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www.porunasociedadmassegura.es

Esta web, perteneciente al Consejo General de Colegios de Ingenieros

Industriales de España, ha sido creada para informar al ciudadano so-

bre los visados profesionales, la función de los Colegios Profesionales

y la eficacia de éstos en la sociedad en la cual nos encontramos.

En esta página podemos encontrar una introducción que trata de in-

formar y analizar cómo el ciudadano necesita de los visados profesio-

nales al encontrarnos en una industria competitiva e innovadora que

avanza hacia el futuro. Este visado profesional de proyectos es defini-

do como un sistema de comprobación administrativa y supervisión

técnica, realizado por un Colegio Oficial, mediante el que se controla

que el proyecto cumpla con la legalidad y la normativa vigente.Además,

garantiza que el profesional firmante está habilitado legalmente para

realizar dicho proyecto.

En el siguiente apartado se menciona y se explica todos los Visados

Profesionales existentes como el Visado de Centrales de Energía / Líneas

de Alta y Media Tensión / Redes de Distribución Eléctrica; el Visado de

Instalaciones Petrolíferas y Gas; el Visado de Edificaciones y Plantas

Industriales; el Visado de Instalaciones de Saneamiento; y el Visado de

Instalaciones de Iluminación.Además, éstos se encuentran analizados

por parte del ciudadano y del profesional, mencionando como al exis-

tir surge la garantía de control y de supervisión, para finalmente enfo-

carlo como necesario.

El tercer apartado enfoca el análisis del Visado Profesional a la industria

y a su competitividad. Debido a la evolución de la industria, el Visado

Profesional también evoluciona, con lo que aparecen nuevos factores

que cumplen con los estándares de seguridad como son los nuevos es-

tudios reglados en diferentes países y culturas, los avances tecnológi-

cos, el incremento de las demandas sociales y la realidad compleja

amparada por la ley.Además menciona el Visado Profesional Digital

(VPD) con su ahorro de tiempo, su ahorro económico y como uso de

nuevas tecnologías.

El cuarto apartado, titulado Seguridad y ahorro de costes al ciudadano,

trata de explicar como se mejora un proyecto y porque son impor-

tantes los Colegios Profesionales para tal fin desde el punto de vista del

ciudadano. En este apartado, se mencionan otras organizaciones como

son las aseguradoras y se comparan los presupuestos de esta con los

presupuestos de ejecución de los proyectos visados en un Colegio

Profesional.

En un quinto apartado encontramos mencionados, analizados y con

detalle de las coberturas comparándolas con los demás niveles, los cua-

tro Visados Profesionales existentes.

El siguiente apartado, titulado Función de vigilancia y transparencia pa-

ra millones de ciudadanos,encontramos definida la labor de los Colegios

Profesionales de todas las ingenierías en la geografía española como

son las de supervisión a través de sus funciones delegadas, conforme

a la ley y normativa técnica aplicable, contando con todas sus modifi-

caciones y analizando como afectará la labor de supervisión en caso de

la desaparición del Visado colegial tanto en el caso de los profesionales

como en el caso de los ciudadanos.

En el último apartado encontramos todo tipo de información comple-

tamente actualizada,en forma de artículos, folletos o catálogos, en don-

de se analizan las garantías de seguridad de los ciudadanos y de cómo

afecta la introducción de la Ley Ómnibus a cualquier Colegio Profesional

o al Visado colegial, entre otras.

www.clubdelamar.org

Esta página perteneciente al Club de la Mar, está dedicada a la pesca de

altura. Se trata de una de las páginas más completas que se pueden 

encontrar actualmente en la red dedicada a este tipo de pesca.

La página posee una introducción en la que figura un índice de conte-

nidos cuidadosamente seleccionados. Éstos se encuentran agrupados

en apartados temáticos, con una gran variedad de información sobre la

pesca, poniendo énfasis en la pesca del atún y en la pesca de altura.

Además, en la página hay un apartado dedicado a otras pescas marinas

donde se proponen otras técnicas para la actividad con otras especies

marinas tanto a nivel deportivo como a nivel profesional.

La página posee, en un apartado, una serie de enlaces interesantes re-

lacionados con la pesca y el mundo náutico, que es actualizado conti-

nuamente.Estos enlaces son clasificados por nacionales e internacionales.

El índice comienza con un apartado donde podemos encontrar infor-

mación acerca de los Mares del mundo, los Océanos, el Ciclo hidroló-

gico, las Corrientes marinas, las Mareas etc.

Como segundo apartado encontramos todo tipo de temas relaciona-

dos con los peces, ofreciendo mucha información en lo referente a la

reproducción de los peces, los sentidos de los peces, la bioluminiscen-

cia, la edad de los peces, los peces de agua dulce y salada, la clasifica-

ción taxonómica, los tiburones de agua dulce, un glosario general, las

características generales de los peces y de los cetáceos, las perlas arti-

ficiales, las picaduras de los peces venenosos, las ballenas y los delfines,

todas las especies marinas existentes, la alergia a ciertos pescados, el

plancton o las propiedades del agua.

El siguiente apartado esta dedicado al tema de la navegación, la decli-

nación magnética, la navegación astronómica, los paralelos y los me-

ridianos, las constelaciones, la batimetría, la normativa sobre la prevención

de abordajes y la seguridad en la mar.

Continuando, nos encontramos con el cuarto apartado dedicado a

todo el tema de la utilización y la transformación del pescado, su

etiquetado, el proceso de congelado, las conservas, el proceso de

ahumado, los tipos de pescado, el pescado fresco, las enfermedades

de los peces, etc.

Finalmente, nos encontramos un quinto apartado dedicado a la mete-

orología marítima, las isobaras, el temporal en el mar, la salinidad, la pro-

pagación de la luz en el mar, el clima medio anual en nuestro país, etc.
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L
as cofradías de pescadores vascas y cánta-

bras han acordado reducir las capturas 

de anchoa, siempre y cuando se pesque un

mínimo de 50 peces por kilo y con un margen de

tolerancia del 10%.

Esta es una de las principales medidas que adop-

tarán los pescadores tras comprobar los reduci-

dos tamaños del bocarte del Cantábrico que se

han encontrado en la mar al adelantar su salida

debido al cierre anticipado de la costera del ver-

del, motivado por el agotamiento del cupo.

Por otro lado, en reunión de la convención so-

bre el comercio internacional de especies

amenazadas que celebrada en Doha (Qatar)

rechazó las propuestas de Mónaco y la UE para

restringir drásticamente el comercio interna-

cional de atún rojo, se determinó que no será

una especie protegida y su carne seguirá via-

jando desde todo el mundo a Japón para ser

consumido como sushi.

Mónaco proponía incluir el atún rojo en el

convenio Cites, donde están leones, tigres, ele-

fantes y otras especies en extinción. Tras una

fuerte discusión, la UE enmendó la propuesta

y propuso incluir el atún rojo en esa lista en

2011 pero supeditado a los informes científi-

cos de la Comisión del Atún del Atlántico Nor-

te (ICCAT), el organismo que hasta ahora otor-

ga las cuotas anuales.

La decisión es muy importante para España,

que tiene la mayor cuota de pesca de la UE.

Limitar el comercio internacional –aunque no

afectara a las cuotas de pesca– tendría un

gran impacto en la industria española, que

suma 4.000 toneladas de pesca de las 22.000

autorizadas en el Atlántico norte y en el Me-

diterráneo. Un 80% de los ejemplares captu-

rados en las almadrabas de Cádiz y Murcia o

por los pesqueros de cerco de Tarragona aca-

ba en Japón.

Mientras tanto, la petrolera Shell advierte que

la piratería se está extendiendo en África, y de

los riesgos existentes en el Golfo de Guinea,

donde se está implantando el “modelo soma-

lí”. En esta zona, los ataques se están centran-

do en buques offshore de apoyo y pesqueros.

Aunque nadie dispone de cifras fiables, se cree

que se han pagado decenas de millones de dó-

lares como rescates, además de los costes aña-

didos de los seguros (que se han sumado al

precio del charter), así como apoyar una rama

de la industria que trata de los aspectos lega-

les y de seguridad en las negociaciones en las

que hay implicados rehenes.

Durante 2009, se produjeron 215 ataques por

piratas somalíes (la mitad de los ataques mun-

diales), en los que se secuestraron 47 buques y

867 tripulantes.

EDITORIAL NAVAL

Editorial
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La situación de los astilleros sigue mos-

trando signos de gran debilidad cuando ya

se ha vencido un mes del nuevo año 2010.

Los nuevos contratos no remontan: me-

nos que los equivalentes en el año pasa-

do, y la inversión a fin de enero era cifrada

por Clarkson en sólo 800 millones de dó-

lares. Si esta tendencia continuase, se in-

vertiría este año algo más que la mitad

del pasado, cuando la crisis estaba en

todo su apogeo.

Mientras tanto, los armadores negocian

con los astilleros el retraso de las entre-

gas, y en muchos casos, la cancelación de

las mismas.

Todo ello viene a demostrar que la vieja

teoría de los ciclos económicos es com-

pletamente indestructible, y es probable-

mente más cierta cuanto más globalizada

está la economía en el mundo.

Durante los pasados años de magnífico

bienestar en el conjunto de los negocios

marítimos se alzaron voces que daban por

caduca la teoría de los ciclos. Poco más o

menos, todo aquello equivalía a dar por

hecho que el conjunto de la economía se

iba a mantener estable y que el crecimien-

to iba a mantener un ritmo también esta-

ble. Como es sabido, es imposible analizar,

y mucho menos predecir cualquier evolu-

ción de los mercados marítimos sin tener

en cuenta la que corresponda al crecimien-

to económico en general en el mundo.

En el plano teórico, no debería haber razones

de peso que no permitieran a un país o a un

conjunto de países permanecer en un buen y

estable nivel de actividad económica.Además

esto afectaría al nivel de empleo, cuyo creci-

miento es una lógica y saludable preocupa-

ción de todos los gobiernos.

Podemos utilizar la “parábola” del empleo

para intentar comprender el porqué los ciclos

no pueden desaparecer en la práctica en un

SECTOR MARÍTIMO. COYUNTURA

¿Quién dijo que los
ciclos podían haber
dejado de existir?
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Tabla 0. Indicadores significativos por países

Países BC/h BCC/h % PIB PIB 09 PIB 10* P. Ind (%) Des (%)

España –1726 –1807 –4,5 –3,6 –0,3 –1,5 19,5

EEUU –1684 –1516 –3,2 –2,5 3,1 0,9 9,7

Japón 342 1115 2,8 –5,3 1,7 18,2 4,9

China 129 212 4,7 8,7 9,6 18,5 10,2

Francia –923 –822 –1,8 –2,2 1,6 –2,3 10,1

Alemania 2231 2061 5,2 –4,9 1,6 –6,7 8,2

R. Unido –2100 –462 –1,1 –1,6 1,3 –3,6 7,8

Italia –96,5 –1170 –2,5 –2,9 0,9 –5,6 8,3

Corea Sur 893 903 3,5 5,2 5,1 36,9 4,8

India –71,8 –27 –1 6,5 8 16,8 10,7

Brasil 122 –128 –2,7 5,1 5 18,9 7,2

Fuentes: The Economist, ONU y elab. propia
BC/h: balanza comercial por habitante
BCC/h: Balanza por c.corriente/habitante
PIB: Producto interior bruto
P.Ind %: Variación de la producción industrial
Des%: Desempleo
(*) Previsión

Figura 1

Índice a final del año 2000 = 100
El Índice RIN se calcula sobre un promedio de los precios que aparecen en la Tabla 2, para los tipos de buques que aparecen
en ella
Año 2010: fin de enero

9 a 16. Coyuntura-A  23/3/10  10:38  Página 9



SECTOR MARÍTIMO. COYUNTURA

10 234 marzo 2010INGENIERIANAVAL

Tabla 1. Parámetros clave en nuevas construcciones

2001 2002 2003 2004 2005 2007 2008 2009 2010

Contratos (tpm x 106) 45,4 52,8 117,2 103,9 93,6 262,4 153,6 33,3 2,8

Contratos (gt x 106) 29,9 34,4 77,8 73,5 67,5 166,1 90,5 18,1 1,5

Contratos (cgt x 106) 18,8 21 45,4 47 40 87,2 42,6 7,9 0,6

Inversión ($ x 109) 24,4 22,7 60 90,5 110,5 249,3 138 17,9 0,8

Inversión en ($ / tpm) 537,4 430 512 742 1.180 948 896 537 286

Inversión en ($ / gt) 816 659,9 771,2 1.049 1.637 1.500 1.525 989 533

Inversión en ($ / cgt) 1.298 1.081 1.321,6 1.640,4 2.750 2.862 3.240 2.265 1.333

Variación precio tpm** –20% 19% 45% 49% 2,00% –5,00% –40,00% –47%

Variación precio cgt** –17% 22% 24% 66% –19,00% 11,00% –30,00% –41%

Entregas (tpm x 106) 45,6 49,5 55 61,4 70,3 80,5 89,1 115,1 9,6

Contratos/Entregas (tpm) 0,99 1,06 2,13 1,7 1,33 3,3 1,7 0,29 0,29

Contratos/Entregas (cgt) 0,98 1 2,04 1,9 1,5 2,5 1,05 0,18 0,23

Cartera de pedidos (tpm x 106) 112,4 115,6 177,3 220,2 241 524,4 584 500,7 492,4

Cartera de pedidos (cgt x 106) 47,7 47,7 70,9 93,4 103,4 188,2 189,2 155 152,8

Desguace (tpm x 106) 28,3 28,7 27,1 10,6 5,8 5,4 13,4 31,4 2,1

Edad media (nº de buques) 27 28,6 29,8 30,3 30,3 29 28,4

Precio desguace $/tpr (indicativo) 325/400 400/480 300/380 570/630 205/260 320/360 340/400

Buques amarrados (M tpm) 2,82 0,88 0,94 1,71 32,16***

tpr= ton. peso en rosca
(*) Fin de enero 2010 (**) Precios promedio con relación al año precedente.
(***) En noviembre 2009, buques sin ocupación
Fuente: LLP, Clarkson, Fearnley y elaboración propia
Cifras en rojo suponen “récords”
Corrección: Desde 2005, además de petroleros, bulkcarriers, gaseros y portacontenedores, se incluyen ferries, cruceros, offshore y otros

Tabla 2. Precios de Nuevas construcciones en MUS$

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 (dic) 2009 (dic) 2010 (ene)

Petroleros

VLCC (300.000 tpm) 70/75 63/68 74/77 107/110 120/120 129/129 145/146 150/151 100/101 98/99

Suezmax (150.000 tpm) 46/49 43/45 51/52 68/71 69/71 80/81 90/90 91/92 62/63 59/61

Aframax (110.000 tpm) 36/40 34/37 40/42 58/59 58/59 65/66 72/73 75/77 49/50 49/50

Panamax (70.000 tpm) 32/36 31/32 35/38 47/48 49/50 56/59 62/63 57/62 40/45 42/45

Handy (47.000 tpm) 26/30 26/27 31/32 40/40 43/43 47/47 52/53 47/48 34/35 34/35

Graneleros

Capesize (170.000 tpm) 36/39 35/37 47/48 63/64 59/59 68/68 97/97 88/89 53/56 53/56

Panamax (75.000 tpm) 20/23 20/22 26/27 36/36 35/36 40/40 54/55 46/47 34/35 34/35

Handymax (51.000 tpm) 18/20 18/19 23/24 30/30 30/31 36/37 47/48 42/42 30/30 30/30

Handy (30.000 tpm) 14/16 14/15 18/22 23/27 25/28 28/31 35/39 32/34 24/25 24/25

Portacontenedores

1.000 teu 15/18 15/16 18/19 22/22 23/ 23 22/23 27/28 25/28 19/20 19/20

3.500 teu 36/41 33/34 40/43 52/52 52/53 56/57 64/65 60/62 36/37 36/37

6.200 teu 70/72 60/64 71/73 91/92 91/94 101/102 105/106 100/102 66/67 66/67

8.000 teu – – – – – – 160/160 129/130 85/86 85/86

12.000 teu 140/140 140/140

Gaseros

LNG (160.000 m3) 165 150 153/155 180/185 205/205 220/220 220/220 245/245 211/212 211/212

LPG (78.000 m3) 60 58 63 81/83 89/90 92/93 93/93 90/90 72/72 70/71

Ro-Ro

1.200-1.300 19/19 18/19 22/22 33/33 33/33 38/39 47/48 42/43 43/44 43/44

2.300-2.700 31/31 31/31 33/33 46/46 48/50 55/56 68/69 59/60 64/65 64/65

Antes de 2006, 135.000 m3

Datos final enero 2010. Fuentes: Clarkson, Fearnleys, elab. Propia.
Verde = baja. Rojo = sube. Negro = permanece. (Respecto mes anterior)
2ª mano = promedio
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mundo estructurado como el nuestro. Todos

los políticos, o al menos la mayoría, predican

y prometen continuamente el pleno empleo.

La transposición al mundo marítimo de esto,

si es que los políticos extendieran su preocu-

pación al mundo marítimo, sería la consecu-

ción de ocupación para todos los buques a

fletes razonables, al menos todos los buques

manejados por armadores del país partiendo

del hecho de un adecuado equilibrio de la ba-

lanza de fletes. Igualmente, los astilleros ten-

drían sus carteras razonablemente cubiertas

y sus plantillas, equilibradas, estarían en una

situación de “estabilidad” laboral, que lógica-

mente afectaría también a sus proveedores y

subcontratistas. Por supuesto, esto es una si-

tuación idílica, cuya aproximación a esa pre-

sunción teórica sería tanto más cierta cuanto

mayor fuese el “universo” considerado.

Volviendo al enfoque general, si llegásemos a

esa situación en la que toda la población ac-

tiva estuviese trabajando, es obvio que la es-

casez o inexistencia de nuevos trabajadores,

siguiendo las líneas de la economía de mer-

cado en vigor, produciría un encarecimiento

de los costes laborales debido a la “impres-

cindibilidad” de los trabajadores: todo lo que

es escaso se encarece, y todo lo que sobra ha

de abaratarse. Cuando esto sucede, esa eco-

nomía, o ese sector económico pierde com-

petitividad frente a otro que no está en esa

situación de pleno empleo, y esta pérdida de

competitividad llevará aparejada la aparición

del desempleo nuevamente. Esta situación se

suele ver agravada por otro efecto que fue

detectado por el economista británico A. W.

Phillips: El bajo desempleo da lugar a salarios

más altos, es decir, las empresas habrán de

pagar más para disponer del personal que re-

quieran, lo que motivará en el conjunto de la

economía circunscrita a la zona de la que ha-

blamos, que la tasa de inflación suba y lo

haga consecuentemente el coste del dinero.

Contrariamente, si el desempleo es alto, la

tasa de inflación tiende a descender.

Por supuesto, todo lo anterior es una simplifi-

cación, pues hay otras cosas que afectan, es-

pecialmente las tasas de interés y algunos

otros factores.

Pero volviendo a la transposición de la

“parábola” al mundo marítimo, nos en-

contraremos con que en el caso de “pleno

empleo” equivalente, y por las mismas ra-

zones, los fletes tienden a subir porque

habrá “escasez” de oferta de transporte

en el lado de los navieros, y escasez de

trabajadores para los astilleros, con lo

que los costes unitarios subirán, y esto

afectará tanto a los costes fijos como a

los variables.

Cuando el ritmo de crecimiento pasa ser esti-

mado como sólido por los operadores econó-

micos, existe una tendencia natural a aumen-

tar stoks, porque se piensa que van a ser ven-

didos aún en mejores condiciones según vaya

pasando el tiempo, ya que la interpretación

“humana” de la situación, y generalmente vo-

luntarista, es que la prosperidad continuará.

Así, los armadores encargan más buques, y

los astilleros llenan sus carteras, que desde

ambos puntos de vista es lo mismo que au-

mentar sus stoks; se produce un exceso de

oferta, incluso sobre una demanda razonable-

mente creciente, y las condiciones negativas

del ciclo aparecen de nuevo.

En general, los cambios de tendencia de

negativa a positiva de un ciclo, se suelen

considerar de manera matemática en el

momento de su paso por “cero”. Desde

un punto de vista práctico ese “cero” no

se corresponde con el cero matemático,

sino con el momento en que se sobrepasa

la media de crecimiento del país o de la

zona durante las últimas décadas. Así, en

el caso de la Unión Europea, y especial-

mente la de la Unión Monetaria, esa tasa

es de 2,5%, lo que quiere decir que no se

creará nuevo empleo ni nueva riqueza

con relación a la tendencia mientras no

se supere esa cifra.

Según los datos que existen, esa tasa de cre-

cimiento a la que nos hemos referido más

arriba es de 3% para los EEUU, y evidente-

mente es más elevada para países que han

entrado recientemente o van a entrar en el

concierto de lo que podríamos llamar “emer-

gentes” como China, India, Brasil y otros.

Mirando la Tabla “0” vemos que las previsio-

nes de crecimiento de la economía, (Pib 10*)

para este año 2010 son menores que la tasa

de “cambio de signo práctico” en el caso de

Europa, mientras en el caso de EEUU, dicha

tasa parece que estará más o menos en línea

con la posibilidad de crecimiento real. Los

países emergentes, todos ellos además con

una tasa de crecimiento de la Producción In-

dustrial altamente positiva, crecerán de ma-

nera “práctica”. De acuerdo con los supues-

tos expuestos con anterioridad, en la UE no

parece que en 2010 se vaya a crear empleo

neto ni vaya a aumentar la riqueza. El caso

de España es más problemático, pues la pre-

visión la sigue alejando de esa tasa de cam-

bio de signo. Hay que considerar además,

que todas las teorías, como en la teoría ma-

temática de funciones, son aplicables en en-

tornos de continuidad, es decir, sin disconti-

nuidades, lo que no es el caso de nuestro

país, en el que probablemente el asunto se

presenta mucho más duro.

En estas condiciones, y volviendo al mundo

marítimo, parece difícil que haya una pronta

recuperación del mercado de las nuevas

construcciones.

El consumo y la demanda que provenga de

los países más desarrollados, y especial-

mente de Europa, no va a ser en ningún

caso un motor para avanzar en el creci-

miento del tráfico marítimo que haga que

los astilleros puedan recuperarse. El creci-

miento de la demanda interna de los paí-

ses emergentes será posiblemente el úni-

co motor de impulso del mercado

marítimo en todas sus acepciones, pero

esto no es a todas luces suficiente para

generar una demanda que requiera la

puesta en servicio de los buques que toda-

vía llenan las carteras de los astilleros en

casi todo el mundo.

No hace mucho, Drewry Shipping Consul-

tants publicaron un estudio sobre el futuro

del mercado de la construcción naval. En él se

cifraba el crecimiento de los distintos tipos

de tráficos entre los años 2000 y 2008 de la

manera siguiente:

Según el propio estudio, la cartera a entregar

hasta el año 2013 incluido por la industria

mundial de la construcción naval ascendía a

192 millones de cgt, cifra que coincide sensi-

blemente con la que da Clarkson en los tipos:

petroleros, bulkcarriers y portacontenedores,

pero que en cambio en el resto, toma en

cuenta otros tipos que no son, en su totali-

dad, contemplados por el anterior.

Se dan a continuación con valores aproxi-

mados los porcentajes de esas entregas que

serían absorbidos por el mercado en perio-

dos consecutivos, medidos en cgt con carác-

ter acumulativo, según las previsiones de

Drewry:

Como puede verse en la tabla, el panorama

no es alentador, pues al menos en esta valo-

ración teórica, el equilibrio sólo se produciría

después de 2018. Según el propio estudio

mencionado, el riesgo medio de cancelación,

que obviamente se producirían durante el
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Crudo y productos petrolíferos 3,1 %

Productos químicos 3,9 %

Graneles secos 4,9 %

Carga general 5,7 %

Contenedores 10,5 %

Conjunto 4,3 %

Tipos
Hasta Hasta Hasta

EMF EMD
2013 2018 2023

Petroleros 45 84 139 12 26

Bulkcarriers 33 78 122 16 29

P.contenedores 56 145 280 11 28

Resto 66 144 217 24 32

EMF: Edad media de la flota en enero 2010.
EMD: Edad media de desguace
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primer periodo, sería de un 5,8% para los pe-

troleros, 11,4% de los bulkcarriers, 3,6% de

los portacontenedores, y 9,7% de los buques

de carga general; todo ello medido en cgt (to-

neladas de registro bruto compensado). La ci-

fra redondeada total es de 15,2x 106 cgt, lo

que al valor promedio de mercado de enero

2010 supone aproximadamente 20.260 mi-

llones de dólares (tabla 1). Tales cancelacio-

nes dulcificarían la situación del mercado de

fletes, pero serían bastante nefastas para los

astilleros afectados. Por eso cada vez menu-

dean más las negociaciones para retrasar las

entregas. Como dato curioso, podemos decir

que esta previsión de cancelaciones medidas

en cgt es mayor que toda la cartera de pedi-

dos europea.

En términos generales, podemos decir que

siendo el arte de la previsión de mercado en

cierta manera un arte adivinatorio, pues hay

que suponer la evolución de los factores clave

a lo largo de los próximos años, y esto como

se sabe y se ha podido comprobar en la crisis

actual, es una ciencia inexacta, y tanto más

inexacta cuanto más se alargue el periodo

temporal de previsión, (como en el caso de la

meteorología), no se puede actuar tomando

“como un oráculo” a las previsiones teóricas.

Son muy numerosas las variables que influ-

yen en los requerimientos finales de necesi-

dades de flota, y pueden citarse de manera

genérica: por un lado las necesidades de re-

novación, marcadas por la obsolescencia, los

cambios legislativos que afectan a los regla-

mentos a aplicar, derivados a su vez de las

políticas medioambientales y de seguridad, la

edad de la flota, las pérdidas por accidentes; y

por el otro, la demanda de tonelaje nuevo

neto debido a la evolución del crecimiento

económico y de los fletes, así como situacio-

nes externas sobrevenidas. Todo ello adobado

por la evolución del entorno financiero y las

interferencias proteccionistas de los Estados.

Esto hace que los “modelos” que se pue-

dan utilizar no puedan ser determinantes,

y que los ciclos se sigan produciendo y se

diagnostiquen cuando ya no se puede ha-

cer nada para evitarlos. Otra cosa es que

los comportamientos de los países y en

nuestro caso de las industrias marítimas

sean razonables durante las épocas de “va-

cas gordas”, para que cuando lleguen las

“flacas” el impacto no sea terrible, pero

esto, a juzgar por lo que vemos, parece que

es aún más difícil que pronosticar el futu-

ro teórico del mercado.

Algunos se mueven, otros parece que me-

nos, y algunos nada

Y en medio de esta situación de emergencia

para la gran mayoría de los astilleros del

mundo, y muy especialmente para los euro-

peos, se producen movimientos de todo tipo

SECTOR MARÍTIMO. COYUNTURA
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Figura 2a Figura 2b

Tabla 3. Cartera de pedidos, contratos y entregas. En M cgt y M $

Contratación Entregas
Contratación/ Cartera de 

2007 2008 2009
Cartera Contrat. Entregas

Entregas pedidos 06 M$ M$ M$

Corea del sur 0,4 0,7 0,6 42,9 64,4 52,8 52,3 165.100 600 1.800

Japón 0 0,5 0 23,7 30,3 25,2 24,8 66.400 0 1.100

China 0,1 1,1 0,09 26,6 52,4 53,8 52,5 132.800 100 2.500

Europa* 0 0,1 0 17,4 19,3 11,1 11 41.400 0 300

Mundo** 0,6 2,5 0,24 118,3 178,2 155 152,8 441.200 800 6.300

Carteras al final de cada año salvo 2010, final enero.
Carteras/contratos millones de US $, final enero 2010.
(*)Toda Europa
(**) Total que incluye a los anteriores
Fuente: Clarkson RS
Sube, Baja, Permanece. (respecto al mes anterior).

Tabla 4. Clasificación por cartera 

de pedidos en cgt x 106

1 RP China 52,5

2 Corea del Sur 52,3

3 Japón 25,8

4 Vietnam 2,3

5 Filipinas 2,2

6 India 2,2

7 Alemania 1,9

8 Italia 1,6

9 Brasil 1,4

10 Turquía 1,3

11 Taiwan 1,3

12 Rumanía 1,1

13 España 0,9

14 Holanda 0,7

15 Noruega 0,7

16 Croacia 0,7

17 USA 0,7

18 Polonia 0,4

19 Finlandia 0,3

20 Francia 0,3

21 Dinamarca 0,2

++ Resto 3,0

Datos, fin de enero 2010
Fuente: Clarkson RS y elab. Propia
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y condición. Puede que algunos sean absur-

dos, o no alcancemos a ver el objetivo último,

otros serán acertados, pero sí parece que el

que no se mueva añadirá una dificultad más a

las que ya tienen encima.

En primer lugar, hablemos de China, que

como se puede ver en diferentes tablas de

este artículo, acaba de superar a Corea del

Sur en la clasificación de países por cartera de

pedidos, (si bien hay que constatar que la ra-

zón fundamental de este cambio es que Co-

rea entrega su cartera a una mayor velocidad

que China). El Gobierno Chino ya dejó claro

hace algún tiempo que un objetivo prioritario

de su política industrial era conseguir la su-

premacía mundial en construcción naval an-

tes de 2015. Como se ve, no parece que la

meta esté muy lejos pese a las dificultades fi-

nancieras y a las que presentan en especial

los llamados “greenfield yards”, con buques

actualmente cancelados en manos de los

bancos acreedores que al no poder colocarlos

en el mercado internacional, procurarán, con

la mediación de la banca estatal, venderlos a

armadores chinos acrecentando así la flota

mercante doméstica, que ya quedará final-

mente con una capacidad muy por encima de

las necesidades chinas de tráfico marítimo y

podrá distorsionar el mercado de fletes.

En Europa, y específicamente en la UE,

arrecian las voces de los astilleros pidien-

do apoyo para la captación del mercado de

la construcción de buques offshore espe-

cializados en la industria de aerogenera-

ción energética marítima. No conviene ol-

vidar que el apoyo en forma de ayuda directa

a la construcción (en la propia Unión) de de-

terminados tipos de buques ha permanecido

vivo en la UE hasta hace muy poco tiempo,

tal ayuda se sustentaba en admitir que los

buques a los que se aplicaba eran tecnológi-

camente interesantes para la UE y en la com-

petencia se sufría un acoso desleal en los pre-

cios. Ahora la asociación de astilleros eu-

ropeos CESA y la de las industrias de gene-

ración eólica de energía EWEA se han

aliado para pedir a la Comisión Europea y

al Banco Europeo de Inversiones (BEI) la

creación de un fondo de 2.400 millones de

euros, fondo necesario para llevar el asun-

to adelante, según ambas Asociaciones.

Ambas Asociaciones han emitido un comuni-

cado que literalmente pide que la Comisión y

el BEI “tomen las medidas necesarias para

respaldar el riesgo relativo a las significati-

vas inversiones necesarias que aseguren que

un número suficiente de buques de instala-

ción de generadores estarán disponibles

para la industria eólica offshore”.

Según EWEA, la industria eólica offshore es

clave para el futuro crecimiento “verde” de

Europa, y predice que se construirán miles de

aerogeneradores marinos, a razón de un cre-

cimiento de potencia instalada de 40.000

MW/año. (LList, 9/3).

Una empresa importante del sector de reno-

vables estima que harán falta no menos de

12 buques tipo “heavy lift”, además de otros

numerosos buques de apoyo.

La historia del comportamiento del BEI con el

sector de la construcción naval europea no ha

sido muy positiva hasta la fecha. En el pasa-

do, CESA pidió que el Banco se involucrara en

la concesión de garantías de buen fin exentas

de subsidios, a los astilleros, pero el Banco

siempre fue renuente y no hizo nada.

Por su parte, el área de la Competencia de la

Comisión Europea tendrá difícil aceptar la pe-

tición, pues podría ser acusada de propiciar

competencia desleal por los países no euro-

peos que están introducidos en ese mercado,

así que el asunto no parece fácil. Otra cosa

sería que se cambiase la consideración a

prototipo, desde el punto de vista de las

disposiciones sobre las ayudas a la innova-

ción y que los buques a construir fueran

tratados dentro del paquete completo de

las instalaciones eólicas offshore.

Actualmente sólo hay unos pocos proyectos

en marcha: dos buques han sido contratados

por Fred Olsen, (F. Olsen windcarrier) al asti-
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Figura 4

(*) Fin de enero 1010
Fuente: Clarkson R S

Tabla 5. Comparación flota
existente-cartera de pedidos por

tipos de buques
Mtpm, salvo indicación distinta

Petroleros y productos, (incl. químicos)

Flota 439,1

Cartera 128,5

Graneleros

Flota 463,3

Cartera 277,8

LNG. (Mm3)

Flota 47,9

Cartera 6,3

LPG. (Mm3)

Flota 18,8

Cartera 2,3

Portacontenedores. (Mteu)

Flota 13

Cartera 4,7

Carga general

Flota 11,2

Cartera 1,2

Frigoríficos (Mpies3)

Flota 305

Cartera 8,6

Multipropósitos. (Mteu)

Flota 1,24

Cartera 0,41

Ro Ro

Flota 9,76

Cartera 1,24

Car carriers > 5.000 tpm. Mill. coches

Flota 2,95

Cartera 0,77

Ferries (M GT)

Flota 13,9

Cartera 0,8

Offshore* 1.000 gt

Flota 12,63

Cartera 2,65

Cruceros, Mill. camas

Flota 392

Cartera 60

FPSO, Drill, etc Mtpm

Cartera 4,6

Otros

Cartera 1,03

(*) Incluye HHTS, PSV/S y otros. No FPSO, Drill, etc.
Sube. Baja. Permanece respecto mes anterior
Datos en TPM salvo indicación distinta
Fuente Clarkson RS, y elab. propia
Fin de enero 2010
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llero de Jebel Ali en Dubai para entrega en

2012. Otros dos, para armador holandés se

están construyendo en China para entrega

en 2011, por un precio total de 550 M$, se-

gún LList.

Resulta curioso que sean los armadores euro-

peos los primeros en entrar en este mercado,

encargando buques fuera de Europa. En épo-

cas pasadas, Japón inventó un sistema para

incentivar la construcción de determinados

tipos de buques que eran de gran interés para

la economía japonesa, basándose en la consi-

deración de sus proyectos como de tecnolo-

gía avanzada e innovadores respecto a la con-

servación del medio ambiente. No sería malo

estudiar esa “senda “japonesa.

Por otro lado, nos enteramos que el grupo

alemán Thyssen Krupp parece haber obtenido

el permiso del Gobierno griego para vender

una parte mayoritaria de Hellenic Shipyards,

que compró hace unos años, a inversores ára-

bes, en concreto Abu Dhabi Mar Group. La in-

tención de los compradores parece ser de-

sarrollar la construcción de buques

militares y mega-yates. Este grupo de los

Emiratos Árabes Unidos (EAU) posee ac-

tualmente astilleros en Abu Dhabi, Cher-

burgo, (Francia), y Rendsburg (Alemania),

además de haber comprado una mayoría

de acciones de la división de construcción

SECTOR MARÍTIMO. COYUNTURA
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Tabla 6. Inversión naviera por países de los armadores,

en miles de millones de US $

15 primeros + España. En miles de millones de $

País Valor de cartera de pedidos Inversión 2009 Inversión 2010

Grecia 53,9 1,8 0,3

Alemania 51,8 0,7 0,1

Japón 30,2 0,3 0

China** 41,8 4,3 0,2

Noruega 24,5 0 0

USA 24,5 0,2 0

Corea 21,3 1,3 0

Italia 16,9 1,3 0

Dinamarca 12,8 0,1 0

Turquía 11,2 0,1 0,2

Francia 7,4 0 0

Taiwan 12 0,2 0,1

Israel 6,6 0 0

Singapur 8,4 0,2 0

Emiratos A.U 5,8 0 0

España 4,8 0,1 0

MUNDO 441,2 17,9 0,8

Fuente: Clarkson
Valores 2010. Fin de enero.
China** incluye Hong Kong.

Figura 5c
Fuente: Fearnleys y elab. propia

Figura 5d
Fuente: Fearnleys y elab. propia

Figura 5a
Fuente: Fearnleys y elab. propia

Figura 5b
Fuente: Fearnleys y elab. propia
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y reparación naval mercante y de cons-

trucción de buques militares de superficie

del Grupo Thyssen en Alemania. Realmen-

te sólo quedó fuera de su órbita el astille-

ro HDW de Kiel, fundamentalmente dedi-

cado a la construcción de submarinos.

Parece lógico preguntarse por la existencia

de razones que hayan impulsado al capital

de los EAU a dirigirse hacia la inversión en

astilleros, industrias cuya tradición no des-

cansa precisamente en la obtención de

grandes ganancias. Es posible que atenién-

dose a la filosofía del “coste de oportuni-

dad”, los EAU hayan supuesto que estas in-

versiones son las mejores que podían hacer

en comparación de otras semejantes, y no

porque la construcción naval sea un “objeto

de deseo” para ellos. El próximo futuro dará

alguna clave más para entender esos movi-

mientos.

Dentro de los movimientos que se van pro-

duciendo, el astillero de Saint Nazaire de STX

France, para entendernos: el antiguo Chan-

tiers de L´Atlantique, hoy con su mayoría en

manos coreanas, se apresta con el apoyo del

Presidente de la República, en conseguir el

contrato para construir cuatro buques tipo

Mistral para la armada rusa. Esos buques, de

los que dos se construirían probablemen-

te en Rusia con la tecnología francesa, son

probablemente inferiores en capacidad y

prestaciones que los BPE (Buques de Pro-

yección Estratégica) españoles, como el

Juan Carlos I, construidos por Navantia y

que ganaron el concurso internacional

para el suministro de buques de ese tipo a

la Armada Australiana. El astillero coreano-

francés está falto de trabajo debido a la caí-

da del mercado de su producto habitual, el

buque de cruceros, aunque parece haber fir-

mado una carta de intención para construir

uno de estos buques para MSC Cruises.

Dado que en una comparación entre los

prototipos francés y español Mistral y

BPE, parece que la ventaja cae del lado es-

pañol, sería deseable que el Gobierno es-

pañol tratase de contrarrestar la ventaja

política que al parecer le lleva el francés

cara a este negocio con Rusia. Otra cosa

es que esto sea posible.

Y en este orden de cosas que tienen que ver

con la competencia internacional y las ini-

ciativas que algunos astilleros toman para

salir de los atolladeros en los que están su-

midos por la presente crisis, hay que desta-

car que las dificultades financieras que se

están produciendo debido al estrangula-

miento de los créditos pueden acabar aho-

gando definitivamente al sector por la vía de

convertir en inviables a sus suministradores

y subcontratistas.

No parece malo el ejemplo dado por Fincan-

tieri, el gran conglomerado público de cons-

trucción naval de Italia, al llegar a un acuerdo

con algunos bancos para obtener líneas pre-

ferenciales de crédito a costes competitivos

para sus proveedores. Según Fincantieri,

(LLIst) el acuerdo servirá a unos 5.000 prove-

edores de tamaño mediano y pequeño que

suministran  materiales, equipos y servicios y

cuyo negocio con los astilleros alcanza la cifra

de 2.000 millones de euros cada año.

Como colofón a lo anteriormente mencio-

nado, y en una situación como la que aho-

ra atraviesa España, no sería desacertado

apostar por un sector, como el marítimo

en su conjunto (añadiendo el resto del

sector a la construcción naval y al trans-
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Figura 6

Precios a final de cada año.
(*)Fin de enero 2010
Fuente: Elab. propia

Figura 7

2010*: enero 2010, valores aproximados.
Considerados buques con y sin guías.
Fuentes: Harper Petersen y elab. propia.
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porte marítimo), cuyo impacto en la eco-

nomía, atendiendo a sus efectos directos,

indirectos e inducidos llegan a representar

el 7,2 del PIB español y el 5,8 del empleo

total*, y que corresponde a un modelo de

crecimiento adecuado para un país desa-

rrollado como el nuestro.

Petroleros y bulkcarriers:
esperanzas que mantener

Las esperanzas de los armadores de buques

petroleros y de productos, de que su nego-

cio se iba a recuperar relativamente pronto

al comenzar el año 2010, no acaban de ma-

terializarse.

Los fletes han estado a menudo, durante

la segunda mitad de 2009 por debajo de

los costes operativos tanto de buques

para el transporte de crudo como de pro-

ductos derivados del petróleo y productos

químicos, aunque la utilización de buques

tamaño aframax para el almacenamiento

de reservas de crudo, y de panamax para

las reservas de productos, ha ayudado a

detener la importante caída del nivel de

fletes.

Por otra parte, la Agencia Internacional de la

Energía ha revisado sus predicciones, elevan-

do a 85,7 millones de barriles/día el consumo

para 2010, basándose en una hipótesis de

crecimiento que aún está por ver. Hay que

considerar que el consumo en 2009 se ha ci-

frado provisionalmente en 84,4 millones de

barriles/día, aún 2,5 por debajo del registrado

en 2008.

Algunos analistas prevén que crecerá la de-

manda de transporte en el segmento de los

suezmax, especialmente para cargamentos

desde el mar Negro y Brasil, y aumentará el

número de petroleros VLCC dedicados al al-

macenamiento de reservas.

Los analistas no predicen aumentos sus-

tanciales de los niveles de fletes debido a

la abultada cartera de pedidos que está

aún por entregar. Sin embargo, el número

de cancelaciones o diferimientos de fe-

chas de entrega en los contratos en vigor

es radicalmente menor que en el caso de

los bulkcarriers.

En el sector de los buques de transporte

de graneles secos, bulkcarriers, se mantie-

ne especialmente debido al mantenimien-

to del crecimiento económico de China y

consecuentemente a la demanda derivada

de carbón y mineral de hierro. Sin embar-

go, no se puede esperar que la demanda

china, por sí sola pueda evitar caídas en

los niveles de fletes.

Las exportaciones de carbón térmico de Aus-

tralia se siguen manteniendo en ascenso du-

rante los últimos años, y se acercarán, según

las últimas previsiones a los 150 millones de

toneladas durante 2010, mientras, mante-

niendo también la misma tendencia, las ex-

portaciones de mineral de hierro podrían al-

canzar los 400 millones de toneladas en

2010. En general. Aunque no se han acercado

los niveles de fletes a los excelentes de pri-

mavera de 2008, ni siquiera a los que prevale-

cían en 2007, sí se observa una lenta y pausa-

da mejora desde noviembre del año pasado.

SECTOR MARÍTIMO. COYUNTURA
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El crecimiento económico

En los últimos años se puede apreciar un pe-

queño aumento de la Tasa de Crecimiento

Económico de la OCDE al 3,2 % en 2006, se-

guido por un leve descenso en 2007 y 2008

(del 2,9 % y 2,4 % respectivamente), que se

volvió muy brusco en el primer trimestre de

2009 y cuyas perspectivas para el futuro no

son muy positivas.

Históricamente las tasas del crecimiento del

tráfico marítimo solían superar a las del creci-

miento económico (Tabla 2). Sin embargo, a

principio de los años 80, las tasas de creci-

miento económico, que aunque bajas eran

todavía positivas, invirtieron la tendencia

(Gráfico 2). En 2007 se produjo un leve des-

censo de ambos, tendencia que continuó en

2008. Actualmente, las previsiones para 2009

se sitúan en un claro descenso tanto del cre-

cimiento económico como del tráfico.

El crecimiento de la demanda interna, to-

mando el valor medio de los países de la

OCDE, ha seguido un cierto paralelismo con

el del PIB, manteniéndose por encima del 3 %

hasta 2001 año en el que los acontecimien-

tos del 11 de septiembre provocan una caída

hasta el 0,9 %, que se recupera en los años si-

guientes, con valores alrededor del 3%.

Las estimaciones de demanda interna para

2009 son fuertemente negativas sobre todo

en España, donde a pesar de preverse un lige-

ro crecimiento en 2010, la previsión sigue

siendo negativa para dicho año.

El tráfico marítimo mundial

Considerando las cifras absolutas (Tablas 2 y

3), en 2007 se han transportado 7.428 mi-

llones de toneladas manteniéndose la línea

ascendente de los últimos 20 años, que se

espera que se vea rota en 2009 con un des-

censo del 1,4 sobre las 7.745 t de 2008, para

volver a subir en 2010. Análogamente, en

toneladas x milla, la cifra recogida de 32.325

miles de millones del año 2007, como las

32.746 de 2008, mantienen la tendencia al-

cista de los últimos 22 años. La variación de

los orígenes/destino, se refleja en la tabla 4,

con pequeñas variaciones en general.

En cuanto a la estructura del tráfico, ha varia-

do sensiblemente desde la crisis de 1973 en

cuya época dominaba el petróleo con el

52,6%, expresado en toneladas, hasta la ac-

tualidad (2009) en que ese tráfico sólo repre-

senta el 31% mientras que tienen mayores

participaciones los graneles y sobre todo

otras mercancías (Tabla 1).

La flota mundial

Durante el año 2008, ha continuado la ten-

dencia de crecimiento de la flota mundial

iniciado en 1989, después del mínimo regis-

trado en los años 1987 y 1988. (Tabla 6,

Gráfico 2). Como se puede apreciar, los da-

tos a 1 de enero de 2009 muestran una flo-

ta total de casi 825 millones de gt, donde la

flota de todos los tipos de buques aumen-

tan su capacidad, pero también aumentan-

do la edad media de la flota, salvo el rejuve-

necimiento que se vivió durante el año

2006, que vino acompañando de la única

reducción de capacidad de la flota de los úl-

timos años.

La estructura de la flota ha evolucionado en

la última década pasando de un reparto 28 -

29 - 43 entre petroleros, graneleros y otros

en el año 2000, a 25 - 28 - 47 en 2006 y de

nuevo a 30,5 - 29 - 40,5 en 2009.

En cuanto a la evolución de la edad media de

los buques (Tabla 5), tal y como se apunta

anteriormente, se registró un lento pero con-

tinuado envejecimiento ya que pasa de 17

años en 1987 a 22 años en 2006, con alguna

pequeña alternativa para volver a rejuvenecer

ligeramente hasta los 20 años en 2009.

SECTOR MARÍTIMO. COYUNTURA
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TABLA 1

Tasa de crecimiento económico de la OCDE

AÑO % AÑO % AÑO %

1968 5,4 1987 3,2 2006 3,2

1969 5,3 1988 4,2 2007 2,9

1970 3,3 1989 3,6 2008 2,4

1971 3,7 1990 2,6 2009 –4,7 (P)

1972 5,3 1991 1,0 MEDIA

1973 6,0 1992 1,8 1960-68 5,1

1974 0,8 1993 1,1 1968-73 4,8

1975 0,0 1994 2,8 1974-79 2,8

1976 4,6 1995 2,0 1980-83 1,4

1977 3,8 1996 3,1 1984-90 3,5

1978 4,0 1997 3,6 1991-93 1,3

1979 3,6 1998 2,7 1994-97 2,9

1980 1,2 1999 3,3 1998-00 3,3

1981 2,0 2000 4,0 2001-03 1,6

1982 –0,1 2001 1,1 2004-06 3,0

1983 2,6 2002 1,6 1980-89 2,8

1984 4,6 2003 2,0 1990-99 2,4

1985 3,4 2004 3,2 2000-08 2,6

1986 2,8 2005 2,6

(P) Previsión
Fuentes: INEs, Eurostat y OCDE
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En cuanto a los buques entregados en el mun-

do (tabla 7), se puede observar como desde el

año 2001 se comienza un aumento continua-

do, asociado al repunte de la contratación en

la cartera de pedidos en el año 1997, llevando

a un aumento en gt de las entregas de un 50

% en 2005 respecto del año 2000, y a la pre-

visión de triplicar las gt entregadas del 2010

al 2000, manteniéndose en principio el volu-

men de entregas en 2011 y reduciéndose un

40 % en 2012 fruto de la crisis en la contrata-

ción que se produce a partir de mediados de

2008 asociada a la crisis mundial.

Cartera de Pedidos

A partir de 2005, la cartera de pedidos sufre

otra vez un brusco aumento del 34 % en

2006, 48 % en 2007, decelerándose esta

tendencia alcista durante el 2008 hasta el

7,5 %, con la crisis mundial golpeando desde

mediados de año, y que ya durante los meses

finales de 2008 marcaba una tendencia radi-

cal a la baja en la cartera de pedidos.

En 2006 se produce un aumento espectacu-

lar en la cartera de pedidos de petroleros que

aumenta en un 70 %, subiendo también en

los demás tipos, graneleros en un 35 %, carga

general casi un 10 % y otros casi un 27 %,

quedando los pesos relativos de cada tipo en

cartera en un 35 %, 24 %, 30 % y 11 respec-

tivamente. En 2007 sin embargo, la subida

espectacular se produce en graneleros con un

133 %, los tanques un 11 %, carga general un

27 % y otros casi un 36 %, aumentando la

peso relativo de los graneleros en la cartera

de pedidos hasta un 38 % que por primera

vez supera a los tanques que quedan en un

27 %, 26 % carga general y 10 % en otros.

Durante el año 2008, aunque se producen

aumentos en petroleros y graneleros, por pri-

mera vez se invierte la línea de tendencia, y

ya en carga general y otros se producen dis-

minuciones en la cartera de pedidos, regis-

trándose los siguientes dígitos, poco más del

5% en petroleros, casi un 26 % en graneleros,

caída de un 13 % en la cartera de carga gene-

ral y de un 3% en otros tipos. Los graneleros

siguen aumentando su peso relativo en la

cartera de pedidos hasta más de un 44 %, ca-

yendo los tanques hasta un 26 %, carga ge-

neral casi 5 puntos de caída hasta menos del

21 % y otros se queda en el 9 %.

Evolución de los Precios 
de Buques de Segunda Mano 

Los precios de los buques de segunda mano

descendieron de una forma continuada desde

1980 hasta 1985. El mayor equilibrio que se

alcanzó en la relación oferta-demanda así

como el incremento de los fletes por el au-

mento de la demanda hizo que esa tendencia

se invirtiera a partir del año 1987, en que se

inició una subida generalizada de precios que

llegó hasta el año 1989.

SECTOR MARÍTIMO. COYUNTURA
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TABLA 2

Crecimiento de la economía mundial y del tráfico marítimo

(Variación respecto al período anterior)

Crecimiento
Crecimiento 

Relación

Período Económico
Tráfico

Crec, Tráfico/Crec, Económico

Países OCDE
Marítimo 

Mundial (con petróleo) (sin petróleo)

1968/73 4,8 8,9 1,93 1,50

1974/79 2,8 2,9 1,07 1,70

1980/83 1,4 –4,5 –3,21 –0,60

1984/87 3,5 2,6 0,74 1,07

1988 4,2 6,2 1,48 1,43

1989 3,6 5,0 1,39 1,11

1990 2,6 3,0 1,15 0,81

1991 1,0 3,3 3,30 3,50

1992 1,8 2,7 1,50 0,78

1993 1,1 2,8 2,55 1,82

1994 2,8 3,8 1,36 1,50

1995 2,0 4,6 2,30 3,30

1996 3,1 4,1 1,32 1,32

1997 3,6 5,3 1,47 1,86

1998 2,7 0,1 0,04 0,00

1999 3,3 2,4 0,72 0,91

2000 3,9 5,6 1,44 1,82

2001 1,1 1,0 0,91 1,73

2002 1,6 3,0 1,88 3,13

2003 2,0 5,4 2,70 2,65

2004 3,2 5,9 1,84 0,33

2005 2,6 2,6 1,00 0,52

2006 3,3 6,8 2,10 2,48

2007 2,8 5,3 1,92 2,32

2008 2,4 4,3 1,78 2,09

2009 (P) –4,7

Fuente: GSN

TABLAS 3 y 4

Variación anual del PIB y de la demanda interna en términos reales

PIB 1993 1994 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

OCDE 1,1 2,8 3,1 3,6 2,6 3,3 4,0 1,2 1,6 2,0 3,2 2,6 3,0 2,5 0,7

EEUU 2,7 4,0 3,7 4,5 4,2 4,4 3,7 0,8 1,6 2,5 3,9 3,2 2,9 2,0 1,1

JAPÓN 0,5 1,0 3,6 1,7 –1,9 0,1 2,9 0,4 0,1 1,5 2,7 1,9 2,4 2,4 –0,7

UE –0,5 2,8 1,7 2,6 2,9 3,0 4,0 1,9 1,2 1,3 2,2 1,8 2,8 2,7 0,8

ESPAÑA –1,0 2,4 2,4 4,0 4,5 4,7 5,0 3,5 2,7 3,0 3,2 3,5 3,9 3,7 1,2

DEMANDA INTERNA (E) (P)

1993 1994 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

OCDE 1,3 3,2 3,1 3,5 3,1 3,9 4,1 0,9 1,7 2,3 3,3 2,9 3,0 2,4 0,4 –3,7 0,8

EEUU 3,2 4,4 3,8 4,8 5,3 5,5 4,5 1,0 2,3 3,0 4,6 3,5 2,6 1,4 –0,3 –3,5 0,8

JAPÓN 0,4 1,3 4,1 0,7 –2,2 0,1 2,4 1,0 –0,4 0,8 1,9 1,6 1,2 1,2 –0,9 –3,4 0,6

UE –1,6 2,4 1,3 2,2 3,8 3,5 3,6 1,4 1,0 1,8 2,2 1,9 2,9 2,4 0,6 –3,1 0,0

ESPAÑA –3,3 1,5 1,9 3,5 6,2 6,4 5,5 3,9 3,3 3,8 4,9 5,2 5,1 4,2 0,1 –5,6 –1,2

Fuentes: INEs, Eurostat y OCDE.
(P) Previsión (Es) Estimado
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A partir del año 1990, y hasta el año 2001 (ta-

bla 30), se produce un descenso, también ge-

neral, del precio de los buques, con pequeñas os-

cilaciones intermedias, que pueden llegar en algún

tipo y edad al 80 % en graneleros y al 75 % en

petroleros. Durante el año 2002, continúa el des-

censo en petroleros, entre el 3 % y el 12 %, mien-

tras que se recuperan los precios en graneleros

con incrementos entre el 18 % y el 40 %, según

tamaño y edad. Por otra parte se mantienen los

precios en portacontenedores, con la excepción

del de 2.750 TEU, y en transportes de LPG.

En el año 2003, el incremento de los fletes se

refleja en el importante aumento de los pre-

cios que llega hasta el 60 % en graneleros, 70

% en petroleros y se duplica en portaconte-

nedores de 2.750 TEU. Los transportes de LPG

no han registrado variaciones. Por la misma

causa, se repite el comportamiento en el año

2004, registrándose aumentos del orden del

50 % en graneleros y superiores en petrole-

ros, llegando a duplicarse en algún VLCC. Los

precios de los portacontenedores permane-

cen estables y los LPG, suben el 40 %.

En el año 2005 el descenso de precios es ge-

neral, tanto en graneleros como en petrole-

ros, manteniéndose en portacontenedores y

subiendo en trasportes de LPG, mientras que

en el año 2006, se recuperan los precios de

graneleros, petroleros y gaseros.

En 2007 se produce un aumento generaliza-

do en los precios de todos los tipos de buques

salvo LPG que disminuyen en que los precios

disminuyen alrededor del 20 %. Los petrole-

ros inician una tendencia ligeramente alcista

salvo los del tipo más pequeño, al igual que

los portacontenedores. Sin embargo, los gra-

neleros sufren una subida importante, con ci-

fras que están entre el 60 % y 180 % de au-

mento según los tipos. Estas cifras coinciden

con el aumento también espectacular de los

fletes de carga seca como se puede ver en el

gráfico 13.

Por el contrario, 2008 representa una caída

en picado de los precios de los buques de se-

gunda mano, sin distinguir tipos, pero afec-

tando más notablemente a los graneleros,

con caídas en algunos de los casos de hasta el

90 %. En cuanto  a los petroleros si exceptua-

mos los ya comentados pequeños, las caídas

están entre el 15 % y el 40 %, dependiendo

de los tipos. Los contenedores también rozan

en algún tipo hasta el 48 %, mientras que los

LPG mantienen la tendencia bajista, pero más

moderadamente.

La Marina mercante española

La Flota Española

Tras el descenso en el número de buques ex-

perimentado en el 2006 con respecto al an-

terior año, de 53 buques, el siguiente periodo

SECTOR MARÍTIMO. COYUNTURA
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TABLA 5

Tráfico marítimo mundial - miles de millones de toneladas × milla

Petróleo Productos Mineral
Carbón Cereal

Bauxita y 
Fosfatos

Otras Petróleo y Principales
Total

crudo de petróleo de hierro Alumina mercancías productos graneles

1988 5.065 993 1.950 1.682 1.117 189 176 3.475 6.058 5.114 14.647

1989 5.736 1.013 2.012 1.752 1.095 190 173 3.677 6.749 5.222 15.648

1990 6.261 1.029 1.978 1.849 1.073 205 154 3.891 7.290 5.259 16.440

1991 6.757 1.044 2.008 1.999 1.069 200 140 4.060 7.801 5.416 17.277

1992 6.977 1.066 1.896 2.001 1.091 177 133 4.200 8.043 5.298 17.541

1993 7.251 1.087 2.001 1.949 1.038 184 124 4.342 8.338 5.296 17.976

1994 7.330 1.110 2.165 2.014 992 180 132 4.528 8.440 5.483 18.451

1995 7.224 1.132 2.287 2.176 1.160 195 135 5.140 8.356 5.953 19.449

1996 7.495 1.167 2.227 2.217 1.126 195 133 5.535 8.662 5.898 20.095

1997 7.830 1.203 2.444 2.332 1.169 205 133 5.955 9.033 6.283 21.271

1998 7.889 1.241 2.306 2.419 1.064 205 135 6.030 9.130 6.129 21.289

1999 7.980 1.279 2.317 2.363 1.186 204 133 6.295 9.259 6.203 21.757

2000 8.180 1.319 2.545 2.509 1.244 208 132 6.790 9.499 6.638 22.927

2001 8.074 1.345 2.575 2.552 1.322 192 141 6.930 9.419 6.782 23.131

2002 7.848 1.394 2.731 2.549 1.241 206 152 7.395 9.242 6.879 23.516

2003 8.390 1.460 3.035 2.810 1.273 198 148 7.810 9.850 7.464 25.124

2004 8.795 1.545 3.444 2.960 1.350 231 154 8.335 10.340 8.139 26.814

2005 8.875 1.652 3.918 3.113 1.686 248 154 8.730 10.527 9.119 28.376

2006 8.983 1.758 4.192 3.540 1.822 267 155 9.341 10.741 9.976 30.058

2007 9.214 1.870 5.444 3.778 1.927 268 159 9.665 11.084 11.576 32.325

2008 E. 9.300 1.992 4.849 3.905 2.029 267 159 10.245 11.292 11.209 32.746

2009 E. 9.200 2.041 4.950 3.850 2.045 265 150 10.143 11.241 11.260 32.644

2010 E. 9.550 2.082 5.105 3.850 2.045 265 150 10.244 11.632 11.415 33.291

Fuente: Fearnley´s

Gráfico 1
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2006-2007 resultó más positivo con la in-

corporación de 52 nuevas unidades a la flota

de transporte. Sin embargo, en el periodo

2007-2008 se volvió a experimentar un nue-

vo descenso, aunque en esta ocasión no tan

pronunciado, tan sólo 11 buques, lo que en

cifras de arqueo bruto de la flota mercante

española (incluido el registro Especial de 

Canarias) ha representado un descenso de

algo más de un 1 %. Según estimaciones,

para el 2009 se prevé un ligero aumento tan-

to en número de buques como en las cifras

de arqueo bruto.

A 31 de diciembre de 2008, la flota mercante

de transporte de pabellón español, toda ella

inscrita en el registro Especial de Canarias

(REC), contaba con un total de 167 buques

que totalizaban 2.403.533 gt y 2.283.951 tpm.

Esto supone un descenso del 1,2 % y del 1,8 %

respectivamente. De éstos 167 en total,

160 con 2.363.626 gt y 2.234.414 tpm esta-

ban operados por armadores españoles y 7

buques, con 39.907 gt y 49.537 tpm opera-

dos por armadores extranjeros. Respecto del

año anterior, los armadores españoles operan

5 buques menos pero sus gt se han manteni-

do prácticamente constantes. Por contra, los

buques operados por armadores extranjeros

han disminuido en 4 unidades con una pérdi-

da del 44,6% del tonelaje en gt. La flota ins-

crita bajo pabellones extranjeros operada por

armadores españoles contaba a principios 

de año con 110 buques, 1.898.584 gt y

2.657.826 tpm. Esto ha supuesto una dismi-

nución de 9 unidades, del 1,8 % en las gt y

del 3,9 % en las tpm.

A 31 de diciembre de 2008, la flota de bu-

ques mercantes controlados por empresas

navieras españolas controlaban (Tabla 24)

270 buques con 4.262.210 gt y 4.892.240

tpm, habiendo disminuido en 14 unidades,

aunque sólo en un 0,8 % de las gt y un 2,1 %

de las tpm. El tonelaje medio había aumenta-

do sensiblemente, hasta 15.786 gt, frente a

las 14.887 gt del año anterior.

En los primeros meses de 2009, la flota de

transporte de pabellón español descendió en

1 unidad, disminuyendo un 0,5 % las gt y un

0,1 % las tpm, de manera que totalizaba 168

buques, pasando de los 2.404 gt de 2008 a

los 2.416 gt estimados hasta la fecha. Por

otro lado, la flota total controlada por em-

presas navieras españolas, descendió en una

unidad, disminuyendo un 2,8 % las gt y un

6,5 % las tpm.

En cuanto a la edad de la flota de controlada

por navieras españolas a 31 de diciembre de

2008, el arqueo bruto de los buques menores

de 10 años ha experimentado un descenso

para todas las edades de la flota total contro-

la con respecto al año anterior, concretamen-

te, para los buques menores de 10 años ha

sido del 58 %; para los buques con edades

comprendidas entre los 10 y los 20 años, ha

sido del 18 % y finalmente para edades a

partir de los 20 años ha sido del 24 % que ha

sido el único aumento registrado.

La situación de la construcción
naval en España

Durante el 2008 se experimentó un descenso

de un 31%. Se ha pasado de 527.619 cgt en

2007 a 363.595 cgt en 2008. En lo que se re-

fiere a las variaciones de los nuevos contratos

SECTOR MARÍTIMO. COYUNTURA
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TABLA 6

Flota mercante mundial - millones gt - edad media años

Petroleros Graneleros Otros Total Edad

1980 175,004 109,600 135,307 419,911 n.d.

1981 171,697 113,100 136,038 420,835 n.d.

1982 166,828 119,300 138,614 424,742 n.d.

1983 157,279 124,400 140,911 422,590 n.d.

1984 145,000 128,300 145,382 418,682 n.d.

1985 134,861 134,000 147,408 416,269 n.d.

1986 124,140 132,900 147,870 404,910 n.d.

1987 122,718 131,000 149,780 403,498 17

1988 122,388 129,635 151,383 403,406 17

1989 123,726 129,482 157,273 410,481 17

1990 128,678 133,190 161,759 423,627 17

1991 132,438 135,885 167,703 436,026 18

1992 138,149 139,042 167,977 445,169 17

1993 143,077 140,915 173,922 457,914 18

1994 144,595 144,914 186,350 475,859 18

1995 143,521 151,694 195,447 490,662 18

1996 146,366 157,382 204,125 507,873 19

1997 147,108 162,169 212,920 522,197 19

1998 151,036 158,565 222,292 531,893 19

1999 154,092 158,958 230,560 543,610 20

2000 155,429 161,186 241,439 558,054 20

2001 156,068 168,000 250,483 574,551 20

2002 154,559 169,954 261,070 585,583 22

2003 159,273 173,071 272,874 605,218 21

2004 165,345 181,444 286,532 633,321 22

2005 174,467 193,213 274,987 642,667 22

2006 182,380 204,827 334,648 721,855 22

2007 216,740 207,376 280,488 704,604 19

2008 231,284 225,437 314,259 770,980 21

2009 251,670 238,780 334,242 824,692 20

Datos a 1 de enero del año de referencia
Fuente: Anave/ Lloyd´s Register-Fairplay
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por tipos de buques, para el 2008, destaca-

mos las disminuciones de los buques de pes-

ca, los de transporte de pasajeros, los ferries y

otros buques, concretamente éstos últimos

en 5 unidades, o en términos de toneladas

gruesas compensadas de 391.770 cgt a

256.114 cgt. En cuanto a la exportación de

nuevos contratos de buques, ha descendido,

en cgt, un 58%, tras el aumento de 55,8% ex-

perimentado entre el 2006 y el 2007.

En cuanto a la producción, medida en entre-

gas de buques a efectos de comparación con

el resto del mundo, ha registrado una dismi-

nución del 1%, con relación al año 2007, con-

secuencia de la disminución de la contrata-

ción con respecto al año anterior.

Por otra parte, tras el histórico alcanzado en

2005 de 177.515 cgt, en 2006 se modificó la

tendencia en la producción en arqueo bruto

compensado de buques entregado, ascendien-

do hasta las 228.334 cgt. Esta tendencia alcis-

ta se mantiene durante 2007, con 347.763 cgt

en línea con la subida de la contratación segui-

do de un muy ligero retroceso en el año 2008

donde se alcanza la cifra de 342.849, tan solo

un 1,4 % inferior al año anterior.

En 2008 se hace notar la crisis en el estanca-

miento en la contratación situándose en los

363 miles de cgt, con un reparto muy desi-

gual a lo largo del año, siendo la contratación

prácticamente nula a finales de año.

SECTOR MARÍTIMO. COYUNTURA

marzo 2010INGENIERIANAVAL 245 21

TABLA 7

Cartera de pedidos mundial - Millones gt

Tanques Graneleros Carga General Otros Total

Millones gt % Total Millones gt % Total Millones gt % Total Millones gt Millones gt

2002 32,5 41,14 17,4 22,03 18,7 23,67 10,4 79

2003 42,8 35,79 30,1 25,17 35,1 29,35 11,6 119,6

2004 48,4 31,68 37,6 24,61 51,7 33,84 15,1 152,8

2005 48,8 27,90 41,6 23,79 64 36,59 20,5 174,9

2006 83 35,29 56,2 23,89 70 29,76 26 235,2

2007 92,4 26,59 131,1 37,73 88,7 25,53 35,3 347,5

2008 97,4 26,07 165,1 44,19 76,8 20,56 34,3 373,6

Fuente: Clarkson Research Services

TABLA 8

Evolución de los precios de buques de segunda mano

TIPO tpm
EDAD 1990 1994 1997 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

BUQUE (miles)

Granelero 40 1984 14,5 15,5 10,5 8,5 7,0 4,2 5,5 7,5 13,5 9,5 13,5 30,0 4,0

Granelero 43 1990 – 21,0 16,0 12,5 11,0 7,5 9,0 13,0 18,5 16,0 22,0 42,5 10,0

Granelero 45 1995 14,2 20,7 18,0 15,5 15,0 11,0 13,0 18,0 25,0 21,0 30,5 59,0 14,0

Granelero 65 1982 14,2 14,0 10,0 6,5 5,5 3,5 4,5 8,0 12,5 7,5 11,5 29,0 4,0

Granelero 70 1990 – 22,0 19,0 12,5 11,0 8,0 10,0 15,0 23,5 18,0 26,5 54,0 11,5

Granelero 73 1995 19,6 21,5 21,0 17,0 15,5 12,0 15,0 24,0 34,0 24,0 37,0 70,0 15,0

Granelero 140 1982 24,0 18,5 12,5 9,0 8,5 4,5 6,5 12,0 18,0 12,0 14,0 40,0 4,0

Granelero 150 1990 – 33,0 27,5 20,0 18,0 13,5 17,0 26,0 39,5 28,0 42,5 78,0 17,0

Granelero 170 1995 32,8 32,0 30,0 27,5 27,0 22,5 26,5 39,0 53,0 42,0 66,0 107,0 32,0

Petrolero 40 81/82 22,5 12,0 14,0 9,0 7,8 6,8 5,2 5,0 6,5 7,3 7,0 6,0 2,5

Petrolero 90 89/90 41,0 31,0 31,5 17,0 24,0 18,5 16,5 16,0 25,5 19,5 21,5 25,0 15,0

Petrolero 140 89/90 46,0 35,0 39,5 27,0 33,0 27,0 22,0 21,0 33,5 24,5 30,0 35,0 21,5

Petrolero 150 (3) 5 años 37,0 34,0 47,0 36,0 49,5 43,0 41,5 48,0 74,0 76,0 85,0 95,0 76,0

Petrolero 150 98/99 – – – – – – – 48,0 73,0 71,5 76,0 82,0 64,0

Petrolero 280 89/90 72,0 53,0 59,0 33,0 46,0 31,0 26,5 30,5 62,0 41,0 40,0 47,5 29,0

Petrolero 300 5 años – – – – – – – 75,0 107,0 108,0 121,0 130,0 110,0

Petrolero 300 10 años – – – – – – – 37,5 70,0 87,0 97,0 104,0 88,0

Contenedores 1000 (2) 5 años – – 16 14 14,5 11 12 14,5 22 23 21,5 24,5 16

Contenedores 1700 (2) 5 años – – 23,3 18,5 20,5 17 15 21 33 32 31 38 20

Contenedores 2750 (2) 5 años – – 28 27,5 30 25,5 15 31,5 45 42 45 53 32

LPG 75 (1) 3 años – – 63,0 52,0 55,0 55,0 57,0 54,0 75,0 97,0 107,5 88,0 75,0

LPG 75 (1) 8 años 53,0 46,0 48,0 44,0 44,0 42,0 42,0 43,0 60,0 77,0 91,0 77,5 60,0

Fuente: Fearnleys´
* Precios en millones de $ tomados al final de cada año
(1) Miles de m3 (2) TEUs (3) Hasta 1996, 130.000 tpm
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TABLA 9

Evolución de la flota de transporte de pabellón español

(en miles de gt a 31 de diciembre de cada año)

2005 2006 2007 2008 2009 E.

NB gt NB gt NB gt NB gt NB gt

Petroleros y Obos 16 485 25 588 17 500 18 493 18 493

Graneleros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Carga General 13 35 0 0 15 52 18 56 19 60

Portacontenedores 29 257 12 35 21 246 19 225 19 225

Roll-on / Roll-off 24 299 25 247 28 332 20 258 19 249

Frigoríficos 7 23 31 360 7 23 6 20 6 20

Gaseros 9 662 9 25 11 758 11 761 11 761

Pasaje y Ferries 56 402 9 662 56 402 54 483 55 500

Otros 25 153 15 40 23 121 21 108 21 108

Total 179 2.316 126 1.957 178 2.434 167 2.404 168 2.416

gt a partir de 1995
Fuente: ANAVE
TRB y gt en miles

TABLA 10

Evolución de la flota controlada por armadores españoles

A 1.0.06 A 1.01.07 A 1.01.08 A 1.01.09

Tipos de buques Nº gt tpm Nº gt tpm Nº gt tpm Nº gt tpm

Petroleros 34 1.060.466 1.967.256 34 1.060.466 1.967.256 16 476.187 890.440 17 478.930 892.452

Graneleros 13 565.090 1.038.642 14 699.212 1.311.592 0 0 0 0 0 0

Carga general 24 106.773 159.953 21 101.294 151.034 13 42.337 62.600 17 56.026 82.416

Portacontenedores 19 190.272 230.888 21 215.388 261.110 19 231.605 283.823 16 202.681 265.791

Roll-on/Roll-off 39 433.827 222.012 38 421.095 212.091 20 256.255 119.437 20 257.692 112.495

Cargueros frigoríficos 30 95.294 101.712 28 90.332 97.036 7 22.625 20.175 6 20.008 20.592

Gaseros 11 692.884 545.451 11 692.884 545.451 11 758.037 586.417 11 760.652 600.329

Buques de pasaje y ferries 62 581.878 108.553 72 701.235 141.379 58 459.399 99.473 53 482.590 106.205

Otros buques de transporte 49 356.824 566.711 50 383.161 607.572 21 115.489 169.134 20 105.047 154.134

TOTAL 281 4.083.308 4.941.178 289 4.365.067 5.294.521 165 2.361.934 2.231.499 160 2.363.626 2.234.414

Fuente: Fearnleys´
* Precios en millones de $ tomados al final de cada año
(1) Miles de m3

(2) TEUs
(3) Hasta 1996, 130.000 tpm

TABLA 11

Estructura por edades de la flota controlada por navieras españolas a 1 de enero de 2009

0 a 4 AÑOS 5 a 9 AÑOS 10 a 14 AÑOS 15 a 19 AÑOS 20 a 24 AÑOS 25 o más AÑOS TOTAL

Nº gt Nº gt Nº gt Nº gt Nº gt Nº gt Nº gt

Petroleros 11 353.231 10 349.473 3 68.280 0 0 0 0 4 17.068 28 788.052

Graneleros 2 179.318 0 0 2 77.026 2 171.958 4 207.069 4 64.201 14 699.572

Carga General 9 34.520 6 18.758 8 29.102 1 3.334 2 38.362 11 45.412 37 169.488

Portacontenedores 3 43.665 0 0 1 7.424 0 0 3 46.269 12 133.022 19 230.380

Ro-ro 3 33.900 8 118.607 3 60.567 0 0 1 9.088 10 75.330 25 297.492

Frigoríficos 0 0 1 7.207 0 0 1 4.263 2 5.234 11 30.902 15 47.606

Gaseros 5 466.007 4 287.158 0 0 1 4.691 2 4.483 0 0 12 762.339

Pasaje y ferries 12 185.440 19 183.294 14 75.681 6 144.168 6 79.063 15 220.732 72 888.378

Otros 13 175.016 7 51604 8 89554 2 8.066 6 22.424 12 32.239 48 378.903

TOTAL 58 1.471.097 55 1.016.101 39 407.634 13 336.480 26 411.992 79 618.906 270 4.262.210

% sobre el Total 21% 35% 20% 24% 14% 10% 5% 8% 10% 109% 165% 163% 563% 1125%
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Primer Banco Nacional de Microalgas de España

La Agencia Canaria de Investigación y Sociedad de la Información del

Gobierno de Canarias (ACIISI), el Instituto Español de Oceanografía

(IEO) y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) han

suscrito un convenio de colaboración para la consolidación de un

Banco Nacional de Microalgas con proyección nacional e internacio-

nal, que se sitúa en el marco del programa estatal de I + D sobre pro-

ducción de fitoplacton para la obtención de biocombustibles y para

la captación de CO2 dentro del Plan E para el estímulo de la econo-

mía y el empleo.

Entre otros aspectos, y para desarrollar el objetivo marcado en el

convenio, la ULPGC pondrá a disposición del “proyecto Microalgas” el

Banco Nacional de Algas localizado en el Centro de Biología Marina,

adscrito a la Fundación Parque Científico Tecnológico de la ULPGC.

Por su parte, el IEO aportará al proyecto 2.600.000 € procedentes

del Ministerio de Ciencia e Innovación, y la ACIISI asumirá las funcio-

nes de coordinación con las instituciones oficiales canarias y pondrá

a disposición del proyecto los medios disponibles en el ICCM y de

otras entidades que se considere conveniente.

La consolidación del Banco de Microalgas es fundamental para la

ciencia y la tecnología en el campo de la utilización de estos organis-

mos para la producción de energía limpia y la eliminación de anhídri-

do carbónico, además es un instrumento de trabajo para los grupos de

investigación y para las empresas implicadas,

así como una fuente de conocimiento básico y

aplicado, que gracias a él, la comunidad científi-

ca y también sus centros tecnológicos y empre-

sas, dispondrán de un instrumento que les per-

mitirá avances rápidos en estas tecnologías.

Para dirigir el “proyecto Microalgas” se ha nom-

brado a Guillermo García-Blairsy Reina, director

del Centro de Biotecnología Marina de la

ULPGC. Por otro lado, la colaboración de las

partes en este proyecto, se llevará a cabo a tra-

vés de una Comisión Gestora, un Comité cientí-

fico y el director científico designados confor-

me al convenio suscrito. La Comisión Gestora

estará formada por seis miembros, dos por cada

parte, y se reunirá, al menos, una vez al semes-

tre. Los acuerdos se adoptarán por unanimidad.

Entre sus funciones destacan la de velar por la

correcta ejecución del convenio o dar instruc-

ciones al director científico para la elaboración

de un plan detallado de los trabajos previstos.

El Proyecto Diademar

La iniciativa Diademar, que llevan adelante doce instituciones del Ar-

chipiélago Canario, tiene como objetivo desarrollar un método de

control del erizo Diadema. Se inició la investigación en el año 2009 y

tendrá un periodo de duración de 2 años, está financiada por el Mi-

nisterio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y la Viceconseje-

ría de Pesca del Gobierno de Canarias.

Se pretende mejorar la calidad de los ambientes costeros canarios

además de aportar beneficios económicos y sociales a través de un

nuevo recurso marisquero. El proyecto pretende utilizar el erizo Dia-

dema antillarum como un nuevo recurso pesquero, por medio del de-

sarrollo de la tecnología de extracción, transformación y posterior

comercialización del producto. De hecho, en otras comunidades,

como Galicia y Asturias, se ha desarrollado una sólida industria en

torno a los erizos de mar.

El principal producto para el mercado nacional e internacional es el

derivado de las gónadas del erizo, que tras algunas transformaciones

pueden convertirse en un producto de alta calidad, como es el “caviar

de huevas de erizo” o el “paté de huevas de erizo”, alcanzando precios

muy elevados en el mercado alimentario.

Una de las áreas del proyecto busca lograr la integración de los jóve-

nes y la comunidad en el cuidado del litoral canario. Por ello, durante
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la realización de la IV Feria de la Infancia y Juventud-Plane-

ta GC, que comenzó el pasado 18 de diciembre, el Proyec-

to Diademar se presentó a los asistentes a través de una

exhibición itinerante titulada “Desarrollo de un plan de

control del erizo Diadema antillarum para la mejor ambien-

tal de los fondos rocosos mediante su valoración socioeco-

nómica” que enseñó al público juvenil y adulto acerca de la

importancia de recuperar y conservar los litorales que han

sido convertidos en blanquizales (zonas desprovistas de co-

bertura vegetal o animal) debido a la proliferación de los

erizos Diadema.

Con el fin de aprovechar esta proliferación en las costas

canarias el Proyecto Diademar busca investigar sobre nue-

vos usos de este recurso para el sector de la alimentación,

la acuicultura, la ganadería, el turismo, la agricultura, la

avicultura, la exportación o la industria farmacéutica.

En el Proyecto participan el Ministerio de Medio Ambiente y

Medio Rural y Medio Marino; la Viceconsejería de Pesca del

Gobierno de Canarias; el Cabildo de Gran Canaria; el Cabildo Insular

de Tenerife; el Cabildo de La Gomera; el Centro Oceanográfico de Ca-

narias del Instituto Español de Oceanografía; la Universidad de Las

Palmas de Gran Canaria, las Cofradías de Pescadores de Arguineguín y

Agaete, las empresas Portomuiños y Gesplan y el Instituto Canario de

Ciencias Marinas, que actúa como coordinador de la iniciativa.

La crisis de la acuicultura se manifiesta fuertemente
en Canarias

Desde el año 2000 hasta el 2006 (en el anterior periodo presupues-

tario de la UE), la acuicultura canaria recibió 58 millones de euros en

apoyo público a la inversión, de los que 36,7 procedían del fondo es-

tructural IFOP. En el nuevo marco financiero, el de 2007-2013, Cana-

rias sólo cuenta con un poco más de 60 millones de euros para todo

el sector pesquero y acuícola.

Según la propia Consejería, gracias a la buena calidad del agua mari-

na y a su adecuada temperatura, Canarias cuenta con amplias posibi-

lidades para el desarrollo de la acuicultura convirtiéndola en una ac-

tividad en clara expansión. Así, desde su implantación se han

autorizado 37 explotaciones, lo que supone que de la oferta de 150 t

del año 1990 se haya pasado a las casi 8.000 de 2007, con lo que ya

se superaba en producción a la pesca extractiva de litoral y bajura

que se descargaba en las islas.

Sin embargo, la realidad es que la crisis ha llegado a los productores

canarios, concretamente a numerosas empresas dedicadas a la pro-

ducción de dorada y lubina en cautividad, pese a las ayudas a la co-

mercialización del Posei-Pesca, y las dificultades para ser competiti-

vos sobre todo por los mayores costes de producción de las granjas.

Los datos oficiales de la propia Viceconsejería de Pesca son; en el año

2007, la producción de dorada y lubina en cautividad se situó en casi

8.000 t, mientras que un año más tarde, sólo 12 meses después, la

oferta ya había descendido en un 13 %, o sea, que pasó al 

nivel de las 6.995 t. Pero esta cifra anual casi se podría dar por buena

si no fuera porque en 2009 se vislumbra un dato peor.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del Go-

bierno de Canarias, Pilar Merino, expuso el 10 de octubre, en el Parla-

mento regional, las medidas que su departamento llevaba a cabo

para impulsar y consolidar la acuicultura en las islas, una actividad,

dijo entonces, “en expansión y con amplias posibilidades de desarro-

llo”, lo que, a día de hoy, no demuestran los datos oficiales de 2008 ni

las previsiones de 2009, sobre todo por el amplio cierre de explota-

ciones marinas e incluso de plantas en tierra.

Las previsiones de la Consejería tenían como punto de partida el avance

del Plan Regional de Ordenación de la Acuicultura (PROAC), documento

que prevé un límite máximo de producción en las islas de casi 51.000 t

para el horizonte de 2016. El citado Plan establece un mo-

delo de ordenación acuícola mediante la fijación de un lími-

te global máximo regional, que para Canarias se estableció

en 50.792,15 t. Pero hoy en día, la actividad no es rentable

y hay pocos empresarios que aguanten perdiendo más di-

nero. Las previsiones y los estudios oficiales no han estado a

la altura y la suma de quiebras y abandonos puede implicar

que la producción actual se rebaje a niveles de 2006, en tor-

no a las 4.000 t.

Respecto a la pesca extractiva que se comercializa en

fresco en primera transacción, no se puede decir lo mis-

mo, sobre todo porque los datos de 2008 dan un incre-

mento del 80 % en las descargas de las flotas de litoral y

bajura en puertos de las islas en relación con el año

2007, lo que sólo se puede atribuir a la implantación de

los puestos de primera venta y al afloramiento, como

consecuencia de ello, de la economía sumergida en esta

actividad. La pesca fresca de litoral y bajura ha pasado de

5.468,3 t en 2007, el dato de todas las islas, a 9.845,5 t

con un aumento de año a año del 80 %.
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E
n los últimos años, la apuesta más importante de CIMA se ha

basado en destinar recursos para la creación del Departamento

de I + D + i. Los resultados obtenidos por este Departamento

en los tres últimos años son los siguientes:

– Realización de proyecto “Minimización del impacto de los vertidos

de salmuera sobre la biodiversidad de los fondos marinos, con es-

pecial referencia a las praderas de Cymodocea nodosa” del Ministe-

rio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino.

– Colaboración en el proyecto “Engorde de pulpo común (Octopus

vulgaris) en el archipiélago canario. Ministerio de industria y co-

mercio, Convocatoria Profit”.

– Beneficiaria de un contrato Torres Quevedo (2006-2009), con una

duración de 3 años.

– Empresa beneficiaria de un contrato de integración de Doctores y

Tecnólogos del Gobierno de Canarias, con una duración de 3 años.

– Realización del proyecto “Utilización de presas alternativas para el

crecimiento de paralarvas del pulpo (Octopus vulgaris)” del Gobier-

no de Canarias (2009-2011).

– Realización del proyecto “Desarrollo de una nueva herramienta de

modelización para la predicción de la respuesta ambiental prove-

niente de las jaulas de cultivo de dorada, lubina y corvina en las is-

las canarias (Canamod)”. Centro de Desarrollo Tecnológico Indus-

trial (CDTI) perteneciente al Ministerio de Ciencia e Innovación

(2010-2012).

Esta última iniciativa pionera en el campo de las herramientas de mo-

delización, Canamod, consiste en un modelo matemático que integra

información multidisciplinar de diversos ámbitos: producción de jau-

las de acuicultura, dispersión de desechos, áreas afectadas, carga con-

taminante o diversidad faunística de los fondos marinos entre otros.

Canamod es considerado como un instrumento esencial para la

gestión de la actividad acuícola en el archipiélago canario (a pesar

de existir otros modelos, éstos no se encuentran validados ni para

esta área geográfica ni para las especie objeto), pudiendo ser utili-

zado incluso como modelo para el desarrollo de los estudios me-

dioambientales del Plan Regional de Ordenación de la Acuicultura

(PROAC). Gracias a esta herramienta se podrá llevar a cabo una

gestión sostenible de la industria acuícola en las Islas Canarias, sin

perjuicio del medio ambiente costero marino. El desarrollo de este

proyecto se realiza con la financiación del CDTI (Centro para el De-

sarrollo de Tecnlogía Industrial).

El Centro de Investigaciones Medioambientales del Atlántico

(C.I.M.A. S.L.), creada en el año 2005, nace como una consultora que

desarrolla proyectos de gestión, análisis y estudios ambientales. Esta

empresa de servicios efectúa trabajos para la administración pública

o entidades privadas poniendo a su disposición un equipo

de biólogos, químicos y licenciados en Ciencias del Mar con

amplia experiencia investigadora y laboral.

Las principales líneas de trabajo de la empresa son las si-

guientes:

Cartografía y bionomía bentónica

Llevan a cabo estudios cartográficos de las comunidades

del submareal, mediante la grabación de videos submarino

remolcados con programas de navegación y captación de

imágenes.

Estudios de sistemática y ecología marina

Sus especialistas en diversos grupos faunísticos están cuali-

ficados para determinar la taxonómica de la mayoría de los

organismos marinos de las aguas de Canarias y de otras zo-

nas de las costas europeas, como atestiguan los trabajos re-

alizados en el entorno nacional e internacional.
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Batimetría y geomorfología

Mediante el empleo de una sonda multihaz in-

terferométrica, producen mapas batimétricos di-

gitales en zonas de estudio muy amplias y hasta

profundidades de 200 m. El equipo permite las

correcciones del girocompás y del sensor en mo-

vimiento en tiempo real, lo que facilita y acorta

de forma significativa la consecución de los re-

sultados batimétricos con precisión y calidad. Los

estudios de geomorfología se llevan a cabo con

el sonar de barrido lateral y además se confec-

cionan cartografías de sustratos en 3D con preci-

sión centimétrica de toda el área de estudio.

Este equipo se caracteriza por un sensor hidro-

dinámico arrastrado bajo el agua (“pez”) sobre

el que van montadas dos cerámicas piezoeléc-

tricas, emisor-receptor, que emiten un haz late-

ral hacia el fondo con frecuencias selecciona-

bles 100 ó 500 kHz, las cuales son capaces de

recoger los ecos reflejados por los accidentes

topográficos y los materiales que lo forman en

función de su reflectividad, lo que a través de un procesador en su-

perficie se traduce en un registro en el que se pueden ver las calida-

des de los materiales del fondo, determinar accidentes topográfi-

cos, cuantificar alturas y precisar ubicaciones, como si de una

fotografía oblicua bilateral se tratase.

Servicios oceanográficos

Realizan estudios de corrientes e hidrodinámica marina, modelos

de dispersión de vertidos y estudios de distribución de contami-

nantes en el medio marino. Esta empresa cuenta con correntíme-

tros y perfiladores de corrientes para establecer la dinámica lito-

ral. También disponen de sondas multiparamétricas y CTD para

determinar la calidad de las aguas costeras, y realizan la instala-

ción de boyas oceanográficas y de balizamiento con capacidad

para monitorizar la mayoría de parámetros de la calidad del agua

y con sistema de comunicación en tiempo real.

Laboratorio de ictiopatología

En él llevan a cabo estudios especializados de patología de peces,

con expertos en diagnósticos de enfermedades en poblaciones

salvajes y de acuicultura. En este laboratorio realizan estudios

para la detección de enfermedades microbiológicas y parasitarias.

Realizan estudios de seguimiento periódico y de brotes puntuales

de enfermedades, prevención de riesgos y control sanitario de las ins-

talaciones de acuicultura y de la producción.

Análisis de contaminación marina y ecotoxicidad (bioensayos)

CIMA dispone en sus instalaciones de un laboratorio medioambiental

gestionado por el Centro de Investigaciones Submarinas (CIS S.L.) pre-

parado para la realización de analítica físico-química y microbiología

de agua y sedimentos marinos especializado en análisis toxicológi-

cos, metales pesados (Hg, Pb, Cd, Zn,…), hidrocarburos, detergen-

tes, PCBs, DBO, pH, nitritos, fosfatos, y en realización de bioensa-

yos (Microtox, test de viabilidad de distintos organismos…).

Este laboratorio cuenta con las acreditaciones de la ENAC según

la norma ISO 17025 que demuestra la competencia técnica del

laboratorio; certificación UNE-EN-ISO 9001:2000 como Labora-

torio de Análisis medioambientales y agroalimentarios (incluyen-

do Legionella). Está acreditado como Entidad Colaboradora de

Organismos de Cuenca dentro del Grupo I por la Confederación

Hidrográfica del Norte. Y cuenta con la homologación como La-

boratorio de Análisis de Aguas, por el Colegio Oficial de Biólogos.

Así mismo también llevan la realización de estudios ambientales

en obras, la gestión, ordenación y análisis medioambiental, la ges-

tión de recursos costeros (pesca, cultivos y marisqueo) y disponen

de equipos de grabación submarina con sistemas de monitoriza-

ción y comunicación a superficie entre otros.
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E
n España, la acuicultura está desarrollando una serie de empre-

sas innovadoras, que prestan servicios específicos al sector, al

tiempo que desarrollan productos y equipamientos adaptados

a las necesidades de las empresas acuícolas, y que a la vista de su efi-

cacia, diseño y calidad, también resultan muy interesantes y deman-

dadas por otras empresas del sector localizadas en otros países. Es el

caso de Enviromar, una firma que pasa por ser una de las empresas

más destacadas dedicada a prestar servicios integrales para el sector

acuícola y marítimo. Sus oficinas centrales están situadas en Tenerife,

y dispone de delegaciones y agentes tanto en países comunitarios

como en el internacional.

Esta empresa dispone de dos departamentos técnicos dedicados a

solucionar y gestionar las necesidades de las empresas en el ámbi-

to marítimo. Por un lado, Enviromar Acuicultura es una división de-

dicada a implementar, suministrar y desarrollar proyectos en el

marco de la innovación y la investigación del ámbito piscícola. Por

otra parte, Enviromar Servicios Marítimos es una división orientada

a ofrecer los servicios necesarios para mantener las instalaciones,

entre otras áreas.

Además, entre sus servicios figura el asesoramiento y la gestión de

empresas acuícolas, ofreciendo continuamente mejoras y soluciones

para el sector. La trayectoria en I+D+i de la empresa ha sido muy

productiva, se han desarrollado proyectos experimentales como de

“Transmisión telemétrica inalámbrica”, galardonado como la mejor

idea Europea I+D de Tenerife recibiendo una subvención de la Conse-

jería de Empleo, Industria y Comercio para la creación y expansión de

EIBT. Este sistema está siendo una de las novedades más atractivas

ofrecida por Enviromar, ya que, han surgido sinergias en el campo de

la investigación marina utilizándose en reservas marinas y parques

nacionales. El continuo afán de innovación de la empresa ofrece nue-

vos soportes para jaulas de cultivo según las indicaciones que el Mi-

nisterio de Medio Ambiente ha dado para reducir el impacto visual y

ambiental de las instalaciones acuícolas, en I+D+i se ha apostado

para ofrecer un sistema de jaula marinas sumergibles adecuado a las

necesidades del mercado.

Enviromar ofrece nuevos diseños de redes ideadas para cubrir las ne-

cesidades más exigentes. Entre sus soluciones cabe mencionar la últi-

ma propuesta enviada al Oceanográfico de Valencia, diseñada por el

Director Técnico de Océanos, Carlos Taurá, junto a Enviromar, y con-

sistente en una red para pelágicos con estructura semirrígida confec-

cionada con un material altamente innovador, AQUAGRID, donde se

han instalado cremalleras de alta resistencias mediante la termofu-

sión. Para ofrecer más productividad a las redes en el proceso de en-

gorde en agua salada se presenta el impregnador de antifoulling. Este

sistema es el más eficaz proceso de impregnación de antifouling para

la industria Acuícola y Pesquera.

El sistema ofrece al operador un control total del proceso de impregna-

ción del antifouling. El EnviroImpregnador V2/2010 se ha construido

para ser una herramienta de fácil uso y apuesta por mantener una ac-

tividad ecológica y sostenible en el medio, ya que evita derrames y un

uso excesivo del antifouling. Se puede realiza al aire libre permitiendo

reciclar el producto sobrante para la próxima red sin necesidad de de-

secharlo. El funcionamiento operativo se realiza mediante un software

específico de programación. Una vez en funcionamiento el proceso de

impregnación es automático y recicla todo el producto sobrante.

En el sector acuícola español necesita soluciones, nuevas aéreas de

investigación para nuevas especies y nuevos procesos, por ello entre

sus nuevas propuestas, esta empresa ha creado un apartado llamado

“miticultura” para ofrecer soluciones a productos de mejillón, ostra,

almeja o cualquier otro bivalvo. Estas novedades ofrecen líneas de

cultivo suspendido más productivas y competitivas que las actuales.

Jaulas sumergibles, soluciones acuícolas 
en ambiente offshore

La tecnología utilizada en la producción de las jaulas sumergibles,

combina las características típicas de las jaulas flotantes mejorando

la seguridad y la eliminación de impactos al tener una jaula sumergi-

da muy resistente en zonas expuestas. Enviromar presenta este nue-

vo concepto de jaula, que permite tener la estructura tanto en super-

ficie como en profundidad, según las exigencias del producto. La

estructura no tiene ningún soporte metálico, de manera que se elimi-

na el peligro de la corrosión y del estrés.

El funcionamiento de la jaula es simple y combina dos módulos: la

estructura en polietileno HD, completada con un sistema neumático

especial y el sistema de anclaje.

La jaula se sumerge por medio mecánico, gracias a las aberturas de

las válvulas del aire de las que dispone. La presión del agua empuja al

exterior el aire contenido en los tubos de HDPE. Para emerger la jau-
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E
l pasado 19 de noviembre de 2009, se alcanzó un acuerdo

definitivo para el Convenio Colectivo Nacional de Acuicultura

Marina que abarca los ejercicios de 2009, 2010 y 2011, pro-

cediéndose a su firma entonces.

El Convenio ha sido firmado en la parte empresarial por APROMAR, y

en la parte de los trabajadores por el Sector del Mar de la Federación

Estatal de Transportes, Comunicaciones y Mar de UGT y por la Fede-

ración Estatal de Servicios a la Ciudadanía y la Federación Estatal

Agroalimentaria de CC.OO.

El acuerdo aborda cuestiones relativas a la organización del trabajo,

los ingresos, la clasificación del personal, la duración máxima de la jor-

nada laboral, los horarios y los descansos. Se ha incluido una cláusula

de descuelgue y un capítulo dedicado a seguridad y salud laboral.

Este convenio, de vigencia para 3 años, y como novedad contiene el

establecimiento de incrementos salariales fijos para los 3 ejercicios.

Al igual que en el anterior acuerdo, este incluye la creación de una

Comisión Paritaria para la interpretación, arbitraje, conciliación y se-

guimiento del convenio. Esta comisión estará compuesta por ocho

vocales: dos de UGT, dos de CC.OO. y cuatro de APROMAR:

Por otra parte se contempla por primera vez la constitución de una

Comisión de Salud Laboral que tendrá por misión la integración de la

prevención de riesgos laborales en los procesos técnicos y en la orga-

nización del trabajo conforme al principio de la Seguridad Integrada.

También trabajará esta comisión para la implantación de una cultura

de seguridad y salud laboral a través de la formación, la información

y la participación.

El nuevo convenio ha sido negociado teniendo en cuenta la crítica si-

tuación presente del sector de la acuicultura y el contexto económi-

co general de recesión. Su meta es el mantenimiento de los puestos

de trabajo en las empresas. Las partes firmantes consideran que co-

adyuvará a relanzar esta actividad en los próximos años.

APROMAR organizará una jornada de trabajo para interpretar y expli-

car detalladamente el convenio a los responsables de recursos huma-

nos de las empresas.

Firmado el Convenio Nacional de Acuicultura
Marina 2009-2010

la es necesario realizar el proceso a la inversa. La acción de inyección

de aire y agua se hace mediante bombonas submarinas y por un

compresor a baja presión de al menos 300 l/min.

El mantenimiento de la jaula en posición flotante se determina por el

cierre de todas las válvulas del aire. Es importante subrayar que cuan-

do la jaula se encuentra sumergida, tiene las mismas características

que una jaula flotante actual. La maniobra de inmersión y reflota-

miento se efectúa aproximadamente en 10 minutos. Se pueden tam-

bién convertir jaulas flotantes en sumergibles.

Novedades para el 2010

Como innovación para este año, se ha fabricado un nuevo soporte

(bracket) de jaulas de cultivo para especies como el atún, la dorada, la

lubina, la cobia, la tilapia o el bacalao. Las primeras unidades han lle-

gado ya al Mediterráneo, donde pronto se iniciará la instalación de un

nuevo tren de cultivo de 24 jaulas de 25 m. Además, a partir de este

año, están disponibles sus nuevos sistemas de alimentación centrali-

zados para grandes consumos.

Del mismo modo, y en el desarrollo de su actividad, continuará ofre-

ciendo los sistemas de Alimentación Mod, Aquastar y sus soluciones

de monitoreo en tiempo real del cultivo de dorada y lubina en Espa-

ña. El pasado año, se vendieron más de 30 unidades del sistema

Farmsys que, junto al SeaControl, han mejorado el proceso de la pro-

ducción, optimizando recursos a las empresas productoras. Además,

durante el pasado año, sus balizas y sus boyas para instalaciones de

cultivo también tuvieron una gran aceptación.

Finalmente, cabe mencionar, que esta empresa también ofrece res-

puesta en emergencias marítimas tales como la contención de derra-

mes e hidrocarburos, la limpieza y recuperación de costas y la extrac-

ción de carga y combustibles.
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E
l Parlamento Europeo se encuentra elaborando un dictamen

acerca de la Comunicación de la Comisión Europea, y como

parte del procedimiento del dictamen, tuvo lugar el pasado 23

de febrero una audición para debatir sobre la nueva Estrategia para el

Desarrollo Sostenible de la Acuicultura Europea. En ella participaron a

parte de los eurodiputados de la Comisión de Pesca del Parlamento

Europeo, seis expertos de distintos países europeos, representantes

del sector de la acuicultura y organizaciones gubernamentales vincu-

ladas a la protección ambiental del mar. En la audición, Fernando

Otero, gerente de la Asociación de Productores de Rodaballo de Gali-

cia (AROGA) y directivo de la Asociación de Productores de Cultivos

Marinos de España (APROMAR), tuvo la ocasión de exponer de pri-

mera mano los retos y perspectivas de la acuicultura española.

En rasgos generales, la audición concluyó que la acuicultura puede

ayudar a abastecer la creciente demanda de productos del mar sin

prejuicios para el medio ambiente. Para ello ha de garantizar altos ni-

veles de calidad y recabar el respaldo político necesario. Europa con-

sume más de cinco millones de toneladas de productos de la acuicul-

tura al año, sin embargo su producción acuícola no llega al millón de

toneladas. A pesar de que Europa ha de competir en un mercado in-

ternacional altamente agresivo, se destacó que tiene una clara opor-

tunidad de éxito en la captación de consumidores atraídos por la ca-

lidad de sus productos.

Durante la intervención de Fernando Otero, sostuvo que las granjas

acuícolas pueden ser perfectamente sostenibles desde un punto de

vista medioambiental. Sin embargo, la acuicultura arrastra una ima-

gen en cierto modo negativa, debida al desconocimiento propio de

una actividad económica relativamente nueva. Además indicó que

los productores acuícolas europeos necesitan una regulación clara y

estable, igualdad de oportunidades frente a los productores de terce-

ros países extracomunitarios (especialmente asiáticos), cuyas norma-

tiva son infinitamente menos exigentes en todos los aspectos que las

impuestas en la Unión Europea para los productores comunitarias, y

determinación política a la hora de otorgar permisos de actividad.

Igualmente es necesaria para la sostenibilidad económica de una

normativa sobre etiquetado fiable y que se aplique correctamente.

En relación con la certificación de los productos de la acuicultura, se

insistió en el problema que supone la proliferación y confusión de

marcas a los ojos del consumidor. En este sentido se hace necesario

distinguir claramente la producción responsable y las eco-etiquetas

de los productos ecológicos (orgánicos).

En la audición se valoró el ejemplo de la exitosa acuicultura noruega.

Noruega exporta el 97 % de su producción acuícola, lo contrario que

la Unión Europea, cuyas importaciones superan ampliamente al pro-

ducto exportado. Los productores noruegos gozan de un fuerte apoyo

de sus administraciones, y una excelente situación geográfica. Norue-

ga cuenta con un régimen normativa estricta en materia ambiental, y

mantiene el máximo esfuerzo en la prevención de infecciones, parási-

tos y fugas de peces de la cautividad, evitando con ello posibles con-

taminaciones de la población, salvaje con salmones de crianza. Por

otra parte, el uso de antibióticos se ha reducido prácticamente a cero.

En lo que se refiere a la investigación científica, la audición planteó la

necesidad de convertir la investigación en oportunidad. La mayoría

de los expertos intervinientes acentuaron la necesidad de emplear

los fondos dedicados a I + D de una manera más eficiente, de mane-

ra que la investigación que se realice se vea luego seguida de una efi-

caz aplicación industrial.
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España mostró su visión sobre el futuro 
de la acuicultura en Europa

U
na delegación de investigadores de acuicultura de Turquía

estuvieron de visita entre el 4 y el 7 de febrero en la Comu-

nidad Autónoma de Galicia, con el fin de conocer el desarro-

lla del cultivo de peces planos en la región.

Realizaron antes un recorrido por Francia y sus instalaciones de roda-

ballo, organizada por el Ministerio de agricultura y Asuntos Rurales

(MARA) de Turquía, con el apoyo de la Agencia de Cooperación Inter-

nacional de Japón, JICA, en el marco de un proyecto de “cultivo de

peces planos”, que llevan adelante ambas instituciones en Turquía.

En Galicia, los investigadores tomaron contacto con representantes

del Instituto Español Oceanográfico (IEO) de Vigo; del Instituto Ga-

llego de Formación en Acuicultura (IGAFA); del Centro Tecnológico

Gallego de Acuicultura (CETGA), de la Universidad de Santiago de

Compostela y del Puerto de Vigo. Además, se reunieron con expertos

del tema en la zona.

Investigadores turcos se interesan por el cultivo 
de peces planos
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La JICA ha estado cooperando con el gobierno turco desde el año 1997

en el desarrollo de investigaciones para potenciar a la acuicultura. Des-

de esa fecha, han realizado investigaciones sobre la biología, la ecolo-

gía, la nutrición y las patologías de la especie rodaballo del Mar Negro

(Scophthalmus Maeoticus Pallas). Sin embargo, con la actual crisis que

atraviesa la acuicultura, producto del impacto económico y medioam-

biental, a Turquía la interesa buscar nuevas líneas para el desarrollo de

la acuicultura, a través de intercambio de experiencias para futuras in-

vestigaciones, especialmente en el ámbito de los peces planos.

El grupo que integró la visita técnica estuvo compuesto por siete in-

vestigadores y representantes del Instituto de Investigación, Produc-

ción y Capacitación de Pesquerías del Mediterráneo (MFRPY) de An-

talya, Turquía; y del Instituto Central de Investigaciones Pesqueras

(CFRI), de Trabzon, también turco, junto con un representante de JICA.

En Turquía el sector pesquero y la acuicultura en conjunto producen

cerca de 800.000 t. El sector acuícola turco se encuentra en el núme-

ro 27 del ranking mundial de países productores. En los últimos diez

años la producción de acuicultura en Turquía ha aumentado en un

250 por ciento, alcanzando las 139.873 t en 2007. Estas cifras corres-

ponden a un 22 % del total de la producción pesquera. Los principa-

les cultivos son la trucha arcoíris, la lubina y la dorada, que se expor-

tan a países europeos, principalmente. También existen algunas

experiencias de cultivo de carpas.

Están viviendo una crisis financiera que afecta a las empresas del

sector, pero también se suma el hecho de contar con una nueva le-

gislación que promueve el tratado de las instalaciones de acuicultu-

ra hacia mar abierto para evitar conflictos con el sector turístico en

el borde costero. Por lo tanto, los empresarios también se ven afec-

tados por las altas inversiones que deben hacer para mover sus ins-

talaciones hacia zonas más expuestas en el mar, para continuar con

las actividades de cultivos marinos.

Según datos de MARA, actualmente existen 1.748 granjas de culti-

vo, de las cuales 1.398 están dedicadas a cultivos de peces de agua

dulce y 350 a la crianza de peces marinos, además estiman que en

2007 la acuicultura en Turquía empleó directamente a 6.410 perso-

nas, mientras que un total cercano a las 26.000 personas han esta-

do relacionadas con los servicios de apoyo al sector. Una de las ca-

racterísticas de este sector es el gran número de granjas que son

administradas por familias que desarrollan cultivos de pequeña y

mediana escala.

El consumo anual de pescado per cápita es de 8,5 kg en Turquía, ci-

fra muy baja si se compara con los 22,7 kg promedio de la Unión

Europea. En 2007, el valor, las ventas de la producción acuícola al-

canzaron los 586,6 M$, repartidos en 213,6 M$ en la producción de

lubina, 166,1 M$ la producción de dorada y 194,3 M$ la producción

de trucha arco iris.
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D
urante el último Congreso Nacional de Acuicultura celebrado

el pasado mes de noviembre en la Escuela de Ingenieros

Agrónomos de Madrid, hubo un cambio importante en lo

que se refiere al enfoque de los temas a tratar. Por primera vez se re-

dujeron las Sesiones Científicas a la mitad y en su lugar se organiza-

ron Sesiones Técnicas para analizar y comentar, con el formato de

Mesas Redondas, en los diversos campos de actuación de la Acuicul-

tura Española la situación actual, los problemas más acuciantes y las

vías de actuación en el futuro. Son precisamente estos dos últimos

apartados de las Sesiones el objeto de este trabajo.

Las Sesiones Técnicas organizadas fueron las siguientes: Acuicultura

mediterránea, Alimentación, Atún rojo, Comunicación, Formación,

Marisqueo, Mejillón, Mejora Genética, Peces Planos, Piscicultura Con-

tinental, Planificación, Política y Legislación Sanitaria, Recirculación,

Repoblación y Transformación y Comercialización.

El coordinador de cada Sesión fue un experto a nivel nacional y la

mesa se completaba con un representante de cada pala de la triple

hélice del sector: Empresa, Investigación e Instituciones. Tras una bre-

ve presentación de cada uno se iniciaba el diálogo que ocupaba la

mayor parte del tiempo.

En la sesión de la Acuicultura Mediterránea, coordinada por Javier

Ojeda, el debate se centró en los siguientes temas:

• Estabilidad y eficiencia de los países productores.

• Mercados con verdadera igualdad de oportunidades para todas las

partes.

• La corvina, el futuro “salmón” del Mediterráneo.

• Escasa aplicación de las “lecciones aprendidas” en la industria del

salmón, especialmente en materia de ordenación territorial y sani-

dad animal.

• Los apoyos tecnológicos.

• Transferencia de conocimientos entre los centros de investigación y

las empresas.

• Costes de producción.

La sesión de Alimentación, dirigida por Miguel Jover, centró sus dis-

cusiones en los siguientes temas:

• Reducción de los costes de alimentación para mejorar la rentabi-

lidad.

• Diseño de piensos con niveles óptimos de proteína y energía.

• Ingredientes alternativos a la harina de pescado y aceite de pesca-

do, sostenibles y económicos.

• Nuevo diseño de los piensos para apoyar la mejora genética.

• Adecuada gestión del pienso en la granja mediante la adecuada de-

terminación de la biomasa real.

• Disponibilidad comprometida de harina y aceite de pescado por lo

que deberán utilizarse ingredientes sostenibles con precios estables.

• Uso de algas, de descartes de la pesca y de ingredientes vegetales.

• Productos bioactivos en los ingredientes.

• Sabor final del pescado.

• Gran variabilidad en el crecimiento de la dorada que requiere una

mejora genética.

• Las ideas para el futuro se esquematizan a continuación:

• Optimizar los niveles de nutrientes, no solo proteína y energía, sino

también aminoácidos esenciales y ácidos grasos ? 3.

• Empleo de ingredientes alternativos.

• Mejorar el manejo de pienso en las granjas.

• Reducir el tiempo de crecimiento mediante mejora genética y ade-

cuación de los piensos.

El tema del Atún Rojo fue tratado por Fernando de la Gándara y los

temas tratados se plasman a continuación:

• Labores del “engrase”.

• Situación de sobrepesca.

• Proyectos relacionados con el cultivo.

• Construcción de una gran instalación en tierra para la reproducción

del atún rojo.

Las líneas de futuro se resumen a continuación:

• Aumento de la colaboración entre Empresas y centros de Investi-

gación.

• El aumento sostenible de la producción debe obtenerse de su culti-

vo integral.

• El cuello de botella actual para cerrar el ciclo son los problemas nu-

tricionales que aparecen alrededor del día quince del cultivo larvario.

• Instalación en tierra que garantice la obtención de puestas viables.

• Desarrollo de piensos formulados para disminuir el alto índice de

conversión.

• Estudios de mercado para el atún producido en ciclo cerrado con el

objeto de analizar cual debe ser el tamaño comercial más rentable.

• Planteamiento multidisciplinar para la producción de forma sos-

tenible.
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La Comunicación fue tratada en la sesión coordinada por Javier Re-

miro con los siguientes temas analizados:

• Valorar los productos de la Acuicultura no la acuicultura como actividad.

• Las Instituciones deben fomentar lo mismo que les interesa a las

Empresas.

• Fomento del consumo a lo largo de toda la cadena desde el distri-

buidor al consumidor.

• Actuación del FROM.

• Rechazo de la tecnología en la producción de alimentos.

• Desconfianza y desconocimiento del consumidor.

• Desvincular la acuicultura española con la de otros países.

• Impulso de la comunicación de la Ciencia.

El tema de la Formación fue coordinado por Clive Dove y se trataron

los temas siguientes:

• Oferta de formación existente en España.

• Perfiles profesionales demandados por el sector.

• Recomendaciones para adaptar el diseño de los programas de for-

mación a las necesidades del sector.

• Referencias a profesionales y futuros profesionales para cubrir sus

carencias y potenciar los puntos fuertes.

• Master Internacional de Cultivos Marinos.

• Integración de todos los agentes implicados: productores, investiga-

dores y docentes.

• Formación continua.

• Implicar a las organizaciones empresariales en la definición d los

programas de formación.

• Formación de los consumidores.

• Programas para discapacitados. Inserción social y laboral.

• Exceso de titulados superiores.

• Necesidad de cargos intermedios y operarios.

Las ideas para el futuro identificadas en esta sesión se citan a conti-

nuación:

• Fomentar la colaboración público – privada para el diseño y puesta

en marcha de programas de formación específicos para la Acuicul-

tura Continental.

• Desarrollar estrategias para adaptar los programas de formación a

la demanda de profesionales del sector en colaboración con las or-

ganizaciones empresariales.

• Definir programas de formación continua.

• Estimular la participación de los consumidores en las actuaciones

de promoción de los productos de la acuicultura.

La sesión de Marisqueo o Acuicultura Social fue coordinada por Da-

niel Beaz y los temas tratados fueron los siguientes:

• Dinámica de poblaciones.

• Patología y condiciones ambientales de los bancos marisqueros.

• Inclusión del Marisqueo en la Acuicultura = Acuicultura Social.

• Investigación de las mareas rojas.

• Incorporación de los jóvenes a la actividad.

• La necesidad de semilla.

• Organización del sector para efectuar las ventas durante las épocas

más favorables del año.

• Incorporar bateas para el preengorde y engorde de pectínidos.

• Gran desconfianza del sector respecto a los entes investigador e

institucional.

• Necesidad de la preparación del sustrato de cultivo.

• Zonas “C”.

• Ayudas a la jubilación.

• Transferencia de tecnología a Cofradías.

• Tamaño adecuado de las instalaciones de los criaderos.

Las ideas para el futuro se esquematizan a continuación:

• Diseño de criaderos con el tamaño adecuado a las necesidades (Mi-

nicriaderos??)

• Comercialización en manos del sector productivo.

• Más científicos de “bota” que de “bata” que “pisen” las playas.

• Control de las importaciones de semilla y adultos.

• Establecer un protocolo fiable para las técnicas de preengorde.

• Recuperación de zonas anteriormente productivas.

• Control de los depredadores biológicos y humanos.

• Estudio más profundo de las patologías actuales de las Rías.

• Establecimiento de reservas naturales.

Sobre el Mejillón, la sesión técnica fue dirigida por Daniel Beaz, en

sustitución de Ramón Dios, y se trataron los siguientes temas:

• Contaminación de los fondos por el monocultivo del mejillón.

• Situación actual en el Mediterráneo.

• Experiencia con “long lines”.

• Problemática de las mareas rojas y las últimas directrices europeas..

• Poca transferencia de conocimiento e intercambios de información.

• Subvenciones después del 2012.

• Organización.

• No presencia del sector.

• Comercialización (desacuerdo con conserveros).

• Desguace de las bateas.

• Cultivo en mar abierto.

• Reconversión a otros cultivos.

Las ideas para el futuro se resumen a continuación:

• Reorganización seria del sector para evitar las luchas internas.

• Acuerdo positivos entre el sector productor y el sector conservero.

• Estudio serio de los biodepósitos del mejillón en Galicia.

• Estudio de alternativas en el Delta del Ebro por los efectos del cam-

bio climático.

• Mayor acercamiento entre el sector productor y el científico.

• Reconversión del sector frente a un horizonte sin subvenciones.

• Gestión de lo residuos del desguace de las bateas.

• Desarrollo del cultivo en Mar Abierto.

• Bateas VS “long lines”.

La Sesión Técnica de Mejora Genética fue dirigida por Miguel Ángel

Toro y se comentaron los temas siguientes:

• Implementación de un programa de mejora genética.

• Resultados positivos de los programas sobre especies acuícolas.

• Efectos colaterales adversos.

• Organización de stocks y trazabilidad de los productos.

• Falta de colaboración entre empresas.

• Papel de la administración:

– Promover la investigación básica transferible al sector.

– Ayudar a despejar las reticencias de las empresas.

• Autosuficiencia de los programas.
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Las ideas para el futuro se identifican a continuación:

• Explicar a los directivos los beneficios concretos de un programa de

mejora genética.

• No se ve viable organizar cursos para estos niveles.

• Crear foros de colaboración permanente entre el campo científico y

el empresarial.

Los Peces Planos fueron los protagonistas de otra de las sesiones

técnicas, coordinada por Pedro Cañavate, y a continuación se detallan

los temas tratados:

• Las enfermedades: un gran problema.

• Los sistemas de recirculación como prevención de enfermedades.

• El lenguado como complemento del rodaballo.

• Estabilidad en el medio de cultivo.

• Progresos en la reproducción del lenguado.

• Posible inmunosupresión en juveniles del lenguado.

• La alimentación del lenguado.

Las ideas de futuro podrían ser las siguientes:

• La excesiva incidencia de enfermedades y la dificultad para su pre-

vención y control.

• Mejorar algunos aspectos cualitativos de las dietas compuestas uti-

lizadas para el engorde para conseguir ejemplares mejor inmunoes-

timulados.

• Sistemas estabilizados como la recirculación.

La sesión de Piscicultura Continental, coordinada por Raul Rodrí-

guez, trató los temas siguientes:

• Hitos de la Acuicultura Continental Española.

• Aspectos económicos del consumo:

– Tendencias del mercado.

– Nuevos productos y presentaciones.

– Revalorización y promoción.

– Viabilidad económica.

– Innovación y sostenibilidad.

• Áreas transversales:

– Acuicultura sostenible.

– Acuicultura integrada.

– Nuevas especies de interés, también para la distribución.

• Formación:

– Formación continua del personal, a través de las Organizaciones

de Productores.

– Formación al comunicar sobre la calidad de la Piscicultura (Cam-

pañas Promocionales y Jornadas Gastronómicas).

• Pesca deportiva.

• Transformación de la trucha.

Las ideas de futuro se incluyen a continuación:

• Mejorar la competitividad a través de las economías de escala me-

diante los incrementos de los niveles de productividad.

• Mejora de la imagen de los productos procedentes e la acuicultura.

• Necesidad de incrementar los presupuestos dedicados a la promo-

ción y publicidad.

• Diversificación en las presentaciones.

• Diversificación con nuevas especies en Piscicultura Continental.

• Especial atención a la pesca deportiva como complemento de la

venta comercial tradicional y acceso al mundo del ocio y a la nueva

demanda de los colectivos jóvenes.

La sesión de Planificación fue conducida por Fernando Torrent con

los resultados siguientes:

• Planificación en la Comunidad Valenciana.

• Planificación en la Comunidad Andaluza.

• Acuicultura Marina en Galicia en la zona marítimo – terrestre.

• Gestión adecuada de la costa.

• Mala experiencia de la gestión sanitaria en Chile.

• Presentación del producto final al consumidor.

Las ideas para el futuro generadas se detallan a continuación:

• Hacer la acuicultura sostenible fuera de las costas.

• Las industrias deben ser garantes de una adecuada gestión del litoral.

• Seguir los pasos de las industrias más maduras del norte de Europa

para llegar a normativas regulatorias por temas sanitarios que ac-

tualmente no podemos cumplir en España.

• Enfatizar la investigación en temas de nuevos productos en el mer-

cado para permitir ampliar los mercados tradicionales.
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La sesión de Política y Legislación Sanitaria, coordinada por Isabel

Márquez, trató los siguientes temas:

• Paquete de higiene de cinco reglamentos.

• Guías de producción de trucha.

• Guía de producción de peces marinos.

• Guía de envases.

• Guía de tratamiento de subproductos.

• Legislación sanitaria en Acuicultura:

– Planes de vigilancia y erradicación.

– Planes de Contingencia y Alerta Sanitaria.

• Agrupaciones de defensa sanitaria (ADS).

La Recirculación fue, una vez más, el motor dinamizador de los

avances tecnológicos y la sesión fue coordinada por Morris Villarroel.

Se trataron los temas relacionados a continuación:

• Instalaciones de recirculación de Valenciana de Acuicultura.

• Incremento del tiempo en sistemas de recirculación de los alevines

antes del engorde en viveros.

• La calidad del agua en los sistemas de recirculación.

• Retención de nitrógeno.

• Componentes de las instalaciones de recirculación.

• Costes de funcionamiento.

• Coste de una nueva instalación.

• Calidad del producto.

• El futuro de la recirculación:

– Enfriamiento de agua.

– Eliminación de sólidos.

– Uso de residuos a posteriori.

– Sistemas combinados (peces y macroalgas).

Las ideas para el futuro identificadas se esquematizan a continuación:

• Desarrollar un folleto de información sobre la recirculación, desta-

cando las partes de la instalación, sus costes y sobre todo los costes

de funcionamiento.

• Formar un grupo de especialistas, científicos o técnicos interesados

para desarrollar jornadas o cursos en el futuro sobre temas específicos.

La Repoblación fue una de las Sesiones Técnicas con mayor afluen-

cia de público y fue dirigida por José Luis Muñoz. Se trataron los te-

mas siguientes:

• Definición de la repoblación.

• Restauración del stock de la centolla (Maia squinado) en el Medite-

rráneo.

• Repoblación del rodaballo en Galicia.

• Repoblaciones en la Bahía de Hiroshima.

• Aspectos genéticos con el fin de conservar la variabilidad del stock

salvaje.

• Establecer objetivos claramente definidos en cualquier programa de

repoblación.

• Colaboración del sector pesquero.

• Diferenciación de los individuos repoblados de los salvajes.

• Marcadores genéticos. Impacto sobre otros recursos pesqueros.

• Efectivos de calidad con la finalidad de su integración en la pobla-

ción salvaje.

Para el futuro próximo se plantearon las siguientes líneas de actuación:

• Planes de repoblación marina (erizo por ejemplo).

• Equipos multidisciplinares que aborden todos los aspectos:

– Producción mediante técnicas acuícolas.

– Gestión de los reproductores para el mantenimiento de la variabi-

lidad genética.

– Estrategias de liberación.

– Evaluación de los resultados obtenidos.

La Sesión Técnica de Transformación y Comercialización fue mo-

derada por Mercedes Careche y se trataron los temas citados a con-

tinuación:

• Beneficios del pescado en la alimentación y salud.

• Calidad del producto.

• Seguridad alimentaria.

• Aprovechamiento máximo de los recursos disponibles.

• Métodos de sacrificio para el bienestar del pez y su influencia en la

calidad del pescado.

• Situación y oportunidades del pescado de acuicultura en relación

con el problema de los anisakis.

• Problemas de calidad detectados en los pescados de acuicultura rela-

cionados con la textura o con la aparición de depósitos de melanina.

• Optimización de los métodos de producción en función de la cali-

dad del producto.

• La importancia de la trazabilidad y del desarrollo de métodos para

su control.

• Visión del sector en relación con la Investigación:

– Tendencias en el mercado.

– Desarrollo de nuevos productos.

– Revalorización y promoción del producto.

– Búsqueda de nuevos mercados.

– Viabilidad económica.

• Evolución secuencial de la transformación de la trucha y la estruc-

tura de la demanda e este pescado en Europa.

Las conclusiones generales se esquematizan a continuación:

• Hay oportunidades para incrementar la cantidad y variedad del pro-

ducto transformado de acuicultura:

– Aplicar tecnología de elaboración de productos que está desarro-

llada para la pesca.

– Mayor flexibilidad y ampliación del período de comercialización

que la que se tiene en el pescado fresco.

• Estudios de alta calidad Científica ya desarrollados: base de futuros

proyectos.

• Oportunidad única para controlar y demostrar la presencia de 

beneficios extra en sus productos o bien asegurar la ausencia de 

determinados peligros.

• Desarrollar metodologías analíticas y seguir generando conoci-

miento encaminado a la detección de peligros emergentes.

• Educar y comunicar correctamente no solo al consumidor, sino

también a los trabajadores de toda la cadena alimentaria.

La continuidad de estos debates sigue en la mente del Consejo de

Dirección de la Sociedad Española de Acuicultura (SEA), organizado-

ra habitual de los Congresos Nacionales, y por esta razón en los años

que no hay Congreso vamos a empezar a organizar una serie de 

Jornadas Técnicas en las que se tratarán los temas identificados en

cada una de las Sesiones Técnicas del Congreso.

Daniel Beaz

Consejo de Dirección de la SEA
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E
l Astillero vigués Hijos de J. Barreras entregó en un acto privado

el buque ferry SF Alhucemas a la naviera Baleària. El SF Alhuce-

mas es el tercer buque construido por el Astillero H.J. Barreras

para la naviera balear, en su construcción se han aplicado la experien-

cia y avanzados conocimientos tecnológicos en este tipo de buques,

tanto del astillero como de la empresa armadora.

El SF Alhucemas salió del astillero el pasado día 22 de enero y, actual-

mente, navega en el Mediterráneo realizando la línea Palma-Ibiza-

Denia, aunque algunos días realizará las rutas de Barcelona a Mao e

Ibiza. El buque cuenta con un restaurante self-service, una hambur-

guesería, un bar de tapas, una pizzería y una piscina.

La construcción del ferry entregado ha supuesto una inversión de

110 M€ y el astillero vigués empleo 1.300.000 de horas de trabajo

en ejecutarla. El SF Alhucemas forma parte de la nueva serie de bu-

ques que Baleària encargó al astillero vigués, el primero de los cuales,

el Martín i Soler, está operando a pleno rendimiento desde el pasado

mes de enero y el segundo, Passió per Formentera, se incorporó a la

flota el pasado verano.

El proyecto del buque fue desarrollado a través de un programa de

I+D+i entre las oficinas técnicas del Astillero y Baleària.

El SF Alhucemas dispone de 9 cubiertas, dos de las cuales más la

cardeck están destinadas a la carga rodada; tiene 154,51 m de es-

lora y 24,20 m de manga, con una capacidad para 1.000 pasajeros.

De forma combinada, puede albergar con su sistema modular de

bodega hasta 1.136 m lineales para trailers y 633 metros lineales

para turismos.

En este caso, como en los restantes buques de la serie, se ha optimi-

zado el gasto energético. La propulsión ha sido resuelta con 2 moto-

res principales de 9.000 kW cada uno, lo que permite al buque desa-

rrollar una velocidad de servicio de 21,40 nudos. Estos motores, con

un elevado concepto tecnológico, han sido suministrados por el fabri-

cante alemán MAK. El nivel de emisiones se minimiza y se sitúa por

debajo de las exigencias de la normativa medioambiental.

Este barco dispone de dos reductores de engranajes helicoidales y

chumacera de empuje incorporada, que conecta cada motor con su

línea de ejes. Cada reductor dispone de una toma de fuerza sin em-

brague, que accionará un alternador de cola.

Además, las dos líneas de ejes activan dos hélices de paso variable, di-

señadas en aleación de alta resistencia Cu-Ni-Al, de 4.200 mm de

diámetro. Los grupos auxiliares de motores están integrados por tres

motores diesel de 3 x 1.140 kW a 1.000 rpm.

La refrigeración del SF Alhucemas está compuesta por tres sistemas

independientes. Una línea de propulsión de babor, que refrigera la cá-

mara de máquinas de babor; una de estribor, que hace lo propio con

la maquinaria de su área, y unos servicios generales de refrigeración,

destinados a los motores auxiliares, estabilizadores, etc.

Sistemas de carga

Para los accesos, se han dispuesto ascensores, rampas y puertas de

costado para embarque de pasaje, con lo que se permite un acceso

cómodo y rápido para los pasajeros desde la bodega o desde el nivel

de muelle a las salas de pasaje.

SP Consultores y servicios ha suministrado las dos rampas de popa, la

cubierta móvil o cardeck, los elementos para la puerta de proa en dos

secciones, la rampa de proa, las dos rampas basculantes entre cubier-

tas 3 y 4, las dos puertas de costado para embarque de pasaje y el

equipo electro-hidráulico.

Estas dos rampas de popa se encuentran embisagradas a la Cubierta

3. Cada rampa consta de una sección principal, una segunda sección

que pliega sobre la primera, y rampillas adicionales en sus dos extre-

mos para realizar la transición con el muelle, y con la cubierta del bu-

que. La rampa funciona con una inclinación máxima de +/– 7º. Cada

rampa dispone de una sección principal de 10,5 x 9,6 m, una sección

plegable de 5,5 x 9,0 m, unas rampillas extremas de 1,9 x 9,0 m, una

anchura de paso libre de 8,0 m y una altura de paso libre para todas

las inclinaciones de la rampa de 4,5 m. En la posición de trabajo, la

rampa admite una escora de 3º a cada banda mientras carga dos ca-

miones simultáneamente y una escora de 5º cuando carga un solo

camión. El peso total de la rampa, junto con sus accesorios y elemen-

tos, es de aproximadamente 65 t.
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Las rampas se constituyen por un techo plano con construcción

abierta por la parte inferior, reforzada con vigas de alma y plataban-

da, angulares o de tipo laminado que soporte cargas específicas. Es-

tas rampas se encuentran tratadas con pintura antideslizante tipo

epoxy. La apertura y el cierre de las rampas se efectúan por dos cilin-

dros hidráulicos situados en los laterales, entre la rampa y la estruc-

tura del buque.

La apertura y cierre de las rampas se efectúa por dos cilindros hidráu-

licos situados en los laterales, entre la rampa y  la estructura del bu-

que. Además, se ha instalado un cilindro empujador para facilitar la

apertura y amortiguar el cierre. La segunda sección pliega sobre la

primera mediante un juego de bisagras con mecanismo biela-mani-

vela y accionamiento por cilindros hidráulicos.

El tiempo necesario para abrir o cerrar cada rampa es de cuatro mi-

nutos. Las rampillas poseen redondos en su extremo libre para asegu-

rar su deslizamiento sobre los elementos del muelle. Cada rampa dis-

pone de retenidas de cable laterales, para mantenerla abierta en

montaje o reparación, soportando un peso de 10 t en cualquier pun-

to de la superficie de la 1ª sección. En posición de cerrada, la rampa

queda trincada por medio de dispositivos hidráulicos que la fijan

contra el marco en el buque. Además que da estanca mediante una

goma montada en el marco del buque. Cada rampa se maniobra des-

de un panel de mando y en las proximidades se dispone de una lám-

para giratoria y una bocina, que operan cuando la rampa está en mo-

vimiento. Si la rampa no queda totalmente cerrada y trincada, se

disparan las alarmas acústicas y visuales.

La cubierta móvil se sitúa entre las Cubiertas 4 y 6, formada por 4

módulos izables, sobre los que se pueden estibar automóviles. Los

dos módulos de popa actúan como rampas para el acceso de los ve-

hículos, siendo capaces de izarse con los vehículos estibados sobre

ellos. Alternativamente, estos módulos pueden estar estibados en la

parte inferior de la Cubierta 6, de forma que los camiones circulan

por debajo de ellos.

La distribución de módulos es, de proa a popa: un módulo de proa de

6,7 x 17,9 m, un módulo central de 10,5 x 22,5 m, un módulo rampa

de popa estribor de 20,9 x 9,2 m y un módulo rampa de popa babor

de 20,9 x 9,4 m. Su superficie ocupa 745 m2 y es capaz de aguantar

una carga uniforme de 250 kg/m2.

El peso del cardeck total es de 110 t. Los módulos se construyen por

una cubierta de chapa reforzada por vigas armadas o laminadas. No

se disponen piezas para amarre de automóviles. La altura de los re-

fuerzos no supera los 0,3 m y posee pantallas de alumbrado.

Los módulos se desplazan verticalmente por cilindros hidráulicos y

aparejos de cable. Además pueden trabajar como rampas, ya que

pueden elevarse en paralelo e inclinarse hacia un extremo hasta apo-

yarse en la Cubierta 4. El tiempo necesario para realizar el desplaza-

miento de cada módulo es de un minuto. El trincado de los módulos

se produce en su posición alta mediante trincas hidráulicas.

En posición de trabajo la altura útil bajo el cardeck es de 2,4 m, y so-

bre el cardeck 2,1 m. La altura libre bajo el cardeck estibado es de

4.500 m. Los módulos se maniobran desde un panel de mandos si-

tuado en su proximidad. Disponen de una lámpara giratoria y una bo-

cina, que operan cuando se encuentra en movimiento.

Bajo los módulos de cardeck puede instalarse un circuito de tuberías

con rociadores, conectado al sistema de extinción del buque, del que

recibe agua a presión. Para alumbrar el espacio se instalan pantallas

estancas fluorescentes que no sobresalen de la estructura y que se

alimentan desde la red del buque. La superficie de rodadura de las

rampas posee un tratamiento de pintura antideslizante epoxy.

La puerta de proa se encuentra dividida en dos secciones, con una

junta intermedia en la línea central. Cada sección está unida en su la-

teral al casco mediante brazos-bisagras que aseguran el desplaza-

miento paralelo de la puerta en su movimiento de apertura o cierre.

La puerta posee una anchura de paso libre de 4 m y una altura de

paso libre con todas las inclinaciones de la rampa de 4,5 m. La estruc-

tura de la puerta se proyecto y se construyó en el astillero, teniendo

en cuenta la información facilitada por SP respecto a las zonas afec-

tadas por los elementos de maniobra y trincado.

El peso de los elementos de maniobra y trincado de la puerta es de

25 t. En posición cerrada, la puerta queda trincada por medio de dis-

positivos hidráulicos y fijada fuertemente contra el marco en el bu-

que. La zona de contacto es de acero inoxidable.

La puerta se maniobra desde un panel de mando situado en su proxi-

midad. Un dispositivo de seguridad impide la maniobra de la rampa

de proa hasta que la puerta no esta completamente abierta. El tiem-

po necesario para abrir o cerrar la puerta, excluyendo trincado o des-

trincado, es de un minuto. También dispone de una lámpara giratoria

y una bocina y sigue la normativa SOLAS 23-2.

Para acceso a bordo se dispone de una rampa embisagrada a proa a

la Cubierta 3, que realiza la función de cierre estanco en el mamparo

de colisión. Está formada por tres secciones, articuladas entre sí, con

rampillas adicionales en los dos extremos para realizar la transición

con el muelle, y con la cubierta del buque.

La rampa funciona con una inclinación máxima de -7º/+5º y su lon-

gitud final depende del calado del buque. Sus dimensiones son sec-

ciones principales 16 x 4,5 m, rampillas extremas 2 x 4,5 m, anchura

de paso libre en toda la rampa de 4 m.
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En la posición de trabajo de la rampa, la escora se limita a 3º a cada

banda (con carga de dos camiones simultáneamente) y a 5º con car-

ga de un solo camión. Los ángulos de inclinación de la rampa se limi-

tan a 4 -8 grados sobre la horizontal.

Entre la rampa y la estructura del buque se dispone a cada lado de

una biela articulada, que permite la utilización de la primera sección

de la rampa en posición horizontal como autoportante, de manera

que pueda recibir una rampa de muelle.

El peso de la rampa es de 40 t. La estructura de la rampa está consti-

tuida por un techo plano con construcción abierta por la parte infe-

rior, reforzada con vigas de alma y platabanda, angulares o el  tipo de

laminados que se necesiten para soportar las cargas especificadas.

Sobre la superficie de rodadura se dispone un tratamiento de pintura

antideslizante epoxy.

La apertura y cierre de la primera sección se efectúa por cilindros hi-

dráulicos de doble efecto bajo Cubierta 5. La segunda sección está

embisagrada a la primera y el plegado/desplegado se realiza median-

te una biela que la conecta a la estructura del buque. La tercera sec-

ción se pliega bajo la segunda.

Las rampillas están provistas de redondos para asegurar su desliza-

miento sobre los elementos del muelle. El tiempo necesario para

abrir o cerrar la rampa es de 4 minutos.

En posición de cerrada, la rampa queda trincada por dispositivos hi-

dráulicos que la fijan contra la estructura del buque. En posición de

navegación, la primera sección se desconecta de la segunda al desen-

clavarse los bulones de conexión entre ambas

La rampa se maniobra desde un panel de mando situado en Cubierta

3 y cumple la normativa SOLAS 23-2.

Para conectar la Cubierta 3 y 4, se dispone de dos rampas tilting,

que en posición de trabajo, permanecen embisagradas alternativa-

mente en su extremo de popa o proa a la Cubierta 4, permitiendo el

tránsito de vehículos de una cubierta a la otra. En su posición de re-

poso se estiban enrasadas a la Cubierta 4, permitiendo el paso de ve-

hículos en esa cubierta. La pendiente de la rampa en su posición de

trabajo es inferior al 14%. Sus dimensiones son 37,5 m x 3,5 m.

Además de la propia rampa, para acceder a ella desde la Cubierta 3 se

disponen de rampillas abatibles de 3,5 x 3,5 m. El peso de cada ram-

pa es de 52 t.

La estructura de las rampas está constituida por un techo plano con

construcción abierta por la parte inferior, reforzada con vigas de alma

y platabanda, angulares o el tipo de laminados que se necesiten para

soportar las cargas especificadas. La rampa dispone de una viga ele-

vada respecto a la su superficie. Sobre el contorno lateral del hueco

de la rampa en Cubierta 4 se dispone de una brazola que queda enra-

sada con la brazola de la rampa.

Cada rampa se eleva o desciende por medio de un cilindro hidráulico.

Este cilindro está conectado a un aparejo de cables y poleas entre

rampa y estructura del buque para generar el movimiento. Durante el

movimiento de elevación, las rampas van guiadas en los laterales. La

rampa permite ser maniobrada cargada con 108 t.

En posición de trabajo, las rampas están apoyadas o colgadas de la

estructura del buque, mediante soportes y bielas que se actúan de

forma automática. El tiempo necesario para maniobrar cada rampa

es inferior a cuatro minutos.

En posición de trabajo, las rampas quedan trincadas por medio de

dispositivos hidráulicos. Cada rampa se maniobra desde un panel de

mandos, situado en su proximidad, en una posición adecuada para

controlar de forma cómoda los movimientos.

Cada rampa dispone de una lámpara giratoria y una bocina, que ope-

ran cuando la rampa esta en movimiento. Las rampas están tratadas

con pintura antideslizante epoxy.

Las dos puertas de costado para embarque de pasajeros poseen una

apertura hacia el interior, sobre la Cubierta 4, en la zona de popa del

buque. Su altura hasta el dintel superior es de 2 m y su anchura libre de

1,25 m. El peso total de cada puerta y junta de estanqueidad es de 1,8 t.

La estructura de la puerta está constituida por una plancha reforzada

por el interior con vigas de alma y platabanda y angulares. En posición

de cerrada queda a paño con el forro. La apertura y cierre de la puerta

se efectúa por un cilindro hidráulico de doble efecto, actuando hori-

zontalmente entre la estructura del buque y la puerta. El aceite a pre-

sión se suministra desde una central hidráulica de una bomba.

El tiempo necesario para abrir o cerrar completamente la puerta es

de 45 s. La puerta queda trincada por medio de cuñas de acciona-

miento hidráulico. En posición de cerrada, las puertas cierran de for-

ma estanca mediante una junta de goma montada en la puerta que

se comprime sobre una pletina de acero soldada al marco. Las puer-

tas se maniobran desde un panel de mandos. En caso de fallo de la

central hidráulica, las operaciones pueden realizarse con una bomba

manual. Disponen de indicadores de situación.

La configuración del sistema hidráulico está formada por dos cen-

trales hidráulicas dobles o triples, una a proa y otra a popa, que ali-

mentan los equipos suministrados por SP. La central de popa sumi-

nistra a las rampas de popa y a las rampas Tilting, mientras la central
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de proa a las puertas de proa en dos secciones, a la rampa de proa y

a las cardecks. Las dos centrales se interconectan entre sí, mientras

una central hidráulica simple se utiliza para el servicio de cada una de

las puertas de embarque de pasaje. Además, el buque posee una cen-

tral eléctrica portátil para emergencia.

El dimensionamiento de las bombas se hace para alcanzar los tiem-

pos de maniobra especificados mediante el trabajo de una de ellas,

quedando la otra como reserva. En saso de que la central operara con

dos bombas la potencia total instalada sería de 70 kW + 70 kW,

mientras que en el caso de tres bombas sería de 50 kW + 50 kW +

50 kW.

Cada central está formada por un tanque de aceite de la capacidad

adecuada, sobre el que se montan los grupos motobomba compues-

tos de motor eléctrico unido a su bomba por acoplamiento elástico;

un manómetro; unas válvulas de seguridad; unos filtros de aspiración

y retorno; un nivel óptico; un nivel electromagnético con alarma por

bajo nivel; un nivel electromagnético con parada por muy bajo nivel;

un termostato con parada por alta temperatura de aceite; unas vál-

vulas de retención; y unos grifos para interconexiones y aislado de

circuitos.

Los motores eléctricos marinos son de rotor en jaula de ardilla, pro-

tección IP 54, resistencia de calefacción y aislamiento Clase F. Las ca-

jas de bornas tiene una protección IP 55 y la tensión es de 400 V a 50

Hz. Los cilindros hidráulicos tienen vástagos fabricados de acero es-

pecial, protegidos contra la corrosión marina y desgaste. Se especifi-

can para 250 h de ensayo en atmósfera de niebla salina.

Los distribuidores de maniobra son de accionamiento por solenoide

(electroválvulas) y se componen en paquetes con conexiones CETOP.

Las válvulas son accionadas por solenoides alimentados por corrien-

te alterna que pueden accionarse manualmente en caso de emergen-

cia. Los paquetes de válvulas se dispondrán lo más cerca posible del

equipo que accionen.

El control de la maniobra se realiza por pulsadores montados en el in-

terior de cajas estancas. También disponen de una llave para evitar

manejo inadecuado.

Cada puesto de mando incorpora un arranque/parada de la central

hidráulica, la señalización de trincado/destrincado, la parada de

emergencia y la alarma visual.

El arrancador eléctrico comprende el conjunto de elementos necesa-

rios para el arranque y parada de los motores de la central doble. El

arranque directo se produce en motores de potencia inferior o igual a

70 kW. Para potencias superiores, el arranque que se produce es es-

trella-triángulo. El arrancador posee protección IP 55.

El autómata realiza las maniobras según unas secuencias programa-

das. No obstante, algunas requieren de mando manual, como el paso

de las rampas de proa y popa a la posición de flotantes, cuando están

apoyadas en el muelle.

Las centrales simples se sitúan en cada puerta de embarque. Esta

central está formada por un tanque de aceite de la capacidad ade-

cuada, sobre el que se montan los elementos de presión y control ne-

cesarios.

El panel mímico del puente representa la silueta del buque y la posi-

ción esquemática de los equipos señalizados. Mientras los finales de

carrera se utilizan para indicar la posición de las trincas, la situación

de los equipos, etc., y actúan por proximidad.

En este sistema se utilizan mangueras para alta presión según SAE

100. Las tuberías son de acero estirado, calidad St 35,7, sin soldadura,

según la norma DIN 2391. Cuando se encuentran expuestas a la in-

temperie en navegación es de acero inoxidable. Las pruebas de estas

se realizaron a una presión de 1,5 veces la presión de trabajo. El acei-

te se selecciona según la norma ISO VG T 32 y la presión tara del sis-

tema es de 250 bar.

Los equipos de elevación fueron suministrados por Enor, tanto para

personas como para carga. En total, se han instalado un total de 5

equipos compuestos por dos ascensores de pasaje de 750 kg y 1 m/s,

un ascensor de tripulación de 300 kg y 1 m/s, un montacargas de 

150 kg y 0,25 m/s y un montaplatos de 75 kg y 0,2 m/s.

El buque posee material suministrado por Tec Container, una empre-

sa española dedicada exclusivamente a la fabricación y distribución

de sistemas para el trincaje de cargas, con el que se asegura el co-

rrecto trincaje de los camiones o coches en sus bodegas.

El buque también posee material suministrado por la empresa 

alemana Schoenrock Hydraulik compuesto por cuatro puertas 

correderas de accionamiento electrohidráulico estancas al agua de

2,0 m x 0,9 m, y situadas en diferentes zonas del buque. El acciona-

miento puede ser manual mediante ambos lados del mamparo ac-

cionando la palanca de una electroválvula de mando que da paso

de aceite al cilindro. Si no hubiese abastecimiento de corriente

existe una bomba manual en cada puerta que se puede seleccionar

desde ambos lados del mamparo. Además, cada puerta posee un

acumulador hidráulico para una tercera posibilidad de acciona-

miento (accionamiento de emergencia a pie de puerta). Cada puer-

ta lleva un timbre de alarma y dos luces intermitentes que avisan

de su cierre y apertura.

Estas puertas pueden ser controladas remotamente desde el puente

de mando mediante un mímico de control con un selector de modo
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de funcionamiento y diodos luminosos. Por encima de la cubierta de

cierre van instaladas 2 estaciones de emergencia para el acciona-

miento manual de las puertas.

Fondeo y amarre

En proa, el mecanismo está integrado por dos molinetes de acciona-

miento hidráulico de alta presión Carral SCH9020/60/7-H, combina-

dos para fondeo y amarre del buque. Cada molinete se encuentra ac-

cionado mediante un motor Poclain de doble velocidad. El tamaño

de la cadena es 60 Q3 y la capacidad de los carretes de amarre es de

190 m de estacha de 60 mm. La carga de trabajo de los barbotenes

es de 17 t a 10 m/min y la carga de trabajo en los carreteles es 15 t

de tiro para una velocidad de 15 m/min y de 7 t de tiro para una ve-

locidad de 30 m/min.Además, en proa dispone de una unidad hidráu-

lica para trabajo a tensión constante.

A popa se encuentran dos chigres modelo Carral CH6015/10-H de

accionamiento hidráulico a alta presión, estos son accionados me-

diante un motor Poclain de doble velocidad. La capacidad de los ca-

rreteles es de 190 m de estacha a 60 mm y la carga de trabajo en los

carreteles es de 15 t a 15 m/min y de 7,5 toneladas a 30 m/min. Los

molinetes de proa y los chigres de popa han sido suministrados por

Talleres Carral.

La proa está dotada con dos hélices transversales de maniobra de

paso controlable, con accionamiento eléctrico y una potencia de

1.000 kW cada una. Además, la comodidad del pasaje en navegación

está garantizada por un equipo de estabilizadores de aletas retrácti-

les de accionamiento hidráulico, suministrados, en este caso, por

Rolls Royce.

Los equipos de salvamento del buque se trazaron para atender al má-

ximo del pasaje a bordo, es decir, 1.000 personas. Este dispositivo

consta de 2 botes salvavidas, con una capacidad para 150 personas

cada uno, 2 sistemas de evacuación marinos (MES) con capacidad

para 450 personas cada uno, un bote de rescate semirrígido y un

bote de rescate rápido.

Interiores

Al igual que en el resto de la serie de buques Baleària +, la decoración

interior ha sido especialmente cuidada, así como el diseño y ergono-

mía de las butacas. El buque dispone de amplias terrazas exteriores

para el disfrute de los pasajeros. El arquitecto de interiores navales

Oliver Design y el decorador valenciano Jorge Belloch han colaborado

en el proyecto.

La construcción del buque fue supervisada por Bureau Veritas con

el fin de que el nuevo ferry alcance la máxima clasificación para

buques de su categoría, en la cota Class 1 + Hull + Mach Ro-Ro

passenger ship.

El buque puede operar en condiciones extremas de asiento hasta un

máximo de +/– 1,5 grados y con una escora máxima de 3 grados.

Además, los tiempos de maniobra establecidos en esta especificación

son válidos a una temperatura ambiente de 25 ºC, aunque los equi-

pos están diseñados para funcionar entre 0 ºC y 32 ºC.

En el espacio de carga sobre Cubierta 3 pueden transportarse mer-

cancías peligrosas.

Todos los elementos de maniobra se encuentran protegidos contra

daños accidentales. En el caso de ser necesaria una maniobra de

emergencia, esta se realiza desde una central hidráulica portátil, de

accionamiento eléctrico, suministrada con mangueras para su cone-

xión al circuito a través de enchufes rápidos trincas. Dada la limitada

capacidad de su tanque, durante la maniobra de emergencia es nece-

sario controlar su nivel.

El plan de flota de Baleària prevé la construcción de 4 buques, con

una inversión total que supera los 350 M€, siendo el SF Alhucemas el

tercero de estos buques. Con esta incorporación, Baleària dispondrá

de buques más modernos y optimizados para sus tráficos, ya que sus

proyectos constructivos son producto del desarrollo de un programa

de I+D+i en el que se atiende a la realidad de la infraestructura por-

tuaria y las expectativas de los clientes.
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Características principales

Eslora 154,51 m

Manga 24,20 m

Acomodación 1.000 pasajeros

Propulsión 2 motores principales de 9.000 kW cada uno

Velocidad de servicio 21,40 nudos
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D. Luis Palao Lechuga, es Ingeniero Naval por

la Universidad Politécnica de Madrid. Ha

completado dos Cursos de Doctorado, así

como el 2º Programa de Formación en Ges-

tión de la I+D+i en el Sector Marítimo y el V

Curso de Alta Gestión del Recurso Financiero.

Ha participado en el Comité: IEG6 / SG5 – AC

141 de la OTAN “On seakeeping, en el Comi-

té PRECAL W/G (Hydrodynamic Pressure cal-

culation for a Finite Element Model de C.R.S.

(Cooperative Research on Ships) y en la Red

europea de I+D Hydralab, 6º Meeting de Hy-

dralab III, del programa Marco de la Unión

Europea.

Además, y entre otras cosas, ha sido el Repre-

sentante de la Armada en el Grupo de Evalua-

ción de la Oferta BAZAN – CHACONSA para

desarrollo del Programa de I+D  BES – 50;

puso en marcha el Laboratorio Dinámica Bu-

que del CEHIPAR; Representante de la DIGE-

NIN en el Órgano de Jefatura del Programa

Conjunto de Guerra Electrónica “Santiago”;

Jefe de Supervisión de Proyectos de la JAL

(Jefatura de Apoyo Logístico); Jefe del Área

Técnica del CEHIPAR y, desde octubre de

2009, Director de dicho centro.

¿Cuáles son los últimos
proyectos que considera más
importantes? 

La realidad es que no es suficientemente co-

nocida la aportación del CEHIPAR a los éxitos

de la vela deportiva de alta competición. El

hecho de que recientemente hayamos ensa-

yado en el Canal de Experiencias Hidrodiná-

micas de El Pardo, el modelo del velero de

BMW Oracle que ha triunfado en la XXXIII

edición de la Copa América celebrada en Va-

lencia en febrero de 2010, nos llena de orgu-

llo y satisfacción porque, con independencia

de su gran proyección mediática, son unos

ensayos de una altísima exigencia técnica y

que aportan al Canal un Know-how científico

y tecnológico que le hacen estar a la cabeza

del mundo en este tipo de ensayos.

Lo mismo se puede decir de la Medalla de

Oro obtenida en las Olimpiadas de Atenas en

la Clase 49’er, o las de Oro y Plata obtenidas

en las Olimpiadas de Pekín, en las Clases Tor-

nado y 49’er respectivamente, cuyos veleros

se ensayaron en el Canal.

Fuera del ámbito de la vela deportiva, mere-

cen destacarse los ocho proyectos de I+D re-

alizados por el Canal para la red Europea HY-

DRALAB III desde el año 2008, que han

merecido una excelente calificación por la

Unión Europea, por la profesionalidad y cali-

dad del trabajo realizado.

También he de destacar el Proyecto BAIP

2020 (Buque Autómata Inteligente Poliva-

lente para la Pesca 2020) en el que estamos

trabajando en dos subproyectos. Por un

lado, el CEHIPAR ha trabajado en la genera-

ción de un sistema experto que relaciona la

geometría de las carenas de buques atune-

ros con sus prestaciones en aguas tranqui-

las y en comportamiento en la mar. Para

ello ha habido que realizar diez modelos di-

ferentes de atuneros, y ensayarlos tanto en

aguas tranquilas como en olas. Ello confiere

al proyecto un enorme valor añadido, por-

que permitirá la elaboración de anteproyec-

tos y ofertas en los que ya vendrá incluida

la optimización de formas, algo que en con-

diciones normales llevaría varios meses de

trabajo y un elevado coste. Dentro del Pro-

yecto BAIP 2020, el CEHIPAR también está

desarrollando un subproyecto consistente

en el Desarrollo de una Línea de Timones de

Alta Eficiencia.

De los Proyectos actuales 
¿De cuales se encuentra más
orgulloso y por qué?

En general, lo proyectos que nos resultan más

interesantes son aquellos de investigación

aplicada, más próxima al mercado, que repre-

senten algún reto tecnológico o aporten un

valor añadido a la ya dilatada experiencia del

CEHIPAR.

Desde este punto de vista, estamos traba-

jando en el Proyecto TULCS (Tools for Ultra

Large Container Ships) del 7º Programa 

Marco de la Unión Europea que plantea al

CEHIPAR varios retos a superar. Por un lado,

la construcción de un modelo elástico flexi-

ble para medir los esfuerzos inducidos por

olas en las distintas secciones, especialmen-

te la torsión. Hasta la fecha no se ha cons-

truido ningún modelo elástico representati-

vo de este tipo de buques. Son de una

elevada complejidad, y otro tanto podemos

decir en relación con la instrumentación y

monitorización de este tipo de modelos, ne-

cesarias para medir y registrar la respuesta

hidroelástica, inducida por las olas, de un

gran buque tipo porta contenedor.

Otro proyecto del que nos podemos sentir

orgullosos es el Proyecto CENIT “EOLIA” lide-

rado por Acciona S.A. que trata de investigar

la viabilidad de la construcción y operación

de aerogeneradores en plataformas flotantes

en aguas profundas. En el CEHIPAR hemos re-

alizado estudios hidrodinámicos mediante

ensayos de dos alternativas de plataforma

(Boya SPAR y Boya TLP) y a lo largo de este

año desarrollaremos la tercera alternativa,

consistente en un aerogenerador montado

sobre una plataforma semisumergible. Se tra-

ta de un proyecto de investigación de gran

envergadura, presupuesto y con una gran

proyección de futuro. Hay que tener en cuen-

ta que en todo el mundo únicamente hay un

aerogenerador flotante fondeado, que se en-

cuentra en Noruega.

Otro proyecto de I+D que estamos iniciando

en colaboración con el Ministerio de Defensa

y NAVANTIA, y que presenta muchos atracti-

vos al CEHIPAR, es el Proyecto SIRAMICOR.

Consiste en un sistema de rastreo de minas

de influencia por control remoto con vehícu-

los no tripulados impulsados con waterjets, y

rastras multiinfluencia que podrán emular

campos eléctricos, acústicos y magnéticos. Es

un proyecto muy interesante pero también

cargado de interrogantes.
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Podría hablar también de otros proyectos,

como el Proyecto SPARE, cuyo objetivo es

el desarrollo de una herramienta de simu-

lación de la actuación de remolcadores de

escolta activa. Esta herramienta de predic-

ción permitirá estimar también la fuerza de

frenado y gobierno de un remolcador de

escolta en base al mínimo número de pará-

metros necesarios y servirá también para el

diseño optimizado de los remolcadores de

escolta.

¿Qué tipos de proyecto son los
que realizan más habitualmente?

Éste es un tema muy poco lineal y que oscila

mucho en función de la coyuntura de la cons-

trucción naval, tanto nacional como interna-

cional.

Por si sirve de referencia, el pasado año 2009,

año en el que el CEHIPAR batió su record de

facturación en toda su historia, el 75% de la

misma ha estado imputada a Proyectos de

I+D. Esto es un reflejo bastante exacto de la

actual situación del mercado de la construc-

ción naval.

Con anterioridad a esta situación particular,

el CEHIPAR ha trabajado mucho en la optimi-

zación de formas, programas de ensayos de

resistencia y comportamiento en la mar, y

proyectos de hélices de buques Oceanográfi-

cos para diferentes astilleros, como M. Cíes y

P. Freire, o el proyecto de buque oceanográfi-

co futuro sustituto del Cornide de Saavedra

para el Instituto Español de Oceanografía

(I.E.O.). Este ha sido el esquema de trabajo

más habitual en el CEHIPAR, también con

otros tipos de buques: atuneros, cementeros,

yates, embarcaciones rápidas, etc.

Por supuesto, y con atención prioritaria,

atendemos a todos los planes de construc-

ción de la Armada Española. Los últimos bu-

ques de la Armada ensayados han sido el Bu-

que de Proyección Estratégica (BPE) Juan

Carlos I, el Buque de Acción Marítima BAM y

el Petrolero de Flota Cantabria. A este res-

pecto tengo que decir que el BPE ha sido el

barco más ensayado en toda la historia del

Canal de Experiencias.

¿Cómo se integran los CFD 
con las pruebas físicas de los
modelos?

La verdad es que el avance en el uso de las

técnicas de CFD en los últimos quince años

ha sido espectacular. El incremento en el ta-

maño y la velocidad de muchos buques, el

precio del combustible, la fuerte competen-

cia en el mercado marítimo global, etc. hacen

que el comportamiento hidrodinámico de un

buque sea estudiado a unos niveles cada vez

más sofisticados.

Hasta hace no muchos años, el proyecto de

un buque requería la realización de varios

modelos, sus sucesivas modificaciones y per-

tinentes ensayos tras cada modificación, has-

ta llegar al proyecto óptimo. Esto suponía un

coste y un tiempo notables en las primeras

fases del proyecto. Hoy día, las técnicas de

CFD están integradas desde estas primeras

fases del proyecto de forma que, en la mayo-

ría de los casos, únicamente hay que realizar

un modelo definitivo para ensayarlo y validar

así los resultados obtenidos con el CFD, lo

que abarata mucho los costes y ahorra pla-

zos. El CFD nos permite por ejemplo, antes de

comenzar el programa de ensayos propia-

mente dicho, elegir el bulbo óptimo entre va-

rias alternativas, modificar las formas de

popa para suprimir turbulencias o alinear co-

rrectamente los apéndices, orificios de proa y

popa, etc. con respecto a las líneas del flujo

que rodea al casco, lo que contribuye a la op-

timización de su comportamiento. A lo largo

de esta fase, el CFD aporta una visión cualita-

tiva, que no cuantitativa, de las diferentes al-

ternativas, es decir, nos indica qué alternativa

puede ser la mejor desde el punto de vista hi-

drodinámico.

Las herramientas de CFD nos ayudan a tener

una mejor comprensión de la interacción de

las formas del casco, con el estado de la mar,

velocidad, resistencia, potencia, cargas hidro-

dinámicas, respuestas estructurales, etc. Pero,

a pesar de ello, creo que pasará todavía bas-

tante tiempo hasta que podamos obtener

predicciones de potencia y velocidad lo sufi-

cientemente precisas con CFD para poder

prescindir de ensayos en Canal. Además, está

pendiente de mejorar la precisión y exactitud

de las herramientas de CFD a altas velocida-

des. Queda por delante un gran trabajo de

validación de códigos y herramientas basados

en CFD, para lo que se estima imprescindible

comparar sus resultados con los obtenidos en

los ensayos con modelos.

¿Qué destacaría del CEHIPAR
frente a sus competidores?

Como he señalado al principio de la entre-

vista, en ensayos de vela deportiva de alta

competición somos un referente mundial.

También tenemos una experiencia contras-

tada en caracterización hidrodinámica de

recubrimientos y pinturas, mediante ensa-
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yos de resistencia de placa plana con todo

tipo de pinturas. El procedimiento de extra-

polación desarrollado por el CEHIPAR para

las Hélices CLT de SISTEMAR, es el que se

está empleando actualmente en los Canales

de referencia en Europa. Podría poner más

ejemplos. Sólo aportaré que somos un Cen-

tro de Excelencia, certificado en Normas

ISO 9000, ISO 14001 y de Seguridad y Salud

y que nuestros trabajos son de una calidad

contrastada. Creo que hacemos las cosas, no

bien, sino muy bien.

Por otra parte, en sus ochenta y dos años de

historia, el CEHIPAR ha acumulado una expe-

riencia que se manifiesta en más de 25.000

ensayos, 2780 hélices de stock y una base de

datos con más de 2.000 buques de todo tipo

y condición. Esta creo que es la auténtica

marca de comercio del CEHIPAR.

¿Qué planes de futuro tiene para
los próximos años (ampliaciones
del canal, medios informáticos o
humanos, etc)?

Cuando accedí a la dirección del CEHIPAR me

planteé tres retos fundamentales:

En primer lugar, la plantilla del CEHIPAR,

compuesta por 107 trabajadores, tiene unas

características que se pueden resumir sucin-

tamente: el 60 % de la misma tiene más de

50 años, con una permanencia de más de 20

años en el Centro, con un nivel de reposición

muy bajo y un número de investigadores,

18, muy por debajo de los estándares euro-

peos en Centros similares. Ahora comienza

para el Centro una oleada de jubilaciones

que es necesario cubrir y que, además, supo-

nen un auténtico caudal de experiencia, co-

nocimiento y buen hacer que se va a perder

irremediablemente. Este es nuestro primer

reto: acometer la reposición de todo este

personal que se jubila, con un plan coheren-

te y sensato de sustituciones. Es un reto no

exento de dificultades.

En segundo lugar, durante muchos años el

CEHIPAR ha destinado prácticamente todos

sus recursos a mantener sus capacidades

científicas y tecnológicas en instrumentación

y equipamiento, descuidando en mayor o

menor forma otros aspectos muy importan-

tes como la infraestructura. En este sentido,

en el CEHIPAR hay determinadas zonas que

sufren una degradación funcional notable

–producida por el paso del tiempo–, que es

necesario corregir. Ya hemos comenzado un

coherente plan de rehabilitación funcional y

hemos cambiado todas las cubiertas de la

zona de Talleres y del Canal de Aguas Tranqui-

las (una obra notable si se tiene en cuenta

que sólo el edificio que alberga al Canal de

Aguas Tranquilas tiene una longitud próxima

a los 350 m).

Por último, el tercer reto del CEHIPAR consis-

te en adaptarse a la actual coyuntura de crisis

económica. Ello nos debe obligar a poner

toda nuestra imaginación, capacidad de inno-

vación, experiencia y buen hacer para buscar

y conquistar nuevos nichos de mercado que

permitan al Centro sobreponerse a tan difícil

situación.

Al margen de estos tres retos, no olvidamos

la necesidad de seguir invirtiendo en instru-

mentación y equipos. Así, para el ejercicio de

2010 tenemos prevista la adquisición de un

sistema de medición P.I.V. (Particle Image Ve-

locimetry) para el Canal de Aguas Tranquilas y

un sistema de Video de Alta Velocidad para el

Túnel de Cavitación. Ambos equipos se van a

adquirir con la inestimable ayuda del Minis-

terio de Ciencia e Innovación.

¿Cómo les está afectando la
situación económica actual?

Hasta ahora, no nos está afectando demasia-

do porque, como he comentado antes, en el

Ejercicio 2009 hemos batido el record de fac-

turación del CEHIPAR. Eso sí, un gran porcen-

taje de esta facturación ha estado imputada

a proyectos de I+D. Eso significa que los en-

sayos comerciales típicos (resistencia, propul-

sión, cavitación, comportamiento en la mar,

etc) han sufrido una importante recesión,

muy coherente con la actual situación de la

construcción naval.

El ejercicio actual se presenta difícil por la cri-

sis presupuestaria y la subsiguiente reducción

en los recursos de I+D. Ello nos debe obligar a

buscar nuevas posibilidades y alternativas de

actuación para el CEHIPAR. Por ejemplo, esta-

mos formalizando sendos Convenios con las

Federaciones Españolas de Remo y de Pira-

güismo para realizar proyectos conjuntos en-

caminados a la alta competición. Esto es una

muy buena noticia porque tengo la constan-

cia de que el Consejo Superior de Deportes se

ha percatado de la necesidad de aplicar pro-

yectos de I+D a la alta competición, como vía

para mejorar el rendimiento de los equipos.

La Federación Española de Vela, la más laure-

ada del mundo en 2009, con la que mantene-

mos una constante colaboración, ya ha incor-

porado en su organización una sección de

I+D, con un Ingeniero Naval al frente, para

seguir colaborando con nosotros.

Otro asunto que esta cobrando especial pu-

janza son las determinaciones de la OMI en

relación con los Planes de Gestión de la efi-

ciencia energética en los buques y los diferen-

tes indicadores de Eficiencia Energética enca-

minados a reducir las emisiones de gases

nocivos. Existe un creciente interés, por parte

de armadores y navieros, en optimizar la efi-

ciencia energética de sus buques. Acabamos,

por ejemplo, de formalizar un Convenio con el

Centro Tecnológico de la Pesca para el Análisis

hidrodinámico de las carenas y los propulso-

res en servicio de la flota de Celeiro, con vistas

a diagnosticar su comportamiento energético

y aportar soluciones de mejora de la eficiencia

energética de sus buques. Estamos también

en contacto con ANAVE en la búsqueda de es-

trategias de colaboración en este tema.

Estamos trabajando también con un Consor-

cio constituido por empresas de la pesca, el

Instituto Español de Oceanografía, CETMAR,

y las Universidades de Vigo y La Coruña para

ensayar, en el Canal de Aguas tranquilas, dife-

rentes modelos de redes de pesca.

En definitiva, estamos convencidos de que

uno de los caminos para salir de la crisis está

en diversificar el campo de actividades del

CEHIPAR, con espíritu innovador y buscando

la máxima colaboración con empresas y

otros centros de investigación.
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Viaje inaugural del Allure of the
Seas

Royal Caribbean International anunció el pasa-

do 8 de febrero, el cambio de fecha del viaje

inaugural del Allure of the Seas. Este crucero,

que originalmente iba a realizar un itinerario

de 7 noches por el Caribe Occidental el 12 de

diciembre de 2010, modificó su fecha de salida

al próximo 5 de diciembre de 2010.

El Allure of the Seas es el buque gemelo del

Oasis of the Seas y la última adquisición de la

compañía. Estos dos cruceros, los mayores

del mundo, se encuentran revolucionando la

industria.

El crucero posee una eslora de 360 m, una

manga de 47 m y un calado de 9 m. Tendrá

16 cubiertas destinadas a los pasajeros y

2.700 camarotes. Para su propulsión contará

con 6 motores Wärtsilä y 3 hélices acimuta-

les de 20 MW Asea Brown Boveri. Su veloci-

dad máxima será de 20,2 nudos.

Arbitramar; primer gabinete 
de arbitraje marítimo

Se ha formado, con sede en Madrid, el primer

gabinete de arbitraje marítimo Arbitramar.

Este servicio se encuentra integrado por los

conocidos árbitros especializados en contro-

versias marítimas José María Alcántara y Ge-

rardo Pardo.

Esta nueva firma se especializa en encargos

arbitrales marítimos y comerciales, interven-

ciones en disputas técnicas, arbitrajes de sal-

vamento, averías gruesas y asesoramiento

completo para arbitrajes en Londres u otros

emplazamientos fuera de España.

Ayudas al sector 
de la construcción naval

El Consejo de Ministros ha autorizado al Minis-

terio de Industria,Turismo y Comercio a conce-

der primas al Fondo de Reestructuración y sub-

venciones de intereses de préstamos para los

armadores por un importe total de 62,2 M€.

El apoyo del Gobierno al sector de la cons-

trucción naval se enmarca en la normativa

comunitaria y pretende contribuir a la mejora

de las instalaciones del sector, con el fin de

alcanzar el nivel de competitividad necesario,

fomentando la innovación y la formación de

sus empleados.

Estas ayudas serán ofrecidas mediante pri-

mas al Fondo de Reestructuración y subven-

ciones de los intereses de préstamos a los

armadores.

Del importe total aprobado para primas de

reestructuración es de 47,3 M€, cuya finali-

dad consiste en que los astilleros continúen

adaptando sus estructuras para conseguir ni-

veles de competitividad adecuados. Las can-

tidades no son recibidas directamente por

los constructores navales, sino que se desti-

nan al Fondo de Reestructuración que finan-

cia las ayudas.

Frena el crecimiento de la flota
mundial de portacontenedores

Según las últimas estimaciones de Clarkson

Research, el retraso en la entrega de buques

de nueva construcción, la cancelación de pe-

didos y los desguaces se encuentran repercu-

tiendo en la flota mundial de portacontene-

dores, cuya capacidad anual crecerá un 5,2%

este año y un 5,4% el año que viene.

Antes de analizar estas medidas, las previsio-

nes apuntaban a un mayor aumento, ya que,

un 46 % de la capacidad de transporte de

portacontenedores de nueva construcción

que debía haberse sumado a la flota mundial

en 2009, todavía no se ha entregado.

Aunque han existido pocas cancelaciones, los

astilleros se encuentran ralentizando el pro-

ceso de construcción de los buques, por lo

que Clarkson Research considera que la flota

mundial de portacontenedores creció sólo un

6,3% en 2009.A principios de ese año, se pre-

vé un aumento de un 13%.

A pesar de ello, Clarkson Research considera

que aun falta bastante para que los tráficos

de contenedores vuelvan a una situación de

equilibrio, ya que, las perspectivas para la si-

tuación del mercado en 2010 parecen más

optimistas, pero el crecimiento económico se

ha contraído en 2009 y el comercio interna-

cional de contenedores no volverá a los nive-

les anteriores hasta 2011.

Clarkson Research calculo que el comercio in-

ternacional de contenedores disminuyó un

9,7% en 2009, hasta los 123 millones de

TEUs. Este es el primer descenso registrado

en la historia.

Nuevos contratos para astilleros
Norteamericanos

Astilleros Northrop Grumman, situados en Mi-

sisipi, consiguieron el pasado 10 de febrero un

contrato de 41 M$ para llevar a cabo servicios

de mantenimiento de los servicios y de inge-

niería durante el ciclo de vida de la clase LPD

17 para el programa de transporte de anfibios.

Los trabajos se realizarán en Pascagoula, Misi-

sipi, y será concluido en diciembre de 2010.

Reparaciones de Buques Norfolk BAE se le ha

otorgado con un contrato de modificación

para el buque FY10 USS Bataan (LHD-5). El

trabajo se realizará en Portsmounth, Virginia,

y se espera que concluya en agosto de 2010.

El valor de dicho contrato es de 21 M$.

Schottel funda el Centro 
de Investigación Josef Becker

Hoy en día, la propulsión Schottel se basa en

la innovación de productos con el fin de solu-

cionar problemas futuros tanto en el trans-

porte marítimo como en otros campos. Para

reforzar dichos estudios, Schottel ha fundado

el Centro de Investigación Josef Becker.

En este Centro, un grupo de ingenieros, perte-

necientes o no a la empresa, trabajarán en

una gran variedad de disciplinas con el fin de

desarrollar nuevas soluciones a partir de la

experiencia de Schottel.

Convenio de recogida selectiva de
residuos en el puerto de A Coruña

El pasado 23 de febrero, el Presidente de la

Autoridad Portuaria de A Coruña, Enrique Lo-

sada, y el Director de Materiales de Ecoem-

bes, Óscar Martín Riva, firmaron un convenio

de colaboración para impulsar el reciclado de

envases en las instalaciones del puerto.

La Autoridad Portuaria será la encargada de la

recogida y el traslado de los residuos a una

planta de clasificación, mientras Ecoembes se

encargará la selección de residuos y su envío

a un reciclador autorizado donde se converti-

rán en materia prima. El convenio también

contempla la puesta en marcha de iniciativas

de concienciación social dirigidas a los usua-

rios sobre la recogida selectiva de residuos de

envases y su reciclaje.

Mediante la firma de este acuerdo se implan-

ta un sistema de recogida selectiva de enva-

ses generados en el recinto portuario, para 

su reciclaje, con el fin de ahorrar en materias 

primas y energía. Según la previsión, más de

260 toneladas de envases serán recuperados

en el primer año.

El puerto de Santa Cruz de 
La Palma, primero de la provincia
en generar energía fotovoltaica

El puerto de Santa Cruz de La Palma es la pri-

mera instalación dependiente de la Autoridad

Portuaria de Santa Cruz de Tenerife en la que

ésta ha materializado la implantación de un

proyecto de aprovechamiento de la energía

solar mediante la instalación de paneles foto-

voltaicos.

La estación marítima de dicho puerto acoge

ya un total de 244 paneles fotovoltaicos que

ocupan una superficie cercana a los 650 m2 y

generan una potencia de 42,5 kW. Estas son

las características de la primera fase de la ini-

ciativa en el puerto capitalino palmero pues,
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una vez concluidas las obras de ampliación de

la estación marítima, arrancará la segunda

fase del proyecto a ejecutar en el techo de la

nueva edificación.

La Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Te-

nerife ha realizado ya los trámites pertinentes

para la conexión a la instalación de la red

eléctrica, estando previsto contar con el per-

miso al efecto en las próximas fechas.

La estación marítima del puerto de La Estaca

será la próxima edificación que acoja estas

actuaciones, habiéndose optado por instalar

en su techo láminas solares en lugar de placas

para así mantener el equilibrio estético del

nuevo edificio con su entorno, La potencia ge-

nerada en esta instalación, cuyo proyecto se

encuentra en redacción, será de 25 kW.

Aumentan los puertos chinos que
superan los 100 millones 
de toneladas de carga

Cuatro nuevos puertos chinos (Jiangyin, Xia-

men, Zhanjiang y Huzhou) superaron en

2009 la marca de los 100 millones de tonela-

das en tráfico de mercancías. Con estos 4

puertos, se elevan a veinte el número de

puertos chinos que superan ese volumen de

carga el año pasado. En 2006 se registraron

12 puertos, en 2007 hubo 14 puertos y en

2008 la cifra aumento a 16 puertos.

Jiangyin y Huzhou poseen puertos fluviales.

Las autoridades chinas quieren promover el

movimiento a través de estos ríos para res-

paldar el crecimiento de áreas como las de

Wuhan y las de Chongqing.

China espera que su volumen global de conte-

nedores alcance este año los 125 millones de

TEUs, conforme se recupere el tráfico interna-

cional y estiman que se registrará un creci-

miento del 2% con respecto a las cifras de

2009. Con respecto al movimiento de mer-

cancía general, se espera que aumente en un

13% hasta los 7.800 millones de toneladas.

Renfe y Royal Caribbean lanzan 
un paquete de tren más crucero

Royal Caribbean ha lanzado unos paquetes

conjuntamente con la empresa ferroviaria

Renfe, donde se incluye el transporte en AVE

de Madrid hasta Málaga y Barcelona, pudién-

dose realizar la facturación en Atocha. Ade-

más, Renfe ha adelantado que tienen inten-

ción de ampliar estos acuerdos con otras

compañías de cruceros y turoperadores.

Este primer acuerdo incluye la puesta en

marcha en julio del AVE en régimen de char-

ter desde Madrid a Málaga, coincidiendo con

las salidas desde el puerto malagueño del Ad-

venture of the Seas. Los trenes iniciales se ve-

rán incrementados en función de la demanda

de viaje que se produzca.

Mediante este acuerdo de colaboración Renfe

y Royal Caribbean proporcionarán Madrid

como origen y destino final de los viajeros de

los cruceros de la naviera. Con el objetivo de

estimular las ventas de cruceros de Royal Ca-

ribbean en Madrid y potenciar el AVE como

medio de transporte hasta los puertos de

Barcelona y Málaga.

Por otro lado, Renfe aplicará la denominada

tarifa de aproximación a los cruceristas que

deseen realizar el viaje Madrid - Málaga y Ma-

drid - Barcelona en fechas distintas a las fija-

das para la circulación de los trenes especiales.

En el paquete Royal Caribbean se incorpora el

billete de AVE y los traslados, y serán comer-

cializados por las agencias de viajes.

Se perfila el tercer BPC para 
la marina francesa

STX France ASA ha comenzado la construc-

ción del tercer buque de proyección y mando

BPC de la clase Mistral para la Marina france-

sa, en colaboración con DCNS y Thales. De-

signado como L9015 FS Dixmude, su entrega

se realizará en 2012, según el contrato adju-

dicado por la Delegación General de Arma-

mento en abril de 2009, y que reemplazará al

TCD L9011 FS Foudre, que será vendido a una

armada extranjera.

El buque tendrá una eslora de 199 m, un des-

plazamiento de 21.000 t y una tripulación de

160 personas. La Marina francesa dispone ac-

tualmente de dos buques similares, el L9013

FS Mistral y el L9014 FS Tonnerre, que operan

desde la Base Naval de Toulon.

El Consejo Europeo de las
Profesiones Liberales (CEPLIS)

El pasado 9 de febrero de 2010, se celebró el

Bureau Ejecutivo del Consejo Europeo de Pro-

fesiones Liberales (CEPLIS) en Bruselas. Entre

otros asuntos, se examinó el proceso de im-

plantación de la Directiva de Servicios y de la

Directiva de Reconocimiento de Cualificacio-

nes. Asimismo, se aprovechó la ocasión para

organizar aspectos clave de la próxima Asam-

blea Ejecutiva del CEPLIS que tendrá lugar en

mayo o junio. Además, se trataron temas re-

lacionados con el acuerdo CEPLIS-EUROCA-

DRES en el encuentro. Para más información:

http://www.ceplis.org/.

El Comité Económico y Social
Europeo (CESE)

En octubre de 2010, tendrá lugar la próxima

renovación de los representantes españoles

en el Comité Económico y Social Europeo

(CESE), por lo que el Gobierno español pre-

sentó su propuesta de aspirantes el pasado

mes de febrero. Unión Profesional ha presen-

tado su candidatura ante el Gobierno, con el

fin de lograr una activa participación y de

apostar por el conjunto de las profesiones li-

berales españolas con voz en Europa.

Grandes países europeos como Francia, Ale-

mania, Reino Unido, Italia o Bélgica cuentan

con representantes del sector profesional en

el Grupo III de actividades diversas del CESE y

es que la labor llevada a cabo por los colegios

profesionales ha sido reconocida en directi-

vas europeas como en leyes nacionales, califi-

cándose como autoridades competentes.

Esta no es la primera ocasión en la que Unión

Profesional alza esta petición al Gobierno.

El sector profesional, que aporta en España el

8,8% del PIB y una cifra cercana de empleo

que genera 53.420 M€ anuales, recoge una

parte significativa de la sociedad civil organi-

zada cuya participación en debates, aporta-

ción de criterios y enriquecimiento de las vi-

siones del CESE es relevante para el diálogo

de las instituciones con la sociedad actual.

Por lo que las instituciones internacionales

como la ONU, la Organización Mundial del

Comercio, la Organización Internacional del

Trabajo o la Unión Europea no deberían ser

obviadas en el CESE.

Último informe del Centro
Europeo para el Desarrollo 
de la Formación Profesional

La última previsión elaborada por el Centro

Europeo para el Desarrollo de la Formación

Profesional (CEDEFOP), relativa a la oferta y

demanda de técnicas profesionales, prevé

que el número total de empleo se elevará en

la próxima década a los 80 millones.

Este estudio fue presentado en la Comisión

Europea de Bruselas, el pasado 4 de febrero,

bajo la forma de una conferencia denomina-

da New Skills for New Jobs: Action Now.

Las profesiones intensivas en habilidades y

conocimientos experimentarán un mayor

progreso en la nueva década. La demanda de

personal cualificado se incrementará en más

de 16 millones, mientras que la demanda de

trabajadores no cualificados aumentará tan

sólo en 12 millones.
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No obstante, muchos ciudadanos de cualifi-

cación media tendrán que desempeñar un

empleo de rango inferior al que están cualifi-

cados, llegando a suponer una frustración

para los trabajadores.

Europa necesita asegurar que los ciudadanos

adquieren técnicas y habilidades correctas,

que las compañías aprovechan al máximo la

capacidad de sus empleados y que los traba-

jadores están motivados para continuar

aprendiendo durante su vida laboral.

Por lo que debe existir una vinculación ópti-

ma entre la educación, la formación y el tra-

bajo para una reestructuración del mercado

laboral.

Según el informe del CEDEFOP estos son los

primeros pasos para solucionar los problemas

de déficit de capacidades europeas y ser

competentes en el futuro mercado laboral.

Firmado el Convenio Nacional 
de Acuicultura Marina 2009-2010

El pasado 19 de noviembre de 2009, se alcan-

zó un acuerdo definitivo para el Convenio Co-

lectivo Nacional de Acuicultura Marina que

abarca los ejercicios de 2009, 2010 y 2011,

procediéndose a su firma entonces.

El Convenio ha sido firmado en la parte em-

presarial por APROMAR, y en la parte de los

trabajadores por el Sector del Mar de la Fede-

ración Estatal de Transportes, Comunicacio-

nes y Mar de UGT y por la Federación Estatal

de Servicios a la Ciudadanía y la Federación

Estatal Agroalimentaria de CC.OO.

El acuerdo aborda cuestiones relativas a la or-

ganización del trabajo, los ingresos, la clasifica-

ción del personal, la duración máxima de la

jornada laboral, los horarios y los descansos. Se

ha incluido una cláusula de descuelgue y un

capítulo dedicado a seguridad y salud laboral.

Este convenio, de vigencia para 3 años, y

como novedad contiene el establecimiento de

incrementos salariales fijos para los 3 ejerci-

cios. Al igual que en el anterior acuerdo, este

incluye la creación de una Comisión Paritaria

para la interpretación, arbitraje, conciliación y

seguimiento del convenio. Esta comisión esta-

rá compuesta por ocho vocales: dos de UGT,

dos de CC.OO. y cuatro de APROMAR:

Por otra parte se contempla por primera vez

la constitución de una Comisión de Salud La-

boral que tendrá por misión la integración de

la prevención de riesgos laborales en los pro-

cesos técnicos y en la organización del traba-

jo conforme al principio de la Seguridad Inte-

grada. También trabajará esta comisión para

la implantación de una cultura de seguridad y

salud laboral a través de la formación, la in-

formación y la participación.

El nuevo convenio ha sido negociado tenien-

do en cuenta la crítica situación presente del

sector de la acuicultura y el contexto econó-

mico general de recesión. Su meta es el man-

tenimiento de los puestos de trabajo en las

empresas. Las partes firmantes consideran

que coadyuvará a relanzar esta actividad en

los próximos años.

APROMAR organizará una jornada de trabajo

para interpretar y explicar detalladamente el

convenio a los responsables de recursos hu-

manos de las empresas.

Nueva Comisaria de Asuntos
Marítimos y Pesca

El pasado 9 de febrero, el Parlamento Euro-

peo dio el visto bueno a la Nueva Comisión

Europea, en la que la griega María Damanaki

será la responsable de la cartera de Asuntos

Marítimo y Pesca.

La Comisaria viajó a España los días 22 y 12

de marzo, a Madrid y Galicia, para tratar las

prioridades del semestre y la recién estrenada

legislatura de la Unión europea.

En Madrid se reunió con la ministra española

del Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, ac-

tual presidenta del Consejo de ministros de

Pesca de la UE, quien acompañará a la comi-

saria durante toda su estancia en España.

Desde allí, Damanaki viajó a Vigo (Ponteve-

dra), donde entre otras actividades, visitó la

Agencia Europea para el Control de la Pesca.

En esta visita a España, se han tratado las

prioridades de la presidencia de turno de la

UE, que ejerce España hasta junio, entre las

que destacan los debates sobre la reforma de

la Política Pesquera Común (PPC).

La UE ya ha empezado a discutir sobre la revi-

sión de la PPC y Bruselas presentó un Libro

Verde con las primeras ideas, entre ellas la

necesidad de una reestructuración, pero no

habrá negociaciones ni una decisión hasta

por lo menos 2011.

El Parlamento Europeo ha aprobado esta se-

mana un informe en el que ha reclamado una

reforma pesquera radical, pero que dé un tra-

to diferenciado a las flotas industriales y a las

artesanales. Otros asuntos importantes para

este semestre son los planes de gestión, como

el de la anchoa o bocarte y la organización co-

mún del mercado de los productos pesqueros.

Berg Propulsion Spain

Berg Propulsion AB, diseñadores y fabricantes

de hélices de paso controlable (CPP) ha creado

recientemente Berg Propulsion Spain, cuyas

oficinas se encuentran en San Sebastián. Esta

nueva compañía será responsable de todos los

negocios de venta y servicio postventa en Es-

paña, Portugal, Francia, Italia y Marruecos.

El principal objetivo de esta nueva compañía

es la venta de hélices de paso controlable, pro-

pulsores azimutales, hélices de maniobra (proa

y popa) y el sistema de control BRC 800, así

como el suministro de todas las piezas relacio-

nadas con el equipamiento principal.

Luis Díaz del Río ha sido nombrado Director

General de esta nueva compañía y José Plaza

será el Director del Servicio Postventa.

Grandes contratos para 
el Astillero Jinhai Wins

Industrias Jinhai Heavy (más conocido como

Astillero Zhoushan Jinhaiwan), en China, ha fir-

mado un contrato de construcción de 21 bu-

ques con su compatriota Grand China Logistics.

El acuerdo incluye seis tanques de 320.000 t,

seis cargueros de 180.000 t y nueve cargueros

de 80.000 t, que serán entregados en 2012.

Este pedido es el primero que realiza Grand

China Logistics con el Astillero Zhoushan

Jinhaiwan.
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Luis Díaz del Río, Director General de Berg
Propulsion Spain
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El pasado 18 de febrero, en las instalaciones

de Boluda Shipyards del puerto de Valencia,

tuvo lugar la botadura del buque Bonxie, pro-

piedad del armador Shetland Island Council.

Boluda Corporación Marítima dedicada a la

construcción y reparación de buques ha tra-

bajado durante casi un año en la construc-

ción de este remolcador, que al igual que su

gemelo, el buque Solan, botado el pasado

mes de diciembre, operará en la terminal Su-

llom Voe y en la zona del mar del Norte, prin-

cipalmente. Esta terminal es uno de los ma-

yores puertos de exportación de petróleo en

Reino Unido, con un volumen de 25 millones

de toneladas por año.

La ceremonia de botadura estuvo amadrina-

da por Iris Hawkins, vicepresidenta de la Au-

toridad Portuaria de las Islas Shetland, así

como distintos representantes del puerto y

autoridades locales. Por parte de la compa-

ñía, asistieron al evento Alicia Martín, conse-

jera delegada de Boluda Corporación Maríti-

ma; Luis Martín Aragón, director de la

factoría; Charo Coll, directora de fletamentos,

y Carlos Guerrero, director comercial de Bo-

luda Shipyards.

Tanto el remolcador Bonxie como su gemelo

Solan comparten características técnicas,

como la eslora de 37,5 m, la manga de 14 m,

el calado de 5,50 m, velocidad de 14 nudos y

tiro a punto fijo de 70 t. (El remolcador Solan

ya fue descrito en un artículo publicado en el

numero 878 de nuestra revista).

Estos buques han sido creados para realizar

labores de remolque, de asistencia en puerto

y de escolta y cuentan con una acomodación

para 6 tripulantes.

Actualmente, Boluda Corporación Marítima

cuenta con una cartera de pedidos de 20 em-

barcaciones hasta mediados de 2011.

Botadura del remolcador Bonxie con destino al mar del Norte

8ª Edición del Curso de Bunker en el negocio marítimo del IME
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Tras el éxito de anteriores convocatorias, el

próximo mes de mayo tendrá lugar la 8ª Edi-

ción del Curso de Bunker en el negocio marí-

timo, que organiza el IME, en Vigo.

Las oscilaciones del precio del crudo aconte-

cidas en los últimos tiempos se han reflejado

en una gran volatilidad de los costes de los

combustibles marinos. El suministro de com-

bustible a buques (bunker) puede constituir

una parte importante de los costes de explo-

tación de los mismos y en muchos casos se

convierte en un gasto relevante.

Seleccionar el producto óptimo, el puerto, el

proveedor y la velocidad más adecuada para

el buque, es hoy la llave de una buena explo-

tación de los mismos.

El bunker es un negocio que mueve miles de

millones de dólares al año, requiere de profe-

sionales que actualicen continuamente sus

conocimientos y adapten a la realidad el ne-

gocio.

Este curso se encuentra dirigido a profesiona-

les del mundo marítimo relacionados, directa

o indirectamente, con las operaciones de los

buques, entre los que se encuentran armado-

res, fletadores, traders, agentes consignata-

rios, brokers, suministradores, autoridades de

puerto, abogados maritimistas, etc.

El curso pretende dar conocimientos a los

asistentes de hacia donde va el mercado, el

mecanismo de la formación de precios, el

aseguramiento de precios, los diferentes su-

ministradores y las zonas de suministro, la

nueva reglamentación y legislación, y las es-

pecificaciones actuales.

49 a 63. NOTICIAS  23/3/10  10:41  Página 53



NOTICIAS

La Marina rusa quiere adquirir un buque por-

tahelicópteros con capacidad para el trans-

porte de tropas similar al Mistral francés o al

BPE español. El proyecto incluirá la compra de

un buque y la transferencia de la tecnología

necesaria para construir otros tres en astille-

ros rusos. Este primer buque tendrá un coste

de más de 600 M€.

Recientemente, una delegación de la Armada

rusa ha visitado los Astilleros de Ferrol para

conocer el buque Juan Carlos I, mientras que

el Mistral, construido por los Astilleros france-

ses DCNS, fue visitado el pasado noviembre

cuando se encontraba en el puerto de San

Petersburgo.

En teoría, el BPE tiene como ventaja que ya

ganó al Mistral en el único concurso interna-

cional en el que ambos compitieron, celebra-

do en 2007, por la Marina australiana, cuando

Australia decidió comprar dos buques LHD,

similares al Juan Carlos I, por un coste de

1.500 millones de euros.

Por lo que España y Francia mantienen una

dura competición por convertirse en el pri-

mer país occidental que suministra un buque

de guerra a Rusia.

El BPE posee un desplazamiento de 27.000 t,

frente al Mistral de 22.000 t, por lo que el

primero posee más capacidad y puede

transportar un mayor número de helicópte-

ros y de tropas (900 efectivos con todo su

equipo).

Sin embargo, Francia posee un gran peso po-

lítico, ya que el presidente francés, Nicolas

Sarkozy abordará el asunto con el presidente

ruso, Dmitri Medvédev, en la visita realizada

por este último a París.

El ministro de Defensa ruso, Anatoli Serdiu-

kov, aseguró que existe una gran posibilidad

de que se compren portahelicópteros france-

ses. Pese a ello, la Armada rusa ha pedido a

Navantia que presente una oferta, al igual

que a los astilleros holandeses Damen, con

menos posibilidades al no haber construido

nunca un buque de este tipo.

Algunos socios de la OTAN dudan de Francia

para este proyecto, y las autoridades de París

han tenido que dar garantías de que, si Fran-

cia firma el contrato, entregará el buque sin

armamento, lo que a efectos operativos care-

ce de relevancia.

Según los expertos, la Armada rusa desfasada

militarmente en algunos segmentos de la

tecnología naval, acude a suministradores 

europeos para adquirir nuevos buques.

Madrid y París compiten para vender su primer buque de guerra
a Moscú
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La Agencia para el Desarrollo Regional del Su-

roeste de Inglaterra (SWRDA) ha acometido

la ejecución del Wave Hub, que supone la ins-

talación, a 10 millas mar adentro de la costa

norte de Cornualles, del mayor parque del

mundo basado en la energía de las olas. El sis-

tema Wabe Hub dispondrá de la infraestruc-

tura eléctrica necesaria para conectar los

equipos conversores de energía de las olas

(WEC) a la red local.

Una vez conectados, los operadores de cada

WEC tienen la oportunidad de disponer de

ensayos a escala natural de sus equipos du-

rante varios años, en un ambiente marino real

completamente monitorizado. La energía

eléctrica renovable producida será transferida

a la red local. El programa de instalación se

prevé para verano de 2010.

El área de instalación estará dividida en 4

sectores de (2 x 1) km de forma que cada uno

sea ocupado por un operador de WEC. Estos

se conectarán al sistema Wave Hub mediante

un cable submarino que irá desde el dispositi-

vo de salida de cada WEC a un punto de co-

nexión de las 4 Colas Wave Hub que salen de

la Cámara Wave Hub.

La Cámara Wave Hub estará ubicada en el

fondo marino y protegida por una estructura

metálica y de piedra. El objeto de esta Cáma-

ra será aportar una conexión estanca entre las

Colas Wave Hub al cable principal. En el inte-

rior de la Cámara, el cable principal (compues-

to por dos cables de 300 mm2 para 33 kV y lí-

neas de fibra óptica) terminará en dos barras

aisladas; cada una dará servicio a 2 equipos

WEC. Las líneas de fibra óptica se separan del

cable principal en el interior de la cámara y se

conectan a los que vienen de cada WEC.

El cable principal, desde la Cámara se exten-

derá durante 18 km por el lecho rocoso sub-

marino y después 7 km por un fondo arenoso

hasta la costa. Este cable estará puntualmen-

te lastrado para su protección, estabilizado y

corrección de derivas cuando el recorrido sea

sobre el fondo rocoso y enterrado cuando

discurra por el fondo arenoso o por la playa.A

continuación cruzará una zona de dunas are-

nosas perforadas por un tubo de 12 pulgadas

en polietileno, para acceder a un pozo próxi-

mo al lugar donde se ubica la subestación.

El sistema operará inicialmente a 11 kV, por

lo que la subestación tendrá un transforma-

dor de 11 kV/33 kV. También se instalará la

corrección necesaria del factor de potencia

para asegurar el suministro a la red dentro de

sus especificaciones.

El control y seguimiento de los WECs se efec-

tuará desde una subestación por conexión de

banda ancha a alta velocidad, utilizando para

la transmisión de datos las líneas de fibra óp-

tica situadas en el cable principal. La medi-

ción de energía se realizará en el dispositivo

de salida de cada WEC y en la salida de la su-

bestación.

La conexión a la red se hará en la subestación

de distribución de la compañía Western Power

en Hayle. Operando a 11 kV, el sistema será

capaz de suministrar 16 MW de potencia. En

el futuro, se espera conseguir operar a 33 kV,

aumentando su capacidad hasta 50 MW.

El proyecto Wave Hub
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Viking River Cruises ha introducido el primer

buque de navegación fluvial equipado con un

sistema integrado de propulsión y un sistema

de red, basado únicamente en generadores y

un motor asíncrono con propulsión inversa.

El buque Viking Legend, de 135 m de eslora,

se caracteriza por tener un sistema de pro-

pulsión y de suministro de potencia diesel-

eléctrico, que ayuda a reducir el consumo de

combustible y los gases de exhaustación. Este

nuevo buque, se ha presentado como el ma-

yor y más respetuoso con el medioambiente

crucero fluvial de Europa. En él pueden viajar

189 pasajeros, distribuidos en 98 camarotes

de lujo y dos suites, y dispone de camarotes

para 50 tripulantes.

Construido por Schiffbau und Entwicklungs-

gesellschaft Tangermünde GmbH & Co en

Tangermünde,Alemania, su diseño y proyecto

se han llevado a cabo en la oficina de ingenie-

ría, Schiffstechnik Buchloh. El Viking Legend

cumple con toda la normativa requerida para

este tipo de buques sin poner en juego, por

ello, la eficiencia y la comodidad.

Los motores diesel se han montado sobre

puntos especiales, para que cuando estén

funcionando se reduzcan las vibraciones y el

ruido en las áreas próximas a la sala de má-

quinas, estando además por debajo de los va-

lores máximos admitidos.

Para alcanzar los valores máximos posibles de

eficacia y los mínimos de emisiones durante

su funcionamiento, el Viking Legend, emplea

la última tecnología eléctrica combinada con

un diseño mejorado del casco y cuatro pro-

pulsores acimutales Schottel STP200.

Desarrollado por Hamburg y basado en E-po-

wered Marine Solutions (E-MS), la tecnología

integrada para la distribución de potencia y la

propulsión ha permitido diseñar una planta

diesel-eléctrica de tamaño compacto necesa-

rio para la instalación a bordo de este buque

de crucero para navegación fluvial.

Según comenta Thomas Bogler, vicepresiden-

te del equipo técnico y náutico de Viking River

Cruises, el Viking Legend emplea un 20 % me-

nos de energía que un buque convencional de

sus mismas características, debido a que la

necesidad de energía que se requiere en cada

momento se calcula automáticamente y los

motores diesel produzcan y suministren la

cantidad necesaria en cada momento.

Debido a esta nueva tecnología, el buque re-

quiere de un número menor de motores diesel

comparado con un sistema convencional. Esto

reduce número de equipos auxiliares, y por lo

tanto implica un menor mantenimiento.

La corriente eléctrica para ambos propulsores

y para la red de distribución es proporcional a

los tres grupos electrógenos. Dos de ellos se

encuentran accionados por motores QSK38,

de 1.000 kW cada uno, mientras que el más

pequeño, de 560 kW, está accionado por un

motor QSK19. El buque está diseñado para

operar con dos generadores funcionando a la

vez aunque si así se precisa puede hacerlo

uno sólo.

“El sistema de gestión integrada asegura que

la generación de electricidad está relacionada

con la demandada”, comenta Peter Anderson,

socio gestor del E-MS. “Esto promueve la efi-

cacia operacional de estos motores diesel

mientras se controla y equilibran las horas de

funcionamiento”.

Los generadores diesel suministran energía al

DC Energy Bus a través de los últimos mode-

los de transistores bipolares de puerta aislada

(IGBT), y todos los consumidores extraen la

potencia necesaria a través de diferentes

IGBT distribuidos por toda la red. Un sistema

de control avanzado maneja los inversores

para que ninguno se rompa y así evitar dejar

sin suministro a alguno de los servicios que lo

requieran, manteniéndose una red de distri-

bución estable y eficiente.

Esta tecnología permite a todos los genera-

dores, propulsores y otros consumidores ope-

rar independientemente. Esto tiene varias

ventajas, entre las que se incluye la elimina-

ción de la necesidad de sincronizar los gene-

radores. Cualquier variación de velocidad de-

bida a los cambios de carga se elimina

mediante controles integrados.

En caso de que aumente la carga dentro de

la red de trabajo, arrancará automática-

mente un nuevo grupo electrógeno, que se

conectará inmediatamente a la red más rá-

pido de lo que haría el sistema convencio-

nal. Esto se nota en que el tiempo de arran-

que del generador hasta que empieza a

suministrar la potencia requerida, pasan tan

sólo 10 segundos.

De forma similar, en caso de avería de algún

generador, la parada es mucho más rápida. Si

la carga del sistema se reduce lo suficiente,

puede pararse un generador automáticamen-

te, con un retardo de 15 minutos, para au-

mentar la seguridad y prevenir un excesivo

arranque y parada de los motores.

En comparación con un sistema tradicional,

la red eléctrica de este nuevo buque aguanta

grandes corrientes. Las fluctuaciones de carga

debido a las paradas y arranques del genera-

dor, los propulsores y los consumidores, tales

como bombas y compresores, no tienen ape-

nas impacto en el voltaje ni en la frecuencia

dentro de la red eléctrica.

“Los inversores IGBT permiten el uso de un

tipo simple y asíncrono rentable”, comenta el

Sr. Anderson. “La combinación de estos com-

ponentes simplifica el sistema de control

mientras que disminuye los tiempos de reac-

ción. Es posible que funcionen todos los ge-

neradores y motores propulsores con un fac-

tor de potencia estable y optimizado de

aproximadamente 0,9. Esto promueve una

mayor eficacia de operación del generador y

de los propulsores, mientras se reduce en

gran cantidad la energía reactiva que produce

el calor residual”.

Otra ventaja de emplear inversores IGBT

junto con el diseño de corriente continua

Energy Bus es la reducción de los armónicos

que presentan problemas en los sistemas

convencionales al emplear propulsores de

velocidad variable. Las medidas estándares

del sistema de suministro de potencia a

bordo del Viking Legend muestran armóni-

cos como máximo de 1,54 a 2,4 por ciento

de distorsión. El valor máximo está por de-

bajo del 5 %, permitido por las reglas de la

sociedad de clasificación, y demuestran que

la gran calidad de la potencia de la red pue-

de ser alcanzada sin emplear filtros comple-

jos y costosos.

Otra consideración importante que tuvie-

ron los diseñadores en cuenta, fue cómo

instalar un sistema diesel eléctrico a bordo

de un buque de crucero fluvial. En los siste-

mas tradicionales diesel eléctricos, la distri-

bución de energía se realiza mediante inte-

rruptores independientes que emplean

grandes transformadores y convertidores

para suministrar corriente a los propulsores

variables. Este nuevo concepto combina to-

dos los inversores, interruptores y el sumi-

nistro de energía a la red eléctrica del bu-

que en un sistema integrado. Esto deja una

huella menor y reduce los costes de instala-

ción y de camarote.

Los beneficios de este sistema eléctrico pro-

vienen de los componentes de alta calidad

empleados, tales como los propulsores de co-

rriente alterna de velocidad variable, así

como los generadores asíncronos y los moto-

res del suministrador alemán AEM.

Los buques de cruceros fluviales se benefician de las últimas
tecnologías eléctricas
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Heikki Hiltunen, vicepresidente ejecutivo del

Grupo Vacos, comenta que; “Viking Legend

aporta diversas, nuevas y notables caracterís-

ticas técnicas que no solo permitirán reducir

el consumo de combustible, de emisiones de

CO2 y NOX sino también minimizar los costes

de mantenimiento y mejorarán la maniobra-

bilidad. Estamos muy emocionados con

nuestra colaboración en esta tecnología den-

tro del primer crucero fluvial con propulsión

diesel eléctrica”.

Otra consideración medioambiental impor-

tante es el uso de toma de energía en tierra

mientras el buque está amarrado en puerto.

Así como la sincronización entre la toma de

tierra y el suministro del buque no es necesa-

ria, la operación puede completarse rápida-

mente sin interrupción del sistema eléctrico.

La conexión o desconexión de la toma de tie-

rra son operaciones simples para la tripula-

ción y que no deben notarlo los pasajeros.

Durante la navegación, el buque generalmen-

te funcionaría con el grupo electrógeno más

grande y el más pequeño. Los cuatro propul-

sores acimutales emplean un sistema de con-

trol del par dinámico de torsión empleando

los inversores IGBT. Esto asegura que cada

propulsor produce el suficiente empuje bajo

cualquier condición de operación.

La demanda de los propulsores se controla des-

de el puente, y los inversores IGBT controlan

los propulsores individual y automáticamente.

Si la cantidad de empuje requerido pide más al

sistema eléctrico, otro generador arranca auto-

máticamente. Suministrará al Energy Bus de

corriente continua común y comparte energía

con otros generadores, asegurando una opera-

ción eficiente del sistema de propulsión, inclu-

so en canales bajos de la bobina.

Conforme a las últimas reglas y regulaciones

europeas para los buques de crucero fluvial y

los requisitos técnicos de la sociedad de clasi-

ficación, en este caso GL, la propulsión princi-

pal, la propulsión de emergencia (empleando

el cuarto generador diesel situado en la proa) y

el sistema eléctrico están unidos en un siste-

ma compacto y común con redundancia ade-

cuada para asegurar una máxima seguridad.

La propulsión de emergencia está a cargo de

los dos propulsores Schottel SPJ82 RD Pump-

Jets eléctricos de 300 kW, que bajo condicio-

nes normales operan como hélices de proa.

En caso de emergencia, ambos, los de la plan-

ta principal de propulsión y las hélices de

proa, se desconectarán sin interrumpir el res-

to de las operaciones y el resto de sistemas

funcionarán independientemente gracias a la

red diesel eléctrica y al igual que el sistema

de propulsión. Incluso durante una caída de la

planta de los propulsores de popa, el Viking

Legend puede alcanzar los 3 nudos emplean-

do tan solo dos de los PumpJet.
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El pasado día 19 de febrero, tuvo lugar en el

Consejo Superior de Deportes, en Madrid, la

presentación de la Vuelta a España a Vela, que

es una iniciativa de la Real Federación Espa-

ñola de Vela (RFEV) y la Fundació Navegació

Oceànica Barcelona (FNOB), organizadores

del evento. Ésta regata tendrá una periodici-

dad bienal y se disputará en veleros mono-

casco de la clase IMOCA Open 60, con cinco

tripulantes a bordo.

La competición consiste en un recorrido a lo

largo de la costa española, dividido en siete

etapas. La salida será de Hondarribia, y la flo-

ta irá recalando en los puertos de Santander,

Gijón, Sanxenxo, Cádiz, Calpe, Palma de Ma-

llorca para terminar luego en Barcelona.

La Vuelta a España a Vela sigue una novedosa

filosofía que otorga todo el protagonismo al

deporte y a los deportistas en un formato ágil

y dinámico, siguiendo la máxima “menos es

más”. Así, las escalas en puerto serán apenas

paradas en boxes donde primará el aspecto

deportivo sobre el social. De esta manera, el

evento se caracterizará por su apertura al pú-

blico y la fácil comprensión del formato com-

petitivo: barcos de la misma clase compitien-

do en tiempo real; el primero que llega, gana.

En este acto de presentación intervinieron Jai-

me Lissavetzky, secretario de Estado para el

Deporte; Gerardo Pombo, presidente de la

RFEV; Andor Serra, director general de la Fun-

dació Navegació Oceánica Barcelona (FNOB)

y Manuel Torres, director de la Vuelta a España

a Vela.Al acto también asistieron los represen-

tantes de los clubes náuticos, de las federacio-

nes territoriales y de los ayuntamientos de las

ciudades de las ocho Comunidades Autóno-

mas por donde pasa la Vuelta a España a Vela,

así como varios de los regatistas que partici-

parán en la competición.

Tanto Lissavetzky como Pombo y Serra, desta-

caron el propósito de fomentar el interés por la

vela oceánica en España, haciendo un memora-

ble reconocimiento a los deportistas y clubes

que conforman las paradas de la regata. Siendo

la primera vez que junto a la Federación de Vela

y el Consejo Superior de Deportes se unen con

las autonomías, los ayuntamientos, los respon-

sables de puertos, destacados tripulantes espa-

ñoles, los clubes y la FNOB para el desarrollo de

esta prueba deportiva. Este evento nace con un

fuerte propósito de proyección internacional,

pese a ser una competición nacional, para atra-

er tanto a regatistas y equipos nacionales

como internacionales.

Jaime Lissavetzky, en su intervención destacó

el camino tan importante que se está reco-

rriendo para popularizar la vela, un deporte

cada vez más accesible, y las “muchas alegrías”

que ha dado la vela a España, tanto por resul-

tados como por capacidad organizativa de

grandes eventos. Gerardo Pombo en su inter-

vención destacó el hecho de que el proyecto

englobe a tantos organismos coorganizadores,

en una completa y total Vuelta a España, de

Hondarribia, pasando por el Cabo Higuer, a

Barcelona, pasando por el Cap de Creus antes.

Andor Serra expuso en una representación los

detalles de la regata. Para la FNOB, este

evento supone una excelente preparación

para los equipos de la Barcelona World Race.

Según sus explicaciones, la competición ten-

drá un formato muy ágil, con paradas que se-

rán “metas volantes”.

Recorrido y etapas

Consta de siete etapas puntuables y un reco-

rrido total de aproximadamente 1.780 millas

náuticas (3.296,56 km) haciendo escala en

ocho Comunidades Autónomas.

Vuelta a España a Vela
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Gina CARRAL MARINE

TECHNOLOGY firma con el Suez

Canal Authority

La empresa coruñesa Carral Marine Technology,

empresa dedicada desde 1921 al diseño y fabri-

cación de maquinaria de cubierta ha cerrado 

recientemente un contrato con el Suez Canal

Authority, (SCA - Egipto) para el diseño y fabrica-

ción de cuatro (4) maquinillas de remolque

con el Suez Canal Authority, (SCA - Egipto), mo-

delo CARRAL MRL15/20.

Las maquinillas, que se entregarán entre sep-

tiembre de 2010 y marzo de 2011, están clasifi-

cadas por GL y son de accionamiento eléctrico

disponiendo de dos carreteles en paralelo, uno de

ellos para remolque convencional y el otro para

realizar operaciones de “render and recovery”

en modo automático.

El carretel para remolque convencional tiene ca-

pacidad para almacenar 700 metros de cable de

acero de diámetro 52 mm y la capacidad del fre-

no sobrepasa las 210 Toneladas.

El carretel para realizar maniobras “escort” puede

alojar 250 metros de estacha sintética de diáme-

tro 68 mm y permite trabajar con una carga 

dinámica de 25 Toneladas a 10 m/min o bien de

15 Toneladas a 20 m/min.

En modo automático la maquinilla realiza de for-

ma autónoma el largado o virado de la estacha

para mantener la tensión de remolque prefijada

por el patrón. Asimismo en ambos modos el fre-

no se libera de forma automática al alcanzar un

valor prefijado y que se puede ajustar entre el

20% y el 100% del valor nominal de frenado.

Con esta combinación de tecnologías se consi-

gue una maquinilla muy versátil capaz de operar

tanto en puerto como en altura.

El suministro se completa con dos estibadores

automáticos independientes para trabajo sincro-

nizado con los carreteles, una consola de control

local y una consola de control en puente permi-

tiendo el trabajo en local o en remoto tanto en

modo manual como en automático.

Esta serie de remolcadores para el Canal de Suez

está siendo construida en el Astillero de Port Said

y cuenta con un sistema de propulsión Voith

Schneider que otorga al remolcador un Bollard

Pull de 70 Toneladas.

Este importante contrato, además de consolidar

la cartera de pedidos, refuerza la presencia inter-

nacional de la marca CARRAL y se suma a los pe-

didos cerrados en Holanda, Croacia, Polonia y

Marruecos, pedidos que se entregarán también

durante el ejercicio 2010.

Speed, (m/min) 10 / 20 / 50

Pull Up, (kg) 25.000 / 15.000 /  ----

Brake Hold Capacity, (kg) 210.000

Mooring Drum Capacity 700 m / 52 mm

Mooring Drum Capacity,
(Escort) 250 m / 68 mm
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Con salida de Hondarribia el 12 de junio y lle-

gada a Barcelona sobre el 30 del mismo mes,

la clasificación se establecerá en tiempo real.

El sistema de puntuación será a la baja usan-

do la posición de llegada de cada barco como

su puntación en la etapa. Así, el primero de

cada tramo recibirá un punto, el segundo dos,

y así sucesivamente, de modo que el que

sume el menos número de puntos al final de

la regata será el vencedor.

Todas las pruebas tendrán coeficiente 1 y se

establecerá un sistema de puntuaciones ex-

tras, con un coeficiente de 0,5 puntos en los

siguientes pasos establecidos: Finisterre, Paso

del Estrecho de Gibraltar y Port de la Selva –

Cabo de Creus.

El barco y las tripulaciones

La Vuelta a España a Vela se disputa a bordo

de monocascos IMOCA Open 60. Esta clase

se caracteriza por la libertad de que gozan los

diseñadores a la hora de idearlos, de ahí su de-

nominación “Open” (abierto). Las condiciones

son mínimas: eslora de más de 59 pies sin su-

perar los 60 (18,29 m), calado de hasta 4,5 m

y palo de hasta 28 m sobre el nivel del agua

(norma para barcos posteriores a 2010). La

manga de los barcos se sitúa alrededor de los

5,5 m y pesan entre ocho y nueve toneladas.

Son barcos muy rápidos, especialmente con

vientos de popa, y construidos en fibra de car-

bono para favorecer la ligereza y resistencia, lo

que se transforma en velocidad y seguridad

en condiciones extremas. Dado que están es-

pecialmente diseñados para la navegación en

solitario o a dos, cuentan con lo último en

tecnología a bordo, aunque eso sí, no hay co-

modidades para los tripulantes.

Los IMOCA Open 60 contarán con tripulacio-

nes de cinco miembros. Siendo un barco com-

petitivo habitualmente al mando de un nave-

gante solitario o a dos, contar con todas esas

manos extra brindará una intensa competi-

ción. Este formato sólo ha sido probado en la

Istanbul Europa Race, con excelentes resulta-

dos, ya que permite exprimir al máximo las

posibilidades de los IMOCA Open 60, favore-

ciendo así su rendimiento y optimización.

Ocho equipos participarán en esta primera

Vuelta a España a Vela de la clase IMOCA

Open 60. Seis están ya oficialmente inscritos,

cuatro de ellos son españoles y dos son pro-

yectos franceses. Los dos equipos restantes se

anunciarán próximamente. El cierre de inscrip-

ciones será el 3 de mayo de 2010 a las 18:00h.

Los seis equipos ya oficialmente inscritos en

este evento organizado son: PRB y Safran, los

dos franceses liderados respectivamente por

Vincent Riou y Marc Guillemot; el Estrella

Damm, liderado por Alex Pella y Pepe Ribes; el

W Hotels patroneado por Pachi Rivero y An-

tonio Piris. Finalmente, los equipos de Iker

Martínez y Xabi Fernández y Juan Merediz y

Francisco Palacio.

Organizadores

Como ya se ha comentado, la Vuelta a España

a Vela está organizada por la Real Federación

Española de Vela y la Fundació Navegació

Oceànica Barcelona, con la colaboración insti-

tucional de la Federación Vasca de Vela, la Fe-

deración Cántabra de Vela, la Federación de

Vela del Principado de Asturias, la Federación

Gallega de Vela, la Federación Andaluza de

Vela, la Federación de Vela de la Comunidad

Valenciana, la Federación Balear de Vela y la

Federación Catalana de Vela; y con la colabo-

ración del Real Club Náutico Hondarribia, el

Real Club Marítimo de Santander, el Club Ma-

rítimo Astur de Regatas, el Real Club Náutico

de Sanxenxo, Puerto América (Cádiz), el Real

Club Náutico de Calpe, el Real Club Náutico

de Palma y el Real Club Náutico de Barcelona.

La Real Federación Española de Vela se en-

carga de la dirección técnica de la Vuelta a

España a Vela, siendo director de la regata

Manolo Torres, director deportivo adjunto de

la Federación.

La Fundació Navegació Oceànica Barcelona

participa activamente en la organización del

evento, colaborando tanto en los aspectos

técnicos como en la logística y en el ámbito

deportivo. La FNOB gestiona también la ima-

gen, marketing y comunicación de la Vuelta a

España a Vela, con la colaboración del gabine-

te de prensa de la RFEV.

Cobertura informativa

La organización de la Vuelta a España tendrá

un dispositivo de comunicación ambulante

en todos los puertos donde recalará la flota,

que atenderá las necesidades de los medios

y corresponsales y facilitará el seguimiento

de la regata. Los responsables de este dispo-

sitivo brindarán a los profesionales de los

medios de comunicación toda la informa-

ción sobre la evolución de la flota mediante:

comunicados de prensa, actualizaciones en

la web www.vueltaaespañavela.com, desde

la cual los periodistas registrados dispondrán

de textos, videos, fotografías, tracking (segui-

miento de los participantes mediante un in-

terfaz gráfico con información meteorológi-

cas y de posiciones) y videoconferencias. Un

equipo de TV estará disponible en todas las

etapas para realizar emisiones durante las sa-

lidas y se editarán resúmenes diarios que es-

tarán a disposición de las televisiones.

A través de un convenio con TVE se realizarán

retransmisiones en directo y programas dia-

rios, que se emitirán en horarios próximos a

los Telediarios. Radio Nacional de España será

la radio oficial del evento y realizará conexio-

nes en cada etapa así como entrevistas a las

tripulaciones mientras navegan.

La Comisión Europea ha dado luz verde a la fi-

nanciación pública del Proyecto Fres Mos de

Francia y España. Este proyecto consiste en

una Autopista del mar entre el puerto francés

de Nantes y el puerto español de Gijón, opera-

do por GLD Atlantique. Además, este proyecto

también recibirá una subvención de la UE en el

marco de la convocatoria del II Programa Mar-

co Polo del 2009, tras que la Comisión selec-

cionara 22 proyectos con una financiación glo-

bal de 92,3 M$. Con estos proyectos, la

Comisión espera que se produzca un tráfico de

carga de 16,8 miles de millones de toneladas.

El II Programa Marco Polo de la UE selecciona

cada año una serie de proyectos que tienen

por objeto disminuir el tránsito de mercan-

cías por carretera a un transporte más respe-

tuoso con el medio ambiente, como es el fe-

rrocarril o la vía marítima. Con este Proyecto,

entre el 3 y el 5 % del tráfico por carretera

que pasa por la parte occidental de los pirine-

os, serán transportados por el mar. La reduc-

ción del tráfico por carretera será de 40.000

camiones al año, una cifra que se espera que

se duplique en 5 años.

El Proyecto Fres Mos recibirá una financia-

ción del II Programa Marco Polo de la UE de

aproximadamente 5,5 M$. Además, la Co-

misión también aprobó una ayuda estatal

complementaria para el proyecto que as-

ciende a 41,7 M$ repartidos por igual entre

Francia y España. La financiación global del

proyecto se limitará al 35% de los costes

subvencionables dentro de los primeros

cuatro años de su funcionamiento en con-

sonancia con las normas aplicables de la UE

sobre ayudas de Estado.

La Comisión concluyó que las ayudas estata-

les concedidas a Francia y España en este

caso es compatible con el mercado interior,

ya que contribuye significativamente a la es-

trategia de la UE para desarrollar una red de

Autopistas del mar, mientras que su impacto

sobre la competencia y el comercio dentro de

la Unión es limitada.

Financiación del Proyecto Fres Mos

49 a 63. NOTICIAS  23/3/10  10:41  Página 58



NOTICIAS

El Astillero de Cartagena de Navantia fue, el

pasado enero, el escenario de la ceremonia

oficial de comienzo de la construcción del

submarino S-84, cuarto y último de la serie

S-80 en elaboración para la Armada española.

Aunque la construcción se inició en el último

trimestre de 2009, con este acto, consistente

en el corte de una chapa para el casco resis-

tente mediante un sistema de corte por cho-

rro de agua, se simboliza el primer hito de la

vida de este submarino.

El acto estuvo presidido por el almirante di-

rector de Construcciones Navales (ADIC), el

vicealmirante Manuel Sanjurjo Jul, el almiran-

te del Arsenal de Cartagena, el vicealmirante

Jorge Rosety Fernández de Castro, así como

por el director del Astillero de Cartagena, Ma-

nuel Filgueira Ameneiros.

El acto se inició con unas palabras del direc-

tor del astillero seguido por una intervención

del ADIC tras la cual, el vicealmirante Sanjur-

jo puso en marcha la máquina de corte. Tras

el acto, las autoridades e invitados realizaron

una visita a los distintos talleres donde se

construyen los elementos de los submarinos

de la clase S-80, pudiendo observarse las sec-

ciones ya montadas de los S-81 y S-82.

En el taller de soldadura de grandes espesores

se pudo observar la maquinaria precisa para

producir y unir las piezas de los domos de

proa y popa en los buques. Además, próxima-

mente se instalará una prensa para confor-

mar las piezas de los domos. En paralelo, se

esta realizando la formación de los operarios

que se especializarán en la soldadura de pie-

zas de gran espesor, evitando depender de

empresas extranjeras en la producción.

Con estos submarinos clase S-80, Navantia

quiere convertir la factoría de Cartagena en

un astillero de referencia en el diseño y cons-

trucción de submarinos de propulsión AIP (Air

Independent Propulsión).

Por parte de la empresa, la propulsión anaero-

bia desarrollada para estos buques presenta

notables ventajas sobre los sistemas desarro-

llados por otros astilleros: motores Stirling,

Mesma, tecnología de hidruros metálicos, etc.

El astillero se centrará en la producción espe-

cializada de este tipo de buques, con unos re-

querimientos en el casco y en las instalacio-

nes interiores diferentes de los buques de su-

perficie. El astillero cuenta con gradas cubier-

tas y talleres cerrados pudiendo realizarse

toda la construcción en espacios interiores.

Además, se está realizando un gran esfuerzo

en la modernización de instalaciones y talle-

res especializados.

Características del submarino

El S-84 poseerá una eslora de 71,05 m, una

manga máxima de 11,68 m, un diámetro de

7,3 m y un desplazamiento en superficie de

2.200 t.

El innovador sistema de propulsión indepen-

diente del aire AIP, reformador de bioetanol,

pila de combustible PEM, tres generadores

diesel y un motor eléctrico sincrono, ayudan

a alcanzar una velocidad en superficie de 12

nudos y en inmersión de 19 nudos.

Otro de los puntos fuertes del submarino es

el sistema de combate integrado desarrollado

conjuntamente con Lockheed Martin y con-

tará con seis tubos lanzatorpedos que permi-

ten el disparo de misiles.

Situación del programa

Los submarinos serán entregados a la Armada

siguiendo la siguiente planificación:

-  S-81: primer trimestre de 2013.

-  S-82: cuarto trimestre de 2014.

-  S-83: segundo trimestre de 2015.

-  S-84: primer trimestre de 2016.

En la actualidad se encuentran en construc-

ción los cuatro submarinos de la serie. Según

datos de Navantia, existe un retraso en el pro-

grama, pero esta demora será acortada en el

plazo previsto para las pruebas de mar, las cua-

les poseen una duración excesiva de acuerdo

con la experiencia adquirida en la construcción

de los submarinos del tipo Scorpene.

En la elaboración de los submarinos se utiliza

el sistema de construcción modular integra-

da, con la diferencia respecto a los buques de

superficie de que el casco resistente es lo pri-

mero que se construye, para posteriormente

instalar en el interior de las secciones los blo-

ques prefabricados con los equipos de habili-

tación, motores, etc. Parte de estos bloques

se construyen en las instalaciones de Navan-

tia en Cartagena y otros son subcontratados

a deferentes empresas especializadas.

Un prototipo del reformador de bioetanol

fue ensayado en las cercanas instalaciones

de Escombreras con resultados positivos. Su

instalación en el S-81 comenzará en la Nave

de Yates del Varadero de Galeras, donde se

encuentra la propulsión anaerobia con todos

los equipos. Las pruebas necesarias para ga-

rantizar su correcto funcionamiento serán

realizadas antes de su integración en el con-

junto del casco. Se prevé que se realice a fi-

nales de 2011.

Por otra parte, este tipo de submarinos será

ofertado a los concursos con el fin de obtener

pedidos de varias armadas. Además, el astille-

ro ya ha recibido visitas de algunas delegacio-

nes interesándose por las características de

los buques y el desarrollo del programa, por

lo que se estima un mercado potencial de

hasta medio centenar de unidades en el pró-

ximo decenio, con una valoración que ronda

los 35.000 M€.
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Wärtsilä ha firmado un contrato con el Asti-

llero STX Oy en Rauma, Finlandia, para la en-

trega de cuatro motores Wärtsilä 32 que se-

rán instalados en un buque destinado a la

Investigación Polar. El propietario del buque

será el Departamento de Asuntos Ambienta-

les de la República de Sudáfrica, y será opera-

do por SMIT Amandla Marine, de Sudáfrica.

La tripulación del buque será formada en tie-

rra por Wärtsilä y por la Academia de Mar en

Turku, Finlandia.

Este pedido es uno de los mayores acuerdos co-

merciales individuales entre la industria finlan-

desa y Sudáfrica, y es de esperar que se produz-

can negocios adicionales tras ofrecer una

tecnología fiable, con una alta calidad y servicio.

El buque estará propulsado por cuatro mo-

tores de 6 cilindros en línea Wärtsilä 32,

tendrá 134 m de eslora y un alojamiento

para 145 personas. La construcción del bu-

que comenzó en enero de 2010 y su bota-

dura se producirá en marzo de 2012. Las en-

tregas de los motores Wärtsilä se realizarán

en febrero de 2011.

El buque se destinará a actividades de inves-

tigación y expediciones, y realizará el trans-

porte de equipos y científicos que trabajen en

el Programa Nacional Antártico de Sudáfrica.

Se trata de un buque rompehielos, aunque las

expediciones de llevarán a cabo durante el

verano Antártico, a partir de finales de di-

ciembre y hasta comienzos de marzo.

Durante el resto del año servirá como un bu-

que de suministro para tres centros de inves-

tigación localizados en las islas antárticas.

Ya que será un centro de investigación móvil, en

el buque se equipará con un laboratorio en el

que se realizaran investigaciones marinas. Ade-

más se recogerán datos meteorológicos para di-

versos institutos situados en todo el mundo.

Para mejorar la acomodación de sus pasajeros

contará con un gimnasio, una biblioteca y un

pequeño hospital. Además de una zona de ate-

rrizaje para dos helicópteros de la clase Puma.

El nuevo buque será fiable en condiciones ex-

tremas. Además, actuará como petrolero al

tener que llevar combustible a la base antár-

tica para su uso.

Los motores Wärtsilä 32 ofrecen bajas tasas

de consumo de combustible y bajos niveles

de emisiones, lo que los hace óptimos para

operar en un entorno natural vulnerable

como es la Antártica.

Este nuevo buque sustituirá al Agulhas, buque

perteneciente al mismo Departamento que re-

alizaba las expediciones anteriormente, cons-

truido en 1982 y equipado con hélices de paso

controlable Wärtsilä. El Departamento también

es propietario de un buque patrullero equipado

con motores principales y hélices Wärtsilä.

Wärtsilä diseñará los motores de un buque de investigación

La Real Academia de Ingeniería, con el copa-

trocinio de la Fundación “Pro Rebus Acade-

miae”, convoca los Premios “Agustín de Be-

tancourt y Molina” y “Juan López de

Peñalver” para el año 2010. Dichos premios

se destinan a investigadores que a 1 de enero

de 2010 tengan menos de 36 años de edad, y

que hayan desarrollado sus trabajos, al me-

nos en parte significativa, en España.

Los Premios se concederán a investigadores

que hayan realizado contribuciones relevan-

tes a la investigación en cualquiera de los

ámbitos de la Ingeniería o la 

Arquitectura, aplicaciones prácticas de las

Ciencias, o aspectos históricos o sociales rela-

cionados con lo anterior.

Las candidaturas podrán presentarse por los

propios candidatos o por terceros, debiéndo-

se entregar la solicitud del propio candidato o

propuesta de un tercero, el curriculum vitae

extenso y resumido del candidato, resaltando

sus principales contribuciones y valorando

éstas, así como destacando su aportación

personal en los trabajos con varios autores y

la copia, como máximo, de los tres trabajos

más relevantes del candidato o selecciones

de éstos.

Las propuestas y solicitudes se remitirán pre-

feriblemente vía correo electrónico a direc-

torgerente@real-academia-de-ingenieria.org,

indicando en “Asunto” Premios Betancourt y

López de Peñalver, o se entregarán en sobre

cerrado en las oficinas de la calle Don Pedro

10, en Madrid.

El plazo para la recepción de solicitudes y

propuestas se cerrará el día 30 de abril de

2010.

Las candidaturas a los Premios serán eva-

luadas por la Comisión de Premios de la

Real Academia de Ingeniería, configurada al

efecto, que podrá convocar al candidato, y

al proponente en su caso, a una entrevista

personal. Dicha Comisión remitirá a la Junta

de Gobierno de la Real Academia de Inge-

niería la recomendación argumentada de

concesión de cada Premio y la Junta de Go-

bierno presentará al Pleno de la Real Acade-

mia de Ingeniería para su ratificación, pos-

teriormente.

La concesión de cada uno de los Premios se

acreditará con un diploma y una placa; y cada

uno de ellos está dotado con 18.000 euros.

Se hará entrega de los Premios en Solemne

Acto Público de la Real Academia de Ingeniería.

Los Premiados adquieren el compromiso de

dictar en la Sede de la Real Academia de Inge-

niería, en el plazo de un año desde el Acto de

entrega, una conferencia sobre uno o varios

aspectos destacados de su labor investigado-

ra; reservándose la Real Academia de Ingenie-

ría el derecho a editar dicha conferencia.

Primera convocatoria de los premios a investigadores jóvenes
de la Real Academia de Ingeniería
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El Puerto de Cartagena ha venido mantenien-

do un crecimiento sostenido durante los últi-

mos diez años, con ejercicios excelentes que

le han permitido ser de los pocos puertos que

no tienen endeudamiento ajeno, y le han au-

pado hasta el sexto puesto en tráfico total

dentro del sistema portuario español. La polí-

tica de control y contención del gasto llevada

a cabo durante este tiempo le permite disfru-

tar de solvencia para acometer los proyectos

en curso, a pesar de los descensos en los trá-

ficos, y por lo tanto en los ingresos. Durante

el año 2008, su rentabilidad, ya alta de por sí,

subió un 19%, por lo que puede comprome-

ter inversiones y a la vez, mantenerse en la

horquilla más baja de las tarifas portuarias.

Sin dejar de verse afectado por la profunda

situación de crisis que actualmente vive la

actividad económica mundial, y el tráfico

portuario en particular, ya que el pasado año

2009 el tráfico total disminuyó un 20% y se

espera que en el año 2010 también haya un

crecimiento negativo, las estadísticas del

Puerto de Cartagena arrojan aspectos positi-

vos, como han sido el aumento del 25% en

contenedores, superando los 58.000 TEU y el

ascenso en las escalas de cruceros, alcanzan-

do las 49 escalas (19%) y los 68.000 pasaje-

ros (92%), y las previsiones para 2010, con

75 escalas de cruceros y más de 100.000 pa-

sajeros.

Según las previsiones, en 2011 se comenza-

rán a recuperar los niveles de 2008, y de 2012

en adelante se espera retomar los crecimien-

tos importantes, gracias a la previsible recu-

peración de la economía y a los proyectos

puestos en marcha tanto por la Autoridad

Portuaria como por las inversiones industria-

les en el entorno del puerto.

A continuación se detallan los proyectos más

importantes en los que actualmente está tra-

bajando el Puerto de Cartagena:

Ampliación de la terminal de
cruceros en el muelle Alfonso XII

Consciente de lo importante que para la ciu-

dad es el turismo de cruceros, la Autoridad

Portuaria sigue trabajando para mejorar los

servicios que se ofrecen tanto a los buques

como a los pasajeros. En este sentido, el Con-

sejo de Administración de la Autoridad Por-

tuaria, en su sesión del 19 de febrero de

2009, acordó la adjudicación de la construc-

ción de las obras de ampliación de la nueva

Terminal de Cruceros a Infraestructuras Te-

rrestres, S.A. (INTERSA) en compromiso de

Unión Temporal de Empresas (UTE) con

Construcciones Rubau, S.A., por un importe

de 5.384.796,28 €, IVA incluido.

La ampliación de la Terminal de Cruceros per-

mitirá el atraque simultáneo de dos buques

turísticos. La obra se completará con el acon-

dicionamiento de la superficie del muelle que

incluye la colocación de bancos, pérgolas, fa-

rolas y unos mosaicos con la recreación de

imágenes emblemáticas de la ciudad. Esto

hará sin duda que la llegada de los cruceristas

a la ciudad sea todavía más amena de lo que

ya es en un puerto donde, además, los pasa-

jeros desembarcan a unos pasos del centro

histórico. Recientemente se ha instalado de

forma temporal en los terrenos del Puerto

Deportivo un mural de bronce del fallecido

escultor murciano Antonio Campillo, adquiri-

do expresamente para colocarlo en la Termi-

nal de Cruceros una vez que terminen los tra-

bajos de ampliación.

Ampliación de la dársena 
de escombreras

Hace ya nueve años que en la zona exterior

de la dársena de Escombreras comenzaron las

obras de un ambicioso proyecto de amplia-

ción. Este proyecto, que es hoy una realidad,

se dividió por su complejidad en dos fases. La

primera de ellas concluyó en el año 2004, con

la construcción de los diques de abrigo y de

cierre que dieron forma a la nueva dársena.

Desde entonces, se continúa trabajando in-

tensamente en la segunda fase, que ya está

próxima a su finalización, y que ha puesto en

el mercado nuevas e importantes infraestruc-

turas a disposición de los usuarios del puerto.

Terminal de Graneles Sólidos: En febrero de

2006 la empresa Ership, S.A. obtuvo la conce-

sión para la construcción y explotación de

esta terminal, que ocupa el muelle sur de la

nueva dársena. La terminal comenzó a fun-

cionar en período de pruebas durante el últi-

mo trimestre de 2007, y se encuentra en la

actualidad plenamente operativa, con un

muelle de 600 metros y una superficie total

de 90.000 m2, dentro de los cuales se cons-

truirán 27.000 m2 de almacenes cubiertos.

Pantalán para Graneles Líquidos: En 2008 se

inauguró esta nueva instalación, que consiste

en un pantalán situado en la prolongación del

Dique Bastarreche, otorgándose a Repsol un

atraque en concesión. El pantalán permite el

atraque de buques-tanque de hasta 315.000

t, y tiene un calado de 24 metros, con una ca-

pacidad de descarga de 14.000 t/hora. Ade-

más, estas instalaciones cuentan con las más

modernas medidas de seguridad, como dos

barreras de 750 metros de longitud para evi-

tar derrames en el puerto, escala automática

y ganchos de escape rápido.

Zona de Actividades Industriales y Logísticas:

Esta zona anexa a los muelles de la nueva

dársena, tiene una superficie de 280.000 m2,

destinados a la instalación de empresas e in-

dustrias que necesitan estar próximas al

puerto para desarrollar su actividad de forma

eficiente. En este momento, con varias em-

presas ya instaladas en la zona, aún hay

70.000 m2 de suelo industrial disponible en

esta ZAIL.

Puerto de Cartagena
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Terminal Polivalente de Graneles Sólidos: La

última actuación del proyecto de Ampliación

de la dársena de Escombreras consiste en la

construcción de una Terminal Polivalente, ac-

tualmente en ejecución, con la que se cerra-

rán los muelles de la nueva dársena contra el

Dique Bastarreche. Este nuevo muelle, una

vez terminado, tendrá 600 metros de línea de

atraque y una superficie disponible de

180.000 m2.

Proyecto de una nueva dársena
de contenedores en El Gorguel

El crecimiento del transporte de contenedo-

res en el mundo, y en concreto en el Medite-

rráneo, superior al 10% anual, justifica la

construcción de nuevos puertos de transbor-

do en el eje entre el canal de Suez y el estre-

cho de Gibraltar. El puerto de Cartagena, si-

tuado en el Mediterráneo Occidental en la

zona de influencia del estrecho de Gibraltar,

constituye una ubicación potencial de consi-

derable valor estratégico para la creación de

una plataforma logística de transbordo de

contenedores de gran atractivo para las com-

pañías navieras que operan este tipo de tráfi-

cos. Además, tanto las conexiones terrestres

actuales con el resto de la península por ca-

rretera y por ferrocarril, como las futuras co-

nexiones ferroviarias previstas en el proyecto

del corredor ferroviario mediterráneo que co-

nectarán Cartagena con el norte de Europa,

favorecen la exportación e importación de

productos a través del puerto. La captación

de una parte de los tráficos de transbordo y

de otra de los de export-import por el puerto

de Cartagena, supondría para la Región de

Murcia una oportunidad única de desarrollo

económico al posicionarse como un nodo

principal de la red logística internacional.

La generación de tráfico de contenedores su-

pondría una modificación sustancial de la ac-

tividad del puerto hacia un tráfico de mer-

cancía general limpia, en la que la operación

portuaria y la logística añaden gran valor a la

cadena de transporte.

Estos hechos han lle-

vado a la Autoridad

Portuaria de Cartage-

na a diseñar una nue-

va planificación estra-

tégica enfocada a

ubicar, en la franja

costera murciana, una

dársena exterior des-

tinada exclusivamen-

te a tráficos de conte-

nedores y mercancía

general. Los exhausti-

vos estudios realiza-

dos para la elección

del emplazamiento

llevan a la conclusión

de que la localización idónea y única en la

costa de la Región de Murcia es la bahía de El

Gorguel. Los argumentos decisivos son los si-

guientes:

• La batimetría, ya que dispone de la profun-

didad adecuada: entre 24 y 50 metros.

• Los fáciles accesos a las redes de transporte

por carretera y ferrocarril.

• La posibilidad de crear zonas de actividades

logísticas en las inmediaciones de hasta 200

hectáreas en el valle de Escombreras y El

Gorguel.

• La baja valoración ambiental del suelo mari-

no en esa zona.

Las nuevas infraestructuras que se pondrían a

disposición de los operadores son las siguien-

tes:

• Terminal de contenedores de gran capaci-

dad: 2 millones de TEU en una 1ª fase y 3,5

millones de TEU en la 2ª fase.

• Terminal polivalente para tráficos limpios y

4 atraques ro-ro.

• Zona de Actividades Logísticas de entre 70 y

200 hectáreas.

Las características del nuevo puerto serían:

• 190 Ha de superficie de explanada.

• 1.465 m de muelle principal.

• 3.295 m de muelles con explanada.

• m de muelles sin explanada.

• Dique de abrigo de 4.670

m de longitud.

La nueva dársena se conec-

taría por vía terrestre a tra-

vés de un túnel carretero y

otro ferroviario, respetando

de este modo la sierra de la

Fausilla y comunicando el

nuevo puerto exterior con

las rutas terrestres regiona-

les, nacionales e internacio-

nales. De este modo, la

nueva terminal para tráfico

rodado enlazaría las redes

de transporte terrestre con

las autopistas del mar que

fomenta la Comunidad Eu-

ropea, para disminuir el impacto ambiental

que producen las emisiones de CO2 que ge-

neran los medios de transporte.

La inversión total prevista supera los 1.100

millones de euros que se repartirían entre in-

versión pública, a cargo de la Autoridad Por-

tuaria de Cartagena, e inversión privada. La

inversión pública en infraestructura para el

desarrollo total de la dársena, a realizar en

dos fases, sería de unos 650 millones de eu-

ros. La inversión privada financiaría el resto

de la infraestructura, así como todo el equi-

pamiento de la terminal. La inversión con-

templa la construcción de diques de abrigo,

muelles, rellenos portuarios, pavimentos, ins-

talaciones y todo el equipamiento necesario

para poner en explotación las terminales

como son las grúas de muelle, grúas pórtico,

plataformas y carretillas entre otros.

Las oportunidades de negocio que se generarí-

an en torno a este proyecto serían de extraor-

dinaria importancia, e irían desde las activida-

des de carga hasta las de manipulación,

almacenaje, transbordo a centros de distribu-

ción, grupaje, control de calidad, inspección

mecánica, mantenimiento de maquinaria, en-

tidades financieras, hoteles, restaurantes y

otros. El estudio realizado por la Universidad

Politécnica de Cartagena calcula un impacto

laboral que iría desde los 500 empleos directos

a la puesta en marcha de la actividad portuaria

hasta los más de 3.000 empleos de efecto to-

tal cuando estuviese a pleno rendimiento la

dársena de El Gorguel. Estos empleos fijos y

cualificados requerirían la creación de un Cen-

tro de Formación especializado que impartiese

los conocimientos precisos para la preparación

de los profesionales necesarios para el desarro-

llo de las actividades portuarias como son: in-

formática, electrónica, electricidad, manejo de

maquinaria, seguros, logística, inspección de

mercancías o tramitación aduanera.

De ahí que el proyecto se contemple como

una oportunidad única para la Región de Mur-

cia, la Comarca de Cartagena y, en especial,

para los municipios próximos al nuevo puerto.
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Garmin, empresa líder mundial en tecnología

GPS presentó sus novedades náuticas en el

marco del Salón Náutico Internacional de

Barcelona bajo el lema “En tiempos de crisis,

deja volar tu imaginación”.

El software de planificación de travesías Gar-

min HomePort, la cámara marina GC 10, el

GPS 72H y el GPS Oregon 550t son las nove-

dades de náutica que Garmin ha presentado

durante la 48ª edición del Salón Náutico In-

ternacional de Barcelona.

En el mes de febrero, la empresa presentó su

serie GPSMap 700 con diversas novedades,

que comenzará a comercializarse el próximo

mes de abril.

GPS 72H

Garmin anunció el lanzamiento del GPS 72H.

Este GPS marino portátil y flotante es una

versión mejorada del GPS 72 e incluye unas

avanzadas prestaciones como un receptor

GPS de alta sensibilidad e interfaz USB para

transferir los datos al ordenador.

Desde el año 2002, el GPS 72 ha sido líder del

mercado. Actualmente, se ha mejorado con

una antena de alta

sensibilidad para

adquirir la posición

satelital con rapidez

y es capaz de flotar

en caso de caerse al

agua.

Además de la recep-

ción satelital mejora-

da, el GPS 72H incluye

conexión USB para fa-

cilitar la transferencia

de waypoints, tracks y

rutas del ordenador al

dispositivo y viceversa.

El GPS 72H posee una

autonomía de 18 horas,

es totalmente impermeable según el están-

dar IPX-7, y sumergible hasta un metro du-

rante 30 minutos. Además, la unidad flota en

caso de caída accidental al agua.

Con un diseño muy funcional y robusto,

cuenta con una pantalla LCD de hasta 2,7

pulgadas y teclas de acceso rápido a las fun-

ciones más utilizadas.

El GPS náutico de Garmin funciona con dos

pilas AA que pueden ser recargables, es capaz

de almacenar 500 waypoints y 50 rutas, y

ofrece información de mareas, salidas y pues-

tas de sol, además de un almanaque de pesca

y caza. Lleva preinstalada información de ciu-

dades de todo el mundo y ayudas a la nave-

gación con señales de sonido.

Garmin HomePort

El Garmin HomePort es un nuevo software

que permite a los aficionados a la náutica

planificar con facilidad sus rutas y travesías y

transferirlas desde el ordenador al GPS plot-

ter Garmin, para poder disfrutar del mar des-

de el primer momento en que suben a bordo

de su embarcación.

La nueva aplicación de Garmin utiliza la mis-

ma cartografía que el GPS plotter, con lo que

no es necesario volver a adquirir las cartas

BlueChart® de Garmin. Cuando las cartas es-

tán cargadas en HomePort, el usuario puede

empezar a marcar waypoints, rutas y tracks

para planificar su jornada en el mar. Esta he-

rramienta de planificación también ofrece los

perfiles de profundidad de la ruta trazada, e

incluso permite superponer el trayecto sobre

Google Earth.

Además, HomePort cuenta con prestaciones

específicas para los aficionados a la náutica.

Estas avanzadas funciones permiten predecir

el consumo de combustible, la ruta correcta o

las mareas de la zona. Con HomePort tam-

bién se puede calcular la ruta más segura, es-

quivando bajos, zonas rocosas y otros posi-

bles peligros. Sabrá asimismo la distancia a

recorrer y el tiempo estimado que tardará en

recorrerla.

El programa permite archivar los viajes en

carpetas, de tal forma que pueden recuperar-

se con rapidez en un futuro. La transferencia

al GPS plotter de la ruta planificada es muy

sencilla y rápida a través de tarjeta micro

SD/SD.

HomePort puede utilizarse con cartas de na-

vegación tradicionales o con las de pesca, y es

compatible con BlueChart®, BlueChart® g2 y

BlueChart® g2 Vision de Garmin.

Cámara marina GC 10

Con el nuevo dispositivo de Garmin, los mari-

neros tendrán siempre la información nece-

saria para tomar las decisiones correctas, tan-

to si están dando marcha atrás en una

marina abarrotada como si están controlan-

do la sala de máquinas.

El video transmitido por la GC 10 puede verse

en los GPS plotter de las series 4000 y 5000, a

través de monitores de pantalla plana o bien

en las pantallas de los GPS plotter con entrada

de señal de video. En cualquier caso, la cámara

de Garmin no requiere de hardware adicional.

Garmin ofrece dos modelos de la cámara GC

10, con imagen estándar o con imagen inver-

tida. Este modelo ofrece las imágenes inverti-

das, una opción perfecta para poder dar mar-
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cha atrás en puertos o calas estrechas sin

mayores complicaciones.

Además, la GC 10 de Garmin funciona como

cámara diurna y nocturna a la vez. Durante el

día, la lente otorga una imagen clara, brillante

y a todo color, mientras que en condiciones

de poca luz cambia automáticamente al

modo de infrarrojos para seguir ofreciendo

una imagen nítida de lo que sucede, en este

caso en monocromo.

Impermeable y resistente a la corrosión, la

cámara GC 10 tiene un diseño compacto y li-

gero que facilita su instalación a bordo, prác-

ticamente en cualquier sitio. Funcionando

tanto dentro como fuera, ofreciendo una fle-

xibilidad fuera de lo común adaptándose a las

necesidades del armador.

Con una resolución de 480 líneas de TV, se

ofrece en sistemas NTSC en América) o PAL

en Europa.

Garmin Oregon 550t

El nuevo Oregon 550t de Garmin es un avanza-

do GPS portátil con pantalla táctil que integra

una cámara digital de 3,2 megapíxeles, que

destaca porque permite tomar fotografías geo-

referenciadas. Este nuevo modelo, que se une al

Oregon 550 presentado hace unos meses,

se caracteriza por llevar preinsta-

lado mapas topográficos de 

Europa, a escala 1:100 km

con detalles y descripciones.

Resistente al agua y robusto,

el Oregon 550t es un verda-

dero GPS multifunción, ideal

para excursionistas y aficio-

nados al geocaching.

La cámara que integra este no-

vedoso navegador cuenta con

autofocus y zoom digital 4x.

Pero, además, crea fotos con geo-

tags y, sólo con tocar la pantalla,

el GPS conducirá al sitio exacto en

que se ha tomado la instantánea.

Es una función muy útil para los afi-

cionados al geocaching.

Las fotos se almacenan en la memoria inter-

na del aparato, con capacidad para 850 MB

(ampliable mediante tarjeta MicroSD), y

pueden visionarse en orientación apaisada o

vertical. Asimismo, se pueden imprimir o al-

macenar y compartir online, conectando el

GPS al ordenador vía USB y utilizando su pá-

gina web.

La brújula de tres ejes, la pantalla táctil y el

altímetro barométrico son otros de los ele-

mentos clave del nuevo Garmin Oregon

550t. Gracias a su inclinación compensada,

la brújula electrónica señala la dirección in-

cluso si el usuario está parado y sin necesi-

dad de mantener el aparato plano. La resis-

tente pantalla táctil TFT de tres pulgadas y a

todo color se ha mejorado y permite una vi-

sibilidad perfecta aún con la incidencia direc-

ta de la luz solar.

Respecto al Oregon 550, el 550t se diferencia

por el hecho de llevar preinstalados mapas

topográficos de toda Europa, a escala 1:100k.

Incluyen detalles de calles, contornos de ele-

vaciones, puntos de interés y descripciones.

Además, admite la carga de otras cartografías

mediante tarjeta MicroSD: callejeros para ob-

tener las instrucciones giro a giro para llegar a

nuestro destino, mapas topográficos para sa-

car provecho de las funcionalidades 3D y de-

talles de elevación de la serie Oregon, o la

cartografía náutica BlueChart g2, que incluye

contornos de profundidad e información de

los puertos.

En nuevo dispositivo puede personalizarse se-

gún la actividad que vayamos a realizar, con

los cinco perfiles ya predefinidos que incor-

pora: automoción, náutica, outdoor, fitness y

geocaching. Sea cuál sea la función escogida,

su receptor GPS de alta sensibilidad permite

conocer la localización exacta en todo mo-

mento. Además, cuenta con la tecnología

HotFix, para obtener la señal del satélite a

mayor velocidad.

También es capaz de memori-

zar hasta 2.000 waypoints,

200 rutas y 5.000 geocachés,

descargando los archivos GPX

con toda la información so-

bre las coordenadas, el terre-

no, la dificultad y los comen-

tarios del caché. Asimismo,

con el Oregon 550t se pue-

de intercambiar informa-

ción con otro dispositivo

mediante conexión ina-

lámbrica.

La autonomía a pilas de

este GPS es de 16 horas.

La caja incluye el carga-

dor, un clip mosquetón, el

cable USB y dos manuales.

GPS plotter con pantalla táctil
panorámica

Además, Garmin ha presentado su nueva se-

rie de GPS plotters GPSMap 700, que destaca

por ser la primera serie de la multinacional

con pantalla panorámica táctil de 7 pulgadas.

Este puede funcionar como GPS plotter,

como radar y en versión sonda. El modelo eu-

ropeo, el GPRMap 720 (ó 720s en la versión

con sonda), viene cargado con un mapa base

mundial y admite la adición de la cartografía

BlueChart g2 o g2 Vision. El GPSMap 720

cuenta con receptor de GPS interno de alta

sensibilidad y conexión NMEA 2000, con lo

que puede conectarse al piloto automático, el

VHF, el motor, el depósito de combustible y

otros sensores a bordo para monitorizar tam-

bién estos datos, controlándolo todo siempre

a través de su pantalla plana WVGA panorá-

mica táctil de siete pulgadas, de formato 16:9

y con resolución de 800 x 480, impermeable

(estándar IPX7) y con la que se puede leer in-

cluso con la incidencia directa de luz solar y

cuenta también con un modo para una ópti-

ma visión nocturna.

La serie cuenta con un puerto de radar, que

admite la conexión de cualquier radar Garmin

de la serie GMR, de tal forma que el equipo se

convierte también en un radar de una forma

muy sencilla, mediante una instalación “plug-

and-play”. Por ello, permite el ahorro de cos-

tes, sin la necesidad de montar una red, gra-

cias a la conexión NMEA 2000 y a los dos

puertos NMEA 0183 que tiene. Por esta razón

y por su tamaño compacto, pesa tan sólo un

kilo, se convierte en el equipo ideal para con-

solas de navegación de tamaño algo limitado.

Además, la antena de GPS interna ofrece flexi-

bilidad al elegir el lugar de instalación.

El modelo GPSMap 720s cuenta con una po-

tente sonda interna, de 1.000 W RMS de po-

tencia, capaz de distinguir y mostrar en la pan-

talla bancos de peces y las peculiaridades del

fondo marino a una profundidad de hasta

2.000 pies / 600 metros, con el transductor op-

cional de 1.000 W. Con uno de frecuencia dual

y 500 W de potencia, puede llegar hasta los

400 m de profundidad. Entre las prestaciones

que ofrece, destaca el zoom manual, además

del automático de 2x y 4x, y las alarmas por ta-

maño del pez, profundidad o batería baja.

El GPSMap 720 y el 720s vienen con un mapa

base mundial precargado. Pudiendo añadirse

la cartografía BlueChart g2 concreta de cada

zona mediante tarjeta SD, con opción a su uso

para guardar waypoints, rutas y tracks. Las

cartas BlueChart g2 Vision, que también pue-

den cargarse en el equipo, aportarán presta-

ciones premium, como imágenes satelitales

de alta resolución, la función de ruta automá-

tica, fotos aéreas de los puertos y perspectivas

en 3D, también para la vista bajo el agua.
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A lo largo de las décadas de experiencia en el

sector, Kinarka siempre se ha regido por ofre-

cer la máxima calidad en sus productos, pro-

yectos y servicios, lo que le ha llevado a espe-

cializarse en el diseño, montaje, suministro,

reparación, mantenimiento y asistencia téc-

nica con coberturas nacionales como inter-

nacionales.

Su último producto es la esclusa neumática,

su objetivo es la prevención de formación de

hielo en las cámaras de conservación de pro-

ductos congelados. De este modo, impidien-

do que la humedad del aire infiltrado en la

cámara se deposite sobre las partes frías, se

evita la formación de hielo sobre el producto

además de un considerable ahorro energético

en la instalación de frío.

Normalmente podemos encontrar situacio-

nes como la suspensión de cristales en el aire,

neblina, hielo sobre paredes, mercancía y eva-

poradores y piso de la cámara con hielo (en-

tradas peligrosas). Este hielo es consecuencia

de la infiltración del aire del exterior, produci-

da por la diferencia de densidad del aire entre

la cámara y el exterior.

Este producto impide que la humedad del

aire infiltrado en la cámara se deposite sobre

las partes frías, evaporadores, suelo, techo,

productos, etc., evitando la formación de hie-

lo en la interior de la cámara, suponiendo un

considerable ahorro energético en la instala-

ción frigorífica. Estos ahorros hacen que la

instalación se pueda amortizar en un corto

periodo de tiempo, ya que el acceso a la cá-

mara permanece libre de hielo y escarcha, re-

duciendo el tiempo de marcha de los com-

presores y el número de desescarches, lo que

redunda en una apreciable reducción de cos-

tes energéticos en la instalación.

Estas esclusas neumáticas mejoran la calidad

de los productos almacenados y evitan la for-

mación de hongos sobre el producto. A su vez

evitan la formación de escarcha en la cámara

y la neblina en el interior y exterior y por esta

razón no se requiere de una antecámara.

Este sistema forma un flujo de aire que impide

que entre con ello aire exterior a la cámara. La

neblina desaparece inmediatamente al arran-

car el equipo y la acumulación de hielo dentro

de la cámara desaparece progresivamente.

Las ventajas son, por lo tanto, obvias ya que

optimiza el rendimiento del sistema de refrige-

ración logrando una temperatura y humedad

estabilizada en la cámara, incrementa el factor

de seguridad y productividad, reduce los costes

de mantenimiento del equipo y los gastos de

energía al evitar la entrada de aire a la cámara.

El diseño es adaptado a las necesidades de

cada instalación, zonas y condiciones de traba-

jo. La apertura se realiza con mando a distan-

cia y con tirador, con cierre automático o por

tiempo prefijado. Las principales ventajas son:

• Temperatura y humedad estabilizada en la

cámara.

• No se forma neblina, hielo ni escarcha en la

cámara, manteniendo el suelo seco.

• Ambiente limpio y claro.

• No se acumula hielo en los productos alma-

cenados, evitando la contaminación del

producto.

• Reduce el tiempo de marcha de los compre-

sores y el número de desescarches.

• Reduce los gastos de energía al evitar la en-

trada de aire a la cámara.

• Reduce riesgos de accidentes.
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Nuevo producto de Kinarka: la esclusa neumática

Parflange F37 para tuberías y conexiones
En ciertas circunstancias, las tuberías y sus

conexiones pueden ser sometidas a cargas

extremas, tales como las vibraciones y picos

de presión no controlados.

Con la utilización de los componentes Parker

se asegura la fiabilidad y la seguridad de los

productos y su conformidad con las normas

aplicables relativas a la seguridad funcional,

la fiabilidad de los productos, las lesiones per-

sonales y daños.

Parker utiliza sus datos históricos y sus cono-

cimientos adquiridos en todas sus aplicacio-

nes con el fin de crear una amplia y mejorada

línea de tuberías y accesorios.

La amplia gama cumple con todas
las normativas existentes

El Grupo de FluidConnectors Parker apoya las

actividades relacionadas con las normativas

nacional e internacional. Los experimentados

ingenieros procedentes de determinados paí-

ses y las divisiones aportan su contribución a

los comités nacionales como el SAE, BS, DIN

y a los comités de cooperación como usua-

rios de los productos.

Como resultado, muchas normas de la ISO

FluidConnector ya se encuentran publicadas.

Estas normas ISO son la plataforma para el

comercio internacional, la intercambiabilidad

y de la disponibilidad necesaria para que to-

das las empresas operen a nivel mundial utili-

zando una tecnología de fluidos.

Desde 1929, Parker Hannifin Corporation se

encuentra en el mercado ofreciendo una fia-

ble tecnología en fluidos. Hoy en día, Parker

ofrece más de 100.000 productos de calidad

para una amplia gama de industrias y aplica-

ciones. Esta amplia gama es ofrecida por su

gran experiencia en los sistemas hidráulicos y

neumáticos y sus componentes.

Tras más de setenta años de experiencia en

diseño de productos, ingeniería, aplicaciones

de la tecnología y fabricación, la División de

Accesorios de Europa ocupa una posición de

liderazgo que se ve elevada y reforzada por

el intercambio de tecnología entre sus divi-

siones.

El sistema F37 Parflange es capaz de unir tu-

berías con gran precisión. Su excelente sella-

do y la resistencia mecánica son alcanzados

con excelentes acabados al pasar miles de

controles durante décadas. El sistema F37

Parflange es el resultado del programa Dry-

Technology, que se realizó con el fin de evitar

las fugas en las tuberías y sus uniones.

El sistema F37 es un sistema de conexión en-

tre tuberías de diámetros que se encuentren

entre los 38 mm y los 140 mm de diámetro

exterior. Además, el espesor de la pared de la

tubería será de hasta 9 mm y su presión lle-

gará hasta los 420 bares.

Este sistema cumplirá las normativas ISO

6162-1; SAE J518; ISO 6162-2 e ISO 6164

para perforaciones. Además, se encuentra ho-

mologado por la DNV entre otras sociedades

de clasificación.
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Con estas conexiones se disminuirá el núme-

ro de errores y los riesgos al no existir solda-

duras. Además se disminuyen los costes de

tiempo y de personal al no necesitar de ins-

pecciones.

Si se compara con la soldadura, sus ventajas

son que el sistema no necesita de una limpie-

za especial, ni de la energía requerida por la

soldadura. Además como no se produce una

quema de gases en la unión, no hay riesgo de

incendio o explosión.

Parker emplea Cr (VI) para evitar la corrosión

en el sistema F37, como ya lo ha hecho en

sus anteriores sistemas. Además, la elimina-

ción de Cr (VI) en el medio ambiente se pro-

duce de forma limpia y segura.

En las pequeñas conexiones que se realizan

en plataformas de perforación o en buques y

para su mantenimiento, se encuentra dispo-

nible la Eco Parflare, especial para tuberías de

acero y de acero inoxidable.

Este sistema ofrece una precisión mecánica y

una gran fiabilidad, no requiere de grandes

operaciones en su instalación, que se puede

realizar en un par de minutos.

El sistema F37 complementa la tecnología de

sellado EO-2 y ofrece una gama completa de

colectores para todo tipo de curvas.

Las uniones tienen que aguantar vibraciones y

desgastes, por lo que este sistema tendrá una

gran resistencia y necesitará de un menor

coste de mantenimiento. Como alternativa, el

sistema F37 puede ser utilizado en los conec-

tores con el fin de garantizar la estabilidad.

El sistema F37 resulta sumamente flexible, ya

que puede ser construido con otros productos

y se produce el ahorro en costes y tiempo.

Sistemas de conexión

F37 Parflange consiste en un sellado de relle-

no suave que se sitúa en cada extremo de las

tuberías a unir, realizando la conexión entre

ellas con una alta precisión.

El anillo de retención, presente entre ambas

tuberías, consiste en un anillo de acero inoxi-

dable segmentado cubierto por un resorte. Al

unirse las tuberías, el anillo de retención hace

que se produzca una unión con alta precisión.

Mientras en las tuberías se sitúan dos bridas

Port que cumplen con las normas ISO 6164 e

ISO 6162-1/2.

En las conexiones se reducen las presiones y

disminuye la temperatura alcanzada. El mate-

rial metálico apropiado y el elastómero com-

puesto de sellado es seleccionado de acuerdo

con el rango de temperatura de las tuberías.

DNV requiere reducciones de presiones se-

gún la aplicación y la temperatura para cada

uno de los materiales empleados como son el

acero, el acero inoxidable, el material de se-

llado NBR o FKM y el poliuretano.

El sistema de sellado F37 fue desarrollado

para el uso de bridas SAE, siendo capaz de so-

portar altas presiones y como solución renta-

ble para las uniones de acero. Su fabricación

se realiza con poliuretano con una dureza de

aprox. 93 Shore A. En comparación con otros

materiales de poliuretano actualmente dispo-

nibles en el mercado, destaca por su mayor

resistencia al calor, mejor rendimiento contra

la hidrólisis y sus bajos valores de compresión.

La compresión se asegura en un amplio rango

de temperaturas. Su resistencia hace que se

eviten perdidas al encontrarse la zona contro-

lada. El conocimiento del material de la tube-

ría, su tipo y tamaño hace que se utilice efi-

cientemente en una aplicación determinada

sin problemas. La selección de la tubería ade-

cuada consiste en determinar el material y su

tamaño óptimo con el fin de que su funcio-

namiento sea eficiente y rentable.

Una tubería que contenga un fluido a alta ve-

locidad hace que tenga muchos efectos per-

judiciales. Las líneas de presión hacen que se

produzcan perdidas por fricción y de alta tur-

bulencia, ambos derivados de las caídas de

presión alta y de la generación de calor. La

alta temperatura acelera el desgaste en las

piezas móviles y rápidamente se envejecerán

los sellos y las mangueras, reduciendo la vida

del material. La generación de calor también

significa un desperdicio de energía y una dis-

minución de la eficiencia.

Las tuberías de gran diámetro aumentan el

coste del sistema.Así, el tamaño óptimo de la

tubería es muy importante y es calculada

mediante complejas formulas.

Datos técnicos

Los sistemas hidráulicos poseen unas velocida-

des de flujo definidas mediante la experiencia.

Las pérdidas de presión no son tomadas en

cuenta y solo se miden al probar el sistema.

Como las pérdidas de presión aumentan en

mayor proporción que la resistencia al flujo la

calidad del sistema se hace indispensable. El

cálculo no resulta difícil y las perdidas de pre-

sión, de rendimiento, de calor excesivo, de rui-

do y de cavitación pueden ser eliminadas.

En el caso de los gases, la densidad es variable y

se tiene que tener en cuenta la viscosidad cine-

mática del medio, la temperatura, la densidad

del medio y el coeficiente de pérdida de_ pre-

sión.Todas estas propiedades se encuentran re-

lacionadas en una fórmula que emplea unida-

des base en la construcción de las tuberías.

Pérdidas de presión en las tuberías

Para calcular las pérdidas de presión en las tu-

berías, en primer lugar, debe determinarse si

hay un flujo laminar o turbulento. De flujo la-

minar es homogéneo y sin turbulencias. En el

caso de un flujo turbulento, las pérdidas au-

mentan mucho más rápidamente. Este flujo

dependerá del número de Reynolds. Por últi-

mo, si se conocen todos los factores, la pérdi-

da de presión puede ser calculada.

El evitar las pérdidas en un sistema hidráulico

no sólo se calculan en las tuberías, sino también

en las válvulas, las conexiones, los codos de tu-

berías, etc. Estas pérdidas resultan a veces muy

superiores a las que se producen en las tuberías.

Con tubos de acero al carbono, Parker reco-

mienda el uso de tuberías sin soldadura esti-

radas en frío y tuberías hidráulicas que cum-

plan con la norma DIN EN 10305-4, E 355N

(St. 52.4 NBK) o E 235N (St. 37.4 NBK). Ade-

más se recomiendan las tuberías de acero ino-

xidable sin soldadura y estiradas en frío CAC

que cumplan la norma ASTM A269/A213

(A.W.) y el Grado TP316L (1.4404).

Las tuberías CAC poseen una mayor resisten-

cia a la presión mayor debido a su zona de sol-

dadura. Las tuberías laminadas no son reco-

mendadas por los laminados en caliente, ya

que las tuberías no aguantan la presión y pue-

den romperse. Para analizar una tubería se cal-

cula la presión máxima, la resistencia a la trac-

ción, la resistencia a la fatiga y el alargamiento

sin rotura. Este conjunto de tuberías deberá no

tener fugas y se evitarán presiones más altas o

más bajas que las de diseño o las recomenda-

das por la sociedad de clasificación.

Cada sistema hidráulico, neumático y de lu-

bricación requiere una forma de fabricación

de tuberías y una instalación adecuada. La fa-

bricación e instalación es esencial para la efi-

ciencia global, el rendimiento y el manteni-

miento de cualquier conjunto. Además es

importante conocer todos los ángulos, las fi-

jaciones y las vibraciones que soporta.
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En el transcurso del 47º Congreso de Ingenie-

ría Naval e Industria Marítima, el Colegio Ofi-

cial de Ingenieros Navales y Oceánicos se

comprometió a apoyar las iniciativas de me-

jora del medio ambiente que se plantearon.

Entre los temas abordados, cabe destacar

asuntos tan candentes y actuales como la

eficiencia energética, los recursos energéticos

de origen marino y marítimo, y su explota-

ción en un nuevo y exigente marco de pro-

tección del medio ambiente, así como tam-

bién las influencias cruzadas en un escenario

cada vez más exigente. Esta situación deman-

da soluciones imaginativas.

Durante el año 2009, la Generalitat de Cata-

lunya impulsó un proyecto de ahorro energé-

tico, centrado en la racionalización del consu-

mo energético y la reducción de las emisiones

de dióxido de carbono en la atmósfera.

El proyecto "Mejora de la eficiencia, la soste-

nibilidad y el beneficio de la flota pesquera de

arrastre catalana" ha contado con la partici-

pación de la Dirección General de Pesca y Ac-

ción Marítima del Departament d’Agricultu-

ra, Alimentació i Acció Rural (DAR), Tragsatec,

la Universitat Politècnica de Catalunya y la

Delegación Territorial en Cataluña del Colegio

Oficial de Ingenieros Navales y Oceánicos.

El principal objetivo del proyecto ha sido re-

ducir el consumo de combustible y de emi-

siones contaminantes, con el fin de paliar el

impacto medioambiental y favorecer la ren-

tabilidad de la flota pesquera catalana. Para

ello, se ha estudiado la viabilidad técnica y

económica de las posibles medidas de ahorro

energético.

El Colegio Oficial de Ingenieros Navales y

Oceánicos creó un equipo de trabajo para 

dirigir la parte técnica del proyecto, formado

por los Ingenieros Navales Francisco Pelluz 

y Lluís Vidal, y contando con el apoyo del

alumno de la ETSIN Vicenç Breiz, en calidad

de becario. Con anterioridad el Colegio había

participado con ICAEN (Institut Català de 

l’Energía) en la realización de 86 análisis o

diagnosis energéticos de buques pesqueros

de arrastre, cerco, artes menores, etc. durante

dos campañas de 2008 y 2009. Para la reali-

zación de estos análisis fueron convocados

todos los colegiados residentes en la Delega-

ción y participaron en ella más de quince in-

genieros navales de la Delegación Territorial

en Cataluña del Colegio.

En el seno del equipo se plantearon medidas

para la mejora de la eficiencia energética. La

elaboración de estas medidas técnicas requi-

rió un trabajo de campo importante. Se estu-

diaron cinco embarcaciones piloto desde el

punto de vista de eficiencia energética. Para-

lelamente, y en colaboración con la Universi-

tat Politècnica de Catalunya, se diseñó y creó

un sistema de monitorización para obtener

lecturas de los parámetros que intervienen en

la eficiencia energética.

El sistema de monitorización, a través de un

equipo GPRS, permitió recibir una media de

90.000 datos diarios procedentes de la em-

barcación. Esta información hizo posible

evaluar el comportamiento de la embarca-

ción en función de las situaciones de opera-

ción preconcebidas mediante protocolos.

Estos protocolos se elaboraron para poder

efectuar pruebas de mar sin tener que em-

barcarse diariamente, ni realizar pruebas in

situ en los sistemas implantados. Este méto-

do permite además mejorar el número de

ensayos realizados.

Asimismo, para poder procesar tal cantidad

de información, se desarrolló un sistema de

tratamiento de datos cuya finalidad es visua-

lizar e identificar de manera ágil y eficaz los

distintos parámetros.

A los ensayos realizados por el equipo téc-

nico hay que sumar la colaboración con el

Canal de Ensayos Hidrodinámicos de la

UPM (Universidad Politécnica de Madrid),

donde se ensayó la carena de una de las

embarcaciones piloto. Estas pruebas arroja-

ron resultados muy valiosos en lo referente

a formas del casco, apéndices y distribución

de pesos.
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Proyecto de mejora de la eficiencia y sostenibilidad
de la flota pesquera de arrastre catalana

Rafael García Rosselló

El pasado 28 de septiembre falleció, tras larga

y dolorosa enfermedad nuestro compañero

Rafael García Rosselló. Pertenecía a la Promo-

ción de 1958.

Rafael inició su andadura profesional en As-

tilleros de Sevilla y al cabo de unos años

pasó a Astilleros de Mallorca, llegando a ser

director del mismo. Su brillante ejecutoria

profesional, especialmente su capacidad de

organización y visión de futuro hicieron que

este pequeño astillero se convirtiera en una

referencia a tener en cuenta. Se pasó de ha-

cer pequeñas reparaciones a construir bu-

ques de diversos tipos, remolcadores, bu-

ques de carga, buques Ro-Ro, yates e inclu-

so un buque LPG semirefrigerado de alta

tecnología.

Además de su buen hacer profesional, la fa-

ceta más destacable de Rafael fue su bon-

dad y amabilidad que le hizo ser querido por

todos los que le trataron tanto en los años

de la escuela y de la Milicia Naval como en

la vida profesional. Su carácter abierto le

abría puertas en todas partes. Sus compañe-

ros de promoción le recordamos con cariño

como “el académico” (sobrenombre que le

puso el profesor de inglés de la Escuela) ya

que su aspecto serio y solemne y sus enor-

mes bigotes le daban, en verdad, un empa-

que de académico. De hecho era una perso-

na de gran cultura y variadas aficiones (era

un gran aficionado a los toros y tenía he-

chos los cursos del Instituto de Investigacio-

nes Cinematográficas). Al ser el compañero

de mayor edad, se comportaba en la escuela

y en Milicias como un “padrazo” (especial-

mente con los más jóvenes) siempre dis-

puesto a ayudar en lo que fuera.

Desde aquí enviamos un cariñoso recuerdo a

su familia y nos hacemos la reflexión de que,

como dice una vieja canción ya olvidada, “los

veteranos no mueren, sólo se ausentan”. Su

recuerdo siempre quedará vivo entre quienes

le conocimos.

Descanse en paz.

In Memoriam
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Los miembros del Pleno de esta Real Academia

de Ingeniería, por mayoría, en cumplimiento

de su fin de velar por la calidad y la competen-

cia de la Ingeniería española, ante el proceso

de desarrollo de la conocida como “Ley Ómni-

bus” (Ley 25/2009 de 22 de diciembre), consi-

deran obligado manifestar lo siguiente:

Primero

El visado de proyectos de Ingeniería y Arqui-

tectura constituye una buena garantía para los

consumidores y usuarios no sólo en aquellos

casos en que existe una relación de causalidad

directa entre el trabajo profesional y la afecta-

ción a la integridad física  y la seguridad de las

personas, así como  la preservación del medio

ambiente, sino también para asegurar los debi-

dos requisitos de calidad.Y todo ello implican-

do un impacto en el coste total de los proyec-

tos inapreciable, en todos los casos.

Olvidar que los vigentes procedimientos se

establecieron en España tras bien conocidas

catástrofes de deplorables consecuencias se-

ría abrir las puertas a otras similares.

Aunque sería posible pensar en otros esque-

mas que mantuviesen tales garantías, sería

necesario que, previa y cuidadosamente, se

revisasen –y redefiniesen, si fuese proceden-

te– las definiciones de atribuciones y la con-

cesión de licencias para el ejercicio profesio-

nal y su relación con las titulaciones.

Segundo

La colegiación es también componente re-

levante de la citada seguridad y de la defen-

sa de los intereses profesionales y de otros

ciudadanos. Resultaría paradójico que la de-

fensa de unos y otros tuviera que seguir

cauces distintos según la decisión de cada

profesional, o que aparejase para los Cole-

gios profesionales la carga de intervenir in-

cluso en casos en los que no hubiese tenido

participación alguna.

La mera sugerencia de baremos orientativos,

al no ser de obligado cumplimiento, no pue-

de calificarse como un obstáculo a la com-

petencia; y resulta más objetiva que la indi-

cación, en los casos de visado preceptivo, de

que su coste será razonable, no abusivo ni

discriminatorio.

Mucha es la preocupación que sienten los

académicos por los negativos efectos que

previsiblemente se dericarían de un equivo-

cado desarrollo de la Ley tanto para la Inge-

niería como para España y sus ciudadanos.

Por ello, llamamos a que se proceda con la

debida reflexión y prudencia, y en real y efec-

tiva defensa de los intereses de todos.

Declaración de la Real Academia de Ingeniería
sobre la Ley 25/2009 de 22 de diciembre de 2009

Con el fin de fomentar el progreso de la técnica de

la Construcción Naval,Transporte Marítimo e Indus-

tria Auxiliar, así como estimular el buen hacer del

Ingeniero Naval e Ingeniero Naval y Oceánico en

su doble vertiente profesional y social, se estable-

cen en esta convocatoria los siguientes premios a:

Empresas

1 - Mejor Empresa relacionada con actividades del

sector naval o marítimo.

2 - Mejor Empresa relacionada con la profesión

más destacada en el campo de la innovación.

Asociados

3 - Mejor trayectoria profesional

4 - Mejor trayectoria profesional para menores de

35 años

5 - Ingeniero Naval con trayectoria más destacada

durante 2009

Premio Especial AINE

Podrá concederse a personas físicas o jurídicas, re-

lacionadas con la AINE y en quienes concurran cir-

cunstancias que, a juicio del Jurado Calificador, lo

hagan procedente.

Bases

1ª Participantes.- Podrán concederse estos pre-

mios a aquellas personas físicas o jurídicas que se

estimen ser merecedoras de los premios, en base a

lo indicado en el Punto 3 (Presentación). La solici-

tud, que deberá ser presentada por un asociado, se

enviará en carta dirigida al Presidente de la Asocia-

ción de Ingenieros Navales y Oceánicos, dentro

del plazo que más adelante se indica, y en la que

se acepten expresamente por todas las partes las

Bases de estos Premios.

Para optar a los Premios “ASOCIADOS”, los candi-

datos deben ser miembros de la AINE.

2ª Publicidad.- Estas Bases se publicarán con la

suficiente antelación en la Revista INGENIERIA

NAVAL, por Circular dirigida a todos los Asociados

y en la página Web de la AINE: www.ingenierosna-

vales.com

3ª Presentación.- A la carta de solicitud especifi-

cada en la base 1ª, se adjuntará:

a) Para optar a los Premios “EMPRESAS”:

Una Memoria, que deberá ser presentada por un

asociado, en la que se describan las actividades

más importantes de la empresa y que hayan su-

puesto alguna novedad tecnológica o empresarial

para la industria del Sector Naval o Marítimo

b) Para optar a los Premios “ASOCIADOS”:

Historial profesional del candidato, quien deberá

ser presentado por otro asociado de la AINE. En el

caso del Premio al “Ingeniero Naval con trayecto-

ria más destacada durante 2009”, el historial de-

berá hacer un especial hincapié en dicho año.

4ª Fecha de presentación.- Hasta las 14,00 horas

del 1 de Junio de 2010.

5ª Premios.- Diploma y Recuerdo Institucional.

6ª Jurado.- El Jurado Calificador estará formado

por el Presidente de la AINE (que será el Presiden-

te del Jurado), el Decano del Colegio Oficial de In-

genieros Navales y Oceánicos (COIN), dos miem-

bros de la Comisión Permanente de la AINE, una

persona de reconocido prestigio en la profesión, a

designar por la Junta Directiva de la AINE a pro-

puesta del Presidente de la AINE, y el Director de

Gestión de las Instituciones, que actuará como 

Secretario con voz pero sin voto.

7ª Fallo.- El Jurado emitirá su fallo inapelable en la

segunda quincena de Junio de 2010, fallo que se

comunicará a los concursantes y será hecho públi-

co por los medios de difusión que se consideren

oportunos.

8ª Entrega de Premios.- La entrega de premios 

se realizará durante los Actos de celebración de la

Virgen del Carmen

La Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos 
de España (AINE) Convoca Premios AINE 2009
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Estas Jornadas se van a celebrar en la Escue-

la de Ingenieros Navales de Madrid por ini-

ciativa de la Delegación Territorial en Madrid,

y son una respuesta al enfoque de que las

crisis deben tomarse como nuevas oportuni-

dades para el desarrollo del capital humano,

en este caso el de los Ingenieros Navales y

Oceánicos.

Se ha dicho que los nuevos empleos que se

creen en la presente década serán mayorita-

riamente los que introduzcan nuevos produc-

tos en el mercado y que menos de la mitad

nutrirán los viejos nichos de producción.

Se trata por tanto de orientar e impulsar las

etapas de formación y las especializaciones

de los ingenieros, partiendo del mejor conoci-

miento de las técnicas que están naciendo en

este campo. De ahí que un destinatario prefe-

rente de las mismas sean los alumnos actua-

les y futuros, así como, en su caso, las oportu-

nidades de cambio profesional.

A pesar de la territorialidad de esta iniciativa,

hemos querido hacerla más compartida a

través del intercambio de información me-

diante un Foro Temático en el sitio web de

que disponen nuestras Instituciones COIN y

AINE, con el fin de obtener la colaboración de

todos los profesionales interesados en España

o fuera de ella.

Las notas más destacadas que caracterizan

los desarrollos de la Ingeniería Naval y Oceá-

nica en el presente son:

• Se trata de unas aplicaciones de enfoque glo-

bal, tanto por su mercado, como por los prin-

cipales marcos de regulación en desarrollo.

De ahí la necesidad de prepararse con capaci-

dades para una plena inserción internacional.

• Multidisciplinares, porque las tecnologías

implícitas requieren colaboración de dife-

rentes materias del conocimiento. Ello con-

lleva la inserción en equipos de especializa-

ción destacada, colaborando en común.

• Una dependencia de la I+D+i para el diseño

acertado a largo plazo de productos y servi-

cios, único nicho en el que los países desa-

rrollados mantendrán su competitividad

respecto de los emergentes.

• Una revisión de las etapas de formación que

construyen, junto con la práctica profesional,

el capital humano del Sector y por tanto su

capacidad de impulso de su participación en

el crecimiento de la Economía y el bienestar

y desarrollo sostenible de la sociedad.

Programa

Programa día 14 de abril:

18,00 Bienvenida de Autoridades por el De-

cano Territorial en Madrid del COIN D.

Ignacio Zumalacárregui.

18,05 Apertura por el Decano del COIN, D.

Manuel Moreu.

Ponencias:

18,15 Perspectiva económica y financiera,

D. Nandi Lorensu.

18,40 La formación de los Ingenieros, D.

Honorio Sierra y D. Carlos Arias.

19,05 Aplicaciones TIC para el Transporte

y la Intermodalidad, D. Miguel Angel

Jalvo.

19,30 Debate.

Descanso 

20,00 Las Energías Alternativas, D. Juan

Ramón Hidalgo.

20,25 Desarrollo ambientalmente soste-

nible, D. Rafael Gutiérrez Fraile.

20,50 Debate.

Programa día 15 de abril:

18,00 Bienvenida de Autoridades por D. Ig-

nacio Zumalacárregui.

Ponencias:

18,10 Transporte Marítimo, D. José Manuel

Fernández, Carlos A Cascos.

18,25 Ingeniería de proyecto de Buques. y

Equipos, D. Manuel Monasterio.

18,50 Debate.

Descanso.

19,20 La Industria de Defensa, D. José Mª

Riola.

19,45 I+D+i en el Sector Marítimo, Dña.

Eva Novoa.

20,10 Debate.

20,30 Clausura por el Presidente de AINE, D.

José Esteban Pérez.

A la finalización del acto se ofrecerá una copa

de vino.

Moderador de la Sesión D. Fernando Casas

Vocal de la Delegación Territorial en Madrid.

Oportunidades de la Ingeniería Naval y Oceánica 
en la perspectiva 2020

Abierto el plazo de presentación de trabajos para el 
49 Congreso de Ingeniería Naval e Industria Marítima

Los próximos 21 y 22 de octubre de 2010, en

Bilbao, tendrá lugar el 49 Congreso de Inge-

niería Naval e Industria Marítima con el lema

“Industria Oceánica, Sostenibilidad, Tecnolo-

gía e Innovación”.

Para poder participar en el mismo como Au-

tor, éste deberá presentar una comunicación

técnica que responda al contenido objeto del

Congreso. Podrán presentar comunicaciones

técnicas los miembros de la Asociación de In-

genieros Navales y Oceánicos de España

(AINE) o los visitantes españoles o extranje-

ros que cumplan las Normas establecidas, así

como las empresas y entidades del Sector

Marítimo.

El contenido deberá versar sobre un tema

adecuado al lema del Congreso y tener la al-

tura requerida a juicio de la Comisión de

Asuntos Técnico Profesionales.

No obstante, la Comisión podrá admitir tra-

bajos de tema libre si su interés y oportuni-

dad asó lo aconsejan. Los trabajos deberán

estar escritos en castellano o inglés.

Como primer paso, los autores deberán remi-

tir un resumen o sumario en español e inglés

de unas 100 a 150 palabras de extensión, con

Título e índice de su contenido antes del 1 de

junio de 2010, a las oficinas de la AINE o por

correo electrónico a aine@iies.es.

El resto de la normativa se puede consultar a

través de la página web www.ingenieronava-

les.com en el apartado Institucional y dentro

de éste en el Congreso Nacional o desde el

acceso directo dispuesto a la derecha de la

página de inicio.
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Los próximos días 12 y 13 de mayo de 2010

se va a celebrar las jornadas “El mar y las

energías renovables. La aportación de la Inge-

niería Naval y Oceánica”. Las sesiones del día

12 tendrán lugar en la sede del IEE (Instituto

de Ingeniería de España) y las del día 13 en el

Canal de Experiencias Hidrodinámicas DE El

Pardo (www.cehipar.es)

El programa es el siguiente:

9,00 Apertura de las jornadas / Autoridades /

Presidente IEE / COIN-AINE

Ponencias día 12 de mayo

Panel de expertos

9,30-9,40 Presentación Jornada, Manuel

Moreu, Decano del Colegio

Oficial de Ingenieros Navales y

Oceánicos.

9,40-10,00 Alternativas tecnológicas en el

sector naval, Nabil Khayatt, Jefe

de la División de Ciencias de la

Vida y de los Materiales CDTI.

10,00-10,30 Potencial de las Energías Re-

novables Marinas en España

Cesar Dopazo. Catedrático de

Universidad. Real Academia de

la Ingeniería.

10,30-11,00 Marine Energy, Prof. A. Sarmen-

to, Director del Wave Energy

Centre (Lisboa).

Tecnologías/Conocimientos

11,30-12,00 Hidrodinámica numérica y ex-

perimental Adolfo Marón Jefe

de área I+D del CEHIPAR.

12,00-12,30 Ocean Líder: la apuesta de la

industria española por las

energías renovables oceánicas.

J. Amate, Director de proyecto

Cenit-e Ocean Líder y Respon-

sable de Proyectos Offshore

Iberinco.

12,30-13,00 El comportamiento en la mar

y el mantenimiento de la 

posición de las unidades de

instalación de aerogenerado-

res fijos en el mar Miguel 

Taboada/Alfonso M. Camine-

ro, Seaplace.

13,00-14,00 Coloquio

Normativa y legislación

15,30-15,50 DNV-OSS-312, Jorge Dahl, Di-

rector de Certificación DNV.

15,50-16,10 Offshore wind y/o TEC, Repre-

sentante a Confirmar, GL.

16,10-16,30 Necesidades normativas para

el desarrollo de proyectos de

energía marina en España, Luis

Mingo, Director Sección Mari-

na APPA.

Industria naval: Astilleros y auxiliar

16,30-17,00 Estructuras soporte para aero-

generadores marinos Miguel

Ángel Aguado, Director de Pro-

yecto. Dossa.

17,00-17,30 Demanda industrial de la eóli-

ca offshore, Antonio Pérez de

Lucas, Director Técnico, de in-

novación y Calidad, Navantia.

17,30-18,00 Proyecto Eolia, Iñaki Irasuegui,

Director General de Construc-

ciones Navales del Norte CNN

18,00-19,00 Coloquio y agenda día 13

Mesas redondas día 13 de mayo

9,30-10,00 Bienvenida y Presentación del

CEHIPAR

10,00-11,15 Mesa 1 Tecnológica

– Arturo G. Romero, Director de Inno-

vamar, Fundación Instituto Tecnoló-

gico para el desarrollo de las Indus-

trias Marítimas

– Raúl Manzanas Responsable de eje-

cución de Proyectos de I+D+i, Res-

ponsable Offshore de Acciona Ener-

gía

– Juan Ramón Hidalgo Director de

Proyecto, Offshore Comercial Ma-

nager Vestas

– Juan Moya Director de Proyecto. De-

partamento de Ingeniería Offshore

Gamesa

– José Luis Cerezo, Secretario de Ge-

rencia del Sector Naval, como Mo-

derador.

11,15-12,30 Mesa 2 Industria y clientes

– Ramón L. Eady Director General de

Uninave, Unión Española de Cons-

tructores Navales

– Manuel Carlier Director General

Anave,Asociación de Navieros Espa-

ñoles

– Tres empresas promotoras offshore

a confirmar

– Federico Esteve , Presidente CME,

Cluster Marítimo Español como

moderador

12,30-13,30 Visita al CEHIPAR

13,45 Lunch y cierre de las jornadas
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Desde el Golfo de Vizcaya, pasando por la an-

cha desembocadura del río Garona, en la cos-

ta oeste de Francia, y hasta la ciudad de Bur-

deos, se encuentra situada una zona muy

importante de comercio de vino francés. Los

mercaderes solían navegar por la zona con el

fin de comprar vino y en muchas ocasiones,

los buques solían naufragar en el arrecife del

extremo meridional del estuario del río. Can-

sados de los naufragios, los mercaderes se

vieron obligados a interrumpir el comercio

con el fin de ejercer presión y que se solucio-

nara el problema. Finalmente, el problema se

resolvió con la decisión de encender un fuego

en el arrecife con el que se indicaba a los bu-

ques que pasaban por la zona la derrota co-

rrecta por el río.

Durante el siglo siguiente, el fuego al aire li-

bre sobre el suelo se reemplazó por un fuego

en una cesta de hierro sostenida por una to-

rre de 15 m de altura. El fuego se mantenía

encendido por un ermitaño que vivía en el

arrecife pero, cuando murió, nadie se encargó

de mantener este fuego encendido y los bar-

cos se hundieron de nuevo.

En el siglo XI y en el mismo sitio, se decide le-

vantar el primer faro, al que se le dio el nom-

bre de Cordouan en honor a los comerciantes

de Córdoba que, gracias a la insistencia, hicie-

ron que se construyera. Este faro, dos siglos

después, quedó en ruinas.

Ya en el siglo XIII, y para mantener el fuego

en el faro, las autoridades de Burdeos comen-

zaron a cobrar unas cuotas a los buques que

transitaban el lugar, por lo que, este es el pri-

mer faro del mundo con pago de cuotas que

se conoce.

En 1584, el mariscal de Matignon y goberna-

dor de Guyenne, encarga al arquitecto fran-

cés Louis de Foix, que entre otras cosas había

diseñado los planos del monasterio de El Es-

corial, la construcción de un auténtico faro en

Cordouran, sobre un islote rocoso a 7 km de

la costa, en la embocadura del estuario del río

Gironde.

El faro se construyó sobre una base cilíndrica

de piedra, de 41 m de diámetro y 8,5 metros

de altura, y sobre ella se erigió una hermosa y

resistente torre de 37 m de alto. El trabajo de

construcción duró 27 años y entro en servicio

por primera vez en 1611. La inauguración de

la obra fue realizada por el rey Enrique III de

Francia.

Este magnífico faro tenía una entrada impo-

nente y 6 plantas. Por fuera, todo el edificio

estaba cubierto con pilares, columnas, esta-

tuas y otros adornos propios de un hermoso

edificio renacentista.

En 1664, el arquitecto Colbert es el encarga-

do de construir una cámara real que sirva de

alojamiento a los reyes, aunque nunca ha

sido utilizada por ninguno. Esta sala se en-

cuentra abovedada, pavimentada con már-

mol negro y blanco, y decorada con cuadros

de Louis XIV y Marie-Thérèse.

La capilla se encuentra coronada con una cú-

pula y en ella se pueden encontrar pilares, co-

lumnas, estatuas y gran cantidad de adornos.

En 1853, se incluyen en esta capilla 4 repre-

sentaciones de santos: Santa Ana, Santa Sofía,

San Miguel y San Petrus. Además, en la capilla

se encuentran emblemas monárquicos, insig-

nias, escudos de armas y una inscripción lati-

na dedicada a los reyes Enrique III, Enrique IV,

Louis XIV y Louis XV. Estas incorporaciones se

deben a que, en aquella época, existía un gran

énfasis en la santidad del rey.

La tercera y cuarta planta no poseen una gran

belleza, ni se destinan a ningún uso que no

fuera el propio de los faros de la época. En la

quinta planta se encuentra el cuarto del ma-

riscal que posee un suelo de roble, dos camas

y alcobas.

En la sexta planta se encuentra el faro. Antes

de la electrificación de ésta, en 1948, el com-

bustible con el que se mantenía el fuego as-

cendía por una polea.

En el interior de la base se encuentran los lu-

gares destinados a los torreros y que com-

prende alojamientos, almacenes, talleres, co-

cinas y oficinas. El acceso principal al faro se

encuentra situado en la base y se cierra con

una gran puerta de roble.

En 1727, la estructura del faro compuesta por

unas columnas de piedra de sillería fue reem-

plazada por una estructura de hierro. La cesta

de hierro donde se encontraba el fuego dejo

paso a unas lámparas de aceite colocadas

frente a unos reflectores.

En una obra realizada en 1789, la antigua to-

rre fue elevada a 57 m y desde entonces su

altura al plano focal es de 63 m. Tanto el faro

como su iluminación han sido modernizadas

continuamente en diversas ocasiones.

Como datos generales mencionar que el 

faro de Cordouan se encuentra situado en 

las coordenadas 45º35'11'' N de latitud y

01º10'25'' W de longitud. Cuando existe ma-

rea baja o el río Garona desemboca poca

agua, cualquier visitante puede acercarse 

andando al faro, pero si por el contrario, nos

encontramos con una marea alta o el río 

desemboca una gran cantidad de agua, el ac-

ceso al faro se realiza en una embarcación.

Además, mencionar que fue declarado Monu-

mento Histórico en 1862.

Referencias:

- http://www.farodeluisu.es/faro_de_cordouan.html

- http://www.pagesperso_orange.fr/cordouan/Cordouan.htm

- http://www.es.wikipedia.org/wiki/Enrique_III_de_Francia
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El número de marzo de este año comienza

con un artículo titulado “Materiales del reac-

tor” realizado por José Cerrolaza Asenjo, Inge-

niero de armas navales. En el artículo se des-

criben todos los materiales que se emplean

en la fabricación de un reactor como son los

materiales fisibles, los materiales moderado-

res, estructurales, refrigerantes y los de blin-

daje. Además se dan ejemplos de reactores

instalados en aquel tiempo.

El siguiente artículo, titulado “Elementos

combustibles nucleares” realizado por Helios

Bergua Gomez, trata de analizar todos los

combustibles utilizados de forma que intro-

duce figuras con el fin de analizarlos molecu-

larmente.Además, los combustibles son com-

parados a diversas temperaturas y con

diferentes mezclas.

A continuación, figura el artículo “Considera-

ciones sobre la unión de casetas de cubierta o

superestructuras de aluminio a casco de ace-

ro” realizado por L. W. Jefferson y traducido

por José María Franco. Este artículo comienza

con la descripción de la superestructura, anali-

za su resistencia a los esfuerzos cortantes y,

según el tipo de unión, da recomendaciones

para prevenir la acción galvanica en las super-

ficies. Para finalizar, muestra una serie de figu-

ras con los que ilustra los ejemplos prácticos.

Información del extranjero

Esta sección se abre con un resumen del in-

forme anual del “Lloyd’s Register of Ship-

ping”, en el que menciona los buques cons-

truidos en 1969 y sus investigaciones;

finalizando con una serie de referencias de

las reglas y los reglamentos modificados ha

cerca del francobordo, la seguridad en la

mar y el arqueo, incluyendo en este aparta-

do las instalaciones nucleares, eléctricas y

de refrigeración.

Continúa con una noti-

cia en la que menciona

la celebración de la

“Asamblea Internacio-

nal de la Soldadura”,

que se realizó en junio

de dicho año.

“Entrega de la M/N

Anna Brodin”. El cargue-

ro de 16.525 tpm fue

entregado por los Astilleros Oresundsvarvet,

en Landskrona, a los armadores Rediri AB Disa

de Estocolmo. Este buque destinado para el

transporte de mercancías a granel tiene una

eslora total de 157,150 m, manga de trazado

de 19,914 m, puntal de trazado a la cubierta

principal de 12,802 m y calado al franco bor-

do de verano de 9,042 m. Además posee un

motor Diesel Götaverken de seis cilindros que

a 112 rpm desarrolla 5.700 bhp.

“Entrega del carguero a motor Hallaren”. Entre-

gado en Götaverken, sus características princi-

pales eran: eslora total de 142,35 m, manga de

trazado de 19,79 m, puntal de trazado a la cu-

bierta principal de 8,83 m y calado al franco

bordo de verano de 7,23 m. El motor principal

era un motor diesel Götaverken de siete cilin-

dros directamente reversible capaz de desarro-

llar 8.000 ihp o 6.500 bhp a 112 rpm. Sus mo-

tores auxiliares eran de la misma marca.

En el artículo titulado “Ultimas entregas fran-

cesas” figuran:

- El petrolero Fabiola de 49.940 tpm con una

eslora total de 235,40 m, una manga fuera de

miembros de 30,60 m, un puntal de 16,00 m

y un calado de 11,60 m. Se encuentra propul-

sado por dos motores Burmeister & Wain de

tipo 974 VTBF 160.

- El mineralero Longwy de 21.250 tpm con

una eslora total de 186,20 m, una manga fue-

ra de miembros de 23,40 m, un puntal de

14,00 m y un calado en carga de 9,11 m. Su

motor propulsor es un Sulzer de tipo 8RSAD

76 de dos tiempos sobrealimentado con 8 ci-

lindros, equipado para quemar fuel-oil y con

una potencia nominal de 10.760 CV.

- Los carboneros mineraleros Vulcain y Op-

pelia de 17.500 tpm. Estos buques tenían

una eslora total de 165,90 m, una manga

fuera de miembros de 21,00 m, un puntal de

13,30 m y un calado en carga de 9,00 m. La

velocidad en pruebas a plena carga llegaba a

los 14,3 nudos.

- El carguero North Queen de 13.200 tpm.

Este buque tenía una eslora total de 144,60

m, una manga fuera de miembros de 18,15

m, un puntal a la cubierta shelter de 12,05 m

y un calado como shelter abierto de 8,08 m.

La velocidad en carga era de 14 nudos.

- El pesquero Bucentaure de 27m. La eslora

total era de 27,50 m, una manga fuera de

miembros de 6,35 m, un puntal de 3,66 m y

un calado máximo de 3,50 m. Con un motor

Sulzer 6 DAW 22 a 550 rpm era capaz de ge-

nera una potencia de 400 CV.

Información nacional

- “Actividades de los Astilleros Tomas Ruiz de

Velasco S.A.” En el artículo se detallan los bu-

ques existentes en el astillero como son los

buques Río Hijuela, Virgen de Arrixaca y Salto

de Guairá.

- “Botadura del Valentina Frías”. Construido

en la Factoría de Sestao posee una eslora en-

tre perpendiculares de 134 m, una manga de

18,65 m, un puntal de 12,00 m y un calado

como shelter abierto de 7,85 m.

- “Conferencia mundial de la energía”. En este

artículo se analiza la conferencia que se reali-

zará en junio de dicho año, detallando todos

los temas a tratar.

- “Botadura del Juanita Chacartegui”. Buque

construido en los Astilleros de Abra, con ca-

racterísticas principales con shelter abierto

de eslora entre perpendiculares de 50,50 m,

manga de trazado de 9,00 m, puntal hasta

cubierta superior de 5,35 m y calado en car-

ga de 3,36 m. Va propulsado por un motor

Fairbanks Morse de dos tiempos, 500 hp y

400 rpm.

- “Botadura del Denton y entrega del Alitan

y Jaqueton”. Estos buques fueron clasifica-

dos con la más alta clasificación del Bureau

Veritas con eslora entre perpendiculares de

33,4 m, manga de trazado de 6,8 m, puntal

de construcción de 4,0 m y propulsión diesel

de 700 bhp a 375 rpm.
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- “Pruebas del Agrotay”. Construido por los

Astilleros de Sevilla. El buque de 65,820 m de

eslora entre perpendiculares; 11,200 m de

manga y 6,200 m de punta a cubierta shelter,

alcanzo una velocidad media de 12,7 nudos

desarrollando el motor 1.200 bhp.

- “Nuestra Marina en la defensa nacional”.Ar-

ticulo en el que se encuentran las palabras re-

alizadas por Don Luis Carrero Blanco, Minis-

tro Subsecretario de la Presidencia, en la

clausura del VIII Curso de la cátedra Palafox.

- “IX Cursillo de perfeccionamiento y III de

formación acelerada en métodos operatorios

de soldadura”. Artículo en el que se informa

de dicho cursillo para quien quiera solicitarlo.

- “Ciclo de conferencias sobre energía nuclear”.

En dicho artículo figuran las conferencias que

se realizaron en la ETSIN, en el acto.

- “Disposiciones legales relacionadas con la

inspección de buques”. Se mencionan los De-

cretos y las Leyes que tienen alguna relación

con la Inspección de Buques Mercantes.

Información legislativa

- “Ministerio de Educación Nacional”. Se pu-

blica la orden de 7 de marzo de 1960 por la

que se nombran los Tribunales que han de

juzgar las oposiciones a plazas de catedráti-

cos numerarios de la ETSIN.

- “El Titulo de Doctor”. Se prorroga el plazo de

presentación de solicitudes, mencionándose

de nuevo las bases con sus modificaciones.

Bibliografía

Nuclear Ship Propulsion de Holmes F. Crouch,

M. S. Nuclear Engineerin. B. S. Marine Eng. El li-

bro recientemente publicado detalla la ingenie-

ría nuclear con sus fórmulas, ventajas comer-

ciales, cálculos y problemas que pueden surgir.
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HACE 50 AÑOS

Luis Delgado Ba-

ñón es autor de

un gran número

de ensayos históricos (como La Fragata An-

dorinha y La Fragata Proserpina, ya analizadas

en esta sección de publicaciones de la Revista

Ingeniería Naval) y ocupa el cargo de director

del Museo Naval de Cartagena.

Actualmente, se ha reeditado el libro titulado

La Galera Santa Bárbara. Esta obra, escrita en

el año 2005, ha sido incluida dentro de la co-

lección Una saga marinera española de la edi-

torial Noray.

La Galera Santa Bárbara aborda la vida que se

sufría en las galeras de la Real Armada en la

segunda mitad del siglo XVIII.

En la obra, un joven castellano, ansioso por

correr aventuras en la mar, es condenado por

falsa e interesada denuncia a la pena más te-

rrible: servir forzado en las galeras del Rey,

amarrado al duro banco de la bodega como

un esclavo más.

De esta forma, sufre penalidades y vejaciones

de todo tipo que ningún ser humano sería ca-

paz de soportar.

Tras un periodo inicial en el Cuartel de Presi-

diarios y Moros de Cartagena, donde acome-

te labores de trabajos forzados, es embarcado

en la galera Santa Bárbara, donde vivirá,

como un esclavo más, inolvidables y estre-

mecedores episodios de mar y guerra.

La Galera Santa Bárbara combina el riguroso

acontecer histórico de la época con situaciones

puramente novelescas, para conseguir un tra-

bajo que apasione al lector desde sus primeras

paginas. Por encima de todo, aparece como eje

central de la obra esa terrible vida que se pena-

ba a bordo de aquellos buques de la época.

PUBLICACIONES

La Galera Santa Bárbara
Autor: Luis Delgado Bañón; Editorial Noray; 1ª Edición; 2010; 304 páginas.
ISBN 9788474862096.

Guías prácticas Testo
Instrumentos Testo, S.A. ha editado un con-

junto de manuales prácticos con los que pre-

tende ayudar en el trabajo diario de los profe-

sionales de la medición.

Testo no sólo está interesado en proporcionar a

sus clientes un instrumento de medición con-

creto, sino también quiere ayudarles a cumplir

con sus tareas de medición específicas. Muchas

veces, durante los seminarios impartidos por

todo el mundo, se pide que las ponencias y las

enseñanzas recibidas se plasmen de forma es-

crita como manuales de referencia. Estas guías

prácticas son la respuesta a estas peticiones.

Las guías están escritas por profesionales de

cada sector y, en ellas, se recogen toda una se-

rie de consejos y ayudas.A menudo, después de

la adquisición de un instrumento de medición

surgen dudas, por lo que en estos manuales

prácticos donde se recopilan instrucciones so-

bre el uso efectivo de esos instrumentos, sus

sondas y sus accesorios, así como algunos

ejemplos de aplicaciones que ayudan a cono-

cer mejor los instrumentos y también consejos

sobre la mejor elección de cada instrumento,

sondas y sensores, que le evitarán cometer

errores en sus mediciones.

Las guías proporcionan una descripción de los

parámetros, las tareas de medición y de las

aplicaciones más habituales de cada sector,

con respuestas apropiadas a las preguntas

frecuentes que surgen durante la práctica. To-

das estas respuestas se basan en la experien-

cia a nivel mundial de los usuarios de los ins-

trumentos de la marca.

Estos manuales prácticos ahorran el traba-

jo de buscar la información en diversas

fuentes y, dado que están orientados al tra-

bajo práctico, en cada edición se recogen

los adelantos, progresos y novedades que

se puedan haber producido en cada sector

a nivel tecnológico o referente a normati-

vas legales.
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Sumario

La consolidación de la Industria Naval Militar en Europa, al igual

que el resto de la Industria de Defensa, precisa de una restructura-

ción nacional previa. Este proceso en Alemania, Francia, Reino Uni-

da e Italia ya esta concluido.

La ponderación alcanzada por los sistemas de combate, en los bu-

ques combatientes, ha dado lugar a que, con alguna frecuencia, las

Marinas hayan considerado, en perjuicio de los astilleros, como

Contratistas Principales de los programas, a los fabricantes e inte-

gradores de los Sistemas de Combate.

Esta y otras situaciones han producido en Europa, movimientos em-

presariales de todo tipo, auspiciados con frecuencia por los propios

gobiernos nacionales, dando lugar a nuevas empresas de construc-

ción naval militar, capaces de hacer ofertas del buque completo, in-

cluyendo su Sistema de Combate, sin grandes dependencias exter-

nas, al entender que esta situación es clave para una mejor posición

en la futura consolidación del sector. En España, aun considerando la

creación de Navantia como parte del proceso de reestructuración

nacional, no se ha alcanzado una integración vertical equiparable a

la de las factorías navales de nuestros socios europeos.

La ponencia analizará, entre otras cosas, la posición de la Industria naval

militar española ante el proceso de consolidación del sector en Europa.

Summary

The consolidation of the Naval Military Industry in Europe, as the rest

of the Defense Industry, needs previous restructuration processes.

Those processes are already finished in Germany, France, United

Kingdom and Italy.

The relative “weight” that combat systems have reached nowdays in

combatant uniTs., has had the efect that, with relative frequency, the

Navies have decided to choose the manufacturers and integrators of

the Combat Systems as main contractors for their programs.

These and other situations have propitiated in Europe all types of corpo-

rative movemenTs., in many cases under the auspices of the respective

GovermenTs., giving birth to new naval military shipbuilding companies,

capable to offer the complete ships, including iTs. Combat System, with-

out too much external dependence, under the assumption that this situ-

ation is key for having a better position in the sector future consolidation.

Spain, even considering that the creation of Navantia is part of the

national restructuration process, has not reached a vertical inte-
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gration comparable to that of the naval shipyards of our European

scenario.

The Authors´ purpose in this paper is to analyze the Spanish Naval

Military Industry position, in the context of the sector consolidation

in Europe.

1. Industria de defensa y sector naval militar

La industria

La industria de defensa surge de la necesidad o exigencia de los Es-

tados de dotar a sus Fuerzas Armadas para garantizar su indepen-

dencia. Obedece por tanto a una lógica política y no económica.

Se trata pues de una industria estratégica y este carácter trascen-

dental de la industria de defensa ha hecho que este sector haya

quedado al margen del proceso de integración europeo desde el

origen de la Comunidad Económica Europea. El artículo 223 del Tra-

tado de Roma de 1958 consagró la “excepcionalidad” de la indus-

tria de defensa amparando este sector de las directrices de la Comi-

sión Europea para la consecución de un mercado único. El Tratado

de Ámsterdam, cuarenta años más tarde, mantiene con ligeras va-

riaciones respecto al anterior, esta consideración en su artículo 293,

conforma esta industria, el conjunto de empresas que proporcionan

bienes y servicios específicos a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas

y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La base de esta actividad industrial, la constituyen un conjunto de

tecnologías, conocimientos científicos y recursos humanos especí-

ficos. Según datos facilitados por el propio Ejecutivo comunitario. la

industria de defensa en la Unión Europea representa aproximada-

mente un 2% del total de la industria, factura alrededor de 70.000

millones de euros anuales, dando ocupación a unos 770.000 opera-

rios directos, en su mayoría de alta cualificación técnica, y a más de

500.000 indirectos

Las empresas que conforman la industria militar son de titularidad

publica o privada dependiendo de las tendencias políticas de cada

país, pero en cualquier caso fuertemente intervenidas por sus go-

biernos respectivos, que ejecutan un control, principalmente sobre

las exportaciones y en algunos casos actúan promocionándolas.

Existe una clara relación entre la industria de defensa y el desarrollo

de un país, y es asimismo evidente, y así lo señalan los indicadores de

Ciencia y Tecnología de la Comisión Europea, que las inversiones de-

dicadas a la investigación en materia militar, más allá de su contribu-

ción a la propia defensa, producen un efecto multiplicador en la eco-

nomía y en la I+D+i de la industria civil en el medio y largo plazo

La mayor facturación corresponde a los países más poderosos. Por ello,

Francia, Alemania y Reino Unido alcanzan más del 70% de la factura-

ción europea. Los sectores de esta industria de defensa, aerospacial y

de electrónica son las que alcanzan las mayores cifras de facturación,

seguidas por la industria química, informática de defensa, construcción

naval, vehículos militares y armamento ligero, sin embargo los mayores

beneficios los obtiene la industria informática y la química.

La industria militar en Europa se enfrenta a diversos retos en el pró-

ximo futuro derivados de un lado de la necesidad, no podía ser de

otra forma, de discurrir en paralelo a la modernización de las Fuer-

zas Armadas que están sufriendo un proceso de integración euro-

pea y de otro, de la tendencia, sin retorno, hacia el mercado euro-

peo de la Defensa, por lento y sinuoso que sea el camino para llegar

a el, influenciado negativamente por el frenazo que ha sufrido la

Agencia Europea de Defensa (debido sobre todo a los resultados de

los referéndums del Tratado Constitucional de la UE llevados a cabo

en Francia y Holanda, y del posterior resultado del llevado a cabo

en Irlanda como refrendo al acuerdo de Lisboa de octubre de 2007),

que más tarde o más temprano quedaran resueltos.

Es una característica de esta industria la alta dependencia de un único

cliente, que es el Ministerio de Defensa. A diferencia del resto de la 

industria que se agrupa en torno al producto manufacturado, o la 

materia prima de la que parte (papel, madera, plástico, mueble, auto-

móvil,...), en la de defensa se reúnen un conjunto totalmente hetero-

géneo de empresas que suministran, armas, municiones, uniformes,

alimentos para raciones de combate, pertrechos de todo tipo,..., donde

lo único común a todos ellos, el único nexo que los une, es el cliente.

La exportación de armamento ha sido, sin embargo, un capitulo im-

portante en la cuenta de resultados de las empresas de defensa y

aunque esta cifra no sea una medida directa de la eficacia empresa-

rial, por estar adulterada en no pocos casos por motivaciones polí-

ticas, si dice de la pujanza de las empresas de un país cuando este

ostenta una condición de liderazgo en las cifras de exportación.

Tiempo atrás el departamento de defensa de Estados Unidos ha

tratado de valorar en forma comparativa las industrias de defensa

de EE.UU y de la Unión Europea, analizando para ello 20 denomina-

das “tecnologías criticas” La conclusión final fue que la industria de

defensa europea no supera en forma significativa en ninguna de las

tecnologías analizadas, si bien es capaz de complementar y aportar

contribuciones importantes a las mismas.

En Francia el gobierno galo esta dispuesto a incrementar sus ventas

de armamento al exterior y para ello ha creado un comité espe-

cial*1 que reaccionará con rapidez a cualquier oportunidad que sur-

ja para su industria de Defensa. En la actualidad, Francia es el se-

gundo mayor exportador de armamento del mundo, sólo después

de Estados Unidos, siendo el tercer puesto para Rusia.

En España la industria de defensa, que a decir de algunos estudios e

informes goza de la mejor década de su historia, ha venido aumen-

tando su cifra de ventas para la exportación hasta el punto que en

el ultimo trienio considerado, se ha producido una subida media su-

perior al 55 %, tal como se observa en la figura 1, compuesta a par-

tir del informe que el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

ha enviado al Congreso sobre las ventas, de material de defensa y

elaboración propia.
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*1 El comité especial para la venta de armamento estará formado por el presidente de la República francesa, el primer ministro, y los ministros de Defensa,
Financias y Asuntos Exteriores, junto al comandante en Jefe del Estado Mayor Conjunto, entre otros altos cargos del gabinete francés.

Figura 1. Datos en millones de ¤. Fuente: Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio y elaboración propia
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La Industria Naval Militar, al igual que el resto de la industria de De-

fensa, es una industria estratégica, cuya misión es mantener una

Fuerza Naval operativa que cumplimente las misiones que el Esta-

do Mayor le encomiende.

La construcción naval militar solo existe de forma significativa en

países fuertemente industrializados. Se estructura en todos ellos al-

rededor de líderes nacionales que dominan sus mercados domésti-

cos (BAE Systems/VT Group en Reino Unido, DCNS en Francia,

ThyssenKrupp en Alemania, Navantia en España, Fincantieri en Ita-

lia, Damen en Holanda o General Dynamics/Northrop Grumman en

EE.UU). Existen otros astilleros militares que con frecuencia se es-

pecializan en determinados nichos de mercado.

Los astilleros militares de titularidad pública o privada, al igual que

el resto de la industria de Defensa, están fuertemente intervenidos

y por tanto sus decisiones ocasionalmente están condicionadas por

aspectos políticos, sobre todo en lo concerniente a contratos de ex-

portación que solo podrán ser llevados a cabo con Marinas de paí-

ses “amigos”. Con frecuencia es el propio gobierno quien trata de

apoyar o liderar las negociaciones.

Los astilleros europeos no alcanzan a saturar sus efectivos con el

mercado domestico por lo que se han visto precisados a desplegar

una importante vocación exportadora. La mayoría de ellos desa-

rrolla su actividad prácticamente en el mercado militar, con ex-

cepción de las Reparaciones Navales donde se alterna la produc-

ción civil y militar.

Otros, mantienen como una actividad, no principal, la construcción

de buques mercantes o de buques especiales, como puede ser la de

construcción de “Megayates” de la que alguno de estos astilleros ha

formado una nueva línea de producción. España adquirió el com-

promiso ante la Unión Europea de mantener la facturación civil de

su astillero mas emblemático por debajo del 20% de la facturación

total (este compromiso no existe para el resto de los países), razón

esta por la que Bruselas podrá analizar de forma continua la factu-

ración y su procedencia de la industria naval militar española.

Para mejor analizar la participación de la industria en el mercado de

defensa la Dirección General de Armamento y Material (DGAM) ha

establecido los diez sectores industriales siguientes:

1. Comercial 2. Armamento y Municionamiento 3. Materias Primas

y Productos Semielaborados y Primarios 4. Automoción 5. Auxiliar

6. Naval 7. Aeroespacial 8. Eléctrico 9. Electrónico e Informático y

10. Servicios.

El conjunto de las empresas inscritas en la DGAM, y comprendidas

en estos sectores, dedican a defensa alrededor del 9 % de su pro-

ducción. Sin embargo alguno de ellos por su propia naturaleza

como el sector de Armamento y Municionamiento, dedican la ma-

yor parte de su producción al campo militar.

La facturación de defensa se concentra básicamente en un grupo

reducido de empresas en forma que AIRBUS MILITARY, EADS-CASA,

NAVANTIA, INDRA y SANTA BARBARA SISTEMAS reúne más del 

50 % de dicha facturación. Aun cuando para algunas grandes em-

presas sea un mercado cuantitativamente pequeño, siempre tiene

una gran importancia cualitativa por el alto contenido tecnológico

y por la calidad de los procesos y métodos de fabricación de sus

productos. La importancia cuantitativa de la defensa como cliente

de cada uno de los sectores anteriores, en valores medios durante

el trienio 2004/2006 y medida por el porcentaje de la facturación

de defensa dentro de cada sector, tal como se muestra en la tabla

adjunta, ha sido la siguiente:

De los datos de la tabla se observa que durante el periodo considera-

do el valor medio de la facturación de sectores como el aerospacial y

el naval fueron mayoritariamente efectuados en el mercado militar,

sea para el ministerio de defensa o para la exportación. Del porcenta-

je de facturación del sector naval dedicado a la defensa es de señalar

que en el periodo considerado tan solo el 27,48% tuvo como destino

el Ministerio de Defensa nacional, lo que representa en el periodo

considerado un porcentaje de exportación mayor del 50%

La construcción naval militar en Europa representa alrededor de un

20% del total de la industria de defensa en términos de factura-

ción. En España con una facturación superior a los 1.100 millones

de euros en 2006 y del orden de los 1.350 en 2007, esta ponde-

ración se eleva a ≈ 30% del total. Incluso este porcentaje aun 

será mayor de cumplirse las previsiones del Plan Estratégico

2007/2011de Navantia (P.E.N de 14/11/2007) que contempla que

la cifra de negocio totalice 9.000 millones entre 2007 y 2011, a ra-

zón de ≈ 1.800 millones de euros facturados anualmente, tal como

se muestra en la figura 2. En definitiva el sector naval militar en Es-

paña tiene un mayor peso específico que la de la media europea.

Una característica, claramente diferencial con la construcción naval

mercante, es el largo periodo de gestión que precisan los programas

navales militares, tal como se muestra en el grafico de la figura 3.

En el grafico anterior se puede comprobar, como en la planificación

del programa F-100, en su primera serie, se observa que entre el

primer documento generado, que data de febrero de 1990, y la fir-

ma de la orden de ejecución de enero de1997, transcurre mas tiem-

po que entre esta y la entrega del primer buque (Aun cuando el ini-

cio de los trabajos entre el grupo de proyecto de la Armada y los

técnicos de Bazan se inició en 1993).
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Importancia cuantitativa de la defensa como cliente 
en cada sector

(Porcentaje de la facturación de defensa sobre la facturación 
total del sector)

SECTOR                                 (DE 2004 A 2006) FD/FT (%)

1.-Comercial 5,56

2.-Armamento y Municionamiento 77,22

3.-Materias Primas y Productos Semielaborados y Primarios 0,00

4.-Automoción 4,33

5.-Auxiliar 1,95

6.-Naval 58,15

7.-Aeroespacial 65,99

8.-Eléctrico 0,72

9.-Electrónico e Informático 11,83

10.-Servicios 0,88

Fuente: Secretaria de Estado de Comercio / El País

Figura 2: Evolución prevista de la facturación en Navantia.
Millones de €
Fuente: Plan Estratégico 2007-11 de 14/11/2007
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La causa principal del largo periodo de gestión, en este y en cual-

quier proyecto de buque combatiente, se deriva de la metodología

de desarrollo de los proyectos, básica para garantizar el cumpli-

miento de los Requisitos señalados por el Estado Mayor.

Algo similar encontraríamos si analizáramos cualquier programa de

buques de combate. Sirvan a su vez de ejemplo la planificación lle-

vada a cabo en los procesos del destructor de flota clase Zumwalt

para la U.S Navy o de la fragata F-125 para la Marina alemana.

En el primer caso el inicio con un desarrollo en espiral, se llevo a

cabo en el año fiscal FY 02 de forma que en el FY 03 se inició el di-

seño preliminar mediante la metodología de Ingeniería de Sistemas

pasando las Revisión Preliminar del Proyecto PDR y Revisión Critica

del Proyecto CDR, por el Consejo de Adquisición de Defensa. Firma-

do el contrato para la construcción de dos unidades (DDG-1000 y

DDG-1001) a final del FY 05, se inició el diseño del buque y de sus

sistemas en FY 06, y tras la Revisión para el inicio de la Producción

(PRR) se comenzó la construcción en FY08. Un año más tarde se

puso la Quilla y esta prevista su botadura dos años después. Un año

y medio más tarde, en FY12, se prevé la entrega incorporándose en

servicio en la US Navy en el FY 13.

En definitiva han transcurrido más de tres años desde el inicio del

programa hasta la firma de la orden de ejecución y esta previsto

que siete años más tarde se proceda a la entrega de las dos prime-

ras unidades a la marina americana.

La fragata F-125 inicia la fase de definición del proyecto en marzo

del 2004. En 2005 se designa a ARGE F125, formada por Thyssen-

Krupp Marine System y Friedrich-Lurssen como contratista princi-

pal para el diseño y construccion de la plataforma, sistema de com-

bate y sistema logístico. El contrato fue firmado en junio de 2007.

La entrega del primero de la clase a la Marina alemana esta previs-

to para diciembre de 2014 y los tres buques siguientes de la serie

se estima sean entregados anualmente hasta diciembre de 2017.

Esto es, al igual que en el resto de los programas, han transcurrido

algo más de tres años desde el inicio de los trabajos hasta la firma

de la orden de ejecución y habran de transcurrir otros siete años

hasta la entrega de la primera unidad.

Tiempo atrás se utilizaba la metodología secuencial conocida como

espiral de Evans. En ella, a partir de los Requerimientos del Estado

Mayor (NSR), se definen todas las características del buque y final-

mente la estimación del coste. Si la misma no es del orden de la

previsión del gasto, y esta no se puede o quiere modificar, la Mari-

na procederá a reajustar los Requerimientos y con ello se ha de ini-

ciar un nuevo bucle, que dará o no lugar a unos nuevos NSR (NATO

Staff RequiremenTs.), finalizando el proceso cuando exista un equi-

librio entre los requerimientos y el coste que satisfaga a la Marina.

Es evidente que con este procedimiento, lo que comienza siendo un

diseño enfocado a los Requerimientos (Design to RequiremenTs.),

puede finalizar siendo un diseño enfocado al Coste (Design to Cost).

En grandes programas una de las metodologías más usadas por

EE.UU y los países más avanzados de occidente, es la conocida

como PAPS (Phased Armament Programing System). La figura 2,

muestra de forma esquemática el desarrollo de un proyecto según

esta metodología.

Se comienza a partir de la evaluación de la Necesidad de la Misión

(Mission Need) que da lugar al enunciado por la Armada de unos

objetivos operativos preliminares, conocidos como ONST, que defi-

nen un concepto de buque. Tras el análisis y evaluación de una fase

de previabilidad el Estado Mayor consolida documentalmente estos

objetivos conocidos como NATO Staff TargeTs. (NST).

Partiendo de estos NST, el astillero inicia la Fase de Viabilidad en la

cual, se desarrollara un proyecto conceptual, que definirá una fami-

lia de buques capaces de cumplir los objetivos señalados por la Ma-

rina y una horquilla de estimación del coste.

La documentación generada en la fase anterior es transformada por

el equipo de proyecto de la Armada en un documento conocido

como Requisitos del Estado Mayor o NSR (NATO Staff Require-

menTs.) que significara el punto de partida de la siguiente Fase de

Definición del Proyecto (Project Definition).

Ya no se trata de una familia de buques sino de de un buque con-

creto, y durante esta fase se obtendrán las especificaciones de con-

trato, estimación de pesos, cálculos diversos del proyecto, especifi-

caciones técnicas de compra tanto de equipos de la plataforma

como del sistema de combate, así como el estudio del coste del

programa y la planificación general del mismo.

Con los documentos generados las partes están en condiciones de

negociar el contrato del programa que finaliza con la firma de la

Orden de Ejecución.
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Figura 3

Figura 4

Figura 5
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Tras ella el astillero desarrollara el proyecto mediante dos subfases

diferenciadas como son el Desarrollo Funcional (Funtional Design)

y el Desarrollo de Detalle (Detail Design).

Una diferencia substancial entre la aplicación de esta metodología

en EE.UU y el resto de los países de la NATO consiste en que la US

Navy establece un periodo de evaluación, entre mes y medio y cua-

tro meses, tras la recepción provisional de la primera unidad de la

clase (F.O.C), conocido como Post Shakedown Availability (PSA),

donde se recopilan todas las mejoras aplicables al proyecto, de

acuerdo con la valoración realizada por la dotación del buque en di-

ferentes condiciones operativas. Como consecuencia surge una se-

ria de mejoras al proyecto que se aplican tanto e esta unidad como

al resto de buques de la clase antes del inicio de la construcción de

los mis

En la actualidad y con el objetivo de facilitar el seguimiento, con-

trol e integración de todo el trabajo técnico necesario para el desa-

rrollo del proyecto de un buque combatiente, de forma que se ga-

rantice tanto el cumplimiento de los requisitos del cliente

(técnicos, logísticos o humanos) como los objetivos de la empresa,

alcanzando lo establecido en las planificaciones en plazo y coste y

con un bajo riesgo asociado se utiliza la Ingeniería de Sistemas.

Esta metodología de Ingeniería de Sistemas, es empleada al igual

que la PAPS en grandes programas navales militares y específica-

mente en los de sistemas que precisan desarrollo de software.

Se aplica en el proceso del programa desde el diseño a las pruebas

de aceptación, en base a la justificación del cumplimiento de todos

los requisitos especificados para el mismo.

Identificado individualmente cada uno de ellos, aun cuando en el

caso del buque combatiente es un número ingente, se establece y

define el modo y apartado en que será incluido y garantizado su

cumplimiento tanto en el desarrollo del proyecto como en el pro-

grama de pruebas del buque.

Con el fin de garantizar la trazabilidad de cada requisito durante el

desarrollo del proyecto, esta metodología establece unos controles

formales o revisiones periódicas, en general a la finalización de fases

de trabajo preestablecidas, en las que el constructor ha de demos-

trar al cliente el estricto cumplimiento del requisito en cuestión.

La ingeniería de sistemas contempla la Gestión de Riesgos, cuyo fin

es detectarlos, evaluar la magnitud de los mismos y estudiar las al-

ternativas existentes para paliarlos o eliminarlos. El análisis de ries-

gos precisa de un estudio completo del proyecto para determinar la

probabilidad de los sucesos.

Es normal en el desarrollo del proyecto de un buque combatiente

tanto para la plataforma como para el sistema de combate, el esta-

blecimiento de reuniones de control conocidas como:

• Revisión de los Requisitos del Sistema (SRR).

• Revisión del Diseño del Sistema (SDR).

• Revisión Preliminar del Proyecto (PDR).

• Revisión Intermedia del Proyecto (IPR).

• Revisión Critica del Proyecto (CDR).

• Revisión de Verificación del Diseño (QDR).

• Revisión de Disponibilidad para Pruebas (TRR).

• Revisión de Aceptación Inicial (SAR).

• Revisión de Aceptación Final (PAR).

En el desarrollo de un programa naval, el número elevado de requi-

sitos y de participantes en las reuniones del programa, exige del as-

tillero una gran disciplina y un gran esfuerzo de coordinación ade-

más del establecimiento de matrices de responsabilidad así como

la generación de la documentación que contemple el interfaz entre

los sistemas del buque.

El esfuerzo y disciplina es mayor si cabe durante el desarrollo del

Sistema de Combate, por su importancia y por la mayor implica-

ción que conlleva, especialmente en aquellos programas en que la

aportación del hardware y software del sistema corresponde a un

tecnólogo extranjero, con lo cual se implica también a personal de

dicha compañía y con frecuencia de la Marina o del gobierno de di-

cho país.

En ese caso, desde el principio del programa se precisa establecer

grupos de trabajo de interfaz IWG (Interface Working Group), rela-

tivas al desarrollo de la ingeniería, instalación y pruebas a bordo

del Sistema de Combate, desarrollo de la documentación de apoyo

logístico, así como reuniones monográficas específicas, debido a

las implicaciones de estos desarrollos y trabajos en el resto del

programa.

Otros sistemas complejos, que pueden ser suministrados por

distintos proveedores también requieren un control estricto en

todos los aspectos del diseño para asegurar una perfecta insta-

lación e integración que garanticen posteriormente una correcta

operación durante las pruebas y el servicio. Para facilitar ese es-

tricto control es necesario establecer Grupos de Trabajo de Co-

ordinación (ICWG´s), a forma de foros de discusión con la parti-

cipación de diferentes organizaciones (Contratista Principal,

Proveedores, Cliente,…) que coordinan sus esfuerzos de ingenie-

ría evitando discontinuidades en el proceso de diseño. Estos

ICWG´s se establecen y constituyen en la fase de desarrollo y

en el caso de un buque de combate actual son normales en las

áreas de:

• Integración del producto y pruebas.

• Sistema de Combate.

• Control de la Plataforma.

• Vulnerabilidad y Firmas.

• Ambiente electromagnético.

• Factores humanos de operación y seguridad.

• Apoyo Logístico.

En los programas nacionales, respecto a la coordinación con la Ar-

mada, además de las revisiones formales del proyecto mencionadas,

el progreso global del programa, se analiza y controla a través de las

sucesivas Conferencias de Adelanto del Programa (CAP).

De manera esquemática en la figura 6 se representa el proceso de

diseño, construcción y pruebas, según la metodología de ingeniería

de sistemas a seguir en un astillero de construcción militar.
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Figura 6. Proceso de diseño construcción y pruebas
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Tal como se muestra en la figura 6, partiendo de los Requisitos y de

las Especificaciones de Contrato se redacta el Plan de Ingeniería y

los Procedimientos de Pruebas. A partir del Plan de Ingeniería, de los

Planos Guía de Contrato y resto de documentos contractuales se

procede al desarrollo de los Documentos de Diseño, tras cuya vali-

dación se comienza el Desarrollo Funcional y la redacción de Espe-

cificaciones Técnicas de Compra (E.T.C). El desarrollo de diseño fun-

cional y de construcción es controlado en sucesivas Revisiones

hasta la Revisión Critica, tras cuya aprobación, el astillero procede

al desarrollo de planos constructivos.

La figura 7 a continuación, refleja esquemáticamente la forma en

como fue desarrollada la ingeniería mediante esta metodología en

el caso de una fragata.

En fase temprana del desarrollo funcional se realizaron Revisiones

Preliminares del Proyecto y en particular de la Estructura. También

fueron realizadas Revisiones Preliminares de los sistemas del buque

y especialmente del Sistema de Combate. Con posterioridad se re-

alizaron las Revisiones Criticas del Diseño correspondientes a la es-

tructura y sistemas del buque así como las correspondientes a

hardware y software del Sistema de Combate y entre las revisiones

preliminares y críticas se efectuaron para algunas disciplinas Revi-

siones Intermedias y un número considerable de reuniones de co-

ordinación (Interface Working Group).

La realización física de los desarrollos funcionales y de detalle, se

llevaron a cabo con criterios de espacio y tiempo, zonas geográficas

del buque y etapas o fases de fabricación e instalación. Para ello

grupos multidisciplinares con personal de habilidades en todas las

técnicas implicadas en el bloque o zona a desarrollar, en ejercicio de

ingenierías concurrentes, procedieron al desarrollo de la documen-

tación conciliando las posibles diferencias entre áreas técnicas en el

momento en que surgían. El diseño así realizado, resulta ser mas

homogéneo e integrado que en procedimientos de diseño mas con-

vencionales, se realiza en menos tiempo y en consecuencia con

menor coste, aun cuando responde esta documentación, así gene-

rada, mejor a las expectativas del departamento de producción, im-

plicado también en las fases de desarrollo funcional.

El producto

Los productos de esta industria, lo son obviamente, los buques que

las Marinas precisan para formar sus flotas, entendiendo por ellas el

conjunto de la Fuerza que desarrolla la guerra desde el mar. Según

el tipo de buques que la conforman hay que distinguir la Flota de

Superficie y el Arma Submarina.

La flota de superficie la constituyen tanto buques de combate

como buques de apoyo al mismo. En la actualidad son buques com-

batientes los portaviones, cruceros, destructores, fragatas, corbetas,

patrulleros, buques de guerra de minas y de guerra anfibia.

A continuación se describe de forma muy somera los buques de flo-

ta y auxiliares.

Portaaviones: Son elementos de la flota de superficie, de gran,

medio e incluso pequeño tamaño, que como fin primordial, ope-

ran con aeronaves de combate, siendo imprescindibles para pro-

yectar el Poder Aeronaval a través del océano. En tiempo de paz

proporcionan presencia activa y una gran capacidad de persua-

sión. En periodos de crisis dan cobertura a ataques aéreos a obje-

tivos enemigos, dan protección a las fuerzas propias y participan

en operaciones sostenidas.

Existen tres tipos de portaviones operativos en las diferentes mari-

nas, a saber:

• (CV/CVN).- Portaaviones que pueden utilizar para sus operacio-

nes aviones de despegue y aterrizaje convencional. Requieren dis-

poner de catapultas de lanzamiento y una cubierta en ángulo pro-

vista de “arresting gear” para la recuperación de aviones, equipos

estos que aumentan significativamente el tamaño del buque y sus

costes. Son conocidos también como (CTOL) derivado de la deno-

minación internacional “Conventional Take Off and Landing air-

craft Carriers”.

Actualmente solo son utilizados por Francia, Brasil y EE.UU

• (CVS).- Portaaviones de pequeño y medio tamaño (normalmen-

te entre 11.000 y 21.000 t aunque en la clase Kiev su desplaza-

miento supere las de 48.500 t) cuyas operaciones se realizan

con aviones que precisan una distancia relativamente corta para

despegue disponiendo para facilitarlo de una elevación de la cu-

bierta de vuelo en forma de rampa o “Ski Jump” (En el caso del

Príncipe de Asturias de la Armada española es de 12º), mientras

los aterrizajes se realizan en vertical. No precisan por tanto dis-

poner de catapultas y la cubierta de recuperación es en ángulo

recto Conocidos también como portaaviones (STOVL) a conse-

cuencia de su denominación internacional “Short Take Off and

Vertical Landing aircraft Carriers”. Naciones como España, Italia,

India, Reino Unido, Rusia y Tailandia operan sus aviones navales

en este tipo de portaaviones a la vez que otros países como Co-

rea del Sur, Japón y Turquía han mostrado su interés por dispo-

ner de este tipo de buques.

Reino Unido esta desarrollando su programa de portaaviones del

futuro obedeciendo al concepto STOVL o al (STOBAR).

• (CV).-Los portaaviones de este tipo operan en el despegue como

si fueran del tipo CVS, esto es, con aviones de despegue en carre-

ra corta, para lo cual disponen de rampa de despegue “Ski Jump”,

no precisando por tanto de catapultas, pero a su vez necesitan de

una cubierta en ángulo para su recuperación mediante “arresting

gear” al igual que los del tipo CV/CVN. También se conoce este
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Figura 7.
O de E = Orden de Ejecución B & S de C = Buque y Sistema de Combate
= Sistemas de la Plataforma
Hw S deC = Hardware del Sistema de Combate Sw S de C = Software
del Sistema de Combate PDR = Revision Preliminar del Diseño
CDR = Revision Critica del Diseño
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tipo de buques como STOBAR por su denominación internacional

“Short Take Off But Arrested Recovery Aircraft Carriers”

Solo Rusia con el Almirante Kuznetsov es hoy el único país que ope-

ra este tipo de portaaviones.

Cruceros: Son tras los portaaviones, los buques de combate de

mayor porte en la actualidad, con desplazamiento por encima de

las 10.000 t. Pueden realizar acciones de apoyo de la Fuerza y

son capaces de actuar en misiones independientes. Tienen capa-

cidad de respuesta ante amenazas aéreas, de superficie o subma-

rinas, pudiendo enfrentarse a numerosos blancos de forma 

simultanea. Su artillería es capaz de dar apoyo artillero en misio-

nes anfibias.

Los nuevos desarrollos pueden ir equipados con el sistema Advance

Gun System (AGS) que permite batir con gran potencia de fuego y

precisión objetivos costeros o del interior a distancias superiores a

100 millas Serán de uso generalizado los helicópteros no tripulados

(VTUAV).

Destructores: Menores que los cruceros, con desplazamientos en-

tre 5.000 y 10.000 t son buques rápidos capaces de hacer frente a

misiones tanto ofensivas como defensivas formando parte de un

grupo o en solitario. Realizan operaciones de guerra antisubmarina,

antiaérea y antisuperficie. Ayudan a proteger a los buques de mayor

porte y coste de la flota y forman parte de los grupos de combate,

dando escolta a portaaviones, buques anfibios y de aprovisiona-

miento. También pueden dar apoyo a las fuerzas de desembarco

con su artillería de medio calibre.

Algunas marinas han construido buques que si bien denominan fra-

gatas, con más precisión por su tamaño y capacidades podrían en-

cuadrarse como destructores. Este es el caso de España con la clase

3 F-100, Alemania con su clase F-124 y Holanda con su clase De

Zeven Provincien (en todos los casos por encima de las 5.000 t y

equipados con sofisticados radares del tipo “phased-array radars”)

Fragatas: Buques combatientes de tamaño medio (entre 2.000 y

5.000 t) para escolta y protección de convoyes con misión primaria

antisubmarina, aunque con posibilidad adicional antiaérea, antisu-

perficie o de ataque a tierra, versiones estas con las limitaciones

propias de su tamaño y coste. Son en cualquier caso los buques

más polivalentes y más solicitados por las Marinas europeas.

Corbetas: Con desplazamientos entre 700 y 2.000 t, son buques

rápidos (≥ 25 nudos) diseñados para actividades de vigilancia, pro-

tección y defensa de las aguas territoriales y ocasionalmente en

misiones oceánicas de corta permanencia. Ayudan a las fragatas a

cumplir las misiones de escolta y protección tanto del cargamento

como buques de combate y desarrollan vigilancia y protección de

la zona económica exclusiva. Son las plataformas más pequeñas ca-

paces de albergar los sensores, armas y sistemas de combate nece-

sarios para operar en ambientes de amenaza media. Pueden tener

capacidad antisubmarina, antiaérea y antisuperficie aunque con las

limitaciones propias de su tamaño. No obstante son buques de alta

demanda para Marinas de tamaño medio.

Patrulleros: Son buques de distinto porte y misiones. Los de ma-

yor desplazamiento, conocidos como OPV´s (Offshore Patrol Ves-

sel) o “patrulleros de altura” prestan vigilancia de la zona econó-

mica exclusiva y apoyo a las misiones de flota. Se diseñan para

largas estancias en la mar, disponiendo de gran autonomía y buen

comportamiento marinero. Desempeñan también misiones de

apoyo a la flota pesquera, proporcionando apoyo técnico y sani-

tario y así mismo de control y lucha contra la contaminación ma-

rina en la mar.

Otros de menor porte (entre 100 y 450Ts.) conocidos genéricamen-

te como FAC´s (Fast Attack Craft) o Lanchas Rápidas, desarrollan mi-

siones ofensivas para la defensa costera y con frecuencia limitadas a

determinados estados de la mar debido fundamentalmente a su es-

caso tamaño, Para ello suelen ir equipados de lanzadores de misiles

anti-buques (SSM) o torpedos,

Buques de Guerra de Minas: Son fundamentalmente de dos tipos:

Dragaminas y Cazaminas.

Los dragaminas realizan misiones de barrido y eliminación de las

minas de fondo y de orinque, mediante la generación de señales

acústicas, magnéticas y eléctricas que permitan detonarlas, así

como dragados mecánicos por medio de rastras provistas de ciza-

llas. Pueden ser oceánicos o de flota (MSF) y costeros (MSC) depen-

diendo del entorno en que este previsto que operen. Su desplaza-

miento es mayor de 500 t en el primer caso y por debajo en el

segundo de ellos.

Los cazaminas también operan en misiones de detección y neutra-

lización de las minas mediante sonares de casco y de profundidad

variable y su destrucción mediante la utilización de vehículos de

operación remota (ROV), para la detonación de las mismas me-

diante explosivos. También son de tipos oceánico o de flota (MHF)

y costero (MHC) dependiendo del entorno operativo.
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Ambos se construyen en materiales amagnéticos, con una gran ca-

pacidad de supervivencia, respondiendo a un diseño con un nivel de

detectabilidad muy bajo (firmas acústica, magnética y eléctrica) y

alta resistencia al choque.

Otros buques utilizados en la guerra de minas son el Minador (Mi-

nelayer ML), cuya misión principal es la de tendido de minas aun

cuando con frecuencia pueden ser usados como dragaminas y los

buques de apoyo a la guerra de minas conocidos como “Mine

Countermeasures Support Ship” (MCS) considerados generalmente

como buques auxiliares proveen el mando y control, comunicacio-

nes y apoyo logístico para las operaciones de guerra de minas.

Buques anfibios: Utilizados para operaciones de desembarco se

clasifican en: Buques de Asalto Anfibio, de Transporte y de Mando.

Tanto los buques de Asalto como de Transporte LHD, LHA o LPD,

son buques multifunción que responden a una misma filosofía. To-

dos ellos disponen de una cubierta de vuelo de mayor o menor su-

perficie para los helicópteros de desembarco de la Infantería de

Marina y un dique interno inundable donde se sitúan las lanchas de

desembarco que precargadas con blindados, vehículos rodantes o

fusileros se desplazaran a la costa. Estos buques tienen un rol im-

portante de ayuda y salvamento de la población civil en caso de ac-

tuación en zonas costeras que han sufrido desastres naturales.

Importantes marinas han optado por buques de este tipo. Así

EE.UU. posee buques LHD clase Wasp, LHA clase Taragua y LPD cla-

se San Antonio; Francia posee buques de asalto BPC clase Mistral y

de transporte LSD clase Foudre; Reino Unido dispone de LPD clase

Albion; Italia de LPD clase San Giorgio; Holanda con los LPD HrMs

Rotterdam y HrMs Johan de Witt; España con el LHD Juan Carlos I

y los LPD clase Galicia. Se ha incorporado a este selecto grupo 

Australia con los próximos LHA Adelaide y Canberra, y lo hará Sudá-

frica con buques de la clase MHD 150 (Multi-role Helicopter Dock).

Los de Asalto Anfibio pueden realizar operaciones aeronavales y se

diseñan para proyectar / desplegar tropas y material en escenarios

hostiles. Su misión principal pues, es trasladar a tierra mediante

lanchas de desembarco y helicópteros a las Fuerzas de asalto.

Como misión secundaria, estos buques desarrollan control del mar

y protección limitada de la fuerza, utilizando para ello ya sea heli-

cópteros para guerra antisubmarina y helicópteros de ataque o in-

cluso aviones STOVL (Short Take-Off and Vertical Landing).

Los buques anfibios de transporte se utilizan para proyectar y de-

sembarcar a la Infantería de Marina (tropas y materiales de forma

equilibrada), mediante lanchas de desembarco propias, vehículos

anfibios y/o helicópteros. Para ello estos buques han de disponer de

un dique, garajes y cubierta de vuelo, por lo que son conocidos

como LPD (Landing Platform Docking). Existen buques para trans-

porte de materiales específicos como carros de combate, obuses y

otros vehículos de orugas. Entre este tipo de buques hay que en-

marcar los LST (Landing Ship Tank).

Los buques de Mando Anfibio proporcionan mando y control de

una fuerza anfibia, nacional o multinacional y para ello disponen de

medios de comunicaciones muy potentes que son fundamentales

en este tipo de buque. Pueden realizar también operaciones aero-

navales.

Existen además una serie de pequeños buques, que en general no

son oceánicos sino que van embarcados en los grandes buques an-

fibios, diseñados para alcanzar la playa y dejar su carga normalmen-

te mediante una rampa situada a proa. En su nomenclatura inter-

nacional son conocidos como:

“Landing Craft Air Cushion” (LCAC) – De unas 180 t de desplaza-

miento y velocidades superiores a los 40 nudos, transportan tropas,

vehículos desde el horizonte a la playa. Las LCAC suelen estar situa-

das en el dique de los LHA, LHD, LPD, and LSD.

“Landing Craft, Medium” (LCM) – De unas 125 t de desplazamiento

y capaces de transportar unas 100 t de carga en personal y 

vehículos. Son transportadas en los diques de los buques anfibios o

en pescantes especiales de los mismos.

“Landing Craft, Tank” (LCT) – De unas 700 t pueden transportar

blindados y alcanzan la playa donde realizan el desembarco a través

de su rampa de proa. Por su dimensiones no son transportados por

los grandes buques anfibios

“Landing Craft, Utility” (LCU) – De hasta 450 t los LCU son buques

de una sola cubierta abierta y descargan en la playa personal,

vehículos y carga variada. Son puestos a flote precargados desde los

diques de los LHA, LHD, LPD y LSD.

“Landing Craft, Vehicle/Personnel” (LCVP) – De unas 25 t los LCVP

son buques cuya misión es llevar tropas a la playa.

“Landing Craft, Assault” (LCA) – De menos de 20 t y de mas de 35

nudos son usadas para generalmente para operaciones de coman-

dos en distancias cortas cercanas a la costa o bien en operaciones

de interceptación de otras embarcaciones.

Buques de apoyo al combate: La misión de los mismos es apoyar

al combate mediante suministros diversos a los buques combatien-

tes y dirigiendo misiones especiales en el mar utilizando para ello

practicas que permitan el mejor servicio con eficacia. Para ello hay

que disponer de buques que respondan a un buen diseño y con un

personal bien adiestrado.
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Aunque como buques auxiliares existe un sin fin de tipos, el mayor

número de unidades de apoyo al combate lo constituyen los bu-

ques de aprovisionamiento. De velocidad elevada, se diseñan como

buques de abastecimiento de combustible, munición, repuestos o

víveres, para poder incrementar con sus suministros la permanencia

en la mar de las fuerzas combatientes.

En una primera división de los mismos habría que distinguir los bu-

ques rápidos de apoyo al combate (Station Ships) y los que no lo

son (Shutle Ships). Los primeros poseen la velocidad y el armamen-

to necesario para acompañar al grupo de combate en la zona de

conflicto, para allí transferirles su carga. A su vez los otros buques

auxiliares lanzaderas (Shutle Ships), tras cargar en las fuentes de su-

ministro, que pueden ser los puertos propios u otros amigos, tras-

fieren la carga en la mar a los Station Ships, retornando a puerto

para cargar de nuevo

El esquema adjunto viene a mostrar las operaciones de abasteci-

miento a través de los buques de apoyo al combate y reabasteci-

miento por parte de los buques lanzadera.

Como buques auxiliares, además de los anteriores, se engloba a un

gran número de embarcaciones de distintos tipos que apoyan las

operaciones navales. Con el fin de limitar a una cantidad manejable

de grupos AMI International considera solo aquellos que tengan un

desplazamiento superior a las 1.000 t.

Algunos de estos grupos que AMI International considera son:

• Buques de captación de Inteligencia (AGI).- Diseñados para reco-

ger información en países extranjeros rivales. Disponen para ello

de poderosos equipos electrónicos, electro-acústicos y también

electro-ópticos

• Buques de seguimiento de misiles (AGM).- Diseñados para el apo-

yo de las pruebas y la captación de datos en los lanzamientos de

misiles propios

• Buques de Investigación Oceanográfica (AGOR).- Destinados a re-

coger información de las propiedades físicas y biológicas de los océ-

anos

• Buques Hidrográficos (AGS) – Diseñados para el estudio de fon-

dos marinos y toma de datos para elaborar cartografía. A veces

actúan como oceanográficos.

• Buques de Salvamento y rescate (ARS).- Realiza operaciones de

Salvamento y rescate durante las operaciones navales.

• Buques de Rescate de Submarinos (ASR).- Diseñados para el res-

cate del personal de submarinos en inmersión y generalmente con

capacidad para funciones de salvamento en general e incluso para

remolques oceánicos. La mayoría de las Marinas con Arma Sub-

marina poseen al menos un buque de este tipo.

En la poderosa marina de EE.UU existe un organismo llamado

“Military Sealift Command” (MSC), que administra los distintos

tipos de buques auxiliares tales como: buques de Asistencia a

Submarinos, buques de Mando, buques Tanque (propiedad del go-

bierno o charteados), buques Grua, Transportes de Municiones, de

Carga General para el combate, buques de Aprovisionamientos li-

quidos, buques de Instrumentación para seguimiento de misiles,

de Investigaciones Oceanograficas, de Apoyo a pruebas de nave-

gación, de Investigaciones Acusticas, buques Hospital, buques de

Tendido y Reparacion de cables, de Rescate y Salvamento, buques

Semisumergibles de cargas pesadas o Logisticos de apoyo a la

aviación naval.

El MSC controlaba a 30 de septiembre de 2006 una flota de 164

buques de los que 137 eran propiedad del gobierno y 27 de arma-

dores privados charteados en contratos de larga duracion. Dispone

de más de 9.000 efectivos, (de los cuales más de 7.600 forman par-

te de las dotaciones) entre las bases y a flote.

Buques de pruebas: Algunas marinas potentes disponen de buques

auxiliares experimentales o buques de pruebas, con intención de

explorar nuevas tecnologías para aplicaciones futuras, como son

nuevos materiales, nuevas formas, sistemas de control de platafor-

ma, nuevos sistemas propulsivos, incremento de automatización,

comportamiento en la mar, control de firmas, etc.

Algunos ejemplos de Buques Experimentales lo constituyen el Sea

Jet, Sea Slice, Joint High Speed Vessel, Stileto, el concepto CHARC,

Swordship, etc.

El Advanced Electric Ship Demonstrator AESD, bautizado como Sea

Jet, responde a un diseño cuyas formas recuerdan a los destructores

DD(X), con una eslora de 133 ft, [≈ 1/4 de la eslora de dichos des-

tructores DD(X)] un desplazamiento de 120 t y una dotacion de

seis tripulantes, está llevando a cabo sus pruebas en el Acoustic Re-

search Detachment de Bayview, fundamentalmente para analizar la

bondad de sus firmas radar, sonar, acústica y electromagnética, y en

definitiva de su característica “stealth”, con el fin de adoptar las

conclusiones en los buques de próxima generación.

El Sea Jet, posee un generador y dos motores eléctricos de propulsión

que a traves de sendos ejes accionan un avanzado sistema formado

por dos “waterjet” AWJ-21™ de Rolls-Royce con descarga submarina

para mejorar la eficiencia propulsiva, la maniobrabilidad la formacion

de estela y la firma acústica. La duracion prevista de las pruebas se
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prevé de unos cinco años y contempla la utilización de otros dos sis-

temas propulsivos así como una cubierta de configuración distinta.

En las pruebas del Sea Jet, la US Navy está utilizando las infraestruc-

turas para ensayos de modelos de los submarinos y aplicando sus co-

nocimientos para reducir las firmas de los buques de superficie con el

fin de enfrentarse a los riesgos de operación en aguas someras y la

posible presencia de minas de bajo coste que exige de los nuevos bu-

ques la necesidad de un control de la generacion de firmas acusticas

y electro-magneticas asi como las vias de eliminar sus efectos.

El buque experimental Sea Slice es un “Small Waterplane Area

Twin Hull” SWATH que esta haciendo pruebas en la US Navy 

desde 2005 al igual que el de experiencias “stealth” “Twin 

M hull” Stiletto.

El concepto Stileto representa una familia de buques para una

gama de misiones fundamentalmente relacionadas con operacio-

nes en el litoral. La experiencia se lleva a cabo en el M 80. Con este

buque de 80 ft de eslora, 40 ft de manga y 3 ft de calado a plena

carga, construido en fibra de carbono, el Departamento de Defen-

sa se prepara para un plan experimental ambicioso en la consecu-

cion de un buque diseñado para apoyar a las fuerzas de operacio-

nes especiales. El buque, que utiliza la energia de la ola de proa

para crear un colchon de aire para conseguir un planeo eficaz, al-

canzara entre 50 y 60 nudos. Sera operado por tres tripulantes del

“US Special Operations Command“ y prevé llevar 12 comandos del

“US Navy Sea, Air & Land” (SEAL) para lo cual el Stiletto dispone

en su interior de una lancha RHIB (Rigid Hull Inflatable Boat) de 

11 m. El Stiletto también cuenta disponer de pequeños vehículos

aéreos no tripulados.

Otro objetivo del proyecto es familiarizar y estimular a los astille-

ros americanos en el uso de materiales compuestos que otros paí-

ses utilizan ya con éxito en buques de tamaño medio como es el

caso de la corbeta de la clase Visby sueca.

El “Joint High Speed Vessel” (JHSV) es un programa de cooperacion

en la busqueda de un buque de transporte para aguas someras, de

tamaño medio de “payload” y de velocidades proximas a los 50 nu-

dos. El JHSV esta previsto para el traslado de fuerzas convenciona-

les o especiales y el material y equipo para las mismas.

A principios de 2005 la Marina estadounidense bautizo como FSF-1

Sea Fighter, formalmente conocido como X-Craft, un nuevo buque

de guerra experimental revolucionario de alta velocidad que servira

para probar una serie de tecnologias a desarrollar para combatir es-

cenarios de guerra asimetrica proximos a la costa, en aguas some-

ras bajo amenazas de minas, embarcaciones suicidas.

El FSF -1 es un nuevo diseño flexible para detectar las necesidades

de distintas misiones nuevas. Catamaran de aluminio que puede

evolucionar en aguas de altura por debajo de 11 ft analizara com-

portamientos hidrodinamicos y estructurales y comportamiento

eficacia y prestaciones de sistemas propulsivos a altas velocidades.

Para el desempeño de las distintas misiones el buque dispondra de

12 modulos de 20 ft que le permitiran ser reconfigurado, en corto

plazo, para dar respuesta a la variedad de tareas, entre las que se 

incluyen la protección de fuerza en combate, la guerra de minas,

la guerra antisubmarina, apoyo a fuerzas de desembarco o apoyo

humanitario.
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El Sea Fighter dispone de una rampa a popa para poder lanzar y re-

cuperar vehiculos tripulados o no tanto de superficie como subma-

rinos asi como una RHIB de hasta 11 m al igual que el Stiletto. Des-

de su cubierta de vuelo el Sea Fighter podrá apoyar la utilizacion de

dos helicopteros H 60 Black Hawk o bien operar con vehiculos no

tripulados de despegue y aterrizaje vertical (VTUAV) con simulta-

neidad en operaciones diurnas o nocturnas.

Para la reduccion de ruidos y vibraciones el buque aplica en las cu-

biertas interiores un polimero viscoelastico sobre el aluminio cono-

cido comercialmente como “QuieTs.hip”, que permitio al astillero

en el Sea Fighter conseguir reduciones de ruidos en locales del or-

den de los 15 decibelios.

El concepto CHARC “Covert High-speed Attack and Reconnaissance

Craft” de Lockheed Martin es un SWATH desarrollado para comba-

tir las emergentes amenazas para los buques de combate cerca del

litoral, incluyendo ataques de submarinos convencionales y embar-

caciones suicidas. El CHARC es una pequeña embarcación “stealth”

de alta velocidad, que transporta una gran carga de combate, com-

puesta por misiles Hellfire, torpedos y disponiendo ademas de ca-

ñones de 20 y 40 mm y lanza granadas anti submarinas.

Lockeed Martin presenta el CHARC en version tripulada y no tripula-

da. En el primero de los casos el buque se controla con dos tripulan-

tes que irian situados en la cabina. El SWATH es articulado teniendo

capacidad de modificar su configuración según precise alta veloci-

dad o no, para aguas someras, para misiones de reconocimiento, etc.

El concepto Swordship de DCNS responde a una fragata / destruc-

tor para el 2030 como una respuesta al Zumbalt de la US Navy. El

trimarán Triton, el Sea Shadown y muchos otros son ejemplos de

los caminos de investigación actuales donde el elemento común es

la supervivencia.

El arma submarina la forma el conjunto de la fuerza naval que de-

sarrolla la guerra desde el interior de los mares. Los submarinos

pueden ser de ataque o balísticos.

Submarinos de ataque: Son buques polivalentes con capacidad

antisubmarina, antisuperficie y de ataque a tierra, con muy bajo ni-

vel de detectabilidad y una gran capacidad de supervivencia. Ope-

ran en entornos oceánicos o costeros en misiones de ataque o di-

suasión de una fuerza naval hostil, protección lejana y próxima a

los grupos de combate propios, proyección del poder naval sobre

tierra, protección de una fuerza desembarcada o vigilancia litoral y

oceánica. Pueden a su vez realizar misiones de minado de puertos y

zonas de paso, inteligencia naval, operaciones especiales, etc.

Los nuevos diseños de submarinos diesel-eléctricos, conocidos

como de cuarta generación, disponen de un sistema de propulsión

anaeróbico que potencia su condición de “stealth”. Las líneas de in-

vestigación sobre este tipo de propulsión anaeróbica (AIP), siguen

básicamente cuatro direcciones: Motores diesel en circuito cerrado

(CCD), Turbina a vapor en circuito cerrado, Motor Stirling y Células

de combustible del tipo PEM.

• El motor diesel en circuito cerrado.- También conocido por la sigla

CCD (closed-cycle diesel), funciona con un motor diesel común

trabajando en una atmósfera artificialmente generada por el pro-

pio submarino en un circuito cerrado.

• Turbina a vapor en circuito cerrado. – Se trata de un turbo-alter-

nador accionado por vapor producido a partir de la combustión de

etanol y oxigeno presurizado. Solo Francia (a través de la DCNS)

desarrolla e instala este sistema en escala industrial conocido

como MESMA -Module d’Energie Sous-Marin Autonome.

• Motor Stirling.- Utiliza el concepto de “Ciclo de Stirling”. En un

motor Stirling, oxigeno y combustible son quemados en una cá-

mara de combustión presurizada y la energía producida acciona

un generador que se usa tanto para la propulsión como para re-

cargar las baterías del submarino. Kockums Naval Systems, de
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Suecia, desarrollo un motor Stirling para submarinos quemando

diesel y oxigeno –este último almacenado en forma líquida en

tanques criogénicos–.

• Células de combustible. – Son dispositivos electroquímicos que

combinan oxigeno e hidrogeno, en estado gaseoso, para producir

electricidad y agua, desprendiendo calor. Existen varias configu-

raciones de células de combustible, pero para propulsión subma-

rina, la conocida como PEM –Polymer Electrolyte Membrana– ha

concentrado la mayor atención por su baja temperatura de ope-

ración (80º C) y la poca pérdida relativa de calor que conlleva

este diseño.

Submarinos balísticos: Con denominación SSBN de “Submarine

Ship Ballistic Nuclear”, son diseñados para el lanzamiento de misi-

les balísticas intercontinentales que pueden disparar desde profun-

didades de hasta 50 m, Operan en entornos oceánicos en misiones

de disuasión estratégica y potencial ataque con misiles interconti-

nentales a objetivos múltiples en tierra. Son buques de gran porte,

con capacidad de defensa antisubmarina propia, con gran autono-

mía de permanencia en la mar y muy bajo nivel de detectabilidad.

Utilizan reactores de agua presurizada donde la energía generada

por T. de material fusionable equivale a la generada por unas 

2,5 millones de t de carbón.

Los buques de guerra, tienen un fuerte contenido tecnológico y un

alto valor económico y en consecuencia precisan en su desarrollo

de una elevada inversión en I+D+i, y al igual que sucede en el resto

de la industria de defensa, las inversiones dedicadas a la investiga-

ción en construcción naval militar, mas allá de su contribución a la

defensa, produce un efecto multiplicador en el medio y largo plazo,

en la economía y en la I+D+i de la industria en general y de cons-

trucción naval mercante en particular.

En los buques combatientes, dentro de la complejidad de la plata-

forma y sus sistemas, hay que resaltar especialmente el Sistema de

Combate, que integra los sensores y las armas del buque.

Se compone fundamentalmente de cuatro subsistemas:

• Sensores del buque, que detectan la amenaza tales como

radares/IFF, sonares, sistemas de vigilancia optrónica. (en el caso

de la F100 de la figura, fundamentalmente el radar multifunción

SPY-1D.*).

• Sistema de Mando y Control (CDS) (Command & Decision System

C&D), que recibe la información de los sensores propios y del 

exterior al buque y suministra evaluación y calculo de la amenaza,

mando y control (Lo forman procesadores, redes, consolas,

software de infraestructura, software operativo, y software de 

presentación).

• Sistema de Presentación de Datos (Data Display System), que 

recibe toda la información a presentar del CDS o C&D. Com-

puesto por una serie de elementos como consolas de mando y

control, consolas de armas, pantallas resumen, mesas trazadoras

(Plotters), etc.

• Mediante el Sistema de Presentación de Datos, los comandantes

de los buques pueden observar y controlar representaciones grafi-

cas de trazas seleccionadas, mapas costeros y entornos específi-

cos de la guerra. Las presentaciones se actualizan automática-

mente en relación con la posición del buque propio.

• Sistema de Control de Armas (Weapon Control System) que recibe

las instrucciones del CDS, selecciona las armas y el interfaz con los

sistemas de Dirección de Tiro (Fire Control Systems), que a su vez

integra las Direcciones de Tiro de los misiles (Missile Fire Control

System), de los cañones (Gun Fire Control System) y de las armas

antisubmarinas.

Los Sistemas de Combate suelen disponer además de dos subsiste-

mas, uno de ellos dedicado al autodiagnóstico del mismo “Opera-

tional Readiness Test System” (ORTS.), que permite detectar los fa-

llos automáticamente, aísla los elementos que los provocan y

reconfigura el sistema y el otro al adiestramiento del personal

“Combat Training System” (CTS.) que tiene la posibilidad de pre-

sentar multitud de escenarios de combate para adiestramiento per-

mitiendo a los usuarios grabar e imprimir los datos de las decisio-

nes tomadas para posterior autoevaluación de los mismos.

La figura anterior muestra esquemáticamente los segmentos de

guerra de superficie, aérea, submarina y electrónica de una fragata

con un sistema de combate basado en el concepto Ægis.

Para los astilleros, esta sofisticación de los buques combatientes,

plataformas y sistemas, trae consigo la aplicación de un esfuerzo

considerable en I+D+i, a la vez que provoca en el desarrollo de este

tipo de proyectos. Para algunos astilleros militares, los Sistemas de

Combate generan una fuerte dependencia externa y en consecuen-

cia una posible perdida de control sobre un importante aspecto, por

lo general situado en el camino critico del proceso productivo.

Disponer de capacidad de diseño y desarrollo de Sistemas de Com-

bate permite al astillero, por tanto, el dominio de un área estratégi-

camente crucial en la planificación del buque pudiendo así eliminar,

cuando menos parcialmente, la criticidad de este sistema en la

construcción y optimizar con ello el proceso, hasta el limite que la

buena practica permite.

Con el fin de adquirir esta capacidad algunos astilleros han realiza-

do fusiones con empresas proveedoras, especialmente suministra-

dores de sistemas, y así han podido controlar buena parte de los su-
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ministros estratégicos a la vez que les ha permitido hacer ofertas

globales a la medida del cliente sin fuertes dependencias externas.

A pesar del gran esfuerzo de nacionalización realizado por el astille-

ro y la industria española, en la figura 7 puede observarse la fuerte

dependencia de equipos de importación (en verde en la figura) que

en el programa F-100 fueron necesarios.

Obviamente la estrategia constructiva ha de realizarse con las res-

tricciones que ello trae consigo, fundamentalmente en el prototipo.

Las nuevas amenazas a las que se verán sometidas las Marinas con-

dicionaran los nuevos buques a construir en los astilleros militares.

Con seguridad las operaciones que nuestras FF.AA desarrollaran en

el futuro podrán presentar características de amplio espectro en un

escenario global. Las misiones más habituales serán muy alejadas

de nuestras bases en frentes discontinuos y ante enemigos asimé-

tricos. Se desarrollaran operaciones complejas de naturaleza multi-

funcional y multinacional.

Estas amenazas transformaran a las marinas adaptándolas a las exi-

gencias del nuevo teatro estratégico. Tendrán que dotarse de nue-

vas unidades variando su configuración hasta hace poco orientadas

a dar respuesta a misiones derivadas del periodo de Guerra Fría.

Es evidente que cobra un nuevo interés para las Marinas la proyec-

ción de la fuerza, algo que el transporte aéreo de carácter estratégi-

co no puede solucionar cuando la cantidad de personal y carga tie-

ne una dimensión considerable.

Como una consecuencia inmediata de la lejanía de los conflictos

también el apoyo logístico de las unidades cobra una nueva dimen-

sión. Es sabido por los estados mayores que el apoyo logístico a las

operaciones con frecuencia significa más dificultades que las pro-

pias capacidades de combate.

Se deberá poner en los proyectos de los nuevos buques un esfuerzo

creciente en aligerar las cadenas logísticas. Los buques y sus armas

estarán dotados de una mayor capacidad de autodiagnóstico que

permita la localización automática de los fallos y proporcione la in-

formación para su reparación.

Mercado

La Construcción Naval Militar constituye un sector maduro que

presenta con frecuencia excedente de capacidad, y esto es así por

su propia concepción, al ser de construcción naval (mercado con

grandes fluctuaciones en la demanda) y al ser de Defensa (con pre-

supuestos recesivos).

Los astilleros y el resto de la industria naval militar presentan una

estructura industrial cambiante. Las empresas se someten a reor-

ganizaciones internas o dentro de su grupo, para racionalizar más

su actividad. Otras veces se producen todo tipo de cambios es-

tructurales como: participaciones cruzadas de capital o intercam-

bio de paquetes accionariales; absorción de otras empresas ajenas

al mercado de construcción naval e incluso del mercado de defen-

sa; absorción de empresas competidoras o proveedoras para alcan-

zar una mayor integración horizontal o vertical; creación de nuevas

empresas, así como alianzas estratégicas para fines específicos o

generales.

Para analizar la problemática de la industria naval militar es impor-

tante, a diferencia de la industria naval mercante, separar la de-

manda interna del mercado de exportación.

La demanda interna esta fuertemente condicionada a los presu-

puestos de defensa, que salvo excepciones, aun no se han recupe-

rado de las fuertes reducciones que sucedieron al final de la Gue-

rra Fría.

Un análisis de la evolución de los presupuestos de defensa de los

países europeos sitúa a España, junto con Luxemburgo y Bélgica

como los países europeos que menor porcentaje del PIB destinan a

este departamento.

Vista desde Europa, España es hoy una democracia pujante, con

un peso económico que le sitúa en el quinto lugar de la Unión Eu-

ropea y con un alto nivel demográfico. Por su ponderación euro-

pea, pues, España debería asumir una mayor responsabilidad jun-

to con Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia y Holanda para

garantizar así de forma compartida la seguridad y defensa de la

Unión Europea.

Sin embargo los gastos de defensa son próximos a la quinta parte

de Francia y tercera que en Gran Bretaña o Alemania. Los gastos

“per capita” aun son más desfavorables. Mientras cada ciudadano

británico o francés contribuye con casi 1000 $ al mantenimiento

de sus Fuerzas Armadas, los españoles lo hacen con una aportación

de 287 $ cada uno.

Este nivel de gasto es para nuestros aliados europeos incluso mas

llamativo, si se tiene en cuenta que la situación geopolítica de Es-

paña, tan cerca del norte de África, puede presentar tensiones, e

inestabilidades mayores que las de otros países de nuestro entorno.

Para algunos tratadistas ha llegado la hora para la revisión de los

gastos de defensa en la Unión Europea. Tanto Gran Bretaña como

Francia y Holanda destinan a armamento un porcentaje cercano al

2,5% de sus PIB, nivel según estos países, que podría, considerarse

adecuado para todos los Estados Miembros. Simplemente, en este

tiempo en que los gastos militares en Rusia, China, India y el Este

Asiático han sido incrementados, la defensa y seguridad de Europa

no puede quedar a expensas de un pequeño grupo de países euro-

peos o foráneos como EE UU. En un mundo tan incierto deben lle-

varse el peso de la seguridad de forma solidaria entre los 27 países,

con unidad para ser más fuertes. Pero esta unidad que proporciona-

ra mayor seguridad, debe lograrse contribuyendo todos de igual o

parecida forma.

Por tanto Europa espera una mayor contribución de España en ma-

teria de Defensa.
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Mientras tanto en los últimos años el principal compromiso de

nuestro Gobierno ha sido el de llevar a cabo el Plan de Calidad de

Vida, en base al cumplimiento del acuerdo de Consejo de Ministros

de 2 de septiembre de 2005, en que se comprometió a dotar con

450 millones de € adicionales en los siguientes tres años, destina-

dos a incrementar las retribuciones del personal militar.

Siendo las diferencias presupuestarias en materia de defensa muy

elevadas con respecto a nuestros aliados europeos aun lo son más

cuando lo que comparamos son los capítulos del presupuesto co-

rrespondientes a las inversiones. En materia de inversiones, la bre-

cha presupuestaria ha ido abriéndose cada vez mas profunda, con

nuestros aliados, de forma que hoy la convergencia con los mismos

se percibe como muy difícil.

Por tanto, si la evolución de los presupuestos viene a indicar la difi-

cultad que los mismos encierran para los industriales de Defensa,

aun queda mas de manifiesto cuando se analiza la “Calidad del

Gasto”, entendiendo por ella, la relación entre los porcentajes del

presupuesto dedicados al gasto de personal (capítulo 1) y al gasto

de equipamiento y material (Cap. 2 + Cap. 6).

La relación directa Gastos de Material / Gastos de Personal en este

mismo periodo ha pasado de ser 1,24 en 1999 hasta 0,65 en 2007.

Afarmade, la patronal del sector de las empresas de defensa consi-

dera que esto debe ser motivo de reflexión en un momento en el

que la evolución tecnológica obliga a redoblar los esfuerzos en mo-

dernización e innovación de las FF.AA.

La profunda crisis económica y financiera, consecuencia de la crisis

mundial, en que nuestro país esta sumido ha aconsejado al ejecuti-

vo a modificar sus prioridades en los Presupuestos del Estado siendo

bastante austeros en algunas partidas acorde con esa reorientación.

Los Presupuestos para 2009 se dirigen ahora a reforzar los factores

que, teóricamente, favorecerán la salida de la crisis, (o sobrellevarla

con menor impacto), como son las inversiones en infraestructuras y

reforzar el gasto social, particularmente en lo relativo al desempleo,

las pensiones y la dependencia, y como una consecuencia de estas

prioridades la reducción de los presupuestos de seguridad y defensa.

Los presupuestos de Defensa, muestran una gran rigidez en el capí-

tulo 1 (gastos de personal) y la válvula de escape posible para efec-

tuar una reducción la constituye el capítulo 6 (inversiones). Por ello

cuando se produce una reducción presupuestaria su impacto mayor

lo recibe el capitulo de inversiones para equipamiento de las FF.AA.

Se llevo a cabo en el 2009, una reducción del presupuesto del 3,9%

con respecto al del 2008, siendo el gasto de personal –Cap. 1– el

único concepto del presupuesto que creció, cerca de un 2%, mien-

tras las inversiones reales cayeron cerca de un 15 %.

Cuando esto ocurre, las consecuencias inmediatas previsibles son

de una dilatación de los ritmos de entregas de nuevos equipos y

que no se inicien, o se cancelen, nuevos programas, alargando el ci-

clo de vida útil del material existente.

Los tres ejércitos tuvieron reducciones considerables, pero estas

fueron mayores en la Armada, intermedias en el Ejército del Aire y

menores en el Ejército de Tierra y en los tres casos especialmente

vinculadas a las inversiones reales.

La Armada contó en 2009 con un presupuesto de 105,7 millones de

euros, un 20 por ciento menor que en 2008 (131,7 millones). Las

inversiones en modernización de la Armada se dedicaron funda-

mentalmente a la continuación de proyectos ya iniciados en años

anteriores, no existiendo proyectos significativos que se inicien du-

rante 2009.

A las dificultades en la demanda interna por la escasez presupues-

taria, la industria de defensa manifiesta, a través de Afarmade en su

último informe anual, que existe un peligro añadido. Según sus cál-

culos el Ministerio de Defensa debe 27.000 millones de euros por

los anticipos facilitados a las industrias de defensa, lo que puede

comprometer las inversiones futuras durante varias décadas.

En la actualidad, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio,

prefinancia buena parte de los programas de modernización de las

Fuerzas Armadas. Nuestros astilleros militares son de las compañías

que han recibido pagos de dicho ministerio en programas como el

de fragatas F-100, el de submarinos S-80 o el del Buque de Proyec-

ción Estratégica.

El mercado naval de exportación en su aspecto de complemento

de la solicitud interna, tampoco ocupa los excedentes de forma

rentable, ya que a pesar de la gran demanda mundial existente,

ofrece unas oportunidades reducidas para los astilleros con vo-

cación exportadora. De hecho, tan solo aproximadamente un

10% de esta demanda se transforma en licitaciones públicas,

abiertas o restringidas, al ser la mayor parte de este mercado

cautivo. Así queda excluida del mercado internacional, toda la

demanda que genera la US Navy (que es la mayor flota mundial

y quien genera las mayores necesidades) y prácticamente en su

totalidad la correspondiente a las flotas europeas. Ambos mer-

cados, son cautivos de la industria de los países que generan la

demanda.

Además de las restricciones presupuestarias, que también afectan

en general a los países compradores, se suma, la fuerte competen-

cia existente, el interés de los mismos en la consecución de transfe-

rencia de tecnología y la existencia de un amplio mercado de se-

gunda mano.

Una característica que forma parte de la mayoría de los contratos,

en los programas navales de exportación, lo constituye la exigencia

creciente de los países compradores de suscribir “Acuerdos de Com-

pensaciones Industriarles” o de “offsets”.

Esta figura consiste en hacer resarcimientos al país comprador por

la inversión realizada. Se materializa generalmente, como un anexo

al contrato principal, y tal es la importancia de este anexo, que si no

hay oferta de “offsets”, se puede asegurar que no hay contrato

principal.

Los “offsets” pueden estar regulados por ley o por normativas de

menor rango. El valor de las obligaciones normalmente se establece

como un porcentaje del valor total de la venta aunque es bastante

frecuente que la compensación suponga el 100 % del contrato. Con

frecuencia las entidades que regulan los compromisos de compen-

sación son diferentes del organismo comprador.
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Estos “offsets” pueden ser directos o indirectos según la compensa-

ción sea realizada mediante actividades relacionadas o no con el

programa / producto objeto de la venta.

Con asiduidad forma parte de los “offsets” directos la participación

en el programa de empresas locales del país comprador, que en ge-

neral carecen de capacidad o rentabilidad para cumplimentar el

contrato, a las que hay que realizar Transferencia de Tecnología (en

diseño, construcción, pruebas, aseguramiento de la calidad o man-

tenimiento), significando para el astillero incremento en el esfuerzo

de ingeniería y de adiestramiento industrial. A la vez le supone asu-

mir nuevos riesgos por el posible incumplimiento de los plazos para

los productos fabricados localmente y por supuesto el contrato de

Compensaciones Industriales significa siempre para el astillero

constructor un aumento de los costes del programa.

Para la cumplimentación de los “offsets” indirectos, es habitual que

el astillero precise de apoyos institucionales y tenga que recurrir a

empresas especializadas en estos menesteres que suelen facturar

por su colaboración un porcentaje fijo más un tanto por ciento del

valor de la compensación obtenida.

El incumplimiento de las obligaciones contractuales del Acuerdo de

Compensaciones implica incurrir en penalizaciones y pérdida de

imagen que dificultaran la obtención de futuras ventas.

En la ejecución de un programa naval de exportación, con carácter

general, se involucran organismos institucionales de alto nivel. El

astillero siempre precisa de ayudas institucionales, entre ellas la de

la Marina propia, cuando menos para el Adiestramiento Operativo,

colaboración que es mucho mas intensa cuando se trata de subma-

rinos donde la Marina del país constructor llega a aportar la dota-

ción de pruebas hasta la entrega oficial de los buques.

Por todo lo anterior las perspectivas para las empresas de defensa

no son hoy muy halagüeñas teniendo en ocasiones que desenvolver

su actividad con criterios de supervivencia.

En cualquier caso, a pesar de las dificultades de mercado señaladas,

el astillero que aspira a ganar un contrato ha de demostrar su con-

dición de líder en diseño y construcción. Habrá de expresar a la Ma-

rina compradora su capacidad, de forma cualitativa y cuantitativa,

esto es, de diseñar cumplimentando la totalidad de los requisitos

contractuales y también de poder llevar a cabo el diseño y la cons-

trucción en los plazos establecidos.

Con frecuencia las Marinas exigen de los astilleros que los progra-

mas ofertados estén basados en un diseño experimentado –“well

proven design”–.

Los astilleros han de presentar ofertas globales por exigencias del

cliente, que además de los buques, demanda su Apoyo Logístico,

adiestramiento de las dotaciones en el manejo y mantenimiento de

los buques y en ocasiones adiestramiento industrial a compañías

que con posterioridad puedan llevar a cabo los mantenimientos en

el país comprador.

La Marina compradora o su Gobierno, en ocasiones exigen también

la formalización de acuerdos sobre la propiedad intelectual del pro-

yecto, lo que significa que el astillero ha de adquirir compromisos

por los que en el caso de venta de estos buques (o buques deriva-

dos de este diseño) a terceros países se proceda a la devolución to-

tal o parcial de los costes incurridos en el desarrollo del proyecto.

Si hiciéramos, para nuestra industria naval militar, un grafico de

ATRACTIVO DEL MERCADO/COMPETITIVIDAD donde en ordena-

das figure el atractivo del mercado como suma de la demanda por

tipo de buques y la rentabilidad de los proyectos, función de

nuestro grado de competencia y en abscisas figure el posiciona-

miento competitivo como suma de nuestra competitividad en

precio, nivel tecnológico y posicionamiento de nuestros astilleros

en el mercado, para el grupo de buques en cuestión, basado en la

experiencia, prestigio internacional, etc., y dividiéramos el grafico

en cuatro cuadrantes, es claro que el sector de mercado más de-

seado seria el de los grupos de buques situados lo más alto y más

a la derecha posible.

Destaca en interés por tanto, sobre los demás grupos el mercado de

Fragatas por la amplitud de la demanda y por nuestra posición

competitiva y de submarinos fundamentalmente por el atractivo

del mercado y por la posición adquirida como resultado de nuestra

cooperación en el consorcio Scorpene conjuntamente con DCNS y

tras ellos el sector de buques anfibios y de proyección estratégica

constituyen otro de los grupos de interés.

Si hiciéramos este gráfico más dinámico, teniendo en cuenta la

evolución del mercado por grupos de buques, basado en los anun-

cios que los gobiernos han hecho de la evolución de sus marinas

veríamos que este tendría el aspecto de la figura 11.

Como se observa la construcción naval española esta perfectamen-

te ubicada con respecto a los tipos de buques de mayor demanda

como son el grupo de destructores/fragatas y el de buques anfibios

y de proyección de la fuerza.
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Se observa como la posición competitiva de la construcción naval

española en el segmento de mercado de los submarinos convencio-

nales se ve afectada por la participación o no en alianzas estratégi-

cas. De hecho el reconocimiento a nuestra experiencia y prestigio

en construcción de submarinos es bajo y no genera suficiente con-

fianza internacional, mientras que el consorcio franco-español

Scorpene ha fructificado en contratos de éxito con grandes impor-

tes y sigue aun despertando el interés de algunas Marinas siendo el

referente competitivo del grupo ThyssenKrupp, tanto en calidad

como en precio. [Hasta el momento son ya 10 unidades, para mari-

nas extranjeras (Chile, Malasia e India), las vendidas, con distinto al-

cance, conjuntamente por ambas empresas]

Se prevé un mayor interés en un futuro próximo en el mercado de

submarinos y una prueba del mismo lo muestra el reciente contra-

to firmado entre Francia y Brasil referido a la venta por parte de

Francia de cuatro submarinos convencionales de la clase Scorpene

y la construcción en cooperación de un submarino a propulsión nu-

clear, la construcción de una base naval y un astillero, así como el

suministro de una cincuentena de helicópteros de transporte.

DCNS se apoyo en su filial ARMARIS (también perteneciente a Tha-

les) para la negociación del contrato, en competencia con TKMS

que ofertaba unidades del tipo 214. En las extensas negociaciones

entre ambos países, la voluntad francesa de compartir su tecnolo-

gía fue un elemento que determinó la elección brasileña.

Thales ha conseguido a su vez contratos de modernización para los

submarinos chilenos, venezolanos y ecuatorianos que por ser todos

ellos del tipo IKL 209 constituía un feudo de la compañía alemana.

Actualmente DCNS dispone de capacidad para ofertar un submari-

no Scorpene, que ya esta entrando después de 14 unidades contra-

tadas, dentro de los “well proven design”, sin la cooperación de Na-

vantia, mientras que desgraciadamente para nuestros intereses los

astilleros públicos españoles al menos sin la colaboración de DCNS

u otras asistencias externas intensas, que condicionarían enorme-

mente la oferta, pudiendo hacerla inviable.

Por todo ello la posición competitiva española en el segmento de

los submarinos convencionales cambia totalmente con y sin socio

tecnológico y aun más con o sin DCNS en el corto plazo.

El crecimiento de la demanda y el atractivo de los mercados en el

grupo de fragatas + destructores y submarinos han dado origen a

movimientos en las principales industrias navales europeas, como

las alianza llevada a cabo por DCNS y Fincantieri para el desarrollo

de la denominada Fragata Europea Multi - Misión (FREMM) así

como a la toma de posiciones en el reino Unido en respuesta a esta

alianza desarrollando una alternativa a la FREMM derivada del des-

tructor T45 y del buque experimental Triton, conocidas como Futu-

re Surface Combatant.

En el segmento de los submarinos de ataque convencionales se

produjo la alianza entre DCNS y Kockums con el que ambas partes

reforzaban su posición competitiva, que fue rota instantáneamente

al producirse la fusión de la compañía sueca con HDW. Reciente-

mente Italia, que tras el diseño de los submarinos tipo Sauro, no ha

realizado ningún intento de participar en la oferta con un nuevo

producto, ha conformado con Rusia una alianza estratégica que les

permita desarrollar un diseño conjunto a partir del proyecto ruso

677 Amur y adquirir con ello una posición que hoy no tiene en el

concierto mundial de este nicho de mercado.

También en Octubre 2007, DCNS ha firmado un acuerdo con Roso-

boronexport – la Agencia Rusa Exportadora de Armas - y el Institu-

to Krylov de Desarrollo de Construcciones Navales de Rusia, con-

forme al cual, el Instituto Central de Investigaciones Científicas Kri-

lov, en San Petersburgo, y el Departamento de construcciones na-

vales del grupo DCNS realizarán experimentos conjuntos en

hidrodinámica en el terreno tanto de buques de superficie como de

submarinos.

Es de suponer que nuevos posicionamientos en el seno de las em-

presas más importantes puedan surgir en fechas próximas tenden-

tes a posicionarse en el prometedor mercado de este tipo de bu-

ques.

La Industria naval de defensa española se encuentra muy bien po-

sicionada en los segmentos de exportación de mayor atractivo,

con productos reconocidos por el mercado y gozando del aval de

la Armada.

Para la industria naval militar nacional existen posibilidades comer-

ciales con algunos países europeos con Marinas de Guerra de tama-

ño medio y con relaciones comerciales independientes de nuestros

competidores europeos, pero su gran mercado potencial lo consti-

tuyen los países de Hispanoamérica, donde se debe explorar la po-

sibilidad de obtener contratos Gobierno a Gobierno en algunos ca-

sos incluso con antelación a la publicación de licitaciones publicas

de sus programas navales.

El otro mercado potencial importante de Navantia lo constituye el

este asiático y sobre todo en aquellos países cuyas marinas no son

de clara influencia de EE.UU. (Corea, Japón, Taiwán, Filipinas o Tai-

landia). Prometedores son tanbien para España los mercados del

Golfo, hasta ahora de influencia anglo-franco-alemana, constituido

por países con un gran poderío económico y un gran volumen de

compras de material naval militar (fragatas ligeras, corbetas, sub-

marinos,…) al carecer además de infraestructura propia.

También siguen siendo objetivos comerciales de la industria naval

española países como Australia y Sudáfrica.

2. Industria naval europea de defensa

La creación de una industria naval de defensa europea viene avala-

da e impulsada por diferentes factores. De un lado, el desarrollo de

una Política de Seguridad y Defensa Común en la Unión Europea

que exige el desarrollo en paralelo de una base industrial que la

dote de autonomía y credibilidad. De otro, la drástica reducción de

la demanda de equipamiento naval de defensa experimentada tras

el final de la Guerra Fría, que junto con la concentración de facto-

rías navales en los Estados Unidos en la pasada década y el endu-

recimiento de la competencia en el mercado internacional de bu-

ques de guerra, entre otros muchos factores, están obligando a las

industria naval europea a buscar alternativas de cooperación e in-

tegración para su supervivencia en este nuevo y más competitivo

entorno.

Esta integración hace surgir riesgos e incertidumbres que resultan

especialmente intensos para aquellos socios que presentan una

menor entidad y una mayor debilidad tecnológica. El principal ries-

go para nuestra industria naval puede sobrevenir si es absorbida en

este proceso de integración quedando convertida al final del mis-

mo en una mera industria subsidiaria de los grandes grupos indus-

triales de los aliados más poderosos.

El proceso de concentración de las industrias de defensa norteame-

ricanas ha supuesto que de las más de veinte empresas que actua-

ban como suministradores principales del Pentágono a principios

de la década de los 90, se haya pasado en la actualidad a tan sólo
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cinco grandes grupos (Lockheed Martin, Boeing, Raytheon North-

rop Grumman y General Dynamics) y tan solo los dos últimos dis-

ponen específicamente de astilleros que les permitan desenvolver-

se en el subsector de la construcción naval de defensa. Este proceso

de concentración ha sido de hecho tan exitoso, que al final la admi-

nistración estadounidense ha debido paralizar nuevas fusiones que

llevaran a una excesiva concentración del mercado.

Estas grandes compañías, tienen hoy una situación de estabilidad al

depender de un cliente, el Gobierno, con unos planes de adquisición

muy definidos y para periodos largos, con un enorme presupuesto

(si lo comparamos con los presupuestos europeos), y con un apoyo

político considerable en determinados mercados de exportación.

En la Unión Europea, al estar formada por Estados independientes,

el mercado esta atomizado y sigue prevaleciendo en no pocos ca-

sos la protección nacional de la propia industria. La existencia de

organismos supranacionales (OCCAR o AED) no ha sido, hasta aho-

ra, suficiente para unificar requisitos y diseñar equipos y sistemas

comunes.

Esta creciente distancia en la dimensión y el potencial de las com-

pañías a ambos lados del Atlántico significa que si ya hoy hay un

déficit de competitividad en la industria europea, este puede con-

vertirse en un abismo insalvable entre las compañías norteamerica-

nas y las europeas en los próximos años.

La superioridad de las industrias de defensa norteamericanas se

está así poniendo de manifiesto con toda su crudeza en un merca-

do internacional cada vez más competitivo. La reducción relativa

del mercado interior en Estados Unidos, como consecuencia de los

recortes operados en su presupuesto de defensa, está impulsando a

sus industrias a la búsqueda de nuevos mercados, de forma que

aquellos con mayor crecimiento en estos momentos, como puedan

ser el Lejano y el Medio Oriente, están siendo copados cada vez en

mayor medida por los productores norteamericanos en detrimento

de sus competidores europeos.

En definitiva, la fuerte constricción del mercado europeo de defen-

sa como consecuencia del recorte de los gastos militares y el dete-

rioro de la estructura presupuestaria de la mayoría de los socios de

la Unión, junto a su perdida de competitividad en los mercados in-

ternacionales y la incapacidad para competir en el futuro con una

industria estadounidense más concentrada, de mucha mayor di-

mensión y tecnológicamente muy superior, ha obligado a iniciar en

el marco de la Unión Europea un proceso de profunda reestructura-

ción del sector.

La lógica industrial de la integración europea

La iniciativa en el proceso de racionalización y concentración del

sector europeo ha correspondido en mucha mayor medida a las

propias empresas implicadas en las distintas operaciones que a la

acción directa de sus gobiernos. El protagonismo de las empresas se

debe, fundamentalmente, a la filosofía de gestión empresarial que

tiene como objetivo la salvaguarda de los intereses de sus accionis-

tas y la rentabilidad económica. Este nuevo estilo de gestión priva-

da se ha generalizado incluso en aquellas compañías que aún man-

tienen una titularidad pública.

Los gobiernos han asumido por ello un rol de acompañamiento a

las empresas para facilitar el camino, eliminado obstáculos norma-

tivos o burocráticos, pero dejándolas que lideren ellas el proceso.

Así mismo, esta iniciativa empresarial la explica la reducción de los

presupuestos de defensa, la perdida de competitividad del sector

europeo y el aumento constante de los costes de los nuevos siste-

mas de combate, que apremian a la industria naval de defensa eu-

ropea a reaccionar si quiere ser capaz de sobrevivir en este nuevo

entorno.

3. Estrategia europea para una industria de defensa
más competitiva

La intención de la C. E es crear un verdadero mercado interno en el

ámbito de la Defensa, único sector que aún mantiene importantes

cláusulas de protección, que los Estados miembros utilizan habi-

tualmente invocando su seguridad nacional.

Por el momento, las propuestas comunitarias se centran en dos as-

pectos a saber: permitir más competencia intraeuropea en la adju-

dicación de los contratos públicos de Defensa y reducir los obstácu-

los al comercio de material militar entre los Estados Miembros.

La razón para este mercado único es triple. Por un lado, la industria

de defensa europea sólo podrá ser competitiva a escala global si

existe ese mercado común. En segundo lugar, la industria de defen-

sa europea sólo podrá satisfacer las necesidades de equipamiento

de la nueva Política de Defensa y Seguridad Común si es realmente

competitiva en términos tecnológicos e industriales. Por último, la

línea de separación entre tecnologías de defensa y tecnologías es-

trictamente civiles es cada vez más tenue, lo que significa que los

mercados civil y militar con el tiempo se interferirán mutuamente

cada vez más.

En todo caso, es incuestionable que existe una voluntad política en

la Unión Europea para avanzar hacia una progresiva creación del

mercado único de la defensa y en este sentido, el pasado diciem-

bre de 2007 se realizo una comunicación de la Comisión [COM

(2007) 764 final] al Parlamento, al Consejo Europeo, al Comité

Económico y Social y al Comité de Regiones con el fin de plantear

una Estrategia para una industria europea de defensa más fuerte y

competitiva.

El mercado europeo esta muy fragmentado y se concentra funda-

mentalmente en lo que concierne a equipos de defensa en seis Es-

tados Miembros (Alemania, España, Francia, Italia, Reino Unido y

Suecia). Las empresas fabricantes de equipos y subsistemas de de-

fensa están implantados por toda Europa y sin embargo los Estados

Miembros gastan como media casi el 85% de su presupuesto en

suministradores nacionales.

Los Estados Miembros recurren con frecuencia a la excepcionalidad

de la industria de defensa, tal como se define en el artículo 223 del

Tratado de Roma (Refrendado en el 296 del de Ámsterdam), para

eludir la aplicación de las reglas europeas relativas a los mercados

públicos en el caso de los mercados de defensa, mientras que la Co-

misión interpreta que este artículo no debiera ser invocado más

que en situaciones claramente excepcionales.

Los gobiernos europeos protegen y privilegian con claridad a sus in-

dustrias nacionales tanto para mantener el empleo como para ga-

rantizar la seguridad de sus suministros y se muestran reticentes a

aceptar una dependencia mutua. Consecuentemente los Estados

Miembros no se benefician mas que de un acceso limitado a los

mercados internos de defensa, lo que se traduce en una multiplici-

dad de actividades similares (tanto de I+D+i como de producción)

como lo atestigua la existencia de un elevado numero de progra-

mas simultáneos en materia de armamento en la UE, muy superior

al que se lleva a cabo en EE.UU.

La Comisión entiende que la exigencia por parte de numerosos Es-

tados de “Compensaciones Industriales” (offsets), en materia de de-
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fensa es fuente de distorsión en el objetivo de creación del merca-

do único, ya que los países compradores no buscan con ello adqui-

rir el producto de defensa más competitivo sino aquella oferta que

conlleve la compensación más interesante.

En conclusión, para mejorar la salud del sector de la industria de

defensa europea es preciso realizar un ajuste industrial buscando

una especialización que conduzca a una cadena de aprovisiona-

mientos mas y mejor integrada y competitiva.

Por todo ello, la Comisión propone una Directiva en relación con las

transferencias comunitarias ligadas al mercado de defensa, facilitán-

dolas, suprimiendo para ello trabas administrativas inútiles, mante-

niendo y mejorando la seguridad de los aprovisionamientos a través

de suministradores establecidos en otros Estados Miembros.

La directiva propuesta relativa a los mercados públicos de defensa tra-

tara de mejorar la apertura y la competitividad en la Unión, racionali-

zando el conjunto de reglamentaciones aplicables en esta materia.

Para la Comisión ha llegado el momento de tomar medidas enérgi-

cas para hacer mas competitiva la industria de defensa europea,

para poder así enfrentarse a los próximos desafíos, estimulando la

innovación y creando un mercado mas equitativo y de mas calidad

que responda con garantía a las demandas de la Política Europea de

Seguridad y Defensa, PESD.

La Directiva encomienda a los Estados Miembros, a la Agencia Euro-

pea de Defensa y a la Comisión a tomar las medidas necesarias in-

dividuales o colectivas para promover la coordinación de una políti-

ca global que refuerce el mercado interior europeo de defensa.

A pesar de todo lo indicado el gobierno español mostró reticencias

a la Directiva europea y justifica su no adhesión al Régimen Inter-

gubernamental sobre las Adquisiciones de Defensa, el denominado

mercado europeo de defensa. El Ejecutivo afirmó ver con interés la

iniciativa pero considera necesario que este mercado no se centre

únicamente en la demanda sino también en la oferta, acometiendo

en paralelo la integración del sector industrial comunitario en ven-

tas y en adquisiciones.

Quedarán fuera de esta iniciativa de la UE las compras por valor in-

ferior a un millón de euros, los programas de cooperación multina-

cionales, los de investigación y tecnología, los de armas nucleares,

los sistemas de propulsión nuclear, el material contra ataques bac-

teriológicos, los sistemas encriptados de comunicaciones y otros

contratos como los firmados por “razones extraordinarias de segu-

ridad nacional”.

Considera en cambio el gobierno español, que la creación de un

consorcio comunitario en el sector naval militar ofrecería evidentes

ventajas y expresa su posición favorable al respecto, al permitir po-

ner en marcha grandes programas europeos de innovación y posibi-

litar que los astilleros comunitarios mantengan su liderazgo. A su

juicio, un mercado naval europeo permitiría optimizar los recursos

existentes y mantener una carga estable de trabajo, consiguiendo

una mejor posición de cara a obtener una cuota de mercado signi-

ficativa. Por último, señala que las actuaciones desarrolladas en el

sector naval público español han situado a los astilleros nacionales

en una sólida posición tecnológica y comercial para poder partici-

par en los procesos de consolidación que puedan realizarse en el

mercado europeo.

En este nuevo escenario de grandes grupos empresariales privados

y multinacionales es preciso redefinir un nuevo marco de relaciones

entre la industria militar y los gobiernos nacionales. La construc-

ción de un buque de guerra no puede equipararse con la fabricación

de lavadoras, con independencia de la titularidad pública o privada

de las empresas involucradas. Las implicaciones políticas y los inte-

reses estratégicos en el sector no permiten que los estados puedan

evadirse de la problemática de producción de buques de guerra.

Un segundo factor que obliga a una reconsideración de las relacio-

nes entre los gobiernos y las industrias de defensa es la nueva di-

mensión multinacional de estas últimas. Esta nueva dimensión, por

un lado, rompe la tradicional complicidad entre los gobiernos y las

industrias y por otro, la enorme dimensión industrial y el potencial

tecnológico de las nuevas industrias, con posibles situaciones de

casi monopolio en determinados subsectores, obliga a los estados a

buscar nuevas formas de colaboración y de control.

La integración supranacional de la industria naval de defensa a nivel

europeo, sin embargo, no debe evitar los vínculos y proyectos de

cooperación trasatlánticos.

El rol de los gobiernos en este proceso de integración, como decía-

mos, debe ceñirse a una acción de acompañamiento y de cataliza-

dor de los posibles acuerdos empresariales. Lo esencial es que exis-

ta una voluntad política global que favorezca la integración por

encima de los intereses nacionales puntuales y que supere la con-

cepción tradicional de mantener la máxima autosuficiencia indus-

trial y tecnológica.

4. Reestructuración de la industria naval de defensa
europea

El modelo de una posible consolidación naval europea no está aun

decidido ni definido. En el segmento naval militar europeo, coexis-

ten empresas de nacionalidades distintas, con diferentes culturas,

reglas y propiedad en algunos casos de los propios Estados. La con-

solidación de esta industria en Europa, no se puede hacer, por tan-

to, únicamente bajo la presión de las leyes del mercado, siendo ne-

cesaria la implicación de los Estados para los reagrupamientos de

mayor envergadura. A los problemas normales en una fusión de

esta importancia habría también que añadir cuestiones como las

diferencias en dimensión de las industrias en cada uno de los paí-

ses, la especialización o no existente en cada una de ellas, los pro-

cesos de reconversión interna, así como la consideración de titula-

ridad pública o privada de las compañías.

Aunque con cierto retraso respecto a sus competidoras norteame-

ricanas, la industria naval europea de defensa parece finalmente

haber reaccionado a las demandas del nuevo entorno. La reacción

europea ha sido desigual en cada país, sin embargo, es posible iden-

tificar tres aspectos que en líneas generales han sido comunes en

este proceso de consolidación: privatización, reestructuración na-

cional o interna e integración supranacional.

La “privatización” de la industria naval de defensa no ha significado

únicamente el cambio de la titularidad de las acciones desde el sec-

tor público hasta manos privadas, sino que ha supuesto un cambio

radical en la filosofía de gestión de estas empresas por encima de la

propia titularidad de las mismas.

La industria naval de defensa se había considerado tradicionalmen-

te como un sector estratégico para garantizar la soberanía, la inde-

pendencia y la seguridad nacional. La cuenta de resultados de estas

empresas era por tanto un asunto de orden secundario y marginal

en comparación con los superiores intereses estratégicos y tecnoló-

gicos del Estado. En esta lógica, la titularidad estatal no era algo cir-

cunstancial, sino que formaba parte de la propia naturaleza de este

sector industrial.
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Esta filosofía de gestión de la empresa pública inició su cambio

en la década pasada, forzada en primer lugar por la necesidad de

acabar con la falta de competitividad inherente a las industrias

públicas.

Los gobiernos europeos se decidieron a acometer un proceso de

privatizaciones en el sector que ha culminado con las principales

empresas navales y de defensa en general en manos privadas. En

estas nuevas compañías privadas, la cuenta de resultados, la defen-

sa de los intereses de sus accionistas y la competitividad en el mer-

cado internacional son ahora los objetivos fundamentales y todo

ello sin perjuicio de que los gobiernos sigan manteniendo una rela-

ción especial con este sector en función de sus específicas caracte-

rísticas y su incidencia en la seguridad nacional.

Tras la privatización, ha tenido lugar un proceso de “restructuración

nacional” de los astilleros europeos. Este proceso ha obedecido a

estrategias diferenciadas y así en el Reino Unido la restructuración

nacional de los astilleros se llevo a cabo en respuesta a intereses

empresariales (caso de BAE Systems), mientras que en países como

Alemania, Francia o Italia se han producido “fusiones horizontales”

entre empresas que competían en el mismo sector, obedeciendo a

intereses industriales y políticos, apoyados por sus propios gobier-

nos (TKMS, DCNS o Fincantieri), constituyendo así grandes grupos

al ganar dimensión y competitividad en el mercado internacional,

ampliando la gama de productos, a la vez que se racionalizó la ca-

pacidad de producción interna en cada país.

En todos los casos las nuevas sociedades como resultado de la fu-

sión de los astilleros entre si y con empresas electrónicas han llega-

do a potenciar su independencia de tecnologías foráneas y contro-

lar por tanto la totalidad del producto a diseñar y construir que no

es otro que el buque de guerra. El sector naval europeo tiene prác-

ticamente acabada su fase de reestructuración a nivel nacional.

Finalizado dentro de cada uno de los Estados este proceso se esta-

rá en condiciones de afrontar la última fase de la consolidación del

sector naval de defensa europeo que lo constituye la “integración

en grandes grupos transnacionales” de las empresas navales, hoy lí-

deres nacionales. La integración supranacional a escala europea es

la parte más ambiciosa del proceso.

Aunque las empresas navales y los países ya han iniciado los primeros

escarceos en ese proceso de integración transnacional, la constitu-

ción de EADS en el sector aerospacial es hasta el momento el único

referente.

En cualquier caso, no parece que vaya a haber movimientos pluri-

nacionales a muy corto plazo, ya que la consolidación del sector

naval militar no es previsible sin la base de programas europeos,

para lo cual se precisa no solo que los países tengan las mismas ne-

cesidades de buques sino que además hace falta la convergencia

operacional y la armonización presupuestaria.

Las dificultades para esta fusión son dobles. De un lado el mercado

previsible de buques militares no justifica la existencia en este mo-

mento de un gigante naval europeo, y de otro, tampoco existe un

gran programa conjunto que catalice una fusión de este tipo como

lo fue el “Eurofighter” y el “A-400M” en el sector aeronáutico.

Es verdad que en estos momentos existen o se prevén programas

bilaterales europeos como la Fragata Multimisión “FREMM”, el his-

pano-francés de los submarinos “Scorpene” o el, en mi opinión, mas

que problemático de los portaaviones franco-británicos, pero en

ninguno de ellos esta Alemania, llamada a ser eje del proceso y sin

cuya participación, no será viable la consolidación europea.

Para Europa seria deseable contar con una industria de defensa ba-

sada al menos en dos grandes grupos competidores con capacidad

para medirse a los grupos trasatlánticos, a la vez que capaces de

responder a las necesidades de los Estados Miembros y evidente-

mente a los objetivos de la Política Europea de Seguridad y Defen-

sa PESD.

El gobierno y los dirigentes de la casi pública compañía DCNS fran-

cesa, reiteran con frecuencia su deseo de creación de la versión na-

val de EADS, mostrando su preferencia en la alianza con los astille-

ros privados alemanes TKMS.

El pasado 2008 el periódico francés Le Figaro mencionó que Francia

y Alemania construirían conjuntamente para la exportación al que

ya se llamaba el “submarino europeo”. Se decía que Sarkozy y la

canciller alemana A. Merkel habían discutido el asunto durante una

reunión mantenida en Hanover.

Le Figaro citaba a Jean-Marie Poimboeuf, entonces Director Ejecuti-

vo de DCNS, quien había declarado que “pronto estará un grupo de

trabajo franco-alemán para iniciar las conversaciones sobre el

tema”. “Hay una política industrial común para acometer empren-

dimientos conjuntos y construir un submarino para el mercado de

exportación. Esta idea es impulsada por los industriales de ambas

naciones, que queremos presionar para llevar adelante el proyecto”,

añadió Poimboeuf.

El gobierno alemán desmintió el contenido del artículo publicado

por la prensa francesa y al igual hizo la oficina de prensa de TKMS,

que no considera llegada la hora. Según la Oficina Federal de Pren-

sa de Alemania, Merkel y Sarkozy “conversaron sobre la industria de

construcción naval”, pero nada convinieron acerca de una “joint

venture” binacional para construir submarinos”.

De constituirse un único grupo entre estas empresas, estaríamos

ante un líder mundial del sector naval militar ya que Estados Uni-

dos no exporta barcos (salvo excepciones) desde hace décadas, aun

cuando si ha mantenido contratos de transferencia de tecnología y

el gigante asiático es un líder indiscutible en el sector civil, pero en

el militar está un escalón por debajo de los europeos.

La posición española

España, ha vivido en sus astilleros de titularidad pública en los últi-

mos treinta años una fuerte reconversión. Contaban con unos

40.000 trabajadores en 1984 que a día de hoy se han reducido a

algo más de 5.500, aunque algunas instalaciones han pasado a titu-

laridad privada.

En el sector de construcción naval militar a pesar de que la recon-

versión no ha sido tan fuerte se puede decir que en este mismo pe-

riodo se paso de unos 15.000 trabajadores hasta la cifra de esos

algo mas de 5.500 que al presente constituyen la industria naval

publica, y que a día de hoy dedican su quehacer, cuando menos en

un 80%, a la actividad naval militar.

La decisión de fusionar los astilleros civiles y militares que para los

responsables de SEPI, y los sindicatos constituía una última oportu-

nidad para los astilleros civiles, suscito no pocas críticas de parte de

todos los que consideraban que esta iniciativa ponía en peligro el

futuro de los astilleros militares.

En 2004 gobierno y sindicatos firman un acuerdo que da origen a

Navantia tras ser avalado por la Comisión europea el 19 de enero

de 2005, poniendo con ello fin a una aventura común de los astille-

ros civiles y militares que nunca se debió de haber iniciado.
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Navantia representa, con algunas variaciones, un retorno al pasado.

La nueva compañía se consagra a la construcción naval militar, aun-

que podrá construir buques civiles (en algunos de sus astilleros), en

una proporción tal que la media de su cifra de negocios en activi-

dad civil, a lo largo de un periodo de años preestablecido, no supe-

re el 20% del total.

Esto permite a Bruselas analizar de forma continua las cuentas de

la nueva sociedad, algo que solo se da en nuestro país y no en nin-

gún otro.

El nacimiento de Navantia, en ningún caso debe considerarse como

el final de un proceso de reajuste de la industria naval nacional, sino

por el contrario, como el punto de partida para la búsqueda de

alianzas estratégicas que proporcionen a una nueva Navantia la di-

mensión y las fortalezas que le permitan adquirir una condición de

liderazgo no solo en el mercado de plataformas navales de alta tec-

nología, sino que la compañía pueda hacer ofertas globales del bu-

que sin dependencias sensibles de firmas exteriores.

Desde este punto de vista la industria naval militar nacional aun no

ha hecho sus deberes, cara a la consolidación del sector. No se ha

dado aun paso alguno en dirección a privatizar parcialmente la

compañía, y tampoco se ha acometido su restructuración interna,

como han hecho los astilleros de nuestros aliados europeos.

La industria naval de defensa española puede presumir de ser una

excelente constructora de plataformas. Quizás sea nuestro país el

diseñador y constructor europeo de plataformas de buques comba-

tientes mas eficaz, pero nuestros astilleros presentan carencias im-

portantes frente a sus competidores europeos para quienes sin

duda cuentan en los objetivos de consolidación.

De un lado es difícil llegar a un acuerdo de cooperación industrial

con las industrias navales europeas manteniendo su titularidad de

empresa de propiedad estatal en el 100%. Dos empresas pueden

estar dispuestas a compartir su “know how” particular pero es du-

doso que un Estado permita que los conocimientos de sus empre-

sas en materia de defensa vayan a parar a otro Estado.

En el pasado, DCN mostró su interés en la adquisición de HDW, fa-

bricante de submarinos alemanes, y fue el gobierno alemán quien

aborto cualquier posibilidad ante el riesgo de que su tecnología

fuera a parar a manos del estado francés, en aquellos momentos

propietarios en su totalidad de la empresa naval francesa.

Fuera de nuestro territorio, todos los astilleros europeos que eran

de titularidad pública, han hecho ya movimientos tendentes a la

privatización aun cuando en ellos el Estado correspondiente, de una

u otra forma, mantenga el control de la compañía.

Otra carencia sensible de la industria naval militar española la

constituye el área de Sistemas de Combate, por su escasa dimen-

sión y capacidad en comparación con la de nuestros competidores

europeos, que han realizado en sus astilleros una integración verti-

cal con la participación de empresas como BAE Systems, Thales,

Atlas Elektronik, EADS o Finmecanica, reforzando con ello su capa-

cidad, hasta el punto que su oferta global de un buque de guerra de

superficie o submarino, pueden hacerla sin dependencia externa

sensible, que condicione con suministros extranjeros estratégicos,

la posterior planificación integral del buque.

A pesar de la escasa dimensión de la industria electrónica naval de

defensa europea frente a la capacidad de su homologa de Estados

Unidos, más llamativo es si cabe el poco peso específico de la in-

dustria electrónica de defensa española que no alcanza más allá del

5% de la europea. Es de titularidad privada (actualmente sólo la 

División de Sistemas de Navantia es de titularidad pública) con 

capital español en su mayoría.

No obstante su poco peso específico, ha venido participando en

programas de cooperación europeos y también ha mantenido has-

ta ahora una fructífera colaboración con las compañías de EE.UU.

En España y en lo que concierne a la presencia empresarial españo-

la en los sistemas de combate navales, tan solo podríamos citar a

Indra, Navantia, Page, SAES, Sainsel y Tecnobit. Todas ellas con la

excepción de Navantia Sistemas mantienen una independencia to-

tal de la actividad de los astilleros.

Es evidente que en los últimos años la industria electrónica de de-

fensa ha mejorado su cualificación y ello ha sido posible merced a

la conjunción de varios factores tales como:

• Apoyo institucional a través de los programas de I+D de Defensa.

• El apoyo de la Gerencia de Compensaciones Industriales 

(GECOIN), para la obtención de programas de transferencia de

tecnología.

• La evolución tecnológica y la utilización intensiva de elementos

“Commercial, off-the-shelf” (COTS).

• Cooperación internacional.

• Inversiones de nuestras industrias para mejorar su eficacia.

Es obvio que la industria electrónica de defensa española ha desarro-

llado capacidades pero sigue manteniendo una fuerte dependencia

de armas y sensores extranjeros. Aun queda un largo camino por re-

correr que habrá de realizarse con la acción decidida del ministerio de

defensa manteniendo o incrementando las asignaciones al I+D+i.

La adquisición de capacidades ha permitido que la Armada defina

una nueva estrategia para sus Sistemas de Combate. Nace así el

Sistema de Combate de los Buques de la Armada o SCOMBA, con la

idea de que sirva para unificar a forma de núcleo común todos los

sistemas de los buques de nueva construcción compartiendo códi-

go, especificaciones, consolas, equipos, adiestramiento, infraestruc-

turas, etc., y todo con la participación de la industria nacional, aca-

bando en el futuro con la dispersión de sistemas llevada hasta

ahora en cada clase de buques construido.

Para hacer frente al proceso, hubo que aceptar que tanto el desa-

rrollo de sensores complejos como los sistemas de dirección de tiro

y control de misiles en vuelo eran áreas en las que, aun siendo de-

seable la independencia tecnológica, la industria nacional carecía

de posibilidades de un desarrollo en tiempo y calidad.

Por ello en el vínculo “detect–control–engage” podríamos tan solo

afrontar el reto de desarrollar el Mando y Control, que está a nues-

tro alcance y que es el núcleo de cualquier sistema de combate ne-

cesitando por tanto importar aquellos sensores y armas para los que

hoy no se disponga de tecnología o aun disponiéndola no se vea

rentabilidad en la fabricación de una serie muy corta de elementos.

Se ha optado por hacer la integración en España manteniendo así la

propiedad intelectual del desarrollo.

La Armada ha previsto la instalación y prueba del sistema en los 

buques BAC Cantabria, LHD Juan Carlos I, la primera serie de Buques

de Acción Marítima BAM, todos ellos buques que no dispondrán de

un Sistema de Combate muy complejo y por tanto el énfasis del

mismo estará en el Mando y Decisión, además de la modernización

del Príncipe de Asturias.
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La División de Sistemas de Navantia, tiene una ponderación mini-

ma dentro del conjunto de la compañía tanto en personal como en

la facturación, sobre todo si se tiene en consideración que los Siste-

mas de Combate en un buque combatiente moderno supone apro-

ximadamente la mitad del coste total del buque. Se puede colegir

que la empresa dedica mucho esfuerzo a la fabricación de las plata-

formas y poco a la de sus Sistemas de Combate.

Y no es que esta División de Sistemas de Navantia, no haya realiza-

do un esfuerzo considerable para su potenciación tecnológica, sino

que a pesar de ello ha sido claramente insuficiente posiblemente

por la falta de visión estratégica para su potenciación.

A consecuencia de las carencias apuntadas, la integración de los as-

tilleros militares nacionales en un consorcio europeo, a día de hoy,

donde nuestros competidores se han potenciado fuertemente con

la fusión de poderosas empresas electrónicas de defensa, seria con-

traproducente tanto para los intereses de Navantia como para los

estratégicos del país.

Decíamos que la diferencia de tamaño de las empresas es una difi-

cultad para la fusión. La asimetría genera problemas y se pone de

ejemplo para justificar lo inadecuado de las fusiones de las empre-

sas de defensa europeas con las americanas, olvidándose de los

problemas que esa asimetría genera también en Europa.

A diferencia de lo que ocurre con los otros sectores de la industria

de defensa, la industria naval militar española no presenta asime-

tría al tener un tamaño próximo a las de resto de los países europe-

os en cifras de facturación (si damos por validas las cifras previstas

en el Plan Estratégico 2007/11 de Navantia tal como se muestran

en la figura 2).

A pesar de ello es muy relevante la actitud de Bruselas que ha ex-

cluido a España y en particular a nuestra principal compañía naval

militar, de la cumbre de la industria de defensa.

La Comisión Europea no invitó a ninguna compañía española a la

reunión que mantuvo el vicepresidente y comisario de Empresas e

Industrias, Günter Verheugen, con los máximos representantes de

una docena de los mayores fabricantes europeos de armamento y

tecnología militar.

Para el ejecutivo comunitario nuestros astilleros militares, a pesar

de su peso específico, parecen tener un papel secundario en el con-

cierto europeo, lo cual es de bastante gravedad, sobre todo cuando

parte de su porvenir se puede estar decidiendo, precisamente, en

esas conversaciones.

Curiosamente, Verheugen, justifico la ausencia española aseguran-

do que sólo se había convocado a las “grandes empresas”, y que el

resto podían considerarse representadas por la Asociación Europea

de Industrias Aeroespaciales y de Defensa (ASD), la patronal euro-

pea del sector, en la que está integrada la Asociación Española de

Fabricantes de Armamento y Material de Defensa y Seguridad

(AFARMADE), cuyo secretario general sí asistió a la reunión. (Preci-

samente Navantia en ese momento ni siquiera estaba representada

en Afarmade).

Lo cierto es que de la ASD forman también parte todas las compa-

ñías, que sí fueron invitadas individualmente al encuentro, al que

además del vicepresidente de la AED Hilmar Linnenkamp, acudieron

los consejeros delegados y directores generales de los astilleros

DCN (Francia), Fincantieri (Italia), BAE Systems (Reino Unido) y

Thyssenkrupp (Alemania); así como el del consorcio aeroespacial

EADS y de otras compañías aeronáuticas y de equipamiento y tec-

nología militar como Dassault, Safran y Thales (Francia), Diehl y

Rheinmetall DeTec (Alemania), Finmeccanica (Italia) y Rolls Royce

(Reino Unido).

Según el vicepresidente Verheugen, la Comisión otorga gran impor-

tancia al contacto mantenido con los máximos responsables de las

doce grandes compañías del sector europeo de la seguridad y la de-

fensa y está firmemente decidida a estimular el debate y promover

todas las iniciativas propuestas por los “actores clave” del sector en

la reunión celebrada.

En un comunicado del comisario se subraya la importancia de los

temas tratados en el encuentro y entre ellos el de la política indus-

trial que Europa debe emprender para mejorar la competitividad de

sus empresas y fomentar el desarrollo de un verdadero mercado

único de los equipamientos militares.

5. Conclusiones

El sector naval militar europeo se enfrenta a diversos retos en el

próximo futuro derivados de la tendencia, sin retorno, hacia el mer-

cado único de la defensa, por lento y sinuoso que sea el camino

para llegar a él.

El intento de crear uno o más grupos navales europeos no fructifi-

cara sin que los países lleguen a un acuerdo sobre sus necesidades

de buques, concebidos para unas misiones semejantes y acuerden

un calendario común. Por ello, los astilleros aun no han iniciado,

hasta hoy, ningún caso de integración transnacional, y no es 

previsible que se pueda dar sin uno o varios programas europeos

plurinacionales importantes. Los programas navales europeos im-

portantes, (portaviones, fragatas, submarinos,…), con sistemas de

combate de primer orden, ya han sido acabados, están en curso o

han sido demorados, lo que significa que no es previsible que 

ningún programa europeo de envergadura, sea contratado en los

astilleros en los próximos años.

El escenario y los actores para el agrupamiento de la industria naval

de defensa es complejo manteniendo a veces apuestas y obligacio-

nes contradictorias y por tanto el proceso, será también largo y

complejo. Para hacer frente a esta complejidad, habrá que señalar

etapas progresivas, y superar algunos fracasos eventuales que sur-

jan adaptando alternativas de recambio si fuera preciso.

A pesar de que DCNS y TKMS mantienen una competencia, tanto

en el segmento de submarinos como en el de buques de superfi-

cie, algunos expertos consideran que un grupo franco-alemán for-

mado por estas empresas parecería lo más propio en la idea de

constituir un grupo naval similar al Airbus, para obtener benefi-

cios importantes en términos de costes de desarrollo y de realiza-

ción de productos.

Estos especialistas creen que en una segunda etapa se podrían in-

corporar los astilleros italianos (Fincantieri) y españoles (Navantia).

En cuanto a los británicos de BAE Systems, al considerar su inclina-

ción hacia el mercado de Estados Unidos y su falta de interés apa-

rente en un futuro proceso de integración europeo, les sitúan por el

momento alejados de toda especulación.

A la creación de este Airbus naval, EADS naval o EURO naval, han

mostrado su intención de proceder a su estudio Francia, Alemania y

España, pero algunos dirigentes de la sociedad alemana TKMS han

señalado que no existe ninguna presión para realizar tal fusión y es

claro que sin la participación de los astilleros alemanes esta idea es

poco realista.
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Una hipotética alianza inicial serviría para crear una sociedad co-

mún que reuniera los equipos de arquitectura naval, ingeniería y ac-

tividades comerciales y logísticas. Esto es; el proceso de integración

naval europeo agrupara con seguridad a la ingeniería de alto nivel,

el marketing y las compras estratégicas, etc. pero la existencia de

condicionamientos políticos y sociales exigirá garantizar el mante-

nimiento de los efectivos y de la capacidad de producción, hacien-

do inviable el proceder al cierre de instalaciones o reducción de

efectivos de las mismas, sobre todo en aquellas áreas ya castigadas

por las reestructuraciones nacionales.

La industria naval militar española debe ser capaz de definir, dise-

ñar, suministrar, instalar e integrar el Sistema de Combate para to-

dos los buques de guerra que se proyecten y construyan para la

Marina Española así como, siempre que la oportunidad de negocio

lo permita, para los clientes extranjeros.

Para hacer frente a la próxima consolidación del sector naval mili-

tar hay que hacer una exploración apremiante de alianzas estraté-

gicas, inicialmente sin límites geográficos, preferiblemente auspi-

ciadas por el propio gobierno, que nos permita equipararnos en

esta capacidad a nuestros competidores.

Como consecuencia de estas alianzas o fusiones, conseguir un cam-

bio de titularidad que permita sentar en la mesa de negociación a

nuestras factorías navales evitando que la Comisión decida a su an-

tojo que astilleros asisten por ser importantes para ella y cuales no.

España debe mantener su identidad nacional tras la consolidación

del sector. La problemática de conseguir esta identidad nacional

debe ser sin duda el elemento más relevante desde un punto de

vista político. Si la eficiencia empresarial es el criterio único que re-

girá en el futuro la distribución de las tareas entre los componentes

nacionales de los grandes grupos navales europeos de armamento,

las industrias de menor entidad, como considera hoy la Comisión a

la Industria naval española, corren el riesgo de desaparecer o con-

vertirse en mera subsidiaria de las Industrias más poderosas de

otros estados.

Mantener la identidad nacional no es algo, que tenga que ver exclu-

sivamente con el cálculo económico del justo retorno. Preservar la

identidad nacional tiene también mucho que ver con los mecanis-

mos de interlocución entre las nuevas empresas multinacionales y

los respectivos gobiernos. Esta interlocución nacional, que resulta

obvia en aspectos como el laboral donde las regulaciones de los

distintos países son diferentes, debe mantenerse también en térmi-

nos comerciales y estratégicos.

El caso de España es quizás el ejemplo en el que el mantenimiento

de la identidad nacional resulte más vital para la consecución de

nuestros intereses industriales. Por un lado, la ya reiterada reducida

dimensión de nuestro sector industrial de defensa exige una defen-

sa más activa de esa identidad sino quiere quedar des-dibujada

bajo el liderazgo de otros países más fuertes. Por otro, España es un

claro ejemplo en el que el mercado nacional tiende a ser de mayor

entidad que el propio sector industrial, por lo que es vital hacer va-

ler nuestra capacidad de adquisición como un instrumento político

de defensa de nuestros intereses industriales.

Mas allá de las reflexiones sobre el acercamiento entre las empre-

sas navales, la sociedad europea debe analizar el riesgo que repre-

senta la entrada de las industrias navales de defensa americanas

(General Dynamics y Northrop Grumann Ship Systems) en el mer-

cado europeo.

Hasta hoy, estas empresas están satisfechas con su mercado do-

mestico (aunque se están produciendo síntomas preocupantes

como la congelación de los programas DDG1000 y LCS, anunciados

por el Honorable Donald C. Winter, secretario de la US Navy), pero

su irrupción en el mercado europeo, sobre todo en los grandes pro-

gramas, aparecería como un caballo de Troya que podría llegar a de-

sequilibrar las fuerzas industriales en juego.

Claro esta, que alguna industria europea podría pensar en aliarse

con las compañías americanas, con la intención de poder participar

en la enorme tarta de defensa americana o simplemente para con-

seguir una mejor posición en la “parrilla de salida” para la consoli-

dación de la industria naval de defensa en Europa.

No se puede obviar que la buena relación de Navantia con Gene-

ral Dynamics o con Lokheed Martin puede tener interés claro

frente a la consolidación del sector en Europa. Ante la posibilidad

de afianzamiento de la “amenaza” de DCNS de desarrollo del sub-

marino europeo con ThyssenKrupp Marine System, una “joint ven-

ture” con Electric Boat podía ser útil para salvaguardar los intere-

ses de Navantia.

Es verdad que la diferencia de dimensión entre Navantia y las em-

presas americanas es enorme, pero puede haber y de hecho hay in-

tereses comunes. Navantia tiene una fuerte capacidad de penetra-

ción en el mercado de plataformas y no tiene compromisos

preconcebidos con uno u otro tipo de sistema de combate pudien-

do abrir de la mano de EE.UU nuevos mercados mientras que “po-

ner pie” en la Industria naval militar en Europa también puede ser

un objetivo para la industria americana.

Por otra parte también Navantia presenta una diferencia de dimen-

sión frente a sus competidores europeos a juicio de la Comisión.
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14/04/2010 - 15/04/2010
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Sealice2010-The Canadian Institute of
Mining, Metallurgy and Petroleum,s 2010
Conference & Exhibition
09/05/2010 - 12/05/2010
Vancouver Convention & Exhibition Centre,
British Columbia, Canada
www.cim.org

8th International Sea Lice Conference
09/05/2010 - 12/05/2010
Victoria, BC, Canada
www.sealice2010.com

5th Mare Forum Italy 2010
10/05/2010 - 10/05/2010
Italy
www.mareforum.com

Basic Dry Dock Training Course
11/05/2010 - 14/05/2010
Londres, Reino Unido
www.rina.org.uk

10th International Naval Engineering
Conference and Exhibition
11/05/2010 - 13/05/2010
Portsmouth, Reino Unido
http://www.sname.org/

SubOptic
11/05/2010 - 14/05/2010
Pacifico Yokohama Conference Center-
Yokohama, Japon
www.suboptic.org

FORUM 2010 - VI Reunión de Usuarios 
del Sistema FORAN
12/05/2010 - 14/05/2010
Sevilla-España
www.forum2010.org

Expo Rápita
14/05/2010 - 16/05/2010
Sant Carles de la Rápita (Tarragona)
www.exporapita.com

Navalia 2010
18/05/2010 - 20/05/2010
Vigo - España
www.navalia.com.es

Conferencia: “Alternativa de mercado
ante la situación actual: Ingeniería
Oceánica”
19/05/2010 - 19/05/2010
Vigo( Pontevedra)-España
www.ingenierosnavales.com

Offshore mariculture conference 2010
19/05/2010 - 21/05/2010
Dubrovnik-Croacia
www.offshoremariculture.com

Aquaculture UK 2010
19/05/2010 - 20/05/2010
The Macdonald Exhibition and Conference
Centre
www.aquacultureuk.com

Fishing 2010

20/05/2010 - 22/05/2010

SECC, Glasgow, Scotland

www.fishingexpo.co.uk

Malaysian Seafood Expo 2010

20/05/2010 - 22/05/2010

Kaula Lumpur, Malaysia

www.malaysianseafoodexpo.com

Ecología de los mugílidos mediterráneos

20/05/2010 - 20/05/2010

Sant Carles de la Rápita

www.irta.es

Tuna 2010 Bangkok

20/05/2010 - 22/05/2010

Bangkok

www.bairdmaritime.com

The GASTECH LNG World Shipping

Hosted Buyers Programme

21/05/2010 - 24/05/2010

Amsterdam

www.rivieramm.com

Australasian Aquaculture 2010

International Conference and Trade Show

23/05/2010 - 26/05/2010

Hotel Grand Chancellor Hobart, Tasmania

www.australian-aquacultureportal.com

7º International Rail Forum 2010

25/05/2010 - 27/05/2010

Valencia-España

www.railforum.net

The European Dynamic Positioning

Conference

26/05/2010 - 27/05/2010

London

www.rivieramm.com

Moroco International Boat Show 2010

29/05/2010 - 06/06/2010

Rabat-Moroco

redjem.ramdane@gmail.com

Congreso Power engineering in a global

world

01/06/2010 - 01/06/2010

Krasnoyarsk, Rusia

usea@nm.ru

All Asia Cruise Convention

01/06/2010 - 01/06/2010

Shanghai

Ocean Engineering & Shipbuilding China

02/06/2010 - 04/06/2010

Guangzhou, China

www.coastal.com.hk

Posidonia

07/06/2010 - 11/06/2010

Atenas, Grecia

www.posidonia.es
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ECCOMAS CFD 2010
14/06/2010 - 17/06/2010
Lisboa, Portugal
www.eccomas-cfd2010.org/

Seawork 2010
15/06/2010 - 17/06/2010
England
www.seawork.com

OFFSHORE MARICULTURE 2010
16/06/2010 - 18/06/2010
Dubrovnik. Croatia
www.offshoremariculture.com

the OSJ Technology Conference
17/06/2010 - 18/06/2010
London
www.rivieramm.com

MAST Americas 2010
22/06/2010 - 24/06/2010
Washington DC, Estados Unidos.
www.mastamericas.com

Marine Electronics & Communications
Conference
22/06/2010 - 23/06/2010
London
www.rivieramm.com

Fish Ireland 2010
25/06/2010 - 26/06/2010
Ireland
www.marinetimes.ie

Seatrade Cruise Academy
04/07/2010 - 09/07/2010
Clare College, Cambridge
www.seatrade-europe.com

IX Congreso de Ingeniería del Transporte
07/07/2010 - 09/07/2010
Madrid
www.cit2010.org

IFT Food Expo 2010
17/07/2010 - 21/07/2010
Chicago, Illinois
www.ift.org

FSBI Fish and Climate Change 2010
26/07/2010 - 30/07/2010
Belfast, United Kingdom
www.fsbi.org.uk

Nor-Fishing 2010
17/08/2010 - 20/08/2010
Trondheim, Norway
www.nor-fishing.no

International Aquaculture Biosecurity
Conference
17/08/2010 - 18/08/2010
Trondheim Spektrum, Norway
www.iabconference.org

The 8th International Conference on
Recirculating Aquaculture
20/08/2010 - 22/08/2010
Roanoke, Virginia United States
www.reciraqua.com

CCH-Congress Center Hamburg

07/09/2010 - 08/09/2010

Hamburg

www.smm-hamburg.com

SMM shipbuilding Machinery and Marine

Technology 2010

07/09/2010 - 10/09/2010

Hamburg Messe und Congress Hamburg,

Germany

www.oceantresures.org

9th Maritime Heritage Conference

15/09/2010 - 19/09/2010

Baltimore, MD

www.maritimeheritage.org

Conference International Regulation of

Liability for Multimodal Transportation 

of Goods

19/09/2010 - 23/09/2010

Spain

www.amya.es

Gulf Vip

27/09/2010 - 29/09/2010

Manama, Bahrain.

www.gulfvip.bh

23º Congrero Mundial del Gas Licuado 

de Petróleo (GLP)

28/09/2010 - 01/10/2010

Madrid

www.wlpgasforum-aegpl2010.com

WEFTA 2010

04/10/2010 - 07/10/2010

Izmir, Turkey

www.wefta.org

Aquaculture Europe 2010

05/10/2010 - 08/10/2010

Portugal

www.easonline.org

ICOE 2010. 3ºConferencia Internacional 

y Exposición sobre Energía Oceánica

06/10/2010 - 08/10/2010

Bilbao-España

www.icoe2010bilbao.com

Congreso Mundial y Exposición Ingeniería

2010

17/10/2010 - 20/10/2010

Argentina

www.ingenieria2010.com.ar

18ª Jornadas Técnicas de Soldadura

20/10/2010 - 22/10/2010

Madrid

www.cesol.es

49º Congreso de Ingeniería Naval 
e Industria Marítima
21/10/2010 - 22/10/2010
Bilbao-España
www.ingenierosnavales.com

I Congreso de Eficiencia Energética
Eléctrica e3+
27/10/2010 - 28/10/2010
Madrid
www.camaramadrid.es

International Seafood and Health
Conference and Exhibition
06/11/2010 - 10/11/2010
Melbourne Conference and Exhibition Centre
www.seafoodhealthconference.com

MAST 2010
09/11/2010 - 11/11/2010
Roma- Italia
www.mastconfex.com

Tanker Safety Conference
11/11/2010 - 12/11/2010
London
www.rivieramm.com

EuroTier 2010
16/11/2010 - 19/11/2010
Exhibition Grounds Hannover, Germany
www.eurotier.de

10º Congreso Nacional del Medio
Ambiente
22/11/2010 - 26/11/2010
Madrid- Palacio de congresos del Campo 
de las Naciones
www.conama10.es

Ausmarine 2010
23/11/2010 - 25/11/2010
Australia
www.bairdmarine.com

Seastrade Middle East Maritime
28/11/2010 - 30/11/2010
DubaInternational Convention and
Exhibition Centre, UAE
www.seatrade-middleeast.com

Seatrade Med
30/11/2010 - 02/12/2010
Palais del Festivals et des Congrés, Cannes
www.seatrade-med.com

2011

Asia Shipping & Work Boat 2011
01/03/2011 - 03/03/2011
Suntec Singapore Internacional Convention
& Exhibition Centre
Singapore

Europort Istanbul
23/03/2011 - 26/03/2011
Estambul
www.europort-istanbul.com

Nor-Shipping 2011
24/05/2011 - 27/05/2011
Oslo
www.nor-shipping.com

Wec 2011. Geneva/Switzerland
05/09/2011 - 07/09/2011
Swirzerland
www.wec2011.org
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G U I A  D E  E M P R E S A S
I N D I C E

INGENIERIANAVAL

1. ESTRUCTURA DEL CASCO
1.1 Acero del casco
1.2 Piezas estructurales fundidas o forjadas
1.3 Cierres estructurales del casco (escotillas, puertas, 

puertas/rampas)
1.4 Chimeneas, palos-chimenea, palos, posteleros
1.5 Rampas internas
1.6 Tomas de mar

2. PLANTA DE PROPULSIÓN
2.1 Calderas principales
2.2 Turbinas de vapor
2.3 Motores propulsores
2.4 Turbinas de gas
2.5 Reductores
2.6 Acoplamientos y embragues
2.7 Líneas de ejes
2.8 Chumaceras
2.9 Cierres de bocina
2.10 Hélices, hélices-tobera, hélices azimutales
2.11 Propulsores por chorro de agua
2.12 Otros elementos de la planta de propulsión
2.13 Componentes de motores

3. EQUIPOS AUXILIARES DE MÁQUINAS
3.1 Sistemas de exhaustación
3.2 Compresores de aire y botellas de aire de arranque
3.3 Sistemas de agua de circulación y de refrigeración
3.4 Sistemas de combustible y aceite lubricante
3.5 Ventilación de cámara de máquinas
3.6 Bombas servicio de máquina
3.7 Separadores de sentina

4. PLANTA ELÉCTRICA
4.1 Grupos electrógenos
4.2 Cuadros eléctricos
4.3 Cables eléctricos
4.4 Baterías
4.5 Equipos convertidores de energía
4.6 Aparatos de alumbrado
4.7 Luces de navegación, proyectores de señales. Sirenas
4.8 Aparellaje eléctrico

5. ELECTRÓNICA
5.1 Equipos de comunicaciones interiores
5.2 Equipos de comunicaciones exteriores
5.3 Equipos de vigilancia y navegación
5.4 Automación, Sistema Integrado de Vigilancia, y Control
5.5 Ordenador de carga
5.6 Equipos para control de flotas y tráfico
5.7 Equipos de simulación

6. EQUIPOS AUXILIARES DE CASCO
6.1 Reboses atmosféricos, Indicadores de nivel de tanques
6.2 Aislamiento térmico en conductos y tuberías
6.3 Sistema de ventilación, calefacción y aire acondicionado
6.4 Calderas auxiliares, calefacción de tanques
6.5 Plantas frigoríficas
6.6 Sistemas de detección y extinción de incendios
6.7 Sistema de baldeo, achique y lastrado
6.8 Equipos de generación de agua dulce

6.9 Sistemas de aireación, inertización y limpieza de tanques
6.10 Elementos para estiba de la carga
6.11 Sistemas de control de la contaminación del medio ambiente,

tratamiento de residuos
6.12 Plataformas para helicópteros
6.13 Valvulería servicios, actuadores
6.14 Planta hidráulica
6.15 Tuberías

7. EQUIPOS DE CUBIERTA
7.1 Equipos de fondeo y amarre
7.2 Equipos de remolque
7.3 Equipos de carga y descarga
7.4 Equipos de salvamento (botes, pescantes, balsas salvavidas)

8. ESTABILIZACIÓN, GOBIERNO Y MANIOBRA
8.1 Sistemas de estabilización y corrección del trimado
8.2 Timón, Servomotor
8.3 Hélices transversales de maniobra
8.4 Sistema de posicionamiento dinámico

9. EQUIPAMIENTO Y HABILITACIÓN
9.1 Accesorios del casco, candeleros, pasamanos, etc.
9.2 Mamparos no estructurales
9.3 Puertas, portillos, ventanas, limpiaparabrisas, vistaclaras
9.4 Escalas, tecles
9.5 Recubrimientos, pintura. Tratamiento de superficies
9.6 Protección catódica
9.7 Aislamiento, revestimiento
9.8 Mobiliario
9.9 Gambuza frigorífica
9.10 Equipos de cocina, lavandería y eliminación de basuras
9.11 Equipos de enfermería
9.12 Aparatos sanitarios
9.13 Habilitación, llave en mano

10. PESCA
10.1 Maquinillas y artes de pesca
10.2 Equipos de manipulación y proceso del pescado
10.3 Equipos de congelación y conservación del pescado
10.4 Equipos de detección y control de capturas de peces
10.5 Embarcaciones auxiliares

11. EQUIPOS PARA ASTILLEROS
11.1 Soldadura y corte
11.2 Gases industriales
11.3 Combustible y lubricante
11.4 Instrumentos de medida
11.5 Material de protección y seguridad

12. EMPRESAS DE INGENIERÍA Y SERVICIOS
12.1 Oficinas técnicas
12.2 Clasificación y certificación
12.3 Canales de Experiencias
12.4 Seguros marítimos
12.5 Formación 
12.6 Empresas de servicios
12.7 Brokers

13. ASTILLEROS
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2. PLANTA DE PROPULSIÓN

2.3 Motores propulsores

2.1 Calderas principales

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

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

Motores propulsores y auxiliares de 430 kW
hasta 97.300 kW. Sistemas completos de
propulsión. Repuestos y servicio postventa
(PrimeServ) en Las Palmas, Madrid y Valencia.

C/. Pedro Teixeira, 8, 10ª planta - 28020 Madrid
Tel.: +34 91 411 14 13 - Fax: +34  91 411 72 76

sales-spain@es.manbw.com - www.mandiesel.com

Motores diesel de 76 hasta 2.500 HP.

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

Motores diesel Perkins y Lombardini hasta
200 Hp
Servicio Oficial Hamilton JET

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

Motores diesel.
Propulsores y auxiliares 50 a 1.500 HP.

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

PASCH

Motores diesel marinos propulsores, 
auxiliares y reductores.

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.guascorpower.com

Motores propulsores hasta 8.050 CV.

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

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

ANGLO BELGIAN
CORPORATION, N.V.

Motores diesel marinos. Propulsores y 
auxiliares de 9 a 770 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

VULCANO SADECA, S.A.
Ctra. de Vicálvaro a Rivas, km. 5,6 - 28052 MADRID

Tel.: 91 776 05 00 - Fax: 91 775 07 83 
correo E: sadeca@vulcanosadeca.es

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

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

2.5 Reductores

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

- Inversores/reductores hasta 3.900 hp.
- Hélices superfice ARNESON & ROLLA 

hasta 10.000 hp.
- Embragues mecánicos e hidráulicos 

hasta 12.000 Nm.
- Mandos electrónicos de hasta 4 puestos 

de control

- Embragues - reductores y conjuntos 
completos con

propulsión de paso variable hasta 6.000 hp.

Inversores - reductores Borg Warner 
hasta 500 hp.

- Cajas de reenvio Walter “V” Drive 
hasta 1.200 hp.

- Refrigeradores de quilla Walter Keel Cooler

- Waterjets DOEN hasta 4.200 hp.

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

- Soportes súper elásticos de motor 
para sistemas AQUADRIVE

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

- 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

- Mandos de control electrónicos, 
mecánicos y neumáticos

- Frenos de ejes de hélices y diversos sistemas
de gobierno

DEEP SEA SEALS

KOBELT

CENTRAMAR

MAN Diesel
España S.A.U.
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2.10 Hélices, hélices-tobera,
hélices azimutales

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

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

W I R E S A

2.13 Componentes de motores

Turbocompresores ABB de sobrealimenta-
ción de motores. Venta, reparación, repues-
tos y mantenimiento.

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

Sistemas de control electrónicos, reductores, inverso-
res y equipos completos de transmisión y propulsión,
tanto de paso fijo como variable. Hasta 10.000 kW.
Hélices de maniobra. Hélices azimutales.

Avda. Fuentemar, 11 - 28823 Coslada (MADRID)
Tel. +34 91 485 26 90 - Fax +34 91 485 00 36
www.zf-marine.com - www.zf.com/sso/es
Email: em.zfesp@zf.com

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

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: cascos@cascosnaval.com

3. EQUIPOS AUXILIARES 
DE MÁQUINA

3.2 Compresores de aire y
botellas de aire de arranque

Acumuladores oleoneumáticos.
Amortiguadores de impacto o decelerado-
res lineales. 
Dinamómetro de tracción y compresión

Arrancadores de emergencia oleohidráulicos 
para motores diésel

Apartado 35 - 08295 S. Vicenç de Castellet (BARCELONA)
Tel.: 93 833 02 52 - Fax: 93 833 19 50

Compresores de aire de arranque y de servicio.

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

MARINE EQUIPMENT

3.4 Sistemas de combustible 
y aceite lubricante

División lubricantes marinos.

CEPSA LUBRICANTES, S.A.
C/. Ribera del Loira, 50 - 28042 Madrid
Servicio Integral de Atención al Cliente
Telf.: +34 913 377 555 - Fax: +34 913 379 586
siac.lubricantes@cepsa.com
www.cepsa.com/lubricantes

Repuestos originales y acondicionados, con
certificado, para Motores MAN / B&W y 
SULZER, de STORK SERVICES MARINE (SSM).

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

Motores diesel marinos propulsores, 
auxiliares y reductores.

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.guascorpower.com

4. PLANTA ELÉCTRICA

4.1 Grupos electrógenos

Motores diesel marinos propulsores, 
auxiliares y reductores.

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.guascorpower.com

SEPARADORES DE SENTINAS Y MONITORES.
Para el control de hidrocarburos según el anexo I de Marpol.
Homologados según IMO-MEPC 60(33)
Fácil instalación, operación y mantenimiento.

Ctra. Castro Meirás, TUIMIL/SEQUEIRO, 1550
VALDOVIÑO (CORUÑA) 
Tel.: 34 981 494 000 - Fax: 34 981 486 352
E-mail: commercial@detegasa.com
Web: www.detegasa.com

DETEGASA
DESARROLLO TÉCNICAS INDUSTRIALES DE GALICIA

Reductores Inversores Marinos “KÖYSAN” mecánicos 
e hidráulicos desde 10 a 750 HP y PTO de 300 a 550 kW.
GRAN ROBUSTEZ PARA PESCA Y RECREO

IBERGESA
Desde 1977 KÖYSAN

MARINE TRANSMISSIONS

Germar Ibérica, S.A.
Tomás A. Alonso, 154  -  36208 VIGO  -  SPAIN

Teléfono: +34 986 29 51 58  -  Fax: +34 986 21 04 66
E-mail: ingysin@ibergesa.com

Sistemas de control electrónicos, reductores, inverso-
res y equipos completos de transmisión y propulsión,
tanto de paso fijo como variable. Hasta 10.000 kW.
Hélices de maniobra. Hélices azimutales.

Avda. Fuentemar, 11 - 28823 Coslada (MADRID)
Tel. +34 91 485 26 90 - Fax +34 91 485 00 36
www.zf-marine.com - www.zf.com/sso/es
Email: em.zfesp@zf.com

ZF Services España, S.A.U.

ZF Services España, S.A.U.
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4.7 Luces de navegación, pro-
yectores de señales. Sirenas

5. ELECTRÓNICA

5.1 Equipos de comunicación
interiores

Teléfonos y Altavoces.
Automáticos, Red Pública, Autogenerados.
Antenas receptoras TV/AM/FM y TV satélite
de NAVAL.
Sistemas integrados de telefonía y PA, con
Protocolo Internet (IP).

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

5.3 Equipos de vigilancia 
y navegación

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

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

6.1 Reboses atmosféricos,
Indicadores de nivel de tanques

6. EQUIPOS AUXILIARES 
DE CASCO

Indicación a distancia de NIVEL, TEMPE-
RATURA Y ALARMAS. Presión directa, “de
burbuja” KOCKUM SONICS.
Calados. Cálculo de Esfuerzos y Estabilidad.
LOADMASTER.

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

Sistemas CCTV marinizados. Cámaras
motorizadas con enfoque remoto.
Monitores con presentación programada
automática (QUADS).

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.

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

6.11 Sistemas de control de la
contaminación del medio am-
biente, tratamiento de residuos

Luces de navegación ALMAR.
Sirenas de Niebla de KOCKUM SONICS.
Iluminación de cubiertas y habilitaciones: estan-
ca, antideflagrante, fluorescente, halógena,
sodio de alta y baja presión. de HØVIK LYS y
NORSELIGHT.
Proyectores de búsqueda de NORSELIGHT.

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 Señalización Marítima según IALA
(International Association of Lighthouse
Authorities).
Luces para Faros, balizas y boyas, 
con tecnología LED, de SABIK.

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

PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS
De tipo Biológico y Físico-Químico.

Homologadas según IMO-MEPC 2(VI).

Ctra. Castro Meirás, TUIMIL/SEQUEIRO, 1550
VALDOVIÑO (CORUÑA) 
Tel.: 34 981 494 000 - Fax: 34 981 486 352
E-mail: commercial@detegasa.com
Web: www.detegasa.com

DETEGASA
DESARROLLO TÉCNICAS INDUSTRIALES DE GALICIA

INCINERADORES MARINOS
-Para la Gestión de Residuos Marinos según los anexos V
y VI de Marpol. -Homologados según IMO-MEPC 76(40)
-Fácil instalación, operación y mantenimiento.

Ctra. Castro Meirás, TUIMIL/SEQUEIRO, 1550
VALDOVIÑO (CORUÑA) 
Tel.: 34 981 494 000 - Fax: 34 981 486 352
E-mail: commercial@detegasa.com
Web: www.detegasa.com

DETEGASA
DESARROLLO TÉCNICAS INDUSTRIALES DE GALICIA

4.8 Aparellaje eléctrico

Motores auxiliares hasta 2.300 CV.

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

Grupos electrógenos completos desde 100
a 2.500 kW

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

AB VOLVO PENTA ESPAÑA
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Subpavimentos SIKA-CUFADAN

Pavimentos vinílicos POLYFLOR

Paneles y módulos aseo NORAC

Techos decorativos DANACOUSTIC

Equipos de cocina BEHA-HEDO

Paneles de vermiculita FIPRO

Persianas y black-outs BERGAFLEX

Molduras y revetimientos FORMGLAS

Cortatiros L.Roca B-15 RENOTECH

Moquetas Certificadas ULSTER CARPETS

Losetas exteriores BERGO FLOORING

Adhesivos / Selladores SIKA

Tejidos certificados TUSSY XXI

Colchones certificados COLCHÓN STAR

Sillas para puente ALU DESIGN

Paneles ultraligeros LITE-CORE

Todos los materiales con certificados s/IMO

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

Sistemas de evacuación. Pescantes 
de botes.

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

8. ESTABILIZACIÓN,
GOBIERNO Y MANIOBRA

8.2 Timón, Servomotor

Servotimones: de cilindros y rotativos

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

MARINE EQUIPMENT

Servotimones.

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

8.3 Hélices transversales
de maniobra

Hélices de maniobra.

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

9. EQUIPAMIENTO 
Y HABILITACIÓN

Anclas y cadenas para buques
Estachas y cables

GRAN STOCK PERMANENTE

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

ACCO·TRADE
Teruel, 3 - 28231 Las Rozas (Madrid)
Tel.: 917 103 960 - Fax: 917 103 591

e-mail: info@acco-trade.com
www.acco-trade.com

7.1 Equipos de fondeo 
y amarre

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

Molinetes. Chigres. Cabrestantes.

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

MARINE EQUIPMENT

7. EQUIPOS DE CUBIERTA

C/ TERUEL, 3 - 28231 LAS ROZAS DE MADRID
Tel.: 917 103 710 - Fax:  917 103 591

E-mail: info@elapsa.com
http://www.elapsa.com

- Sistema Control de carga. MasterLOAD. 
- TGD Sonda Nivel multifunción, temperatura, G.I.
- Transmisores de nivel, S. burbujeo, Alarmas.

- Actuadores hidráulicos simple y doble efecto.
- Centrales y bombas hidráulicas.
- Sistemas control Válvulas. Panel solenoides.

- Pescantes para Botes. Marina y Offshore.
- Pivotantes, Telescópicos.
- PAP, Shock Absorver, Ganchos seguridad.

- Grúas Marinas, Telescópicas, Articuladas.
- Carga, Salvamento, Mangueras.
- Combinadas para botes y almacén.

- Sistema de Detección de Gases (GDS). 
- Equipos Calibración y Pruebas.
- Control consumos. Antipiratería.

- Gas Inerte -Generadores de Nitrógeno. 
- Generadores de Oxígeno.
- Generadores Industriales PSA.

- Motores Auxiliares hasta 532 KW. 
- Generadores de Emergencia.
- Planta propulsora y Generadores Portátiles.

- Separadores aceite/agua de Sentinas.
- Monitor descarga PPM/ODM.
- Filtros DMA.
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Lider Mundial en Pinturas Marinas de Alta
Tecnología. Para construir o reparar cual-
quier zona del buque. En cualquier parte del
mundo

Akzo Nobel Industrial Paints, S.L.
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

9.6 Protección catódica

Pinturas marinas de alta tecnología para
todo tipo de necesidades.

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

PINTURAS
HEMPEL, S.A.

Nuevas construcciones y reparaciones.
Chorreado y aplicación de pintura.
Metalizados.

Protección catódica
Anodos de sacrificio aleación de Zinc
Suministros navales

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

Ánodos de zinc de protección catódica
marca “son”

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

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.

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

9.8 Mobiliario

PROTECCIÓN CATÓDICA POR ANODOS DE SACRIFICIO
DE ZINC, ALUMINIO O MAGNESIO. AMPLIA GAMA 
DE ANODOS-NÁUTICA. ESTUDIOS Y PROYECTOS.

C/ Larrondo Beheko Etorbidea, Nave 3 - Pabellón 4
48180 LOIU (Vizcaya)
Tel.: 944 535 916 - Fax: 944 536 149
www.zineti.com

ZINETI, S.A. 
Protección Catódica

Limpiaparabrisas barrido recto, pantógrafo
pendular de SPEICH. 
Vistaclaras de NAUTISK SERVICE ApS.

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 de alta tecnología para la protección de super-
ficies. Antifoulings auto-pulimentables para 60 meses de
navegación. Epoxy alto espesor para superficies trata-
das deficientemente (surface tolerant).

Polígono Santa Rita - C/ Estática, 3
08755 CASTELLBISBAL - Barcelona
Tel.: 93 771 18 00 - Fax: 93 771 18 01
E-mail: iberica@jotun.es

JOTUN 
IBERICA, S.A.

Pinturas de calidad:
Marinas, Industriales, Decoración, Náutica, Deportiva,
25.000 colores.

9.5 Recubrimientos, pintura.
Tratamiento de superficies

PINTURAS SANTIAGO, S.L.
Avda. del Puerto 328. 46024 Valencia

Telf.: 96 330 02 03/00 - Fax: 96 330 02 01

Fabricación de ventanas, portillos, limpia-
parabrisas y vistaclaras para todo tipo de
buques

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

LA AUXILIAR NAVAL

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

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

SCHOENROCK HYDRAULIK
MARINE SYSTEMS GMBH

ALEMANIA

9.3 Puertas, portillos, ventanas,
limpiaparabrisas, vistaclaras

9.13 Habilitación, llave en
mano

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

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

NSL

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.

N.S.LOURDES,  s.l.
120444

Avda. Eduardo Cabello, s/n
36208 Vigo
Tel.: +34 986 298 711
Fax: +34 986 294 091
E-mail: contacto@chorronaval.com
www.chorronaval.com

CHORRO NAVAL, S.L.
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INGENIERÍA NAVAL Y OFFSHORE
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

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

• 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)

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

• Sistemas de Monitorización de Vibraciones: Suministro “llave
en mano”. Representación DYMAC (SKF)-VIBRO-METER.

• Consultores de Averías: Diagnóstico y Recomendaciones.
Arbitrajes

¡MAS DE 25 AÑOS DE EXPERIENCIA NOS AVALAN!

EDIFICIO PYOMAR, Avda. Pío XII, 44, Torre 2, bajo Ida - 28016 MADRID
Tel.: +34 91 345 97 30 - Fax: +34 91 345 81 51

E-mail: tsi@tsisl.es / www.tsisl.es

TÉCNICAS Y SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.L.

C/. Manantial, 13 - Pol. Las Salinas
11500 El Puerto de Santa María (CÁDIZ)
Tel.: 956 101 122
llabella@sea-master.eu

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

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

INGENIERIA NAVAL
DISEÑO DE YATES

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

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

Documentación Técnica.

Planificación de Mantenimiento.

ICMP, PMS, PIDAS, TML.

Análisis y Optimización del Ciclo de Vida.

Sistemas de Gestión de Recursos del Mantenimiento.

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

INGENIERÍA NAVAL / INFORMÁTICA

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

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

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

12. EMPRESAS DE
INGENIERÍA Y SERVICIOS

12.1 Oficinas técnicas

Consultoría
Estudios de mercado

Estudios de viabilidad técnico-económico
Análisis y mejora de procesos

Creación nuevos procesos
Planes y programas de investigación, desarrollo

e innovación

Diseño
Proyectos conceptuales

Estudio de arquitectura naval
Ingeniería básica, estructuras e instalaciones

Diseño de elementos especiales para obras marítimas 
y portuarias

Inspección y dirección de obra
Supervisión y control documentación

Supervisión y dirección de obra
Colaboración con grupos de dirección de proyecto

C/Polo y Peyrolón, nº5 pta 21
46021 Valencia (Spain)

Teléfono: 963 391 628 - Fax: 963 392 136

INGENIERIA NAVAL

10. PESCA

10.5 Embarcaciones 
auxiliares

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

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

TALLERES LÓPEZ VILAR, S.L.

100 a 107. CLASIF. MARZO 10  23/3/10  10:48  Página 106



NAVALES, INDUSTRIALES, INGENIERÍAS,
PROTOTIPOS, AERONÁUTICA, EDIFICA-
CIONES, ENERGÍAS RENOVABLES, MODE-
LOS DE ENSAYO
SISTEMA CONSTRUCTIVO INFOMATIZADO. CORTE CAD-CAM,
LÁSER, FRESADO 3D, PROTOTIPADO RÁPIDO

TALLERES EN MADRID
Web: www.grupomodel.com
Tno.: 949 277 393

TALLERES EN BILBAO
Web: www.grupomodel.com
Tno.: 902 120 213

MAQUETAS GRUPO MODEL

– Reparación de motores.
– Rectificado de cigüeñales hasta longitud

máx. 4.600 mm, volteo máx. 960 mm,
carrera 400 mm y peso 3.000 kg.

– Restauración de bloques, camisas, 
culatas, bielas, pistones, válvulas, 
árboles de levas, etc.

– Fabricación de toda clase de tornillería 
y bulonería en acero de alta resistencia.

– Roscado por laminación hasta 220 mm
long. rosca y 75 mm diámetro.

– Metrología y Control de Calidad, Ensayos
no destructivos.

Camino del Fragosiño, 2 - Apartado 919
36214 VIGO (Pontevedra) España

Teléfonos: 00.34.986 42 47 33 - 00.34.986 42 49 77
Telefax: 00.34.986 42 44 88
E-mail: rectyamot@vibral.net

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

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

BAU
PRESS

Agencia Gestora de Medios, S.L.

12.6 Empresas de servicios

Rectificado y Ajuste de Motores
MECANIZADOS

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

“CNV Naval
Architects”

Consultores e Ingenieros Navales
Naval Architects & Marine Consultants
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