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posición de la aine
En una revista especializada en el sector marítimo ha aparecido publicada en un remitido, una
carta que Publio Beltrán me ha dirigido como
Presidente de la AINE, carta relativa al Premio
Internacional AINE-INNOVAMAR, cuya edición
2007 fue declarada desierta.
No es mi intención responder a los variados planteamientos de dicha carta. Entre otras cosas,
he de mostrar mi extrañeza por su publicación,
ya que siempre he entendido que cuando una
persona escribe una carta a otra, el contenido de
la carta queda como propiedad de quién la recibe, cualquiera que sea éste.Algunas veces se publica correspondencia entre dos personas cuando
ambas han fallecido y su contenido pudiera ser
interesante para potenciales lectores, pero afortunadamente, este no es el caso ni de Publio ni
mío, en ninguno de los dos supuestos.
Tampoco es el estilo ni la vocación de la AINE entrar en polémicas estériles, y particularmente
en un caso como éste, sobre decisiones tomadas
por el Comité del Premio, formado por un grupo de personas independientes de diversas profesiones y de prestigio dentro de sus respectivos
ámbitos de actuación. Personas en las que tanto
AINE como INNOVAMAR han depositado su confianza, confianza que hoy mantenemos.
Según las Bases del citado Premio, aceptadas por
todos los que presentaron trabajos al mismo, las
razones por las que un trabajo podía resultar
no seleccionado eran:
• El incumplimiento de las Bases o Normas exigidas para la presentación.
• No tener la altura técnica requerida a juicio del
Comité de selección.
Debe quedar claro que la única razón por la que
el trabajo de Publio no fue seleccionado, consistió en su incumplimiento de las Bases del Premio.
El trabajo resultó no ser inédito al haber sido entregado para su publicación en la RIN un resumen el 22 de mayo de 2007, y un artículo
completo equivalente a la totalidad del trabajo, el 17 de julio del mismo año (la separata que
lo incluía fue publicada el 11 de septiembre de
2007). El trabajo de Publio Beltrán para el Premio
fue recibido por la secretaría del Premio el 18 de
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año LXXVII • N.° 858

INGENIERIA NAVAL
abril 2008

La observancia de las Normas es condición absolutamente necesaria para mantener la honorabilidad y rectitud de comportamiento de
cualquier institución, y constituye la debida
expresión de respeto hacia sus miembros y en
general hacia las personas e instituciones que
con ella se relacionan, y en estas premisas descansa el comportamiento de la AINE.
Es por esto que debo afirmar que no asiste la razón a Publio Beltrán en su carta ya que la no selección de su trabajo no se debió en absoluto a falta
de calidad o altura técnica, calidad y altura técnica que la trayectoria profesional de Publio Beltrán
avala y de la que nadie duda, empezando por mí
mismo, y por la AINE, como ya se ha demostrado.Publio Beltrán tiene todas mis consideraciones
personales y mis mejores deseos en su devenir profesional. Deseo que se hace extensivo a todas las
personas y firmas que han colaborado con él.
Lo que ha sucedido, simplemente, es que la presentación del trabajo no cumplió con las Bases del
Premio, Bases que se interpretan directamente y
sin dificultad,siendo responsabilidad única del que
presenta el trabajo el cumplimiento de las mismas.
Aunque la línea editorial, la seriedad técnica y la
política de contenidos de esta revista están lejos de incluir temas como el que nos ocupa, es
la debida defensa de la honorabilidad de nuestra Asociación, el respeto hacia los componentes del Comité de selección del Premio y hacia
INNOVAMAR, Fundación que colabora ampliamente con la AINE y dota este Premio, lo que
me ha obligado a publicar esta nota en nuestro
órgano de expresión.
La AINE seguirá trabajando en su línea para incrementar el prestigio de la profesión y creyendo
en el sano impulso de todos para conseguirlo como lo demuestran el conjunto de sus actividades,
y entre ellas la convocatoria de la edición 2008
del Premio Internacional AINE-INNOVAMAR.
José-Esteban Pérez
Presidente de AINE
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editorial

Un salto de escala en la seguridad marítima
en España

L

os datos conocidos de los últimos años transmiten una idea de fortaleza y crecimiento de la flota mundial de transporte, así como de la
flota que controlan las navieras españolas.

El transporte marítimo goza de buena salud y magníficas perspectivas fundamentadas tanto en el crecimiento y desarrollo del comercio mundial
como en el fomento que del mismo se propugna desde las instituciones,
como alternativa medioambientalmente más beneficiosa y sostenible frente a los modos de transporte terrestre. Este panorama podría verse ensombrecido, no obstante, por los efectos –aún sin valorar en cuanto a su dimensión y zonas geográficas de impacto– de la desaceleración económica.
La privilegiada situación geográfica de nuestro país provoca que un importante y creciente tráfico mercante de paso, además del que se dirige o parte desde nuestros puertos también en constante crecimiento, constituya
una permanente e intensa fuente de los riesgos asociados a la navegación. La climatología especialmente adversa en ciertas zonas de nuestra
costa y en determinadas épocas del año, añaden un factor más a considerar en el panorama de la seguridad marítima en España.
Los datos sobre el desarrollo del transporte marítimo, de la actividad pesquera, de la flota deportiva y de recreo son sin duda una buena noticia en
cuanto al reflejo que suponen de un dinamismo económico deseable y beneficioso, pero requieren ir acompañados de noticias igual de buenas en
cuanto al incremento y mejora de la seguridad marítima en las aguas de
responsabilidad española. Unas aguas que se extienden sobre una superficie de 1,5 millones de km2 (tres veces el territorio nacional) y que presentan un panorama de gran actividad y complejidad claramente reflejado por
unas cifras muy concretas del pasado año 2007:
• Buques entrados y salidos de los puertos españoles: 131.350.
• Buques identificados en los Dispositivos de Separación de Tráfico: 190.312.
• Flota pesquera (a 31/12/2006): 13.361 buques.
• Flota deportiva y de recreo: ~ 200.000 buques.
• Emergencias atendidas desde los Centros de Coordinación de Salvamento
Marítimo: 4.996.
• Personas asistidas/rescatadas: 20.455, de las que 13.065 en emergencias
de inmigración irregular.
Y en efecto las noticias son muy buenas: en los últimos años se ha llevado
a cabo un esfuerzo extraordinario para que los niveles de seguridad de la
vida humana en la mar y de la navegación, y de protección del medioambiente marino se eleven de manera muy considerable.
Desde enero de 2006, por primera vez en la historia, España forma parte
de la Lista Blanca del Memorando de París, en la que se incluye a las
flotas de mayor calidad. Desde entonces la flota española ha ascendido
nueve puestos en la Lista. En lo relativo a las inspecciones de buques extranjeros que visitan nuestros puertos, España es el primer país entre los 27
del MOU en cuanto a la realización de inspecciones ampliadas.
Desde que en mayo de 2005 se aprobase el Plan de Seguridad Marítima
para Buques Pesqueros, se han llevado a cabo una batería de actuaciones
de tipo normativo, inspector, campañas de formación y sensibilización y un
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Programa de ayudas económicas para la instalación de elementos de seguridad a bordo, entre otras.Actuaciones todas ellas que siguen en marcha
con el objetivo claro de elevar la seguridad de esta flota y de sus tripulaciones.
La flota de recreo también ha sido objeto de significativas medidas normativas, inspectoras y de campañas periódicas de seguridad.
La protección del medioambiente marino se ha visto beneficiada por actuaciones en diversos ámbitos tales como: la aprobación en la OMI de la
declaración de Canarias como Zona Marítima Especialmente Sensible,
así como de la Zona de especial protección del Atlántico Norte, unido a
las modificaciones de los Dispositivos de Separación de Tráfico del
Estrecho de Gibraltar y de Cabo de Gata, o la transposición de la directiva europea sobre medidas aplicables a los buques en tránsito que realicen descargas contaminantes en aguas marítimas españolas.
Y desde luego, la aprobación y el desarrollo del Plan Nacional de Salvamento
Marítimo y Lucha contra la Contaminación 2006-2009, dotado con
1.023 M€, de los que el 50 % se destinan a inversiones, lo que significa
multiplicar por 7 las inversiones del anterior Plan y duplicar los recursos
económicos dedicados a la operación y el mantenimiento.
Con el 77 % de las inversiones ya ejecutas o comprometidas y con un incremento de los recursos humanos dedicados al Salvamento Marítimo del
73%, las aguas españolas y su litoral se benefician del importante aumento de los recursos de intervención, de su modernización y de la mejora sustancial de las capacidades de los medios dedicados al salvamento marítimo y a la prevención y lucha contra la contaminación en la mar.
Precisamente, este año se celebra el 15 aniversario de Salvamento Marítimo,
un servicio que está actualmente a la altura de cualquiera de los países de
nuestro entorno y, en muchos aspectos, se sitúa por encima de ellos.
En vigor desde noviembre de 1992, la Ley 27/92 de Puertos y de la Marina
Mercante fue el acta de nacimiento de la actual Sociedad de Salvamento
y Seguridad Marítima, dependiente del Ministerio de Fomento a través de
la Dirección General de la Marina Mercante. Las prioridades y objetivos de
la Sociedad, creada en la primavera de 1993, transponían los contenidos del
Convenio SAR 79, de la Organización Marítima Internacional, por el que
se creó un modelo internacional de búsqueda y rescate en la mar que hoy
se aplica en todos los Estados ribereños que lo han suscrito.
Desde entonces, el servicio público creció rápidamente gracias a cinco Planes
Nacionales de Salvamento Marítimo y Lucha contra la Contaminación, sostenidos mediante los presupuestos del Estado.
La entrada en vigor del Plan Nacional de Salvamento 2006-2009 ha supuesto
un punto de inflexión para los recursos humanos y materiales de Salvamento
Marítimo. Se puede hablar de un antes y un después del actual Plan. El avance en el campo del salvamento marítimo y la lucha contra la contaminación
ha sido espectacular y hoy se puede afirmar que España está mejor preparada para hacer frente a los accidentes marítimos, gracias a un dispositivo
de prevención y respuesta robustecido y experimentado.
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Efectivamente, el balance de estos cuatro años transcurridos de fuertes
inversiones no puede ser más alentador, destacando el aumento de los
medios de intervención de Salvamento Marítimo desde las 60 hasta
las 94 unidades, aéreas, marítimas y terrestres, acompañado por un incremento en la plantilla de profesionales del 73 por 100 respecto del
año 2004. Si en ese año se contaba con dos bases estratégicas para el almacenamiento y mantenimiento de equipos, acompañadas por una base
de buceadores y operaciones subacuáticas, en la actualidad se han desplegado y equipado las doce bases previstas en el Plan. Otros ejemplos son
los 4 buques polivalentes de salvamento y lucha contra la contaminación,
los aviones equipados con la última tecnología de búsqueda, y de detección e identificación de contaminación, la flota de helicópteros casi duplicada, un 35 por ciento más de salvamares,… La creación de los equipos de
evaluación de emergencias marítimas y de la figura de los jefes de equipos de emergencias permitirá mayor agilidad en la toma de las decisiones
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técnicas y ambientales más correctas en cada uno de los siniestros que
así lo precisen.
Las cerca de 1.500 personas que conforman Salvamento Marítimo realizan
una encomiable labor en ayuda de la gente del mar. Las cifras hablan por sí
solas: desde la creación de Salvamento Marítimo, en el año 1993 se han atendido 55.814 emergencias con más de 150.000 personas involucradas.
El esfuerzo presupuestario del Ministerio de Fomento a través del Plan
2006-2009 está cumpliendo el objetivo de dotar a España de un servicio
público con los medios de intervención más avanzados y con dedicación
exclusiva a su misión, a la altura de las sociedades más avanzadas en su
respuesta ante las emergencias marítimas y la protección ambiental de
los océanos: UN SALTO DE ESCALA EN LA SEGURIDAD MARÍTIMA
EN ESPAÑA.

INGENIERIA NAVAL abril 2008

PAG 9 A 18 Coyuntura

21/4/08

15:04

Página 9

sector marítimo. coyuntura

Construcción naval. Parece que el balón
pierde presión
¿Estamos ante un fin de ciclo?
Todavía entra más aire del que sale, es decir, más
tonelaje contratado que tonelaje entregado globalmente, pero cada vez las cifras se van acercando más al equilibrio, sobre todo a la vista de cómo
va evolucionando la cartera de pedidos en los dos
primeros meses de 2008.
Son 9.360 buques lo que integran la cartera mundial al final del pasado febrero,frente a los 9.285
de fin de 2007, y en términos de toneladas de
peso muerto,si se mantuviese el ritmo de las dos
primeros meses del año, el crecimiento acabaría siendo el menor desde 2005.Sin embargo,y
aunque sea muy pronto todavía, el crecimiento de la cartera se ha desacelerado ligeramente durante los dos primeros meses del año.
A fin de febrero se habían contratado 270 buques
y se habían entregado 193, con 21,1 millones de
tpm contratadas frente a 9,6 entregadas, lo que
supone respecto al año precedente en promedio,
un descenso del 48 %. De estos datos, una vez
diseccionados, quizá convenga destacar los tipos
de buque de los que no se ha contratado nada a
fin de febrero:productos químicos,Suezmax,petroleros Panamax, LPG, frigoríficos, portacontenedores < 3.000 teu,cruceros,y Ro-Ro ferries.

Quizá el caso más llamativo sea el de los graneleros, cuya contratación en peso muerto ha caído
un 55 %, mientras la demanda de transporte de

graneles secos ha venido creciendo en el último
año de una manera que casi podría ser calificada
como desaforada. La contratación de buques nue-

Tabla 1. Parámetros clave en nuevas construcciones (mundo)

6

Contratos (tpm x 10 )
Contratos (tpm x 106)
Contratos (gt x 106)
Contratos (cgt x 106)
Inversión ($ x 109)
Inversión en ($ / tpm)
Inversión en ($ / gt)
Inversión en ($ / cgt)
Variación precio tpm**
Variación precio cgt**
Entregas (tpm x 106)
Contratos/Entregas (tpm)
Contratos/Entregas (cgt)
Cartera de pedidos (tpm x 106)
Cartera de pedidos (cgt x 106)
Desguace (tpm x 106)
Edad media. (nº de buques)
Precio desguace $/tpr (indicativo)
Buques amarrados (mill tpm)

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008*

45,4
45,4
29,9
18,8
24,4
537,4
816
1298

52,8
52,8
34,4
21
22,7
430
659,9
1081
-20%
-17%
49,5
1,06
1
115,6
47,7
28,7

117,2
117,2
77,8
45,4
60
512
771,2
1321,6
19%
22%
55
2,13
2,04
177,3
70,9
27,1
27
325

103,9
103,9
73,5
47
77,1
742
1049
1640,4
45%
24%
61,4
1,7
1,9
220,2
93,4
10,6
28,6
480

79,1
79,1
58
40
74
935,5
2711,5
1850
28%
14%
69,3
1,14
1,45
229,8
106
5,8
29,8
370

141,6
141,6
90,2
49,6
105,5
746
1170
2127
-20,20%
15,00%
74,4
1,9
1,62
304,3
118,3
6,5
29,6
440

243,8
243,8
154,6
80,2
189,8
673
1508
2367
-9,80%
11,20%
14,4
2,7
2,4
352,7
132,2
5,4
29,2
570
0,94

12,2
21,1
13,4
6,4
14,7
697
1097
2297
3,5
-3
9,6
2.2
1,6
514
181,2
0,7
30,9
540
0,87

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

tpr = toneladas de peso en rosca
(*) Fin de febrero 2008 (**) Precios promedio con relación al año precedente.
Fuente: LLP, Clarkson y elaboración propia
Cifras en rojo suponen “récords”
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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

—
—

—
—

—
—

19/19
31/31

18/19
31/31

2005

2006 (ene) 2006 (dic) 2007 (dic) 2008 (feb)

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

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

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

145/146
90/90
72/73
62/63
52/53

147/148
92/93
73/75
62/64
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

97/97
54/55
47/48
35/39

95/97
55/55
47/48
35/39

23/ 23
52/53
91/94
—

23/ 23
52/53
94/98
—

22/23
56/57
101/102
—

27/28
64/65
105/106
160/160

27/28
64/64
106/107
164/165

205/210
90/90

220/220
92/93

220/220
93/93

220/220
91/93

33/34
48/49

38/39
55/56

47/48
68/69

50/51
60/71

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

33/33
46/46

33/33
48/50

Datos a final de febrero 2008
Fuente: Clarkson, LSE, elab. Propia.

vos se desacelera aunque en los últimos meses los
precios se mantienen, y en cambio se pagan por
buques de segunda mano, (5 años), del orden de
un 150 % de lo que valdría un contrato de nueva construcción (para entrega en 2011). Parece
que el mundo naviero del transporte de graneles
no confía demasiado en un crecimiento a fuerte
ritmo mantenido de la demanda, como hasta ahora ha sucedido, y prefieren, como dice el refrán:
“más vale pájaro en mano que ciento volando”, y
prefieren pagar fuertes cantidades por un buque
ahora, cuando la demanda de transportes, especialmente de minerales por parte de China e India,
que son las que más fuerte tiran del carro, que reservarse para un futuro, que a la vista de cómo
ellos mismos reaccionan, consideran incierto.

teniéndose la subida de los precios, para buques
que se van a entregar ya en 2011 ó en 2012. Sus
fletes en Time Charter a un año siguen manteniendo el nivel que alcanzaron al final de 2007, y
en el mercado spot mantienen un nivel aceptable
tras la prolongada caída en 2007, durante primavera, verano y otoño.
En general, hay tres realidades de carácter estructural que están dominando la situación del sector
marítimo y su florecimiento en los últimos años:
El crecimiento económico sin rival experimentado por los mayores países en vías de desarrollo, y localizados en el continente asiático, el aumento consecuente del comercio

mundial, y finalmente la incuestionable realidad de la necesidad de un transporte marítimo más grande y eficiente para que las realidades anteriores lo sigan siendo.
En efecto, los números hasta ahora acreditan tal
cosa, aunque las turbulencias financieras actuales
puedan tener cierta influencia e impactos en los
sectores involucrados, que, salvo desastre general,
podríamos considerar coyunturales. El que las actuales turbulencias, que incluso pueden devenir
en crisis y provocar crecimientos económicos insignificantes o incluso negativos en algunos lugares, mantengan ese carácter “coyuntural”, se deberá seguramente al carácter realmente global de

Otra situación que sin duda abona esta teoría,
es que a primeros de marzo, había pendientes
de entregar durante los próximos cuatro años, 232
millones de toneladas de peso muerto, es decir,
de capacidad de carga, con una flota existente de
395 millones, lo cual no es ninguna tontería y debe
producir algunos dolores de cabeza en el mundo
naviero, y por qué no, en el de los astilleros.
Otro síntoma de la situación lo marca la baja contratación de los VLOC, (very large ore carriers), mineraleros gigantes, cuya demanda hubiera sido
muy positiva si se esperase que la aceleración fuera a continuar en los ritmos de 2007.
No todo es uniforme en el campo de la demanda; en el segmento de los petroleros, sólo los VLCC
parecen escapar de la atonía actual, habiéndose
contratado ya en febrero algo más de un tercio de
lo que se contrató en todo el año pasado, y man-
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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 m3)
LPG (78.000 m3)

2001

2002

2003

2004

2005

2006 (ene)

2006(dic)

2007 (dic)

2008 (feb)

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

136,5
92
64
57,5
49,5

136
93
71
55
43

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

152,5
88
75,5
36,5

150
90
75
34

—
—
—
—

—
—
—
—

—
—
—
—

—
—
—
—

32
31
—
—

32
30
—
—

32
46
—
—

33
60
——-

33
60
——-

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
88

—
—

Datos a final de febrero 2008
Fuente: Clarkson, LSE, elab. Propia.
2ª mano = promedio
Tabla 5. Clasificación por cartera de pedidos
en cgt x 106

Tabla 4. Cartera de pedidos. En cgt x 106

Corea del Sur
Japón
RP China
Europa*
Mundo**

Contratación

Entregas

Contratación/
Entregas

Cartera de
pedidos 06

2007

2008*

4
0,3
1,5
0,3
6,4

1,7
0,9
0,7
0,4
4

2,3
0,3
2,1
0,7
1,6

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

64,4
30,3
52,4
19,3
178,2

67
29,5
53,8
19
181,2

Carteras 06 y 07, a final de año. Cartera 08, fin de enero-febrero
(*)Toda Europa
(**) Total que incluye a los anteriores
Fuente: Clarkson RS

la economía mundial. ¿Cómo afecta esto al mundo marítimo, y específicamente al de la construcción naval?
Muchos creen que el crecimiento económico global se mantendrá estable y positivo por efecto de
la propia globalización, aunque en determinadas
áreas las cosas no vayan tan bien.Y es muy posible que la demanda de transporte marítimo mantenga un perfil anti-cíclico, pero otra cosa es que
no vuelva a aparecer el temido desequilibrio entre la demanda de tonelaje para ese crecimiento
estable en su conjunto, y otra muy distinta es que
en el caso de aparecer, el sufrimiento se reparta
de una manera proporcional, lo que además, nunca ha sucedido. Sin embargo, hoy se empiezan a
dar algunas circunstancias provocadas por el mismo origen de la situación, que en ocasiones anteriores no se daban.

Si hubiera fin de ciclo, ¿para quién?
La preponderancia indiscutible en la industria mundial de la construcción naval pertenece a los países de la región Asia-Pacífico, y

12 380

específicamente a Corea del Sur,la R P de China
y Japón, y por este orden. Fundamentalmente
en China y algo en Corea, han aparecido y están
apareciendo astilleros de nueva planta, al mismo
tiempo que otros se están ampliando. Las cifras
de capacidad que se manejan son realmente apabullantes, y en ellas tiene especial significancia la
que corresponde a astilleros completamente nuevos, y a inversiones de astilleros establecidos en
países como Vietnam y Filipinas, para desarrollar
nuevas instalaciones, (en estos casos con capital
coreano o japonés).
Según un estudio de mercado de los analistas de
Singapur Worldyards, el número de astilleros nuevos, que no han entregado aún en 2007 ningún
buque (“greenfield yards”) es en China de 60, y en
Corea 7, mientras no se registra ninguno en Japón.
El sistema utilizado para el cálculo es muy simple
y consiste solo en restar del número de astilleros
que tienen algo en la cartera de pedidos, el número de aquellos que han hecho alguna entrega
durante 2007. Puede que no sea absolutamente
exacto, pero sí suficientemente cierto. Con esto
mimbres se puede llegar a la conclusión de que

1 Corea del Sur
2 R P China
3 Japón
4 Alemania
5 Italia
6 Turquía
7 Taiwan
8 Noruega
9 Polonia
10 Holanda
11 España
12 Croacia
13 EEUU
14 Francia
15 Brasil
16 Finlandia
17 Dinamarca
18 Ucrania
++ Resto

67
53,8
29,5
3,5
2,7
2,3
1,8
1,5
1,2
1,1
0,9
0,9
0,9
0,8
0,8
0,7
0,6
0,2
11*

(*) de ellos, 7,9 otros de Asia
Datos, fin de febrero 2008
Fuente: Clarkson RS

China debe entregar 178 millones de tpm (53,8
millones de cgt), y Corea 190 millones de tpm (67
millones de cgt); escogeremos el caso de China
por ser el de mayor crecimiento y seguramente el
más paradigmático.
Según Clarksons,algo más de la mitad de las entregas de la industria de la construcción naval china
hasta el año 2011 se han de realizar entre astilleros “vírgenes”, (“greenfield”), astilleros recientes y
astilleros ampliados, y no menos del 35 % en los
años 2009,2010 y 2011,en los astilleros “vírgenes”.
El problema de un análisis a partir de aquí, es no
caer en la trampa de generalizar a la hora de pre-
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Tabla 6. Comparación flota existente-cartera
de pedidos por tipos de buques
Petroleros y productos, (incl. químicos)
Flota
386,1
Cartera
160,2
Graneleros
Flota
Cartera

394,9
232

LNG. (mill. de m3)
Flota
Cartera

33,1
21,8

LPG. (mill. de m3)
Flota
Cartera

15,9
5,9

Portacontenedores. (mill de teu)
Flota
Cartera

10,9
6,5

Carga general (> 5.000 tpm)
Flota
Cartera

51,8
12,6

Frigoríficos (mill de pies3)
Flota
Cartera

330,1
8,6

Multipropósitos > 5000 tpm
Flota
Cartera

20,89
6,52

Multipropósitos > 5000tpm
Flota
Cartera

3,64
0,5

Ro Ro > 5000 tpm
Flota
Cartera

8,2
1,1

Ro Ro < 5000 tpm
Flota
Cartera

1,33
0,04

Car carriers > 5000 tpm
Flota
Cartera

9,14
3,67

Off-shore,mill GT
Flota
Cartera

9,25
2,89

FPSO/FSU
Cartera
Cruceros, mill GT
Cartera

1,7
4,29

Fin de febrero 08, en mill tpm, salvo indicación distinta.
Fuente: Clarkson

Figura 2a
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ver cómo van a responder los nuevos astilleros a
la hora de cumplir los plazos, encontrarse con que
sus costes probablemente van a ser mayores que
los previstos, especialmente en los casos del acero y los motores propulsores y sus elementos, y
además hacer que funcione bien engrasada la cadena de suministros; y todo ello en un ambiente
financiero enrarecido por el momento, en el que
sin duda habrá armadores dispuestos a aprovechar cualquier debilidad en los astilleros para plantear los problemas habituales y muy bien conocidos por los astilleros “veteranos”, y especialmente
en el caso de contratos hechos por armadores de
segunda fila utilizando el ya pretérito impulso de
financiaciones fáciles por bancos que tanto directa
o indirectamente puedan estar afectados por las
actuales turbulencias financieras. Conflictos con
estos armadores derivarían más profundamente
en retrasos en las entregas que a su vez suelen ser
los peor indicadores de metástasis de problemas
con mal pronóstico.
Situaciones problemáticas de este tipo pueden traer consecuencias graves para algunos
astilleros que necesiten obtener de las entidades financieras garantías de buen fin, (refund guarantees), incluso si ya las habían obtenido para cubrir anteriores pagos por parte
del armador. En los astilleros “novatos “esto,
añadido a las obligaciones contraídas con sus
recientes inversiones en inmovilizado, representa un problema de mayor envergadura que
en el caso de astilleros ya establecidos, y más
aún si estos últimos pertenecen a grandes conglomerados industriales como es el caso habitual en Corea y en Japón.
Dados los tamaños de muchos de los buques contratados y sus precios, entrar en las fases descritas más arriba puede entrañar riesgos de muchos
millones de dólares.
La erosión de los márgenes con los que supuestamente se han contratado los buques es un fenómeno que podríamos calificar casi de “natural” en
el devenir normal de la industria de la construcción
naval,y la referencia es aquí,no a una evolución histórica y obviamente cíclica, sino a lo que pasa en
un solo contrato desde la fecha de la contratación

hasta la de la entrega.En arquitectura naval se sabe
bien que el camino que recorre el centro de gravedad de un buque desde sus coordenadas de situación en el proyecto hasta las que presenta cuando se entrega,es siempre hacia arriba.La capacidad
de mantener esta tendencia dentro de unos límites razonables que no dañen la consecución
del proyecto depende del saber hacer del astillero y de su experiencia combinada en todas
las fases de proyecto,aprovisionamiento y construcción.De acuerdo con esta experiencia y obviamente,de la Ley de Murphy,es perfectamente
explicable que los costes vayan subiendo como
los centros de gravedad, y los márgenes vayan
disminuyendo,y esto es aún más verdad cuanto más se retrase la entrega del buque o los buques en cuestión.
En esta sección del número anterior de la Revista,
se describió de manera aproximada la estructura
de la industria china de construcción naval, y parece que los astilleros entonces descritos, son aquellos privados los que más problemas van a tener
para llevar a término sus contratos debido a su dificultad para conseguir garantías de buen fin. Esto
no está sucediendo sólo en China, aunque sea allí
donde el problema pueda tener mayor dimensión;
también en Corea, en algún astillero de nueva creación, y en la India, están experimentándose situaciones semejantes. En algunos casos, los armadores de primera fila que están siendo
afectados por este estado de cosas están tratando de colocar contratos en astilleros de reconocida solvencia,para sustituir aquellos que
dan por perdidos en los astilleros que podríamos llamar “dudosos”. Cuando estos movimientos se solidifiquen totalmente será cuando
podamos ver como realmente ha evolucionado
el mercado.Algunos analistas, como es el caso da
Worldyards, calculan que aproximadamente el 9%
del tonelaje de peso muerto contratado en China
pudiera derivar en cancelaciones.
Pese a todos estas circunstancias, la opinión
más generalizada de los analistas mundiales,
es que el comercio mundial seguirá creciendo
en el medio y largo plazo, porque unos países
sustituirán a otros en los puestos clave para
que la “orquesta continúe sonando”, incluso,

Figura 2b
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siguiendo el “argot”musical,si el “concertino”
cambiase.
Pero lo que es cierto a nivel mundial gracias a la
globalización de la economía, y puede mantener
tranquilas a las grandes multinacionales de las
finanzas y de los seguros, (nunca se sabe cuánto
hay en sus diagnósticos, al igual que en los políticos, de “wishful thinking” y de no producir alarmas), no tiene por qué serlo en áreas y países específicos, y esto es igual de verídico en el campo
de la industria de la construcción naval.

Es claro que los mayores desequilibrios teóricos se van a producir por el desmesurado crecimiento de la oferta derivada del incremento de la capacidad física de construcción con
relación a la demanda de nuevos buques, incluso en el caso de que esta siga aumentando haciendo buena la teoría del crecimiento
sostenido del comercio mundial.
Si los desequilibrios se fueran a reflejar sólo en los
lugares en los que se han producido los mayores
aumentos de capacidad, el diagnóstico sería fácil,

Figura 6

Figura 7

(*) Fin de febrero 2008. (En miles de millones de US$)
Fuente: Clarkson

(*) Fin de febrero 2008
Fuente: Clarkson R S

Figura 8a

Figura 8b

Febrero 08

Febrero 08

Figura 8c

Figura 8d

Febrero 08

Febrero 08
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pero la historia nos ha enseñado que no suele ser
así.Todos tenemos en la memoria los problemas
vividos en los años 80 y en otros posteriores, en
los que el crecimiento de la capacidad de construcción en Corea, como antes en Japón, causó el
cierre de astilleros en Europa y la reconversión de
muchos otros.
Precisamente lo sucedido entonces ha hecho cambiar el escenario, y puede ser posible que las recetas de entonces ya hoy no valgan porque las enfermedades no parecen ser exactamente iguales.
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¿Tiene Europa alguna bala
en la recámara?
Una de las características más importantes de la
construcción naval hoy en día es y ha sido su creciente externalización, con lo cual, la cadena de
suministros se ha alargado desde el punto de vista geográfico, alargando sus tentáculos hasta países de bajo coste laboral. Esto es tanto más cierto en el caso de fabricantes de bienes que no
demandan tecnologías avanzadas o que no requieren grandes inversiones en inmovilizado. En
la construcción naval esto se da solo en una pequeña parte de los suministros, por lo que la externalización de componentes se ha ido sustituyendo por la creación de astilleros en algunos de
los lugares en los que tales componentes eran
construidos. En estos países, ya con un nivel de desarrollo suficiente, se está creando la nueva industria de construcción naval entendida en su ámbito de respuesta a la enorme demanda de
transporte en los buques que podemos llamar “tradicionales”. Esta denominación hoy en día obedece más a su dedicación y tipo, que a sus características técnicas. Estamos hablando de
petroleros, graneleros, transportes de gases licuados, portacontenedores, etc.

Figura 9
Precios a final de cada año. (*)Fin de febrero 2008

Tales países, como ha pasado en sus predecesores
en esta industria, y debido al carácter tractor de
la misma, los costes suben relativamente más aprisa de lo que lo hacen en los países anteriormente establecidos, y así lo hacen también otros costes estructurales que tienen que ver con el
desarrollo social, el factor medio-ambiental y otros.
Puede llegar un momento en el que el diferencial de los costes de externalización de industrias colocadas en áreas desarrolladas, basados en los bajos costes laborales y otros en
las áreas suministradoras, y a los crecientes
costes de transporte sea tan bajo, que las industrias antes citadas decidan acortar sus cadenas de suministro desde el punto de vista
geográfico, y cambiar sus deslocalizaciones a
países menos desarrollados que sus actuales
suministradores,pero con costes tan bajos que
les compense en sus nuevos sistemas e incluso inversiones de externalización. Esto es obviamente más fácil en industrias de serie y
de bajo contenido tecnológico, y con un número limitado de componentes, como la textil, por ejemplo, que en industrias avanzadas
como es el caso de la construcción naval.
Si además, por mor de reconversiones anteriores, y
de los nuevos posicionamientos de la industria de
la construcción naval europea con respecto a sus
productos, resulta que un altísimo porcentaje de
ella se dedica a la construcción de buques especiales, de avanzadas tecnologías, en los que prácticamente ocupa la totalidad de cada uno de los “nichos”de mercado que les corresponden, la pérdida
de tales nichos parece más complicada que la que
se produjo cuando todos los astilleros importantes
de Europa hacían lo mismo que sus entonces “nue-
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Figura 10
*2008 estimación. Fuente: Drewry, Calrksons,Citygroup

vos” competidores del Extremo Oriente. Se da la
circunstancia determinante, por lo anteriormente
descrito, que las cadenas de suministro producidas
por la externalización en los astilleros europeos,son
geográficamente próximas, y en general europeas,
y el arrebatar ese mercado por parte de los competidores sería extraordinariamente costoso para
ellos, y el cada vez más reducido diferencial de coste que todavía obra a favor de estos no compensaría los costes de externalización requeridos para
entrar en los nichos europeos.
Todo esto es seguramente cierto, pero tiene un
margen de inexactitud y otro de inseguridad. El primero deriva de que los suministros de acero y de
equipos propulsores proceden mayoritariamente
de Extremo Oriente,y el segundo,de que para mantener el “estatus” actual es necesario incrementar la inversión tecnológica continuadamente, para
lo que es indispensable contar con un elemento
humano de alta cualificación y especialización y
en número suficiente, lo que es ahora, y debido a
su carencia, el “talón de Aquiles” de los astilleros

europeos; además de tratar de mantener la propiedad intelectual en una industria con una tradición exactamente opuesta por la naturaleza hasta ahora habitual de los contratos.
Quizá el crecimiento en los últimos años de la
construcción naval noruega sea un ejemplo de la
capacidad europea de mantener un mercado, por
un lado, y por el otro, la fragilidad de que la tecnología pase a otras manos, aunque las barreras
para que esto no suceda son prácticamente nulas cuando se funciona en Bolsa, como demuestra la reciente toma de control de Aker Yards por
la empresa coreana STX.
En lo que a España se refiere, hay que constatar el desarrollo positivo de los últimos años,
sobre todo en determinados nichos de mercado, y muy especialmente el caso del segmento de los buques de apoyo a actividades
offshore, en el que varios astilleros de nuestro
país mantienen una cartera de treinta y cinco buques para entregas que llegan al año 2011.
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Transporte marítimo: pequeñas
incertidumbres
El sector de los petroleros ha comenzado a animarse desde el comienzo del año, después de los
baches experimentados en el pasado año. Los fletes T/C de los VLCC a uno y tres años se han colocado en valores que no se daban desde principios
de 2006, mientras los demás tipos se mantienen
más o menos estables. En el mercado spot los precios parecen haberse estabilizado en niveles de alrededor de 70.000 $/día (T/C equivalente) tras el
enorme pico de diciembre del pasado año, que llegó a alcanzar los 180.000 $/día. En cualquier caso,
los niveles actuales han producido sosiego entre
los armadores, pues están por encima de los que
se vivieron durante todo el año pasado. Lo mismo
está sucediendo con los buques tipo Suezmax en
el mercado spot, con niveles francamente superiores a los del año pasado,manteniéndose en cambio los correspondientes a los time charter (T/C) a
uno y tres años.Ten el caso de los Aframax, los fletes a uno y tres años se mantienen estables, al igual
que los que se registran en el mercado spot, situación que más o menos se repite en el caso de los
buques Panamax (Figura 8).
En el caso de los VLCC se está produciendo una
situación interesante, las entregas en los dos primeros meses del año de las nuevas construcciones,
(0,9 millones de tpm), han descendido a casi la mitad del promedio de entregas del año pasado (9 millones de tpm), mientras una cantidad significativa
de buques de casco sencillo salía definitivamente
de tráfico para ser objeto de conversiones. Se estima que alrededor del 30 % de la flota remanente
de VLCC de casco sencillo, unos 150 buques, están
siendo objeto de contrataciones para convertirlos
en graneleros y más específicamente en VLOC,(very
large ore carriers). Otro grupo se está dirigiendo al
desguace aprovechando las fuertes subidas en las
ofertas de los desguazadores, especialmente en
Bangladesh, donde se ha llegado a pagar en marzo hasta 715 $/tpr (tonelada de peso en rosca), lo
que ha constituido un verdadero record.
La subida del precio del acero tendrá también sus
efectos en las cantidades que los desguazadores
estarán dispuestos a pagar, y puede suceder que
algunos proyectos de conversión que tienen dificultades, tanto de carácter financiero como de
naturaleza técnica se cancelen y los buques sean
destinados al desguace.
La combinación de todos estos factores con la baja
cantidad de entregas en enero y febrero, son, probablemente, las razones de la actual fortaleza de
los fletes de los VLCC, ya que pese a la desaceleración de las economías occidentales, la demanda de crudo por parte de China y otros países en
rápido crecimiento, permanece elevada y evita
cualquier caída del mercado del transporte, incluso con los altos precios del crudo.
En cualquier caso, habrá que considerar para el
próximo futuro la incidencia que puede tener la
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Figura 11
T/C equivalente. $ x 1000
Fuente. Fearnleys. König
Valores medios aproximados

predicción de la Agencia Internacional de la Energía,
que ha recortado la cifra de producción esperada para 2008 en 200.000 barriles/día, hasta 87,6
millones de barriles/día.
La bajada de la demanda de productos derivados del petróleo, especialmente la gasolina en
EEUU, debido a su crisis económica hará probablemente la vida más difícil a los armadores de
buques de productos, que harán además frente
a un gran número de entregas de nuevas construcciones durante este año.
En relación a los graneleros, la bondad del mercado está atravesando algunas turbulencias que pueden hacer disminuir el número de decisiones de
muchos operadores de pasar sus buques de una
explotación en régimen de time-charter, a otra
spot, cuyos niveles se estaban moviendo, para los
tamaños grandes, tipo capesize en unos 130.000
$/d, con oscilaciones entre 80.000 y 150.000 $/d
en lo poco que va de año. Probablemente esas oscilaciones se deban a circunstancias ajenas al puro
mercado naviero, más relacionadas con los movimientos accionariales debidos a la posible compra del gigante Rio Tinto por BHP Billiton, que afectaría prácticamente a un tercio del mercado
mundial del mineral de hierro en el caso de consumarse, lo que, según LSE puede haber aumentado la especulación en este mercado.
La misma fuente avisa sobre los efectos que las
predicciones a la baja del crecimiento económico mundial en 2008: EEUU y los países más avanzados de Europa, por debajo del 2 % y China por
primera vez en varios años con posibilidad de crecer por debajo de los dos dígitos.
Sin embargo, en la modalidad de time-charter a
uno y tres años, los niveles de los capesize han subido de manera apreciable en el mes de febrero,
mientras los demás tipos se han mantenido dentro de una cierta estabilidad.

Los sentimientos acerca de los buques portacontenedores pueden considerarse encontrados. Pese
a las condiciones actuales derivadas del enfriamiento económico: reducción de los volúmenes
de tráfico entre Asia y Europa debido a la desaceleración en el continente europeo, y el aún mayor
deterioro de las rutas transpacíficas, los armadores de buques portacontenedores registraron saludables beneficios durante el año pasado, y esperan con optimismo el desarrollo de 2008,
especialmente basados en la baja cotización del
dólar EEUU, y el aumento de las exportaciones de
este país.
Hay que registrar que los niveles de fletes están
más altos que hace un año, y que aunque los astilleros entregarán este años: 14,4 millones de toneladas de peso muerto, los problemas de congestión que continúan en los puertos, y la
explotación de los buques a velocidades reducidas para disminuir el consumo de combustible,
podrán disminuir el posible impacto en los fletes
de las entregas mencionadas.
Sin embargo, otros analistas no están tan seguros
de que el porvenir inmediato no vaya a extender
los problemas que se están sufriendo en algunos
tráficos, como los que atraviesan el Pacífico, antes mencionado. Las sombras más negras amenazan si el precio de los combustibles no se modera. Los portacontenedores suelen ser buques
rápidos, con velocidades del orden de 22 y hasta
24 nudos, y manteniendo estas velocidades, el
gasto de combustible, que hace años representaba aproximadamente un quinto de los costes de
operación, ahora alcanza la mitad de este coste.
Esto está impulsando a algunas compañías a considerar un coeficiente a aplicar en los fletes que
flote según lo haga el precio de los combustibles,
pero no todas están de acuerdo en ello. El mantenimiento de velocidades bajas puede ser tomado como una solución paliativa temporal, pero
difícilmente como algo definitivo.
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Nuevo sistema de evacuación Brude Mes SRL

E

l sistema Brude Mes® SRL ha sido desarrollado pensando en cómo
optimizar las evacuaciones de forma eficaz y segura para los pasajeros embarcados, para toda área internacional del comercio marítimo.

El sistema Mes se está utilizando con equipos de emergencia tipo A (Altura)
o B (Litoral) con balsas autoadrizantes para 150 personas de capacidad, y
para alturas de evacuación comprendidas entre los 3 y los 15 metros.
El sistema completo que se distribuye incluye la rampa de evacuación, el
sistema de amarre y de 1 a 3 balsas salvavidas del tipo DSB SLR 97 150 para
la evacuación desde los 150 a 450 pasajeros, siendo por lo tanto, la capacidad de cada una de 150 personas.
El sistema de despliegue está formado por los siguientes componentes: el
contenedor de estiba, la compuerta y la rampa de lanzamiento.Todos los
componentes están fabricados en aluminio marino para evitar en la medida de lo posible la corrosión. El contenedor de almacenaje se encuentra
atornillado a la cubierta del buque y está diseñado para soportar la rampa
de lanzamiento y la rampa de evacuación. Las dimensiones del contenedor
son 1,67 x 0,68 x 2,37 m consiguiéndose así reducir el área que ocupa en
cubierta. La compuerta de lanzamiento y la rampa de evacuación se despliegan hacia abajo tan sólo con la acción de la gravedad, hacia la balsa salvavidas.Todas las operaciones de este sistema son manuales. Pero aún así,
una de las ventajas de este sistema es que se ha conseguido reducir el número de tripulantes para su accionamiento.
La rampa de evacuación está formada por células (en zigzag) que permiten
una pendiente segura para el personal en evacuación. Además, el contenedor permite que las personas desciendan uno detrás de otro ordenadamente. La capacidad total de la rampa de evacuación es de 450 personas
en 30 minutos.

Las balsas autoadrizantes DBS 150 (SLR) son lanzadas al mar desde el contenedor de estiba, inflándose al tirar de la boza. La máxima capacidad de
cada balsa es de 150 personas.
Las balsas salvavidas están equipadas con líneas de amarre que garantizan seguridad en todo momento y la efectividad del amarre de las balsas
para el posicionamiento de la rampa de evacuación. Las líneas de amarre
se accionan manualmente por medio de roldanas. Las balsas adicionales se
pueden manipular desde la primera balsa para una evacuación masiva
con una capacidad de 450 personas por sistema.
La envoltura de la balsa se suelta desde los emplazamientos de evacuación
donde están las rampas de evacuación situadas o localmente desde el soporte del contenedor.
El sistema de lanzamiento consta de una bomba de vacío, una tubería de
vacío y un disparador de vacío. Mientras está actuando la bomba de vacío, el disparador de vacío suelta el contenedor para que caiga al mar. Dispone
de una zafa hidrostática para asegurar que siempre se libera la balsa.

Sistemas de seguridad del barco

E

l fabricante holandés Vetus ha introducido dos nuevos sistemas de
seguridad para embarcaciones. Dichos sistemas, el Sistema de
Detección de Embarcaciones (BDS) y el Sistema de Control de
Embarcaciones (BMS), son apropiados tanto para informar de una entrada desautorizada en la embarcación como de la desaparición de esta.
En caso de hurto, el sistema envía un mensaje con la localización GPS del
buque, la velocidad y la dirección de este. Dicho mensaje y su seguimiento
pueden ser monitorizados por medio del teléfono móvil o en una estación de alarma, con cobertura por toda Europa.
El Sistema de Control de Embarcaciones ofrece también la posibilidad de
informar del estado de varios sistemas de la embarcación como pueden ser
el nivel del agua de sentina, el detector de humos o el control de la batería.
Como opción adicional es posible modificar por control remoto el sistema de calefacción o el aire acondicionado.
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Duarry entrega en 2007 tres unidades
Cormoran 730

D

urante el año 2007 Duarry entregó a la Sociedad Estatal de
Salvamento Marítimo (SASEMAR), tres embarcaciones Cormoran
730 para ser utilizadas como embarcaciones de salvamento de intervención rápida. Cada embarcación Cormoran 730 va equipada con motor de 256 CV y transmisión por cardan y cola en Z. A la hora de fabricar
estas unidades se han tenido en cuenta las duras condiciones de mar
con las que se va a encontrar para garantizar una navegación segura y confortable.
Las embarcaciones cuentan con un flotador de Neopreno Hypalon con sistema de fijación que permite ser desmontado para mantenimiento, casco
y cubierta son de fibra de vidrio, la consola dispone de amplio espacio para
ubicar todos los instrumentos protegidos contra la intemperie. El sistema
de autoadrizado en arco de acero inoxidable donde también van ubicadas
las luces de navegación, las antenas de los equipos electrónicos de navegación, el radar y el reflector de radar.

Aumenta la recuperación de contaminantes

L

os miembros de la Unión Internacional de Salvamento (ISU) han conseguido recuperar más de 1,1 millones de toneladas de agentes contaminantes durante las operaciones realizadas el año pasado, incrementando la cifra con respecto al año 2006 en más de un 94 %.
Durante 2007, la ISU proporcionó ayuda, por todo el mundo, a 282 buques
con cargas las cuales eran una amenaza de contaminación (incrementando un 20 % con respecto al 2006).
Según los resultados de la última Revisión de Prevención de Contaminación
Anual del ISU, los agentes contaminantes recuperados ascienden a 1.101.440
toneladas, cifra muy superior a las 566.793 toneladas registrada en 2006.
Los miembros del ISU también realizaron una tabla en la que pudieron compararse los agentes contaminantes y sus cantidades con respecto al 2006.

Agente contaminante
Petróleo (crudo)
Sustancias químicas
Otros agentes contaminadores
(p.ej. gasolina, lastre sucio, etc.)
Búnker

cantidad en 2007
909,521 toneladas
57,506 toneladas

cantidad en 2006
400,581 toneladas
5,635 toneladas

porcentaje
83 %
5%

25,147 toneladas
109,266 toneladas

88,313 toneladas
72,264 toneladas

2%
10 %

Según la comparativa, el volumen de crudo recuperado mostró un aumento
superior al 125 %.También hay que mencionar el volumen de recuperación
de sustancias químicas, ya que, en 2006 la cifra fue algo anómala; y la caída que ha experimentado la recuperación de otros agentes contaminantes.
Por lo que se puede llegar a la conclusión de que aunque el volumen de
combustible recuperado en 2007 haya aumentado, el crudo y las sustancias químicas no siguen el mismo margen.
La Revisión de Prevención de Contaminación del ISU comenzó en 1994, llevando en estos 14 años de existencia una recogida de 14.286.070 toneladas de agentes contaminantes potenciales. Dicha cifra puede ser dividida
en 11.214.471 toneladas de crudo, 782.257 toneladas de sustancias químicas, 1.003.308 toneladas de combustible y 1.286.034 toneladas de otros
agentes contaminantes (categoría registrada por primera vez en 1997).
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Durante 2007, el número de operaciones de salvamento de petrolero aumentó desde los 18 registrados en 2006 a los 24 registrados dicho año. El
servicio de petrolero más grande, efectuado el año pasado, implicó a un
VLCC con una carga de 270.000 toneladas de crudo. El año pasado también se pudo observar un aumento significativo en el número de buques
que necesitaron realizar una transferencia de cargas de buque a buque. La
operación realizada más grande en este tipo fue la realizada a un petrolero desde donde se extrajeron 89.000 toneladas de crudo.
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Balsas salvavidas lanzables para
pesqueros Viking
Balsas Salvavidas Viking SOLAS
Viking lleva innovado en equipos de seguridad y salvamento desde hace
más de cuatro décadas, en las que ha conseguido experiencia en el suministro de equipos a una amplia gama de buques de pasaje, carga y pesca.
Diseñando expresamente para aumentar la seguridad personal, puesto que
es fiable y fácil de usar, asegura la protección frente a la exposición a los elementos.
Las balsas salvavidas para lanzar por la borda para pesqueros están fabricadas en caucho natural y nylon recubierto de acrílico/silicona. Están provistas de 2 a 4 bolsas de lastre de relleno rápido para su máxima estabilidad y
2 compartimentos individuales de flotabilidad. Si un compartimento se
daña, todavía habrá flotabilidad suficiente para llevar el número especificado de pasajeros. Llevan una luz estroboscópica exterior, luz interior y tiras reflectantes de alta visibilidad sobre la capota y laterales.
Durante numerosas pruebas realizadas, la flexibilidad de la balsa salvavidas
ha resultado crucial para su buen funcionamiento cuando se despliegan a
temperaturas extremadamente bajas, o cuando han sido abordadas o
cargadas en mar gruesa.
Están equipadas con paquetes de emergencia y equipos de acuerdo al SOLAS, y aprobadas de acuerdo al SOLAS, Directiva CE 96/98/EC, LSA code
y USCG.

Características principales:
- Estiba sobre varaderos para preservar la visibilidad y el espacio en cubierta.
- Rápido accionamiento remoto cuando sea necesario.
- Fabricadas con materiales de alta calidad para su durabilidad, promedio
de vida útil de 15 a 20 años.
- Dos entradas grandes, a cada lado, con cremalleras de fácil apertura y
cierre.
- Rampa de abordaje en U, en un lateral, especialmente diseñada para
una rápida, efectiva y segura entrada.
- Suelo inflable con propiedades antitérmicas que da protección extra frente a la hipotermia.
- Disponible para 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25 y 35 personas para uso en embarcaciones de todos los tamaños y capacidades.

Balsas Salvavidas VIKING RescYouTM
Estas balsas salvavidas han sido diseñadas y probadas de acuerdo a la ISO
9650/1 para una altura de estiba de 6 metros. Están equipadas con los diferentes tipos de paquete de emergencia: paquete RORC, paquete SOLAS
B, paquete USA “E” y paquete Clase II Francés. La balsa ha sido probada
en el siguiente rango de temperaturas: -15 ºC a +65 ºC.
Están disponibles para 4/6/8 personas y van empaquetadas en bolsas de
alta calidad o contenedores de fibra de vidrio para su durabilidad. Construida
con un fuerte entretejido cubierto de caucho natural siendo éste uno de
los materiales más elásticos que existen en el mercado. Los materiales usados están aprobados por ISO 9650/1.
El contenedor está fabricado de resistente fibra de vidrio reforzado de poliéster, pudiendo ser instalados sobre soportes de acero inoxidable para
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montar sobre cubierta o barandilla. El tamaño varia dependiendo del volumen del empacado de la balsa. La bolsa esta fabricada de materiales repelentes al agua.
El peso de las balsas varia dependiendo del número de personas para la que
está diseñada y si están empacadas en contenedor o en bolsa. El material
principal empleado es un fuerte entretejido cubierto de caucho natural del
que destaca su elasticidad por lo que aumenta la seguridad en caso de que
en una emergencia, la balsa se vea expuesta a cargas muy pesadas.
Están provistas de dos compartimentos de flotabilidad individuales, si un
compartimiento resultara dañado, todavía habrá flotabilidad suficiente
para llevar el número especificado de pasajeros. Posee 4 bolsas de lastre
(cada una contiene 60 litros) están colocadas por debajo del suelo y emparejadas alrededor de la circunferencia de la balsa. Los bolsillos están diseñados para un llenado rápido. Se incluye con el equipo un ancla flotante que cumple con los requerimientos de los anteriormente mencionados
estándares ISO.
Características principales:
- Rampa de abordaje en U, en un lateral, especialmente diseñada para
una rápida, efectiva y segura entrada.
- Suelo aislado con propiedades antitérmicas que da protección extra frente a la hipotermia.

Balsa salvavidas autoadrizable Viking RescYouTM Pro
Diseñadas para 4/6/8 personas están testadas de acuerdo a la ISO 9650/1
para una altura de estiba de 6 metros. Están equipadas con los diferentes
tipos de paquete de emergencia: paquete RORC, paquete SOLAS B, paquete
USA “E” y paquete Clase II Francés. La balsa ha sido testada en le rango de
temperaturas desde los -15º C a los +65º C.
Destacan, como características especiales, las siguientes:
- Autoadrizado. Se infla enderezándose correctamente en segundos.
- Dos entradas grandes a cada lado, con cremalleras de fácil apertura y
cierre.
- Rampa de abordaje en U, en un lateral, especialmente diseñada para un
rápida, efectiva y segura entrada.
- Escala de abordaje alojada del otro lado proporciona una gran estabilidad.
- Doble piso inflable con propiedades antitérmicas da la protección extra
frente a la hipotermia.
- Capota espaciosa para considerables alturas.
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Salvamento Marítimo: 15 años al servicio de la
gente del mar

E

ste año se cumplen 15 años de singladura de la Sociedad de
Salvamento y Seguridad Marítima, dependiente del Ministerio de
Fomento a través de la Dirección General de la Marina Mercante. Los
profesionales de Salvamento Marítimo están alerta las 24 horas del día, durante los 365 días del año, para dar respuesta a todas las emergencias que
pueden surgir en la mar, coordinadas desde los 21 Centros de Salvamento:
rescates, búsquedas, evacuaciones médicas, remolque, lucha contra la contaminación, difusión de avisos a la navegación, potenciación de la seguridad del tráfico marítimo y, desde luego, la recepción y la inmediata respuesta a las llamadas de socorro desde la mar. En definitiva, todas las acciones
tendentes a la salvaguarda de la vida humana en la mar, la protección
medioambiental de los océanos y la ayuda al tráfico marítimo.
El escenario marítimo que rodea a España es de especial complejidad desde el punto de vista geográfico, económico y social. El área de responsabilidad de salvamento, asignada por la Organización Marítima Internacional
a España, se extiende sobre una superficie marina tres veces superior a la
del territorio nacional, 1.500.000 km2. La extensión de nuestro litoral, incluyendo la costa peninsular y la del archipiélago Balear y Canario, alcanza los 7.880 kilómetros.
Además, España está situada en una encrucijada de rutas marítimas, con
un intenso tráfico de buques mercantes.También merecen especial mención las más de 300.000 embarcaciones de recreo que utilizan el mar como
espacio lúdico y deportivo, venidas mucha de ellas desde otros países, así
como, la importante flota pesquera de unos 13.500 buques que faenan
en nuestras aguas, más del doble del siguiente país europeo.

A ello hay que añadir, en estos últimos años, la realidad dramática de las
miles de personas que tratan de alcanzar nuestro territorio en pateras y cayucos para mejorar sus vidas, poniéndolas en serio peligro en esa travesía.
Las más de 1.200 personas que forman parte de Salvamento Marítimo
realizan una encomiable labor en ayuda de la gente del mar. Las cifras
hablan por si solas: entre el año 2004 y el 2007 Salvamento Marítimo
atendió más de 17.000 emergencias con cerca de 83.000 personas involucradas.

La mejora de la seguridad en la mar es el objetivo principal de Salvamento
Marítimo y, la inversión, tanto en efectivos humanos como en unidades
es básica. En estos 15 años de trayectoria, Salvamento Marítimo ha crecido gracias a sucesivos Planes Nacionales de Salvamento. El Plan Nacional
de Salvamento 2006-2009 es, sin duda, el más ambicioso de todos los Planes
pues alcanza una dotación de 1.023 millones de euros. El 77% de las inversiones del Plan ya están ejecutadas o comprometidas.
Actualmente, Salvamento Marítimo cuenta con 4 grandes buques polivalentes, 12 remolcadores, 4 aviones, 9 helicópteros, 53 embarcaciones de intervención rápida tipo “salvamar”, 6 bases estratégicas de lucha contra la
contaminación y 6 bases subacuáticas. El número de unidades ha pasado
de 60 a 94 durante esta legislatura y hasta este momento.
El esfuerzo presupuestario del Ministerio de Fomento a través del Plan
Nacional de Salvamento 2006-2009 ha cubierto el objetivo de dotar a
España de un servicio público con los medios de intervención en propiedad
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y con dedicación exclusiva, a la altura de las sociedades más avanzadas en
su respuesta ante las emergencias marítimas y la protección ambiental
de los océanos.
Peso máximo al despegue
Carga máxima
Motores
Potencia en despegue
Potencia máx. continua
Capacidad de combustible
Tripulación

6.800 kilogramos
2.778 kilogramos
2 turbinas Ptratt & Whitney PT6C-67C
1.252 kW
1.142 kW
1.562 litros + 500 en depósitos auxiliares
Pilotos (2), Rescatador/gruísta (1),
Rescatador (1)
Personas (según configuración) 2 pilotos +15 personas
Longitud
16,66 metros
Altura
4,95 metros
Velocidad de crucero
306 kilómetros / hora
Altura máxima de vuelo
5.931 metros
Alcance máximo
750 kilómetros
Tiempo de vuelo sin repostar Superior a 5 horas
Velocidad de ascenso
Superior a 10 metros / segundo

Renovación de la flota de helicópteros
Actualmente, Salvamento Marítimo tiene un total de 9 helicópteros en servicio: 3 de ellos, en propiedad, son de nueva construcción y han sido incorporados en la presente legislatura; los 6 helicópteros restantes son fletados, uno de los cuales también ha sido incorporado en esta legislatura.
El PNS 2006-2009 tiene por objetivo dotar a Salvamento Marítimo en 2009
de un total de 10 helicópteros, 8 de ellos de nueva construcción y en propiedad y los 2 restantes fletados. En 2004 Salvamento Marítimo sólo disponía de 5 helicópteros, todo ellos fletados.
De los 8 helicópteros de nueva construcción, dos ya se han incorporado
en las nuevas bases de Reus y Tenerife Sur. Un tercer helicóptero está actualmente en fase de pruebas, para comenzar a operar en Gijón en las próximas semanas. La cuarta y quinta unidad, que se adjudicaron en octubre
de 2007, serán entregadas en octubre de 2008 y en febrero de 2009.

Los 3 nuevos remolcadores vienen a sumarse a los 4 de características parecidas que actualmente están en construcción, a otros 3 remolcadores que
ya son propiedad de Salvamento Marítimo, y a los 4 buques polivalentes
de salvamento y lucha contra la contaminación de gran porte puestos en
servicio recientemente.Todo ello, suma un total de 14 buques en propiedad y con dedicación exclusiva, frente a 3 en estas condiciones en 2004.
Tener los buques en propiedad y con dedicación exclusiva supone menor antigüedad, idoneidad para los servicios a los que se destinan, (salvo
que se construyan específicamente por encargo y para su alquiler), su disponibilidad permanente, su utilización por tripulaciones propias con experiencia, competencia y disponibilidad controladas, un menor coste global.
De los 4 remolcadores que se encuentran en construcción, el primero fue
entregado durante este mes de febrero. El segundo, a finales de marzo, y
el tercero y el cuarto, durante el mes de mayo y finales de verano, respectivamente.

El modelo escogido por el Ministerio de Fomento para modernizar la flota
de helicópteros de Salvamento Marítimo es el AgustaWestland AW 139,
con las siguientes especificaciones técnicas:

Compra de 3 buques remolcadores
El Gobierno culmina la renovación de la flota de buques polivalentes y de
salvamento prevista en el PNS 2006-2009 con la autorización para construir tres nuevos buques remolcadores de altura con un presupuesto máximo global de 37,8 millones de euros.

Resultados del PNS 2006-2009
En el año 2009, con la incorporación de todos los medios previstos en el
Plan Nacional de Salvamento Marítimo 2006-2009, se habrá incrementado:
• La potencia de remolque en un 80 %.
• La capacidad de recogida de sustancias contaminantes pasa de 80 m3 a
7.200 m3, es decir se multiplica por 90.
Y se habrán reducido:
• La edad media de los buques de 27 a 7 años.
• Los tiempos de respuesta de los remolcadores en 40 minutos.
• Los tiempos de respuesta de los helicópteros, al permanecer las tripulaciones en las bases las 24 horas.
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remolcadores

Remolcador Messico

L

a compañía italiana Rimorchiatori Riuniti, posee desde el pasado mes
de diciembre, un nuevo buque, el cual es el primero de una serie de
dos buques encargados a la factoría de Navia de Astilleros Armón. El
buque entregado, será incorporado a la flota de remolcadores que el armador posee en Génova, Italia, para realizar sus múltiples operaciones.

El buque es un remolcador con casco y superestructura de acero especialmente proyectado por Robert Allan Design Limited de Canadá (Advanced
Voith Tractor Design) para realizar los servicios de remolque y escolta en
puerto y en alta mar. Para lo cual esta equipado con unos sistemas avanzados con los cuales pueden realizar la lucha contra incendios y puede ayudar ante un derrame de petróleo.
El remolcador tiene una eslora total de 36,65 metros y cuenta con una manga de 13,60 m y un puntal de 4,80 m.
El buque posee una amplia cubierta a popa para facilitar las operaciones de
recuperaciones de petróleo y el diseño de su castillo de proa, el cual proporciona una habilitación de alto estándar y mejora la capacidad de su mantenimiento en la mar durante el transcurso de sus operaciones.
El remolcador, con toda su maquinaria y equipo, ha sido proyectado y construido de acuerdo con las reglas y bajo la supervisión de la RINA. El Messico
ha alcanzado la siguiente cota: C XHULL XMACH, ESCORT TUG, FIRE FIGHTING SHIP 1, UNRESTRICTED NAVIGATION, XAUT-UMS, XAUT-PORT,
XSYSNEQ-1.

Equipo contra incendios
Para desempeñar la función de contra incendios, el remolcador cuenta con:
– Dos monitores de agua con una capacidad de hasta 1.200 m3/h cada uno.
– Dos bombas centrífugas horizontales de 1.350 m3/h con una presión de
14 bar a 1.800 rpm.
– Dos sistemas de espuma con una capacidad de entre 80 y 100 m3/ h cada
uno.

Equipo de cubierta y remolque
Características principales del Messico:
Eslora total
Eslora entre perpendiculares
Manga de trazado
Puntal de construcción
Calado medio de proyecto
Tripulación
Velocidad media
Tracción a punto fijo (aprox.)

36,65 m
33,75 m
13,60 m
4,80 m
3,98 m
14 personas
14 nudos
83 t

Capacidades
Volumen neto tanques combustible
Volumen neto tanques agua dulce
Volumen neto tanques aceite
Volumen neto tanques RECOIL
Volumen neto tanques espuma

Para realizar las funciones de amarre, remolque y fondeo, el remolcador posee un chigre de remolque con tambores en cascada compuesto de un tambor superior (desembragable), un tambor inferior (desembragable), una caja
reductora con dos motores hidráulicos y un control local con un panel de
control, bombas hidráulicas y una central hidráulica.
El tambor superior posee un diámetro de 90 cm y posee una capacidad para
1.000 m de cable de acero de 5,6 cm de diámetro y un freno de cinta para
una carga estática de 1.500 kN. Posee un estibador de cable y un embrague interior de fricción de control remoto que hace posible desembragar el
tambor de remolque en cualquier situación.

143,2 m3
74,2 m3
17,0 m3
216,1 m3
18,8 m3

Propulsión
Para su propulsión cuenta con dos motores diesel de tipo marino MAK 8
M25 los cuales generan una potencia de 2640 kW a 750 rpm y accionan
dos propulsores cicloidales de la marca Voith Schneider modelo 32 GR 5 /
265 - 2.
Posee también dos motores auxiliares de tipo diesel marino Caterpillar
C9 con una potencia de 220 CV a 1.500 rpm y un tercero del mismo tipo
y potencia que actúa como generador de puerto. Los tres motores utilizan los mismos modelos de alternadores para la generación de energía, siendo éstos los alternadores Leroy Somer de 219 kVA, 380/220 V a 50 Hz.
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El tambor inferior posee un diámetro de 70 cm con dos zonas de trabajo,
como trabajos de escolta o de remolque. Para trabajos de escolta posee una
capacidad para 250 m de estacha de 6,8 cm de diámetro y para trabajos
de remolque a puerto, su capacidad es de 150 m de estacha con el mismo diámetro. El tambor inferior también incorpora freno de cinta y embrague de fricción.
Las bombas hidráulicas se encuentran montadas bajo cubierta y son accionadas por a través de la toma de fuerza del motor propulsor y de una
electrobomba situada en la cámara de maquinas. Con la central hidráulica
se realizan el control remoto de los frenos de cinta, los embragues y el
chigre de remolque.

Equipos de navegación
El equipo de navegación del remolcador está compuesto por los sistemas
y equipos de Furuno que figuran a continuación:
– Navtex, modelo NX 700 A.
– Dos radares, modelos FAR 2117 220 V y FAR 2137S 220 V.
– GPS modelo GP 32.
– AIS GPS/VHF modelo FA 150.
– DGPS, modelo GP 150.
– Dos VHF, modelos FM 2721 y FM 8800S.
– MF/ HF, modelo FS 1570 con DSC.
– Inmarsat C, modelo FELCOM 15.
– Compás magnético Cassens&Plath.
– Radar transpondedor de Serpe-ISM modelo SART 9.
– EPIRB marca Jotron modelo 40S.
– Inmarsat de Nera Worldphone modelo Mini M.
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A CORUÑA
CIA. DE REMOLCADORES IBAIZABAL, S.A.
REMOL. DAVID
REMOL. DAVID
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.
SASEMAR
SERTOSA NORTE, S.L.
SERTOSA NORTE, S.L.
SERTOSA NORTE, S.L.
SERTOSA NORTE, S.L.
ABIERTO
B.OFFSHORE - SASEMAR
B.OFFSHORE - SASEMAR
BOLUDA INTERNACIONAL
BOLUDA INTERNACIONAL
OCEAN GOING
OCEAN GOING
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.
REMSA
REYSER
REYSER
REYSER
SASEMAR
ALCUDIA
REMOL. NOSA TERRA, S.A.
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.
ALGECIRAS
CIRESA
CIRESA
CIRESA
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.
SASEMAR
SERMAR
SERTOSA
SERTOSA
SERTOSA
ALICANTE
REMOL. DE ALICANTE, S.A. (GRUPO REYSER)
REMOL. DE ALICANTE, S.A. (GRUPO REYSER)
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.
ALMERÍA
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.
SERTOSA
SERTOSA
ARGUINEGUIN
SASEMAR
ARRECIFE
REINSA
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.
AVILÉS
REMOL. DE AVILES, S.A. (GRUPO REYSER)
REMOL. DE AVILES, S.A. (GRUPO REYSER)
REMOL. DE AVILES, S.A. (GRUPO REYSER)
BARCELONA

PUERTO BASE / ARMADOR

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

BOLUDA MISTRAL
V.B.ANTARTICO
GOLFO DE BENGALA
GOLFO DE SIAM
SERTOSA DIECISIETE
V.B.ARTICO
SALVAMAR ALONSO SANCHEZ
SALVAMAR ALPHARD
BOLUDA ABREGO
ARAÑON
JOSEP PLA
XALOC
SALVAMAR ADHARA

REMOLCANOSA CUARENTA
SALVAMAR CAVALL BERNAT

SAN ROQUE
V.B. SIMUN
V.B. SIROCO
SALVAMAR ALGECIRAS
MIGUEL DE CERVANTES
V.B.ALGECIRAS
SERTOSA OCHO
SERTOSA VEINTISIETE
V.B.ANDALUCIA

RONZAL
SOSTRE
SALVAMAR POLARIS

SALVAMAR DENEBOLA
SERTOSA QUINCE
SERTOSA VEINTICUATRO

SALVAMAR MENKALINA

SERTOSA NUEVE
SALVAMAR ATLANTICO

A. GAUDI
DRISSA
RAICES

TIPO DE REMOLCADOR

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

NOMBRE
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31
25
31

26,8
20,2

21

21
27,2
24

21
22
14,6

28,6
29,5
29,5
14,6
56
29,5
26,8
28
29,5

8,1
8,4
8,3

7,7
5

5

5
8,1
8,2

5,8
6
3,8

8,6
11
11
3,8
15
11
7,7
11
11

4,5
4,2
4,4

3,9
1,02

1,032

1,032
4,6
4,4

2,7
2,9
0,824

4
4
4
0,82
5,6
4
3,9
4
5,8

3,2
0,824

224
168,7
233

192
39,2

39,2

39,2
240
186

81
75
17,7

374
192
325
374

212
352
352
17,7

85
17,7

361
900
1223
1223
290
974
17,7
39,2
490
71
167
106
39,2

430
2,4
2,4
17,7
39,2
350
186
325
325

TRB

1900
2030
1900

2550
2000

2800

2800
3000
2500

2028
2400
1220

1800
5900
5900
900
10444
5900
2550
4500
5900

1100
1050

4000
9000
8000
8000
3800
10040
900
2800
2200
750
1650
1200
2800

4500
450
450
850
2800
4000
2560
4430
4430

POT. (HP)

Timón Tobera
Tobera Fija Timon Flap
Convencional

*CONV
Waterjet

Waterjet

Waterjet
*Tow Master
*CONV

Timón Tobera
Timón Tobera
Waterjet

Tractor VOITH
*CONV
Tractor VOITH
Tractor VOITH

*CONV
Tractor VOITH
Tractor VOITH
Waterjet

Tobera Fija
Waterjet

*CONV
*CONV-2H
*CONV-2H
*CONV-2H
*Tow Master
*CONV-2H
Waterjet
Waterjet
*CONV-2H
Convencional
Hel. Paso Variable
Tobera Fija con palas rev.
Waterjet

Convencional
Convencional
Convencional
Waterjet
Waterjet
Stern Drive
Convencional
Voith W.Tractor
Voith W.Tractor

TIPO DE PROPULSION

30
32
25

33
5

5

5
41
34

25
26
3

22
54
54
3
128,5
55
32
45
55

11,5
3

45
97
87
102
48
107
3
5
30
12
23
13
5

55
7
7
3
5
51
34
45
45

TIRO (T)

1975
1981
1970

1967-1992
1992

2006

2005
1974-2001
1985

1989
1994
2000

1967
2001
2001
1992
2006
2004
1966-1991
1993
2004

1964
1993

1974
1977-1999
1976
1977
1977-1996
1976-2002
1992
2005
1964
1960
1988
1979
2006

1973
1978
1980
1993
2001
2002
1985
1996
1993

AÑO

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

CI/AP
C.I.

C.I.

CI/AP
CI/AP/ESC

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

CI
CI/AP/ESC
CI/AP/ESC
C.I.
Schottel
CI/AP/ESC
CI/AP
CI/AP/ESC
CI/AP/ESC

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

CI/AP
C.I.
C.I.
C.I.
C.I.

CI/AP
CI/AP/ESC
CI
CI
CI/AP/ESC
CI/AP/ESC
C.I.

FiFi 836 m3/h
C.I
C.I
C.I.
C.I.
Class FiFi Nº 1 C.I. 2.400/1200/300 m3/h water/foam
FiFi 750 m3/h
Class FiFi Nº 1 C.I. 2.400/1200/300 m3/h water/foam
Class FiFi Nº 1 C.I. 2.400/1200/300 m3/h water/foam

OTRAS CARACTERISTICAS

15:11

6
3,8

4,4
4,8
5,2
5,2
5,3
4
0,824
1,032
3,5
2,6
3,1
2,7
1,032

5,2
2,2
2,2
0,824
1,032
4,4
4,8
4
4

D
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20
14,6

9,8
11,7
13,3
13,3
8,8
11
3,8
5
9,8
6
7,5
7
5

9,5
4
4
3,8
5
10
8,2
11
11

B
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32
54
61
61
29,9
54
15
21
42,3
23,6
27
20
21

36,9
14
14
14,6
21
30
27,5
29,5
29,5
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29

30

REMOL. DE BARCELONA, S.A.
REMOL. DE BARCELONA, S.A.
REMOL. DE BARCELONA, S.A.
REMOL. DE BARCELONA, S.A.
REMOL. DE BARCELONA, S.A.
REMOL. DE BARCELONA, S.A.
REMOL. DE BARCELONA, S.A.
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.
SAR REMOL., S.L. (GRUPO REYSER)
SAR REMOL., S.L. (GRUPO REYSER)
SAR REMOL., S.L. (GRUPO REYSER)
BERMEO
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.
BILBAO
AUTORIDAD PORTUARIA DE BILBAO
CIA. DE REMOLCADORES IBAIZABAL, S.A.
CIA. DE REMOLCADORES IBAIZABAL, S.A.
CIA. DE REMOLCADORES IBAIZABAL, S.A.
CIA. DE REMOLCADORES IBAIZABAL, S.A.
CIA. DE REMOLCADORES IBAIZABAL, S.A.
CIA. DE REMOLCADORES IBAIZABAL, S.A.
CIA. DE REMOLCADORES IBAIZABAL, S.A.
CIA. DE REMOLCADORES IBAIZABAL, S.A.
CIA. DE REMOLCADORES IBAIZABAL, S.A.
CIA. DE REMOLCADORES IBAIZABAL, S.A.
CIA. DE REMOLCADORES IBAIZABAL, S.A.
CIA. DE REMOLCADORES IBAIZABAL, S.A.
SERTOSA NORTE, S.L.
BURELA
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.
SASEMAR
BURRIANA
SASEMAR
CÁDIZ
COVARESA
COVARESA
COVARESA
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.
SERTOSA
SERTOSA
SERTOSA
SERTOSA-SASEMAR
CAMARIÑAS
SASEMAR
CANGAS
SASEMAR
CANTÁBRICO
SASEMAR
CARBONERAS
SERTOSA
CARIÑO
SASEMAR
CARIÑO/CELEIRO
REMOLCADORES DEL ORTEGAL, S.L.
CARTAGENA
RECASA

PUERTO BASE / ARMADOR

398
EMBARCACION SALV.
R. DE PUERTO Y ALTURA
R. DE PUERTO,ALTURA Y SALV.

SALVAMAR SHAULA

SERTOSA ONCE

BOLUDA SEGUNDO

EMBARCACION SALV.

SALVAMAR ALTAIR

R. DE PUERTO,ALTURA Y SALV.

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

JOSE Mª PEMAN
V.B. CADIZ
V.B. SARGAZOS
SALVAMAR GADIR
SERTOSA DIEZ
V.B. JEREZ
V.B. ROTA
SERTOSA DIECIOCHO

ALBIREO

EMBARCACION SALV.

SALVAMAR ALDEBARAN

R.ALTURA Y SALV.

EMBARCACION SALV.
E. Salvamento

SALVAMAR SARGADELOS
S.ALIOTH

30,8

26

21

30

64

21

21

13
23,8
26,8
20,2
26,8
23,8
23,8
29,9

14,6

14,6
21

25
21,5
23,3
29,5
29,5
26,8
29,5
36,9
29,5
37
23,3
28
23,3
30

8,6

7,7

5

9,5

13,3

5

5

4,7
11
9,9
5
7,7
11
11
8,8

3,8

3,8
5

6,13
7,15
7,15
11
11
7,91
11
9,5
11
14
7,15
6,6
7,15
10

3,8

4,6

3,7

1,032

5,4

5,18

1,032

1,032

1,9
5
5,4
1,02
3,9
5
5
5,3

0,82

0,824
1,032

3
3,5
3,5
4
4
3,95
4
5,2
4
6,7
3,5
3,3
3,5
4,4

0,824

4
4
3,9
3,9
3,9
4
4
0,824
4,8
3,9
3,9

D

223

143

39,2

363

1549

39,2

39,2

20
237
375
39,2
192
237
237
290

17,7

19,8
39,2

125
149
125
350

180
125
125
330
330
162
340
430
340

17,7

386
386
267
267
267
386
386
17,7
263
267
267

TRB

2900

1940

2800

4600

8640

2800

2800

450
4260
5000
2500
2550
4260
4260
3800

1220

900
2800

565
1800
1420
4500
4500
2030
5300
4500
5300
9000
1420
350
1420
4000

900

6530
6530
4004
3600
4004
6530
6530
900
2725
3800
4000

POT. (HP)

*CONV

Convencional

Waterjet

ASD

2 Hélices p.v.,Tobera Fija

Waterjet

Waterjet

*CONV
ASD
ASD
Waterjet
*CONV
ASD
ASD
*Tow Master

Waterjet

Waterjet
Waterjet

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

Waterjet

Azimutal
Azimutal
Tractor Schottel Azimutal
Tractor Schottel Azimutal
Tractor Schottel Azimutal
Tractor Aquamaster Azimutal
Tractor Aquamaster Azimutal
Waterjet
Paso Variable
Tractor Schottel
Tractor Schottel

TIPO DE PROPULSION

35

22

5

52

105

5

5

5
52
52
5
33
51
52
48

3

3
5

20
51

5,4
20
20
46
46
30
56
55
56
105
20

3

77
77
45
45
45
80
80
3
43
45
46

TIRO (T)

1972

1968

2001

1996

1984

2002

2000

1969
2006
1999
1996
1967-1992
2005
2006
1977-1998

1998

1995
2007

1953
1978
1979
1994
1995
1977
2003
1974
2004
2007
1982
1985
1982
2001

1992

2007
2007
2002
1995
2002
2005
2005
1992
1991
1995
1998

AÑO

CI/AP

C.I.

CI/AP/ESC

Sulzer 16ATV 25D

C.I.

C.I.

CI/AP
CI
CI/AP/ESC
C.I.
CI/AP
CI
CI
CI/AP/ESC

C.I.

C.I.
C.I.

Class FiFi Nº 1 C.I. 2.400/1200/300 m3/h water/foam

Servicio de agua potable

Class FiFi Nº 1 C.I. 2.400/1200/300 m3/h water/foam
Class FiFi Nº 1 C.I. 2.400/1200/300 m3/h water/foam
FiFi 130 m3/h
Class FiFi Nº 1 C.I. 2.400/1200/300 m3/h water/foam
FiFi 836 m3/h
Class FiFi Nº 1 C.I. 2.400/1200/300 m3/h water/foam
En construcción

Grúa Hidrúlica 1 Tn.

C.I.

C.I.: FI.FI nº 1 (2.7000 m_/h) Oil Recovery
C.I.: FI.FI nº 1 (2.7000 m3/h) Oil Recovery
FI.FI. (800 m3/h),A.P.
F.F.nº1-2.700 m3/A.P.
FI.FI. (800 m3/h),A.P.
C.I., FI.FI nº 1 (2.7000 m3/h) A.P.
C.I., FI.FI nº 1 (2.7000 m3/h) A.P.
C.I.
C.I. 800 m3/A.P.
F.F.Nº1-2.700 m3/A.P.
C.I. 800 m3/A.P.

OTRAS CARACTERISTICAS

15:11

ALONSO DE CHAVES

R. DE PUERTO
R. DE PUERTO
R. DE PUERTO
R. DE ALTURA Y COSTA
R. DE ALTURA Y COSTA
R. DE PUERTO
R. DE ALTURA Y COSTA
R.ALTURA Y SALV.
R. DE PUERTO Y COSTA
R. DE ALTURA Y COSTA
R. DE PUERTO
ALJIBE
R. DE PUERTO
R. DE PUERTO Y ALTURA

EVARISTO DE CHURRUCA
AITOR UNO
ALAI
GALDAMES
GATIKA
GOGOR
IBAIZABAL CINCO
IBAIZABAL DOS
IBAIZABAL SEIS
IBAIZABAL SIETE
UR
URGOZO
ZABAL
SERTOSA TREINTA

14,6

11
11
9,7
9,7
9,7
11
11
3,8
8,7
9,7
9,7

B
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EMBARCACION SALV.

EMBARCACION SALV.

SALVAMAR MONTE GORBEA

29,5
29,5
27
27
27
29,5
29,5
14,6
30
27
27

L
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SALVAMAR MIRACH

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

TIPO DE REMOLCADOR

MONTBRIO
MONTFORT
MONTFRED
MONTJOI
MONTORIOL
MONTRAS
R CATALUNYA
SALVAMAR BELLATRIX
JOAN MIRO
JOAQUIM RUIRA
PAU CASALS

NOMBRE
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32

RECASA
RECASA
RECASA
RECASA
SASEMAR
CASTELLÓN
REMSA
REMSA
REMSA
CEUTA
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.
SERTOSA
CORCUBIÓN
SASEMAR
FERROL
CIA. DE REMOLCADORES IBAIZABAL, S.A.
REFESA (GRUPO REYSER)
REMOL. MARRACOI, S.A.
REMOL. MARRACOI, S.A.
SERTOSA NORTE, S.L.
SERTOSA NORTE, S.L.
GANDÍA
UTE RB - RM
UTE RB - RM
GARRUCHA
SASEMAR
SERTOSA
SERTOSA
GIJÓN
REMOLQUES GIJONESES
REMOLQUES GIJONESES
REMOLQUES GIJONESES
REMOLQUES GIJONESES
REMOLQUES GIJONESES
REMOLQUES GIJONESES
REMOLQUES GIJONESES
REMOLQUES GIJONESES
REMOLQUES GIJONESES
SASEMAR
GRAN TARAJAL
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.
HUELVA
AUXMASA
AUXMASA
AUXMASA
AUXMASA
AUXMASA
AUXMASA
AUXMASA
FERAMAR REMOLCADORES, S.L.
FERAMAR REMOLCADORES, S.L.
FERAMAR REMOLCADORES, S.L.
FERAMAR REMOLCADORES, S.L.
FERAMAR REMOLCADORES, S.L.
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.

PUERTO BASE / ARMADOR

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

BOLUDA FOS
BOLUDA MARI
V.B. SUPERNACHO

SALVAMAR EL PUNTAL
SERTOSA VEINTIUNO

DON INDA

IBAIZABAL CUATRO
HOCHO
ARENAL
VIZKOR
SERTOSA TREINTA Y CUATRO
SERTOSA VEINTE

BOLUDA HUIT
BOLUDA LEBECHE

SALVAMAR ALGENIB
SERTOSA CINCO
V.B.ALMERIA

ARBEYAL
CARES
CAUDAL
CUBIA
DOBRA
NALON
NAVIA
SELLA
TORRES
SALVAMAR RIGEL

SALVAMAR MIZAR

BENICADELL
GÜIMAR
JOAQUIN TORRES
V.B. BORA
V.B. CIERZO
V.B. HUELVA
V.B. SUPLENTE
YARCLA
YARCLA CUATRO
YARCLA DOS
YARCLA TRES
YARCLA UNO
SALVAMAR ALBORAN

TIPO DE REMOLCADOR

V.B.ANIBAL
V.B.ASDRUBAL
V.B. CARTAGENA
V.B. GLACIAL
SALVAMAR ALCOR

NOMBRE

400
28
28,5
25,6
29,5
29,5
28
34
14,88
9,18
26,23
12,24
20,34
20,2

21

23
30
24,39
24,39
24
29,9
30
25,6
22,9
20,2

21
26,8
23,8

9,2
9
8,7
11
11
11
9,7
5,01
3,1
7,51
4,5
5,01
5

5

7,72
9,85
9,15
9,15
8,5
8,84
9,85
8,7
7,26
5

5
7,7
11

7,1
7,5

3,1
2,34
2,65
1,02

4,7
4,1
4,8
5,8
5,8
5,7
4,8
2,39

1,32

3,5
5,4
4,18
4,18
3,8
4,8
5,4
4,8
3,1
1,02

1,032
3,9
5

3,6
4,2

5,2
4,7
2,08
3,95
6,7
3,9

245
214
263
352
352
342
374
31,96
10,11
116,65
21
56,06
39,2

39,2

171
360
242
242
189
263
358
256
125
39,2

39,2
192
237

107
143

162

430
227
104,32
161,94

3000

17,7
164

259
230
410

354
354
343
354
17,7

TRB

2900
2000
3270
5900
5900
4900
3500
600
300
1650
280
600
2500

2800

1555
4130
3150
3150
2230
2510
4000
2750
2028
2600

2800
2550
4260

1500
2400

4500
3300
1075
2030
9000
2400

10880

850
2400

4500
2700
5900

5900
5900
5000
5900
1220

POT. (HP)

*CONV
*CONV
*CONV
Tractor VOITH
Tractor VOITH
Tractor VOITH
Tractor VOITH
Convencional
Conv.- Hélice a Proa
Tobera Móvil - Paso Variable
Tobera Fija
Convencional
Waterjet

Waterjet

Timón Tobera
Schottel
Schottel
Schottel
Schottel
Timón Tobera
Schottel
Timón Tobera
Timón Tobera
Waterjet

Waterjet
*CONV
ASD

*CONV
*CONV

Convencional
Schotel Stern-Drive
Convencional
Tobera hélice paso fijo
Stern Drive
Convencional

Waterjet
*CONV

*CONV
*CONV
ASD

Tractor VOITH
Tractor VOITH
Tractor VOITH
Tractor VOITH
Waterjet

TIPO DE PROPULSION

23
4,2
8
5

38
24
43
57
57
47
35
8

5

27,7
54,28
42
42
30,98
41,5
53
50
23,5
5

5
32
52

18
27

55
46
11,4
32,1
105
32

214

3
30

54
34
65

58
58
46
58
3

TIRO (T)

1976
1973
1992
2000
2001
1996
1980
1965-2007
2007
1981-2002
1983
1967-2002
1996

2004

1979
2002
2006
2006
2003
1970
1998
1992
1970
2000

2002
1965-1990
2006

1983
1971

1977
1999
1969
1977
2007
1979

2006

1993
1977

1992
1989
2004

2001
2001
1996
2001
1998

AÑO

Grúa, C.I
C.I.

Grúa, C.I

CI/AP
CI/AP/ESC
CI/AP/ESC
CI/AP/ESC
CI/AP/ESC
CI/AP/ESC
CI
Grúa, C.I

C.I.

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

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

C.I.
CI/AP
CI

CI/AP

C.I.
En construcción
FiFi 836 m3/h

FiFi 836 m3/h
C.I. 800 m3/h

Kamewa

C.I.
CI/AP

CI/AP/ESC
CI/AP
CI/AP/ESC

CI/AP/ESC
CI/AP/ESC
CI/AP/ESC
CI/AP/ESC
C.I.

OTRAS CARACTERISTICAS

15:11

23,2
24,4

9,5
8,5
6,21
7,91
14
7,9

7

0,824
4,3

4,8
4,4
4,5

4
4
5,8
5,8
0,824

D

21/4/08

36,9
25
23,46
26,8
37
26,8

18

3,8
7,9

8,7
8,5
10,6

11
11
11
11
3,8

B

36 TABLA REMOLCADORES

80

14,6
24

25,6
26,2
29

29,5
29,5
28
29,5
14,6
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IBIZA
REMOL. NOSA TERRA, S.A.
SASEMAR
JAVEA
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.
KINGSTON
REMOL. FACAL,S.A.
LAS PALMAS
OFFSHORE LAS PALMAS
OFFSHORE LAS PALMAS
R. D. QUIJOTE
R. D. QUIJOTE
REBAPA
REBAPA
REBAPA
REBAPA
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.
SASEMAR
LLANES
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.
LOS CRISTIANOS
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.
LUARCA
SASEMAR
MAHÓN
REMOL. NOSA TERRA, S.A.
SASEMAR
MÁLAGA
CIA ADMINISTRADORA DE REMOL., S.A.
CIA ADMINISTRADORA DE REMOL., S.A.
REMOLCADORES DE MALAGA (REM. UNIDOS)
REMOLCADORES DE MALAGA (REM. UNIDOS)
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.
SASEMAR
MALLORCA
REMOL. NOSA TERRA, S.A.
MARÍN
AMARE MARIN
AMARE MARIN
AMARE MARIN
AMARE MARIN
CIA. DE REMOLCADORES IBAIZABAL, S.A.
MEDITERRÁNEO
REMOL. NOSA TERRA, S.A.
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.
MELILLA
REMOL. NOSA TERRA, S.A.
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.
MOTRIL
REMOL. NOSA TERRA, S.A.
REMOL. NOSA TERRA, S.A.
REMOL. NOSA TERRA, S.A.
REMOL. NOSA TERRA, S.A.
SASEMAR
OFFSHORE
REPASA

PUERTO BASE / ARMADOR

R. DE PUERTO Y ALTURA
EMBARCACION SALV.
EMBARCACION SALV.
R. SUPPLY
R. DE PUERTO
R. DE PUERTO
R. DE PUERTO
R. DE PUERTO
R. DE PUERTO,ALTURA Y SALV.
R. DE PUERTO,ALTURA Y SALV.
R. DE PUERTO,ALTURA Y SALV.
R. DE PUERTO,ALTURA Y SALV.
R.ALTURA Y SALV.
EMBARCACION SALV.
EMBARCACION SALV.
EMBARCACION SALV.
EMBARCACION SALV.
R. DE PUERTO Y ALTURA
EMBARCACION SALV.
R. DE PUERTO
R. DE PUERTO
R. DE PUERTO Y ALTURA
R. DE PUERTO Y ALTURA
EMBARCACION SALV.
E. Salvamento
R. DE PUERTO Y ALTURA
REMOLCADOR
REMOLCADOR
REMOLCADOR
REMOLCADOR
R.ALTURA Y SALV.
R.ALTURA Y SALV.
R.ALTURA Y SALV.
R. DE PUERTO Y ALTURA
EMBARCACION SALV.
R. DE PUERTO Y ALTURA
R. DE PUERTO
R.ALTURA Y SALV.
R. DE PUERTO Y ALTURA
EMBARCACION SALV.
R. DE PUERTO Y ALTURA

SALVAMAR LEVANTE

FACAL VEINTE

ARICO
TENO
DON QUIJOTE I
DON QUIJOTE II
V.B.ALBORAN
V.B. BALEAR
V.B. LANZAROTE
V.B. MEDITERRANEO
PUNTA SALINAS
SALVAMAR NUNKI

SALVAMAR ALGOL

SALVAMAR ALPHERATZ

SALVAMAR CAPELLA

MONTEBELO
SALVAMAR ANTARES

FUENGIROLA
MARBELLA
DIHECISEIS
QUIHNCE
SALVAMAR VEGA
S.ALNITAK

PUNTA TORRE

ENSENADA
GAVIOTA
REMMAR
RIA DE PONTEVEDRA
IBAIZABAL TRES

RIA DE VIGO
PUNTA MAYOR

BLANCA S
SALVAMAR SPICA

MAZAGÓN
MONTSANT
REMOLCANOSA CINCO
REMOLCANOSA OCHENTA
SALVAMAR HAMAL

RED WOLF

TIPO DE REMOLCADOR

ARUCAS
SALVAMAR MARKAB

NOMBRE

INGENIERIA NAVAL abril 2008

401

35

26,2
26,95
38,6
36,9
21

24
14,6

69
60

14
16,16
26,05
23,5
36,9

28,3

26,5
26,5
31,5
30
14,6
21

28,96
20,2

21

12

8
6,4
10,5
8,5
5

10
3,8

13,5
12,8

3,8
4,5
7,32
7,7
9,5

7,9

7,4
7,4
11,2
10
3,8
5

9
5

5

5

5,6

1,032

5,7

0,824

6
4,05

5,2

3,4
3,4
5,4
5,4
0,824
1,032

5
1,02

1,032

1,032

477

224
114
583
277
39,2

260
19,8

1585
1047

430

19,9
30,57
160,5

179

141,1
141,1
428
358
17,7
39,2

277
39,2

39,2

39,2

19,8

42
47
10
15
342
342
237
342
1179
39,2

630

17,7

224
39,2

TRB

6500

2650
1666
5057
4200
2800

4000
900

8780
8000

339
840
2340
3000
4500

2300

1500
1500
5000
4400
1220
2800

2550
2600

2800

2800

900

750
725
200
275
5000
5000
4260
5000
8800
2800

5600

900

2250
2800

POT. (HP)

ASD

Tobera Fija
Tobera Fija
Tobera Fija
Tobera Fija
Waterjet

Tobera Azimutal
Waterjet

Tobera Fija
2 Hélices p.v.,Tobera Fija

Convencional

Tobera Fija

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

Timón Tobera
Waterjet

Waterjet

Waterjet

Waterjet

*CONV
*CONV
*CONV
*CONV
Tractor Azimutal
Tractor Azimutal
ASD
Tractor Azimutal
2 Hélices p.v.,Tobera Fija
Waterjet

2 hélices de paso variable

Waterjet

Tobera Fija
Waterjet

TIPO DE PROPULSION

87,5

28
18
66,2
58
5

55
3

92,7
90

55

34

20,92
20,92
70,2
55
3
5

32,5
5

5

5

3

12
12
4
5
53
52
52
52
110
5

88

3

30,4
5

TIRO (T)

2006

1972
1966
1978
1987
2006

2007
1992

1985
1987

1974

1972

1975
1975
2005
2003
2000
2007

1972
1999

2002

2006

1991

1974
1974
1997
1997
1998
1998
2006
1998
1986
2002

1974/2005.

1995

1974
2002

AÑO

FIFI I, ESCORT TUG, OIL RECOVERY VESSEL,A.H.

C.I., A.P.
C.I., A.P.
C.I.,A.P. Hél. Proa
Hélice de Paso Variable
C.I.

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

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

FiFi 836 m3/h

C.I., A.P.

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

C.I.
C.I.

C.I.

C.I.

CI/AP/ESC
CI/AP/ESC
CI
CI/AP/ESC
C.I., A.P. Hel. Proa
C.I.

Anclero y Gran Altura

C.I.

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

OTRAS CARACTERISTICAS

15:11

21

0,824

2,4
2,4
1,5
1,8
5,8
5,8
5
5,8
5,33
1,032

5,25

0,824

4,3
1,032

D

21/4/08

3,8

6,1
6,1
3,4
4
11
11
11
11
13
5

11

3,8

8,1
5

B

36 TABLA REMOLCADORES

14,6

17,8
17,8
8,4
12
24,5
29,5
23,8
29,5
63
21

44,38

14,6

28,96
21

L

PAG 29 A
Página 33

33

PAG 29 A

36 TABLA REMOLCADORES

21/4/08

15:11

Página 34

R. DE PUERTO Y ALTURA
R. DE PUERTO Y ALTURA
EMBARCACION SALV.
R. DE PUERTO Y ALTURA
R. DE PUERTO Y ALTURA
R. DE PUERTO Y ALTURA
R.ALTURA Y SALV.
R. DE PUERTO Y ALTURA
R. DE PUERTO Y ALTURA
R. DE PUERTO Y ALTURA
R. DE PUERTO
EMBARCACION SALV.
EMBARCACIÓN SALV.
E. Salvamento
EMBARCACION SALV.
R. DE PUERTO,ALTURA Y SALV.
EMBARCACION SALV.
EMBARCACION SALV.
R. DE PUERTO Y SALV.
EMBARCACION SALV.
R. DE PUERTO,ALTURA Y SALV.
R. DE PUERTO
R. DE PUERTO,ALTURA Y SALV.
R. DE PUERTO
R. DE PUERTO,ALTURA Y SALV.
R. DE PUERTO,ALTURA Y SALV.
R. DE PUERTO Y SALV.
EMBARCACION SALV.
R.ALTURA Y SALV.
R. DE PUERTO,ALTURA Y SALV.
R. DE PUERTO,ALTURA Y SALV.
R. DE PUERTO,ALTURA Y SALV.
R. DE PUERTO,ALTURA Y SALV.
R. DE PUERTO,ALTURA Y SALV.
R. DE PUERTO,ALTURA Y SALV.
R. DE PUERTO,ALTURA Y SALV.
EMBARCACION SALV.
LANCHA
LANCHA
LANCHA
R. DE PUERTO Y ALTURA
R. DE PUERTO Y ALTURA

REMO

POMPEU FABRA
SALVAMAR SIRIUS

GRAN CANARIA
MANACOR
REMOLCANOSA CUATRO
CLARA CAMPOAMOR

FACAL DIECINUEVE
FACAL DIECIOCHO
FACAL DIECISIETE
FACAL ONCE
SALVAMAR ORION

SALVAMAR CASTOR
S.ALNILAM

SALVAMAR REGULUS

OROTAVA

SALVAMAR ILLES PITIUSES

SALVAMAR ACRUX

BOLUDA DON BLAS
SALVAMAR CANOPUS

MONTDUBER
S.ANTONIO
ISIDRE NONELL
NUBLO
V.B. CANARIAS
V.B.TENERIFE
V.B.VICENTA C
SALVAMAR TENERIFE
LUZ DE MAR

BOLUDA GARBI
CORGOS
BOLUDA SET
BOLUDA TRAMONTANA
V.B. BRIO
V.B.TIRRENO
V.B.VIGOR

SALVAMAR SANT CARLES

EREAGA
PALOTA
PARRULO
SERTOSA CATORCE
SERTOSA DIECINUEVE

REPASA
PALAMÓS
SAR REMOL., S.L. (GRUPO REYSER)
SASEMAR
PALMA DE MALLORCA
REMOL. NOSA TERRA, S.A.
REMOL. NOSA TERRA, S.A.
REMOL. NOSA TERRA, S.A.
SASEMAR
PASAJES
REMOL. FACAL,S.A.
REMOL. FACAL,S.A.
REMOL. FACAL,S.A.
REMOL. FACAL,S.A.
SASEMAR
PORTO DE LA SELVA
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.
SASEMAR
PORTO DO SON
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.
PTO.ROSARIO
REINSA
PUERTO COLOM
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.
PUERTO PORTALS
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.
S/C LA PALMA
REBATE
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.
S/C TENERIFE
CIRESA
OFFSHORE TENERIFE
REBATE
REBATE
REBATE
REBATE
REBATE
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.
SASEMAR
SAGUNTO
REMSA
REMSA
UTE RB - RM
UTE RB - RM
UTE RB - RM
UTE RB - RM
UTE RB - RM
SAN CARLOS DE LA RÁPITA
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.
SAN CIPRIAN
SERTOSA NORTE, S.L.
SERTOSA NORTE, S.L.
SERTOSA NORTE, S.L.
SERTOSA NORTE, S.L.
SERTOSA NORTE, S.L.

TIPO DE REMOLCADOR

NOMBRE

PUERTO BASE / ARMADOR

INGENIERIA NAVAL abril 2008
13
6,15
10,7
31,2
26,8

14,6

23,8
28,3
30,8
29,4
29,5
28
29,5

28
14,3
26,4
21,7
29
26,8
25,8
20,2
56

23,8
14,6

21

14,6

3,8
2,2
4
8,4
7,9

3,8

7,5
8
8,6
7,9
11
11
11

9,2
4,1
7,5
7,2
10,6
9,9
8,1
5
15

7,5
3,8

5

3,8

8,1

5

1,9
1,4
1,9
4,3
3,9

0,824

4,2
4,4
4,6
3,6
5,8
5,8
5,8

4,7
1,8
2,9
4
4,5
5,4
3,5
1,02
5,6

4,2
0,82

1,032

0,824

4,5

1,032

17,2
261
162

17,7

169
186
232
170
374
342
374

245
30
113
110
410
375
203
39,2

160
17,7

39,2

17,7

224

39,2

17,7
39,2

181
242
398
37
39,2

224
110
164

167
39,2

474

TRB

353
51
184
1940
2400

900

2400
2700
2900
2400
5900
5000
5900

2900
250
2600
1060
5900
5000
3200
2500
10444

2200
1050

2800

900

2400

2800

1220
2800

2400
3300
3000
1075
2600

2812
1031
2022
10880

1650
2600

6500

POT. (HP)

Convencional
Convencional
Convencional
Convencional
Convencional

Waterjet

*CONV
*CONV
*CONV
*CONV
Tractor VOITH
Tractor Azimutal
Tractor VOITH

*CONV
*CONV
*CONV
*CONV
ASD
ASD
*CONV-2H
Waterjet

*CONV
Waterjet

Waterjet

Waterjet

*CONV

Waterjet

Waterjet
Waterjet

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

Tobera Fija
Tobera Fija
Tobera Fija

Paso Variable
Waterjet

ASD

TIPO DE PROPULSION

23
32

3

27
33
40
27
55
53
55

38
4
30
14
65
52
40
5
128,5

27
3

5

3

25

5

3
5

30
46
50
12
5

35
12
15
214

23
5

85,5

TIRO (T)

1972
1987
1980
1972
1979

1992

1973
1983
1981
1989
2004
2000
2004

1976
1979
1975-2002
1973
2004
1999
1991
1995
2005

1977
1993

2003

1995

1970

2003

2000
2007

1978/2001
2001
1972/1997
1975
1999

1974
1968
1963
2006

1987
2000

2005

AÑO

Lancha de Prácticos
Lancha de Prácticos
Lancha de Prácticos
C.I. 240 m3/h /A.P. 38 Th
FiFi 750 m3/h

C.I.

CI/AP
CI/AP
CI/AP
CI/AP
CI/AP/ESC
CI/AP/ESC
CI/AP/ESC

CI/AP
CI
CI
CI/AP/ESC
CI/AP/ESC
C.I.
Schottel

CI/AP
C.I.

C.I.

C.I.

CI

C.I.

C.I.
C.I.

C.I.

Gran Altura

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

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

FIFI I, ESCORT TUG, OIL RECOVERY VESSEL

OTRAS CARACTERISTICAS

15:11

31,9

21

0,824
1,032

4,7
4
5,2
2,9
1,02

4,5
3,6
3,6
7

3,1
1,02

5,6

D

21/4/08

3,8
5

8
9
10
5,16
5

8,07
6,42
7,02
18

7,5
5

12

B

36 TABLA REMOLCADORES

14,6
21

26
25
38
15,6
20,2

28,96
22
25
80

27
20,2

33
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403

35

36

SERTOSA NORTE, S.L.
SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.
SANTANDER
REM.Y SERV. MAR. SANTANDER (GRUPO REYSER)
REM.Y SERV. MAR. SANTANDER (GRUPO REYSER)
REMOLQUES UNIDOS
REMOLQUES UNIDOS
REMOLQUES UNIDOS
REMOLQUES UNIDOS
SASEMAR
SEVILLA
REGUSA
REGUSA
REGUSA
TARIFA
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.
TARRAGONA
CIA. DE REMOLCADORES IBAIZABAL, S.A.
CIA. DE REMOLCADORES IBAIZABAL, S.A.
RENAVE
RENAVE
RENAVE
REPASA
REPASA
SASEMAR
VALENCIA
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.
SASEMAR
UTE RB - RM
UTE RB - RM
UTE RB - RM
UTE RB - RM
UTE RB - RM
VIGO
REMOL. NOSA TERRA, S.A.
REMOL. NOSA TERRA, S.A.
REMOL. NOSA TERRA, S.A.
REMOL. NOSA TERRA, S.A.
REMOL. NOSA TERRA, S.A.
REMOL. NOSA TERRA, S.A.
REMOL. NOSA TERRA, S.A.
REMOL. NOSA TERRA, S.A.
REMOL. NOSA TERRA, S.A.
VILLAGARCÍA
REMOL. NOSA TERRA, S.A.
REMOL. NOSA TERRA, S.A.
ZONA CANTÁBRICO
SASEMAR
ZUMAIA
REMOL. DE ALTURA DEL NORTE, S.L.
REMOL. DE ALTURA DEL NORTE, S.L.
REMOL. DE ALTURA DEL NORTE, S.L.
REMOL. DE ALTURA DEL NORTE, S.L.
REMOL. DE ALTURA DEL NORTE, S.L.

PUERTO BASE / ARMADOR

R. DE PUERTO Y ALTURA
EMBARCACION SALV.
R. DE PUERTO Y ALTURA
R. DE PUERTO
R. DE PUERTO Y ALTURA
R. DE PUERTO
R. DE PUERTO Y ALTURA
R. DE PUERTO Y ALTURA
EMBARCACION SALV.
R. DE PUERTO
R. DE PUERTO
R. DE PUERTO,ALTURA Y SALV.
EMBARCACION SALV.
R. DE ALTURA Y COSTA
R. DE PUERTO Y COSTA
R. DE PUERTO Y ALTURA
R. DE PUERTO Y ALTURA
R. DE PUERTO Y ALTURA
R. DE PUERTO Y ALTURA
R. DE PUERTO Y ALTURA
EMBARCACION SALV.
EMBARCACION SALV.
EMBARCACION SALV.
R. DE PUERTO,ALTURA Y SALV.
R. DE PUERTO,ALTURA Y SALV.
R. DE PUERTO,ALTURA Y SALV.
R. DE PUERTO,ALTURA Y SALV.
R. DE PUERTO,ALTURA Y SALV.
R. DE PUERTO
R. DE PUERTO Y SALV.
R. DE ALT.Y SUM.A PLAT.
R. DE PUERTO
R. DE PUERTO Y ALTURA
R. DE PUERTO
R. DE PUERTO Y ALTURA
R. DE PUERTO Y ALTURA
R.ALTURA Y SALV.
R. DE PUERTO Y ALTURA
R. DE PUERTO
R.Alturay Salv.
R. DE PUERTO
R. DE ALTURA
R. DE ALTURA
R. DE ALTURA
R. DE ALTURA

SALVAMAR ALPHECCA

ESCOTA
PANCHO
CATHORCE
CERHO
TORRE VIGIA
TRHES
SALVAMAR DENEB

ESPADAN
V.B. SEVILLA
V.B. SOLEÁ

SALVAMAR ALKAID

GERNIKA
GETXO
CAMBRILS
F.SULLA
POBLET
ORENGA
ROMULO
SALVAMAR DIPHDA

SALVAMAR SABIK
SALVAMAR POLLUX
V.B.ADRIATICO
V.B. CONQUERIDOR
V.B. FURIA
V.B. PODER
V.B. SOÑADOR

ALEJANDRO JOSE
CHARUCA SILVEIRA
CONDE DE GONDOMAR
JULIA S.
PAU DA LUZ
PAULA S.
ROQUE S
TACORONTE
VALDIVIA

DOCTOR PINTADO
PUNTA ONDARTXO

MARIA DE MAEZTU

ZUMAIA I
ZUMAIA III
ZUMAIA IV
ZUMAIA IV
ZUMAIA V

TIPO DE REMOLCADOR

SERTOSA VEINTITRES

NOMBRE

404
11
27,16
16
16
18,9

39,7

26,12
18

17
24,5
56,32
17
27,5
17
24
28,4
36,1

4,1
7,2
6
6
4,7

12

7,62
5,1

8,2
8,7
11,42
8,2
8,5
8,2
10
8,6
9

5
5
8,1
11
11
11
11

11
11
11
8,7
11
8,6
12
5

1,9
4,3
2,6
2,6
2,1

4,2

4,09
4,13

3,5
4,3
4,1
3,5
4,5
3,5

1,032
1,032
4,4
5,8
5,8
5,8
5,8

4
4
5,35
4,8
5,35
4,2
5,6
1,032

1,032

17
167
50
50
50

912

129
49

131
260
759
131
213
131
260
201
300

39,2
39,2
342
395
390
390
395

330
330
369
260
365
168
474
39,2

39,2

143
78
174

168
19,9
358
23
196
166,1
39,2

19,8

174

TRB

520
1600
900
900
600

5092

1562
1080

2200
3350
3500
2200
2312
2200
4000
2750
2300

2800
2800
5000
5900
5900
5900
5900

4500
4500
5516
3400
5262
2030
6500
2800

2800

1800
2300
2400

2600
505
4400
570
1800
1650
2800

900

2400

POT. (HP)

Timón Tobera
Timón Tobera
2 Toberas
2 Toberas
Tobera

P.V

Tobera Fija
Tobera Fija

Tobera Azimutal
Tobera Fija
Timón Tobera
Tobera Azimutal
Tobera Fija
Tobera Azimutal
Tobera Azimutal
Timón tobera
Tobera Fija

Waterjet
Waterjet
Tractor Azimutal
Tractor VOITH
Tractor VOITH
Tractor VOITH
Tractor VOITH

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

Waterjet

*CONV
*CONV-2H
*CONV

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

Waterjet

Convencional

TIPO DE PROPULSION

5
26,6
13,3
13,3
6

62

19
15

26
49,1
30,5
27,6
32,8
25,5
55
25
18,5

5
5
54
55
55
55
55

46
46
57
58
55
32,1
85,5
5

5

22
30
30

41,5
7
55
6,5
27
23
5

3

32

TIRO (T)

1998
1975
2004
2004
1967

2008

1970
1976

1990

2003
1982
2002
2008

2000

2007
2001
1999
2006
2005
2005
2006

1994
1994
2004
1994
2001
1984
2005
2001

2004

1968
2000
1981

1981/2001
1988
2003
1985
1982
1997/2000
2001

2005

1981

AÑO

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

C.I.

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

C.I.A.P.
Hélice de Paso Variable
C.I., A.P., Hél. Proa
C.I.A.P.
C.I., A.P., PF
C.I.A.P.
C.I., A.P.
C.I.,A.P., PV
C.I.,A.P., Hel. Proa

C.I.
C.I.
CI/AP/ESC
CI/AP/ESC
CI/AP/ESC
CI/AP/ESC
CI/AP/ESC

Class FiFi Nº 1 C.I. 2.400/1200/300 m3/h water/foam
Class FiFi Nº 1 C.I. 2.400/1200/300 m3/h water/foam
Fi Fi -1 de 2.900 m3/h
C.I. 800m3/h
Fi Fi -1 de 2.900 m3/h
C.I. 2x500m3/h
FIFI I, ESCORT TUG, OIL RECOVERY VESSEL
C.I.

C.I.

CI
CI

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

C.I. 2x500 m3/h

C.I.

FiFi 750 m3/h

OTRAS CARACTERISTICAS

15:11

21
21
28
29,5
29,5
29,5
29,5

29,5
29,5
29,5
28,25
29,5
25
33
21

5

3,7
2,9
3,2

4,2
1,7
5,4
2,2
4,2
4,2
1,032

0,824

3,9

D

21/4/08

21

7,7
6,7
7,9

8,4
4
10
4,2
8,01
8
5

3,8

7,9

B
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26,4
18,3
26,1

25
14
30
14,2
27,55
25,2
21

14,6

26,8

L
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construcción naval

Navantia bota el Juan Carlos I, el mayor buque
de guerra español

L

os reyes don Juan Carlos y doña Sofía, acompañados por los Príncipes
de Asturias, presidieron el pasado 10 de marzo en la factoría de Navantia
en Fene la botadura del buque de proyección estratégica (BPE) Juan
Carlos I, diseñado y construido íntegramente por el astillero. La botadura
reunió a unas 6.500 personas entre las que se incluían numerosas personalidades extranjeras, ya que el barco servirá como reclamo para otros
países sobre la capacidad de los astilleros gallegos en construcción militar.
La ceremonia comenzó a las 18.00 horas con la llegada al astillero de don
Juan Carlos, ataviado con el uniforme de Capitán General de la Marina, y
doña Sofía. Junto a ellos, se encontraban el Príncipe don Felipe, que vestía
el uniforme de Capitán de Corbeta de la Armada, y doña Letizia.Tras la bendición del buque por parte del vicario general castrense, la Reina, madrina
del buque, procedió estrellar la tradicional botella de champaña contra el
casco del buque. El navío se deslizó en cuestión de segundos con destino
a la ría de Ferrol, donde quedó fondeado.
El BPE es un buque de 230 metros de eslora y 27.000 toneladas de peso,
y su botadura congregó a toda la cúpula de la Armada, encabezada por su

INGENIERIA NAVAL abril 2008

jefe de Estado Mayor (AJEMA), almirante general Sebastián Zaragoza Soto,
junto a altos mandos militares, agregados navales de los países con representación diplomática en España, incluidos los de la Australia, Noruega y
Sudáfrica, y con el presidente de Navantia, en calidad de anfitrión en el
astillero de Ferrol-Fene.
Tras la botadura del mayor buque de guerra de la historia de España, los
Reyes y los Príncipes se trasladaron al Museo Naval del Arsenal Militar de
Ferrol, donde inauguraron la muestra “ExpoNav” (ver Nuestras Instituciones
en este mismo número).
Al mando del primer buque se situará el capitán de Navío Andrés Amable
Breijo, un oficial coruñés con 27 años de servicio en la Marina.

Configuración
El LHD Juan Carlos I posibilita la proyección de Fuerzas de Infantería de Marina
y del Ejército de Tierra conforme a sus elementos y formas propias de acción.
Puede servir además como plataforma eventual para la aviación embarcada.

405
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Es capaz de adoptar, al menos, cuatro configuraciones básicas diferentes:
• Vector de proyección de Fuerzas de Infantería de Marina.
• Vector de proyección de Fuerzas del Ejército de Tierra.
• Plataforma eventual para aviación embarcada.
• Operaciones no bélicas.

que dispone de ascensores de munición, hospital, personal VIP, víveres y un
montacargas.
El calado es el mínimo posible compatible con la plataforma para permitir
el atraque en puertos secundarios y las maniobras en aguas someras.

Propulsión
Características principales
Eslora Total
Eslora entre Perpendiculares
Manga Máxima
Manga de Trazado
Calado de Trazado
Puntal a Cubierta de Vuelo
Peso en Rosca
Peso Muerto en Plena Carga
Margen de Futuro Crecimiento
Desplazamiento en Plena Carga
Desplazamiento en Operación Aérea
Velocidad Máxima en Plena Carga
Velocidad Máxima en Operación Aérea
Velocidad Máxima Sostenida
Autonomía a 15 nudos
Capacidades:
Diesel
JP-5
Aceite Lubricante
Agua Potable
Agua Técnica
Agua de Lastre
Bodegas
Gambuzas y Pañoles de Víveres
Raciones de Combate
Almacenes Generales
Suministros y Repuestos

231,40 m
205,70 m
32,00 m
29,50 m
6,80 m
27,50 m
19.300 t
6.500 t
1.000 t
26.800 t
23.900 t
>20,0 nudos
>21,0 nudos
>19,5 nudos
9.000 millas
2.150 t
800 t
40 t
480 t
17 t
9.140 t
260 t
60 t*
80 t
105 t

El buque dispone de una planta propulsora/generadora de tipo eléctrica
compuesta básicamente por: Un Grupo Turbogenerador de 19.750 BkW situado en la Cámara de Máquinas Principal de Popa; Dos Grupos DieselGeneradores de 7.680 BkW cada uno situados en la Cámara de Máquinas
Principal de Proa; Dos Cuadros Principales situados en las Cámaras de
Máquinas Principales; Dos Unidades POD de 11,0 MW cada uno; Dos
Propulsores de 4,5 m de diámetro aproximadamente; Dos Propulsores
Transversales en proa de 1500 kW aproximadamente cada uno; y un grupo diesel-generador de emergencia de 800 kW aproximadamente.
El sistema de propulsión permite una regulación de la velocidad del buque desde 0 nudos hasta la velocidad máxima (21 nudos).
El buque alcanzará una velocidad máxima de 21,0 nudos en condición de
plena carga incluyendo margen de futuro crecimiento cuando esté operando como portaaviones eventual en condición de pruebas.Alcanzará los
19,0 nudos a plena carga incluyendo margen de futuro crecimiento cuando se encuentre operando como vector de proyección de fuerzas anfibias.
La velocidad económica será de unos 15,0 nudos cuando se encuentren en
funcionamiento los grupos diesel generadores, de forma que se minimice
el consumo de combustible para efectuar los tránsitos a distancias de intervención y de máxima autonomía. La velocidad máxima atrás será de 8,0
nudos, manteniendo una estabilidad de rumbo adecuada.
La autonomía del buque será de unas 9.000 millas náuticas a la velocidad
económica.

*Más 60 t adicionales precargadas en los vehículos situados en los garajes de carga.

Maniobrabilidad
Se trata de un buque monocasco, construido en acero, con isla a estribor.
Cuenta con cuatro cubiertas principales:
• Cubierta de dique y garaje para vehículos y material pesado.
• Por encima de estos espacios se sitúa la cubierta principal de habitación
(Cubierta de Seguridad Interior) que contiene alojamientos, el complejo
hospitalario, cocinas, comedores y cámaras.
• Encima de la cubierta principal de habitación se sitúa el hangar de aeronaves que se prolonga hacia proa con el garaje de vehículos y/o material
ligero.
• Cubierta de vuelo con SKI-JUMP a babor.

El buque dispone de maniobrabilidad y capacidad de gobierno de acuerdo
con las tendencias de construcción en este tipo de buques de propulsión
eléctrica con propulsores POD azimutales en todo el rango de velocidades y, especialmente, en operaciones a baja velocidad (operaciones anfibias, tránsitos, etc.).
Es estable en rumbo y controlable a todas las velocidades avante. Por otra
parte, el buque es estable dando atrás con estado de mar SSN4. El círculo
de evolución del buque no excederá 4,0 veces la eslora entre perpendiculares del buque cuando el buque se encuentre operando en condición de

El Juan Carlos I dispone de una puerta rampa a popa para acceso al dique y
desde éste, a través de una rampa fija interior, se accede a la cubierta de garaje para vehículos y/o material pesado.Además, dispone de otra rampa fija
interna por el costado de babor que comunica la Cubierta Garaje con el
Hangar, para el acceso de vehículos y/o material ligero.
Además, cuenta con dos puertas laterales en el costado de estribor para
permitir el acceso desde el muelle a la cubierta de garaje de vehículos y/o
material pesado, así como con dos ascensores principales de aeronaves
dimensionados para poder operar con aviones del tamaño del F-35 B (Joint
Strike Fighter en su modalidad VSTOL). Uno de ellos se sitúa centrado a
popa de la cubierta de vuelo y el otro a proa de la isla en el costado de estribor.Ambos ascensores de aeronaves comunican el hangar y el garaje de
vehículos y/o material ligero con la cubierta de vuelo.
Además, el LHD dispone de un ascensor adicional de carga que permitirá la
transferencia de contenedores y/o vehículos entre garajes.Además, el bu-

38 406

INGENIERIA NAVAL abril 2008

PAG 37 A 42 Construccion naval

21/4/08

15:13

Página 39

PAG 37 A 42 Construccion naval

21/4/08

15:13

Página 40

máximo desplazamiento como vector de proyección de fuerzas anfibias a
una velocidad de 20,0 nudos.
El buque soportará sin daños apreciables un estado de la mar SSN9 y podrá efectuar operaciones de vuelo con estado de la mar 5 disponiendo para
ello un sistema de aletas estabilizadoras. Permitirá la maniobra de embarcaciones tipo LCM-1E y vehículos anfibios AAV-7 hasta un estado de la mar
SSN4.

Sistema de Combate y C2
El Sistema de Combate y de Mando y Control del LHD Juan Carlos I incorpora los siguientes componentes principales: Sistema de Apoyo al Mando
del Buque CMS (Red Táctica de Combate); Sistema de Apoyo al Mando
Naval Embarcado (Red de Mando y Control); Infraestructura de Apoyo al
Mando de la Fuerza Embarcada (Red de Mando y Control).
El buque dispone además de un Radar Aéreo 3D; Radar de Superficie y
Control de Helicópteros; Radar de Navegación; Radar de Aproximación de
Precisión (PAR); IFF asociado al Radar 3D; ESM/ECM Radar para Defensa
Antimisil (Fase II); y ESM/ECM de Comunicaciones para Interceptación y
Monitorización de Emisiones.
Lleva también un Sistema Optrónico para Identificación y Autodefensa (Fase
II); Sistema de Detección de Minas del tipo Vehículo no Tripulado guiado
por cable desde a bordo (reserva de peso y espacio); Lanzador de Señuelos
Anti-Radar (Chaff) y anti-IR (Flares); NIXIE (reserva de peso y espacio);
Sistema Integrado de Navegación, incluyendo Puente Integrado, Sensores
de Navegación, AIS y ECDIS; Sistema Integrado de Comunicaciones (internas y externas), incluyendo MHS, Enlaces Tácticos Link 11 y Link 22/16
(Fase II) y Comunicaciones vía Satélite militar y civil; Cuatro cañones de 20
mm; Dos ametralladoras de 12,7 mm; y Sistema de Defensa de Punto
Antimisil (reserva de peso y espacio).

portaaviones Príncipe de Asturias, que permiten las operaciones de toma
y despegue de los aviones VSTOL.

Operatividad
En cuanto a su capacidad aérea, se ha dispuesto en el buque una cubierta
de vuelo corrida de popa a proa con una eslora total aproximada de 202,3
metros y una manga de 32 m capaz de operar los aviones y helicópteros
AV-8B Bravo Plus; F-35 B Lightning II (JSF);V-22 Osprey (un punto de toma
a popa de la isla); NH-90; CH-47; y AB 212.
Los 6 helicópteros NH-90 ó SH-3 D puedan realizar operaciones simultáneas de toma y despegue. Dicha cubierta dispone de espacio suficiente para
que puedan efectuar operaciones de toma y despegue simultáneos 4 CH47 Chinook.
En la cubierta de vuelo se ha dispuesto una pista de rodadura y un SKI-JUMP
a babor con una pendiente en la salida de 12º, similar a la dispuesta en el

El buque esta proyectado para ser capaz de soportar operaciones de vuelo
diurnas y nocturnas y con vuelo instrumental.
El Juan Carlos I dispone de un dique de 69,3 m de eslora total y de 16,8 m
de manga con capacidad para 4 embarcaciones de desembarco tipo LCM
1E y 4 Supercat simultáneamente. El buque podrá disponer de Supercat adicionales en el dique (sobre las embarcaciones LCM 1E) y/o en el garaje de
vehículos y/o material pesado en detrimento de la capacidad de carga de
vehículos.
El diseño del dique permite el empleo de embarcaciones utilizadas por otros
países incluyendo embarcaciones de desembarco tipo LCM, vehículos anfibios y vehículos sobre colchón de aire.

LCM
Entre las características del Juan Carlos I, figura el poder cargar y operar desde su dique cuatro lanchas de desembarco del tipo LCM-1E. Se trata de una
avanzada embarcación desarrollada y construida por Navantia para dotar
a los buques anfibios LPD y LHD de la Armada española. Entre sus prestaciones destaca, entre otros aspectos, la capacidad para transportar y proyectar en playa los más modernos tipos de carros pesados de combate,
como el M-1 o el Leopardo 2E, y su alta velocidad.
Las lanchas de desembarco LCM-1E (Landing Craft Mechanized) tienen su
origen en un programa de I+D iniciado por la Armada en 1997 para sustituir sus antiguas LCM-8. El objetivo era obtener unas embarcaciones con
capacidad para embarcar, transportar y desembarcar personal, material, vehículos o contenedores, en las que se incrementará sustancialmente la
velocidad y la capacidad de carga. Debían además poder operar en condiciones difíciles de mar y en todo tiempo.
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Como norma de carácter general, en cada zona de alojamientos se dispone de una “sala de estar” común que proporcione cierta intimidad y permita la lectura y el estudio. En cualquier caso, existen “salas de estar” al menos cada 2 compartimentos estancos. Se ha reservado al menos un 20 %
de espacio por categorías para alojamientos y servicios sanitarios específicos para personal femenino. Dicha reserva se ha diseñado con la suficiente flexibilidad para ser empleada por personal masculino en todo o en
parte si fuera necesario.
Dado el carácter multipropósito del barco, permite, mediante la adaptación
de espacios no dedicados al alojamiento (garajes, hangar), el transporte durante cortos períodos de tiempo y en situaciones excepcionales de un número superior de personas (1.000), ya sean tropas o personal civil en caso
de operaciones humanitarias. En otra condición de operación, el buque será
capaz de transportar material para el despliegue de un poblado CIMIC y sus
módulos de alojamiento.
Resultado de este programa ha sido la construcción de 14 LCM-1E para la
Armada. Dos prototipos para experimentación fueron botados en 2001.
Otras 12 unidades de serie han sido entregadas por la factoría de San
Fernando-Puerto Real de Navantia entre mayo de 2006 y el pasado 24 de
enero de 2008.
Las LCM-1E tienen una eslora de 23,30 metros; manga de trazado de 6,40
metros; puntal de cubierta de carga de 1,60 metros; calado medio a plena
carga de 1,06 metros y desplazamiento a plena carga de 111 toneladas.
La velocidad máxima en lastre es de 22 nudos (económica de 12 de nudos).
Autonomía de 190 millas a 12 nudos. Medios de navegación y de visión
nocturna para operar en todo tiempo.

Ver también en Ingeniería Naval:
• Navantia comienza la construcción del Buque de Proyección Estratégica.
Noticias. Junio-2005
• Optimización hidrodinámica de un buque de Proyección Estratégica
propulsado por pods / Hydrodynamic optimisation of a Strategic Transport
Ship propelled by pods.A. García; E. Minguito; J.C. de la Rosa; J.Valle.Artículo
técnico. Mayo-2005
• El nuevo Buque de Proyección Estratégica de la Armada. A. Martínez; J.
Sostoa; L. Luengo. Buques de guerra. Mayo-2004

Propulsadas por dos motores diesel y dos hidrojets, empleados también
para el gobierno del buque, el casco y la cubierta de carga son de acero con
rampas de desembarco a proa y popa. La embarcación es capaz de embarcar, transportar y desembarcar tanto en playa como en dique una carga unitaria de 62,5 toneladas o 100 t de carga distribuidas, lo que le permite operar una gran variedad de vehículos pesados y ligeros sobre cadena
o rueda o 170 infantes.

Acomodación
El buque dispone de la capacidad de acomodación para la Dotación, Estado
Mayor y Grupo Naval de Playa están distribuidos en módulos de un máximo de ocho personas en la cubierta de habilitación.
Principales capacidades:
Área Hangar y Cubierta de Carga Ligera

>3.000 m2

Área Dique y Cubierta de Carga Pesada

>2.600 m2

Área en Cubierta de Vuelo

>4.500 m2

Capacidad Dique [LCM 1E; Supercat; LCAC]

[4; 1]

Spots Helicópteros [NH-90; SH-3D; CH-47]

[6; 4]

Operaciones Vuelo Aviones VSTOL

AV-8B; JSF

Dotación

243 p

Estado Mayor

103 p

Unidad Aérea Embarcada

172 p

Grupo Naval de Playa
Fuerzas Embarcadas

23 p
902 p

Capacidad Habilitación

1.443 p

Víveres Dotación, EM, UNAEMB, GNP

20 días

Víveres Fuerzas Embarcadas

30 días
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Navalia mostrará las últimas novedades
en el sector naval
Del 20 al 22 de mayo Navalia abrirá sus puertas
por segunda vez en Vigo.Varios de los principales
países competidores del sector naval gallego estarán presentes en la feria Navalia, que se celebrará en el Instituto ferial de Vigo (Ifevi). Entre estos, destacan empresas de Corea y de China, que
acaparan la mayor parte de la producción mundial de esta actividad y en total habrá 400 firmas expositoras.
El director de la Feria, Javier Díaz, espera la visita de 20.000 visitantes profesionales, tanto
nacionales como internacionales. China,Argentina, Noruega, Croacia, Holanda, Dinamarca,
Alemania, Bélgica, Francia, Inglaterra, Italia y
Portugal,… entre otros, serán los países presentes en la feria.
La feria de carácter profesional quiere servir de herramienta de promoción para el sector naval español para competir en los mercados exteriores y
atraer inversión en bienes de equipo para que los
productos que a día de hoy se construyen fuera,
se comiencen a hacer en Galicia. Navalia, en esta
segunda edición, quiere dedicar especial atención
a la prevención de los riesgos laborales, la salud,
además de todo lo relacionado con las medidas
medioambientales que se deben cuidar mucho en
la construcción naval.
Otro objetivo de Navalia consiste en mostrar las

oportunidades de negocio que se generan alrededor de la industria naval, marítima y pesquera,
así como resolver los retos que las empresas y
Administraciones públicas deben afrontar ante la
continua modernización de bienes de equipo, la
investigación de I+D+i y servir de escaparate mundial del sector naval.

Actividades paralelas-jornadas
técnicas
Como sucedió ya en la primera edición, también
este año Navalia se calificará por la oferta de un
amplio programa de conferencias, jornadas técnicas, y encuentros en los que está prevista la contribución de las empresas del sector más representativas y de las personalidades más competentes para
discutir sobre los temas más actuales que afectan
al sector naval.
A lo largo de los tres días, tendrá lugar el “Foro de
prevención en el naval”organizado por la Asociación
Cluster del Naval Gallego con el análisis comparativo de los sistemas de gestión de la prevención de
riesgos laborales en cuatro grandes astilleros de la
Unión Europea; la presentación de la “Nueva regulación IMO para tanques de arrastre”;Azkzo Nobel
Industrial Paints dará una conferencia sobre el producto estrella en “Protección antiincurstante sin venenos de última generación”; el Colegio Oficial de
Ingenieros Navales y Oceánicos,Delegación Territorial
en Galicia,dará una conferencia sobre la “Seguridad
en buques de pesca menores de 24 m” (más información en esta misma sección)… Además, destaca, entre otros, la presentación oficial de la
Plataforma Tecnológica Española de la Pesca y la
Acuicultura (PTEPA) y el comité ejecutivo del RAC
Aguas Lejanas (LDRAC).
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Jornada sobre “Seguridad en buques
pesqueros”
Los dramáticos accidentes ocurridos en las
últimas fechas en embarcaciones pesqueras suponen una gran preocupación para
todo el sector marítimo.
El COIN y la AINE están organizando unas
jornadas para el próximo 21 de mayo de
2008 con el fin de debatir sobre las normas
existentes sobre seguridad en pesqueros, su
aplicación y las recientes actualizaciones de
las mismas, así como, sobre el impacto de
las prácticas habituales en la utilización de
las embarcaciones. Esta jornada se enmarca
dentro de la feria “Navalia” que ofrece un
entorno propicio para este debate. Se expondrán varias conferencias de expertos en
los diversos temas que afectan a la seguridad de los buques pesqueros, con especial
incidencia en los menores de 24 m, y seguirá una Mesa Redonda para extraer conclusiones que se difundirán posteriormente
entre todos los interesados.
Entendemos que toda acción es poca con
el fin de transmitir la necesidad de cumplimiento de las normas de seguridad, y facilitar su aplicación, así como analizar los criterios de carga, estabilidad, estanqueidad,
medios de seguridad, operación en condiciones adversas, obras de reforma, etc.
Adicionalmente, existe dentro de la web de las
Instituciones de los Ingenieros Navales de España (www.ingenierosnavales.com) un foro

Patrocinador del acto

público de debate sobre el tema, abierto todas
las aportaciones, foro organizado y liderado
por la Delegación Territorial en Galicia, dentro
del marco más amplio de los Foros AINE, mismo marco en el que se realiza esta Jornada.

11:40 h. Pausa. Café.
12:00 h. Conferencia a cargo de la Dirección General de la Marina Mercante
12:40 h. Conferencia a cargo de la Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos.
13:20h. Coloquio y debate.
13:50 h. Clausura de la Jornada a cargo
de la Excma. Sra. Conselleira de
Pesca e Asuntos Marítimos D.ª
M.ª del Carmen Gallego Calvar.

Patrocinador del acto
Borrador de Programa:
10:00h. Presentación, por el Sr. Decano
Territorial en Galicia del Colegio
Oficial de Ingenieros Navales y
Oceánicos D. Guillermo Gefaell
Chamochín.
10:10 h. Inauguración por el Sr. Decano
Nacional del Colegio Oficial de
Ingenieros Navales y Oceánicos
D. Manuel Moreu Munaiz.
10:20 h. “La estabilidad y la seguridad
en los pesqueros menores de
24 m de eslora” D. Guillermo
Gefaell Chamochín, Director General de Gestenaval, S.L.
11:00 h. Conferencia D. Juan Manuel González representante de Lloyd´s
Register.

Nodosa estará presente en la segunda edición
de la Feria Navalia
Nodosa pretende estar presente, nuevamente, en
la segunda edición de la Feria Natalia que se celebrará en Vigo a finales del mes de mayo. En esta
edición, se podrán observar todas sus áreas de actividad dentro del sector naval e intentarán destacar sus productos y servicios más novedosos llevados a cabo en los últimos dos años.
En el apartado de Construcción Naval, se incluirán las construcciones de las 2 dragas realizadas

44 412

para la compañía Ayora Puertos y Obras, las cuales poseen una eslora de 55 m y tienen una capacidad de transporte de 1.500 m3 en sus cántaras. También en este apartado figurarán el
remolcador Faro de Tambo y el cuarto remolcador
construido para la compañía Amare Marín.
En cuanto a la Reparación naval se informará de
sus niveles estables tanto en lo que se refiere al
número de reparaciones (unas 120 anuales de las

cuales el 70 % se realizan en seco y el 30 % restante se llevan a cabo a flote) como al volumen
de negocio generado por ellas.
Por último, resaltarán la actividad dedicada a la
fabricación de bloques y cascos para otros astilleros, los cuales se realizan en diversos materiales y
se utilizan en la construcción de diversos tipos de
buques como son los megayates, remolcadores o
supplies.
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Barlowold Finanzauto participará en Navalia
Se espera que la compañía Barloworld Finanzauto
se encuentre presente en Navalia, la Feria
Internacional de la Industria Naval que se celebrará en Vigo, el próximo mes de mayo, para que
muestre su amplia gama de motores y servicios
para el sector marino.

En esta segunda edición esta Feria, Barloworld
Finanzauto montará un stand de 72 m2 donde se
espera que exhiba los motores Caterpillar 3516 B,
C 32 y 3412 D, e informe sobre todos los tipos de
servicio y motores que ofrece para las distintas
necesidades existentes en el sector.

Según las previsiones, se espera que en la segunda edición de Navalia se muestren más de 200
expositores de una treintena de países con sus últimas novedades, ya que, Navalia ya es considerada como una importante herramienta de promoción y de negocio del sector naval mundial.

Centramar en Navalia 2008
Centramar tendrá un stand en Navalia en el que estarán expuestos los
siguientes equipos:

Twin-Disc
De su representada Twin-Disc, estará expuesta una reductora MGX5321DC
igual a las dos unidades suministradas para el buque La Couronnée IV de
prácticos del puerto del Loira y construido por Astilleros Armon (Navia).
Un panel de mandos de control electrónicos de iguales características al
suministrado para este mismo buque.
Una reductora MG5091DC igual a las dos unidades suministradas a primeros de este año a Fco. Cardama de Vigo para su C-221 (arrastrero para
servicio costero en Islandia)

Mekanord
Un conjunto completo de propulsión CP-P 500HS + hélice de paso variable tipo CP-22R,igual a las dos unidades suministradas en el 2007 a Montajes
Cíes para los buques arrastreros Heikur y Fakur que faenarán en las Islas Faroe
Un equipo de control electrónico de todo el paquete propulsor igual a
los suministrador para ambas embarcaciones

Kobelt
Se presentará un expositor combinado de mandos de control electrónicos
y mecánicos que han similares en características y aplicaciones los instalados en las siguientes embarcaciones:
• Mega yates: Muse 54 y 74 de Rodman, Nufer, Centium y Suver.
• Súper veleros: Victoria e Isla Ebusitana.
• Pesqueros: Siempre Revuelta y Faro de Burela (construidos ambos por
Astilleros Montajes Cíes de Vigo).

Doen Pacific Pty.
Un waterjet Doen modelo DJ170HP igual a las 12 unidades entregadas
a finales del 2007 a varios astilleros españoles y portugueses para catamaranes de pasajeros y barcos de exploración marina.
Hay que tener presente que Centramar dispondrá en su stand (F29 y F30
ubicado en el sector F de la Navalia 2008) de información relativa a sus otras
marcas representadas y que han tenido gran repercusión por su incorporación en grandes proyectos, como las reductoras MAAG que han equipado las 5 fragatas F-312 de la marina Noruega y los cierres de bocina Deep
Sea Seals para ejes de 530 mm de diámetro que se han suministrado para
estas fragatas y para todas las F-100 de la armada (construidas por el Grupo
Navantia en Ferrol).
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MB 92 firma un acuerdo de
colaboración con La Fundación
Ingeniero Jorge Juan
La Fundación Ingeniero Jorge Juan ha firmado un
acuerdo de colaboración con Marina Barcelona
92, para impartir junto con la Delegación Territorial
de Cataluña del Colegio Oficial de Ingenieros
Navales, un curso sobre conceptos básicos de la
Ingeniería Naval abriendo con ello un nuevo camino a la formación de trabajadores del sector
marítimo.

La CE inicia una consulta sobre
Política Pesquera Comunitaria
La Comisión Europea ha puesto en marcha una
consulta sobre su iniciativa de reforma del sistema de control de la Política Pesquera Común (PPC)
con el fin de determinar las medidas convenientes y adecuarlas a la UE.
La PPC está establecida por el Consejo de Ministros
y es llevada a cabo por los Estados miembros. Con
su reforma, comenzada en 2002, se pretendían
mejorar las medidas de control y ejecución, pero
estas siguen considerándose deficientes según
la Comisión y el Tribunal de Cuentas.
Con la Comisión se espera mejorar y reforzar el
sistema de control de la PPC y evitar el fracaso
continuado que produciría daños graves en los recursos de la pesca, en el sector pesquero y en las
regiones pendientes de la pesca. Para ello, cualquier persona puede enviar a la comisión sus comentarios por Internet hasta el 5 de mayo.

Alfa Laval adquiere la compañía
finlandesa Fincoil
Alfa Laval ha completado la adquisición de la compañía Fincoil con la cual pretende obtener mayores soluciones y productos basados en el aire. Con
esta adquisición,Alfa Laval ampliará su gama de
unidades de refrigeración en seco para exteriores,
al igual que, ampliará su experiencia en control de
sistemas y automatización mejorando el ahorro
energético.
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Fincoil, que en 2006 obtuvo una facturación de
35,7 millones de euros, es una compañía que cuenta con una planta de producción y un centro de investigación situado en Vantaa, Finlandia, desde las
que exporta aproximadamente el 80 % de sus ventas, cantidad con la cual se convierte en líder tanto en Rusia como en los países nórdicos y bálticos.

Ferry choca contra una
Plataforma Petrolífera
El pasado 22 de febrero, en el río Tyne, un ferry de
la compañía DFDS Seaways se estrelló contra una
plataforma petrolífera, en condiciones de vientos
de 97 km/h. La colisión ocurrió después de que las
estachas del King Of Escandinavia, de 30.000 t, se
rompieran. El ferry se deslizó del muelle de
Northumbría donde estaba amarrado y el capitán
se vio obligado a lanzar el ancla para parar el ferry
al dirigirse a la deriva hacia la plataforma. Los remolcadores ayudaron a controlar el buque, pero
no pudieron evitar que el buque rozara la plataforma y se creara una fisura en el flanco del buque.
No había pasajeros a bordo del buque en el momento de la colisión, y la tripulación no resultó
herida. Las salidas desde Newcastle a Ijmuiden
fueron canceladas para la realización de las reparaciones pertinentes.

Un año récord para el grupo
MacGregor
La filial Cargotec Corporation de MacGregor, ha
publicado los resultados de la compañía durante
el 2007, los cuales muestran que los pedidos durante el 2007 alcanzaron un valor récord de 1.696
millones de euros. Las ventas de MacGregor han
salido al paso de la gran demanda mundial del
transporte marítimo y del sector offshore, que se
ha producido en el 2007 con el aumento de pedidos en los astilleros de todo el mundo, ya que
han podido abarcar todos los pedidos, a nivel mundial, y además han aumentado su cuota de mercado. A finales del pasado año, los pedidos de la
compañía resultaron ser mayores que los que se
obtuvieron para el 2006. Según Olli Isotalo,
Presidente del Grupo MacGregor, estos buenos resultados se deben a la buena situación del mercado, a su trayectoria dentro del sector marítimo,
y también a las nuevas divisiones Offshore y Bulk
Handling.

Botadura del tercer carguero
de Arklow
El pasado mes de febrero se produjo la botadura
del tercero y ultimo de los buques cargueros de
Astilleros Murueta, en los que la empresa Sintemar
ha llevado a cabo el montaje de las líneas de propulsión.

Sintemar fue la encargada de realizar la alineación
y montaje del conjunto sobrebocina y bocina con
casquillos, el eje de cola, cierres de bocina de proa
y popa, limera, mecha, timón, palas y servomotor
de los tres buques que completan esta serie de
cargueros.

Boluda flotará diez remolcadores
y tres nuevos petroleros
Tras el cierre de 2007 con un evitad (margen bruto de explotación de la empresa; antes de deducir los intereses, amortizaciones e impuestos) de
74,3 millones de euros y una cifra de negocio de
418 millones, un 14% superior al ejercicio anterior, Boluda espera un incremento del 38% en sus
ingresos para conseguir llegar a los 580 millones
de euros. Para dicha cantidad, la empresa cuenta
con los buenos resultados de la firma francesa de
remolcadores, recientemente integrada, Les Abeilles
y con las incorporaciones de diez remolcadores
y tres nuevos petroleros.
El holding, presidido por Vicente Boluda, ha reestructurado su actividad en torno a cuatro grandes
divisiones para convertirse en un operador global.
Dichas divisiones son: Boluda Towage & Salvage,
segunda firma europea de remolque portuario que
cuenta con más de 230 remolcadores y se encuentra presente en África, el Océano Indico y
América, la división de astilleros que incluye la
Unión Naval Valencia y Unión Naval Marsella, adquirida en octubre de 2006, y con las divisiones
de Boluda Terminales Marítimas y Boluda Lines,
que agrupa a las navieras del holding.

Hamburg Süd: portacontenedores
de alta calidad
Columbus Shipmanagement, una compañía subsidiaria de Hamburg Süd, ha recibido el galardón
“GL Excellence -5 Stars” que otorga la entidad
Germanischer Lloyd. Este documento certifica la
fiabilidad y conformidad del buque bajo la correspondiente normativa de medios de seguridad
y de calidad.
El galardón GL Excellence de Germanisher Lloyd
documenta la implementación de varias norma-
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tivas tanto obligatorias como voluntarias en lo que se refiere a seguridad,
compatibilidad ambiental así como en las diferentes operaciones que lleve
a cabo el buque.
Los armadores que optan a recibir este galardón GL Excellence – 5 Stars deben cumplir algunos requisitos de cumplimiento obligatorio, entre otros, al
menos 5 certificaciones internacionales tales como ISO 9001, ISO 14001,
ISM y ISPS, etc.
Los certificados ISO 9001:2000 e 14001:2004 así como los Códigos ISM e
ISPS se han llevado a cabo satisfactoriamente en los portacontenedores
de Columbus Shipmanagement.
Todos los buques en cuestión emplean la herramienta GL Shipmanager
y tienen la clase de carácter adicional RCP (siglas en inglés de Refrigerated
Container Stowage Positions).A parte de esto, Columbus Shipmanagement
realiza con resultados excelentes las estadísticas portuarias de cada
estado.

El crucero Sky Wonder encalla
en Turquía
El Sky Wonder, un crucero perteneciente a la empresa española Pullmantur
cuya capacidad es de 47.000 toneladas y el cual realiza un crucero de una
semana de duración por diversos puertos turcos y griegos del Egeo, encalló
el pasado 25 de marzo en el puerto turco de Kusadasi.
El crucero, el cual es capaz de transportar a más de 1.500 pasajeros y a una
tripulación de unas 574 personas, encalló debido a las condiciones del viento y a un fallo en el remolcador. Aunque durante la mañana siguiente se
intentó trasladar el buque a puerto por medio de 2 remolcadores, ya que,
este se encontraba en un fondo arenoso a unos 300 m, finalmente se tuvo
que proceder a su desalojo y al traslado de sus pasajeros de vuelta a España.

Un buque que tiene prohibido entrar en la UE,
autorizado
a repostar en Tenerife
El pasado 29 de marzo de 2008, el petrolero Blue Ice realizó su atraque en
el dique este de la capital tinerfeña a pesar de que tiene prohibida la entrada en la UE debido a las deficiencias detectadas en varias inspecciones. Dicha
operación fue debida a que se prefirió que el petrolero de pequeño tamaño cargara combustible ante la vigilancia de la Policía Nacional que dejarlo
a la deriva sin ningún tipo de carga.
Aunque dicho atraque fue realizado sin que se diera a conocer ante la autoridad autonómica pertinente, esta operación fue conocida ante la competencia estatal. Como Canarias recientemente ha sido declarada Zona
Marítima Especialmente Sensible por la Organización Marítima Internacional,
el Gobierno canario reclamará a Capitanía Marítima todo tipo de información sobre este caso.

Bruselas penalizará los vertidos ilegales de los
buques
La Comisión Europea (CE) adoptó el pasado 11 de marzo una modificación en una directiva anterior sobre la contaminación provocada por los vertidos ilegales de buques introduciendo unas sanciones penales obligatorias.
Aunque la primera directiva, aprobada en 2005, hacia referencia a la necesidad de imponer sanciones penales o administrativas, esto no lo establecía
como obligatorio y finalmente, una serie de disputas legales acabaron con
una sentencia en el Tribunal de Justicia que anuló la decisión del marco.
Actualmente, Bruselas ha propuesto una armonización de las luchas contra la contaminación marítima con sanciones penales. Bruselas también considera que, para evitar cualquier escapatoria, la instauración de la decisión
deberá tomarse en todos los Estados miembros de la UE de manera que estén implicados tanto los países de procedencia como los del puerto o costa afectada.
Se espera que esta nueva propuesta haga referencia tanto a las personas
físicas como a las morales, es decir, a aquellas que ejerzan un poder de dirección o de representación.
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Beele Engineeriing garantiza la seguridad
contra incendios a bordo del HMS Daring
A bordo del HMS Daring han sido utilizados los sistemas de seguridad contra incendios de Beele
Engineering B.V. de Aalten. Con estos sistemas
se sellan de manera ignifuga, resistentes a impactos e impermeables al agua y al gas, los pasos de
cables, tubos, tuberías hidráulicas y conductos de
ventilación.

miento acústico y el ahorro de espacio, el cual podrá utilizarse para los aparatos o el personal.
Antes de su montaje, el sistema RISE se sometió
con éxito a una serie de ensayos como fueron los
ensayos de incendio, el ensayo de resistencia a vibraciones e impactos hasta superar 750 veces la
fuerza de gravedad, el de resistencia a la presión
de hasta 2,5 bar después de un ensayo de incendio de una hora conforme a la norma IMO
A.754(18), al envejecimiento artificial, a la resistencia química y biológica y a la compatibilidad
electromagnética.

El HMS Daring es el primero de una nueva serie de
destructores de la marina británica. Este destructor, el cual es considerado como el más avanzado
del mundo tras superar con éxito los primeros ensayos de campo, posee una eslora de 152,4 m, un
desplazamiento de 7.350 t y una velocidad punta de 29 nudos.
El destructor será empleado principalmente para
misiones de 45 días con un radio de acción de
7.000 millas náuticas a 18 nudos. Entre otras de
sus funciones se pueden destacar la protección
que realizará tanto a barcos mercantiles como los
de cualquier otro tipo, de ataques aéreos, marítimos o submarinos, además el buque será empleado en operaciones humanitarias y de paz. Está
dotado con la tecnología Stealth por la que se reducen los ángulos

llar todo tipo de conductos y tuberías, mientras
los pasos de tubos sencillos y de tubos pequeños han sido sellados con el plug SLIPSIL de Beele.

Entre los aparatos colocados a bordo, es de destacar el sistema RISE y los plugs SLIPSIL de Beele
Engineering. El sistema RISE es empleado para se-

El sistema RISE posee muchas ventajas con respecto a los sistemas tradicionales, como son el ahorro
económico, su menor peso, la mejora en el aisla-

El montaje del sistema resulta fácil y rápido debido a su apropiado diseño. Este sistema esta compuesto de mangueras protectoras resistentes al
fuego y cortadas longitudinalmente que se colocan de forma sencilla alrededor de los cables.
Tras envolverlos, el resto del hueco se llena con
mangueras protectoras sueltas. Por último, el paso
se sella con una capa de masilla FIWA resistente
al fuego, la cual repele el agua y es impermeable
al gas, garantizando un sellado estanco.Al exponerse al fuego, los tramos de manguera y la masilla FIWA llegan a expandirse hasta diez veces
su volumen original. La masa espumosa de caucho formada se encarga de sellar completamente y protege contra el fuego, el calor y gases tóxicos y corrosivos.

Posible venta de 10 lanchas de desembarco
a Australia
Navantia ultima una posible venta de 10 lanchas
de desembarco LCM 1E con el Gobierno de
Australia, similares a las 12 construidas en sus astilleros de San Fernando-Puerto Real para la
Armada española y que han sido inspeccionadas
en sus ejercicios de flota por Australia.

Este contrato estaría relacionado
con el firmado con Australia para
la construcción de 2 Buques de
Proyección Estratégica capaces de
transportar 8 lanchas de desembarco cada uno.

Actualmente, todavía no se ha realizado una
confirmación oficial y se desconoce el montante global aunque se espera que sea cuantioso
y que se realice en unos astilleros australianos
con tecnología, diseño y asistencia técnica de
Navantia.

Las LCM-1E actuales poseen una
eslora de 23,30 m, una manga de
6,40 m, un puntal de cubierta de
carga de 1,60 m, un calado medio
a plena carga 1,06 m, su desplazamiento a plena carga es de 111 t y
la velocidad máxima en lastre es
de 22 nudos.

Los contactos entre ambas partes se realizó en
la Feria de Defensa de Sydney, donde Navantia
entregó al gobierno australiano la documentación
sobre el proyecto haciendo hincapié en la capacidad que poseen las lanchas de transportar carros de combate, tal y como exige la Marina de dicho país.
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Las lanchas poseen una autonomía de 190 millas
a 12 nudos y pueden operar con medios de navegación y de visión nocturna. Están propulsadas por 2 motores diesel y dos hidrojets y tienen
rampas de desembarco de acero a proa y popa.

Estas embarcaciones son capaces de embarcar, transportar y desembarcar tanto en la playa como en un dique una carga unitaria de
62,5 t ó 100 t de carga distribuidas. Lo que ha
hecho que diversos países hayan mostrado
gran interés debido a su diseño, velocidad y
maniobrabilidad.
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Metalships & Docks aumenta su contrato a
5 buques Offshore
A finales de febrero, entró en funcionamiento el
buque Bourbon Oceanteam 101 cuya primera operación se espera que realice en Angola para la compañía BP.
Tras la construcción de este buque por el astillero
Metalships & Docks, el armador North Ocean ha
declarado la opción de un quinto barco con lo que
el astillero vigués conseguirá una especialización
en este tipo de buques y así superar los tamaños
de los buques construidos hasta la fecha.
El astillero conseguirá una carga de trabajo hasta el primer trimestre de 2011 y dicho contrato
tendrá un valor de unos 360 millones de euros. El
contrato podrá ser ampliado con un sexto y séptimo buque.
El Bourbon Oceanteam 101 es un buque offshore especializado en trabajos submarinos y offshore en aguas profundas que posee una eslora de
120 m y una manga de 27 m. Está propulsado por
cinco hélices movidas por una planta diésel-eléctrica de 10.000 kW de potencia y está dotado con
un sistema de posicionamiento dinámico redundante, el cual controla automáticamente la posición del buque incluso con fuerte temporal, y
cuenta con los medios técnicos más modernos.

Los siguientes cuatro buques tendrán un mayor
tamaño con esloras de 135 m, mangas de 27 m y
9,5 m de puntal. La potencia instalada también
será mayor, de 13.000 kW, y contará con un equipamiento similar al Bourbon Oceanteam 101. Está
propulsado por 5 hélices movidas por una planta diésel-eléctrica.

Características Principales
Eslora total
Eslora
Potencia
Velocidad máxima
Dotación

120 m
27 m
10.000 kW
16 nudos
120 tripulantes

Navantia logra beneficios con pedidos
hasta 2011
El astillero público Navantia cerró el pasado año
con medio millón de euros de beneficios tras años
de pérdidas. Éstas comenzaron en el año 2005 con
una deuda de 128 millones de euros y en 2006,
las pérdidas disminuyeron hasta los 35 millones.
Para producir estos beneficios, Navantia aglutinó seis astilleros segregados de Izar, los astilleros
de Ferrol, Fene, Cartagena, Cádiz, Puerto Real y San
Fernando, y liquidó o vendió los centros pertenecientes a Izar de Gijón, Sestao, Manises y Sevilla.
Se cree que Navantia posee una cartera de pedidos firmada de 6.100 millones de euros, que daría trabajo a sus empleados y a sus empresas auxiliares hasta 2011. En dicha cartera, se encuentran
pedidos tanto para la Armada española como los
encargos realizados por diversos países como el
realizado por Australia de tres destructores y las
plataformas de dos buques anfibios de proyección
estratégica.
Si se firmaran todos los que en la actualidad tiene negociados, como es el caso de un contrato
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que se encuentra en fase de preselección de 6 submarinos S-80 para Turquía y de 6 patrulleros de
altura para Qatar, además de dos anfibios para
Sudáfrica y 3 LPD para Malasia, se garantizaría trabajo hasta 2016.

Debido a la gran competencia de los astilleros coreanos, Navantia se ha dedicado a firmar pedidos
militares llegando a ser una gran competidora
de Alemania, Francia y Estados Unidos por los mejores contratos del mundo.
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La nueva serie de normas ISO para el
reciclaje de buques
ISO ha lanzado el primer documento de una
nueva serie de normas para el sistema de gestión del reciclaje de los buques. La nueva serie, ISO 30000, sistemas de gestión de reciclaje de buques, prestará apoyo a la protección
del medio ambiente y aumentará la seguridad
de los trabajadores.
El reciclaje de buques contribuye a la conservación mundial de la energía y los recursos, pero
la presencia de amianto, hidrocarburos y otras
sustancias peligrosas para el medio ambiente
en los buques puede, si el proceso de desguace no es cuidadosamente controlado, tener repercusiones negativas para el medio ambiente
y la salud humana. La serie ISO 30000, tiene por
objeto prestar asistencia a las organizaciones
que realizan o mejoran un sistema de gestión
de reciclaje de buques a través de la orientación
sobre la asignación de recursos y la evaluación
continua de las prácticas y procesos.
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El primer documento de la serie es el ISO / PAS
30000:2008, buques y tecnología marina la gestión de los sistemas de reciclado de
buques - Especificaciones para los sistemas
de gestión de seguridad y medio ambiente
ecológicamente racionales instalaciones de
reciclaje de buques. El documento detalla las
especificaciones de la ejecución y gestión de
seguridad, el cumplimiento legal y el medio
ambiente en las instalaciones de reciclaje.
Otras normas, actualmente en desarrollo, se
ocuparán de mejorar las prácticas y de evaluar los planes y directrices para la selección
de empresas de reciclado de buques, los requisitos para la certificación y la manipulación de materiales peligrosos y los métodos
para la eliminación de este tipo de material.
Estos documentos que se denominarán PAS,
se esperan que estén disponibles a finales de
este año.

ISO 30000 ha sido desarrollado con la colaboración de la OMI y otras organizaciones internacionales como la OIT o el PNUMA y prestará apoyo a los convenios de la OMI tanto en
directrices como en reglamentos y otros requisitos en relación con el reciclaje de buques.
ISO 30000 es compatible con otras normas
como la norma ISO 9001 (gestión de calidad),
ISO 14001 (gestión ambiental) e ISO 28000.
Las Normas Internacionales ISO sobre el reciclaje de buques facilitarán la transparencia y
mejorarán la comunicación, fomentando la confianza entre los socios en la cadena de reciclaje y desguace. La serie ISO 30000 pretende nivelar las empresas y los reguladores,
proporcionando una fuente de referencia en el
reciclaje de buques. Entre sus otras ventajas, la
serie evalúa riesgos para las autoridades públicas y la industria, ayudando en la selección de
proveedores y subcontratistas.
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Se regulará en nivel mínimo de formación en
profesiones marítimas
- Si el embarque se efectúa en buques de Registro
Especial de Buques y Empresas navieras de
Canarias, se computarán como dotación con
el fin de mantener el porcentaje de nacionalidad a bordo que prevé la Ley de 1992, de
Puertos del Estado y de la Marina Mercante,
pero los alumnos embarcarán mediante la figura del contrato en prácticas previsto en el vigente Estatuto de los Trabajadores y la naviera correrá con los costes del seguro, los gastos
del viaje y las dietas del embarque y desembarque.
- Las prácticas también podrán realizarse en
buques- escuela de cualquier nacionalidad. En estos embarques,la naviera solo correrá con los gastos de manutención, alojamiento y seguro.

El pasado 29 de febrero, el Consejo de Ministros
aprobó el Real Decreto por el que se regula el nivel mínimo de formación en profesiones marítimas y que a su vez modifica el Real Decreto
2062/1999. Este Reglamento incorpora una
Directiva comunitaria sobre profesiones marítimas,
determina las condiciones de embarque en la realización de las prácticas obligatorias de los futuros profesionales de la mar y concreta algunos aspectos de los reconocimientos médicos en materia
de titulaciones profesionales.
Tras la entrada en vigor de la Directiva 2005/45/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, es necesaria la incorporación de mecanismos para evitar el
fraude y otras conductas ilícitas en relación con las
titulaciones profesionales de la marina mercante.
Estos mecanismos se concretan con la puesta en
conocimiento del ministerio fiscal de la conducta
delictiva o del titulo presuntamente falsificado, así
como el intercambio de información con las autoridades de otros Estados que expidan estas titulaciones.

do su realización con seguridad y teniendo en cuenta el medio en que se realizan.

Condiciones de embarques

Otros aspectos novedosos que se incluyen serían:

El nuevo Reglamento contempla la formación práctica a bordo de buques a los alumnos que hayan
superado la formación teórica en sus Centros o
Escuelas. Para ello, determina las condiciones de
embarque en todas las especialidades garantizan-

- Los alumnos tendrán la condición mínima de tripulantes aunque no formen parte de la tripulación
mínima de seguridad. Si las prácticas se corresponden con la titulación universitaria,los alumnos
tendrán además consideración de oficiales.

Reconocimientos médicos
La Administración marítima será la encargada de
expedir, convalidar, revalidar o renovar los títulos y
las tarjetas de los tripulantes en los casos en que el
certificado medico no declare apto al tripulante.
Estos documentos serán denegados cuando el certificado medico no sea apto. Si el certificado médico declara al tripulante no apto con restricciones, solo se denegara si las restricciones tienen que
ver con la vista o el oído, de forma que el tripulante
no pueda diferenciar colores o no pueda escuchar
las señales fónicas.

Xunta y empresas crean el segundo centro
tecnológico naval español
El pasado 15 de febrero en Ferrol se constituyó
la fundación del II Centro Tecnológico del Naval
que funcionará en España.
Los patronos, además de la Xunta, son los astilleros Armón, Barreras, Francisco Cardama,
M. Cíes, Factoría Naval de Marín, Construcciones
Navales, P. Freire, Metalships & Docks y Vulcano,
el centro tecnológico Aimen, el clúster naval,
la Fundación para o Fomento da Calidade
Industrial e Desenvolvemento Tecnológico de
Galicia, la Universidad y el Colegio de Ingenieros
Navales y Oceánicos de Galicia. Navantia no se
encuentra entre los patronos de la fundación
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pero deja abiertas las puertas a futuras colaboraciones al poseer 2 astilleros en Galicia.
La iniciativa privada tendrá su sede en el Centro
de Innovación y Servicios del Ferrol y se espera que sus fondos cuenten con 260.000 €
aportados por las compañías y que la
Consellería de Innovación aporte 140.000 €.
El Gobierno gallego colaborará durante los
próximos 3 años, tras los cuales se espera que
se autofinancie.
El laboratorio se ha formado para propiciar proyectos de I+D+i para las empresas y prestará

servicios de consultoría, ensayos y formación,
captando investigadores de alto nivel y realizará programas de desarrollo avanzados para anticiparse a las necesidades del sector.
Se espera que la primera actuación que se lleve a cabo por la fundación sea la de selección
de un director gerente y la contratación de los
primeros investigadores. La Xunta anunció en
la presentación del plan de viabilidad, la creación de empleos y su estructura contará con
áreas de ingeniería naval, informática y sistemas, hidrodinámica y propulsión y organización
de la producción y la gestión.
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Adhesión de España al Convenio Internacional
sobre control del uso de los bioicidas en las
pinturas de los buques
España, dentro de la política general de prevención de la contaminación del medio ambiente, se
ha adherido al Convenio Internacional sobre control de los sistemas antiincrustantes perjudiciales
en los buques, que ha impulsado la Organización
Marítima Internacional (OMI).
Dicho convenio, publicado en el Boletín Oficial del
Estado, número 267, de 7 de noviembre de 2007,
surge como resultado de los conocimientos científicos y técnicos actuales que han demostrado
que algunos sistemas anti-incrustantes usados en
barcos están representando un riesgo para el medio ambiente acuático.
El Convenio entrará en vigor doce meses después de la fecha en que, por lo menos veinticinco Estados miembros de la OMI, cuyas flotas mercantes combinadas representen no
menos del veinticinco por cierto del tonelaje
bruto de la marina mercante mundial, lo hayan
firmado, que fue el pasado 17 de septiembre
de 2007.
También prevé en su Anexo I que para todos los
compuestos organoestánnicos que actúan como
biocidas en los sistemas antiicrustantes de los buques, éstos no se aplicarán ni reaplicarán en ningún buque a partir del 1 de enero de 2003, ni que

lo llevarán en el casco ni en las partes o superficies externas.
Tampoco se podrá aplicar ninguna capa de recubrimiento que impida el paso de estos compuestos al agua del mar a partir del 1 de enero
de 2008.

España impone limitaciones, asimismo, a la comercialización y uso de los compuestos organoestánnicos desde el 24 de febrero de 2003, mediante la modificación del Anexo I del R.D.
1406/1989 de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la comercialización y al uso
de sustancias y preparados peligrosos.

Aresa Boat's firma un contrato por
77 millones de euros con el Gobierno
de Angola
Aresa ha conseguido un contrato para la construcción de 210 embarcaciones destinada a
la pesca y a la vigilancia costera. Dicho proyecto,
valorado en 77 millones de euros, será realizado bajo la dirección del astillero Drassanes d'
Arenys. Su entrega, se espera que se realice durante el mes de abril del año actual y ante el
Ministro de Defensa de Angola.
Las embarcaciones contratadas por el gobierno angoleño son principalmente buques de diferentes esloras y patrulleras de vigilancia para
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dicha flota. Aresa Boat’s también ofrecerá la
formación sobre su manejo a las personas destinadas a su funcionamiento.

"Internacional Sea Ribbon".Además, también
realiza trabajos de reparación, transformación, modernización y mantenimiento.

Debido a la experiencia que posee en desarrollar embarcaciones de pesca profesional,
embarcaciones con usos industriales y de servicios, buques de transporte de pasaje y otras
actividades deportivas y de recreo, ha sido
reconocida con el premio "Nastro
Internacional del Mare" de Roma, el galardón "Internacional Roma” y el galardón

Aresa Boat’s, el pasado año facturó 25 millones de euros y se espera que en este año alcance los 40 millones. Para ello, la empresa
opta por la innovación y el desarrollo de diseños, tecnologías y aplicación de materiales
compuestos en la construcción de embarcaciones, aprovechándose de su experiencia y
de su alto nivel de especialización.
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Exponav
En el año 1994, surge la idea de la creación de
una Exposición dedicada exclusivamente a la
Construcción Naval, conocida como Exponav, la
cual será constituida como Fundación en junio
de 2004.
Por otra parte, el 7 de febrero de 1995, se firma
un convenio entre la Asociación de Ingenieros
Navales de España (AINE) y la Defensa-Armada
con el objetivo de comenzar con los trabajos necesarios para llevar a cabo ese gran proyecto.
El 10 de marzo de 2008, trece años después de la
firma de dicho convenio, ha sido inaugurado, en
presencia de los Reyes y de los Príncipes de Asturias,
este importante Museo, el cual se espera que sea
un gran escenario capaz de atraer a un numeroso
público, tal y como, ya empieza a mostrase por
medio de las cifras obtenidas de sus visitantes. (Ver
Nuestras Instituciones en este mismo número).
Esta Exposición Nacional de la Construcción Naval
pretende ser un lugar de encuentro entre la sociedad, la industria y la comunidad científica, por
medio de una exposición permanente que acerque la comprensión de la tecnología con el conocimiento de nuestro pasado para que se produzca un mejor conocimiento del presente y del
futuro.
La exposición está diseñada para que la ciencia
pase a formar parte de una cultura del público en
general y se pueda romper, por fin, la frontera entre las ciencias y las artes como se da en las
Cámaras de Maravillas o el Wunderkammer del
Renacimiento. Con estas razones, la exposición se
adhiere al lema de los actuales centros de divulgación científica y de las exposiciones del siglo XXI
que son las de “Tocar, Pensar, Sentir y Soñar”.
Esperando que este Museo sea capaz de dinamizar la ciudad de Ferrol con sus actividades didác-

ticas y culturales, forma parte de un amplísimo
Centro Cultural de la Armada, situado en Ferrol, al
servicio de sus visitantes y compuesto por el Museo
Naval junto con las exposiciones permanentes
al aire libre de anclas, armas y maquinaria, la
Biblioteca y el Archivo Documental.
Para poder lograr el objetivo de este Museo y los
fines de la Fundación Exponav, se espera contar
con el apoyo de la ciudadanía y de las instituciones públicas y privadas que quieran reunirse.
Esperando así que el Museo vaya creciendo año a
año con la adquisición de nuevas piezas, la apertura de nuevas salas temáticas, las exposiciones
temporales que se organicen y los avances museológicos que vayan surgiendo y mantengan el
Museo totalmente vivo y actual, a la vez despierte la curiosidad de los visitantes.

Felipe VI y el Marqués de la
Ensenada
En el origen de esta historia apasionante de la
Construcción Naval, nos encontramos con dos
personajes, los cuales han supuesto un papel fundamental en lo que el Museo representa, con el
objetivo claro de mostrar la Construcción Naval a
todo tipo de publico. Dichos personajes son
Fernando VI y Zenón de Somodevilla y
Bengoechea, más conocido como el Marqués de
la Ensenada.
Hay que destacar que el Marqués de la Ensenada
fue capaz de convencer al monarca de ser un elegido, el primer Borbón español destinado a restaurar la grandeza de España. Dicho personaje ostentó cargos como secretario de Hacienda, Guerra
y Marina e Indias, para más tarde ser nombrado
Superintendente General de Rentas, Lugarteniente
General del Almirantazgo, Secretario de Estado,
Notario de los reinos de España y Caballero del
Toisón de Oro y de la Orden de Malta.También,
resaltar su papel como Consejero de Estado durante los reinados de Felipe V y Carlos III.
Con el monarca Fernando VI, obtuvo su gran esplendor y realizó numerosas reformas. En el ámbito naval realizó la creación de la llamada escuadra del Tajo, el refuerzo de la Marina con el
nacimiento de nuestra famosa Armada, situándola como la llave del dominio colonial español y
de la defensa ante los ataques británicos y franceses. Realizó algunas reformas importantes como
las reformas hidrológicas en el Canal de Castilla,
la mejora de la navegación fluvial del Ebro hasta
Tortosa, la mejora de los Puertos de Barcelona y
de Palma de Mallorca y el impulso del comercio
con las colonias de América.
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Y como un gran personaje para este Museo, el
Marqués de la Ensenada mantuvo una gran amistad con Antonio de Ulloa y Jorge Juan, y construyó los tres grandes arsenales clásicos en los que
se apoya la Marina y la flota de guerra españolas: Ferrol, Cartagena y La Carraca.
Ambos, pues, han estado en primera línea para
que siguiendo sus pasos, se pueda dar a conocer
el alma de Ferrol, del que forma parte la construcción naval. En esta Exposición, se informará de
dicho tema manteniendo siempre el conocimiento
bajo la Teoría del Buque y la Construcción Naval,
con sus condiciones, sus formas y espesores para
que los navíos soporten los esfuerzos a los que va
a ser sometido tanto desde el punto de vista histórico como tecnológico.

empresas nacieras y los puertos e instalaciones
marítimas. Con ello, se consigue que el visitante,
el cual no se encuentra muy informado del tema,
adquiera un conocimiento inicial de la importancia de este mercado en la actividad económica.
5. Enseñanza e investigación: Como un gran
Museo, en este área se encuentra un fondo bibliográfico y documental que trata la construcción naval, la evolución histórica de la enseñanza
y el presente y futuro en la investigación sobre las
mejoras en los buques.

En la muestra intervienen tres aspectos fundamentales: el efecto producido por los objetos expuestos, el tratamiento de la temática de la exposición, tanto en su totalidad, como en cada uno
de los elementos que la constituyen; y el ordenamiento de la exposición mediante la aplicación de
los conocimientos museológicos.
En definitiva, con este Museo tecnológico se espera que el visitante pueda unir el entretenimiento
con la didáctica y conseguir unir nuestra historia
con la ciencia.

La Exposición - Museo
La Exposición - Museo se encuentra constituida
en cinco áreas temáticas, las cuales poseen una
gran información propia de un gran Museo.
1. El marco histórico: En esta sección del Museo
se muestra la época histórica en que aparecen los
arsenales en Europa y, el edificio que alberga la
Exposición, aparecen las Herrerías, edificio emblemático del Arsenal ferrolano y de La ilustración.
2. Los buques: En esta sección se puede observar
la gran evolución histórica que se ha dado a través del tiempo, desde la vela hasta los complejos sistemas actuales.
3. La construcción: En esta área se exponen los
diferentes materiales que se utilizan en construcción naval, sus propiedades físicas, la tecnología
de elaboración, los procesos de montaje para formar estructuras complejas y, la transferencia del
buque al mar: la botadura y su flotadura.
4. La explotación: En esta sección se muestran
las interacciones del buque con los arsenales, las

HMC inaugurará una nueva feria en Turquía
Hamburg Messe und Congress GmbH (HMC) esta
creando una feria de construcción naval en el extranjero situando en Hamburg. El nuevo comercio
de feria internacional SMM Estambul será llevado,
en un primer momento, conjuntamente por HMC
y Goca Fuar Kongre ve Sergi Hizmetleri Ltd.Sti (Goca
Exhibitions) con sede en el Centro de Convenciones
& Exhibiciones Lütfi Kirdar en Estambul.
HMC y Exhibiciones Goca, son responsables del
crecimiento en Turquía de la construcción naval y
del aumento de la importancia logística marítima
de la ciudad tanto local como internacionalmente. Estambul es un gran centro de trafico marítimo y de astilleros capaz de controlar el 75 % del
comercio que se ejerce en Turquía, debido prin-
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cipalmente a las grandes rutas que posee de enlace tanto con Oriente Medio como con la Región
del Mar Negro o con los caminos que conducen
al Mar Caspio, motivo por el cual muchas compañías internacionales tienen sus oficinas centrales situadas allí.
Dará una oportunidad muy buena a las compañías que operan internacionalmente, permitiéndoles hacer nuevos contactos de negocio con proveedores tecnológicos y de productos marítimos
de astilleros y equipamientos marinos regionales
para así mejorar en la región.
El SMM Estambul tendrá todas las características
de SMM, una de las principales del comercio mun-

dial marítimo de feria con una buena organización,
una gran experiencia internacional y con un buen
servicio tanto para los exhibicionistas como para
visitantes dentro de la feria.
En los tres días que durará la feria, los visitantes podrán encontrar información a cerca de los productos y nuevas tecnologías del sector naval de expositores locales e internacionales. La nueva feria
reflejara la tendencia y el diseño de construcción
de la región. Se espera que la participación internacional en el SMM Estambul tenga importantes
efectos de sinergia para el principal evento de
Hamburgo de HMC, el SMM.Ambos eventos se
alternarán, SMM se llevará a cabo en años pares
dejando al SMM Estambul los impares.
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Entrega del buque portacontenedores
Cte Beatriz en el astillero de H.J. Barreras
truidos por Barreras poseen un parámetro respecto a aceleraciones verticales que
se encuentra entre los más bajos que existen dentro de la última generación de buques portacontenedores construidos en el
mundo durante los últimos veinte años.
Esta y otras características, ya habían sido
constatadas durante las pruebas realizadas
en el Canal de Experiencias de Marin
(Holanda), donde se llevaron a cabo las más
sofisticadas técnicas aplicables a este tipo
de buque.

El astillero vigués Hijos de J. Barreras, realizó el pasado 6 de marzo, la entrega del último buque de una serie de cuatro portacontenedores, el Cte Beatriz, de 1.300 TEU
construido por encargo de la Compañía
Trasatlántica Española.
Dicho buque,posee una eslora de 159,8 metros y una manga de 24,8 metros, y es el resultado de un proyecto técnicamente muy
avanzado y nacido de la colaboración entre
la oficinas técnicas del astillero vigués, muy
especializado en el diseño de portacontenedores, y Compañía Trasatlántica Española,
con gran experiencia en estos proyectos.

El Cte Beatriz, con todo su equipo y maquinaria, se construyó de acuerdo con los reglamentos y bajo la vigilancia especial de la
Sociedad de Clasificación Lloyd’s Register,
con el fin de alcanzar la cota ✠ 100 A1 CONTAINER SHIP Ll ✠LMC, UMS SCM, IWS.
Asimismo cumple con todos los requisitos
contemplados por la reglamentación IMO,
la cual garantiza que todos los sistemas y
equipos relacionados con la seguridad humana en la mar cumplen con las exigencias
y los requerimientos en esta materia.

Con este buque, el astillero ha conseguido aumentar el tamaño de las construcciones realizadas en buques portacontenedores a los 1.300 TEU, batiendo la cifra
establecida por el Marqués de Comillas y el
Fernando M.Pereda, que fueron los dos primeros portacontenedores construidos por
Barreras para la Compañía Trasatlántica.
A su gran tamaño, se añade una gran velocidad en servicio capaz de alcanzar los 20
nudos y con la que se reducirá la duración
de los trayectos a partir del próximo mes
de junio. Dicha velocidad es conseguida
gracias a un motor de cuatro tiempos de 13.950
kW instalado a bordo, que, junto a una reductora de engranajes y una hélice de diseño de última
generación, hacen cambiar la aplicación hidrodinámica de este tipo de buques.

Para aumentar el confort de los buques, tanto para
la tripulación como para los pasajeros, y afrontar
las peores condiciones de vientos, mareas y corrientes marinas que puedan sobrevenir en su tráfico regular, los buques portacontenedores cons-

Para la construcción del buque se ha necesitado un total de un millón de horas de
trabajo, realizadas entre la plantilla del astillero de Vigo y el personal de la industria
auxiliar de la ría de Vigo. Esta cifra implica solo en
concepto de mano de obra, un valor de unos treinta millones de euros, lo que genera un gran índice de ocupación en el entorno de la ciudad y de
las administraciones.

Celebración de la 21ª reunión del Comité
Consultivo de la IMSO
El pasado 27 de febrero, tuvo lugar en Madrid la
inauguración de la vigésima primera reunión del
Comité Consultivo de la Organización Internacional
de Telecomunicaciones Móviles por Satélite (IMSO),
que por primera vez en la historia de la Organización
se celebra fuera de su sede de Londres.
En la misma, Fernando Palao, Secretario General
de Transportes del Ministerio de Fomento, comentó que; “España se ha implicado decididamente en el desarrollo del Sistema de Navegación
Galileo, que marca un hito en el uso de satélites
que permitirán a medio plazo, disponer de las herramientas más precisas y fiables aplicables también a la seguridad de la navegación marítima”.
“Nuestro país apoya decididamente los esfuer-
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zos que la IMSO está desarrollando para que el
Sistema de Identificación y Seguimiento de
Buques a Larga Distancia (LRIT, Long Range
Tracking and Identification Systems) esté implantado a finales del presente año según el calendario previsto y desea que sea una herramienta verdaderamente eficaz para dar respuesta a las
necesidades de protección marítima para las que
fue concebido, así como para mejorar las condiciones de seguridad de la navegación y protección del medio ambiente marino”.
En la actualidad, el español Esteban Pachá es el
Director General de la IMSO. Elegido el 3 de octubre de 2007, durante la 18ª Asamblea de esta
Organización celebrada en Londres, es el primer

funcionario de la Administración Marítima española en alcanzar un cargo de esta relevancia internacional.
La labor de la IMSO cobra ahora aún más importancia, pues la aplicación de criterios uniformes de calidad a todos los operadores que han
de prestar los servicios de telecomunicaciones,
tiene una repercusión directa en el equipamiento de los buques, la disponibilidad de sus comunicaciones de seguridad marítima y también
en los centros de coordinación de salvamento
marítimo, que constantemente velan por la seguridad de la vida humana en la mar y cuyos sistemas de comunicaciones requieren de la mayor fiabilidad y disponibilidad en todo momento.
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Queridos lectores:
La Comisión Europea (CE) ha realizado una consulta abierta a las instituciones que se pudieran considerar concernidas sobre le conveniencia
de prorrogar el “Marco aplicable a las ayudas
estatales a la construcción naval”, durante
tres años más a partir del 31/12/2008.
Una gran mayoría de los ingenieros navales e
ingenieros navales y oceánicos trabajan en empresas y entidades que tienen que ver, tanto
directa como indirectamente con la construcción naval: astilleros, industria auxiliar, ingenie-

rías, suministradores, finanzas, seguros, docencia, administraciones, pesca, y otras muchas,
que en algunos casos no solo sirven a la industria española sino a la europea. Por esto y por
lo que la ingeniería naval y oceánica aporta y
debe seguir aportando al sector marítimo español, es por lo que la Asociación de Ingenieros
Navales de España se ha considerado entidad
concernida, y ha enviado los comentarios que
se acompañan, en tiempo y forma, a la
Comisión Europea.
Cabe destacar además, que la última prórroga del citado Marco, que se realizó hace dos

años, no requirió por parte de la CE ninguna
consulta.
En el caso de la construcción naval española,
hay que considerar, lo cual es vital, que toda la
legislación española, o al menos la más importante afecta a esta industria, dependa o no
del Marco, está ligada en su aplicación en el
espacio temporal al tiempo de vigencia del
Marco, y así será en tanto en cuanto la parte
de ella que no dependa del Marco no se independice del mismo en cuanto a su periodo
de vigencia.

Comentarios a la Consulta “HT.617”
Para la Comisión Europea. DG Comp. Rue de la Loi 200
(Stateaidgreffe@ec.europe.eu)
Realizados por la Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos de España*, (AINE).
en Europa ha sido del 70,3 % y el 59
% respectivamente.

Las disposiciones específicas que constituyen el “Marco aplicable a las ayudas estatales a la Construcción Naval”,
sobre cuya posible prórroga de vigencia la Comisión emite esta consulta
son: ayudas a la investigación,al desarrollo y a la innovación;ayudas al
cierre,créditos a la exportación,ayudas al desarrollo,ayudas regionales
y ayudas a la creación de empleo.
En su documento de consulta, La
Comisión expone que históricamente, las normas específicas de ayuda
estatal para la construcción naval se
justificaban parcialmente por un mercado cíclico que adolecía de exceso
de capacidad, pero que el mercado ha
registrado un crecimiento constante de la demanda
desde mediados de 2003, lo cuál es rigurosamente
cierto, como lo es que esta situación, basada en
el aumento del crecimiento económico y del comercio en todo el mundo, pero muy especialmente
en países como China, India y otros, ha dado lugar a la creación de nuevas capacidades de construcción naval, que según los pronósticos, producirán nuevos desequilibrios derivados del exceso
de capacidad que ha entrado ya en funcionamiento, y del que lo hará en los próximos tres años.
Los promotores de la creación de estas nuevas capacidades son fundamentalmente China y Corea
del Sur, además de la erección de nuevos astilleros y fabricas de bloques (Ship sections), en
Vietnam, Filipinas y Corea del Norte, financiados
desde Corea y Japón, y apoyados con todo tipo de
ayudas y exenciones desde los países en los que
se implantan.

INGENIERIA NAVAL abril 2008

Las entregas mundiales de buques durante 2007 fueron de alrededor de 40
millones de CGT que medidas en capacidad de carga alcanzaron los 80
millones de DWT.**

Por el contrario, La Unión europea no ha llevado
a cabo ningún aumento de capacidad, salvo el que
pudiera así considerarse como resultado de la progresión tecnológica en productos y procesos llevada a cabo en el conjunto de los astilleros de la
Unión.Y en esto, la construcción naval de la UE ha
sido consecuente en su actuación con las experiencias pasadas, y ha actuado con la debida moderación, cosa que los competidores principales
no han hecho.
Según las últimas informaciones recibidas de los
analistas del mercado, la situación de crecimiento
de la demanda parece haberse detenido desde el
comienzo de este año 2008, ya que la inversión
mundial en nuevos buques ha descendido en los
dos primeros meses del año en un 53,8 % con relación a la equivalencia que correspondería en 2007,
y la contratación en CGT lo ha hecho en un 52,5
%, y en número de buques un 43,1 %. Esta caída,

La introducción de las nuevas capacidades de construcción naval por parte de los competidores asiáticos producirá, según los expertos, un exceso
de oferta entre un 30 a un 50 % en
CGT. Según analistas asiáticos, la capacidad mundial, medida en DWT alcanzará los 170 millones de toneladas/año en 2010,lo que prácticamente
duplica las entregas de 2007,que parece ser un punto de la “meseta” de la parte alta del ciclo.
Es evidente que parece que la industria se enfrentará en breve a un nuevo desafío de desequilibrio en el mercado, ya que las cifras expuestas anticipan un problema teórico que suele
resolver el mercado con la desaparición y cierre
de parte de la oferta. Lo que ha sucedido hasta
ahora es que esta “selección” no es “natural” porque generalmente los competidores ponen en juego instrumentos y políticas industriales y comerciales que son poco compatibles con lo que se ha
dado en llamar “level playing field”.
Por otra parte, los intentos de volver a iniciar negociaciones entre los principales países constructores para llegar a un “Acuerdo sobre condiciones
normales de competencia”, en el seno de la OECD,
todavía no han dado fruto, y no sería lógico que
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ques y artefactos marinos, a la sostenibilidad y a
la conservación del medio ambiente, estando a la
cabeza de los proyectos más limpios de transporte, y a la creación de puestos de trabajo de cualificación superior a la media.
Las causas que motivaron en su momento la introducción del Marco, y las que más tarde decidieron en octubre de 2006 su prórroga por dos
años, siguen teniendo absoluta vigencia hoy día.
Por todo esto, estos Comentarios tienen como
fin sostener la necesidad de prorrogar el Marco
actual durante tres años más,hasta el 31 de diciembre de 2011,como en su propio documento de consulta, la Comisión dice estar considerándolo.Creemos además que el Marco se debería
ampliar a la construcción de todo tipo de buques,
incluyendo los dedicados a la pesca donde los astilleros de la UE compiten en mercados internacionales que no tienen nada que ver con la política pesquera de la UE.
En representación de AINE:
la UE se despojase del único Marco del que dispone para acelerar el progreso tecnológico que ha
hecho de su construcción naval una industria líder en los segmentos de mercado de más alto nivel tecnológico y mayor valor, antes de haber intentado conseguir la materialización de un
“Acuerdo” que garantice una cierta equidad en el
mercado y un comportamiento leal en el mismo.
La eliminación del Marco en estas condiciones sería una señal de debilidad que entendemos la UE
no puede permitirse.
Es de notar que los astilleros europeos no pueden

gozar de las ayudas a la innovación proporcionadas por otros instrumentos de carácter horizontal, debido a la especial naturaleza de su producto, como quedó reflejado, y la propia Comisión
endosó en el documento LeaderShip 2015, (COM
2003, 717 Final).
La propia Comisión Europea ha reconocido en
su reciente Libro Azul sobre política marítima para
la UE, que las industrias marítimas son vitales para
la economía y el desarrollo social de la UE, y los
astilleros contribuyen a ello con sus aportaciones
innovadoras en el diseño y la construcción de bu-

José-Esteban Pérez
Presidente
jepgaine@iies.es

(*) La AINE es una Asociación Profesional amparada por la
Legislación del Reino de España que reúne a los profesionales
de la Ingeniería Naval y Oceánica, y que se considera parte
interesada para manifestar opinión sobre la Consulta “HT.617”
Información sobre AINE en: www.ingenierosnavales.com
Dirección: Castelló 66, 6º. 28001. Madrid. España
(**) Referencias de datos: Clarkson Research WSM, y Worldyards.

las empresas informan

Antenas Comrod de Satlink
Satlink presenta las antenas Comrod, antenas de
látigo modelo AT.92M.

Tienen una longitud de 9 metros en dos secciones y pesan 8 kg.

Pueden ser usadas en todo tipo de Telefonías
(MF/HF); disponen de un rango de frecuencias de
entre 1,6 a 30 MHz. La potencia máxima es de
1,5 kW PEP. Están construidas en fibra de vidrio
con un acabado de poliuretano blanco. Pueden
resistir unas temperaturas de entre -55 y +70 ºC
y el hielo no las afecta. Resisten una fuerza del
viento de hasta 55 m/s. El montaje se realiza sobre un soporte de aluminio en la parte inferior de
la antena.

Las Antena de látigo modelo AR.42M, pueden ser
usadas con todo tipo de receptores y especialmente receptores DSC.Trabajan en un rango de
frecuencias de entre 0,15 y 30 MHz. Están construidas en fibra de vidrio con un acabado de poliuretano blanco. Pueden resistir unas temperaturas de entre -55 y +55 ºC y vientos de 55 m/s.
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Miden 4,1 metros de longitud en un solo tramo y
pesan 2,7 kg.

Las antenas de látigo modelo AV.7M, características pueden utilizarse con todo tipo de equipos
de VHF marinos y receptores DSC C.70. Funcionan
en un rango de frecuencias de 145 a 165 MHz con
una potencia máxima de 100 W. La ganancia es
de 2 dBi. Están construidas en fibra de vidrio con
un acabado de poliuretano blanco. Resisten unas
temperaturas de entre -55 y +71 ºC y vientos de
55 m/s.
Tienen uma longitud de 1,25 m en un solo tramo
y pesan 1 kg.
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propulsión

Consideraciones sobre la propulsión con
turbinas (Waterjets)
Por Guillermo Gefaell, Ingeniero Naval
La propulsión a base de turbinas
de agua
Una embarcación con propulsión por turbina, o
waterjet, avanza gracias a expeler hacia atrás un
chorro (jet) de agua que sale por el extremo trasero de la turbina. Esta turbina absorbe el agua por
una toma situada en el fondo de la embarcación,
la acelera por medio de un impulsor, corrige la rotación del flujo por medio de un 'estator' y expulsa
el agua por una tobera que reduce la sección de
salida del chorro, acelerando aún más el agua por
efecto Venturi. Según la tercera Ley de Newton,
que indica que “Por cada acción hay una reacción
igual y opuesta”, la embarcación se mueve hacia
adelante, con una velocidad tal que hace que se
iguale su cantidad de movimiento (masa por velocidad) con la cantidad de movimiento del chorro menos el efecto de la resistencia al avance.
El gobierno se consigue gracias a que la tobera es
orientable, dirigiendo el chorro de salida hacia una
banda o la otra, cambiando así la dirección del empuje y haciendo que la embarcación gire. Para ir
en reversa se dispone un teja tras la tobera, que
bajándola invierte la dirección del flujo de salida,
dirigiéndolo hacia delante.
La propulsión por turbinas fue originalmente concebida por el italiano Secondo Campini en 1931,
pero el que patentó y desarrolló la idea de forma
comercial fue el neozelandés William Hamilton,
a partir de 1954, cuya marca comercial es todavía
hoy en día una referencia en el mercado mundial.
Los Jetboats, o barcos a chorro de agua, son altamente maniobrables, y en muchos modelos de
turbinas se puede, yendo avante toda, invertir la
dirección del flujo de agua, parando el barco en
una distancia no superior a su eslora.
No hay límite al tamaño de las embarcaciones
que pueden propulsarse por medio de turbinas,
aunque en grandes potencias la propulsión convencional por medio de hélices es más económica, en general, que la de propulsión por turbinas. Por tanto los mayores barcos que montan
turbinas son prácticamente siempre militares. La
fragatas sudafricanas de la clase Valour (de aproximadamente 120 m de eslora), son los barcos
mayores construidos hasta la fecha con este sistema de propulsión.
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El uso más común de los sistemas de propulsión
por turbina se da hoy en día en pequeñas y medianas embarcaciones de planeo, para las que
su rango de velocidad óptimo se sitúe entre los
20 y los 40 nudos. Las turbinas tienen algo menos de eficiencia propulsiva que las hélices que
se hayan optimizado para una velocidad determinada, pero, sin embargo, esta desventaja
puede verse contrarrestada por la ausencia de
los apéndices que una instalación de hélice requiere, tales como ejes, soportes, timones, etc.
Por ello, la eficiencia global de una instalación a
turbina puede llegar a ser incluso mayor que las
de hélice, a velocidades superiores a los 20-25
nudos.A velocidades inferiores la resistencia de
los apéndices tiene menos importancia relativa
y los propulsores de hélice generalmente son
más eficientes.

Ventajas específicas de la
propulsión por turbinas
Seguridad
Los esquiadores acuáticos, bañistas, buzos profesionales y aficionados, se ven libres de la amenaza que supone una hélice convencional. El riesgo
de que el propulsor se dañe por colisión con objetos flotantes se minimiza y no hay una hélice
expuesta que pueda coger cabos o líneas que se
enrollen a ella. Las embarcaciones propulsadas por
turbinas simplemente pasan sobre los cabos y líneas de pesca de artes caladas en la mar.Tiene acceso a aguas más someras, lo que es particularmente importante en zonas mareales, y se
disminuye drásticamente el daño potencial al propulsor por varadas accidentales.

Maniobrabilidad
Los barcos con propulsión por turbinas tienen una
excelente maniobrabilidad, incluso a velocidad reducida debido al empuje vectorial del chorro de
agua, que además se sitúa bien atrás del espejo
de popa de la embarcación. El control avante-atrás
se puede ajustar de forma muy precisa, variando
de forma continua, incluso en condiciones severas de mar y viento.

Economía
Las turbinas son ‘amables’ con los motores y las
transmisiones.Una turbina bien adaptada a un motor y un casco permite que el motor opere a potencias de crucero óptimas, mejorando así el consumo de combustible y la vida del motor. En
condiciones donde sean necesarias muchas maniobras de avante-para-atrás, el motor se fija a sus
revoluciones óptimas y se actúa solamente sobre
el deflector de salida, permitiendo una respuesta
inmediata y perfectamente controlada. El mantenimiento básico consiste en comprobar el nivel de
aceite de los cojinetes y comprobar el estado de
los ánodos de sacrificio. Si se requiere dar mantenimiento, muchas de las piezas externas se pueden sustituir por el usuario en el agua, sin varar la
embarcación,si fuese necesario.Si se opera en aguas
relativamente limpias, se pueden esperar muchos
años de servicio del impulsor.Todo esto conlleva
unos bajos costos de mantenimiento y operación.

Confort
Comparadas con los sistemas a base de hélices
convencionales, las turbinas reducen de una for-
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- Si el barco navega en aguas muy aireadas, se producirá ventilación del impulsor y la velocidad del
barco disminuirá, aumentando por el contrario
las revoluciones.
- El crecimiento de organismos marinos en el casco (fouling),incrementará la resistencia la avance pero no aumentará la carga sobre el motor
y sus revoluciones no variarán.
- El crecimiento de organismos marinos en el conducto de entrada de la turbina reducirá el flujo
de agua, lo que causará un incremento de las revoluciones del motor.

ma importante el ruido a bordo y las vibraciones.
Las turbinas giran a velocidades más altas que las
hélices y los impulsores están encapsulados en el
conducto de la turbina, lo que reduce notablemente las vibraciones.Ya que el empuje se desarrolla dentro de la propia turbina y se transmite
directamente al casco, los motores pueden fijarse siempre sobre apoyos flexibles, lo que disminuye aún más las vibraciones y el sonido.

Medio Ambiente
Los barcos con propulsión por turbinas tienen una
‘firma sonora’ menor que los que montan hélices.
Esto es importante en aplicaciones militares, pero
también es muy deseable en entornos donde la
vida marina y otras consideraciones medioambientales deban ser cuidados.Y además de ser menos peligrosos para las personas, lo son también
para los animales marinos, muy especialmente
para los mamíferos, que a veces resultan seriamente dañados por las hélices.

las revoluciones (rpm) que publican los fabricantes de motores en sus especificaciones técnicas y
folletos. Para conseguir esto, se suele optimizar el
conjunto motor-impulsor para aproximadamente una variación del 1% de las revoluciones del motor a plena potencia. El óptimo suele estar un 0,5%
abajo de las revoluciones máximas.
Una turbina marina es básicamente una bomba de
agua adecuada al par y la potencia del motor.La curva de absorción de potencia de un impulsor es muy
predecible y sigue una regla cúbica en función de las
rpm,que es independiente de la velocidad del barco.
El paso de las palas de un impulsor solamente tiene relación con la potencia del motor y tiene poca,
si es que tiene alguna, relación con la velocidad
del barco. Las prestaciones de los cascos de planeo depende predominantemente de la relación
potencia / desplazamiento. La forma del casco,
la eslora en flotación, la manga y la posición longitudinal del centro de gravedad de la embarcación también tienen influencia en la velocidad.

- El aumento del espacio existente entre los extremos de las palas del impulsor y el conducto,
debido al desgaste que se puede producir en
aguas muy agresivas (alto contenido de sólidos
en suspensión), resultará en una subida paulatina de las revoluciones del motor.
- Una toma parcialmente bloqueada llevará como
consecuencia también un aumento en las revoluciones, así como cualquier daño en las palas
que disminuya la eficiencia del impulsor.
¿Qué pasa, por el contrario, cuando se usan hélices normales? Pues que como están diseñadas
para una cierta velocidad específica, las condiciones adversas hacen variar las revoluciones del motor y lo sobrecargan.
El paso de una hélice se selecciona primariamente en función de la velocidad a alcanzar. Cuanto
más rápido debe ir el barco, más paso deberá tener la hélice. Para embarcaciones de planeo este
paso se selecciona para alcanzar la velocidad óptima a las revoluciones correspondientes a plena
potencia del motor, más unas 50-100 rpm adicionales, o a veces más, a fin de prevenir la disminución de revoluciones que se producen por diversas causas.

Otras aplicaciones
Las turbinas pueden ser también ideales para labores de remolque o de rescate, porque el máximo empuje está siempre disponible, incluso a las
velocidades más bajas. Las embarcaciones con turbinas pueden acercarse más a otras embarcaciones varadas y como se dijo antes, las maniobras
pueden realizarse con más seguridad y eficacia.
Las turbinas no deben, sin embargo, considerarse
la panacea para todos los tipos de aplicaciones.
Hay usos en que las hélices convencionales o especiales son más adecuadas. Hay que elegir con
buen criterio cuál es el sistema de propulsión mejor en cada caso.

El comportamiento de las
turbinas frente a las hélices
convencionales
Los fabricantes de turbinas marinas seleccionan los
impulsores para optimizar la potencia nominal y
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Una turbina marina nunca hace que las revoluciones del motor disminuyan por debajo de aquellas para las que han sido fijadas las características del impulsor. Condiciones que pueden ocurrir
durante el servicio de la embarcación y que afectan a las revoluciones del motor, pero que no incrementarán la carga sobre él, son:
- Pasajeros o carga adicionales harán que la velocidad disminuya, pero no cambiarán la carga
sobre el motor, por lo que no se producirán cambios en las revoluciones de este.
- Cargas extremas del barco podrán hacer que la
velocidad disminuya hasta que el impulsor comience a cavitar debido a insuficiente agua en
el impulsor, lo que hará que las revoluciones aumenten.
- Navegar contra las olas disminuirá la velocidad
del barco, pero no producirá cambio en las revoluciones del motor.

Veamos unos ejemplos:
- Navegar contra las olas o vientos muy intensos incrementará las cargas constantes y las cíclicas sobre el motor, resultando en una sobrecarga y una disminución de las revoluciones.
- Pasajeros o carga adicionales harán que la velocidad disminuya, pero la hélice seguirá intentando mantener la velocidad para la que está diseñado su paso, provocando un aumento del par
sobre el eje, sobrecargando el motor y disminuyendo las revoluciones de este.
- Cargas extremas harán todavía más lento el barco, hasta el punto en que la hélice cavite. Esto
hará que inicialmente las revoluciones disminuyan y después aumenten cuando la hélice cavita.
- El crecimiento de organismos marinos en el casco requiere de más potencia del motor propul-
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sor para contrarrestar el aumento de resistencia,
lo que incrementará el par sobre el eje y consecuentemente la carga sobre el motor y la disminución de las revoluciones.
Por todo ello, los fabricantes de los motores sugieren que la hélice se dimensione para unas revoluciones del motor superiores a las correspondientes a la máxima potencia nominal.
El impulsor de una turbina nunca causará una
disminución de las revoluciones del motor por
condiciones adversas de la mar y/o condiciones de carga de la embarcación.
Los diferentes tipos de casco y la propulsión
por turbinas.

Cascos monohédricos
Los cascos monohédricos típicos (monohedron
hulls en inglés), presentan el codillo paralelo a la
línea de quilla (o al alefriz, si hubiese quillote), más
o menos a partir de la mitad de la embarcación
hacia popa, creando así un ángulo de astilla muerta (o “V”) constante en esta zona del casco. Para
uso con turbinas, el rango más eficiente del ángulo de astilla muerta en esta zona se sitúa entre los 8 y los 25 grados, siendo el más recomendable entre 12 y 18 grados. Sin embargo hay
algunas aplicaciones en las que pueden ser usados ángulos menores de 8º.
Debido a que la resistencia al avance del casco aumenta con el ángulo de astilla muerta (cuyos valores más altos mejoran, en compensación, el comportamiento en olas), resulta que para igual
potencia y sistema de propulsión instalados, los
cascos más planos son más capaces de alcanzar
mayores velocidades en aguas calmas que los de
V profunda, pero resultan sin embargo poco confortables en cuanto hay algo de mar. Es aconsejable utilizar cascos monohédricos con ángulos de
astilla muerta pequeños o moderados, si se quieren alcanzar velocidades superiores a 30 nudos.
La posición longitudinal del centro de gravedad es
importante para alcanzar un trimado de planeo
óptimo y una mayor eficiencia del casco.
Superficies horizontales en la zona del codillo, así
como la instalación de 'junquillos' de fondo, contribuyen también de forma significativa a aumentar
la sustentación y reducir la resistencia.

Cascos de astilla variable
Los cascos de ángulo de astilla muerta decreciente,
o astilla variable (warped hulls en inglés), presentan una línea de codillo que va disminuyendo su altura con respecto a la línea de quilla desde proa hasta popa de la embarcación. O sea, vistas
de costado, ambas líneas tienden a converger verticalmente hacia la popa. Para usarlos con propulsión por turbina, estos cascos ofrecen mejores
cualidades marineras y mayor capacidad de carga que los cascos monohédricos, presentando una
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curva de resistencia más uniforme (con "jorobas"
más suaves), por lo que planean mejor a potencias menores. Este tipo de formas se recomiendan
para velocidades de crucero entre los 20 y los 30
nudos, o bien cuando se pretenda un casco 'todo
terreno' capaz de dar buenos comportamientos
en todo tipo de mares.
Los cascos de astilla variable tienden a producir un
trimado más horizontal en marcha, especialmente cuando la velocidad de la embarcación aumenta. Este ángulo de trimado más plano incrementa la superficie mojada del casco, incrementando
así la resistencia y limitando la velocidad, por lo
que este tipo de cascos son poco adecuados para
altas velocidades. La posición del centro de gravedad es aquí también importante, ya que debe ser
situado de tal forma que evite que la roda se hunda en la superficie del mar y cause una pérdida
de control direccional que puede resultar peligrosa. La posición del centro de gravedad se suele
especificar como un porcentaje de la eslora en flotación, medido desde la mitad de la flotación, para
la flotación en reposo (negativo hacia popa y positivo hacia proa), o bien desde el espejo de popa.
También en este caso las superficies de codillo y
los junquillos de fondo tienen su importancia para
producir sustentación y reducir la resistencia.

Cascos de semi-desplazamiento
Las turbinas se pueden utilizar también en cascos
de semi-desplazamiento o incluso de desplazamiento, cuando sus beneficios (bajo calado, ausencia de hélice expuesta que se dañe, excelente
maniobrabilidad a baja velocidad, baja firma acústica y vibraciones, seguridad para las personas o
los mamíferos marinos, bajo mantenimiento, simplicidad y alta durabilidad) son importantes o esenciales en la operación de la embarcación.
Los cascos de semi-desplazamiento, también llamados de semi-planeo, son muy comunes en las
embarcaciones de trabajo.Típicamente tienen un
largo quillote total o parcial y unas secciones en
V profunda a proa, que se prolongan bastante hacia atrás, casi hasta la cuaderna maestra, así como
una relativa pequeña astilla muerta a popa.
También suelen presentar mangas anchas en la
zona de popa, para proporcionar una gran superficie de trabajo en cubierta. Podría pensarse que
este tipo de cascos no son los más adecuados para
su uso con turbinas, pero sin embargo puede llegar a conseguirse una configuración adecuada al
pequeño calado a popa y a la disposición general de la embarcación. Las embarcaciones con este
tipo de cascos suelen tener velocidades de crucero entre los 15 y los 25 nudos.

Cascos de desplazamiento
Los cascos de desplazamiento son adecuados para
llevar grandes cargas, y se desplazan por el agua a
velocidades no superiores a lo que se suele conocer como 'velocidad de casco', que viene a ser del

orden del 80% de la eslora de flotación medida
en metros, con el resultado expresado en nudos.
Las turbinas diseñadas para embarcaciones de planeo no son generalmente la mejor solución para
las embarcaciones de desplazamiento, para las que
se requiere turbinas de gran diámetro del impulsor que muevan importantes volúmenes de agua,
es decir que proporcionen gran empuje más que
alta velocidad. Las embarcaciones de desplazamiento que requieran el uso de turbinas deberían
usar turbinas especialmente diseñadas para ello,
tipo 'tractor', pero éstas son bastante más caras
que las turbinas diseñadas para la velocidad.

Los multi-cascos
Las embarcaciones multi-casco a motor usualmente son del tipo catamarán o trimarán, aunque para grandes buques se está pensando incluso en pentamaranes. La instalación de un motor
y una turbina en cada casco de un catamarán es
una disposición muy habitual, mientras que en los
trimaranes la propulsión se instala solo en el casco central. Este tipo de cascos tienden a tener una
gran relación eslora manga y requieren de una predicción de potencia-velocidad diferente de la de
los monocascos. En general este tipo de embarcaciones se utiliza para embarcaciones veloces,
dada su relativamente baja capacidad de carga
frente a las embarcaciones de desplazamiento. El
uso de formas similares a las de los monocascos
monohédricos y a los de astilla variable, con secciones simétricas y ángulos de astilla muerta de
10 a 18 grados, es lo más indicado para su uso con
turbinas.

Cascos especiales
En los cascos que utilizan el aire como colchón,
o para disminuir la fricción (caso de los cascos con
saltillos, por ejemplo), puede fácilmente producirse aireación en las turbinas, lo que lleva a una
disminución de empuje y una aceleración del motor, de forma similar a lo que se produce en un coche cuando embrague patina. Esto limita la utilización de la potencia disponible y se obtendrá un
pobre resultado, además de que se produce un
mayor deterioro del motor.

Preparación/diseño del casco
para la instalación de una turbina
Cuando se está diseñando o preparando un casco existente para la instalación de una turbina, deben tenerse en cuenta los siguientes puntos:
- La entrada de agua de la turbina debe estar en
el mismo plano que el casco, y no deben producirse jorobas, escalones, crestas o espaciados que
puedan crear turbulencia en la entrada de agua.
El flujo de agua debe ser laminar en la zona de
la toma, de forma que la entrada de agua se produzca de una manera limpia. Si se sitúa la turbina en el pico de la V a popa, como por ejemplo
para instalaciones de un solo motor, deberá disponerse una zona triangular que elimine dicho
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pico, para asentar correctamente la toma. Esto
puede hacerse recortando el casco en esa zona,
o bien suplementándolo con una especie de barquilla plana. Muchas embarcaciones de planeo,
muy especialmente las de tipo semi-rígido, ya
tienen sus cascos adecuados con zonas planas
en el pico inferior del espejo.
- En el caso de los motores JetPac no es necesario corregir el pico inferior del espejo y pueden
ser instalados directamente. En algunos casos
puede realizarse la instalación de unos flaps fijos al espejo de popa y alineados con el fondo
del casco, para que el espacio se reduzca a unos
25 mm aproximadamente. Dichos flaps no deben tocar la carcasa o pata del motor en ningún
caso.
- Hay motores fuera-borda convencionales en los
que se ha sustituido la hélice por una turbina, en
los que queda un espacio entre el equipo y el espejo de popa. Estos sistemas están especialmente
concebidos para este uso y no debería haber mayores problemas por ello.También se pueden instalar aquí los flaps para reducir el espacio entre
pata y espejo, que nunca deben tampoco tocar
la pata del motor.
- Se puede considerar la instalación de una pequeña orza o quillote para incrementar el control direccional en mares de popa o aleta, lo que
ha sido usado con éxito por algunos fabricantes
de embarcaciones. Si se está transformando una
embarcación existente, debe consultarse con
el fabricante de la turbina y con un ingeniero naval, para que asesoren sobre la posición, forma y
tamaño de tales orzas / quillotes en cada caso
particular.
- En configuraciones de un solo motor, la parte
trasera de tal orza/quillote debe estar colocada de
tal forma que se encuentre al menos a 1,5 metros
de la parte de proa de la entrada de agua de la turbina y su canto de salida debe afinarse de forma
similar al perfil de salida del ala de un avión, para
que no produzca turbulencias o zonas de decremento de presión a proa de la entrada de agua.
- Tampoco debería haber pasacascos, tomas de
agua o cualesquier otros apéndices situados a menos de 2 metros directamente a proa de la entrada de agua. Si los hay, deben moverse de sitio a
posiciones donde se minimice el riesgo de que posibles cavitaciones o aireaciones inducidas por esos
apéndices produzcan aireación de la turbina.
- Si la salida de gases de escape del motor es bajo
el agua, no debe situarse en ninguna posición que
se halle por delante de la entrada de agua de la
turbina, debido al riesgo de que los gases se introduzcan por ella y produzcan ventilación del impulsor. Idealmente los escapes bajo el casco deberían situarse al costado de la entrada de agua
de la turbina, a popa de su punto medio. Si se utiliza la más común solución de instalar el escape
en el espejo de popa, debe hacerse por encima de
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flotación, para evitar que dando atrás los gases se
metan en la turbina.

Consideraciones sobre el trimado
de la embarcación
- Para ajustar la posición longitudinal del centro
de gravedad de la embarcación, se puede empezar por situarlo al 40 % de la eslora en flotación, midiendo hacia proa desde el espejo de
popa. La situación óptima variará con el tipo
de casco. Hay una serie de iteraciones de cálculo que permiten afinar la velocidad y trimado
de la embarcación, si conocemos las formas y la
distribución de pesos con precisión. Debería consultarse con un ingeniero naval para la realización de este cálculo.
- El tanque de combustible se debe colocar lo más
próximo posible al centro de gravedad, para que
la cantidad de combustible en cada momento
afecte lo menos posible al trimado de la embarcación.
- El motor propulsor y el auxiliar (generador), si lo
hubiere, deberían también situarse cerca del centro de gravedad. Si es posible, debe dejarse espacio para mover el motor a lo largo de los polines, para poder ajustar su posición longitudinal
después de haber efectuado pruebas de mar.
- Hay que tener en cuenta el peso de la turbina
y el agua que contiene cuando está sumergida,
para efectuar correctamente el cómputo de pesos a bordo.
- La entrada de agua a la turbina resta área de sustentación en la zona de popa de la embarcación
(precisamente la más cargada en planeo), por lo
que hay que considerar este efecto en los cálculos. Los motores fueraborda que montan turbina no presentan este problema, manteniendo
intacta la capacidad de sustentación del casco.
- En la propulsión con turbinas, debido a que su
vector de empuje es horizontal y se encuentra
más cerca de la superficie que en el caso de las
hélices convencionales, se tiene una menor tendencia a hacer que la proa de la embarcación se

levante, produciendo un trimado más horizontal y por tanto una menor velocidad debido al
incremento de la superficie mojada y la resistencia, como se dijo antes. Para compensar este
efecto es necesario mover el centro de gravedad
hacia popa. Cuando se usan motores fuera borda a turbina, el peso del motor se sitúa a popa
del espejo, por lo que en este caso habrá que tener en cuenta este hecho para la correcta situación del tanque de combustible, tripulación y
efectos.
- Se desaconseja el uso de flaps de trimado (trimtabs). Si se encuentra que son necesarios para
inducir una más rápida entrada en planeo, lo más
probable (salvo inadecuada potencia del motor)
es que la distribución longitudinal de pesos a bordo no sea la correcta. Debe probarse siempre primero una redistribución de pesos antes de optar por los trim-tabs.
- En algunas embarcaciones que no salen pronto
en planeo, se han utilizado con éxito extensiones de casco, que incrementan la sustentación
sin aumentar tanto la resistencia como ocurre
con los trim-tabs. Debe consultarse con el fabricante de la turbina y con un ingeniero naval
al respecto.
- Tampoco conviene añadir lastre para corregir una
mala posición del centro de gravedad. Si se añade lastre, la embarcación podría no llegar a salir
adecuadamente en planeo y, en cualquier caso,
arrastrará ese peso extra toda su vida, con el correspondiente gasto de combustible que ello produce. El uso de lastre solamente puede justificarse para corregir problemas de estabilidad y
no problemas de propulsión.
- Hay que tener en cuenta especialmente todos
los pesos móviles a bordo de la embarcación,
como son las personas y los efectos. En las embarcaciones pequeñas su incidencia es muy relevante, pudiendo alterarse significativamente el
trimado con un simple traslado a proa o a popa
de los mismos. En este tipo de embarcaciones
es muy habitual mover a las personas adelante
o atrás para conseguir el comportamiento deseado, especialmente en las abiertas.
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Situación del proyecto de convenio sobre el
reciclaje de buques
Luis de Carlos Guimerá, Ingeniero Naval
Grupo de estudio y seguimiento de la OMI (PAT-14)
Durante el 57º período de sesiones del Comité de
Protección del Medio Marino (MEPC) de la
Organización Marítima Internacional (OMI), celebrado a principios de abril en Londres, se siguió
trabajando en el tema del reciclaje de buques del
programa de trabajo, con el objetivo principal de
avanzar en la elaboración del proyecto de Convenio.
Para el período de sesiones los temas generales
sobre el reciclaje de buques fueron:
• Examen del informe del grupo de trabajo interperíodos (Nantes, enero 2008).
• Nuevas propuestas sobre el texto del Convenio.
• Propuestas sobre la entrada en vigor del Convenio.
• La conferencia diplomática para adoptar el
Convenio.
• El plan de trabajo para la elaboración del Convenio
y las directrices conexas.
• La cooperación con las organizaciones pertinentes.
• Otras cuestiones.
A continuación se resumen los asuntos más relevantes tratados por el Comité y el grupo de trabajo sobre reciclaje de buques.
IACS (International Association of Classification
Societies) planteó el concepto de “plan de comprobaciones visuales/por muestreo” de utilidad
para todas las partes responsables de desarrollar
y verificar la parte I del Inventario de materiales
potencialmente peligrosos (en adelante el
Inventario) de los buques existentes y en este documento proponía enmendar la regla 5 del proyecto de Convenio para exigir la elaboración de
tales planes, lo cual fue respaldado. Sin embargo
no hubo acuerdo para introducir una columna con
“valores umbral y exenciones” para los materiales potencialmente peligrosos del apéndice 2 (Lista
mínima de sustancias que debe consignarse en el
Inventario para los buques e instalaciones nuevas),
por la dificultad para proporcionar tales cifras.
En el Código para la construcción de unidades
de perforación mar adentro (Código MODU) se
trata a las unidades autoelevadoras (jack-up) como
unidades móviles, argumento por el cual se deberían considerar plataformas flotantes y por tanto quedar incluidas en el ámbito de aplicación del
Convenio mediante una referencia expresa en la
definición de buque.
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Greenpeace y FOEI (Friends of the Earth
International) proponían reforzar las disposiciones
del artículo 13bis (Implantación) estableciendo la
obligatoriedad del plan de auditorías tanto para
los Estados de abanderamiento como para los de
reciclaje y estipulando que el plan fuese gestionado por terceros de carácter independiente. Sin
embargo la mayoría de las delegaciones estaba
en contra de la inclusión de este artículo, aduciendo que contraviene la soberanía de los Estados
Miembros y que en caso de mantenerse podría
ser un serio impedimento para la ratificación, por
lo que finalmente se decidió eliminar y buscar un
texto alternativo que introdujese las auditorías
voluntarias.
Se invitó al Comité de Cooperación Técnica de la
OMI a trabajar en la creación de capacidad a nivel nacional y que identificara posibles fuentes de
financiación para facilitar la implantación de las
normas.
La cuestión de los buques con bandera de un
Estado Parte del Convenio en instalaciones situadas en Estados que no son partes del Convenio
(disposición sobre la Partes/Estados que no son
partes) resultó especialmente complicada por su
importancia política, sin llegarse a un acuerdo.
Estados Unidos explicaba las razones por las que
se debería permitir el reciclaje de buques con bandera de una Parte en instalaciones de un Estado

que no sea Parte pero que se ajusten al Convenio,
sin embargo, hubo mayoría a favor de estipular
únicamente acuerdos entre las Partes del Convenio.
En esta cuestión la decisión del Comité debe animar a los Estados a ratificar el Convenio, evitar
cualquier obstáculo que impida que los Estados
de abanderamiento y los de reciclaje ratifiquen el
Convenio y garantizar que se dispone de suficiente
capacidad de reciclaje cuando entre en vigor.
Se acordó preparar un proyecto de resolución de
la Conferencia, en la que se aborden las circunstancias de una posible insuficiencia de capacidad de reciclaje, tanto antes, como después de
la entrada en vigor del Convenio. Esta resolución
no deberá entrar en conflicto con las disposiciones del Convenio, ni deberá prescribir enmiendas
al texto y se adoptará en la Conferencia diplomática. La redacción se encomendó a un grupo de
trabajo por correspondencia. En una nota a pie de
página del Convenio se hará referencia a esta resolución.
Está previsto que la Conferencia diplomática se
celebre en Hong Kong del 11 al 15 de mayo de
2009.Antes se celebrará la 3ª reunión del Grupo
mixto de trabajo sobre el desguace de buques
(OMI/OIT/Convenio de Basilea) en Ginebra del 29
al 31 de octubre de 2008
Turquía y Japón señalaron que están realizando
proyectos de prueba sobre el reciclaje de buques
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según las disposiciones del Convenio y las directrices conexas. Cuando finalicen estas pruebas presentarán un informe al Comité.
Se informó de la misión de la OMI desplazada a
Alang (India) para conocer las instalaciones de reciclaje existentes, la cual llegó a la conclusión de
que no hay ningún obstáculo insalvable para que
la India ratifique el nuevo Convenio, habida cuenta de que ya está reglamentando su sector de reciclaje de buques mediante prescripciones obligatorias de ámbito nacional coherentes con las
que la OMI está elaborando.
La Organización Internacional de Normalización
(ISO) presentó un documento en el que indicaba la situación de su programa de trabajo sobre la
serie 30000 de normas ISO sobre reciclaje de buques en apoyo a la elaboración del Convenio y las
directrices. Quedó de manifiesto la preocupación
por la posible coexistencia de dos normas y se señaló que el Convenio y las directrices deben ser
los instrumentos primarios.
Se consideró que el Convenio debería hacer referencia a una nueva serie de directrices que aborden el nivel de cumplimiento que puede esperarse de los buques con bandera de Estados que no
son Parte, de acuerdo al principio de trato no más
favorable recogido en el artículo 3.4. (Ámbito de
aplicación) Esto podría ser tema de una resolución de la conferencia.
El Subcomité de proyecto y equipo del buque había presentado una enmienda al SOLAS, para prohibir la instalación de amianto a bordo de los buques sin excepciones, que podría entrar en vigor
en junio de 2010, por lo que se suprimieron también las excepciones referentes al uso de amianto a bordo que figuraban en el apéndice 1
(Controles de materiales potencialmente peligrosos) del proyecto de Convenio.
Se refrendaron modificaciones del proyecto cuyo
fin es conciliar las disposiciones sobre reconocimientos y certificación del Convenio con las del
Sistema armonizado de reconocimientos y certificación de la OMI.

ces 1 y 2 del anexo del proyecto, pero se decidió
no incluir nuevas entradas en la lista al considerarse que esto debería ser analizado por expertos según la regla 6 (Procedimientos para proponer enmiendas a los apéndices 1 y 2) y la regla 7
(Grupos técnicos).
India señaló la necesidad de abordar situaciones
en las que los buques se vendan a cash-buyers (intermediarios en las transacciones de buques para
desguace que realmente aportan el capital para
su compra) y cambien o dejen de tener bandera
de un Estado determinado durante un periodo de
tiempo limitado, inmediatamente anterior a su
entrega a la instalación de reciclaje. Al considerarse al cash-buyer el propietario del buque según
la regla 1 (Definiciones) no se consideró necesario una disposición especial acerca de los mismos,
pero si se acordó examinar esta compleja cuestión relacionada con la matrícula y su cancelación.

agosto 2008) – prepara el proyecto de resolución de la conferencia que aborde las circunstancias en las que no haya disponible una capacidad de reciclaje suficiente.
• Consejo C100 (junio 2008) – refrenda la fecha
de la Conferencia diplomática.
• Grupo de trabajo interperíodos (30 septiembre3 octubre 2008) – versión final del proyecto de
Convenio.
• MEPC 58 (6-10 octubre 2008) – finaliza el proyecto de Convenio y lo distribuye.
• Conferencia diplomática (11-15 mayo 2009) –
adopta el Convenio internacional para el reciclaje
seguro y ambientalmente racional de los buques
• MEPC 59 (julio 2009) – adopta las directrices
para el reciclaje de buques.
El texto del Convenio está estructurado como
sigue:
PREÁMBULO

También el documento de Dinamarca y Francia
acerca de las reglas 9 (Plan de reciclaje del buque)
y 25 (Notificación inicial y prescripciones sobre notificación) se dejó para su examen por el grupo
interperiodos.
Greenpeace señaló que el artículo 13 (Asistencia
y cooperación técnica) no contemplaba una propuesta de mecanismo económico para internalizar los costos del reciclaje seguro y ambientalmente racional, por lo que presentaría una
propuesta detallada de mecanismo de financiación en el MEPC 58.
Japón había propuesto un texto para el artículo
17 (Entrada en vigor), con los requisitos en número mínimo de Estados, umbral de arqueo y
un factor basado en el índice relativo de capacidad de reciclaje de buques con respecto al arqueo
combinado de la flota mercante, sin embargo no
se pudo ver esta propuesta, que se examinará más
adelante, considerándose necesario aclarar y precisar cómo el depositario determinará de manera objetiva la capacidad de reciclaje.

Con el formato habitual de los Convenios OMI, introduce la propuesta de Convenio justificando las
razones que llevan a su redacción y mostrando los
objetivos.
ARTICULADO
Recoge los fundamentos del Convenio.
ANEXO
Contiene las reglas para el reciclaje seguro y ambientalmente racional de los buques.
• Capítulo 1. Disposiciones generales
• Capítulo 2. Prescripciones aplicables a los buques
Parte A. Proyecto, construcción, explotación y
mantenimiento de los buques
Parte B. Preparación para el reciclaje de buques
Parte C. Reconocimientos y certificación
• Capítulo 3. Prescripciones aplicables a las instalaciones de reciclaje de buques
• Capítulo 4. Prescripciones sobre notificación
APÉNDICES

El plan de trabajo revisado para la elaboración del
Convenio queda como sigue:
• Grupo de trabajo por correspondencia (abril-

Contienen la lista de materiales potencialmente
peligrosos y varios modelos de certificados.

Considerando que, de acuerdo al SOLAS y a partir de 2009, será obligatorio que todas las compañías que posean o gestionen buques cuenten
con un número OMI de identificación (resolución
MSC.194(80)) se exigirá la identificación OMI del
propietario registrado y de la compañía en el formulario del Certificado internacional sobre el inventario de materiales potencialmente peligrosos y en el de buque listo para el reciclaje. Este
último certificado tendrá una validez máxima
de 3 meses, ampliable para los buques que realicen el viaje de punto a punto hasta llegar a la instalación de reciclaje y cuando se expida no podrá
sustituir al Inventario.
Noruega propuso la inclusión de tres nuevos materiales potencialmente peligrosos en los apéndi-
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Revisión sobre las emisiones de los buques
Luis de Carlos Guimerá, Ingeniero Naval
Grupo de estudio y seguimiento de la OMI (PAT-14)
Los límites impuestos a las emisiones de sulfuros en las SECAs (Sulphur Emission Control Areas)
se reduce al 1,0 % a partir del 1 de marzo de
2010 (anteriormente 1,5 %) y al 0,1 % a partir
de 2015.

El Anexo VI del MARPOL, Reglas para prevenir la
contaminación atmosférica ocasionada por los
buques, entró en vigor en mayo de 2005 y hasta
el momento ha sido ratificado por 49 países que
representan un 75 % del tonelaje bruto de la flota mercante mundial. En su última reunión el
MEPC ha aprobado las enmiendas propuestas al
Anexo VI y al Código NOx (Código técnico relativo al control de emisiones de óxidos de nitrógeno de los motores diésel marinos) que serán
adoptadas en octubre por el MEPC 58 y entrarán
en vigor en 2010.

También se acordaron reducciones progresivas a
las emisiones de NOx de los motores marinos con
controles más estrictos sobre motores de nivel III,
aquellos montados en buques construidos a partir de 2016, que operan en Áreas de control de
emisiones.

Los principales cambios se refieren a la reducción
en las emisiones de SOx que quedan limitadas de
forma global al 3,5 % (anteriormente 4,5 %) efectivo desde 2012 y con una reducción progresiva
hasta el 0,5 % efectivo a partir de 2020, sujeto a
posible revisión antes de 2018 de acuerdo con la
viabilidad de estas medidas.

Las Áreas de control de emisiones de SOx, NOx y
gases de efecto invernadero serán designadas según propuestas de Estados Parte del Anexo y se
someterán a la consideración del Comité para su
adopción, si se demuestra la necesidad de prevenir, reducir y controlar las emisiones de los buques
en esas Áreas.

Actualmente hay dos SECAs designadas en el
Anexo VI, una correspondiente al Mar Báltico y
otra al Mar del Norte, incluido el Canal de La
Mancha.
También se revisaron las Directrices relativas a los
sistemas de limpieza de los gases de escape.Los criterios provisionales sobre la descarga del agua de
lavado que se incluirán en las Directrices,serán examinadas por el Grupo de expertos en temas científicos de protección del medio marino (GESAMP).
En cuanto a los gases de efecto invernadero,
Noruega acogerá un grupo de trabajo interperiodos en junio, de acuerdo al programa de trabajo que deberá completarse en 2009 para que la
OMI pueda presentar un documento con su postura a la Conferencia sobre el cambio climático de
Copenhague (2009) convocada tras la Conferencia
de Bali de 2007.

medio ambiente

IX Congreso Nacional de Medio Ambiente
situadas en Bangladesh, India y Paquistán, ha propiciado la intervención en este asunto de la OIT.

Como ya viene siendo habitual, el Colegio Oficial
de Ingenieros Navales y Oceánicos, a través de su
Grupo de Trabajo de Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible colabora como coorganizador de este
importantísimo IX Congreso, CONAMA9, sin duda
el de mayor repercusión en materia de desarrollo
sostenible de nuestro país, con notables repercusiones en el ámbito internacional, y que se celebrará en Madrid entre los días 1 y 5 de Diciembre
de 2008.

Ante la gravedad del problema, algunos gobiernos
europeos han realizado acciones aisladas para impedir el envío de buques al desguace en esos países, mientras que el Parlamento europeo ha instado a la Comisión para tomar iniciativas en este
campo dentro del ámbito geográfico de la Unión.
Mientras, las más importantes asociaciones marítimas internacionales han entrado en el debate
proponiendo medidas provisionales.

Este año, el Grupo de Trabajo de Medio Ambiente
y Desarrollo Sostenible formará el núcleo duro de
un grupo de trabajo congresual, denominado GTBUQ, que preparará la ponencia “Sostenibilidad
del desguace de buques.Reciclaje.”.El documento
resultante, después de su presentación y debate en
el congreso, será publicado al igual que los documentos presentados en anteriores congresos.
Se ha elegido este tema por varias razones, siendo
la principal la actualidad del problema, que ha merecido la atención del la IMO, que prepara un
Convenio Internacional que resuelva la ausencia de
un marco jurídico de protección ambiental claro y
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sin lugar a controversias. Por otro lado, las pésimas condiciones laborales, de seguridad y sanitarias en la casi totalidad de las instalaciones actuales de desguace, que, en su mayoría, se encuentran

El grupo de trabajo cuenta entre sus miembros
con profesionales del sector que, desde ópticas
distintas, son profundos conocedores del problema y, algunos, actores en los debates institucionales que actualmente tienen lugar, lo que se traducirá en un documento que llevará al gran público,
a través de este congreso, un interesante y bien
documentado tema medioambiental específico,
que mostrará además como se estudian, se debaten y se arbitran las medidas correctoras necesarias de los problemas ambientales dentro del,
para muchos, poco conocido sector marítimo.
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nuestras instituciones

Premio Anual Internacional AINE-INNOVAMAR
a la Investigación e Innovación Tecnológica en
el Sector Marítimo
Spanish Maritime Award for R&D&I
Segunda edición (año 2008)
Introducción

Premio a la Innovación Tecnológica en el Sector
Marítimo
El Sector Marítimo Español es un sector con productos propios de alta tecnología, cuya sostenibilidad está condicionada a un proceso de innovación e investigación permanente.
A lo largo de muchos años, el Sector Marítimo
Español ha experimentado un brillante y continuo
crecimiento en todos sus frentes:Transporte marítimo, Construcción Naval, Industria Auxiliar,
Defensa, Pesca y Acuicultura, Explotación de los
recursos marítimos con especial atención al ahorro y diversificación energética y la conservación
del medio ambiente, etc., etc.
El Sector Marítimo es clave para España por su situación geográfica y estratégica y por su impacto en el comercio, los servicios y su actividad industrial. Un fuerte Sector Marítimo, como el que
España necesita, sólo es posible con grandes inversiones en Innovación, Investigación y Desarrollo.
INNOVAMAR y AINE han concertado esfuerzos e
intereses en un Convenio de colaboración,en el cual:
• INNOVAMAR pone a disposición del Sector
Marítimo español su capacidad de apoyo al I+D+i.
• AINE representa al colectivo de profesionales de
alto nivel más caracterizado del Sector Marítimo.

Ambas Instituciones, conscientes de la importancia de apoyar la I+D+i del Sector Marítimo
Español, han acordado la creación de un Premio
Internacional con vocación de carácter anual al
mejor trabajo inédito con importante componente de innovación, investigación y altura tecnológica, que sea de aplicación al Sector Marítimo
Español, relativo a los temas que ambas instituciones acuerden previamente.
El Premio, financiado por INNOVAMAR y AINE,
está dotado con una cantidad de 18.000 €, y se
otorgará al mejor Trabajo, a juicio de un Jurado,
cuya composición será acordada entre INNOVAMAR y AINE, de acuerdo con las siguientes Bases.

Bases
1. El PREMIO INTERNACIONAL INNOVAMAR/AINE A LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EL SECTOR
MARÍTIMO (en adelante EL PREMIO) está dirigido a premiar cualquier actividad en el Sector
Marítimo que suponga innovación, mejora o progreso tecnológico de sus productos, procesos, técnicas de gestión o explotación en cualquiera de
las fases de un proyecto, desde los estudios de viabilidad o conceptuales hasta su explotación industrial (en adelante LOS TRABAJOS).
• LOS TRABAJOS deberán ser de aplicación al
Sector Marítimo Español.
• LOS TRABAJOS deberán ser inéditos (Nota 1).
• LOS TRABAJOS deberán estar escritos en castellano o inglés y serán firmados con un lema o
un seudónimo que permita identificar al/los
autor/es sólo tras el fallo del Jurado.

2. LOS TRABAJOS que participen en la
Convocatoria 2008 deberán tener una importante componente de innovación, investigación y altura tecnológica, que sea de aplicación al Sector
Marítimo Español. El tema es libre, pero deberá
cumplir con los requisitos establecidos en la
Introducción y en las Bases.
3. EL PREMIO tiene carácter internacional, pudiendo optar a él cualquier persona física nacional o extranjera con carácter individual o colectivo sin ninguna limitación más allá de las
establecidas por las Leyes españolas.
4. LOS TRABAJOS deberán constar, como mínimo, de los siguientes documentos:
4.1.SOBRE nº 1: Carta dirigida a la Secretaría del
Premio a la Investigación e Innova-ción
Tecnológica en el Sector Marítimo con el siguiente contenido:
4.1.1. Lema o seudónimo dado por el autor(es) para
identificación del trabajo.
4.1.2. Sobre cerrado identificado con el nombre
anteriormente expuesto y conteniendo en su interior los datos personales y profesionales del autor(es)1, incluyendo nombre y apellidos o denominación social, si procede, dirección completa y
teléfono o e-mail de contacto.

1

Los datos facilitados se incorporarán a las Bases de Datos de los Organizadores de los Premios a la innovación tecnológica en el sector marítimo pudiéndose
ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de los mismos según la Ley 15/1999 (Ley de Protección de Datos), mediante carta dirigida
a la Secretaría del Premio.
2 El soporte de la documentación del Sobre nº 2 podrá ser en papel, en cuyo caso el texto deberá encontrarse en formato A4 y los planos a escala y formatos
normalizadas, o en formato electrónico, en cuyo caso sólo se aceptarán textos escritos en formato Word y/o Excel (Microsoft) y PDF y planos según se describe en nota posterior.
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4.1.3. Declaración firmada del autor (es) de que el
trabajo es inédito.
4.1.4. Hoja separada con los datos para remisión
por parte de la Secretaría del Premio de resguardo acreditativo de la presentación y aceptación
del trabajo para su evaluación.
4.2. SOBRE nº 2: Contenido del trabajo con una
descripción del mismo incluyendo cuantos datos se consideren necesarios2. En ninguno de
los documentos presentados figurará el nombre del autor (es), colaboradores, ni el nombre
de su empresa, anagrama o centro de trabajo,
en su caso.
4.2.1. Documentación mínima exigida:
4.2.1.1. Especificación técnica del trabajo incluyendo la parte descriptiva, la técnica y características principales del sistema, procedimiento o producto objeto del trabajo de investigación.
4.2.1.2. Memoria descriptiva de las mejoras, avances o ideas desarrolladas y su aplicación potencial
al Sector Marítimo Español.
4.2.1.3. Planos y esquemas o diagramas, que faciliten la interpretación del trabajo3.
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7.Todos los trabajos admitidos de acuerdo con el
Apartado 5.2., salvo los correspondientes a los
finalistas, serán devueltos a los autores, a la finalización del Concurso y entrega del Premio.
8. Un Comité de Selección formado por profesionales de reconocido prestigio en el mundo del
sector marítimo y en el ámbito de la investigación
e innovación tecnológica objeto del Premio, analizará los trabajos presentados, eliminando aquellos que no cumplan las condiciones de las presentes bases así como los trabajos que no alcancen
el nivel técnico exigible a criterio de dicho Comité.
Su composición se acordará para cada convocatoria entre AINE e INNOVAMAR. El Jurado recibirá del Comité de Selección un máximo de cinco trabajos finalistas. Cumplida la condición
anterior, el Jurado elegirá el mejor de los trabajos
finalistas y adjudicará, en consecuencia, el Premio.
Los dos trabajos mejor calificados tras el premiado, podrán a juicio del Jurado recibir accésit no remunerados económicamente. En ningún caso se
podrán aceptar ampliaciones o aclaraciones adicionales a la documentación de los trabajos fuera del plazo de presentación de los mismos, pero
sí podrá pedir aclaraciones el Comité de Selección,
si así lo considerara necesario.

13. La adjudicación de este Premio no comporta
para Innovamar ni para AINE compromiso alguno en relación con la aplicación, desarrollo o puesta en práctica del trabajo ganador. No obstante,
durante un año desde la fecha de entrega del
Premio, los Organizadores se reservan el derecho
de dar publicidad al Trabajo premiado, dentro de
las pautas marcadas por el mercado de la libre competencia y la propiedad intelectual, que será propiedad del Autor (es)del Trabajo premiado.
14. AINE dispondrá los medios adecuados para
que el Trabajo premiado pueda ser presentado por
su (s) autor (es), en el Acto de Entrega del Premio.
15.La participación en el Premio a la Investigación
e Innovación Tecnológica en el Sector Marítimo
implica la aceptación de estas Bases.
INNOVAMAR
Fundación Instituto tecnológico para el desarrollo de las Industrias marítimas
Calle Trespaderne 29
28042 MADRID
ESPAÑA
Tel: +34 91 747 21 16
Fax:+34 91 329 07 13

4.2.2. Documentación opcional, cuando proceda:
4.2.2.1.Animación 3D de ordenador en formato
estándar del proyecto.
4.2.2.2. Fotografías y/o vídeos del trabajo. En caso
de fotografía digital la resolución deberá ser lo suficientemente adecuada como para su buena publicación en tamaño estándar A2.
4.2.2.3. Maquetas.
4.2.2.4. Cualquier otra documentación que el concursante considere relevante.

9. El Jurado estará formado por representantes
de la AINE, INNOVAMAR, Administración española relacionada con el Sector Marítimo, la
Industria y las Universidades. La composición definitiva del Jurado se dará a conocer tras el proceso de selección de trabajos realizada por el Comité
de Selección y se le dará publicidad a través de las
páginas Web de los organizadores. El Jurado analizará los trabajos finalistas y designará el Trabajo
merecedor del Premio y los accésit, si los hubiera.
Su decisión será inapelable.

5. Presentación de los trabajos
5.1.La presentación de los trabajos se realizará en la
Secretaría del Premio a la Investigación e
Innovación Tecnológica en el Sector Marítimo,sita
en la Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos
de España, Calle Castelló nº 66 28001 MADRID.
5.2. La Secretaría del Premio devolverá aquellos
trabajos cuya presentación no cumpla con los
Apartados 4.1. y 4.2., o entren fuera de plazo con
arreglo al Punto 6.
6. El plazo de presentación de trabajos finalizará
el día 31 de marzo de 2009, a las18:00 horas. Para
los trabajos remitidos por correo el plazo finalizará a las 18:00 horas del mismo día, siendo la fecha del matasellos la que confirmará la validez del
cumplimiento del plazo.

3

10. El trabajo premiado, los accésit y sus respectivos autores serán dados a conocer en el marco
de un Acto Público cuya fecha será anunciada con
suficiente antelación, así como a través de los medios de comunicación.
11. La dotación económica bruta del Premio a la
Investigación e Innovación Tecnológica en el
Sector Marítimo es de Dieciocho mil euros, los
accésit no serán remunerados. Los impuestos correspondientes a esta dotación serán por cuenta
de los premiados.
12. El Premio no será divisible pero podrá quedar desierto; en tal caso la cuantía asignada al mismo pasará a constituir un fondo gestionado por
AINE y que será destinado a dotar la siguiente edición del Premio.

Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos de
España (Organización y Secretaría Técnica)
Calle Castelló nº 66.
28001 Madrid
ESPAÑA
Tel: + 34 91 5751024
Fax: +34 91 5771679

_______________
Nota 1: Un trabajo perderá su carácter de inédito
de cumplirse, al menos, una de las siguientes circunstancias antes de la fecha de adjudicación del
premio
• Haber sido publicado literalmente, o, al menos,
su parte esencial, en algún medio de difusión nacional o internacional o divulgado por medio
electrónico.
• Haber sido presentado literalmente, o, al menos,
su parte esencial, a algún concurso nacional o internacional, y haber sido objeto de premio o nominación.
• Haber sido dotado con ayudas públicas o privadas, en su literalidad o, al menos, en su parte
esencial.
• Haber sido obtenida para su idea esencial, patente nacional o internacional, o estar en período de información para su obtención.

Todos los planos serán entregados a escalas normalizadas. Serán aceptados planos en soporte digital y formato de archivo estándar (tipo IGES, DXF, DWG,….).
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Premio Literario Nostromo
“La aventura marítima”
El pasado 8 de febrero, se realizó la apertura para
la convocatoria del XII Premio de Novela
Nostromo- La Aventura Marítima 2008. Con este
Premio Literario se pretende devolver a nuestro
país la tradición literaria de escribir sobre el mar y
su gente, tema muy olvidado en la literatura contemporánea y muy utilizado en épocas anteriores.
"Ocho libros en seis años. Basta leer una sola página de cualquiera de ellos para entenderlo todo.
La obra completa de Álvaro, su vida misma, son
las de un vidente que sabe a ciencia cierta que
nunca volveremos al paraíso perdido . Es decir,
Maqroll no es sólo él, como con tanta facilidad se
dice. Maqroll somos todos y por eso no puede morir." Con esta cita de Gabriel García Márquez,
Amigos del Premio Nostromo dedica el XII premio a Álvaro Mutis. Como en otras ediciones, la
Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos de
España es uno de los promotores.

Para participar en este
certamen, los autores
de cualquier nacionalidad deberán presentar sus obras marítimas en lengua
castellana o catalana
antes del día 30 de junio de 2008.Tras el fallo de un importante
jurado, el ganador será
premiado en un acto
que se celebrará en las
Drassanes Reials del
Museu Maritim de
Barcelona por medio
de una dotación económica y la publicación de su obra a cargo de Editorial Juventud. Para más información

pueden dirigirse a www.premionostromo.org .

Premio AINE de Poesía
La Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos de España
convoca la Primera Edición de su Premio Anual de Poesía
Con arreglo a las siguientes Bases:
1. Poemas inéditos de tema relacionado con el
mar, con una extensión mínima de 14 versos, y máxima de 60, en lengua española.
Presentación en papel tamaño A-4, y letra
tipo 12.
2. El autor deberá ser Ingeniero Naval o
Ingeniero Naval y Oceánico, o estudiante
de Ingeniero Naval y Oceánico y, en ambos
casos con carácter de Asociado a la AINE en
cualquiera de sus modalidades.

4. El plazo de presentación finalizará el 30 de
Noviembre de 2008, a las 14 horas.
5. Los autores que concursen al Premio enviarán seis copias del texto en papel, a la
sede de la AINE: Asociación de Ingenieros
Navales y Oceánicos de España. Castelló 66,
6º. 28001 Madrid, indicando en un sobre sin
remite: “Para el Premio AINE de poesía
2008”.

3. Se concederán cuatro Premios de la siguiente
manera:
1.er Premio: 2.000 € y Diploma
2.o Premio: 1.000 € y Diploma
Dos Accésit y Diploma

6. El fallo, que será inapelable, será emitido por un Jurado de cinco miembros, designados por la Junta Directiva de la AINE,
no más tarde del 10 de Junio de 2008.
Dicho fallo se comunicará oportunamente, y la entrega de los Premios se realizará en acto público que se anunciará
anticipadamente.

(Cualquiera de los Premios podrá ser declarado desierto).
(La cuantía de los Premios es bruta, siendo los
impuestos o cargas, si las hubiere, responsabilidad del Premiado).

7. La AINE se reserva el derecho de publicar los
poemas premiados en la Revista Ingeniería
Naval, así como de dar publicidad al fallo del
Jurado. La propiedad intelectual será del autor o autores.
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8. Cada poema presentado llevará un título y
un seudónimo o lema. Se acompañará de
un sobre cerrado en cuyo exterior figurarán
el título y el seudónimo o lema,y en cuyo
interior se explicitarán el nombre y apellidos,DNI,correo-e en su caso,dirección
y teléfono del autor,así como un breve currículum.Los sobres correspondientes se abrirán una vez el Jurado haya emitido el fallo.
9. Una vez emitido el fallo,los ganadores aportarán los textos en CD/Disquete u otro soporte electrónico que sea admisible para la
AINE.
10. Cada autor sólo podrá presentar en esta
convocatoria un máximo de tres poemas
con seudónimos o lemas independientes
según apartado 8 de estas Bases.
11. Los miembros del Jurado, no podrán concursar al Premio.
12. La participación en esta convocatoria implica la aceptación de estas Bases.
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Salvamento Marítimo: 15 años al servicio de la
gente del mar
El pasado día se celebró la conferencia del título
en el Instituto de la Ingeniería de España.
D. Felipe Martínez Martínez, Presidente de la
Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima
y Director General de la Marina Mercante y se encargó de hacer la presentación de la conferencia.
La conferencia corrió a cargo de Dña. Pilar Tejo
Mora-Granados, Ingeniera Naval y Directora de la
Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima,
quien realizó una introducción sobre la creación
de las distintas organizaciones de salvamento, que
iniciaron su andadura a mediados del siglo XVIII
con diversas iniciativas como la Royal National
Lifeboat Institution.
Este año se cumplen 15 años (desde abril de 1993)
de la puesta en marcha de la Sociedad de
Salvamento y Seguridad Marítima, dependiente
del Ministerio de Fomento a través de la Dirección
General de Marina Mercante.
Los profesionales de Salvamento Marítimo están alerta las 24 horas del día, 365 días al año, para
dar respuesta a todas las emergencias que pueden surgir en la mar, coordinadas desde los 21
Centros de Salvamento: rescates, búsquedas, evacuaciones médicas, remolque, lucha contra la contaminación, rescate de inmigrantes; en definitiva,
todas las acciones tendentes a la salvaguardia
de la vida humana en la mar, la protección medioambiental de los océanos y la ayuda al tráfico marítimo.
El escenario marítimo que rodea a España es de
especial complejidad desde el punto de vista geográfico, económico y social. El área de respon-

sabilidad de salvamento, asignada por la
Organización Marítima Internacional a España,
se extiende sobre una superficie marina tres veces superior a la del territorio nacional, 1.500.000
km2. España está situada en una encrucijada de
rutas marítimas, con un intenso tráfico de buques
mercantes, embarcaciones de recreo y una flota
pesquera puntera.
A ello hay que añadir, en estos últimos años, la realidad dramática de las miles de personas que tratan de alcanzar nuestro territorio en pateras y cayucos para mejorar sus vidas, poniéndolas en serio
peligro en esa travesía.

Las más de 1.200 personas de Salvamento
Marítimo realizan una encomiable labor en ayuda de la gente del mar. Las cifras hablan por si solas: entre el año 2004 y el 2007 Salvamento
Marítimo atendió más de 17.000 emergencias con
cerca de 83.000 personas involucradas.
La mejora de la seguridad en la mar es el objetivo
principal de Salvamento Marítimo y, la inversión,
tanto en efectivos humanos como en unidades es
básica. En estos 15 años de trayectoria, la Sociedad
de Salvamento y Seguridad Marítima ha crecido
gracias a sucesivos Planes Nacionales de Salvamento.
El Plan Nacional de Salvamento Marítimo 20062009 es, sin duda, el más ambicioso de todos los
planes de Salvamento con una dotación de 1.022
millones de euros para la modernización y aumento de su flota marítima y aérea, y para la ampliación y mejora de sus infraestructuras en tierra.
Las nuevas unidades incorporadas en esta legislatura, como aviones o buques polivalentes de lucha contra la contaminación, de los que se carecía, se suman a una renovación general con medios
de nueva construcción y en propiedad que están
abriendo una nueva etapa para Salvamento
Marítimo y situándola entre las organizaciones
públicas punteras de salvamento en el mundo.
La Clausura corrió a cargo de D. José Esteban Pérez
García, Presidente de la Asociación de Ingenieros
Navales y Oceánicos de España.
Al finalizar el acto se sirvió una Copa de Vino
Español.
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Inauguración del Museo
de la Construcción Naval
Los reyes de España, don Juan Carlos y doña Sofía,
presidieron en Ferrol la inauguración del Museo
de las Herrerías. Una institución que cuenta con
más de 4.400 metros cuadrados de superficie de
exposición. Se aloja en una construcción del XVIII,
en la que en el Arsenal Militar se fabricaban desde las gigantescas anclas de los grandes navíos
hasta aparatos de precisión como los sextantes.
Tras siete años Ferrol dispone por fin de un museo único en su género: una de las mayores instituciones dedicadas, en el mundo entero, a la historia de la navegación y, sobre todo, de la
construcción naval.

Inauguración
El almirante jefe del Estado Mayor de la Armada,
D. Sebastián Zaragoza Soto, fue el encargado de
pronunciar el discurso inaugural de las instalaciones. Manifestó que se trataba de "una jornada histórica para Ferrol, Galicia y la Armada, porque se
unen futuro y modernidad, tradición y pasado".
La innovación, encarnada en el recién botado Juan
Carlos I, y el legado de siglos de historia, vivo en
la exposición, un símbolo del "culto" de la Armada
por sus tradiciones.
El almirante continuó agradeciendo el honor que
supuso la presencia de la familia real y destacó
el "enorme esfuerzo" realizado para poner en marcha la exposición, a la que han contribuido varios ministerios, el Gobierno autonómico y el
Concello de Ferrol. En total, las Administraciones
han invertido cinco millones de euros y casi seis
años de trabajo en el museo. Entre las entidades
integradas en el patronato de la fundación se en-

cuentran la Universidad, la Autoridad Portuaria, la
Cámara de Comercio y la Asociación de
Ingenieros Navales y Oceánicos.
La comitiva de autoridades se detuvo a contemplar los restos de la fragata Magdalena; una reproducción en madera del casco de un buque de
combate del siglo XVIII, realizada siguiendo las
técnicas de la época; o una maqueta del petrolero Arteaga, construido en los astilleros ferrolanos.
También hubo elogios para la recuperación del propio edificio de las Herrerías, restaurado después
de que atravesase una larga época de cierto abandono, pese a constituir una de las mejores muestras de arquitectura del siglo XVIII en Ferrol.

La exposición
En el interior del inmueble, perteneciente a la
Armada y por tanto al Ministerio de Defensa, se
pueden contemplar desde restos de naufragios
del siglo XVIII hasta maquetas de los grandes astilleros españoles de los últimos siglos. Además
de herramientas, secciones de buques y piezas de
los motores más singulares utilizados para la navegación.
En las Herrerías se custodian también casi 50.000
planos, entre los que hay desde diseños de los ingenieros del siglo XVIII hasta ejemplos de la tecnología del tercer milenio.
Los visitantes que acudieron los primeros días
a las Herrerías pudieron contemplar el 80 % de
los fondos totales que albergará el museo cuando esté completado. Los restantes objetos se expondrán en la parte superior del inmueble, donde todavía queda pendiente una parte de las
reformas.
Exponav tiene una finalidad tanto didáctica como
lúdica. El gerente de la Fundación Herrerías, el
almirante D. José Castro Luaces, una de las personas más implicadas en el proyecto, subraya que
uno de sus objetivos fundamentales es que "los
niños que lo visiten puedan aprender más sobre
la construcción naval y sobre Ferrol, que puedan
comprender cómo es un barco".
Esto podrán hacerlo de diversas formas, ya que
además de maquetas, piezas de buques, cartas
náuticas e instrumentos de navegación, en
Exponav también es posible acceder a otras actividades como un pequeño circuito de lanchas
teledirigidas.
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La Escuela de Cartagena imparte un seminario
sobre submarinos
Desde hace más de veinticinco años, ninguna
Escuela de Ingenieros Navales en España ha impartido clases u organizado seminarios sobre este
tipo de buque. Nuevamente la Universidad
Politécnica de Cartagena pondrá un eslabón más
en la cadena del conocimiento.
El pasado mes de febrero, la Escuela de Ingenieros
Navales de la Universidad Politécnica de Cartagena

organizó un Seminario sobre Submarinos a cargo
del Dr. Ingeniero Naval, D. Pedro Sosa Marcelo, de
conocida y reconocida experiencia en el proyecto y construcción de este tipo de buques. El curso consta de 45 horas de conferencias y ejercicios
prácticos, y los asistentes recibirán a la finalización
del mismo (en junio) un diploma de asistencia. La
asistencia a este Seminario proporciona créditos
de libre configuración.

Aunque en principio, el Seminario estaba dirigido a
los alumnos de Ingeniería Naval, dada la importancia del tema a tratar,el mismo fue abierto a otras
personas interesadas en este tema. La Delegación
Territorial en la Región de Murcia también colabora en este Seminario, que abre el camino a la capacitación y un mejor conocimiento de los buques
que constituyen en la actualidad el pilar de la construcción naval en la ciudad de Cartagena.

Temario
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

Origen y evolución de los submarinos.
Conceptos del diseño y las prestaciones.
Como se genera un submarino. ONST.
La disposición general de un submarino.
Estática. Flotabilidad. Estabilidad.
Formas. Resistencia al avance.
Casco y estructura.
Propulsión. MEP. Línea de Ejes.
Baterías. Grupos DAR. Snorkel.
Servicios de seguridad en Inmersión.
Servicios auxiliares.
Mando y Control.
Sistemas de armas.TLT.Armas.
Sistemas AIP
Choque.
STB de Materiales. Normas. STA
Asuntos logísticos.
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Resumen de la mesa redonda:
“La posición de los partidos políticos en las
enseñanzas de ingeniería”
El pasado 5 de marzo, tuvo lugar en el Instituto de
la Ingeniería de España (IIE) la mesa redonda sobre “La posición de los Partidos Políticos en las
Enseñanzas de Ingeniería: La adecuación de las enseñanzas de Ingeniería al Espacio Europeo de
Educación Superior. Adaptación española de los
Acuerdos de Bolonia”.
La apertura y clausura del acto estuvo a cargo del
Presidente del Instituto de la Ingeniería de España,
Luis Giménez-Cassina Basagoiti y el moderador fue
Enrique Gutiérrez Bueno,Presidente de la UPCI (Unión
Profesional de Colegios de Ingenieros).Por orden de
intervención, la mesa estuvo formada además por
Edelmiro Rua, Presidente del Colegio de Ingenieros
de Caminos,Canales y Puertos,en representación de
los Colegios Profesionales de Ingenieros;Javier Uceda,
Rector de la Universidad Politécnica de Madrid, en
representación de la Universidades; Gloria Perona,
Presidenta del CEDEII (Consejo Estatal de Estudiantes
de Ingeniería Industrial), en representación de los
Estudiantes de Ingeniería; Eugenio Nasarre,
Eurodiputado del Grupo Popular, en representación
del Partido Popular;y finalmente,Félix García Lausín,
Secretario General del Consejo de Coordinación
Universitaria (MEC), en representación del Partido
Socialista Obrero Español.
Edelmiro Rua, abrió esta mesa redonda, realizando un resumen de la situación, en el que comentó,
que el objetivo a alcanzar en el aspecto académico son los conocimientos homogéneos. Comentó
además, que el sector de la ingeniería busca competitividad, prestigio y valoración internacional de
las empresas implicadas siendo éstas las que buscan profesionales con conocimientos básicos y técnicos fuertes para abordar los nuevos avances tecnológicos.Según su punto de vista,el gobierno,debe
establecer unas pautas, además de las ya establecidas por la declaración de Bolonia, y que el título
de máster no debe ser igual al título de grado.
En relación a la intervención de Javier Uceda, comenzó enumerando los aspectos que según el
punto de las Universidades tiene dicha reforma:
primero separa el concepto de título universitario
y profesión, segundo, se dejará de actualizar los
requisitos para el ejercicio de la profesión, tercero, desaparecerán las titulaciones técnicas. Como
conclusión de su intervención instó a los partidos
políticos a que fijen los requisitos, vinculados a las
profesiones, para que los títulos puedan tener la
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habilitación del ejercicio de cada profesión, en el
que es punto clave la Ley de Atribuciones, ya que
consideran que se trata de una tarea exclusiva del
gobierno, siendo la fórmula actual, ya que no se
adapta a las nuevas enseñanzas.
La presidenta del CEDEII, Gloria Perona, se limitó
a enumerar las opiniones de los estudiantes de las
que destacamos: que esta reforma hace un flaco
favor a las ingenierías españolas; que se trata de
un proceso mal llevado, con mala información o
en algunos casos ambigua; que la movilidad es
irreal, ya que con Europa no se converge, etc. Como
conclusión de su intervención, apuntó que el origen de todo el problema está en el sistema educativo pre-universitario, que falta tiempo, que existen muchos interrogantes y pidió que no se ignore
a los alumnos en las decisiones.
Tras estas tres intervenciones, realizadas a modo
de introducción del tema principal de la mesa,
se dio paso a que interviniera Eugenio Nasarre
(PP), quien en primer lugar defendió que el capital humano es fundamental en este proceso y
que es dependiente de la formación que reciba.
Según el punto de vista del partido al que representa, el modelo actual existente en España,
funciona, que se ha forjado en los dos últimos siglos, con un mínimo de requisitos caracterizado
por ser un modelo de estudios para profesiones
reguladas y satisface las demandas de las empresas, además de que gozan de gran prestigio
en Europa. En referencia al Proceso de Bolonia,
puntualizó en que se trata de un acuerdo político opcional, y lo que caracteriza a Europa, es la

diversidad de modelos, poniendo como ejemplo
a los países que no adaptarán sus estudios a dicho acuerdo; Reino Unido, Alemania, Francia,
Italia, Austria, etc., es decir, sólo un tercio de los
estudios impartidos en Europa van a cambiar.
Concluyó con que persisten las diferencias y que
se necesita reflexionar y revisar este modelo en
el que no se exige un grado uniforme ni el mismo número de créditos, y en caso de que se termine llevando a cabo , se debe establecer un catálogo de titulaciones, garantizar las exigencias
de enseñanzas básicas para cada título.
Finalmente, intervino Félix García Lausín (PSOE)
destacó que la Declaración de Bolonia es una oportunidad de modernización y de mejora de la eficiencia y la competitividad de los profesionales
españoles. En esta ocasión, hizo referencia al sistema de estudios, estructurado en créditos, que
existe en EE.UU., siendo ahí donde su partido busca el modelo a seguir ya que buscan un entorno
mundial, no exclusivamente europeo. Concluyó
comentando que el trabajo está sin terminar, que
se han tenido en cuenta a todas las partes implicadas y que ha sido positivo. Señaló que se debe
hacer una revisión general de lo más representativo de las profesiones y los estudios.
Como cierre del acto, tuvo lugar un debate-coloquio con las preguntas que los asistentes realizaron a los constituyentes de la mesa, especialmente a los representantes de los partidos políticos,
y de las realizadas por los que siguieron la sesión
al estar retransmitida on-line a través de Internet
en la web del IIE.
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Aprobado el Marco Europeo de Cualificaciones
El Consejo de ministros de Educación de la Unión
Europea aprobaba, el pasado mes de noviembre,
el Marco Europeo de Cualificaciones Profesionales.
A partir de ahora se establecen ocho niveles de
conocimientos, destrezas y competencias, que
abarcan todas las cualificaciones que una persona puede adquirir desde la escolaridad hasta los
niveles más altos de educación y formación académica y profesional. Los niveles están basados
en las habilidades y experiencia de una persona,
algo que se enfrenta al criterio tradicional basado
en la duración de los estudios o en el centro formativo de referencia.
El nuevo sistema permitirá “utilizar un lenguaje
común para describir ocho niveles de formación,
que serán los mismos para toda la UE”, afirmó
Mercedes Cabrera al término de la reunión de ministros, quien explicó que el Marco aprobado actuará a modo de “pasaporte” que reconozca en
toda la Unión los conocimientos y competencias
adquiridos por su titular, lo que supondrá un impulso a la movilidad.

La guerra entre ingenierías detiene la reforma
de las carreras
Al terminar la legislatura,el Gobierno dejó pendiente
la normativa para reformar las universidades españolas y adaptarlas a Europa dejando sin aclarar
los estudios referentes a las ingenierías.

parece que la normativa se encuentra actualmente imposible de tramitar,debido a que "Después de
todo el trabajo hecho, no queremos plantear nada
sin un acuerdo" según explica Vidal.

Tras la agitada reunión por las atribuciones profesionales entre los actuales ingenieros (que estudian ahora cinco cursos) y los ingenieros técnicos (estudiantes de tres cursos), la cual concluyó
con un acuerdo en septiembre, las negociaciones entre el Ministerio de Educación, los rectores y los colegios profesionales se volvieron a encallar en la reunión celebrada el pasado 18 de
enero. Por parte de los técnicos, éstos no aceptan que los grados de cuatro años en los que se
convertirán sus ingenierías tengan que
ser especializados mientras que los ingenieros superiores exigen que los masters sean siempre de dos años, ya que,
con un solo curso no se asegura una buena formación.

Mientras Vidal quita importancia a las desavenencias y explica algunas objeciones que los técnicos
plantearon en la reunión de enero como fue la duda
de cómo se podrá acceder a los masters desde un
grado que obliga a realizar una especialidad o cual
será la duración de los masters, ya que Educación
quiere mantener la posibilidad de acceder a una
profesión de ingeniero superior con un solo curso
de postgrado —aunque se espera que los más habituales sean los de dos años.

Aunque el director general de Universidades,
Javier Vidal, insiste en que se ha avanzado
mucho desde enero y en que "el desacuerdo
es más aparente que de fondo", el sector
se impacientó al no existir una propuesta
definitiva antes del término de la legislatura anterior,quedando pendiente una de las
principales tareas para la Ministra de
Educación,Mercedes Cabrera.Técnicamente
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Una vez más,las desavenencias tienen su origen en
que algunos esperan una igualación de títulos,apoyándose en que ambos realizan el mismo trabajo
y otros esperan una diferenciación entre ambos tipos de ingenieros, vías que se podrían considerar
debido a que en unas se realiza una especialización
y en otras,con más cursos y con una formación más
amplia y generalista, se mantiene un alto nivel y
prestigio como el obtenido hasta ahora.
Para empezar, las licenciaturas y las diplomaturas
se convertirán en un solo título de Grado de cuatro cursos que obligará a fusionar las facultades y
las escuelas universitarias, provocando una pérdida de cargos (decanos, directores) y un reajuste y
reubicación general de las plantillas.Ante
dichos acontecimientos, el rector de la
Universidad de Alicante, Ignacio Jiménez
Raneda, dimitió para adelantar las elecciones (a las que se presenta) y evitar así
que estas no coincidan con la reforma de
los títulos.
Se espera que estos cambios tampoco
sean fáciles, si se realizan como marcan
las directrices europeas y con criterios de
eficiencia: con un nuevo tipo de enseñanza, con menos clases presenciales, adecuadas a las necesidades de trabajo existentes en el mercado y la desaparición de
las carreras con muy pocos alumnos.
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Aires marineros en tres dimensiones
La escultura, arquitectura e ingeniería marinera
Manuel Maestro
Presidente de laFundación Letras del Mar
Permitidme, compañeros, que levante mi copa por Rodin, que plasmó el pensamiento en piedra.
Mariano de Cavia
La nave como obra de arte
Desde que hacia el siglo IX-VII a.C., con las
composiciones de Homero y Hesíodo tenemos las primeras manifestaciones de la literatura, el mar y su entorno no han dejado de
aparecer, de una forma u otra, en nuestro legado cultural; convirtiéndose el océano en
fuente incesante no solo de narraciones, sino
de símbolos, arte o mitos: como el de las sirenas, terribles criaturas, hijas del río aquello
que en la iconografía antigua aparecen representadas como mujeres muy sensuales, con
cola de pez. Pero son las representaciones de
barcos las que surgen más habitualmente en
muy variadas formas y en diferentes lugares,
como en los mosaicos romanos, ánforas, monedas, piedras talladas, esculturas, modelos a
escala, así como en las pinturas, que han merecido un capítulo especial en la presente
obra, ya que en ellas priman los motivos marineros sobre el resto de las bellas artes, pues
el agua, en sí, es difícil de concebir por el ingenio humano para ser representada en tallas
o esculturas. Al igual que ocurre con la arquitectura o la ingeniería, si bien el entorno marítimo está plagado de obras de este tipo que,
tanto por su diseño, decoración o simple uso,
irremisiblemente nos evocan al a veces cercano y otras lejano piélago.
Las representaciones de las embarcaciones, al
ser éstas un medio de transporte común e indispensable para el desarrollo de las distintas
civilizaciones, se han convertido en un elemento potencial del nivel estético de cada
época. Los barcos, sus elementos decorativos
y sus formas, además de tener un carácter
funcional, también transmiten de la mano del
artista los gustos de cada momento, al igual
que podía hacerlo con una escultura, convirtiéndola en muchas ocasiones en una pieza de
orfebrería; destacando en el análisis histórico
del buque tanto sus elementos ornamentales,
como pinturas, esculturas o mascarones que
llegan a la exhuberancia barroca de los navíos
de línea, como las sencillas líneas de las cano-
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as, en donde ya se advierten primitivos criterios estéticos. Siendo a través de los numerosos modelos, alojados en las galerías de nuestros museos, como podemos realizar en
España este tipo de análisis en tres dimensiones, debido a la carencia de embarcaciones
originales o reproducciones de las mismas,
salvo raras excepciones, como las relativas a
las carabelas de Colón, a las que se hace referencia en otro apartado de esta obra dedicado
a los vestigios existentes del Almirante. Pero,
dentro de este capítulo de excepciones, vamos a referirnos a dos casos notables, uno
procedente de una reconstrucción del original,
y otro del propio navío: la Galera Real de Don
Juan de Austria y el submarino de Isaac Peral.

destacan las figuras y escenas mitológicas de
la popa de la nave, combinadas con los símbolos del dogma católico que aparecen en los
faroles y otras partes de la misma. Respecto
al submarino de Peral tenemos que, durante
cuarenta años, fue carne de desguace en el
gaditano arsenal de La Carraca, hasta que en
1929 fue trasladado a Cartagena, donde se
retocó la obra viva y quedó instalado sobre
una base de azulejos en la explanada de la
Base de Submarinos, de donde en 1965 se
mudó al paseo del muelle de Alfonso XIII, y en
el 2002 se instaló en su actual emplazamiento, frente al antiguo Cuartel de Guardiamarinas, lugar en el que emerge sobre una peana
de agua, con su proa mirando hacia el mar.

El primero se llevó a cabo en el Museo Marítimo de Barcelona con motivo de la celebración del IV Centenario de la Batalla de Lepanto; tratándose de una nave de 60 metros de
eslora, alojada en las Atarazanas Reales de
aquella ciudad, entre cuyos rasgos más característicos sobresale la decoración, obra de los
artistas sevillanos más prestigiosos de la época en que se construyó el original: en el que

La figura artística más característica de las
naves de antaño es el mascarón: adorno o remate del tajamar o proa de los buques, que
en sus orígenes tenía carácter totémico o religioso; ya se apreciaba en las embarcaciones
egipcias de cuyas rodas surgía una flor de
loto; Grecia y Roma mostraban en las mismos una fauna exuberante para reafirmar su
imagen de potencias político-militares. Y es

INGENIERIA NAVAL abril 2008

PAG 82 A 86 RELATOS

21/4/08

15:39

Página 83

PAG 82 A 86 RELATOS

21/4/08

15:39

Página 84

Inglaterra quien, en el siglo VIII, comienza a representar en los mascarones de
sus barcos de guerra, con ligeras excepciones, la figura de un león lo que, según
cuenta el capitán Cook, se generalizó de
tal manera que incluso los neozelandeses, sin haber conocido jamás a este tipo
de animales, lo esculpieron en las proas
de sus canoas de guerra. En España la
Marina Real mantuvo engallado el león
en el tajamar de los navíos de la Ilustración, hasta que Valdés, en 1793, dispuso
que los mascarones fueran parlantes,
volviendo al anterior sinfín de representaciones mitológicas, a las que se unió lo
antropomórfico y religioso. Abundando
en los veleros mercantes la costumbre
de que apareciese bajo el bauprés la figura de la esposa o la hija del armador.
Museos y particulares se disputan este
tipo de piezas, de las que personajes
como Pablo Neruda tenía una amplia
colección en su casa de Isla Negra: mis
juguetes más grandes son los mascarones de proa…comentaba el escritor chileno, y han sido discutidos con benevolencia o con rencor. Los que los juzgan con
benevolencia se ríen comprensivamente y dicen: - ¡Qué tipo tan deschavetado! ¡Lo que le
dio por coleccionar! En realidad debería decirse mascaronas de proa. Son figuras con busto,
estatuas marinas, efigies del océano perdido...

Dioses y reyes marinos en bronce
y mármol
Sea por la impresión que ejercía sobre el
hombre la belleza o por el temor que sentía
por su poderío, el mar ha sido fuente de trabajo para las musas. Un espacio importante
para la inspiración artística se encuentra ocupado por los temas religiosos, ya que en las
mitologías aparecen muchas divinidades relacionadas directamente con el mar; como en
la helénica en donde Poseidón es el rey del
mar que estableció su morada bajo el Egeo,
del que salía empuñando el tridente, símbolo
de su realeza, y unciendo al carro sus rápidos
corceles. De esta divinidad sobresale la escultura en bronce que procedente de Beocia se
conserva en el Museo Nacional Arqueológico
de Atenas. Siendo numerosas las representaciones existentes de éste y su equivalente romano, Neptuno, adornando monumentos y
fuentes de todo el mundo, como la de Bolonia de Florencia o la de Madrid. También relacionada con el mundo marino tenemos a
Afrodita o Venus, que nació de una blanca espuma formada en el mar, al flotar los restos
de los hijos de Zeus, cuyas distintas representaciones se encuentran dispersas por importantes galerías y museos, entre las que sobresale la Venus de Milo, expuesta en el Museo
del Louvre: curiosamente adquirida por un
oficial naval francés en 1820. En este mismo
museo se encuentra La Victoria de Samotra-
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cia, mascarón que debió ser donado por los
rodios al santuario de Samotracia, a raíz de la
victoria naval que obtuvieron en Side.
El mundo romano, continuador del helénico en
muchos aspectos, presenta algunas aportaciones originales, cual los monumentos conmemorativos llamados columnas rostrales, erigidas para solemnizar victorias navales, como la
obtenida por el cónsul Cayo Duillo en la primera guerra púnica. Batallas navales, gestas
marítimas, descubrimientos, navegantes o
naufragios han sido a lo largo de la historia temas recurrentes en la materialización de monumentos cuyo telón de fondo es el mar, de
los que vamos a hacer una referencia somera,
como: el Monumento a la Marina Universal situado en Panjón, construido para honrar a los
marinos muertos en el mar; el Monumento a
los Descubridores situado en Lisboa a orillas
del río Tajo, erigido para conmemorar el Quinto Centenario de la muerte de don Enrique el
Navegante; el Faro a Colón, situado en Santo
Domingo, en el que, supuestamente, se encuentran depositados los restos del Almirante,
inaugurado con motivo del Quinientos Aniversario del Descubrimiento de América; o el Monumento a Nelson erigido en la londinense plaza de Trafalgar en honor del almirante inglés.

Mar y ladrillos
La arquitectura ha tenido dos aspectos relacionados con el mar: uno la aplicación de temas
marinos a la ornamentación y decoro de edificios, como en el caso de la salmantina Casa de
las conchas, cuya fachada está plagada de vieiras. Otro el de los edificios planteados para
una utilización más o menos relacionada con
las actividades marítimas. Comenzando por las

que tienen un uso eminentemente civil,
debemos resaltar las lonjas de comercio,
entre las que sobresalen: la Casa Lonja de
Sevilla o Consulado de Mercaderes, creado en 1543, para cuya ubicación se construyó un magnífico edificio – hoy destinado a Archivo de Indias – junto a la
catedral hispalense, cuya traza fue encargada por el rey Felipe II a Juan de Herrera;
la Lonja de Valencia, situada en el centro
de la ciudad, con dos cuerpos diferenciados, de los que el central está ocupado
por la Sala de Contratación, cuyos pilares
helicoidales recuerdan a los cabos con los
que se amarran las naves; la Lonja de Mar
de Barcelona, de estilo gótico, reformada
en el siglo XVIII, es una edificación del
barrio de La Ribera que marca los momentos estelares de la expansión del
puerto barcelonés. Almacenes generales
de comercio, edificios de las juntas de
obras del puerto o de las aduanas existentes en nuestras principales ciudades
marítimas, tienen también un marcado
carácter marítimo; debiendo destacar la
veterana Casa de la Aduana del Puerto de
la Cruz, originaria de 1620 y ejemplo de la arquitectura tradicional canaria. Allende los mares tenemos en el edificio de la Compañía Guipuzcoana, situado en La Guaira un típico
modelo arquitectónico vasco, que dio alojo a
los almacenes y dependencias de esta empresa dedicada al monopolio del comercio ultramarino.
Respecto a los edificios destinados a la Administración de la Marina Militar contamos con
un amplio catálogo encabezado por la sede
del Cuartel General de la Armada- antiguo
Ministerio de Marina – situado en la madrileña calle de Montalbán, construido según proyecto de José Espelius, cuyas fachadas traen
aires muy marineros a la capital de España, ya
que están decoradas con elementos de carácter naval, como la simulación de estachas que
bordean las garitas y el contorno de la puerta
principal, las farolas de hierro similares a los
fanales de los antiguos navíos o los escudos
vinculados a circunstancias de carácter marítimo; siendo la escalera central, realizada en
mármol de Carrara, la estrella del edificio. Antiguas capitanías generales, sedes de sectores
navales y comandancias navales esparcidas
por toda la geografía española, completan un
amplio inventario de construcciones en las
que nuestra Armada alberga sus dependencias administrativas.

La cultura y la ciencia marítima
entre cuatro paredes
Los centros de formación de marinos son otra
de las edificaciones que nos traen aires marineros en tres dimensiones, con la particularidad
de que los mismos suelen albergar elementos
para la navegación e incluso embarcaciones
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destinadas al entrenamiento de sus alumnos. A
la cabeza de ellos se encuentra la Escuela Naval
Militar que, tras encontrarse instalada en distintas localidades, a mediados de 1938 se proyectó su traslado a la localidad gallega de Marín,
desde su anterior emplazamiento en San Fernando, lo que se hizo efectivo en junio de 1943,
siendo inaugurado en agosto de ese mismo
año, y pasando a ser Escuela de Suboficiales el
edificio del antiguo Colegio Naval donde estuvo alojada con anterioridad, que data de 1798,
y en la actualidad se destina a Museo Naval.
De los edificios que albergan a las antiguas
escuelas de náutica, hoy dependencias universitarias dedicadas a la formación de marinos mercantes, sitas en Bilbao, La Coruña, Cádiz, Santa Cruz de Tenerife y Barcelona,
destacamos el de Barcelona, cuyas obras fueron acabadas en 1932, según proyecto de los
arquitectos Vilaseca y Florensa, encontrándose ubicada en la barcelonesa plaza de Palacio,
muy cerca del puerto.
En pleno corazón de La Mancha, don Álvaro
de Bazán construyó un palacio grandioso y
señorial por razones que un cantar popular
patentizó de forma contundente:
El marqués de Santa Cruz
hizo un palacio en el Viso
porque pudo y porque quiso.
Para perpetuar la figura del invicto general de
mar, sus herederos cedieron el edificio a la Armada por el arrendamiento simbólico de una
peseta anual, instalándose en el mismo el Archivo General de Marina.
En San Fernando se encuentra ubicado el
Observatorio de la Armada, en unas edificaciones realizadas según planos del marqués
de Ureña que datan de 1798, en las que a
sus importantes tareas astronómicas se fue-

ron añadiendo misiones tan señaladas como
el cálculo de las efemérides, la publicación
del Almanaque Náutico, las observaciones
meteorológicas, sísmicas, magnéticas y el
cálculo y difusión de la hora oficial de nuestra Nación. Muy cerca, y desde que se independizó del Observatorio, encontramos el
Instituto Hidrográfico de la Marina de Cádiz,
cuyas instalaciones fueron destruidas en
1947 por la explosión de un depósito de minas, y posteriormente fueron reconstruidas
en 1955.
La Religión forma parte importante de la cultura marítima española, –como queda patente en otro capítulo de esta obra– de la que los
templos son una viva expresión a lo largo y
ancho de toda nuestra geografía. Como
muestra representativa vamos a referirnos a
tres directamente relacionados con nuestra
historia: El Panteón de Marinos Ilustres de San
Fernando, alojado en un edificio arquitectóni-

camente severo y armónico que hunde sus
raíces en el año 1786, cuando se inician las
obras de lo que, con el tiempo, se convertiría
en templo para la devoción y el recuerdo de
los ilustres marinos que escribieron páginas
importantes de la historia de España; sin
abandonar tierras andaluzas encontramos en
las inmediaciones de Huelva el convento de
Santa María de la Rábida, en un edificio de armoniosa y humilde arquitectura, proclamado
como la cuna de América que cobijó al Descubridor; y dirigiéndonos al norte, en la pontevedresa Panjón encontraremos el Templo Votivo del Mar, construido entre 1932 y 1937
por Antonio Palacios, declarado monumento
nacional en 1964.

Hierro y piedra frente al mar
Los espigones de los puertos no solo nos traen aires marineros sino que, en gran medida,
están construidos para proteger a las naves
de los mismos. La historia de las construcciones portuarias va en paralelo con el desarrollo
de la navegación y la evolución del transporte marítimo, que ha ido demandado mayores
y mejores instalaciones, conforme han evolucionado las actividades comerciales: como
ocurrió en las orillas del Guadalquivir y la bahía Gaditana con motivo de la Carrera de Indias; con el auge del comercio de nuestros
puertos de levante con los países mediterráneos; y el desarrollo de la pesca en nuestras
localidades marineras del norte, que a su vez
hubieron de ser protegidos por nuestras armadas, surgiendo arsenales y fortificaciones
militares en su entorno.
Anunciadores de la proximidad a la tierra están
los faros, cuya función básica es indicar a los
barcos la ruta a seguir durante la noche, para lo
que deben ser alzados o estar situados muy
por encima de la superficie del agua, dando
origen a la construcción de torres, lo que ha re-
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presentado un reto para los arquitectos e ingenieros, tanto en lo relativo a realizar diseños
bellos como útiles y duraderos: El coloso de
Rodas y El faro de Alejandría construidos con
este fin, son considerados dos de las maravillas
de la antigüedad. Avisando de la proximidad
del puerto coruñés, en nuestra costa noroeste
se encuentra La torre de Hércules, en el lugar
donde, según la leyenda, la construyó el héroe
mitológico, para indicar el lugar donde enterró
los restos de dos gigantes a los que había matado. Se cree que en este paraje ya existía un
faro en el siglo III, y que la construcción actual
data de unas obras de rehabilitación llevadas a
cabo entre 1785 y 1790. Otro de los faros españoles más antiguos y singulares es el de Porto Pi, situado en la costa sudoeste de Mallorca,
cuyos antecedentes se remontan al siglo XIII.
Pero también existen otras obras de ingeniería
particulares de las zonas portuarias que facilitan la navegación, y que saludan la entrada y
salida de las naves, como es el caso del singular Puente colgante de Vizcaya, obra del ingeniero Alberto Palacio, cuyos pilares descansan
en las orillas de la ría del Nervión correspondientes a Portugalete y Las Arenas, sirviendo
para el tránsito de vehículos y pasajeros entre
ambos lados. Se inauguró, después de los tres
años que duró su construcción, el 28 de julio
de 1893.
Como consecuencia de los establecimientos
de los Departamentos Marítimos de El Ferrol,

en Europa. El arsenal de La Carraca, situado
en San Fernando, es el primero de los construidos en el siglo XVIII. Estuvo primeramente
emplazado en el carenero de galeras del
Puente Zuazo, durando sus obras cerca de
cuarenta años, hasta su finalización en 1788;
y fueron también sus impulsores Ensenada y
Jorge Juan, al igual que en el de Cartagena, en
el que se debe a éste último la creación de los
dos diques secos, los primeros que hubo en el
Mediterráneo: las obras finalizaron en 1782.

Cádiz y Cartagena, a mediados del reinado de
Felipe V se establecieron en sus cabeceras
sendos arsenales para la construcción de
todo tipo de navíos, cuyos edificios y dependencias han llegado en su gran mayoría hasta
nuestros días. El de El Ferrol se trasladó, a su
actual emplazamiento del Esteiro desde su
anterior de La Graña, en 1750 por impulso
del marqués de la Ensenada y de acuerdo con
el proyecto de Jorge Juan: con doce gradas de
construcción fue el más grande de su época

Donde España se esmeró más en la construcción de fortificaciones marítimas fue, obviamente, en sus reinos de Indias, en donde la
familia de ingenieros Antonelli fue la que se
distinguió, durante el reinado de Felipe II, con
la construcción de tres obras monumentales,
dos levantadas en Cuba, los castillos de los
Tres Reyes Magos del Morro de la Habana y el
de San Pedro de la Roca del Morro de Santiago de Cuba, y en Puerto Rico el de San Felipe
del Morro de San Juan. Las tres permanecen
altivas ante el tiempo, asentadas en las elevaciones rocosas que le dan el nombre: frente a las que nosotros damos por concluidas
nuestras singladuras por ese océano que hemos recorrido embarcados sobre esculturas
de bronce y mármol, edificios de ladrillo o
fortificaciones de piedra y hierro, todas ellas
realizadas para evocar al mar o para servirle
con los más variados destinos, tanto civiles
como militares.
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economía

La situación económica española. No era
pronto para opinar
Por D. Álvaro González de Aledo Rittwagen
En el mes de junio del año 2006 publicó esta
Revista mi artículo La situación económica española. ¿Demasiado pronto para opinar? (referencia 1) Pasados dos años puede ser momento oportuno para enjuiciar los pronósticos
que sobre la Economía Española hice en aquella
ocasión.

1 – La tremenda amenaza
de la inflación
En los últimos diez o doce años España ha experimentado un crecimiento económico muy destacable, medido por el crecimiento del Producto
Interior Bruto, con lo que se ha producido un notable acercamiento al PIB per cápita medio de la
Unión Europea (corregido por las Paridades de
Poder de Compra), asunto del que he tratado en
alguna ocasión en esta Revista (2) y (3). Un hecho muy ilustrativo de este crecimiento, que la
prensa se ha ocupado en destacar, es que España
ha superado hace pocos meses a Italia en el PIB
por habitante, lo que yo pienso que es más demérito de Italia que éxito propio.También en estos años se ha creado en España más empleo que
en cualquier otro País de la Unión Europea, de mayor población y de economías más desarrolladas,
así como otros datos económicos positivos. Pero
todo esto ha sido válido hasta los primeros meses de este año, en que se han invertido las tendencias.
Además este crecimiento ha tenido sombras, muy
en especial la inflación, y más concretamente el
diferencial de inflación, que he calificado en otro
trabajo anterior como de “tremenda amenaza” de la economía española. Tremenda por sus
consecuencias que, si eran graves hace seis (3) y
dos años (1), ahora lo son todavía más, por el acelerado deterioro de los dos últimos años.
A partir de la inflación se produce una secuencia
de efectos perversos para la economía:
1 – Aumento del diferencial de inflación
2 – Reducción de la competitividad
3 – Aumento de los precios con relación a los de
nuestros competidores
4 – Incremento del déficit comercial
5 – Aumento del endeudamiento exterior.
6 – Dificultad creciente para financiar el desarrollo económico, etc.
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Es probable que la secuencia lógica de los acontecimientos no sea precisamente ésa. Pero lo que
sí parece cierto es que todas esas circunstancias
se producen a partir de un importante diferencial
de inflación con relación a los Países de nuestro
entorno económico más próximo.
Al enjuiciar la inflación creo que se está incurriendo
con carácter general en algunos errores graves.
En primer lugar, parece que todos nos quedamos
muy satisfechos cuando acabado el año se confirma que la inflación española es “solo un punto
y décimas” por encima de la media comunitaria.
Reproduzco de mi último artículo el Cuadro 1.1.Índice de Precios al Consumo armonizados a
diciembre.2005,con Base 100 año 1996,de los
Países de la UE-25, con datos del Instituto
Nacional de Estadística, en el que en el bloque de
la derecha están los diez Países de ingreso en 2004.
y en el de la izquierda los quince miembros anteriores, separadamente los doce que han adoptado el euro.
En ese cortísimo plazo de nueve años, de 1996 a
2005, ese “solo un punto y décimas”, pero que
se produce todos los años, nos ha llevado a tener una inflación acumulada la más alta de la UE.15
después de la de Grecia y doce puntos porcentuales por encima de la media europea.

Cuadro 1 1.–Índice de Precios al Consumo armonizados de los Países de la UE-25, a diciembre.2005
– Base 100 año 1996.
País

Índice

Alemania
Austria
Bélgica
España
Finlandia
Francia
Grecia
Holanda
Irlanda
Italia
Luxemburgo
Portugal
Unión Monetaria
Dinamarca
Reino Unido
Suecia
Incorporados en 2004
Chipre
República Checa
República Eslovaca
Eslovenia
Estonia
Hungría
Letonia
Lituania
Malta
Polonia
Total Unión Europea

114,3
115,5
118,4
130,9
115,0
116,2
140,2
124,4
N.D.
123,7
124,4
129,8
119,5
119,4
114,7
115,1
129,5
139,1
188,6
178,2
153,6
218,5
148,0
126,6
128,1
173,9
119,0

Fuente – www.ine.es – IPC armonizado (UE)
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nuestra economía, a través de aumentos salariales no compensados con el incremento de la productividad. El World Economic Forum de Ginebra
viene desarrollando desde hace 25 años un Global
Competitiveness Report (4), que incorpora un
Global Competitiveness Index, elaborado en base
a los siguientes factores:
1 - Instituciones
2 - Infraestructura
3 - Macroeconomía
4 - Sanidad y Educación Primaria
5 - Educación Superior y Formación
6 - Eficiencia de los Mercados
7 - Eficiencia del Mercado de Trabajo
8 - Sofisticación de los Mercados Financieros
9 - Disposición Tecnológica
10 - Tamaño del Mercado
11 - Sofisticación de los Negocios
12 - Innovación

Otro error es igualmente grave. Comparamos habitualmente la inflación española con una media
europea, me da igual cual sea ésta, si la total de
la Unión Europea o la de la Unión Monetaria. Esas
medias no son significativas. En muy poco afecta
a nuestra economía la inflación de Hungría o de la
República Eslovaca, por ejemplo, Países con los que
nuestro comercio exterior es irrelevante. Por el contrario, son especialmente importantes los diferenciales de inflación con Francia,Alemania, Italia y
Reino Unido,a los que va dirigida aproximadamente
la mitad de nuestras exportaciones. Por eso, en el
Cuadro 1.2.- IPC acumulado en cuatro Países
seleccionados,en diciembre.2005,con Base 100
el año 1996.-, he seleccionado del cuadro anterior los datos correspondientes a esos cuatro Países.
Si en esos nueve años la inflación en España se
ha separado doce puntos porcentuales de la media europea, el diferencial ha sido de unos quince/diecisiete puntos con relación a Francia,Alemania
y Reino Unido, aunque solo siete con Italia.
Cuadro 1.2 – IPC acumulado en cuatro Países seleccionados, en diciembre.2005. Base 100 año
1996

País

Índice

Diferencial
con España

España
Francia
Alemania
Reino Unido
Italia

130,9
116,2
114,3
114,7
123,7

–
14,7
16,6
16,2
7,2

años y, además, que Italia ha reaccionado y se
aproxima más a los otros tres Países, dejando a
España más aislada en su nivel de inflación.
Cuadro 1.3 – IPC acumulado en cuatro Países seleccionados, en diciembre.2007. Base 100 año
2005

88 456

Cuadro 2.1 – Puesto en el rango mundial según el
Global Competitiveness Index 2007
País

País

Índice

Diferencial
con España

España
Francia
Alemania
Reino Unido
Italia

109,3
105,3
105,9
106,2
106,2

–
4,0
3,4
3,1
3,1

Fuente – www.ine.es – IPC armonizado (UE)

Del aparentemente tranquilizador “solo un punto y décimas” cada año durante una década, hemos pasado al “casi dos puntos” al año, en los
dos últimos. No van mejor los pocos meses trascurridos del año, ni lo son las previsiones para el
año 2008 completo.
El tercer error es dar por válido el argumento de que
la inflación nos viene impuesta por factores externos fuera de la capacidad de actuación de un
Gobierno, tales como el precio del petróleo, de los
cereales o los elevados tipos de interés, lo que induce a adoptar una imprudente actitud de pasividad.Todos los Países a los que me vengo refiriendo
están soportando los mismos condicionantes externos y no alcanzan nuestros índices de inflación.

Fuente – www.ine.es – IPC armonizado (UE)

El cuadro anterior se detiene en el año 2005, por
lo que añado el Cuadro 1.3.-,IPC acumulado en
cuatro Países seleccionados en diciembre.2007.
Base 100 año 2005.- en el que se analiza lo ocurrido a partir de entonces y se comprueba que
el deterioro se ha acelerado en los dos últimos

En el Cuadro 2.1 – Puesto en el rango mundial
según el Global Competitiveness Index 2007,
recojo la posición de los cinco Países que vengo
analizando, rango en el que España ocupa un puesto mediocre entre los 131 Países analizados en el
último Informe del año 2007.

2 – Consecuencias inmediatas:
pérdida de competitividad
y el remedio histórico
de la devaluación de la moneda
El aumento del diferencial de inflación influye decisivamente en la pérdida de competitividad de

Puesto en el Rango

Alemania
Reino Unido
Francia
España
Italia

5
9
18
29
46

Fuente: www.weforum.org

Pero es que España ha descendido seis puestos en
los últimos cuatro años, según el Cuadro 2.2 –
Puesto de España en el rango mundial según
el Global Competitiveness Index:
Cuadro 2.2 – Puesto de España en el rango mundial según el Global Competitiveness Index
País

Puesto en el Rango

2003
2004
2007

23
23
29

Fuente: www.weforum.org

El euro todo lo enmascara, hasta topar bruscamente con la dura realidad. Históricamente,
para restablecer la competitividad ante una situación como ésta, el remedio clásico era la devaluación de la moneda, actualmente fuera del
alcance de un País de la Zona Euro. Una devaluación es el reconocimiento del fracaso de una
política económica y fueron especialmente graves las tres devaluaciones sucesivas de la peseta, realizadas en poco más de medio año, desde septiembre de 1992 a mayo de 1993, como
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se recoge en el Cuadro 2.3 – Últimas devaluaciones de la peseta.- (5).

Cuadro 3.1 – Déficit de la Balanza Comercial española en millones de euros
2000

Cuadro 2.3 – Últimas devaluaciones de la peseta.
Fecha
19.jun.89
17.sep.92
22.nov.92
14.may.93
06.mar.95

Paridad pts/DM

Devaluación
aprox. %

65,00
68,42
72,79
79,11
85,07

5,0
6,0
8,0
7,0

Fuente: Banco de España –Servicio de Estudios

3 – El Déficit de la Balanza
Comercial
La creciente falta de competitividad de la
Economía española es causa de que nuestros precios superen los de nuestros competidores, con
un notable aumento de las importaciones que
sustituyen a la producción nacional y mayores
dificultades en las exportaciones, y como consecuencia un creciente y alarmante déficit de la
Balanza Comercial. En algún sitio he leído recientemente que, al formar parte de la zona euro,
el déficit por cuenta corriente de España no tiene mayor significado que el de Texas o Tennessee.
Ello puede ser cierto en los Estados Unidos, en
que el déficit lo cubre otro Estado de la Unión,
pero no considero que la situación se pueda trasladar a España, ya que ello está produciendo un
aumento del endeudamiento exterior, y se requieren mayores aportaciones de capital extranjero para la financiación del crecimiento, por incapacidad del ahorro nacional
Finalmente pretendo analizar la incidencia del
decreciente nivel español de competitividad en
el Comercio Exterior. En el Cuadro 3.1.- Déficit
de la Balanza Comercial española recojo la evolución de las Importaciones, Exportaciones y
Déficit de la Balanza Comercial en los últimos
8 años (6),
En mi artículo anterior (1) varias veces citado,
analizaba la situación hasta 2005 y la calificaba
de grave, con un déficit ya disparado con respecto al de los cuatro años precedentes, de 2000 a
2003. En los dos últimos años las cosas han em-

Importaciones 169.468
Exportaciones 124.178
Saldo
–45.290

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

173.210
129.771
–43.439

175.268
133.268
–42.000

185.114
138.119
–46.995

208.411
146.925
–61.486

231.371
153.560
–77.811

259.559
169.871
–89.688

280.431
181.478
–98.953

Fuente – www.ine.es – Economía.- Comercio Exterior de España por Países y áreas.

peorado dramáticamente, con un Déficit promedio de la Balanza
Comercial en 2006 y
2007 de unos 94.000
millones de euros, que
es más del doble que la
media de los cuatro
años de partida, en los
que se mantenía alrededor de los 44.000 millones de euros.
Volviendo al título de mi
artículo anterior ¿es demasiado pronto para
opinar?, creo sinceramente que No era pronto
para opinar y que no queda mucho tiempo para
actuar.Y el tiempo perdido obligará, sin duda, a
una mayor severidad en la corrección.
Me falta hablar de una consecuencia de todo lo
anterior, que es el creciente endeudamiento de
nuestra Economía. Dejo de acudir a las estadísticas oficiales, que son lentas en ofrecer los datos,
pero recurro a una fuente sin duda solvente que
es la revista británica The Economist (7), en su
Sección Economic and Financial Indicators, con los
que he elaborado el Cuadro 3.2 – Déficit de la
Balanza por Cuenta Corriente en 2007, sobre
el que tengo que advertir varias cosas: que ahora
trato de la Balanza por Cuenta Corriente y no la
Comercial; que el cuadro está en millones de U.S.$
y que he añadido en el cuadro a los Estados Unidos,
pues son frecuentes en la prensa económica los
comentarios a la insostenible situación de ese País,
que resulta tener, en términos relativos, del orden
de la mitad del déficit por cuenta corriente español, el 4,7% de su PIB frente al 9,1% de España.
Cuadro 3.2 – Déficit de la Balanza por Cuenta
Corriente en 2007 (en millones de U.S.$).
País
España
Francia
Alemania
Reino Unido
Italia
Estados Unidos

M. $

% del PIB

– 136.900
– 33.800
+ 223.200
– 129.400
– 45.200
– 752.400

– 9,1
– 1,3
+ 5,2
– 3,8
– 2,5
– 4,7

el mayor Déficit de la Balanza por Cuenta Corriente.
Italia, en cuya economía tantas veces encontramos algún consuelo los españoles, resulta tener
una posición envidiable.
La corrección pasa seguramente por una contención del gasto público,por una reducción de los impuestos directos, por estímulos para el ahorro y la
inversión, por una cierta contracción del consumo,
por la actualización de los salarios de acuerdo con
los aumentos de productividad y no con la inflación esperada,etc.Pero los economistas sabrán qué
instrumentos hay que poner en marcha para remediar esta situación, lo único que yo he querido
destacar en estas notas es la urgencia de hacerlo.
Referencias.(1) – Alvaro González de Aledo – La situación económica española. ¿Demasiado pronto para
opinar?, Ingeniería Naval, junio.2006.
(2) – Alvaro González de Aledo - Unas consideraciones sobre la Economía española – Ingeniería
Naval, octubre.1992.
(3) – Alvaro González de Aledo – La convergencia de España con la Unión Europea, Ingeniería
Naval, octubre.2002.
(4) – World Economic Forum – Global
Competitiveness Report 2007-2008.
(5) – Servicio de Estudios del Banco de España.
Datos facilitados directamente por la Oficina de
Estadística y Central de Balances.

Fuente – The Economist, 8/14.marzo.2008

De los cuatro Países industrializados a los que me
vengo refiriendo en todo este trabajo, España tiene, tanto en términos absolutos como relativos,
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(6) – Instituto Nacional de Estadística www.ine.es – Economía, Comercio Exterior.
(7) – The Economist, 8/14.marzo.2008
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El software libre
Belén García de Pablos, Ing. Naval
Requisitos

no entra en conflicto con las libertades centrales, sino que las protege.

El software libre (no confundir con el software gratuito o freeware) tiene la característica de que una
vez obtenido, puede ser utilizado, copiado, modificado y redistribuido libremente. De modo más
preciso, se refiere a cuatro libertades de los usuarios del software:
Un programa es software libre si los usuarios tienen todas estas libertades. De este modo, cualquier usuario tiene libertad para distribuir copias
—con o sin modificaciones— ya sea gratis o cobrando una cantidad por la distribución. La distribución puede hacerse a cualquiera y en cualquier
lugar. No es necesario pedir o pagar permisos.
Por otro lado, se aceptan ciertos tipos de reglas
sobre la manera de distribuir el software libre, siempre y cuando no entren en conflicto con las libertades arriba indicadas. Por ejemplo calificar un
software como copyleft (copia permitida) implica que, cuando se redistribuya el programa, no
se pueden agregar restricciones para denegar a
otras personas las libertades centrales. Esta regla
Libertad 0

Diferencias con el freeware
El software libre suele estar disponible gratuitamente o a precio del coste de la distribución a través de otros medios (CD, por ejemplo); sin embargo no es obligatorio que sea así, por lo no hay
que asociar software libre a “software gratuito”o
freeware. Conservando su carácter libre, puede ser
distribuido comercialmente (“software comercial”).
Análogamente, el “software gratis” o “gratuito” incluye en algunas ocasiones el código fuente;no obstante, este tipo de software no es libre en el mismo
sentido que el software libre, a menos que se garanticen los derechos de modificación y redistribución de dichas versiones modificadas del programa.
Cuando la Comisión Europea abordó la forma de
legislar el Software Libre, buscaron la forma de evitar la ambigüedad entre la expresión inglesa «Free
Software» y la tergiversada «Open Source», lo
que condujo a la adopción de un tercer término,
que había estado apareciendo ocasionalmente
Libertad 1

desde alrededor de 1992:“Libre Software”. El término ha conservado su significado y se usa de forma idéntica a Software Libre. Así que puede ser
una solución para quienes temen ser mal entendidos cuando hablan inglés.

Algunas siglas
GPL (Licencia Pública General, del inglés General
Public License) es una licencia creada por la Free
Software Foundation y está orientada a proteger la libre distribución, modificación y uso de software. El software cubierto por esta licencia es software libre y lo protege de intentos de apropiación
que restrinjan las libertades de los usuarios.
Existen varias licencias “hermanas”de la GPL, como
la licencia de documentación libre de GNU (GFDL,
GNU Free Documentation License) que es la que
cubre los artículos de la Wikipedia; la Open Audio
License para trabajos musicales y otras menos restrictivas, como la LGPL (Lesser General Public
License o Library General Public License), que permiten el enlace dinámico de aplicaciones libres
a aplicaciones no libres.

Libertad 2

Libertad 3

La libertad de ejecutar el
programa para cualquier
propósito.

La libertad de estudiar cómo
funciona el programa y de
adaptarlo a sus necesidades.

La libertad de redistribuir
copias, para que pueda ayudar
al prójimo.

La libertad de mejorar el
programa y poner las mejoras
a disposición del público, para
que toda la comunidad se
beneficie.

Fijar restricciones al uso del
Software Libre, tales como
restricciones de tiempo ("30 días
de período de prueba",
"la licencia expira el 1º de enero
de 2009"), de propósito
("se otorga permiso para
investigación y uso no
comercial" o "no se puede usar
para compararlo con otros
productos") o de áreas
geográficas ("No debe ser usado
en el país X"») hace que un
programa no sea libre.

Fijar restricciones legales o
prácticas sobre la comprensión
o modificación de un programa,
como la obligación de comprar
licencias especiales, la firma
acuerdos de no divulgación o
para lenguajes de programación
que tienen múltiples formas
o representaciones añadir
dificultades a la comprensión
y edición de un programa
(del código fuente) con el
objetivo de que sea inaccesible,
también hace que el software
sea privativo (que no sea libre).
Sin la libertad de modificar
un programa, los usuarios
continuarán a merced
de un único proveedor.

El software puede ser copiado
y distribuido virtualmente sin
coste. Si a no se le permite dar
un programa a quien lo necesite,
entonces ese programa
no es libre. Eso puede hacerse
por un precio, si así lo desea.

No todos los programadores son
igual de buenos en todos los
campos. Y algunas personas no
saben programar. Esta libertad
permite a aquellos que no tienen
el tiempo o las habilidades para
resolver un problema, puedan
acceder indirectamente a la
libertad de modificación. Esto
puede hacerse por un coste.

Notas:
Las libertades 1 y 3 hacen necesario que se tenga acceso al código fuente del programa.
La libertad 2 hace referencia a la libertad de modificar y redistribuir el software libremente licenciado bajo algún tipo de licencia de software libre que beneficie a la comunidad.
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Ejemplos de software libre
Sistemas operativos:
• Debian es una distribución libre del sistema operativo GNU/Linux.
• Red Hat Linux es una distribución libre del sistema operativo GNU/Linux.
• Ubuntu es una distribución libre del sistema operativo GNU/Linux.
• FreeBSD está basado en la versión 4.4BSD-Lite
del Computer Systems Research Group (CSRG)
de la University of California, Berkeley
• OpenBSD es un sistema operativo libre tipo Unix,
multiplataforma, basado en 4.4BSD. Es un descendiente de NetBSD, con un foco especial en la
seguridad y la criptografía.
Multimedia:
• Gimp programa de edición de imágenes.
• Inkscape es un editor de gráficos vectoriales SVG.
• Blender Permite crear y modelar gráficos tridimensionales.
• Wings 3D es un programa de modelado 3D.
• VLC es un reproductor multimedia del proyecto
VideoLAN.

Página 93

• Nvu es un editor de páginas web WYSIWYG multiplataforma basado en Mozilla Composer
Transferencia de archivos:
• FileZilla Cliente de FTP para Windows. Soporta
FTP, SFTP y FTP sobre SSL.
Empresas:
• OpenXpertya es una solución de gestión integral para la empresa en español de Código abierto que engloba ERP y CRM, con integración de
servicios en línea de B2B o B2C.
• Adempiere Sistema ERP(“Enterprise Resource
Planning”) / CRM (“Customer Relationship
Management”).
• SugarCRM SugarCRM en un paquete de administración de clientes (CRM) basado en LAMP
(Linux-Apache-MySql-Php).
• Openbravo es un sistema de gestión empresarial integrado (también conocido como ERP).
• OsCommerce (de Open Source Commerce) es
un software de comercio electrónico y administración online.

Educativo
• Moodle es una plataforma de aprendizaje a distancia.
• Programa Clic es un conjunto de aplicaciones de
software libre que permiten crear diversos tipos de actividades educativas multimedia.
Creadores de enciclopedias (wikis):
• MediaWiki: Creado para la Wikipedia. Programado
en PHP usando MySQL sobre Apache.
• WikkaWiki es un software para wiki ligero escrito en PHP, que usa una base MySQL para salvar sus páginas.
• MoinMoin es un wiki similar a MediaWiki pero
no está hecho para wikis tan grandes como la
Wikipedia.Tiene una versión simple que corre en
cualquier ordenador y facilita mucho el comenzar a probar un wiki.
Para más información:
http://www.opensource.org
http://www.fsf.org/
http://es.wikipedia.org/wiki/Categoría:Software_libre

Ofimática:
• OpenOffice es una suite ofimática que incluye herramientas como procesador de textos, hoja de
cálculo, presentaciones, herramientas para el dibujo vectorial y base de datos. Puede crear pdf de
los archivos y archivos flash de las presentaciones.
Programación:
• PHP es un lenguaje de programación usado generalmente para la creación de contenido para
sitios web.
• Python es un lenguaje de programación orientado a objetos. Es muy recomendable para aprender a programar.
• MySQL es un sistema de gestión de base de datos, multihilo y multiusuario.
Comunicaciones:
• Gaim es un programa cliente de mensajería instantánea
• Firefox es un navegador.

Entrada en la Wikipedia sobre”Ingeniería Naval”

Userful: software que permite tener dos
ordenadores en uno
Userful es un software que hace posible que dos
usuarios compartan una misma torre de ordenador. Lo único que se necesita es una tarjeta gráfica con doble salida de vídeo y un par de conectores USB libres para conectar un teclado y un
ratón adicionales. Una vez esté todo conectado,
este software permite trabajar a cada usuario con
su propio monitor, teclado y ratón y utilizar el ordenador de forma totalmente independiente.

INGENIERIA NAVAL abril 2008

Userful está basado en Linux y se puede utilizar de
dos formas diferentes. Una es instalando los paquetes necesarios en la distribución de Linux que
se estén utilizando ya el ordenador, y la otra es utilizando un Live CD que nos permite disfrutar de
Userful sin necesidad de instalar nada. Este software ya se está utilizando en diversos ámbitos: colegios, librerías, hoteles y otros negocios, aportando con ello un ahorro de espacio y una reducción

del número de ordenadores y por lo tanto su coste y mantenimiento. El hecho de no tener que fabricar 10 CPU reduce 15 t por día de CO2 y reduce el desecho de los viejos equipos en un 80 %.
La licencia para dos usuarios es totalmente gratuita pero existe la posibilidad de conectar más
usuarios hasta un total de 10 usuarios por ordenador.
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Conferencia Internacional Transporte e Izado
de Cargas Pesadas II
(Marine Heavy Transport & Lift II)
Por Aurelio Gutiérrez Moreno
Doctor Ingeniero Naval
La conferencia, organizada por RINA, tuvo lugar en su sede de Londres los días 27 y 28 de
febrero. Asistieron 84 conferenciantes y delegados pertenecientes a 12 nacionalidades,
entre los que había astilleros, miembros de la
industria “offshore”, armadores, oficinas técnicas, universidades, sociedades de clasificación, suministradores de equipos, organismos
oficiales, etc. Por parte española asistió el autor de esta reseña en nombre de la AINE.
Se presentaron en total 15 trabajos.
El trabajo 1.1 “El mayor buque monocasco
del mundo para izado de cargas pesadas
con grúa de poste único” fue presentado
por Ulstein-Sea and Solutions (Holanda). Se
centró en el buque Borealis, que con una capacidad de izado de 5.000 t supone una innovación sin precedentes. Las características
principales de este buque, que entrará en servicio en 2008, son:
Eslora total
182,30 m
Manga
46,20 m
Puntal
16,10 m
Calado de escantillonado
11,50 m
Calado operativo
7-11 m
Calado de navegación
7,00 m
Capacidad de izado
5.000 t a 34 m
Velocidad
15 nudos
El buque cuenta con seis grupos diesel de
5.800 kW. El posicionamiento dinámico se
logra mediante dos unidades de propulsión
en popa de 5,5 MW, 4 propulsores azimutales
retráctiles y una hélice de maniobra en túnel
en proa de 2,8 MW. El buque puede trabajar
con olas significativas de 2,00 m, permaneciendo en “stand by” con olas significativas
de hasta 6 m.
El trabajo expone en detalle el desarrollo del
proyecto, los objetivos operativos (que incluyen operaciones de montaje de plataformas
en la costa africana) y las condiciones excepcionales de estabilidad y comportamiento en
la mar en cuanto a movimiento.
El trabajo 1.2 “La flexión y la resistencia
como aspectos de diseño de buque multi-
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propósito para izado de cargas pesadas”,
presentado por el Germanischer Lloyd, se
ocupa de los problemas estructurales de este
tipo de buques. La gran longitud del espacio
de carga, sus costados a paño y su forma rectangular se traducen en una estructura particularmente débil que exige un detallado estudio mediante análisis por elementos
finitos. Se trata de un buque de hasta 30.000
t de peso muerto. El trabajo, muy extenso y
documentado, incluye un análisis de los casos
de carga, su modelización, evaluación de fatigas, criterios a tener en cuenta, evaluación de
los casos de carga en grúas, detalles estructurales de áreas sensibles, etc.
El trabajo 1.3, “Estudio de casos de transporte oceánico usando el simulador Safe
Trans” es el resultado de la colaboración angloholandesa en esta área, tanto de organismos públicos como privados (armadores). Se
estudia, entre otros, el tránsito de grandes
LNG de Australia a California, viajes transatlánticos de grandes buques portacontenedores, posibilidad de transporte de un submarino nuclear ruso de 3.000 t, transporte de una
grúa de Corea a Boston, remolque de barca-

zas de Dubai a Méjico, transporte continuado
de cargas pesadas de Alemania a Islandia y
diseño de una plataforma flotante de producción para la costa de África. El trabajo incluye
también una exposición del programa “Safe
Trans”, que se basa en una amplia base de datos estadística.
El trabajo 1.4, “Instalación a flote en la costa oeste de África”, fue presentado por la
empresa holandesa Heerema Marine Contractors B.V. Expone en detalle el transporte e
instalación de la plataforma East Area Gas
GX en aguas nigerianas. Se trata de una plataforma muy compleja construida en Corea,
Nigeria y Holanda. Su parte superior, con un
peso de 11.240 t fue transportada de Corea a
Nigeria en el buque de cargas pesadas Transhelf. Se describen la operación de puesta a
flote mediante cilindros hidráulicos y la organización logística entre los tres países mencionados. El trabajo incluye amplia información gráfica.
El trabajo 1.5, “Operaciones de puesta a
flote usando buques de posicionamiento
dinámico” ha sido realizado por dos empre-
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boración con la Universidad de Delft
(Holanda). El estudio, denominado
MDDM (“método de difracción multidominio”), permite analizar los problemas en el transporte de cargas para
su puesta a flote mediante buques semisumergibles para transportes pesados. Esta operación debe realizarse a
veces en condiciones poco benignas,
lo que ha motivado el desarrollo de un
programa de I+D sobre los problemas
ligados a la interacción hidrodinámica
entre dos cuerpos flotantes próximos.
Los resultados del estudio expuesto
son los más precisos logrados en este
campo hasta la fecha.

sas consultoras, una británica y otra
holandesa. La “operación de puesta a
flote” se refiere a la instalación directa
de la parte superior de una plataforma
desde la barcaza o buque de transporte sobre la base instalada previamente
sin necesidad de un buque grúa. Este
procedimiento de instalación es cada
vez más frecuente, debido a que el
empleo de buques grúa es caro y su
disponibilidad en ciertas partes del
mundo muy limitada. Con este sistema de bajo coste basta un único buque para el transporte y la instalación.
Estas operaciones se realizan preferentemente con buques autopropulsados de cargas pesadas más que con
barcazas, especialmente si las distancias de transporte son largas. Se describen en profundidad tres casos de
puesta a flote usando un buque semisumergible de cargas pesadas equipado con un sistema de Clase II DP de
posicionamiento dinámico.
El trabajo 1.6, “Transporte e instalación de dos boyas de carga de torreta sumergida (STL) de APL con un
buque de cargas pesadas DP2”, presentado por Jumbo Offshore VOF
(Holanda) constituye una innovación.
En menos de cuarenta días el buque
Jumbo Javelin instaló 16 anclas de succión,
tendió 8 km de cadena de ancla y preparó
dos boyas de carga de torreta sumergida. Para
las instalaciones offshore de LNG en la costa
de Boston. El trabajo describe el sistema y el
método de instalación. La presentación es
breve pero clara y bien documentada.
El trabajo 1.7 “Instalación de la pluma de
cremación (“flare boom”) P54 mediante la
grúa flotante Kaisei” expone el proceso de
transporte de una pluma de 514 t (la mayor
del mundo actualmente), desde su construcción en grada en un astillero brasileño hasta
la instalación mediante una grúa flotante.
Llama la atención la minuciosidad en la exposición del proceso, incluyendo los errores cometidos y su corrección en el curso de la maniobra. Fue preciso recurrir como auxiliar a
una grúa flotante de apoyo y ello implicó serias dificultades de coordinación.
El trabajo 1.8, “Elevación submarina de cargas pesadas: estudio del caso del proyecto
Vigdis y más allá” fue presentado por Saipen
UK Ltd. Se expone aquí el proceso de instalación de una estructura integrada sumergida a
285 m en el campo petrolífero del sector noruego en el Mar del Norte. Se detalla el proceso de diseño, resaltando la importancia de
una buena colaboración desde las etapas iniciales entre el diseñador de la estructura y el
contratista encargado del proceso de instalación. Conviene resaltar que el mercado de
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instalación submarina es uno de los sectores
de mayor crecimiento en la industria offshore
de petróleo y gas.
El trabajo 1.9 “DISH y FRDS: ayudando a la
industria a desplegar hardware en aguas
profundas” es el resultado de la colaboración
entre BMT, BP y la consultora OTM del R.U.
DISH es el acróstico en inglés de “instalación
en aguas profundas del hardware
JIP”. FRDS significa “sistema de despliegue de
amarres de fibra”.
El objetivo de los proyectos DISH y FRDS ha
sido desarrollar la ingeniería y el conocimiento de las prestaciones de amarras de gran
diámetro de fibra sintética en roldanas y maquinillas y generar en la industria la confianza
suficiente para la adquisición y uso de estos
sistemas junto con el “hardware” pesado instalado en aguas muy profundas mediante buques de construcción “offshore” convencionales. Los estudios incluyeron investigaciones
dinámicas e hidrodinámicas, habiéndose
completado ya las fases 1 y 2 del programa
de ensayos. Se espera que al concluir la fase 3
del programa FRDS se logre una mayor confianza en el empleo de fibras sintéticas para
amarras de gran diámetro.
El trabajo 2.1, “Un método de análisis hidrodinámico preciso y eficiente para las
operaciones de descarga offshore”, ha sido
realizado por Dockwise Shipping BV en cola-

El trabajo 2.2 “La aplicación de CFD
para el transporte e izado de cargas
pesadas” ha sido realizado por Saipem UK Ltd. (R.U). Presenta los análisis CFD del buque grúa semisumergible Saipem, incluyendo su torre
modular, junto con el de un buque de
construcción offshore que participó
en los trabajos. Se han generado modelos sólidos detallados CFD de las estructuras así como los resultados numéricos producidos por el viento y las
cargas inducidas por las corrientes. Estos datos han sido validados mediante
ensayos de modelos y valores empíricos obtenidos gracias a las herramientas de
análisis BEM (“Método de elementos en los
límites”, en inglés). Como conclusión se resalta que pese a la creciente difusión de métodos CFD, ligado al auge de la informática y los
avances en la modelización CAD, siguen siendo necesarios los ensayos de modelos; más
aún si tenemos en cuenta que el tiempo de
cálculo requerido por los ordenadores es considerablemente mayor que el necesario para
la obtención de fórmulas empíricas convencionales.
El trabajo 2.3, “Campaña de medición para
la validación de los cálculos de respuesta
de movimientos en buques de transporte
de cargas pesadas y seguimiento de la fatiga”, fue presentado por Hydrographic and
Marine Consultants BV (Holanda). Se expone
el desarrollo de un sistema de seguridad, denominado SafePlan para el transporte, remolque e izado de cargas pesadas. Para ello se ha
creado un modelo de calidad marino (MQK)
con el fin de determinar la fatiga estructural y
su acumulación durante las travesías, además
de los requisitos de los extensómetros. Las
conclusiones obtenidas de diversos transportes por medio de varios programas de respuesta de movimientos son las siguientes:
– La teoría de la franja (strip theory) es un
método de cálculo aceptable para las respuestas de movimiento.
– Los cálculos de movimientos resultaron
precisos.
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Queda claro que el sistema de seguimiento
de fatigas empleado (compuesto por hardware y software específicos) es válido.
El trabajo 2.4, “Seguimiento del movimiento en tiempo real: bases para la toma de
decisiones y consumo ligado a la fatiga” ha
sido realizado por la empresa holandesa Siri
Marine. Cada vez se transporta por mar cargas mayores, más complejas, de estructura
frágil y gran valor económico. En la fase de
ingeniería del transporte se realizan análisis
de respuesta hidrodinámicos, combinados a
veces con ensayos de canal, con el objetivo
de determinar las condiciones de mar límites,
la ruta a seguir durante el transporte y el diseño de los dispositivos de sujeción de la carga. Se usan datos estadísticos relativos al
“consumo” previsible ligado a la fatiga. Dado
que el consumo real por fatiga rara vez se calcula, el capitán y/o el representante del cliente se guían por la altura de ola significativa

máxima aceptable
para la toma de
decisiones.
No
obstante, los modelos de movimiento y oleaje no
son exactos, por lo
que la monitorización del movimiento en tiempo real
facilitará la toma
de decisiones a
bordo del buque.
Asimismo, la creación de bases de
datos estadísticos
supone una ayuda
inestimable para el cliente, el constructor y
los inspectores, amén de sentar las bases para
reducir el consumo de la vida útil por fatiga
en la plataforma durante su transporte.
El trabajo 2.5, “El transporte por mar de
cargas voluminosas basado en la ruta de
respuesta del buque por razones meteorológicas”, es el resultado de la colaboración
entre la empresa alemana SAL y el Germanischer Lloyd. Se centra en el transporte de una
voluminosa torre, dispuesta verticalmente en
la bodega central del buque Annegret, entre
Australia y Nueva Zelanda. A fin de evitar el
embarque de agua en bodega, que iba abierta
(se logró una exención temporal del Certificado de Francobordo), se limitaron las condiciones operativas a un movimiento vertical
relativo máximo inferior a la altura de la brazola. Además de planificar meticulosamente
la ruta a seguir entre Freemantec (Australia)
y Tarasaki (Nueva Zelanda) se realizó un se-

guimiento continuo de las previsiones de
tiempo durante todo el viaje.
El trabajo 2.6 “Respuesta basada en la ruta
según el tiempo y en la planificación de
operaciones en buques de transporte de
cargas pesadas” fue presentado por la empresa Amarcon (Holanda). El trabajo expone
un procedimiento práctico que permite la
predicción, el cálculo y el seguimiento de las
respuestas del buque a las condiciones meteorológicas, permitiendo variar la ruta para
reducir la fatiga y las aceleraciones del buque. El algoritmo desarrollado se ha aplicado
con éxito en los estudios de ingeniería como
parte de la preparación de los manuales de
transporte y apoyo a las decisiones operativas a bordo por parte del capitán. El sistema
se está difundiendo ampliamente entre los
operadores de cargas pesadas.
A modo de conclusión cabe resaltar lo siguiente:
A. Existe un mercado creciente de transporte
de cargas pesadas para su montaje a flote
en el área de las explotaciones petrolíferas
y de gas.
B. Cada vez son necesarios buques de mayor
tamaño y capacidad, por lo que hay un
campo de trabajo abierto para astilleros y
oficinas técnicas.
C. Por la autoría de los trabajos presentados,
es notable el alto grado de colaboración
alcanzado en otros países entre astilleros,
armadores, operadores, universidades y
oficinas de ingeniería.
D. La pregunta clave es: ¿qué se está haciendo en España en este campo a todos los
niveles?

publicaciones

A solas en el Atlántico
Editorial Noray. Colección Regatas y Travesías.
208 páginas. 14,8 x 21,1 cm. ISBN: 978-84-7486188-4.
La autora, Esperanza Pérez es licenciada en
Ciencias Físicas por la Universidad Complutense
de Madrid y posee un Master en Administración
de Empresas por la Universidad de Houston
(EE.UU.). Ha trabajado en compañías como Repsol,
General Electric y Cap Gemini Ernst & Young, y
es miembro de varios Comités de la ISAF
(Federación Española de Vela).
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Iniciada por sus padres en el deporte de la vela,
suele alternar travesías a bordo del velero familiar
con regatas en distintas embarcaciones de vela ligera. Posee el titulo de Capitán de Yate y ha sido
tripulante tanto en cruceros de competición como
en regatas de alto nivel. Entre sus rutas más destacadas figuran la realizada en el año 2001 a bordo del Archibald entre Ecuador y Nueva Zelanda,
y la realizada en 2002, a bordo del mismo barco,
desde la isla de Bali hasta Singapur. Tras esta última travesía, nace la idea reflejada en el libro de
atravesar el océano Atlántico.

En la obra, la autora narra como una mujer cruza
en solitario y sin escalas el océano Atlántico desde Las Palmas de Gran Canaria hasta Santa Lucía
en el Caribe, consiguiendo ser la primera española en atravesar el océano. En el libro, además de la
travesía, la autora explica como surgió la idea, como
se financió el proyecto, la preparación que se realizó al barco y su preparación física, sus emociones y las ventajas e inconvenientes que se encontró en el camino. Finalmente muestra como
tras superar múltiples dificultades consigue cumplir su sueño gracias a su gran voluntad.
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Abril de 1958
Artículos Técnicos
Este número se abre con el artículo titulado,
“Rentabilidad de los modernos cierres de escotillas”realizado por P.L. Bain, Ingeniero Civil del Génie
Maritime y R. Ángel, Ingeniero del Inst.
Electrotécnico de Grenoble. El artículo fue traducido y actualizado para España por Francisco
Criado Lopez, Ingeniero Naval de Astilleros de
Sevilla. En el artículo se habla sobre las instalaciones de cierres metálicos de tipo estanco y enrasados de maniobra rápida, en servicio en aquel
tiempo, y de los resultados en cifras de la comparación realizada entre los buques en servicio equipados con estos cierres y los que no lo poseían.
A continuación se encuentra un artículo titulado
“ Una propuesta de criterio de estabilidad para buques de pasaje “, el cual fue escrito por Yoshiro
Watanabe, Shosuke Inque,Yasabumi Yamanouchi,
Daikaku Manabe, Hiroshi Kato, Mitsuo Sato, Seizo
Motora,Yoshiro Masuda y Mamoru Uchida, y traducido por Ricardo Martín, Ingeniero Naval.
Más adelante, se encuentra un resumen de las conferencias leídas en los días 18 al 20 de septiembre de 1957, titulando dicho artículo como “La
primera reunión sobre turbinas marinas, celebrada por la Casa de Laval, de Suecia”.
Finalmente, dicha sección termina con dos artículos. El primero de ellos titulado “Mecanismo de
las transformaciones en la zona afectada por el
calor del arco en la soldadura del acero”, el cual
fue un trabajo objeto de una Conferencia pronunciada en Barcelona en 1957 por Felipe A. Calvo.
Y el segundo de estos trabajos,“El bombardeo con
chorro de perdigones (Shot Peening)” fue escrito
por Luis Ramírez Arroyo, Coronel de Artillería e
Ingeniero Industrial del Ejército.

Información del extranjero
– Se publica un artículo titulado El buque escuela Sarek de la compañía minero-metalúrgica
Grägesberg-Öxelosund. En el artículo trata de
cómo para la formación de la tripulación de la
compañía, se utiliza un buque escuela propio,
donde se recibe una formación teorica y practica. Para ello, el buque Sarek, que era un buque
perteneciente a una serie de cinco barcos entregados el 10 de octubre de 1942, fue modificado en agosto de 1957. En el artículo se da una
breve descripción de las modificaciones efectuadas a bordo.
– Entrega del destructor Oster-Götland de la marina sueca.Tras las pruebas de mar, se realiza la
entrega a la Marina sueca del primer destructor
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de una serie de cuatro, pertenecientes a un plan
aprobado por el Parlamento sueco en el año
1952. El destructor posee una eslora de 112 metros y 11 metros de manga. Sus maquinas poseen una potencia de 50.000 CV con lo que consigue alcanzar una velocidad de 35 nudos. Como
armamento principal tiene dos torres dobles de
120 mm. También posee bofors automáticas,
seis tubos lanzatorpedos de 533 mm en montajes triples, y siete cañones singles bofors de 40
mm. Está previsto de armamento antisubmarino y posee un sistema de escucha, que para la
época, era muy moderno.
– Entrega del petrolero de 19.900 t PM Avanti. En
el artículo se realiza una descripción del petrolero fabricado en los Astilleros Burmeister & Wain,
cuyas características principales eran eslora pp
de 163,065 m , manga de trazado de 21,894 m,
puntal de trazado de 12,217 m, potencia de motor de 7.500 bhp y la velocidad en pruebas era
de 15 nudos. Para poder obtener la potencia de
7.500 bhp, el motor empleado fue un Burmeister
de 6 cilindros, de 2T, perfectamente reversible
con un diámetro en sus cilindros de 740 mm y
con 1.600 mm de carrera.
– Modernización del crucero italiano Garibaldi.
Comienzan las obras de modernización del crucero, cuya finalización se prevén para el año 1960.
El crucero, que entro en servicio en 1937, poseía un desplazamiento de 9.800 t y 11.260 t en
plena carga. Su eslora era de 187,07 m, su manga de 18,84 m y su calado en lastre de 5,20 m.
Tras la modernización, al crucero se le dotó de
2 torres dobles automáticas de 135 mm, 8 montajes singles de 76 mm y una rampa doble de

lanzamiento de proyectiles teledirigidos dispuestos a popa. El radar instalado en la modernización fue completamente nuevo.
– Entrega del frutero Kitala de 3.100 t PM. El buque, construido por Forges et Chantiers de la
Mediterranée para la Compagnie Maritime des
Chargeurs Reunis poseía una eslora total de
109,50 m, una manga de 15,50 m, un puntal de
10,00 m y un calado de 6,40 m. Su arqueo bruto era de 4.400 TR y su velocidad de 17 nudos.
– Entrega del carguero de mineral Fontenoy de
15.800 t PM. Efectuado en los Astilleros Forges
et Chantiers de la Gironde para sus armadores
le Cía. Courtage Transport, poseía una eslora total de 169,10 m, una manga de trazado de 20,90
m, un puntal a la cubierta superior de 13,08 m
y un calado máximo de 9,36 m. El volumen de
sus cinco bodegas ascendía a 23.300 m3, poseía un peso muerto que iba desde las 13.400 t a
las 15.800 t y su velocidad especificada era de
16 nudos con una potencia normal de 8.000 CV.
Su motor propulsor Burmeister & Wain tenía
8 cilindros con una carrera de 1.600 mm y su
casco era mixto con estructura longitudinal en
la cubierta superior y fondos, y estructura transversal en el resto.
– Entrega del petrolero Esmeralda de 42.000 t PM.
El buque, realizado por los Astilleros de
l’Atlantique Penhoët Loire fue entregado a sus
armadores, la Compañía Auxiliar de Navegación.
Este buque poseía una eslora total de 220,50 m,
una manga máxima de trazado de 29,70 m, un
puntal de 15,15 m y un calado medio en carga
de 11,30 m. Su desplazamiento aproximado era
de 56.400 t y su arqueo bruto de 28.320 TR.
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Su velocidad de servicio era de 16,7 nudos y el
volumen de sus tanques ascendía a 58.350 m2.
– Entrega del pesquero Notre Dame du Calme.
Realizada a sus armadores Pesquerías de
Cornouailles, sus principales características eran
una eslora total de 38,90 m, una manga de trazado de 7,20 m, un puntal de 4,05 m y un calado medio de 3,35 m. El volumen de las bodegas de pescado eran de 160 m3 y la capacidad
de los tanques de combustible era de 60 m3.
– Nueva revista marítima.Aparece una nueva revista titulada Statistik der Schiffahrt, que contiene los índices mensuales de la navegación,
construcción naval, movimiento de puertos y
comercio marítimo.Además aparecen datos estadísticos relacionados con la economía y el
transporte, las capacidades específicas y las del
alojamiento y pasaje en los buques. La revista
es editada por el Instituto de Investigación
Marítima de Bremen.
– En la feria de Utrecht de 1958 se compró con precaución. En este artículo se hace balance de los
datos obtenidos en la ferie celebrada en el mes
de marzo y de cómo el sector de la industria de
la maquinaria tuvo un gran interés comercial al
igual que la sección dedicada a la construcción
naval.La feria tuvo más visitantes que en años anteriores y los comerciantes extranjeros aumentaron en un 12% respecto al año anterior.
– El Pinar del río. Dicho carguero de 4.100 t PM,
fue completado para la compañía cubana WardGarcía Corporation. Poseía una eslora de 109 m,
una manga de 14,7 m y un puntal de 9 m. Su
maquina propulsora era un motor Ruston capaz
de desarrollar los 3.360 bhp.
– El Pepita. El petrolero a motor Pepita, fue entregado con las siguientes características: eslora total de 184 m, manga de trazado de 22,7 m, puntal de trazado de 13,0 m, calado de carga de 10,0
m, peso muerto de 18.900 t y velocidad de proyecto de 15 nudos.
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– El Río Grande. Era
un buque construido para el transporte de mineral de
200,36 m de eslora,
26,52 m de manga,
14,04 m de puntal
y 10,69 m de calado. Su inclusión en
el número de la revista es debido a su
entrega por encargo de Joshua Hendy
Corp.
– El registro de buques en Tánger.
Dicho artículo informa sobre la publicación de los registros en dicho país sobre la matriculación de los buques
y los requisitos a cumplir, mencionando además
las ventajas directas e indirectas de realizar esta
matriculación.
– Argel va a contar con un dique flotante de 20.000
tons. Dicho dique será adquirido a una Sociedad
alemana y se instalará paralelamente al muelle
de Abidjan, permitiendo carenar buques de hasta 35.000 toneladas.
– Entrega del carguero Saint Raphael de 5.600 tpm.
Tras en el numero de junio de 1957 de nuestra
revista, en la cual se realiza un gran artículo con
las descripciones de dicho buque, se da la noticia de su entrega. En el artículo figuran las características principales con la eslora total de
117,50 m, la manga de trazado de 16,10 m, el
puntal de cubierta principal de 7,75 m y su calado máximo de 7,00 m. En el artículo también
figuran detalles de las instalaciones frigoríficas,
el equipo propulsor y la ventilación y el sistema
contraincendios.
– Reunión anual de la SNAME. En el artículo se
anuncia que durante los días del próximo mes
de junio se realizarían la lectura de las comunicaciones realizadas en dicha reunión.
– Próxima reunión en Roma sobre pesquerías
del mediterráneo. La reunión se organizó por
la FAO en Octubre del mismo año, tratando
los principales problemas relacionados con
la pesca.
– Botadura del carguero Hosanger de 13.600 t PM.
Efectuada el 16 de abril de dicho año, el carguero
poseía una eslora total de 151,31 m, una manga de trazado de 19,20 m, un puntal a la cubierta
principal de 9,60 m y una velocidad en plena
carga de 14,75 nudos.
– Entrega del destructor Mullinex (USA Navy). Se
realiza la entrega de dicho destructor de tipo
Forrest Sherman, del cual se esperan construir
18 unidades, cuyas características principales
eran eslora de 127,560 m, manga de 13,720
m y calado de 5,944 m.
– Entrega del destructor italiano Impetuoso. Se realizó la entrega de un prototipo de una serie
de 2 unidades construido por los Astilleros de
Tirreno con unas características principales cuya
eslora total era de 127,60 m, cuya manga era de
13,15 m y cuyo calado era de 4,30 m.

– La protección para los buques desarmados. Con
dicho artículo se finaliza la sección internacional y en ella se trata la corrosión que se realiza
en los buques y las formas para evitarlo.

Información Nacional
En esta sección encontramos:
– Entrada en servicio de una grúa flotante de
80/100 toneladas construida en Astilleros de
Sevilla. Se realizan las pruebas oficiales de la grúa
flotante Hispalis. En el artículo aparece una detallada descripción de la grúa cuya eslora del
pontón es de 31,00 m, la manga del pontón es
de 15,00 m y el puntal del pontón es de 2,80 m.
– Puesta a flote de tres buques aljibes para la marina de guerra.
– Botadura de un nuevo petrolero. Realizada el 27
de Marzo de dicho año en los Astilleros de la
Unión Naval de Levante, de Valencia. El petrolero Campollano será destinado a CAMPSA.
– Hundimiento de dos pesqueros en aguas africanas.
– Naufragio del pesquero Alfil.
– Botadura simultanea de dos buques en Sevilla.
El pasado 19 de Abril fueron botados dos buques Virgen de Valme y Marimar. Los buques,
construidos en la misma grada fueron botados
con una diferencia de 20 minutos.
– Botadura del Conde de Cadagua. Realizada el
pasado 19 de abril en las construcciones de la
Factoría de Sestao.
– Junta general de la sociedad española de construcción naval.
– Botadura del Alfonso III.
– Un nuevo alto horno en Sestao.
– Necrología: Fallecimiento del Conde de
Ruiseñada.

Información Legislativa
– Ley de 24 de abril de 1958 sobre dotaciones de
Profesores de las Escuelas Técnicas.
– Decreto de 21 de marzo de 1958 por el que se
aprueban los textos refundidos de la Ley y Tarifa
de los Impuestos de Derechos Reales y sobre
Transmisiones de Bienes.
– Ministerio de Marina: Subasta realizada bajo la
dirección de material de dicho Ministerio.
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artículo técnico

Algoritmos evolutivos y
simulación numérica en
problemas de optimización
hidrodinámica
V. Díaz Casás
Fernando López Peña
Marcos Miguez González
Richard J. Duro
Grupo Integrado de Ingeniería, Universidade da Coruña
Ponencia presentada en el 46 Congreso de Construcción
Naval “Estrategias para el Sector Marítimo Español” que tuvo
lugar en Sevilla los días 30 y 31 de octubre de 2007

1. Introducción
En este trabajo se presenta los de entorno de optimización en el que se combinan algoritmos evolutivos con técnicas de simulación numérica aplicada
a problemas de hidrodinámica. La estrategia de optimización seguida en este
entorno se estructura en tres partes principales: un módulo de búsqueda basado en algoritmos evolutivos, un módulo de decodificación, que permite
pasar de la definición paramétrica de cada solución a la forma tridimensional del modelo, y un módulo de evaluación que está basado en un simulador hidrodinámico.
La complejidad de este entorno hace necesario que sea abordado desde
un punto de vista multidisciplinar que combine diferentes áreas de conocimiento:
• Construcción naval. Para el problema de optimización es necesario establecer las características del problema y las restricciones aplicables a los
modelos buscados.Además tiene que contemplar la respuesta estructural y el comportamiento dinámico del buque y su efecto sobre el comportamiento de los distintos elementos.
• Mecánica de fluidos. En un proceso de optimización es necesario establecer una medida de calidad de cada una de las alternativas; en los casos que
se plantean aquí ha de ser abordada mediante técnicas de mecánica de
fluidos computacional.
• Computación evolutiva. Necesaria para la creación de la estrategia de optimización.
• Análisis de señales. Necesario para el procesado de los datos de los ensayos experimentales realizados para validar los resultados numéricos.

2. Entorno de diseño
El entorno de diseño empleado en este trabajo ha sido creado con el objetivo
de alcanzar resultados en procesos de diseño genérico.Lo cual implica que esta
implementación contiene un conjunto de bloques independientes que pueden
ser sustituidos y reestructurados dependiendo del proceso concreto de diseño
que se trate y de la clase de simulaciones y evaluaciones requeridas. La estructura básica del proceso de diseño está compuesta de tres bloques:
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• Bloque de búsqueda de solución, que integra los algoritmos evolucionistas. En él, dada una población y su calidad se abordan los cálculos para
generar los individuos de la siguiente generación.
• Bloque de decisión. En este bloque se realiza la evaluación de los distintos
individuos de forma que para cada alternativa. De esta forma puede establecerse una medida de calidad que permita seleccionar las mejores alternativas.
• Bloque de distribución computacional. El elevado coste computacional de
estas estrategias exige que se realice de forma distribuida, es decir, repartir la carga total de trabajo entre distintos nodos de procesado. Esto exige
la coordinación de la información requerida en cada nodo y la transmisión
de información entre los mismos, así como la gestión de los diferentes módulos que intervienen en este proceso.
Si bien el bloque de distribución computacional es el que controla el proceso de diseño a más bajo nivel, es el que tiene que ser más flexible ya que
tiene que dar soporte a los módulos de búsqueda y de decisión, los cuales
pueden requerir muy diversas configuraciones. Por un lado el algoritmo de
búsqueda puede optar por realizarse en un solo nodo o descomponer su búsqueda por razas y, dentro de estas, hacer un análisis por subgrupos cada uno
en un nodo. Por otro lado, la evaluación de cada individuo puede realizarse
en un solo nodo o en varios nodos, esto último es necesario en problemas
con grandes exigencias de cálculo como el estudiado en este caso.
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de dicho individuo, y se le asigna una calidad en función de los resultados
del simulador aerodinámico. Esta calidad determina las posibilidades de
reproducirse del individuo, y así se van obteniendo nuevas poblaciones de
individuos que se corresponden cada vez más con el diseño objetivo.
Bajo esta denominación de algoritmos evolutivos se engloban todas las técnicas que tratan de simular el proceso de la evolución natural. Los tipos principales son los algoritmos genéticos, las estrategias de evolución y la programación evolutiva, que describiremos a continuación, y que se diferencian
fundamentalmente en los mecanismos de reproducción utilizados.También
describiremos un nueva aproximación, basada en un ecosistema con especies, conocida como algoritmos macroevolutivos, y que ha sido la utilizada
para resolver nuestro problema por sus peculiares características.
3.1. Algoritmos genéticos
Las bases de los algoritmos genéticos fueron propuestas por John Holland
(2) a principios de la década de 1960 y la idea de los algoritmos genéticos
como tales fue propuesta por él mismo en 1975. El funcionamiento de este
tipo de algoritmos se puede resumir en el siguiente procedimiento:

Ilustración 1. Esquema del entorno de diseño

3. Módulo de búsqueda
El módulo de búsqueda se plantea como un sistema abierto en el cual puedan utilizarse diferentes algoritmos de optimización, adecuándose a los requerimientos del problema objetivo. Para abordar los problemas planteados
se ha optado por emplear algoritmos evolutivos puesto que estos presentan una serie de ventajas respecto a otros métodos de búsqueda:
• Se pueden aplicar fácilmente a cualquier problema, basta idear una representación adecuada.
• Realizan la búsqueda de la solución desde múltiples puntos simultáneamente, con lo que son menos susceptibles de caer en máximos locales que
métodos que realizan esta búsqueda desde un único punto.
• Son muy fácilmente paralelizables.
Estos algoritmos, cuyo concepto básico aplicado a la obtención de sistemas
de control robóticos ya planteó Norbert Wiener (1) en 1948, hacen uso de
una analogía entre el proceso evolutivo en la naturaleza y la búsqueda de
una solución en un espacio determinado.
Básicamente, tenemos una población inicial de individuos. Cada individuo
es una posible solución al problema (un punto en el espacio de soluciones) y viene caracterizado por uno o varios cromosomas. Esta población evoluciona con el tiempo: los individuos se combinan y sufren mutaciones en
los genes de sus cromosomas, de tal forma que las posibilidades que tienen
de pasar, ellos o sus descendientes, a la siguiente generación son proporcionales a lo cerca que estén de la solución del problema. La forma en la que
los individuos se combinan, cómo tienen lugar las mutaciones, la frecuencia
de ambas formas de reproducción y sobre qué individuos se producen, dan
lugar a los diversos tipos de algoritmos evolutivos.
En el caso que nos ocupa, los individuos representan los parámetros que determinan la las características y forma del modelo. Para determinar lo cerca
que está un individuo de la solución óptima, se corresponde con los genes
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Sean:
I, el espacio de búsqueda
F: I → ℜ, la función de calidad
µ, el tamaño de la población de padres
λ, el tamaño de la población de descendientes
P(t) = {a1(t), …, aµ(t)} ∈ Iµ, la población en la generación t
R: Iµ → Ik, operador de recombinación
Θr, parámetros de funcionamiento del operador r
m: Ik → Iλ, operador de mutación
Θm, parámetros de funcionamiento del operador m
s: Iλ → Iµ, operador de selección
Θs, parámetros de funcionamiento del operador s
t, criterio de parada
Θt, parámetros de funcionamiento del criterio de parada
Entonces:
t←0
P(t) ← inicializar (µ)
F(t) ← evaluat (P(t), µ)
Mientras (P(t), Θt) ≠ cierto, hacer
P’(t) ← recombinar (P(t), Θr)
P’’(t) ← mutar (P’(t), Θm)
F (t) ← evaluar (P’’(t), λ)
P(t+1) ← seleccionar (P’’(t), F(t),µ, Θs)
t←t+1
Los valores de los genes de los individuos de la población inicial se generan
aleatoriamente. Se calcula la calidad de los individuos de la población inicial.
A partir de ese momento, el proceso evolutivo es un bucle en el cual se seleccionan los individuos a reproducirse siguiendo algún criterio relacionado con la calidad, se obtiene una población de hijos mediante el cruce y mutación de individuos, se evalúan los individuos de la nueva población, se
seleccionan los individuos de la población de los padres a ser reemplazados y se funden ambas poblaciones.
Originalmente, los cromosomas estaban codificados en binario, es decir, cada
gen era un 0 ó un 1. Posteriormente se han utilizado otras codificaciones
como, por ejemplo, codificar cada gen como un número real.
El método original de selección de los individuos a reproducirse es la selección proporcional, también conocido como selección por “ruleta”. Cada individuo tiene una probabilidad de ser seleccionado para reproducirse igual
a su calidad dividida por la suma de las calidades de todos los individuos.
Este método, en algunas ocasiones, tiene el problema de aplicar muy poca
presión selectiva. Por ejemplo, si se desea hallar el valor de x que maximiza
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y=ax2+b y b es muy grande, todos los individuos tendrán una calidad parecida y, por tanto, una probabilidad de reproducirse muy similar. Una forma de arreglar este problema es escalando las calidades. Sin embargo,
puede existir el problema contrario. Si durante el proceso evolutivo aparece un individuo con mucha mayor calidad que el resto de los individuos, la
población rápidamente convergerá hacia ese individuo, ya que su probabilidad de reproducirse es mucho mayor que la de los demás. Si ese individuo se correspondía con un máximo local, la evolución probablemente nunca llegue a la solución real.
Existen otros dos tipos de selección que pretenden arreglar este problema.
Una es la selección por posición (3) en la que los individuos son ordenados
por su calidad y su probabilidad de selección es una función de su posición
en esa lista ordenada.Alterando dicha función se altera la presión selectiva.
El otro tipo de selección es la selección por torneo (4), donde se escoge
aleatoriamente un grupo de individuos y dentro de este grupo se selecciona para reproducirse aquel que tiene mayor calidad. Este proceso se repite
hasta que se tienen todos los individuos que se necesitan para reproducirse. Cambiando el tamaño de ese grupo se altera la presión de selección: a
mayor tamaño, mayor presión.

y la generación de individuos nuevos consistía en sumar a cada individuo un
vector aleatorio, cuyos valores, entre 0 y 1, seguían una distribución normal,
multiplicado por un escalar mayor que 0 y comprobando si la calidad del
nuevo individuo era mejor que la del individuo original. En caso afirmativo
lo reemplazaba en la población y si no el individuo original pasaba a la siguiente generación.
Actualmente, se puede considerar que existen, básicamente, dos tipos de estrategias evolutivas. Las estrategias evolutivas (µ+λ) donde µ individuos generan λ hijos y se seleccionan para la siguiente generación los µ mejores individuos del total µ+λ, y las estrategias evolutivas (µ,λ) donde µ individuos
generan λ hijos y se seleccionan para la siguiente generación los µ mejores
individuos de los λ hijos. En ambos casos, los λ hijos se generan mutando
todos los genes de los cromosomas. Esa mutación consiste en sumar un valor a cada gen. El total de los valores sumados a los genes suele seguir una
distribución de media cero. El valor máximo a sumar a los genes suele venir fijado por una regla o puede incluirse dentro del cromosoma como un
gen más. Igualmente, dicho valor puede ser el mismo para todos los genes
del cromosoma o puede haber varios valores para distintos grupos de genes.
3.3. Programación evolutiva

El cruce es el operador principal en los algoritmos genéticos. Consiste en escoger dos individuos, un punto de cruce, y crear dos individuos nuevos de tal
forma que cada uno tenga los primeros n genes de un padre y los siguientes m-n genes del otro (siendo m la longitud total del cromosoma en genes). Existen otras variantes de cruce, usando, por ejemplo, dos o tres puntos de cruce en lugar de uno. Otra variante más consiste en que los
descendientes se crean alternando los genes de los padres (cruce uniforme).
La idea del operador cruce se basa en que, dados dos individuos con buena
calidad pero por razones distintas (la buena calidad de los individuos viene
dada por el valor de dos grupos de genes distintos en cada individuo), al cruzarse, el individuo resultante se quede con los genes que provocaban una
buena calidad en ambos padres, dando lugar a un individuo todavía mejor.
Esto evidentemente no se produce siempre, sino con una cierta probabilidad, pero cuanta mayor es la calidad de un individuo más veces se reproduce y, por tanto, mayor es la probabilidad de que la parte de su genoma
causante de su buena calidad se mezcle con la parte correspondiente de otro
individuo, dando lugar a individuos cada vez mejores, que tendrán una
mayor probabilidad de reproducirse en posteriores generaciones, guiando
así el proceso evolutivo.
Si la codificación es binaria, es decir, cada gen es un 0 ó un 1, la mutación
consiste en cambiar el gen con una determinada probabilidad. Si la codificación es distinta se amplía la definición de forma que cada gen se cambia, también con una determinada probabilidad, por otro gen válido siguiendo
una distribución uniforme. En este caso existen, sin embargo, otras posibilidades. Si los genes son números reales, es frecuente que la mutación consista en sumar o restar al valor del gen una cantidad aleatoria con una distribución distinta a la uniforme (una normal, por ejemplo). La mutación en
los algoritmos genéticos es un medio de introducir variedad en la población
y, por eso, la probabilidad de mutación suele ser baja. Habitualmente se
escoge de tal manera que de media se produzca una mutación en cada cromosoma.
Para seleccionar los individuos a ser reemplazados también se tienen varias alternativas. Podemos reemplazar los peores individuos o reemplazar
aleatoriamente. En el primer caso aceleramos el proceso evolutivo y perdemos variedad. En el segundo podemos perder, quizás para siempre, buenos individuos y frenar la convergencia o incluso impedirla.
3.2. Estrategias evolutivas
Las estrategias evolutivas, que fueron ideadas por Rechenberg (5) y Schwefel
(6), se diferencian principalmente de los algoritmos genéticos en que el operador que guía el proceso evolutivo es la mutación y no el cruce. De hecho,
en la propuesta inicial de estrategias evolutivas no existía el operador cruce,
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La programación evolutiva, originalmente definida por Fogel (7), fue planteada desde un principio, a diferencia de las otras técnicas evolutivas, como
una alternativa a la inteligencia artificial clásica, una forma de obtener comportamientos inteligentes sin basarse en heurísticas.
Es similar a las estrategias evolutivas, pero hace hincapié en que lo
realmente importante es el fenotipo (el controlador final y, por ende,
el comportamiento) y no el genotipo (la codificación del individuo
en el cromosoma). Así, los cromosomas son programas en un lenguaje de alto nivel, que describen un autómata de estados finitos
(como era originalmente) o una red neuronalartificial. La mutación es
más compleja que en los casos anteriores, y consiste en cambiar una
sentencia o grupo de sentencias de ese lenguaje de alto nivel por
otra sentencia o grupo de sentencias (que no tiene por qué ser de la
misma longitud), comprobando que no se generan individuos imposibles, incorrectos sintáctica o semánticamente. Por tanto, estamos
hablando aquí de que, inevitablemente, los cromosomas van a ser de
longitud variable.
Existe una variante, a caballo entre la programación evolutiva y los algoritmos genéticos, denominada programación genética, en la que los
cromosomas son programas en un lenguaje de más bajo nivel y donde también existe el operador cruce, en el que dos programas se cruzan por un punto determinado, teniendo en cuenta que el intercambio de dos trozos de código de dos cromosomas debe resultar sintáctica y semánticamente correcto.
3.4. Algoritmos macroevolutivos
Un algoritmo macroevolutivo es un tipo muy reciente de algoritmo
evolutivo que fue presentado por Marín y Solé (8) en 1999. La diferencia fundamental de esta aproximación estriba en que mientras en
los otros algoritmos evolutivos una población de individuos evoluciona mediante el principio de que cuanto mejor es un individuo más
probabilidades tiene de reproducirse, en los algoritmos macroevolutivos se considera una nueva escala evolutiva, la de especies, y así un
ecosistema formado por un conjunto de especies evoluciona mediante la extinción de las peores y la apropiación de su nicho ecológico por
parte de especies nuevas. Aunque tanto en las implementaciones originales de los autores como en la realizada en este trabajo una especie está formada por un único individuo, es importante tener esta diferencia de concepto en mente porque es la base de los algoritmos
macroevolutivos y representa una puerta abierta a que cada especie
esté formada por varios individuos y evolucione independientemente.
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El funcionamiento de los algoritmos macroevolutivos se presenta en el siguiente esquema:
Sean:
d, la dimensinalidad del espacio de búsqueda
f : ℜd → ℜ, la función de calidad
pi = {pi1, …pid } la especie i
Wi,j la conexión entre la especie i y la j
hi el coeficiente de superviviencia para la especie i
pb es una especie con coeficiente de supervivencia ≥ 0
pn es una especie generada aleatoriamente
ξ ∈ [0, 1] número aleatorio con distribución uniforme.
λ ∈ [–1, 1] número aleatorio con distribución uniforme.
p y τ parámetros del algoritmo
Entonces:
t←0
Inicializar cada pi
Evaluar cada pi
Mientras no se cumpla el criterio de parada,
Calcular la matriz de conexiones W, donde:

Calcular el coeficiente de supevivencia,

Calcular el estado,

Colonización,

t←t+1
Básicamente, se calcula una matriz de conexión, en la que cada elemento
mide la diferencia de calidades entres dos especies ponderándola por la distancia en el espacio de soluciones que existe entre ellas, de forma que dicha
diferencia de calidad es más importante cuanto más cerca están las especies en dicho espacio. Si la suma de todos los elementos de la matriz de
conexión en los que interviene una especie es positiva (coeficiente de supervivencia positivo, según la definición de los autores), dicha especie sobrevive. En caso contrario, se extingue. Si sobrevive se mantiene tal cual en
la siguiente generación. Si se extingue es sustituida por una nueva especie
colonizadora que puede ser generada aleatoriamente o puede derivarse de
la especie extinguida y de otra cualquiera que sobrevive.
Hay dos parámetros que determinan el funcionamiento del algoritmo macroevolutivo: ρ, que marca la distancia máxima que una nueva especie generada a partir de una extinta y una superviviente puede tener respecto a
ésta última, y τ, que controla el porcentaje de especies aleatorias que se generan en cada generación.
En definitiva, ρ determina cómo se lleva a cabo la explotación, es decir, cómo
se realiza la búsqueda en las proximidades de individuos ya existentes. Cuánto
más pequeño sea más cerca estarán las nuevas especies de las supervivientes y, por tanto, mayor será la presión evolutiva, puesto que más rápido
se abandonarán las zonas del espacio de búsqueda con aparentemente
peores especies.
Por su parte, τ controla el balance entre explotación y exploración
(búsqueda de nuevo material genético, nuevos individuos no necesa-
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riamente cerca, o incluso preferentemente alejados, de los ya existentes). Si τ es muy grande se generarán muchas especies aleatoriamente y estaremos ante una evolución guiada por la exploración, lo cual
es útil para buscar nuevo material genético. Si es muy pequeño se generarán pocas especies aleatoriamente y estaremos ante una evolución guiada por la explotación, lo que quiere decir que se realizará una
búsqueda exhaustiva en las proximidades de los individuos ya existentes, a costa de no buscar nuevo material genético en zonas no exploradas. Lo habitual es que este parámetro actúe como una “temperatura” y decrezca con el tiempo, de forma que se empiecen generando muchos individuos aleatoriamente y, a medida que avanza el proceso evolutivo, cada vez se generen menos individuos aleatorios.
Una ventaja de los algoritmos macroevolutivos respecto a otros es
que solamente hay dos parámetros que determinan su funcionamiento, con lo que ajustarlo a un problema determinado es mucho
más fácil. Pensemos, por ejemplo, en los algoritmos genéticos, donde
es necesario seleccionar el tipo de selección, el tipo de cruce, el tipo
de mutación, la probabilidad con la que se realizan ambos operadores
genéticos, el tipo de reemplazo, etc., y donde además muchos de estos factores tienen a su vez otros parámetros que ajustar.
La otra ventaja de los algoritmos macroevolutivos es su particular forma de
realizar la búsqueda por el espacio de soluciones, dando la oportunidad a
que se reproduzcan todas las especies antes de ser extinguidas, lo cual es
muy útil en problemas propensos a caer en máximos locales. Esto se traduce en que el algoritmo, en líneas generales, tiene una menor presión evolutiva que los algoritmos genéticos o las estrategias evolutivas, ya que toda
especie, antes de desaparecer, puede dejar descendencia en la población con
mucha mayor probabilidad que en los otros algoritmos evolutivos.Además,
al tener todas las especies supervivientes la misma probabilidad de ocupar
el nicho dejado por las que se extinguen, no existe el problema del superindividuo. No sólo la presión es menor, sino que la dinámica de la evolución
tiende a generar agrupamientos alrededor de las mejores especies, con lo
que la explotación es también muy eficiente.

4. Módulo de decodificación
Los algoritmos de optimización planteados utilizan la representación paramétrica de cada una de las alternativas planeadas. Sin embargo, los simuladores utilizan la discretización de las formas tridimensioales. Por este motivo se hace necesario el desarrollo de un módulo de decodificación que pase
de la definición paramétrica de la alternativa una estructura de malla tridimensional que pueda ser utilizada por el simulador hidrodinámico. Un
procedimiento robusto para transformar la malla debe preservar, en la medida de lo posible, la homogeneidad de la misma. Un control necesario es
verificar que el movimiento de los vértices no dé lugar, por ejemplo, a elementos degenerados como lo que se producirían con el colapso de dos de
ellos o cuando un vértice traspase la cara opuesta. El método debe estar automatizado y poder realizarse sin la intervención directa del usuario. Otro
de los requerimientos del proceso es que no debe ser muy costoso puesto
que deberá hacerse varias veces para resolver el problema. En nuestro caso
se trata de un dominio tridimensional en el que se encuentra una superficie
del elemento a optimizar que va cambiado de posición y forma durante el
proceso. En el mallado inicial de un modelo base se le introduce un movimiento o desplazamiento va a producir cambios tanto en los elementos que
las contienen como en los elementos vecinos dentro del dominio.
Entre los numerosos métodos para modificación de la malla se ha elegido la resolución de una ecuación de Laplace en el dominio con condición de contorno Dirichlet homogénea en la frontera exterior y con
valores prescritos por los desplazamientos sobre la carena. Esta técnica preserva la conectividad y orientación de la malla por lo que no es
necesario realizar verificaciones adicionales. Además permite un control del usuario sobre la deformación de los elementos, imponiendo
coeficientes de difusión variables, λ.
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De este modo la ecuación para resolver el desplazamiento, d, de los nodos
de la malla vendrá dada por:
∆ · λ∆d = 0
Fundamentalmente existen dos alternativas para definir el coeficiente de difusión:

Una de las ventajas de los métodos de volúmenes finitos es que, al usar una
discretización directa de la forma integral de las leyes de conservación, se
pueden garantizar las propiedades de conservación de masa, momento y
energía en el problema discreto (9).
Comenzaremos dando unas ideas básicas del principio del método para una
ecuación modelo. Siguiendo a Godlewski (10), consideremos la siguiente
ecuación de conservación:

• Proporcional a la distancia a la frontera que se desplaza, bien sea de forma lineal, cuadrática o exponencial.
• Proporcional a la densidad de energía de deformación en los elementos.
En los casos ensayados se ha optado por emplear un coeficiente de difusión
cuadrático al proporcionar resultados adecuados con un bajo coste computacional.
En la puesta en marcha del método se ha observado que para un buen
funcionamiento es necesario fraccionar el proceso de modificación de forma que no haya variaciones bruscas, desplazamientos de los nodos superiores al diámetro de los elementos.

∂u
+ ∆ F(u) = 0 en Ω × [0,T]
∂t

(1)

donde Ω es un abierto de ℜn y las funciones
u: Ω × [0,T] → ℜn
F(u): ℜn → ℜn

(2)

son suficientemente regulares. Integrando la ecuación anterior en el volumen de control ,
(3)

5. Simulador hidrodinámico
y aplicando el teorema de Gauss resulta
Para realizar el trabajo de programación se ha optado por el uso de una
biblioteca de módulos programados en C++ desarrollados siguiendo licencias GPL y con el código abierto OpenFOAM (Open Field Operation and
Manipulation) ya que los requerimientos computacionales de los sistemas utilizados hace que no sea económicamente rentable la utilización de software
comercial. Esta biblioteca permite discretizar y resolver sistemas de ecuaciones en derivadas parciales que modelan problemas de ingeniería: ecuaciones
de Navier-Stokes, de Maxwell...Además incorpora utilidades de pre y postprocesado para la transformación de información, obtención de magnitudes
derivadas y su visualización.Aunque OpenFOAM tiene módulos de mallado,
para las configuraciones más complejas se ha empleado el programa GMSH
, que permite generar mallas tridimensionales con diversas geometrías.
Como los orígenes de OpenFOAM están vinculados a la mecánica de fluidos, discretiza las ecuaciones usando el método de volúmenes finitos. Está
previsto para trabajar sobre mallas no estructuradas tridimensionales con
elementos tetraédricos, hexaédricos y pentaédricos.Además, puede transformar la información y resolver sencillos problemas mediante elementos
finitos. Esto resulta especialmente útil en algunos casos de sistemas de ecuaciones acopladas. Otra ventaja a la hora de resolver problemas de gran tamaño es que incorpora un procedimiento de paralelización automática de
los algoritmos, que no necesita la intervención directa del usuario.

(4)
Siendo
(5)
Con mi el número de caras que componen la frontera de Ωi y Γ ji es la frontera común a las celdas Ωi y Ωj. Se obtiene:
(6)
donde nij denota la normal a la cara Γ ji dirigida hacia el exterior de Ωi.
Definiendo ui como
(7)
en donde |Ωi| es la medida de la celda Ωi y puesto que ésta no cambia con
el tiempo, se puede escribir de la forma
(8)
con lo que, introduciendo ui se obtiene

Al tratarse de un código completamente abierto permite la incorporación
de nuevos módulos, lo que proporciona un entorno de trabajo flexible y cómodo que puede ser utilizado tanto por el usuario no iniciado en los métodos numéricos (que se limitaría a utilizar los programas de la biblioteca)
como por el experto (que podría incorporar sus propios códigos de discretización, resolución y postprocesado).
5.1. Método de volúmenes finitos
El método de volúmenes finitos es una técnica de discretización de ecuaciones en derivadas parciales que permite resolverlas numéricamente incluso
en regiones con geometrías muy complejas. Para ello se subdivide el dominio del modelo en volúmenes de control (en nuestro caso el volumen de control será construido a partir de mallas de tetraedros), se asigna un valor de la
magnitud incógnita a cada uno de ellos y se escriben ecuaciones algebraicas
que traducen aproximadamente los ecuaciones continuas del modelo.

1
2

(9)
quedando por discretizar el término del flujo en la frontera. Numerosos esquemas de aproximación de ese término están descritos en
la bibliografía. De manera general buscaremos un flujo numérico que
en cada cara de la frontera, Γ ji, sea una aproximación del flujo físico,
es decir,
φ (ui, uj; nij) ≈ F(u) nij

(10)

construida con los valores ui, uj y nij y verificando las siguientes propiedades:
1. Consistencia
Φ (u, u; n) = F(u) nij

(11)

http://www.opencfd.co.uk/openfoam
http://geuz.org/gmsh

104

472

INGENIERIA NAVAL abril 2008

PAG 100 A 107 Art. Tecnico -Algoritmos-

21/4/08

15:48

Página 105

donde Gi es el tensor definido para cada celda

2. conservación (en ausencia de términos fuente)
Φ (ui, uj; nij) = - Φ (ui, uj; -nij)

(12)

Finalmente tendremos una expresión en la que intervendrán solamente los
valores promedio en la celda Ωi y otros elementos relacionados con las características geométricas de las mallas
(13)
Como ya se ha dicho,en la bibliografía se proponen diferentes expresiones para
Φij = Φ (ui, uj; nij). En nuestro caso se ha empleado una media ponderada de:

(23)
de forma que Gi es una constante que sólo depende de la malla y que (∇Θ)i
es una relación lineal para los valores de θ.
La primera dificultad se obviará mediante el uso de una técnica de punto
fijo, más concretamente se emplea el siguiente algoritmo:
1. Dado un campo de velocidades inicial u0 y considerando el campo de
presiones p constante.
2. para n=1,2, ...

3. una aproximación centrada (CD),
(14)

Se resuelve el problema lineal (no simétrico) con las condiciones de contorno adecuadas

siendo xij el baricentro de la cara Γ ji y dj = xj-xi,,

con

(24)
4. y una aproximación descentrada, upwind, (UD), en la que el valor Φij
se calcula atendiendo a la dirección del flujo,
(15)
Dado un parámetro η∈ [0,1] se tomará como flujo numérico la media ponderada:

3.Test de parada.
Este procedimiento reduce la no linealidad cuadrática a sucesivas resoluciones de problemas lineales. El problema anterior admite la formulación
conservativa
(25)

(16)
Formulación conservativa de las ecuaciones de Navier-Stokes
Vamos a tratar de construir una formulación de las ecuaciones de Navier-Stokes
incompresibles y estacionarias sin fuerzas exteriores,tomando la presión como
dato, que encaje con la ecuación modelo. Consideremos el sistema:
∇ · (u ⊗ pu) - µ∇ · ∇u = -∇p,

(26)
Definiendo
(27)

(17)
Aplicando formulaciones centrada y upwind

agrupando términos se obtiene que
∇ · (u ⊗ pu - µ∇u) = -∇p

Aplicando la condición de incompresibilidad y el teorema de Gauss
resulta:

(18)
(28)

Definiendo
F(u) = (u ⊗ pu - µ∇u)

(19)
se tomará como flujo numérico en la cara común a las celdas Ωk y Ωi

el sistema se puede escribir
(20)

(29)

• Cálculo de la velocidad

• Cálculo de la presión

Aun tomando la presión como dato, las ecuaciones de Navier-Stokes presentan dos dificultades: la primera es el carácter no lineal del término

Para el ajuste de la presión se ha optado por un algoritmo PISO (Pressure
Implicit Splitting of Operators) propuesto por Issa (12) que también permite su empleo en procesos dependientes del tiempo.Tomando la divergencia de la ecuación del momento se obtiene

∇ · (u ⊗ pu)

(21)

y la segunda es que al discretizar espacialmente con técnicas de volúmenes
finitos, las derivadas de las soluciones del problema discreto no pertenecen
a los espacios funcionales usuales.
Por lo que se refiere al segundo problema, el cálculo del gradiente de una
magnitud vectorial θ definida constante por elemento se realiza mediante
una aproximación de mínimos cuadrados (11). De este modo se obtiene
(22)
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-∆p = ∇ · ρ (∇ · (u ⊗ u)) - ∇ µ∆u)

(30)

utilizando que los operadores divergencia y laplaciano conmutan y la ecuación de la continuidad, finalmente resulta
-∆p = ρ∇ · (∇ · (u ⊗ u)).

(31)

De este modo, conocida la velocidad, se puede calcular la presión resolviendo una ecuación de Poisson. Esto sugiere la utilización de un método de punto fijo. El algoritmo sería el siguiente:
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• Dada p0, presión inicial,
• para m = 1,2 ...
Cálculo de um+1 como solución del algoritmo anterior.
Cálculo de Sm+1 = ρ∇ · (∇ · (um+1 ⊗ um+1))
Cálculo de la nueva presión –∆p = Sm+1
Test de parada

Página 106

(32)
(33)

6. Experimentos numéricos
Dos casos han sido probados usando este entorno de diseño, palas de aerogenerador y formas de popa de carena. El uso de técnicas evolutivas en un
proceso de diseño automático, es determinar las condiciones reales del problema y los parámetros necesarios para definir a cada individuo.
En el primer problema test, el aerogenerador objetivo tiene un diámetro
máximo de 5.5 m trabajando siguiendo una distribución de viento Weibull
con una velocidad media de 7 m/s y un parámetro de forma de valor 2,
en este caso se han utilizado perfiles NACA para la definición de los perfiles de las palas.
Cada pala es codificada en el proceso evolutivo mediante un cromosoma
de 181 genes, seis para cada sección de las 30 que definen el perfil (cuatro
para el perfil NACA, uno para el ángulo y uno para la cuerda) y uno adicional para la velocidad de rotación.

El proceso de optimización aplicado a la optimización de las formas del casco por esta técnica evolutiva exige las cantidades sumamente grandes de
recursos computacionales. De hecho, el coste computacional del simulador
hace necesario de reducir el número de evaluaciones en varios órdenes de
magnitud para permitir alcanzar soluciones en tiempos de cálculo aceptables. Para el caso de la optimización de las forma de popa el proceso consiste de optimización consiste en la introducción en pequeñas deformaciones a un diseño de casco anterior obtenido por métodos de diseño
convencionales. Estas pequeñas deformaciones siguen una distribución de
polinomio que conserva el volumen de casco. El objetivo de este proceso de
optimización es mejorar la distribución de velocidad de flujo antes del propulsor. En este caso el valor de calidad es obtenido por una medida de la uniformidad de flujo en la región de propulsor tomada como la desviación estándar de la velocidad.
El proceso evolutivo fue realizado con una población de 15 individuos para
15 generaciones. El cromosoma codifica los coeficientes de la distribución
de polinomio de las deformaciones del casco. La figura siguiente muestra el
campo de presión inicial y final en el disco de propulsor. La mejora de la uniformidad puede ser observada en esta figura, y, a pesar del número bajo de
evaluaciones la distribución de presión alcanza aumentos la eficiencia del
sistema propulsor del 3.5 %.

Puesto que los resultados de un procedimiento evolutivo no es totalmente determinístico, para poder extrapolar resultados de análisis para poder
analizar los resultados. En la siguiente tabla se comparan los resultados
con diferentes parámetros del algoritmo evolutivo.
Generaciones
1.500
800

Individuos
1.200
800

Mejor individuo
49.452,57
49.744,40

Calidad media
48.186,10
48.728,92

Estos problemas implican hipersuperficies de búsqueda muy complejas con
gran número de óptimos locales dispersos rodeados por regiones de calidad
baja. Así, si la región explorada es pequeña el procedimiento de búsqueda
converge rápidamente al máximo local más cercano, así descuidando la búsqueda en el resto de las regiones y no explorando nuevas soluciones óptimas. Por esto es necesario buscar un equilibrio entre los elementos generados al azar y los generados de la combinación de individuos anteriores.
La siguiente figura muestra la forma de la mejor pala obtenida para las condiciones indicadas encima. Esta forma fue alcanzada en la 1.370 generación
y su eficacia es del 79.4 %. El poder generado por esta lámina es muy cerca del grado óptimo para el caso en la consideración.

Ilustración 2. Diseño de la mejor pala alcanzada
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Ilustración 3. Distribución de presiones en la estela, inicial y final

Otra de las aplicaciones en las cuales se están desarrollando trabajos es la
optimización de velas para navegación. En este caso la forma de la vela es
definida como una NURBS (non uniform rational bi-spline surface) de tal
modo que el proceso de optimización consiste en determinar la posición de
los puntos de control que determinan la forma de la vela. De este modo se
estudia el comportamiento aerodinámico de la vela de tal modo que se consiga adecuar la forma de la misma a los requerimientos planteados en el problema de optimización.

Ilustración 4. Líneas de corriente en torno a la vela
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7. Conclusiones
El desarrollo del sistema de diseño automático para velas ha implicado e implica la resolución de una serie de problemas técnicos y científicos que
permite abrir la puerta a la adaptación de otras componentes y sistemas a
dicho entorno mejorando sus prestaciones y posibles aplicaciones, incluso
en un futuro alcanzando el diseño global de ciertos tipos de barcos. Para que
esto pueda ser así se ha considerado de gran importancia avanzar en el estudio de la aplicación de técnicas como las planteadas en el proyecto de forma que los diseños, además de ser adecuados, permitan la interacción con
los clientes y/o fabricantes adaptándose fácilmente a los gustos, costumbres y medios disponibles.
En cuanto a los paquetes de trabajo que componen el proyecto global hay
que destacar las contribuciones que significan el estudio y desarrollo de metodologías de simulación que, con el aporte necesario de técnicas experimentales, permiten tener en cuenta de forma eficiente las interacciones tridimensionales del fluido con las velas. Además, la aplicación de técnicas
evolucionistas y de modelado basado en redes neuronales artificiales en un
caso complejo y real como el que se aborda en el presente proyecto, implican una novedad con sus modificaciones y avances en el conocimiento y
aplicación práctica de estas técnicas, ya que la mayor parte de las publicaciones que aparecen en la literatura especializada se refieren muy mayoritariamente a análisis realizados sobre problemas simples.
Otro aspecto relevante del proyecto en el marco del diseño computacional y la simulación es la utilización en paralelo de técnicas experimentales
de aplicación directa al problema para el ajuste y validación del sistema global. Este enfoque resulta de importancia crucial desde un punto de vista
de la calidad de los resultados.
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artículo técnico

La industria auxiliar en el sector
naval: Situación actual y
perspectivas de futuro
L. Santos Rodríguez1, J. Merino Pérez1, D. Santos Orden1
1

ALTUM, Ingeniería y Servicios, S.L.

Ponencia presentada en el 46 Congreso de Construcción
Naval “Estrategias para el Sector Marítimo Español” que tuvo
lugar en Sevilla los días 30 y 31 de octubre de 2007

Resumen
El sector de la construcción naval ha experimentado una intensa evolución
en las dos últimas décadas, donde la entrada en el mercado mundial de los
países asiáticos (especialmente Corea del Sur y últimamente China), ha obligado a los astilleros europeos a “reinventar” el negocio para poder ser competitivos.
Entre los diferentes cambios observados, quizás el más significativo ha sido
la externalización de la gran mayoría de trabajos que tradicionalmente eran
realizados por el propio astillero (pintura, habilitación, electricidad, ingeniería, etc.), convirtiéndose en una industrias de síntesis o ensamblaje.
Ello ha obligado a la aparición de numerosas industrias auxiliares responsables de una gran parte del valor final del buque, y cuya contribución en
el proceso de construcción de un buque es cada vez mayor, no sólo en horas de Producción, sino también en Ingeniería, Planificación e Innovación.
Este trabajo trata de analizar las circunstancias bajo las que se crearon la gran
mayoría de las industrias auxiliares y su evolución en los últimos años hasta la situación actual, así como aventurar como deberán desarrollarse en los
próximos años para adaptarse a las exigencias del mercado, evolucionando
con la propia dinámica de los astilleros del futuro, convirtiéndose en actores primordiales de todo el proceso constructivo de un barco.

Abstract
Shipbuilding industry has been submitted to a great evolution during eighties
and nineties,particularly caused by incorporation in the world market of Asian
countries (especially South Korea and recently China), what has obliged to
European shipyards to redesign their business to become competitive.
Among different changes observed,perhaps the most significant has been the
outsourcing of most works that traditionally were carried out by the shipyard
on itself (painting, accommodation, electricity, engineering, …), becoming
into an assembly industry.
The above circumstances have originated the creation of many auxiliary industries responsible of a great part of the final shipbuilding cost,and which contribution to the ship construction process is becoming more important,not only
in production hours, but also in engineering, planning and innovation.
This paper tries to analyze the circumstances under most of auxiliary industries were created, and their evolution in the last fifteen years until the present situation, as well as imagine the way they must progress in the future
to be able to adapt to market demand, their developing together with the
shipyards and becoming in principal actors of the whole process of the ship
construction.
1. Introducción
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La inestabilidad del sector de la construcción naval, sometida a ciclos económicos que alternan periodos de poca o casi nula contratación, con periodos de muy alta contratación como el que se está viviendo en estos momentos en todo el mundo, ha obligado a los astilleros a reducir
progresivamente sus elevados costes fijos, derivando a la industria auxiliar
gran parte de la responsabilidad en la construcción de un buque.
En estos momentos se estima que las industrias auxiliares aportan más
del 80% del valor final del buque y hasta un 85 % de la masa laboral que
participa directamente en su construcción.
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Aunque la situación actual es de bonanza, con carteras de pedidos que en el
peor de los casos llegan hasta 2010, y con un mercado de vendedor, existen
ciertas debilidades del sector que en su momento pueden aflorar, como son:
El centro de gravedad de la construcción naval mundial está cada vez más
en Asia, como muestra la tabla siguiente:

A. Las Empresas de Ingeniería en cualquiera de sus modalidades: conceptual,
básica, de desarrollo, etc.
B. Subcontratas que realizan trabajos que hasta hace poco habitualmente
hacía el astillero total o parcialmente con sus propios medios: trabajos de
calderería (elaboración, previas, prefabricación, fabricación de bloques,
etc.), de armamento y tubería, mecánicos, de ajuste y pruebas, etc.
C. Instalaciones llave en mano: electricidad/automación, habilitación, climatización, pintura, etc.
Podemos describir estas empresas como (teniendo en cuenta que al haber
una gran dispersión de tipos y tamaños de empresas,cualquier generalización
resulta siempre peligrosa):

Fuente: OCDE. Lloyd’s Register of Shipping

• Se están formando grandes grupos de construcción naval en el mundo, no
sólo los asiáticos, sino también controlados por empresas europeas. Ejemplo:
Aker, Damen, etc. Estos grupos son lo que previsiblemente marcarán las
tendencias futuras.
• La participación española, no ya relativa a la producción mundial, sino incluso respecto a Europa, es cada vez menor. No existen grupos empresariales fuertes.
Ello viene originado, entre otras causas, por la propia de la estructura de las
empresas constructoras españolas.Algunas de sus características son:
• Tamaño de empresas y capacidad financiera escasos.
• Estructura de gestión inadecuada para los niveles de facturación actuales
y para el mercado global al que se enfrentan. En general, gestores muy vocacionales y entregados a esta actividad, pero sin que existan equipos gestores modernos.
• Baja capacidad de diseño.
• Estructuras comerciales pobres: en general, son equipos eficientes de contratación y presupuestación, pero ignorando otras acciones comerciales
como estudios de mercado, marketing, oferta de productos propios y diferenciados, etc.
• El astillero español se adapta fácilmente a innovaciones de nuevos tipos de
barcos, con todo lo que ello implica, pero actuando siempre a remolque de
los contratos que tengan. No existe innovación planificada en nuevos diseños, procesos o sistemas de gestión.
• La Industria española de bienes de equipo para el Sector de C. Naval es muy
débil, lo que obliga a los constructores españoles a depender en porcentajes muy altos de la Industria exterior.
• Aunque la fuerte reconversión sufrida por los astilleros españoles durante
los últimos años ha sido beneficiosa en muchos aspectos, ha producido dos
efectos que actualmente están creando dificultades a los astilleros:
– Estructuras de equipos de gestión y plantillas descompensadas.
– Fuerte dependencia de la Industria Naval Auxiliar que ha tomado un papel protagonista en todo el proceso de construcción de un barco.

2. La industria auxiliar naval en España en la
actualidad

En su gran mayoría pequeñas y medianas empresas, y en algunos casos microempresas.
Alto porcentaje de empresas familiares u originadas por las propias reconversiones de los astilleros.
• Empresarios con sentido de riesgo, pero con gestiones muy personalizadas
y estructuras de mando y control pobres.
• En un gran porcentaje su ámbito de trabajo es muy local, con concentración en muy pocos clientes. Escasísimas empresas con presencia fuera de
España.
• Escasa capacidad financiera.
• Bajo valor añadido al trabajo que realizan.
• Flexibles en su capacidad de producción y ágiles en la adaptación a nuevos
procesos y tecnologías.
• Muy sensibles a cualquier dificultad que afecte a sus clientes (Industrias
tractoras: astilleros). Baja capacidad de influencia para apoyo de las
Administraciones Públicas en épocas de dificultades.
• Bajo nivel de Certificaciones:
– En ISO 9.000 varía según localizaciones (ya que depende de los astilleros para los que han trabajado: los públicos lo exigían, mientras que los
privados han sido más flexibles). Las empresas que están certificadas lo
hacen por exigencia, no porque crean o se aprovechen de la certificación.
– En ISO 14000, pocas.
– En Prevención de Riesgos Laborales (Certificación OSHAS o similar), prácticamente cero.
• Bajo nivel o carencia de Sistemas de Gestión Integral y de sistemas modernos de planificación.
• Aunque continuamente están innovando procesos por la propia demanda
de los astilleros, no existe cultura de Innovación ni de consolidación de
los mismos.
• La acción comercial es muy pobre o inexistente en muchos casos.
• Históricamente han tenido bajo nivel de diversificación, aunque durante
los últimos años las propias circunstancias del mercado les ha obligado a
abrirse a otros sectores.
• Bajo nivel de Asociacionismo, tanto por las propias características de los
gestores, como por las experiencias negativas pasadas.
• Existe una fuerte demanda de Formación, pero más dirigida a los operarios
que a los propios gestores. Sin embargo, estos últimos no son conscientes
de sus necesidades de formación.
2.2. La Mesa de la Industria Auxiliar
En el mes de diciembre del 2004 se constituye la Mesa de la Industria Auxiliar
en la que participan los astilleros civiles de Navantia (entonces todavía bajo
la denominación de IZAR) y en la que están además representadas la
Comunidades Autónomas implicadas, la patronal, los sindicatos y el Ministerio
de Industria a través de la Gerencia del Sector Naval.

2.1. Características de la industria naval española
Entendemos por Industria Auxiliar Complementaria de la construcción naval, aquellas empresas que participan directamente en la construcción del
barco y que podemos clasificarlas en las siguientes categorías:
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El objetivo inicial es tratar de facilitar que las empresas auxiliares que trabajan para los astilleros públicos sean apoyadas en busca de mejorar su competitividad, mediante implantación de certificaciones, formación continua,
ayudas para inversiones en inmovilizado, acceso al mercado exterior, etc.
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Este marco fue posteriormente ampliado a todas las industrias independientemente del que el astillero fuera público o privado, siempre y cuando
se cumplieran una serie de requisitos exigidos desde la Gerencia del Sector
Naval.
Con la creación de la Mesa se pretende facilitar el acceso a las diferentes
ayudas existentes en las diferentes Administraciones Públicas: UE, Ministerio
de Industria, CC.AA., etc., realizando una labor de “ventanilla única” en la coordinación, tramitación y articulación de las mismas.
La iniciativa surge a raíz de los diferentes estudios realizados por las
Comunidades Autónomas que ponían de manifiesto las debilidades de las
industrias auxiliares, que van desde un tamaño inadecuadamente pequeño,
hasta una falta de contenido tecnológico y la necesidad de una continua y
eficaz formación de sus trabajadores debido al continuo desplazamiento de
los mismos hacia otros sectores.

3. Necesidad de adaptación ante el mercado actual
Profundizando en la situación actual de la Industria Auxiliar de la Construcción
Naval, y con el riesgo que supone de nuevo establecer generalidades, podemos descubrir importantes carencias en la capacidad de gestión, financiera y tecnológica. Las causas son múltiples, destacando las siguientes:
• El Astillero ignora las necesidades de las IAC en su política industrial y
empresarial.
• Como consecuencia de lo anterior, el Astillero no hace partícipe a las IAC
ni en las fases comerciales y de diseño, ni para la preparación del presupuesto, ni en la definición de la estrategia constructiva.
• El Astillero no ha estado interesado en potenciar la capacidad de las IAC, su
coordinación o colaboración. Por el contrario, frecuentemente ha preferido
su dispersión porque piensa que ello mejora su capacidad negociadora.
• Las IAC no quieren saber nada de los problemas del astillero en cuanto a
riesgos del contrato, riesgos técnicos, planificación general de la construcción, etc.
• Aunque no establecido formalmente, suele existir un cierto grado de fidelización. No obstante, las IAC desconfían del Astillero y son reacias a asumir determinadas responsabilidades en el proceso constructivo. El miedo
a no tener continuidad les hace remisas a ello.
• Esta desconfianza mutua provoca que las IAC no puedan potenciar sus
equipos gestores y estabilizar sus propias plantillas.
• Poca o nula coordinación o relación entre las patronales de ambos sectores (agravado con la crisis de AEDIMAR). Como consecuencia de ello, la
interlocución entre Astilleros e IAC es sólo a nivel individual, sin que existan acciones conjuntas para abordar problemas comunes: formación, financiación, PRL, procesos, etc.
• El Astillero ignora a las IAC en los procesos de Innovación.
• En general, el Astillero exige una calidad determinada al producto final,
sin que se implique en los procesos constructivos y la gestión de la calidad
durante la producción.

4. El papel de la industria auxiliar en la innovación
del proceso constructivo del astillero
La situación anterior está creando serias tensiones en todo el proceso de
construcción de un barco, que al final afectan al correcto desarrollo de los
contratos y a la propia cuenta de resultados de los astilleros. Por ello están
afrontando todas estas dificultades en una situación de carga de trabajo que
muchas veces les impide tener una visión global del problema, limitándose
a resolver como pueden el día a día.
A juicio de los Autores de este trabajo, las nuevas circunstancias obligan
a afrontar el problema en su conjunto, mediante lo que denominamos
INGENIERÍA DE GESTIÓN. Ingeniería atendiendo a la definición de la R.A.E.
(“Estudio y aplicación, por especialistas, de las diversas ramas de la tecnología”) y de Gestión porque debe ser diseñada desde los niveles supe-
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riores de responsabilidad, afectando a prácticamente todos los
Departamentos del Astillero. Esta Ingeniería de Gestión va más allá que la
habitual de Procesos, ya que se inicia con decisiones gerenciales en cada
proyecto y afecta de una manera importante a todo el proceso de construcción de un barco.
En principio, el astillero debiera (aunque desafortunadamente no siempre es
así) tener establecida su nueva organización, con una clara definición de la
plantilla idónea y de los trabajos que hará con personal propio, tanto en
los procesos de gestión, como de Ingeniería y Producción, ya que de ahí saldrá la política a seguir con las IAC.
A partir de lo anterior la Dirección del Astillero ya está en condiciones de
aplicar desde un principio, incluso desde el estudio y presupuestado del contrato, la Ingeniería de Gestión, empezando por el uso de la herramienta de
la Estrategia Constructiva, es decir, definir desde el inicio cómo, quién,
dónde,con qué alcance,cuando, etc., se van a realizar las distintas fases de
todo el proceso constructivo: Ingeniería, Aprovisionamientos, Logística,
Producción, Planificación, etc., pero también Calidad, Medio Ambiente,
PRL, etc.Y para la definición de la Estrategia Constructiva, lo lógico es que
desde el inicio se cuente con los actores principales del proceso, algunos de
los cuales son, sin duda, las IAC. Ello obligará a acordar, desde el principio y
dependiendo de las características de cada contrato y tipo de barco, con
las principales IAC asuntos como:
• Ingeniería, principalmente la de Desarrollo: desde esquema de bloques, formatos de chapa, grado de prearmamentado, información a incorporar en los
planos, módulos a realizar, isométricas, etc., hasta política de sobrantes,
control dimensional, posicionamiento de bloques, grado de terminación, etc.
• Aprovisionamientos, definiendo no sólo el alcance exacto de los trabajos a
realizar por la IAC, sino también las especificaciones de calidad del producto
final, pruebas, recepción, incorporación de materiales, componentes, equipos o módulos a aportar por terceros, etc.
• Producción, tanto en lo referente a ubicación de los trabajos, planificación,
control y recepción de los mismos, como en cuanto a coordinación con los
productos entregados por otros, prevención de riesgos laborales, política
medioambiental, etc. Dentro de Producción es importante la cultura de los
Técnicos y Mandos de este Área, que deben implicarse en todo el proceso productivo de la IAC aguas arriba, y no esperar a la recepción del producto acabado, cuando las modificaciones/correcciones son mucho más
complejas y costosas.
Las implicaciones en las tres Áreas anteriores (Ingeniería-AprovisionamientosProducción) de la participación cada vez mayor de las IAC afectan a toda
la Organización del Astillero, como a continuación se explicará. En la mayoría de los casos, los Astilleros están ajustándose a esta nueva situación
a medida que las circunstancias se lo van exigiendo, pero sin que se haga
un planteamiento global del todo el Sistema de Gestión. Sin pretender
ser exhaustivos, un estudio de las implicaciones de la citada nueva situación, afectan a:
• Sistema de costes, presupuestos y control presupuestario: las actividades
clásicas a las que se imputan los costes pierden gran parte de su sentido,
ya que el astillero pierde su control, apareciendo actividades de costes mucho más integradas. De igual forma, conceptos como horas-tonelada, horas/metro de tubería, etc., pueden no ser ya útiles, o al menos deben ser
tratadas de diferente manera.Asimismo, la filosofía del coste-hora que se
ha usado tradicionalmente pierde su significado.
• En el Sistema de gestión integral (ERP), aparte de las consecuencias derivadas de lo anterior, resulta afectado el proceso de gestión de demandas,
pedidos, seguimiento, acopio y recepción, adquiriendo mucha importancia la preparación de Especificaciones Técnico-comerciales que definan muy
claramente los alcances de suministro a entregar por las IAC, incluyendo
no sólo los aspectos técnicos del producto (control dimensional, calidad,
grado de acabado, sobrantes, tolerancias y deformaciones, elementos de
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unión, piecerío suelto, etc.), sino también todo el proceso de control de
su producción, suministros de terceros a incorporar al producto, servicios
auxiliares necesarios, limpieza, etc.
• La Planificación es de las áreas en las que es más importante la colaboración entre el Astillero y las IAC. La típica planificación por actividades es inmanejable y poco útil, y obliga a hacer planificaciones parciales para cada
producto contratado con las IAC (sea de Ingeniería, de subcontratación de
fabricación o de instalaciones llave en mano), con una integración final
de los diferentes productos y de todo el buque, pero ya no por actividades.
Habrá que definir quién hace cada una de las planificaciones, seguimientos de control, actualizaciones, etc.
• Sistema de Control de Calidad y dimensional: en la mayoría de los casos, esta labor tiene que ser potenciada en el astillero, implicando a los
responsables del astillero desde el inicio de todos los procesos productivos, mediante la creación de protocolos de inspección, listas de verificaciones, etc.
• Políticas de Calidad (certificaciones ISO 9000, ISO 14000 y PRL), con establecimiento de procedimientos comunes entre el Astillero y las IAC, participación de éstas en las reuniones correspondientes, auditorías, juntas de
seguridad, etc.
• En Ingeniería, aparte de lo ya indicado, habrá que establecer protocolos de
coordinación, normas y estándares, librería de productos o elementos, política de ruteados, sobrantes, formatos de planos y de información a taller, sistemas de comunicación, etc. Por otra parte, la implicación de las IAC
de Producción en la realización de planos de Ingeniería puede ser una consecuencia obvia en muchos casos.
• En Formación, el Astillero debe implicarse en los Planes de las IAC, facilitando sus necesidades en cuanto a especialidades, cualificación, etc., tanto en
los aspectos puramente técnicos, como en los de PRL, Medio Ambiente, etc.
Existen otras implicaciones, incluso en el Departamento Financiero, de RRHH,
etc., pero cuyo estudio se sale del objeto de esta Conferencia.
Todo lo anterior puede irse adaptando, como ya se ha mencionado, a medida que el Astillero va encontrándose con el problema o, y eso es lo que hemos denominado Ingeniería de Gestión, diseñarlo cómo un conjunto, buscando la participación de todas las partes implicadas, incluidas las IAC. Ello
obligará a crear herramientas, normas, instrucciones y protocolos que faciliten la implantación de la nueva política de gestión, tanto en los Astilleros
como en las IAC.

decisión que estarán fuera de Europa, con constructores con costes sensiblemente inferiores, y en los que sólo las empresas que hayan sido capaces
de ofrecer productos de calidad, diferenciados e innovadores podrán seguir
sobreviviendo.
Todo ello implica una estrecha colaboración entre los Astilleros y las IAC, que
deben dejar de ignorarse, e incluso considerarse cómo adversarios, para caminar coordinados con el objetivo común de hacer frente a los años difíciles que seguro se avecinan. Para ello, los gestores de ambos sectores deben
cambiar la cultura empresarial aplicada hasta la fecha y ser conscientes de
que se necesitan. Por parte de los Astilleros, aparte de adaptar sus organizaciones a las nuevas circunstancias, deben asumir su papel tractor de las IAC,
facilitando e impulsando la potenciación de sus capacidades de gestión, financiera y tecnológica. Por parte de éstas, estudiar los mecanismos de
mejora continua de la gestión e innovación de procesos y productos que les
permita no sólo atender las necesidades de los astilleros españoles, sino también de posicionarse en el mercado internacional o de otros sectores.
A lo largo de la historia de los últimos años de la Construcción Naval ha
habido situaciones en las que los astilleros han debido adaptarse a las nuevas circunstancias en períodos muy breves de tiempo, permaneciendo solamente aquellos que han sabido evolucionar acorde con las nuevas circunstancias de mercado y tecnología. Como ejemplo de lo anterior podríamos
citar el paso de un mercado preferentemente nacional al internacional, los
cambios en todo el proceso de Proyecto e Ingeniería con la implantación de
las herramientas CAD/CAM, los sistemas de construcción por unidades productivas, etc. Pues bien, creemos que en la actualidad se da una vez más una
situación que requiere un cambio profundo en la manera de gestionar los
astilleros, en el que, precisamente, esa gestión por proyecto, unida a una potenciación de determinadas actividades (comercial en su sentido más amplio, de innovación de productos y procesos, de capacidad financiera, etc.)
toman el papel relevante frente a otras habituales cómo la propia Producción.
Por ello, la Ingeniería de Gestión, que aborda cada proyecto de manera individualizada, de igual manera que se hace con la Ingeniería de Diseño o de
Desarrollo, y en estrecha colaboración con unas Industrias Auxiliares
Complementarias más eficientes y solventes, que deben colaborar en la citada Ingeniería de Gestión, se convierte en una herramienta indispensable
en todo el proceso de construcción de un barco.

6. Referencias
Acuerdo de la Mesa de la Industria Auxiliar para la coordinación de la tramitación de los planes de competitividad – 15 de Diciembre de 2004.
• Libro blanco sobre la integración sobre la integración funcional astillerosindustria auxiliar. – AEDIMAR/PYMAR/ETSIN.

Por último, mencionar que la definición e implantación de la Ingeniería de
Gestión es claramente un Nuevo Proceso de Innovación, y por lo tanto podría acogerse a los beneficios por Innovación actualmente en vigor.

• Proyecto de integración funcional astilleros-industria auxiliar. – AEDIMAR/PYMAR/ETSIN. Septiembre 1999.

5. Conclusiones

• La industria auxiliar marítima. Plan de consolidación. – AEDIMAR

De todo lo expuesto hasta ahora se deduce que la Construcción Naval
Española se enfrenta a un nuevo reto si quiere mantenerse, e incluso crecer,
en la nueva situación internacional y después de los procesos de reconversión padecidos por los astilleros durante los últimos años, especialmente
cuando se terminen los años de bonanza actuales y nos enfrentemos a un
aumento importante de la capacidad mundial de C. Naval, con centros de

• Estadísticas OCDE sobre construcción naval en el mercado.
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• Estadísticas de la Gerencia del Sector Naval.
• Diagnóstico preeliminar sobre la industria auxiliar de construcción naval en
Andalucía – ALTUM, Ingeniería y Servicios, S.L. (Julio 2004)
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artículo técnico

Schottel Propulsion Solutions
for All Electric Ships

1. Introduction
Azimuth thrusters are becoming more and more common as propulsion
units on diesel-electric powered OSV’s and PSV’s.

Dipl. Ing. Joachim Müller
Schottel GmbH

Besides the “conventional” mechanical geared “Z-drives”, Pod systems of
smaller size are starting to penetrate the market.

Ponencia presentada en el 46 Congreso de Construcción
Naval “Estrategias para el Sector Marítimo Español” que tuvo
lugar en Sevilla los días 30 y 31 de octubre de 2007

Both systems have their pros and cons in respect of size, space requirements,
initial costs and running costs for the operator.
Since Pod drives were used on smaller ships and OSV’s the idea came about
to develop a symbiosis out of the mechanical azimuth thrusters and the Pod
drive in order to gain the advantages of the two systems and combine them
in one new drive.
The out come is the so-called “Combi Drive”: A combination of geared
propeller shaft and vertically arranged electric motor inside the thrusters.
The new system will be explained in detail in the paper.
Comparisons with the mechanical Z-drives and the Pods have been made.
Different sealing systems on the propeller shaft are also been highlighted,
which are always one of the main points of attention for operators using
azimuthing drives.
A comparison of different propeller concepts for OSV’s has been made too.

2. The different thruster alternatives
Generally spoken, when it comes to diesel-electric driven thrusters as main
drives for ships, there are three different thruster alternatives currently available:
2.1. Mechanical Z-drive
Mechanical “geared” Z-drives have been available since the first half of the
last century.
Used in either the L-version or Z-version they
are connected via a shaft arrangement to the
electric motor which can be arranged vertically
(L-version) or horizontally (Z-version).

Index
1. Introduction
2. The different thruster alternatives
2.1. Mechanical Z-drive
2.2 Pod drive
2.3. Combi Drive (SCD)

The selection of L or Z depends on the space requirements in the aft ship.
In the case of tankers, which generally have no
height restrictions, L-units are usually selected.
Z-units are the preferred choice if there is a deck
located above the thrusters, as is mostly the case, for instance, with supply
ships.

3. Design features
3.1 The motor
3.2. The A-module
3.3 The gears
3.4 The housing
3.5 The sealing systems

4. Comparison of different drive concepts based on
a supply vessel
5. Conclusion
6. References
112
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2.2 Pod drive
Pod drives represent the optimum in terms of mechanical efficiency and
space requirements.
Mechanical losses are kept well below 1% because here no gears are involved.
Even more significantly, the amount of lubricating oil required is far less than
the amount usually filled into mechanical Z-drives.
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This is a very important issue nowadays when
talking about environmentally friendly or
“green ships”.

2.4. Installation examples

The electric motor is located in the pod outside the ship. So even in terms of space-saving a
Pod drive is the first choice for a ship designer.

Ice-breaking supply ship MV Tulpar for BUE Marine
Mechanical thrusters in Z-version

2.3. Combi Drive (SCD)
A combination of the two alternatives outlined above is the so-called Combi
Drive.
The Combi Drive or SCD is a combination of the mechanical Z-drive and a
vertically arranged Pod motor.
Instead of the upper gear of the mechanical Zdrive, the SCD has an electric motor fitted vertically inside the azimuth module.

A) Mechanical azimuth thrusters

Loa:
Bm:
Dm:
Vd:

93.55 m
21.00 m
5.00 m
13.00 kn

The MV Tulpar has an Ice Class DNV 1A* F and is designed for supply and
ice-breaking jobs around the oil terminals in the Caspian Sea.
To absorb the high ice shocks and torque peaks a fluid coupling was necessary in order to protect the gears of the mechanical thrusters.

This motor is directly coupled to the vertical drive shaft of the lower gear which is a part of the
mechanical Z-drive.
The fully electrically-driven azimuth gear is taken from the Pod drive, giving the required space for the vertically implemented electric motor.
The lower (underwater) gear and the strut are
taken from the existing mechanical Z-drive series.
In this way the SCD combines the best of both drive systems (Pod and
mechanical Z-drive):
• Minimized space requirements
• High mechanical efficiency
• Very cost effective

- because the motor is arranged
vertically inside the drive
- because there is now only one gear
stage
- because the underwater parts are
taken from the standard

Z-drive series and the motor are located inside the ship
SCD Combi Drives are available from 1900 kW to approx. 3300 kW in open
propeller, ducted propeller or Twin Propeller variants.
The electric motors are frequency-controlled using suitable PWM converters.

Thruster arrangement on MV Tulpar

Because of the main deck just above the thrusters a Z-version driven by an
electric motor was the solution here.
In order to achieve the best utilization of space in the aft area, the electric
motors were placed crossways in the ship.
To overcome the crossways acting bending forces as well as the occurring
misalignment an elastic shaft was used as the connection between motor,
coupling and thruster.
B) Pod drive
Multipurpose supply vessel Arkona
Loa:
Bm:
Dm:
Vd:

69.2 m
15.0 m
4.5 m
13.0 kn

The Arkona is the smaller sister ship of the former build Neuwerk operating in the Baltic.
The Neuwerk is equipped with electrically-driven mechanical Z-drives.

MV Tulpar
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As a consistent step forward, the responsible bodies in the German
government opted for a Pod solution with 2 x 2.2 MW propulsive power for
the sister ship Arkona.
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In detail:
Take the lower gear and the strut from an existing mechanical thruster
series and add on top an A-module from a Pod partly housing a vertically
arranged electric motor.
The motor is connected via an elastic coupling to the vertical power transmission shaft inside the strut.
The advantages of this combination (Combi Drive) are:

MV Arkona during trials

The main reason is the space-saving inside the ship.
A secondary reason is the superior ice capability of Pods, as the vessel is classified according to GL ice class E4.
The small size of the Pods makes it possible to install them, like mechanical Z-drives, fully assembled from beneath the vessel.

Compact design (“shortened” L-thruster) inside the vessel
Low-cost Pod
Electric motor combined with the thruster as a single unit
Reduced gear losses (only 3 % mechanical losses remaining)
Fewer mechanical parts (dispensing with upper gear)
No alignment of gear, shaft line and electric motor
Utilization of proven mechanical parts from existing thruster series
The Schottel Combi Drives are available in a power range from 1900 kW up
to approx. 3300 kW, equipped with standard asynchronous motors suitable
for control by PWM converters.
A low voltage is suitable.
Data
Max Motor Power
Motor Speed
Propeller diameter

Unit

SDC1515

SDC2020

SDC3030

[MW]
[r.p.m.]
[m]

2.1
750
2.5

2.5
800
2.6

3.3
825
3.3

Pod installation in the dock

They are connected to the ship’s structure by means of a single bolted flange.
This method makes it possible to install the Pods at quite a late stage in the
building of the vessel.
Furthermore, the actual installation of the Pods only requires a very small
time frame (one day for two Pods).
This also saves costs and time for the building yard.
C) Combi Drive
For some installations, saving space is an important criterion.
Moreover, not everyone likes having a main electric motor located underwater in a gondola with no access to the essential parts, as is the case with
a Pod system.
Additionally, Pod systems require a considerable amount of equipment for
monitoring and control in order to assure the safe functioning of the essential parts which are not visible and accessible down in the gondola.
The complexity of a Pod system is also reflected in the investment costs for
such an installation.
With these arguments in mind, it was a logical step to upgrade existing mechanical thrusters and “Podize” them, taking the best features from the Pod
system,such as compactness and low mechanical losses,and combining them
skilfully with the proven,straightforward mechanics of the existing azimuthing
thruster series.
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SCD2020 during installation from top into a double-ended ferry
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3. Design features
3.1 The motor
As drive motors vertically arranged asynchronous squirrel-cage motors are
used.The motor is vertically implemented into the thruster’s Azimuth module (A-module). Connection to the thruster’s top plate is via a connection
flange around the motor housing.

The application factor kA defines the dynamic torque component induced
by the overall torsional vibration excitation of all components in the drive
train (motors, cardan shafts, tooth contacts, propellers etc.).
kA should be:

1.15 (electric drive)
1.25 (diesel drive)

The face load distribution factor kß defines the ratio of tooth flank surface
to the contact pattern.
kß is realistically to be set to 1.87

Determining k
When specifying azimuth thrusters in a building specification for an OSV,
the gear factors should be given in addition to the input power and speed
as a minimum requirement for the gears.

Combi Drive, Cross-section

Attention was given to the fact that the motor components like stator and
rotor are taken from the standard production line in order to reduce initial
costs and decrease maintenance costs to the limits.
The motor is water-cooled by means of a water jacket. This feature reduces the outer diameter and avoids extra auxiliary equipment like fans or blowers for forced air cooling.
The motor runs on low voltage (690 V or similar).
The motor is designed for frequency control and is compatible with usual
IGBT converters.

Root safety
Flank safety
Application factor kA
Face load distribution factor kß

1.8
1.3
1.15 – 1.25 (electric, diesel drive)
1.87

This allows an objective comparison between the different thruster makers and the thruster sizes they offer for the OSV in question.
3.4 The housing
The underwater housing was developed in the Hy-Cat test tank in order to
optimize the shape and avoid cavitation over the typical speed range for
OSV’s and PSV’s.
3.5 The sealing systems

3.2.The A-module

Propeller shaft sealing is probably the most sensitive part of a thruster and
therefore attracts the attention of the operators in a special way.

The A-module houses the electric motor and the azimuth steering drive.
A fully electric steering system controlled by frequency converters is used.
The Combi Drive is installed from underneath to the ship and has a singe
connection flange to the ship structure.

There are several different philosophies about sealing systems which all have
their pros and cons.
But it should be recognized that one single sealing design can not match all
operating conditions for all kinds of different vessels.

3.3 The gears

The operating condition of the ship dictates the sealing design.

Taken from the mechanical Z-drive series, the gears are designed according to DIN 3991.

The suitable sealing design, sealing material selection and material pairing
must be strongly selected according to the operating conditions and operating area of the vessel.

To safely design a gear for thrusters, some important factors defined in DIN
3991 for gear design have to be specified.
To start with, two safety factors have to be specified:

The draft of the ship, sand or mud pollution, and possible movements of the
propeller shaft are some of the criteria which have to be considered when
selecting the suitable sealing design.

Root safety - should be at least 1.8
Flank safety - should be at least 1.3

For the Combi Drive and the other SCHOTTEL thrusters, different sealing
designs are available.

INGENIERIA NAVAL abril 2008
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6. References
OFFSHORE SEALING

LEACON SEALING

Special design for offshore applications with all qualities of the LEACON SEALING system
- LEAKAGE PIPE
for leakage monitoring
- MUSSEL PROTECTION
for minimum abrasion

• DIN 3991 Part 1, Publication date 9/1998,“General influence factors”
• DIN 3991 Part 2, Publication date 9/1988,“Calculation of pitting resistance”
• DIN 3991 Part 3, Publication date 9/1988,“Calculation of tooth strength”
• Reinhart, Dieter:“SCHOTTEL SNQ 803-E, Rev.
• Müller, Joachim:“Azimuth Propulsion for Diesel-Electric Ships”, Motor Ship
Conference 2004,Amsterdam 2004
• Müller, Joachim: “New Concepts for electrically driven Pod systems”, DP
Conference 2004, Houston 2004

- SYNTHETIC CARBON SLIDE RING
PACKING
for maximum wear resistance
- SPRING-CLAMPED
for constant initial stressing force

4. Comparison of different drive concepts based on a supply vessel
A comparison of cost and space requirements for the different propulsion
alternatives is presented by the following table and the installation drawings.

Initial costs
Required installation space
Mechanical efficiency
Electrical efficiency

Mech. Z - Drive
100%
100%
95%
96%

Pod
150%
80%
99.9%
94.0%

Combi Drive
110%
80%
97%
96%

Bases: Same power size, valves incl. E-motor

5. Conclusion
The paper has attempted to describe the three azimuth thruster systems
which are presently on the market.
A) Mechanical azimuth thruster.
B) Pod drive.
C) Combi Drive.
The focus was on the new SCHOTTEL Combi Drive “SCD”, of which a detailed technical explanation and description was given.
Special attention was paid to gear design as well as to the different sealing
concepts.
The results of these examinations are valid for mechanical azimuth thrusters and, as far as the sealing concepts are concerned, for Pods too.
It has been an aim of this paper to give guide values to the decision-making
fleet manager in order to enable them to evaluate or even better to specify a thruster gear design and also suitable sealing concepts in their building specifications for future OSV’s.
The azimuthing thruster family has now grown to welcome a new member:
the SCD – SCHOTTEL Combi Drive.
This new drive aims to bridge the gap between the mechanical Z-drives
and the Pods.The advantages of both drive systems are combined in a single
unit.
The costs of an SCD are on a level with those of a Z-drive, while the space
requirements and effort for installation are comparable to those of a Pod.
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Pueden encontrar la agenda actualizada en www.ingenierosnavales.com
Marine Insurance
28th - 30 Abril 2008
Londres, UK
marianna.christodoulou@informa.com

Tanker Charterparties Seminar
14 - 16 Mayo 2008
Londres, UK
lloydsmaritimeacademy@informa.com

Middle East Workboats
Feria Internacional de Maquinaria Naval,
Tecnología Marina y Afines
28 - 30 Abril 2008
Abu Dhabi National Exhibition Center,
United Arab Emirates
www.anamamarbachi.com/www.middleeast
workboats.com

Bills of Lading Seminar
19 - 21 Mayo 2008
Londres, UK
lloydsmaritimeacademy@informa.com

Marine Insurance Seminar
28 - 30 Abril 2008
Londres, UK
marianna.christodoulou@informa.com

LNG & Gas Contracts & Risk Assessment
19 - 23 Mayo 2008
Puerto España, Trinidad y Tobago.
www.thecwcgroup.com
Maritime Week Americas 2008
19 -23 Mayo 2008
Miami, California, USA.
www.petrospot.com/events

Tuna World
Infofish World Tuna Trade Conference
28 - 30 Mayo 2008
Centara Grand and Bangkok Convention
Centre. Bangkok (Tailandia)
www.baird-online.com
IASS-IACM 2008, 6th ICCSSS, “Spanning
Nano to Mega” 6th International
Conference on Computation of Shell and
Spatial Structures
28-31 Mayo 2008
New York, USA
http://iassiacm2008.us/
Innovation in High Performance Sailing
Yachts
29 - 30 Mayo 2008
Cité de la Voile Eric Tabarly, Lorient (Francia)
www.rina.org.uk-events

Middle East Workboats
28 - 30 Abril 2008
Abu Dhabi National Exhibition Centre,
Emiratos Árabes Unidos
www.middleeastworkboats.com

Internet embarcado
20 Mayo 2008
Madrid, España
secretaria@real-academia-de-ingenieria.org

RINA Annual Dinner
30 Abril 2008
Londres, UK
http://www.rina.org.uk

Navalia
20 - 22 Mayo 2008
Recinto ferial de Vigo (España)
www.navalia.com.es

Jornadas sobre las TIC en colaboración
con la Academia China e Ingeniería
7-9 Mayo 2008
Madrid, España
secretaria@real-academia-de-ingenieria.org

The Motor Ship Propulsion Conference
2008
21 - 22 Mayo 2008
Gotemburgo, Suecia.
www.motorship.com

RIBEX
9 - 11 Mayo 08
Reino Unido
http://www.ribexhibitions.co.uk

AquacultureUK2008
21 - 22 Mayo 2008
Escocia, UK
http://www.aquacultureuk2008.co.uk/

Charterparties Masterclass
2 - 4 Junio 2008
Londres, UK
lloydsmaritimeacademy@informa.com

Mayo 2008
Export Licensing
12 - 13 Mayo 2008
Londres, UK
lloydsmaritimeacademy@informa.com

EIFAC International symposium 2008
21 - 24 Mayo 2008
Antalya, Turquía
http://www.fao.org/fi/eifac.htm

Charterparties Masterclass
2 - 4 Junio 2008
Londres, UK
lloydsmaritimeacademy@informa.com

Export Licensing Seminar
12 - 13 Mayo 2008
Londres, UK
lloydsmaritimeacademy@informa.com
Continuous Process Improvement
Symposium,
13 - 15 Mayo 2008
Utah, USA.
www.Control-Point-Technologies.com
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HSMV 2008
22 - 23 Mayo 2008
Nápoles, Italia
http://www.rina.org.uk
Congreso sobre Factores subestándar
en el negocio marítimo
28 - 30 Mayo de 2008
Gijón, España
Delegación en Asturias del COIN
www.ingenierosnavales.com

Philippine International Logistics Expo In
conjunction with Philippine International
Transporation E
29 Mayo - 1 Junio 2008
Pasay City, Filipinas
www.adexhibit-inc.com
XIII ISFNF International Symposium on
Fish Feeding and Nutrition
01 - 05 Junio 2008
Brasil
http://www.isfnf2008.com.br/

ACUI 2008
03 - 05 Junio 2008
Vilagarcía de Arosa, España
http://www.acui.es/
Congreso Nacional de Salvamento en la
Mar
4- 7 Junio 2008
Cádiz, España
http://www.consalmar.es/
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Bunker Summer School Seminar
9 - 11 Junio 2008
Londres, UK
lloydsmaritimeacademy@informa.com

Perishable Products Seminar
15 - 16 Julio 2008
Londres, UK
lloydsmaritimeacademy@informa.com

Waterjet Propulsion 5
17 - 18 Septiembre 2008
Londres, UK
http://www.rina.org.uk

Warship 2008: Naval Submarines 9
10 - 11 junio 2008
Glasgow, (RU)
conference@rina.org.uk

Cena Festividad Virgen del Carmen
18 de Julio 2008
Madrid, España
www.ingenierosnavales.com

Protection and Indemnity
17 - 19 Septiembre 2008
Londres, UK
lloydsmaritimeacademy@informa.com

UDT Europe 2008
10 - 12 Junio 2008
Glasgow, UK
www.udt - europe.com

Engine and Machine Failures
21 - 22 Julio 2008
Londres, UK
lloydsmaritimeacademy@informa.com

Maritime Operations of Rotorcraft
Londres, UK
11 -12 Junio 2008
www.aerosociety.com/conference

Engine and Machine Failures Seminar
21 - 22 Julio 2008
Londres, UK
lloydsmaritimeacademy@informa.com

Maritime Economics
23 - 25 Junio 2008
Londres, UK
lloydsmaritimeacademy@informa.com

Australasian Aquaculture 2008
Conference and Trade Show
03 - 08 Agosto 2008
Brisbane, Australia
http://www.australianaquacultureportal.com/

Maritime Economics Seminar
23 - 25 Junio 2008
Londres, UK
lloydsmaritimeacademy@informa.com
Energy Ocean 2008
24-26 Junio 2008
Texas, USA
http://www.energyocean.com/
III Edición del Simposio Madrid Diseño de
Yates (MDY)
26 – 27 junio 2008
ETSIN, Universidad Politécnica de Madrid
(España)
www.etsin.upm.es
Fish Ireland 2008
26 - 28 Junio 2008
Cork, Ireland
http://www.marinetimes.ie/fishireland.html
Time and Voyage Seminar
30 - 4 Julio 2008
Londres, UK
lloydsmaritimeacademy@informa.com
European Congress on Computational
Methods in Applied Sciences and
Engineering, ECCOMAS 2008
30 Junio- 5 Julio 2008
Venecia, Italy
http://www.iacm-eccomascongress2008.org/
Maritime Emergencies Seminar
7 - 9 Julio 2008
Londres, UK
lloydsmaritimeacademy@informa.com
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Ship Finance Summer School Seminar
4 - 8 Agosto 2008
Londres, UK
lloydsmaritimeacademy@informa.com
Maritime Law and Insurance Summer
School
11 - 14 Agosto 2008
Londres, UK
lloydsmaritimeacademy@informa.com
Maritime Law and Insurance Summer
School
11 - 14 Agosto 2008
Londres, UK
lloydsmaritimeacademy@informa.com
International Symposium On Shipbuilding
Technology 2008 - Marine Coatings
2 - 3 Septiembre 2008
Gdansk, Polonia
http://www.rina.org.uk
Background to Shipping Seminar
8 – 12 Septiembre 2008
Londres, UK
lloydsmaritimeacademy@informa.com

Protection and Indemnity Seminar
17 - 19 Septiembre 2008
Londres, UK
lloydsmaritimeacademy@informa.com
Sale & Purchase Masterclass
23 - 24 Septiembre 2008
Londres, UK
lloydsmaritimeacademy@informa.com
Feria Internacional de Construcción
Naval, Maquinaría y Tecnología marina
23 – 26 septiembre 2008
Hamburgo (Alemania)
www.hamburg-messe.com ; www.cch.de
SMM’ 2008
Shipbuilding, Machinery & Marine
Technology - International Trade Fair
Hamburg
23 – 26 septiembre 2008
Messe Hamburgo (Alemania)
http://www.hamburg-messe.de-smmsmm/en-start/main.php
Aqua Vision 2008
29 Septiembre - 01 Octubre 2008
Noruega
http://www.aquavision.org/
International Conference On Ship &
Offshore Technology 2008 - Vessels For
Deep & Ultra Deepwater Operations
Octubre 2008
Busan, Corea
http://www.rina.org.uk
Shipbuilding Contract Management
Seminar
1 - 3 Octubre 2008
Londres, UK
lloydslistevents@informa.com
Exporápita
2 - 5 Octubre
San Carlos de la Rápita, España
www.exporapita.com

Hull and Machinery Seminar
15 - 16 Septiembre 2008
Londres, UK
lloydsmaritimeacademy@informa.com

Time and Voyage Seminar
13 - 17 Octubre 2008
Londres, UK
lloydslistevents@informa.com

Aquaculture Europe 2008
15 - 18 Septiembre 2008
Polonia
http://www.easonline.org/

SNAME Annual Meeting & Expo 2008
15 – 17 Octubre 2008
Houston, Texas, EE.UU.
www.snameexpo.com
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47 Congreso de Ingeniería Naval
16 - 17 Octubre
Islas Baleares, España
www.ingenierosnavales.com

Marine Renewable Energy
Noviembre 2008
UK
http://www.rina.org.uk

INMEX China 2008
26 Nov -28 Noviembre 2008
Guangzhou, China
www.inmexchina.com

Claims Handling
22 - 23 Octubre 2008
Londres, UK
lloydsmaritimeacademy@informa.com

Bunker Winter School
3 - 5 Noviembre 2008
Londres, UK
lloydsmaritimeacademy@informa.com

Ice Technologies
27 - 28 Noviembre 2008
Londres, UK
lloydsmaritimeacademy@informa.com

Claims Handling Seminar
22 - 23 Octubre 2008
Londres, UK
lloydslistevents@informa.com

Salón Náutico de Barcelona
8 - 16 Noviembre 2008
Barcelona, España
www.salonnautico.com

Conama 9
1-5 diciembre 2008
Madrid, España
www.conama9.org

Shiport China 2008
Liaoning, China
23 - 25 Octubre 2008
www.shiportchina.com

Laytime and Demurrage Seminar
12 - 13Noviembre 2008
Londres, UK
lloydsmaritimeacademy@informa.com

Background to Shipping Seminar
1 - 5 Diciembre 2008
Londres, UK
lloydsmaritimeacademy@informa.com

Ship Registration
27 - 28 Octubre 2008
Londres, UK
lloydsmaritimeacademy@informa.com

Laytime and Demurrage Seminar
12 - 13 Noviembre 2008
Londres, UK
lloydsmaritimeacademy@informa.com

High Performance Yacht Design
2 - 4 Diciembre 2008
Auckland, Nueva Zelanda
http://www.rina.org.uk

Maritime Law Seminar
17 - 18 Noviembre 2008
Londres, UK
lloydsmaritimeacademy@informa.com

VI Exposición y conferencia internacional
de defensa naval y marítima para
Latinoamérica
2-5 diciembre 2008
Chile
www.exponaval.cl

Ship Registration Seminar
27 - 28 Octubre 2008
Londres, UK
lloydslistevents@informa.com
Terminal Management
29 - 30 Octubre 2008
Londres, UK
lloydsmaritimeacademy@informa.com
Terminal Management Seminar
29 - 30 Octubre 2008
Londres, UK
lloydslistevents@informa.com
Fundamentals Of Contract & Change
Management
29 - 31 Octubre 2008
Londres, UK
http://www.rina.org.uk

International Freight Week
23 - 25 Noviembre
Abu Dhabi, Emiratos Árabes.
www.internationalfreightweek.com
Maritime Emergencies
24 - 26 Noviembre 2008
Londres, UK
lloydsmaritimeacademy@informa.com
Maritime Emergencies Seminar
24 - 26 Noviembre 2008
Londres, UK
lloydsmaritimeacademy@informa.com

Salvage Law and Practice
15 - 16 Diciembre 2008
Londres, UK
lloydsmaritimeacademy@informa.com
Salvage Law and Practice Seminar
15 - 16th Diciembre 2008
Londres, UK
lloydsmaritimeacademy@informa.com

agenda 2009
World Maritime Technology Conference
WMTC 2009
21 – 24 Enero 2009
Mumbai, India
www.wmtc2009.com
Abu Dhabi Yacht Show 2009
24 - 27 Marzo 2009
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
www.abudhabiyachtshow.com
SINAVAL - Eurofishing
21 – 24 Abril 2009
Bilbao Exhibition Centre, Bilbao (España)
www.bilbaoexhibitioncentre.com
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Nor-Shipping 2009
9 -12 Junio 2009
Oslo, Noruega
www.nor-shipping.com
Conference on Computational Methods
in Marine Engineering - MARINE 2009
15 – 17 Junio 2009
Trondheim, Noruega
http://congress.cimne.upc.es/marine09

Congreso de Métodos Numéricos
en Ingeniería 2009
29 Junio- 2 Julio 2009
Barcelona, España
http://www.cimne.com/eccomas/html/calen
dar.htm
10th. International Conference on
Computational Plasticity - Fundamentals
and Applications - COMPLAS 2009
2 - 4 Septiembre, 2009
Barcelona, Spain
http://congress.cimne.upc.es/complas09
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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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2.5 Reductores

2. PLANTA DE PROPULSIÓN
2.1 Calderas principales

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 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.

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

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

2.3 Motores propulsores

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

PASCH

Motores diesel.
Propulsores y auxiliares 50 a 1.500 HP.

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

CENTRAMAR

- 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

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

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

Inversores - reductores Borg Warner
hasta 500 hp.

Motores diesel propulsores y auxiliares
de 500 kW hasta 80.000 kW. Sistemas
completos de propulsión. Repuestos.
- Cajas de reenvio Walter “V” Drive
hasta 1.200 hp.
- Refrigeradores de quilla Walter Keel Cooler

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

Motores diesel marinos propulsores,
auxiliares y reductores.

CUMMINS SPAIN, S.L.
Av. Sistema Solar, 27 - Naves 1 y 2
Políg. Ind. San Fernando
28830 San Fernando de Henares (Madrid)
Tel.: +34 916 787 600 - Fax: +34 916 760 398
e-mail: mariano.lopez@cummins.com
www.marine.cummins.com

- Waterjets DOEN hasta 4.200 hp.

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

Motores diesel de 76 hasta 2.500 HP.

- Soportes súper elásticos de motor
para sistemas AQUADRIVE

DEEP SEA SEALS
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

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

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

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

- Cierres de bocina, de eje de timón y
pasa mamparos

KOBELT
Motores propulsores hasta 8.050 CV.

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

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

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

- 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
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2.10 Hélices, hélices-tobera,
hélices azimutales
Arrancadores de emergencia oleohidráulicos
para motores diésel

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

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

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

2.6 Acoplamientos y
embragues

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

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.

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

2.13 Componentes de motores

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.

Pol. Ind. 110. c/ Txritxamondi, 35 - 20100 Lezo (Guipúzcoa)
Tel.: 943 34 46 04 - Fax: 943 52 48 94
E-mail: maqmar@euskalnet.net

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

C/ Cronos, 57 - 28037 Madrid
Tel.: 91 581 93 93 - Fax: 91 581 56 80

GOIZPER

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

3. EQUIPOS AUXILIARES DE MÁQUINA

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

3.2 Compresores de aire y
botellas de aire de arranque

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

MARINE EQUIPMENT
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
SULZER, de STORK SERVICES MARINE (SSM).

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.
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3.4 Sistemas de combustible
y aceite lubricante

5.1 Equipos de comunicación
interiores
AB VOLVO PENTA ESPAÑA
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
CEPSA LUBRICANTES, S.A.
Ribera del Loira, 50 - 28042 Madrid - Tels: 91 337 97 30 / 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.

4.7 Luces de navegación,
proyectores de señales.
Sirenas

4. PLANTA ELÉCTRICA

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.

4.1 Grupos electrógenos

GUASCOR S.A.

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.

5. ELECTRÓNICA
5.5 Ordenador de carga

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

Motores diesel marinos propulsores, auxiliares y reductores.

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

5.3 Equipos de vigilancia
y navegación

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

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

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

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

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.

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

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.
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7. EQUIPOS DE CUBIERTA

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

6.1 Reboses atmosféricos,
Indicadores de nivel de tanques

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

Sistemas de evacuación. Pescantes
de botes.

Sistema de pesca para atuneros
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

Equipos de cubierta
Molinetes, chigres, cabrestantes
Hélices transversales
Grúas marinas

8. ESTABILIZACIÓN, GOBIERNO Y MANIOBRA

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

7.1 Equipos de fondeo y amarre

8.2 Timón, Servomotor

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

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

Molinetes. Chigres. Cabrestantes.

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

Servotimones.

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

Molinetes. Chigres. Cabrestantes.

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

Servotimones: de cilindros y rotativos

8.3 Hélices transversales
de maniobra
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

Analizadores de gases de escape. Registradoras
de NOx y SOx, según MARPOL 73/78 Anejo VI, de
EMITEC MARINE BV.

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

Anclas y cadenas para buques
Estachas y cables

GRAN STOCK PERMANENTE

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

SCHOENROCK HYDRAULIK
MARINE SYSTEMS GMBH
ALEMANIA

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”

9.8 Mobiliario

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

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

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.

PRODUCTOS Y SISTEMAS DE ACOMODACIÓN NAVAL
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.

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

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

Akzo Nobel Industrial Paints, S.L.

9.13 Habilitación, llave en
mano

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

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

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

NSL

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

PINTURAS
HEMPEL, S.A.
Limpiaparabrisas barrido recto, pantógrafo
pendular de SPEICH.
Vistaclaras de IVER C. WEILBACH.

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.

9.5 Recubrimientos, pintura.
Tratamiento de superficies

9.6 Protección catódica

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

N . S.LOURDES, s. l .

120444

Polígono Río San Pedro, 26/28 - 11519 Puerto Real (CÁDIZ)
Tel: 956 47 82 64 - 47 83 43 - Fax: 956 47 82 79
E-mail: nsl@nslourdes.es Web: www.nslourdes.es
Habilitación “Llave en mano”. Suministro de mobiliario
y elementos de habilitación para buques y hoteles.

10. PESCA
10.5 Embarcaciones
auxiliares

TALLERES LÓPEZ VILAR, S.L.

GAREPLASA
Pol. Pocomaco, D-31 - 15190 Mesoiro (La Coruña)
Tel.: 981 29 73 01 - Fax: 981 13 30 76

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

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

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

Protección catódica
Anodos de sacrificio aleación de Zinc
Suministros navales

Speed-Boats para atuneros. Repuestos
YANMAR y CASTOLDI. Reparaciones.
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a.l.i.

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

INGENIERIA NAVAL
DISEÑO DE YATES

Apoyo Logístico Integrado, s.l.

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

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

Proyecto de yates a vela y motor. Modificaciones.
Composites. Lanchas rápidas y embarcaciones
especiales. I+D. MAXSURF/HIDROMAX - software
de arquitectura naval.

INGENIERÍA NAVAL / INFORMÁTICA

Sistema de pesca para atuneros
Equipos de cubierta
Molinetes, chigres, cabrestantes
Hélices transversales
Grúas marinas

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

Bombas de pescado
TECNICAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.L.

12. EMPRESAS DE INGENIRÍA Y SERVICIOS

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

12.1 Oficinas técnicas

• Mantenimiento Predictivo de Averías (Mto. según condición):
Servicios, Equipamiento y Formación.

PASEO JUAN DE BORBÓN, 92 4ª PLANTA
08003 BARCELONA
tel:+34 93 221 21 66
fax:+34 93 221 10 47
email: info@isonaval.net

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

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

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

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

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

Príncipe, 42, 3° B - 36202 VIGO - SPAIN
Tel.: +34 986 44 24 05
Fax: +34 986 44 24 06
E-Mail: vigo-spain@cnvnaval.es
Web.cnvnaval.es
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13. ASTILLEROS
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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