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Desayuno presentación de la Plataforma 
Cluster Azul en Cartagena de Indias

El pasado 15 de marzo de 2019 en la Cámara 
de Cartagena de Indias, Colombia, se presentó 
la Plataforma Clúster Azul.

José de Lara inauguró la reunión agradeciendo 
la asistencia de las empresas y personas que 
asistieron al desayuno, así como la presencia 
del Cónsul y del Almirante Bueno. 

Dio la palabra al Cónsul de España en Carta-
gena de Indias, Guillermo Marín Gorbea, quien 
agradeció al Clúster Marítimo el haber elegido 
el emplazamiento de la sede de la AECI, que 
ensalza y apoya proyectos como este para el 
desarrollo de sinergias y conocimientos entre 
países hermanos.

José de Lara presentó la Plataforma Clúster 
Azul a los asistentes, como plataforma de 
colaboración, intercambio de información, co-
nocimiento, experiencias, comunicación, pro-
ductos y servicios, con el objeto de impulsar 
la cooperación, colaboración y comunicación 
entre las entidades del CME y Latinoamérica 
para crear sinergias, conocimiento y valor.

A continuación, invitó al Almirante Gregorio 
Bueno a dar unas palabras a los asistentes. 

El Almirante agradeció la invitación al vice-
presidente al tiempo que explica las buenas 
relaciones y lazos que unen a la Armada Espa-
ñola que allí representa y al Clúster Marítimo 
Español. Apoya la iniciativa de la creación de 
la Plataforma Clúster Azul para los países de 
Latinoamérica, por las sinergias que hay en-
tre España y los países de Latinoamérica. Su 
presencia y discurso aportaron al acto cierta 
relevancia y prestigio.

José de Lara cedió la palabra a Sebastián Rodrí-
guez López, que habla en nombre de la presi-
denta de la Cámara de Comercio de Cartagena 
dando las gracias al Clúster y sus miembros allí 
representados y desde la Cámara de Comer-
cio apoyan la iniciativa, invitando a empresas 
colombianas del sector a sumarse a la Plata-
forma Clúster Azul, a quien previamente ya se 
había lanzado la invitación al desayuno.

José de Lara invitó a los asistentes a adherirse a 
la Plataforma Clúster Azul a través de sus em-
presas y clústeres respectivos, por el momen-
to de forma gratuita, dejando en las mesas los 
principios de la Plataforma así como formulario 
de adhesión para su lectura y adhesión. Dichos 
documentos se pusieron a disposición de toda 

empresa que los solicite durante y posterior a 
este desayuno por cualquier medio.

Tras esta intervención José de Lara invitó a los 
asistentes a participar y aportar al desayuno 
de trabajo sus impresiones e inquietudes so-
bre la Plataforma.

Una vez abierto el turno a los asistentes, va-
rios representantes de empresas hacen sus 
respectivas intervenciones, primero agrade-
ciendo y luego felicitando al Clúster y sus so-
cios por la iniciativa.

Entre los asistentes que toman la palabra:

•	Juan Manuel Lesmes, como Director Ejecuti-
vo de la Asociación Nacional de Empresarios 
de Colombia.

•	Adán Vega Sáenz, Ingeniero Naval, quien ya 
estuvo presente en el Encuentro de Valpa-
raíso firmando por Panamá

•	Carlos Brañas por Argentina, quien comentó 
que apuestan por la Plataforma, como así 
se demostró en el Encuentro de Valparaíso, 
donde su compañero Raúl Podetti firmó por 
Argentina.

•	Participan empresas del Clúster Metalme-
cánico de Manizales apoyando y sumándose 
a la iniciativa.

•	Marcos Salas de La Universidad de Valdivia 
Chile, quien también firmó por Chile en el 
Encuentro de Valparaíso y ensalzó también 
la iniciativa, haciendo constar la colabora-
ción actual con el IME en una formación muy 
concreta y de difícil cobertura en Chile. 

•	Emilio Costoso de Wiresa, quien de forma 
contundente destacó todas las ventajas y 
principios de esta colaboración animando de 
nuevo a todas las empresas y agradeciendo 
a todas las partes que han hecho posible ofi-
cializar tal iniciativa.

Además, se encontraba presente en el Desa-
yuno, la Universidad Libre de Colombia, con su 
Decano de Ingeniería, quien ya también apoyó 
la iniciativa con su presencia y firma en Val-
paraíso, además del Director de Planeación de 
dicha Universidad.

El acto finalizó con una foto familiar de las 
empresas del Clúster Marítimo Español y 
asistentes en el Convento de Santo Domingo 
de Cartagena de Indias, sede del Centro de 
Formación de la Agencia Española de Coo-
peración Internacional, y con un breve paseo 
disfrutando de las maravillosas vistas de la 
ciudad desde el ático de este magnífico edi-
ficio.   n
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El pasado mes de marzo Fernández Jove Co-
mercial e Ingeniería, S.L, asistió como expo-
sitor a la celebración de Colombiamar 2019, 
desde los días 13,14 y 15 de dicho mes.

Esta suponía nuestra quinta asistencia conse-
cutiva a este evento que se celebra cada dos 
años. En esta ocasión, como en anteriores 
ediciones, compartió stand con las compa-
ñías Frizonia y Gabadi. En esta edición y, por 
circunstancias de espacio disponible, se unió 
Navantia también.

En esta ocasión su principal interés residía en 
dar a conocer los nuevos productos lanzados 

al sector naval por saval de válvulas (válvulas 
de cierre rápido) y hawke transit system (pa-
santes para tuberías y APP para instaladores 
de pasamuros), así como la disponibilidad de 
FJCI en apoyo al Ciclo de Vida de los buques y 
los nuevos desarrollos de productos conforme 
a los requerimientos futuros de los astilleros/
buques 4.0. Relacionado con estos objetivos, 
tuvieron la oportunidad de realizar ponencias 
conjuntas entre las empresas que comparti-
mos stand, una sobre “Nuevas tendencias y 
desarrollos 4.0”, y otra sobre ACV (ILS) en la cual 
la Armada Española actuó como moderador.  
Destacar en esta edición la asistencia al stand 
de personal perteneciente a las distintas Ar-

madas ubicadas en Latinoamérica, y, especial-
mente, miembros de la Armada de Colombia. 

También hubo gran presencia de personal del 
astillero COTECMAR, y, en esta edición au-
mentó la presencia de empresas españolas 
del sector.

Tras esta participación, la empresa confía en 
que los representantes de las distintas Arma-
das y especialmente la Armada de Colombia, 
puedan valorar las ventajas que representa 
disponer de sus productos a bordo de sus bu-
ques en relación con todo lo relacionado con el 
Apoyo a Ciclo de Vida.  n

Bureau Veritas en Colombiamar

Fernández Jove, de nuevo en Colombiamar

Bureau Veritas estuvo presente en Colombia-
mar, con dos presentaciones relacionadas con 
la industria 4.0: buques autónomos, ciberse-
guridad y el gemelo digital.

Buques autónomos y ciberseguridad

El primer trabajo, estuvo realizado por Jaime 
Pancorbo Crespo, Ingeniero Naval, Colegiado 
2101; Luis Guerrero Gómez, Doctor Ingenie-
ro Naval, Colegiado 1774; y Javier González 
Arias, responsable del departamento de es-
tructuras del Bureau Veritas.

Los buques completamente autónomos, a 
día de hoy, y a pesar de los proyectos pilo-
tos creados con buques pequeños, parecen 
una utopía en buques de tamaños elevados, 
pero que se irá alcanzando a medida que la 
tecnología vaya desarrollándose. Lo que sí es 
seguro y más inmediato es la posibilidad de 
reducción de tripulaciones habida cuenta de la 
tecnología actual, aunque se deberá verificar 
la equivalencia en aspectos de seguridad res-
pecto a las tripulaciones mínimas.

La ciberseguridad es un aspecto fundamen-
tal no sólo en el desarrollo de la tecnología 

de buques autónomos, sino también una 
necesidad de la navegación, para dar cabi-
da al aumento de la conectividad de los bu-
ques, bien a través de incrementos de au-
tomatización con ayudas inteligentes para 
las operaciones como monitorización de los 
distintos parámetros y asistencia en remo-
to a la solución de problemas e incidencias, 
pero todo ello, protegido contra ataques 
tanto para los sistemas, como para las co-
municaciones.

La ciberseguridad, junto con el desarrollo 
de los buques no tripulados y autónomos, 
es una gran oportunidad para todo nuestro 
sector y que inicia muchas y distintas opor-
tunidades de I+D en distintos aspectos que, 
a buen seguro, nuestro sector marítimo no 
dejará escapar.

El “Gemelo digital”. Proceso  
de digitalización desde el  
punto de vista de una sociedad  
de clasificación

El segundo trabajo, cuyos autores son Jaime 
Pancorbo Crespo, Ingeniero Naval, Colegiado 
2101; Luis Guerrero Gómez, Doctor Ingeniero 
Naval, Colegiado 1774; Javier González Arias, 
nos habla de la digitalización de los buques.

Podemos resumir que el proceso de di-
gitalización de Bureau Veritas se ha ido 
adaptando a las nuevas necesidades de la 
industria 4.0, estando enfocado tanto a los 
procesos internos como a la interacción con 
los clientes, a través de nuevas herramien-
tas, entre las cuales destaca la generación 
del “gemelo digital”, que permitirá seguir la 

vida del buque desde su etapa de diseño a 
lo largo de toda su vida útil. En lo referente 
a las inspecciones a realizar, Bureau Veritas 
ha evolucionado en los dos aspectos que 
conforman este campo.

A. La solicitud de inspecciones y posterior 
alimentación del gemelo digital con estos 
datos.

B. La inspección en sí, utilizando los nuevos 
métodos de inspección disponibles en 
nuestra industria (drones, etc).

Cabe destacar que estas inspecciones serán 
cada vez más basadas en riesgos (RBI = Risk 
Based Inspections), que se gestionan a través 
de programas específicos de análisis de ries-
gos que evalúan las frecuencias (probabilidad 
de ocurrencia) y severidad de los daños, gene-
rando una matriz de riesgos pudiendo realizar 
una planificación de las revisiones de los equi-
pos en función de este índice, optimizando las 
visitas y permitiendo una planificación de las 
mismas.

Este es el primer paso de la digitalización 
constante que Bureau Veritas está llevando a 
cabo, y cuyo objetivo final es estar plenamen-
te alineado con las herramientas y metodolo-
gías de nuestros clientes, a la vez que se pue-
de ofrecer un servicio cada vez más eficiente 
y eficaz.

La era digital ha comenzado, como una época 
colaborativa en la que las nuevas tecnologías 
se imponen y Bureau Veritas ha adaptado y 
seguirá adaptando tanto sus procesos inter-
nos como la metodología a los progresos de 
la industria.  n
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Desde hace más de 50 años, Industrias Ferri 
está especializada en el diseño y fabricación 
de equipos para todo tipo de buques, cum-
pliendo con los requisitos más exigentes de 

rendimiento  y fiabilidad, como fabricante de 
productos de alta calidad.  En 2013 adquirió la 
histórica empresa Talleres Carral, que produce 
maquinillas desde hace más de 100 años. 

Dos aspectos definen su perspectiva: flexibi-
lidad y rigor, con el fin de contribuir con solu-
ciones a medida a las diversas necesidades de 
los clientes. 

La gama cubre:  grúas, pescantes, maquinillas 
o winches, ganchos de remolque, sistemas de 
lanzamiento y recuperación (L.A.R.S.), escalas, 
válvulas y poleas, que complementan con sus 
productos estándar. 

Ferri ha trabajado desde su inicio con diferen-
tes armadas, entre ellas Armadas de países 
americanos, suministrando equipos de eleva-
ción y maquinaria de cubierta a medida. Ac-
tualmente están fabricando equipos de ele-
vación, accesos y maquinillas para Armadas 
de 4 países, además de desarrollar nuevos 
proyectos para las Armadas de otros 5 países.  

Su vehículo no tripulado (USV – Victoria) es el 
futuro para las Armadas y el primero desarro-
llado en España.   n

FRIZONIA ha estado presente en la feria Co-
lombiaMar 2019, que se celebró los días 13 
al 15 de marzo, en Cartagena de Indias (Co-
lombia). La compañía cuenta con filiales en 
USA, Colombia y México, y opera en más de 
10 países, con cartera de proyectos en todos 
sus sectores de actividad.

La filial de Frizonia en Colombia (Frizonia Co-
lombia SAS) fue creada en el año 2012 y des-
de entonces hemos participado activamente 
en numerosos proyectos de construcción na-
val gracias a la confianza depositada por Co-
tecmar y la Armada de Colombia.

Frizonia ha participado activamente en la 
ejecución del programa de ponencias lleva-
do a cabo en ColombiaMar 2019, dentro del 
marco de Copinaval impartiendo dos con-
ferencias: “Nuevas Tecnologías e Industria 
4.0” y “Ventajas del Apoyo Logístico Inte-
grado (ILS) en programas militares”, junto a 
las compañías Navantia, Fernández Jove y 
Gabadi.

Con más de 25 años de experiencia, Frizonia, 
es hoy día un referente en el sector de las so-
luciones HVAC y Refrigeración, para las indus-
trias de construcción naval, defensa, offshore 
e industrial.

La compañía tiene un compromiso por man-
tener un elevado estándar de calidad, contan-
do con todas las certificaciones aplicables en 
materia de calidad, medioambiente y salud 
laboral.

En su larga trayectoria, ha desarrollado 
proyectos para todo tipo de buques, plata-
formas y artefactos flotantes, como patru-
lleros, FPSO/oil rigs, ferries, dragas, remol-
cadores, etc...

FRIZONIA se caracteriza por disponer de una 
importante Área de Ingeniería, que le permi-
te liderar proyectos con un alto contenido 
de especialización, así como, el desarrollo 
de sistemas para las máximas exigencias de 
fiabilidad y las más rigurosas condiciones de 
operación.

Como complemento a la capacidad de inge-
niería, FRIZONIA está dotada de una elevada 
capacitación en ACV (Apoyo al Ciclo de Vida) 
aspecto vital en los mercados de Defensa y 
Offshore, y que permite maximizar las pres-
taciones y vida útil de los equipos mejorando 
la operatividad a medio y largo plazo de la 
instalación. Este soporte postventa incluye 
asistencia técnica, repuestos, obsolescencia, 
planes de formación, etc…

Por todo ello, FRIZONIA conforma el socio 
perfecto para el diseño y suministro de siste-
mas HVAC y refrigeración a bordo.  n

Industrias Ferri en Colombiamar

FRIZONIA: soluciones HVAC para Naval, 
Defensa, Offshore e Industrial
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GHENOVA ha participado en la reciente edi-
ción de Colombiamar, celebrada desde el 
miércoles 13 hasta el viernes 15 de marzo en 
Cartagena de Indias (Colombia).  Colombiamar, 
evento impulsado por Cotecmar (Corporación 
de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la 
Industria Naval), se ha consolidado como una 
de las ferias más importantes del sector na-
val, marítimo, fluvial y portuario.

GHENOVA ha contado con un stand en el que 
ha mostrado su capacidad en todas las fases 
del diseño e ingeniería de buques, tanto civi-
les como militares de alta tecnología. Además, 
nuestra empresa ha presentado su propuesta 

de ILS-ACV, de vital importancia para la op-
timización del sostenimiento y apoyo de ac-
tivos como los buques militares durante su 
ciclo de vida. 

Cerca de 90 empresas han participado en esta 
edición de Colombiamar, que volverá a abrir 
sus puertas en 2021. GHENOVA participa en 
proyectos de complejidad tecnológica para 
algunas de las mayores firmas mundiales de 
los sectores naval y offshore (oil & gas y reno-
vables), industria y energía, infraestructuras, 
defensa y TIC, siendo una de las ingenierías 
de referencia en España, Europa y América 
Latina.  n

lAeroNaval es una empresa tecnológica de 
capital español que pertenece al Grupo Aluzo-
na y que desarrolla proyectos aeronáuticos y 
navales, con dos focos principales: a) fabrica 
barcos en aluminio de 3 a 20 metros en sus 
astilleros o en la localización del cliente, al 
disponer de talleres móviles. Sus principales 
mercados (el 90% de la producción) son Lati-
noamérica y África, y dispone de instalaciones 
en Zaragoza (España) en colaboración con 
Sharksilver y en Barranquilla (Colombia), y en 
breve también en Kenia.

Estas actividades de fabricación y ensamblaje 
se complementan con diferentes servicios: un 
área de integración de sistemas de vigilancia 
y armas en las plataformas aeronáuticas y 
navales, y un área de producción de galpones, 
hangares y embarcaderos.

En su División Aeronáutica, lAeroNaval 
ofrece una gama de ocho aviones distintos 
con sus diferentes versiones y adaptaciones 

según las necesidades y requerimientos del 
cliente.

Además ofrece servicios de formación con es-
tas aeronaves u otra que imparten en Madrid 
y Barranquilla.

La División Naval de lAeroNaval supone más 
del 70% del negocio de la empresa. Ha diseña-
do y construido más de 30 modelos diferentes 
de embarcaciones en aluminio comprendidas 
entre los 3 m y 20 m, algunos de los cuales en 
colaboración con Sharksilver. Gracias a la tra-
yectoria profesional de ambos equipos y a los 
equipos de última tecnología que utiliza en su 
proceso de fabricación, puede ofrecer la mayor 
calidad técnica y de acabados que pueda en-
contrar en el mercado, con la mejor garantía. 
Siguen los más estrictos controles de calidad 
en su trabajo, desde el diseño de cada embar-
cación hasta su ejecución y puesta en marcha 
disponiendo del certificado de calidad ISO 9001 
y el sello AENOR o lo que el cliente desee.

La construcción de barcos en aluminio ofrece 
múltiples ventajas:

- Mayor resistencia que la fibra, por tanto, 
menos averías y menor gasto en manteni-
miento. Gracias a su elevada ductilidad no 
da problemas de fisuración, tenderá a de-
formarse, pero no a fisurarse.

- Más ligereza y por tanto menos consumo, 
que se puede cuantificar en un ahorro del 25% 
en consumos de combustible. Esta ligereza 
permite una velocidad de crucero superior 
con un rendimiento más alto de sus motores.

- Mayor seguridad ante los accidentes que 
puedan producirse, ya que el aluminio no se 
quema con el fuego y en el caso de colisión 
con un fondo rocoso el casco se deformará 
pero no romperá, por lo que no habrá vía de 
agua en la embarcación.

- Menor coste de reparación: la reparación en 
aluminio es muy sencilla, se puede arreglar 
en poco tiempo ya que se usa un proceso 
similar al de un taller mecánico de autos, de-
volviendo la embarcación a su estado inicial 
con total garantía.

- Mayor valor residual: el aluminio no se de-
teriora por la exposición permanente a los 
rayos solares, por lo que las embarcaciones 
de aluminio se mantienen más tiempo en 
sus condiciones iniciales permitiendo tener 
un valor residual mayor a las embarcaciones 
de fibra que sufren mayor deterioro.

- Más respetuoso con el medio ambiente: El 
aluminio es un material 100% reciclable, por 
tanto es 100% ecológico. El residuo gene-
rado con la construcción en aluminio no es 
tóxico, y es igualmente reciclable.

GHENOVA muestra su capacidad en 
Colombiamar

lAeroNaval: Soluciones robustas 
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- Calidad y fiabilidad: El material empleado 
es aluminio naval 5083 H111, una aleación 
con un comportamiento excelente en el me-
dio marino frente a agentes agresivos como 
la corrosión. La construcción en aluminio 
permite garantizar una calidad máxima en 
todo el proceso: la recepción de los materia-
les, que ya vienen certificados y clasificados 
(chapa de aluminio, hilo, gas), y las nuevas 
máquinas de soldar electrónicas, permiten 
que el producto terminado tenga una gran 
fiabilidad.

- Total garantía: las embarcaciones lAero-
Naval se construyen siguiendo los más 
estrictos controles de calidad durante la 
ejecución. Desde el diseño de la embar-
cación con programas CAD-CAM, hasta la 
soldadura de todas las piezas siguiendo 
un sistema de montaje que garantiza la 
correcta disposición de las piezas que con-
forman la estructura, todos los procesos se 

encuentran perfectamente identificados y 
parametrizados.

- lAeroNaval, en busca de la innovación y me-
jora de prestaciones, está trabajando con un 
fabricante de aluminio ligero alemán en un 
producto que evita vibraciones y aumenta 
notablemente las prestaciones, será una re-
volución en el futuro inmediato.

Con esta experiencia y tecnología, la gama 
de embarcaciones de LAeroNaval comprende 
todo tipo de usos civiles y militares:

- Barcos turísticos, como jet-boats, embarca-
ciones de parasailing, barcos de buceo, etc

- Embarcaciones de trabajo como auxiliares 
de atunero, barcos de servicio, barcos pilot, 
de limpieza, tipo pelícanos, etc.

- Barcos militares para ríos y mares, lanchas 
blindadas, de seguridad como interceptoras, 
patrulleras y de rescate.

- Drones anfibios de limpieza para puertos y 
de vigilancia

- Embarcaderos y pantanales a medida, etc.

LAeroNaval emplea para sus embarcaciones 
el aluminio al ser un material que destaca por 
sus prestaciones, y porque hace posible cubrir 
con las máxima amplitud y garantías los pro-
yectos desarrollados a medida de las necesi-
dades y hábitos de uso de cada cliente.

No en vano la máxima de este astillero y en-
samblador lAeroNaval es trabajar para en-
contrar nuevos diseños que puedan ofrecer el 
mayor rendimiento con el menor consumo. La 
feria de Colombiamar, primer evento naval de 
la región, es su mercado natural, y aunque hay 
mucha competencia, están apostando muy 
fuerte por el sector turístico en el Caribe Co-
lombiano, sin descuidar las licitaciones de los 
gobiernos de la zona.  n

Con más de 60 años de experiencia, SENER de-
sarrolla una amplia gama de soluciones perso-
nalizadas de alta calidad para la industria naval, 
léase: el diseño, la ingeniería y la consultoría en 
relación con diferentes tipos de buques y ar-
tefactos offshore, actividades destinadas a un 
amplio rango de astilleros, oficinas técnicas y 
armadores además SENER es el responsable 
de FORAN un sistema de diseño y construcción 
de buques y desarrollado desde hace 50 años.

FORAN es un sistema de diseño y construc-
ción de buques y artefactos marinos desa-
rrollado por SENER desde hace 50 años y ac-
tualmente licenciado en más de 150 astilleros 
y oficinas técnicas de 40 países. Se trata de 
una solución única en el mercado, que abarca 
todas las disciplinas de diseño de forma total-
mente integrada y se utiliza durante todas las 
etapas de diseño y producción de un buque.

FORAN se beneficia del conocimiento de in-
geniería y diseño de buques de SENER, úni-
ca empresa que ofrece servicios de este tipo, 
como oficina técnica naval, y desarrolla, ade-
más, un sistema de diseño naval.

Principales características:

•	Engloba desde el diseño conceptual hasta la 
producción.

•	Es un sistema integrado, robusto y multidis-
ciplinar.

•	Fácil de instalar y utilizar.
•	Permite un modelado rápido y avanzado.
•	Ofrece alto rendimiento, escalabilidad e in-

tegridad de la información.
•	Está abierto a otros sistemas y aplicaciones.
•	Posibilita la ingeniería concurrente y distri-

buida.
•	Está orientado a la automatización

Diseño

En Naval, uno de los objetivos principales de 
SENER es hacer posible que se alcancen los 
nuevos retos a los que se enfrenta la indus-
tria, condicionada por la construcción de bu-
ques cada día más especializados y donde 
los costes y plazos de diseño y producción 
son cada vez más ajustados. En SENER se 
desarrolla una amplia gama de soluciones 
personalizadas de alta calidad para la indus-
tria naval, entre las que se encuentran el di-
seño, la ingeniería y la consultoría en relación 
con diferentes tipos de buques y artefactos 
offshore, actividades destinadas a un amplio 
rango de astilleros, oficinas técnicas y arma-
dores. Desde las etapas iniciales del proyecto, 
donde la mayor parte de los costes del buque 
quedan comprometidos, y durante el diseño 
de detalle, producción y operación de un bu-
que, SENER aporta grandes beneficios a sus 
clientes, al permitir que se reduzcan los plazos 
y costes. Con más de 60 años de experiencia, 
SENER aspira a seguir contribuyendo al desa-
rrollo de la industria naval con rigor, flexibili-
dad y el máximo nivel de compromiso.  n

Esta ha sido la segunda visita de Nauteka a 
Colombiamar. En el balance de la feria la han 
catalogado de muy interesante.

Además de presentar conjuntamente con 
Sika nuestras sus cubiertas sintéticas Nau-

deck , han aprovechado la oportunidad para 
mantener reuniones con varios astilleros de 
Latinoamérica, que han sido esperanzado-
ras. Esperan cerrar un acuerdo inminente 
con algún astillero colombiano, además de 
las posibilidades de trabajo con astilleros, 

distribuidores e ingenierías  de otros países. 
Las habituales cubiertas de teca con el siste-
ma prefabricado han tenido muy buena aco-
gida, por lo cual confían en que las reuniones 
mantenidas que se traducirán en pedidos 
próximamente.  n

Nauteka repite en Colombiamar

Sener
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Una vez más, Sika ha estado presente en el 
congreso y feria Colombiamar 2019, sin duda 
un evento estratégico en el que la presencia 
de Armadas de diferentes partes del mundo, 
astilleros y empresas del sector hace que su 
presencia sea ineludible.

Sika estuvo presente con un stand en el que 
presentaba la gama de adhesivos y selladores 
de mercado marino, todos ellos con certifica-
do IMO, con una experiencia más que probada 
para diferentes soluciones como calafateado 
de cubierta, acristalamiento directo tanto de 
cristales orgánicos o vidrios minerales, y otras 
soluciones de pegados estructurales y sellados 

varios. La última novedad es el lanzamiento del 
producto Sikaflex® 591, sellador multipropósi-
to desarrollado para construcción naval, basa-
do en la tecnología STP de Sika, que presenta 
ventajas para diferentes aplicaciones en cons-
trucción naval y en náutica.

En cuanto a la gama de productos Sikafloor® 
Marine, las soluciones de subpavimentos, 
morteros de curado rápido, resistentes y 
flexibles, pisos flotantes y sistemas vis-
coelásticos, enfocado en reducción de pesos 
y proporcionando los más altos valores de 
reducción de ruido para pisos flotantes y pa-
vimentos A-60.

Sika ha aprovechado este acontecimiento en 
Cartagena de Indias para dar a conocer la nue-
va gama de sistemas de pavimentos decora-
tivos interiores y exteriores especialmente di-
señados con certificación IMO. Con Sikafloor® 
Marine Deco Comfort no hay límites para la 
mente creativa, el sistema está disponibles en 
prácticamente todos los colores y pueden ser 
combinados con aditivos estéticos, la aplica-
ción de colores diferentes o mezclados puede 
ser sencillamente realizada.

Sikafloor® Marine Deco Comfort es un pa-
vimento confortable, muy elástico y de alto 
nivel decorativo de resina de poliuretano. El 
sistema de pavimento ofrece un excelen-
te agarre en condiciones secas y mojadas. 
El diseño liso y continuo hace que sea una 
alternativa ideal al pavimento de acabados 
de vinilo. El sistema Sikafloor® Marine Deco 
Comfort consta de múltiples imprimaciones, 
materiales de nivelación, acabado y sellado-
res que están acompañados de la necesaria 
certificación IMO. El Sikafloor® Marine Deco 
Comfort es resistente a los aceites más co-
munes, grasas, sales y solventes. Debido a 
su flexibilidad, los sistemas Sikafloor® Ma-
rine Deco Comfort no se rompen, agrietan 
o astillan, son fáciles de limpiar y requieren 
poco mantenimiento.  n

Durante la celebración de Colombiamar, TSI 
presentó dos trabajos relacionados con el ruido 
y las vibraciones tanto de los buques pesque-
ros, oceanográficos y en buques de guerra.

El primero de ellos, “Why the Fishing Research 
Vessels (FRV) should be certified?: Their technolo-
gical role in the current and still pending challenge 
to reduce the Underwater Signature of commer-
cial and navy ships” debate la tesis de por qué los 
buques pesqueros deberían estar certificados, 
sobre todo ahora que, en la última década la ma-
yoría de los países marítimos en el mundo están 
renovando sus respectivas flotas de Buques de 
Investigación Pesquera y Oceanográfica.

En la mayoría de los casos estas flotas están 
integradas por antiguos buques pesqueros 
adaptados con el equipamiento electrónico 
adecuado para la realización de estas tareas. 
La edad de estas flotas así como el bajo rendi-
miento de estos buques debido al alto nivel de 
interferencias entre los equipos electrónicos 
y la firma acústica de estos buques, son las 
causas de este proceso de renovación.

La aparición del Informe No 209 de la ICES (In-
ternational Council Explotation of the Seas), en 
1995, constituye un “hito” de la Construcción 
Naval. Esta recomendación está dirigida a al-
canzar los siguientes objetivos: Evitar asustar 
o espantar a las especies en observación así 
como evitar la interferencias en las eco-son-
das. Por consiguiente, la firma acústica del 
buque deberá ser controlada y estar por de-
bajo de límites prefijados.

Para clarificar y resolver esta confusa situa-
ción, el autor con 40 años de experiencia en 
estas actividades, considera esencial que una 
“tercera parte independiente” entre en juego. 
Esta deberá certificar, no sólo la validez de los 
datos experimentales sino también el proce-
dimiento de medida utilizado, sus incertidum-
bres y desviaciones. Sólo en este supuesto, el 
mercado podrá ser transparente y permitirá, 
a los no expertos, distinguir entre los “buques 
silenciosos” que han sido diseñados y cons-
truidos, aplicando e implantando la metodolo-
gía adecuada, de aquellos otros que dicen ser 
“silenciosos”, pero que no lo son.

En el artículo se presentan una revisión de la 
“metodología probada” así como “lecciones 
aprendidas” y recomendaciones prácticas 
para aquellos Países y/o profesionales que 
actualmente están involucrados en estos 
procesos.

El segundo, “Programa de Control de Ruido 
y Vibraciones para un buque de Guerra: La 
nueva Fragata Española F110”, por José Ma-
ría Riola (Armada),Juan Carlos Díaz Cuadra 
(Navantia) y  Publio Beltrán. Entre los grandes 
retos a los que debe enfrentarse todo diseña-
dor naval de los modernos buques de guerra, 
destaca, por su importancia estratégica, el 
relativo al Control, desde las fases tempra-
nas del proyecto, de la “firma acústica” del 
nuevo diseño del buque. En concreto la “mi-
nimización” de este parámetro para lograr el 
Objetivo de que el buque sea lo más “sigiloso” 
(stealth) posible.

En paralelo, la experiencia de las Armadas 
Nacionales más avanzadas, ha evidenciado 
la estratégica importancia de controlar los 

SIKA en Colombiamar 2019

TSI presenta sus trabajos en Colombiamar
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niveles de vibraciones y ruido que se generan 
en el buque, no sólo desde el punto de vista 
de integridad estructural de la plataforma, 
sino desde el punto de vista de garantizar 
la Protección de la Salud y el Confort de las 
Dotaciones, hoy en día, y en el contexto Eu-
ropeo, requeridas por Directivas y Regulacio-
nes Locales de Obligado cumplimiento. 

En efecto, las experiencias de una de las Ar-
madas más avanzadas del mundo ha puesto 
de manifiesto los altos costes que ha su-
puesto las consecuencias derivadas de las 
“pérdidas auditivas” de parte del personal 
especializado de sus dotaciones, así como el 
“alto riesgo” que supone para las misiones 
de vigilancia y combate el que el personal 
no disponga de una condiciones de confort 
que garanticen su desempeño con el máximo 
rendimiento y atención requeridos.

Plenamente consciente de los aspectos antes 
mencionados, la Armada Española, en estre-
cha colaboración con Navantia, y asesorada 
por expertos en la materia, ha requerido para 
el nuevos diseño de sus Fragata F-110, el es-
tablecimiento de un “Plan de Control de Ruido, 
Vibraciones y Firma Acústica”, que, aplicado 
desde las fases tempranas del diseño, nos 
permita dar respuesta satisfactoria a estos 
retos. 

En el presente trabajo, y con soporte de expe-
riencias precedentes, se describen las líneas 
generales del referido “Programa de Control 
de Ruido y Vibraciones y Firma Acústica”, que 
tiene como base documental, entre otras, las 
Notaciones de Clase de Confort de las prin-
cipales Sociedades de Clasificación así como 
las experiencias más recientes de expertos y 
consultores especializados.  n

Después de varias ediciones Vulkan Españo-
la decide dar el salto y participar en la Edición 
2019 de Colombiamar como apoyo a la subsi-
diaria del Grupo Vulkan responsable de este te-
rritorio AVC  American Vulkan Corporation con 
relación a todas las empresas Española que 
acuden bianualmente a este evento y como 
miembro del Clúster Marítimo Español.Duran-
te esos días y tanto desde el stand de Vulkan 
como directamente en otros espacios y reu-
niones Vulkan Española hizo eco de la extensa 
gama de productos de aplicación directa en el 
sector de la construcción naval e ingenierías. 

Se hizo especial mención a los ejes de compo-
site que diseña Vulkan Couplings para aplica-
ciones civiles y militares con todas sus ventajas 
de ahorro en peso, sencilla alineación, ahorro 
en soportes y cojinetes, ausencia de manteni-
miento y la diversidad de  pares transmisibles 
mediante este material de última generación. 

La necesidad de conectar los motores con las 
máquinas acopladas mediante acoplamientos 
altamente elásticos confirmó la relevancia a 
esta participación. 

Una amplia variedad de clientes como La 
Armada Española, Navantia, astilleros es-
pañoles como Cardama y Freire, motoristas, 
propulsores como Schotel  y demás repre-
sentantes de equipos principales, tuvieron la 
oportunidad de adquirir información técnica 
y referencias que confirman la idoneidad de 
la transmisión elástico-torsional que ofrecen 
todos los productos Vulkan Couplings inclu-
yendo suspensiones elásticas Vulkan Mounts 
en avanzadas disposiciones y variedad de 
elementos elásticos. Su Servicio Postventa, 
Cálculos de Vibraciones torsionales y cálculos 
6-12DOF avalan la idoneidad técnica de las 
selecciones. Esta edición permitió a José Ig-
nacio Cuenca, como director de la subsidiaria 

española del Grupo Vulkan, la introducción de 
los productos de su división Vulkan Lokring, a 
fabricantes españoles de equipos de refrige-
ración, como Frizonia.  Esta gama de produc-
tos para la unión de tuberías con gas refrige-
rante ofrecen las ventajas de una instalación 
eficaz y rentable de uniones sin soldadura 
como alternativa única en los casos de gases 
inflamables e independientemente del mate-
rial de los tubos a unir (cobre, aluminio, acero, 
titanio, etc...).   n

Presentando los productos de Wiresa 
entre los que se cuentan Wencon, Si-
lentor, JPS y otros y apoyando en las 
relaciones hispano-colombianas a sus 
colaboradores de Schottel de Colombia. 

Se inició la presencia, como todos 
los años, con el cóctel Schottel/Wi-
resa que se ha establecido como el 
evento de comienzo de la feria con 
la presencia de empresas españolas 
y colombianas dónde en un ambien-

te distendido y en un marco incomparable 
tuvimos ocasión de compartir con amigos. 
Wiresa, como miembro de la plataforma 
Clúster Azul, estuvo presente y apoyando la 
creación de esta plataforma de intercambio 
cultural y de negocios que se formalizó en 
Cartagena.

Igual que en ediciones anteriores la fiesta 
inaugural de Wiresa/Schottel se convirtió 
en un encuentro distendido entre empresas 
y amigos españoles y colombianos.   n

Colombiamar abraza a Vulkan Española

Wiresa acude por cuarta vez a Colombiamar
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Navantia ha participado en la edición de la fe-
ria Colombiamar 2019, durante los días 13 al 
15 de marzo. En el stand, que compartía con 
las empresas españolas Frizonia, Fernandez 
Jové y Gabadi, ha mostrado una versión redu-
cida del simulador de navegación Navantia y 
la versión del simulador para el adiestramien-
to de tripulaciones tipo “avatar”.

Representantes de Navantia participaron 
también junto a representantes de las em-
presas antes mencionadas y con la inestima-
ble colaboración de la Armada Española en 
dos mesas redondas, bajo los títulos “Apoyo 
al ciclo de vida y sus ventajas: Armada, Asti-
llero e Industria Auxiliar” e “Innovación y ten-
dencias actuales en la construcción militar”. 
Tanto las ponencias, como el stand congre-
garon gran cantidad de público. Muy desta-
cable fue la gran cantidad de representantes 
de la Armada de Colombia y de su astillero 

Cotecmar que se interesaron por las activi-
dades de Navantia. 

También representantes de Armadas y asti-
lleros de otros países de la zona mantuvieron 
interesantes reuniones con la representación 
española, entre los que podemos destacar 
Ecuador, Perú, Chile.

Asimismo, ha sido importante la numerosa 
presencia de instituciones y representantes 
de entidades relacionadas con el sector naval, 
como pueden ser centros educativos, asocia-
ciones de profesionales o clústeres, algunos 
de ellos españoles.

Relacionado con la actividad de los clústeres, 
Navantia participó también en el evento “Pre-
sentación de la plataforma clúster azul” que, 
organizado por el clúster marítimo español, 
reunió a empresas y entidades interesadas 

en fomentar la cooperación en el ámbito naval 
entre Latinoamérica y España y que fue apa-
drinado por el Cónsul de España en Cartagena 
de Indias.

Para Navantia ha sido una magnífica oportu-
nidad de mostrar su apoyo al gobierno de Co-
lombia, a su Armada y al astillero de Cotecmar, 
con quien tiene un acuerdo de colaboración 
desde 2015, con el fin de buscar cooperar en 
diferentes acciones y oportunidades, tenien-
do como objetivo principal el poder trabajar 
en las siguientes fases del programa PES, tan 
pronto sean convocadas.

El programa PES (Plataforma Estratégica de 
Superficie) consiste en la construcción de 4+4 
fragatas ligeras en Colombia. La experiencia 
de Navantia en modelos de coproducción y 
transferencia de tecnología le posiciona muy 
favorablemente en este concurso.   n

Navantia apuesta por Colombia

Baitra presentó en la pasada edición de Co-
lombiamar los siguientes productos de fabri-
cación propia:

•	Los proyectores de cubierta Challenger, de 
tecnología LED, con carcasa de acero inoxi-
dable AISI316 pintada al polvo. Sus módu-
los de LED cuentan con los diodos de ma-
yor rendimiento lumínico del mercado y su 
óptica está diseñada para ofrecer diferentes 
haces de luz. Los módulos están sellados 
para ofrecer un IP67. Alimentación 230 VAC 
ó 24 VDC. Dos modelos: Challenger 100W y 
300W. Aúnan robustez y protección de sus 
componentes con la más avanzada tecno-
logía LED.

•	El sistema de control de luces de navega-
ción, apto tanto para sistemas con bom-
billas de incandescencia como de LED, y 
totalmente adaptable a los requisitos de 

la embarcación. Es el único en el merca-
do que implica una fuerte reducción de los 
costes y el tiempo de instalación al recibir 
el panel de control un cable de tan solo 
cuatro hilos, evitando los mazos de cable 
en la consola.

•	Se presentó también el proyecto de sistema 
para la instalación eléctrica descentralizada 
en los barcos de mediana eslora, con po-
sibilidad de actuar cargas elevadas, que va 
a implicar un fuerte ahorro en los costes y 
reducción de peso, y que permite un control 
total sobre todos los elementos del barco 
integrando el sistema de indicadores y alar-
mas.

•	Al mismo tiempo, nos presentamos como 
distribuidores de Dan-Fender, fabricante 
danés de defensas y boyas, con una desta-
cable línea para usos profesionales y apro-
bación para usos militares.   n

Novedades de Baitra en Colombiamar
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Congreso
13 de marzo

El primer día de la feria, después de la 
inauguración, tuvieron lugar las siguientes 
ponencias:

Future-Proofing Navies for an Uncertain World 
/ Preparando el Futuro de las Armadas en un 
mundo de incertidumbre. Geoffrey Till, PhD

The Colombian National Navy; protagonist of the 
development of the Colombian maritime power 
and its influence in the region / La Armada 
Nacional, protagonista del desarrollo del poder 
marítimo colombiano y su influencia en la 
región. Vicealmirante Evelio Ramírez Gáfaro

Dual-use technology, a commitment to promote 
innovation and technological development in 
the naval industry / Tecnologías de uso dual, 
una apuesta para promover la innovación y el 
desarrollo tecnológico en la industria naval. - 
Rear Admiral Óscar Darío Tascón PhD

Analysis of bow shapes proposed on a high 
speed displacement hull / Análisis de las 
formas de proa propuestas en un casco 
de desplazamiento de alta velocidad. 
Franklin Jhonny Dominguez; Lino Garcia 
Jaramillo; Patrick Townsend Escuela Superior 
Politécnica del Litoral – ESPOL (Ecuador)

Statistical model for estimation of resistance to the 
movement of barges / Modelo estadístico para 
estimación de resistencia al avance de barcazas. 
Cristian Vargas; Gonzalo Tampier; Marcos Salas 
Inzunza; Cristian Cifuentes Salazar - Astilleros 
ACN - Universidad Austral de Chile (Chile).

eMaster: module for calculating the ship’s 
longitudinal resistance / eMaster: módulo 
de cálculo de la resistencia longitudinal 
del buque. Jorge Freiria; Philippi Enrique 
Universidad de la República (Uruguay).

A study on the effect on fatigue damage due to 
different shipping routes / Un estudio sobre 
el efecto sobre el daño por fatiga debido a 
diferentes rutas marítimas. Luis Carlos De 
Gracia; Naoki Osawa; Hitoi Tamaru; Adan 
Veg; Hector Olmedo Ruiz - Osaka University; 
Tokyo University of Marine S&T; Zoartech 
Consulting (Japón – Panamá).

Noise and vibration control program for warship: 
the new spanish frigate F110 / Programa de 
control de ruido y vibraciones para un buque 
de guerra: la nueva fragata española F110. 
José María Riola; Juan Carlos Díaz Cuadra; 
Publio Beltrán Real Armada Española, 
Navantia y TSI, S.L (España).

Interceptor evaluation in an OPV (Offshore Patrol 
Vessel) using computational fluid dynamics (CFD) 
/ Evaluación de interceptores en una patrullera 
costa afuera OPV (Offshore PatrolVessel) 
utilizando dinámica de fluidos computacional 
(CFD). Edgar Marcelo Cali Yambay; Marcos 
Salas Inzunza Cotecmar - Universidad de 
Austral de Chile (Colombia – Chile).

Methodology for the initial design of electric 
power systems in next generation Colombian 
warships / Metodología para el diseño inicial 
de sistemas de energía eléctrica en los 
buques de guerra colombianos de la próxima 
generación. Gabriela Guadalupe Salas 
Cotecmar (Colombia). 

Conceptual design of coast patrol vessel 
(CPV) with flight deck for the reception and 
deployment of helicopters / Diseño conceptual 
de buque patrullero de costa (CPV) con 
cubierta de vuelo para la recepción y 
despliegue de helicóptero. Miguel Angel 
Guerrero Sanchez; Edgar Marcelo Cali 
Yambay Escuela Naval de Cadetes “Almirante 
Padilla”ENAP; COTECMAR (Colombia).

Damage evaluation in modified composite 
materials with viscoelastic layers for the hull 
of vessels subjected to slamming impacts 
/ Evaluación del daño en materiales 
compuestos modificados con capas 
viscoelásticas para el casco de embarcaciones 
sometidas a impactos de slamming. Patrick 
Townsend; Juan Carlos Suárez; Paz Pinilla Cea; 
Naval Estela Sanz Escuela Superior Politécnica 
del Litoral – ESPOL (Ecuador).

Why should fishing research vessels (FRV) 
be certified?: their technological role in the 
current and still pending challenge to reduce 
the underwater signature of commercial and 
navy ships / ¿Por qué deberían certificarse 
los buques de investigación pesquera (FRV)?: 
su rol tecnológico en el desafío actual y aún 
pendiente de reducir la firma submarina de 
buques comerciales y de la marina Publio 
Beltrán Palomo; Alfonso Moreno, Técnicas y 
Servicios de Ingeniería S.L. (España). 

Risk based design with goal based standards 
and safety level approach. An example based 
on a spanish fishing vessel fleet / Diseño 
basado en riesgo con estándares basados 
en objetivos y enfoque de nivel de seguridad. 
Un ejemplo basado en una flota pesquera 
española. Miguel Juan Nuñez Sánchez; Luis 
Pérez-Rojas. Universidad Politécnica de 
Madrid - UPM (España).

CFD Analysis of bow thruster performance / 
Análisis CFD del desempeño del propulsor de 
proa. BARBARA BLUM Universidad Técnica 
de Berlín (Alemania).

Analysis and selection of combined propulsion 
systems for an offshore patrol vessel - OPV93 / 
Análisis y selección de sistema de propulsión 
combinada para un buque patrullero de costa 
afuera - OPV93. Eduardo José Insignares 
Pernett, Bharat Verma, David Fuentes 
Montaña Cotecmar (Colombia).

Modularity and its application in warships / La 
modularidad y su aplicación en buques de 
guerra. Luis Andres Piñeros Bello; Camilo 
Ernesto Segovia Forero. Armada Nacional de 
Colombia (Colombia).

14 de marzo

Durante el congreso hay que destacar la 
mesa redonda sobre Economía Azul que 
contó con la presencia de la Ministra de 
Transportes colombiana, Ángela María 
Orozco Gómez; el Director de Colciencias, 
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Diego Fernando Hernández Losada; y el 
Presidente de AINE, José de Lara Rey.

The certification of warships in NATO. From 
design to combat operations / La certificación 
de buques de guerra en la OTAN. Del diseño 
a las operaciones de combate. Vicealmirante 
Gregorio Bueno Murga.

Foro: The military industry and its impact on 
economic development / La industria militar y 
su impacto en el desarrollo económico.

Review on the incorporation of hydrogen 
in naval propulsion / Revisión sobre la 
incorporación del hidrógeno en la propulsión 
naval. Paula La Paz; Jorge Freiria Universidad 
de la República (Uruguay)

Optimization of the emissions profile of a marine 
propulsion system using a shaft generator 
with an MMPT based control system and 
the use of EEDI / Optimización del perfil de 
emisiones de un sistema propulsor marino, 
utilizando un generador de cola con sistema 
de control basado en MPPT y el uso de EEDI. 
Joel Rodrigo Pérez Osses; Carlos A. Reusser 
Franck. Universidad Austral de Chile (Chile).

Implementation of hydrodynamic protuberances 
in the design of stabilizing blades in a human-
powered submarine / Implementación de 
protuberancias hidrodinámicas en el diseño 
de palas y hélice en un submarino de 
propulsión humana. Mariana Silva; Mariano 
Azzur Hernández; Bryant Castañeda; Aldo 
Barradas Díaz; Jorge Romero Universidad 
Veracruzana (México).

Comparison of sectioned helical strakes to 
suppress vortex-induced vibrations of a circular 
cylinder / Comparación de tracas helicoidales 
seccionadas para suprimir las vibraciones 
inducidas por vórtices de un cilindro circular. 
Gustavo S. Assi; Tommaso Crespi Universidad 
de Sao Paulo (Brasil).

Naval architecture, from theory to practice / 
Arquitectura naval, de la teoría a la práctica. 
Richard Luco. Universidad Austral de Chile 
(Chile).

Professional naval training in the Amazon / 
Formación profesional naval en el Amazonas. 
Nadja Vanessa Miranda Lins; Renato Giusepe 
Carlevaris. Universidad Paulista UNIP (Brasil).

Numerical model to analyze an artificial reef / 
Modelo numérico para analizar un arrecife 
artificial. Maria Isabel Lamas; Patrick 
Townsed; María Jesús Rodríguez; Laura 
Castro; Luis Carral Couce - Universidad de la 
Coruña; SPOL (España – Ecuador).

Application of a general colonization pattern 
of a “verde-proarr”-artificial reef in ría de Ares-
Betanzos Spain / Aplicación de un patrón 
general de colonización de un arrecife 
artificial del tipo verde-proarr en la ría 
de Ares-Betanzos, España. María Jesús 
Rodríguez; Luis Carral Couce; José Ángel 
Fraguela; Carlos Álvarez; Laura Castro - 
Universidad de La Coruña; Escuela Politécnica 
Superior de Ferrol (España).

Foro: Strategies for the development of the Blue 
Economy / Estrategias para el desarrollo de la 
Economía Azul.

A practical analysis of the influence of tool 
positioning during high-frequency mechanical 
impact treatment on a welded joint / Un 
análisis práctico de la influencia del 
posicionamiento de herramientas durante 
un tratamiento de impacto mecánico de 
alta frecuencia en una junta soldada. Hector 
Olmedo Ruiz; Naoki Osawa; Adan Vega; Luis 
Carlos De Gracia Osaka University; Zoartech 
Consulting (Japón – Panamá).

Panels with reinforcements plated with 
reinforced glass fiber: A proposal to estimate 
the frequency of natural vibration / Paneles 
con refuerzos laminados con fibra de 
vidrio reforzada: Propuesta para estimar 
la frecuencia de vibración natural. Franklin 
Jhonny Dominguez Ruiz; Luis Carral Couce; 
José Ángel Fraguela. Tecnavin; Universidad de 
la Coruña (Ecuador – España).

The “digital twin”: digitization process from the 
point of view of a classification society / El 
“gemelo digital”: Proceso de digitalización 
desde el punto de vista de una sociedad de 
clasificación. Jaime Pancorbo Crespo; Luis 
Guerrero Gómez; Javier Gonzalez Arias. 
Bureau Veritas (España).

Integrated Construction through Advanced 
Outfitting / Construcción Integrada por Medio 
de Outfitting Avanzado. Manuel Massoglia V. 
Asmar (Chile).

Virtual lab with Algodoo for the determination 
of the metacentric height of a rectangular vessel 
/ Laboratorio virtual con Algodoo para la 

determinación de la altura metacéntrica de una 
embarcación rectangular. Roberto Augusto 
Del Carpio Minaya; Yalmar Ponce Atencio 
Universidad Nacional del Altiplano Puno (Perú).

Environmental impact of ship emissions based 
on ais big data for the port of Rio de Janeiro / 
Impacto medioambiental de las emisiones 
de los buques con base en grandes datos 
AIS para el puerto de Río de Janeiro. 

Maricruz A. Fun Sang; Gabriel P. Monteiro; 
João De Oliveira; Jean-david Caprace; Luiz 
Felipe Assis - Federal University of Rio de 
Janeiro (Brasil).

Innovations / Trends in shipbuilding. / 
Innovaciones / Tendencias en la construcción 
naval. Fernandez Jové.

Colombia behind the blue of the flag: perspective 
of the impulse of the Colombian maritime 
territory from the sustainable development 
viewpoint / Colombia detrás del azul de 
la bandera: perspectiva del impulso del 
territorio marítimo colombiano desde la 
visión del desarrollo sostenible. Barbara 
Guerrero Silva. Escuela Naval de Suboficiales 
de Barranquilla ENSB (Colombia).

Hydrodynamic analysis of inland vessel self-
propulsion for cargo transport for navigability in 
the Magdalena river / Análisis hidrodinámico 
de autopropulsión de embarcaciones 
interiores para transporte de carga para 
la navegación en el río Magdalena. Oscar 
Acosta; Kazuo Nishimoto; Jairo Cabrera. 
Universidad de São Paulo; Universidad 
tecnológica de Bolívar (Brasil – Colombia).

Design and manufacture of a marine propeller 
for scale boats in speed and energy efficiency 
contest / Diseño y fabricación de una hélice 
marina para embarcaciones a escala en 
concurso de velocidad y eficiencia energética. 
Daniel Riveros Nieto. Universidad Nacional de 
Colombia (Colombia).

A practical approach for decision-making on 
preliminary naval ship cost estimating using 
multiple cost estimation methods / Un enfoque 
práctico para la toma de decisiones sobre la 
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estimación preliminar de costos de buques 
de guerra utilizando múltiples métodos 
de estimación de costos. Kevin Patrón 
Hernández; Luis Leal Ruiz; Omar Vasquez 
Berdugo Cotecmar (Colombia).

Design of interactive Antarctic virtual scenarios 
for the training and analysis of safety policies 
in gelides / Diseño de escenarios virtuales 
antárticos interactivos para el entrenamiento 
y análisis de políticas de seguridad en 
aguas gélidas. Gonzalo Rojas; Juan David 
Vélez; Rodolfo García; Yaneth Pardo; Harold 
Miguel Arellano - Escuela Naval de Cadetes 
“Almirante Padilla” ENAP (Colombia).

Analysis of FLNG platform performance 
according to basic project parameters / Análisis 
del rendimiento de las plataformas FLNG 
de acuerdo a los parámetros básicos de 
proyecto. Daniel Prata Vieira, Yu Kang Kam, 
Claudio Mueller Sampaio. Universidad de Sao 
Paulo (Brasil).

Location of maritime ambulances to address 
emergencies in vulnerable populations at 
the Bay of Cartagena de Indias / Localización 
de ambulancias marítimas para atender 
emergencias de poblaciones vulnerables en 
la bahía de Cartagena de indias. Javier Baron; 
Marly Rico; Katherine Rico Carrillo; Jairo R. 
Coronado; Orlando Zapateiro - Escuela Naval 
de Cadetes “Almirante Padilla” ENAP (Colombia)

Measurement and analysis of vibrations as 
per the evaluation standard ISO10816-6 / 
Medición y análisis de vibraciones evaluación 
norma ISO10816-6. Roger Arevalo Cotecmar 
(Colombia).

Synthesis of modified polyurethane paint 
with better corrosion resistance properties 
applicable to vessels and naval artifacts 
/ Síntesis de una pintura poliuretano 
modificada con mejores propiedades 
de resistencia a la corrosión aplicable a 
embarcaciones y artefactos navales. Gabriel 
Peluffo Martinez; Karen Patricia Domínguez 
Martinez; Eduardo Espinosa Fuentes - 
Escuela Naval de Suboficiales de Barranquilla 
– COTECMAR (Colombia).

Development of an automatic control system 
to manipulate the hydrofoils attack angle in 
unmanned surface vehicles (USV) / Desarrollo 
de un sistema de control automático 
para manipular el ángulo de ataque de 
los hydrofoil en vehículos de superficie no 
tripulados (USV). John Jairo Correa Luna; 
Jair Leonardo Valderrama Montes Escuela 
Naval de Cadetes “Almirante Padilla” ENAP 
(Colombia)

Conceptual design of a seawater desalination 
system using a heat pump / Diseño 
conceptual de un sistema de desalinización 
de agua de mar utilizando una bomba de 
calor. Leslie Diaz Heyser. Armada de Chile 
(Chile)

Development of a console monitor protocol 
for damage control for BDA type units from 
the Colombian national navy / Desarrollo de 
un prototipo de consola de monitoreo para 
el control de averías para unidades tipo BDA 
de la armada nacional de Colombia. Leonardo 
Rodriguez; Santiago Jose Coronado Escuela 
Naval de Cadetes “Almirante Padilla” ENAP 
(Colombia).

15 de marzo

The maritime market between crisis / El 
Mercado marítimo entre crisis. José Gonzalez 
Cobas, PhD. 

Harmonization in multimodal transport 
of chemical substances and blends / 
Armonización en el transporte multimodal de 
sustancias y mezclas químicas. José Fraguela 
Formoso; Asunción López; Almudena 
Filgueira; José Troya Calatayud - Universidad 
de la Coruña (España).

The potential for growth in Brazil’s maritime 
transport: focus on cabotage/short haul sea 
shipping / El potencial para el crecimiento del 
transporte marítimo en Brasil: enfoque en 
el cabotaje / Transporte marítimo de corta 
distancia. Delmo Alves De Moura; Rui Carlos 
Botter Federal University of ABC, Universidad 
de Sao Paulo (Brasil).

Modeling of the learning curve corresponding to 
the transit through the new expanded Panama 
canal / Modelado de la curva de aprendizaje 
correspondiente al tránsito a través del 
nuevo canal de Panamá expandido. Luis 
Carral Couce; Javier Tarrio; Aladar Rodríguez; 
Salvador Naya Fernández. Universidad de La 
Coruña y Universidad Marítima Internacional 
de Panamá (España – Panamá).

Essential aspects in the supervision of new ship 
constructions / Aspectos esenciales en la 
supervisión de las nuevas construcciones de 

buques. Pedro Perfecto Martinez Villa; Romilio 
G. Carralero Garcés. Instituto Panamericano de 
Ingeniería Naval IPIN (Cuba).

Proposal for a repair and maintenance base for 
recreational vessels at Puerto de Cienfuegos 
/ Propuesta de base de reparaciones y 
mantenimiento de embarcaciones de recreo 
en el Puerto de Cienfuegos. Roberto Luis 
González Suárez. Instituto Panamericano de 
Ingeniería Naval IPIN (Cuba).

The viability of implementing a container 
terminal at the Port of Açu – a preliminary 
analysis / La viabilidad de implementar una 
terminal de contenedores en el puerto de 
Açu: un análisis preliminar. Luiz Felipe Bretas 
Rozo; Luiz Felipe Assis - Federal University of 
Rio de Janeiro (Brasil).

Argentine naval industry. 100 years (1937-
2036) / Industria naval argentina. 100 años 
(1937-2036). Raúl Rafael Podetti; Raúl 
Eugenio Podetti. Asociación Argentina de 
Ingeniería Naval – AAIN (Argentina).

Shipbuilding and repair with excellence, 
innovation, reliability and professionalism: 
challenges and opportunities under the 
conditions of the Cuban market / La 
construcción y reparación naval con 
excelencia, innovación, responsabilidad 
y profesionalidad: retos y oportunidades 
en las condiciones del mercado cubano. 
Natasha Aguila Valdés; Yasmin Caridad Brey 
Fornaguera Ceprona (Cuba).

Knowledge management applied to a 
shipyard’s productive processes / La gestión 
del conocimiento aplicada en procesos 
productivos de un astillero. Pedro Gomez; 
Marlis Angulo Vasquez Asmar (Chile).

Foro: Future of the Pan-American Shipbuilding 
Industry / Futuro de la Industria Astillera 
Panamericana

Optimization of the life cycle in the warships: 
maintenance plan and monitoring for 
costs reduction / Optimización del ciclo 
de vida en los buques de guerra: plan 
de mantenimiento y monitoreo para la 
reducción de costos. Jose Maria Riola; 
Antonio Fernandez Jove; Antonio Mackinlay 
Universidad Politécnica de Madrid - 
Fernández Jove (España).

Proactive maintenance in naval propulsion 
- minimizing costs | maximizing reliability / 
Mantenimiento proactivo en la propulsión 
naval - minimiza costos|maximiza la 
confiabilidad. Edgard Mulford, Julio 
Carrasquilla, Gonzalo Moreno. Schottel 
(Colombia).
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Preliminary design of a sensitive asset 
maintenance plan for a ship under the concept 
of reliability engineering / Diseño preliminar de 
un plan de mantenimiento para los activos 
sensibles de un buque naval bajo el concepto 
de ingeniería en confiabilidad. Jorge Matías 
Cárdenas Molina; Ivonne Olguín Valenzuela. 
Armada de Chile (Chile).

Analysis of maneuverability with prototypes ships 
FSRU / LNG in a virtual scenario of the maritime 
terminal “el cayao” and surroundings of the bay 
of Cartagena / Análisis de maniobrabilidad con 
buques prototipo FSRU/LNG en un escenario 
virtual del terminal marítimo “el cayao” y 
alrededores de la bahía de Cartagena. Gonzalo 
Rojas; Juan David Vélez; Oswaldo Villarreal, 
Henry Rolón, Hugo Velasco, John Puello; 
Rodolfo García, Yaneth Pardo. Escuela Naval de 
Cadetes “Almirante Padilla” ENAP (Colombia).

Essential factors for the implementation of 
sustainable port logistics operations / Factores 
esenciales para la implementación de 
operaciones logísticas portuarias sostenibles. 
Delmo Alves De Moura; Rui Carlos Botter. 
Federal University of ABC, Universidad de Sao 
Pablo (Brasil). 

INSA – International Naval Safety Association 
/ Asociación Internacional de Seguridad 
Naval. Carlos Viviani Walker - Lloyd’s Register 
(Colombia).

Colombia’s strategic projection as a two-
ocean nation / Proyección estratégica de 
Colombia como un país Bioceánico. Martha 
Lucía Ramírez Blanco - Vicepresidente de la 
República de Colombia

Design of a truly multirole platform for Offshore 
Patrol, Disaster Relief/Humanity Aid and Fleet 
Support: Fassmer FPV90 / Diseño de una 
plataforma multirol para patrullaje marino, 
socorro en casos de desastre / ayuda 
humanitaria y asistencia a flotas: Fassmer 
FPV90. Defensa y seguridad.

Propulsion engine load; theory & facts / Carga 
del motor de propulsión; teoría y hechos. 
Thyssenkrupp. STM.

Evolution of excellence and adaptability, The 
MEKO® Family of Ships / Evolución de la 
excelencia y adaptabilidad, la familia de 
barcos MEKO®. 

Support to the life cycle and its advantages: 
from the point of view of Navy, shipyard and 
auxiliary industry /Apoyo al ciclo de vida 
y sus ventajas: desde el punto de vista 
de Armada, astillero e industria auxiliar. 
Frizonia.

Presentation of the long-range oceanic patrol 
project - LA POLA / Presentación del proyecto 
Patrullera oceánica de la largo alcance- LA 
POLA. Thales.

Experience in transfer of technology along 
the life cycle of naval units / Experiencia en 
transferencia de tecnología a lo largo del 
ciclo de vida de unidades navales. Naval 
Group.

Advanced Propulsion Systems for Surface 
Combatants / Sistemas de propulsión 
avanzados para combatientes de superficie. 
Camara Colombo Alemana.

Ponencias de estudiantes

Process Of Design An Eco-Friendly Catamaran 
To Extract Aquatic Plants / Proceso de diseño 
de un catamarán ecológico para extraer 
plantas acuáticas. Leonardo Abel Ponce 
Adriazola; José Luis Mantari. Universidad de 
Ingeniería y Tecnología (Perú).

Design and Construction of a Catamaran Cargo 
Boat with Emphasis on Energy Efficiency / 
Diseño Y Construcción De Una Embarcación 
Para Carga Tipo Catamarán Con Énfasis 
En La Eficiencia Energética. José Nicolás 
Polanía Malagón; Riomaña Montañez Cristian 
Andrés. Escuela Naval de Cadetes “Almirante 
Padilla” ENAP (Colombia). 

Addition of Hydrogen to diesel engines / Adición 
de Hidrógeno a motores diésel. Pablo D. 
Falero; Santiago N. De Souza; Carlos D. Tealdo. 
Escuela Naval Armada de Uruguay (Uruguay).

Economy 4.0: Port Engineering & Logistics 
/ Economía 4.0: Ingeniería & Logística 
Portuaria. A. Emiliano Errasquin Chaga 
Instituto tecnológico de Boca del Rio (México).
Deliberation of Contest Judges / Deliberación de 
Jueces del Concurso.    n

Memorando de entendimiento entre  
IPIN Américas y AINE

En el marco de la feria Colombiamar se firmó un memorando de entendi-
miento entre el Instituto Panamericano de Ingeniería Naval (IPIN Améri-
cas) y la Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos de España (AINE). 
El memorando fue firmado por José de Lara Rey, Presidente de  AINE y 
Jorge Enrique Carreño Moreno, Presidente de IPIN. El objeto del memo-
rando es establecer las áreas de colaboración para el impulso y defensa 
de la profesión de ingeniería naval en Iberoamérica, para ello, ambas or-
ganizaciones se comprometen a gestionar las plazas para prácticas en 
empresas, favorecer la asistencia a cursos y conferencias, facilitar el ac-
ceso a las publicaciones no periódicas, posibilitar la publicación de artícu-
los en las revistas de la contraparte y facilitar la organización conjunta de 
actividades, entre otros.

La duración del memorando es, en principio, de dos años.  n
















