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www.ibercisa.es

Esta página web pertenece a la empresa espa-

ñola Ibercisa, con sede en la provincia de Vigo,

dedicada al diseño y fabricación bajo tecnología

propia de una amplia gama de maquinaria naval

para todo tipo de buques pesqueros y de servi-

cios (mercantes, remolcadores, buques oceano-

gráficos…). Sus equipos están presentes en más

de 30 países.

En su página de inicio se puede distinguir un

menú principal en la parte superior a través de

sus apartados se puede obtener toda la infor-

mación que un nuevo usuario necesita conocer

sobre esta empresa, su historia, los medios de

producción que emplean, el diseño, la calidad de

sus productos y un apartado dedicado a la

I+D+i, ya que la empresa se centra tanto en la

innovación en los productos y a innovación en

sus procesos. Actualmente esta empresa está

inmersa dentro del Programa de Fomento de la

Investigación técnica (PROFIT) del Ministerio de

Industria, Turismo y Comercio, así como en el

Plan Galego de Investigación, Desenvolvemento

e Innovación Tecnolóxica (PGIDIT) de la Xunta

de Galicia.

El último de los apartados del menú que se

comenta es de acceso exclusivo para sus clientes.

En la página web también podemos encontrar

otro menú principal, localizado en el lateral

izquierdo de este portal. En el mismo se dis-

tinguen cuatro áreas tituladas; “Barcos”,

“Productos”, “Noticias” y “Referencias”. Estas

áreas poseen una gran información y detalle de

gran interés.

En el área titulada “Barcos” está clasificada

según diferentes tipos buques. Son: pesqueros,

buques oceanográficos, mercantes, buques de la

armada, remolcadores o buques offshore.

Dentro de los pesqueros se distinguen: arrastre-

ro por popa y pelágico. Dentro de los remolca-

dores se distinguen: los remolcadores de puerto

y los escort TUG. Dentro de los buques de 

la armada encontramos: aprovisionamiento 

en combate, fragata, buque patrulla y porta

aeronaves. Los buques mercantes están dividi-

dos según sus funciones: carguero, ferry, porta-

contenedores, quimiquero-petrolero y dragas.

Finalmente, se distinguen en el apartado 

offshore se distinguen los principales buques

que operan en este ámbito, como son: los AHTS,

los PSV, los ROV y los Stand by survey.

Al acceder a cada uno de ellos la página nos

ofrece de forma clara y concisa una reproduc-

ción en 3D del buque en cuestión en el cual se

han marcado la localización de todas las maqui-

narias que elabora esta empresa. Al seleccionar

cualquiera de ellos, en la parte inferior de la

página obtenemos una descripción, planos y

fotografías.

En el área titulada Productos podemos encon-

trar, clasificada alfabéticamente, toda la maqui-

naria que fabrica la empresa. Esta maquinaria se

encuentra perfectamente clasificada depen-

diendo de su utilidad. Si intentamos acceder a

cada uno de los componentes, podremos obser-

var que existen un gran número de fotos que

muestran con detalle dicha maquinaria y sus

componentes.

En el área de Noticias podemos observar un

gran numero de artículos dedicados a informar

de las novedades de la empresa, de los hitos

conseguidos, de su I+D+i, de las visitas de repre-

sentantes de autoridades o de otros gobiernos,

de los eventos en los que ha estado presente la

empresa o de las firmas de contratos que se han

realizado en los últimos meses.

Por ultimo, nos encontramos un área titulada

Referencias. En esta área, la empresa sitúa cada

una de sus sucursales en un plano mundial a la

vez que menciona por continentes donde se

encuentran presentes sus sucursales.

También es importante mencionar que cada vez

que accedemos a un área, anteriormente deta-

llada, no desaparecen las opciones de acceso a

las demás zonas. Por lo que, si nos equivocamos

en la búsqueda de un tema concreto, podemos

acceder a las zonas anteriores sin perder tiempo

y con una excelente claridad.
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Día Marítimo Europeo

El pasado 20 de mayo se celebró en Gijón el Día Marítimo Euro-

peo, pero durante todo el mes se han estado produciendo en el

entorno europeo distintos hechos y manifestaciones dentro de

Europa.

En primer lugar, la comisaria europea de Asuntos Marítimos y

Pesqueros, María Damanaki, se mostró partidaria hoy en Gijón de

que la Unión Europea (UE) lance un proyecto para regular en los

próximos dos años un instrumento de financiación para el desa-

rrollo de la Política Marítima Integrada, que, aunque precisó que

va "por buen camino" requiere de dinero para sufragarla. Dama-

naki afirmó que hará "todo lo posible" para contribuir a lograr esa

financiación.

Según Damanaki, el objetivo es un crecimiento sólido y la gene-

ración de empleo y apuntó a los océanos y mares como "clave

esencial" para conseguirlo. De hecho, indicó que una de las prio-

ridades para lograr el crecimiento económico es la Política Marí-

tima Integrada, aunque también un gobierno coordinado, el de-

sarrollo de instrumentos transversales como la red de vigilancia

marítima, la responsabilidad medioambiental o el diseño de es-

trategias en las cuencas marítimas.

Además, recientemente se realizó la Resolución sobre la Comuni-

cación de la Comisión sobre una Estrategia de Transporte Maríti-

mo para 2009-2018, que el pleno del Parlamento Europeo (PE)

ha aprobado, a propuesta del eurodiputado holandés Peter van

Dalen. En el párrafo 11 se manifiesta:

“El Parlamento Europeo pide a los Estados miembros que firmen,

ratifiquen y pongan en práctica lo antes posible el Convenio de

las Naciones Unidas sobre Contratos para el Transporte Interna-

cional de Mercancías, total o parcialmente por Mar, conocido

como ‘Reglas de Rotterdam’ que establece un nuevo régimen de

responsabilidad en el transporte marítimo”.

Aunque esta Resolución no tiene ningún efecto jurídico vincu-

lante, no siendo más que una declaración política del PE, no

cabe menospreciar su importancia por cuanto marca un cam-

bio importante en la posición del mismo respecto de las Reglas

de Rotterdam. Hasta ahora, los europarlamentarios se habían

visto más inclinados a apoyar el desarrollo en la UE de una nor-

ma propia sobre transporte multimodal. Con el nuevo enfoque,

prefieren que la UE se sume a este nuevo instrumento jurídico

internacional, que ha recibido el apoyo unánime del sector na-

viero internacional.

Las Reglas de Rotterdam permitirán dar una mayor claridad a la

responsabilidad de todos los actores involucrados en el transpor-

te marítimo. Entrarán en vigor un año después que hayan sido

firmadas por 20 países del mundo, contribuyendo así a potenciar

el comercio internacional, si se considera que el 80 por ciento del

comercio global se realiza por mar.

Estas normas son las primeras que regulan el transporte de

mercancías por mar y establecen la uniformidad legal en el ám-

bito del transporte marítimo, reemplazando de esta manera a

un conjunto de contratos separados que existían anteriormen-

te para proteger a este sector, como las Reglas de La Haya, las

Reglas La Haya-Visby y las Reglas de Hamburgo. Las Reglas de

Rotterdam fueron resultado de negociaciones interguberna-

mentales que tuvieron lugar entre 2002 y 2009 patrocinadas

por las Naciones Unidas con la participación de los actores del

transporte marítimo.

Por otro lado, la Agencia de Seguridad Marítima Europea (EMSA)

presentó el Informe de Accidentes Marítimos en el marco del Día

Marítimo Europeo. Los accidentes marítimos en la Unión Euro-

pea se redujeron un 19,5 por ciento a lo largo de 2009 a pesar de

lo cual 52 marineros fallecieron en aguas comunitarias lo que su-

pone una reducción frente a los 82 del año anterior.

La cifra de embarcaciones implicadas en los accidentes disminuyó

un 17 por ciento respecto a 2008 si bien es cierto que este año y

el anterior se produjo una importante subida respecto a 2006.

En 2009, 626 embarcaciones estuvieron involucradas en 540 ac-

cidentes frente a las 726 en 715 sucesos de 2008.

Respecto a la contaminación, 232 accidentes generaron unos ver-

tidos de aceite de entre 1.500 y 2.000 toneladas, una cifra inferior

a las más de 2.000 de un año antes o las cerca de 8.000 de 2007.
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El tirón de los emergentes ayuda
a la recuperación del transporte
marítimo

Si no existiera el enorme exceso de flota a

entregar (contractualmente) en los próximos

dos a tres años, la situación del mercado 

naviero sería, obviamente, mucho mejor. De

hecho, los mercados que determinan la evo-

lución del transporte marítimo mejoran ayu-

dados por el mantenido “tirón” de los países

emergentes, tales como China, India, Brasil,

Indonesia y otros.

En la tabla (0) se puede observar que estos

países presentan todos unas perspectivas

del crecimiento de su PIB por encima del

5%, y en el caso de China, casi el 10%. Por

lo tanto, la idea tradicionalmente mante-

nida de que los países en vías de desarro-

llo emergentes consumían poco, debe ser

hoy día reconsiderada. Según se afirma en

L.List, el consumo del sector privado en las

diez primeras economías de Asia (exclu-

yendo Japón) está siendo del orden de un

7% superior a los niveles que existían an-

tes de la crisis. Esta fotografía es total-

mente opuesta a la que muestra los creci-

mientos de países desarrollados de la

OCDE como los europeos, EEUU y Japón,

situados ya muy próximos a una hipotéti-

ca asíntota horizontal, a la que aproximar-

se un poco ya cuesta mucho esfuerzo en

muchos casos casi inalcanzable.

Según fuentes del HSBC, el papel clave en

esta evolución ha sido protagonizado por

la expansión económica china, especial-

mente en lo que se refiere al transporte de

graneles sólidos, tendencia que continua-

rá en los próximos años. HSBC estima que

dada la distancia entre las economías de-

sarrolladas y las emergentes, la recupera-

ción global siguiente a la crisis se produci-

rá a dos velocidades.

Como resultado del poder amortiguador en

la crisis de los países emergentes, el tráfico

SECTOR MARÍTIMO. COYUNTURA
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Tabla 0. Indicadores significativos por países

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

España –1.674 –1.775 –3,9 –3,6 –0,4 6,8 19,1

EE.UU. –1.736 –1.368 –3,3 –2,5 3,1 4 9,7

Japón 483 1.236 3,2 –5,3 2,1 30,7 5

China 112 212 4,3 8,7 9,9 18,1 9,6

Francia –922 –908 –2,1 –2,2 1,5 3,3 10,1

Alemania 2.426 2.114 5,3 –4,9 1,6 5,4 7,8

R. Unido –2.131 –472 –1 –1,6 1,3 –0,1 8

Italia –133 –1.150 –2,6 –2,9 0,7 2,7 8,3

Corea Sur 818 728 2,9 5,2 5 22,1 3,8

India –77 –27 –1,6 6,5 7,7 15,1 10,7

Brasil 104 –158 –2,8 5,1 5,5 19,7 7,6

Otros indicadores económicos 2007 2008 2009 2010*

Moneda Euro/USA 1,46 1,41 1,42 1,33

Japón/USA 114,15 90,67 91,79 93

China/USA 7,3 6,84 6,83 6,83

Corea S/USA 931 1.366 1.164 1.108

Tasa interés Euro 3,9 3,8 1,2 1

USA 8,1 5,1 3,3 3,3

Japón 1,8 1,8 1,5 1,5

Inflación Euro 2,6 3,9 1 2,1

USA 2,9 3,9 –0,4 2,3

Japón 0,1 1,4 –1,3 –1,1

Precio petróleo Brent $/barl 72,29 98,67 60,93 84,91

Precio acero plancha, $/t 643 1.118 707 750

Indicadores por países: rojo mejora respecto al mes anterior; verde, empeora; negro, permanece.
Fuentes: The Economist, ONU y elab. propia.
BCC/h: Balanza por c.corriente/habitante.
Des%: Desempleo.
BC/h: balanza comercial por habitante.
P.Ind %: Variación de la producción industrial en cómputo anual.
PIB: Producto interior bruto.
(*) Previsión.
2010* abril 2010.
Otras fuentes: Clarkson. Pacific Exchange.
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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 12,1

Contratos (gt x 106) 29,9 34,4 77,8 73,5 67,5 166,1 90,5 18,1 6,6

Contratos (cgt x 106) 18,8 21 45,4 47 40 87,2 42,6 7,9 3

Inversión ($ x 109) 24,4 22,7 60 90,5 110,5 249,3 138 17,9 4,6

Inversión en ($ / tpm) 537,4 430 512 742 1.180 948 896 537 300

Inversión en ($ / gt) 816 659,9 771,2 1.049 1.637 1.500 1.525 989 697

Inversión en ($ / cgt) 1.298 1.081 1.321,6 1.640,4 2.750 2.862 3.240 2.265 1.533

Variación precio tpm** –20% 19% 45% 49% 2,00% –5,00% –40,00% 44%

Variación precio cgt** –17% 22% 24% 66% –19,00% 11,00% –30,00% 32%

Entregas (tpm x 106) 45,6 49,5 55 61,4 70,3 80,5 89,1 115,1 34,1

Contratos/Entregas (tpm) 0,99 1,06 2,13 1,7 1,33 3,3 1,7 0,29 0,35

Contratos/Entregas (cgt) 0,98 1 2,04 1,9 1,5 2,5 1,05 0,18 0,28

Cartera de pedidos (tpm x 106) 112,4 115,6 177,3 220,2 241 524,4 584 517,6 498,7

Cartera de pedidos (cgt x 106) 47,7 47,7 70,9 93,4 103,4 188,2 189,2 159,7 153,2

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

Edad media (nº de buques) 27 28,6 29,8 30,3 30,3 29 28,2

Precio desguace $/tpr (indicativo) 325/400 400/480 300/380 570/630 205/260 320/360 400/450

Buques amarrados (mill. tpm)*** 2,82 0,88 0,94 1,71 3,2 3,3

tpr = ton. peso en rosca.
(*) Fin de marzo 2010.
(**) Precios promedio con relación al año precedente.
(***) Petroleros y bulkcarriers.
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$

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

Petroleros

VLCC (300.000 tpm) 63/68 74/77 107/110 120/120 129/129 145/146 150/151 100/101 98/99 97/97 97/98

Suezmax (150.000 tpm) 43/45 51/52 68/71 69/71 80/81 90/90 91/92 62/63 59/61 62/65 62/63

Aframax (110.000 tpm) 34/37 40/42 58/59 58/59 65/66 72/73 75/77 49/50 49/50 49/50 51/52

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

Handy (47.000 tpm) 26/27 31/32 40/40 43/43 47/47 52/53 47/48 34/35 34/35 34/35 33/34

Graneleros

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

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

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

Handy (30.000 tpm) 14/15 18/22 23/27 25/28 28/31 35/39 32/34 24/25 24/25 24/25 25/26

Portacontenedores

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

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

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

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

12.000 teu 140/140 140/140 140/140 140/140

Gaseros

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

LPG (78.000 m3) 58 63 81/83 89/90 92/93 93/93 90/90 72/72 70/71 69/70 69/70

Ro-Ro

1.200-1.300 18/19 22/22 33/33 33/33 38/39 47/48 42/43 43/44 43/44 43/44 39/40

2.300-2.700 31/31 33/33 46/46 48/50 55/56 68/69 59/60 64/65 64/65 63/64 58/59

*Antes de 2006, 135.000 m3.
Datos final marzo 2010. Fuentes: Clarkson, Fearnleys, elab. Propia.
Verde = baja. Rojo = sube. Negro = permanece. (Respecto mes anterior).
2ª mano = promedio.
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marítimo no ha tenido discontinuidades ne-

gativas. La evolución del mismo en millones

de toneladas y toneladas-milla ha sido:

Se ve en este cuadro que la evolución del trá-

fico ha sido siempre positiva, y así se estima

para los años marcados con (*), en los que el

volumen está estimado, aunque la cifra co-

rrespondiente a 2009 está casi confirmada a

esta alturas.

Algunos analistas mantienen que siendo

el negocio naviero un reflejo de la activi-

dad económica, si se cree de verdad en una

recuperación global de esa actividad,

apostar por el negocio naviero será una de

las mejores cosas que se puedan hacer en

saliendo de la crisis, o antes en el caso de

los más avispados. Lo cierto es que esa

afirmación, hecha así, en trazos gruesos,

siempre es verdad, pero yendo al “menu-

deo”, las cosas no suelen ser tan fáciles. La

historia está llena al mismo tiempo, de

aciertos geniales y de “patinazos” sin pa-

liativos.

Uno de los principales problemas con los que

parece que hay que convivir es la actual re-

luctancia hacia la inversión en este mercado,

(al igual que en otros), por parte de las fuen-

tes tradicionales de financiación, especial-

mente porque la caída de los precios de los

buques ha reducido considerablemente la va-

loración de los activos de las compañías ar-

madoras.

Sin embargo, y como se puede ver en la Fig.

1, el índice RIN que mide la evolución del

precio de los buques nuevos muestra una pe-

queña variación positiva respecto a los últi-

mos meses, lo que también se puede apreciar

en algunos caso en la Tabla 2, aunque en la

SECTOR MARÍTIMO. COYUNTURA
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Figura 1

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 marzo.

1991 2001 2006 2007 2008 2009* 2010*

106 t 4.025 5.653 7.055 7.428 7.745 7.636 7.791

106 t-m 17.277 23.131 30.058 31.425 32.746 32.644 33.291

Fuente: ECSA-Fearnleys.

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

Contratación Entregas
Contratación/ Cartera de 

2007 2008 2009 2010
Cartera Contratos Entregas

Entregas pedidos 06 M$ M$ M$

Corea del Sur 1,5 3,4 0,4 42,9 64,4 67,4 52,8 50,8 161.200 2.400 9.000

Japón 0,1 2,3 0,04 23,7 30,3 32,2 28 26,6 70.600 200 5.900

China 0,8 3,6 0,2 26,6 52,4 60,9 55,4 52,6 130.800 1.300 8.100

Europa* 0,1 0,9 0,1 17,4 19,3 17,3 11,1 10,4 27.900 200 1.800

Mundo** 3 10,6 0,28 118,3 178,2 192 159,7 153,2 425.100 4.600 25.600

Carteras al final de cada año salvo 2010, final marzo.
Carteras/contratos millones de $, 2009, final de septiembre. US $, final febrero 2010.
(*) Toda Europa, excluye buques de pasaje.
(**) Total que incluye a los anteriores.
Fuente: Clarkson RS.

Figura 2a Figura 2b
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mayoría de los casos se trate de una deten-

ción de la caída salvo en el caso de los VLCC.

Lo que sí parece claro es que tras los buenos

resultados de los últimos años que precedie-

ron a la crisis, será fundamental la aportación

de capital propio combinado con formulas

cada vez más creativas para obtener financia-

ción para nuevos proyectos.

Mirando algunos de los sectores claves del

transporte marítimo, como es el de los pe-

troleros, se puede observar que en el caso

de los VLCC, para lo que los fletes, espe-

cialmente en régimen spot, han subido su-

perando los niveles de 2009, ha debido de

tener fuerte repercusión la salida de tráfi-

co de 21 VLCC de los 64 VLCC de casco

sencillo que a primeros de año seguían

traficando. Otros 45 VLCC están haciendo

funciones de depósitos flotantes, y aunque el

número de petroleros en esta situación ha

descendido, no lo ha hecho en el segmento

de los buques de gran tamaño como los VLCC

(92 buques estaban, a finales de abril, desa-

rrollando funciones de almacén, pero han

sido los tipos aframax y suezmax los que más

han reducido su número).

En el caso de los tipos suezmax, los fletes

spot han superado los 42.000 $/día en to-

dos los tráficos, cosa que no sucedía desde

mediados de 2009, mientras que en los tipos

aframax sucede lo contrario, salvo en los 

tráficos del Caribe. Los fletes spot de estos

buques registran los niveles más bajos del 

último año, con un promedio entre 16.000 y

17.000 $/día.

Cuando se trata de productos limpios, los ni-

veles de fletes en régimen spot, que habían

caído a principio de abril de una manera sig-

nificativa, se han recuperado algo, más en los

tamaños Handy, (alrededor de una media de

11.500 $/día) que en los handymax o pana-

max. Los productos sucios como es el caso

del fuel-oil, siguen cayendo a niveles más ba-

jos que en los últimos años.

En el sector de los tráficos de graneles só-

lidos, y en el segmento de los buques más

grandes, los capesize se ha producido, tras

una bajada continuada que se prolongó

hasta mediado abril, una recuperación li-

gera de los fletes spot, tanto en el caso del

carbón como en el del mineral de hierro,

mostrando promedios de aproximadamente

25.000 $/día. En el caso de los buques pana-

max, la situación sigue siendo de estabilidad

SECTOR MARÍTIMO. COYUNTURA
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Figura 3

(*) Fin de marzo 2010. Fuente: Clarkson.
(En miles de millones de US$).

Tabla 4. Clasificación por cartera 

de pedidos en cgt x 106

1 RP China 52,6

2 Corea del Sur 50,8

3 Japón 26,9

4 Filipinas 2,7

5 Vietnam 2,2

6 India 2,2

7 Alemania 1,8

8 Italia 1,5

9 Brasil 1,4

10 Turquía 1,2

11 Taiwan 1,2

12 Rumanía 1

13 España 0,8

14 Holanda 0,7

15 Noruega 0,7

16 USA 0,7

17 Croacia 0,6

18 Polonia 0,4

19 Finlandia 0,3

20 Francia 0,2

21 Dinamarca 0,2

++ Resto 3

Datos, fin de marzo 2010.
Fuente: Clarkson RS y elab. propia.

Tabla 5. Comparación flota
existente-cartera de pedidos por

tipos de buques
Mtpm, salvo indicación distinta

Petroleros y productos. (incl. químicos)

Flota 441,4

Cartera 128,6

Graneleros.

Flota 475,6

Cartera 288,2

LNG. (Mm3)

Flota 48,6

Cartera 5,6

LPG. (Mm3)

Flota 18,9

Cartera 2,1

Portacontenedores. (Mteu)

Flota 13,2

Cartera 4,4

Carga general.

Flota 11,2

Cartera 1,48

Frigoríficos. (Mpies3)

Flota 305

Cartera 7,5

Multipropósitos. (Mteu)

Flota 1,25

Cartera 0,39

Ro-Ro

Flota 9,77

Cartera 1,31

Car carriers > 5000 tpm. Mill. coches

Flota 13,9

Cartera 0,8

Ferries. (Mgt)

Flota 3

Cartera 0,89

Offshore* 1.000 gt

Flota 12,75

Cartera 2,63

Cruceros, Mill. camas

Flota 399

Cartera 52

FPSO, Drill, etc. Mtpm

Cartera 4,1

Otros.

Cartera 0,9

(*) 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 marzo 2010.
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en el mercado del carbón, con promedios del

orden de 20.000 $/día hasta 27.000 según

los tráficos, mientras en el transporte de 

grano se pagan en los tráficos EE.UU.-Japón,

alrededor de 40.000 $/día. En el segmento de

los handymax y Handy, los fletes spot se 

están manteniendo estables en lo que va de

año, con promedios que oscilan alrededor de

los 24.000 $/día para los primeros.

La situación en el mercado de los buques

portacontenedores está resultando abso-

lutamente específica, debido a la explota-

ción de estos buques (sobre todo los de

mayor capacidad) a baja velocidad para

ahorrar combustible, (ya se ha dicho que

con los precios actuales del combustible,

los costes del mismo superan en varias ve-

ces los costes de capital). Así, el alarga-

miento de los tiempos de viaje produce

una falta de disponibilidad de contenedo-

res para los tráficos más rápidos, además

del crecimiento de la propia flota, combi-

nadas ambas situaciones con el desguace

de contenedores viejos que ha reducido el

inventario total de los mismos.

Por otro lado, hay signos de una cierta recupe-

ración del sector, aunque algunos armadores

piensan que puede ser el efecto de una cierta

falta de elasticidad, tal cosa puede haber pro-

ducido una salida de tráfico hacia el “amarre”

de gran número de buques, y al producirse un

leve repunte en un momento determinado, se

ha creado una falsa apariencia de escasez de

oferta por esa propia inelasticidad.

La evolución de los fletes según el tamaño de

los buques se puede ver en la figura 7.

En cualquier caso, la opinión generalizada

es que hay que esperar y ver si aumenta la

transparencia y crece realmente la de-

manda de bienes de consumo, que en el

caso de los EE.UU. y Europa sigue estanca-

da, sobre todo en ésta última.

Como se puede observar en la Tabla (0), la ma-

yoría de los países desarrollados muestran ci-

fras positivas para la previsión del crecimiento

de su PIB para 2010, en algunos casos superio-

res al 2%, tasa que se suele suponer umbral

para la creación de empleo neto de de aumen-

to del consumo privado. Esto aviva las espe-

ranzas de una recuperación de actividad en el

segmento del tráfico marítimo de contenedo-

res, especialmente en las rutas del Pacífico. Las

rutas Este-Oeste en el Atlántico pueden verse

beneficiadas por la creciente devaluación del

euro frente al dólar, mientras las rutas contra-

rias experimentarán el efecto opuesto.

En países desarrollados sumergidos todavía

en recesión, como es el caso de España, la ca-

ída de la actividad industrial y comercial,

combinadas con el alto desempleo y al creci-

miento del ahorro privado entendido como

una especie de salvaguardia ante la inseguri-

dad, mantendrá reducido el consumo priva-

do, lo que junto con la caída del euro dificul-

tará las importaciones de bienes de consumo,

y por tanto del tráfico marítimo determinado

por las importaciones españolas. Puede ser

que la debilidad de la moneda ayude a las 

exportaciones, si es que se recuperase com-

petitividad a través de medidas que resulten

adecuadas a tal efecto.

En el campo offshore, la ascensión del precio

del petróleo ha animado el mercado de fletes

de los buques de apoyo a plataformas, “an-

chor handling”, etc. Los fletes han superado

en abril  los niveles de 2009, tras una pronun-

ciada caída, encontrándose en alrededor de

14.000 $/día los de los PSV mayores, y de

23.000 $/día los de los AHTS más potentes.

Por lo que respecta a las unidades tipo FPSO,

y pese a la crisis mundial de la que parece

que se está saliendo si no hay recaídas, tienen

un porvenir asegurado. Los más modernos y

sofisticados FPSO están capacitados para

procesar 250.000 barriles/día, por lo cual

pueden despachar un buques shuttle de ta-

maño panamax cada dos días, por ejemplo.

Sin embargo, el negocio offshore no ha

sido inmune a la crisis mundial, y ha regis-

trado importantes caídas durante los años

2008 y 2009, reduciendo el conjunto de la

facturación mundial del sector desde

4.000 M$ a menos de 1.000 M$ en el pri-

mer trimestre de 2009. Hacia el final de
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Figura 4

(*) Fin de marzo 2010.
Fuente: Clarkson RS.

Figura 7

2010* abril 2010, valores aproximados.
Considerados buques con y sin guías.
Fuentes: Harper Petersen, Clarkson y elab. propia.
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2009, la actividad volvió a mover a la in-

dustria, llegando a principios de 2010 a

casi niveles normales.

Otro sector que parece recupera la tran-

quilidad es el de la explotación de buques

de crucero. Tras año y medio de penuria, la

recuperación de la confianza en países que

están saliendo de la recesión, y el mayor

optimismo de sus ciudadanos hace que es-

tos vuelvan a pensar en los cruceros para

sus vacaciones.

Las compañías han ido capeando el temporal

de la recesión mediante importantes des-

cuentos en los pasajes con objeto de no dejar

caer excesivamente el número de pasajeros,

pero la situación empieza ya a normalizarse, y

las grandes compañías reanudan sus inversio-

nes. La más significativa, el grupo Carnival

contrató ya en diciembre de 2009 un buque

de 130.000 gt, 3.600 pasajeros para su marca

Carnival Cruise Lines, por un precio de 740

millones de dólares, que en aquel momento

representaban 517 M€. A final de abril de

este año 2010, se ha hecho público un nuevo

contrato de Carnival  para su marca Princess

Cruises, con Fincantieri, de dos buques de

140.000 gt a un precio cada uno de 700 M$

que al cambio actual corresponden a 550 M€.

Se aprecia aquí la influencia que ha tenido la

caída del euro frente al dólar en operaciones

europeas de exportación. Estos tres buques

mencionados son los tres primeros cruceros

contratados tras la recesión. Con indepen-

dencia de la situación buena de liquidez de la

compañía armadora, parece que la actuación

de la Agencia de Créditos a la exportación

italiana  ha sido decisiva.

Como dato informativo diremos que en el

caso del primer buque de los tres, que se en-

tregará a principios de 2012, el coste total
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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.

Figura 6

Precios a final de cada año.
(*) Fin de marzo 2010.
Fuente: Elab. propia.
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por cama, contando el precio del astillero y

los gastos de extras del armador alcanzará la

cifra de 155.000 €, según publica L.List.

El Grupo Carnival, que agrupa entre otras, aparte

de las ya mencionadas,marcas como Aida Cruises

y Costa Cruceros es el líder en el sector, con 95

buques con una capacidad total de “camas ba-

jas*”de 184.000 y catorce en cartera de pedidos.

*La capacidad en un crucero se mide en camas bajas.

Por otro lado, la compañía MSC ha firmado

una carta de intención para construir un cru-

cero de 138.000 gt en STX France (antes

Chantiers de L´Atlantique, y ahora en manos

de la compañía coreana STX).

La mayor novedad en el sector de los cruceros

es el contrato conseguido por Samsung Heavy

Industries con la compañía  de EE.UU. Utopia

Ocean Residences para construir un buque de

cruceros y residencia de 105.000 gt, valorado

en 1.100 millones de dólares para entrega en

2013. Resulta de esto la primera incursión se-

ria de la industria de la construcción naval co-

reana en el mercado de los buques de pasaje.

Los astilleros en la encrucijada. Capacidad

de diseño y tecnología

Mientras siguen apareciendo señales que

parecen indicar la salida de la recesión glo-

bal, aunque zonas como la europea encuen-

tre amplias dificultades en encontrar el ca-

mino, probablemente porque su gente no

ha asimilado todavía que el “tiempo de bai-

le” y las vacas gordas han terminado, la in-

dustria de la construcción naval en el mun-

do parece mejorar ligeramente al haber

doblado en mes, marzo, lo contratado en

los anteriores primeros dos meses de 2010.

Hay que destacar que Corea del Sur sola ha

contratado en lo que va de año más de la mi-

tad de todo lo conseguido en el mundo, y

algo más del doble de lo obtenido por China.

El cuadro siguiente ilustra un poco cómo es la

geografía de esta industria ahora en el mun-

do, cuando se acerca el cumplimiento de la

primera década del siglo XXI:

Reparto mundial de la contratación, etc., en

el  primer trimestre 2010:

Se puede ver en esta tabla la desproporción

en la contratación entre los países asiáticos

y el resto del mundo, significativamente 

Europa. Además del conjunto de la cartera

asiática, el 93% corresponde a Corea del

Sur, China y Japón, y de la contratación 

en el primer trimestre, el 92% tiene los 

mismos dueños.

Quizá sea interesante referirnos a la refe-

rencia (D), relación entre las cgt y las gt. De

alguna manera, cuanto mayor es esta rela-

ción, mayor es el contenido de valor y tec-

nología contenido en los buques contrata-

dos con relación al arqueo de los mismos. Y

en esto, aunque la porción del mercado de

los astilleros europeos sea pequeña, sí se

mantienen en unos nichos del mercado

bastante específicos.

Sin embargo hay que considerar que tal cosa

no prueba en principio ninguna fortaleza es-

pecial en los astilleros europeos.

En efecto, si la construcción naval europea

quisiera crecer con la filosofía que mantie-

ne, debería arrebatar parte del mercado de

los buques llamados “especializados”, a sus

competidores asiáticos, es decir, de los bu-

ques que no transportan graneles sólidos o

líquidos, (bulkcarriers y petróleos con la

excepción de los gaseros). Pues bien, utili-

zando las toneladas brutas, la cartera de

pedidos de estos buques en Asia es de 74,6

millones de gt, y en Europa de 7,7 millones.

Si descontamos a los portacontenedores

mayores de 3.000 teu, cuya calificación en

buques “especiales” es más que dudosa,

estas cifras quedan en 31,4 y 6,9 millones

de gt. Pero si nos fijamos en unos tipos de

buques en los que Europa se considera

fuerte, que son los buques de apoyo 

offshore, resulta que la cartera asiática 

es de 1,4 millones de gt y la europea de

0,8 millones. (Datos: Clarkson y elab. propia).

Parece el mercado de construcción europeo es

minoritario incluso en aquello que estima su

razón de existir y su fortaleza. Las comparacio-

nes en los buques petroleros o bulkcarriers ya

no resisten ningún análisis, pues en general, y

especialmente en los buques más grandes, los

astilleros europeos abandonaros hace ya tiem-

po, o más bien fueron forzados abandonar por

la irrupción en el mercado de las nuevas poten-

cias, cuya fuerza se basaba fundamentalmente

en políticas industriales dirigidas con indepen-

dencia de las indicaciones del mercado.
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A B C D E

Asia 131 11,5 140,1 0,57 33,10

Europa 17 0,1 10,4 1,00 1,00

Otros 16 0,5 2,7 0,71 0,00

A = nº de buques
B = Contratos en 106 tpm
C = Cartera en 106 cgt
D = Relación cgt/gt de la cartera
E = Entregas en 106 tpm

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 2008 Inversión 2009 Inversión 2010

Grecia 52,9 17 1,8 1,6

Alemania 50,1 15,8 0,7 0,1

Japón 30,3 6,7 0,3 0,3

China** 41,2 11,4 4,3 0,9

Noruega 25,2 5,1 0 0

USA 24,3 5,1 0,2 0

Corea 20,7 6,3 1,3 0,2

Italia 16,3 4,6 1,3 0,1

Dinamarca 12,5 7,5 0,1 0

Turquía 11,1 4,3 0,1 0,3

Francia 7,2 1,1 0 0

Taiwan 11,9 1,7 0,2 0,2

Israel 6,4 2,3 0 0

Singapur 8,3 2,2 0,2 0

Emiratos A.U 5,8 2,8 0 0

España 4,8 0,8 0,1 0

MUNDO 441,2 256,8 17,9 4,6

Fuente: Clarkson.
Valores 2010. Fin de marzo.
China** incluye Hong Kong.
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Lo que sí parece claro, y así lo estiman fuentes coreanas, es que

el porvenir será de los astilleros que dispongan de una fuerte

capacidad de diseño para adaptarse a las demandas de nuevos

buques mucho más eficientes desde el punto de vista energéti-

co, cuyos proyectos han de ser bastante más sofisticados que

los que hoy se definen como avanzados.

Según estas fuentes, los grandes astilleros coreanos: Hyunday,

Samsung y Daewoo cuentan con no menos de 3.000 especia-

listas en diseño, y los astilleros pequeños como Hyundai Mipo,

STX y Hanjin, con no menos de 700, mientras sus competidores

japoneses y chinos disponen de bastantes menos.

Como se ve, no hay mención a los astilleros europeos, pero, sal-

vando estas afirmaciones sin duda algo “chauvinistas” parece

palmario que sólo los astilleros que cuenten, solos o manco-

munadamente con grandes capacidades de diseño para afron-

tar el desafío que representarán los nuevos buques, estarán en

condiciones de competir.
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El pasado 21 de abril de 2010, tuvo lugar en

Bilbao una conferencia dedicada a la necesi-

dad de desarrollar una Nueva Política Indus-

trial Europea de construcción naval orientada

a responder a los desafíos de un transporte

marítimo seguro y medioambientalmente

sostenible, la estrategia europea de seguridad

energética, la explotación de los recursos oce-

ánicos y de las energías renovables, y el man-

tenimiento del know how existente en Europa.

Este acto contó con la bienvenida de D. Luis

Cañada Vicinay, Presidente del Foro Marítimo

Vasco, quien realizó la presentación y proyec-

ción del video “Importancia del sector maríti-

mo vasco y su efecto en Euskadi”.

La ceremonia de apertura fue realizada por Mr

Wolfgang Hehn, miembro de la European Co-

misión, DG Enterprise and Industry; por D. Jesús

Candil Gonzalo, Director General del Ministerio

de Industria,Turismo y Comercio; y por D. Patxi

López, Lehendakari del Gobierno Vasco.

A continuación, Mr. Ruder Friganovic, Secretario

de Estado del Ministerio de Economía,Trabajo y

Empresa de Croacia; D. Enrique Calvet de CCMI;

y Mr. Peter Scherrer, Secretario General de la

Federación Europea de Metalúrgicos; trataron el

tema titulado “El sector naval en la encrucijada,

Visión actual – Acciones estratégicas y perspec-

tivas:Visión de los estados miembros y de las

regiones afectadas” con diversas ponencias.

Seguidamente se trató el tema “Perspectivas

de la Industria y de la Sociedad civil”, me-

diante la realización de una serie de ponen-

cias que corrieron a cargo de D. Ramón López

Lady, Director General de UNINAVE; Mr.W. M

Van Culpen, Presidente de EMEC; y Mr. Rein-

hard Lueken, Secretario General de CESA.

Una vez finalizadas las ponencias, se dio paso

a una serie de ruegos y preguntas, para proce-

der, seguidamente a la exposición de una se-

rie de conclusiones obtenidas en el evento.

La ceremonia de clausura corrió a cargo de

Mr. Bernabé Unda Barturen, Consejero de In-

dustria, Innovación, Turismo y Comercio del

Gobierno Vasco; y Mr. Luis Cañada Vicinay,

Presidente del Foro Marítimo Vasco.

Tras finalizar la conferencia, los asistentes

acudieron a visitar las instalaciones del Mu-

seo Marítimo Ría de Bilbao.

Situación actual

La conferencia trató las consecuencias mani-

festadas en el sector marítimo y en la cons-

trucción naval, fruto de la crisis económica y

financiera de Europa, reflejada en 2009, me-

diante la caída del 80% de la contratación

mundial, mientras que en 2010, la caída se si-

túa en un 25% inferior.

En lo referente a la caída de la cuota de merca-

do europea, CESA obtuvo un 3,5% de los nue-

vos contratos de 2009, descendiendo un 27%

respecto al año anterior. La cuota de mercado

de CESA fue del 6,4% del total mundial.

Además, en el primer trimestre de 2010 solo

se contrataron en España tres remolcadores

con 6.000 cgt, un 2% de la capacidad produc-

tiva. Mientras, en el País Vasco no se firma

ningún nuevo contrato desde hace dos años.

La caída del 40% en los precios de los buques

de nueva construcción ha ocasionado cierres,

bancarrotas y descenso del empleo en los as-

tilleros, llegando a reducir la plantilla en los

astilleros en un 20% en 2009 y estimándose

un 50% en 2010. El aumento de capacidad

de construcción en China y Corea, genera una

competencia sobre el mercado europeo.

Ahora y en Bilbao

España es un país marítimo y sus actividades

en el sector presentan un impacto notorio en

el PIB y en el empleo, con una facturación su-

perior a 3.000 M€ y con empleo directo para

más de 35.000 personas.

La Conferencia Internacional Bilbao LeaderS-

hip se celebra, al tener España la Presidencia

del Consejo de la UE, con el objetivo de res-

ponder a la situación presente desarrollando

iniciativas conjuntas y soluciones entre la CE

y los Estados miembros.

Bilbao fue elegida para dicha celebración al ser

una región europea dedicada a la construcción

naval. Euskadi factura 1.400 M€ en este sector

y genera 9.000 empleos directos en empresas

punteras reconocidas mundialmente. Además

posee una Asociación Cluster con gran repre-

sentatividad en el ámbito español y europeo.

Antecedentes

La construcción naval suele ser un sector in-

novador en Europa, tanto en tecnología como

en iniciativas conjuntas entre los Estados

Miembros, marcando un objetivo y unas es-

trategias sectoriales.

En 2002, se aprobó por la Comisión Europea

y por el Consejo, el documento Leadership

2015. Este documento es un gran ejemplo de

referencia que contiene los objetivos y las es-

trategias del sector naval europeo para el año

2015. Posteriormente, en 2007, se renovó di-

cho documento y se eligió Bilbao como sede

de una nueva Conferencia con el objetivo de

plantear las bases para un nuevo documento.

Este nuevo documento fue firmado por 30 re-

giones europeas, entre las que se incluye el

País Vasco, y consideran el sector marítimo

como un sector estratégico. Esta Declaración

Conjunta fue entregada el pasado 8 de abril en

Bruselas al Presidente del Parlamento Europeo,

a los miembros del Gabinete del Presidente y

al Vicepresidente de la Comisión Europea.

Los objetivos

Entre los objetivos figuran definir una nueva

Política Industrial Europea de construcción na-

val orientada a responder a los desafíos de un

transporte marítimo seguro y sostenible, una

estrategia europea de seguridad energética y la

explotación de los recursos oceánicos y de las

energías renovables. Para ello, en el documento

se renuevan los contenidos consensuados entre

la Industria y la Comisión de la Unión Europea,

estableciendo los nuevos objetivos.

Entre los objetivos específicos se encuentra la

solicitud formal para incluir, en la próxima

reunión del Consejo de Ministros de Compe-

titividad de la Unión Europea, el análisis de

las propuestas presentadas por la industria y

la generación de un documento que incluya

las acciones definidas en Bremerhaven:

– Estimulación de la demanda de buques.

Para la renovación de la flota europea se

buscan incentivos con los que mejorar la

seguridad en el transporte marítimo sin que

se incremente la flota y se produzca un de-

sequilibrio entre la oferta y la demanda.

– Financiación. Se busca desarrollar definiti-

vamente el Sistema Europeo de Garantías

conforme a lo expuesto en Leadership

2015.

– Apoyo a la innovación. Con incentivos a las

actividades I+D+i en el sector de la cons-

trucción.

– Medidas en el ámbito laboral. Manteniendo

el know how y el capital intelectual sin ries-

go de fuga de conocimientos. Apoyando los

proyectos, la formación y la recolocación

de los trabajadores.

– Medidas internacionales para la competen-

cia leal. Al considerar que Europa está con-

trarrestado por las continuas inversiones

productivas en el Extremo Oriente que ge-

neran un mercado de competencia asimé-

trico y desleal.
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A continuación reproducimos las conclusiones

de la Conferencia Ledder SHIP celebrada el 21

de abril en Bilbao.

I. Introduction

1. Shipbuilding is a high tech sector providing

thousands of high skilled jobs at shipyards

and countless suppliers of equipment and

services to the yards. Shipbuilding forms a

keystone in many regional economies

across Europe.

2. Shipbuilding has been severely affected by

the global economic crisis in combination

with global structural imbalances and mar-

ket distortions. Demand for new ships has

collapsed worldwide since summer 2008.

The crisis impact threatens to be particu-

larly damaging to the European Industry

mainly due to its structure and due to sta-

te interventions by competing nations.

3. Due to long production lead-times, ship-

building is a late-cycle industry. The impact

of the demand collapse on employment is

felt with an 18 months delay. At the end of

2009 on average about 20% of the jobs at

shipyards were affected. This figure could

dramatically increase in 2010. Without

new contracts in the coming months, an

employment crisis with half the jobs at

stake could be unavoidable.

II. Considerations

4. The global shipbuilding crisis is of tempo-

rary nature. Seaborne trade has already re-

turned to robust growth and many niche

markets have fared well during the crisis

including passenger and cruise shipping.

5. Shipbuilding and various maritime opera-

tions have strong growth potential in esta-

blished as well as new markets such as off-

shore wind energy.

6. Global market distortions and the lack of

effective global trade rules applicable to

the sector remain a key concern. The deci-

sion by the OECD Working Party on Ship-

building last week to re-launch the nego-

tiations on a new shipbuilding agreement

are an encouraging sign towards normal

competitive conditions. The key parties

now have to demonstrate their will to tac-

kle all problems areas, including in particu-

lar injurious pricing, in a constructive and

effective way and to come up with result

swiftly The European Union should proce-

ed, in parallel, to raise specific concerns re-

lated to injurious pricing cases bilaterally in

order to ensure the sincereness of the tra-

de partners in addressing the most urgent

concern.

7. Due to speculation-driven ex-

pansion, the global shipbuil-

ding industry is faced with a

serious supply and demand im-

balance. Europe’s policy appro-

ach over the past decades pro-

vided substantial contributions

to reducing over-supply. Unfor-

tunately, other trading partners

have not followed a similarly

prudent approach and build up

massive production capacities. Europe’s

decreased market share leaves today no

more room to continue in this direction.

8. The current market situation questions the

survival of significant parts of the industry.

The threat of short-term structural dama-

ge could deeply impact also the medium-

term competitiveness of the surviving en-

terprises. The loss of vital infrastructure in

the divers network of equipment, service

and knowledge provides including research

and education facilitates is a realistic sce-

nario, if critical mass cannot be retained.

Consequently, Europe faces the serious

concern of loosing in a medium-term pers-

pective the capabilities to develop and

construct complex maritime structures.

9. Shipbuilding capabilities are of strategic

importance to Europe with regard to wa-

terborne transport, naval defence, as well

as progress towards environment friendly

maritime operations. The sector drives

technological progress with relevance to

many other sectors. In addition, is of consi-

derable importance with respect to regio-

nal cohesion.

III. Conclusions

10. The LeaderSHIP framework has proven to

be an ideal platform to develop compre-

hensive industrial policy for the sector.

Much of the action items identified wit-

hin the initiative remain valid and will be

continuously pursued. However, in view

of the changed market environment,

temporary shortterm action must be

amended.

11. The crisis response measures proposed at

the LeaderSHIP High Level Meeting in

September 2009 including fleet invest-

ment stimulus, financing means, level pla-

ying field and expanded and accelerated

research and innovation efforts, should be

pushed forward without delay.

12. The stakeholders consider the stimula-

tion of new orders for markets, which

are in need for new, safe and clean ships

as a key element. A targeted fleet rene-

wal programme is expected to boost in-

dustrial activity as well as regional in-

vestments, improve the infrastructure,

reduce significantly dangerous emissions

from ships and thus contribute to a he-

althy environment. The Community Gui-

delines on State Aid for Environmental

Protection and other existing EU provi-

sions offer a sufficient basis for swift de-

finition and implementation of effective

programmes.

13. Shipfinancing instruments at national le-

vel should be further strengthened. Parti-

cular attention must be given to the Tem-

porary Framework.As the crisis conditions

for the shipbuilding sector will not disap-

pear by the end of the year, the provisions

of the Temporary Framework should con-

tinue to apply to the shipbuilding sector.

In addition, a European shipfinancing

scheme should be developed to comple-

ment national programmes and to contri-

bute to improved transparency.

14. The shipbuilding framework should be

prolonged as soon as possible in order to

provide stable and reliable conditions in

particular with regard to support for inno-

vation. The experience of the past years

should be used to improve the practical

conditions of use of the instrument.

15. Only the Member States have the me-

ans for a swift implementation of effec-

tive instruments. Decisive action at na-

tional level is therefore a precondition.

At the same time, it is more and more

evident that separate national solution

will not deliver sustainable results as the

question of critical mass can no longer

be successfully addressed by any Mem-

ber State alone.

16. Trustful and sound action coordination

within the EU can safeguard fair competi-

tion, accelerate action implementation

and reduce legal uncertainties.

17. The Competitiveness Council is requested

to ensure in its next meeting in May 2010

an appropriate coverage of the situation

in the shipbuilding sector. The European

Commission is requested to ensure ap-

propriate input for the Council to enable

the necessary decisions without delay.
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A
medida que disminuyen las reservas que se encuentran en los

yacimientos petrolíferos marinos en aguas poco profundas

disminuye la explotación. Con frecuencia, para maximizar la

extracción de petróleo, se bombea agua de mar o gas al pozo para

aumentar la presión y llevar a la superficie el combustible restante

atrapado debajo del lecho marino. Se utilizan técnicas similares en

yacimientos petrolíferos de aguas profundas, situados a mucha más

distancia de la costa, que plantean ahora nuevos desafíos a la indus-

tria. Dichas operaciones exige grandes conocimientos técnicos, en es-

pecial para mover compresores, bombas y motores a profundidades

de varios kilómetros, posiblemente a 50 km o 100 km de la costa.

Para llevar la energía eléctrica a estos emplazamientos marinos re-

motos con pocas pérdidas se necesita llevar a cabo el transporte de

alta tensión mediante cables submarinos.

Este transporte emplea transformadores que aumentan los niveles

de tensión (elevadores) y transformadores que disminuyen la tensión

(reductores) para que pueda trabajar en el equipo eléctrico especiali-

zado ubicado en alta mar. Puesto que dicho equipo se emplea a gran

profundidad bajo la superficie del mar, el transformador reductor

debe poder funcionar también a profundidades similares.

ABB ha estado desarrollando transformadores submarinos desde 1985.

Los dos primeros, con 1,6 MVA y 11 kV/1 kV, se sumergieron en 1999

a una profundidad de 500 m y, hasta la fecha, han funcionado con fia-

bilidad impulsando bombas que aumentaban la presión de aceite du-

rante diez años. Desde entonces, ABB ha ido desarrollado progresiva-

mente unidades mayores. Estos transformadores deben estar dotados

de características especiales de diseño que les permitan funcionar a

gran profundidad y aguantar la gran presión a la que están sometidos.

Para ello, es preciso eliminar todas las arquetas de gas y aire del interior

de la carcasa exterior, sumergir los componentes en líquido y desarro-

llar un sistema de compensación de presión para mantener la presión

interna lo más próxima posible a la exterior del agua. Como los trans-

formadores en marcha se calientan, el tipo de líquido utilizado en el in-

terior del transformador es crucial para que éste funcione correcta-

mente. Se emplea aceite de aislamiento de gran calidad y con un coe-

ficiente de expansión bajo, compatible con los demás componentes y

material del transformador. Este tipo de aceite se desgasifica antes de

la instalación, ya que el transformador se aloja en un depósito sólido

que no puede expandirse, ni siquiera cuando está caliente.

El calor que genera el transformador en funcionamiento actúa como

acelerante de las reacciones químicas, es decir, aumentando los efec-

tos corrosivos del agua de mar, y como el transformador se enfría por

convección natural, también puede atraer organismos vivos a la su-

perficie exterior de la carcasa. Estos factores han determinado el tipo

de acero a emplear, que se caracteriza por ser un acero especial de

gran calidad en la carcasa, capaz de soportar las altas presiones aso-

ciadas a las grandes profundidades. Estos transformadores submarinos

tienen unos 2,5 m de altura, 3,5 m de longitud y 1,2 m de anchura, y

contienen un volumen de aceite de aislamiento de unos 4 m3. Combi-

nados con las bombas, las válvulas y las conducciones, toda la unidad

puede pesar entre 20 y 50 t, y se hundiría probablemente en el fango

o la arena si simplemente se bajara al lecho marino. Toda la estructu-

ra está montada, por lo tanto, sobre sólidos pilotes, que primero se fi-

jan al lecho marino. Los tubos situados en la parte inferior de la es-

tructura encajan en los pilotes de modo que ésta sobresale algunos

metros por encima del lecho marino cuando está adecuadamente ins-

talada. Después, no se necesitan más mantenimiento ni reparaciones.

De hecho, como las posibili-

dades de efectuar reparacio-

nes son limitadas, debido al

gasto que conlleva elevar el

equipo a la superficie, ABB

ha invertido mucho tiempo

y esfuerzo en garantizar que

todos los componentes sean

de la máxima calidad y ha-

yan superado exigentes

pruebas. Estas pruebas ex-

haustivas aseguran el fun-

cionamiento fiable y seguro

de los 15 transformadores

submarinos actualmente

instalados, que ofrecen un

excelente rendimiento y un

ahorro de costes en las ins-

talaciones en alta mar.

En el Golfo de México, por

ejemplo, a una profundidad
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de unos 2.000 m, el oleoducto debe calentarse para desolidificar el

petróleo, que se congela debido a la presión y el frío. Se transporta

una planta móvil por barco al punto en el que se haya congelado la

sección del conducto. La planta consta de un sistema eléctrico, un ca-

ble submarino y un rodillo submarino. Éste, que incluye un transfor-

mador submarino y los componentes eléctricos necesarios para la

toma de contacto con la conducción, se baja al lecho marino. Con

ayuda de un ROV, los componentes eléctricos se conectan a las con-

ducciones y se activan.

El generador diesel del buque produce 480 V, y se emplea un transfor-

mador elevador para aumentar y regular la tensión entre 1 kV y 11 kV.

En el lecho marino, el transformador submarino reduce la tensión has-

ta un nivel apropiado para la conducción.A continuación, se calienta la

conducción, y generalmente tras unos días se disuelve la obstrucción.

La actual tecnología de transformadores submarinos garantizará la

producción continua en un yacimiento de gas situado a 400 m bajo

el nivel del mar frente a la costa de Noruega. En estas instalaciones

se consideraba que era demasiado costoso construir una nueva pla-

taforma marina cerca del yacimiento de gas. Además, el yacimiento

se encuentra a 150 km de tierra firme y a 50 km de la plataforma

marina más cercana. A estas distancias y con tensiones de transporte

convencionales (6,6 kV), se perdería la mayor parte de la energía ne-

cesaria para mantener los motores de los compresores en funciona-

miento sobre el fondo del mar. Sin embargo, el último transformador

submarino de ABB es capaz de funcionar a profundidades de hasta

tres kilómetros. Con la potencia y la tensión nominales máximas de

15 MVA/ 50 kV/ 6,6 kV y la frecuencia de trabajo máxima, el trans-

formador submarino de ABB es el más eficiente del mercado y capaz

de un funcionamiento fiable en este emplazamiento.

El sector del gas y el petróleo plantea constantemente nuevos desa-

fíos a medida que se descubren nuevos yacimientos para extracción.

Como resultado de ello, ABB ya está construyendo un transformador

submarino de capacidad aún mayor, 20 MVA 132 kV/ 22,5 kV y 16,5

MVA 22 kV / 3,5 kV / 2,8 kV, que se entregará a tiempo para el yaci-

miento de gas más largo del mundo: el Ormen Lange en Noruega.

L
a energía eléctrica sin emisiones se está investigando en un bu-

que offshore noruego llamado Viking Lady, mediante la instala-

ción a bordo de celdas de combustible a alta temperatura. El

bajo consumo de combustible y su alta eficiencia son los grandes be-

neficios de este proyecto.

Este proyecto fue iniciado en 2003 por DNV con el objetivo de crear

un sistema de pila de combustible totalmente integrado en el buque

(MCFC). Los miembros del proyecto fueron el operador offshore no-

ruego Eidesvik, MTU Onsite Energy, Wärtsilä Ship Design y Wärtsilä

Ship Power Automation.

El núcleo del HotModule se realiza la fusión de células de combustible

de carbonato (MCFC) generando 320 kW para el sistema eléctrico del

buque y aportando energía térmica útil a través de la recuperación de

calor. La unidad se encuentra alimentada por LNG que se reconvierte

a estado gaseoso por un evaporador externo a la HotModule.

El buque offshore Viking Lady se dedica a recoger y transportar petró-

leo desde las plataformas del Mar del Norte, utilizando LNG y fuel

para sus 4 motores Wärtsilä de 2,010 kW de velocidad media que sir-

ven como planta diesel-eléctrica.

El HotModule aparece en 2001 cuando se produce la primera instala-

ción en el hospital Rhon-Klinikum en Alemania. Desde entonces, se

han instalado en plantas de hospitales, fábricas, centros de datos y

plantas de tratamiento de aguas residuales, acumulando una expe-

riencia de más 50 años de funcionamiento.

Las células necesitan una temperatura de unos 600º C para realizar

el proceso electroquímico en cada celda permitiendo que se genere

un subproducto a 400° C para la calefacción y la refrigeración, a

través de un intercambiador de calor a bordo del buque. La eficacia

global es del 90%.

El HotModule se compone de tres elementos principales:

– Un contenedor de acero dispuesto horizontalmente donde se en-

cuentra una pila de combustible de carbonato, compuesto por

500 celdas individuales en configuración de sandwich (ánodo,

matriz, cátodo), y un flujo cruzado a través del cual pasa de gas.

Además existe un sistema de arranque; un quemador catalítico y

una cámara de mezcla.

– Un soporte independiente del sistema de suministro en el que se

encuentra el LNG acondicionado para las exigencias del HotModu-

le, donde se incorpora el sistema de control global.

– Un inversor que convierte la corriente continúa producida por la

pila de combustible en la requerida por la red eléctrica.

Otra parte de la instalación es la encargada de la recuperación de ca-

lor. Actualmente, el sistema se encuentra en la fase de certificación

de sus elementos principales, que constituyen la base para los nuevos

programas marinos de pilas de combustible.

El HotModule puede permitir la salida de potencia de varios mó-

dulos, pudiendo variar su número. A medio plazo, MTU sugiere que

las instalaciones de HotModule sean capaces de alcanzar varios

megavatios.
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Entre las opciones de combustible se incluye el gas natural, el biogás

y los gases de las aguas residuales, con un alto contenido en metano

o los combustibles líquidos como el metanol.

Como con todas las pilas de combustible, el proceso eléctrico-quími-

co se basa en una reacción entre el hidrógeno y el oxígeno que libera

calor y electricidad.

El metano y el vapor de agua se encuentran en el ánodo. La reacción

resultante con el catalizador produce hidrógeno, que reacciona con

los iones del carbonato en el electrolito produciendo agua y dióxido

de carbono. En el proceso, los electrones son liberados en el ánodo y

estos fluyen a través de un circuito eléctrico hacia el cátodo.

En el cátodo, el dióxido de carbono y el oxígeno atmosférico reaccio-

nan con los electrones libres produciendo iones de carbonato, que

fluyen a través del electrolito de nuevo al ánodo, completando así el

ciclo electro-químico.

Las células de combustible emiten vapor de agua y dióxido de carbo-

no, en pequeños porcentajes que los emitidos por otras formas de

generación de electricidad.

El HotModule no necesita apagarse para ser reparado. Su único requi-

sito es que el carbonato tiene que ser reemplazado tras unas 8.000 h

de trabajo, pero este reemplazo puede llevarse a cabo mientras la

unidad se encuentra en funcionamiento.

Anteriormente, las instalaciones se encontraban estáticas en tierra,

por lo que el HotModule fue acondicionado como proyecto en el Vi-

king Lady. La pila de combustible se diseñó con un sistema de fijación

especial con el fin de que permaneciera fija al casco. Además, los se-

llos de las cámaras de gas y el aislamiento eléctrico de la pila fueron

modificados. Los tres elementos clave del sistema se alojaron de for-

ma compacta y a prueba de golpes.

A raíz de las modificaciones de diseño, el HotModule fue enviado a la

base noruega de MTU Onsite Energy, donde se realizaron las pruebas

de funcionamiento a bordo en situaciones simuladas, entre mayo y

agosto del año pasado.

El HotModule genera energía, pero el Viking Lady cuenta con una co-

rriente continua y otra alterna para sus sistemas eléctricos, por lo que

se ha instalado un inversor que convierte la corriente de salida en DC

para que se realice la alimentación al buque.

Los datos de la pila de combustible pueden ser consultados a distan-

cia, ya que, se puede acceder a ellos a cualquier hora mediante un en-

lace por satélite, con la autorización previa del capitán.

Los datos recogidos pueden ser analizados rápidamente y directa-

mente, y son incorporados a una base para tratar de solucionar pro-

blemas futuros. Desde el pasado mes de septiembre, el Viking Lady se

encuentra en estudio y ya ha iniciado una serie de pruebas en condi-

ciones reales de funcionamiento.

T
ecnologías Hitachi y Mitsubishi Heavy Industries, consiguieron

el 5 de marzo de 2010, la primera aprobación formal por parte

del gobierno japonés de su Sistema de Purificación de Agua de

Lastre ClearBallast desarrollado entre ambas compañías.

La aprobación se basa en un Procedimiento de Aprobación de Ges-

tión del Sistema de Agua de Lastre (G8), en conformidad con la

Convención Internacional para el Control y Manejo de Agua de

Lastre y Sedimentos aprobado por la OMI en febrero de 2004. Esta

se ha convertido en la primera aprobación oficial emitida por el

gobierno japonés.

Para obtener esta aprobación oficial, las empresas han tenido que re-

alizar unas pruebas cerca de la Bahía de Tokio, con un dispositivo a

escala real similar al que será instalado en un buque de LPG de

78.500 m3 de capacidad, construido en el Astillero MHI de Nagasaki

para el armador Yugo Steamship. Estas pruebas fueron llevadas a

cabo paralelamente a la normativa de la OMI.

Además, el 17 de julio de 2009, ClearBallast recibió la aprobación de

la OMI conforme al Procedimiento de Gestión del Sistema de Agua

que utilizan Sustancias Activas (G9).

La empresa espera poder comercializar agresivamente el sistema y ha

establecido un objetivo de ventas de 100 unidades para el año fiscal

2012.

ClearBallast

El lastre se utiliza para estabilizar el buque y suele contener plancton,

bacterias, lodo y arena específica del puerto donde se carga. La ma-

yoría del agua de lastre suele ser descargada en diferentes puertos de

diversas nacionalidades. En consecuencia, los organismos extranjeros

se incorporan a la fauna e impactan contra los ecosistemas marinos.

Para combatir este problema, en febrero de 2004, el Consejo de la

OMI adoptó el Convenio Internacional para el Control y Manejo del

Agua de Lastre y Sedimentos.

La Convención exige que la normativa de funcionamiento de la OMI

se aplique de forma escalonada a buques que realicen viajes interna-
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ClearBallast recibe su primera aprobación 
por parte del Gobierno Japonés

Clase de organismos y bacterias Requisito 

Organismos de 50 micras o más 
grandes Menos de 10 por m3 de agua

Organismos de entre 10 y 50 micras Menos de 10 por ml

Toxicogénicos vibrio cholerae Menos de 1 cfu por cada 100 ml

Escherichia coli Menos de 250 cfu por cada 100 ml

Enterococcus faecalis Menos de 100 cfu en 100 ml

* Siendo cfu la Unidad Formadora de Colonia
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cionales en consonancia con el año de construcción y la capacidad del

tanque de lastre. Esta norma será obligatoria a partir del año 2017.

En línea con estas necesidades, los buques estarán equipados con 

sistemas de tratamiento de agua de lastre.

ClearBallast purifica el agua de lastre mediante la combinación de la

tecnología de separación magnética desarrollada a velocidad y me-

diante la tecnología de coagulación utilizada para extraer el plancton

y las bacterias en muchas plantas de tratamiento de agua. A diferen-

cia de otros métodos, la esterilización por el método de coagulación

no utiliza cloro, ozono, luz ultravioleta, y demás desinfectantes, por lo

que el riesgo de las sustancias químicas residuales que contaminan

es retirado. ClearBallast también ofrece una alta velocidad de trata-

miento y permite el uso de filtros secundarios en comparación con

las máquinas de filtración ordinaria.

ClearBallast tuvo que ser optimizado de acuerdo con las técnicas

avanzadas diseñadas en los buques, asegurando que el dispositivo de

purificación se puede instalar en los buques para que sea operado

como parte de un sistema integrado plenamente. Centrando sus co-

nocimientos y su experiencia, Tecnologías Hitachi y MHI han llevado

a cabo investigaciones conjuntas con el fin de desarrollar y comercia-

lizar ClearBallast, y en última instancia, realizar un dispositivo ade-

cuado para su uso.

Características

Con otros sistemas, los organismos crecen en un ambiente confor-

mado por agua tratada y no muestran signos de inhibición de creci-

miento o deformidades. Al no requerir el uso de desinfectantes, este

sistema no representa una amenaza de contaminación secundaria

por residuos químicos.

El sistema no tiene ningún efecto adverso sobre la pintura o los recu-

brimientos del tanque de lastre. Esto se encuentra confirmado me-

diante pruebas de evaluación de corrosión.

Los beneficios demuestran que con este sistema se contribuye a me-

joras biológicas, ambientales y de seguridad marítima. Además, se re-

duce la acumulación de lodo en los tanques de lastre, debido a que el

sistema también puede eliminar arena, lodo y otros sólidos en sus-

pensión procedentes de los fondos marinos, previniendo la acumula-

ción de microorganismos muertos dentro de los tanques de lastre.

Se suprime la reproducción de bacterias y algas dentro de los tanques

de lastre, al eliminar el elemento esencial de fósforo en el agua de

mar. El sistema es capaz de suprimir la proliferación de algas que 

generan las mareas rojas y otras causas.

También se estudiaron las versiones especiales del sistema con espe-

cificaciones para prevenir la explosión, que se puede llegar a producir

en los buques petroleros, los buques de LNG, los buques de transpor-

te de cargas peligrosas, los quimiqueros o similares. Es de esperar que

estas versiones sean aprobadas por el gobierno japonés.

El sistema es capaz de funcionar a kW cargando 200 m3/h y a 112 kW

cargando 1.600 m3/h de agua de lastre, por lo que el consumo de

energía es relativamente bajo y el efecto sobre el sistema eléctrico

del buque se reduce al mínimo.

Para su instalación no se hace necesaria ninguna modificación durante

los procedimientos existentes en los trabajos de carga y descarga de agua.

El sistema puede ser dividido e instalado en zonas alejadas, si el área

de instalación es limitada. El tanque donde se forman los compues-

tos, el separador magnético y el separador de filtro pueden ser insta-

lados de forma vertical.

Secuencia operacional

El tratamiento se realiza en la toma del agua. En primer lugar, la ener-

gía magnética y los agentes que forman los compuestos son añadi-

dos al agua de mar a una alta/baja velocidad turbulenta. El agua se

vuelve turbia al formar compuestos magnetizados que miden alrede-

dor de 1 mm y se encuentran formados por plancton, bacterias, lodos

y otros materiales.

Tras pasar por un separador magnético, los compuestos quedan en

los discos magnéticos y son eliminados. Por último, el agua tratada se

filtra en un separador, antes de ser bombeada a los tanques de lastre.

El sistema es seguro ya que el plancton y las bacterias contenidas en

el compuesto son eliminadas mediante tratamiento térmico.

La capacidad de la bomba de lastre dependiendo de la potencia elec-

trica suministrada puede ser observada en la siguiente tabla:
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Capacidad bomba de lastre Potencia eléctrica

200 m3/h 21 kW

400 m3/h 31 kW

800 m3/h 56 kW

1.200 m3/h 85 kW

1.600 m3/h 112 kW

2.400 m3/h 170 kW
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L
a experiencia acumulada a lo largo de tres décadas de diseño,

fabricación y comercialización de todo tipo de dispositivos de

filtración de fluídos es el mejor aval de Facet Ibérica, compañía

que desde el principio ha apostado por una constante evolución en

busca de sistemas más eficientes en la lucha contra la contaminación

ambiental; ha sido esta filosofía de mejora continua lo que ha hecho

posible que Facet Ibérica posea más certificaciones para sus produc-

tos comerciales y militares que cualquier otra empresa del mundo.

De acuerdo con esta política de I + D, a lo largo de 2009 la compañía

realizó diversos estudios para actualizar sus Plantas de Tratamiento

de Aguas Residuales para el sector naval y cumplir así con los requisi-

tos de calidad de efluente de la normativa MEPC 159(55), (en vigor

desde el pasado 1 de enero de 2010).

El resultado de dichos estudios ha sido la incorporación de un biore-

actor en el interior de las plantas lo que ha conseguido mejorar su

rendimiento al tiempo que mantiene intacta su capacidad de adap-

tación en las instalaciones a bordo. De este modo, las pruebas realiza-

das en 2009 según el protocolo de la nueva normativa arrojaron re-

sultados más que satisfactorios, obteniendo así los correspondientes

Certificados de Homologación del ABS Europe Ltd., en nombre de

MCA (Maritime and Coastguard Agency) del Reino Unido.

Las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de Facet Ibérica son

de tipo biológico, de aireación extendida, que trabaja en la zona en-

dógena de la misma con lo cual no producen lodos fecales que deban

ser extraídos. El proceso comprende tres etapas:

– Aireación, con el aporte de oxígeno las bacterias se desarrollan y re-

producen merced a una oxidación reforzada. Esta oxidación se pro-

duce en la cámara de aireación. El bio-reactor asegura una exposi-

ción máxima del fango activo a la corriente de agua residual. El

fango activo se adhiere al medio polímero mientras digiere los resi-

duos de la corriente de efluente tratado por la planta. El resultado

es una población de biomasa residente que elimina la DBO y DQO

del agua residual o en aplicaciones para nutrientes puede nitrificar

el amonio o eliminar el nitrógeno total.

– Decantación, las bacterias forman así un lodo activo que debe ser

separado del efluente. Esta separación se realiza por gravedad en la

cámara de decantación, los lodos decantados se reciclan automáti-

ca y periódicamente a la cámara de aireación.

– Desinfección, el líquido limpio entra en la última cámara, en donde

se produce la desinfección del efluente mediante la dosificación de

una solución clorada.

Ante otros sistemas, las plantas biológicas de Facet Ibérica ofrecen

las siguientes ventajas: el proceso de tratamiento es natural y por lo

tanto, menos contaminante, no requiere extracción de lodos, no ne-

cesitan agua para diluir el efluente frente a la gran cantidad requeri-

da por las físico-químicas para la limpieza y dilución del mismo, tiene

un consumo menor de cloro, menos consumo eléctrico y menor

mantenimiento, ya que las plantas biológicas no tienen elementos

móviles en contacto con aguas fecales.
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Plantas de tratamiento de aguas fecales 
de Facet Ibérica, S.A.

21 a 26. Industria Auxiliar  27/5/10  16:39  Página 25



L
as comunicaciones analógicas de los pasajeros y los sistemas

de entretenimiento son actualizadas en el Europa, mediante

un proyecto pionero para la industria consistente en un sis-

tema integrado IP. El buque insignia de Cruceros Hapag-Lloyd es

de los primeros cruceros equipados con una infraestructura com-

pleta y basada en IP, mediante la cual informa al pasajero por me-

dio de la televisión, el video o los teléfonos situados en los cama-

rotes. El sistema fue modificado en 2005, mientras el buque se

encontraba operativo.

La instalación física se desarrolló sin contratiempos, mientras se de-

sarrollaron problemas a la hora de la formación y el manejo del siste-

ma por la tripulación.

El Europa de 28.500 t fue entregado, en 1999, por el Astillero Kva-

emer Masa. El buque posee capacidad para 400 pasajeros y es

atendido por una tripulación compuesta de 280 personas. Además

ha sido galardonado como Berlitz Cruise Guide durante varios

años consecutivos.

Hapag-Lloyd decidió invertir en tecnología para mantener esta repu-

tación. El sistema IP fue suministrado por Lufthansa Systems como

primer proyecto para el mercado marítimo.

Uno de los primeros objetivos del sistema era ayudar al pasajero me-

diante un sistema de información. Esta información era transmitida a

los pasajeros en un formato electrónico e incluía la formación sobre

seguridad, los servicios a bordo, el programa de mantenimiento, los

menús y los próximos eventos.

Aunque muchos pasajeros preferían un folleto con este tipo de infor-

mación, los datos podían ser canalizados mediante un sistema elec-

trónico a una sala de impresión.

El buque posee doce canales de televisión y un canal interno de pro-

ducción propia donde se muestran las excursiones existentes para su

comercialización y su entretenimiento.

Las películas se limitan inicialmente, debido a las dificultades en la

adquisición de derechos de emisión, la edad de la audiencia y el idio-

ma. Sin embargo, finalmente se pudo formar una colección de 120 tí-

tulos, que van desde los clásicos a los últimos estrenos de Hollywood.

Los costes para este servicio fueron sufragados totalmente por la lí-

nea de cruceros, de forma que los pasajeros pudieran ver películas de

forma gratuita, financiada indirectamente por precio del billete. El

sistema analógico del Europa se sustituyo por un sistema de telefo-

nía basado en VoIP de tecnología Cisco.

Los primeros días, este sistema dio problemas de importación de da-

tos desde el sistema de gestión del buque por las nuevas característi-

cas del administrador de llamadas. Después de varias semanas, el

problema se pudo solucionar.

Una vez que los problemas iniciales se superaron, hubo nuevos desa-

fíos. El sistema de radio UHF para las comunicaciones internas entre

el puente, las maquinas y el alojamiento hicieron que surgieran pro-

blemas con los telefonos individuales VoIP.

Anteriormente, solo el 10% tenia radios UHF por lo que, al aumentar

su utilización, se produjo una sobrecarga en sus canales.

Aunque Lufthansa tenía experiencia de instalación de sistemas simi-

lares para las líneas aéreas comerciales, esta fue su primera incursión

en el mercado marítimo. El hardware de primera generación tenía

graves problemas técnicos, que hacia que los elementos no funciona-

rán. Como el buque tenía cinco estrellas era de esperar que su servi-

cio también lo fueran.

Anteriormente, el mantenimiento de audiovisuales del buque (AV)

era de exclusiva responsabilidad de los técnicos de AV, los cuales te-

nían un gran conocimiento de la tecnología analógica. Con la tecno-

logía LP, el sistema cambiaba y los elementos no se encontraban fa-

miliarizados con los técnicos. Por lo que el cambio en la tecnología

hizo que se debiera cambiar la organización en el buque. El sistema

de telefonía paso a formar parte del dominio de los electricistas.

Consecuentemente, el personal tuvo que asumir más responsabilida-

des, con el fin de mejorar la respuesta a las cuestiones de los pasaje-

ros. También tuvieron que adquirir rápidamente diversas habilidades.

Europa no posee un itinerario fijo y sus destinos varían según la tem-

porada. En los meses de verano opera en el Mar del Norte y el Mar

Báltico hasta llegar a Spitzbergen, en el Océano Ártico. En primavera

y en otoño, el buque hace excursiones por el Mediterráneo. En los

meses de invierno puede realizar escalas en lugares más alejados.

Este perfil de funcionamiento variado tuvo importantes consecuen-

cias sobre el proceso de selección para los equipos. El sistema de ban-

da Ku fue rechazado por Hapag-Lloyd, debido a su cobertura mundial

desigual, por lo que se aceptó el sistema de banda C.

Con la antena de Seatel 9497 de 2,4 m, el sistema de banda C es ca-

paz de mantener un enlace ascendente de 1 Mbps y 256 kbps de en-

lace descendente, suficiente para cubrir las necesidades de los cruce-

ros debido a los pasajeros existentes en ellos.

Además, muchos pasajeros suelen intentar no conectarse ni a inter-

net ni llaman por teléfono, al querer disfrutar de sus vacaciones.

Mientras, otros pasajeros necesitan acceso constante en tiempo real

a información crítica. Aunque es de esperar que en los cruceros se

puedan instalar antenas de doble ancho de banda a partir de dos sa-

télites diferentes.

Además, en el Europa se baraja la posibilidad de utilizar la banda Ku y

la C, tras la instalación de dos antenas de 2 Mbps/512 kbps en banda

Ku evitando espacios ciegos y facilitando ambas opciones.
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A
lo largo de los años, el sistema de propulsión Azipod de ABB

ha demostrado su valía en el sector naval debido, entre otras

de sus muchas características, a su gran maniobrabilidad, a la

rapidez de respuesta, a capacidad de alcanzar diversos rangos de ve-

locidades, a sus niveles mínimos de ruidos y vibraciones, a su suave

maniobrabilidad, a su pocas emisiones y a la reducción del tiempo de

instalación durante su instalación en el buque.

Tras aparecer en el mercado hace 20 años, fue en el 2006, cuando dio co-

mienzo el programa de desarrollo con el fin de crear una nueva generación,

centrándose no sólo en los aspectos técnicos, sino también abordando

aspectos tales como la seguridad, fiabilidad, producción, interfaz, costes del

ciclo de vida, factores medioambientales y otras cuestiones de diseño.Como

resultado, el Azipod XO salió al mercado en septiembre de 2009.

El Azipod es una unidad de propulsión eléctrica que acciona una hélice

de paso fijo y es a su vez el sistema de gobierno, que, como ya se men-

cionó, se introdujo en el mercado a finales de los años 80. Con esta uni-

dad, el buque no necesita timón, propulsores transversales de popa o

largas líneas de eje en el interior del casco. Rápidamente se incorporó en

buques que navegaban en aguas heladas y después se convirtió en líder

de mercado en el segmento de cruceros. Esta unidad de propulsión es

una combinación de ingeniería mecánica y eléctrica, que incluye una

moderna tecnología de comunicaciones y gracias a su diseño hidrodiná-

mico mejora la eficiencia de la propulsión y la maniobrabilidad.

El Azipod simplifica y mejora la hidrodinámica del casco e interna-

mente ayuda a optimizar el espacio interno (aumenta la carga útil en

torno a un 10 %) del buque, ya que al llevar los motores eléctricos en

la vaina y se eliminan las largas líneas de ejes, entre otros equipos a

bordo. Bajos consumos, bajas emisiones y la oportunidad de emplear

cualquier fuente de energía presente y futura (diesel-eléctrica, gas-

eléctrica o células eléctricas, por ejemplo) haces que este sistema se

convierta en la propulsión de referencia para llevar a cabo nuevos di-

seños de buques respetuosos con el medio ambiente.

Comparado con los buques con líneas de eje, timones y hélices transversa-

les, los buques con Azipod dan mayor maniobrabilidad,puesto que este sis-

tema dirige toda la potencia principal a la hélice y es capaz de dar empuje

en cualquier dirección. El confort de los pasajeros es otro de los factores im-

portantes que ha estado detrás del éxito de Azipod, en concreto en los

buques de crucero, debido al poco nivel de ruido y vibraciones producidas.

La apariencia del Azipod XO no es muy diferente a la del modelo pre-

decesor, pero los cambios realizados han sido estratégicamente dise-

ñados para mejorar mucho más la hidrodinámica y el consumo de

combustible. Los cambios más evidentes han sido la mejora de la

funcionalidad, la reducción del tiempo de mantenimiento y es aún

más respetuoso con el medio ambiente. La suma de los resultados de

estas mejoras ha demostrado que pueden reducirse los costes duran-

te su ciclo de vida en un 50%.

Desde su desarrollo inicial, se han ido realizando cambios graduales en

el diseño del producto, orientados principalmente al cliente para ofre-

cerle soluciones optimizadas y personalizadas. Cada una de las entida-

des implicadas tiene sus propias necesidades, por ello se adoptó un

enfoque integral para diseñar un nuevo sistema también pensado para

nuevos tipos de embarcaciones. Los objetivos definidos fueron:

– Mejorar la vida útil de la embarcación aumentando la eficiencia

operativa total.

– Permitir una personalización flexible, controlada y rentable me-

diante la modularización.

– Facilitar el montaje y reducir el tiempo de éste a bordo.

– Reducir el plazo de ingeniería y el tiempo de diseño específico del

proyecto.

– Minimizar el plazo de fabricación y los costes.

– Mejorar la seguridad del sistema.

– Reducir el consumo y las emisiones, y en consecuencia minimizar

el impacto ecológico.

El proyecto se dividió en siete subproyectos:

1.- Familia de propulsores modulares: fue el de mayor envergadura y

el que planteó más retos, ya que se centraba en la parte más im-

portante desde el punto de vista físico de la unidad sumergida,

que incluye motor eléctrico, cojinetes, juntas y hélice. Aquí se

pone de relieve el proceso de desarrollo de este subproyecto y las

innovadoras soluciones resultantes.

2.- Gestión de riesgos y fiabilidad.

3.- Familia de direcciones eléctricas modulares.

4.- Familia de bloques de montaje modulares.

5.- Sistema de gestión de condiciones.

6.- Interfaz inteligente de maniobras.

7.- Desarrollo de principios de dimensionamiento.

GOBIERNO Y MANIOBRA

Desarrollo del
sistema de propulsión
Azipod de segunda
generación: 
el Azipod XO
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Aunque el equipo base de I+D asignado a la nueva unidad propulso-

ra constaba de sólo 15 personas, el número total de participantes, in-

cluidos los clientes consultados, ascendió a unos 100. Expertos de

muchas organizaciones, clientes, astilleros, navieras, fabricantes de

equipos, laboratorios de investigación, universidades, consultores, di-

señadores, etc., de más de 15 nacionalidades diferentes participaron

en este proyecto.

Royal Caribbean Cruises, el usuario con más experiencia en este tipo

de propulsión para sus buques, fue uno de los clientes que ha partici-

pado más activamente en el proceso. Su dilatada experiencia, sus bue-

nos conocimientos de los diseños de Azipod existentes y su positiva

actitud a la hora de aportar su opinión sobre las nuevas ideas, llevaron

al desarrollo de innovaciones reales, desde la perspectiva del cliente.

En la fase de diseño se prestó especial atención a aquellas caracterís-

ticas que mejorarían la seguridad humana durante la instalación, el

funcionamiento y el mantenimiento del producto (mejorando la res-

tricción de espacio de aquellos que deben moverse por el interior del

casco del Azipod). El equipo de desarrollo participó también en un

curso sobre espacios reducidos de la Escuela náutica de ABB junto

con la tripulación de varias embarcaciones para conocer desde un en-

foque práctico las operaciones que se llevan a cabo en el interior del

Azipod. La formación en un simulador de Azipod resultó muy útil para

los responsables de toma de decisiones sobre el futuro Azipod.

En la fase de diseño del concepto se presentaron más de cien ideas.

De éstas, veintitrés se plasmaron en conceptos más detallados, diez

de los cuales acabaron siendo construidos. También se desarrollaron

cinco conceptos diferentes de la apariencia exterior del pod. A conti-

nuación, se pasó a comprobar la viabilidad técnica de dichas ideas.

De la experiencia adquirida con las unidades Azipod de primera gene-

ración se dedujo que las futuras generaciones deberían ser de cons-

trucción modular. Esto ofrece las siguientes ventajas: se mejora la ca-

lidad del producto con la normalización y se optimiza el proceso de

fabricación, y a largo plazo el coste total es menor. Sin embargo, es

fundamental que cada solución modular se diseñe minuciosamente

para responder a la mayoría de las necesidades de los clientes, lo que

implica una o más opciones dentro de la familia principal de produc-

tos modulares. Para satisfacer los requisitos de modularidad, el equi-

po del proyecto tuvo que considerar numerosos enfoques y solucio-

nes diferentes. Al final, se creó una familia de productos Azipod que

incluían aproximadamente 300 módulos y 50 módulos opcionales.

La propulsión pod ha mejorado el rendimiento hidrodinámico en torno

al 10-15 %, en comparación con los sistemas eléctricos de línea de eje

convencionales. Sin embargo, el equipo de proyecto siguió investigan-

do la posibilidad de reducir el consumo energético y, por lo tanto, las

emisiones de CO2 del buque. Se desarrollaron 15 formas hidrodinámi-

cas distintas, que se analizaron con CFD.También se realizaron muchas

pruebas en canales de experiencias para verificar la utilidad de las ide-

as originales. Finalmente, se eligió un diseño con una apariencia similar

al que tenía la generación anterior pero se redujo el diámetro del nú-

cleo de la hélice y los diámetros del casco del Azipod, cambios que

aproximadamente mejoraron un 2% el rendimiento hidrodinámico en

las pruebas. Además se observó que si se cambiaba el eje vertical de

giro del pod, podía reducirse el par de dirección en torno al 20%, e in-

cluso más dependiendo de la velocidad de la embarcación. Es decir, un

menor tamaño del sistema de dirección implica un mayor ahorro ener-

gético y un menor desgaste de los elementos de la dirección.

Como solución innovadora en este nuevo diseño se encuentra el nue-

vo sistema de sellado para el eje de la hélice, que garantiza tanto la

prevención de entrada de agua de mar en el dispositivo como el es-

cape de aceite lubricante del cojinete al mar. El equipo lo afrontó con

un enfoque opuesto al paquete tradicional de una junta. Se trata del

concepto “espacio interior”. El concepto permite el mantenimiento

de la junta desde el interior del Azipod y reduce los riesgos durante su

funcionamiento.

Las soluciones de los cojinetes de la propulsión pod son muy famo-

sas, aunque no siempre con resultados positivos. Se han centrado en

ampliar los periodos de dique seco del buque para la reparación de

los cojinetes, pero posteriormente se pensó en la posibilidad de evitar

que el buque entrase en dique seco, lo que dio lugar a inventar el co-

jinete híbrido.

El cojinete híbrido combina el cojinete de deslizamiento para las

fuerzas axiales (cojinete de empuje) y el cojinete de rodillos para las

fuerzas radiales. Hasta ahora no se había introducido esta combina-

ción de cojinetes en el sector naval. El cojinete híbrido sustituirá al

tradicional cojinete de empuje.

En su aplicación a buques de crucero, se traduce en un ahorro de

combustible anual de 700.000 US$ o lo que es lo mismo, la reduc-

ción de emitir 5.000 t de CO2.

Mediante el interfaz de control inteligente situado en el puente de

gobierno, los oficiales tienen información en tiempo real del sistema,

que les permite gobernar al buque de forma suave y óptima, minimi-

zar las tensiones en el sistema y reducir el consumo. El sistema reali-

za supervisiones de los subsistemas críticos, tales como cojinetes,

juntas, lubricación, etc., y permite optimizar las operaciones de man-

tenimiento de los mismos.
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Especificaciones del Azipod® XO2100

Designación del tipo Azipod XO2100-S3000E4

Potencia de salida nominal 13.000-18.000 kW

Velocidad nominal de la hélice 
a máxima potencia de salida 122-170 rpm

Tensión de alimentación del motor principal Aprox. 3.000 V

Clase de aislamiento/aumento 
de temperatura para estator y rotor F/F

Diseño de hélice 4 o 5 palas

Módulo de propulsión (sin hélice) 135.000-155.000 kg

Hélice 22.000-30.000 kg

Módulo de control 60.000-70.000 kg
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E
l Astillero vigués H.J. Barreras de Vigo, entregó el pasado 14 de

abril el ferry Abel Matutes, construcción nº 1.661, destinado a

cubrir la línea Barcelona-Palma de Mallorca-Ibiza, para Euroline-

as Marítimas, S.A. (Baleària) y con el que la naviera da por finalizado

el plan de renovación de su flota, que ha supuesto la incorporación de

cuatro buques de última generación; Martín i Soler, Passió per For-

mentera, SF Alhucemas (cuyas características técnicas se publicaron

en los nº 867, nº 876 y nº 879 de esta publicación, respectivamente)

y Abel Matutes.

La modernización de la flota ha supuesto un esfuerzo inversor de 350

millones de euros en total. Así, los nuevos buques sitúan a la naviera

en una posición privilegiada al disponer de la flota de ferries más mo-

derna del mediterráneo español. La totalidad de la flota de esta navie-

ra está compuesta por buques que navegan a velocidades superiores a

los 22 nudos, clase Balearia+ (ferries veloces de alto rendimiento)

viéndose reducidos los tiempos de navegación.

El buque ferry Abel Matutes fue desarrollado a través de un programa

de I+D+i entre las oficinas técnicas del astillero Barreras y Baleària.

Este buque ha sido construido, por subcontratación, en el astillero

Lisnave, en Setúbal, Portugal, al carecer Barreras de grada suficiente

para un buque de estas dimensiones. Cuando se botó, el casco fue re-

molcado a los astilleros de Viana do Castelo, para proceder al pintado

del casco y, a principios del mes de diciembre de 2009, fue atracado

en el muelle de reparaciones para continuar con los trabajos, reali-

zándose las pruebas de mar con propulsión comenzaron a principios

de febrero de este año.

Esta última adquisición, se sitúa como el ferry de mayores dimensio-

nes de la flota de Baleària, 190 m de eslora total; 26 m de manga y

5.300 tpm, además de ser el que mayor capacidad de bodega, ya que

dispone de once cubiertas, cinco de las cuales, más la cardeck, están

destinadas a la carga, concretamente tres cubiertas para camiones y

otras dos más por encima de las anteriores para turismos, en total

tiene 2.235 m lineales de carga además de 247 turismos.

Al igual que el resto de los buques entregados, cuenta con dos puer-

ta-rampa en popa y una rama de proa con cierre tipo “almeja”, forma

parte del cuerpo de proa del buque y está dividida en dos secciones

con una junta intermedia en la línea central, pudiéndose realizar las

operaciones de carga y descarga de vehículos con mayor rapidez y

seguridad.

El buque, con todo su equipo y maquinaria, está construido de acuer-

do a los reglamentos y bajo la vigilancia especial del Bureau Veritas,

con el fin de alcanzar la cota: 1 � Hull � MACH Ro-Ro passenger ship,

unrestricted navigation, AUT-UMS, AUT-PORT, INWATER SURVET.

Cámara de máquinas

Como en los restantes buques de la serie se ha optimizado el gasto

energético. El equipo propulsor está compuesto por dos motores die-

sel de cuatro tiempos, sobrealimentados, preparados para quemar

HFO 380 y capaces de desarrollar una potencia máxima de 9.000 kW

a 514 rpm cada uno. Esto le permite al buque desarrollar una veloci-

dad de servicio de 22 nudos. Estos motores, del más elevado concep-

to tecnológico, sitúan su nivel de emisiones muy por debajo de las

exigencias de la normativa medioambiental.

Se ha dispuesto de dos reductores de engranajes helicoidales y chu-

macera de empuje incorporada, para conexión entre cada motor y
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Características principales:

Eslora total (con apéndices) 190,00 m

Eslora total (casco) 187,00 m

Eslora entre perpendiculares 177,00 m

Manga de trazado 26,00 m

Puntal a la cubierta nº 3 (principal) 9,20 m

Puntal a la cubierta nº 5 (superior) 14,54 m

Calado de diseño 6,00 m

Calado de escantillonado 6,30 m

Peso puerto 5.300 tpm

Número de cubiertas 11

Potencia propulsora 2 x 9.000 kW

Número de hélices propulsoras 2

Revoluciones de la hélice 179,8 rpm

Velocidad de servicio 21,40 nudos

Autonomía en servicio 3.400 millas

Número de cubiertas de superestructura 5

Número de cubiertas de carga 5

Capacidades:

Fuel-oil 573 m3

Diesel-oil 132 m3

Aceite de lubricación 70 m3

Agua dulce 181 m3

Agua de lastre 2.220 m3

Tripulación y pasaje 900 personas

Máxima capacidad de carga con: Turismos 1.385 m

Trailers 2.235 m (ancho 2,90 m)
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sus líneas de ejes. Cada reductor dispone de una toma de fuerza sin

embrague que acciona un alternador de cola.

Las dos líneas de ejes accionan dos hélices de paso variable de 

4.300 mm de diámetro y está construidas en aleación de alta resis-

tencia Cu-Ni-Al.

El grupo de auxiliares instalado a bordo está formado por tres moto-

res diesel auxiliares de 1.140 kW cada uno a 1.000 rpm conectados

mediante los correspondientes acoplamientos a los alternadores de

1.090 kW, 400 V 50 Hz cada uno.

Existen dos alternadores de cola de 1.300 kW a 1.500 rpm, 400 V,

50 Hz cada uno, accionados por las tomas de fuerza de los reductores.

Sistemas dentro de la cámara de máquinas

Sistema de refrigeración

El servicio de refrigeración está compuesto por tres sistemas inde-

pendientes: la línea de propulsión de babor, la de estribor y los servi-

cios generales.

La línea de propulsión de babor refrigera el motor principal de babor,

el reductor y la línea de ejes de babor. La línea de propulsión de estri-

bor refrigera el motor principal de babor, el reductor y la línea de ejes

de estribor. Los servicios generales refrigeran los motores auxiliares,

los estabilizadores, y otros sistemas.

Cada línea de propulsión utiliza cinco enfriadores de alta temperatura

(uno de reserva común a las dos líneas), cada uno para el 50% de las

necesidades de la línea; cinco enfriadores de baja temperatura (uno de

reserva común a las dos líneas), cada uno para el 50% de las necesida-

des de la línea; cuatro electrobombas para agua dulce de baja tempe-

ratura de los motores principales de 210 m3/h a 3 bar cada una, dos de

reserva y dos electrobombas para agua dulce de alta temperatura de

los motores principales de 130 m3/h a 4 bar cada una.

El sistema de servicios generales utiliza tres enfriadores centrales

cada uno para el 50% de las necesidades del sistema, uno de reserva;

dos electrobombas para agua dulce para equipos auxiliares de 

80 m3/h a 2,5 bar cada una, una de reserva.

Sistema de circulación de agua salada

Este sistema está compuesto por: cinco electrobombas de circulación

de agua salada de 330 m3/h a 3 bar cada una, dos de reserva; dos

electrobombas de circulación de agua salada para el condensador de

vapor sobrante de 95 m3/ a 2,5 bar cada una; una electrobomba de

circulación de agua salada a los generadores de agua dulce a 50 m3/h

a 4 bar; tres electrobombas de circulación de agua salada al equipo

de aire acondicionado de la habilitación de 120 m3/h a 2 bar cada

una y por una electrobomba de circulación de agua salada al equipo

de aire acondicionado de la cabina de control de 9 m3/h a 1,5 bar.

Sistema de combustible

Se ha dispuesto de dos unidades de preparación de combustible di-

mensionadas para alimentar a los motores principales y auxiliares, y

dotadas de bombas, calentadores, viscosímetros, etc.

Este sistema está compuesto de una electrobomba de trasiego de 

fuel-oil y otra de diesel-oil de 30 m3/h a 3 bar, cada una de una elec-

trobomba de trasiego, de dos depuradoras automáticas autolimpiantes

para fuel-oil con una capacidad de 4.100 l/h, de una depuradora auto-

mática autolimpuante para diesel-oil con una capacidad de 1.000 l/h.

Sistema de aceite

Se han dispuesto de dos depuradoras automáticas autolimpiantes

para los motores principales con una capacidad de 2.610 l/h, de dos

depuradoras automáticas autolimpiantes para los motores auxiliares

con una capacidad de 2.480 l/h, de una electrobomba de lodos de 

5 m3/h a 3 bar, de dos bombas de reserva de aceite de los motores

principales de 180 m3/h a 10 bar cada una y finalmente, de dos elec-

trobombas para el trasiego de aceite de 5 m3/h a 3 bar, cada una.

Sistema de vapor

Este sistema está compuesto por los siguientes elementos: una 

caldera de mechero con una producción de vapor de 1.500 kg/h a 

7 kg/cm2 y de dos calderas de gases de escape con una producción de

vapor de 1.000 kg/h a 7 kg/cm2 cada una.

Sistema contraincendios

Formado por tras electrobombas de 90 m3/h a 9 bar cada una; por un

equipo de presión de contraincendios formado por una electrobom-

ba de C.I. de 6 m3/h a 9 bar y un tanque de 100 l de capacidad; de un

sistema de rociadores en garajes y de un sistema automático de ro-

ciadores en la habilitación.

Sistema de sentinas

Compuesto por tres electrobombas centrífugas de 135 m3/h a 2 bar

cada una y un separador de sentinas de 5 m3/h.

Sistema de lastre

Formado por dos electrobombas centrífugas autocebadas para el ser-

vicio de lastre de 200 m3/h a 2 bar cada una.

Sistema de aire comprimido

Compuesto por dos compresores de aire para los motores principa-

les de 45 m3/h a 30 bar, dos botellas de aire para el arranque de los

motores principales de 1.500 l de capacidad a 30 bar y por dos 

botellas de aire para el arranque de los motores auxiliares de 250 l

de capacidad a 30 bar.

Sistema de alimentación de agua sanitaria

Este sistema lo componen: un generador de agua dulce de 15 t/día; un gru-

po hidróforo de 1.000 l de capacidad; un equipo potabilizador de agua dul-

ce de 1.000 l/h; dos electrobombas de circulación de agua dulce sanitaria

de 15 m3/h a 6 bar cada una; dos electrobombas de agua destilada de 

1 m3/h a 4 bar cada una y un calentador de vapor de 1.000 l de capacidad.
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Sistema de descargas sanitarias

Este sistema consta de una planta séptica de vacío dimensionada

para el 100% de las personas a bordo.

Sistema de extinción de incendios por CO2

El buque está equipado con un sistema de extinción para los locales

de máquinas, con un sistema independiente para el conducto de ex-

tracción de la campana de la concina y con un sistema independien-

te para el local del grupo de emergencia.

Sistemas fuera de la cámara de máquinas

Grupo de emergencia

El grupo de emergencia de 280 kW a 1.500 rpm acoplado a un alter-

nador de 250 kW, 400V, 50 Hz.

Sistema de sentinas

Este sistema está compuesto por una electrobomba de 5 m3/h a 2 bar,

para el achique de la caja de cadenas; por dos electrobombas para el

achique de la bodega para mercancías peligrosas de 300 m3/h a 1,5 bar.

Sistema de sprinklers en habilitación

Compuesto por una electrobomba de 100 m3/h a 8 bar y por un tan-

que de presión de 3.000 l de capacidad.

Sistema de rociadores de garajes

Este sistema está compuesto por dos electrobombas de 240 m3/h a 8

bar cada una.

Equipo de carga

El buque está equipado con dos puertas-rampas en popa para el ser-

vicio entre el muelle y el buque. Las dimensiones aproximadas de

cada una son: 15,50 m de largo y 8,50 m de ancho, diseñadas para el

paso simultáneo de dos vehículos de 16,50 m de longitud.

En proa se ha dispuesto de una puerta hidráulica abatible de apertu-

ra hacia arriba y hacia proa, de dimensiones aproximadas de 7,50 m

de ancho para el acceso de vehículos a la cubierta nº 5, diseñada para

el paso simultáneo de dos vehículos de 16,50 m de longitud.

El cuerpo de proa del buque está dividido en dos secciones con una

junta intermedia en la línea central, formado así la puerta para la dis-

posición de la rampa de proa de 4 m de anchura para el acceso de ve-

hículos a la cubierta nº 3, diseñada para el paso de un vehículo de

longitud 16,5 m.

Además en proa se ha dispuesto de una rampa tilting entre la cubier-

ta nº 5 y la cubierta nº 7 para el acceso de vehículos a esta misma

cubierta. En los contornos de los huecos de la cubierta nº 7 se ha dis-

puesto de una protección fija a modo de barandillado, excepto en los

extremos de proa y popa que es desmontable.

Para el acceso a la cubierta nº 1 se han dispuesto de dos rampas fijas

para el acceso de trailers entre el doble fondo y dicha cubierta. Para el

acceso a la cubierta nº 8 se han dispuesto de dos rampas fijas para el

acceso de vehículos entre las cubiertas nº 7 y 8.

Maquinaria de fondeo y amarre

A proa se han dispuesto de dos molinetes de accionamiento hidráu-

lico de alta presión tanto para el fondeo como para el amarre. Cada

molinete dispone de un cabirón y de un carretel de amarre con dos

velocidades; 18 m/min para 16 t de tiro y 36 m/min sin tiro.

A popa se han instalado dos chigres de accionamiento hidráulico de alta

presión. Cada chigre dispone de un cabirón y de un carretel de amarre

con dos velocidades; 18 m/min para 16 t de tiro y 36 m/min sin tiro.

Equipo de gobierno

El equipo de gobierno está formado por dos servotimones electro-hi-

dráulicos de pistones cada uno de ellos accionando un timón suspen-

dido y semicompensado con pala currentiforme.

Hélices de proa

El buque tiene dos hélices, de paso controlable, transversales de ma-

niobra situadas en proa, con accionamiento eléctrico y con una po-

tencia de 1.000 kW cada una. Además, la comodidad del pasaje en

navegación está garantizada por un equipo de estabilizadores de ale-

tas retráctiles de accionamiento hidráulico.

Estabilizadores de aletas

El buque ha sido equipado con un equipo de estabilizadores de aletas

retráctiles de accionamiento hidráulico, para reducir el movimiento

de balance del buque.

Equipo de salvamento

Los dispositivos de salvamento del buque han sido diseñados para

atender un máximo de 900 personas a bordo. El buque está equi-

pado con dos botes salvavidas de 150 plazas cada uno; dos siste-

mas de evacuación marinos (M.E.S), con capacidad para 430 per-

sonas cada uno; un bote de rescate semirrígido; un bote de

rescate rápido; un medio de rescate (MOR); cuatro balsas salvavi-

das de 106 plazas cada una y cuatro balsas salvavidas de 109 pla-

zas cada una.

Otros sistemas

El buque dispone de escaleras mecánicas bidireccionales, en ambos 

costados, para el embarque de pasaje, desde la cubierta nº 3 a la cubier-

ta nº 7; dos ascensores para pasaje de doble embocadura para 750 kg

(10 personas y adaptado para personas con discapacidad), uno desde 

la cubierta nº 3 a la cubierta nº 8 y otro desde la cubierta nº 7 a la 

cubierta nº 9.

Existe un ascensor para la tripulación de doble embocadura para

300 kg (4 personas) desde la cubierta nº 2 a la cubierta nº 8. Un

montaplatos de 100 kg entre las áreas de oficio en proa. Un monta-

cargas de 300 kg entre la cubierta nº 5 y la nº 7.
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Todos los ascensores instalados en el buque son de Enor, tal y como

se ha comentado anteriormente, dos son para el pasaje y uno para la

tripulación, así como un montacargas y un montaplatos. Todos ellos

movidos por variación de frecuencia a 1 m/s de velocidad.

Concretamente el buque cuenta con 4 escaleras mecánicas de 5,6 m

de recorrido, dos a estribor y dos a babor. La capacidad de transporte

de estas escaleras de 6.750 personas / hora hace que el embarque y

desembarque del pasaje se haga de una manera muy rápida y segura.

Se ha instalado un equipo megafónico de órdenes generales con estación

central en el puente. Un telégrafo de órdenes a máquinas con mando des-

de el puente y repetidores en cámara de control de máquinas. Un siste-

ma de teléfonos autogenerados. Una central de teléfonos automáticos

con capacidad para 50 líneas internas, un sistema de alarma general de-

pendiente del equipo de detección de incendios, un sistema de indica-

ción a distancia de niveles de tanques de combustible, un sistema de de-

tección de incendios en cámara de máquinas, garajes y habilitación.

Finalmente se ha equipado con un sistema de radio y televisión con

derivaciones a todos los alojamientos y salones de pasaje y un siste-

ma de música y avisos.

Acomodación

El buque dispone de espacios de acomodación para albergar un má-

ximo de 900 personas (tripulación y pasaje), diseñados para alcanzar

las máximas condiciones de confort.

En la cubierta nº 7 se ha dispuesto de la sala de videojuegos, de

aseos públicos, del local de basuras, las gambuzas, la cocina, la sala

de butacas first class, la tienda, el hall y la recepción.

En la cubierta nº 8 se han dispuesto 74 camarotes cuádruples para

pasaje, 2 camarotes dobles para discapacitados, el salón en proa, la

galería de arte y aseso públicos.

En la cubierta nº 9 alberga los camarotes del capitán, del jefe de 

máquinas, 16 camarotes cuádruples para conductores, 12 camarotes

individuales para la tripulación y 5 individuales para maestranza.

Además, en esta cubierta se encuentra la enfermería, la sala de esta

de los oficiales y la de la tripulación, el comedor de los oficiales y el

de la tripulación, la lavandería, los pañoles, el bar terraza, entre otros.

En la cubierta nº 10 se encuentra el puente de gobierno, el local del

aire acondicionado, los pañoles, el grupo de emergencia y el crew only.

Equipos de puente

La consola de navegación integra; el repetidor de la giroscopía, el ti-

fón, el control del limpiaparabrisas, un radar de banda S, un radar de

banda X, el panel de control del equipo de música y avisos, un telé-

grafo de órdenes, el panel de control de los servotimones, una rueda

de gobierno, teléfonos autogenerados y automáticos, un radio teléfo-

no VHF-DSC, el piloto automático, los paneles de control de las héli-

ces de maniobra, los paneles de control de la propulsión, el panel de

luces de navegación, el panel de alarma general, un equipo A.I.S., un

sistema de sonidos externos y un anemómetro.

La derrota está compuesta por un girocompás, una ecosonda, un re-

ceptor GPS, tres radioteléfonos VHF portátiles, un receptor VHF de

frecuencias aeronáuticas, un indicador de la corredera y una impreso-

ra de rumbo.

La estación de comunicaciones y seguridad está compuesta por: un re-

ceptor NAVTEX, una consola de comunicaciones GMDSS A3, un equipo

de comunicaciones estándar “C”, un panel de control de puertas estan-

cas de cámara de máquinas, un monitor de sistema de automatización,

un equipo de control y monitorización del sistema de detección de in-

cendios, un panel de paradas de emergencia, un panel de control de

puertas contra incendios, un equipo de control del circuito cerrado de

televisión formado por 25 cámaras de televisión en color, 3 monitores

de control, un equipo de conmutación, distribuidores, emisores, selecto-

res, etc.; un equipo V.D.R, un equipo de vigilancia antisecuestro (S.S.A.S.)

y, un equipo de control de aire acondicionado en habilitación.

En las consolas de los alerones se han dispuesto los paneles de con-

trol de la propulsión, los paneles de control de las hélices de manio-

bra, los paneles de control del servo, un repetidor de la giroscópica, el

control limpiaparabrisas y el tifón.
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B
oluda Shipyards-Unión Naval de Valencia, S.A. entregó el 

pasado mes de marzo a la empresa italiana Moby S.p.A. el 

remolcador Tomasso Onorato.

Este buque tienen la clasificación siguiente: ABS � A1 Escort 

Vessel/Towing, Fire Fighting Class 1, � AMS, � ABCU.

Equipos principales

El buque está equipado con dos motores Caterpillar 3516B de 

2.000 kW “C-rating” a 1.600 rpm a 100% de la potencia MCR. Está

propulsado con unidades Voith Schneider 28R5/210. Se han instalado

dos generadores Volvo Penta D9 MG KC/UCM 274G-1, motores diesel

de 239 kW a 145 kV a 400 V, y con un alternador Stamford a 50 Hz.

El buque está equipado con dos bombas de lucha contra incendios

Kvaerner Jason SRG C-255 UK CW; dos monitores Jason Eureka

MM602-EED-V-01 y un eyector Jason OM250-200.

El sistema de remolque está compuesto por el molinete del ancla

Ibercisa MAN-E/H/20,5-22-D/2, un chigre de remolque hidráulico de

Ibercisa MR-H/120/150-80-1 con un tambor y un cabirón. Tiene una

potencia a tiro fijo con freno automático de 140 t. El tambor tiene

capacidad para enrollar 150 m de cabo de 80 mm de diámetro. La

primera velocidad del tambor para 54 t es de 0-9 m/min. Por último,

este sistema está compuesto por un gancho de remolque, suminis-

trado por Ferri 1516 TN63, instalado en cubierta, con un sistema hi-

dráulico automático de suelta y toma que trabaja con una capacidad

de carga de 63 t.

Equipo de refrigeración

El sistema de refrigeración de los motores principales, los motores

auxiliares y el equipo de propulsión está compuesto por enfriadores

de caja con agua.

Los enfriadores tienen el tamaño estipulado para una temperatura de

trabajo de 32ºC, velocidad del buque a 0 nudos y un factor de ensu-

ciamiento del 15%.

Concretamente, se han dispuesto de dos enfriadores de caja, Bloks-

ma, para cada motor principal, uno para el sistema de alta tempera-

tura y otro para el sistema de baja temperatura; un enfriador de caja,

Bloksma, para cada motor auxiliar con capacidad indicada por el fa-

bricante de los motores auxiliares; un enfriador de caja, Bloksma, para

los servicios auxiliares de las líneas de ejes.
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Características principales:

Eslora total 29,50 m

Eslora entre perpendiculares 28,00 m

Manga de trazado 11,00 m

Puntal 4,00 m

Calado con respecto al fondo 2,50 m

Tripulación 8 personas

Arqueo 395 gt

Peso neto 118 t

Velocidad 13 nudos

Tiro a punto fijo 54 t

Capacidades:

Gas-oil 183 m3

Agua potable 29 m3

Combustible 5 m3

Espuma 27 m3

Lastre 26 m3
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A bordo se ha instalado un sistema ICAF independiente a cada costa-

do del remolcador para proteger por encima de las líneas de ejes y un

generador de cloro independiente instalado en cada enfriador de caja

para los motores auxiliares y los servicios auxiliares.

Defensas

En proa, el buque está equipado con una combinación de defensas ci-

líndricas de 600 mm de diámetro (Diámetro interior de 300 mm), y

con defensas tipo keyhole de 350 x 350 mm. Defensas con una sec-

ción en forma de D de 300 x 300 mm que se ajustan a la popa y a

ambos costados.

Equipos de navegación y de náutica

Se han instalado a bordo los siguientes sistemas de navegación y co-

municación a bordo:

Un GMDSS A2 equipado con sistemas MF/HF y VHF como sigue:

un radioteléfono MF/HF de 150 W, de Sailor modelo 5000; un ra-

dioteléfono VHF con DSC (siglas en inglés de llamada digital selec-

tiva) dúplex-semidúplex, de Sailor RT5022; dos radioteléfonos por-

tátiles VHF, de Sailor SP3520; un EPIRB de 406 Hz, de Kannad

modelo 406 AUT; un radar transpondedor de 9 GHz, tipo Kannad

Rescue; un Navtex JRC NCR-330; un radioteléfono VHF adicional

simplex-semiduplex, de Sailor, modelo RT4800 y una unidad re-

mota VHF instalada en el puente del remolcador, suministrada por

Sailor, modelo C4900.

A parte de antenas y baterías, el buque está equipado con: una eco-

sonda digital y gráfica con pantalla a color, JRC JFE-380; un radar de

10 kW, X-band, 96 nm de alcance, JRC JMA-5310/6 con antena de 6

pulgadas; un GPS, JRC, modelo 112-J-NAV500 con antena; un AIS,

JRC, modelo JHS-182; una antena de televisión; un cable de conexión

a tierra para la televisión; un sistema de altavoces para maniobras

para las comunicaciones entre el puente y la cámara de máquinas,

suministrado por SCM Sistemas.

Se ha instalado el cableado telefónico en el camarote del capitán y

en el comedor; dos telégrafos de órdenes a los motores, suministrado

por SCM Sistemas; una bitácora con compás magnético, suministra-

do por UNILUX Hansita II; un repetidor eléctrico situado en el puen-

te junto al compás magnético; un tifón, Unilux Geomar B-130DB.

El equipo náutico conforme a la reglamentación vigente incluye: una

campana, un clinómetro, dos baterías de cuarzo para los relojes y un

equipo completo de banderas internacionales para la navegación.

Equipo de salvamento

Está formado por: un bote de rescate semirrígido inflable, Zodiac

Ribo420P, con un motor de 25 hp con capacidad para seis personas;

una grúa de operación manual de 8 kN de carga de trabajo sopor-

table, con un radio de operación de 4 m, Davit International 

C-SW.8/4.0. Esta grúa giratoria se manipula con un cabrestrante 

manual y su izada es manual; dos balsas salvavidas, Duarry, para 

8 personas cada una cumple con SOLAS A.

Asimismo, se han dispuesto salvavidas, chalecos salvavidas, señales,

trajes de inmersión, etc… según la Administración Española para 

remolcadores Clase T (remolcadores con navegación ilimitada) para 

8 tripulantes.

Sistema de aire acondicionado

Todos los camarotes, los comedores, el puente están equipados con

sistemas de refrigeración, aire acondicionado para el verano y bom-

bas de calor para el invierno. El sistema de aire acondicionado ha sido

suministrado por Valfrica.

El diseño de las condiciones son las siguientes:
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Verano Invierno

Temperatura exterior 35 ºC –5 ºC

Humedad relativa del exterior 85 % 85 %

Temperatura interior 25 ºC 22 ºC

Humedad relativa en el interior 50 % 50 %
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Z
amakona Bilbao entregó el pasado 20 de mayo su construc-

ción número 667, el buque llamado Loke Viking, a la Com-

pañía Trans Viking Icebreaking & Offshore AS. Este AHTS

(Remolque, Suministro y Manejo del Ancla) es el buque más gran-

de jamás construido en este astillero y está construido para operar

en zonas árticas y en explotaciones de grandes profundidades 

en alta mar. Tiene aproximadamente 85 m de eslora y una manga 

de 22 m. Está diseñado para alcanzar las 210 t a tiro fijo, y una 

velocidad de 8,7 m/s.

El sistema de propulsión es diesel-eléctrico con motores principa-

les de Mak, dos líneas de eje de 45m de Berg (un eje del propulsor

y tres ejes intermedios por cada línea de ejes) junto con el control

remoto ERC3.000. La maquinaria en cubierta de Rolls-Royce con

capacidad de 400 t de tiro, siendo de las mayores que se constru-

yen en el mundo, pudiendo transportar grandes plataformas pe-

troleras a grandes distancias. El cabestrante principal tiene una

fuerza al freno de 550 t.

Se trata del primero de una serie de cuatro buques que este astillero

está construyendo para la compañía naviera Transviking de Suecia.

Esta naviera está formada por Viking Supply AS de Noruega y 

Trasatlantic AB de Suecia. Astilleros Zamakona está especializado

en la construcción de buques offshore de apoyo a la industria 

petrolera, teniendo entre sus clientes a armadores que operan en

los cinco continentes.

El Loke Viking se ha construido incorporando las últimas tecnologías

aplicadas en la industria petrolera offshore. Ha obtenido la cota de

clasificación Clean Desing del Det Norske Veritas por la utilización de

todos los medios de protección de medio ambiente. Dispone de cata-

lizadores de urea en sus motores para reducir al máximo las emisio-

nes de NOx a la atmosfera.

La acomodación tiene una capacidad de 45 personas con un alto

standard y un bajo nivel de ruidos para el confort de la tripulación.
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Características principales:

Eslora total 85,20 m

Eslora entre perpendiculares 76,20 m

Manga de trazado 22,00 m

Puntal de trazado 9,00 m

Calado de escantillonado 7,60 m

Calado de diseño 7,00 m

Francobordo de diseño 2,50 m

Peso muerto 4.500 tpm

Arqueo 5.100 gt

Capacidades:

Carga seca 220 m3 en 4 tanques

Agua potable 1.247 m3

Agua de lastre 255 m3

Agua salada 820 m3 - SG 2.5

Lodos 965 m3 - S.G. 2.8

Combustible 1.000 m3 (diesel)

Lubricante 200 m3

Urea 108 m3

Vertidos de combustible 59 m3 3 con alarma

Combustible de Servicio / Sedimentos 2 x 22 m3

Cubierta de carga 1.000 t

Cubierta a la intemperie 750 m2 / 42,0 m x 18,5 m

Recogida de vertidos (NOFO 2009) 1.800 m3

Tiro a punto fijo 210 t

Velocidad / consumo 17 nudos - 63 m / 24 h a 7 m 

de calado, 12 nudos a 33 m
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Clasificación

DNV, � 1A1, ICE-1A, Tug, Supply Vessel, Oilrec, SF, E0, Dynpos-Autr,

Naut-Osv(A), Clean Design, Comf-V(3), Deice, T-Mon, Bis, DK (+), HL

(2.8), LFL*. Fi-Fi II, Stand-by Vessel (S) 1

Propulsión

El buque está equipado con cuatro motores, de cuatro tiempos, Mak

de 19.040 bhp (aproximadamente 14.000 kW) en total, es decir, dos

motores de 4.000 kW y dos motores de 3.000 kW a 600 rpm como

máximo.

El buque cuenta con dos equipos diesel auxiliares, suministrados por

Catterpilar, y un generador de emergencia y puerto, de Volvo, con un

motor de 420 kW de salida a 1.800 rpm refrigerado por agua y un al-

ternador de 400 kW síncrono de corriente alterna a 1.800 rpm. Para

la producción de energía eléctrica a bordo se han dispuesto de dos

generadores diesel de 720 kW cada uno a 1.800 rpm. Se han dispues-

to de dos generadores de cola síncronos trifásicos, de 2.500 kW cada

uno, a 1.800 rpm.

Gobierno y maniobra

Los dos timones de paso controlable, de acero forjado con líneas de

acero inoxidable, han sido suministrados por Becker, capaces de ser

controlados por separado o al mismo tiempo.

La empresa alemana Hatlapa ha suministrado dos servomotores ro-

tativos de accionamiento electro-hidráulicos modelo HVT 300-70

para la maniobra de los timones. Su ángulo de giro máximo es de 70º

por cada banda. El tiempo de maniobra de babor a estribor desde 35º

hasta 30º a la otra banda es de 20 s funcionando con las dos bom-

bas. Así mismo, ha suministrado dos centrales hidráulicas, cada una

de ellas equipada con una electrobomba de 18 kW. En caso de emer-

gencia en el control, las válvulas se pueden accionar manualmente;

dos paneles de control y alarmas en el puente de gobierno a proa y a

popa y otros dos para los alerones del puente, todo ello con los co-

rrespondientes interfaces para el autopiloto y los indicadores de án-

gulos de giro tanto en los servos como en el puente de mando.

El buque dispone de dos hélices de 1.000 bhp en los túneles de proa

y una hélice retráctil de 1.000 bhp. En los túneles de popa hay otras

dos hélices de 1.000 bhp cada una. La propulsión principal ha sido su-

ministrada por Berg Propulsion, dos conjuntos BCP 1230 con tobera,

de 4250 mm de diámetro. El resto de las hélices han sido suministra-

das por Brunvoll. Los túneles de proa están dimensionadas según la

notación de clase Dynpos Autr.

Las hélices transversales de proa están accionadas con un motor,

cada una, asíncrono de corriente alterna, refrigerados por agua, de

440 V a 830 kW con sensor PT100 para alarma y supervisión de la

temperatura y sensores PT100 indicadores de supervisión y alarma,

un detector de fuga de refrigerante, calentador anticondensación y

sensores para la monitorización del SBM.

Las hélices transversales de popa están accionadas con un motor,

cada una, de corriente alterna refrigerado por agua, de 440 V a 830

kW, con sensores PT100 para alarma y supervisión de la temperatura

y sensores PT100 indicadores de supervisión y alarma, un detector de

fuga del refrigerante, calentador anti condensación y sensores para la

monitorización del SBM.

La hélice acimutal está accionada por un motor de corriente alter-

na asíncrono refrigerado por agua, de 440 V a 830 kW, con dos

sensores PT100 para la supervisión de los serpentines de tempera-

tura y alarmas, sensores PT100 para el control y alarmas de tem-

peratura, detector de pérdida de refrigerante, y sensores para la

monitorización SBM.

Equipo de remolque y amarre

El buque está equipado con dos anclas de 4.320 kg cada una, situán-

dose los dos molinetes hidráulicos para la estiba y el izado de las mis-

mas en la cubierta B. Todos los cabestrantes del buque han sido su-

ministrados por Rolls-Royce. En cubierta se han dispuesto dos

cabestrantes de 14 t de tiro cada uno, dos molinetes de 24 t de tiro.

El equipo de amarre está formado por un Smit-braket capaz de so-

portar 450 t y situado en la cubierta B, diez norays ND 500, cuatro

pasacabos de 400 x 250 mm, NS 2589, seis pasacabos con rodillos,

cuatro rodillos horizontales en la cubierta B para el remolque y un

pasacabos grande en crujía a proa.

El equipo de remolque está formado por dos cabestrantes a popa, de

3.000 mm de longitud y diámetro de 4.000 mm, y diseñado para so-

portar 750 t de carga y disponen de un sistema automático de en-

grasado; dos frenos hidráulicos para los chigres y cabestrantes, dos

dispositivos de bloqueo y dos pernos de elevación.

Manejo de ancla con un tiro máximo de 400 t. Remolca con un tiro

máximo de 400 t (dos tambores) y su tiro a punto fijo es de 210 t al

100% de la MCR y empleando propulsión azimutal.

Grúas

En cámara de máquinas existen cuatro grúas puente con una carga

segura de trabajo de 2 t y con accionamiento electro-hidráulico, y

dos grúas más en la zona de los reductores. Bajo la cubierta B se ha

dispuesto de una grúa puente diseñada con una carga de trabajo se-

gura de 15 t para las operaciones con las cadenas. Entre las cuadernas

71 y 94 se han dispuesto dos grúas puente con 15 t de carga de tra-

bajo segura bajo la cubierta B a cada banda. Una grúa de 2 t de carga

de trabajo segura bajo la cubierta A desde la escotilla de la cámara de

máquinas hasta la popa del local de los molinetes, entre otras más

instaladas a bordo en la segunda cubierta 

En la cubierta B se han dispuesto una grúa electro-hidráulica a 

estribor, con una capacidad de 6 t y con un radio de acción de 20 m

ó de 20 t con un radio de acción de 10 m, con un pedestal de 1,5 m

de altura sobre dicha cubierta. Esta grúa es operada con control 

remoto desde un panel portátil. Además, esta grúa sirve para las 

labores de salvamento estando equipada con una red de rescate

forzada (Dacon Scoop).
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En la cubierta A se han instalado dos grúas móviles, electro-hidráuli-

cas, articuladas en cada banda, con una capacidad de 5 t con un radio

de 10 m. Están montadas sobre raíles para poder operar a lo largo de

toda la cubierta. Se accionan remotamente desde un panel portátil.

El buque dispone de dos pares de shark jaws de3 Karm Forks para la

manipulación de anclas de 165 mm de diámetro y 88 t de carga de

trabajo seguras.

Pintura

La pintura ha sido suministrada por Jotun A/S, y ha sido pintado se-

gún las recomendaciones del fabricante.

Sistema de recogida de vertidos

El buque dispone de seis tanques para la recogida de vertidos según

la clasificación de DNV y NOFO 2005; siendo cuatro aptos para el al-

macenaje de combustible/ fangos líquidos / combustible pesado /

salmuera y dos para combustible/fangos líquidos y salmuera. Es posi-

ble la carga y la descarga simultánea, y todos tienen acceso desde cu-

bierta. Se han suministrado tres bombas con una capacidad cada una

de 125 m3/h (30 mca) para una viscosidad de 1.500 cst.

Equipo de salvamento

En el costado de babor de la cubierta A, se ha dispuesto de un bote

salvavidas del tipo MOB (siglas en inglés de man over board) para 10

personas y equipado con motores interiores diesel y propulsión 

waterjet.

Dos balsas salvavidas,Viking, a cada banda para cuarenta y cinco per-

sonas junto con su sistema de izado y arriado con molinetes electro-

hidráulicos y un traje de inmersión para cada persona.

Disposición general

Cuerpo de proa

El buque dispone de bulbo, y se han instalado dos túneles transversa-

les para las hélices de proa y una hélice retráctil acimutal.

Dos cajas de cadenas autoestibantes localizadas tal y como se indica

en la disposición general, con rejilla de acero galvanizado de 300 mm

sobre el fondo de la caja de cadenas.

Los molinetes de las anclas, los norays, cabestrantes y escotillas se

han dispuesto en la cubierta B.

Superestructura y caseta de cubierta

La superestructura se sitúa en la cubierta B

Se han instalado cuatro tomas de mar en la cámara de máquinas: dos

de agua para la refrigeración de los motores (una de baja y otra de

alta succión); dos para las bombas Fi-Fi; una para diversos sistemas y

otra más en la zona de los túneles de proa de las hélices transversales

para los rociadores del sistema contraincendios.

Acomodación

El buque se ha construido con una cubierta continua. El casco dispo-

ne de doble fondo y doble costado. El buque tiene primera y segunda

cubierta y cubiertas A, B, C y D, la cubierta del puente donde se ha si-

tuado el puente de gobierno.

El buque tiene una capacidad para albergar a 45 personas en total. La

distribución se muestra en el plano de la disposición general, distribu-

yéndose de la siguiente manera: en la cubierta D los camarotes del

capitán y del jefe de máquinas y un tercer camarote de similares ca-

racterísticas, un baño, una sala de estar y dos oficinas. En la cubierta

C hay 7 camarotes simples y uno doble. En la cubierta B se han dis-

puesto 11 camarotes dobles y tres simples; y en la cubierta A está la

cocina, un comedor, la sala de estar principal y secundaria, y las gam-

buzas. Finalmente, en la primera cubierta se encuentra el hospital, el

gimnasio, una sauna, la lavandería, el secadero y dos camarotes para

cuatro personas. Todo el mobiliario ha sido suministrado por Kaefer.

Ruidos y vibraciones

Especial atención se ha prestado durante el diseño y su construcción

para limitar los niveles de ruido y vibraciones dentro del buque para

que no resultasen irritantes para la tripulación, no causasen daños al

sistema de propulsión principal o daño o mal funcionamiento de otra

maquinaria o equipo abordo.
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Altura de las cubiertas respecto a la línea base:

Altura de la caseta de cubierta 27,1 m

Cubierta de puente 23,8 m

Cubierta D 21,00 m

Cubierta C 18,00 m

Cubierta B 15,00 m

Cubierta A 12,00 m

Primera cubierta 9,00 m

Segunda cubierta 5,60 m
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Se hace referencia a las Reglas del DNV, Parte 5, Capítulo 2, Comfort

Class, 3 crn (siglas en inglés de comfort rating number, en concreto,

un aceptable nivel de confort) para buques de carga, dotándole con

la siguiente clasificación: COMF.V (3).

El DNV Comfort Class incluye las recomendaciones y los requisitos

así como se muestran en la normativa ISO 6945: “Guideline for the

overall evaluation of vibration in merchant ships”.

El criterio de ruido y vibración tal como se especifica en el Comfort

Class se cumple a la máxima potencia de los motores principales fun-

cionando al 90% del MCR durante las condiciones de navegación

normal. El criterio específico debe encontrarse durante la condición

de joystick con las cargas máximas de maquinaria/propulsión:

Área de carga

El área de carga se encuentra entre la popa del buque y la cámara de

máquinas.

El buque dispone de cuatro tanques de carga seca con forma cónica

dispuestos en la zona central del área de carga y todos han sido dise-

ñados para transportar cemento, bentonita y barita. Los tanques dis-

ponen de escotilla, sistema de aireación, portes horizontales y verti-

cales, conexiones de tuberías, medidores de presión, válvulas de

alivio, cáncamos para desmontaje, conexiones de aire, conexiones de

limpieza y conexiones de servicio.

Así mismo, se han dispuesto dos tanques de productos especiales

(LFL) y metanol, a popa de la zona central del área de carga, construi-

dos en acero inoxidable y rodeados por mamparos llenos de agua o

nitrógeno. Se trata de tanques con forma paralelipédica aptos para el

transporte en estado líquido de metanol y otros productos especiales

como el vaxinhibitor, el H2S scavenger, base oil y glicol de cualquier

grado. (Peso específico de 1,8 t/m3). Estos dos tanques también sir-

ven para agua salada.

El resto de tanques están destinados al transporte de carga líquida; tan-

ques de combustible, agua de lastre, tanques de lodo/salmuera, tanques

especiales para productos / metanol, tanques para agua de lastre – urea

y cuatro tanques de agua de lastre para las cajas de cadenas.

Concretamente, existen seis tanques para salmuera, de los cuales dos

también se pueden destinar al transporte de lodos líquidos, a parte

de los cuatro más que dispone para el transporte de estos (tal y

como se muestra en el plano de la disposición general adjunto).

En el servomotor se han dispuesto 3 tanques de 250 l cada uno, en la

cámara de motores se han dispuesto 3 tanques de 250 l de capacidad

cada uno, dos tanques de 250 l de capacidad cada uno en el local de

las hélice de proa y un tanque de 500 l en el castillo de proa.

Equipo neumático de carga y descarga para carga
seca

Los tanques de caga han sido calculados para soportar cargas de

cemento, barita y bentonita, de 2,5 t/m3 de peso específico. Este

sistema se ha segregado en dos y permite manipular dos cargas si-

multáneamente (dos tanques con un sistema y dos tanques con

otro sistema).El sistema se controla desde el puente y desde la sala

de control de la cámara de máquinas. Todas las conexiones de car-

ga y descarga están dispuestas en la primera cubierta. La capacidad

de descarga mínima es de 75 t/h a través de tuberías verticales con

una longitud de 90 m y conductos transversales con una longitud

de 120 m, de 127 mm de diámetro.

Este sistema dispone de un compresor de aire compuesto de:

– Dos inyectores de aceite enfriados con un sistema rotatorio de

aguadulce enroscados a los compresores. Estos compresores se ac-

cionaran por control remoto y su presión de trabajo es de 5,6 bar,

con un caudal de 27 m3/h cada una presión máxima de 6 bares.

– Dos enfriadores de aire con una capacidad mínima de 29 cm/h 

a 5,6 bar.

Sistema de carga y descarga para carga líquida

Todos los sistemas de carga, dispuestos como carga y descarga, están

controlados remotamente por el Sistema de Automatización del bu-

que, con válvulas y bombas controladas remotamente. El sistema de

tuberías tiene como máximo una velocidad de flujo de 3,0 m/s.

Para la segregación de las diferentes cargas líquidas, y entre las cargas

líquidas y el sistema de recogida de fuel, se han suministrado bridas

ciegas del tipo SEUT.

El control local y remoto (220V) de las válvulas de estrangulamiento

de descarga están instaladas en la línea de descarga desde todas las

bombas y compresores de la cubierta. Las válvulas son del tipo mari-

posa con palanca de 90º de operación.

La parada de emergencia de las bombas de carga y el sistema de cie-

rre automático para las válvulas de los tanques están dispuesta en la

consola de popa en el puente y en la estación de llenado/vaciado so-

bre la cubierta.

El sistema de carga de combustible está equipado con una doble vál-

vula colectora que permite el 100 % de la trasferencia entre los tan-

ques de combustible. Equipado con un caudalímetro para permitir la

lectura de ambos durante las operaciones de carga y descarga. El sis-

tema se puede operar manual o remotamente desde el puente de

gobierno mediante el sistema de automatización del buque.

Los tanques de agua dulce están recubiertos con pintura según mar-

ca el país de abanderamiento. El sistema de carga de agua dulce está

equipado con un colector doble, que permite el 100 % de transferen-

cia entre los tanques de agua dulce. Los colectores de carga y descar-

ga sirven a las bombas de carga. La línea de la cubierta principal y el

llenado para cada tanque a través de los colectores.
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Motores principales al 95 % de carga

Propulsores acimutales 80 % de carga

Túneles transversal de hélices 80 % de carga
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El buque dispone de un tanque de servicio diario para usos domésti-

cos y otro para ciertos sistemas a bordo. Estos dos tanques se disgre-

gan desde el sistema de carga mediante bridas abiertas.

El sistema dispone de válvulas operadas remotamente y controladas

y monitorizadas dese el sistema de automatización del buque. Las

tuberías de succión son de acero inoxidable dispuestas en el fondo de

cada tanque de agua dulce (carga y doméstico).

El sistema de agua de lastre / drenada dispone de doble válvula co-

lectora, que permite el 100 % de transferencia entre todos los tan-

ques de agua de lastre y los locales de las cajas de cadenas. Además

de descargar fueraborda y sobre cubierta. El llenado desde el mar y

desde los colectores de carga de babor y estribor y en popa.

Los tanques diseñados para carga de lodos líquidos han sido calcula-

dos para soportar cargas de 2,8 t/m3 de peso específico y sin ningu-

na obstrucción de rejillas, elementos de montaje, escuadras, etc. El

fondo del tanque tiene la suficiente inclinación hacia el pozo del

tanque de succión para un fácil/buen drenaje del tanque. Los tan-

ques están equipados con agitadores con la suficiente capacidad

para evitar posos de lodos.

El suministro tiene una circulación continua en los tanques de lodos

líquidos mediante el empleo de bombas de descarga a baja velocidad

a través de apropiadas tuberías de trabajo y boquillas.

El sistema de bombeo es capaz de segregar totalmente y al mismo

tiempo el tránsito de dos productos durante la carga, el transporte, la

re-circulación y la descarga para las conexiones de cubierta y el de-

rrame de los tanques. El sistema de tuberías tiene la suficiente capa-

cidad para hacer funcionar dos bombas al mismo tiempo para cada

línea de descarga.

Bombas

Todas las bombas de servicio instaladas a bordo han sido suministra-

das por Azcue.

Se han dispuesto: dos bombas para los tanques de agua dulce, otras

dos para agua drenada / agua de lastre y contraincendios, dos para

combustible, dos para salmuera/lodos líquidos, todas con una capaci-

dad cada una de 250 m3/h y una altura de elevación de 90 metros de

columna de líquido (mlc), excepto las dos de lodos /salmuera que tie-

ne una capacidad cada una de 100 m3/h.

Una bomba para salmuera de 100 m3/h de capacidad y 90 mlc de al-

tura de elevación, otra bomba para salmuera de 250 m3/h y 90 mlc

de altura de elevación y dos bombas para productos especiales de

100 m3/h y 90 mlc.

El sistema de trasiego de combustible incluye los tanques para el al-

macenamiento del combustible pesado, dos tanques de sedimenta-

ción (cada uno en una banda), dos tanques de servicio diario (tam-

bién uno a cada banda) y un tanque de servicio para el generador de

emergencia y el incinerador. Las dos bombas de este sistema tienen

cada una de 40 m3/h de caudal a 2,5 bar y otra bomba de trasiego

con un caudal de 2,5 m3/h a 2,5 bar.

La bomba de trasiego de lodos de combustible tiene un caudal de 5 m3/h

a 3,5 bar. Esta bomba succiona de los tanques de lodos, los tanques de

desechos de combustible, los tanques de agua aceitosa, los tanques

de lubricante sucio y usado y la descarga a la cubierta o incinerador.

Hay instalada una bomba para el trasiego de aceite lubricante, de 

5 m3/h a 3,5 bar. Una bomba de trasiego de aceite hidráulico de de 

5 m3/h a 3,5 bar y una bomba de trasiego, portable, de 2m3/h a 3 bar.

Se han instalado cuatro filtros de aceite lubricante, auto limpiantes

de 1.500 l/h de capacidad.

Escotillas, tapas de escotilla y puertas

Todas las escotillas del buque son de acero, y las partes móviles de

acero inoxidable. En la segunda cubierta se ha instalado una escotilla

de 1.700 x 1.400 mm de dimensiones en la zona de la cámara de 

máquinas. En la primera cubierta se han instalado dos escotillas de

800 x 800 mm con defensas y embisagrada en los locales del servo.

Dos escotillas de 324 mm de diámetro con defensas y embisagradas

en las cajas de cabos de popa. Dos escotillas de 800 x 800 mm con

defensas y embisagradas de acceso al área de carga de la segunda 

cubierta. Una escotilla de 900 x 900 mm enrasada con la cubierta y

con mecanismo de cierre de McGregor. Cuatro escotillas hidráulicas de

2.800 x 1.550 mm enrasadas con la cubierta para las cajas de cadenas.

En la cubierta A se han instalado una escotilla de 1.500 x 1.100 mm

enrasada y con mecanismo hidráulico de cierre de McGregor de ac-

ceso a la primera cubierta. En la cubierta B se han instalado una esco-

tilla de 1.500 x 1.100 mm enrasada y con cierre hidráulico McGregor

de acceso a la cubierta A. Una escotilla enrasada y embisagrada de

acceso a la bodega del castillo de proa y dos de 324 mm de diámetro

con defensas y embisagradas a las cajas de estachas.

En la cubierta C se ha dispuesto de una escotilla de 1.500 x 1.100 mm

enrasada y con mecanismo de cierre hidráulico McGregor de acceso

a la cubierta B.
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La empresa alemana Schoenrock Hydraulik ha suministrado para este

buque tres puertas correderas de accionamiento electrohidráulico

estancas al agua y situadas en diferentes zonas del buque. Su accio-

namiento a pie de puerta, puede ser manual desde ambos lados del

mamparo accionando la palanca de una electroválvula de mando que

da paso de aceite al cilindro. Si no hubiese abastecimiento de co-

rriente, existe una bomba manual en cada puerta que se puede ac-

cionar desde ambos lados del mamparo. También, cada puerta incor-

pora su acumulador hidráulico para una tercera posibilidad de

accionamiento (accionamiento de emergencia a pie de puerta).

En el puente de mando, se ha instalado un mímico de control para el

control remoto de las puertas con su selector en modo dwo e funcio-

namiento y diodos luminosos sobre el estado de las puertas. En la

sala de máquinas va situado un segundo mímico de control donde se

visualizan igualmente el estado de las puertas por medio de diodos

luminosos.

Otros equipos y sistemas

Alfa Laval ha suministrado para este buque los siguientes equipos:

– Dos módulos simples de depuración PA 615 para combustible 

diesel marino, cada uno con una capacidad de 2.200 l/h.

– Cuatro módulos simples de depuración PA 615 para combustible 

ligero, cada uno de ellos con una capacidad de 1.400 l/h.

– Dos SW/FW Central Coolers PS, modelo T20-PFG con 177 placas

de titanio.

– Dos SW/FW Central Coolers SB, modelo T20-PFG con 169 placas

de titanio.

– Un SW/FW Instrument Cooler PS, modelo M3-FG de 25 placas

de titanio.

– Un SW/FW Instrument Cooler SB, modelo M3-FG de 25 placas

de titanio.

El sistema Anti-incrustante para tomas de mar, ha sido suministrado

por Llalco/Cathelco. Se tratan de cuatro tomas de mar con el siguien-

te equipo: un EL/DD/8W panel de control 8 vías; cuatro ánodos de

cobre; cuatro ánodos de hierro y ocho bridas DN150 PN16 M30.

El sistema de protección catódica por corrientes impresas para la

protección integral del casco contra corrosión, también suministrado

por Llalco, está compuesto de: un panel de control Thyristor de 150 A;

dos ánodos de titanio elípticos de 70 A; dos cofferdams para los áno-

dos elípticos; dos placas de doble de sujeción para los ánodos elípti-

cos; dos escudos dieléctricos para los ánodos de titanio; dos electro-

dos de referencia; dos cofferdams para los electrodos de referencia;

dos sistemas de tierra para el eje de cada hélice y dos sistemas de

tierra para cada timón.

Frizonia ha sido la empresa suministradora de los sistemas HVAC y

de refrigeración de este buque. Ambos han sido diseñados respetan-

do la clasificación Clean Design del DNV, garantizando la utilización

de todos los medio de protección de medio ambiente.

La climatización del área de acomodación se efectúa por medio de

un sistema de plantas enfriadoras de agua. Se han instalado dos plan-

tas enfriadoras, cada una con compresor de tornillo, de aproximada-

mente el 75% de la demanda térmica máxima total prevista para el

buque. Tanto las condiciones exteriores en las que el buque operará,

de hasta -20ºC, así como la clasificación Clean Design, hacen que el

proyecto haya requerido soluciones técnicas especiales.

La unidad de tratamiento de aire de la acomodación dispone de sec-

ción de precalefacción por agua, precalefacción eléctrica (redundan-

te), calefacción por agua, humidificación y enfriamiento de aire tam-

bién por agua. El ventilador dispone de control de velocidad por

variador de frecuencia. Adicionalmente al climatizador central se han

instalado dos equipos independientes, conectados al sistema de agua

fría, para la cocina y para el puente de gobierno. El puente también

dispone de un sistema defroster (antivaho) por aire caliente para las

ventanas.

La climatización de locales de equipos electrónicos, los cuales de-

mandan frío tanto en verano como en invierno, se ha efectuado me-

diante unidades de tipo autónomo condensadas por agua dulce. Los

sistemas de ventilación de la acomodación constan tanto de ventila-

dores de tipo centrífugo como de tipo conducto.

Para dar servicio a las cámaras frigoríficas se ha instalado una unidad

condensadora provista de dos compresores de pistones, cada uno del

100% de la demanda prevista. En los diferentes recintos frigoríficos

se ha efectuado la instalación de los evaporadores necesarios para el

correcto funcionamiento del sistema.

Sistema de navegación integrado K-Bridge

Este sistema de Kongsberg está compuesto por dos radares ARPA lo-

calizados en la consola principal de navegación, a 230 V de corriente

alterna con monitor TFT de 23” y mando de control del autopiloto,

dos ECDIS, a 230 V de corriente alterna con monitor TFT de 23” y 

paneles de mandos, una consola conning, con monitor TFT de 23” de

alta resolución a 230 V de corriente alterna (muestra simultánea-

mente el estado de la propulsión, timones y hélices, los sensores de

navegación, la dirección y la ruta de navegación) , una impresora para

los datos del ARPA y el ECDIS y para rutas y cartas, dos consolas re-

dundantes de los radares ARPA, en la consola de popa del puente, con

monitores de 20” TFT a 220V de corriente alterna y 70 VA, dos con-

solas redundantes del ECDIS en los alerones del puente, con monito-

res TFT de 20”, a 220V a corriente alterna, 70VA. El sistema dispone

de una unidad de interfaz con control dual en el cuarto eléctrico, pró-

ximo al puente. Se han dispuesto en la consola principal de navega-

ción, en la consola de la radio, en la mesa de las cartas náuticas y en

las consolas de los alerones del puente, cinco botones de reseteado.

Entre otros equipos se han suministrado, dos DGPS, un Navtex, dos gi-

rocompases, una corredera doppler, dos ecosondas y un anemómetro.

Sistema de posicionamiento dinámico

El buque está equipado con el Sistema de Posicionamiento Dinámico

Redundante de Kongsber Maritime. Se trata de una unidad de control

redundante (K-Pos DPC-2) y dos consolas (K-Pos OS). Las unidades

de control están formadas por dos ordenadores de gran potencia y

unidades I/O para varios propulsores, hélices y timones mediante es-

taciones de procesado locales.
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On May 20th, Zamakona Bilbao delivered the hull number 667

(Loke Viking), an Anchor Handling Tug Supply Vessel (AHTS) to

TransViking Icebreaking & Offshore AS. This AHTS is the biggest

ship built in this shipyard, and it has been built to work in Artic

waters. It has a length of 85.20, and a breadth of 22.00 m. It has

a bollard pull of 210 t at 100% MCR and using the azimuth

propeller with a speed of 8.7 m/s.

The vessel has diesel-electric propulsion with two Mak main

engines, and two 45 m long shaft lines by Berg. The deck

machinery has been supplied by Rolls Royce. The

working/towing winch has a maximum pull of 400 t (two

drums), and the anchor handling winch has a maximum pull of

400 t. These means the Loke Viking can transport large oil rigs.

The Loke Viking is the first of a series of four vessels for Sweden-

based Transviking. This company is formed by Viking Supply AS

from Norway and Trasatlantic AB from Sweden. Zamakona

Shipyards is specialised in building offshore supply ships, and its

clients work all over the world.

The ship has been built using the state-of-the-art of the

offshore industry and has obtained the Clean Design

classification because it has every environmental protection

means available. In the engines have been installed urea

catalysers to reduce the NOx emissions.

The ship comprises accommodation for 45 people and special

attention has been paid in the design and construction to limit

the vibration and noise levels within the ship so as not to result

in discomfort or annoyance to the crew.

Clasification

DNV, � 1A1, ICE-1A, Tug, Supply Vessel, Oilrec, SF, E0,

Dynpos-Autr, Naut-Osv(A), Clean Design, Comf-V(3), Deice,

T-Mon, Bis, DK (+), HL (2.8), LFL*. Fi-Fi II, Stand-by Vessel (S) 1

Propulsion

The vessel holds four engines. Each propulsion system consists 

of two Mak diesel engines, one rated 4,000 kW and one rated

3,000 kW.The “inner engine” is prepared for a Fi-Fi II pump in

front.These two engines are connected to a twin in a gearbox with

a shaftline and a CP propeller aft, and a shat generator of 2500 kW.

The installed power is 14,000 kW (2 x 4,000 and 2 x 3,000).

The Loke Viking has two Caterpillar auxiliary generators of

approximately 720 kW each and an emergency generator by

Volvo, of 420 kW at 1,800 rpm with a synchronous alternator of

400 kW at 1,800 rpm.

Steering systems

The spade rudders with forged steel rudder stock with stainless

steel liner and pack boxes have been supplied by Becker. They

can be operated independently or in parallel.
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AHTS Loke Viking built by Zamakona Yards

Main characteristics:

Length Over All (LOA) 85.20 m

Length between p.p. 76.20 m

Breadth, moulded 22.00 m

Depth, moulded 9.00 m

Draught (scantling) 7.60 m

Draught (design) 7.00 m

Freeboard (design) 2.50 m

Dead Weight 4,500 t

Gross: 5,100 t

Capacities:

Dry Bulk 220 m3 in 4 tanks 

Pot Water 1,247 m3

Drill Water 255 m3

Brine 820 m3 - SG 2.5 

Oil Based Mud 965 m3 - SG 2.8 

Fuel Oil 1,000 m3 Marine Gas Oil (Diesel) 

Urea 108 m3

Diesel Overflow 59 m3 with alarm 

Diesel Service / Settling 2 x 22 m3

Deck Load Abt 1,000 t 

Deck Area 750 m2 / 42.0 m x 18.5 m 

Oil recovery (NOFO 2009) Abt 1,800 m3

Bollard Pull 210 continuous

Speed/Consumption 17 knots - Abt. 63 t / 24 hrs 

at 7.0 m draught
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The German company Hatlapa has delivered two steering gears,

model HVT 300-70. They work up to 70 degrees each side.

In general, all thrusters have a big diameter of tunnel to

eliminate cavitation noise as much as possible and have been

dimensioned according to class notation Dynpos Autr. The vessel

has been fitted with two tunnel thrusters forward, two tunnel

thrusters aft and one retractable Azimuth thruster forward. All of

them of 1,000 bhp each. The main propulsion has been supplied

by Berg Propulsion and it consists on two BCP 1230 with a a

4,250 mm nozzle. The rest of the propellers have been supplied

by Brunvoll.

Each fore tunnel thrusters is impelled by an asynchronous

engine rated 830 kW with PT100 sensors for winding

temperature supervision/alarm and PT100 sensors for bearing

temperature supervision/alarm. They also have a cooler leakage

detector, an anticondensation heater and sensors for SBM

monitoring.

The Azimuth thruster is moved by one off AC asynchronous

freshwater cooled motor for marine installation, of 830 kW at

440 V. It has PT100 sensors for winding temperature

supervision/alarm and PT100 sensors for bearing temperature

supervision/alarm. They also have a cooler leakage detector, an

anticondensation heater and sensors for SBM monitoring. The

motor is arranged with a soft starter.

Docking and anchor handling

The Loke Viking has two anchors of 4,320 kg each and the two

winches for its handling are on B deck. All the winches aboard

have been supplied by Rolls Royce.

The fixed mooring equipment comprises one smit-bracket MBL

of 450 t on B deck, ten bollards ND 500, four Panama chocks

(400x250, NS 2589), six roller fairleads, four horizontal rollers

on B deck for mooring purposes, and one large Panama chock

placed at the bow centre.

There are two rollers of 3,000 mm long and with a 4,000 mm

diameter placed at the stern. These rollers are designed for a

shock load of 750 t and they have an automatically operated

lubrication system.

The two hydraulic operated wire and chain stoppers have

mounted two wire rotation lock devices and two lifting pins, in

front of triplex, chain stoppers.

The anchor maximum pull is 400 t with a double winch of 400

t, and a bollard pull of 210 t at 100% MCR and using the

azimutal propulsion.

Cranes

In the engine room, there are several equipments for lifting

parts of main engines, generators and reduction gears. There are

six air drive hosts and four SWL of 2 t. On either side, there has

been installed one 2 t U-shaped beam below 2nd deck above the

cylinder racks on the two main engines.

As for the travelling and lifting equipment for gypsies fro the

anchor handling/towing winch, two 15 t SWL hoisting beams

have been arranged from frame 71 to 94 on each side and one

transverse beam located above centre of chain wheels. These

hoisting beams are fitted below B deck, and three additional 

12 t SWL electrical driven hoisting gears with rack and pinion

shall be delivered, one for each beam.

The Loke Viking has two pairs of shark jaws of 3 Karm Forks for

anchor handling, it’s diameter is 165 mm and a safe workload 

of 88 t.

Paint

Jotun has supplied the paint and it has been applied according

to the specification.

Sludge system

The vessel has six sludge tanks to comply with the DNV rules

and NOFO 2005; four of them are fit to host oil/sludge/heavy

oil/ Sludge oil tanks are integrated into the separator modules

frame fitted with ample sized drain pipes to the general sludge

tank that has a capacity of 5 m3/h at 3.5 bar. The pump shall

take suction from sludge tanks, waste oil tank, oily water tank,

dirty lubrication oil tank and used lubrication oil tank, and

discharge to deck or incinerator. Three 125 m3/h (30 mlc)

pumps have been installed to work with a viscosity of 1,500 cst.
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Towing & Anchorhandling Equipment:

AHT Winch Rolls Royce Brattvaag towing/anchorhandling

winch 400 t pull / 550 t brake holding caps

AHT Drum One (1) 1,500 mm dia x 3,200 dia x 

(1,900 mm + 3,000 mm) length 

Wire Capacity 2 x 2,759 metres of 84 mm wire 

AH Drum One of 1,500 mm dia. x 3,200 mm dia.

x 4,870 mm length 

Wire Capacity 4,500 metres of 84 mm wire 

Winch Control TOWCON Automatic Control with printer 

Secondary winches 2 off 2 x 3,600 metres of 84 mm wire – 

138.0 ts pull
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Safety equipment

There is a MOB (Man Over Board) rescue boat on the port side

of deck A. It has a capacity of 10 people and it is equipped with

inboard diesel engines and waterjet propulsors.

There are to Viking rafts on each side with a 45 people capacity each.

Deck house and superestructure

The deck house is on 1st, A, B, C, and D decks according to the

general arrangement and the superstructure is on B deck. The

superstructure has been built on steel.

Aft of superstructure the deck house forms a winch house up to

B deck. It will also include on the 1st deck stores, deck

store/workshop, incinerator room, casings and accommodation.

The floor on bridge is raised 500 mm above the bridge deck.

Noise and vibration

Special attention were paid in the design and construction to

limit the vibration and noise levels within the ship to those

generally accepted and which will not result in discomfort or

annoyance to the crew, and will not cause damage to the main

propulsion system or damage or malfunction of other shipboard

machinery and equipment.

It has been designed according to the DNV Rules for

Classification of Ships, Part 5, Chapter 2, COMFORT CLASS. The

rule text specifies requirements to noise and vibration, as well as

measuring procedure, instruments to be used, tesst conditions,

and measuring locations. The Comfort Class is divided in three

ratins, where comfort rating number (crn) 1 represents the

highest comfort level and 3 and acceptable level of comfort. The

DNV Comfor Class also includes the recommendations and

requirements as given in the ISO Standard 6954: “Guideline for

the overall evaluation of vibration in merchant ships”.

The noise and vibration criteria as specified in the class are to be

met for all the power settings of the main propulsion machinery

up to 90% MCR during a normal transit condition. The specified

criteria shall be met during joystick condition with the following

max. machinery/propeller load:

Cargo area and system

There are four vertical dry bulk tanks with cone shape bottom in

the centre of the cargo area, they are designed for carrying

barite, bentonine and cement. They include a hatch, aeration

system, legs and horizontal supports, pipe connections, pressure

gauge, relief valve and lifting eyes.

On the 1st deck there are twelve pad eyes on each side, they

have been welded to deck and have a capacity of 30 t. On this

deck there are also 6 lashing stations, each with four lashing

points in the side of the bulkheads of port and starboard. The

secure work load is 20 t. There are also eight rollers on each side

in the bulkheads on first deck, with a diameter of 300 mm,

another two rollers on each side aft of frame, also with a

diameter of 300 mm. There are also 12 cargo deck sockets, twist

locks with a secure work load of 15 t.

The dry bulk cargo system handles cement, barite and bentonine

with specific gravity up to 2.5 t/m3. The system is segregated in

two systems and able to handle two cargos simultaneously (two

tanks in each system). The loading can be controlled from the

wheelhouse and from the engine control room.

The loading and discharge are carried out amidships port and

starboard and aft, and the vent pipe amidships port and

starboard.

The system comprises two oil-injected fresh-water-cooled

rotary screw compressors, that were delivered with integrated

air inlet filters, FW-cooled air and oil after coolers and water

separators with automatic drain. The operating pressure is 5.6

bar, with a minimum of 27 m3/min each and a maximum

pressure of 6 bar. It also includes two fresh cooled air dryers

with a minimum capacity of 29 cm/h at 5.6 bar.

Loading and discharge systems for liquid cargo

The ballast/drill water, fuel oil and the fresh water systems are

arranged for complete inter-transferring of each system in

addition to connection to filling/discharge stations at deck. The

piping systems are based on a maximum 3.0 m/s flow velocity.
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Height of the decks above the base-line:

Top of wheelhouse deck 27,100 mm

Bridge deck 23,800 mm

D deck 12,000 mm

C deck 18,000 mm

B deck 15,000 mm

A deck 12,000 mm

1st deck 9,000 mm

2nd deck 5,600 mm

Main engines 85% load

Azimuth thruster 80% load

Tunnel thruster 80% load
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All cargo systems, loading and discrahge arrangements are

completely remotely controlled by the Vessel Automation

System (VAS), with remotely controlled pumps and valves.

Necessary numbers of actuators have been installed for

complete remote control of loading and discharge operations.

All valves are arranged for both local and remote control.

Remote controlling (electrical) is handled by pneumatically

operated double acting actuators, and each actuator is fitted

with a coalesce filter and pilot valve of fail safe type.

For segregation between the different grade of liquid cargos, and

between liquid cargoes and oil recovery system, blind flanges of

Seut type were provided.

The fuel oil cargo system has a double valve manifold with

enables 100% transfer possibilities between all bunker tanks.

Suction and delivery header serve the cargo pumps.

The fresh water cargo system has a double manifold. The vessels

has one dedicated domestic freshwater tank and one technical

freshwater tank. These two tanks are segregated from the cargo

system by blank flanges.

The ballast/drillwater system comprises a double valve manifold

which enables 100% transfer possibilities between all ballast

water tanks and rig chain lockers, in addition, discharge

overboard and deck.

The liquid mud system tanks are designed for cargo with a specific

gravity of min. 2.8 t/m3.These tanks are equipped with agitators

wuith sufficient capacity to avoid setting of the liquid mud.

Six tanks have been arranged for carrying brine. Two of the

liquid mud tanks and both special product tanks can be

arranged as combined for the stated liquids.

Pumps

All the pumps have been supplied by Azcue.

There are two fresh water pumps, two drill water/ballast water

and fire wash pumps, two fuel oil pumps, each of 250 m3/h, and

a head of 90 mlc. The two liquid mud/brine pumps have a

capacity of 100 m3/h at 90 mlc.

There is also an additional brine pump of 100 m3/h at 90 and

another brine pump of 250 m3/h at 90 mlc.

There is also two special product pumps with a capacity of 100

m3/h at 90 mlc.

The heating of the system liquid cargo is made through a tank

for special products fitted with coils (of stainless steel) for

heating. The arrangement is designed so as to transfer 1-1.5

kW/m3 tank volume from the boiler via heat exchanger

circulating pump. The heating medium is glycol.

Hatches and covers

All hatches are made of steel and stainless steel in all movable

parts. All the small hatches from open deck have a central

closing.

On the 2nd deck there is a 1,700 x 1,400 hatch, flushed and

bolted to tank top the engine room.

On the first deck there are two 800x800 coaming and hinged

hatches, to steering gear rooms, another tw0 324 diam.

coaming and hinged hatches to rope bins aft, two 800 x 800 x

800 coaming and hinged hatches to cargo area in the 2nd deck,

one 900 x 900 flush mechanical (mechanical closing from

McGregor) to cargo area in the 2nd deck, four 2,800 x 1,550

flush mechanical hatch (hydraulic operated hatch with hydraulic

locking device) to chain lockers and two 750 mm high

removable hatch with coamings for chain lockers.

In the A deck, there is a 1,500 x 1,100 flush mechanical

(mechanical closing from McGregor) to 1st deck.

In the B deck there is one 1,500 x 1,100 flush flush mechanical

(mechanical closing from McGregor) to A deck, one 1,500 x

1,200 flush hinged hatch to forecastle store and two 324 diam.

Coaming hinged hatches to rope bins.

In the C deck there is one flush mechanical (mechanical closing

from McGregor) to B deck.

Schoenrock Hydraulik has supplied three hydraulic watertight

sliding doors. They can be moved from the very door manually
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by means of an electro-valve. In the case of an electric failure,

there is a manual pump in each door that can be activated from

each side of the bulkhead. There is also an emergency trigger at

the door.

There is a control mimic at the bridge for door remote control.

Other systems and equipments

Alfa Laval has supplied the following equipment:

– Two automatic self-cleaning purifiers PA 615 for MGO

(Marine Gas Oil) with a capacity of 2,200 l/h each. The

purifiers have variable speed pumps and in normal conditions,

one is continuously running and the other is stand by.

– Four simple modules PA 615 for light oil each with a capacity

of 1,400 l/h.

– Two SW/FW Central coolers PS, model T20-PFG with 

177 titanium plates.

– Two SW/FW Central coolers SB, model T20-PFG with 

169 titanium plates.

– One SW/FW instrument cooler PS, model M3-PG with 25

titanium plates.

– One SW/FW instrument cooler SB, model M3-PG with 25

titanium plates.

The antifouling system has been supplied by

Llalco/Cathelco and it consists on 4 EL/DD/8W

systems with a 8-ways control panel, 4 copper

anodes, 4 iron anodes and 8 DN150 PN16 M30

flanges.

Cathelco’s Impressed Current Cathodic

Protection System also supplied by Llalco,

constantly monitors the hull, detecting the

appearance of corrosion. This monitoring is

carried out by means of reference electrodes that

are fitted to the hull, which measure the

potential difference over the surface of the hull.

When the potential difference indicates the

beginning of a corrosion process, the system’s

computer activates the injection of an electrical

current through the current injection anodes,

which transmit it through the metal surface of

the hull and the seawater itself. This current

balances the potential difference to achieve the previous

protection values, keeping the hull completely corrosion-free

throughout its lifetime. It comprises a Thyristor control panel of

150 A, 2 titanium anodes of 70 A (with two cofferdams), two

plates, two reference anodes two grounding systems for the

propeller’s shaft and two grounding systems for each rudder.

Frizonia has supplied the HVAC (Heating, Ventilating and Air

Conditioning) and refrigerating systems. Both systems have

been designed according to DNV Clean Design class.

The HVAC of the accommodation area has a preheating by

water, electric preheating (redundant) water heating, air

conditioning and air cooling by water.

A separate air conditioning system has been installed for the

switchboard room, with the aim to remove the 50 kW “wild

heat” (heat from the equipment to be dissipated). The system

consists of tw air handling units (100% capacity) and two

cooling compressors, and it is calculated for a 95% return air.

K-Bridge system

The Kongsberg K-Bridge Electronic Chart Display and

Information System - ECDIS system, is a navigation information

system that displays selected information from the electronic

navigational charts with positional information from navigation

sensors. The system is designed to assist the mariner in route

planning and route monitoring, and by displaying additional

navigation-related information. is comprised by two ARPA radars

in the main navigation console, they work at 230 V AC with a

23” monitor and an autopilot control, control panel, a conning

console with a high definition 23” TFT display, a printer for the

ARPA and ECDIS data, two additional ARPA consoles,… The

system has a dual control interface in the switchboard room

near the bridge.

Dynamic Positioning

The vessel is equipped with Kongsberg Maritime Redundant DP

System (DP II). It is a control unit (K-Pos DPC-2) with two

consoles (K-Pos OS). The control units include two powerful

computers and I/O units for several propulsors, propellers and

rudders by local processing stations.
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La recuperación económica
mundial está siendo más fuerte 
de lo esperado

El Fondo Monetario Internacional publicó el

día 21 de abril, su informe “Perspectivas de la

economía mundial” que recoge las previsio-

nes para el crecimiento de la economía mun-

dial revisadas respecto a su último informe,

publicado en enero.

A la vista de los nuevos datos, desde el FMI se

afirma que “la recuperación mundial ha sido

más fuerte de lo esperado, pero la actividad se

está recuperando a distintos ritmos: con debi-

lidad en muchas economías avanzadas y con

fuerza en la mayoría de las economías emer-

gentes y en desarrollo”.

La variación del PIB mundial en 2010, que en

enero se estimó sería de 3,9%, se ha revisado

al alza 3 décimas hasta 4,2%. Esta mejora a

nivel mundial  está impulsada principalmente

por un crecimiento mayor del esperado en In-

dia, Brasil y Japón. Así, la previsión para India

ha mejorado  en 1,1 puntos y se espera ahora

un crecimiento del 8,8%; Brasil crecerá un

5,5%, con una mejora de 8 décimas respecto

a las previsiones de enero y Japón mejora 2

décimas, con una previsión de crecimiento

del 1,9%. China, que en enero se estimó cre-

cería un 10,0%, continúa en la misma línea.

También es llamativa la revisión al alza en 4

décimas para los Estados Unidos, cuyo PIB se

espera crezca este año un 3,1%.

Por el contrario, en la Zona Euro las previsio-

nes se mantienen globalmente en la misma

cifra que en enero, el 1,0%. Se espera un me-

nor crecimiento de Alemania, que pierde 3

décimas y su crecimiento se estima ahora en

el 1,2% e Italia, cuya previsión se revisa 2 dé-

cimas a la baja, hasta el 0,8%. España mejora

ligeramente: en enero se estimaba que la va-

riación de su PIB sería este año de un –0,6%

y, aunque no logra salir del crecimiento nega-

tivo, se espera ahora un –0,4%.

Estas mejores perspectivas del FMI conducirían

también a un mayor crecimiento del comercio

mundial, muy especialmente de la demanda de

transporte marítimo de graneles sólidos.

El gráfico adjunto ilustra el impacto de la cri-

sis sobre el comercio internacional y la pro-

ducción industrial.

Los EE.UU. se muestran reacios 
a prohibir el sistema 
de conferencias marítimas

Según la Comisión Marítima Federal, su desa-

parición “podría tener como consecuencia

frenar la capacidad de los transportistas de

conseguir ahorros que benefician a cargado-

res y consumidores”.

“La eliminación del sistema estadounidense

de conferencias marítimas, cuidadosamente

elaborado y delimitado, bien podría tener

como consecuencia frenar la voluntad y la

capacidad de los transportistas de conseguir

ahorros que benefician a los cargadores y

consumidores”, ha declarado el miembro de

la Comisión Marítima Federal estadouniden-

se, Michael Khouri, en una conferencia sobre

el sector, el pasado 13 de abril en Londres.

Este organismo está actualmente valorando

las consecuencias de la prohibición de dichas

conferencias en la Unión Europea en octubre

de 2008 para el comercio en Estados Unidos.

De sus palabras se desprende que este país

no tiene prisa por seguir el ejemplo europeo.

Afirmó, asimismo, que muchas de las suposi-

ciones realizadas en Europa sobre las conse-

cuencias de prohibir las conferencias no se

han materializado. Todos los observadores

coinciden en señalar que no se puede esta-

blecer con claridad el verdadero impacto, de-

bido a la coincidencia en el tiempo con la cri-

sis financiera internacional.

El Presidente de la Comisión Federal Marítima,

Richard Lidinsky, ha manifestado, por su parte,

que a pesar de que la Comisión Europea dijo

que haría presión para que la legislación cam-

biara también en el resto del mundo, no ha re-

cibido ninguna notificación en este sentido.

Conferencia Europea 
Leadership-Bilbao. Conclusiones 
y recomendaciones acordadas

Se ha celebrado en Bilbao la Conferencia 

Europea LeaderSHIP en el Museo Marítimo.

Las principales conclusiones y recomendacio-

nes consensuadas por el sector de la cons-

trucción naval europeo son:

• El sector naval europeo considera de vital

importancia el desarrollar una nueva políti-

ca Industrial Europea de Construcción Naval

y que el sector sea considerado como estra-

tégico por la Comisión Europea.

• El Foro Marítimo Vasco, el Gobierno Vasco,

el Ministerio de Industria, y el conjunto de

empresas del sector naval vasco y estatal,

con el apoyo del sector naval europeo, con-

sideran estratégica la Presidencia Europea

de turno de España, por lo que se ha acorda-

do el remitir al ejecutivo español las conclu-

siones y reivindicaciones de la Conferencia

LeaderSHIP-Bilbao, para que en el próximo

Consejo de Ministros Europeos del mes de

mayo, se incluya en la Agenda, la considera-

ción del sector naval europeo como estraté-

gico por parte de ejecutivo comunitario.

Además de demandar:

• Medidas encaminadas a que el impacto de

la crisis sea menor. Apoyo a la recolocación

de trabajadores del sector naval que pierdan

sus puestos de trabajo, y de este modo

mantener el know how y del capital intelec-

tual existe.

• Acceso a la financiación para el conjunto del

sector (Astilleros,Armadores e Industria Auxiliar).

• Estimulación de la demanda. Renovación de

la flota que opera en Europa. Fomento de la

construcción de buques ecológicos y ayudas

para desguaces.

• Política común de la UE en la Construcción

Naval Militar, dada la capacidad de mante-

ner y generar puestos de trabajo.

• Mayor apuesta por la investigación y el de-

sarrollo, estableciendo nuevas fuentes de fi-

nanciación, más directas, que actúen de

manera inmediata sobre los resultados de

competitividad de las empresas.

• Mayor defensa por parte de la Unión Europa

al sector de la construcción naval, exigiendo

el verdadero cumplimiento de una compe-

tencia leal por parte de terceros países.

La eurozona registra un superávit
comercial de 2.600 millones 
de euros

La balanza comercial de la zona euro alcan-

zó en febrero un superávit de 2.600 millo-

nes de euros, frente al déficit de 1.200 mi-

llones de euros que registró en el mismo

mes de 2009 y el déficit de 9.000 millones

de euros del mes de enero, según informó 

la oficina comunitaria de estadísticas,
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Eurostat. En la Unión Europea, el saldo ne-

gativo de la balanza comercial se redujo un

43,9%, hasta los 6.000 millones de euros,

en comparación con los 10.700 millones del

mismo mes del 2009.

En enero, el déficit comercial había alcanzado

los 22.300 millones de euros.

Por otro lado, las exportaciones en la UE en el

mes de enero aumentaron con todos sus so-

cios a excepción de las exportaciones a Rusia

(–6%) y Estados Unidos (–2%).

Así, los mayores incrementos se registraron

en las exportaciones a China (49%) Turquía

(35%) e India (29%). En el caso de las impor-

taciones, crecieron en mayor medida las pro-

cedentes de Rusia y Corea del Sur (26% en

ambos casos) y cayeron principalmente las

de Estados Unidos (–12%), Noruega y Japón

(–9% en ambos casos) Asimismo, el superávit

de la UE con EE.UU. aumentó en enero a

2.800 millones de euros, frente a los 1.400

millones de euros del mismo mes de 2009,

mientras que el saldo positivo de los inter-

cambios comerciales con Suiza se mantuvo

prácticamente estable en los 1.200 millones

de euros.

El déficit con China descendió hasta los

12.400 millones de euros, frente a los 15.800

millones de euros del mismo mes de 2009,

pero aumentó con Rusia hasta los 7.200 mi-

llones de euros, frente a los 4.600 millones de

euros del año precedente.

Respecto a los miembros de la UE, el mayor

superávit fue registrado por Alemania (8.000

millones de euros), seguida de Irlanda (3.300

millones de euros) y Países Bajos (1.800 mi-

llones de euros), mientras que Reino Unido

registró el mayor déficit (9.400 millones de

euros), seguido de Francia (5.200 millones de

euros), España (4.500 millones de euros), Ita-

lia (3.400 millones de euros) y Grecia (2.200

millones de euros.

Asia intentará moderar sus
exportaciones para ayudar 
a la recuperación global

El presidente del Banco Asiático de Desarro-

llo (BAD), Haruhiko Kuroda, aseguró que si

los países asiáticos reducen su excesiva de-

pendencia de las exportaciones para crecer y

coordinan sus políticas monetarias contri-

buirán de manera más activa a que el resto

de economías se recuperen. Por ello, a pesar

de que el tirón de países como China, la In-

dia, Malasia, Indonesia o Vietnam supone ya

el 75% de la recuperación de la economía

global, Kuroda es consciente de que en todas

esas economías, al igual que en el resto de

Asia, la demanda interna debe ayudar más al

crecimiento.

Y para ello es necesario avanzar en las refor-

mas estructurales puestas ya en marcha e

impulsar el desarrollo social, con el fin de

que los beneficios económicos sea compar-

tidos por todos los ciudadanos, según expli-

có Kuroda.

El presidente del BAD consideró que Asia se

enfrenta a varios retos, y destacó entre ellos

el de coordinar mejor las decisiones sobre los

tipos de cambio de monedas.

Kuroda también abogó porque se eviten po-

líticas proteccionistas entre los distintos paí-

ses y haya más integración entre ellos, y el

resto del mundo, con una especial atención

en Europa.

Y para hacer frente a todos estos retos, Asia

puede aprovechar que su economía tiene

muestras de recuperación más fuertes que en

Europa.

De hecho, las previsiones de crecimiento del

PIB que maneja el BAD para Asia excluyendo

a Japón, Australia y Nueva Zelanda son de

una media del 7,5% este año y en tasas simi-

lares para el próximo.

China registra en marzo su primer
déficit comercial en seis años

China registró en marzo un déficit comercial

de 7.200 millones de dólares, el primero de su

balanza comercial desde hace seis años. Es el

primer déficit comercial intermensual desde

abril del 2004.

Las exportaciones chinas de marzo del 2010

alcanzaron los 112.100 millones de dólares, o

sea un alza del 24,3% respecto al mismo mes

del año anterior, mientras que las importacio-

nes subían un 66% con relación a marzo del

2009, hasta los 119.300 millones de dólares.

China registró un excedente comercial de

7.610 millones de dólares en febrero, un mes

que confirmó la reanudación del crecimiento

de sus exportaciones.

Pese a la situación actual, la economía de

China creció un 8,7% en el 2009 y un 10,7%

en el cuarto trimestre de ese año.

Las exportaciones japonesas 
de buques alcanzan el mínimo 
de los últimos 17 años

La disminución de la demanda de nuevos bu-

ques ha alcanzado a los astilleros japoneses,

que actualmente tienen un declive en las ex-

portaciones que alcanzó el mínimo de los úl-

timos 17 años en 2009, según la Asociación

Japonesa de Exportadores de Buques. En

2009, Japón recibió contratos de 6.340.591 gt,

lo que supone una reducción del 56,5% con

respecto al año anterior.

Se trata de la mayor reducción desde 1992

cuando las exportaciones se redujeron un

63,1% a 2.671.030 gt debido a la burbuja

económica. En 2008, la industria ya había te-

nido una caída en las exportaciones del

46,8%.

En marzo, la industria recibió contratos de

928.021 gt, lo que supone un aumento del

69,4% respecto al mismo mes del año anterior.

Keppel adquiere un astillero
brasileño

Keppel Offshore & Marine (KOM) comprará y

actualizará el Astillero Estaleiro TWB en Na-

vegantes, Brasil, por 50 M$.

El Astillero pasará a llamarse Keppel Singma-

rine Brasil y será operado por KOM, Keppel

Singmarine, para la construcción de buques

offshore.

En el plan de actualización del Astillero de 7,6

hectáreas se incluye la renovación y la cons-

trucción de gradas y la instalación de un

muelle.

El Astillero se encargará de la construcción de

módulos para buques offshore que serán en-

samblados en el Astillero Keppel BrasFELS en

Angra dos Reis.

Keppel Singmarine Brasil espera que el Asti-

llero comience su actividad en el segundo se-

mestre de 2010 y construya unos ocho bu-

ques al año. Esta adquisición se encuentra

sujeta al cumplimiento de condiciones por el

Grupo TWB.

Reino Unido utilizó a la Armada
para rescatar a sus ciudadanos

Reino Unido decidió movilizar 3 buques de la

Royal Navy para que unos 150.000 británicos

pudieran regresar desde el extranjero a su

país, tras el caos provocado por la nube de ce-

nizas volcánica.

Este anuncio fue realizado por Gordon

Brown, tras reunirse con el comité de emer-

gencia Cobra, y acordar con el Gobierno es-
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pañol, el uso de los aeropuertos españoles

para transportar a los británicos que estén en

otros continentes.

Los buques Ark Royal, Ocean y Albion fueron

los encargados de recoger a los ciudadanos

tanto en suelo español como en otros puer-

tos del Canal no especificados.

El buque Albion llegó a Santander, donde re-

cogió a los ciudadanos británicos llegados

desde otros puntos de la Península por medio

de autobuses, trenes o por recalar en diversos

aeropuertos españoles.

El Albion también recogió 220 soldados pro-

cedentes de Afganistán, trasladados hasta

Santander en avión. Este fue el segundo gru-

po de militares que el gobierno británico re-

cogió, tras los 300 soldados, que ya se encon-

traban en su país gracias a autocares y ferries.

Remolcador de puerto 
Sally McLoughlin

Con una velocidad de 10,3 nudos y una trac-

ción a punto fijo de 23 t, Sally McLoughlin es

el nuevo remolcador de puerto de 16 m de

eslora, que el pasado otoño, fue construido

por los Astilleros Macduff, situados al norte

de Irlanda.

La propulsión de este remolcador se compone

de dos motores Doosan 4V222TIH, cada uno

con una potencia de 590 kW a 1.800 rpm.

Además, el remolcador posee una hélice de

Propulsión Kort con cuatro palas de 1,7 m de

diámetro y con cajas de cambio Twin Disc

MGX5222DC que poseen una relación de re-

ducción de 6,10:1.

Los enfriadores Weka sirven a los motores

principales y a las cajas de cambio, mientras

que un enfriador Femstrum sirve al grupo

electrógeno diesel Doosan ADO34 de 20 kW,

estos enfriadores son suministrados por Wa-

termota, al igual que los motores principales.

La maniobrabilidad del remolcador se en-

cuentra reforzada por una hélice de proa hi-

dráulica Kan KT30DD. El remolcador podrá

ser utilizado en aguas profundas y en puerto.

Hyundai recibe nuevos pedidos 
de petroleros

El Astillero Hyundai Mipo, en Corea del sur, ha

recibido del operador francés Socatra, un pe-

dido de construcción de cuatro petroleros de

37.000 tpm. La entrega de los buques se rea-

lizará entre marzo y junio de 2011.

Además, Socatra posee otro contrato en un

astillero chino, consistente en la construcción

de cuatro buques de 7.500 tpm, cuya entrega

se realizará a finales de 2011.

Estos buques serán utilizados tanto para la

expansión de la flota y para sustituir los bu-

ques ya existentes.

Curso de Entrenamiento de Equipos

En marzo, la empresa Schottel junto con su

representante en España Wiresa impartió el I

Curso de Entrenamiento de Equipos de pro-

pulsión Schottel dirigido a empresas auxilia-

res de reparación y mantenimiento de equi-

pos a bordo de buques.

El curso fue impartido en las instalaciones de

Schottel en Spay, Alemania, desde el 15 al 19

de marzo, contando con asistentes de empre-

sas como Astilleros Zamakona, Rospa, Sim-

plex, Coterena y la propia Wiresa.

Ibercisa entrega un Escort 
en Cascada

El armador italiano Rimorchiatori Laziali, reci-

be de Ibercisa el equipamiento para el remol-

cador con función Escort de 100 t de tiro y

37 m de eslora.

El equipamiento suministrado esta compues-

to por maquinilla de remolque combinada,

para cadena de 30 mm de diámetro; maqui-

nilla de Remolque en Cascada Escort, con ca-

pacidad para 1.000 m de cable y barboten

para cadena de 64 mm de diámetro.

El suministro incluye la central hidráulica

para el accionamiento de todos los equipos y

un gancho de remolque de Mampaey.

La UE califica a la industria naval
viguesa de referente tecnológico

La Unión Europea, a través de su VII Programa

Marco de Investigación, considera el nivel de

calidad de los astilleros de la ría de Vigo como

referente tecnológico para el conjunto de la

industria comunitaria. Además, pone como

ejemplo los tres buques oceanográficos fabri-

cados en los últimos 4 años en Vigo: el buque

Sarmiento de Gamboa, construido por Cons-

trucciones Navales P. Freire para el Consejo

Superior de Investigaciones Científicas

(CSIC); el Miguel Oliver y el Emma Bardán,

ambos construidos en el astillero M. Cíes, y

propiedad de la Secretaría General del Mar

del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Ru-

ral y Marino.

El VII Programa Marco de Investigación ha fi-

nanciado dos proyectos denominados Silenv

y Besst, y toma como referencia los buques

construidos en Vigo en materia de ruidos y vi-

braciones. La calidad de estos buques sirve

como base para la fabricación de nuevas uni-

dades en el conjunto de la UE.Ambos proyec-

tos han sido integrados por la empresa ma-

drileña de ingeniería, Técnicas y Servicios de

Ingeniería (TSI) y basará parte de sus resulta-

dos en los trabajos de análisis de estos tres

buques oceanográficos. Los vínculos de TSI y

Galicia continúan gracias al preacuerdo con

el centro tecnológico de Celeiro para estable-

cer las comprobaciones acústicas en pesque-

ros de ese puerto.

Este no es el único reconocimiento que pose-

en los buques construidos en Vigo. El astillero

Hijos de J. Barreras, por ejemplo, ha recibido

varios premios internacionales por su espe-

cialización en buques ferry, tanto por su dise-

ño como por su calidad y tecnología (como

es el caso del Martín i Soler y del Sorolla).

Además, el astillero Armón, que construyó el

buque de formación Intermares, también ha

sido objeto de reconocimiento por parte de

la eurocomisaria de Asuntos Marítimos y Pes-

queros, María Damanaki.

Una firma viguesa logra mejora 
un 25% la eficiencia energética 
en palangreros

VICUS Desarrollos Tecnológicos se encuentra

trabajando en la mejora del diseño de los bu-

ques mediante el uso de herramientas de si-

mulación informática.
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Los resultados logrados son calificados de po-

sitivos y serán empleados para conseguir una

disminución energética en buques de pesca

de palangre de superficie.

Tras la realización de auditorías en 27 buques,

en colaboración con Baliño S.A. dentro del

programa BAIP 2020, se ha confirmado una

mejora en la eficiencia energética en cada

buque del 25%.

Tras estos resultados, es de esperar que los

porcentajes de mejoras se sitúen entre el

35% y el 40% tras la combinación de tecno-

logías. La empresa ha explicado que el traba-

jo se abordó desde dos líneas. La primera

consistió en mejorar el diseño de las formas

de la carena del buque, intentando optimizar

su comportamiento hidrodinámico y redu-

ciendo la potencia necesaria para el remol-

que. La segunda consiste en mejorar la inte-

racción entre hélice y carena, acrecentando el

rendimiento de la propulsión, principal con-

sumidor energético del buque.

Para el proceso de mejora hidrodinámica, los

responsables han empleado herramientas de

simulación por ordenador y han contado con

la colaboración del Canal de Experiencias Hi-

drodinámicas de El Pardo (CEHIPAR), donde

se han llevado a cabo los experimentos con

modelos de la carena de partida y con algu-

nas de las soluciones generadas en el trabajo.

MSC aplica nuevos recargos

Mediterranean Shipping Company (MSC) ha

decidido implementar nuevos recargos por

combustible (Bunker Contribution, BUC) en

las líneas que ofrece desde el Norte de Euro-

pa, Escandinavia y el Mediterráneo Occiden-

tal con destino al Caribe, incluyendo Las Ba-

hamas, Puerto Rico y Bermuda.

El primer incremento, que entró en vigor el 1

de febrero fue de 145 $/TEU mientras que, a

partir del 1 de marzo, la compañía introduci-

rá un recargo de 153 $/TEU. La naviera tam-

bién aplicará, a partir del 1 de marzo, un in-

cremento general de tarifas (GRI) para las

mercancías con origen en Norteamérica.

Para las cargas que salgan desde EE.UU. y 

México, la subida será de 150 $/TEU y de 

250 $/TEU. Las cargas movidas entre Canadá

y Europa, incluidos el Mediterráneo Occiden-

tal, el Reino Unido, Escandinavia y la región

del Mar Báltico, experimentarán una subida

de 200 $/TEU y de 350 $/TEU. Ese GRI afec-

tará a los envíos con destino a Bangladesh,

Israel, Turquía, Grecia, Líbano, Siria, Chipre,

Egipto, Ucrania, Georgia, Bulgaria, Bahrein,

Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudí, Emiratos

Árabes Unidos (EAU), Yemen, Jordania, la 

India, Pakistán, Djibouti, Kenia, Sudán,Tanzania,

Argelia, Angola, Benin, Camerún, Ghana,

Costa de Marfil, Libia, Malta, Mauritania,

Marruecos, Nigeria, Senegal, Togo, Túnez,

Irán, Cabo Verde, Guinea Bissau, Sri Lanka,

Rumania, Rusia, Gambia, Guinea e Irak.

MSC ha anunciado estos recargos en su nue-

vo plan de tarifas Eastbound que también

afectaran a los envíos de papel, plástico y

chatarra.

A partir de marzo, la naviera aplicará la tarifa

completa de Terminal Handling Cargo (THC)

a todas las mercancías con origen en el Norte

de Europa y destino en Extremo Oriente.

Con destino a Oriente Medio, MSC imple-

mentará el 1 de marzo una subida de 100

$/TEU para las cargas procedentes del Norte

de Europa, Escandinavia, el Mar Báltico, el

Reino Unido y todo el Mediterráneo. Las mer-

cancías con origen en el Mediterráneo Orien-

tal tendrán además una subida de 100 $/TEU

si su destino es el Mar Rojo.

Puertos de Tenerife contra 
la contaminación marina

La Autoridad Portuaria de Tenerife informó que

la lucha contra la contaminación marina en

sus instalaciones es una de las líneas de actua-

ción prioritarias, por lo que invertirá, no sólo en

medios materiales, sino también en formación

del personal implicado, unos 400.000 €.

Algunos de los medios materiales de alta tec-

nología adquiridos por la Autoridad conforme

a su Consejo de Administración han sido tan-

ques flotantes; aspiradores con cepillos de di-

ferentes tamaños; barreras de contención es-

pecial para la zona de rompientes; barreras

verticales y auto hinchables.

Para el manejo de todos los nuevos medios se

requiere de una formación específica que

será impartida en fechas próximas, tanto por

los trabajadores de la Autoridad Portuaria,

como por las empresas petroleras y de servi-

cios ubicadas en la instalación tinerfeña, y

esta será actualizada periódicamente.

De esta manera se mejorará sustancialmente

la actuación conjunta ante eventuales situa-

ciones de contaminación marina, dotándola

de mayor rapidez y fiabilidad, garantizando la

mejor prestación del servicio.

El material será utilizado para el puerto tiner-

feño y para el resto de las instalaciones de-

pendientes del organismo provincial.

MHI finaliza la primera unidad 
de sistema STG

MHI ha completado su primera unidad del

sistema STG (Generación Super Turbo), de

alta eficiencia, que combina un sistema de

generación de energía con la reducción del

calor residual y de los gases de escape de los

motores diesel.

Este sistema patentado permite que la genera-

ción de energía sea optimizada, tanto en po-

tencia, como en disminución de gases de esca-

pe, incluso en las turbinas de vapor. Esta

optimización hace que se reduzca el coste de

combustible de los buques en un 10%. El siste-

ma STG es el tipo más reciente de la compañía

MERS (Sistema de Recuperación de Energía de

Mitsubishi), que utiliza energía residual proce-

dente de los motores diesel marinos.

El primer sistema STG se instalará en un bu-

que portacontenedores que actualmente está

siendo construido por Daewoo Shipbuilding &

Marine Engineering en Corea, y será entrega-

do a AP Møller - Mærsk A/S, una compañía

naviera danesa, en 2011. La primera unidad de

este sistema STG fue finalizada el 30 de mar-

zo, en el astillero de MHI en Nagasaki.

MHI ya posee pedidos para 38 unidades del

sistema STG y en la actualidad se encuentra

informando a muchos clientes del mismo.

Muchos de estos pedidos y sus consultas son

para buques portacontenedores, cuya refrige-

ración consume mucha energía.

Con la finalización de la primera unidad,

MHI reforzará sus actividades de marketing

dirigida a buques de nueva construcción. El

sistema STG comprende un escape con una

turbina de gas, un economizador, una turbi-

na de vapor, un generador, un reductor de

velocidad y un SLV de embrague y sistema

de control.

De cara al futuro, MHI sigue desarrollando

productos innovadores y respetuosos con el

medio ambiente y sistemas habilitados por la

tecnología integral de la compañía y el know-

how, proponiendo nuevas y mejores solucio-

nes a los clientes en el mercado de la cons-

trucción naval.

El PE apoya unas medidas más
estrictas para combatir la pesca
ilegal del atún rojo

Con el objetivo de seguir más de cerca el re-

corrido de este tipo de atún, desde su captura

hasta su comercialización, y de detectar las
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prácticas ilegales empleadas con métodos

más sofisticados, la Comisión de Pesca del

Parlamento Europeo (PE) ha aprobado un in-

forme del eurodiputado español Raúl Rome-

ra. Con este informe se apoya a la introduc-

ción de normas más estrictas, mejorando la

documentación de las capturas de atún rojo y

previniendo, desalentando y eliminando la

pesca ilegal.

Estas medidas resultan de especial impor-

tancia después de que la Convención del Co-

mercio Internacional de Especies Amenaza-

das de Fauna y Flora Silvestres (CITES)

decidiese, en su reunión de Qatar, el pasado

mes de marzo, no vetar el comercio interna-

cional del atún rojo.

El texto de los eurodiputados fue aprobado

por 19 votos a favor, una abstención y ningún

voto en contra. Además, en el texto se aña-

den las últimas recomendaciones de la Comi-

sión Internacional para la Conservación de

Atunes del Atlántico (ICCAT) con la idea de

mejorar la calidad y la fiabilidad de los datos

estadísticos.

Si la propuesta logra el respaldo del Pleno del PE

y de los países de la UE, la medida entrará en vi-

gor 20 días después de su publicación en el DOCE.

En consecuencia, los estados miembros esta-

rían obligados a aplicar el programa de docu-

mentación de la ICCAT, adoptado en 2008,

que exige completar un formulario estándar

en cada etapa del proceso desde la captura

hasta la comercialización.

El formulario incluirá datos como el nombre

del pesquero que realiza la captura, la nacio-

nalidad, el lugar y las condiciones en las que

se realiza, así como la cantidad de ejemplares.

También se deberá de precisar información

como los datos del exportador o del vende-

dor del atún, los detalles de su transporte y

embalaje, y una serie de aspectos del proceso

de comercialización.

H.J. Barreras entrega el buque
sísmico WG Vespucci

Por su parte, el buque sísmico 3D de 12 stre-

amers WG Vespucci, es el último de los cuatro

encargados por WesternGeco al Astillero Ba-

rreras. Posee características idénticas a las de

sus gemelos WG Columbus, WG Magullan y

WG Amundsen.

En todos ellos destaca su proa invertida cuya

construcción ha significado un hito más del

astillero Barreras en el campo de la innova-

ción y de las más sofisticadas y avanzadas

tecnologías.

Este cuarto buque afianza al astillero vigués

en el mercado offshore, uno de los más

competitivos y altamente comprometido

con todos los aspectos de la seguridad y de

la protección del medio ambiente.

Este buque de 90,50 m de eslora y 19,00 m

de manga está destinado a la explotación de

campos petrolíferos en cualquier lugar del

mundo, ya sean de gas o de hidrocarburos, y

es el resultado de un proyecto, el “Ulstein

SX124”, materializado en la estrecha colabo-

ración entre la oficina técnica del astillero vi-

gués, la compañía armadora, y la empresa

noruega Ulstein Design.
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El astillero vigués Metalships & Docks, perte-

neciente a Rodman Polyships, ha invertido un

total de 30 M€ en la ampliación de su facto-

ría de Ríos. La potenciación de las instalacio-

nes tiene varios frentes. Por un lado, la com-

pra total de Varaderos Pérez Méndez, S.L. y,

por otro, la adquisición de un dique flotante,

el tercero de la factoría, de 20.000 t.

La compra del Varadero Pérez Méndez es im-

portante para la ampliación de Metalships.

Las instalaciones comprenden una superficie

de 15.000 m2 y una concesión administrativa

por 30 años de territorio marítimo de otros

12.000 m2.

En la venta del Varadero participaron Fernan-

do y Arturo Méndez Pérez con un 20% cada

uno y Teodoro Pérez Méndez con un 60%. El

importe de la operación fue de 48.001 euros,

un precio simbólico ya que el astillero arras-

tra un pasivo de más de un millón de euros.

Actualmente, el Varadero Pérez Méndez pro-

piedad de Manuel Rodríguez continuará

como sociedad al margen de Metalships &

Docks y tendrá un consejo de administración

propio. Sus instalaciones serán unidas a la

factoría en Teis.

Las instalaciones llevan más de 50 años dedi-

cadas a la reparación de buques, de hasta

1.500 t. A partir de ahora continuará con la

misma actividad y colaborará con las instala-

ciones de Metalships.

Los trabajadores del Varadero continuarán en

la plantilla, aunque trabajarán bajo la direc-

ción de un nuevo consejo de administración.

Nuevo dique

La potenciación de la división de reparaciones

navales de Metalships & Docks pasa también

por la adquisición de un tercer dique flotante

y la ampliación de uno que se encuentra en

servicio.

El nuevo artefacto panamax de 20.000 t de

fuerza ascensional, 200 m de eslora y 37 m

de manga será uno de los más grandes exis-

tentes en España. Este dique se adquirirá a

otro astillero por 12 M€.

Además, Metalships & Docks reconvertirá en

el astilleros uno de sus actuales diques, que

pasará de 8.000 t a 10.000 t, además de en-

sanchar su manda interior hasta los 34 m. El

astillero posee otro dique de 5.000 t.

El astillero seguirá siendo multifunción, y bo-

tará en breve un buque offshore de 133 m de

eslora. Su presidente considera que existirán

nuevos encargos tras que el crudo supere los

85 dólares por barril, abriendo un gran campo

para la construcción de buques en el sector

petrolífero.

Metalships invierte 30 M¤ en ampliar el astillero 
y en su tercer dique flotante

Este verano, Barreras iniciará las obras de

ampliación de sus tres gradas para construir

buques de mayor porte. El astillero invertirá

42 M€ en esta obra. Con esta ampliación 

se podrán construir buques de hasta 250 m

de eslora, encontrándose ahora el límite en

200 m, y de 46 m de manga frente al máxi-

mo actual de 28 m.

Con esta ampliación, el astillero pasará a ser

de los más competitivos del segmento, y es

de esperar que se realice en verano, debido a

la disminución de actividad existente.

El astillero entregará el ferry Abel Matutes a

Baleària, y a finales de mes, se espera la en-

trega del cuarto sísmico de proa invertida

construido en sus gradas a la firma noruega

WesternGeco. El astillero todavía no ha en-

tregado dos ferries para Armas y el Edda Ac-

commodation ya botado.

El Edda Accommodation, primer buque-hotel

para la industria petrolífera que se hace en

Vigo, fue botado en el astillero por falta de es-

pacio, ya que la empresa no podía rematar a

la vez este buque y el primer ferry de Armas.

La ampliación del astillero se llevará a cabo

en tres fases. La primera, ya concluida, con-

siste en reforzar la estructura de las gradas

para soportar el peso de buques de hasta

250 m de eslora. En esta etapa se invirtie-

ron 12 M€. La segunda será la ampliación

de las gradas, a lo largo y ancho, como no-

vedad del proyecto, y en la que se invertirán

otros 30 M€.

La primera ampliación que se esperaba en el

astillero contemplaba solo adaptar la infraes-

tructura a buques con una eslora de 250 m,

pero sin tocar la manga, es decir, ocupando

varias gradas. Con la ampliación a lo largo y

ancho, se desplazarán los talleres móviles ha-

cia dentro del astillero, compatibilizando las

obras con la actividad del astillero.

Barreras ya ha sufrido dos ampliaciones en

los últimos treinta años, pasando de embar-

caciones de 120 m de eslora y 23 m de man-

ga, a buques de 200 m por 28 m. Tras esta

ampliación, Barreras dejará de competir con

100 astilleros para hacerlo solo con 20.

El crecimiento en eslora y manga ha sido una

constante en la historia de los astilleros vigueses.

Armón pasó de poder acoger buques de 60 m a

embarcaciones de más de 100 m. En el caso de

Barreras, se trata del segundo astillero civil con

mayor capacidad de España,por detrás de Sestao,

que puede construir barcos de hasta 350 m.

Actualmente, Barreras se encuentra compi-

tiendo por el contrato de los primeros mini-

cruceros de lujo que se harán en Vigo. Estas

embarcaciones, de unos 200 M€, estarán di-

señadas para unas 150 personas y contarán

con la última tecnología y comodidad propia

de un crucero de mayor tamaño.
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El pasado 31 de marzo de 2010 se iniciaron

las obras de de construcción de la Base Estra-

tégica de Salvamento Marítimo y Lucha con-

tra la Contaminación que el Gobierno de Es-

paña está impulsando en la localidad de Fene

(A Coruña), las cuales fueron supervisadas

por el Ministro de Fomento, José Blanco.

Para la puesta en marcha de esta infraestruc-

tura, el Ministerio de Fomento ha invertido

cerca de 8 M€. Esta Base, junto con la de Se-

villa, será la de mayor superficie y capacidad

de almacenamiento y gestión de equipos de

todas las bases de España para hacer frente a

las incidencias que se produzcan en las costas.

En el acto de presentación se explicaron los

detalles del proyecto y se hizo entrega al Ayun-

tamiento de Fene de una maqueta de la Base.

Además se visitaron los terrenos, situados en

Vilar do Colo, donde se ubicará la instalación.

Actualmente, la Base Estratégica Provisional

de Salvamento Marítimo en Galicia se en-

cuentra situada en las instalaciones de Na-

vantia en Fene.

La función principal de esta base será el man-

tenimiento, reparación y gestión del material

de lucha contra la contaminación, así como la

infraestructura logística y de provisión de

personal técnico y buceadores para las emer-

gencias marítimas que lo requieran.

Características de la Base

En una superficie de 19.702 m2, se encontra-

rá una superficie construida de 6.248 m2. Su

distribución contará con cuatro zonas:

– Una nave cerrada donde se alberga el área

de recepción de materiales contaminados,

el área de limpieza, una zona de reparación

de barreras anticontaminación, el taller y el

almacén.

– Una nave abierta con espacio para piscina

de recepción del material contaminado y

su posterior limpieza.

– Un edificio auxiliar o de oficinas.

– Un área de crisis donde se permite la am-

pliación inmediata de las zonas de trabajo y

el alojamiento de técnicos en caso de gran

nivel de trabajo ocasionado por una emer-

gencia.

La Base dispondrá de instalaciones para el

mantenimiento, lavado y reparación de equi-

pos para la lucha contra la contaminación

como barreras de contaminación, equipos de

recuperación de hidrocarburos de la superficie

del mar, tanques de almacenamiento portáti-

les, equipos de buceo y de operaciones especia-

les. Del mismo modo, dispondrá de equipos

técnicos especializados para emergencias y ele-

mentos de transporte para el posicionamiento

del material en el lugar de la emergencia.

La Base almacenará y mantendrá el ROV

Comanche que dispone Salvamento Maríti-

mo para operaciones subacuáticas a gran

profundidad.

Iniciada la construcción de la Base de Salvamento Marítimo 
y Lucha contra la Contaminación de Fene

Boluda Corporación Marítima cerró 2009 con

una cifra de ingresos de 485 M€ y un benefi-

cio de 84 M€.

Esta cifra se debe a la internacionalización y

la racionalización de las actividades y supone

mantener los resultados del ejercicio anterior,

a pesar de la crisis.

La cifra se consigue tras iniciar una estrategia

que garantiza la estabilidad del proyecto em-

presarial. Por medio de la internacionaliza-

ción y la racionalización los ingresos han au-

mentado en 304 M€ desde 2004.

Actualmente, el 50% del volumen de negocio

proviene de la internacionalización. En cuanto

a la racionalización, Boluda apuesta por las ac-

tividades estratégicas invirtiendo 24 M€ en la

incorporación de actividades de remolcadores.

Por medio de la división Boluda & Towage &

Salvage, el grupo presta servicio de remolque

estando presente en 30 puertos europeos.

Esta división ha aportado, en 2009, el 40% de

la cifra total de negocio.

Dentro de esta estrategia de racionalización,

Boluda apuesta por reforzar la Terminal de La Luz,

en el puerto de Las Palmas. Esta terminal logra,

en 2009, los mejores resultados de su historia,

con más de 250.000 TEUs manipulados, lo que

supone un aumento del 53%, logrando una fac-

turación de 15,5 M€, un 29% más que en 2008.

Este crecimiento se logra tras firmar un

acuerdo con el consorcio Saecs con el fin de

captar el tráfico entre Sudáfrica y el Norte de

Europa, aportando un movimiento de 75.000

TEUs. Para este año, se espera aumentar el

ritmo de crecimiento incorporando tres nue-

vas escalas de la naviera alemana OPDR y la

propia Boluda Lines con Portugal y Canarias.

Boluda Corporación Marítima obtiene beneficios en 2009

Según los administradores portuarios, en el

puerto de Bristol, en Reino Unido, se cons-

truirá una terminal de contenedores con

gran calado. Este proyecto tiene un coste de

500 M£ (unos 748,5 M$).

Esta instalación podrá albergar cuatro 

portacontenedores con un calado de hasta

16 metros y se espera que tenga un trá-

fico de alrededor de 1,5 millones de TEU

anuales.

La terminal será construida, en parte, sobre

un terreno que fue ganado al río Severn. De-

bido a su situación estratégica, es uno de los

centros de distribución de importación más

importantes con Europa y con otros puertos

operacionales.

Con esta terminal se producirá un ahorro

sustancial en costes y en emisiones median-

te la reducción, en parte, del viaje terrestre al

tener excelentes conexiones ferroviarias y

por carretera.

Reino Unido espera que el volumen de conte-

nedores, en 2030, ronde la cifra de los 20 mi-

llones de TEU anuales.

Reino Unido construye una nueva terminal
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Dentro de los Homenajes bienales de la Real

Academia de Ingenieros (RAI) a personajes

ilustres de la Ingeniería, el pasado 19 y 20 de

abril, tuvo lugar la celebración del Homenaje

a Jorge Juan y Santacilia al ser considerado

marino, matemático, geodesta, ingeniero y

diplomático.

El homenaje fue inaugurado mediante un

acto institucional en el Real Instituto y Ob-

servatorio de la Armada. En dicho momento

tomaron la palabra D. Aníbal R. Figueiras Vi-

dal, Presidente de la RAI; y D. Juan Carlos

Muñoz-Delgado Díaz del Río, Almirante de

la Flota.

Tras la apertura, tuvo lugar un acto en el que

se descubrió la escultura de Jorge Juan y San-

tacilia realizada por Nicomedes Díaz Piquero

y situada junto a la escalinata de acceso al

edificio principal del Observatorio de la Ar-

mada.Además se depositó una corona de flo-

res en el Panteón de Marinos Ilustres, donde

descansan los restos del insigne marino y

científico. Por último, los asistentes se des-

plazaron hasta La Isla donde se realizó una vi-

sita a los astilleros de Navantia para conocer

los sistemas FABA.

Tras dichos actos, el Salón de Plenos del

Ayuntamiento de Cádiz acogió una sesión

académica y, para realizar su apertura, se con-

tó con la presencia de D. Aníbal R. Figueiras

Vidal, Presidente de la RAI.

Tras dicha apertura, se realizaron las primeras

ponencias, contando con la presidencia de Dª

Teófila Martínez Sáiz, Alcaldesa Presidenta de

Cádiz; con el moderador D. Mariano Beltrá Al-

ted, Alcalde de Novelda; y con los ponentes

D. Jaime Torroja Menéndez y D. Carlos Martí-

nez Shaw, ambos Académicos de la RAI.

D. Jaime Torroja Menéndez fue el autor de la

ponencia titulada “La vida y la obra de Jorge

Juan”. En dicha ponencia se realiza la exposi-

ción, de forma breve, de los acontecimientos

y las acciones más importantes que suceden

en la vida de Jorge Juan y Santacilia.

Para completar dicha ponencia, en el mismo

bloque, D. Carlos Martínez Shaw, realiza la

ponencia titulada “La Armada y la España

del Siglo XVIII”. Con esta ponencia se trata

de situar a dicho personaje en la época que

vivió, con sus situaciones políticas y sus ne-

cesidades.

A continuación se dio paso a la mesa presidi-

da por D. Diego Sales Márquez, Rector de la

Universidad de Cádiz; actuando como mode-

rador D. Fernando Illescas Ortiz, Decano del

Colegio de Ingenieros Navales y Oceánicos

en Andalucía; y contando con las ponencias

de D. Fernando Belizón Rodríguez, Capitán de

Navío, Director del Real Instituto y Observa-

torio de la Armada; y D. José María Sánchez

Carrión, Dr. Ingeniero Naval.

La ponencia de D. Fernando Belizón Rodrí-

guez fue titulada “Jorge Juan, matemático y

astrónomo”. En dicha ponencia se muestra

como se desarrolla la formación de Jorge

Juan en diversas áreas, y como destaca en

varias realizando varios documentos de in-

terés para la época.

A continuación, D. José María Sánchez Ca-

rrión realiza la exposición de la ponencia titu-

lada “Ingeniería Naval e Ingenieros Navales.

Jorge Juan y los Ingenieros de Marina”. En

esta ponencia se analiza como Jorge Juan es

considerado como el primer Ingeniero Naval

tras sus logros y como se formaban los Inge-

nieros de Marina de la época.

La jornada del día 20 de abril se desarrollo en

el Salón del Claustro de la Diputación Provin-

cial de Cádiz. La primera parte de la jornada

se desarrolló presidida por D. Francisco Gon-

zález Cabaña, Presidente de la Diputación de

Cádiz; actuando como moderador D. Manuel

Moreu Munaiz, Decano del Colegio Oficial de

Ingenieros Navales y Oceánicos, ante las po-

nencias de D. José María Blanco Núñez, Capi-

tán de Navío; y D. Francisco Fernández Gon-

zález, Dr. Ingeniero Naval.

La ponencia de D. José María Blanco Núñez

fue titulada “Noticias Secretas de América y

Compendio de Navegación”. En esta ponen-

cia se muestra la importancia que tuvo Jorge

Juan como Comendador de Aliaga en la Or-

den de San Juan, de cómo se crea la Real

Compañía de Guardias y la Academia, y de las

enseñanzas mostradas en dichos lugares. Las

Noticias Secretas de América fueron una se-

rie de documentos enviados por Jorge Juan y

Antonio Ulloa, donde se relataba el estado

naval, militar y político ejercido por los Virre-

yes en América.

Francisco Fernández González expuso la po-

nencia titulada “La Arquitectura Naval en el

“Examen Marítimo””. Este Examen Marítimo

teórico-práctico o Tratado de Mecánica apli-

cada a la construcción, conocimiento y ma-

nejo de los navíos y demás embarcaciones,

fue publicada en el año 1771, por Jorge Juan.

Esta obra se encuentra dedicada a la arqui-

tectura y la mecánica del buque con el fin de

reunir ideas y conocimientos. La construcción

de buques tenía como inconveniente la utili-

zación de la madera frente al hierro, por lo

que aumentaba la frecuencia de los calafate-

os y las reparaciones. Los buques tenían una

mayor fortaleza en la obra viva, aligerando la

muerta, aumentando la manga y disminu-

yendo el lanzamiento de proa. Se aplican los

principios físico-matemáticos sin olvidar la

experiencia, por lo que se reunió la ciencia y

la técnica por primera vez.

La segunda parte de la jornada fue presidida

por D. José de la Sota Rius, Presidente de la

Fundación Jorge Juan; actuando como mode-

rador D. Jorge Juan Guillén, Secretario Gene-

ral de la Asamblea Amistosa Literaria; y con-

tando con las ponencias de D. Julián Simón

Calero, Dr. Ingeniero Aeronáutico; y D. José

Manuel Sanjurjo Jul, Vicealmirante y Acadé-

mico de la Real Academia de Ingeniería.

D. Julián Simón Calero fue el encargado de re-

alizar la ponencia titulada “La mecánica de

Fluidos en el “Examen Marítimo””. Dado que

este texto fundamental engloba la Flotabili-

dad, la Estabilidad, la Resistencia Estructural,

la Resistencia a la Marcha, la Propulsión, la

Maniobrabilidad y el Comportamiento en la

Mar de los buques; se hace necesario obser-

var el comportamiento del buque ante el mar

y sus condiciones.

D. José Manuel Sanjurjo Jul realizó la expo-

sición titulada “Evolución del Buque de 

Guerra desde la época de Jorge Juan”. En esta

exposición el ponente mostró como se han

ido modificando las técnicas enseñadas por

Jorge Juan a través del tiempo, dando paso 

a técnicas mucho más avanzadas en los 

buques de guerra.

Para realizar la clausura del acto se contó con

la presencia de D. Francisco Andrés Triguero

Ruiz, Secretario General de Universidades,

Investigación y Tecnología de la Junta de 

Andalucía; y D. Aníbal R. Figueiras Vidal,

Presidente de la RAI.

Homenaje a Jorge Juan y Santacilia
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Richard Brandson, el multimillonario creador

del imperio Virgin, después de lanzarse al es-

pacio con vuelos aptos para turistas, no ha

querido dejar de lado a aquellos a los que les

apasiona el mar. Brandson se ha encargado

de fabricar un submarino llamado Necker

Nymph, con el que ofrecer un paseo por la

Isla de Necker, cercana a Hawai.

El submarino cuenta con tres plazas, se en-

cuentra confeccionado con los últimos ade-

lantos técnicos y su diseño se asemeja a un

jet del ejército. El Necker Nymph no utiliza

aire para la inmersión, como los submarinos

corrientes, sino que utiliza timones de nave-

gación, como los aviones militares pero en el

agua. Con estos timones de navegación, el

submarino se desliza como si se encontrara

en una pista de aterrizaje y de despegue.

Según su fabricante, el aparato tiene un

funcionamiento silencioso al utilizar unas

baterías de 5 horas de duración y no produ-

cir emisiones. La autonomía del submarino

es de 2 h bajo el agua y la profundidad má-

xima a la que se puede someter ronda los

40 m. El coste de este submarino ronda los

500.000 € y se encuentra disponible desde

el 20 de febrero.

Para disfrutar de este submarino, se debe al-

quilar el catamarán de fibra de carbono Necker

Belle, lo se supone un coste de 60.000 €

semanales más 17.000 € por dos horas de

inmersión en el océano.

El submarino fue construido por Hawkes

Ocean Technologies y se espera que en el

futuro pueda alcanzar profundidades de

hasta 10.000 m. Necker Nymph posee una

eslora de 4,6 m, una manga de 3 m y una

altura de 1,2 m. Su peso estimado es de

750 kilos y puede alcanzar una velocidad

de 2 a 5 nudos, aunque a modo observa-

ción es capaz de navegar a velocidades in-

feriores a un nudo.

Necker Nymph: la aeronave submarina de Virgin

La Secretaría General del Mar inició el 19 de

abril, la participación en el estudio de los fon-

dos marinos del Cañón de Avilés que permite

aportar una valiosa información para conocer

las características de los fondos, los tipos de

hábitat, su composición y la distribución de

las comunidades bentónicas.

Esta es la segunda campaña que impulsa el

MARM durante 2010 para el proyecto Life In-

demares, tras la conclusión de la prospección

en el Banco canario de la Concepción.

La campaña, dirigida por el IEO, tiene como

objetivos realizar el levantamiento batimétrico

multihaz y reconocimiento sísmico de alta re-

solución de la zona, así como la obtención de

muestras de los sedimentos y rocas del fondo

marino. Además, se realizaron muestreos de

comunidades bentónicas sobre sustratos sedi-

mentarios y rocosos, así como observaciones

sobre la presencia de aves y cetáceos.

El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Ru-

ral y Marino contribuyó con el buque de in-

vestigación pesquera y oceanográfica Vizcon-

de de Eza al desarrollo de este estudio marino

para la elaboración del inventario y designa-

ción de la Red Natura 2000 en áreas marinas

de España, concluido el 13 de mayo.

El Cañon de Avilés se localiza a 7 millas de la

costa y transcurre a una profundidad que va

desde los 140 m a los 4.750 m. Este Cañón

constituye uno de los ecosistemas más extra-

ordinarios de la plataforma del Mar Cantábri-

co donde se encuentran hábitats para los re-

productores de importantes especies de

interés comercial, como la merluza, el rape, el

mular, el listado y el calderón común.

Proyecto Life Indermares

El proyecto Life Indemares tiene como objeto

contribuir a la protección y uso sostenible de

la biodiversidad en los mares españoles.

Con esta iniciativa se estudiarán diez áreas

localizadas en la zona Atlántica y Mediterrá-

nea que forman parte de una propuesta de

identificación, inventariado y designación de

la biodiversidad marina para su inclusión en

la Red Natura 2000.

Red Natura 2000 cuenta con un presupuesto

de 15,4 M€, cofinanciado por la Comisión

Europea en un 50%.

Estudio de los fondos marinos del Cañón de Avilés

La empresa pública Navantia tras optar por pa-

rar los trabajos de carena del submarino Galerna

S-71, que se llevan a cabo en el astillero de

Cartagena, volvió a retomar los trabajos a finales

del mes de mayo.

La decisión de parar los trabajos, el pasado 29 de

abril, se tomó ante la falta de la orden de ejecu-

ción por parte de la Armada española, debido a

los recortes presupuestarios del ministerio de

Defensa y como consecuencia del gasto que oca-

siona la crisis.

Navantia se encontraba trabajando en la carena del

S-71 sin contar con la orden de ejecución pero,ante

la falta de garantía del cobro,se decidió parar la obra.

Esta determinación se toma tras realizar una serie

de ajustes presupuestarios y recortes en el tiempo.

Además, la revisión y sustitución de los equipos

y elementos del submarino deberían de estar ter-

minados, pero los trabajos se fueron retrasando

por el incumplimiento, por parte de la Armada,

de los plazos de entrega del material a aportar.

Esta parada no solo afectaba al trabajo del sub-

marino S-71, sino a los trabajos del submarino

Siroco o S-72, con el que se pretendía continuar.

El número de obreros propios aumentará progre-

sivamente, y en pocos días se incorporaron al as-

tillero empleados de una veintena de empresas

auxiliares que colaboran en ese proyecto.

La reparación tiene actualmente un grado de avan-

ce del 75% y quedan por realizar tareas equivalen-

tes a unas 75.000 horas de trabajo tanto para la plan-

tilla propia como para la de la industria auxiliar.

Navantia retoma la carena del S-71
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Cerca de las 22:00 h del pasado martes 20 de

abril, en la plataforma Deepwater Horizon de

la empresa explotadora Transocean Ltd. del

yacimiento propiedad de la compañía British

Petroleum (BP), se hundió cerca de las costas

estadounidenses en el Golfo de México, ubi-

cada a 84 km (52 millas) al sureste de la ciu-

dad de Venice en el estado de Louisiana, tras

una potente explosión. Una fuga de gas me-

tano habría sido la causa, resultando la tube-

ría de perforación, de 16 cm de diámetro,

rota por tres puntos.

En la plataforma había 126 trabajadores en

el momento de la explosión, y según la

Guardia Costera de EE.UU., unas 17 perso-

nas resultaron heridas, y los equipos de res-

cate buscaban a 11 desaparecidos, en uno

de los más mortíferos accidentes de perfo-

ración mar adentro de esta nación en los úl-

timos 50 años.

Los guardacostas estimaron en un principio,

que hasta 1.000 barriles de petróleo

(158.987 l) estaban brotando por día desde

un conector y una tubería de perforación. Los

estados de Alabama y Mississippi (Sur de

EE.UU.) declararon el estado de emergencia

al conocer las primeras estimaciones del al-

cance del vertido, unos 1.500 km2. Posterior-

mente, se estimó que se había derramado al

mar una cantidad diaria de crudo cinco veces

mayor a la calculada inicialmente.

Los cálculos realizados por la Administración

Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA)

estiman que se están derramando diariamen-

te unos 5.000 barriles en el Golfo de México.

Las autoridades estimaron en los primeros

días de la fuga que se escapaban 1.000 barri-

les diarios.

La marea negra amenazaba con llegar a la

costa Sur de EE.UU. y poner en riesgo la exis-

tencia de los pantanos de

Louisiana, Mississipi y de

Alabama, que en primavera,

es punto de encuentro de

nacimiento de aves, tortu-

gas y mamíferos, criaderos

de peces y camarones, ade-

más de los vulnerables

manglares de la región habi-

tados por diversas especies.

El 6 de mayo, la mancha de

petróleo llegó por primera

vez a la costa del estado de

Louisiana al teñir las aguas

de las playas de la Isla Free-

mason, en el extremo sur de

las Islas Chandeleur, según

el Comando Unificado, la

coalición que agrupa a la Guardia Costera, BP

y las autoridades federales y estatales que

trabajan para frenar el derrame.

El consorcio petrolero BO PLC comentó que

cubriría con todos los costes de las labores de

limpieza que se realizan en el Golfo de Méxi-

co. En un documento publicado en su página

web asumen la responsabilidad por el derra-

me y compensará los casos legítimos de da-

ños a la propiedad, personales o comerciales.

Sin embargo, comentan que el equipo que fa-

lló en la plataforma y llevó a la fuga es de

Transocean Ltd. y no de BP, operadora de la

plataforma. Además, la empresa Halliburton,

que está relacionada con la gestión de la pla-

taforma, realizando trabajos técnicos de

mantenimiento, sería otra de las responsa-

bles del desastre.

La ley federal vigente limita la cifra que la fir-

ma petrolera British Petroleum (BP) debe

paga por los daños generados tras el derrame

de crudo. En respuesta al derrame de petróleo

ocurrido en Alaska en 1989 por el buque 

Exxon Valdez fue aprobada una ley que sólo

obliga a empresas como BP a limpiar el de-

sastre. Sin embargo, por otros daños, la ley

sólo responsabiliza a las petroleras hasta un

límite de 75 M$. Las pérdidas económicas

que sufrirá la costa del Golfo muy probable-

mente excederán esa cifra.

Acciones tomadas para parar 
el vertido

Uno de los puntos por los que la tubería de

extracción resultó dañada se selló con una

válvula y quedaban por cubrir las otras dos

con campanas de succión. Es decir, como me-

dida de prevención, BP sumergió una caja de

100 t y 12 m de altura, de granito y acero so-

bre el pozo abierto, a unos 1.500 m de pro-

fundidad, un proceso sin precedentes, que

buscaba evitar que el crudo se fugase al mar.

A principios del mes de mayo, una cuadrilla

de robots submarinos y un grupo de trabaja-

dores, tras 12 horas, la asentaron y estabiliza-

ron. Posteriormente se conectó un tubo y

una manguera para bombear el crudo hasta a

un contenedor situado en la superficie. Si el

método hubiese funcionado, se hubieran

contenido hasta un 85% del petróleo que se

había filtrado al lecho marino. A 9 de mayo,

tras este primer intento de frenar el derrame,

las cuadrillas de rescate planeaban dejar el

enorme domo de contención en el fondo del

mar hasta que llegasen más equipos para

controlar la situación, los cuales inyectarían

lodo y cemento a través de un tubo paralelo

que desemboca sobre el pozo fuera de con-

trol, en un proceso que tardaría entre dos y

tres semanas.

Sin embargo, debido a las bajas temperaturas

se produjo la cristalización de agua y gas ta-

ponaban el conducto por el que debía bombe-

arse el crudo hacia la superficie situado en la

cúpula de la estructura. La compañía baraja

añadir metanol en la caja para impedir que el

agua o el gas congelados taponen la tubería.

Hasta el momento, BP ha logrado tapar la

más pequeña de las tres fugas existentes. Así

mismo, BP ya intentó prender un incendio ex-

perimental en la mancha de crudo en el mar

para parar su avance hacia la costa estadou-

nidense, pero tampoco se obtuvieron los re-

sultados esperados.

Acciones legales

Los fiscales generales de cinco estados afec-

tados, Alabama, Florida, Mississipi, Luisiana

y Texas, analizan las opciones jurídicas para

enfrentar los efectos del masivo derrame de

petróleo que amenaza sus costas en el Gol-

fo de México. Abogados de demandantes

privados, incluidos pesca-

dores, han presentado has-

ta ahora al menos 26 posi-

bles demandas en grupo

por daños ocasionados por

el derrame.

En respuesta, varios legisla-

dores demócratas presenta-

ron el lunes una iniciativa de

ley para elevar la cifra de

responsabilidad a 10 mil mi-

llones de $, aunque no se

sabe con certeza si se podrá

aplicar de manera retroacti-

va. El compromiso de la

Casa Blanca es que BP pa-

gue por todos los costos re-

lacionados con el derrame.

Accidente en el litoral estadounidense del Golfo de México
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Desde hace 25 años, España esta avanzando

espectacularmente como potencia investi-

gadora, pasando de ser un país insignificante

a ser considerado un importante colaborador

en iniciativas científicas internacionales.

Según la publicación Thomson Reuters, la

producción científica ha pasado de represen-

tar el 1% mundial a principios de los años

ochenta a alcanzar el 3,44 % en el periodo

2004-2008.

Este crecimiento viene acompañado de la

mejora en nivel de relevancia de las publica-

ciones científicas españolas, que pasa de es-

tar un 50% por debajo de la media entre

1981-1985 a colocarse cuatro puntos por en-

cima entre 2004-2008.

El comportamiento de este indicador es mo-

nótono creciente y ajeno a los presupuestos

gracias a la política científica mantenida y re-

forzada durante años.

En la década de los ochenta se optó por asig-

nar los recursos destinados a las actividades

investigadoras en base a criterios compe-

titivos internacionales. Además se crea en 

España la Agencia Nacional de Evaluación y

Prospectiva, en la que se introducen, años

después, complementos para incentivar la ac-

tividad investigadora generadora de resulta-

dos internacionales. Desde entonces, los pro-

cedimientos de evaluación y de asignación de

recursos han mejorado y España participa en

numerosas colaboraciones internacionales

donde los investigadores demuestran ser

competitivos.

La política científica con criterios interna-

cionales, la comunidad investigadora y la

disponibilidad de recursos en I+D, hacen que

España sea la novena potencia mundial. Esta

revolución no se da en todos los ámbitos de

la misma forma, sino que los niveles son de-

siguales.

España se sitúa por encima de la media mun-

dial en la mitad de las áreas de conocimiento,

según el informe de Thomson Reuters, salvo

en el área de las ciencias sociales.

Resulta importante mantener una tendencia

que nos sitúe como un país influyente en Eu-

ropa, por lo que hace falta una investigación

de calidad con buenos equipos humanos e in-

fraestructuras. Estos factores se darán con un

refuerzo de la inversión y sus efectos se mos-

trarán a medio o a largo plazo.

España se sitúa en la quinta posición euro-

pea y espera continuar creciendo y situarse,

en la próxima década, en el 4,5% de la pro-

ducción mundial.

Actualmente, España se sitúa en el 3,44%, es-

tando por debajo de Reino Unido (8,25%),

Alemania (7,95%), Francia (5,67%) e Italia

(4,41%); y por encima de Holanda (2,54%).

Los datos nos indican que áreas como la eco-

nomía, las ciencias sociales o la psicología

con un alto nivel investigador y con lengua

no inglesa, presentan indicadores de impacto

negativos. España posee los indicadores por

debajo de lo normal, pero sin llegar a ser pre-

ocupantes. En las áreas de física, química e

ingeniería se supera a Italia y a Francia, mien-

tras en el área de ciencias de los materiales,

ciencias del espacio, medicina clínica, medio-

ambiente y ecología nos aproximamos.

Para superar a Italia y a Francia se deberá en-

focar la política científica para que continúe

creciendo y se realicen aportaciones relevan-

tes, partiendo de una base sólida y consolida-

da que lidere los campos de investigación.

Además, la Administración y las Comunidades

Autónomas deben incentivar la investigación

para que los centros y los equipos de investi-

gación sobresalgan mundialmente, con un

crecimiento sostenido y con un mayor im-

pacto potencial.

Las políticas expansivas de los últimos años

han situado la producción científica espa-

ñola en un nivel relevante internacional,

pero para que continúen con el aumento de

los indicadores se debe continuar con el 

desarrollo de estas.

I+D+i y los Presupuestos
Generales del Estado

Los Presupuestos Generales del Estado se en-

cuentran fomentando el I+D+i, mantenién-

dose coherentes desde 2001 hasta 2008,

aunque con unos mínimos recortes en 2009

y en 2010.

Esta política de apoyo fomenta los proyectos

I+D+i nacionales de las pymes, los centros

tecnológicos y las universidades.

Ante la disminución en un 30% de los Pre-

supuestos Generales, el Gobierno esperaba

compensar la perdida con un Fondo de In-

versión Local y con un Fondo de Economía

Sostenible. Esta situación permite un creci-

miento sostenible de la economía mientras

se puede mantener la I+D como porcentaje

del PIB.

El sector empresarial tiene que estar impli-

cado, ya que, la innovación debe encontrar-

se en capacidad, en tiempo y en precio para

que sea competitiva. En los últimos años, el

porcentaje de empresas con I+D aumentan,

aunque la cifra de sus gastos alcanzó su

máximo en 2004.

Se deberá cambiar de una economía intensi-

va basada en la construcción a otro tipo de

economía basada en la I+D de forma que se

mejore el nivel de vida.

En 2010, según el balance europeo, no se al-

canzarán los objetivos de Lisboa, que preten-

dían convertir la economía en una de las más

competitivas y dinámicas del mundo, con un

3% del PIB en I+D. Los 27 Estados Miembros

invierten 1,85% de media y se esta despla-

zando hacia Asia el numero de patentes, se-

gún se indica en el informe del IPTS pertene-

ciente a la Comisión Europea.

I+D+i
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científica en España
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Llegados a este punto, se hace necesario

aprovechar las oportunidades que ofrece la

revolución digital de mercado global, con el

uso de la Electrónica, las Tecnologías de la In-

formación y la Comunicación, contribuyendo

a definir un nuevo orden en la riqueza de las

naciones.

Las oportunidades que ofrecen la LSSI, la fir-

ma electrónica, el DNI electrónico, la ley de

autonomía persona o el uso de las TIC en la

sanidad son instrumentos que hacen viable y

sostenible el sistema permitiendo mejorar los

servicios y desarrollando el sector.

Otra área importante es la eficiencia energé-

tica y el medio ambiente donde existen opor-

tunidades de oferta y demanda.

A nivel mundial, España es líder en sectores

como el control de tráfico aéreo, seguridad

en fronteras, televisión digital, soporte tecno-

lógico a infraestructuras,… España intentará

aunar los esfuerzos en I+D+i en torno a las

Plataformas Tecnológicas que conectan la de-

manda, la oferta y la base investigadora.

Las redes de cooperación, lideradas por la 

industria, movilizan una importante masa crí-

tica de I+D+i, donde se incluyen los factores

principales del sector: industria, academia,

usuarios y administraciones públicas, que

cuentan con el respaldo de los Ministerios de

Industria, Ciencia e Innovación y CDTI.

Es necesario responder a la demanda tem-

prana de forma que la administración actúe

como motor de la innovación, generando

mecanismos que incorporen las nuevas

oportunidades aprobadas por la Ley de

Compras Públicas. Las Administraciones 

Públicas contribuyen a la generación del

40% del PIB.

Es conveniente mantener el trabajo de las

plataformas para favorecer las cadenas de va-

lor sectorial y aflorar las nuevas oportunida-

des, buscando una proyección internacional

donde las Plataformas Tecnológicas serán un

instrumento de ayuda.

I+D+i
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Jornadas Técnicas “Oportunidades
de la Ingeniería Naval y Oceánica
en la perspectiva 2020”

La Delegación Territorial en Madrid del COIN

celebró los pasados días 13 y 14 de abril en la

Sala de Conferencias de la Escuela de Inge-

nieros Navales de Madrid (ETSIN), estas Jor-

nadas con el título “Oportunidades de la In-

geniería Naval y Oceánica en la perspectiva

2020”, como 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 pretendió orientar e impulsar las etapas de

formación y las especializaciones de los inge-

nieros, partiendo del mejor conocimiento de

las técnicas que están naciendo en este cam-

po. De ahí que un destinatario preferente de

las mismas fuesen los alumnos actuales y fu-

turos, así como, en su caso, las oportunidades

de cambio profesional.

Se ha querido hacerla más compartida a tra-

vés del intercambio de información mediante

un Foro Temático en el sitio web de que dis-

ponen nuestras Instituciones COIN y AINE,

con el fin de obtener la colaboración de todos

los profesionales interesados en España o

fuera de ella (www.ingenierosnavales.com).

Tras la bienvenida por parte del Decano Terri-

torial en Madrid, D. Ignacio Zumalacárregui, y

las palabras pronunciadas por el Director de

la ETSIN, D. Jesús Panadero, en las que desta-

có el esfuerzo en la realización de los nuevos

estudios para la formación de los futuros in-

genieros, se dio paso a las ponencias, cuyo

moderador fue D. Fernando Casas. Las ponen-

cias, por orden de aparición, fueron:

– “Perspectiva económica y financiera”,

por D. Nandi Lorensu. Los puntos principa-

les de su ponencia fueron: los principales

aspectos de la situación económica global,

la situación de salida de la crisis, el escena-

rio mundial post-crisis, la perspectiva finan-

ciera del sector marítimo español en el

marco europeo, las opciones estratégicas

2008-2018 del transporte marítimo de la

UE, las líneas de actuación para la perspec-

tiva 2020 y la situación financiera del sec-

tor hacia 2020.

– “La formación de los Ingenieros”, por D.

Honorio Sierra y D. Carlos Arias. En esta po-

nencia se resaltó la importancia de la for-

mación en todas las etapas del desarrollo

profesional del Ingeniero Naval, abordándo-

se los principales aspectos de la situación

actual, de la etapa preuniversitaria, de la

etapa universitaria, la formación continua, y

la formación de la empresa, para mantener

la competitividad de esta industria a nivel

mundial.

– “Aplicaciones TIC para el Transporte y la

Inter-modalidad”, por D. Miguel Ángel Jal-

vo. Las Tecnologías de la Información y Co-

municaciones incluyen gran cantidad de

aplicaciones informáticas, procesos auto-

matizados controles con dispositivos elec-

trónicos, y en concreto en el sector naval

los asuntos que el autor trató fueron la

construcción naval y la explotación del bu-

que. Además comentó los aspectos princi-

pales de la e-Maritime, del proyecto Skema

y la plataforma tecnológica denominada

Waterborne.

– “I+D+i en el Sector Marítimo”, por Dña.

Eva Novoa Rojas. El crecimiento de las em-

presas que constituyen el Sector Marítimo

va estrechamente ligado a la I+D+i, y por

ello, la autora hizo un repaso rápido de

cómo es el entorno en el que el Sector de-

sarrolla las actuaciones en el ámbito euro-

peo y en el ámbito nacional, por ejemplo; el

VII Programa Marco, el proyecto AMASS, el

Proyecto Marina Platform, el Proyecto Co-

res, el proyecto Pegaso, etc.

– “Transporte Marítimo”, por D. José 

Manuel Fernández. El autor describió los

objetivos y el plan de trabajo del proyecto

del portacontenedores de pequeño porte

EU-CargoXpress desarrollado dentro del 

VII Programa Marco de Investigación y 

Desarrollo Tecnológico.

– “Ingeniería de proyecto de buques y

equipos”, por D. Manuel Monasterio. Se

describió un ejemplo detallado de Estudio

del Mercado para cada tipo de buque en sus

diferentes segmentos, concretamente para

graneleros, en segmentos como el Handysi-

ze, Handymax, Panamax, Postpanamax y

Capesize, con el objetivo de buscar nuevos

diseños de una manera más dedicada que

los hagan competitivos y atractivos.

– “La Industria de Defensa”, por D. José Mª

Riola. El autor trató los siguientes puntos: la

construcción naval militar, la innovación

naval, las oportunidades de futuro y la inter-

nacionalización de las actividades de I + D

en la Industria de Defensa como oportuni-

dad de negocio.

– “Las energías alternativas”, por D. Juan

Ramón Hidalgo. Se comentó algunos datos

sobre el sector eólico marino offshore tanto

a nivel europeo como a nivel español, y

como punto final las oportunidades de ne-

gocio para la ingeniería naval, nombrando

una serie de actividades o líneas de negocio

actuales.

– “Desarrollo ambiental sostenible”, por 

D. Rafael Gutiérrez Fraile. Tras la introduc-

ción, el autor abordó los siguientes puntos:

el impacto ambiental de la industria, el im-

pacto ambiental de los buques en servicio,

los desarrollos tecnológicos españoles en el

ámbito ambiental, el ahorro energético en

petroleros, la prevención de la contamina-

ción accidental por petroleros, las hélices

de alto rendimiento tipo CLT, el ahorro

energético en pesqueros, el reciclajes de

buques y el futuro.

El acto fue clausurado por el Presidente de

AINE, D. José Esteban Pérez, quien destacó

que el futuro necesitará que el sector sea em-

prendedor y beligerante, que se de un mayor

crecimiento tecnológico, etc. A continuación

se ofreció una copa de vino.

NUESTRAS INSTITUCIONES
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Manifestación por «una sociedad más segura»
El pasado 7 de mayo, más de 10.000 perso-

nas entre profesionales, estudiantes y traba-

jadores de Ingenierías y Arquitecturas llega-

dos de toda España, se concentraron en

Madrid, ante el Ministerio de Economía y Ha-

cienda para protestar por el desmantela-

miento del sistema de garantías sobre la se-

guridad ciudadana que supone la eliminación

del visado profesional de proyectos.

El visado y su desarrollo reglamentario, antes

obligatorio, ha sido recientemente suprimido

por la Ley Ómnibus. Esta manifestación es la

primera de estas características que realizan

los ingenieros y arquitectos españoles, con el

fin de defender la calidad y la seguridad del

trabajo, y evitar que se produzcan en España

graves accidentes y catástrofes.

Con esta manifestación, se reclama al Gobierno

el aplazamiento de la aprobación del Real

Decreto y la apertura de un debate bilateral en-

tre ministerios y colegios profesionales, dada la

importancia de los temas que se pretenden mo-

dificar con el Real Decreto. De no producirse di-

cha modificación, se planteará un recurso ante

los tribunales nacionales e internacionales.

El visado, creado en el año 1931, ha demos-

trado ser un sistema de control eficaz en Es-

paña. Actualmente, este sistema es atacado

sin ninguna justificación real por lo que se

exigen que las razones de peso expuestas por

los colegios profesionales en afán de leal co-

laboración a los Ministerios de Fomento, In-

dustria y Telecomunicaciones, Vivienda y Me-

dio Ambiente, y Rural y Marino sean

escuchadas y tenidas en cuenta, cosa que

hasta ahora no se ha realizado.

La creación del visado nace de una necesidad

por lo que su supresión desencadena una falta

de garantías y de seguridad, llevando al au-

mento de costes de los trabajos para el ciuda-

dano. El visado solo representa el 0,03% del

presupuesto de ejecución material de los pro-

yectos y con su supresión, este coste puede

multiplicarse por cuatro.

Además, el visado profesional regula la activi-

dad de los profesionales al registrar quien es

el autor del proyecto e incluir un seguro de

responsabilidad civil. Ante su eliminación, los

profesionales tendrán que contratar seguros

de responsabilidad civil por su cuenta, supo-

niendo un coste de 8 a 10 veces mayor.

La manifestación fue iniciada en la calle 

Alcalá número 40 y finalizó dos horas des-

pués ante la sede del Ministerio de Economía

y Hacienda con la lectura de un Manifiesto

conjunto entre las Ingenierías y Arquitectu-

ras, llamado ‘Decálogo del 7 de Mayo de

2010 en defensa del servicio colegial de visa-

do como garantía de la integridad física y 

seguridad de las personas’.

Decálogo del 7 de mayo de 2010
en defensa del servicio colegial
de visado como garantía de la
integridad física y seguridad de
las personas 

Con motivo del Proyecto de Real Decreto sobre

obligaciones de visado colegial de trabajos pro-

fesionales, derivado de la Ley 25/2009, de 22

de diciembre (Ley Ómnibus), circulado el pasa-

do 30 de abril, que amenaza gravemente las

garantías de calidad y seguridad de la ciudada-

nía, las Ingenierías y Arquitectura manifesta-

mos nuestra enérgica oposición a la decisión de

restringir el visado colegial y declaramos que:

1. El Gobierno ha hecho un desarrollo ten-

dencioso e irresponsable de la Ley Óm-

nibus sin medir las consecuencias, ya que

sin el visado se va a desarticular todo un

sistema de garantías del trabajo de inge-

nieros y arquitectos, que funciona a un

altísimo nivel. Este cambio radical de

conceptos nos conducirá a una desregu-

lación salvaje y a la práctica del intru-

sismo y obedece, simplemente, a una

mera cuestión política y económica, insu-

ficientemente sustentada.

2. Con este Real Decreto, el Gobierno no

plantea mecanismos alternativos de

garantías lo cual dejará sin instrumentos

eficientes y especializados de control a

las Administraciones competentes, entor-

peciendo y encareciendo los procedi-

mientos de obtención de autorizaciones

y licencias. Con ello se está perdiendo la

oportunidad de mejorar el sistema de

control a través de la incorporación de

todo el conocimiento sobre la realidad

nacional e internacional en el entorno

técnico, que durante años los Colegios

hemos adquirido.

3. El visado colegial es uno de los instru-

mento de control más proporcionado y

Manifiesto de la ingeniería y arquitectura españolas
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El pasado 7 de abril, se celebró en la sede de la

Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos,

en Madrid, la primera reunión del Alto Consejo

Consultivo para comentar asuntos de interés

relativos al Sector Marítimo en general.

Se trató de una primera toma de contacto,

especialmente por el intercambio de puntos

de vista entre los asistentes. Este acto, conso-

lida un proyecto: poder contar con un Conse-

jo al que consultar de manera que, resulte en-

riquecedor disponer distendidamente de la

opinión de otros actores importantes del

mundo marítimo y de la Sociedad.

En dicha reunión se habló de la liberalización

de los mercados, de un Libro Blanco, de la im-

portancia del know how contenido en el sec-

tor, de la cualificación laboral, de la formación,

de la financiación, de la oportunidad de unas

“prácticas de salvamento” de los no competi-

tivos, de las energías renovables de origen 

marino y su posible evolución, las titulaciones

futuras y los problemas de carencia de profe-

sorado, de la naturaleza de las asociaciones y

sus objetivos, y de algunas otras cosas.

1ª reunión del Alto Consejo Consultivo de la AINE

económico posible que garantiza la segu-

ridad, reduce, bajo el principio de solidari-

dad, los elevadísimos costes de los segu-

ros individuales y elimina barreras de

entrada a nuestros jóvenes profesionales.

Junto con la titulación académica, la habi-

litación profesional y los seguros de res-

ponsabilidad civil forman los pilares sobre

los que se asienta la cadena de seguridad

para los usuarios y consumidores finales

de nuestras actuaciones.

4. Las Ingenierías y Arquitectura represen-

tan a más de SETECIENTOS MIL profe-

sionales que trabajan para conseguir las

mejores condiciones para los CUARENTA

Y CINCO MILLONES de trabajadores y

usuarios, velan por la seguridad de las

personas y la protección de nuestro me-

dio ambiente y gestionan y desarrollan

tecnologías y empresas en todos los sec-

tores de actividad, constituyendo el ver-

dadero motor del desarrollo económico,

siendo líderes en los sectores producti-

vos de este país. En toda la UE existen

cadenas de seguridad. La ruptura que su-

pondría la eliminación del visado no se-

ría ni mucho menos una “supresión de

privilegios” para nuestra ingeniería, sino

al contrario, una indefensión frente a in-

genierías europeas.

5. La sociedad demanda el visado colegial

como medio independiente para garanti-

zar la calidad y la seguridad de las actua-

ciones profesionales. El 74% de los espa-

ñoles opina, según un estudio especializado

de SIGMADOS, que eliminar la obligatorie-

dad de visar los trabajos y proyectos de in-

geniería y arquitectura perjudicará a su se-

guridad y calidad; este porcentaje se eleva al

92% a la hora de resaltar que los Colegios

deberían visar todos los trabajos técnicos en

el ámbito de sus actuaciones.

6. El impacto del coste del visado apenas al-

canza el 0,03% de las ejecuciones aso-

ciadas, por lo que el ahorro económico que

supone su supresión es marginal. Además,

los Colegios constituyen el único elemento

de la Administración que ha implementado

satisfactoriamente los procedimientos de

administración electrónica que agilizan al

máximo el tratamiento de la información.

7. Los Colegios apoyamos a los profesionales,

brindándoles un Seguro de Responsabili-

dad Civil asumible, a coste mínimo, y rein-

virtiendo el coste del visado en actividades

que revierten en nuestra sociedad y la pro-

tección de nuestro medio ambiente, a tra-

vés de formación continua y especializada,

publicación de estudios, apuesta por las

nuevas tecnologías, etc.Además dan trabajo

a más de 20.000 empleados directos cuyos

puestos de trabajo podrían estar en peligro.

8. Desde la creación del visado, en el año

1931, toda la cadena de seguridad de la

que pasó a formar parte, ha demostra-

do ser un sistema de control eficaz, que

se está atacando sin ninguna justifica-

ción real.

9. Exigimos que las razones de peso expues-

tas por los colegios profesionales en afán

de leal colaboración a los Ministerios de

Fomento, Industria y Telecomunicaciones,

Vivienda y Medio Ambiente, y Rural y Ma-

rino sean escuchadas y tenidas en cuenta,

cosa que hasta ahora se nos ha negado.

10. Proponemos el aplazamiento de la apro-

bación del Real Decreto y la apertura de

un debate bilateral entre ministerios y

colegios profesionales, dada la impor-

tancia de los temas que se pretenden

modificar con el Real Decreto. Si no se

produce una modificación de la situa-

ción actual nos obligarán a plantear re-

curso al futuro Real Decreto que sería,

consecuentemente escalado a otros tri-

bunales, nacionales e internacionales, en

función de las circunstancias.
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Los Ingenieros Navales debaten
sobre “Alternativas de Mercado
ante la situación actual: la
Ingeniería Oceánica”

La Delegación Territorial en Galicia del Cole-

gio Oficial de Ingenieros Navales y Oceánicos

de España (COINGA) presentó el pasado 11

de mayo, en la Sede de la Delegación Territo-

rial, la Jornada Técnica de Ingeniería Naval

bajo el título “Alternativas de Mercado ante

la situación actual: Ingeniería Oceánica”.

La rueda de prensa corrió a cargo del Sr. Presi-

dente de la Comisión de Asuntos Técnicos, D.

Francisco de Bartolomé Guijosa y por el Vocal

de Relaciones Institucionales, D. Alfonso Gar-

cía Ascaso.

La Jornada, organizada por la Delegación Te-

rritorial del COINGA, se celebró el día 19 del

mismo mes, en el marco de la Feria Interna-

cional Navalia en Vigo, y fue inaugurada por

el Excmo. Sr. Conselleiro de Economía e In-

dustria, D. Javier Guerra y clausurada por el

Sr. Decano Territorial, D. Luis Carral Couce. En

colaboración con la Administración, la Dele-

gación Territorial contribuye a una mejor for-

mación técnica de sus integrantes, y a la de-

fensa de la tradición de una profesión de

especial relevancia en Galicia.

Durante toda la mañana, expertos de la Inge-

niería Naval y Oceánica propusieron alterna-

tivas que el mercado puede seguir, oportuni-

dades de negocio para el negocio offshore,

utilización de las energías renovables o de la

energía undimotriz, finalizando con las opor-

tunidades en el uso recreativo del Mar.

Las consecuencias derivadas de la crisis finan-

ciera, de confianza, y de consumo a nivel glo-

bal, están incidiendo en el mercado de la

construcción naval con el desfase temporal

característico de este sector. Como dato sig-

nificativo la contratación de buques a nivel

mundial cayó en el año 2009 un 80%, frente

a la contratación del año anterior.

Esta Jornada técnica, organizada por la Dele-

gación territorial del COIN en Galicia, preten-

de dar una idea de alguno de estos  segmen-

tos de mercado, y de los tipos de buques y

artefactos con los que los astilleros tecnoló-

gicamente más avanzados y la industria com-

plementaria competitiva, pueden afrontar

mejor los próximos años, que aunque indu-

dablemente difíciles, pueden suponer tam-

bién una oportunidad de liderazgo

Premios a proyectos de fin de
carrera de los Estudios de
Ingeniería Naval y Oceánica.
Convocatoria 2010.

La Delegación Territorial del COINGA, desea

estimular y reconocer el trabajo de los futu-

ros Ingenieros Navales y Oceánicos, en la ela-

boración de los Proyectos de Fin de Carrera.

Por ello, el COINGA efectúa, cada año, la con-

vocatoria de estos premios, entre los Ingenie-

ros Navales y Oceánicos que hayan finalizado

sus estudios en las Escuela Politécnica Supe-

rior de Ferrol (EPS), concediendo tres distin-

ciones: un Primer Premio y dos Accésit.

La convocatoria se ajusta a las siguientes bases:

1. Premios.

El COINGA, otorga una dotación económica

de 2.000 € brutos a los tres autores de los

Proyectos que resulten ganadores del fallo

del Jurado formado al efecto. La dotación

económica de los Premios será de 1.000 €

brutos para el Proyecto ganador y 500 € bru-

tos para cada uno de los dos Accésit. También

se entregará a cada autor un Diploma acredi-

tativo de la distinción obtenida. Esta entrega

se efectuará en la sesión académica de la Es-

cuela Politécnica Superior coincidiendo con

la entrega de diplomas de fin de estudios.

2. Participantes

Podrán participar los estudiantes de Ingenie-

ría Naval y Oceánica de dicha Escuela o titu-

lados de la misma, que hayan aprobado su

Proyecto Fin de Carrera en el presente curso

escolar 2009 – 2010.

3. Plazo y lugares de presentación.

El plazo de presentación de las documenta-

ciones finaliza a las 13:30 horas del 15 de oc-

tubre del presente año.

Las documentaciones se presentarán, perso-

nalmente o por correo certificado en la Sede

del COINGA, Av. De Vigo, 135-137 Entlo.1,

15403 Ferrol (A Coruña), en un sobre cerrado,

indicando “Convocatoria de los Premios a

Proyectos Fin de Carrera”.

4. Documentación.

Cada participante deberá entregar, dentro del

plazo de la convocatoria:

– Un certificado de la Escuela Politécnica Su-

perior de Ferrol correspondiente o una de-

claración jurada suya, como justificante de

que ha aprobado el Proyecto Fin de Carrera.

– Una copia en papel y otra en CD-Rom o DVD,

del Proyecto Fin de Carrera, que contendrá:

- Todo el proyecto en PDF, (planos, docu-

mentos, cálculos, etc…).

- Resumen del proyecto en PDF.

– Presentación del proyecto en Power Point.
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– Resto de documentos en PDF o Word (jus-

tificación y solicitud).

El COINGA podrá exponer los contenidos de

los Proyectos, citando el nombre de su autor,

dentro de los doce meses siguientes al fallo

del Jurado.

5. Jurado.

El Jurado estará compuesto por el Decano del

COINGA como Presidente, el director de la

EPS o persona en quién delegue, como Vice-

presidente, el Vicedecano del COINGA como

secretario, y como vocales, el Presidente de la

Comisión de Actividades técnicas  del COIN-

GA, y el Director del Departamento de Inge-

niería Naval y Oceánica de la E.P.S. o persona

en quien delegue,

Los proyectos se analizarán bajo los siguien-

tes criterios:

– Originalidad en el Diseño 

– Rigurosidad Técnica 

– Innovación Tecnológica

– Eficiencia operativa

– Impacto Ambiental

– Calificación obtenida

– Otros que el Jurado estime convenientes.

6. Fallo.

El Jurado deberá emitir su fallo,el 26 de Noviembre

del presente año y podrá declarar desiertas algu-

na o algunas de las distinciones convocadas.

El fallo del Jurado será inapelable.

La resolución de cada convocatoria será publi-

cada en las sesiones académicas correspon-

dientes de la E.P.S. en la entrega de diplomas

de cada curso, en la Junta General Ordinaria

del COINGA siguiente al fallo del Jurado, en la

página web del COINGA, y en los medios de

comunicación que éste crea conveniente.

El 74% de los españoles opina que elimi-

nar la obligatoriedad de visar los trabajos

y proyectos de ingeniería perjudicaría a su

seguridad y calidad.

El 85% de la población preferiría que una

obra importante, en su casa o edificio, es-

tuviese visada por el Colegio de Ingenieros

correspondiente.

Nueve de cada diez españoles afirman que

el sistema de colegiación obligatoria para

los ingenieros debe mantenerse.

El 92% de la población opina que los Cole-

gios de Ingeniería deberían visar todos los

trabajos técnicos en el ámbito de sus ac-

tuaciones.

El 74% de la población opina que eliminar la

obligatoriedad de visar los trabajos y pro-

yectos de ingeniería que facilitan la vida co-

tidiana perjudicaría seguridad y calidad de

aquellos. Nueve de cada diez españoles afir-

man que el sistema de colegiación obligato-

ria para los ingenieros debe mantenerse.

Sólo un 4,3% opina lo contrario. Los datos

forman parte del estudio “La importancia

del visado profesional como garantía de se-

guridad de los ciudadanos”, para conocer la

opinión de los españoles sobre los servicios

desarrollados por los Colegios profesionales

de Ingeniería y Arquitectura. El estudio arro-

ja cifras concluyentes sobre el interés de la

ciudadanía para que las obras y proyectos

de ingeniería (electricidad, agua, gas, viaduc-

tos, carreteras, gasolineras, aeropuertos, fá-

bricas, barcos, biodiversidad, obra pública…)

sean visadas por los respectivos Colegios

profesionales.

Ha sido realizado por la empresa especializada

SigmaDos para la plataforma porunasociedad-

massegura.com, que agrupa a todas las inge-

nierías y arquitectura técnica en España en re-

presentación de más de 400.000 profesionales.

Según el estudio, el 87% de la población es-

tima que eliminar el sistema de colegiación

obligatoria repercutiría en la seguridad y

calidad de los trabajos de ingeniería de dife-

rente naturaleza. Preguntado el ciudadano

por la parte que le afecta de cerca, su hogar,

el 85,3% de la población preferiría que

cualquier obra importante que se realice en

su casa o edificio, estuviese visada (aproba-

da) por el Colegio profesional con compe-
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Resultados del estudio de opinión sobre el 
Visado profesional entre la población española

Ficha técnica del estudio:

Realización SigmaDos

Universo Población mayor de 18 años

Ámbito Nacional

Muestra Realización de 500 entrevistas, con un error posible de +4,47% para
un nivel de confianza del 95,5% (dos sigma) y p/q = 50/50

Selección Polietápica, estratificada y aleatoria

Entrevista Telefónica

Cuestionario Estructurado

Fecha del trabajo de campo Del 18 al 22 de marzo de 2010

Realización SigmaDos, S.A. miembro de AEDEMO, ESOMAR y WAPOR

Certificación de calidad ISO 9001:2000 e ISO 20252:2006 acreditadas por BUREAU VERITAS

¿Considera que esta actuación de los Colegios de Ingenieros es una garantía para la sociedad 
de la calidad y seguridad de los proyectos de ingeniería?
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tencias para hacerlo, solo un 11,2% opina lo

contrario.

Prácticamente la totalidad de los españoles

(90,1%), considera que la actuación de los

profesionales de la ingeniería en cualquier

proyecto o trabajo técnico, es una garantía de

calidad y seguridad, frente a sólo un 5,6%

que son contrarios a esta opinión.

Cuando se le pregunta al ciudadano sobre

proyectos y trabajos de ingeniería específicos,

más de un 70% de la población considera que

los Colegios de Ingenieros deberían aprobarlos

(visarlos), llegando incluso a superar el 90%

en proyectos de naturaleza específica, como

es el caso de la “construcción de centrales de

producción de energía” (95,1%), o de “líneas

de transporte de electricidad de alta, media y

baja tensión” (94,7%) o “estructuras para edi-

ficaciones industriales” (94,1%).

Un 92% de la población considera que los

Colegios profesionales deberían visar todo

tipo de proyectos o trabajos incluidos en el

ámbito de las actuaciones de los ingenieros.

El estudio pone de manifiesto que el 71,5%

de la población dice saber que cualquier pro-

yecto técnico tales como instalaciones de

electricidad, agua, gas, puentes, viaductos, ca-

rreteras, gasolineras, centrales nucleares,

aviones, barcos, etc., debe ser estudiado, valo-

rado y visado por el Colegio de Ingenieros

que corresponda antes de su ejecución.

El 28,2%, por el contrario, lo desconoce. Fi-

nalmente, más de las tres cuartas partes de

los ciudadanos, en concreto el 77,7%, sabe

que en España, y para determinadas profe-

siones como ingeniería, arquitectura, aboga-

cía o medicina, es imprescindible estar dado

de alta en su correspondiente Colegio Profe-

sional, frente al 21,9% que lo desconocía.

Para más información visite la web:

www.porunasociedadmassegura.com

La plataforma porunasociedadmássegura.com

está promovida por los Consejos Generales y

Colegios Oficiales de: Ingenieros Aeronáuticos,

Ingenieros Técnicos Aeronáuticos, Ingenieros

Agrónomos, Ingenieros Técnicos Agrícolas,

Arquitectos Técnicos, Ingenieros de Caminos,

Canales y Puertos, Ingenieros del ICAI, Ingenie-

ros Industriales, Ingenieros Técnicos Industria-

les, Ingenieros de Minas, Ingenieros Técnicos

de Minas, Ingenieros de Montes, Ingenieros

Técnicos Forestales, Ingenieros Navales y Oce-

ánicos, Peritos e Ingenieros Técnicos Navales,

Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, Inge-

nieros de Telecomunicación, Ingenieros Técni-

cos de Telecomunicación, Ingenieros Técnicos

Topógrafos, Unión Profesional de Colegios de

Ingenieros, Instituto de la Ingeniería de España,

Instituto Nacional de Ingenieros Técnicos.
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Considera que este sistema de colegiación obligatoria para los ingenieros, ¿debe mantenerse 
o eliminarse?

Con el fin de poder consultar cómodamente y de

facilitar cualquier modificación de datos al colegia-

do, el Colegio Oficial de Ingenieros Navales y Oce-

ánicos de España ha puesto en marcha el nuevo

anuario electrónico.

Para poder utilizar este nuevo anuario electrónico,

el colegiado que desee acceder deberá inciar se-

sión, evitando el acceso de personas no colegiadas

a dichos datos y evitando la circulación de datos

privados en internet.

El anuario electrónico puede ser consultado desde cual-

quier sitio donde nos encontremos de forma rápida y ami-

gable,ya que para acceder podremos introducir unos cri-

terios de búsqueda y encontrar a la persona fácilmente

tras introducir su nombre, su promoción, su número, la

empresa en la que trabaja o simplemente su provincia.

Si no se desea introducir ningún dato al realizar la

búsqueda, se avanzará por el anuario electrónico

de forma ordenada según el número de colegiado.

Anuario electrónico
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La última excursión importante ha sido a Si-

cilia. Sustituyó a la prevista a Tierra Santa que

se quedó aplazada por las razones de todos

conocidas. Como siempre, resultado del tra-

bajo de nuestros eficientes compañeros orga-

nizadores, en contacto con “Viajes Guadiana”

y bajo la guía de Paco, Francisco Calvo para

quienes no le conocen.

Valió muchísimo la pena pisar esta isla, en ex-

tensión la mayor del mar Mediterráneo. Ade-

más de su sobrenombre de isla del sol, podrí-

amos llamarla la isla del paisaje, de la

historia, de la cultura, del ambiente, del arte,

en el orden que queramos.

Por supuesto, probamos toda clase de pasta y

nos vimos acogidos por estos italianos singu-

lares. Parece imposible poder reunir tanto

arte, tal variedad de panoramas en un clima

privilegiado.

Fue una excursión de ocho días realizada en

dos turnos idénticos, dada la avalancha de los

que nos apuntamos. El primer turno con sali-

da el 23/9/2009 y el segundo con salida el

3/10/09.

Salimos desde Madrid-Barajas y, como tenía-

mos que estar dos horas antes del vuelo a

Catania vía Roma, se dio la primera oportuni-

dad de encontrarnos con nuestros compañe-

ros y consortes o invitados e iniciar un cordial

contacto que duró hasta el último día.

A las 17:30 estábamos en Catania. Hasta la

llegada al hotel, tuvimos una primera impre-

sión de la ciudad, la segunda en importancia

de la isla, por detrás de Palermo. La magnífica

guía, que nos esperaba, fue explicando lo más

notable de esta ciudad del Etna, con su per-

manente relación con el volcán. “La madre”,

como llamaba la guía al volcán omnipresen-

te, que arrasó la ciudad 7 veces en combina-

ción con varios terremotos.

El origen de Catania, fundada por los griegos,

se remonta a alrededor del año 724 a. C. Fue

una ciudad floreciente en la época romana;

tuvo su siglo negro en el XVII cuando en el

año 1669 desapareció bajo la lava del volcán

y renació en el siglo XVIII. De esa época datan

las magníficas plazas, fachadas y monumen-

tos barrocos que pudimos admirar durante la

mañana del segundo día que dedicamos a

“patear” Catania. También sufrimos el caos

circulatorio por sus principales arterias.

A última hora de la mañana, partimos hacia

Siracusa, la segunda colonia griega estableci-

da en la isla y ciudad griega más importante

de Sicilia. Cuenta con uno de los patrimonios

arqueológicos más ricos y ha sido declarada

Patrimonio Mundial de la Unesco en 2005.

Es una ciudad marítima que se une a la isla

Ortigia mediante un puente. En Ortigia, fue

donde se establecieron los primeros colonos

griegos hacia el siglo VIII a. C. Pasear por la

parte antigua, imaginar a los tiranos de Sira-

cusa, la figura antigua del dictador moderno,

la tormentosa relación de uno de ellos llama-

do Denis el Viejo con Platón, el conflicto en-

tre Siracusa y Atenas entre el 416 a.C. y el

413 a.C., recordar a Arquímedes y su famoso

Eureka cuando descubrió el principio que lle-

va su nombre… –¡sólo faltaría que los inge-

nieros navales no tuvieran un pensamiento

para él!– recorrer sus rincones característicos

y sus palacios, así como admirar su bahía, fue

todo un privilegio.

Tuvimos la oportunidad de admirar el teatro

griego de Neápolis excavado en una roca en

la inclinación natural de la colina. Tiene capa-

cidad para 15.000 espectadores y su cons-
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trucción se estima que tuvo

lugar en el siglo V a. C. cuan-

do sabemos que se dio la pri-

mera representación teatral

de “los Persas” de Esquilo. To-

davía acoge un festival anual

de teatro en primavera.

Sorprendente “la Oreja de

Dionisio” que debe su nom-

bre a Caravaggio intrigado

por la leyenda según la cual

Denis el Viejo podía espiar a

sus enemigos sin ser visto

gracias a la acústica excep-

cional de esta gruta cuya for-

ma recuerda el pabellón au-

ditivo. Muchas historias

circulan sobre la utilización

de esta gruta: la más verosí-

mil le atribuye la función de

prisión, otras sostienen que

también servía para los ensa-

yos de del coro que actuaba

en el teatro, tan próximo.

Después de un día magnífico,

volvimos a Catania para ce-

nar y descansar.

El tercer día salimos hacia el Etna. No nos

acompañó el tiempo. Hasta llegar a los

1.900 m de altitud escuchamos las explica-

ciones de nuestra estupenda guía, bajamos

para recoger piedras volcánicas pero la espe-

sa niebla no nos permitía ver todo los que

nos hubiera gustado. Hicimos una parada

para tomar algo caliente en el refugio próxi-

mo a los jeep que pueden subir a quien lo

desea unos 1.000 m más arriba. También allí

había “souvenirs”, muchos de ellos de pie-

dras volcánicas y, por supuesto, más de uno

sucumbió a la tentación.

Por la tarde, fuimos a Taormina, uno de los

pueblos costeros inolvidables. Admiramos su

teatro construido durante el periodo helenís-

tico y transformado en la época romana.

Cuenta con una acústica perfecta y se cele-

bran allí encuentros internacionales de cine,

teatro, ballet y música sinfónica. Desde lo

alto del teatro, se ve un panorama único:

Taormina, el Etna y el mar Mediterráneo.

Taormina es un lugar turístico por excelencia;

entre sus visitantes ilustres, se cuentan 

emperadores, reyes y magnates como los

Rothschild, los Krupp o estrellas internaciona-

les de cine y teatro.

El cuarto día, después de un desayuno buf-

fet, partimos hacia Piazza Armerina para vi-

sitar la villa romana de Casale, una casa se-

ñorial y un auténtico asombro por sus

maravillosos mosaicos. Todavía están recons-

truyéndola, pero los mosaicos se pueden ver

gracias a unas pasarelas provisionales.

Después de esta visita y de almorzar, conti-

nuamos a Agrigento. Dejamos los equipajes

en el hotel y fuimos en nuestro autocar el va-

lle de los templos iluminados en la hora má-

gica de la puesta del sol. Una nueva guía nos

dio una primeras pinceladas de historia que

continuarían el quinto día.

El quinto día recorrimos a pie el valle de los

templos. A la entrada de este valle, quedan

los vestigios de un inmenso altar destinado a

sacrificios de hasta cien bueyes a la vez, “la

hecatombe”, término que ha cambiado su

significado con el tiempo.

No queda en Grecia nada comparable a estas

ruinas. Seguimos nuestra ruta hasta la peque-

ña Isla de Mothia. En su museo Withaquer,

se conservan restos de todas las culturas que

pasaron por ella. La travesía marítima fue

muy agradable y nos mezclamos con los sici-

lianos, lo que hizo el viaje menos turístico.

Seguimos nuestra ruta hacia el hotel de Pa-

lermo donde llegamos ya noche. Desde la te-

rraza del comedor, se veía el puerto tan acti-

vo y bullicioso con numerosos cruceros

atracados.

El sexto día, visitamos Palermo, la capital

de Sicilia. En esta ciudad, quedan huellas 

de la cultura de todos sus conquistadores.

Sorprendente la catedral de estilo árabe-

normando –donde tuvimos la ocasión de

contemplar una boda siciliana muy al estilo

de las películas sobre la mafia–, la iglesia

Martorana y la capilla de Monreale a donde

nos condujo el autocar.

El séptimo día, después de desayunar fuimos

a Erice, un pueblo totalmente medieval, muy

bien conservado, al que se llega por una ruta

bellísima. Su enclave sobre el monte San Giu-

gliano permite apreciar unas vistas increíbles

sobre el mar y la llanura.

De vuelta hacia Palermo, hicimos una parada

en Segesta para detenernos ante su templo

dórico, uno de los restos de la Antigüedad

mejor conservados- y su teatro, edificado en

el siglo III a.C. bajo la ocupación romana. En

julio y agosto, acoge un prestigioso festival de

conciertos y representaciones teatrales clási-

cas y contemporáneas.

El octavo día, después del desayuno, fuimos

hacia el Santuario de Santa Rosalía, encara-

mado en la cima de la colina sobre el pueblo

de Mondello. Es la patrona de Palermo de la

que son muy devotos sus habitantes.Allí can-

tamos la Salve Marinera. Dimos un paseo por

sus proximidades, almorzamos en Mondello

y salimos rumbo al aeropuerto para empren-

der el camino de vuelta Roma-Madrid donde

llegamos muy entrada la noche.

Resumiendo: una excursión fantástica donde

brilló la armonía. Tuvimos tres guías inmejora-

bles –la tercera de ellas era una española afin-

cada en Sicilia–, la tutela de Paco y el primer

grupo tuvo la suerte de contar con “los mejores

reporteros gráficos del mundo”, el matrimonio

Asuar-Coupé que han enviado copias por co-

rreo electrónico a todos los excursionistas… 

Sicilia: algo para recordar y para querer volver…

NUESTROS MAYORES

76 524 mayo 2010INGENIERIANAVAL

Fotos: Gustavo Asuar y su mujer Anne Marie Coupé.

75 y 76. Nuestros Mayores  27/5/10  16:44  Página 76



La Conferencia, organizada por la Universidad

de Rostock y otros organismos, contó como

patrocinador principal al astillero Meyer

Werft. Se celebró en el Hotel Alte Werft (par-

te del antiguo Meyer Werft reconvertido en

hotel y centro cultural) reunió a 175 partici-

pantes de 13 nacionalidades diferentes. Esta-

ban representados astilleros, sociedades de

clasificación, universidades, centros de inves-

tigación, oficinas de ingeniería, suministrado-

res, etc.

Por parte española asistieron D. Jorge Aniño

Pedreña (Navantia, Puerto real), D. Ramón

Díaz (Navantia, Puerto Real), D. Carlos García

San (Navantia, Ferrol); D: José romero (Asti-

lleros Zamakona, Vizcaya), D. Roque Velasco

Sopranis (Universidad de Madrid) y el autor

de esta reseña en nombre de la AINE.

Se presentaron en total de 15 trabajos a lo

largo de dos días de conferencia. En el 2º día

por la mañana hubo dos sesiones paralelas,

optándose por asistir a la opción A. Se hace

por tanto reseña de 12 trabajos.

Abrió la Conferencia Mr. Mario Kokowsky,

Vicecanciller de la VDI (Asociación de Inge-

nieros Alemanes) de Pomerania Occidental.

En su breve presentación resaltó la necesidad

que tenían los astilleros de más mano de

obra cualificada y también la falta de inge-

nieros. Hoy día son más los que se jubilan

que los que acaban la carrera.

Mr. Bernard Meyer, Director del astillero Me-

yer Werft (6ª generación desde la fundación

en el año 1795) marcó las pautas de la confe-

rencia al tiempo que hizo una breve presen-

tación del astillero que en el pasado fue líder

en la construcción de buques LPG y químicos

y hoy día ocupa el 2º lugar en Europa, detrás

de Fincantieri, en la construcción de buques

de cruceros. Destacó el hecho de que en la

construcción naval actual el astillero hace el

25% y los subcontratistas el 75% restante.

Ello implica la necesidad de una estrecha co-

laboración entre el astillero y los subcontra-

tistas para que la coordinación y el arma-

mento avanzado funcionen adecuadamente.

Esto es lo que da pie a esta conferencia.

Finalizó las presentaciones Mr. Alexander

Nürnberg, Canciller de la VDMA (Industrias

alemanas de equipos marinos y “offshore”)

que resaltó la importancia de las industrias

auxiliares (más de 400 compañías, 72.000

puestos de trabajo) y que en el año 2009 fac-

turaron más de 13 billones de euros, de ellos

el 80% en exportaciones. Resaltó la necesi-

dad de una estrecha colaboración entre asti-

lleros y suministradores.

El trabajo 1.1 “La red regional de suminis-

tros de Meyer Werft” fue presentado por Mr.

Ralph Sempf de Meyer Werft. Aunque no

aportó documentación alguna, su presenta-

ción fue de gran interés proporcionando una

serie de datos que explican el éxito de Meyer

Werft en el sector naval.

El programa actual de construcciones del as-

tillero comprende:

– 2 buques de cruceros AIDA de 69.200 gt y

252 m de eslora, con entregas en 2010 y

2011.

– 2 buques de cruceros para CELEBRITY LI-

NES de 122.000 gt y 317 m de eslora con

entregas en 2011 y 2012.

– 2 buques de cruceros para Disney Cruise Li-

nes de 124.000 gt y 339 m de eslora, con

entregas en 2011 y 2012.

– 1 buque LPG/ LEG de 13.750 gt y 154 m de

eslora.

El volumen de contratación supone 3,5 billo-

nes de euros y 130.000 t de acero. Las com-

pras al exterior suponen el 75% del valor de

los buques (40% importación, 60% nacional).

Las compras suponen, entre otras, la adquisi-

ción de:

– 8.000 cabinas prefabricadas.

– 8.000 aseos prefabricado.

– 10.000 km de cables eléctricos.

– 1.000 km de tuberías.

– 300.000 m2 de pavimentos.

La logística de todos estos suministros es

compleja y exige una labor enorme de coor-

dinación entre el astillero y los suministrado-

res, asignación de espacios, planificación mi-

nuciosa del armamento avanzado, etc. Se ha

tratado de que el 20% de los suministros

venga de compañías “regionales” incluyendo

como tales las que se encuentran dentro de

un radio de 150 km de Papenburg (se incluye

Holanda), lo que abarata el transporte y faci-

lita la coordinación.

A la hora de las decisiones Meyer Werft es

pragmática buscando reducir costes y plazos

incluso con soluciones aparentemente hete-

rodoxas. Así por ejemplo, las cabinas fabrica-

das en Finlandia eran excelentes y baratas

pero la distancia encarecía el transporte y di-

ficultaba las relaciones; las locales eran más

caras. Solución: se compra la compañía “lo-

cal”. Con el acero se ha pasado de comprar

bloques en Polonia a usar suministradores lo-

cales de bloques “integrándolos”. La calidad

de Polonia ha bajado mientras que los “loca-

les” se controlan mejor y a la larga resultan

más baratos.

Meyer Werft celebra anualmente un “Regio-

nal Day Event” (“Día de eventos Regionales”)

agasajando a sus suministradores, buscando

un mejor entendimiento y armonía. Hay

unos 600 participantes dentro del radio de

150 km de Papenburg.

El trabajo 1.2 “HVAC Equipment y la inte-

gración del armamento en íntima coope-

ración entre el astillero Meyer Werft e Im-

tech Schiffbau/ Dockvbautechnik” ha sido

presentado por Imtech Sciffbau /Dockbau-

technick, Hamburgo, Alemania.

Imtech Deutschland tiene una historia de

más de 150 años. Imtech SB/DB es parte del

Grupo Intechmarine (IMG) que tiene más de

2.350 empleados y una facturación de 550

millones de euros. Otros miembros de IMG

son Radio Holland Group, Royal Dirkzwager,

Intech Marine Alemania, Van Berge Henego-
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wen e Intech Marine “Offshore”. Esta red glo-

bal permite a los clientes solamente con una

compañía para una banda ancha de servicios

de tecnología.

El trabajo 1.3 “El próximo paso en la modu-

larización de cámaras de máquinas” ha

sido preparado por M.A.S. Marine Assembly

Systems. No se aportó documentación pero

en el curso de la presentación se expuso una

filosofía de modularización altamente inno-

vadora. Aquí no se trata de modular una fun-

ción sino de integrar varias funciones en un

módulo único (p.e. refrigeración de alta/ refri-

geración de baja o bien combustible/ aceite,

etc.). Se busca lograr módulos de tipo conte-

nedor tratando de optimizar globalmente los

servicios de control y operación de cámara de

máquinas con el ahorro consiguiente en cos-

te y tiempo.

El trabajo 1.4 “Integración de las funciona-

lidades de armamento en estructuras lige-

ras” ha sido presentado por el Centro de Tec-

nología Marina de Hamburgo, Alemania.

El armamento es un factor importante en los

costes de producción de buques complejos,

tales como buques de cruceros, Ro-Ros y bu-

ques de guerra. El coste del armamento en

buques complejos puede llegar al 75% del

coste del buque.

El peso estructural es un factor de coste im-

portante para el coste operativo del buque.

Se está haciendo uso creciente de soluciones

estructurales innovadoras y materiales ligeros

en la construcción naval moderna para redu-

cir el consumo de combustible y las emisio-

nes. No obstante, los componentes ligeros a

menudo aumentan el coste inicial de un bu-

que y causan problemas de montaje y arma-

mento debido a que los materiales no con-

vencionales son difíciles de manejar en los

astilleros.

Las estructuras ligeras por consiguiente a me-

nudo se prefabrican en forma modular permi-

tiendo una integración fácil en las estructuras

convencionales del buque. El coste de las es-

tructuras ligeras , así como el plazo de pro-

ducción se pueden reducir aún mas si los

componentes ligeros modulares incluyen

funcionalidades de armamento, tales como

aislamiento, tubería y cableado eléctrico, po-

lines, etc.

Los módulos ligeros con funcionalidades in-

tegradas y uniones de fácil montaje se han

desarrollado en el “European DE-LIGHT

TRANSPORT” y otros proyectos. Estos com-

ponentes son ligeros, reducen el número de

piezas, estandarizados y altamente prefabri-

cados, permitiendo una economía de escala

al tiempo que mantienen la flexibilidad a los

requerimientos funcionales específicos y del

cliente. El uso de estos módulos ayuda a

transferir el trabajo de las etapas finales de

montaje del buque a talleres especializados y

así reducir el tiempo de producción y reajus-

te. En base a los “Manuales de Mejor Prácti-

ca” (Best Practice Handbooks) y los catálogos

elaborados en proyectos de investigación eu-

ropeos, el trabajo presentará soluciones de

diseño así como aspectos de producción y

montaje de módulos ligeros integrados mul-

tifuncionales, incluyendo uniones y equipa-

miento integrado. Además el trabajo demos-

trará cómo estos módulos se pueden usar en

aplicaciones seleccionadas y evaluará los be-

neficios de estas soluciones en todo el ciclo

de vida un buque.

El trabajo 1.5 “Implantación  de los paneles

“sándwich” ligeros en las estructuras de 

la cubierta de coches” ha sido elaborado

conjuntamente por el astillero ULIANIK de

Croacia, la Universidad de Zagreb, Croacia,

y la consultoría “BALance Technology” de

Bremen, Alemania.

En el proyecto “DE-LIGHT TRANSPORT” el

contrato fue firmado entre la comisión de la

UE y el astillero ULJANIK. Uno de los paque-

tes de trabajo, el WP4B, que incluía “la im-

plantación de paneles “sándwich” ligeros para

la estructura de la cubierta de coches” de un

buque CON/ Ro-Ro multipropósito, es dirigi-

do por ULJANIK con otros varios socios (Uni-

versidades de Zagreb, Helsinki y Gdansk, asti-

llero Meyer Werft, DNV, consultoría BALance

Technology y el Instituto Sueco de Materiales

Compuestos).

El resultado global es una estructura optimi-

zada desarrollada usando los módulos “sánd-

wich” definidos por “DE-LIGHT TRANSPORT”.

El diseño de la estructura de la cubierta, el

desarrollo del proceso de producción, el coste

del ciclo de vida y la evaluación de la seguri-

dad se realizan con un prototipo de módulo

de cubierta ligera, incluyendo ensayos. La es-

tructura “DE-LIGHT” proporciona las ventajas

siguientes al proceso de construcción del bu-

que y a sus prestaciones:

– Diseño modular de la estructura de cubier-

ta, junto con una reducción del peso de la

cubierta del orden del 35%.

– Reducción del proceso de construcción en

tres semanas.

– Reducción en coste del proceso de cons-

trucción de hasta un 20% (estructura de

cubierta).

CONGRESOS

78 526 mayo 2010INGENIERIANAVAL

77 a 80. Congresos  27/5/10  16:45  Página 78



– Mejor estabilidad.

– Aumento de peso muerto.

– Reducción de hasta un 2% en el consumo

de HFO y emisiones de CO2.

– Aumento de capacidad de carga de 200 co-

ches estándar.

– Ahorros en el coste del ciclo de vida.

El trabajo 1.6 “Procedimientos alternati-

vos de uniones en los procesos de ar-

mamento” ha sido presentado por AGP, Ros-

tock, Alemania, conjuntamente con la Uni-

versidad de Rostock y la empresa “Manufac-

turing Engineering” también de Rostock,

Alemania.

La soldadura es la técnica de unión tradicio-

nal en construcción naval. Un aumento del

armamento dará lugar a problemas por la en-

trada de calor causada por los procesos de

soldadura, así como daños en pintura y barni-

ces ocasionados por proyecciones de solda-

dura. Se muestran aquí los efectos técnicos y

económicos debidos a la implantación de

tecnologías de unión alternativas.

Se examinan los efectos considerando tres al-

ternativas típicas:

– Unión mecánica.

– Unión por adhesión.

– Sistemas de cuadernas en U.

El trabajo 2.1 A “Elevando la confianza en el

“software” – Sistemas dependientes” ha

sido preparado conjuntamente por DNV IT

Global Services, París y DNV IT Global Servi-

ces, Hamburgo.

Durante los últimos 10 años el control de

equipos complejos (tales como el posiciona-

miento mecánico) ha pasado de los sistemas

electromecánicos/ hidráulicos a sistemas

complejos de “software” incorporados que 

se convierten cada día en mas “software”

“intensivo”. Estos sistemas pueden propor-

cionar un coste menor, una utilización más

alta y un beneficio. No obstante, por mucho

que la funcionabilidad de un sistema se defi-

na por el sistema de “software” las conse-

cuencias de un fallo de dicho sistema, tanto

durante su desarrollo como durante su ope-

ración, pueden ser graves.

Sobre la base de esta tendencia emergente, la

industria necesita más confianza en los siste-

mas de “software” integrados dependientes

para continuar incrementando su desarrollo y

uso. El DNV ha desarrollado una “Práctica re-

comendada” (“Recomended Practice” = R.P.)

para el “software” integrado de sistemas de-

pendientes (DNV-RP-D 2001) para ayudar de

una forma práctica a las organizaciones a

gestionar tanto los proyectos de nuevas

construcciones como el mantenimiento /

mejora de sistemas de “software” dependien-

tes. Se presentan aquí las primeras experien-

cias prácticas y los resultados del uso del R P

en campo.

El trabajo 2.2 A “La realidad virtual como

una herramienta eficaz de planificación en

los procesos de armamento” ha sido pre-

sentado por la Universidad de Hamburgo.

La tecnología virtual ha alcanzado un estado

tal que se ha convertido en un instrumento

de ayuda en la planificación del montaje de

armamento en la industria de construcción

naval. Se investigaron diferentes escenarios

en lo relativo a ahorros potenciales, como ta-

lleres multidisciplinares y movimientos en es-

pacios apretados.

Se probaron dos de los desarrollos para au-

mentar la eficacia de la aplicación VR:

– (1) un kit de construcción de realidad vir-

tual interactiva proporciona los compo-

nentes relevantes de las tareas de mon-

taje como la preparación de datos,

animación de objetos y modelos huma-

nos, modelos adicionales en 3 D fre-

cuentemente necesitados, visualización

de datos meta e “interface” de tareas

orientado hacia el usuario

– (2) el componedor virtual del Flujo de Tra-

bajo de Producción ayuda además a la

integración de la sesión VR en el proce-

so de planificación mediante una auto-

matización de las tareas fundamentales

de la preparación e información de da-

tos de la sesión. El paso siguiente en la

integración del sistema de Realidad Vir-

tual con el entorno de gestión de datos

operativos de astilleros y suministrado-

res será la definición de los estándares

de intercambio de datos geométricos y

meta necesarios para la planificación de

las operaciones de montaje.

El trabajo 2.3 A “Solución novedosa de alo-

jamientos modulares aplicando el panel

sandwich de acero” ha sido presentado por

Oy Shippax Ltd. Finlandia.

Durante varias décadas se han usado con éxi-

to cabinas prefabricadas en la industria de la

construcción naval. No obstante, el modo

actual de construcción todavía continua que-

dando un poco “corto” para lo que se necesi-

ta para evitar a bordo el trabajo de armamen-

to  y llevarlo a tierra a un taller dedicado a

ello. Los macromódulos construidos en es-

tructura de acero “sandwich” pueden permitir

que se tome el próximo paso de evolución. Se

pueden usar paneles “sandwich” patentados

“Fixcel” para montar bloques de alojamientos

prefabricados  que contengan varias cabinas

con los pasillos. Los macromódulos funcio-

nalmente completos se acaban en condicio-

nes de taller, donde después se pueden izar a

bordo del casco en construcción. Los módulos

y la torre entera de alojamientos son autoso-

portantes y no participan en la resistencia de

la estructura principal. Puesto que las propie-

dades de aislamiento incluyendo la resisten-

cia al fuego son excelentes, se pueden intro-

ducir diseños novedosos y procedimientos

nuevos de construcción eficientes.

El trabajo 2.4 A “Proporcionando el eslabón

perdido” es un trabajo conjunto de TKMS

BVN, Emden, Alemania y PROSTEP ITS

GMBH, Hamburgo, Alemania.

El decidirse por un juego de herramientas

para el equipo de diseño en construcción na-

val es una tarea crucial. El juego de herra-

mientas tiene que cubrir el diseño de los sis-

temas mecánicos, eléctrico e hidráulicos

usados en armamento. Dada la tarea a reali-

zar, uno se decide o bien por usar una herra-
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mienta que cubra todas las necesidades o

bien herramientas múltiples especializadas

en cada dominio. Enfoques típicos tales como

“el mejor en su clase” proporcionan resulta-

dos mejores en cada dominio pero necesitan

“interfaces” para los otros dominios. Estos

“interfaces” son esenciales para el enfoque,

pero existen pocos productos “fuera de la

caja”. Este trabajo presenta un enlace del sis-

tema mecánico CAD NX6 al Tribon M3 como

sistema de fabricación y algunas de las dispo-

siciones racionales subyacentes.

El trabajo 2.5 A “Simulación de actividades

de Armamento” ha sido presentado por

Flensburger Schiffbau Gesellschaft, Alemania.

Aunque la simulación se ha establecido como

la principal herramienta para apoyo de deci-

siones en la producción de buques, la simula-

ción detallada de los procesos de armamento

todavía no está suficientemente investigada.

La construcción compleja del modelo, la dis-

ponibilidad de datos insuficientes y la difícil

verificación y validación de los modelos han

sido los mayores obstáculos en el pasado no

sólo en construcción naval sino también en

ramas relacionadas. Dentro de la cooperación

SIMoFIT entre ramas (= Simulación de proce-

sos de armamento en Construcción Naval e

Ingeniería Civil) se está desarrollando un

marco de simulación de eventos “discretos”

para apoyar la planificación de armamento

en construcción naval e ingeniería civil. Se ha

adoptado e implantado un enfoque de simu-

lación basado en limitaciones  que permite al

modelo de simulación el considerar las com-

plejas dependencias de los procesos de arma-

mento. Se están desarrollando las estrategias

de datos de entrada y las estructuras de los

datos para la simulación del  armamento

dentro del marco de un proyecto de investi-

gación denominado “GeneSim” (Gestión del

modelo y datos genéricos para la simulación

de la producción en construcción naval).

El trabajo 2.6 A “Un programa de la etapa

preliminar de generación

de un modelo para cons-

trucción naval” ha sido

preparado conjuntamente

por la Universidad de Delft

y el astillero IHC, Holanda.

La Universidad está desa-

rrollando, en colaboración

con el astillero IHC, una he-

rramienta de apoyo de la

programación con el fin de

ayudar a los departamen-

tos de planificación de los

astilleros en el proceso de

programación en la etapa

preliminar. El modelo desa-

rrollado automáticamente

crea programas a partir de

una cantidad de datos mínima y ofrece la po-

sibilidad de evaluar numerosos escenarios

con el fin de proporcionar una programación

robusta con riesgos aceptables y conocidos.

Se señala que el astillero, especializado en el

diseño y construcción de dragas, destacó

hace unos años por sus actividades en la or-

ganización de astilleros, aprovechando la ex-

periencia adquirida en el proceso de moder-

nización y racionalizaron de su propio

astillero. Es un trabajo extenso y muy docu-

mentado.

Como colofón de la conferencia, tuvo lugar

una visita guiada al moderno astillero de Me-

yer Werft. El astillero primitivo, que data del

año 1795, trasladó sus actividades a unas ins-

talaciones aguas abajo del río, a fin de poder

construir buques mayores. El resultado ha

sido la creación de un moderno astillero que

aprovecha los  últimos avances tecnológicos

y cuenta con las siguientes instalaciones:

– Un dique de construcción  con nave cubier-

ta de 370 m de longitud, 70,1 m de anchu-

ra y 60 m de altura sobre el plan del dique.

– Un dique de construcción  con nave cubier-

ta de 375 m de longitud, 125 m de anchura

y 75m de altura sobre el plan del dique.

– Un dique doble de reparación.

– Amplios espacios de clasificación de mate-

riales y equipos.

– Servicios de oficinas, talleres auxiliares, etc.

El astillero está especialmente preparado para

la construcción de grandes buques, contando

actualmente con un  programa de construc-

ción de 6 buques de cruceros y 1 buque

LPG/LEG. Cuenta además con buenos mue-

lles para armamento a flote y reparaciones.

Se señala que el programa de construcciones

tiene entregas muy ajustadas en plazo y para

su cumplimiento es un factor determinante la

inteligente disposición de los diques de cons-

trucción. En la cabecera de cada dique es posi-

ble construir bloques de hasta 800 t que se

desplazan mediante una grúa pórtico de 800 t,

se ponen en su posición definitiva en el dique y

se empalman y rematan. Los bloques se cons-

truyen con auxilio de grúas laterales dispuestas

a ambas bandas del dique, se llega así a una

construcción rápida en grandes bloques prefa-

bricados y prácticamente terminados, alcan-

zando así el ideal del “armamento avanzado”.

Todo el astillero produce una impresión mag-

nifica de orden, limpieza y organización. La vi-

sita guiada se lleva acabo mediante unas ga-

lerías encristaladas en la parte alta de las

naves que permiten una visión clara de las

actividades sin interferir para nada con los

trabajos que se desarrollan.

A la vista, la calidad de la obra de acero es im-

pecable.

Como conclusiones de la conferencia y visita

al astillero cabes destacar:

– La asistencia fue muy numerosa y la cali-

dad e interés de los trabajos presentados

muy buena. Destaca la generosidad con

que muchos de los conferenciantes expu-

sieron con toda sencillez sus logros y difi-

cultades para que sirvieran de utilidad a los

participantes.

– Existe un buen ambiente de colaboración

entre astilleros, suministradores, universi-

dades, etc.

– La informática ha dado grandes pasos en la

ayuda a la planificación y programación del

armamento avanzado a unos niveles im-

pensables hasta hace poco tiempo.

– El moderno astillero de Meyer Werft desta-

ca por doble motivo. De una parte su mo-

derna tecnología, su inteligente disposición

y el uso racional de sus medios de produc-

ción lo que le permite una productividad

difícilmente superable. De otra parte, es 

loable el hecho de que en lugar de derribar

las instalaciones originales, hayan tenido la 

sabiduría de aprovecharlas para instalar un

moderno hotel (el Alte Werft) y un centro

cultural para conferencias y congresos con

una estética original y moderna. Es una

mezcla inteligente de con-

servación de la tradición 

y de modernidad. Como

contraste, a nivel nacional,

cabe recordar que en 1984

se volaron de forma espec-

tacular las modernas insta-

laciones de Euskalduna, Bil-

bao, (modernizadas pocos

años antes), tras forzar el

cese de su actividad y no

por razones “técnicas” sino

por intereses de dudosa

justificación. En el solar así

creado esta ahora...el Pala-

cio Euskalduna, que, desde

luego, no da trabajo a los

3.500 trabajadores que lle-

gó a tener años atrás.
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Luis Delgado Lállemand, autor de esta obra,

es Catedrático de Cálculo y Construcción de

Maquinaria en la Universidad de Las Palmas

de Gran Canaria desde 1969. Este dicciona-

rio enciclopédico que ha publicado, está

compuesto por dos tomos, español-inglés,

e inglés-español, de terminología naval. Se

trata de una herramienta indispensable para

manejarse dentro del mundo marítimo, pues

ayuda, igualmente a los que quieren aumen-

tar su conocimiento de términos marítimos

en nuestro idioma, como a los que necesiten

dicha terminología en inglés.

Los colaboradores y correctores de esta obra

han sido: Amanda Nicholas Left, Fernando Ralli

Cappecce, e Ignacio Delgado Chauton. En el

primer tomo, ha incluido las reglas para el uso

del diccionario, la bibliografía y las abreviaturas

empleadas a lo largo de los tomos, todas ellas

redactadas en español y en inglés.

El prólogo, igualmente publicado en ambos

idiomas, es obra de D. José-Esteban Pérez,

Presidente de la Asociación de Ingenieros 

Navales y Oceánicos de España (AINE), quien

ha compartido con el autor, varios años de

actividad en el sector de la reparación naval.

PUBLICACIONES

Diccionario enciclopédico marítimo
Autor: Luis Delgado Lállemand. 1.522 páginas. Primera edición.

Editorial Paraninfo.

Dentro de los objetivos de la Dirección Gene-

ral de Marina Mercante (DGMM) y, en parti-

cular, del Área de Tecnología y Apoyo Técnico

de la Subdirección de Inspección Marítima, se

incluye la participación activa en la Organiza-

ción Marítima Internacional (OMI) y en la

Unión Europea como representantes de Es-

paña. Con ello se pretende constituir, para las

unidades de la Dirección General y para el

sector, un punto de referencia para la inter-

pretación de la norma técnica aplicable a los

buques y equipos y una plataforma para faci-

litar la participación activa de la industria en

el desarrollo de la misma.

Una de las acciones llevadas a cabo con éxi-

to ha sido el estudio de dos normas de im-

portante calado dentro del marco regulador

probabilista vigente en IMO. De este modo,

la Dirección General de la Marina Mercante,

consciente de la importancia de estas nor-

mas para la seguridad de la vida humana en

la mar y la lucha contra la contaminación

marina, ha considerado de interés priorita-

rio la publicación de dos libros que contie-

nen un análisis exhaustivo y riguroso del

nuevo marco legislativo en estas materias, y

que tuvieron como germen el trabajo en-

cargado al Colegio de Ingenieros Navales y

Oceánicos (COIN) dentro del Convenio de

colaboración DGMM-COIN correspondien-

te al año 2008.

Estos libros pueden ser referencias importan-

tes para los alumnos de los últimos cursos de

Ingeniería Naval y Oceánica a la hora de en-

tender los métodos probabilistas, de uso cada

vez más frecuente.

El nuevo marco legislativo
internacional de estabilidad 
en averías

Autores: José Luis García Lena / Javier de Jua-

na Gamo. Editorial: Centro de Publicaciones

del Ministerio de Fomento. www.fomento.es,

www.060.es Colección: Series Normativas.

Páginas: 212. Precio: 21,90 €.

El estudio y las reglamentaciones relativas a la

seguridad contra el hundimiento de los buques,

han constituido una de las cuestiones centrales

de la seguridad de la vida humana en la mar.

Reconociendo esta importancia, desde el año

1994 se ha llevado a cabo un intenso trabajo

en el seno de la OMI, en el sentido de tratar

de armonizar los requerimientos existentes

sobre estabilidad en averías, en un marco le-

gislativo común y con una aproximación más

racional y moderna. Estos desarrollos se han

llevado a cabo fundamentalmente en el ám-

bito del Subcomité de Estabilidad y Líneas de

Carga y Seguridad de Pesqueros, de la citada

Organización.

El resultado de este trabajo lo constituye el

nuevo método de evaluación de la estabili-
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dad en averías de buques de carga seca y pa-

saje, conocido coloquialmente como “SOLAS

2009”. Está contenido fundamentalmente en

las Resoluciones MSC.194 (80) y MSC.216

(82), que constituyen enmiendas al Convenio

Internacional para la Seguridad de la Vida hu-

mana en el Mar, 1974. La consecuencia prác-

tica resulta en la completa sustitución del

Capítulo II-1 del citado Convenio, con enor-

mes implicaciones en el diseño y concepción

de los nuevos buques.

El libro realiza una introducción al método

probabilista en la que se indicará brevemente

su historia, y se expondrán sus peculiaridades

más significativas. El lector encontrará una ex-

plicación detallada de los principios que rigen

su aplicación, que se encontraba dispersa en-

tre las diversas “notas explicativas” que se han

ido generando en el ámbito de la Organiza-

ción Marítima Internacional, así como en dife-

rentes artículos y publicaciones. Junto a ella

se incorporan estudios y comentarios propios

de los autores, que completan la citada “visión

de conjunto” sobre el nuevo método probabi-

lista. Por otra parte, este trabajo contiene una

serie de Anexos complementarios sobre:

– Guías de aplicación de las nuevas Re-

glas, que incluye el texto de las mismas,

en el que se ha incluido una serie de in-

terpretaciones, tanto de la Organización

Marítima Internacional, como de IACS,

así como propias de los autores.

– Listados de documentos que deben

presentarse, que está incluida en las

notas explicativas al método generadas

por la Organización Marítima Interna-

cional.

– Resolución del Comité de Seguridad Maríti-

ma de la Organización Marítima Interna-

cional, que describe el método propuesto

para evaluar los medios de inundación

compensatoria.

– Tablas comparativas que relaciona las nue-

vas reglas con las antiguas.

Normativa probabilista 
de derrame de hidrocarburos

Autores: José J. Díaz Yraola / Javier de Juana

Gamo. Editorial: Centro de Publicaciones del

Ministerio de Fomento. www.fomento.es,

www.060.es Colección: Series Normativas.

Páginas: 87.Precio: 8,28 €.

El libro plantea el marco legislativo de refe-

rencia y una guía sobre el derrame hipotético

de hidrocarburos de acuerdo con el método

probabilista simplificado adoptado; aplicable,

por un lado, a los buques petroleros nuevos y,

por otro, a los tanques de combustible de

todo buque que se entregue con fecha poste-

rior al 1 de enero de 2010.

Durante el estudio de los diseños posteriores

al petrolero típico de casco sencillo se plante-

aron nuevas cuestiones y vacíos normativos:

¿No sería necesario estudiar la configuración

de un buque petrolero, con independencia de

que tenga casco sencillo o doble casco, para

limitar los derrames accidentales de hidro-

carburos si acontece una varada o colisión? y;

en el caso de buques con gran capacidad de

combustible para consumo propio, ¿no sería

necesario estudiar la configuración de sus

tanques de combustible de modo análogo a

la de los tanques de carga en los petroleros?

En lo relativo a la primera cuestión, se intro-

dujo inicialmente la obligatoriedad de cum-

plir con un método determinista de cálculo

de derrame hipotético y con ciertas limita-

ciones en la longitud de los tanques de carga.

Posteriormente, dicho método fue sustituido

para buques nuevos por el de la actual regla

23 que establece unos requerimientos míni-

mos desde un punto de vista probabilista. De

acuerdo con esta regla, todos los petroleros

de 5.000 o más toneladas de peso muerto

deberán realizar un cálculo de derrame hipo-

tético de acuerdo con un enfoque simplifica-

do derivado del método probabilista antes

referido.

Con relación a la segunda cuestión, se hace

notar que un accidente en un buque de carga,

no necesariamente petrolero, con gran capa-

cidad de combustible puede dar lugar a con-

taminaciones importantes. Con el objetivo de

evitarlo surgió la regla 12A, que regula la pro-

tección de los tanques de combustible (siem-

pre que su capacidad agregada supere los

600 m3) de todos los buques nuevos.

Esta regla obliga, en esencia, a que aquellos

tanques de combustible de capacidad mayor

o igual a 30 m3 estén protegidos con un do-

ble casco o, en su defecto, a que la configura-

ción y tamaño de todos los tanques de com-

bustible sea tal que el derrame hipotético de

los mismos, calculado mediante un método

probabilista, esté limitado. Se completa

así una normativa que establecía determi-

nados estándares para la configuración de

tanques de carga de los petroleros de 600

ó más toneladas de peso muerto pero que

obviaba a los buques que transportan

cantidades importantes de combustible

que, en algunos casos, pueden llegar hasta

los 5.000 m3.

La publicación referida se ocupa de estos

temas con gran profundidad y rigor técnico.

PUBLICACIONES
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El presente número se abre con la descripción

técnica del Buque Escuela para la Marina

Mercante Pedro de Alvarado. Las característi-

cas principales de este buque son las siguien-

tes: 131,38 m de eslora total; 17,20 m de

manga fuera de hombros; 7,48 m de calado

en carga aproximado; 7.000 tpm; 5.120,20

trb; 2.443,85 trn; 11.589,78 m3 de capacidad

cúbica en grano; 7.000 CV de potencia del

equipo propulsor y 16,5 nudos de velocidad

en servicio a plena carga.

El primer artículo de este número es el titu-

lado “Fundamento del reactor” por el I. N.

Amalio Saiz de Bustamante. Este artículo

nos habla del proyecto de un reactor nucle-

ar y de la reacción de la fisión nuclear. Se

tratan los siguientes puntos: fisión de un

átomo de combustible, captura radioactiva

por un átomo de combustible sin provocar

la fisión de este último, reactores heterogé-

neos, cinética del reactor, transmisión de ca-

lor, dinámica del reactor, control y ciclos de

combustible, entre otros.

El segundo y último de los artículos técnicos

es el titulado “El bulbo costa. Breve examen de

su desarrollo y posibilidades actuales”, por el

Dipl. Ing. O. Greger, de la firma Maierform, S.A.,

de Ginebra. En el presente artículo se ofrece

un resumen general del estado actual del 

desarrollo en este campo particular de la 

propulsión naval. Los problemas que se 

plantean se han tratado uno por uno, pero sin

entrar en detalles.

Información del extranjero

• Entrega del mineralero Stigmaria de 17.500

tpm por los Chantiers et Ateliers de Provence

a la Societé Nationale d´Affretementrs-

Union Navale-Marcesche. Sus principales ca-

racterísticas son: 164,51 m de eslora total;

21,00 m de manga máxima; 13,30 m de pun-

tal a la cubierta principal; 9,17 m

de calado máximo en carga;

10.900 trb y 21.138 m3 de capa-

cidad de la bodegas. El motor

propulsor es un Provence Doxford

sobrealimentado, del tipo 70 LBD

4 S, que desarrolla una potencia

de 7.000 CV a 118 rpm.

• Entrega del Carguero La Estacia

por la Societé des Forges et

Chantiers de la Mediterranee a

la Compañía inglesa Buries Mar-

kes. Pertenece a una serie de

nueve unidades que se están

construyendo para diversos ar-

madores, y tiene las siguientes

características: 140,68 m de es-

lora total; 18,60 m de manga

máxima; 12,35 m de puntal a la

cubierta shelter; 8,23 m de cala-

do como shelter abierto; 9,31 m

de puntal a la cubierta principal;

14,25 nudos de velocidad en

pruebas, cargado; 9.500 trb y

20.700 m3 de capacidad de bo-

degas. El motor propulsor Gota-

verken es del tipo DM 630/1300 VGS 70, de

5.800 CV a 125 rpm, sobrealimentado, re-

versible, de simple efecto y dos tiempos.

• Entrega del remolcador de alta mar Abeille

de 1.500 CV por los Ateliers et Forges de

l’Ouest, de Saint Nazaire, a la Compañía de

Remolque y Salvamente Les Abeilles. Las ca-

racterísticas principales son; 38,50 m de es-

lora total; 9,10 m de manga fuera de miem-

bros; 4,50 m de puntal sobre la quilla; 3,40

m de calado a proa; 4,50 m de calado a

popa; 600 t de desplazamiento en carga,

aproximado; 323 trb; 13,42 nudos de veloci-

dad en plena carga y 24,5 t de tracción a

punto fijo sin sobrecarga del motor. El mo-

tor propulsor es un Nohab-Polar del MN 18

directamente reversible, que desarrolla

1.500 CV a 300 rpm.

• Entrega del remolcador Farouche de 860 CV

por los Chantiers Ziegler, de Dunkerque, ha

sido entregado este buque a la Societé de

Remorquage et Sauvetage du Nord, y tienen
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las siguientes características: 32,59 m de es-

lora total; 7.60 m de manga y 11 t de trac-

ción a punto fino. El remolcador está pro-

pulsado por un Wekspoor T.A.M. 338 de 860

CV, que le proporciona una velocidad de 11

nudos.

• Entrega del carguero Tocopilla de 3.330 tpm

a la Empresa Marítima del Estado, de Chile,

por los Ateliers et Chantiers de la Rochelle, y

tiene las siguientes características técnicas:

90,00 m de eslora total; 12,50 m de manga;

7,10 m puntal a la cubierta superior; 4,60 m

de puntal a la cubierta principal; 6 m de ca-

lado; 12 nudos de velocidad y 2.250 trb.

Está propulsado por dos motores MAN de

1.070 CV cada uno a 375 rpm, acoplados a

un reductor Renk 375/275.

• Entrega del remolcador Pornichet por los

Ateliers Duchesne et Bossiere a la Unión des

Remorqueurs de l’Ocean. Sus principales ca-

racterísticas son: 28,40 m de eslora total;

7,90 m de manga; 3,90 m de calado y 160

trb. Está propulsado por un motor M.G.O. de

16 cilindros, sobrealimentado por dos tur-

bosoplantes Brown Boberi, que desarrolla

1.250 CV a 1.350 rpm.

• Botadura del trasatlántico France en los

Chantiers de lÁtlantique, PenhoetLoire, para

la Compañía General Trasatlántica francesa.

Sus características técnicas son: eslora de

315,50 m; 55.000 t de desplazamiento y ca-

pacidad para 2.040 pasajeros.

• Botadura del destructor de proyectiles diri-

gidos USS Buchanan en los astilleros Todd

de Seattle, para la Marina americana. La po-

tencia instalada de 70.00 hp le proporciona 

una velocidad superior a

30 nudos.

• Entrega del carguero

D o m i n o C r y s t a l , de

9.000 tpm. Se adjuntó la

unidad de información

gráfica como ampliación

a la reseña publicada en

el número de diciembre

último de esta Revista.

Información
Nacional

• Botadura de costado del

buque Maron en Facto-

rías Vulcano (Enrique

Lorenzo y Cía. S.A.) de

Vigo, de la empresa ar-

madora de don José Lo-

renzo Lorenzo, cuyas

principales característi-

cas son: 32,62 m de es-

lora total; 6,50 m manga

de trazado y 3,85 m de

puntal de construcción.

• Construcción de defen-

sas para portaviones,

construidas a base de

flotadores cilíndricos,

por la factoría de La Carraca de la Empresa

Nacional Bazán con destino a la base naval

de Rota.

• Construcción de dos nuevos buques frigorí-

ficos para la exportación, entre la Empresa

Nacional Elcano y la firma suiza Somerfin

S.A., que actúa en nombre de dos compañí-

as armadoras especializa-

das en el transporte de pro-

ductos frigoríficos. Sus

características general son:

137,40 m de eslora total;

17,30 m de manga; 11,30

m de puntal a la cubierta

superior; 7,75 m de calado;

7.100 m3 de capacidad de

bodegas refrigeras neta;

9.00 bhp de potencia pro-

pulsora y motor Elcano-

Sulzer 6RD76 que dotará al

buque con una velocidad de

19,6 nudos.

Información
legislativa

– Resolución de la Dirección

General de Puertos y Seña-

les Marítimas por la que se

adjudica el concurso cele-

brado para la explotación

del varadero público del

puerto de Ceuta a la Empre-

sa Astilleros G. Riera, S.A.

– Orden de 11 de mayo de

1690 por la que se nombra,

en virtud de oposición Catedrático nume-

rario de Matemáticas de la Escuela Técnica

Superior de Ingenieros Navales a don Julio

Fernández Biarge.

– Orden de 17 de mayo de 1960 por la que

se autoriza el abanderamiento en España,

y su inscripción en le Primera Lista de 

Las Palmas, de una barcaza de desembarco

tipo L.C.T.

– Decreto-Ley 4/1960, de 23 de junio, por el

que se amplía en dos años el plazo estable-

cido en el artículo 25 de la Ley de 12 de

mayo de 1956 sobre protección y renova-

ción de la Flota Mercante.

– Orden de 23 de mayo de 1960 por la que

se fijan las primas a la construcción naval

para 1960.

– Orden de 23 mayo de 1960 por la que se

concede a la Empresa Nacional Elcano de 

la Marina Mercante primas por la cons-

trucción de dos buques frigoríficos de unas

5.00 tpm, con destino a la firma suiza S.A.

Somerfin.

– Orden de 25 de mayo de 1960 por la que

se autoriza el abanderamiento en España y

su incripción en la Primera Lista de Las Pal-

mas de una barcaza de dessembarco L.S.M.

– Orden de 19 de mayo de 1960 por la que

se concede el abanderamiento en España y

su inscripción en la Cuarta Lista en Santa

Cruz de Tenerife del buque remolcador de

bandera inglesa Empire Griffin, con el nom-

bre Fortunate.

– Orden de 20 de junio por la que se conce-

den los beneficios de primas a la navega-

ción a los buques de la Compañía Trastlán-

tica Española S.A. durante el año en curso.
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Resumen

La construcción naval mundial está en crisis, si bien sus efectos 

no son tan evidentes en la industria offshore. La escalada en los

precios del crudo y gas, asociados a una demanda creciente y de

energía altamente dependiente de la exploración de los recursos

submarinos en aguas cada vez más profundas, hace que esta 

industria siga demandando la construcción de artefactos cada vez

más sofisticados.

A continuación se realiza una descripción de la situación del mercado

de los productos offshore más significativos, su valor de mercado y

previsión de contratación en los próximos años.

Finalmente, se realiza una recomendación acerca de la estructura de

empresa necesaria para competir en un mercado internacional, alta-

mente cualificado y muy tecnológico.

Abstract

The shipbuilding industry is in crisis. However, its effect is not that

evident in the offshore industry. The scalation of the oil and gas prices,

in association to an increased energy demand higly dependant on deep

waters survey, makes the industry to demand the construction of

leading edge technology artifacts.

What follows is a market survey of some tradicional offshore products,

and contracting prospects for the coming years.

Finally, some recommendations are given for the company 

structure necessary to survive in a highly qualified and technological

international market.

1. Estudios de situación de mercado y perspectivas

La construcción naval convencional está pasando por una de las peo-

res crisis de su historia. El análisis del sector marítimo de la revista In-

geniería Naval en los meses de Octubre y Diciembre de 2009 y Enero

de 2010, se titulan respectivamente: “Los efectos de la crisis en los as-

tilleros. Un súper-ciclo negativo”, “Construcción naval: Escenario oscu-

ro, cambios de estrategia y de posicionamiento”, y “¿Cómo aguantarán

muchos astilleros hasta 2013?, y ¿cuántos podrán hacerlo?”.

Según las mismas fuentes, la crisis que está afrontando el mundo

marítimo tiene un origen doble “la crisis que suele ser consustancial

con el desarrollo del transporte marítimo, y la financiera internacio-

nal”1. La situación en cuanto a contratos en 2009 “ha sido mucho
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peor que la esperada... esta situación hará que se desencadene una

guerra de precios que sumará sus efectos a los que se derivan directa-

mente de la situación del mercado... en algunos tipos de buques, el ni-

vel de precios se ha retrotraído casi un lustro”.2

Ante este panorama, surge la pregunta ¿es conveniente constituir

nuevos astilleros o dedicar las instalaciones ociosas de otros a la

construcción naval convencional en régimen de libre competencia en

España? La respuesta, claramente es “Ahora no”.

No obstante lo anterior, si volvemos la vista al mundo del crudo y del

gas, el aire que se respira es totalmente distinto. El negocio energéti-

co es el más importante del mundo y realiza grandes inversiones en

tecnología cada año; constantemente se proponen nuevos proyectos

de construcción, conversión y mantenimiento, ofreciendo a los asti-

lleros grandes oportunidades de mercado.

En apenas 80 años desde el nacimiento de la industria offshore, se ha

producido un crecimiento exponencial, contando esta industria con

una flota de 9.208 plataformas fijas, 236 unidades flotantes3, más de

185.000 km de oleoductos y gaseoductos submarinos, y 690 unida-

des de perforación.4

El firma especializada en estudios de mercado John Westwood afirmó

en la Conferencia ‘Deep Offshore Technology’ celebrada en Mónaco

en el mes de Noviembre de 2009 que los inversores han incrementa-

do su confianza la industria offshore y en la producción en aguas pro-

fundas, estimando una inversión creciente en los próximos años, des-

de los 260.000 M$ de 2008, a los aproximadamente 360.000 M$ en

2013.Además, señala que “la inversión en el mercado de FPS (Floating

Production Systems) en el período 2010-2014 será de 50.000 M$,

mientras que el mercado naciente de FLNG (Unidades flotantes de re-

gasificación) invertirá 23.000 M$ en los próximos 6 años”5. Solamente

los dos productos anteriores promedian una inversión anual equiva-

lente a los contratos de la construcción naval convencional en todo

el mundo el año 2009, que fue de 14.600 M$.6

Si bien todo campo offshore precisa movilizar recursos de manera

permanente para la explotación de un pozo, existen otro tipos de

unidades al alcance de los astilleros, no vinculados de manera per-

manente al pozo, pero necesarios puntualmente durante la vida del

mismo. Dentro de esta categoría se encuentran los buques sísmicos

para exploración de los fondos oceánicos, diversos conceptos de

unidades de perforación, unidades para instalación y/o manteni-

miento de campos, etc.

Sujeto a ciertas inversiones en su infraestructura, un astillero offsho-

re también puede abordar la construcción componentes de gran va-

lor añadido que integran las unidades offshore, tales como módulos

de Topsides (de proceso, perforación, acomodación, generación de

potencia, etc.), turrets para posicionamiento dinámico, componentes

subsea (cabezas de pozo, módulos de producción submarina, etc.), o

incluso pequeños vehículos submarinos no tripulados para manteni-

miento e instalación de infraestructuras submarinas (ROV, Remote

Operated Vehicles), también conocidos como AUV (Autonomous Un-

derwater Vehicles).

Otros tipos de unidades offshore tales como FDS (Field Develop-

ment Ship), Well intervention vessels (WIV), Pipelayers, etc., son

bien conocidos por los astilleros gallegos, asturianos y vascos. Se-

gún publicaba el diario La Voz de Galicia el 23 de Noviembre de

20097, el consejero delegado de Pymar señala que, aunque “el pa-

norama a nivel mundial de la construcción naval resulta poco hala-

güeño, en el caso español hay que resaltar dos hechos que restan

dramatismo a esta situación: por un lado, el que la mayoría de los as-

tilleros disponen de una cartera de pedidos que les permitirá afrontar

el 2010 y, en buena medida, el 2011, con actividad productiva; y por

otro, que una gran parte de los constructores están orientados al

mercado offshore.”

Finalmente, unas instalaciones adecuadas permiten al constructor

offshore refugiarse en el mercado de fabricación de módulos de

proceso para instalaciones terrestres (por ejemplo, refinerías mo-

dulares) y otros productos industriales, lo cual abre una ventana a

un mercado de posibilidades infinitas donde refugiarse en horas

bajas.

A la vista de lo anterior, si reformulamos la pregunta que nos hacía-

mos al principio acerca de la conveniencia de dedicar esfuerzo y re-

cursos a la construcción naval y la enfocamos al campo offshore en

un régimen de libre competencia, la respuesta es “claramente Sí”.

A continuación se analizan las razones que aseguran la vitalidad de la

industria offshore así como las perspectivas de negocio para los asti-

lleros en los próximos años.

2. El sector del crudo y gas: Una apuesta de futuro

El suministro energético mundial en 2009 procede en un 34% del

crudo, un 27% del carbón, el 21% del gas, el 10% de las energías re-

novables y la restante de la nuclear e hidroeléctrica8. Nuestra depen-

dencia del crudo y el gas es enorme; más de la mitad de la energía

que se consume en el mundo procede de estas fuentes. Una indus-

tria que apuesta por productos orientados al sector del crudo y el

gas, es una industria de futuro.

Si bien en los países industrializados el consumo de crudo se mantie-

ne o decrece ligeramente, los países emergentes tienen una gran de-

manda. Según el análisis estadístico del sector energético de British

Petroleum 2009, por primera vez desde 1993, el consumo de petró-

leo mundial fue negativo (un –0,6 %), mientras que el consumo de

gas aumentó un 3,8 %9. El segundo mayor consumidor de crudo es

China. Cuyo consumo actual equivale a la mitad del de EEUU, al cual

se equipararía en 2018 y lo triplicaría en 2030, de no existir restric-

ciones en el suministro.

Ante esta perspectiva de demanda, se plantea un reto: las principales

petroleras no pueden garantizar el suministro al ritmo que demanda

el mercado. De hecho, 8 de las 10 petroleras más importantes han al-

canzado su pico de producción en los últimos 7 años, lo cual hace

pensar que han alcanzado el equilibrio necesario para no desestabili-

zar sus reservas. Solamente PetroChina y Petrobras han venido au-

mentando ligeramente la producción cada año. (Ver Figura 1).
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1 Los efectos de la crisis en los astilleros. Un Súper-ciclo negativo. Revista Ingeniería Naval. Octubre 2009. P. 9
2 ¿Cómo aguantarán muchos astilleros hasta 2013?, y ¿cuántos podrán hacerlo?. Revista Ingeniería Naval. Enero 2010. Tabla 3, P. 13
3 Quick stats guide. Offshore Engineer. December 2009
4 Global Deepwater prospects DOT 2009 Monaco. Douglas-Westwood LLC Managing Director, Steven Koptis. P. 28
5 Global Deepwater prospects DOT 2009 Monaco. Op. Cit. P. 23
6 ¿Cómo aguantarán muchos astilleros hasta 2013?, y ¿cuántos podrán hacerlo?. Op Cit. Tabla 3, P. 12
7 El naval prevé un alza de los pedidos ligada a la nueva escalada del crudo. La Voz de Galicia. 23 Nov 2009
8 Prospects for the global energy industry. Douglas-Westwood, 8 Feb 2010, P. 6
9 BP statistical review of world energy 2009, P. 3-4
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¿Sería posible que aparecieran en escena nuevas petroleras que cu-

brieran el exceso de demanda? No parece posible; el 80% de las re-

servas probadas de crudo está controlado por petroleras estatales, y

no parece probable que estas vayan a incrementar la producción, a

no ser que se produzcan grandes descubrimientos.

Lejos de producirse grandes descubrimientos, las reservas de crudo

declinan a un ritmo de un 4-6% anual, y sería necesario descubrir y

poner en el mercado el equivalente la producción de Arabia Saudí

cada tres años para mantener el equilibrio.

Actualmente, el 33% del crudo en el mercado procede de localizacio-

nes offshore, encontrándose el 8% en aguas profundas (500-1.500 m).

Douglas-Westwood considera que “offshore es uno de los pocos luga-

res del mundo donde puede encontrarse crudo todavía”, y que en la

próxima década, la proporción de crudo procedente de aguas profun-

das se verá incrementada, estimando que este será el único sector

que con crecimiento positivo en 201211 (ver Figura 2), lo que lo convier-

te en un sector que continuará generando trabajo para los astilleros.

Otra fuente de energía de especial interés para los astilleros es el

gas natural. Según el estudio de mercado 2009 de British Petro-

leum13, las reservas de crudo y las de gas son casi idénticas

(170.800 millones de toneladas de crudo frente a 166.500 millones

de toneladas de gas equivalente a crudo). No obstante, el consumo

de crudo es 1,5 veces el de gas, estimándose el agotamiento de las

reservas de crudo en 42 años, y el de gas en 60, por lo que la apues-

ta de futuro es el gas. Las perspectivas de crecimiento de la deman-

da y producción de gas natural crecen de manera exponencial,

como se aprecia en la Figura 3.

Los mayores productores de gas natural son EEUU y Europa del Este

y países de la Antigua Unión Soviética. El 40% del gas natural que se

consume en Europa es importado, y en 2030 y se prevé que la pro-

porción ascienda al 75% en 2030.Aproximadamente la mitad del gas

importado procede de Rusia, quien ha venido especulando con el

precio y suministro de gas en los últimos años; desde cortes de sumi-

nistro a Ucrania y otros 15 países europeos en 2005 y 2009, a dupli-

car el precio del gas suministrado a Bielorrusia, Georgia, Lituania y

Ucrania en 2007, 2008 y 200915.

Ante esta situación de inestabilidad la industria realiza grandes es-

fuerzos para desarrollar la tecnología que permita la licuefacción y

carga de buques gaseros en localizaciones offshore, donde se han

descubierto grandes reservas en Nigeria, Brasil y Australia. En los últi-

mos cinco años se ha producido la puesta en funcionamiento de las

primeras unidades de regasificación offshore flotantes y de gravedad,

derribando las barreras tecnológicas que impedían la puesta en fun-

cionamiento de unidades de relicuefación offshore desde el punto de

vista de sistemas de contención de la carga, transferencia de fluido

criogénico y riesgos asociados a la operación.

3. Panorama productos destacados para el astillero
offshore

3.1 Unidades Flotantes (FPS)

Las unidades que se dedican a la producción de crudo son la estrella

del panorama offshore por su elevado coste y vinculación al campo

durante toda la vida de este. La estructura del flotador y la planta de

proceso (Topsides) están diseñadas para operar en una localización

concreta durante toda su vida útil, con unas condiciones ambientales

determinadas y un tipo de crudo de composición específica. Por esta

razón, las unidades offshore no suelen ser intercambiables entre

campos, ni existen diseños estándar.

Según un estudio realizado por la revista Offshore Engineering, en 

Diciembre de 2009 había 236 unidades FPS en operación, y 35 en

construcción16. Según Mustang Engineering17, el 64% s son FPSO,
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Figura 2. Producción de crudo terrestre y offshore12

Figura 3. Producción de gas natural14

Figura 1. Máximos de Producción de crudo de mayores empresas
petroleras (período 2002-2008)10

10 Global FPS prospects. 2009 Op.Cit. P.11
11 Prospects for the global energy industry. Douglas-Westwood, 8 Feb 2010, P.19
12 Global FPS prospects. 2009 Op.Cit. P.9
13 BP statistical review of world energy 2009
14 Global FPS prospects. 2009 Op.Cit. P.13
15 Global FPS prospects. 2009 Op.Cit. P.17
16 Quick Stats Guide. Offshore Engineer. December 2009
17 2009 Worldwide survey of FPSO units. Mustang Engineering. Offshore magazine. Poster no.80.
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mientras que las restantes corresponden a otros conceptos, siendo el

mas común la unidad semisumergible, TLP, DDCV, etc. El 63% de los

FPSO corresponden a nuevas construcciones, mientras que el resto

son conversiones de buques existentes (habitualmente petroleros

VLCC) a los que se les ha dotado de una planta de proceso.

Las unidades FPSO (Floating, Production, Storage and Offloading)

consisten en instalaciones industriales en la mar que separan el cru-

do de las impurezas que contiene (principalmente arena, agua y gas)

por medios físicos y/o electro químicos, y lo almacenan hasta la lle-

gada de un buque satélite que lo transporta a una refinería en tierra,

o bien es inyectado en un oleoducto submarino.

El primer cuarto de 2010 tendrá lugar un hito histórico; el comienzo de

operación del primer FPSO en el sector americano del Golfo de México.

Después de dos décadas de debate y concienciación social, las autorida-

des norteamericanas han concedido los permisos para la instalación de

la primera unidad de este tipo en sus aguas. Se trata del FPSO BW Pioneer,

una conversión realizada por el astillero Keppel Shipyard en Singapur, en

el campo Cascade-Chinook, y operado por Petrobras. Sin duda este será

el primero de una larga serie de unidades FPSO a instalar en esta zona18.

La decisión de adjudicar un FPSO va ligada a la de ejecución de pro-

yectos millonarios que implica otros elementos tecnológicos del

campo e infraestructura y mercado en tierra. El año 2009 fue malo

para la contratación de FPSO debido a retrasos en las adjudicaciones

por efecto de la crisis internacional. Aún así, durante la segunda mi-

tad del 2009, se han adjudicado 9 contratos para construcción o con-

versión de FPSOs y una unidad TLP, de un total de 25 en licitación, al-

gunos de los cuales en fase de negociación final con candidatos en

lista corta, que se adjudicarán en 201019.

Según Offshore Engineer, el número total de FPS planeados o posibles

a fecha Diciembre 2009 es de 221. El valor de mercado de una nueva

construcción para la Costa Oeste de África como el FPSO Erha con

una planta de capacidad 200,000 b/d tiene un valor de mercado 

de 700 M$ (casco 110 M$, topsides 500 M$ y el resto gestión y trans-

porte) y su vida útil es de unos 20 años o superior. En el otro extremo

se encuentra un FPSO para un campo marginal con una planta de

50.000 b/d, cuyo coste se reduce a la décima parte20.

El coste de una conversión es del orden de un 20-30% inferior al de

una nueva construcción, si bien estas unidades tienen una vida útil

habitualmente inferior a 15 años.

3.2 El sector de módulos industriales y de servicios

El negocio de los astilleros tiene productos en el ámbito de la Plata-

forma y los Topsides principalmente, si bien la alta especialización

que requiere esta industria y reducidos plazos de entrega de las uni-

dades (habitualmente 3-5 años) hace que sea poco frecuente que

una unidad sea construida íntegramente en un solo astillero; los pro-

yectos habitualmente requieren de la colaboración de distintos cons-

tructores, especialmente en el campo de la planta de proceso 

La integración de la planta industrial de una unidad offshore se reali-

za en un plazo de entre 6 meses y 1 año, por lo que la construcción

modular resulta fundamental para asegurar un ensamblado eficaz.

Un módulo consiste en un conjunto de equipos, tuberías, instrumen-

tación y cableado, instalados sobre una base estructural que permite

que el conjunto sea autoportante, es decir, que pueda ser izado con

una grúa. En el caso de módulos muy grandes, el izado puede ser im-

posible, y es necesario el uso de medios de transporte horizontal.

Todas las unidades offshore contienen módulos industriales, en

mayor o menor medida, oscilando su dimensión desde unas pocas

toneladas, como es el caso de módulos de proceso de FPSO dise-

ñados para ambientes hostiles (p.e. Petrojarl Foinaven FPSO), hasta

las 2.500 toneladas del módulo más pesado del FPSO BONGA

operado por Shell, que involucró a 3 astilleros para la fabricación

de los módulos, en Holanda y uno en Nigeria. El casco se constru-

yó en Corea, y la integración se realizó en Holanda. Todo ello en un

plazo de 31 meses21. El peso total de la planta industrial es del or-

den de 20.000 toneladas.
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Figura 4. FPSO Petrojarl Foinaven, construido en ASTANO en 1996

Figura 5. Módulos y sección de casco de FPSO Texaco Captain,
en ASTANO 1997

18 Poised on the crest of a cascade-chinook wave. Offshore Engineer. December 2009. P. 34-36
19 Global FPS prospects. 2009 Thom Payne. FPS Summit, Oslo. P. 33
20 Fuente: FPSO World Fleet. http://www.fpso.net/page7.html
21 Bonga beats the drum for deepwaer Nigeria. Offshore Engineer. Sept.2003, P. 29-
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El negocio de construcción de Topsides offshore es muy especializa-

do, y tiene muchos puntos en común con el de construcción de plan-

tas industriales terrestres. La diferencia fundamental es que estas se

suelen construir ‘in situ’, ya que resulta mas económico y permite es-

paciar sus componentes, favoreciendo un mantenimiento más senci-

llo y el uso de equipos con requisitos de seguridad menos exigentes y

por lo tanto más económicos (p.e grado de explosión, uso de quema-

dores, etc.). No obstante, es habitual que ciertos proyectos terrestres

requieran un diseño y construcción modular por sus peculiaridades,

como por ejemplo estar implantada en lugares remotos o de difícil

acceso, políticamente inestables o con una ventana de instalación

temporal muy reducida, de manera que es aconsejable la construc-

ción de los elementos en distintos lugares, para realizar un ensambla-

do final en el lugar de operación.También es habitual que ciertos pro-

yectos de ampliación de plantas en operación se realicen mediante

módulos industriales, de manera que sea posible el reemplazo o ins-

talación de los nuevos módulos con el mínimo impacto para la plan-

ta en funcionamiento.

Mediante esta actividad, un astillero offshore puede diversificar sus

productos y para acceder a un mercado de posibilidades infinitas.

Algunos ejemplos de plantas industriales construidas recientemente

de manera modular es por ejemplo la ampliación planta de relicuefa-

ción en Karratha, Western Australia, denominada ‘Pluto LNG’. Foster

Wheeler y Woodside se asociaron para diseñar y ejecutar el proyecto

de ampliación de dos trenes de relicuefacción mediante 264 módu-

los, los cuales están siendo construidos en el astillero Laem Chabang

en Tailandia, el cual empleó un pico de 12.000 personas. El módulo

mas grande tiene un peso de 2.000 toneladas y fue transportado a fi-

nales de 2009, estando prevista la entrada en funcionamiento en

201022. El coste del proyecto de expansión es de 2.800 M$23.

Otros ejemplos de plantas de relicuefacción diseñadas y construidas

de manera modular son la del proyecto de expansión ‘North West

Shelf Phase V’, también localizada en Karratha, Western Australia,

puesta en funcionamiento en 2008 operada por Woodside Energy, el

proyecto Snowhite, operada por Statoil en la isla de Hammersfet en

Noruega, etc. Ejemplo de refinerías modulares son la ‘Efelfsis’ opera-

da por Hellenic Petroleum, a las afueras de Atenas, Grecia, con co-

mienzo de operación en 2010.

Si bien el proyecto anterior son de dimensión que se escapa a la

competencia de un único astillero, es habitual que la construcción de

los módulos se reparta en distintos centros de trabajo, para ser en-

samblados en el lugar de operación.

En el caso de astilleros con instalaciones de construcción adecuadas

que permitan la construcción de Topsides para instalaciones fijas de

ente 5.000 y 20.000 toneladas (o la estructura de acero de las jackets

y sus zapatas), así como muelles de descarga que permitan la trans-

ferencia de las construcciones a una barcaza o buque heavy lift para

su transporte a la localización offshore, las oportunidades de negocio

se multiplican, ya que estas son las instalaciones offshore más nume-

rosas, estando todas ellas dispuestas en aguas poco profundas (me-

nos de 500 m). Los Topsides de la jacket de Buzzard, en el Mar del

Norte, construidos por Dragados Offshore en 27 meses y entregados

en 2006, tienen un peso de 12,000 toneladas y dieron lugar a una

carga de trabajo de más de 3 millones de horas hombre24 y un coste

superior a 100 M$25. (Ver Figura 7)

A fecha Enero de 2010, había 9.230 unidades fijas en todo el mundo,

con otras 124 en construcción o conversión. El número de unidades

planeadas o posibles se estima en 1.51726, lo cual suponen grandes

oportunidades para los astilleros constructores.

En virtud de lo anterior, podemos concluir que existe un mercado de

construcción de plantas industriales al alcance de los astilleros offs-

hore, con productos complejos y de alto valor añadido, el cual permi-

te diversificar y subsistir en épocas de crisis mediante la construcción

de módulos para instalaciones terrestres.

3.3 Terminales de gas offshore

Las terminales de importación o descarga, también conocidas como

de “regasificación”, se utilizan para la descarga de buques gaseros a

cierta distancia de la costa. Si bien el coste de una terminal offshore
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Figura 6. Módulo de 2.000 t del proyecto ‘Pluto LNG’ (Fuente: FW)

Figura 7. Topsides de módulo Buzzard de 12.000 toneladas, construido
por Dragados Offshore en Cádiz en 2006

22 Foster Wheeler news magazine. Autum/Winter 2009. P. 36-39
23 Woodside s Pluto LNG Expansion Costs May Climb, JPMorgan Says. 26 Oct 2009. (www.thefreelibrary.com)
24 Nota de prensa de ACS. http://217.116.23.182/index.php/es/c/saladeprensa_noticias_notasdeprensa/1/12
25 Dragados Offshore comienza hoy la operación de traslado de la planta 'Buzzard' al Mar del Norte. http://www.lavozdigital.es/cadiz/pg060519/prensa/noticias/Temas/200605/19/CAD-

TEM-012.html
26 Quick Stats Guide. Offshore Engineer. January 2010.

85 a 93. Art. tec. REVISTA  27/5/10  16:47  Página 89



es del orden del doble al de una terminal terrestre equivalente y la

disponibilidad de la misma es muy inferior, afectando por lo tanto a

la economía de la operación, la presión medioambiental y social fa-

vorecen su aparición en países desarrollados27.

Las terminales de exportación o “relicuefación” sirven para carga de bu-

ques gaseros. Las razones que propician su aparición son la inestabilidad

política o falta de infraestructura terrestre de ciertos países productores,

que aconsejan la instalación de una terminal alejada de la vista, más pró-

xima al yacimiento offshore. Según declaraciones de DORIS Engineering

(la ingeniería de referencia de TOTAL) a la revista Oil & Gas Engineer,

“Las unidades flotantes de gas natural FLNG son uno de las perspectivas,

y al vez reto, de la industria del crudo y el gas en la próxima década”28.

En relación a las terminales de regasificación, el primer proyecto co-

menzó a operar en el Golfo de México en 2005. Es el

denominado‘Energy Bridge’ de Excelerate Energy, si bien no consiste

en una terminal propiamente dicha, sino en un sistema de buques

gaseros dotados de módulos de vaporización para transferencia de

gas a tierra mediante una boya que le confieren una capacidad del

orden de 0.4 bcfd (billion cubic feet per day). Petrobrás ha puesto en

funcionamiento una instalación similar en Guanabara Bay (Brasil), en

la que emplea dos gaseros con planta de regasificación construidos

en Keppel Shipyard (Singapur), comenzando a operara en 200929. La

primera terminal offshore dotada de muelle de descarga y capacidad

de almacenamiento de gas licuado, Adriatic LNG, comenzó a operar

en 2009. Esta operada por ExxonMobil y situada en Porto Levante,

Italia, con capacidad 0,84 bcfd. La terminal consiste en una base de

hormigón que reposa en el fondo marino a 30 m de profundidad, do-

tada de dos tanques de contención autoportantes para fluido criogé-

nico a –164 ºC en su interior. La planta de regasificación y el módulo

de acomodación se encuentran encima.

La planta de regasificación fue construida por Dragados offshore en

Cádiz, empleando a 1.200 trabajadores durante su construcción en

un período de 4 años. El coste del contrato de la planta de 12.000 to-

neladas de peso, fue de 140 M$30.

Otros diseños consisten en terminales de acero, ya sea flotantes o

apoyadas en el fondo, o situadas sobre jackets. Actualmente, se en-

cuentran en construcción otras 3 terminales de regasificación offsho-

re (dos en EEUU y uno en Italia), y 5 en fase de diseño31.

Según el World FLNG market report 2010-201432, las próxima dé-

cada verá la proliferación de proyectos destinados al mercado de

gas. Actualmente, la inversión anual en terminales de regasifica-

ción offshore es del orden de 1.000 M$ anuales, manteniéndose la

previsión de inversión en los próximos años. Por su parte, el merca-

do de terminales de relicuefacción offshore aparecerá en escena

en 2011 con una inversión de 1.000 M$, para multiplicarse por 

7 en 2016, con unidades mayoritariamente para Australia, Asia 

y África. Sin duda unas cantidades espectaculares que requerirán

la construcción de unidades offshore complejas, de gran calidad 

y alto valor añadido.

Actualmente, se encuentra en desarrollo varias opciones para explo-

tar el el campo Tupi, offshore Brasil, siendo una de ellas una terminal

de relicuefacción FLNG33. Este proyecto está liderado por Galp Ener-

gía, Petrobras, BG y la empresa española Repsol. La decisión de la so-

lución a implementar se realizará a lo largo del año 201134.

3.4 Drill ships

Las unidades de perforación consisten en estructuras flotantes, auto-

propulsadas o remolcadas, dotadas de infraestructura para la perfora-

ción de pozos petrolíferos de crudo y gas. Se pueden dividir en tres

clases, siendo la primera opción las jackups; unidades remolcadas a

velocidades de 4-5 nudos con patas desplegables que les permiten

apoyarse en el fondo marino y sacar la cubierta a flote sobre el nivel

del mar Las flota de unidades jackup con capacidad de operar en pro-

fundidades superiores a 110 m era de 74 a mediados de 200935. El

segundo tipo de unidades perforadoras son las plataformas semisu-

mergibles, las cuales tienen cierta capacidad de autopropulsión (del

orden de 7-8 nudos), y pueden perforar en láminas de agua de hasta

2.300 m. El tercer tipo de unidades de perforación son los drillships;

buques dotados de una piscina interior comunicada con la mar (mo-

onpool) por el que se introduce el equipo de perforación. La veloci-

dad a la que se propulsan estos buques es de 12-14 nudos, y cuentan

con capacidad de posicionamiento dinámico para perforar en aguas

de hasta 3.700 m de profundidad.

El hecho de que la exploración se centre en aguas profundas (500-

1.500 m) y ultraprofundas (<1.500 m), ha motivado que el ratio de

utilización de las unidades jackup se haya visto reducido un 20% du-

rante el año 2009, y el de unidades semisumergibles en un 8%. Sin

embargo la utilización de drillships se ha visto incrementada en un

9%, alcanzando un nivel de uso del 94% a finales del año36.

Dado que en los próximos años la exploración continuará centrándo-

se en las grandes profundidades, el mercado de constructores de

drillships resulta prometedor. Transocean Offshore ha puesto en ser-

vicio las dos primeras de una serie de tres unidades tipo drillship, ca-

paces de operar en aguas ultra profundas de 6.358 m (12.000 ft), con
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Figura 8. Terminal de regasificación Adriatic LNG, construida por
Dragados Offshore en 2009

27 A.Méndez. Tesis Doctoral. Diseño de Terminales Offshore de Regasificación de Gas Natural. Universidad de A Coruña. Sept 2005
28 FLNG: Providing greater flexibility and increased access to resources. Oil & Gas Engineer. February 2010. P. 40
29 Offshore LNG: World’s secod FSRU delivered. LNG World shipping journal. May/June 2009.
30 Dos contratos garantizan el pleno empleo en Dragados. Diario de Cádiz. 27 de Abril de 2006
31 2010 LNG World trade. Oil & gas Journal. Offshore magazine poster.
32 The World FLNG market report 2010-2016. Douglas-Westwood.
33 DOT Monaco review.Offshore magazine. Diciembre 2009. P. 52
34 Pre-Salt FLNG. Offshore engineer, January 2010, P. 12
35 2009 Worldwide survey of deepwaer jackup rigs capable of operating at more than 350’WD. Offshore magazine poster no. 79
36 Rig Market. Offshore Engineer. January 2010, P. 18
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longitud del tren de perforación de hasta 12.192 m (40.000 ft), todas

ellas construidas en el astillero de Daewoo en Okpo, Korea. La prime-

ra unidad, el Discoverer Clear Leader comenzó a operar en Agosto de

2009, la segunda, el Discoverer Americas lo durante el mes de Enero

de 2010, y la tercera, Discoverer Inspiration, se entregara en la prime-

ra mitad de 201037. Cada una de las unidades tiene un coste de $650

millones38 y tienen una apariencia muy similar a los tres drillships de

la serie ‘Discoverer Enterprise’ contruidos en ASTANO en los años

1999, 2000 y 2001.

Por otra parte, el astillero Keppel Fels Brasil en Angra dos Reis, ha sido

adjudicado con dos contratos por valor de 304 M$ para ampliar la

planta de los drillships Noble Leo Segerius y Noble Roger Eason.

3.5 Offshore Support vessels

El mercado de Support Vessels incluye distintos tipos de buques,

todos ellos necesarios en las distintas fases de explotación de un

campo offshore; desde la exploración, pasando por la instalación,

mantenimiento y retirada. Ante tal diversidad de funciones, sur-

gen múltiples conceptos que se enmarcan en la categoría de Offs-

hore Support, como por ejemplo Supply Vessels (Anchor Handling

Tugs AHT, Platform Supply Vessels PSV, Anchor Handling, Tug &

Supply AHTS y Crew Boats), Subsea y Construction Vessels 

(Diving Support Vessels DSV, ROV Support Vessels, Lay support

vessel/barge, Jacket launching barges, Crane-Derrick ships, pipe

layers y Multi Purpose Vessels MPSV), Heavy Lifts, Accommoda-

tion Platforms y otros de uso diverso (Remolcadores oceánicos,

Well Stimulation o Well Intervention Vessels, Hydrographic 

Vessels, Buques sísmicos, etc).

La diversidad de opciones anterior responde a una exigencia de mer-

cado con una demanda muy elevada. El coste de los buques es varia-

ble, en función del equipo del que están dotados. Así por ejemplo, un

buque sísmico de última generación excede los 200 M$39, un buque

PSV los 65 M$40, y un buque para soporte subsea los 50 M$41.

Ocean Shipping Consultants afirma que durante los años 2006 y

2007 se han contratado 500 buques de este tipo en todo el mundo,

incluyendo 200 AHTS y cerca de 180 PSV. La exploración en aguas

profundas ha motivado que en el período 2000-2007, la construc-

ción de buques Offshore Support se ha expandido un 600%.42

Según estudios de mercado realizados en 2008 por Geir Sjurseth, Di-

rector de DVB, existe una gran demanda en el área de nuevas cons-

trucciones de AHTS/PSVs y Construction Vessels para aguas profun-

das. Solamente Brasil precisa 146 buques de este tipo, y México tiene

unas necesidades similares43. Solamente Bourbon Offshore, una em-

presa de capital francés operadora de buques offshore support con

presencia en 28 países, cuenta con una flota de 326 buques, y tiene

pedidos en otros 127 en distintos países44.

4. Otros mercados posibles

4.1 Vehículos submarinos no tripulados y componentes subsea

Los vehículos submarinos no tripulados ROV (Remote Operated

Vehicles), también conocidos como AUVs (Autonomous Underwater

Vehicles). Estos se emplean para instalación, mantenimiento e ins-

pección de instalaciones submarinas. En el campo militar, se dedican

a la lucha contra minas submarinas, espionaje y sabotaje45.

La revista ‘Offshore Engineer’ del mes de Noviembre 2009 señalaba

que “la demanda de ROVs se duplicará en 2014 con respecto a 

las cifras de inversión actuales de 1.700 M$ en 2009, para pasar 

a 3.200 M$”46. Douglas-Westwood estima que en cuatro años se 

fabricarán 550 unidades ROV orientadas al mercado offshore, y otras 

700 orientadas al sector militar47.

La empresa líder en diseño y construcción de robótica submarina es

Schilling Robotics48, fundada en 1985, la cual se encuentra en proce-

so de composición por FMC. Algunos de los ROVs cuentan con dise-

ños estandarizados, sobre los que es posible realizar ciertas modifica-

ciones. Un astillero offshore que posea un diseño propio de este tipo

de unidades a precios de mercado tendría garantizada una posición

en esta industria.
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37 Building next generation technology: Ultra deepwater drilling ships. Offshore magazine. January 2010. P. 40
38 http://www.marinetalk.com/articles-marine-companies/art/Enhanced-Enterprise-Class-Drillship-TRA042122940IN.html
39 Faro de Vigo. 4 de Junio de 2008. Barreras bota dos grandes buques por valor de 230 millones de euros.
40 Precio del PSV contatado por Simon Møkster Shipping AS a Simek en Noviembre 2009. (www.fearnleyoffshoresupply.com)
41 Precio del Subsea Vessel Windermere, contratado por Hallin Marine en Singapur (www.fearnleyoffshoresupply.com)
42 Ocean Shipping Consultatns. High Day Rates Remain for Offshore Support Vessels. Nov. 2007
43 The Offshore Support Market. Bustling with activity – time to consolidate? Geir Sjurseth. Mare Forum, Oslo. 10 June 2008. P. 5
44 Fuente: http://www.bourbon-offshore.com
45 Douglas-Westwood AUV 2010 news report. 16 Dec. 2007
46 ROVs in demand. Offshore Engineer. November 2009. P. 8
47 Global Deepwater prospects DOT 2009 Monaco. Op. Cit, P. 26
48 Growing the ‘silicon seafloor’. Offshore Engineer. January 2010. P. 39-41

Figura 9. Discoverer Clear Leader, el primero de una serie de tres
drillships contratados por Transocean, construido por Daewoo, Korea.

Figura 10. Montaje de un ROV por técnicos de  Schilling Robotics
(Fuente: Offshore Engineer)
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En el año 1999, la prensa especializada apostaba por el subsea como

la opción de futuro con afirmaciones tan contundentes como las si-

guientes “En un futuro, el subsea podría eliminar en gran medida el uso

de unidades flotantes (Intervención y Proceso)... No obstante, es más

probable que la industria encuentre un equilibrio entre ambos concep-

tos”49, “A las puertas del nuevo siglo, la industria offshore se ha dado

cuenta de que su salvación y subsistencia se basa en aguas ultrapro-

fundas ... y Subsea”50, “Muchos sectores de la industria consideran que

las conexiones subsea de hasta 100 millas, hacia una estructura fija o

flotante, que reciba el crudo procesado, serán la piedra angular del

desarrollo el aguas ultra profundas”51

Una década después, más del 20% de la inversión en un campo petro-

lífero corresponde a elementos subsea. Los campos cuentan cada vez

con más componentes submarinos; desde cabezas de pozo, templates,

tiebacks, estaciones de bombeo y módulos eléctricos, hasta los mas

innovadores sistemas de estabilización de crudo de primera etapa, y

compresión de gas natural, lo cual permite incrementar los niveles de

recuperación del crudo del pozo hasta niveles superiores al 50%.

Después de siete años de estudios, Norsk Hydro adjudicó Aker Solu-

tions un contrato por valor de 160 M$ para construir y probar una

planta piloto a escala real para compresión centrífuga de gas natural

con 12,5 MW. La planta, de 1.080 t de peso, se probará durante dos

años sumergida en una piscina en Egersund (Noruega) 

Ya sea astilleros, o talleres especializados en mecanizados y trabajos

de precisión, podrían tener un lugar en el mercado de constructores

de módulos subsea.

4.2 Energías renovables de origen marino

La revista Ingeniería Naval del mes de Enero de 2010 se hace eco de

la constitución del mayor proyecto mundial para investigar las ener-

gías oceánicas denominado ‘Ocean Leader’, y afirmaba que“las ener-

gías renovables marinas son una de las grandes apuestas de futuro a

nivel mundial”52. Si bien la construcción de mecanismos orientados a

producir la energía no suponen, a priori, una fuente de negocio inago-

table, su éxito en alcanzar los objetivos para los cuales han sido dise-

ñados conducirá a la necesidad de buques especializados para su ins-

talación en alta mar. ´

Por el momento, el sector más prometedor es el de la instalación de

aerogeneradores en alta mar, existiendo distintas opciones para el

montaje de la estructura y el molino, requiriendo, en todo caso, el uso

de buques especializados. El propio análisis catastrofista del sector ma-

rítimo convencional reconoce: “No conviene olvidar que uno de los bu-

ques especializados que crece de manera indiscutible es el de los buques

especializados en la instalación de aerogeneradores fuera de costa, bu-

ques cuyo precio suele rondar los 100.000 M$ por unidad”54. En Febrero

de 2010, Fred Olsen anunció el contrato de dos buques de este tipo al

astillero Jebel Ali en Dubai, por valor de 160 M$ cada uno55.

4.3 Otras opciones vinculadas al desarrollo del I+D+i

Las tecnologías de GTL (Gas-to-Liquids) utilizadas por los alemanes

durante las segunda guerra mundial para fabricar combustibles líqui-

dos de alto poder calorífico a partir de gas natural son la opción de

futuro para explotación de campos marginales de gas, de crudo con

cantidades significativas de gas asociado o bien campos clausurados

en el pasado al alcanzar los niveles de recuperación de crudo renta-

bles para la tecnología de la época, pero todavía con pequeñas canti-

dades de gas remanente.

Las dos tecnologías más prometedoras para su uso offshore y con-

versión de gas natural en sincrudo son la inglesa CompactGTL y la

americana Velocys, subsidiaria del grupo Oxford Catalyst. Uno de los

promotores de estas tecnologías es la petrolera brasileña Petrobras,

que participa en un proyectos con construcción de planta piloto con

cada tecnología.

El prototipo de CompactGTL está siendo probado a capacidad redu-

cida de 1 bbl/semana en Wilton in Teeside, en el Reino Unido, y será

posteriormente transferido a las instalaciones de Petrobrás en Araca-

ju, Brasil en la segunda mitad de 201056.

Por su parte, Velocys está desarrollando trabajos con dos plantas pi-

loto. Según su presidente,T.Hickey, su objetivo es desarrollar una tec-

nología para procesar 2.000 bbl/d offshore57.
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Figura 11. Transporte por carretera de componentes subsea

Figura 12. Buque Mayflower Resolution construido en el astillero
Shanhaiguan en Qinhuangdao, China53

49 Euro-oil, Marzo’99
50 Hart’s E&P, Octubre’99
51 Offshore, Julio’99
52 El mayor proyecto mundial para investigar las energías oceánicas. Ingeniería Naval, Enero 2010. P. 33
53 http://www.ship-technology.com/projects/mayflower/mayflower1.html
54 Construcción Naval: Escenario Oscuro, cambios de Estrategia y de Posicionamiento. Revista Ingeniería Naval. Diciembre 2009. P. 12
55 Fearnley ofshore supply. http://www.fearnleyoffshoresupply.com/templates/Page.aspx?id=128
56 Gas-syncrude conversión increases remote field development options. J.Beckman. Offshore magazine. December 2009
57 Think small and make the most of associated gas developments. Oil & Gas Engineer. Feb. 2010
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La primera planta está diseñada en colaboración con el operador de FPSO

MODEC. La planta piloto, de 5 bbl/día, comenzará a operar en 2011 en

el centro de I+D de Petrobras en Fortaleza, Brasil. El segundo proyecto de

Velocys, está siendo desarrollado en colaboración con la compañía por-

tuguesa SGC Energía. La planta piloto tiene capacidad de 5 bbl/semana

y será probada en la planta de regasificación de Gussing,Austria, a fina-

les de 2010. Posteriormente, se trasladadará a una base aérea en Ohio

(EEUU) para producir combustible sintético para uso en aviación.

En la línea anterior, son de destacar los esfuerzos en este sentido del

antiguo Astillero IZAR Fene (ex ASTANO), liderando el proyecto inter-

nacional de investigación SEAGAS JIP juntamente con Foster Whee-

ler UK, el operador de FPSO Bluewater y la Sociedad de Clasificación

DNV para desarrollar una tecnología e integrarla en un FPSO que

permita obtener realizar este proceso. Los resultados de la investiga-

ción se presentaron en diversos foros internacionales de reconocido

prestigio a lo largo de los años 2002-2004.

Finalmente, como ejemplo de la diversidad de productos a los que

puede optar un astillero offshore sin vinculación a la industria ener-

gética, se encuentra la acuicultura offshore, si bien no se encuentra

exenta de dificultades técnicas y económica. La experiencia de las

plataformas offshore para el petróleo y el gas puede utilizarse para el

diseño de instalaciones móviles a modo de plataforma de investiga-

ción, unidades para repoblación de caladeros de especies en peligro

de extinción y cría de especies de alto valor de mercado en un entor-

no más próximo a su hábitat natural, y alejado de la costa, reducien-

do así el impacto ambiental y turístico. Para el desarrollo de estas so-

luciones, resulta fundamental el apoyo institucional, bien a nivel

nacional, autonómico, de ambos, o incluso europeo para hacer frente

a la inversión necesaria. Por otra parte, también en el ámbito de las

Jaulas (diseño, fondeo y mantenimiento), se puede aprovechar la ex-

periencia obtenida en el oil&gas.

5. Conclusiones

La construcción naval mundial está en crisis, si bien sus efectos no son

tan evidentes en la industria offshore. La escalada en los precios del

crudo y gas, asociados a la explotación de los recursos submarinos en

aguas cada vez más profundas, hacen que esta industria siga deman-

dando la construcción de artefactos cada vez más sofisticados.

El futuro de la industria offshore europea pasa por la especialización

y diversificación de los productos, permitiendo a los astilleros tradi-

cionales adoptar un papel más activo, que se aleja de la figura mera-

mente constructor para convertirse en grandes gestores y suminis-

tradores de proyectos ‘llave en mano’, con capacidad de gestionar un

gran proyecto industrial desde la etapa de diseño conceptual hasta la

instalación y puesta en marcha de sus productos mediante la sub-

contratación y ‘Joint Ventures’ con otras empresas del ramo. Son los

llamados contratos EPCI (Engineering, Procurement, Construction and

Installation); ingeniería, compras, construcción e instalación.

La consecución de Contratos de construcción offshore exige una bue-

na presentación comercial además de solidez financiera y reputación

en el mercado. Los plazos de entrega de las unidades son extremada-

mente agresivos, y requieren un alto grado de gestión y una buena

organización y planificación para llevarlos a término. Los Clientes son

empresas privadas, nada paternalistas, que no dudan en cancelar los

Contratos a la primera oportunidad cuando se ven modificadas sus

previsiones de negocio.

No obstante lo anterior, la clave del éxito no se fundamenta en el

equipo técnico u operarios cualificados, cuya esencia radica en el

mercado internacional, sino más bien en unas instalaciones adecua-

das que permitan abordar la construcción de una manera eficaz. Un

dimensionamiento adecuado de la plantilla resulta fundamental para

abordar los proyectos con garantía, toda vez que permite minimizar

costes en épocas de menos trabajo.

El aprovechamiento de las economías de escala demanda construc-

ciones cada vez de mayor tamaño, con puntales que dificultan el ac-

ceso de grúas convencionales, o de geometría atípica, que exceden

las dimensiones de las zonas de ensamblado, dificultan las operacio-

nes de botadura, flotadura o load-out, requieren el dragado de fondos

para permitir mayores calados en muelles, precisando en ocasiones

de reforzados locales de la infraestructura para permitir una transfe-

rencia adecuada de presiones.

Los retos son muchos y la empresa no es fácil, pero es lo que corres-

ponde a una industria que sirve a un mundo cada vez más tecnológi-

co con una demanda creciente de energía, como corresponde a la so-

ciedad de bienestar.
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XI Encuentro Empresarial de

Organizaciones Pesqueras Expomar 2010

28/05/2010 - 28/05/2010

Burela- Galicia

www.expomar.com

Moroco International Boat Show 2010

29/05/2010 - 06/06/2010

Rabat-Moroco

redjem.ramdane@gmail.com

All Asia Cruise Convention

01/06/2010 - 01/06/2010

Shanghai

Congreso Power engineering in a global

world

01/06/2010 - 01/06/2010

Krasnoyarsk, Rusia

usea@nm.ru

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

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

SMM shipbuilding Machinery and Marine

Technology 2010

07/09/2010 - 10/09/2010

Hamburg Messe und Congress Hamburg,

Germany

www.oceantresures.org

CCH-Congress Center Hamburg

07/09/2010 - 08/09/2010

Hamburg

www.smm-hamburg.com

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

5º Congreso Internacional sobre Gestión

compartida de Recursos Hidráulicos

Internacionales

27/10/2010 - 28/10/2010

Lisboa

congresso.lisbgoa.2010@gmail.com
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SNAME Annual Meeting and Expo 2010

03/11/2010 - 05/11/2010

Seattle-Bellevue Washington

howard@marinelink.com

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

XII Congreso de Confiabilidad

24/11/2010 - 26/11/2010

Cádiz

www.clustermaritimo.es

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 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.

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 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.

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

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

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

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

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

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.

Mantenimiento, reparación y repuestos 
de todo tipo de turbocompresores 
de sobrealimentación.

C/ Luis I, 23 y 26 Pol. Ind. de Vallecas - 28031 Madrid
Tel.: 91 778 12 62 / 13 11 / 13 63 - Fax: 91 778 12 85
E-mail: turbos@premenasa.es
Web: www.premenasa.es

Más de 30 años a su servicio en el sector 
de los turbocompresores de sobrealimentación

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

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
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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

4.8 Aparellaje eléctrico

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

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
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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

Parque Empresarial de Coirós
Parcela 10

15316 COIRÓS (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 marinas de alta tecnología para la protección
de superficies. Antifoulings auto-pulimentables para 
60 meses de navegación. Epoxy alto espesor para
superficies tratadas deficientemente (surface tolerant).

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

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.

Productos adhesivos para la Industria Naval

Ctra. de Fuencarral, 72, Pol. Ind. Alcobendas
28108 Alcobendas (Madrid)

Tel.: 916 572 375 - Fax: 916 616 980
E-mail: info@es.sika.com

Web: www.sika.es
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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

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

Elaboración de documentación técnica (manuales,
PIDA’s, PMS, ICMP, TML, ATM, AAL, análisis FMEA /
FMECA).
Servicio de consultoría técnica especializada en
mantenimiento:
• Análisis y optimización del Ciclo de Vida.
• Mantenimiento predictivo (medición y análisis ter-

mográficos, vibraciones, etc.).
• Estudios técnicos de obras de modificación.
• Desarrollo e implantación de planes de gestión del

mantenimiento.

C/. Doctor Castelo, 10 - 6º C
28009 Madrid
Tel./Fax:  +34 91 431 92 61
E-mail: ali@alisl.com

INGENIERÍA NAVAL / INFORMÁTICA

• 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
web: www.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: america@lopezvilar.es

TALLERES LÓPEZ VILAR, S.L.

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.

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
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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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