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www.ingenierosnavales.com

Con motivo de la constante actualización y mejo-

ra de los contenidos del portal de nuestras institu-

ciones, en esta ocasión destacamos el acceso

directo al canal que los ingenieros navales tienen

en YouTube, la galería fotográfica en la aplicación

Picasa y el acceso directo a toda la información del

Real Decreto sobre el visado obligatorio.

En la página de inicio de nuestro portal de internet,

junto con el resto de accesos a Facebook, Twiter,

RSS, Linked-in, se ha añadido el acceso directo 

al Canal de Ingenieros Navales en YouTube,

www.youtube.com/ingenierosnavales, donde se

muestran los videos de los diversos actos promo-

vidos por nuestras instituciones. Concretamente,

hasta el momento, están disponibles los videos de

algunos momentos de la ya pasada 49º Edición del

Congreso de Ingeniería Naval e Industria Marítima

que tuvo lugar en Bilbao pos pasados 21 y 22 de

octubre, y el video de las Jornadas “Sector

Marítimo Español. Importancia y Estrategias” cele-

bradas en el Senado, los pasados 27 y 28 de sep-

tiembre en Madrid.

Las fotografías de estos dos eventos mencionados,

están disponibles para su consulta, en la galería

fotográfica que disponen nuestras instituciones 

en el software de fotografías gratuito de Google,

Picasa, concretamente en la siguiente dirección:

http://picasaweb.google.com/IngNaval

Debido a la entrada en vigor, el día 1 de octubre, del

Real Decreto sobre el visado obligatorio, el Colegio

informa sobre la repercusión del mismo y de la

nueva Ley de Colegios Profesionales en el Visado

Colegial. Por ello, en el margen derecho de la pági-

na de inicio de nuestro portal, se ha habilitado un

acceso directo denominado, “Visado Colegial de

Trabajos Profesionales”, de acceso limitado a los

usuarios registrados, que nos muestra todos los

documentos en los que se puede consultar toda la

información relativa a dicha modificación.

www.faffe.es/sectornavalandaluz/

La Junta de Andalucía y la Consejería de Empleo

han creado una Herramienta Virtual del Sector

Naval en Andalucía, denominada ROD@, subven-

cionada por el Servicio Andaluz de Empleo dentro

del marco de acciones de investigación e innova-

ción en Andalucía.

Su objetivo es fomentar la colaboración empresa-

rial en el sector naval andaluz ,y pretende ser un

espacio virtual en donde estén disponibles las

herramientas para que las firmas puedan compar-

tir proyectos, así como ofrecer información del

sector y poner en contacto la oferta y la demanda

laboral. Otro de los asuntos que más preocupa a

este sector es el de la formación, que también está

presente en este portal.

En el menú principal tenemos acceso a los siguien-

tes apartados; Actualidad, Empleo, Formación,

Empresas, I+D+i, Biblioteca, Foros y Consulta. De

todos ellos, disponen de accesos directos en la pági-

na de inicio las secciones de Empleo, Formación,

Eventos, Noticias y Novedades en la web.

Dentro de “Actualidad” se encuentra el apartado

“Ayudas y subvenciones” donde han sido clasifica-

das según su ámbito (estatal, autonómico y euro-

peo). El apartado de “Empleo” se encuentra dividi-

do en ofertas de empleo y en ofertas de prácticas.

En la sección de “Formación” puede consultarse

toda la información relativa con los certificados de

profesionalidad y sobre la normativa FPE, aparte de

consultar la oferta formativa dentro del sector

naval en las diferentes provincias que conforman

Andalucía. En “Empresas” están disponibles los lis-

tados de las mismas clasificadas según su actividad;

construcción naval, equipamiento y montaje naval,

ingeniería y reparación naval y mantenimiento.

En penúltimo lugar estacamos la sección de

“I+D+i” en la que se publican las noticias relacio-

nadas, se puede acceder al listado de entidades

según su ámbito (nacional, regional, europeo) y se

puede consultar si existen ayudas o subvenciones

en este sector.

Finalmente, en el apartado “Biblioteca” se tiene

acceso libre a la documentación expuesta en dife-

rentes eventos celebrados en Andalucía, tales

como; Jornada de Ahorro, Convenios, Encuentro

del Sector Naval Andaluz, etc.
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E
ste mes de noviembre la OCDE (Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económico) ha hecho

público su último informe económico.

En el mismo se informa que, de los países que forman parte

de la organización, a finales de año sólo cuatro tendrán 

un producto interior bruto en terreno negativo. Éstos son

Grecia, Islandia, Irlanda y España. Además, también prevé

que para el año siguiente, en España crezca el Producto 

Interior Bruto hasta alcanzar el 0,9%, lo que supone cuatro

décimas menos de lo que prevé el Gobierno.

De entre todos los países que componen la OCDE, sólo

Grecia y Portugal tendrán un comportamiento menos vi-

goroso y el resto de países importantes de la Unión Euro-

pea seguirán en sus actuales tasas positivas de crecimiento

o decaerán un poco, aunque todos ellos con cifras todavía

alejadas de los datos españoles. De esta manera Alemania

decrecería pasando del 3,5 al 2,5%, Francia se mantendría

en un 1,6%, Italia pasaría del

1,0 al 1,3% y el Reino Unido

tendría un 1,7%, frente al

1,8% de este año.

Estos datos todavía estarían

lejos del 2 ó 3% que debe al-

canzar España para poder

afirmar que la economía se

ha recuperado y que empieza

a generar empleo.Y es que se-

gún la OCDE, España apenas

verá reducida su tasa de paro

en 2011 en un 0,7%. Si el pa-

sado mes de mayo la OCDE

se basó en la mejora del con-

sumo para revisar al alza sus

previsiones, el organismo es

ahora un poco más pesimista

sobre el futuro inmediato de

España. Ya no pronostica para este año un paro del 19,1%,

sino del 19,8%; y para el próximo calcula una tasa del

19,1% frente al 18,2% que predecía hace seis meses.

Sin embargo, la OCDE sí mantiene las previsiones de creci-

miento para España que hizo entonces: una caída del PIB

del 0,2% para este año y un repunte del 0,9% para el pró-

ximo. Estos pronósticos difieren ligeramente de los que dis-

pone el Gobierno, que estima que la caída de este año será

una décima superior; y la recuperación del próximo más ro-

busta, hasta el 1,3%.

La OCDE dice que en 2012 España tendrá que "especificar"

más ajustes de gasto, y que el Gobierno "tiene que estar

preparado para introducir otras medidas que puedan ser

necesarias para alcanzar los objetivos de déficit". La meta

fijada por Bruselas es que en 2013 el desequilibrio fiscal

tiene que haberse reducido hasta el 3% del PIB. En este

sentido, la organización pidió también que se lleve a cabo

una reforma de las pensiones,

que logre unas finanzas públi-

cas más "sostenibles" en el

largo plazo.

La OCDE también instó a

ciertas mejoras para hacer

más efectiva la reforma labo-

ral. En su opinión, no conse-

guirá "cosechar beneficios",

hasta que no se logre hacer

más eficaz la labor de los Ser-

vicios Públicos de Empleo.

Con todo, la OCDE espera que

la tasa de paro para 2010 se

quede un poco por encima

del 19%, en línea con las pre-

visiones de Economía, pero

que baje hasta el 16,5% a fi-

nales de 2012.

EDITORIAL NAVAL

Perspectivas
Económicas
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Los principales países
constructores no se ponen 
de acuerdo en nada mientras 
las “masas críticas” cambian 
de ubicación.

Como puede observarse en la Tabla 1, el volu-

men de las contrataciones de nuevos buques

a finales del mes de septiembre, sigue una

marcha ascendente superando de largo a la

actividad que se registró en 2009, pero muy

lejos de los niveles de 2007 y 2008. En el caso

de que se mantuviera la tendencia hasta fin

de año, simplemente extrapolando a los doce

meses nos encontraríamos con las cifras de

contratación del año 2004 más o menos.

Como datos dignos de tener en cuenta, cabe

considerar cómo ha sido la actividad hasta el

final del mes de septiembre, y el reparto de

los tipos de buques contratados; se ha contra-

tado más del doble de tonelaje de peso muer-

to en el segmento de los bulkcarriers, que en

el de los buques tanque, y muy especialmente

en el caso de los tamaños Panamax.

También ha aumentado considerablemente en

el rango de los portacontenedores de más de

8.000 teus, de los que sólo en septiembre, los

astilleros coreanos de Sasmsung han contrata-

do nueve unidades para entregas durante los

años 2013 y 2014, para Evergreen Maritime

Corp.A un precio, que según informa Clarkson,

es de 103 M$ por unidad. Podemos recordar,

utilizando la Tabla 2, que este precio supone

una importante subida en término de dólares

constantes desde primeros de este año, con

relación a los precios que prevalecían desde

primeros del año 2009, pero muy lejos aún de

los registrados en 2007, que alcanzaron los

160 M$. Los cambios de divisas en estos años

a los que nos referimos, nos darían unos pre-

cios en moneda coreana de 161.000 millones

de wons en 2007, y de 117.400 millones para

los contratos recientemente firmados.

En el caso de los aprovisionamientos de acero,

y a los cambios pertinentes, la tonelada de

SECTOR MARÍTIMO. COYUNTURA

El tráfico marítimo 
se va defendiendo, 
pero no así otras cosas
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Tabla 0. Indicadores significativos por países

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

España –1.820 –1.847 –4,6 –3,6 –0,3 3,2 20,5

EE.UU. –2.023 –1.403 –3,3 –2,5 2,6 5,4 9,6

Japón 683 1.424 3,3 –5,3 2,9 15,4 5,1

China 137 216 4,9 8,7 9,9 15,3 9,6

Francia –1.050 –801 –2 –2,2 1,6 3,2 10,1

Alemania 2.529 2.160 5,2 –4,9 3,3 11 7,5

R. Unido –2.308 –565 –1,7 –1,6 1,5 4,2 7,7

Italia –421 –1.265 –3 –2,9 1 9,5 8,2

Corea Sur 835 705 3,2 5,2 6,5 17,1 3,7

India –104 –41 –1,7 6,5 8,4 5,6 10,7

Brasil 85 –230 –2,7 5,1 7,5 8,9 7,7

Otros indicadores económicos 2007 2008 2009 2010*

Moneda Euro/USA 1,46 1,41 1,42 1,39

Japón/USA 114,15 90,67 91,79 80,93

China/USA 7,3 6,84 6,83 6,69

Corea S/USA 931 1.366 1.164 1.140

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 2,3

USA 2,9 3,9 –0,4 1,1

Japón 0,1 1,4 –1,3 –0,9

Precio petróleo Brent $/barl 72,29 98,67 60,93 84,49

Precio acero plancha, $/t 643 1.118 707 700

Indicadores por países: Rojo sube respecto al trimestre 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 septiembre 2010.
Otras fuentes: Clrarkson, 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 87,6

Contratos (gt x 106) 29,9 34,4 77,8 73,5 67,5 166,1 90,5 18,1 50,7

Contratos (cgt x 106) 18,8 21 45,4 47 40 87,2 42,6 7,9 23,5

Inversión ($ x 109) 24,4 22,7 60 90,5 110,5 249,3 138 17,9 46,1

Inversión en ($ / tpm) 537,4 430 512 742 1.180 948 896 537 526

Inversión en ($ / gt) 816 659,9 771,2 1.049 1.637 1.500 1.525 989 909

Inversión en ($ / cgt) 1.298 1.081 1.321,6 1.640,4 2.750 2.862 3.240 2.265 1.962

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

Variación precio cgt** –17% 22% 24% 66% –19,00% 11,00% –30,00% –13%

Entregas (tpm x 106) 45,6 49,5 55 61,4 70,3 80,5 89,1 115,1 111,3

Contratos/Entregas (tpm) 0,99 1,06 2,13 1,7 1,33 3,3 1,7 0,29 0,77

Contratos/Entregas (cgt) 0,98 1 2,04 1,9 1,5 2,5 1,05 0,18 0,63

Cartera de pedidos (tpm x 106) 112,4 115,6 177,3 220,2 241 524,4 584 517,6 476,1

Cartera de pedidos (cgt x 106) 47,7 47,7 70,9 93,4 103,4 188,2 189,2 159,7 142,5

Desguace (tpm x 106) 28,3 28,7 27,1 10,6 5,8 5,4 13,4 31,4 19,6

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

Precio desguace $/tpr (indicativo) 325/400 400/480 300/380 570/630 205/260 320/360 370/430

Buques amarrados (Mtpm)*** 3,3 3,5 2,7 1,2 0,78 0,94 1,71 49,3 65,5

tpr= ton. peso en rosca.
(*) Fin de septiembre 2010.
(**) Precios promedio con relación al año precedente.
(***) Petroleros( incl. productos y químicos) y bulkcarriers.
Fuente: LLP, Clarkson, Fearnleys, SAJ y elab. 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$

2004 2005 2006 2007 2008 (dic) 2009 (dic) 2010 (ene) 2010 (may) 2010 (jun) 2010 (ago) 2010 (sep)

Petroleros

VLCC (300.000 tpm) 107/110 120/120 129/129 145/146 150/151 100/101 98/99 102/102 104/105 102/108 106/107

Suezmax (150.000 tpm) 68/71 69/71 80/81 90/90 91/92 62/63 59/61 67/68 67/68 67/68 67/68

Aframax (110.000 tpm) 58/59 58/59 65/66 72/73 75/77 49/50 49/50 56/57 57/58 57/58 57/58

Panamax (70.000 tpm) 47/48 49/50 56/59 62/63 57/62 40/45 42/45 45/46 45/46 45/46 45/46

Handy (47.000 tpm) 40/40 43/43 47/47 52/53 47/48 34/35 34/35 35/36 35/36 35/36 36/37

Graneleros

Capesize (170.000 tpm) 63/64 59/59 68/68 97/97 88/89 53/56 53/56 57/59 59/60 59/60 58/58

Panamax (75.000 tpm) 36/36 35/36 40/40 54/55 46/47 34/35 34/35 34/35 34/35 34/35 34/35

Handymax (51.000 tpm) 30/30 30/31 36/37 47/48 42/42 30/30 30/30 30/31 31/32 31/32 31/32

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

Portacontenedores

1.000 teu 22/22 23/ 23 22/23 27/28 25/28 19/20 19/20 20/21 20/21 20/21 20/21

3.500 teu 52/52 52/53 56/57 64/65 60/62 36/37 36/37 39/41 42/43 46/46 46/47

6.200 teu 91/92 91/94 101/102 105/106 100/102 66/67 66/67 66/67 66/67 73/75 77/78

8.000 teu – – – 160/160 129/130 85/86 85/86 86/87 87/88 94/95 96/97

12.000 teu 140/140 140/140 140/140 S/D S/D S/D

Gaseros

LNG (160.000 m3)* 180/185 205/205 220/220 220/220 245/245 211/212 211/212 200/200 200/200 202/202 202/202

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

Ro–Ro

1.200-1.300 33/33 33/33 38/39 47/48 42/43 43/44 43/44 39/40 36/37 36/37 37/38

2.300-2.700 46/46 48/50 55/56 68/69 59/60 64/65 64/65 57/58 53/54 54/55 55/56

Antes de 2006, 135.000 m3

Datos final septiembre 2010. Fuentes: Clarkson, Fearnleys, elab. Propia.
Verde = baja. Rojo = sube. Negro = permanece (respecto mes anterior).
2ª mano = promedio.
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plancha pedida a la firma de los contratos de

2007 habría supuesto para los astilleros co-

reanos un coste de 599.000 wons, y para los

ahora firmados, de 798.000 wons. (Ver Tabla 0).

Como puede apreciarse, y teniendo en

cuenta además, que las tasas de inflación

en la república de Corea eran del orden del

4% en 2007, y que se mantuvieron alrede-

dor del 2,5 hasta 2010, donde han vuelto al

4% en otoño de este año, por lo que en es-

tos tres últimos años se puede suponer un

promedio del 3,5 anual (Fuente: Trade eco-

nomics). Nos encontraremos entonces con

que el coste de la mano de obra y algunos

otros costes serán ahora, para estos nuevos

contratos, del orden de un 10,5% más ele-

vados que en 2007.

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.

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

Contratación Entregas
Contratación/ Cartera de 

2007 2008 2009 2010
Cartera Contratos Entregas

Entregas pedidos 06 M$ M$ M$

Corea del sur 9 12 0,75 45,4 64,4 67,4 52,8 46,2 142.300 18.700 35.100

Japón 1,3 7,4 0,17 33,5 30,3 32,2 28 23,6 62.300 2.300 18.100

China 10,7 13,3 0,8 31,4 52,4 60,9 55,4 51,9 123.400 20.100 29.600

Europa* 1 3,2 0,31 19,8 19,3 17,3 11,1 8,7 32.000 2.600 11.500

Mundo** 23,5 37,4 0,63 139 178,2 192 159,7 142,5 391.700 46.100 97.800

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

Figura 2a
Datos final de septiembre 2010. Fuentes: Clarckson, Fearnleys. elab. propia.
2ª mano = promedio.

Figura 2b
Datos final de septiembre 2010. Fuentes: Clarckson, Fearnleys. elab. propia.
2ª mano = promedio.

Tabla 4. Clasificación por cartera 

de pedidos en cgt x 106

1 R P China 51,9

2 Corea del Sur 46,2

3 Japón 23,6

4 Filipinas 2,9

5 Vietnam 2,1

6 India 2

7 Brasil 1,5

8 Italia 1,4

9 Alemania 1,3

10 Taiwán 1,2

11 Turquía 1,1

12 Rumanía 0,9

13 Holanda 0,6

14 USA 0,6

15 Noruega 0,6

16 España 0,5

17 Croacia 0,5

18 Rusia 0,4

19 Finlandia 0,3

20 Francia 0,3

21 Polonia 0,2

Total 140,1

++ Resto 2,4

Datos, fin de septiembre 2010
Fuente: Clarkson RS y elab. Propia
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En este escenario cabe preguntarse si los

márgenes de los astilleros coreanos eran

muy elevados en 2007, o si la presente cri-

sis les está obligando a contratar en pérdi-

das. Hay que contar además, con que la

cartera de pedidos mundial de portaconte-

nedores todavía sigue siendo un importan-

te porcentaje de la flota existente, un 27%,

(Tabla 5), lo cual no elimina previsiblemen-

te los nubarrones que a corto y a medio

plazo continúan cerniéndose sobre el mer-

cado; aunque sí hay que decir que en la se-

gunda mitad de este año se está registran-

do una apreciable subida de los fletes de

los buques portacontenedores, (Figura 11),

aunque están aún muy lejos de las cifras de

hace dos años y anteriores.

No hay que extenderse demasiado en el caso

europeo, sino más bien decir que las cotizacio-

nes del won a principios de 2007, y a finales de

octubre de este año, eran respectivamente de

1.217 W/€, y de 1.552 W/€, para reflejar la

creciente dificultad de los países de la UE para

competir con Corea, y no necesariamente en

portacontenedores, ya que no se da el caso,

(10 buques portacontenedores mayores de

3.000 teus en la cartera europea, frente a 273

en Corea, 92 en China y 26 en Japón).

En este ambiente, más bien enrarecido, han

continuado las conversaciones en el seno

del Grupo de Construcción Naval de la

OCDE (WP-6) explorando la posibilidad de

llegar a un consenso para comenzar nego-

ciaciones encaminadas a establecer un

Acuerdo sobre “Condiciones normales de

Competencia en la industria de la construc-

ción naval.”

Como se sabe, los integrantes de este grupo

son los países miembros de la OCDE impor-

tantes en esta industria. Léase de esta mane-

ra, Corea del Sur, Japón y la Unión Europea,

además de China, que aunque no es miem-

bro formal de la OCDE, tiene tal importancia

en la industria que no puede dejar de ser un

actor principal. Además, también, y como

miembros de la OCDE, participan Noruega y

Australia. Estados Unidos ya hace tiempo

que renunció a participar en cualquier Acuer-

do de este tipo.

SECTOR MARÍTIMO. COYUNTURA
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Figura 3
(*) Fin de septiembre 2010. Fuente: Clarkson.
(En miles de millones de US$)

Figura 4
(*) Fin de septiembre 2010.
Fuente: Clarkson R.S.

Tabla 5. Comparación flota 
existente-cartera de pedidos por 

tipos de buques
Mtpm, salvo indicación distinta

Petroleros y productos. (incl. químicos)
Flota 449,3
Cartera 127,3

Graneleros
Flota 513,3
Cartera 277,2

LNG. (Mm3)
Flota 50,6
Cartera 4,2

LPG. (Mm3)
Flota 19,2
Cartera 1,7

Portacontenedores. (Mteu)
Flota 13,9
Cartera 3,8

Carga general
Flota 11,34
Cartera 1,36

Frigoríficos (Mpies3)
Flota 293
Cartera 4,6

Multipropósitos. Mteu
Flota 1,28
Cartera 0,39

Ro-Ro
Flota 9,23
Cartera 1,06

Car carriers > 5.000 tpm. Mill. coches
Flota 3,07
Cartera 0,72

Ferries (Mgt)
Flota 13,9
Cartera 0,92

Offshore* 1.000 gt
Flota 13,49
Cartera 2,61

Cruceros, mil camas
Flota 412
Cartera 56

FPSO, Drill, etc Mtpm
Cartera 3,5

Otros
Cartera 0,7

(*) 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 septiembre 2010.
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A primeros de noviembre se produjo la reu-

nión del WP-6 en la que supuestamente se

iba a hacer el último intento para establecer

ese consenso en el “catálogo” de temas que

serían objeto de la negociación del Acuerdo.

En todo hubo consenso, menos en un tema

que unos consideraban crucial y otros no admi-

tían su inclusión; tal tema era la “política de

precios”, requerida por la UE, y rechazada por

Corea. Japón parece que estaría dispuesto a ad-

mitir cualquiera de ambas posturas, y evidente-

mente, China sólo podría ser formalmente con-

sultada si había previamente consenso entre

los que eran miembros de la OCDE.

Finalmente no hubo consenso y por lo tanto,

y salvo decisiones políticas a nivel del Conse-

jo de la OCDE (que no parecen probables), no

se iniciarán negociaciones de ningún tipo.

Tanto unos como otros han defendido histó-

ricamente y por diversas razones, que la

construcción naval no es una industria de “se-

rie”, sino que los buques están proyectados y

hechos “a la medida” del cliente, es decir, el

armador, de manera muy específica y es ex-

tremadamente difícil poder identificar “bu-

ques gemelos”.

Lo que no está claro es si este posicionamien-

to sigue siendo válido, o bien ya no lo es, o

sólo lo es parcialmente. Basta con, por ejem-

plo, analizar una pequeña relación de buques

de reciente contratación:

– 5 VLCC de 319.000 tpm en Hyundai HI,

mismo precio c/u

– 6 Handymax de 46.000 tpm en Bohai SB,

mismo precio c/u

– 6 PC 9.000 TEU en Jiangnam, mismo 

precio c/u

– 6 Handymax de 48.000 tpm, en CIC, Jiangsu,

mismo precio c/u

– 9 PC de 8.000 TEU, en Samsung HI, mismo

precio c/u

– Y así bastantes casos más. (*)

(*), Por ejemplo, en China, Cosco SB tiene 58 bulkcarriers
de 57.000 tpm en su cartera, Dayan 18 AHTS offshore de
2000 gt, Fujian 13 AHTS de 1670 gt; Guandong, 12 AHTS
de 2550 gt.

En Japón, Honda Zosen 8 carga general de 12.000 tpm,
Fukuoka tine 23 bulkcarriers de 56.300 tpm, Kawasaki,
21 bulkcarriers de 180.000 tpm.

En Corea, Orient SB, 25 bulkcarriers de 33.300 y 58.300 tpo,
Samho, 13 quimiqueros de 5.667 tpm,…

Como se puede ver, la afirmación de que no

hay series y que por lo tanto, cada buque tie-

ne un precio que puede ser sustancialmente

diferente y que no existen “precios de merca-

do” ha dejado de ser válida para un gran nú-

mero de buques y para una muy importante

parte de la actividad de muchos astilleros en

el mundo.

Claro está que esas nuevas “series”, aunque

no se les llama así, no se contratan desde

hace mucho con los astilleros europeos que

van quedando, los cuales sí tienen que perse-

guir contratos de buques a la medida, (de los

que en algunos casos ya empieza a haber se-

ries en oriente) y además presumir que su

fortaleza reside en ello. Seguramente se de-

bería meditar por qué ha pasado esto, que

decisiones y situaciones han contribuido a

esta situación, y si el camino es reversible.

La mera asunción de esta posibilidad en la UE

llevaría a un replanteamiento absoluto de la

política industrial referida a este sector que

chocaría con la doctrina imperante de vigilar

mucho la competencia intra-europea por las

“raspas” que van quedando de la sardina en

que se ha convertido la industria de los asti-

lleros europeos, debilitándolos todavía más

frente al comportamiento de nuestros com-

petidores orientales, que aunque en muchos

casos “heterodoxo” según las normas europe-

as, no merece mayor, (ni menor), reacción.

No obstante, la UE se desgañita cada año en

proclamar una “Política Marítima Europea”.

El crecimiento industrial marcará
la tendencia

Mucho se aventura sobre cómo va a ser el

crecimiento económico tras la crisis, o cómo

SECTOR MARÍTIMO. COYUNTURA
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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.
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debería ser, pero respecto al transporte marí-

timo, está claro que, como siempre, estará in-

fluido mayoritariamente por la evolución de

los países cuya actividad industrial crezca

más rápidamente.

Estamos ante la eterna dualidad entre los

sectores industriales y los de servicios, que

por otra parte nunca se deberían juzgar de

manera independiente, ni excluyente. Lo que

es indudablemente verdad es que los servi-

cios ocupan menos bodega que los productos

industriales, y para conseguir la fabricación

de estos en un país es necesario llevar a cabo,

al menos dos movimientos: uno, importar las

materias primas necesarias para fabricar los

productos o bienes industriales, y otro, im-

portar las tecnologías necesarias o los siste-

mas de enseñanza y formación que comple-

mentarán en mucho o en poco grado, las po-

sibilidades de cerrar el círculo del país en

cuestión.

Así, este país estará en condiciones de expor-

tar productos industriales, incluidos bienes de

consumo, a los otros países de los que ha im-

portado lo que necesitaba; unos, las materias

primas; otros, los conocimientos y las tecno-

logías necesarias para poder venderles lo que

ellos hacían antes, basándose en unos costes

laborales y de infraestructuras más bajos.

Por lo tanto, parece claro que mientras los ín-

dices del crecimiento de su PIB y de su pro-

ducción industrial continúen siendo bonanci-

blemente positivos, y especialmente en

economías cuyos efectos de escala son enor-

mes, (ver Tabla 0), será la actividad industrial

de estos países la que “tire” del crecimiento

del tráfico marítimo.

No parece que la “madura” Europa vaya a ser

de los que va a tirar, más aún en una época en

la que la globalización será la que marque el

ritmo de la evolución.

Ahora los tráficos marítimos oceánicos están

dominados, en general y con algunas excep-

ciones, por armadores europeos. Habrá que

ver si en el próximo futuro la situación pueda

mantenerse así cuando el grueso de las carte-

ras de pedidos de buques nuevos, y de las

compras de buques usados pasen a estar en

manos de armadores de los países que van a

actuar de locomotoras. En el fondo, es una

historia conocida ya, y como dicen los france-

ses; dejà vu en otros sectores.

SECTOR MARÍTIMO. COYUNTURA
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Tabla 6. Inversión naviera por países de los armadores, en miles de millones de US $
15 primeros + España. En miles de millones de $

País Valor de cartera de pedidos Inversión 2008 Inversión 2009 Inversión 2010

Grecia 46,7 17 1,8 9,1

Alemania 38,6 15,8 0,7 1,1

japón 33,8 6,7 0,3 2,1

China** 42,1 11,4 4,3 8,7

Noruega 20,4 5,1 0 1,7

USA 21,5 5,1 0,2 3,7

Corea 17,5 6,3 1,3 2,7

Italia 10,6 4,6 1,3 0,4

Dinamarca 10,4 7,5 0,1 0,2

Turquía 10,2 4,3 0,1 1,3

Francia 5,5 1,1 0 0,4

Taiwan 14,4 1,7 0,2 3,1

Israel 6,3 2,3 0 0,3

Singapur 9,2 2,2 0,2 2,4

Emiratos A.U 4,4 2,8 0 0,1

España 1 0,8 0,1 0

MUNDO 391,7 256,8 17,9 46,1

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

Figura 6
Precios a final de cada año.
(*) Fin de septiembre 2010.
Fuente: Elab. propia.

Figura 7
(*) Septiembre 2010, valores aproximados.
Considerados buques con y sin guías.
Fuentes: Harper Petersen, Clarkson y elab. propia.
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A
principios del pasado mes de octubre, en las instalaciones de

San Fernando-Puerto Real, Navantia botó el BAM Relámpago,

tercer buque de acción marítima (BAM) de los cuatro que la

Armada Española encargase en julio de 2006, y a la que se espera que

sigan hasta un total de 10 unidades. La entrega del mismo está pre-

vista para finales de 2011.

La ceremonia fue amadrinada por Dña. Rosa Mosquera Pérez, y contó

con la presencia del Subdelegado de Gobierno en Cádiz, D. Sebastián

Saucedo, el Presidente de Navantia, D. Aurelio Martínez Estévez, así

como la máxima autoridad de la Armada Española,Almirante Manuel

Rebollo García.

La construcción de estos buques supondrá para Navantia 3.130.000

horas de trabajo, 270.000 de ellas de ingeniería, y carga de trabajo

hasta mediados de 2012.

Es un buque de tamaño moderado, altas prestaciones, gran versatili-

dad en cuanto a misiones, alto nivel de comunalidad con otros bu-

ques de la Armada y coste de adquisición y ciclo de vida reducido.

Sus principales misiones son: protección y escolta de otros buques;

control del tráfico marítimo; control y neutralización de acciones te-

rroristas y de piratería, operaciones contra el narcotráfico y el tráfico

de personas, operaciones de rescate y salvamento marítimo, apoyo a

situaciones de crisis y ayuda humanitaria, control de la legislación de

pesca y control de la legislación medioam-

biental y anti-polución.

Por otra parte, el pasado 14 de octubre, en

la Unidad de Producción del Astillero de

Cartagena perteneciente al grupo Navan-

tia, tuvo lugar una breve ceremonia para

celebrar la finalización de la construcción

del casco resistente del futuro submarino

S-81 para la Armada Española, primera uni-

dad de una serie de cuatro, estando previs-

ta su entrega para el próximo 2013.

El acto estuvo presidido por el Director del

Astillero D. Manuel Filgueira y el Vicealmi-

rante ingeniero D. Angel Martínez Martínez

Director de Construcciones Navales de la

Armada (DIC).

D. Manuel Filgueira, resaltó la importancia

de este contrato con la Armada como un

referente a nivel mundial en la construc-

ción de este tipo de unidades, resaltando el poder tecnológico de

esta primera unidad ante aquellos terceros países que están mos-

trando gran interés en la serie S-80 de Navantia. Por su parte D. An-

gel Martínez resaltó la importancia y envergadura de este contrato

dado que es el más importante que tiene el Ministerio de Defensa en

fase de desarrollo en este momento y la gran confianza que tiene la

Armada Española en Navantia para afrontar por sí misma y sin otros

socios extranjeros este tipo de proyectos.

La finalización del acto se cerró con un vino español en las mismas

gradas cubiertas del Astillero donde se lleva a cabo la construcción

del S-81 y S-82.

CONSTRUCCIÓN NAVAL

Navantia botó el tercer
BAM y finaliza la
construcción del S-81,
para la Armada española
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Características principales:

Eslora Total 93,90 m 

Manga máxima 14,20 m

Puntal a cubierta de vuelo 7,2 m

Desplazamiento en plena carga 2.575 t

Calado de escantillonado 4,4 m

Velocidad máxima 20,5 nudos

Autonomía (a 15 nudos) 8.000 millas 

Dotación 35

Capacidad adicional 35
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A
mediados del 2010, Astilleros Armón Vigo S.A. entregó el bu-

que, tipo Anchor Handling, Valleta, al grupo Rimorchiatori

Malta Offshore, una compañía asociada a Tug Malta Ltd. Este

buque es el de mayor potencia de su flota, con una potencia total de

14.000 kW y con un tiro de 210 t. Este buque operará en Brasil.

Menqa Shipping Ltd. también construyó en España el A.H. Floriana,

de 65 m de eslora, en los astilleros de Unión Naval de Valencia.

Las tres empresas mencionadas, son subsidiarias de Rimorchiatori

Malta Ltd, que forman parte del grupo italiano Rimorchiatori SpA.

Clasificación

El buque tiene la siguiente notación de clase: RINA C, support vessel,

oil recovery ship, fire-fighing II, AUT-UMS, dynapos AM/AT R, Mons-

haft, Inwatersurvey.

Equipo propulsivo

El buque dispone de cuatro motores principales, tipo Bergen, con una

potencia total de 14.000 kW (aproximadamente 19.000 bhp). Dos de

estos motores desarrollan una potencia de 3.000 kW a 750 rpm, cada

uno, y los otros dos de 4.000 kW a 750 rpm, cada uno. Dispone de

dos generadores principales de 3.150 kVA de 440 V a 60 Hz cada uno.

Además, existen otros dos generadores de 588 kVA de 440 V a 60 Hz,

cada uno. El grupo de emergencia está compuesto por un generador

de 212 kVA de 440 V a 60 Hz.

Maniobrabilidad y gobierno

El buque dispone de dos hélices principales de paso controlable de

4.100 mm de diámetro. A proa dispone de dos hélices transversales

de 883 kW cada una y de una hélice azimutal de 883 kW. Los dos

servomotores principales tienen un par torsor efectivo de 220 kNm.

Funciones y capacidades

El buque en labores de remolque trabaja con un tiro a punto fijo de

210 t continuas.

El buque dispone de tanques para almacenar hasta 1.104 m3 de fuel

oil, 182 m3 de aceite, 1.122 m3 de agua dulce, 1.188 m3 de agua de

lastre, 687 m3 de salmuera, 687 m3 de lodos, 1.010 m3 de ORO (Oil

Recovery Operation); 281 m3 de carga seca.

El equipo de descarga de carga seca está compuesto por dos compre-

sores de 25 m3/min de caudal a 552 kPa, aproximadamente, desde

cuatro tanques de 220 m3 de capacidad.

Equipo de cubierta

En cubierta se ha dispuesto de un cabestrante principal para remol-

que y manejo del ancla, de 1.200 mm de diámetro interior y 3.200

mm de diámetro exterior, con capacidad para enrollar cables de

4.800 + 1.200 mm de longitud. El tiro en la primera etapa es de 420

t y la capacidad de freno es de 550 t. Para la primera capa desarrolla

400 t a 0-13,8 m/min, para la segunda capa, 243 t a 0-22,7 m/min y

para la última capa 167 t a 0-30 m/min. En la segunda etapa el tiro

es de 224 t, siendo para la primera capa 214 t a 0-20,9 m/min, para

la segunda capa 130 t a 0-34,4 m/min y para la última, 89 t a 0-50

m/min. En la tercera etapa el tiro es de 87 t, siendo para la primera

capa, 83 t a 0-39,1 m/min, para la segunda 50 t a 0-64,2 m/min y

para la última, 34 t a 93,6 m/min.

El cabestrante secundario de remolque es capaz de enrollar en el

tambor principal cables de 1.400 m de longitud y 203 mm de diáme-

tro. Su capacidad de tiro para la primera capa es de 130 t y su capa-

cidad de freno de 260 t. Las dimensiones principales de este disposi-

tivo son: 1.500 mm de diámetro interior, 4.500 mm de diámetro

exterior, y es capaz de almacenar cables de 4.000 mm de longitud

más 750 mm en un compartimento especial.

CONSTRUCCIÓN NAVAL
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A.H.T.S. Valleta

Principales características:

Eslora total 76,50 m

Eslora entre perpendiculares 67,40 m

Manga de trazado 17,50 m

Puntal de trazado 8 m

Calado de trazo 6,90 m

Tonelaje de registro bruto 2.987 t

Tonelaje de registro neto 933 t

Peso muerto a 6 m de calado 1.861,7 t

Velocidad 16,6 nudos

Acomodación 36 tripulantes

Bandera Italia
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Además, en cubierta se han dispuesto de dos cabestrantes para re-

molque de 20 t cada uno; dos molinetes para otras labores, de 15 t

cada uno; dos molinetes elevadores desembragables para cadenas de

diámetro K3 y cuyo máximo tiro es de 13,9 t, y una capacidad de iza-

da de 6,2 t en la primera capa.

Se ha equipado al buque con dos ganchos hidráulicos de remolque de

300 t de trabajo seguras. Además se han dispuesto de dos ganchos

hidráulicos de refuerzo de 60 t de carga de trabajo seguras con un

diámetro de 350 mm y 700 mm de longitud. Existen en cubierta dos

horquillas hidráulicas de 650 t de trabajo seguras, y dos rodillos a

popa de 3 m de longitud con una capacidad de carga de 550 t.

El área de la cubierta es de 600 m2 (41 x 14,6 m), con una capacidad de

carga de 1.200 t y una resistencia de 10 t/m2. Existen dos grúas en cu-

bierta, una de 3 t de capacidad a 12 m, otra de 5 t de 18 m de alcance

ó 8,3 t a 9,3 m, ambas plegables, situadas en el costado de popa.

El buque dispone de cuatro cajas de cadenas con una capacidad total

de 488 m3.

Equipo contraincendios

Se han dispuesto tres tomas de agua de 2.400 m3/h con un caudal

máximo de 3.600 m3/h a 16 bar a 1.530 rpm, y dos bombas FI-FI su-

ministradas por Kvaener Eureka.

Otros equipos y sistemas

Dispone de un pescante para el bote salvavidas tipo A-frame, de una

caldera de agua caliente de 221 kW, de dos separadores de combus-

tible de 3.300 l/h, de dos separadores de aceite lubricante de 1.950

l/h y de un incinerador de 22 l/h.

El buque dispone de dos camarotes principales, once camarotes sim-

ples, cuatro camarotes dobles, todos ellos con baño incluido, un hos-

pital con dos camas, comedor y sala de recreo, gimnasio, taquillas,

etc. El buque puede alojar hasta 29 personas.

Equipo de navegación y comunicaciones

El buque dispone del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marí-

timos (GMDSS) para áreas A3; el sistema de automatización es el

AUT+PMS.

Se han dispuesto de los siguientes equipos: dos girocompases Ans-

chutz St-20, un radar Jrc de Banda X, un radar Jrc de Banda S, dos

DGPS Jrc, un Navtex Jrc, dos Inmarsat-C Jcr, dos VHF/DSC Jrc, un Ais,

un girocompás magnético de Liley Gillie, un DP 2 de Kongsberg Sim-

rad, entre otros.

A
stilleros José Valiña, entregó a principios de junio del pre-

sente año el buque tanque Monte Anaga, construcción 

V-220, a la compañía Ondimar Transportes Marítimos Ltd.,

tratándose de la primera unidad que sale de las nuevas instalacio-

nes que este astillero está montando en la Dársena de Oza del

puerto de A Coruña, después de tres años de cambio de sus talleres

y varaderos. El buque, que presta servicio en el Puerto de Algeciras,

está construido y equipado con la más moderna tecnología y ha

sido concebido para el aprovisionamiento de combustible a otros

buques y el transporte de dichos productos, apto para navegación

sin ningún tipo de restricciones.

Con esta nueva e importante entrega se confirma la cualificación, es-

pecialización y el nivel tecnológico que está desarrollando Astilleros

José Valiña, S.A. para la construcción de los buques del siglo XXI.

Descripción general

El buque Monte Anaga está construido y equipado con la más mo-

derna tecnología y ha sido concebido para el aprovisionamiento de

combustibles a otros buques, productos como HFO, MDO y GO y el

transporte de dichos productos con un punto de inflamación superior

a 60 ºC, para un área de navegación y operación sin restricciones.

Este buque dispone de doble fondo y doble casco. De esta forma

cumple holgadamente con los criterios MARPOL de seguridad en

materia de lucha contra derrames de hidrocarburos.

La zona de carga del buque, está compuesta por 10 tanques, 8 de los

cuales están destinados al transporte de HFO y los 2 de proa están

destinados al transporte de gas-oil.
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Según se puede apreciar en la Disposición General, de proa a popa, el

buque dispone de los siguientes espacios: pique de proa, cajas de ca-

denas, local del grupo impulsor de proa que es el grupo de emergen-

cia, castillo de proa, con pañoles y amplias amuradas hacia popa,

zona de carga dividida en 10 tanques como se ha mencionado ante-

riormente y con tanques laterales y de doble fondo para lastre. A

popa se sitúa el pañol de cubierta, la cámara de máquinas  con taller

y pañoles, además de zona de tanques de combustible, aceite, agua

dulce, para consumo propio de la embarcación. Dichos tanques se

encuentran centrados en el buque y evitando todo contacto con el

casco de los tanques de gas-oil, anticipándose de esta forma a las

normativas anticontaminación que entrarán en vigor próximamente.

Sobre la toldilla de popa se situarán los espacios de habilitación con

capacidad para albergar a 10 tripulantes, pañoles y el puente de go-

bierno.

El buque, con todo su equipo y maquinaria, ha sido desarrollado y

construido bajo la vigilancia de la sociedad de clasificación Bureau

Veritas bajo cuya especial inspección ha obtenido la cota I � HULL �
MACH, OIL TANKER, ESP FLASH POINT ABOVE 60 ºC, UNRESTRIC-

TED NAVIGATION, AUT-MS, CLEAN SHIP, SYS-NEQ1, AVM-APS,

MONSHAFT, IN WATER SURVEY.

Además del anterior reglamento, el buque cumple con la normas fija-

das en SOLAS, MARPOL, Convenio Internacional de Líneas de Carga,

Reglamento Internacional de Arqueo de Buques, COLREG 1972 Y

OCIMF.

Equipo Propulsor

El buque está propulsado por dos motores principales marca Carter-

pillar modelo 351B, con una potencia de 1.118 KW a 1.600 rpm, de

12 cilindros en V; el diámetro de los cilindros es de 170 mm y la ca-

rrera del pistón es de 190 mm; la cilindrada es de 51,8 I; el arranque

es neumático, a través de dos botellas de aire comprimido con una

capacidad de 250 l a 30 bar, cada una.

Además, se han dispuesto por duplicado todos los servicios propios

de la propulsión para la obtención de la cota de clasificación APS

(Sistema de Propulsión Alternativo).

Cada motor dispone de toma de fuerza frontal, con un alternador de

500 kW a 1.500 rpm, a través de acoplamiento.

La planta propulsora está compuesta por dos reductores marinos

marca Reintjes modelo LAF 665, con una relación de reducción de

5,95/1, con sentidos de giro de salida contrarios, uno en sentido de

las agujas del reloj y el otro contrario a las agujas del reloj.

Cada reductora acciona por medio de un eje de cola fabricado en ace-

ro al carbono calidad St-52.3, una hélice de 4 palas en material NiAlBr

y con un diámetro de 2.300 mm y dotada de sus correspondientes

cierres de bocina y guardacabos. El giro de las hélices es inwars.

Este equipo está suministrado por la casa Baliño.

Grupos Electrógenos

Para la obtención de energía eléctrica a bordo, se han montado dos

alternadores acoplados a las tomas de fuerza de proa de los motores

principales, marca Leroy Somer, modelo LSA 49.1 M6/4P, con una po-

tencia de 625 kVA = 500 kW a 1.500 rpm, 400 V, 50 Hz, con regula-

ción mediante sistema AREP.

Además, se ha montado un grupo electrógeno auxiliar formado por

un motor diesel marca Carterpillar modelo C18, con una potencia

de 404 bhp a 1.500 rpm de 6 cilindro en línea; diámetro de los cilin-

dros de 145 mm y carrera del pistón de 183 mm; cilindrada 18,1 I. El

alternador de este grupo tiene una potencia de 450 kW a 1.500 rpm,

400 V, 50 Hz.

En proa se ha montado un grupo de emergencia y puerto marca Car-

terpillar modelo C18 de las mismas características que el anterior-

mente descrito, salvo el alternador. En este caso las características

del alternador son, una potencia de 275 kW a 1.500 rpm, 400V, 50 Hz.

Maquinaria auxiliar de casco y máquinas 

Para servicios de casco y máquinas, se han montado los siguientes

equipos y bombas, las cuales son marca Azcue: dos electrobombas

para servicio de reserva engrase de los motores principales de 

25,7 m3/h a 4 bar; dos electrobombas para servicio de reserva de en-

grase de los reductores de 25,7 m3/h a 20 m.c.a.; una electrobomba

para servicio de descarga de lodos de 3,6 m3/h a 3 bar; dos electro-

bombas para servicio de reserva de agua dulce de los motores princi-

pales de 98 m3/h a 20 m.c.a.; dos electrobombas para servicios gene-

rales de 80 m3/h a 25 m.c.a., una de estas bombas actúa como

servicio de reserva de refrigeración para agua salada de los motores

propulsores; tres electrobombas para servicio de contraincendios de

75 m3/h a 80 m.c.a., dos de estas bombas están instaladas en cámara

de máquinas y la tercera está instalada en proa, en el local de la hélice

de proa; dos electrobombas para servicio de lastrado/deslastrado de

250 m3/h a 25 m.c.a.; dos electrobombas para servicio de trasiego de

combustible de 25 m3/h a 30 m.c.a.; una electrobomba para servicio

auxiliar de sentinas de 5 m3/h a 3 bar; una electrobomba para 

servicio auxiliar de sentinas de 10 m3/h a 3 bar; una electrobomba

para servicio de circulación del condensador de gambuza de 4 m3/h 

a 20 m.c.a. y  una electrobomba para servicio de circulación del 

condensador de aire acondicionado de 25 m3/h a 20 m.c.a.
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También se ha montado un equipo hidróforo para agua dulce com-

puesto por bomba con un caudal de 1 m3/h a 35 m.c.a., accionada

por un motor eléctrico y depósito galvanizado de 100 I: otro equipo

hidróforo para agua salada compuesto por bomba con un caudal 

de 1 m3/h a 35 m.c.a., accionada por un motor eléctrico y depósito

galvanizado de 100 I.

Además de dos electrocompresores para aire de arranque de los mo-

tores principales, marca ABC de dos cilindros, con una capacidad de

aspiración de 17.3 m3/h a 1.450 rpm, refrigerados por aire, con una

presión de trabajo de 30 kg/cm2; una separadora de combustible

masca Alfa Laval con bomba de 2.100 l/h; una separadora de aceite

también marca Alfa Laval, con bomba de 1.500 l/h y calentador eléc-

trico; un separador de sentina marca Facet Internacional, con una 

capacidad de 1 m3/h, presión máxima 30 bar, separación menor de

15 PPM de hidrocarburos; una planta de tratamiento de aguas feca-

les, también marca Facet Internacional capaz de tratar aguas negras y

grises dotado de separador de grasas y dos calentadores sanitarios

marca Siemens, con una capacidad de 80 l.

Equipos Auxiliares

Ventilación de espacios

Para ventilación de los diferentes espacios se han instalado a bordo

en cámara de máquinas, dos electroventiladores marca Letag con

una capacidad de 36.000 m3/h a una presión estática de 50 mmca;

un extractor también marca Letal con una capacidad de 12.000 m3/h

a una presión estática de 40 mmca.

Y en el local del grupo de emergencia se ha instalado un electroven-

tilador marca Letal con una capacidad de 8.000 m3/h a una presión

estática de 30 mmca.

Taller de Máquinas 

En el costado de estribor en la cubierta principal se ha habilitado un

taller completo de máquinas en el que se ha montado un torno, un

taladro de columna, banco de trabajo, esmeril, rebarbadora, grupo de

soldadura, taladro portátil, cuadros para herramientas, estantes para

repuestos, etc. Este local dispone de su propio sistema de ventilación

independiente.

Sistema de carga y descarga

Este buque dispone de ocho tanques para HFO, dos para GO/MDO y

diez tanques de lastre. Todos los tanques de carga de combustibles

poseen escotillas con brazola reglamentaria construida por el propio

astillero y certificada por la sociedad de clasificación.

Cada tanque de carga se ha dotado de una escotilla para limpieza del

mismo. Los tanques de lastre y de consumo llevan tapas de registros

empernados.

Las operaciones de carga y descarga se realizan mediante el sistema

de válvulas free-flow colocadas en los mamparos de carga para faci-

litar estas operaciones. Gracias a este sistema, el buque puede trans-

portar cuatro segregaciones distintas de FO y dos segregaciones de

GO, lo que le proporciona una gran versatilidad a la hora del trans-

porte de producto.

Se ha montado una grúa de cubierta, especial, de accionamiento

hidráulico, con capacidad de 2 t a 20 m de radio, tipo pluma, provis-

ta de dos tubos interiores para servicio de bunker simultáneamente

por ambos.

El sistema está manipulado por medio de válvulas cuya operación es

electrohidráulica y se controlan a distancia desde la zona de control

de carga instalada en el puente de gobierno pro medio de mímicos.

En cuanto a las bombas de carga, el buque dispone de cuatro bombas

de pozo, centrífugas operadas eléctricamente, con una capacidad de

250 m3/h a una presión de 100 mcl, densidad 0,99 t/m3 y viscosidad

de 200 cst para el sistema de fuel-oil, mientras que para el sistema

diesel-oil dispone de dos bombas de pozo, centrífugas, operadas 

eléctricamente, con una capacidad de 100 m3/h a una presión de 

100 mcl, densidad 0,86 t/m3 y viscosidad de 24 cts.Todas las bombas

han sido suministradas por la empresa Hamworthy Svanehoj As.

Dispone de un sistema de teleniveles por radar para los 10 tanques

de carga, combinado con sistema de temperatura para esos mismos

tanques, además de sistema separado de alarma de alto y muy alto

nivel aproximadamente entre un 95% y 98%. Este sistema ha sido

suministrado por la empresa Ariston Norway As.

Los sistemas de control y mando están instalados en tres ordenadores

en sendas consolas en el puente de gobierno, junto con un armario

indicador de las distintas alarmas procedentes de los sistemas de ra-

dar instalados en los tanques. En estos mismos ordenadores se ha ins-

talado un calculador de carga, suministrado también por la empresa

Ariston y que da a la tripulación la situación real del buque en todo

momento durante las operaciones de carga y descarga contribuyendo

de esta forma a la seguridad de las operaciones de carga y descarga.
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Los tanques de FO disponen de calefacción por medio de parrillas

dobles de serpentines dispuestos en los fondos y en los pocetes. Los

serpentines están construidos en material de acero inoxidable AISI-

316L. El sistema de calefacción se realiza por medio de aceite térmi-

co calentado mediante una caldera con capacidad de 1.000 kW, ali-

mentada por GO, de operación automática. Dicha caldera fue

suministrada por la empresa Aalborg Industries.

En cuanto a otros sistemas, el buque está equipado con tres oleóme-

tros, dos para el sistema de FO y el otro para DO, con objeto de cum-

plir con la normativa exigible para buques tanque de nueva construc-

ción. Estos equipos han sido suministrados e instalados por la

empresa Solano Enterprice  S.L.

Para evitar problemas en los tanques de carga, estos disponen de

una válvula de presión-vacío de alta velocidad de la marca Pres-Vac

tipo HS-ISO.

Se dispone en cubierta de un módulo de Blending, de la marca Mar-

In-Controls, para mezcla de HFO con MDO/MGO para la obtención

de mezclas intermedias, con lo que se le proporciona al buque una

gran versatilidad para el suministro de combustible a buques (bunker).

El buque también dispone en todos los tanques de lastre de un sistema

de detección de gases, dicho sistema dispone de una unidad analizado-

ra, la cual envía una señal a un panel instalado en el control de bombas

de carga que se encuentra en el puente de gobierno. Este sistema ha

sido suministrado e instalado por la empresa Solano Enterprice S.L.

Equipo de gobierno: timón y servotimón

El buque está maniobrado mediante un servotimón del tipo elec-

trohidráulico, marca Jovala, fabricado por el propio astillero, automá-

tico, capaz de un par torsor de 6,5 txm. El accionamiento de la central

hidráulica es por medio de dos motores eléctricos de 11 kW a 

1.445 rpm cada uno, estando uno en funcionamiento y otro en

stand-by. El servotimón dispone de doble circuito hidráulico para ca-

sos de emergencia, siendo, además, operable de forma manual por

medio de un orbitol marca Danfoss.

El timón es del tipo semicompensado y articulado, con flap construi-

do por el propio astillero.

Sistema de Accionamiento Hidráulico

Para accionamiento de la principal maquinaria de cubierta, molinetes

de anclas y cabestrantes de maniobra de popa, se ha dispuesto un

moderno y completo sistema de accionamiento hidráulico compues-

to por motores eléctricos y bombas hidráulicas montados en base

común, con potencia suficiente para toda la maquinaria alimentada,

de la siguiente forma: dos grupos hidráulicos compuestos, cada uno,

por motor eléctrico marca Leroy Somer de 30 kW a 1.500 rpm y

bomba Saber Danfoss; dos tanques de aceite hidráulico no estructu-

ral con una capacidad de 650 l.

Hélice de Proa

El buque dispone de una hélice de maniobra en proa de paso fijo de

1.100 mm de diámetro de la marca Baliño S.A., dicha hélice está ac-

cionada por un motor de 300 kW de potencia a 1.500 rpm, lo que fa-

cilita al buque las maniobras.

Equipo de fondeo y amarre 

Molinetes de anclas

El astillero ha fabricado y montado dos molinetes de anclas, marca

Jovala, uno para cada línea de fondeo, de accionamiento hidráulico.

Están provistos de barbotén en un extremo, preparado para cadena

con contrete de 36 mm de diámetro, freno manual con banda de

acero y ferodo. En el otro extremo disponen de cabrión para manejo

de estachas y cables. El barbotén dispone de embrague para dejar 

correr la cadena.

La potencia de izado es de 7,5 t cada uno, a una velocidad de izado de

12 mt/min. Disponen de mando local, son reversibles y están accio-

nados por motor hidráulico Danfoss tipo OMT-315F con freno.

Equipo de fondeo

El buque dispone del siguiente equipo de fondeo: dos anclas tipo hall

de 2.100 kg cada una; 440 m de cadena con contrete de 36 mm de

diámetro, para dos líneas de fondeo a través de los escobenes, debi-
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damente estibada en la correspondiente caja de cadenas; dos esto-

pores para la cadena que incorpora el buque; siete bitas de amarre, si-

tuadas según muestra el plano de disposición general, cuatro en proa

y tres en popa; ocho guías tipo Panamá, distribuidas cuatro en popa y

cuatro en proa; un Strong point a popa para 64 t con guía central re-

forzada; un Strong point a proa y dos defensas Yokohama.

Cabestrantes de popa

El astillero ha fabricado y montado dos cabestrantes a popa, marca

Jovala, para maniobras de amarre. Disponen de un carretel tipo split y

cabrión para manejo de estachas y cables y están accionados por

sendos motores hidráulicos Danfoss con freno. La velocidad de izado

es de 15 m/min y la potencia de izado es de 6 t.

Habilitación de espacios

La tripulación del buque, un total de 10 personas, disponen de con-

fortables locales para habilitación gracias a un perfecto aprovecha-

miento del espacio disponible, con amplios camarotes, todos ellos

con aseo propio, y la existencia de diferentes espacios comunes.

Los trabajos de carpintería y el mobiliario son de primera calidad, ob-

teniéndose un extraordinario nivel de confort y una agradable apa-

riencia externa. Todo el material utilizado cumple con la normativa

contra incendios en vigor. Los laterales, mamparos y techos han sido

debidamente aislados térmicamente.

Los trabajos de habilitación han sido realizados por la compañía Re-

genasa, a excepción del puente de gobierno, trabajo realizado por el

personal de la sección de carpintería del propio astillero.

Puente de gobierno y comunicaciones

El espacioso puente de gobierno tiene ventanas en todo su contorno,

lo que permite disponer de mucha luminosidad y muy amplia visibi-

lidad hacia el exterior y en cualquier dirección. El recubrimiento inte-

rior es moderno y cómodo, con mobiliario del más alto nivel, y los

trabajos han sido realizados por personal de la sección de carpintería

del propio astillero.

Se han dispuesto cinco consolas en la parte central en donde se alo-

jan los equipos de gobierno, mandos del motor y equipo propulsor,

sondas, radares, etc.

A popa se han dispuesto una gran consola para los equipos de comu-

nicación y una mesa para la manipulación y archivo de las cartas

náuticas.

En el costado de babor se han dispuesto cuatro consolas correspon-

dientes al sistema de carga en donde se alojan tres ordenadores de

control de carga y los mandos para el control de las seis bombas de

carga de las que dispone el buque.

El buque está equipado con los más modernos sistemas de teleco-

municaciones y navegación disponibles actualmente en el mercado,

con el objeto de cumplir con la marca de clasificación.

Material de seguridad, salvamento y contra
incendios

El buque está dotado con todo el equipo de seguridad y salvamento

que exige la normativa europea actual y la Administración Portugue-

sa, así pues se compone de: un bote de caída libre, con rampa y pes-

cante, debidamente homologado, suministrado por Noreq y situado

a popa, en donde muestra el plano de D.G. con capacidad suficiente

para todos los tripulantes y con el material reglamentario.

También está compuesto por un bote de rescate rígido homologado

SOLAS, suministrado por Noreq, modelo GJ4.25, completo con todo

el equipo reglamentario y dotado de motor fueraborda homologado

SOLAS marca Mercury de 25 hp. El bote dispone de gancho de dispa-

ro homologado y la maniobra de puesta a flote y recogida se realiza

por medio de pescante.

Además se incluyen dos balsas salvavidas marca Duarry, situadas en

la cubierta castillo, a popa de la habilitación, y el la cubierta puente

de gobierno, de las cuales una tiene capacidad para 12 personas y

otra para 10 personas. Las balsas son homologadas con equipo SO-

LAS completo, desprendimiento hidrostático, etc; dos escalas de

práctico antivolteo; doce chalecos salvavidas, siendo uno para cada

tripulante y dos en una caja en cubierta; diez trajes de inmersión ho-

mologados; diez aros salvavidas; cuatro equipos lanzacabos; radioba-

liza y transpondedores de radar; doce cohetes reglamentarios; siete

aparatos respiratorios de evacuación de emergencia y Material Náu-

tico reglamentario.

Relativo al equipo y material contra incendios, el buque ha sido cons-

truido  con el método de protección IIC, es decir que cuenta con un

sistema automático central de detección de incendios y de alarma y

cuya central está dispuesta en el puente de gobierno. Las divisiones

de los espacios de habilitación son de clase A ó B dependiendo del es-

pacio concreto de que se trate.

En cámara de máquinas, se ha dispuesto un sistema fijo de extinción

de incendios por CO2 cuyas botellas están situadas en un local propio

sobre la cubierta toldilla. También se dispone de este sistema para el

local de proa en donde está situado el grupo de emergencia/puerto.

Así mismo dispone de un sistema de agua nebulizada que cubre los

motores diesel principales, el auxiliar y la caldera.
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El buque, tal y como se ha mencionado, cuenta con dos bombas con-

traincendios situadas en cámara de máquinas, además de una bomba

de emergencia situada a proa. Por otra parte, se han dispuesto los

equipos y medios de combate contra incendios, extintores de carro y

portátiles de polvo seco y CO2, así como carros de espuma tanto en

máquinas como en cubierta principal, cuatro equipos de bombero

completos, corte de sistemas de ventilación y trasiegos, alarmas, etc.

convenientemente repartidos por todo el buque.

En cubierta el buque dispone de dos sistemas independientes de lu-

cha contra incendios. Por un lado dispone de dos líneas de agua sala-

da a lo largo de toda la cubierta, una por cada banda, con su corres-

pondiente toma de manguera, para la lucha contra el fuego mediante

las mangueras repartidas por la cubierta.

Instalación eléctrica

La instalación eléctrica es trifásica 400 V a 50 Hz, para los circuitos de

fuerza y de 220 V a 50 Hz para los servicios normales de alumbrado,

suministrada por los generadores mencionados anteriormente en el

apartado de maquinaria.

Además, el buque cuenta con un bloque de baterías para emergencia

en caso de fallo total de las plantas principal y de emergencia, circuito

de corriente continua de 24 V, y otro grupo de baterías independiente

para alimentación de los equipos GMDSS.Todos estos grupos están si-

tuados en el local de baterías en la cubierta del puente de gobierno.

Pintura

Aunque por fecha de contrato no era necesario el cumplimiento de la

nueva normativa IMO, por parte del personal técnico del astillero se

han llevado a cado todos los procedimientos, protocolos y preparación

de aristados para el cumplimiento de la misma. Debido a esto, los tan-

ques de lastres disponen de un tratamiento especial anticorrosivo, así

como los tanques de carga para obtener una mayor calidad en el pro-

ducto final, el buque. El esquema de pintado ha sido estudiado por una

duración ente varadas de dos años y medio, utilizando pinturas Jotun.

El buque dispone de protección catódica mediante ánodos de sacrifi-

cio en toda la obra viva, así como la disposición de un generador de

iones de cobre instalado en la cámara de máquinas.
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Características principales:

Eslora total 87,16 m

Eslora entre perpendiculares 81,76 m

Manga de trazado 15,30 m

Puntal de trazado 6,75 m

Calado de trazado  5,10 m 

Arqueo total 2.651 GT

Potencia propulsora 2.236 kW

Velocidad en pruebas 12 nudos

Tripulación 10 personas

Capacidades:

Capacidad de tanques de gas oil 230,14 m3

Capacidad de tanques de agua dulce 101,90 m3

Capacidad de tanques de aceite hidráulico 15,50 m3

Capacidad de tanques de aceite de lubricante 24,00 m3

Capacidad de tanques de agua de lastre 1.812,80 m3

Capacidad de tanques de carga fuel-oil 3.471,40 m3

Capacidad de tanques de carga gas 708,70 m3

Draga de Succión Leiv Eiriksson

C
onstrucciones Navales del Norte (CNN), más conocida como

La Naval de Sestao (Vizcaya), entregó la mega draga de suc-

ción en marcha Leiv Eiriksson (C-334), es la tercera unidad

construida por este astillero vasco para el grupo belga Jan De Nul. Se

trata de la mayor draga de succión en marcha del mundo, junto con

su gemela la Cristóbal Colón.

Esta draga es la segunda de un total de tres que el astillero vasco

construye para Jan De Nul. La tercera de ellas, la C-335, será entrega-

da en febrero de 2011. En concreto, la C-335 tendrá una capacidad de

cántara de 30.500 m3 y operará en aguas poco profundas, disponien-

do de una eslora total de 183,20 m, manga de 40 m, y calado de 11 m.

La draga, como hemos mencionado más arriba, es, junto a su gemela

la Cristóbal Colón, la más grande de su tipo gracias a los 46.000 m3

de almacenamiento de cántara y a su capacidad para dragar a pro-

fundidades de hasta 142 m.

La draga está equipada con dos brazos y dos bombas de succión, de

accionamiento eléctrico, cada una con una potencia de 6.500 kW. La

descarga del material dragado se realiza con la ayuda de dos bombas,

de accionamiento eléctrico, cada una con una potencia de 8.000 kW.

La Leiv Eiriksson, a plena carga, puede transportar hasta 78.000 t de

arena obtenida del dragado del fondo.
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Tras su salida del puerto de Bilbao, la draga realiza-

rá sus primeros trabajos en aguas del Golfo Pérsico.

La draga ha sido clasificada Bureau Veritas como �
HULL, � MACH, � AUT-UMS, � CLEANSHIP 7+, �
DYNAPOS-AM/AT, HOPPER DREDGER UNRESTRIC-

TED NAVIGATION.

Generalidades

La Leiv Eiriksson, la segunda de las dos mega dragas

gemelas construidas por La Naval, ha sido diseña-

da y equipada para realizar un gran número de

funciones.

El buque lleva a cabo el dragado mediante dos bra-

zos de succión y las correspondientes bombas de

dragado que son de accionamiento eléctrico.

La eliminación de los desechos de dragado de la

cántara se produce directamente por la borda

cuando dichos restos son demasiado ligeros, es decir, cuando tienen

baja concentración de arena.

El vertido de los desechos de dragado en el fondo del mar se realiza a

través de una fila de compuertas situadas en el fondo del buque o

mediante la apertura de dos puertas utilizadas en aguas someras.

Por otro lado, se realiza el vaciado del exceso de agua en la cántara

antes de las operaciones de dragado, utilizando para ello las propias

bombas de dragado.

Y el bombeo del material dragado desde la cántara a tierra, se realiza

mediante la bomba de dragado de descarga a tierra y un sistema de

autovaciado.

La draga dispone de una conexión en proa preparada para el acopla-

miento de una manguera flexible flotante, así como la instalación en

proa de un sistema jetting o de chorro de agua a presión para diluir la

mezcla cargada en la cántara.

La Leiv Eiriksson ha sido proyectada para succionar arena y rocas has-

ta una profundidad de 142 m, lo que le permite faenar no sólo en

dársenas y canales sino también en aguas poco profundas en mar

abierto. Fruto de ello la draga realizará los trabajos de dragados del

archipiélago de islas artificiales en la costa Dubai (Emiratos Árabes)

para su explotación turística. Dicho archipiélago está formado por

multitud de islas que dibujan un mapamundi, bautizado con el nom-

bre de The World.

La draga también se utilizará para el mantenimiento de canales en

Sudamérica e incluso como apoyo a plataformas petrolíferas.

Sistema de Dragado

El equipo de dragado constituye, como es lógico, la parte más impor-

tante de una draga de succión en marcha, y puede decirse que las

bombas de dragado es el corazón de dicho sistema. La Leiv Eiriksson in-

corpora un equipo de dragado de avanzado diseño y máxima eficiencia.

La draga está equipada por dos bombas de dragado para la descarga

en tierra y dos brazos o tubos de succión con sus correspondientes

bombas de dragado sumergidas, de accionamiento eléctrico.

El buque también dispone de la cántara con tuberías y sistemas de

carga y descarga; sistemas de dragado auxiliares; un sistema de agua

a presión para diluir la carga almacenada en la cántara, facilitando así

el proceso de descarga, además de un sistema de automatización

para el control del dragado de IHC Systems.

Bombas de Dragado 

El equipo de dragado de la Leiv Eiriksson está compuesto por un total

de cuatro bombas, todas ellas fabricadas y suministradas por IHC

Systems.

Dos de las bombas de dragado se usan para la descarga en tierra, son de

tipo doble pared; cada una de ellas está accionada por un motor eléctri-

co asíncrono INDAR, a través de una reductora Janhel Kestermann, cuya

potencia máxima conjunta es de 16.000 kW (2 x 8.000 kW).

Las otras dos bombas de dragado van sumergidas, también son de

tipo doble pared y su accionamiento es de la misma forma que las

anteriores, cada una con un motor eléctrico asíncrono INDAR, cuya

potencia máxima conjunta es de 13.000 kW (2 x 6.500 kW).

Brazos de Succión 

Esta draga, que cuenta con una capacidad de succión de hasta

46.000 m3, realiza las labores de dragado mediante dos brazos ex-

tractores situados en ambos costados del buque, cada uno de ellos

de 1.300 mm de diámetro, que se hunden en el agua hasta una pro-

fundidad de 142 m desde la línea de flotación del buque con la cán-

tara vacía.

Ambos brazos de succión cuentan, en uno de sus extremos, con una

cabeza de dragado que incorpora un visor ajustable y un compensa-

dor en caso de mar de fondo que permite un movimiento holgado de

la cabeza de dragado con respecto al buque, y facilita las labores de

aspiración de la carga.

El tubo de succión está soportado por seis pórticos colocados en la

cabeza de dragado, en la junta cardán intermedia y en la conexión del

brazo de succión con el casco. Cada uno de estos pórticos incorpora

un cabestrante, de accionamiento hidráulico.

Carga y Descarga de la Cántara

La forma de la cántara ha sido diseñada para una descarga óptima de

los desechos de dragado a través de las compuertas del fondo del bu-

que y de la proa.
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También se han instalado dos tubería de rebose de forma vertical y

ajustables, una en proa y otra en popa.

La descarga en aguas poco profundas de todo el material dragado se

realiza por el fondo del buque a través de dos puertas, en lugar de ha-

cerlo por la fila de compuertas del fondo del buque.

La disolución de todo el material dragado acelera la descarga del mis-

mo. Esto es así gracias a un sistema de tuberías, suministrado por la

firma Nijhuis Pompen BV (Grupo Norit), equipado con bombas jet

que expulsan agua a alta presión desde diferentes posiciones en la

proa del buque a la cabeza de succión de la draga.

Propulsión y Automatización 

La draga Leiv Eiriksson está dotada de un avanzado sistema de pro-

pulsión diesel-eléctrica, instalado por Ingeteam Marine, que aporta

enormes mejoras con respecto a la propulsión diesel, entre las que

destacan la disminución de la contaminación y la mejora de la ma-

niobrabilidad.

La planta de generación eléctrica para el sistema propulsor y los au-

xiliares de casco y máquinas de esta draga está formada por dos gru-

pos generadores principales. Estos están compuestos por dos moto-

res diesel de velocidad media MAN Diesel & Turbo, modelo 16V

48/60 B, con 16 cilindros en V, con una potencia unitaria de 19.200

kW (38.400 kW en total) trabajando a 514 rpm; dos alternadores o

generadores principales de cola, suministro de Ingeteam Marine, de

18.500 kVA cada uno; un cuadro principal de 6,6 kV también de Inge-

team Marine; un transformador para la distribución de potencia de

3.750 kVA ; y dos transformadores para las bombas de dragado y des-

carga del material dragado de 10.000 kVA cada uno, suministro de

Ingeteam Marine.

Además la plata de generación eléctrica también está compuesta

por dos convertidores de frecuencia para las bombas Ingedrive MV

de 8.000 kW cada uno de Ingeteam Marine; dos motores eléctricos

asíncronos INDAR de 8.000 kW cada uno para las bombas, suminis-

tro de Ingeteam Marine; dos transformadores para la bomba jet

Ingedrive MV de 2.150 kW cada uno, y también por dos motores

eléctricos asíncronos INDAR de 2.150 kW cada uno para las bombas

jet suministrados por Ingeteam Marine.

Toda la planta eléctrica de generación y distribución de la propulsión,

el sistema de gestión de potencia y el sistema integrado de automa-

tización han sido suministrados por la firma Ingeteam Marine.

La planta propulsora principal de la Leiv Eiriksson está formada por

los dos motores de MAN Diesel & Turbo descritos anteriormente, que

son los que accionan las líneas de ejes y los propulsores principales

de paso controlable, montados en tobera de 6 m de diámetro, mode-

lo Alpha de MAN Diesel & Turbo, a través de las reductoras equipadas

con PTO. Los generadores de cola cubrirán, entre otras, la demanda

de electricidad durante las operaciones de dragado.

El buque también dispone de tres hélices de maniobra transversales,

suministradas por Wärtsilä Ibérica. Una de estas hélices de maniobra,

modelo CT275-M, está instalada a popa, es de paso variable y tiene

un diámetro de 2.750 mm, está accionada por un motor eléctrico 

INDAR que desarrolla una potencia de 2.150 kW.

Y a proa del buque se sitúa las otras dos hélices de maniobra de paso

variable, modelo CT275-MM, cada una de ellas está accionada por un

motor eléctrico INDAR que desarrolla una potencia unitaria de 2.150

kW, y tienen la particularidad de que son totalmente desmontables

con el buque a flote.

Cada hélice transversal tiene su propio sistema hidráulico y de con-

trol. El sistema hidráulico cumple con los servicios de lubricación y

actuación sobre el paso de la hélice. El sistema de control actúa eléc-

tricamente sobre el paso por medio del LIPSTRONIC, y además se

han instalado puestos de mando tanto dentro del puente como en

ambos alerones.

La draga incorpora un generador de energía de la marca Guascor, mo-

delo FT180TA-SG/22, de 333 kWe de potencia a 1.800 rpm. Para las

operaciones de atraque, fondeo y el resto de servicios y habilitación,

MAN Diesel & Turbo ha proporcionado un grupo auxiliar, modelo 9L

27/38, de nueve cilindros en línea, que desarrolla una potencia de

2.970 kW a 720 rpm.

Auxiliares de Cámara de Máquinas

La noruega Tamrotor Marine Compresors AS (TCM) ha proporcionado

una serie de compresores para la draga como un compresor de Aire

EMH 35-10 EANA, 440-60, con una capacidad de 236,4 m3/h y otro

también de Aire TCM 18-13 EANA, 440-60, con una capacidad de

100 m3/h.

Los equipos de bombeo para todos los servicios de a bordo de este

buque han sido suministrados por Bombas Azcue.

Alfa Laval ha suministrado a la draga una serie de equipos y sistemas

entre los que cabe destacar; separadoras de combustible: módulo do-

ble, modelo SU 876; separadoras de aceite: módulo doble, modelo SU

861; separadora de MDO, modelo PU 150; separadora de lodos, mo-

delo MSPX-303; generador de agua dulce, modelo JWP 26-C100, con

una capacidad de 35 m3 por día.

Konutherm BV ha suministrado un completo sistema de aceite tér-

mico para el calentamiento del sistema de combustible pesado y de

las instalaciones auxiliara de esa mega draga.

La firma Detegasa ha proporcionado el separador DELTA OWSA-5

para el procesamiento de las aguas con hidrocarburos que provienen

de la sentina del buque, obteniendo un efluente de concentración

menor a 15 PPM y cumplimiento con la resolución MEPC 107 (49) de

la IMO. El equipo cuenta con un monitor Dynamic Dom-107 que

mide el contenido libre o emulsionado de hidrocarburos en agua de

manera continua, en tiempo real y sin interrupciones.

Control y monitorización de alarmas 

El sistema integrado de Control y Monitorización de Alarmas (AMCS)

de Ingeteam Marine regula el equipamiento y las funciones de la Cá-

mara de Máquinas. Los automatismos que realizan la tarea controlan

5.000 entradas/salidas digitales y analógicas.

Este sistema está integrado por una Red Ethernet de fibra óptica for-

mada por cuatro conexiones con alimentación redundante en confi-

guración de anillo, esta configuración permite dos caminos posibles

entre conexión y conexión. De esta red cuelgan todos los ordenado-

res, dos servidores, master y backup, más ocho puestos de operación

distribuidos por el buque.

También está integrado por una serie de Panel Views (PVs) que

permiten visualizar alarmas en puntos concretos de la draga, como

en camarotes de responsables del buque, zonas comunes etc. de

forma totalmente independiente a los puestos de operación des-

critos anteriormente; y por una serie de cabinas remotas de entra-

das/salidas (IOs) que permiten recoger todas las señales cableadas

y señales de comunicación serie entre los diferentes equipos del

buque y el AMCS.
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Además el AMCS cuenta con un controlador o PLC redundante forma-

do por dos chasis idénticos y unidos por fibra óptica entre sí, que ges-

tiona todas las alarmas, las interacciones manuales y las funcionalida-

des automáticas definidas para controlar el buque; una Red

redundante ControlNet que une los dos servidores de la red de orde-

nadores con el PLC redundante, red llamada HMI que centraliza el trá-

fico de información a mostrar en pantalla en cualquiera de los ocho

clientes distribuidos por el buque; una Red redundante ControlNet PS

que une todas las IOs y PVs de babor con el PLC redundante, por esta

red circula toda la información recogida de las IOs de babor hacia el

PLC redundante; además de consolas de control instaladas en la sala

de control de máquinas, en el puente de navegación y en los alerones

del puente y un sistema de asistencia remota tipo Ingeras.

Todo el sistema duplicado en el buque generación (PS/SB), distribu-

ción (PS/SB) y propulsión (PS/SB), está diseñado de forma que uno

de los elementos está definido de babor el otro de estribor. Esto su-

pone que todas sus señales se recojan en diferentes IOs, una de ba-

bor y otra de estribor, circulen por redes diferentes PS y SB etc. Ade-

más, cada red redundante dispone de dos canales A y B por donde

circula la misma información. En caso de perder uno de los dos cana-

les, el otro permite el tráfico de la información. El sistema dispone

además de un mímico donde se presenta el estado de ambos canales

para cada uno de los nodos de las tres redes redundantes.

El software implementado en el PLC redundante está diseñado de for-

ma que permite gestionar de manera totalmente independiente cada

una de las funciones encomendadas (detección de alarmas, operacio-

nes manuales, automatismos, etc.). Los dos controladores que forman

dicho PLC disponen del mismo programa. De cara al programador del

sistema, esta redundancia es totalmente invisible, es el control interno

de los PLCs el que se encarga de gestionar dicha redundancia.

Control y Monitorización del Proceso de Dragado 

Ingeteam Marine también ha proporcionado el sistema integrado de

Control y Monitorización del Proceso de Dragado e incluye las si-

guientes funcionalidades; una Interfaz Hombre-Máquina (HMI); Mo-

nitorización de la Posición de la Tubería de Succión (STPM), Monitori-

zación del calado y la carga (DLM) y cálculo de la producción.

Cuenta con los siguientes automatismos: Automatic Light Mixture

Overboard Control (AlMO); control automático de la bomba (APC);

control automático de la entrada y salida de la tubería de succión;

control automático de la maquinilla que maneja la cabeza de la dra-

ga (ADWC); Automatic Skin Control; control automático del calado

(ADC) y control automático de la maquinilla que maneja el ancla.

Como funciones de control podemos decir que cuenta con controles de

arranque, parada, caída y puesta en marcha de las bombas hidráulicas;

control standby del pasador de la bomba; control del lavado de la tolva;

control del drenaje y relleno del tanque de agua de lastre; control de las

válvulas de carga de la tolva y normal and shallow water dumping.

Además de interbloqueos y control de válvulas, bombas, bombas jet y

de dragado, pórticos, maquinillas de la tubería de succión, compensa-

dor de oleaje, conductos de desbordamiento, maquinillas de cubierta

y puertas de pre-descarga y de auto-vaciado en el fondo del buque.

Posicionamiento Dinámico

La draga Leiv Eiriksson incorpora un sistema de Posicionamiento Di-

námico (DP), suministrado por Ingeteam Marine, que cumple con la

cota Dyanpos AM/AT, e incluye: dos estaciones de control e la conso-

la de navegación; estación de control en cada consola lateral del

puente; dos sensores VRS y dos UPS.

Navegación y comunicaciones 

Anteriormente se comento que el sistema de navegación y comuni-

cación ha sido suministrado por Ingeteam Marine, y en él se ha in-

cluido: un compás magnético; sistema de indicación de ángulo del ti-

món; corredera; dos girocompases; dos ecosondas; dos radares; dos

sistemas de navegación por satélite (DGPS); sistema de alertas de se-

guridad del buque; sistema de identificación automática (AIS); siste-

ma electrónico de cartas de navegación (ECDIS); sistema de teleco-

municaciones (GMDSS); sistema electrónico de cartas de navegación

(ECDIS) y un sistema de datos de travesía, caja negra (VDR).

Otros equipos y Sistemas

Jonson Controls Refrigeration se encargó de diseñar la instalación y

suministro de todos los equipos del sistema HVAC a bordo del buque,

también de la dirección de obra y puesta en marcha.

La instalación del sistema HVAC se hizo dividiendo al buque en cua-

tro zonas de las cuales cada una correspondía a las zonas de habilita-

ción; cámara de control; cocina y talleres. Todas estas disposiciones

tienen una unidad climatizadora con agua fría y caliente. Las unida-

des enfriadoras cuentan con una capacidad del 40% del total de las

necesidades de instalación.

Las anclas y las cadenas han sido suministradas por Wortelboer y

Schoenrock Hydraulik Marine Systems GmbH ha proporcionado un

sistema de puertas correderas de accionamiento electrohidráulico,

compuesto por 12 puertas y mímico de control en el puente de go-

bierno y Cámara de Máquinas para el control remoto de las puertas.

En el puente de gobierno de la draga se ha instalado un mímico de

control para las puertas y otro en Cámara de Máquinas.

El equipo de salvamento lo ha proporcionado la empresa catalana

Astilleros Neumáticos Duarry que ha entregado entre otros: dos bal-

sas para capacidad para 6 personas, homologadas SOLAS de acuerdo

con la EC Wheel Mark por el Germanischer Lloyd y cuatro balsas con

capacidad para 25 personas, homologadas también SOLAS de acuer-

do con la EC Wheel Mark por el Germanischer Lloyd.

La draga fue salvaguardada con pinturas de Jotun una firma noruega,

de cuya aplicación se han encargado las empresas Gaditana de Cho-

rro y Limpieza e INDASA (Industrias de Acabados, S.A.).
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Características Generales

Eslora total 213,50 m

Eslora entre perpendiculares 196,00 m

Manga de trazado 41,00 m

Puntal 20,00 m

Calado 15,15 m

Peso muerto 78.000 t

Capacidad de cántara 46.000 m3

Profundidad dragado max. 142 m

Diámetro tubo succión 2 x 1.300 mm ∅

Potencia bomba dragado 13.000 kW

Potencia bomba descarga 16.000 kW

Potencia propulsora 2 x 19.200 kW

Velocidad 18 nudos

Tripulación 46 personas
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E
l Astillero Nodosa se encuentra a punto de concluir la construc-

ción de un nuevo buque remolcador, denominado Josita C, al

que ya se le han hecho las pruebas de mar y de tiro, y que pron-

to formará parte de la flota de la empresa Amarre Marín S.A., lo que

hará que esta firma refuerce aún más el amplio servicio que está

ofreciendo en la Ría de Pontevedra.

Éste será el sexto remolcador para esta casa armadora, quien vuelve

a confiar una vez más la nueva construcción en el Astillero Nodosa,

siendo éste el quinto buque que construye en sus instalaciones.

Descripción general

El Josita C será un manejable y versátil remolcador de puerto a motor

con casco de acero, especialmente equipado para trabajos de amarre

y remolque (Clase S), disponiendo de zona de descanso para la tripu-

lación durante la navegación.

La  propulsión  estará  compuesta  por dos  motores diesel marinos

capaces de desarrollar  365 CV de potencia  a 1.800 r.p.m., acoplados

cada uno de ellos a una reductora-inversora.

El remolcador posee una cubierta principal con un semi-castillo hacia

el centro-proa del buque y sobre éste se situará la caseta del puente

de gobierno.

Distribución general

Bajo la cubierta principal, y de proa a popa, se dispone el pique de

proa. A continuación, el pañol de proa para estiba de amarras y otros

elementos y a popa el local de descanso para la tripulación con dos

literas dobles y comedor con bancos, mesa y el correspondiente mo-

biliario, cocina y aseo. Bajo estos locales se situarán los tanques de

combustible en doble fondo. A continuación, se encuentra la cámara

de máquinas con tanques laterales a popa de consumo diario de gas

oil, tanques de reboses de gas oil y tanque de aceite.

A popa de la cámara de máquinas existe un pañol, y a su popa se en-

cuentra el local del servomotor para la maniobra de gobierno del bu-

que así como tanques laterales de gas-oil y agua dulce.

Sobre la cubierta principal, a proa del puente se encuentra la zona de

maniobras de amarre y fondeo, una escotilla de acceso al pañol de

proa hacia el costado de babor y el bitón de proa para el amarre de

estachas.

En el interior del puente de gobierno se instalará una consola en la

que irán empotrados todos los elementos de mando y control del

equipo propulsor y gobierno, además de los aparatos radioeléctricos

de navegación y comunicaciones. En la zona de popa del puente se

encuentra la bajada a la zona de descanso, desde la que se accede al

pañol de proa y a la Cámara de Máquinas.

A popa de la superestructura se situará una maquinilla con tambor

para estacha de remolque y maniobras varias con cabirón lateral, un

gancho de remolque de 12,5 toneladas de tiro con brazo y pista, con

un mecanismo de disparo neumático y otro de disparo manual para

casos de emergencia.

Se encuentra también en esta cubierta y en el costado de babor una

escotilla enrasada de acceso al pañol de popa que sirve a su vez de

salida de emergencia de la cámara de máquinas y elementos necesa-

rios para el amarre por popa.

Sobre el techo del puente se instalará un palo para el soporte de lu-

ces de navegación y antenas, así como las chimeneas para salidas de

escapes de los motores, cajas con baterías, proyectores, escotilla por

la que se accede al mismo, etc.

Propulsión y planta eléctrica

El remolcador Josita C será propulsado por dos motores diesel mari-

nos, de 4 tiempos y 6 cilindros en línea, capaces de desarrollar cada

uno una potencia de 385 CV  a 1.800 r.p.m. con su reductora-inver-

sora de relación de reducción 2,957:1. Estos motores dispondrán de

arranque eléctrico y silenciadores de escape.

A popa de las reductoras y acopladas a las mismas a través de unos

mangones de acople, se montarán dos líneas de ejes compuestas por

dos ejes de cola de acero inoxidable por el interior de bocinas solda-

das, lubricadas por aceite, con casquillos de bronce en los extremos y

obturadores de bocina, que accionarán dos hélices de 4 palas de

bronce manganeso, de paso fijo y diámetro de 1.150 mm, girando en

el interior de una tobera.

Los grupos propulsores  tendrán un puesto de control en el puente de

gobierno desde  el  que se podrá arrancar, controlar las  revoluciones

y parar el motor.

La energía eléctrica necesaria para los distintos servicios del remolca-

dor, tanto de fuerza como de alumbrado, será suministrada por un

grupo auxiliar marino de arranque eléctrico y 4 cilindros en línea aco-

plado a un alternador de 86 kVA a 1.500 r.p.m, 380 V y 50 Hz.

El sistema de refrigeración de los grupos propulsores será por agua

dulce con intercambiadores tipo boxcooler.

Además, el remolcador Josita C llevará dos grupos de baterías de 24

voltios con la capacidad apropiada para  garantizar un servicio mínimo

en caso de emergencia durante los períodos de tiempo reglamentarios.
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Otros equipos de la cámara de máquinas

El Josita C llevará instalados además, los siguientes equipos en la cá-

mara de máquinas: dos electro-bombas centrífugas auto-cebadas de

10 m3/h para los sistemas de achique de sentinas, baldeo y contrain-

cendios; una bomba para trasiego de gas oil, accionada por un motor

de 1 CV; una bomba para los servicios sanitarios, con sus motores de

1, 5 CV y un depósito de acero inoxidable de 25 litros; una bomba de

engranajes de 2 CV para el vaciado del tanque de lodos; una bomba

para refrigeración de aceite hidráulico, accionada por un motor de

1,5 CV; una bomba para achique del tanque séptico, accionada por

un motor eléctrico de 3 CV; un compresor de 1,1 kW y un calentador

de agua de 6 kW.

Equipos de cubierta

Para las labores de remolque del Josita C se instalará un gancho de re-

molque de 12,5 toneladas de tiro con brazo y pista. Este gancho lle-

vará un mecanismo de disparo neumático actuado por medio de un

compresor y otro de disparo manual para los casos de emergencia.

El equipo de amarre y fondeo, cumpliendo con lo exigido por la Ad-

ministración, llevará 2 anclas tipo Hall de 120 kg cada una y cadenas

de calidad Q1 de 14 mm de diámetro.

En toda la cubierta se dispondrá también de todos los elementos ne-

cesarios para realizar las maniobras de amarre.

Seguridad y salvamento

Este nuevo remolcador de Amare Marín S.A., estará dotado de

un completo equipo de seguridad y salvamento que garantiza

la tranquilidad de toda la tripulación: un aparato flotante para

8 personas, un aro salvavidas con luces de encendido automá-

tico, un aro salvavidas con rabiza de 27,50 m, chalecos salva-

vidas, señales de socorro visuales con paracaídas, bengalas de

mano, etc.

Todo ello de acuerdo con la Reglamentación correspondiente.

Equipo contraincendios

A bordo del remolcador, se dispondrá, tal y como requiere la

normativa vigente para este tipo de buques, de los siguientes

medios contraincendios: un colector con múltiples bocas con-

traincendios en cubierta; boca contraincendios en cámara de

máquinas; mangueras de material textil con boquilla de doble

efecto y con dispositivo de cierre en cubierta; dos bombas

centrífugas, una de ellas de emergencia; dos extintores portá-

tiles de espuma: uno en el puente de gobierno y otro en zona

de descanso; dos extintores portátiles de CO2: uno en puente

de gobierno y otro en la Cámara de Máquinas; dos extintores

portátiles de polvo en la Cámara de Máquinas; tres baldes

contraincendios; un hacha de bombero; etc.

Equipos de navegación y comunicaciones

Este remolcador llevará instalado los más modernos equipos

de socorro, seguridad marítima y comunicación de acuerdo

con lo requerido por la Administración para este tipo de bu-

ques: sonda,AIS,VHF, piloto automático, GPS, plóter, radar, ra-

diobaliza, transpondedor, etc.

De igual forma, se instalarán todas las luces y señales de na-

vegación reglamentarias así como el material náutico necesa-

rio y el botiquín reglamentario.

Todas estas características y unidades de equipo, personalizadas al

máximo según las exigencias de la casa armadora y llevadas a cabo

por el Astillero Nodosa, hacen de este nuevo remolcador una herra-

mienta de trabajo muy completa y polivalente al servicio de las ne-

cesidades del Puerto de Marín, de la Ría de Pontevedra, y de cualquier

servicio en su ámbito de trabajo que sea menester.
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Características principales:

Eslora total 16,00 m

Eslora entre perpendiculares 14,28 m

Manga de trazado 5,50 m

Puntal de trazado 2,80 m

Calado real máxima carga 2,00 m

Tonelaje registro bruto 35 t

Peso en rosca 75 t

Potencia propulsora 2 x 385 CV

Tiro a punto fijo 12 t

Tripulación 3 personas

Velocidad 10 nudos

Capacidad combustible 24.000 l

Capacidad agua 2.600 l

Capacidad aceite 1.000 l
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C
onstrucciones Navales del Norte (CNN), de Sestao (Vizcaya),

ha construido el mayor buque Fall Pipe & Mining (FP&M) del

mundo, el Simon Stevin (C-333); este buque es la segunda uni-

dad que el astillero vasco construye, para el armador belga Jan De Nul.

Este buque denominado FP&M, o lo que es lo mismo, buque destina-

do a labores de carga y depósito de rocas y piedras en el fondo mari-

no a través de un sistema de tubería de descarga vertical para cubrir

zanjas, también sistemas de cableado y gaseoductos a una profundi-

dad máxima de 2.000 m.

Una vez entregado el buque ira destinado hacia Australia donde lle-

vará a cabo sus dos primeros proyectos, en uno de ellos se encargará

de tapar un tramo de tuberías submarino del gaseoducto Pluto, que

se encuentra situado a 80 m de profundidad, y en el otro se encarga-

rá de la construcción de otro gaseoducto en la zona. Para este propó-

sito, el Simon Stevin hará escala para hacerse acopio de una carga

completa de piedras y rocas que almacenará en sus dos tolvas.

Esta embarcación es el FP&M de mayor tonelaje en todo el mundo,

con una capacidad de carga de 33.500 t, un 25% mayor que el más

grande hasta ahora construido, el buque Nordeness, que tiene una

capacidad de 25.950 t.

Con la entrega de este buque, en condiciones óptimas de operación y

habiendo pasado satisfactoriamente las pruebas de mar, se confirma la

capacidad de Construcciones Navales del Norte para la construcción de

buques de alto valor añadido y tecnológico. Con la construcción del Si-

mon Stevin y del buque para la descarga de hasta 6.000 t de piedras Wi-

llem De Vlamingh, junto con la transformación del La Boudeuse de 4.600

t de capacidad en una unidad fall pipe, Jan de Nul se hace con una muy

buena posición en el mercado de los trabajos con rocas en alta mar.

Recordemos que el armador belga cuenta con un amplio y ambicioso

programa de inversión para el periodo 2007-2011, en el que aproxi-

madamente invertirá más de 1.800M¤ en la construcción de nuevos

buques.Así pues, Jan de Nul dispondrá de la flota de dragas de mayor

tonelaje y más modernas del mundo, además del buque FP&M.

El buque ha sido clasificado por Bureau Veritas como � HULL, �
MACH, SPECIAL SERVICE FALL PIPE VESSEL/ EXCAVATOR SUPPORT

VESSEL UNRESTRICTED NAVIGATION � AUT-UMS, � CLEANSHIP

7+ � DYNAPOS-AM/AT- R CLASS 2

Generalidades

El Simon Stevin, está diseñado para tener capacidad de carga y trans-

porte de rocas y piedras en sus dos tolvas que se encuentran situadas

sobre la cubierta del buque, también tiene capacidad para la descar-

ga de rocas y piedras a través de dos grúas excavadoras y dos cintas

transportadoras, que posteriormente se descargan mediante un sis-

tema de tuberías de descarga vertical que se despliega a través de un

moonpool de 10 x 10 m2 situado en la crujía del buque.

Este buque además tendrá capacidad para mantener un ángulo de

escora constante durante las operaciones de carga y descarga me-

diante un sistema de lastrado automático. El sistema está compues-

to por dos tanques a ambos costados que se llenan y vacían gracias a

la operación de dos bombas de accionamiento eléctrico.

En crujía y justo entre las dos tolvas, se ha instalado un sistema de

lanzado y recuperación para el montaje, lanzamiento, soporte, recu-

peración y desmontaje del sistema de tuberías de descarga vertical.

El concepto del buque, diseño básico, así como, el diseño de tuberías

para la descarga vertical y manejo asociado, ha sido por parte de la

ingeniería holandesa Vuyk Engineering Rótterdam BV.

Sistema Fall Pipe

El Simon Stevin incorpora un módulo innovador para el sistema de

tuberías de descarga vertical o fall pipe, que ha sido diseñado con la

colaboración de la ingeniería holandesa Vuyk Engineering Rótter-

dam BV. Este módulo de 2.000 t, ha sido construido en Bélgica, su

magnitud podría compararse a un edificio de ocho plantas de altu-

ra. En el módulo situado en crujía es donde se ha instalado el siste-

ma de tuberías de descarga vertical, compuesto por segmentos o

tramos de tubería de 12 m de longitud, con un peso aproximada-

mente de entre 6 y 12 t.

Montaje

El montaje de todo el sistema de tuberías de descarga vertical se ha

instalado con una grúa pórtico de Lemmens Crane Systems BV, con

capacidad de manejar hasta 180 tramos de tuberías y su colocación

posterior sobre la plataforma de operación del sistema.

Aproximadamente el tiempo que se empleó para trasladar cada

uno de estos tramos de tuberías desde su respectivo rack de alma-

cenamiento hasta la plataforma de operación, por la grúa pórtico,

fue de 140 segundos. Así pues, el tiempo necesario para el monta-

je de todo el sistema de tuberías para poder llegar a alcanzar una

profundidad máxima de 2.000 m sería de unas 6 horas. El sistema

para el despliegue del entramado de tuberías de descarga vertical

es muy avanzado y su operación se lleva a cabo de forma comple-

tamente automatizada.
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Ensamblado

Para el ensamblado vertical del sistema de tuberías de descarga se

instalaron en el buque, dos sistemas de maquinillas o chigres de trac-

ción, diseñados y fabricados por la holandesa IHC Hytop, que es par-

te de IHC Merwede.

Los chingres o maquinillas de tracción son utilizados en aguas pro-

fundas donde los sistemas de maquinillas estándar no son adecuados

debido a que es necesaria una combinación de grandes longitudes de

cable con alto tiro o tracción.

Para poder tener este alto tiro lo que se hace es enrollar el cable con

un ángulo de unos 180º. En este caso, el cable se enrolla alrededor de

dos tambores seis veces. Como la tracción se incrementa con cada

bobinado, el tiro de salida es mucho más grande que el de entrada. El

sistema guiado inteligente que incorpora en dos pasos, permite que

la tracción del chigre pueda alcanzar una velocidad nominal de 40

m/min, con un tiro de 244 t, y una velocidad de emergencia de

20m/min con un tiro de 500 t. Para crear el tiro inicial necesario en la

maquinilla de tracción, y para albergar esa gran cantidad de metros

de cable, se ha instalado una maquinilla de almacenamiento y reco-

gida del cable, inmediatamente después de la maquinilla de tracción.

La maquinilla de almacenamiento y recogida del cable consta de un

dispositivo compacto entre la parte posterior, compuesto por rolda-

nas y un sistema de tensión integrado que proporciona una pre-ten-

sión continua y constante a todas las velocidades para el adecuado

funcionamiento de la maquinilla de tracción. Debido a las diferencias

de inercia y velocidad de las dos maquinillas, pues no operarán, al

mismo tiempo, sí que resultan necesarias para asegurar el tiro en la

maquinilla de tracción.

Dos cilindros de tensión hidráulicos son los que corrigen y aseguran

las diferencias de velocidad e inercia entre la maquinilla de tracción

y la de almacenamiento. La maquinilla de almacenamiento propor-

ciona un tiro constante de 15 toneladas. Debido a este bajo tiro, se

facilita la operación de almacenamiento y recogida de esta gran

cantidad de metros de cable en varias capas con la máxima preci-

sión, así se puede evitar que las capas consecutivas se corten en las

capas anteriores.

HYC Hytop ha suministrado a el buque dos equipos de maquinillas

idénticos que incorporan dos maquinillas, una de tracción de 6.400 x

4.200 x 3.000 mm y un peso de 90 t, y la otra de almacenamiento de

6.800 x 4.750 x 5.020 mm y un peso de 130 t, incluido el cable. Tam-

bién aportó un sistema de pre-tensión hidráulico y un accionamien-

to eléctrico con una potencia de 1.440 kW.

Funcionamiento

El Simon Stevin se ha diseñado para realizar labores de descarga y de-

pósito de rocas y piedras en el fondo marino a través de un sistema

de tuberías de descarga vertical para cubrir zanjas, sistemas de cable-

ado y gaseoductos a una profundidad máxima de 2.000 m. Este sis-

tema admite rocas cuyo diámetro máximo puede ser de 400 mm.

El buque funciona de la siguiente manera: en primer lugar las rocas

son transportadas en dos tolvas sobre cubierta con una capacidad

de carga de 33.500 t. Dentro de las dos tolvas se han instalado sobre

un pedestal dos excavadoras hidráulicas idénticas y de accionamien-

to eléctrico, de la marca Liebherr, cada una de ellas con una capaci-

dad de descarga máxima de 1000 t de rocas a la hora sobre un com-

partimiento dosificador dispuesto sobre cada una de las tolvas.

Desde cada uno de estos compartimentos dosificadores parten dos

cintas transportadas que son las que llevan  las rocas a otro compar-

timento dosificador que se encuentra ubicado en el sistema de tu-

berías de descarga vertical. Estas cintas transportadoras también

pueden hacer el proceso de descarga sobre los costados del buque.

Así pues, la velocidad de descarga de rocas sobre el lecho marino es

de 2.000 toneladas por hora. El diámetro de la tubería de descarga

es de 1.000 mm. En la parte final del sistema de tuberías de descar-

ga vertical se instaló un equipo ultra compacto ROV (Remote Ope-

rated Vehicle o Vehículo Operado de forma Remota), proporcionado

por la empresa británica SMD, modelo ATOM, de 600 kW de poten-

cia, para corregir la posición en cada momento de todo el entrama-

do de tuberías de forma que la deposición de rocas se pueda hacer

con la mayor precisión posible.

Otro Equipo de Cubierta

Podemos apreciar que la popa del buque, cuenta con una capacidad

media de carga en cubierta de 10 toneladas por metro cuadrado. Ba-

ren Group Dreggen ha suministrado dos grúas giratorias sobre pedes-

tal, modelo DK 1000. Una de las grúas está situada en crujía, mien-

tras que la otra se sitúa a popa para llevar a cabo diversos propósitos,

como el lanzamiento y recogida del segundo equipo ROV de 100 kW

de potencia para investigación y otras intervenciones, así como el

manejo de carga en cubierta. Las dos grúas tienen una capacidad

para levantar 35 t a un alcance de 24 m. Draguen también ha sumi-

nistrado una grúa para almacenamiento, situada en crujía y hacia

proa para el suministro y servicio a través de las escotillas que acce-

den directamente a la Cámara de Máquinas del buque. Esta grúa

puede llegar a levantar 2,5 t a un alcance de 12 m.

Industrias Ferri ha suministrado el conjunto de fairleads de manio-

bre de anclas y las guías de reenvío asociadas que direccional el ca-

ble de 76 mm a las maquinillas. Todo el conjunto está formado por:

dos farileads de proa, diseñados y fabricados para un SWL de 440 t,

con poleas de 1.600 mm de diámetro montadas sobre rodamientos.

El cabezal basculante equilibrado va montado sobre rodamientos

oscilantes de rodillo. En el fairlead de estribor se ha incorporado una

polea de reenvío facilitando el montaje a bordo al integrar en un

mismo bastidor dos elementos completamente diferenciados. El 

diseño de estos equipos es totalmente innovador incorporando 

una pista de rodadura.

También ha suministrado dos guías de reenvío verticales y una guía

de reenvío horizontal adecuada para las maniobras previstas.

Lebus Interntional Engineers ha suministrado para el buque un siste-

ma para la recogida y almacenamiento de cable o spooling. El buque

también incorpora una plataforma para el aterrizaje y despegue de

helicópteros, que está situada a proa por encima de la cubierta casti-

llo; ha sido suministrada por SEDNI, empresa que representa en Espa-

ña a Maritime Products. Esta plataforma es del tipo D y 22,8 m, está

destinada para la operación de helicópteros tipo Augusta-Westland

EH101 y Sikorsky S-61N y S-92.

El grueso del sistema de fondeo y amarre, es decir anclas y cadenas,

ha sido aportado por la holandesa Wortelboer.

Propulsión y auxiliares

El buque Simon Stevin cuenta con un sistema de propulsión diesel-

eléctrica muy avanzado, el equipo ha sido instalado por Ingeteam

Marine, este aporta notables mejoras con respecto a la propulsión

diesel, la más destacada de ellas sería la disminución de la contami-

nación y la mejora de la maniobrabilidad.

La planta eléctrica principal del sistema propulsor y los auxiliares de

casco y máquinas está formada por cinco grupos generadores princi-
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pales compuestos por cinco motores de nueve cilindros MAN Diesel,

modelo 32/40, fabricados en STX Engine Co.Ltd., la potencia unitaria

de cada uno de estos motores es de 4.500 kW ,480 kW por cilindro,

y su velocidad nominal es de 750 rpm. Los usan combustible pesado

(HFO) previa adaptación de los mismos, además permiten operar sin

limitaciones para un nivel de carga superior al 20%.

Debido al diseño optimizado de los motores, permiten operaciones

continuadas a baja carga hasta el 5%, pero durante un tiempo 

limitado.

Pueden aceptar sobrecargas de hasta el 10% en condiciones de varia-

ciones bruscas de frecuencia. Ya que este buque tiene una demanda

de carga dinámica y que, por tanto, podrían producirse variaciones de

carga muy elevadas y bruscas, los cinco motores de MAN Diesel han

sido equipados con el dispositivo Jet Assist, el cual permite responder

con rapidez a dichas variaciones, con una inyección de aire comprimi-

do externo directamente en el compresor de la turbosoplante.

Consta también de cinco alternadores o generadores principales, de

5.625 kVA cada uno; cuadro principal de 6,6 kV; dos transformadores

para la distribución de potencia, de 2.000 kVA cada uno, cuatro trans-

formadores para las hélices de propulsión del buque, de 4.100 kVA

todo suministrado por Ingeteam.

La planta eléctrica además está dotada con cuatro convertidores de

frecuencia para las hélices de propulsión del buque INGEDRIVE MV,

cada uno de ellos de 3.350 kW; cuatro motores eléctricos asíncronos

INDAR para las hélices de propulsión del buque, con una potencia

unitaria de 3.350 kW; cuatro transformadores para las hélices trans-

versales de maniobra del buque, de 2.500 kVA de potencia unitaria;

cuatro convertidores de frecuencia para las hélices transversales de

maniobra del buque INGEDRIVE MV, cada uno de ellos de 2.000 kW

y cuatro motores eléctricos asíncronos INDAR para las hélices trans-

versales de maniobra del buque, con una potencia unitaria de 2.000

kW todo ello suministrado por la firma Ingeteam Marine.

La planta propulsora del buque está compuesta por cuatro propulso-

res principales azimutales, modelo SRP 3030 FP, del fabricante ale-

mán Schottel, son de paso fijo, y cada uno de ellos consta con una

potencia unitaria de 3.350kW, que hacen que el buque pueda alcan-

zar una velocidad de 15,5 nudos.

Con el fin de facilitar las operaciones de maniobrabilidad del buque,

Wärtsilä Ibérica ha proporcionado dos hélices azimutales retráctiles

Wärtsilä FS250/MNR, de paso fijo, con un diámetro de 2.500 mm y

una potencia unitaria de 2.000 kW, que se encuentran ubicadas a

proa. Las dos hélices se utilizan en situaciones de posicionamiento 

dinámico aunque también pueden emplearse como sistema de pro-

pulsión de emergencia.

Cuado el buque se encuentra en navegación libre, las hélices azimu-

tales retráctiles quedan escamoteadas en los recesos habilitados en

el casco, con el fin de no oponer resistencia al avance. Dichas hélices

tienen una gran velocidad de giro que hacen que el barco vea incre-

mentada de manera notable su maniobrabilidad y poder de reacción

ante los más estrictos requisitos de DP.

La firma Wärtsilä Ibérica también ha suministrado otras dos hélices

transversales de túnel desmontables, que son la Wärtsila FT300 MM

TT, de paso fijo, con un diámetro de 3.000 mm y una potencia unita-

ria de 2.000 kW. Estas hélices son desmontables, son construcciones

modularizadas de forma que se pueden extraer sin desmontarlas a

través de un tronco vertical hecho para dicho efecto sobre ellas en el

interior del buque. Así pues, se puede llevar a cabo su reparación o

sustitución sin necesidad de llevar el buque a dique.

Cada una de las hélices transversales tiene su sistema propio hidráu-

lico y de control, el hidráulico cumple los servicios de lubricación y

actuación sobre la retracción y el posicionamiento azimutal de la hé-

lice. El sistema de control integrado LIPSTRONIC © se encarga de en-

tregar la potencia media de los mandos que se encuentran en pane-

les de puente y alerones.

También el Simon Stevin incorpora un grupo de emergencia, modelo

F180TA, de 345 kW de potencia, de la firma Guascor, que a su vez ac-

ciona un alternador Leroy Somer de 450 kVA, 60 Hz; también cuenta

con un grupo generador auxiliar proporcionado  por Wärtsilä tipo

Auxpac 1539HS65v16KC, de 1.539 kWe a 1.800 rpm.

Bosch Rexroth ha sido la firma encargada de realizar el sistema hi-

dráulico completo del buque, el cual incluye la  Ingeniería y diseño

del sistema hidráulico; suministro y montaje de los grupos hidráuli-

cos y bloques de válvulas que alimentan los distintos consumos; el

diseño y fabricación e instalación de tubería hidráulica y de engrase;

instalación del cableado eléctrico para los equipos hidráulicos; diseño

y fabricación de cuatro cilindros para las compuertas moonpool; flus-

hing y puesta en marcha del sistema hidráulico.

El suministro de todo el sistema de ventilación de Cámara de Máqui-

nas del buque ha sido por parte de Conau.

Control y Monitorización de alarmas

El sistema integrado de Control y Monitorización de Alarmas (AMCS)

regula el equipamiento y las funciones de la Cámara de Máquinas. Se

lleva a cabo mediante una serie de automatismos que controlan

6.500 entradas/salidas digitales y analógicas.

El sistema está compuesto por una red Ethernet de fibra óptica for-

mada por cinco conexiones con alimentación redundante en confi-

guración de anillo; de esta red se enganchan todos los ordenadores,

que son un total de dos servidores y ocho puestos de operación que

se encuentran distribuidos por el buque; también consta de una seria

de Panel Views (PVs) que permiten visualizar alarmas en puntos con-

cretos del buque de forma totalmente independiente a los puestos

de operación.

También podemos encontrar en el sistema una serie de cabinas re-

motas de entradas/salidas (IOs) que permiten recoger todas las seña-

le cableadas y señales de comunicación serie entre los diferentes

equipos del buque y el AMCS; un controlador o PLC redundante for-

mado por dos chasis idénticos y unidos por fibra óptica entre sí, que

gestiona todas las alarmas, las interacciones manuales y las funcio-

nalidades automáticas definidas para controlar el buque; una red re-

dundante Control Net que une los dos servidores de la red de orde-

nadores con el PLC redundante; otra red redundante Control Net PS

que une todas las IOs y PVs de babor con el PLC redundante; y otra

red redundante más Control Net SB idéntica a la anterior pero refe-

rente a las IOs y PVs de estribor.

El software del PLC redundante está diseñado de forma que permite

gestionar de manera totalmente independiente cada una de las fun-

ciones. Los dos controladores que forman dicho PLC disponen del

mismo programa. Esta redundancia es invisible en cuanto al progra-

mador de sistema se refiere, es el control interno de los PLCs el que

se encarga de gestionar dicha redundancia.

Posicionamiento Dinámico

El Simon Stevin cuenta con un sistema de Posicionamiento Dinámico

(DP) de Clase II que incluye dos estaciones de control en la consola

de navegación; una estación de control en cada consola lateral del
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puente; otra estación de control en la consola del sistema fall pipe;

dos sensores VRS y dos sensores UPS.

También cuenta con una base de movimiento controlada de forma ac-

tiva para el sistema de despliegue del fall pipe de cara a compensar los

movimientos del buque; dicho sistema permite que el buque pueda

trabajar en condiciones de la mar con olas entre 3,5 y 4,5 m de altura.

Navegación y Comunicaciones

El sistema de navegación y comunicación ha sido suministrado por la

firma Ingeteam Marine el cual incluye los siguientes equipos y siste-

mas: un compás magnético; tres giro compases; sistema de indica-

ción de ángulo del timón; dos ecosondas; una corredera; dos radares;

dos sistemas de navegación por satélite (GPS); sistema de identifica-

ción automática (AIS); sistema de alertas de seguridad del buque; sis-

tema electrónico de cartas de navegación; sistema de datos travesía,

caja negra (VDR); dos sensores de viento y un sistema de telecomu-

nicaciones (GMDSS).

Habilitación

La empresa dedicada a la habilitación naval Maritime Acopafi, “llave

en mano”, se ha encargado de la acomodación del buque, aproxi-

madamente de 3.400 m2 de habilitación que albergará a un total de

70 personas.

La acomodación se encuentra distribuida en siete cubiertas, de las

cuales cinco, más concretamente la cubierta castillo, B, C y D, están

destinadas al alojamiento de la tripulación en camarotes simples,

gran parte de ellos, y también dobles. La tripulación dispone de un

comedor de 97 m2, y un bar equipado con un sistema de retroilumi-

nación mediante DMX centralizado en un lateral de la barra circular.

También podemos encontrar una sala de TV, cocina, una oficina y un

hospital completamente equipado.

En el entrepuente se distribuyen en gimnasio, las salas de provisiones

fría y seca y la lavandería.
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Características Generales 

Eslora total 191,50 m

Eslora entre perpendiculares 175,00 m

Manga de trazado 40,00 m

Puntal de trazado 13,20 m

Calado plena carga 8,50 m 

Calado de diseño 7,50 m

Peso muerto 37.500 t

Capacidad tolvas 19.500 m3

Profundidad vertido max. 2.000 m 

Capacidad vertido max. 2.000 t/h

Diámetro tubo descarga 1.000 mm ∅

Tamaño rocas 400 mm ∅

Potencia propulsora 24.350 kW

Velocidad 15,5 nudos

Tripulación 70 personas
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¿Qué cree que representa el Juan
Carlos I en la construcción naval
española?

El LHD “Juan Carlos I” ha sido un reto para la

construcción naval española que marca un

antes y un después, ya que incorpora impor-

tantes innovaciones tecnológicas e industria-

les desarrolladas durante el proyecto de deta-

lle y construcción teniendo muchas de ellas

aplicación dual en el ámbito civil y militar.

Se trata del mayor buque construido para la

Armada que incluye en su diseño una gran po-

livalencia al integrar en la misma plataforma

cuatro misiones operativas distintas, con un

diseño totalmente nacional y un alto grado de

nacionalización de sistemas y equipos, además

de una fuerte componente de innovación.

Dentro de estas innovaciones se han identifi-

cado aspectos relativos a características ge-

nerales de diseño, formas, propulsión y gene-

ración eléctrica (uno de los temas más

innovadores del proyecto), sistemas de con-

trol, estructuras y materiales, aplicaciones

logísticas y de mantenimiento, sistemas au-

xiliares y de control medioambiental y siste-

mas de combate, mando y control, navega-

ción y comunicaciones.

Diseño

El diseño de un buque multipropósito implica

la utilización de técnicas de alto nivel tecno-

lógico para la integración de las distintas mi-

siones que debe realizar, lo que condiciona su

configuración al combinar las instalaciones

de un buque de transporte de vehículos con

las de un portaaeronaves, o las de un porta-

contenedores con las de un buque dique,

todo en la misma plataforma, representando

un avance cualitativo muy importante para

NAVANTIA y para el resto de las empresas

españolas involucradas.

La construcción de este buque ha durado más

de 5 años y se ha coordinado con el desarro-

llo de equipos y sensores que en el momento

de iniciarse su construcción no eran más que

conceptos.

Formas y Ensayos de Canal

Tres aspectos principalmente condicionaron

el diseño de las formas del buque:

• Su configuración de Ro-Ro con un perfil alto

de velocidad.

• Las formas de popa debían alojar un dique

de grandes dimensiones.

• La integración de un sistema de propulsión

muy poco convencional basado en Pod’s.

Las formas del buque base correspondían a

un buque civil tipo Ro-Ro que fueron modifi-

cadas para alojar interiormente un dique de

gran capacidad y permitir la operatividad de

las lanchas alojadas en su interior. La necesi-

dad de disponer un dique condicionaba la

ubicación de los POD’s, que fue necesario es-

tudiar cuidadosamente. Asimismo se consi-

deraron otros aspectos como la necesidad de

una baja firma RADAR.

Las formas finales del buque son el resultado

de un proceso de optimización mediante téc-

nicas numéricas (CFD) y de un posterior pro-

grama de ensayos de canal que fue realizado

en el Canal de Experiencias Hidrodinámicas

de El Pardo.

Esta nueva capacidad adquirida por el Canal

lo sitúa en la vanguardia de los canales hidro-

dinámicos, capacitándolo para experimentar

en el futuro con tipos de propulsión basados

en Pod’s, muy de aplicación en el ámbito civil

y con utilización cada vez más frecuente en el

ámbito militar. Adicionalmente ha tenido que

integrarse en el diseño conceptos de buque

tipo Ro-Ro, buque anfibio, buque portaaero-

naves, buque hospital, buque con gran capa-

cidad de habitabilidad con rutas establecidas

hacia los centros de evacuación, y buque ta-

ller/almacén para el mantenimiento de equi-

pos y material embarcado, lo que ofrece cier-

ta complejidad ya que algunos requisitos en-

tran en conflicto con los otros.

Propulsión y Generación eléctrica

– Buque totalmente eléctrico: El sistema de

propulsión seleccionado para este buque es

uno de los más innovadores en tecnología

naval. Se concibe como un buque AES (Bu-

que totalmente eléctrico) que está impul-

sado por dos sistemas POD alimentados

cada uno desde dos plantas independientes

de generación de energía, lo que permite

eliminar las clásicas líneas de ejes de gran

longitud en este tipo de buques debido al

dique, proporciona una gran flexibilidad

para la instalación de los equipos y dota al

buque de gran maniobrabilidad.

El llevar una planta de generación eléctrica,

subdividida en dos, para todos los consumi-

dores del buque (propulsión, sistemas auxilia-

res y mando y control) permite un funciona-

miento óptimo de las fuentes de energía

primarias (motores diesel y turbina de gas) ya

que sólo se utilizarán los que sean necesarios

en cada momento y en consecuencia permi-

tiendo la utilización en su régimen óptimo de

funcionamiento, siendo mínima la emisión

de gases tóxicos, cosa que no sucedería en un

diseño convencional con plantas propulsora y

generadora independientes.

Alimentado por corriente de media tensión a

6.600 V, será el primer buque construido en

España con este tipo de tecnología dual que

se podrá incorporar tanto en la construcción

de buques civiles como militares y que ten-

drá sin duda un gran campo de aplicación en

el futuro de la propulsión naval y supondrá

un retorno importante para el astillero cons-

tructor y empresas auxiliares. La instalación

eléctrica consta de más de 1 millón de me-

tros lineales de cable.

Durante la fase de diseño se realizaron pro-

fundos estudios para la selección de las

fuentes de energía primarias. Factores como
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el elevado número de MW instalados a bor-

do, el perfil operativo demandando, el uso

de la planta a bajo régimen durante largos

periodos y la necesidad de disponer de toda

la potencia instalada en el menor tiempo

posible, aconsejaban la selección de una

planta tipo CODAGL para la generación de

energía.

La instalación de turbinas de gas, habitual en

buques de guerra, se irá haciendo cada vez

más normal en buques civiles, especialmente

aquellos que necesiten de alta potencia y

gran flexibilidad de utilización tales como

cruceros de pasaje, unidades offshore, etc.

debido a que la generación eléctrica con un

turbo generador (con una turbina de gas)

proporciona mayor potencia con un menor

peso y empacho proporcionando adicional-

mente una mejora sustancial en la emisión

de contaminantes medioambientales.

– Propulsión con POD´s: La propulsión con

dos unidades tipo POD acimutales, de do-

ble hélice corrotativas, de 11 Mw c/u, capa-

ces de propulsar al buque a más de 21 nu-

dos y de dotar de una gran capacidad de

maniobra a baja velocidad, presenta mu-

chas ventajas frente a la propulsión más

tradicional compuesta por motores, reduc-

tores, líneas de ejes y timones, entre las que

se puede citar:

• Beneficios en el diseño del buque, ya que

este sistema de propulsión permite una ma-

yor flexibilidad en el diseño de las cámaras

de máquinas ahorrando espacio que puede

ser aprovechado en buques civiles para el

transporte de más carga.

• Beneficios constructivos derivados del he-

cho de eliminar los procesos de alineación

de líneas de ejes y una reducción del tiem-

po de construcción en grada por la instala-

ción de cada propulsor como un único

bloque.

• Beneficios operativos como una mejor efi-

ciencia hidrodinámica, menores ruidos y vi-

braciones producidas por las hélices así

como una mejora en maniobrabilidad que

conduce a operaciones en puerto más rápi-

das y seguras.

Estos beneficios son de aplicación a un gran

número de nuevas construcciones civiles

como demuestra el hecho de que muchos

buques de crucero y ferries ya cuentan con

este sistema de propulsión así como otros

tipos de buques civiles como los buques

tanque.

Para regular el diseño de estas unidades el

Lloyd´s Register ha editado una Propuesta

de Reglas Provisionales para unidades de

propulsión por Pod´s de forma que puedan

recibir el correspondiente certificado de cla-

sificación.

Sistemas de Control de Plataforma

El Juan Carlos I incorpora la última versión

de un Sistema Integrado de Control de 

Plataforma (SICP), desarrollado por FABA-

Sistemas, basado en tecnología Gigabit 

Ethernet. Este sistema es completamente

novedoso en España e incorpora los últimos

avances en redes locales distribuidas, tiene

un gran ancho de banda y una velocidad de

transmisión muy elevada que permite ma-

nejar un gran número de señales en tiem-

pos muy reducidos (el número de señales se

ha estimado en más de 45.000 mientras

que la velocidad de respuesta es inferior a 

2 segundos para ejecución de órdenes), lo

que permite operar el buque y garantizar 

su seguridad con una dotación de tan sólo

247 personas.

Por otra parte el SICP está preparado para so-

portar un Sistema de Mantenimiento por

Síntomas (SMS) y un Sistema de entrena-

miento abordo (OBTS) que también son de

aplicación en los buques de cruceros y en las

plataformas offshore para el tratamiento de

gas licuado.

Estructuras y materiales

Las guías generales del diseño de la estructu-

ra responden a estándares civiles y su confi-

guración es similar a la de un buque tipo Ro-

Ro con amplios garajes de carga mientras que

la cubierta de vuelo se ha adaptado necesa-

riamente a estándares militares.

No obstante se ha investigado el empleo de

material de acero de alto límite elástico en

zonas con grandes solicitaciones locales. Apli-

cación de este acero se puede hacer a cual-

quier otra construcción civil o militar en zo-

nas de carga local no cíclica y para reducción

de peso estructural.

Se han considerado en el diseño de los dife-

rentes sistemas del buque materiales que

proporcionen un adecuado comportamiento

en el medio marino, especialmente enfocado

a evitar problemas de corrosión.

La integración del POD con la estructura del

buque ha sido objeto de otra investigación.

La solución y optimización del diseño de la

estructura para recibir el empuje de los

PODs en una zona especialmente compro-

metida es aplicable a buques civiles con 

requerimientos de empacho limitados en

zonas de carga.

Se ha analizado la configuración estructural

desde el punto de vista de fatiga de los mate-

riales. Esto es aplicable a todos los buques en

general dadas las especialmente altas vidas a

fatiga demandadas en buques de nueva cons-

trucción.

Aplicaciones logísticas y de

mantenimiento

La logística ha sido uno de los factores clave

en el diseño del Juan Carlos I. Junto con el bu-

que se entregará toda la información necesa-

ria para apoyarlo durante su vida operativa.

Aparte de la ingeniería logística aplicada en el

diseño del mismo y de la información logísti-

ca desarrollada para el buque, en éste se van

a implantar dos sistemas novedosos, uno de

ellos para la gestión del mantenimiento a

bordo y el otro para la aplicación de un siste-

ma de mantenimiento por síntomas.

El buque contará con un sistema de gestión

del apoyo logístico integrado a bordo, el cual

permite la gestión integrada de las diferentes

áreas relacionadas con el apoyo al ciclo de

vida del buque. El programa permite la ges-

tión de los siguientes conceptos ligados con

el apoyo del buque: Control de la Configura-

ción, Mantenimiento, Repuestos y Documen-

tación Técnica. Este sistema tiene aplicación

tanto en buques militares como civiles, su va-

lor añadido reside en la facilidad que aporta

para la gestión del mantenimiento de los sis-

temas instalados a bordo, así como la dispo-

nibilidad de la información de forma rápida y

fácil, garantizando su unicidad.

Por otra parte otro de los sistemas que está

previsto integrar en el buque es el Sistema

de Mantenimiento por Síntomas, que per-

mite reducir considerablemente el mante-

nimiento preventivo a realizar tanto a bor-

do como en tierra. Este sistema facilita al

mantenedor / usuario información sobre la

situación operativa de los diferentes siste-

mas / equipos del buque, de este modo la

definición de las tareas de mantenimiento

se realizará de acuerdo con la situación de

los mismos, así como con el plan de mante-

nimiento establecido para el barco (inmovi-

lizaciones y varadas).

Sistemas Auxiliares. Compromiso

Medioambiental

Se han incorporado en el diseño del buque

sistemas tanto de recepción como de sumi-

nistro a otros buques en la mar de agua dulce

y combustible.

Los sistemas de agua dulce y descargas sani-

tarias están diseñados para atender los servi-

cios requeridos por los contenedores vida

dispuestos en los garajes de carga, en opera-

ciones de ayuda humanitaria.

Se ha integrado un sistema de extinción de

incendios en espacios de maquinaria con

agua nebulizada, eliminando los sistemas ba-

sados en inundación con gas, que, bien son

perjudiciales a la capa de ozono, bien son pe-

ligrosos para la salud de la dotación.
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El buque representa un avance en el cumpli-

miento de la normativa medioambiental en

vigor, pretendiéndose que alcance las más al-

tas cotas en cuanto a impacto medio-am-

biental, y garantizando la prevención de la

contaminación por medio de:

• Un sistema integrado de tratamiento y eli-

minación de residuos sólidos, residuos ali-

menticios y de aguas residuales, que cum-

plirá con la normativa más exigente al

respecto, mediante el cumplimiento del

Anexo IV de MARPOL.

• Contaminación atmosférica, a la que contri-

buye la menor emisión de gases contami-

nantes de la turbina de gas en comparación

con los motores diesel y el empleo de un

combustible en todos los grupos con un

bajo contenido en azufre (DFM).

• Cumplimiento de los protocolos de Kyoto y

Montreal. Las medidas adoptadas en este

campo para el buque son de aplicación al

resto de futuras construcciones.

Sistemas de Combate, Mando y Control,

Navegación y Comunicaciones

Un decidido paso para el desarrollo de la in-

dustria nacional de electrónica ha sido impul-

sado desde la Armada, potenciando progra-

mas de I + D de las industrias españolas de

este sector.

Debido a la complejidad, sofisticación y gra-

do de integración de los sistemas de comba-

te, navegación, mando y control y comunica-

ciones que se han instalado en este buque,

las empresas nacionales participantes en las

labores de integración han debido implemen-

tar las técnicas más innovadoras en el campo

de la ingeniería de sistemas con su corres-

pondiente incremento del nivel tecnológico

en ese campo.

Asimismo se benefician de este programa

una serie de desarrollos de sistemas naciona-

les de posible aplicación dual que ayudarán a

la industria nacional a posicionarse en el

mercado. Entre estos sistemas destacan:

• Desarrollo de un radar 3D naval

• Desarrollo de un radar de Navegación y de

un radar de Control de Helicópteros basa-

dos en técnicas LPI (Low Probability of In-

terception)

• Desarrollo de un sistema de Vigilancia Op-

trónica

• Desarrollo de un nuevo sistema de contra

medidas electrónicas.

• Desarrollo de un núcleo común de Sistema

de Combate aplicable a otros buques.

El buque incorpora numerosos sistemas de

control centralizados que permiten reducir la

tripulación, a la vez que mejoran la seguridad

y aseguran el cumplimiento de la misión y

que pueden ser de aplicación en el mercado

civil. Entre estos sistemas destacan los si-

guientes:

• Sistema Integrado de Control de las Comu-

nicaciones.

• Puente Integrado

• Sistema de Control de Personal y Material

embarcado.

• Sistema de Control de Aeronaves

El buque incorpora también un sofisticado

sistema de redes de área local por las que

debe circular información con distintos gra-

dos de confidencialidad. Conceptos y solucio-

nes técnicas empleadas en el desarrollo de

este sistema serán de aplicación directa en

empresas y organismos gubernamentales

donde se maneje información con diferentes

niveles de clasificación de seguridad.

¿Qué representa dentro 
de la Armada?

El LHD “Juan Carlos I” recientemente entre-

gado a la Armada, fue designado desde el

momento de su concepción como “Buque de

Proyección Estratégica”, dejando bien clara la

principal capacidad que debía disponer, la de

Proyección, entendida como la posibilidad de

llevar la acción naval y su influencia sobre tie-

rra, al escenario litoral elegido, con libertad de

acción y durante el tiempo necesario.

La Armada dispone desde hace tiempo de

una capacidad limitada para proyectar fuer-

zas sobre tierra desde la mar, mediante su In-

fantería de Marina y los medios anfibios de

que está dotada, y más recientemente a tra-

vés de su aviación embarcada, pero la evolu-

ción de los conflictos internacionales en los

últimos años y la necesidad de prevenirlos,

las nuevas misiones de gestión de crisis y las

tareas de ayuda humanitaria en que ha sido

necesario participar, han incrementado en

gran manera la percepción de la necesidad de

potenciar esta capacidad.

El documento de Revisión Estratégica de la

Defensa de febrero de 2.003, al referirse a

las misiones de las Fuerzas Armadas, men-

ciona entre los requerimientos básicos y ca-

pacidades críticas a potenciar en la Armada,

en primer lugar la movilidad y la capacidad

de proyección. Para alcanzar esa movilidad y

capacidad de proyección prevé la transfor-

mación de la Flota española, desde una na-

turaleza esencialmente oceánica y antisub-

marina, a una fuerza que proyecte su poder

en el litoral y sobre la costa, y en cuanto a la

forma de alcanzar estos objetivos, en la Re-

visión Estratégica se contempla una mejora

de la capacidad anfibia, “sumando a los bu-

ques de asalto anfibio, nuevos elementos

para poder proyectar una brigada completa

de Infantería de Marina, además de poder

prestar el apoyo logístico necesario a otras

operaciones con contingentes terrestres cer-

canos al litoral”.

Finalmente, la citada Revisión afirma que las

Fuerzas Navales deben estar orientadas hacia

las operaciones en teatros litorales lejanos,

con especial énfasis en la proyección del po-

der naval sobre tierra.

En el ámbito internacional, la evolución polí-

tico-militar de la Unión Europea y la necesi-

dad de defender los intereses vitales o estra-

tégicos comunes, la aparición de riesgos

asimétricos relacionados muy directamente

con el terrorismo internacional, y la voluntad

de los gobiernos occidentales de afrontar de

forma colectiva las misiones de seguridad

mas allá de sus fronteras, está motivando una

adecuación de la Fuerza Naval en el entorno

aliado para que pueda participar con eficacia

en operaciones conjuntas y combinadas, con

especial énfasis en el carácter expedicionario

o de proyección del poder naval en operacio-

nes de litoral lejos de las propias costas. La

posibilidad de utilización multinacional es

hoy en día un factor clave para la política de

seguridad común, y no solo por el mensaje de

cohesión internacional inherente a ella, sino

también por las ventajas que conlleva desde

el punto de vista de economía de fuerzas y

mejor aprovechamiento de los presupuestos

de Defensa.

De acuerdo con dicha evolución, la declara-

ción de Petesberg firmada en junio de 1992,

define las misiones que deberían estar bajo el

mando de la UEO, conocidas como “Misiones

Petesberg”, y que son: Misiones humanitarias

y de evacuación, misiones de mantenimiento

de la paz, y misiones de combate para gestión

de crisis en las que se incluye el restableci-

miento de la paz.

Posteriormente en los sucesivos Consejos Eu-

ropeos (Colonia, Helsinki, Niza) se fue dando

cuerpo a la voluntad de disponer de una ca-

pacidad de acción autónoma capaz de res-

ponder a crisis internacionales, hasta que en

noviembre del 2000 se fija el compromiso de

los países participantes de aportar de sus tro-

pas nacionales los efectivos necesarios para

cumplir las capacidades acordadas, lo que se

ha llamado “ Catálogo de Fuerzas de Helsin-

ki”. De acuerdo con dicho Catálogo se fijó el

objetivo global de poner a disposición del

Consejo Europeo para el año 2003, una fuer-

za compuesta por unos 60.000 soldados, con

los apoyos aeronavales necesarios, desplega-

bles en un plazo de 60 días, correspondiendo

a España un cupo de 6.000 soldados y un

Grupo Aero-Naval.

La situación de la Armada en relación con sus

medios de proyección, no le permitía cubrir

los compromisos expuestos anteriormente
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en cuanto a capacidad de las unidades exis-

tentes. Los buques anfibios disponibles son

las LPD´s “Galicia” y “Castilla” que son unida-

des modernas y sobre todo versátiles, como

han dejado bien demostrado en las distintas

misiones en que han participado durante los

últimos años. Pueden transportar cómoda-

mente a 550 infantes de Marina con todos

sus pertrechos, y su hangar le permite llevar y

operar con seis helicópteros ligeros o cuatro

medios. En el dique puede acoger hasta cua-

tro lanchas de desembarco tipo LCM-1E y en

sus garajes pueden albergar un centenar de

vehículos. El “Castilla” adicionalmente inclu-

ye una serie de modificaciones que le permi-

ten albergar al Estado Mayor completo de la

brigada de Infantería de Marina o al Cuartel

General Marítimo Español de Alta Disponibi-

lidad (HRF (M)SP HQ).

El otro buque es el LST “Pizarro”, (el de la mis-

ma clase “Hernán Cortés” ya fue dado de

baja), de procedencia americana, que se prevé

sea retirado del servicio en breve, una vez en-

tregada a la Armada el “Juan Carlos I”, por ha-

ber agotado su ciclo de vida.

Para satisfacer estos compromisos era nece-

sario disponer de al menos otra unidad adi-

cional capaz de proyectar como mínimo

otros 900 soldados.

En cualquier caso, puede apreciarse que exis-

te un “déficit” en la capacidad de proyección,

que el nuevo LHD “Juan Carlos I” ha contri-

buido a disminuir.

Por todo lo visto anteriormente y ciñéndonos

a las capacidades y a los compromisos de

nuestro país, parece que queda clara la nece-

sidad de completar la capacidad anfibia ac-

tualmente existente en la Armada así como

la de reforzar potentemente la capacidad he-

litransportada de la Flota, hasta una compa-

ñía por oleada, al objeto de poder proyectar

una brigada completa de Infantería de Mari-

na, además de poder servir de vector de pro-

yección de un contingente de fuerzas del

Ejército de Tierra, conforme a sus respectivos

elementos y formas propias de acción, pres-

tando en ambos casos el transporte, la des-

carga o desembarco administrativo en un

puerto o lugar que ofrezca el abrigo suficien-

te y el apoyo logístico necesario a la fuerza

desembarcada durante el desarrollo de las

operaciones.

Estas dos necesidades son de por si lo sufi-

cientemente importantes como para justificar

la búsqueda de satisfacerlas, pero a pesar de

todo, y en un intento de optimizar los escasos

recursos disponibles, se analizaron que otras

capacidades podrían ser integradas dentro de

una plataforma adecuada de forma que se

consiguiera una unidad multipropósito capaz

de llevar a cabo alternativamente distintos

perfiles de misión, y de un alto poder de adap-

tación a los distintos escenarios posibles.

En el momento actual la Armada dispone del

PA. “Príncipe de Asturias”, el cual está someti-

do a períodos de inmovilización programados

para obras de mantenimiento cada dos años,

lo que impide poder contar con esta unidad

durante ese tiempo. En estas circunstancias,

las lecciones aprendidas del pasado han acon-

sejado disponer de una plataforma alternativa

y eventual, como es el Juan Carlos I, para las

aeronaves embarcadas, de forma que pueda

sustituirlo cuando este no se encuentre dispo-

nible, y pueda operar con la parte más impor-

tante de la aviación embarcada sirviendo de

plataforma a los vectores aéreos de proyec-

ción estratégica y controlar el espacio aéreo

en un área de radio no inferior a 80 millas.

El LHD “Juan Carlos I” es el mayor buque de

guerra construido en España y su compara-

ción con el PA. “Príncipe de Asturias” resulta

inevitable, no obstante debe dejarse bien cla-

ro, que no se pretende que el Juan Carlos I

opere permanentemente como un segundo

Portaaviones, dado que no se dispone ni de

personal ni de aviones suficientes para un

funcionamiento en paralelo de las dos plata-

formas aeronavales.

A raíz de las tareas cada vez más frecuentes

desarrolladas por la Armada en operaciones

de apoyo humanitario en catástrofes, en ope-

raciones de evacuación de personal no com-

batiente (NEO), y en otras, se ha visto la ne-

cesidad de estar preparados para participar

en todo tipo de misiones que se recogen en el

perfil denominado Operaciones No Bélicas.

En este tipo de misiones el buque proporcio-

nará asistencia sanitaria completa para lo

que dispone de un Hospital bien preparado

con todos sus medios, debe servir como me-

dio de acuartelamiento en ciertas condicio-

nes para personal militar o civil hasta un má-

ximo de 1.000 personas, habilitando lugares

en los garajes mediante contenedores, y debe

transportar y desembarcar material incluyen-

do vehículos y contenedores.

De acuerdo con las necesidades expuestas

anteriormente, el nuevo buque de Proyec-

ción Estratégica LHD Juan Carlos I, que se ha

proyectado para satisfacerlas, se ha concebi-

do como un buque multipropósito con capa-

cidad para atender distintas misiones alter-

nativas, entre las que cabe destacar:

Proyección de Fuerzas de Infantería de Mari-

na, Proyección estratégica de Fuerzas del

Ejército de Tierra, Plataforma eventual de la

aviación embarcada en sustitución del Prín-
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Anexo 1

Príncipe de Asturias Juan Carlos I

Eslora Total 195.90 231.40 m

Manga Máxima 24.30 32.00 m

Desplazamiento a Plena Carga 17.188 26.800 t

Velocidad >27 >21 Nudos

Dotación 555 247

Personal Embarcado 208 1200

Puesta Quilla 1979 2006

Entrega 1988 2010
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cipe de Asturias, y participación en operacio-

nes no bélicas.

Para cumplir las misiones anteriores se ha in-

cluido en su diseño las características míni-

mas que se indican: Autonomía y movilidad,

Capacidad de transporte de vehículos, tropas

y contenedores, Capacidad de suministro de

consumibles líquidos y sólidos a otros bu-

ques, Aprovisionamiento en la mar de com-

bustibles, agua, sólidos y personal, Capacidad

de despliegue de fuerzas con los medios pro-

pios anfibios y aéreos, y Capacidad de operar

integrado en una fuerza anfibia o en misiones

de paz.

¿Qué papel jugarán los BAM
dentro del marco estratégico de
la Armada? ¿Cuáles fueron sus
especificaciones de diseño
principales?

La Fuerza de Acción Marítima se establece

para operar normalmente en el ámbito nacio-

nal pero también para proteger los intereses

marítimos de España donde sea necesario. Su

creación se produce como consecuencia de

un importante proceso de reorganización que

la Armada ha llevado a cabo en un contexto

cambiante en sus dos vertientes nacional e

internacional.

En la vertiente internacional, la defensa con-

tra las amenazas de carácter asimétrico y de

ámbito global, en particular las relacionadas

con el terrorismo, impulsan iniciativas para

hacerles frente. Estas iniciativas, que previsi-

blemente se incrementarán en el futuro, re-

quieren despliegues en escenarios alejados y

tendrán como objetivo la realización de mi-

siones relacionadas con el tráfico de personas

y drogas, el terrorismo internacional y la pro-

liferación de armas de destrucción masiva.

Mientras que en el escenario más próximo a

nuestras costas, numerosos organismos del

Estado o de las Comunidades Autónomas

ejercen sus responsabilidades legales, fuera

del mar territorial, las misiones de vigilancia y

soberanía son ejercidas fundamentalmente

por la Armada. Sus medios de Mando y Con-

trol la sitúan en una posición de privilegio

para ejercer la coordinación en la mar cuando

sea necesario.

La Fuerza de Acción Marítima actuará princi-

palmente en escenarios sin amenaza militar,

en los que sí se producen ataques terroristas

el objetivo más probable no será la propia

fuerza; o en los definidos como de “Baja In-

tensidad”, que son aquellos en los que no

existe oposición militar organizada, o ésta es

tan débil que recurre preferentemente al uso

de tácticas o armas no convencionales en ac-

ciones cuyo objetivo más probable es, en este

caso, la propia fuerza. Por lo tanto, los buques

de la Fuerza de Acción Marítima deberán es-

tar especialmente preparados para la defensa

contra amenazas asimétricas.

Es en este contexto, y en su previsible evolu-

ción, en el que hay que situar a la Fuerza de

Acción Marítima, de la que el nuevo Buque

BAM será su principal exponente. Dicho bu-

que se concibe para actuar en todos los espa-

cios marítimos, preferentemente por fuera

del mar territorial, durante períodos prolon-

gados, en escenarios alejados de las bases y

en todo tipo de condiciones meteorológicas.

Es decir, se concibe para potenciar la capaci-

dad de la Armada precisamente en aquellas

situaciones en donde la Acción del Estado en

la mar se ejerce fundamentalmente a través

de la Armada.

En el escenario estratégico anterior, estas mi-

siones de duración prolongada y en escena-

rios alejados de las bases, se asignaban con

frecuencia a unidades tipo “Fragata” porque

se preveía su empleo asociado a ambientes

de amenaza importante. Sin embargo, en el

actual escenario, cuando haya que operar en

ambientes de amenaza relativamente baja el

empleo de “Fragatas” sería ineficiente.

Capacidad Operativa. Misión. Perfiles:

El BAM Oceánico nace de la necesidad de

sustituir progresivamente en el desempeño

de sus misiones, a lolos diferentes tipos de

patrulleros existentes por un único tipo de

buque, que disminuirá el coste de ciclo de vi-

vida del conjunto y permitirá ahorros en la

formación del personal.

El relevo de las antiguas unidades se concibe

teniendo en cuenta simultáneamente: el man-

tenimiento de las capacidades, la disponibili-

dad de personal y los costes del ciclo de vida.

En consecuencia, el Buque de Acción Maríti-

ma Oceánico está preparado para llevar a

cabo misiones de carácter militar contra

amenazas asimétricas o convencionales de

pequeña entidad, durante las cuales podrá

llevar a cabo cometidos de presencia (disua-

sión), de vigilancia (prevención) y acciones li-

mitadas (neutralización).

Adicionalmente, llevará a cabo misiones de

protección de los intereses marítimos na-

cionales y de control de los espacios maríti-

mos de soberanía e interés nacional, contri-

buyendo al conjunto de actividades que

llevan a cabo las distintas administraciones

públicas con responsabilidades en el ámbito

marítimo.

Por último, llevará a cabo misiones de policía

marítima colaborando con las Fuerzas y

Cuerpos de Seguridad del Estado, y misiones

de vigilancia, de salvamento y de lucha con-

tra la contaminación marina colaborando con

otros departamentos ministeriales.

Se prevé que el BAM Oceánico se emplee

para cumplimentar los siguientes perfiles de

misión:

Operaciones de control del mar 

en escenarios de baja intensidad

Estas operaciones se podrán llevar a cabo

bien en el ámbito internacional, cuando se

trate de la implementación de resoluciones

internacionales, o bien en ámbito nacional en

el que se podrá cooperar con las Fuerzas y

Cuerpos de Seguridad del Estado.

Cuando el BAM (Oceánico) efectúe este tipo

de operaciones en un ambiente cuya amena-

za lo justifique actuará bajo la protección de

unidades más capaces.

El ámbito natural de actuación en este perfil

de misiones incluye las zonas de alta mar y

escenarios litorales alejados hasta 3600 mi-

llas del territorio nacional.

Operaciones de vigilancia, control 

y cooperación

El ámbito natural de los BAM (Oceánicos)

bajo este perfil será el de las aguas que se ex-

tienden más allá del mar territorial, por lo

que habitualmente actuarán en la Zona Eco-

nómica Exclusiva y espacios marítimos adya-

centes de interés, aunque no se pueden des-

cartar cometidos en la zona litoral. Las

operaciones de vigilancia, control y coopera-

ción, se efectuarán normalmente en tiempo

de paz y sin amenaza militar.

En cuanto a las Especificaciones de Diseño in-

cluye las dimensiones principales siguientes:

Criterios generales de diseño:

• Cumplimiento con los Requisitos Operati-

vos del Programa (NSR).

• Alto grado de estandarización buscando so-

luciones que sean comunes con las adopta-
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Eslora Total 93,90 m

Eslora entre Perpendiculares 83,00 m

Manga Máxima 14.20 m

Puntal a Cubierta de Seguridad 
Interior 7,20 m

Puntal a Cubierta de Vuelo 9,90 m

Desplazamiento en Plena Carga 2700 t

Calado Medio en Plena Carga 4,30 m

Velocidad máxima 20.5 kn

Autonomía (a 15 nudos) 8000 millas

Dotación 35

Personal de transporte 35
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das en otras unidades de la Armada y de las

marinas aliadas.

• Comunalidad con los equipos y sistemas de

otros buques en servicio en la Armada, apro-

vechando la experiencia obtenida en la

construcción y empleo operativo de dichos

buques y buscando el máximo grado de na-

cionalización de equipos y sistemas.

• Diseño de la estructura del buque (incluyen-

do los materiales, soldadura e inspección)

de acuerdo con las “Naval Ship Rules” de

una Sociedad de Clasificación.

• Utilización en el diseño de estándares de las

Sociedades de Clasificación en todos aque-

llos sistemas en los que sea aplicable.

• Aplicación de estándares de buques mer-

cantes excepto en áreas en las que la Arma-

da exige normas específicas militares. Di-

chas áreas, son las siguientes:

– Maniobra de amarre y fondeo.

– Sistema de gobierno.

– Comunicaciones y cifra.

– Seguridad Interior y Sistemas de Con-

traincendios.

– Pañoles de munición.

– Maniobras de aprovisionamiento en la

mar.

– Sistemas de autodefensa.

– Mando y Control (aspectos parciales).

– Operaciones de vuelo.

– Resistencia de materiales en las zonas de

casco y cubiertas afectadas por las áreas

mencionadas y en las correspondientes a

la cubierta de vuelo y zonas de descarga

de material.

– Generación eléctrica, que deberá cumplir

con la norma militar de estabilidad de fre-

cuencia y voltaje, y dimensionamiento de

la planta eléctrica.

– Estabilidad de plataforma.

– Sistema de Combate.

– Frigoríficas.

• Además se considerarán los siguientes obje-

tivos prioritarios:

– Facilitar el mantenimiento, con un siste-

ma de mantenimiento basado en la con-

dición.

– Conseguir alta fiabilidad de equipos y sis-

temas.

– Reducir la dotación al mínimo imprescin-

dible.

– Conseguir alto grado de automatización.

– Asegurar la calidad de la vida en la mar.

– Asegurar la supervivencia del buque en di-

versos escenarios.

– Minimizar las firmas radar, acústica, infra-

rrojos y magnética para disminuir las po-

sibilidades de que el buque pueda ser de-

tectado.

– Ensayar sobre modelos en la fase de defi-

nición. Durante el diseño de detalle se

continuara con ensayos y experiencias

con modelos para confirmar los análisis

teóricos de los cálculos realizados.

– Flexibilidad de uso mediante capacidad

para transporte de contenedores de 20

pies en cubierta.

– Dotar al buque de medios de lucha anti-

contaminación.

– Capacidad para personal de transporte.

– Capacidad para participar en operaciones

NEO.

Estructura:

El buque se ha diseñado de acuerdo con las

reglas del Bureau Veritas (BV) para la siguien-

te cota de referencia:

I + HULL + MACH, “Offshore Patrol Vessel”,

AMMUNITIONS, HELICOPTER, + AUT-IMS, +

AUT-PORT, SYS-NEQ-1, + AVM-IPS, REEFER,

+ CLEAN SEA, CLEAN AIR.

Excepto para aquellas zonas del casco y cu-

bierta que requieran la aplicación de una nor-

ma militar.

Se ha usado acero de alta tensión HTS-36,

con límite elástico de 355 Mpa, de acuerdo

con los requisitos del BV, con objeto de redu-

cir el peso de la estructura.

La estructura del buque es básicamente lon-

gitudinal, excepto en los extremos de proa y

popa y en las zonas de pantoque, que es ma-

yoritariamente transversal.

Construcción Modular Integrada:

La construcción de bloques prefabricados,

que se unen posteriormente, supone mejorar

el rendimiento, disminuir el coste y mejorar

la calidad de la construcción, exigiendo un

mayor control y coordinación por parte del

Astillero, que se consigue a través de una ofi-

cina técnica potenciada para elaboración de

planos con suficiente detalle. Esta construc-

ción permite realizar la botadura con un

avance de acabado del 70 al 75%.

Así se han aplicado las técnicas de la Cons-

trucción Integrada, por lo que el diseño se

orientó de modo que el buque puede ser

construido por Productos Intermedios. En

este sentido, la Estrategia Constructiva sirve

de referencia para la confección, por parte del

Departamento de Ingeniería del Astillero, de

la Documentación Técnica de Fabricación ne-

cesaria para cada uno de estos productos.

Propulsión:

El Buque de Acción Marítima Oceánico dispo-

ne de una planta propulsora mixta de tipo

diesel-motor eléctrico (CODOE) con elevada

fiabilidad, economía de funcionamiento y

con un mantenimiento reducido.

El Buque alcanzará una velocidad máxima de

20,5 nudos en condición de Plena Carga in-

cluyendo el Margen de Futuro Crecimiento

con el Sistema de Propulsión al 85% de su

Potencia Nominal, estado de limpieza de cas-

co equivalente a 6 meses después de una va-

rada, estado de mar 1 y viento no superior a

Beaufort 2.

La potencia eléctrica instalada permitirá al

buque alcanzar al menos la velocidad de pa-

trulla de 12 nudos en condición de plena car-

ga incluyendo margen de futuro crecimiento

utilizando el sistema de propulsión eléctrico.

La planta propulsora permitirá al buque ope-

rar en lugares restringidos o en puertos con

reducidos medios de apoyo para la maniobra.

El buque dispone de un sistema de empuje

lateral constituido por un propulsor transver-

sal en proa para facilitar las maniobras de

atraque y desatraque.

Los principales componentes de la planta pro-

pulsora son los que se citan a continuación:

• Dos motores diesel propulsores de 4.500

BkW

• Dos motores eléctricos propulsores de 750

kWe
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• Dos engranajes reductores tipo CODOE de

doble entrada y salida simple

• Dos líneas de ejes accionando cada una de

ellas una hélice de paso controlable de

3.450 mm de diámetro

• Un propulsor transversal situado en proa de

500 kWe

Planta Eléctrica:

Se compone de cuatro diesel generadores

principales de 660 KWe, 440 V, 60 Hz y 3 fa-

ses cada uno, dos instalados en la cámara de

máquinas de proa y los otros dos en la cáma-

ra de máquinas de popa.

La planta eléctrica está formada por dos cua-

dros principales de media tensión que esta-

rán interconectados. Cada uno de los cuadros

principales estará situado en una cámara de

máquinas.

El Buque de Acción Marítima Oceánico dis-

pondrá de un generador de emergencia de

260 Kwe que cumplirá con lo especificado en

el Convenio Internacional para la Seguridad

de la Vida Humana en la Mar (SOLAS).

Sistema Integrado de Control 

de Plataforma (SICP):

Este sistema tiene como función la supervi-

sión y el control centralizado de los equipos y

sistemas que componen la plataforma y sis-

temas de seguridad del buque, de manera

que se puedan obtener y analizar de forma

continuada sus parámetros más significativos

y actuar sobre ellos a distancia, lo que permi-

te una disminución del personal necesario a

bordo, al mismo tiempo que supone un aho-

rro en el coste de mantenimiento y un incre-

mento en la seguridad del buque.

El SICP permitirá el control y/o supervisión del

sistema de propulsión, gobierno y maniobra,

planta eléctrica, sistema de C.I., control de las-

tre, control de niveles de tanques, temperatura

pañoles,... y otros sistemas auxiliares. Dispon-

drá de interfaces con el Sistema de Manteni-

miento por Síntomas, Sistema de video Vigilan-

cia, Sistema de Comunicaciones Inalámbricas,

Vigilancia en Puerto y Adiestramiento a Bordo.

Habitabilidad:

El buque ha sido diseñado para una dotación

de 35 personas. Además dispone de 35 plazas

para personal de transporte y 4 plazas de

hospital. Así mismo, el buque tendrá la posi-

bilidad de transportar con carácter temporal

aproximadamente 80 personas durante cor-

tos periodos de tiempo (48 horas).

La distribución de alojamientos permite lle-

var a bordo personal masculino y femenino

distribuido de forma que en el caso más des-

favorable, correspondiente a marinería, supo-

ne que la distribución es a base de camarotes

con múltiplos de 4 personas en cada uno.

Existirá una cocina única central con los co-

medores agrupados en torno a ella. Existirán

comedores de oficiales, suboficiales, marine-

ría y personal de transporte.

El nivel de habitabilidad conseguido es bas-

tante alto y supera al empleado en otros pro-

yectos de buques tanto nacionales como ex-

tranjeros.

Contenedores:

El buque tendrá la posibilidad de incrementar

su capacidad en determinadas funciones es-

pecíficas mediante el embarque de contene-

dores en cubierta. En principio, están previs-

tos los siguientes tipos de contenedores:

Lanzamiento de UAV’s. Lanzamiento de blan-

cos de tiro, Simulador de señales, Medios an-

tipolución, Apoyo a operaciones de buceo, Ta-

lleres, Contenedores Vida,... etc

El buque puede estibar en cubierta toldilla

hasta 3 contenedores estándar de 20 pies y

otros 3 en cubierta de vuelo cuando el heli-

cóptero no está en servicio.

Capacidad de defensa Medioambiental:

Para hacer frente a situaciones de riesgo para

el medio ambiente, al programa “BAM” se le

ha dotado de medios para la lucha contra la

contaminación. Medios que son portátiles ta-

les como skimmers, barreras autoinflables y

un sistema de dispersante de hidrocarburos.

El buque cuenta para el almacenamiento

temporal de los residuos recuperados en la

mar de dos tanques estructurales de vertidos

de residuos líquidos o fuel pesado de alta vis-

cosidad, que normalmente serán usados

como tanques almacén de DFM. Los tanques

de vertidos tendrán una capacidad total

aproximada de 150 m3.

Capacidad aérea:

El buque dispone a popa de una cubierta de

vuelo de dimensiones suficientes para la

toma y despegue de los helicópteros NH90,

AB-212 y SH-3D.

Asimismo el buque dispone de un hangar co-

municado con la cubierta de vuelo, que per-

mite estibar 1 helicóptero de tamaño medio

(NH90 ó AB-212).

Detección NBQ:

El buque contará con sistemas de detección

NBQ. Para el diseño y especificaciones de

estos sistemas se utilizará como publicación

de referencia el ANEP-57 (Basic Material 

Requeriments for the NBC Defence of Naval

Vessels).

En caso de detectarse una amenaza NBQ los

sistemas de ventilación y aire acondicionado

pasarán a funcionar en modo “Cierre”.

El buque contará con una estación de des-

contaminación a proa y otra a popa para des-

contaminación del personal en caso de haber

sido contaminado con agentes NBQ.

Servicio de contra incendios:

Este sistema suministra agua salada a presión

a los monitores de contraincendios y a otros

sistemas especiales usados para la lucha con-

traincendios.

Será un sistema húmedo presurizado, que se

alimentará del mar por medio de 4 electro-

bombas principales.

El sistema estará dispuesto como un colector

en anillo vertical para incrementar la capaci-

dad de supervivencia.

Así mismo, contará con un sistema de agua ne-

bulizada de alta presión y sistema de espuma.

Sistema de Combate:

El buque dispone de un Sistema de Combate,

Mando y Control, y Comunicaciones que le

permite recibir y presentar la información

táctica, estar comunicado con el Cuartel Ge-

neral de Acción Marítima en tierra, desarrollar

sus cometidos específicos como buque de ac-

ción marítima, operar conjuntamente con

otras unidades, y disponer de cierta capaci-

dad de autodefensa contribuyendo a la de

otras unidades mediante intercambio de in-

formación.

¿Qué tecnologías son el futuro 
de la Armada?

En relación con la Plataforma se prevé estu-

diar la posible utilización de nuevas formas

del casco (monocasco, trimarán, SES, …etc), y

nuevos materiales, al objeto de mejorar el

comportamiento en la mar, maniobrabilidad,

estabilidad y supervivencia, y reducir el con-

sumo de combustible.

Igualmente se estudiarán nuevas formas de

propulsión y de generación de energía eléctri-

ca más eficientes (Propulsión eléctrica, nuevos

motores eléctricos de imanes permanentes,

pilas de combustible mejoradas superando las

que se están desarrollando actualmente para

el sistema AIP del submarino S-80,… etc.).

En relación con los Sistemas de Combate se

ha comenzado ya el estudio de mástiles y 
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superestructuras con los sensores integrados,

compartiendo arrays de antenas de nueva ge-

neración, y la utilización de un software de

arquitectura abierta, así como sistemas mul-

timisión con mejoras en las medidas de su-

presión de contramedidas electrónicas.

Se prevé la utilización de Sistemas de Com-

bate polivalentes, de diseño modular para ha-

cer frente a las distintas misiones, y capaces

de afrontar amenazas asimétricas y conven-

cionales.

En relación con los Sensores se prevé la utili-

zación de nuevos equipos multifunción y

multiproceso con el desarrollo de nuevos ra-

dares multifunción de estado sólido.

Se procurará la máxima integración de siste-

mas a bordo.

En relación con la Misión se prevé la disponi-

bilidad de una capacidad de crecimiento mo-

dular, con el uso de Módulos de Misión y la

utilización de vehículos no tripulados UXV´s

(Aéreos, de Superficie y Submarinos).

En relación con las Armas se prevé la utiliza-

ción de nuevos sistemas ofensivos y defensi-

vos tanto convencionales como no letales:

Anti-aéreos (para autoprotección y defensa

de punto de unidades valiosas), Laser, Misiles

superficie-superficie, Cañones de medio y pe-

queño calibre, y sistemas de defensa subma-

rina para autodefensa y protección.

¿Qué papel ocupan los buques 
u otros elementos operados 
de modo remoto en este futuro?

Como ya he dicho anteriormente la utiliza-

ción de vehículos no tripulados en cualquiera

de sus variaciones, embarcaciones de superfi-

cie, vehículos submarinos (ROV´s) o vehícu-

los aéreos (UAV´s), se contempla como ca-

pacidades a añadir en un futuro próximo al

objeto de completar algunas de las misiones

necesarias.

En cuanto a las embarcaciones de superficie

operadas en modo remoto se prevé sean uti-

lizadas en misiones de lucha contra minas, re-

molcando rastras y controladas desde un bu-

que, o en misiones de vigilancia de puertos y

de unidades valiosas, teledirigidas, con veloci-

dad elevada, portando cámaras de TV, IR y la-

ser con posibilidad de incluir algún arma de

calibre ligero.

Como vehículos submarinos, de los cuales ya

se están utilizando con los Cazaminas de la

Clase “Segura” el ROV Pluto Plus y el ROV Mi-

nesniper para detectar y destruir minas, la

tendencia es evolucionar hacia sistemas que

permitan efectuar misiones a larga distancia

con más capacidad de búsqueda y barrido, pa-

sando a vehículos AUV (autónomos). La ad-

quisición de algún AUV para misiones de Me-

didas Contra Minas aliviaría el esfuerzo y la

seguridad de los buceadores, razón por la que

diversas empresas han hecho ya demostracio-

nes a la Armada de sus respectivos modelos.

Por lo que respecta a los vehículos aéreos no

tripulados UAV´s, ya se ha operado con algu-

no y se consideran insustituibles para deter-

minadas misiones, pero todavía no ha encon-

trado la Armada el más adecuado que cumpla

todos los requisitos operativos fijados, como

son: Despegue y toma en automático, com-

patibilidad electromagnética con el resto del

equipo a bordo, intercambio de información

táctica con el buque en tiempo real, uso de

combustible JP5 o similar, payload de alrede-

dor de 50 kg, sistema modular con capacidad

de crecimiento y transportable en contene-

dores estándar.

Todo parece indicar que el tipo helicóptero es

el más adecuado para operar desde la cubier-

ta de vuelo de un buque y en este sentido es

el Fire Scout de Northrop Grumman el más

probado operativamente por la US. Navy,

aunque también existen otras iniciativas na-

cionales y europeas.

¿Cuál es la relación que tiene 
la Armada con Navantia como
principal suministrador de sus
buques?

La relación Armada-NAVANTIA ha sido tradi-

cionalmente muy solida y con tendencia a

mejorar durante los últimos años, como no

puede ser por menos entre dos organismos

que cooperan y se ayudan mutuamente para

sostener el modelo que permite llevar ade-

lante los mejores y más avanzados progra-

mas de construcción.

Esta relación ha permitido mantener a la

construcción naval militar española a muy

alto nivel, pues sin entrar en consideraciones

de rentabilidad económica (siempre difícil de

cuantificar tratándose de una empresa públi-

ca), a través de ella se han conseguido:

– Buques de alto valor operativo, similares o

mejores a los construidos en países de

nuestro entorno, y altamente competitivos

y exportables.

– Una tecnología puntera de construcción

naval situada entre las mejores del mundo.

– Un tejido industrial tecnológicamente muy

avanzado en el entorno de la Defensa, que

genera una importante carga de trabajo

para la economía española.

En los últimos 30 años la relación entre la Ar-

mada y NAVANTIA ha pasado desde una

construcción nacional de diseños extranjeros,

hasta una construcción y diseño nacionales

con alto grado de nacionalización de siste-

mas y equipos, con un resultado muy benefi-

cioso para ambas partes. Por una parte la Ar-

mada ha conseguido los mejores buques que

podría tener, que están entre los mejores de

su clase en Europa y por otro la competitivi-

dad internacional de NAVANTIA se ha eleva-

do hasta el punto de ganar contratos interna-

cionales compitiendo con los países más

avanzados del mundo.

La Armada es imprescindible para la existen-

cia de NAVANTIA hasta tal punto que sin ella

no sería viable, no sólo por la experiencia y

participación que aporta al diseño y cons-

trucción, sino también porque ningún país

encarga hoy en día buques de guerra a un as-

tillero extranjero si previamente no están en

servicio en su propia Marina. Por otro lado

NAVANTIA también es necesaria para la Ar-

mada, sobre todo durante los últimos años,

en que los grandes programas de construc-

ción que se están llevando a cabo han sido

posibles por la necesidad de dar trabajo a la

empresa y a las demás compañías de cons-

trucción naval que han crecido en su apoyo, a

la vez que se potencia su capacidad indus-

trial. Este es el fundamento de la relación en-

tre ambas, y a pesar de las dificultades y fric-

ciones que puedan surgir en el día a día, la

relación entre ambas es sólida y de carácter

estratégico.

El carácter de empresa pública de NAVANTIA

le confiere un “estatus” que no es comparable

con ninguna otra del sector naval, singulari-

dad que es comprendida por el resto de em-

presas que entienden que en muchas ocasio-

nes es precisamente esa relación entre la

Armada y NAVANTIA la que pone en marcha

los complejos programas de los que se bene-

fician también todas las demás. Es por dicha

razón que la Armada considera a NAVANTIA

como Astillero preferente y le confiere en los

programas el papel de Contratista principal,

lo que implica aglutinar los esfuerzos del teji-

do industrial relacionado con el sector naval,

habida cuenta de que en dichos programas

los aspectos industriales cuentan tanto o más

que los aspectos constructivos.

¿Cuáles son los planes que tiene
la Armada en relación con las
energías renovables?

La Armada desde hace años está adaptando

sus buques para el mejor cumplimiento de

los compromisos internacionales adquiridos

por España en materia medioambiental y 

específicamente con el Protocolo de Kioto,

firmado en diciembre de 1997, por el que la

mayoría de los países desarrollados se com-

prometieron a disminuir las emisiones de ga-

ses de efecto invernadero (GEI) en el periodo

2008 a 2012 en un 5% con respecto a las del

año 1990.
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Los principales gases de efecto invernadero

son: El CO2 que representa el 76,7% del total,

el metano (14,3%), el oxido nitroso (7,9%), y

el resto formado por hexafluoruro de azufre,

y compuestos perfluorocarbonados (PFC´s) e

hidrofluorocarbonados (HFC´s).

Una de las medidas adoptadas a bordo ha

sido la eliminación de los gases y fluidos refri-

gerantes, así como de los Halones, que eran

compuestos HFC´s por otros compuestos

que no dañan la capa de ozono. Pero tenien-

do en cuenta que las emisiones de GEI proce-

den sobre todo del uso de combustibles fósi-

les (petróleo, carbón y gas natural), también

se ha tratado de adaptar los requisitos opera-

tivos de los buques a un mejor uso de las

energías renovables, mediante la utilización

de biocombustibles.

Como ya es sabido, para los nuevos Submari-

nos S-80 se está desarrollando un sistema de

propulsión independiente del aire (AIP), que

utiliza bioetanol como combustible primario

antes de ser reformado para la obtención de

Hidrógeno. Este desarrollo tendrá potencial-

mente utilización en la industria privada.

El bioetanol es uno de los biocombustibles 

líquidos de mayor utilización a nivel mundial

(62.000 millones de litros en 2007), que utili-

za productos agrícolas como materia prima y

se obtiene a partir de trigo, maíz, caña de

azúcar, almidón,… etc., si bien están empe-

zando a aparecer ya biocombustibles de se-

gunda generación que emplean productos

agrícolas que no compiten con el consumo

humano y se pueden obtener prácticamente

de todas las plantas. Su uso representa una

reducción de las emisiones de CO2 en com-

paración con el petróleo.

Por otro lado, la Armada está también traba-

jando en una mejora de la eficiencia energéti-

ca de sus instalaciones tradicionales, lo que se

traducirá en un menor consumo de combusti-

ble fósil y como consecuencia una reducción

en la emisión de gases de efecto invernadero.
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Navegador GPS GP-33

El Furuno GP-33 es la última novedad de Fu-

runo en GPS. Se trata de un avanzado disposi-

tivo de tamaño compacto que se adapta a

una amplia gama de buques y que determina

la posición con precisión y fiabilidad gracias a

un sensible receptor GPS de 12 canales com-

binado con la tecnología WAAS integrada.

Dispone de una pantalla LCD de 4,3”, cuyas

principales características son su resistencia

al agua y es visible con luz solar. Se ha cons-

truído para resistir las rigurosas condiciones

marinas, con una carcasa resistente que aloja

una memoria capaz de almacenar hasta

3.000 puntos de derrota del barco, 10.000

puntos para marcas y waypoints, y 100 rutas

de 30 waypoints cada una. Existen 7 modos

de presentación disponibles, incluyendo 2 de

usuario. Trabaja con el sistema CAN bus de

Furuno proporcionando datos de navegación

de alta precisión a NavNet 3D, radar, plóter

de cartas, autopiloto, sonda de pesca u otros

equipos de navegación. La unidad ofrece ins-

talación “plug-and-play” con la red CAN bus.

Soporta también las versiones del protocolo

NMEA0183.

0.Chart 5 (F) y 0.Chart 7 (F)

Cada uno de ellos es un GPS, un plóter de

cartas a color y una sonda de pesca de 600

W. Estos dispositivos no presentan ningún

cable de antena y alimentación gracias a su

soporte equipado con conectores resistentes

al agua. El cableado externo se limita a un ca-

ble para el multisensor y otro para alimenta-

ción/datos.

Con pantalla LCD anti-reflectante ambos

modelos, el O.Chart 5, dispone de una panta-

lla de 5” QVGA de 320 x 240 pixels y el

O.Chart 7, de una pantalla de 7” WVGA HD

de 800 x 480 pixels de resolución. Estas di-

mensiones hacen que sean adecuados para

barcos pequeños en los que, a menudo, el es-

pacio disponible está limitado.

BBDS1

El fondo marino está constituido por varios

tipos de materiales y puede ser de gran ayuda

poder verlos, para encontrar la zona de pesca

adecuada, acertar con el tipo de pesado o

fondear en el lugar apropiado.

El BBSDS1 es un nuevo módulo de sonda

que dispone de la función de discriminación

de fondo, así como de la tecnología de filtro

digital del DFF1, lo que permite indicar 

el componente principal de fondo: fango,

arena, grava o roca; esto se consigue anali-

zando el tamaño y dureza de los ecos de

cada componente.

Cuando se activa la función “Discriminación

de fondo”, se puede elegir entre dos modos

de presentación: el Standard Mode y el Pro-

bability Mode. El primero de ellos indica grá-

ficamente o con cuatro colores, en la parte

inferior de la presentación, la naturaleza más

probable del fondo marino (fango, arena, gra-

va o roca).

La segunda es útil cuando es difícil especificar

un cierto material, dependiendo de algunas

condiciones que cambian con frecuencia. Se

presenta una estimación de la probabilidad

de que la naturaleza del fondo sea una con-

creta. Así mismo, se puede elegir entre una

presentación gráfica o en cuatro colores.

Las condiciones requeridas para este disposi-

tivo son: de 5 a 100 m de distancia de detec-

ción, de 0 a 10 nudos la velocidad del barco y

el montaje del transductor es sólo viable en

el pasa-cascos o en popa 

NAVpilot – 700/711/720

La nueva serie NAVpilot de Furuno está dise-

ñada para acoplarse a NavNet 3D, a los ins-

trumentos FI-50 y a otros equipos de nave-

gación. La interfaz CAN bus “Plug and Play”

permite una fácil instalación y gran capaci-

dad de interconexión.

El NAVpilot de Furuno es un autopiloto con

pantalla visible a plena luz solar, diseñado

para diversos tipos de barco. Utiliza un algo-

ritmo de sofware adaptativo y con capacidad

de “aprender” que juega un papel decisivo en

el mantenimiento del rumbo, ajustando diná-

micamente parámetros de navegación esen-

ciales según diversos factores: velocidad del

barco, calado, efectos de la marea y del vien-

to, banda muerta, etc. Los valores de estos

parámetros se almacenan en la memoria del

sistema y se optimizan continuamente.

Estos dispositivos pueden funcionar en:

modo auto (mantiene consecuentemente el

rumbo deseado); en modo avanzado (man-

tiene el rumbo deseado mientras compensa

los efectos de la marea y el viento), en

modo NAV/seguimiento ruta (gobierna el

barco hacia el waypoint mientras compensa

los efectos de la marea y el viento, además

de seguir una serie de waypoints sucesivos al

conectarse a un navegados GPS), el modo

FishHunter (cuando se fija un blanco de pes-

cado con el sonar/sonda o de pájaros con el

radar, se activa este modo para ejecutar ma-

niobras en cuadrado, zig-zag, círculo, espiral

o figura en 8 en torno al blanco especifica-

do) y finalmente, tan sólo disponible para

veleros, el modo viento (mantiene conse-

cuentemente el rumbo deseado con respec-

to a la dirección del viento verdadero apa-

rente mientras compensa el efecto de

mareas y viento).
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Presentación remota RD – 33

Se trata de un organizador de datos de navegación que permi-

te al operador seleccionar los datos del equipo interconectado

tales como GPS, plóter de cartas, radar, ecosonda, autopiloto,

instrumentos y otros sensores incluyendo información del

motor.

Dispone de una pantalla LCD a color de 4,3” de alto contraste

y presenta hasta seis tipos de datos más necesarios. La presen-

tación puede ser configurada para las necesidades específicas

del usuario, dividiéndose la pantalla en hasta seis cuadrículas y

proporciona las presentaciones gráficas o numéricas de los

cambios de la señal ambiental para así facilitar la navegación.

Se pueden guardar en memoria siete configuraciones de pre-

sentación que facilita un rápido acceso.

Puede ser instalado en un espacio reducido, remoto de sus

fuentes.

Este producto se puede añadir al sistema NavNet 3D, mos-

trando una gran variedad de datos de navegación de la red

CAN bus.

Dispone de dos entradas CAN independientes y puertos de 

salida incorporadas para red en serie CAN bus, con capacidad

de conversión interna NMEA0183 /CAN bus.
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La OMC revisa al alza su previsión
de crecimiento del comercio
internacional en 2010

El comercio internacional crecerá un 13,5%

en 2010, “una recuperación más rápida de los

previsto”, según la Organización Mundial del

Comercio (OMC), que en un principio estima-

ba que aumentaría un 10%. Las exportacio-

nes de mercancías de los países desarrollados

aumentarán en 2010 un 11,5% en términos

de volumen, mientras que en el resto del

mundo (incluidos los países en vías de desa-

rrollo y lo que antes formaban la URSS), lo

harán un 16,5%.

Este sería el crecimiento anual más rápido del

comercio internacional jamás alcanzado, des-

de que se creó este tipo de estadística en

1950. “Pero semejante tasa de crecimiento

debe interpretarse en el contexto de un nivel

de comercio fuertemente reducido en 2009,

cuando las exportaciones mundiales descen-

dieron bruscamente un 12,2%”. El mayor cre-

cimiento anual anterior tuvo lugar en 1976

(+11,8%), también un año después de un de-

clive que hasta entonces no tenía preceden-

tes (–7,3% en 1975).

La OMC calcula que el comercio internacio-

nal de mercancías, en términos monetarios,

creció alrededor de un 25% en el primer se-

mestre de 2010, fuertemente por encima del

mismo periodo de 2009, continuando la ten-

dencia iniciada en el primer trimestre del año.

Las exportaciones internacionales de mercan-

cías aumentaron aproximadamente un 7% en

el segundo trimestre de 2010. En este perio-

do, las estadísticas mensuales disponibles, re-

alizadas sobre 70 países, que representan alre-

dedor de un 90% del comercio internacional,

demuestran que el comercio descendió en

abril y mayo y subió de nuevo en junio.

Las exportaciones e importaciones de Asia

crecieron ambas más de un 35% en el segun-

do trimestre de 2010, comparado con el mis-

mo periodo del año anterior. Las exportacio-

nes de África y Oriente Medio aumentaron

un 35%, impulsadas tanto por la creciente

demanda de Asia y Estado Unidos como por

precios más altos de las materias primas.

Euronav anuncia sus buenos
resultados

El principal comerciante de petróleo belga,

Euronav, informó del aumento en su volumen

de ventas durante el segundo cuatrimestre de

2010 y los primeros seis meses de este año.

La mejoría durante el segundo cuatrimestre

de 2010 fue de 154,2 M$ y para la primera

mitad de 2010 fue de 306,6 M$, siendo en

definitiva para el primer cuatrimestre de

2010 de 152,5 M$ y de 242,5 millones de

dólares registrados durante la primera mitad

de 2009.

El EBDITDA fue de 91,3 M$ para el segundo

cuatrimestre de 2010 y 175,5 M$ para la pri-

mera mitad del 2010, comparados con los

84,2M$ para el primer cuatrimestre de 2010

y 125,3M$ para la primera mitad de 2009.

El resultado después de impuestos fue de

27,4 M$ para el segundo cuatrimestre de

2010 observándose un ligero aumento si se

compara con el primer cuatrimestre de 2010,

que fue de 22,4 M$, y para la primera mitad

de 2010 fue de 49,8 M$, un gran aumento si

se compara con los 27,1 M$ obtenidos en la

primera mitad del 2009.

Bruselas investiga los acuerdos
en seguros marítimos por posible
abuso de posición dominante

La Comisión Europea (CE) ha abierto un

procedimiento formal para investigar un

posible caso de abuso de posición domi-

nante en los acuerdos para el reparto de si-

niestros y correaseguro en el sector de los

seguros marítimos, ya que podría infringir

las normas antimonopolio de la Unión Eu-

ropea. La Comisión teme que determinadas

cláusulas de los acuerdos establecidos entre

los clubes de Protección e Indemnización

(P&I), dentro del Grupo Internacional de

clubes de Protección e Indemnización (GI),

podrían suponer un perjuicio para los arma-

dores y aseguradoras que no forman parte

de esta asociación.

El objetivo del procedimiento es examinar si

determinadas disposiciones de los acuerdos

pueden disminuir las competencias entre los

clubes de P&I, así como restringir, hasta cier-

to punto, el acceso de los aseguradores co-

merciales y/o aseguradores de P&I a los mer-

cados de referencia.

La apertura del procedimiento antimono-

polio no implica que la Comisión tenga

pruebas concluyentes de una infracción. No

obstante, afirma que llevará a cabo una in-

vestigación en profundidad del caso como

un asunto de prioridad y ha iniciado ya la

investigación, por iniciativa propia, dando a

las empresas la oportunidad de expresar sus

opiniones y comentarios sobre los procedi-

mientos de la Comisión ante una conclu-

sión definitiva.

En el marco del Grupo Internacional (GI), los

clubes de P&I operan dos acuerdos por sepa-

rado: el Grupo Internacional de Arreglo y el

Contrato de Agrupación, que contienen nor-

mas relativas a la puesta en común de las 

reclamaciones de seguros y reaseguros con-

junta, así como las normas relativas a las rela-

ciones contractuales entre los clubes de P&I y

sus miembros y normas sobre el reparto de

los siniestros.

Las Naciones Unidas debaten
opciones de juicio en materia 
de piratería

El Consejo de Seguridad de la ONU, en con-

junto con el Tribunal Internacional está consi-

derando siete opciones para el enjuiciamiento

de los piratas somalíes, según el documento

presentado por el secretario general de la

ONU, Ban Ki-moon.

Especialistas en seguridad marítima, han pro-

testado contra la persistente práctica de la li-

beración de sospechosos de piratería, incluso

cuando estos son pillados in fraganti, se está

observando de cerca la evolución y es más

que probable que el abogado aplique más

mano dura.

Por otra parte, la ONU ha anunciado que Jack

Lang ha sido designado para asesorar a Ban

Ki-moon sobre el problema, el veterano polí-

tico francés cuenta con una amplia experien-

cia como profesor de derecho internacional.

También se da a conocer que los funcionarios

de la BIMCO tendrán participación directa en

las deliberaciones del señor Ban.

El secretario general ha dicho que las pro-

puestas están listas para ser descargadas a

través de la web de la ONU. Resumiendo se

incluyen: soporte básico para las naciones

en la persecución de los sospechosos de pi-

ratería, el establecimiento del un tribunal en

Somalia, la aplicación de la Ley Somalí, en

un tercer Estado de la región, además de dos

variantes para ayudar a un Estado regional a

establecer un Tribunal Especial de piratería

dentro de su actual Sistema Judicial, un Tri-

bunal creado por los Estados regionales y la

Unión Africana, bajo los auspicios del Conse-

jo de Seguridad.

NOTICIAS BREVES
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Meter Swift, director de gerencia de la agru-

pación Intertanko, adoptó una postura prag-

mática en lo referente a este debate. Cree

que sea lo que sea, que se decida tiene que

ser viable para todas las situaciones. No inte-

resa que sea bueno sólo para los piratas cap-

turados en una parte del mar, o capturados

por determinados países ni que se queden

atrapados por la legislación de alguien.

Lo que reclama el director de gerencia de In-

tertanko es una situación en la cual se pueda

procesar a alguien apresado en un acto de pi-

ratería a través de un mecanismo que permi-

ta un enjuiciamiento exitoso.

Los 15 miembros del Consejo de Seguridad

ya han acordado las medidas contra la pirate-

ría  que autorizan a las armadas del mundo a

perseguir a los presuntos piratas en aguas te-

rritoriales de Somalia, y que puedan hacer

uso de todos los medios necesarios para re-

primir los actos de piratería y robo a mano

armada en el mar.

Pero la industria del transporte marítimo se

ha quejado de la renuencia a hacer arrestos,

con algunas armadas temerosas de que los pi-

ratas se acojan a asilo si se envía a la nación

de origen de un buque de guerra para el juicio.

Se cuenta con mecanismos para el procesa-

miento en Kenia y Seychelles, a pesar de es-

tas disposiciones se han generado pequeños

roces con los gobiernos interesados.

La semana pasada, un juez de EE.UU desesti-

mó los cargos contra la piratería somalí de

seis hombres acusados de atacar a un buque

de la Marina de EE.UU el pasado abril, la de-

fensa de su argumento era que no por tomar

el mando de la embarcación y robar el buque

de desembarco anfibio podían ser condena-

dos por piratería pues el delito no cumplía con

el marco jurídico de definición de piratería.

El Consejo de Seguridad acogió con satisfac-

ción el documento de Ban, diciendo que pro-

porciona una base sólida para la labor futura

a fin de mejorar la cooperación regional e in-

ternacional de las naciones en materia de

justicia ante la piratería.

Golar GNL ve afectados sus
beneficios por un exceso de oferta

GNL presenta una pérdida de 9,6 millones de

dólares, en el segundo trimestre del año pero

prevé una mejora para la segunda mitad, se-

gún palabras de John Fredriksen.

Golar GNL reportó una pérdida en la segunda

mitad del trimestre de 7.12 millones de euros,

frente a una ganancia de 8.46 millones de 

euros en el mismo periodo del año pasado. El

mercado de GNL se siguió caracterizando por

demasiados buques ociosos persiguiendo muy

pocos viajes y muy a precios muy deprimidos.

Según Golar, el exceso de oferta de GNL pue-

de incrementarse aún más con trenes adicio-

nales que entrarán en funcionamiento a fina-

les de este año y principios del próximo, sin

embargo, las mejoras tendrán en cuenta el

equilibrio entre la oferta y la demanda en el

mercado, los próximos meses ofrecerá mejo-

res perspectivas.

Las indicaciones para el tercer y cuarto tri-

mestre de 2010 son que el actual exceso de

oferta de GNL siga con más carga en el mer-

cado. Es probable que un mercado al contado

con nuevos participantes resulte cada vez

más activo.

La compañía también señaló que el senti-

miento del mercado es que se reafirme y que

las tasas tiendan a moverse a la alza, aunque

de manera inferior a lo esperado; ya que algu-

nos mercados se puede poner un límite a lo

que podrían ser grandes aumentos en las ta-

sas en comparación con los niveles actuales.

Golar registró un aumento de los ingresos en

el segundo trimestre de 30.65 millones de eu-

ros en comparación con los 34.73 millones en

el mismo periodo del año pasado, mientras

que la utilización de su flota se redujo ligera-

mente al 62% en comparación con el 65% en

el primer trimestre. Los gastos de viaje y de

operación fueron menores que en el primer

trimestre siendo un total de 1.1 millones de

euros, mientras que los gastos de administra-

ción aumentaron en 0.81 millones de euros.

Asia golpea a la industria naval
europea

Mientras los astilleros gallegos lograban con-

tratar seis nuevos buques, la cartera de pedi-

dos china aumentaba un 420%.

Cuentan empresarios de los astilleros gallegos

que nunca antes la construcción naval gallega

tuvo un nivel tecnológico tan elevado y, sin

embargo, nunca antes había resultado tan di-

fícil competir por la adjudicación de un barco.

El problema es que hoy la oferta está a nivel

mundial y es mucho mayor que la demanda.

Por eso cada concurso por la consecución de

un pedido se convierte en una oposición a la

que concurre la industria naval de los cinco

continentes, con dominio absoluto de los asiá-

ticos, y ya no solo en costes. Ahora también

venden tecnología y calidad. Un ejemplo: en el

mismo período de tiempo empleado por los

astilleros gallegos para conseguir firmar seis

nuevos buques (entre enero y julio de este año)

los constructores navales chinos han aumenta-

do su cartera de pedidos en un 420%, hasta su-

mar un valor de 33 millones de toneladas.

En este momento, la cartera de pedidos mun-

dial está en manos de los astilleros asiáticos,

en especial de China, de Corea y de Japón,

además de algunos otros como Vietnam y Fi-

lipinas, todos ellos con importantes apoyos

económicos de sus Gobiernos. Su cartera

abarca ya todos los tipos de buques y no solo

los petroleros, graneleros, mineraleros y por-

tacontenedores, sino también el segmento

off-shore, que tanta carga de trabajo ha in-

yectado en Galicia en los últimos 5 años, tan-

to para explotación de productos energéticos

y sus derivados, como para el apoyo de plata-

formas eólica.

Los orígenes del problema 
de la crisis del naval

Las raíces de esta crisis del naval, según ase-

guran fuentes del sector, se encuentran en

que desde el 2003 al 2008 la construcción

naval a nivel mundial disparó sus contrata-

ciones, lo que provocó un incremento de la

capacidad productiva, sobre todo en el su-

deste asiático y especialmente en China. A

esto se suma la crisis financiera, que ha ce-

rrado el grifo de los créditos a los armadores,

y a un descenso en la demanda de transpor-

te marítimo.

Sobrevivir en este escenario hostil no va a ser

fácil, aunque si algo le sobra a la industria na-

val gallega es experiencia para superar adver-

sidades y salir reforzada, a pesar de la falta de

sensibilidad de la UE para apostar por un sec-

tor que, a día de hoy, no considera tan estra-

tégico como la industria del automóvil, sin ir

más lejos. «Si Citroën fabricara barcos...»,

bromeaba hace poco un empresario.

Ante la presión asiática, dice el sector que no

hay mejor forma de cerrar contratos que me-

jorando la productividad y la competitividad

e implantando una nueva relación entre los

astilleros y la industria auxiliar.

El salto tecnológico de la última década ha

convertido a los astilleros de la comunidad en

referentes para los segmentos que requieren

más innovación, como sísmicos, oceanográfi-

cos o ferries. Navieras de todo el mundo han

acudido al naval gallego a encargar buques.

Los niveles de accidentes graves
en la pesca gallega crecen un 65%
en el primer semestre

El descenso continuado de la siniestralidad en

el sector pesquero gallego se ha frenado. Tras

varios años en los que los accidentes laborales

en la pesca se redujeron, en el primer semes-

tre de este año han vuelto a subir. Además, el

incremento más importante se produce en los

sucesos graves, que aumentaron un 65%, al

pasar de los 23 registrados entre enero y junio

del año pasado a los 38 de 2010.
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La directora del Instituto de Seguridade e Saúde

Laboral de Galicia (Issga), María Adela Quinzá,

asegura que la propia evolución positiva de la si-

niestralidad en los últimos años ha provocado

que el repunte ahora haya sido tan importante.

Pero también justifica la subida por un mayor

control en los partes de accidentes. Los sinies-

tros que suelen dejar secuelas son los que regis-

traron el repunte más importante en Galicia pero

también los mortales crecieron en gran propor-

ción, llegando a duplicarse, de los tres de 2009 a

los seis de este año. Mientras, los leves aumen-

taron un 8%, al pasar de los 611 del ejercicio pa-

sado a los 663 de 2010. De esta forma, la sinies-

tralidad en el sector pesquero gallego subió un

11%, desde el total de 637 incidentes contabi-

lizados en 2009 hasta los 707 de este año. La di-

rectora del Issga espera que las estadísticas vuel-

van a mejorar con el Plan de Actuación 2010 gra-

cias al convenio firmado con las cofradías gallegas,

que pretende mejorar la prevención en la baju-

ra “que es la que tiene más autónomos”. Entre

las actuaciones que incluye este acuerdo hay

charlas informativas y cursos de formación.
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Puesta a flote el submarino S-71

A principios del mes de septiembre, Navantia puso a flote el submarino

S-71 Galerna tras finalizar el 80% de la gran carena. Será entregado a la

Armada a comienzos del 2011, cuando concluyan los trabajos y pruebas

restantes en las instalaciones de Cartagena del astillero público. La con-

secución de la gran carena del Galerna ha sufrido un retraso debido a la

paralización de los trabajos el pasado mes de abril por el aplazamiento

de los pagos por parte del Ministerio de Defensa derivado de los recortes

presupuestarios. Finalmente, el problema administrativo se resolvió, y

continuaron los trabajos en los que participan además, 300 trabajadores

de la industria auxiliar. Está previsto que tras la gran carena del S-71 co-

miencen los trabajos en el S-72 Siroco.

Repunte de la división de Reparaciones en Ferrol

La división de Reparaciones de Navantia Fene-Ferrol ha efectuado

trabajos en 21 buques metaneros, como muestra del crecimiento

de este mercado en el ámbito gasista. El pasado año, las plantas

de la ría lograron el liderazgo internacional en este mercado, posi-

ción que, por el momento, ha conseguido mantener, por delante

de las factorías de Singapur, hasta ahora a la cabeza a nivel inter-

nacional, Francia y Dubai.Así, la división ferrolana cuenta con pre-

visión de que antes de finalizar 2010 llegarán a las gradas y mue-

lles de las antiguas Astano y Bazán otros cuatro barcos metaneros

más, con lo que, según admite la empresa, las perspectivas de al-

canzar un nuevo récord en el 2010 con muy favorables.

Pruebas de mar de la quinta fragata noruega

A finales del mes de agosto Navantia comenzó las pruebas de

mar en aguas gallegas de la fragata F-314 Thor Heyerdahl. Tras los

tres días de ejercicios en los que se evaluaron la propulsión, equi-

pos y sistemas del buque, se procedió a realizar las pruebas ofi-

ciales con la Armada noruega. Se trata de la quinta fragata de la

serie F-310, basada en la serie F-100 española, cuyas característi-

cas principales son: 123,25 m de eslora, 16,80 m de manga máxi-

ma, 9,5 m de puntal a la cubierta principal, 5.130 t de desplaza-

miento a plena carga, 4,90 m de calado de diseño y 120 personas

de dotación, con capacidad adicional de 26 personas.

Primer contrato con la Armada estadounidense
para reparaciones

Durante la primera semana de agosto, Navantia realizó diversas re-

paraciones de estructura y máquinas en la fragata clase FFG, USS

John L. Hall F-32 de la armada estadounidense en la UP Reparacio-

nes Cádiz-San Fernando. Se trata del primer contrato que la UP re-

cibe del Centro de Mantenimiento de la VI Flota de Nápoles, a raíz

de la visita que una delegación de este centro realizó el pasado

mes de marzo a los astilleros de Navantia en la Bahía de Cádiz.

Navantia asegura que tanto el comandante y jefe de máquinas

del buque, como el inspector desplazado desde Nápoles, Mr. Bill

Vogt, que asistió a las pruebas de fábrica de los equipos repara-

dos, quedaron plenamente satisfechos por la rapidez y nivel téc-

nico de las reparaciones, dando lugar a la petición de adicionales

no incluidos en el contrato original.

Con posterioridad, Thomas J. Pérez, al frente de la delegación del

Centro de Mantenimiento de la VI Flota de Nápoles, comunicó a

Navantia su felicitación por la profesionalidad, eficacia y dedica-

ción del personal de Reparaciones.

Últimas noticias de Navantia
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Dentro del proyecto Transporte Inteligente de

mercancías Intermodal, (TIMI), Infoport Va-

lencia, ha desarrollado un prototipo de siste-

ma de visión artificial para la identificación

de matrículas de contenedores.

Terminales portuarias, depots de contenedo-

res, y exportadores e importadores que dis-

ponen de campas con contenedores son los

potenciales clientes de un sistema que, en

todo caso, se adaptará siempre a las necesi-

dades de cada cliente.

Según explican los responsables del proyec-

to, el sistema cumple tres requisitos esencia-

les: evitar errores, garantizar que las entregas

se realizan correctamente y garantizar que

las entregas se realizan correctamente y pro-

porcionar mayor eficiencia al automatizar

gran parte del trabajo. Todo ello, con una

gran reducción de costes, un menor plazo de

implantación y una reducción de la inversión

en mantenimiento.

El nuevo sistema se apoya en instrumentos

más sencillos que los que se habilitan hasta la

fecha. No requiere un arco para la lectura de

las matrículas y números, sino que es suficien-

te con una cámara, y permite leer matrículas

tanto en horizontal como en vertical, con un

índice de aciertos próximo al 100%. Para las

pruebas, Infoport ha contado con la colabora-

ción de Trans-Base Soler y Órbita Ingeniería.

Esta empresa fue creada por la Comunidad

Portuaria de Valencia, para servir de herramien-

ta en los intercambios electrónicos de la infor-

mación sobre la logística y facilitar el uso de las

nuevas tecnologías de la información, etc.

Infoport desarrolla un prototipo de sistema para 
la trazabilidad de los contenedores
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En el Consejo de Ministros celebrado el pasa-

do 19 de octubre, la entonces vicepresidenta

segunda y ministra de Economía y Hacienda,

Elena Salgado, presentó un informe acerca

del futuro anteproyecto de ley que adapta la

Ley de contratos del Sector Público a las es-

pecificaciones del ámbito de la Defensa y Se-

guridad fomentando, entre otras cosas, la

participación de las pymes.

El texto del anteproyecto, cuyo siguiente

paso es su aprobación para la remisión a Las

Cortes que inicie su tramitación parlamenta-

ria, crea un marco regulatorio específico que

reconoce la singularidad de los contratos en

esta materia e impulsa la participación de las

pymes en la ejecución de los contratos en es-

tos ámbitos, cumpliendo con los criterios fija-

dos en una Directiva comunitaria de 2009 en

esta materia.

Dicha Directiva reconoce la especificidad de

los asuntos relacionados con la seguridad y la

defensa y, según la reseña del Consejo de Mi-

nistros, garantiza los principios de igualdad,

no discriminación, concurrencia y transparen-

cia propios de los procesos de contratación

pública.

El futuro Anteproyecto permitirá a los órga-

nos de contratación establecer determinadas

exigencias adicionales en la documentación

contractual para garantizar la seguridad de la

información y del suministro, especialmente

relevante en estos ámbitos.

Asimismo, el texto introduce una serie de ajus-

tes legales para flexibilizar los procedimientos

de contratación en este campo, como el incre-

mento del plazo de vigencia de los acuerdos

marco o la posibilidad de que en el procedi-

miento negociado se pueda establecer un trá-

mite previo de selección de contratistas orien-

tado a limitar el número de licitadores.

El Anteproyecto pretende, asimismo, contri-

buir a desarrollar una base de suministrado-

res para la defensa europea entre el universo

de las pequeñas y medianas empresas. En

este sentido, se ha introducido la exigencia

de que las subcontrataciones por parte de los

adjudicatarios se lleven a cabo observando

unas normas mínimas de publicidad y garan-

tizando la mayor objetividad posible en la se-

lección de empresas.

La finalidad primordial de estos requisitos es

abrir este mercado de segundo nivel a todas

las empresas que, no pudiendo acudir a la li-

citación de forma directa por las caracterís-

ticas de su actividad o por tener un tamaño

insuficiente, puedan estar interesadas o ca-

pacitadas para participar en la ejecución de

los contratos.

La futura ley de contratos del sector público aplicado 
a Defensa fomentará la participación de las pymes

50 a 59. Noticias  19/11/10  15:21  Página 54



NOTICIAS

SENER ha realizado para Consulmar la adap-

tación de una embarcación que originaria-

mente ofrecía servicios a piscifactorías, para

que ahora se dedique a ofrecer servicios

portuarios y sirva para la recogida de Pro-

ductos Marpol, tanto los que proceden de

buques así  como los procedentes de posi-

bles derrames de residuos en el mar (servi-

cios anti-polución).

La embarcación es una gabarra, llamada El

Faralló Dos, que fue diseñada y construida

en un principio para ofrecer un servicio de

acuicultura, concretamente para el trans-

porte de los peces alevines y adultos entre

las jaulas de la piscifactoría y el puerto. Di-

cho transporte se realizaba mediante 4 tol-

vas dispuestas en la parte central del barco.

La gabarra disponía de toda la maquinaria y

servicios necesarios para la manipulación

de los peces, así como para la creación del

hielo requerido para el transporte de los

mismos desde las jaulas al puerto.

El trabajo que ha realizado SENER ha sido

el proyecto y dirección de obra de la adap-

tación del la gabarra para la recogida de

Productos Marpol, tanto procedentes de

buques como de posibles derrames en el

mar, con una recogida máxima de 41 m3. El

buque también ofrecerá un servicio de su-

ministro de agua potable a buques, por lo

que se han adaptado todos los tanques

existentes en el barco y se ha aplicado un

nuevo esquema de pintura de acuerdo con

este nuevo requerimiento, ya que anterior-

mente se utilizaban como tanques de las-

tre con agua de mar. La nueva capacidad de

transporte de agua dulce de la gabarra es

de 128 m3.

Entre otras modificaciones realizadas, tam-

bién se han adaptado los sistemas de Seguri-

dad y Contra-incendios de acuerdo a la re-

glamentación de navegación con la notación

de Cámara de Maquinas Desatendida.

Acerca de Consulmar

Consulmar ofrece desde hace más de 50 años

una amplia gama de servicios para la indus-

tria marítima. Además opera una flota propia

de buques de trabajo en Algeciras y Castellón

para ofrecer servicios a buques y para el so-

porte de operaciones, tales como el transpor-

te de tripulación y personal, aprovisiona-

miento, repuestos, etc.

SENER realiza la adaptación de una embarcación para dar
servicios portuarios para Consulmar

La empresa viguesa de I + D Vicus Desarrollos

Tecnológicos ha iniciado un proyecto de cola-

boración con el Astillero Hijos de J. Barreras,

para el diseño de una nueva generación de ti-

mones y la optimización de la geometría y

disposición de los apéndices de popa, con la

finalidad de mejorar la eficiencia energética

de este tipo de embarcaciones de alta veloci-

dad. Está previsto que el trabajo se cierre en

junio de 2011, para lo cual cuentan con un

programa de ayudas del Ministerio de Indus-

tria, Turismo y Comercio.

El mercado demanda cada vez mayores velo-

cidades a los buques de tipo ferry y crucero, y

por ello las potencias instaladas han ido au-

mentando considerablemente en los últimos

años. Debido a las modificaciones realizadas

en las hélices y otros elementos de los barcos

para conseguir el incremento de la velocidad,

ha aumentado la carga de las mismas, y por

lo tanto han crecido también los niveles de

vibraciones y ruidos generados por ella y tras-

mitidos al buque, consecuencia incompatible

con los requisitos de confort a bordo que exi-

gen los cruceros. Este proyecto de colabora-

ción entre Vicusdt y Barreras pretende ser

una solución a este problema, pues gran par-

te de dichas vibraciones son trasmitidas a

través del timón.

Con esta investigación se quiere mejorar el

rendimiento propulsivo, consiguiendo a la vez

un ahorro de combustible. Vicusdt estima

que, con los nuevos timo-

nes de alta eficiencia, au-

mente dicho rendimiento

en un 10 %, del cual entre

un 4 % y un 6 % se obten-

dría sólo con los cambios

en la disposición y geome-

tría del timón. El proyecto

se centra así en alcanzar

una mayor velocidad con

una disminución al mismo

tiempo de la carga en la

hélice, reduciendo la cavi-

tación (efecto hidrodiná-

mico que se produce cuan-

do el agua pasa a gran velocidad por una

arista afilada, produciendo una descompre-

sión del fluido y generando daños en las héli-

ces y timones) y el impacto del impulso del

agua de las hélices en la estructura del casco.

Los nuevos diseños de timones serán evalua-

dos para la sustitución de los actualmente

instalados en los ferries y cruceros, ya sean

existentes o de nueva construcción, por el

nuevo timón de alta eficiencia y confort.

La investigación se llevará a cabo utilizando

las más avanzadas herramientas CFD de si-

mulación fluidodinámica por ordenador, en

cuya aplicación la firma Vicusdt es experta y

pionera. Asimismo, se realizarán una serie de

ensayos de canal de todo tipo para validar los

resultados.

También se verán beneficiados los barcos

destinados a la investigación oceanográfica,

debido a la necesidad de operación con un

bajo nivel de ruido y vibraciones, tal y como

demandan los nuevos proyectos para cumplir

la normativa de limitación de la contamina-

ción acústica radiada al agua.

Por otra parte, están los megayates y em-

barcaciones de recreo de alta velocidad, así

como los  nuevos buques de las líneas de

tráfico marítimo de corta distancia. Los re-

quisitos de velocidad de este tipo de bu-

ques, impuestos por la dinámica de las líne-

as en las que operan, condicionan unos

diseños con altas potencias y hélices carga-

das, para los cuales es necesaria una gran

maniobrabilidad para las frecuentes manio-

bras en puerto.

Astilleros Barreras y Vicusdt cooperan en el diseño 
de una nueva generación de timones para sus ferries
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Wärsila ha puesto en funcionamiento

un nuevo servicio de seguimiento del

estado de la propulsión de buques

(PCMS, siglas en inglés de Propulsion

Condition Monitoring Service) que pro-

porciona un informe lo más actualizado

posible (ya que se realiza en tiempo

real) y con todo detalle. Permitirá redu-

cir posibles riesgos durante su funciona-

miento mediante una detección precoz

y reducir el coste de mantenimientos

durante su ciclo de vida.

Los armadores tienen acceso a la infor-

mación y a los análisis necesarios para

asegurar que los sistemas propulsivos

funcionen con la máxima eficacia du-

rante su ciclo de vida. La recopilación de 

datos y el estado del sistema que sumi-

nistra el PCMS, combinado con la expe-

riencia adquirida por Wärtsilä, ofrece a los armadores un significativo

conjunto de beneficios. Los PCMS ayudan a las tripulaciones a preve-

nir daños y disminuir los costes de mantenimiento durante el ciclo

de vida de este sistema, así como limitar el impacto medioambiental

del buque, al mantener el sistema de propulsión operando con la ma-

yor eficacia posible. Si se instalan los PCMS a bordo, se pueden llegar

a eliminar las inspecciones periódicas que actualmente se llevan a

cabo para su mantenimiento.

Este sistema ha sido desarrollado por el servicio de supervi-

sión de motores de Wärtsilä siendo este sistema el primero

de su clase en el mercado de la propulsión marina. Este siste-

ma de supervisión, combina datos recogidos con sensores,

tales como vibraciones, presiones y temperaturas, con datos

operacionales del equipo de propulsión tales como; paso, re-

alimentación del gobierno y puntos de ajuste. Además, tiene

en consideración otra serie de parámetros como son la velo-

cidad del buque, el radio de giro y el calado, de tal modo, que

ofrece al cliente una serie de datos exactos durante las con-

diciones de operación dadas. Este sistema ha sido desarrolla-

do para detectar el estado en el que opera y compararlo con

una serie de parámetros de otras fuentes. Así mismo, es el

primer producto comercial que mide vibraciones en el inte-

rior de las hélices mediante sensores situados justo en los

cojinetes y engranajes.

Wärtsila es la primera compañía con un producto de supervi-

sión de la propulsión que es capaz de medir hasta con 16

acelerómetros continua y simultáneamente. Esto permite

capturar todos los parámetros que se salgan de lo habitual y

que pueden llevar a provocar problemas y saber exactamen-

te cuándo y por qué ocurrieron. Este equipo a bordo recopila

datos de una serie de sensores instalados en diferentes pun-

tos en los PCMS, y diariamente a los Servicios de Propulsión

de Wärtsilä, donde la información es analizada. En caso de

irregularidades, el sistema inmediatamente notifica a los es-

pecialistas de Wärsilä así como al armador. Las recomenda-

ciones de servicio han sido redactadas por especialistas de

Wärtsilä, quienes tienen la certificación ISO en análisis de vi-

braciones.

La recopilación de estos datos contribuirá a que Wärtsila am-

plíe su base de datos en el apartado de propulsión y al mis-

mo tiempo, hará que llegue a ser una importante fuente de

recursos para futuras innovaciones en propulsión marina.

Wärsilä pone en marcha un servicio de supervisión 
de la propulsión de buques
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El astillero español Metalships & Docks 

actualmente está construyendo un nuevo

Multipurpose Offshore Construction Vessel

(OCV), encargo que ha realizado la naviera

North Sea Shipping. El buque, que llevará el

nombre de North Sea Giant, es uno de los

mayores OCV que se están construyendo en

el mundo en este momento.

Tiene 156 metros de eslora, 30 metros de

manga y más de 22 MW de potencia instala-

da. El buque estará terminado durante el pri-

mer trimestre de 2011, fecha en la que está

previsto ser entregado.

Esta nueva construcción es resultado de la

especialización que Metalships ha logrado en

los últimos años en este tipo de buques. Has-

ta ahora, el astillero español ha construido

cinco grandes OCV, y uno de ellos, en cons-

trucción en paralelo a la del North Sea Giant y

que se debe entregar en breve.

Contrato de un nuevo buque
Offshore con J Ray Mc Dermott y
Oceanteam

Metalships ha contratado un nuevo buque

multipropósito en alta mar con las empresas

J Ray Mc Dermott de EE.UU y Oceanteam de

los Países Bajos. Este nuevo contrato da tra-

bajo seguro hasta marzo de 2012.

Este es el quinto buque de la serie de proyec-

tos Oceanteam de NO-100. El buque en rea-

lidad se llamará North Ocean 105.

Las características del buque, con algunas lige-

ras diferencias, serán similares a las de otros

buques de la serie, de los cuales tres se encuen-

tran actualmente en operación y el cuarto, en-

tregado a Bourbon/Oceanteam el pasado mes

de mayo, deberá estar operativo en breve.

Metalships se ha convertido, a lo largo de

estos años, en referente como constructor

de grandes buques Offshore, tarea que ha

completado con éxito la división de repara-

ción de buques.

El North Ocean 105 tendrá una eslora total de

135 metros y una manga de 27 metros. El bu-

que DP-2 incluirá, propulsión diesel eléctrica de

14 MW. Este buque llevará a cabo, entre otras

tareas, la de instalación de cañerías de obras,

tubería rígida y flexible, en todo el mundo.

Metalships construye el mayor Offshore Construction Vessel
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Características principales 

Eslora total 156,00 m

Manga 30,00 m

Potencia 22.000 kW

Velocidad 15 nudos

Hélices principales 3 x 3.800 kW

Tripulación 120 personas

Características principales 

Eslora total 133,00 m

Manga 27,00 m

Potencia 14 MW

Velocidad 15 nudos

Tripulación 120 personas

DCNS y Navantia han puesto fin a sus desa-

venencias sobre la cooperación en temas de

submarinos. Como resultado, se va a poner

fin al proceso de arbitraje abierto.

Desde ahora en adelante, los submarinos

Scorpene serán fabricados y comercializados

por DCNS. De igual manera, los submarinos

S-80 serán fabricados y comercializados por

Navantia. Ninguna de las dos partes hará co-

mentarios adicionales.

DCNS es líder mundial de la defensa naval y

un innovador en energía. Es considerada una

empresa de alta tecnología y envergadura in-

ternacional; DCNS responde a las necesidades

del cliente gracias a su saber hacer excepcio-

nal y a sus medios industriales únicos. El Gru-

po concibe, fabrica y mantiene submarinos y

buques de superficie así como los sistemas e

infraestructuras asociados. También suminis-

tra servicios para astilleros y bases navales.

Asimismo, DCNS aporta soluciones de ener-

gía nuclear civil y de energías marinas reno-

vables y está totalmente comprometida con

el desarrollo sostenible. El Grupo fue uno de

los primeros de su sector en haber obtenido

el certificado ISO 14001. Cuenta con una

plantilla de 12.000 personas y genera una ci-

fra de negocio anual en el entorno de 2.400

millones de euros.

Por otro lado Navantia, es referencia mundial

en el diseño, construcción e integración de

buques militares, incluyendo submarinos de

nueva generación. También desarrolla el dise-

ño y fabricación de sistemas integrados de

control de plataforma, direcciones de tiro, sis-

temas de mando y control y de combate,

plantas de propulsión y el apoyo al ciclo de

vida de los buques que construye.

Navantia y DCNS
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En abril de 2011 tendrá lugar una nueva edi-

ción de SINVAL-EUROFISHING, Feria Inter-

nacional de la Industria Naval, Marítima, Por-

tuaria y Pesquera, por lo que el equipo

comercial está inmerso en una ambiciosa

campaña nacional e internacional con la que

quiere reforzar su presencia en distintos mer-

cados estratégicos.

En todos ellos se están cerrando acuerdos

con grupos empresariales del máximo nivel,

como por ejemplo en Brasil, país clave en

construcción naval donde se trabaja con el

Sindicato Nacional de Industria y Reparación

Naval y Offshore, en Noruega y en China,

con cuya Asociación de Industria Naval se

están coordinando esfuerzos para la capta-

ción de expositores. Además, el equipo orga-

nizador del certamen ha ampliado su repre-

sentación comercial con nuevo agente en

Galicia y Portugal.

En el apartado de Jornadas Técnicas se han

producido ya los primeros contactos con ins-

tituciones nacionales para organizar encuen-

tros dedicados al sector pesquero, mientras

se está perfilando el diseño de una conferen-

cia internacional de prestigio siguiendo el es-

quema de las anteriores ediciones.

Oslo, Lorient, Rótterdam, Glasgow y Ancona, y

en nuestro país, Burela, Bermeo,Vigo, Madrid y

Barcelona son algunos de los puntos geográ-

ficos donde se ha presentado ya SINAVAL-

EUROFISHING 2011, cuya presencia está confir-

mada este año, además, en Hamburgo y París.

Durante cuatro días, esta convocatoria con-

vertirá a Bilbao en el centro y punto de en-

cuentro ineludible para los sectores naval,

marítimo, portuario y pesquero. En total se-

rán 20.000 m2 de escaparate comercial con

los últimos desarrollos, tecnologías y servi-

cios de las empresas más representativas del

sector en su especialidad.

La edición de 2011 cuenta con una importan-

te partida presupuestaria, exclusivamente

destinada a la captación de visitantes de pri-

mera línea tanto nacionales como extranjeros

(armadores, jefes de compras, astilleros, etc.).

En esta edición la Zona Expositiva, cambia de

ubicación, trasladándose al Pabellón Luxua,

preparado con todo el equipamiento para un

evento de estas características y conectado

con el Centro de Congresos.

Los stands sufrirán una estandarización pa-

sando a ser más pequeños y semi-modulares,

llave en mano y con un mayor rendimiento

en prestaciones y servicios.

El programa de conferencias tendrá carácter

internacional, contando con la participación

de profesionales de referencia en el sector.

Se contará con Business Brokerage: organiza-

ción de agendas a nivel internacional, impul-

sando nuevos contactos, creando grupos de

trabajo.Todo con el apoyo de las Instituciones.

SINAVAL-EUROFISHING estará abierto ex-

clusivamente a un grupo limitado de visitan-

tes, seleccionados por su perfil de profesiona-

les de referencia internacional en el sector

marítimo, naval, pesquero y/o portuario.

El Programa de Actos Sociales, con alto valor

añadido será exclusivo para expositores y vi-

sitantes Vips.

SINAVAL-EUROFISHING

La tecnología moderna puede
hacer a los astilleros más
versátiles y competitivos

La reciente crisis económica mundial ha

cambiado radicalmente las reglas del juego

para la industria de la construcción naval.

Con la caída de la demanda, cada vez mayor,

de los commodity vessels (buques de mer-

cancías), tales como graneleros y portacon-

tenedores, los astilleros asiáticos, altamente

productivos, están dirigiendo sus miras a

mercados de mayor interés, como el de los

buques offshore de petróleo y gas y otros ti-

pos de buques mucho más complejos. Mien-

tras tanto los constructores navales de Oc-

cidente, tradicionalmente centrados en

proyectos complejos y de alto valor añadi-

do, como cruceros y buques de guerra, tam-

bién se encuentran es situación de disminu-

ción de pedidos. El sector naval se está

viendo muy afectado debido a que los go-

biernos se enfrentan a presupuestos de aus-

teridad, viéndose obligados a cancelar o re-

trasar nuevos proyectos.

Pero no todo es oscuridad, para astilleros dis-

puestos a adaptarse e innovar, aún hay opor-

tunidades que aprovechar. En el sector comer-

cial, la legislación obliga a la obsolescencia de

buques, como petroleros monocasco. Por otro

lado, al tiempo que aumentan los costes de

combustible y se endurecen las regulaciones

ambientales se está creando un mercado de

mejoras en propulsión.

Sin embargo la demanda de buques más so-

fisticados se mantiene firme, especialmente

en el mercado offshore, se necesitan buques

de apoyo especializados como pipe layers

(barcos que tienden tubos en fondo el mar),

barcazas-grúa, buques de apoyo a inmersio-

Trabajo más inteligente
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nes y buques sísmicos. Exprimir cada vez más

tonelaje para soslayar cuellos de botella

como Panamá y Suez sigue siendo un desafío

para diseñadores, mientras que el mercado de

cruceros y super yates, aunque silenciado, si-

gue ofreciendo oportunidades para los asti-

lleros especializados.

En contraste, el sector naval se caracteriza

por la necesidad de mantener los activos

existentes en el servicio durante más tiem-

po, por lo que reparaciones, conversiones y

proyectos de extensión de la vida operativa

van en aumento. Con la naturaleza cam-

biante de amenazas a la seguridad marítima,

existe un interés creciente en buques más

pequeños y versátiles; buques de logística

altamente sensibles, capaces de apoyar pro-

yectos de ayuda humanitaria y desastres

además de un mayor número de submarinos

avanzados.

Así que ahora la presión sobre los constructo-

res de buques se encuentra en la mejora de

habilidades de trabajo y aumento de la efi-

ciencia y la flexibilidad en sus proyectos de

gestión. Afortunadamente, la tecnología de

software ya está disponible, y es compatible

con estas necesidades de forma integrada.

La integración de diseño

Los profesionales de la construcción naval

estarán familiarizados con el amplio abanico

de aplicaciones que ofrece AVEVA Marine,

que es la sucesora de la solución  de diseño

Tribon. Pero lo que verdaderamente se valora

es que AVEVA Marine está cada vez más es-

trechamente integrado con AVEVA Plant, un

conjunto de soluciones ampliamente utiliza-

do en la industria. Único en el sector tecno-

lógico de la ingeniería, esta integración per-

mite ahora a los proyectos marinos más

complejos ser construidos y diseñados utili-

zando una plataforma de software común.

Lo cual es muy importante, porque las nue-

vas generaciones de casi todos los tipos de

buque serán considerablemente más com-

plejas que sus predecesoras, exigiendo nue-

vas herramientas CAD.

Un ejemplo típico de proyecto complejo

multi-disciplina es un FSPO, que combina un

buque tanque, una compleja torre de amarre,

y una planta de procesamiento en un solo di-

seño. Si tres contratistas especializados, están

obligados a trabajar de forma aislada, la in-

terconexión se llevará a cabo de manera difi-

cultosa a través de planos y reuniones. No es

de extrañar que la industria del petróleo y el

gas, en los últimos años, haya tenido proble-

mas a la hora de ejecutar tales proyectos

dentro del margen de costes y tiempo. Hoy

en día, estamos viendo el surgimiento de una

clase de proyecto aún más exigente: FLNG,

que a todo lo anterior además se añade al-

macenamiento de gas licuado, constituye

otro reto para la ingeniería de los activos de

petróleo y gas flotantes.

Muchos de los problemas pueden ser sol-

ventados si los ingenieros que trabajan en

las distintas partes de dichos proyectos lo

hacen en colaboración. Al resolver las nume-

rosas cuestiones del día a día entre los dise-

ñadores que participan, una gran cantidad

de trabajo, tiempo y errores de diseño pue-

den ser salvados.

Este tipo de problema de integración se hace

más agudo y denso en cierto tipo de diseños,

como por ejemplo en submarinos; aunque

cada vez es más común en proyectos comer-

ciales, tales como buques de apoyo offshore

y buques de crucero.

Mediante la integración de sus soluciones

marinas, AVEVA no sólo ha ampliado expo-

nencialmente la capacidad técnica del equi-

po de ingeniería de un astillero, sino que

también trae a la industria múltiples solucio-

nes de colaboración. AVEVA Global, permite

trabajar de forma transparente con el resto

de empresas participantes en el proyecto de

cualquier parte del mundo. Hay proyectos

actuales de colaboración en los que partici-

pan constructores navales y contratistas en

lados opuestos del mundo, habilitados por

AVEVA Global.

Diseño integrado con as-built

Particularmente en el mercado naval, los re-

conocimientos a as-built, son cada vez más

importantes, y una vez más la capacidad de la

industria cuenta con un valor añadido en for-

ma de topografía láser 3D. Es capaz de crear

precisos y detallados escáneres 3D de un bu-

que, que se pueden importar dentro del mo-

delo de proyecto y usarlo como plantilla 3D

del nuevo diseño.

El gran atractivo de esta tecnología es que

combina un nivel inigualable de detalle y pre-

cisión con la velocidad y bajo coste, por eso

se ha utilizado durante muchos años en la in-

dustria offshore y es cada vez más empleada

en proyectos de conversión de buques.

No es de extrañar entonces que las agencias

de adquisiciones navales se estén tomando

con serio interés, esta nueva tecnología, con

el fin de minimizar los costes de conversión.

No nos es imposible enumerar todas las posi-

bles mejoras que AVEVA Marine ofrece a la

productividad; los astilleros están buscando

ganar pedidos con buques que tengan fines

más complejos y especiales, esto será más fá-

cil si se cuenta con una herramienta como

AVEVA Mechanical Equipment Interface, que

permite la importación de modelos 3D de

cualquiera de los principales programas CAD

como Catia o Invertor. Con esto se pretende

que se ahorren muchas horas de trabajo y

asegura que los modelos sean precisos y de-

tallados.

Integración workflow

La eficiencia de la construcción naval se

basa tanto en flujos de trabajo y gestión de

materiales como en las horas de trabajo de

diseño. Por está razón, AVEVA ha dado re-

cientemente otro paso muy importante en

la integración de la tecnología mediante la

incorporación de la solución MARS especia-

lista en gestión de procesos para los cons-

tructores navales. En lugar de tratar de

adaptar un sistema convencional de ERP en

el sector de fabricación, MARS AVEVA ha

sido desarrollado para satisfacer las necesi-

dades específicas de la industria de la cons-

trucción naval; se caracteriza por los proyec-

tos complejos one-off.

MARS se compone de tres aplicaciones com-

plementarias, relacionadas con la gestión de

materiales, planificación de recursos y el con-

trol y gestión de la producción.

Uno de los usuarios europeos de MARS AVE-

VA es IHC Merwede, constructora naval ho-

landesa especializada en buques complejos

con fines especiales, tales como dragas, ca-

bleros y buques offshore. IHC Merwede tiene

muy buena reputación mundial por sus capa-

cidades para la construcción de dichos bu-

ques, debido a su disposición de adoptar nue-

vas tecnologías y prácticas de trabajo, es un

ejemplo de cómo una buena combinación de

personal y tecnología pueden crear una gran

ventaja competitiva real.

Integrando la industria

La construcción naval se está convirtiendo en

un negocio cada vez más en colaboración, los

astilleros tendrán que ser capaces de colabo-

rar para obtener grandes proyectos.Afortuna-

damente, la industria se adapta bien a los

cambios. Pero para manejar proyectos cada

vez más complejos, la industria se debe apo-

yar en la última tecnología.

AVEVA Marine integra eficazmente las ta-

reas de diseño e ingeniería entre los múlti-

ples participantes, mientras que Marte

AVEVA integra el trabajo y los procesos de

flujo de materiales de la construcción na-

val. Junto con la integración de informa-

ción de gran alcance AVEVA NET y las ca-

pacidades de gestión, la construcción naval

está provista del software necesario, que

elimina barreras a la hora de la colabora-

ción y amplía las capacidades. La construc-

ción naval está experimentando una im-

portante transformación.
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El presente documento expone la perspectiva

económica y financiera global basada en los

informes de las más influyentes instituciones y

organismos económicos y financieros del

mundo tras la reciente recesión producida en

la mayoría de las grandes economías. Se des-

criben las medidas tomadas por algunos paí-

ses para salir de la presente crisis hacia el inicio

de una recuperación todavía débil sujeta a

grandes incertidumbres.

El documento tiene dos partes: un resumen de

la situación económica y financiera global y la

estrategia post-crisis con sus desafíos, y la

perspectiva española específica para el Sector

Marítimo desde el punto de vista económico y

financiero con algunas consideraciones sobre

la recuperación desde la severa crisis sufrida

por la industria, en base a la estrategia política

y financiera de la Unión Europea hacia 2020.

This paper outlines the global economic and fi-

nancial perspective following the reports of

the most influential world economic and fi-

nancial institutions and watchdogs, in the wake

of the recent recession that occurred in most of

the world major economies. It is drawn-up the

measures taken by some countries to get out of

the present setback for a still rather weak

small-scale recovery beginning that is subject

to a number of economic dicey outcomes.

The document has two parts: a “résumé” of the

global economic and financial situation and

the post-crisis strategy with the challenges to

face, and the specific Spanish perspective of

its Maritime Sector from the economic and fi-

nancial viewpoint with some considerations

on the way to recovery from the severe in-

dustry slump, based on the European Union

policy and funding strategy towards 2020.

Situación económica global 
y perspectivas 

Tras la grave recesión económica global ex-

perimentada en 2008-2009 con la caída más

profunda de la actividad y del comercio in-

ternacional desde la Segunda Guerra mun-

dial, el Fondo Monetario Internacional (IMF)

vislumbra un modesto positivo repunte eco-

nómico salvo en los países emergentes como

los BRIC en que es muy significativo en algu-

nos, debido a la variedad de medidas de in-

tervención pública de los países avanzados y

sus bancos centrales para apoyar la demanda

de determinados sectores como las obras

públicas o el automóvil y aminorar las incer-

tidumbres del riesgo sistemático de los mer-

cados financieros.

Los Gobiernos de las economías principales

lanzaron programas de masivo estímulo fiscal

apoyando a los bancos privados mediante ga-

rantías estatales y dotaciones de capital en

operaciones de rescate financiero de alto

riesgo para las arcas públicas.

Los grandes bancos centrales han reaccionado

excepcionalmente con significativas bajadas

de la tasa de interés y medidas de inyección

de liquidez en el mercado para sostener el cré-

dito. Dichas medidas han reducido la incerti-

dumbre y empezando a restaurar la confianza

del mercado alimentando una cierta mejora

de las condiciones financieras globales.

El crecimiento de la economía ha comenzado

lentamente en el área de la OCDE, si bien con

enorme diferencia entre países, después de la

recesión tan virulenta experimentada en mu-

chas décadas. Sin embargo, los riesgos de una

prematura salida a la crisis con las medidas

monetarias y políticas fiscales emprendidas

permanecen altos estando aún lejos una re-

cuperación económica estable. El inicio de la

forzada recuperación es todavía débil y puede

disfrazar la realidad.

Que la recesión global ha terminado es una

afirmación precaria. No obstante, el compor-

tamiento de las economías emergentes asiá-

ticas con modestos crecimientos y la aparen-

te expansión de algunos países occidentales

es un síntoma esperanzador aunque la activi-

dad esté aún bastante lejos de los niveles an-

teriores a la crisis. Algunos indicadores pue-

den comportar una tendencia como el tímido

incremento de la fabricación de bienes y pro-

ductos, el retorno paulatino a la confianza de

los consumidores y la salida de la crisis inmo-

biliaria. La mejora de los precios de productos

reactiva gradualmente el comercio mundial.

Esta tendencia va suavizando el serio temor a

una depresión global sostenida.

Sin embargo, la baja tasa de inflación, y en al-

gunos países la deflación en el estado de re-

cesión, no permite aún pronosticar un creci-

miento significativo de la demanda global.

La gran incógnita reside en saber la duración

de este rebote económico en las economías

avanzadas para poder prever una vuelta a una

estabilidad sólida y duradera aunque algunos

países tarden aún muchos años en salir de la

recesión y entrar en recuperación, particular-

mente aquellos que no han tomado por dis-

tintas razones las medidas básicas que los

grandes países de la OCDE han emprendido

con moderado éxito.

Si las políticas fiscales y de expansión mone-

taria pierden ímpetu, la demanda privada

puede volver a caer y estancarse en un esce-

nario de crédito limitado, caro y con duras

exigencias lo que inevitablemente conduciría

a una renovada recesión.

La OCDE pronostica que el crecimiento glo-

bal para 2010 podría alcanzar un 3% como

máximo partiendo de una contracción de la

actividad económica del 1% en 2009. Para el

período 2010-2014 el pronóstico de creci-

miento se mantendría estable subiendo tal

vez al 4% lejos del mínimo 5% de los años

anteriores a la crisis.

En el gráfico siguiente se reflejan las estima-

ciones del IMF del crecimiento global del PIB,

en donde la curva correspondiente a los países

emergentes eleva la media global, siendo la

curva de crecimiento de las economías avan-

zadas muy suave inferior al 3% para 2012.
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La reestructuración de las grandes corpora-

ciones y empresas continúan ejerciendo con-

siderable presión a la baja de la actividad

económica con la producción limitada por la

restricción del consumo contribuyendo a

mantener baja la tasa de inflación. Es proba-

ble en 2010 que la demanda en economías

avanzadas se mantenga a niveles bajos por la

necesidad de reconstruir el ahorro. Es cierto

que los riesgos del crecimiento inicial vayan

cediendo gradualmente pero estos riesgos

son de una gran preocupación.

Instituciones “think-tanks” de Estados Unidos

prevén nuevos planes de estímulo y de inyec-

ción de capital por parte de la administración

americana en adición a los ya vigentes por

valor de 787.000 millones de dólares de in-

versión en 2009 para la realización de pro-

yectos públicos, ante el peligro de caída del

naciente crecimiento y entrada en una se-

gunda recesión.

El Banco Mundial recomienda que las admi-

nistraciones públicas, tras el impulso para res-

taurar la solvencia del sector financiero con

políticas macroeconómicas de apoyo de

modo que la recuperación inicial siga crecien-

do, deben estar preparadas para de forma or-

denada salir de los extraordinarios niveles de

intervención pública requiriendo a los bancos

y empresas que han recibido ayuda estatal a

devolver las aportaciones prestadas cuando

sus balances financieros lo vayan permitiendo.

Las intervenciones públicas han de realizarse

con extrema cautela y bajo el criterio de

temporalidad manteniendo el déficit público

es tasas soportables.

En este sentido, en las últimas semanas de

Abril 2010, cristalizó la catastrófica situación

económica de Grecia que ha desatado todas

las alarmas de la Unión Europea sobre la es-

tabilidad del Euro y en los mercados de capi-

tales lanzando a mediados de Mayo un plan

de rescate coordinado con Alemania y Fran-

cia imponiendo durísimas condiciones al país

heleno para el recorte drástico del déficit pú-

blico. El FMI dispone asimismo de un consi-

derable fondo de ayuda adicional.

Esta situación en todavía más grave, ya que

Portugal y España principalmente están en el

punto de mira de los mercados y de Bruselas

que ha aprobado un fondo de 750,000 millo-

nes de Euros en previsión de la posible inesta-

bilidad del Euro por el incumplimiento de la

reducción del déficit y de las imperativas re-

formas estructurales de dichos países.

Salida de la Crisis y Estrategia del
Escenario Mundial Post-Crisis

Para el inicio de una recuperación solvente, la

OCDE insiste en la necesidad de fortalecer las

instituciones financieras privadas, ajustar los

balances del sector empresarial y disminuir

posteriormente los planes de estímulo fiscal

estatal de inyecciones masivas de dinero que

permitan reducir el déficit público de los Go-

biernos.

En las economías importantes la tasa de de-

sempleo puede continuar elevándose en

2010 y caer modestamente en 2011 de su

media actual superior al 9%. En los países de

tasa de desempleo por encima del 12% la re-

cuperación del empleo ligada al crecimiento

del PBI puede ser muy lenta con el riesgo de

estancamiento entre 5 y 8 años.

Crecimientos significativos del PBI y la recu-

peración de los indicadores económicos bási-

cos sólo se producirá cuando se haya efectua-

do en distintas etapas el ajuste de los

balances de los Gobiernos, de las instituciones

financieras, de las empresas, del consumidor y

de los hogares. Esto tardará en producirse y

por el momento las tasas altas de desempleo

y tasas muy bajas de inflación (éstas bajo pre-

sión a la baja del consumo) son señales evi-

dentes de que el crecimiento de la economía

global está sólo en su fase inicial.

La Tabla siguiente muestra la previsión para

2010 de algunos parámetros económicos

comparativamente con 2009 de las grandes

economías de la UE. Es significativa la varia-

ción del PIB y del desempleo particularmente

para España.

Por otra parte, la Agencia Internacional de la

Energía (IEA) informa que la caída de la inver-

sión en energía y en proyectos de petróleo y

gas es del 20% en 2009 con cancelaciones de

grandes proyectos de exploración y produc-

ción por falta de financiación.

En cuanto a la demanda mundial de crudo,

aunque prevé que caerá un 2,2% en el con-

junto de 2009, se recuperará a partir de 2010,

al tiempo que la economía mundial comien-

ce a salir de la recesión.
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Previsión para las grandes economías de la UE

PIB real Capital de inversión Precios consumo Empleo

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010

% Variación Anual

Alemania –5.0 1.0 –8.1 –0.3 0.3 0.7 –1.1 –2.0

Reino Unido –3.9 0.7 –11.1 –0.5 1.9 1.6 –3.6 –1.5

Francia –2.2 1.5 –6.8 –0.8 0.2 1.5 –1.3 –0.5

Italia –4.8 0.8 –13.1 1.5 0.7 1.3 –2.8 –1.4

España –4.1 –0.9 –12.6 –5.8 –0.1 2.0 –7.0 –2.7

Holanda –4.8 –0.5 –14.8 –13.0 1.0 1.3 –1.5 –4.0

Polonia 0.5 3.5 –7.0 2.0 3.9 2.5 –1.2 0.1

Bélgica –3.5 –0.2 –5.2 –2.7 0.1 1.3 –3.0 –0.8

Suecia –5.0 1.0 –14.0 –5.0 –0.3 1.3 –2.4 –2.3

Austria –3.8 0.5 –11.0 –1.0 0.5 1.5 –1.5 –1.1
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Las proyecciones más optimistas de las pers-

pectivas económicas mundiales describen

una vía intermedia de recuperación pero será

débil en todo caso comparado con los regis-

tros históricos.

La figura 2 muestra la evolución de la produc-

ción industrial y de las exportaciones globa-

les, de países emergentes y de las economías

avanzadas donde se muestra una caída de a

finales de 2009.

En situación post-crisis en la salida de la rece-

sión, la comunidad empresarial y de negocios

espera de las autoridades compromisos re-

sueltos para abrir de verdad los principios del

libre mercado y emprender las reformas ne-

cesarias que refuercen la capacidad de creci-

miento e impulsen la creación de puestos de

trabajo como señal de una recuperación gra-

dual efectiva y duradera.

Las prioridades clave de los organismos de

decisión deben enfocarse en

• Consolidar el sistema financiero público y

privado y su liquidez

• Optimizar las cuentas estatales para la de-

volución y servicio de la deuda pública 

• Restaurar el flujo del crédito al mercado

empresarial prioritariamente a las PYMES y

a los hogares 

• Favorecer el empleo como objetivo priorita-

rio con decisivas reformas laborables y fis-

cales 

• Fomentar el ahorro privado aprovechando

la baja inflación

• Desarrollar estrategias de salida del excesi-

vo déficit público

• Bajar los impuestos a las empresas y ciuda-

danos

• Impulsar reformas para atraer la inversión y

la innovación

• Planear una estrategia competitiva de la

energía y del clima

• Coordinar un agenda amplia de estrategias

internacionales

Los Gobiernos necesitarán llevar cabo las

mencionadas medidas para prevenir las altas

tasas de paro en el mercado del trabajo que

corren el riesgo de enquistarse por largo

tiempo y provocar serios conflictos sociales.

Las políticas coordinadas deberán facilitar el

reequilibrio de la demanda global ya que las

economías desarrolladas que experimentaron

quiebras del precio de sus activos necesitarán

incrementar las tasas del ahorro empresarial

y doméstico.

Únicamente así, la recuperación puede ser

estable y suficientemente fuerte como para

que las tasas de desempleo se reduzcan signi-

ficativamente.

En España, además de las medidas generales

apuntadas, es preciso impulsar la inversión

pública con destacada financiación de fondos

europeos en sectores clave de la economía

española con aportaciones de la ingeniería

española en innovación.

En la gráfica siguiente se muestra la previsión

del Banco de España del ratio Deuda Públi-

ca/PIB de España donde la recesión deja paso

al estancamiento: el PIB esquivará la contrac-

ción pero hasta el año 2012 la economía es-

pañola no recuperará tasas de crecimiento

superiores al 2%.

Desafíos a Resolver

Según las previsiones de la Unión Europea,

entre los desafíos a resolver está la estabiliza-

ción de los mercados financieros que han res-

tringido el acceso de las compañías al capital.

Aunque el coste del crédito se ha reducido por

las tasas bajas de interés, las condiciones ban-

carias de evaluación de riesgos y condiciones

del crédito son severas para el acceso de las

empresas y particulares a la financiación.

En general, las perspectivas permanecen críti-

cas para las PYMES que han sobrevivido que

necesitan capital circulante y refinanciación

de la deuda financiera y cuya supervivencia

es precaria.

ECONOMÍA
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Otro de los desafíos es la continuación del

saneamiento de las finanzas públicas: el servi-

cio de la deuda y el recorte del déficit públi-

co. Los Gobiernos deben comprometerse a

modernizar el sector público con reformas

creíbles y efectivas del fomento del creci-

miento y la sostenibilidad del sistema social.

Pero lo que se observa hasta ahora en algu-

nos países no es más que un incremento abu-

sivo de los impuestos.

No por mucho insistir, las reformas estructu-

rales son imperativas para los flujos de capi-

tal, el crecimiento y la creación de puestos de

trabajo. Dichas reformas son esenciales para

la inversión en los negocios y en la innova-

ción que redundarán en la reducción del défi-

cit público de los Estados.

No hay que olvidar, como indica el IMF, que

el deterioro producido en los esfuerzos para

la reducción de la pobreza replantea desafíos

sociales perentorios que deben ser exigidos

en las agendas internacionales.

Las proyecciones del FMI sobre el PIB de paí-

ses importantes del mundo se muestran en la

siguiente Tabla que ratifican otros análisis si-

milares de organismos internacionales.

En la Unión Europea, la reciente ola de reba-

jas de los “rating” de la deuda estatal y priva-

da para algunos países por parte de las princi-

pales agencias internacionales y el temor a

nuevas rebajas producen acciones urgentes

de la Unión Europea para la dotación presu-

puestaria de un ingente fondo de rescate que

contradice y no se compadece con la exigen-

cia de reducción de la deuda de los países

afectados para su recuperación económica.

Perspectiva financiera del sector
marítimo español 

La evolución de la situación económica mun-

dial afecta muy directamente a la industria

marítima española que depende fuertemente

del mercado exterior. Las perspectivas de este

sector en España no son halagüeñas a medio

plazo ya que están insertas en la profunda

crisis económica en la que está sumido el

mundo y el país.

En España, la economía del sector marítimo

en 2005 representó el 9,1% de la producción

industrial en Euros y el 5,8% del empleo total

de la economía con 1.150.000 personas ocu-

padas. El tamaño del Sector y su actividad

comercial de transporte en el contexto espa-

ñol e internacional requiere una atención 

La demanda global de transporte y de cons-

trucción de Buques es uno de los últimos es-

tadios de la recuperación económica global

y desgraciadamente no se va a reactivar con

carácter general hasta dentro de algunos

años como prevé la Comisión de la Unión

Europea.

Las Agencias de Créditos de Exportación (“Ex-

port Credit Agencies, ECAs”) ha sufrido seve-

ros daños por fallidos de aseguramiento de

créditos que han redundado en la cancelación

de los mismos de operaciones en vigor en una

espiral de pérdidas en los balances de los asti-

lleros, suministradores y fabricantes originan-

do la quiebra del mercado global del sector. En

la actualidad, la tímida recuperación global

inicial adolece de la falta de recursos financie-

ros para mantener la actividad de las empre-

sas del sector durante mucho tiempo.

Son conocidos los casos de cancelación de

proyectos de construcción naval de impor-

tantes navieras mundiales por falta de finan-

ciación o de apoyos fiscales estatales. Los tra-

dicionales grandes bancos tradicionales de

“shipping” que han estado a punto de quie-

bra han sido intervenidos por los Gobiernos y

en algunos se han clausurado el departamen-

to financiero de corporaciones de “shipping”.

El efecto inmediato es la falta de cartera de

pedidos de los astilleros mundiales que están

finalizando o han agotado la cartera de cons-

trucción de pedidos anterior a la crisis.

Situación de Salida de la Crisis

El documento “The European Union´s Mariti-

me Transport Policy for 2018” plantea un es-

cenario de salida de la crisis y la estabilidad

de la situación económica global para el perí-

odo 2014-2018 donde se prevé un creci-

miento del comercio internacional y por ende

de las necesidades de transporte marítimo.

Para satisfacer esa demanda hay que contar

necesariamente conque el sistema financiero

global haya restaurado su solvencia y sobre

todo su liquidez que permita el acceso al cré-

dito a las empresas en condiciones financie-

ras similares a las anteriores a la recesión.

Sin embargo, es previsible que los bancos co-

merciales saneados salidos de la crisis y con

liquidez para proyectos marítimos restrinjan

las condiciones del crédito y sean cautos en

la concesión del mismo para no repetir ante-

riores errores. En este sentido, puede preverse

que el concepto de “Corporate Finance” pre-

valezca frente al de “Project Finance”, es de-

cir, que las sociedad naviera sea garante y fi-

nancieramente responsable en su balance y

cuentas de resultados de las garantías del

préstamo requeridas en vez de que el garante

sea el proyecto de transporte del Buque, las

garantías del contrato de fletamento y el va-

lor residual del Buque sin que la sociedad na-

viera tenga compromiso financiero alguno en

su balance a largo plazo.

Consecuencia de esta situación sería que las

sociedades pequeñas o con balances finan-

cieros no solventes o precarios tendrían difícil

acceso al crédito aunque dispongan de un

fletamento firme a largo plazo del Buque.

Nos estamos refiriendo a la financiación hi-

potecaria a largo plazo del 70-80% del valor

del Buque. Pero para completar la financia-

ción se requiere una aportación del 30-20%

con fondos propios de la sociedad como

“Equity” que en las actuales circunstancias la

mayoría de las navieras internacionales (a ex-

cepción de multinacionales o navieras líde-

res) no disponen como resultado de las pérdi-

das acumuladas en la larga crisis. La

reconstrucción del balance en los próximos

años con la generación del beneficio sería
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una tarea ardua en un mercado previsible de

fletes a niveles bajos tras la salida de la crisis.

En estas circunstancias, habría que recurrir a

fondos de inversión en el mercado de fondos

soberanos y hedge funds que son los que han

podido sobrevivir airosamente en la recesión.

Los fondos soberanos internacionales son los

de aquellos países que disponen de superávits

estatales por ingresos del petróleo que se

destinan a inversiones privadas internaciona-

les a corto y medio plazo.

Sin embargo este tipo de fondos son muy se-

lectivos sobre el tipo de inversión. En la situa-

ción actual, estos fondos solamente están in-

teresados en proyectos industriales y Buques

relacionados con la energía o con el petró-

leo/gas que requieran grandes inversiones.

El documento mencionado de la Unión Euro-

pea establece como objetivo para los próxi-

mos 10 años el proyecto “Short Sea” como

necesidad prioritaria de transporte intra-eu-

ropeo integral en donde el transporte maríti-

mo jugará un papel decisivo.

Sin embargo, en los años del boom de construc-

ción 2000-2006 de la construcción naval espa-

ñola, el mercado de exportación copó las carte-

ras de pedido con distintos tipos de Buques

construidos. Por consiguiente, para la próxima

década, la industria española para ser competi-

tiva debe mantener la diversificación de tipos

de Buques y no debe renunciar a ese mercado

con Buques de alta tecnología, super-ecológicos

y en sectores especializados de la energía.

Para los astilleros, es previsible que la deman-

da global de nuevas construcciones no se re-

active en varios años hasta que los Buques de

reventa del mercado de segunda mano y las

compras a bajo precio de cancelaciones de

Buques contratados en muchos astilleros

mundiales absorban la débil demanda actual.

Atraer a la inversión extranjera para participar

en las empresas españolas en crisis con nece-

sidades financieras en las actuales circuns-

tancias es un eufemismo aunque existen al-

gunas oportunidades de fondos de inversión

soberanos y hedge funds.

En todo caso, la estabilidad de los astilleros y

sus balances dependerá fundamentalmente

de la evolución de la economía española y de

las medidas que se emprendan para salir de la

recesión, y del ritmo de crecimiento que per-

mita la creación real de empleo.

Situación Post-Crisis 

Los pronósticos más optimistas apuntan que

los valores del mercado marítimo global po-

drían salir de sus mínimos dentro de un año

dependiendo de la recuperación de las socie-

dades de consumo occidentales y de los fabri-

cantes gigantes de China, India y Brasil. Tras la

reactivación del mercado comercial, puede

empezar a notarse la disminución de la sobre-

capacidad de tonelaje del mercado marítimo.

La atracción de la futura demanda post-crisis

por la construcción naval española va a de-

pender fundamentalmente, además del precio

de construcción y de la capacidad tecnológi-

ca, de la capacidad de facilidades financieras.

En un documento europeo sobre las opciones

estratégicas de la industria europea del trans-

porte marítimo, se propone como desafío polí-

tico de la UE y los Estados miembros el diseñar

un sistema más incisivo de ayuda financiera a

través del sistema fiscal por el que los meca-

nismos del mercado ajustarían las fuentes óp-

timas de las fuentes financieras. En este con-

texto la iniciativa de un paquete financiero

para el transporte “verde” es muy positiva.

El proyecto SKEMA de la UE prevé la iniciación

de un programa de investigación para el desa-

rrollo de una nueva generación de Buques

“limpios” enfocando las áreas de trabajo hacia

la eficiencia del uso de la energía y de la reduc-

ción de la huella del carbono de las emisiones

siguiendo las recomendaciones de IMO.

Debería prestarse singular atención por la

Unión Europea a un nuevo concepto de 

Buque especializado para la instalación de

parques eólicos marinos. Como se sabe es en

Europa donde algunos países han apostado

por el desarrollo de la energía eólica off-shore,

siendo el Reino Unido (The Crown Estate) el

país líder en el mundo que ha tomado una

firme decisión política y de apoyo a las multi-

nacionales eléctricas para el establecimiento

de áreas marítimas para la instalación de mo-

linos aerogeneradores eólicos mediante las

concesiones Rounds 1, 2 y 3 que totalizan

33GW. Los Gobiernos de Alemania, Dinamar-

ca, Holanda y Noruega han establecido legis-

lación apropiada para la creación de parques

eólicos en sus aguas. Se estima que en la UE

habrá una capacidad operativa de energía eó-

lica de 40GW en el año 2020.

Pero la instalación de dichos parques requiere

el diseño y construcción de una nueva gene-

ración de buques jack-up-heavy-lift para el

transporte e instalación de las bases de hor-

migón en el lecho marino, pilares, turbinas,

palas y demás elementos de las gigantescas

torres offshore.

Las ayudas, garantías e incentivos europeos a

la financiación de las inversiones necesarias

para estos Buques es un asunto de la máxima

prioridad por los Estados Miembros que tienen

zonas costeras aptas para el desarrollo de esta

nueva industria de energía limpia y renovable.

El actual sistema fiscal sobre el tonelaje

(tonnage-tax system) se reconoce que ha

funcionado con éxito en algunos países par-

ticularmente en Alemania (a través de las co-

nocidas sociedades comanditarias KG), en el

Reino Unido o en España y que favorecen la

financiación de las compañías de transporte

marítimo en la adquisición de nueva flota.

Por otra parte, La Comisión Europea pro-

mueve en el paquete de respuesta a la crisis,

la provisión de garantías estatales a los cré-

ditos para mitigar la puesta en funciona-

miento de nuevos servicios de transporte
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marítimo. Es de prever que en esta promo-

ción se incluyan el reforzamiento y dotación

presupuestaria de las Agencias de Exporta-

ción (“ECAs”) para asegurar los créditos hi-

potecarios de bancos comerciales shipping

que financian a largo plazo a las navieras

que proyectan construir nuevos Buques. Es-

tas medidas estimularían significativamente

la oferta española de construcción naval a

los armadores extranjeros para seguir cons-

truyendo en España 

Otras medidas financieras serían la optimi-

zación del subsidio financiero a la tasa de in-

terés del crédito con fórmulas más creativas

que produzcan mayor NPV, y la participación

de instituciones nacionales crediticias en la

financiación de Buques mediante la provi-

sión de avales a un porcentaje del Equity del

Project Finance del Buque.

Para una situación estable post-crisis, los fon-

dos soberanos y hedge funds serían más flexi-

bles y menos selectivos primando el retorno

de la inversión como objetivo de la inversión.

En todo caso, la inversión de fondos se realiza

mediante la participación mayoritaria tem-

poral en la propiedad del Buque y en los be-

neficios hasta el retorno de la inversión.

Para el objetivo de un sano transporte maríti-

mo (healthy shipping), se propone que el

Banco Europeo de Inversiones (EIB) deba par-

ticipar en la financiación de servicios de

transporte a las sociedades navieras con la

provisión de créditos de bajo coste.

La panoplia de acciones post-crisis indicadas

se refieren a la concepción de un esquema de

financiación de un proyecto de compra y

construcción de un Buque y en ningún caso

puede interpretarse como ayudas directas a

la construcción del mismo.

Las opciones estratégicas 2008-2018 del

transporte marítimo de la UE en la tabla si-

guiente elaborada por Lloyd´s Register deter-

minan los cambios en la demanda de la capa-

cidad del transporte marítimo que son

función del crecimiento económico y del co-

mercio internacional que a su vez, resultan

del cambio en el ambiente de los negocios.

Los efectos de dichos cambios dependen del

comportamiento de los mercados, su estruc-

tura y las estrategias para satisfacer la de-

manda con productos y servicios apropiados.

Situación Financiera del Sector
hacia 2020

Desde el punto de vista financiero, el docu-

mento del proyecto SKEMA “Weathering the

Economic Crisis” de Febrero 2010, identifica

las acciones financieras a tomar por la Comi-

sión Europea para ayudar a la industria marí-

tima europea para salir de la crisis económica

y estar en condiciones competitivas favora-

bles para aprovechar las oportunidades de la

recuperación.

Las acciones en este programa para afrontar

la crisis económica han sido propuestas a fin

de implementar los consabidos beneficios,

con el propósito de estimular fuentes de fi-

nanciación mucho más activas tanto públicas

como privadas.

El programa TEN-T de la UE dedica apoyo fi-

nanciero para la ejecución de importantes

proyectos de infraestructura de transporte

para la estimulación de la competitividad y

creación de puestos de trabajo, además de la

cohesión social y económica. En este sentido

en 2009 el Plan de Recuperación Económica

acuerda destinar un fondo de 500 millones

de Euros para este propósito.

Los servicios marítimos, puertos, terminales y

Buques que usan esos puertos y terminales

se beneficiarían directamente del acceso a la

financiación para un “transporte marítimo

sano”. Se reconoce que las emisiones de ga-

ses de los Buques en puertos urbanos son una

fuente de contaminación del aire. Los subsi-

dios del programa TEN-T serían específica-

mente asignados para estimular instalaciones

en tierra de suministro de energía a los Bu-

ques en puerto.

Los principios del programa TEN-T tratan de

facilitar las solicitudes de ayuda de los fondos

a proyectos específicos de trasporte com-

binado. El programa “Autopistas del Mar”

(Motorways of the Sea) otorga especial trata-

miento y apoyo financiero a nuevo servicio

de transporte marítimo entre varios Estados

que cumpla determinados requisitos y que

repercuta en la mejoría de las economías de

los mismos.

Es interesante saber que también se intro-

ducen incentivos para la contratación o ex-

plotación de nuevos Buques y equipos de

avanzada tecnología respetuosos con el me-

dioambiente. La implementación de dichos

incentivos debería ser efectiva este año para

que las compañías navieras puedan contar

con ellos en sus Planes de Negocio.

En España, la política actual de fiscalidad fa-

vorable a las empresas del Sector Marítimo

que invierten en la construcción de Buques

deberá reorientarse, además de al manteni-

miento de la vigente fiscalidad de la inversión

económica, hacia el decidido estímulo de

I+D+i aplicado al desarrollo de tecnologías e

ingenierías avanzadas y a la competitividad

del Buque.

Los Estados miembros de UE con significativo

Sector Marítimo hacia el escenario de 2020

deberían presionar a la Comisión Europea

para el incremento y mejor diligencia de los

fondos de cohesión y de ERDF, el aumento

del fondo del Banco Europeo de Inversiones

(EIB), complementando con garantías los cré-

ditos de instituciones financieras internacio-

nales y los fondos privados de inversión.

Los fondos de la UE podrían facilitar la pro-

moción de planes pilotos sostenibles para so-

luciones conjuntas públicas y privadas. La ga-

rantía de la UE es decisiva para el estudio de

viabilidad e implementación del proyecto

presentado como ya ha ocurrido con algunos

proyectos complejos ya en ejecución.
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OPCIONES ESTRATÉGICAS 2008-2018 DEL TRANSPORTE MARÍTIMO DE LA UE 
(LLOYD´ S REGISTER)

MARCO LEGAL POLÍTICAS, FORMA DE GOBIERNO

FACTORES DE PRODUCCIÓN TRABAJO, CAPITAL, MATERIALES

TECNOLOGÍA SOLUCIONES TÉCNICAS, INNOVACIONES

ECOLOGÍA GLOBAL, REGIONAL, LOCAL

FACTORES SOCIALES RELIGIÓN, ETNOLOGÍA, ÉTICA

CRECIMIENTO ECONÓMICO GLOBAL, REGIONAL, LOCAL

COMERCIO GLOBAL, REGIONAL. LOCAL

ESTRUCTURA ACTORES, PROPIEDAD, GESTIÓN

ESTRATEGIAS BAJO COSTE, DIFERENCIACIÓN, ADAPTACIÓN CÍCLICA

PRODUCTOS Y SERVICIOS SEGMENTOS DE MERCADO, FACTORES DE PRODUCCIÓN

UTILIZACIÓN CAPACIDAD OFERTA Y DEMANDA
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Hace unos años que la Asociación de ingenie-

ros Navales y Oceánicos de España viene con-

vocando al conjunto del sector Marítimo del

país en un Congreso Anual, con carácter total-

mente abierto y cuyos protagonistas son los

actores del propio sector: profesionales, empre-

sas, administraciones, y en suma, las institucio-

nes que se tienen concernidas por los asuntos

marítimos y vinculadas a ellos. Este año el lema

del Congreso ha sido: “Industria Oceánica, Sos-

tenibilidad,Tecnología e Innovación”.

Este lema, que se explica por sí mismo, justi-

fica cumplidamente la elección de Euskadi, y

específicamente de Bilbao como sede del

Congreso.

Recepción en el Ayuntamiento 
de Bilbao

El miércoles 20 de octubre a las 19 h tuvo lu-

gar la Recepción en el Salón Árabe del Ayun-

tamiento de Bilbao en el que los presentes

asistieron al Aurresku de bienvenida.

Ceremonia de apertura

A las 09 h del 21 de octubre dio comienzo en

la Sala A la Ceremonia de Apertura. Los com-

ponentes de la Mesa de Apertura fueron:

D. Bernabé Unda Barturen, Consejero de In-

dustria, Innovación Comercio y Turismo del

Gobierno Vasco; D. Ibón Areso Mendiguren,

1er Teniente de Alcalde de Bilbao en represen-

tación de D. Iñaki Azkuna Urreta, Alcalde de

Bilbao; D. Juan Tomás Hernani Burzaco, Secre-

tario General de Innovación; D. Jesús Candil

Gonzalo, Director General de Industria;

D. José Esteban Pérez, Presidente de la AINE y

D. Román Irigoyen Oyarzabal, Presidente 

Territorial de la AINE en el País Vasco.

La introducción corrió a cargo de D. Román

Irigoyen Oyarzabal y de D. José Esteban Pé-

rez, quien a continuación pasó la palabra a

D. Ibón Areso Mendiguren para dar la bien-

venida a esta ciudad, a los allí presentes. Se-

guidamente, los encargados de dar comien-

zo al acto de inauguración de este Congreso

fueron, D. Jesús Candil Gonzalo y D. Juan To-

más Hernani Burzaco. Para inaugurar defini-

tivamente el Congreso, D. José Esteban Pérez

dio la palabra a D. Bernabé Unda Barturen,

quien aprovechó para recordar que “la gran

apuesta del Ejecutivo autónomo es conver-

tir a Euskadi en líderes de referencia de la

energía de las olas”. Además añadió que: “el

sector de la energía marina está en una fase

incipiente y el Gobierno vasco quiere apro-

vechar esta oportunidad para lanzar una es-

trategia de desarrollo ya que”, según desta-

có, “esta comunidad autónoma cuenta con

buenas condiciones”.

Sala A

La flota de apoyo a la industria marítima

offshore, Dña. Araceli de Hita Fernández

de Velasco

La ponente dio a conocer como se compone

la flota de apoyo a la industria offshore. Di-

cha flota actualmente está compuesta de

muy distintos tipos de buques, imprescindi-

bles para la exploración, producción y mante-

nimiento de las plataformas offshore. Se tra-

ta de una flota auxiliar que se ha desarrollado

más intensamente en los últimos años y que,

partiendo de una clasificación básica, única-

mente los desglosa en AHTS, PSV y otros. Ac-

tualmente nos vemos en la necesidad de

concretar más específicamente qué buques

se incluyen dentro de ese grupo tan genérico

como es ese “otros”, que cada vez incorpora

un mayor número de unidades, con el corres-

pondiente incremento en las toneladas de re-
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gistro. La flota de apoyo a la industria maríti-

ma offshore incluye buques con un alto con-

tenido tecnológico que están alcanzando una

alta sofisticación, que cumplen con exigentes

cotas de clasificación y que están cada día

más especializados en la realización de un de-

terminado campo de actividades.

Buques sísmicos. Diseño y gestión de la

construcción, D. Pedro Vicente Fernández

En esta presentación se habló del diseño y

construcción de buques de investigación sis-

mográfica. La construcción naval española ha

abordado en los últimos años el reto de cons-

truir una decena de este tipo de buques. El tra-

bajo expuesto recogía algunos de los puntos

clave del diseño de dichos buques así como re-

glamentos de cumplimiento. Se describió la

técnica de exploración, la configuración gene-

ral de los buques sísmicos con especial men-

ción en la complejidad de la propulsión y auto-

matización y del diseño de puente. También

discute algunos de los puntos clave en la direc-

ción de proyecto de un buque de esta comple-

jidad, apuntando claves de la gestión necesaria

para la construcción del mismo en un astillero

con mención de los riesgos más destacados en

función de la experiencia adquirida en los últi-

mos años. Como conclusión se debate si sería

posible realizar un proyecto y construcción de

este tipo de buques con tecnología española

en su totalidad.

Buques y artefactos de prospección 

y apoyo, D. Ricardo Rodríguez

D. Ricardo Rodríguez en su presentación dejó

ver que Voith Turbo Marine (VTM) está a la

vanguardia de la propulsión en el mercado

de buques offshore. Durante más de 80 años,

Voith ha estado diseñando sistemas que son

seguros para las personas y el medio am-

biente: son sistemas de propulsión únicos

que han sido probados en todo el mundo

con éxito. Voith Turbo ofrece sistemas de

propulsión marina a medida para una amplia

variedad de aplicaciones; para asistencia en

puerto, escolta, transbordadores, abasteci-

miento y buques especiales para la industria

petrolera, aplicaciones militares y buques es-

peciales. En el año 2005, VTM decide dar el

salto al mercado offshore con el propulsor

Voith Schneider Propeller, desde entonces, y

con la experiencia acumulada a lo largo de

estos años, con la inestimable colaboración

de los armadores, ha permitido a VTM posi-

cionarse a la vanguardia de la propulsión ma-

rina en el mercado offshore. Posteriormente,

dentro de VTM, se toma la decisión estraté-

gica de entrar de nuevo en el mercado de la

propulsión azimutal, que se había abandona-

do en los años 80, con un propulsor con dise-

ño innovador optimizado mediante el uso de

CFDs. Asimismo el uso de la tecnología de

anillos rozantes en los propulsores transver-

sales es otro campo de aplicación que están

investigando y en el cual han empezado a re-

coger los primeros frutos. En esta conferen-

cia desarrollaron los pasos que han dado en

ambos casos y que les ha permitido posicio-

narse como una compañía vanguardista en

el mercado de la propulsión.

Sistemas flotantes para la explotación de

yacimientos submarinos: la experiencia de

un astillero Offhore, D. Luís Mendez de Lara

La exposición de D. Luis Méndez de Lara tuvo

como objeto recoger la experiencia acumula-

da durante el periodo en que el mismo traba-

jó para el astillero Astano / Izar-Fene antes

del abandono de la actividad offshore. Se

efectúa una revisión de los diferentes siste-

mas flotantes para la exploración y explota-

ción de yacimientos submarinos incluyendo

diseños conceptuales y proyectos ejecutados

se hace así mismo un recorrido desde el

I+D+i pasando por el diseño conceptual has-

ta el final del periodo de garantía del proyec-

to, incluyendo la gestión del mismo y los sis-

temas de control de gestión de los diferentes

procesos IAC, incidiendo en aquellos aspec-

tos diferenciadores respecto a la construcción

de buques que en muchos casos han sido

adoptados posteriormente por la llamada

construcción naval tradicional.

Estado del arte de la industria oceánica

para el establecimiento de comunidades

autónomas en alta mar, D. Miguel Lamas

Pardo, D. Luís Manuel Carral Couce

D. Miguel Lamas Pardo y D. Luis Manuel Ca-

rral Couce hablaron de la industria oceánica

para el establecimiento de comunidades au-

tónomas en alta mar, partiendo de que las

ciudades-estado han sido desde siempre

uno de los principales polos de desarrollo

económico, cultural y social de la humani-

dad: desde las ciudades-estado griegas (Ate-

nas, Esparta), o italianas (Venecia, Floren-

cia), hasta las de hoy en día como Singapur

o Hong-Kong. Muchos economistas, como

Paul Romer sostienen que es su libertad

para el autogobierno lo que facilita tan alto

grado de desarrollo. Dicha idea se ha inten-

tado traspasar al océano en varias ocasiones

para la creación de microciudades oceánicas

soberanas, pero hasta la fecha dichos inten-

tos han fracasado, como el o se han queda-

do a medio camino. La causa ha sido que no

se habían abordado los adecuados requeri-

mientos no solo de ingeniería, sino princi-

palmente comerciales, políticos y legales. En

este trabajo analizaron los proyectos pasa-

dos y presentes más significativos, entre los

que destaca el de The Seasteading Institute,

así como el estado del arte de la industria

oceánica de cara a un fututo establecimien-

to de comunidades autónomas en alta mar.

Los artefactos marítimos, D. José Miguel

Manaute

D. José Miguel Manaute expuso que los rapi-

dísimos avances tecnológicos de los últimos

100 años permiten explotar zonas del mar

impensables sólo hace unas décadas. Para

las nuevas actividades marinas se necesitan

unidades con características diferentes de

buques y embarcaciones. A esas nuevas uni-

dades se les denomina “artefactos”. La gran

variedad de “artefactos” carecen general-

mente de normas propias. La aplicación de

normas pensadas para buques y la arbitra-

riedad de las administraciones, dificultan el

desarrollo y el trato igualitario de este sub-

sector en nuestras aguas. La ponencia tuvo

cómo finalidad describir la situación actual,

analizar las cuestiones más significativas en

torno a los artefactos y proponer las líneas

normativas y administrativas que den a los

armadores transparencia e igualdad de tra-

to, y a los artefactos eficiencia y seguridad

en sus operaciones.
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Sistema Innovador para el suministro 

de LNG mediante un buque regasificador

(Terminal Mega, Bahía Blanca, Argentina),

D. José Ramón Iribarren, D. Carlos Cal,

D. Luís López, Dña. María Victoria Martínez,

D. Raúl Atienza, D. Jorge Zickerman 

y D. Josu Murguialday

En esta ponencia, se dio a entender que la ne-

cesidad del incremento del suministro del gas

natural de manera acelerada que se produjo

durante la crisis energética del invierno de

2007 en Argentina, hizo hacer una previsión

ante otro periodo semejante. Una terminal

marítima de LNG convencional no era una

solución adecuada, dado el dilatado plazo de

construcción. Un amplio equipo técnico diri-

gido por Repsol-Gas Natural LNG e YPF con-

cibió, diseñó y analizó la viabilidad y operati-

vidad de un sistema innovador, consistente

en emplear un buque tanque de LNG espe-

cial, dotado de una planta regasificadora a

bordo, como receptor de gas natural licuado

transferido a flote mediante buques nodriza.

Se presenta la metodología y resultados prin-

cipales de una amplia serie de estudios cuyo

objetivo fue el análisis de las condiciones de

atraque de una FSRU en la Terminal Mega del

Puerto de Bahía Blanca, así como la combina-

ción FSRU+LNG carrier abarloados, con el fin

de evaluar la viabilidad de operaciones de

transferencia barco a barco de LNG. Además

se evaluó la influencia del paso de buques en

navegación sobre el buque atracado. Para es-

tos análisis se empleó la simulación mediante

el modelo numérico Shipmoorings. Para el

análisis del paso de buques, se aplicó el mo-

delo numérico Delpass. También se realizó un

estudio de maniobras para la evaluación del

acceso marítimo, tanto por el buque FSRU de

138.000 m3 como por el buque tanque LNG

de 138.000 m3. Se consideró la viabilidad de

acceso marítimo en relación con las dimen-

siones del área de navegación y maniobra,

considerando maniobras normales y de

emergencia. Se realizó un detallado análisis

usando el simulador de maniobras en tiempo

real de Siport 21. En una fase preliminar se

aplicó también el modelo matemático Ship-

ma para analizar un gran número de manio-

bras de emergencia.

Caracterización de corrosión y soluciones

para líneas de fondeo, Dña. Onintze Matías

Dª. Onintze Matías habló del efecto de la co-

rrosión ya que es uno de los principales fenó-

menos que lleva a la degradación de cadenas

y accesorios que forman las líneas de fondeo

de las plataformas offshore. Por ello, las in-

dustrias del offshore (tanto de combustibles

fósiles como de energías renovables marinas)

y naval, necesitan investigar para caracterizar

productos frente a la corrosión en busca de

soluciones que ayuden a controlar los niveles

de degradación de los componentes. Para co-

nocer y cuantificar el efecto de los paráme-

tros críticos como temperatura, nivel de oxí-

geno disuelto y salinidad, entre otros, se ne-

cesita caracterizar el comportamiento de

cada material frente a los fenómenos de co-

rrosión críticos. Los principales son: corrosión

generalizada, pitting, corrosión fatiga, corro-

sión bacteriana, corrosión bajo tensión y la

fragilización por hidrógeno. En Vicinay esto se

desarrolla con tres líneas de investigación;

por una parte con la aplicación de recubri-

mientos al producto, por otra con el diseño

de nuevas composiciones de acero y también

mejorando el diseño de las componentes

para ajustar los niveles de tensión máximos.

Predicción de períodos quiescentes 

en buques (Qpp-Quiescent Period

Prediction), D. José Mª Riola Rodríguez,

D. Juan Jesús Díaz Hernández

El trabajo desarrollado por los ponentes se

centró en las operaciones sensibles que se

llevan a cabo en el mar, dentro de un entorno

imprevisible. Ocasionalmente estas operacio-

nes pueden ser planificadas a la espera de un

pronóstico de tiempo adecuado o retrasadas

hasta que las condiciones sean más favora-

bles. Se denomina Período Quiescente (PQ)

de un buque, a un tiempo de tranquilidad o

de menor movimiento durante la navegación.

Durante estos períodos es más fácil realizar

ciertas operaciones delicadas, como son por

ejemplo, el aterrizaje o despegue de helicóp-

teros o UAVs sobre las cubiertas de vuelo de

los buques. Un proyecto de Predicción de Pe-

riodos Quiescentes (QPP) tiene por objeto

obtener una mejor predicción de los períodos

de reposo inducidos por las olas y sus efectos

en los movimientos del buque. Estos movi-

mientos, en particular cuando las condiciones

climatológicas son adversas, limitan la capa-

cidad operativa del buque, por ejemplo, pue-

de dificultar diferentes tareas como el lanza-

miento y recuperación de lanchas rígidas in-

flables (RHIBs), RAS, en sistemas críticos de

ayuda al movimiento en operaciones en ins-

talaciones offshore, sistemas de descarga y

conexión en buques LNG, aterrizaje de heli-

cópteros, aterrizaje automático de vehículos

aéreos no tripulados UAV, llevar a cabo ope-

raciones de vuelo en buques de guerra... Su

determinación y predicción es de vital impor-

tancia para llevar a cabo los distintos tipos de

operaciones en plataformas offshore, buques

auxiliares que dan soporte a las mismas, bu-

ques de transporte marítimo, buques de sal-

vamento marítimo. También es una necesi-

dad identificada por las armadas y por tanto

aparece en cualquier estudio de prospectiva

de los países bajo el auspicio de la OTAN o de

la EDA. Se presentarán resultados de aporta-

ciones de empresas españolas a trabajos rea-

lizados dentro de un programa en marcha en

dicha agencia.

Análisis de estabilidad en averías 

en buques offshore de eslora inferior 

a 198 m, D. Guillermo Martín Bosch,

Dña. Ainara Martín Landaluce

Esta exposición analizaba la estabilidad en

averías en buques offshore de eslora inferior

a 198 m. La industria de buques offshore es

una de las que mayor evolución y actividad

ha presentado en los últimos tiempos dentro

del sector naval. Por este motivo, todos los

cambios que experimenten el mercado y la

normativa que gobierna los aspectos técnicos

del mismo tienen una gran importancia para

poder anticiparnos a los problemas que pue-

dan surgir. Recientemente, el Comité de Se-

guridad Marítima de IMO adoptó un nuevo

Código de Seguridad de los Buques de Servi-

cio Especial, que cubre gran parte de los bu-

ques de esta industria. Este nuevo código im-

plica la obligación de realizar un estudio

probabilístico de las averías. A raíz de esto,
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analizaron las implicaciones de este nuevo

aspecto de la normativa en buques offshore,

comparándola con la normativa anterior y

aplicando ambas reglamentaciones a un bu-

que existente, para contrastar los resultados.

Actuación del Ente Vasco de la Energía en

el campo de las energías marinas, D. Javier

Marqués González, Director Dpto.

Energías Renovables del Ente Vasco de la

Energía

Sala B

Consideraciones básicas sobre un

proyecto de parque eólico marino, D.

Nandi Lorensu

D. Nandi Lorensu nos expuso una panorámica

del desarrollo de la pujante industria de la

energía eólica marina considerada como la

más dinámica de las energías renovables. El

trabajo describe los principios básicos de pro-

yecto de un Parque Eólico Marino y los crite-

rios de diseño de los buques especiales insta-

ladores de los autogeneradores eólicos. A los

desafíos técnicos que se presentan en un pro-

yecto de un Parque Eólico Marino se añaden

aquellos relativos a las considerables inver-

siones necesarias y a la búsqueda de su finan-

ciación en un mercado financiero global muy

deprimido.

Estudio técnico financiero sobre 

la construcción de un parque eólico

marino flotante en el litoral español,

D. Bernardino Couñago Lorenzo, D. Ramón

Barturén Antépara, D. Ingnacio Díaz Herta

El presente trabajo tuvo como principal obje-

tivo el análisis desde un punto de vista finan-

ciero, de las diversas soluciones técnicas para

un emplazamiento “tipo” en aguas profundas

en el litoral español. Se examinaron exhausti-

vamente los elementos que intervienen en el

diseño, construcción, instalación, operación,

mantenimiento y desmantelamiento de di-

cha infraestructura, optando por aquellas so-

luciones que se estimen óptimas tanto técni-

ca como económicamente. También se

analizaron todos aquellos aspectos referentes

a los buques necesarios para dar soporte lo-

gístico al parque. Para ello se plantearon di-

versos escenarios, considerando buques de

nueva construcción, transformación de bu-

ques y buques fletados bajo las distintas mo-

dalidades de flete, estudiando el impacto que

representan las distintas opciones en la tota-

lidad de los costes y de esta forma poder de-

finir la viabilidad del parque.

Sizing process of a semi-submersible for

offshore wind generation, D. Rafael Arias

D. Rafael Arias dio a conocer con su trabajo el

proceso del dimensionamiento de una plata-

forma semisumergible para la generación de

energía eólica marina. Aunque existe una

enorme experiencia en el diseño y explota-

ción de plataformas flotantes para la indus-

tria offshore del petróleo, las características

técnicas únicas de los parques eólicos mari-

nos junto con la exigencia de conseguir altos

niveles de rentabilidad y eficiencia para que

estas plantas sean viables, hacen que el dise-

ño de soluciones flotantes para la eólica ma-

rina sea notablemente diferente de las que se

aplican típicamente en la industria offshore.

El objetivo de este trabajo es mostrar los pa-

rámetros de diseño fundamentales y propo-

ner una metodología para el dimensiona-

miento de una semisumergible para eólica

marina. Tanto el diseño de las estructuras en

sí, como el diseño global del parque son con-

siderados por su interacción en el proceso de

dimensionamiento. Asimismo, se analizan e

integran todas las fases del proyecto: cons-

trucción, instalación, operación, manteni-

miento y desmantelamiento del parque. Di-

cha metodología se validará aplicándose al

caso concreto de una semisumergible diseña-

da para operar en la costa de Galicia, mos-

trándose todo el proceso de toma de decisio-

nes basándose en los estudios previos.

Aportación de la Ingeniería Naval al

Desarrollo de las Energías Renovables

Marinas, D. Antonio Rico Rubio, D. Goren

Aguirre Suso, D. Bernardino Couñago

Lorenzo, D. José Luis Villate Martínez,

D. Pierpaolo Ricci

En esta presentación se habló de las energías

renovables marinas, diciendo que estas afron-

tan el reto de convertirse en una fuente de

energía técnicamente viable y rentable, con

una contribución apreciable a la generación de

electricidad a partir de fuentes renovables.

Para ello es necesario un gran esfuerzo de in-

vestigación por parte de todas las empresas y

organismos involucrados. Desde Tecnalia se ha

hecho una importante apuesta por esta inves-

tigación, creándose un departamento específi-

co de Energía Marina, formado por múltiples

profesionales e investigadores de diferentes

campos. El proceso de investigación en el cam-

po de las energías marinas que estamos lle-

vando a cabo en Tecnalia, abarca desde el de-

sarrollo de un captador de energía de las olas,

pasando por un parque de pruebas offshore,

hasta el diseño de una plataforma que alber-

gue varios sistemas diferentes de captación de

energía marina. En este trabajo se pretende

mostrar cual es la aportación de la ingeniería

Naval a este desarrollo multidisciplinar.

El Generador para aprovechamiento

energético de corrientes marinas

GESMEY. Dispositivo avanzado propio 

de una segunda generación conceptual,

D. Luis Ramón Núñez Rivas, D. Amable

López Piñeiro, Dña. Eva Novoa Roas,

D. Alfonso Carneros Lozano

Los autores de este trabajo expusieron los re-

sultados del proyecto de investigación “GES-

MEY”, que ha tenido financiación del Minis-

terio de Ciencia y Innovación (MICIN), dentro

de la Convocatoria del año 2008 como Pro-

yecto de Investigación Aplicada del Plan Na-

cional de I+D+i, 2007/2011 y que se ha de-

sarrollado en colaboración, entre equipos de

investigación de la E.T.S. de Ingenieros Nava-

les y de la Fundación Centro Tecnológico 

SOERMAR. El proyecto ha consistido en obte-

ner el diseño conceptual y la validación de un

nuevo y avanzado generador submarino de

energía eléctrica para aprovechar el potencial

energético de las corrientes marinas. El Gene-

rador GESMEY tiene sobre los dispositivos de

NUESTRAS INSTITUCIONES

noviembre 2010INGENIERIANAVAL 1.079 71

67 a 79. Ntras.Instit  19/11/10  16:51  Página 71



67 a 79. Ntras.Instit  19/11/10  16:51  Página 72



generación hoy día existentes, la capacidad

de maniobrar para inmersión y emersión solo

mediante fuerzas hidrodinámicas y poder ser

remolcado a flote hasta la vertical de su em-

plazamiento, además puede aprovechar co-

rrientes submarinas a mas de 50 m de pro-

fundidad y con velocidad máxima inferior a

los 2 m/s, todas las características anteriores

junto a la sencillez, funcionalidad y robustez

de su diseño, permiten garantizar que GES-

MEY tendrá un más eficiente ciclo de vida y

unos menores costes de instalación y remo-

ción que los dispositivos existentes hasta la

fecha, por lo que puede ser considerado

como un tipo de generador perteneciente ya

a una segunda generación. En este trabajo se

pasa brevemente revista al estado del arte

que esta Tecnología presenta al día de hoy,

para continuar con la descripción de objeti-

vos, organización y metodología, seguida, del

proyecto. Posteriormente se realiza la des-

cripción exhaustiva de los dos prototipos pro-

yecto, obtenidos, uno para el aprovechamien-

to de flujos bidireccionales y con 600 kW de

potencia y el otro para aprovechamiento de

flujos unidireccionales y 1 MW de potencia,

incluyéndose su comportamiento en trans-

porte, operación y mantenimiento, detallán-

dose también la composición estructural del

sistema de fondeo propuesto.

Desarrollo de un programa para análisis

no lineal de sistemas flotantes complejos,

sometidos a olas irregulares, D. Antonio

Luis García Ferrández

D. Antonio Luis García Fernández  con su ex-

posición nos describió la génesis y evolución

de un programa de simulación, especialmen-

te desarrollado para optimizar el comporta-

miento de estructuras marinas en la fase de

anteproyecto, desde el punto de vista de sus

movimientos en olas irregulares. El programa

es marcadamente no lineal, lo que permite

analizar el comportamiento de cada flotador

del sistema, en condiciones extremas de su-

pervivencia con mares especialmente seve-

ros. El programa simula un canal de ensayos

hidrodinámicos virtual y permite analizar y

comparar simultáneamente varias alternati-

vas de un proyecto de forma muy rápida e

intuitiva. También incluye herramientas es-

peciales para ayudar comprender mejor

cómo es el movimiento y por tanto en qué

forma se debe modificar el proyecto para op-

timizarlo. Aunque es de aplicación general, es

especialmente adecuado para el análisis de

proyectos que aprovechen la energía de las

olas, a partir del movimiento relativo de dos

flotadores o del movimiento absoluto res-

pecto a un punto fijo del fondo. En este tra-

bajo, se incluye el estudio de dos casos con-

cretos de optimización de proyectos,

describiendo las modificaciones introducidas

y las razones que han sugerido dichos cam-

bios; como la optimización de las formas de

un sistema articulado, para el aprovecha-

miento de la energía de las olas y la optimi-

zación de un plataforma flotante para el so-

porte de un aerogenerador marino.

Experiencias en el desarrollo y aplicación

de herramientas de cálculo y verificación

de estructuras offshore para generación

de energía, D. Julio García Espinosa, D.

Borja Serván Camas

Los autores de este trabajo explicaron cuál

era la aplicación de las herramientas de cál-

culo para estructuras offshore en la genera-

ción de energía. Basándose en que en los últi-

mos años se ha despertado un enorme

interés por la obtención de energía de fuen-

tes renovables, siendo el mar, uno de los prin-

cipales focos de este interés. La razón princi-

pal es la enorme disponibilidad de energía en

este medio, tanto en forma de viento, como

de corrientes, diferencias de temperatura,

oleaje y mareas. A raíz de este interés, se han

invertido importantes recursos en el desarro-

llo de plantas para la extracción de energía de

las diferentes fuentes mencionadas. De ma-

nera no exhaustiva, podemos mencionar los

aerogeneradores, las plantas de extracción de

energía de las olas, de corrientes, las presas

de marea, los conversores de energía térmica

del océano, generadores por diferencias de

presión osmótica y de columna de agua osci-

lante. En este trabajo se presentan las expe-

riencias de la empresa Compass Ingeniería y

Sistemas S.A. (CompassIS) y del grupo de in-

vestigación naval del Centro Internacional de

Métodos Numéricos en Ingeniería (CINME),

en el desarrollo de herramientas de predic-

ción de cargas, de cálculo y verificación de es-

tructuras, así como de comportamiento en la

mar. Finalmente se mostrarán diferentes

ejemplos prácticos de aplicación al diseño de

diferentes estructuras offshore de obtención

de energía, desarrollados para varias empre-

sas españolas de relevancia en este campo.

Estructuras soporte de los

aerogeneradores fijos Offshore, D.

Alfonso Martínez Caminero, D. Jaime

Moreu Gamazo, D. Alberto Taboada

Gosálvez

La exposición de D. Alonso Martínez Camine-

ro, D. Jaime Moreu Gamazo, y D. Alberto Ta-

boada Gosálvez se basó en las estructuras so-

porte de los aerogeneradores fijos. El offshore

eólico fijo se ha basado hasta la fecha en so-

luciones del tipo monopilotadas, con cierta

relevancia de las soluciones de gravedad y

muy pocos casos de celosías tridimensionales

(trípodes o jackets). Pero un aumento de po-

tencias, profundidades y distancia a costa

obligan a disponer soportes de tipo celosía,

que presenta ventajas frente a un aumento

de diámetro ilimitado en el monopilote. Pro-

pusieron un trabajo de evaluación sistemáti-

ca de soluciones, tratando de obtener conoci-

miento objetivo de los límites de cada

solución, presentando alternativas técnica-

mente viables mediante comparación a tra-

vés de parámetros objetivos (profundidad,

peso, precio…). Adicionalmente, la transición

de cargas del aerogenerador a una solución

de celosía es un punto crítico del diseño. Las

soluciones actuales (mesa rígida) implican un

alto peso y precio, amén de concentraciones

de esfuerzos importantes. Desde Seaplace

proponen un diseño original, dotando de una

continuidad estructural robusta y adecuada a

esta transición.
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Nuevo remolcador asimétrico SDM.

Estudio del Comportamiento en olas

mediante ensayos en modelo y

simulaciones en tiempo real, D. Ismael

Verdugo Segovia, D. Ramón Iribarrén,

D. Juan Ignacio García Tuñón

D. Ismael Verdugo Segovia habló del compor-

tamiento en olas del nuevo remolcador SDM.

Con el objetivo de valorar con precisión las

capacidades de sus nuevos remolcadores

SDM (Ship Docking Module), Reyser (Remol-

ques y Servicios Marítimos, S.L.) y Seacor

(Seabulk) encargaron a Siport 21 un trabajo

de Simulación de Maniobras de Remolque y

Escolta con dichos remolcadores. Para desa-

rrollar el modelo numérico del remolcador se

solicitó a MARIN (Maritime Research Institute

The Netherlands) un estudio previo basado

en la aplicación de ensayos en modelo redu-

cido y apoyados en el uso de modelos numé-

ricos. Una vez construido el modelo numérico

del remolcador, éste se utiliza para llevar a

cabo las simulaciones en tiempo real, utili-

zando dos puentes interconectados de Siport

21 simultáneamente. Se pretende utilizar el

modelo numérico obtenido, para validar me-

diante simulaciones en tiempo real la capaci-

dad de escolta del remolcador trabajando en

olas por parte de una sociedad de clasifica-

ción.

Inteligencia artificial aplicada a la

predicción del balance paramétrico

autoexcitado, D. Marcos Miguez González,

D. Vicente Díaz Casás, Dña. Alba Martínez

López, D. Fernando López Peña

Los autores han desarrollado un trabajo de

predicción de resonancia parámetrica me-

diante inteligencia artificial. El balance para-

métrico autoexcitado, también denominado

resonancia paramétrica, es un fenómeno que

afecta principalmente a buques portaconte-

nedores, car-carriers, buques de pasaje y bu-

ques de pesca, principalmente navegando

con mares de proa y que provoca repentina-

mente movimientos de balance de muy ele-

vada amplitud que pueden tener fatales con-

secuencias sobre el buque, su tripulación y su

carga y que en los peores casos puede derivar

incluso en la pérdida del mismo. En este tra-

bajo presentaron  las investigaciones en de-

sarrollo en el Grupo Integrado de Ingeniería

de la Universidad de A Coruña para diseñar

un sistema de predicción de resonancia para-

métrica, basado en redes neuronales, que

permita a las tripulaciones de este tipo de

buques tomar acciones preventivas antes de

que este fenómeno se haya desarrollado.

Sala C

La Construcción Naval Española lista 

para responder a los nuevos y exigentes.

Requerimientos Medioambientales.

Nuevos retos y Oportunidades de negocio,

D. Publio Beltrán Palomo, Dña. Mª Antonia

Tesorero

Los autores dieron a conocer que la construc-

ción naval española está lista para responder

a cualquier reto. La nueva Green Policy de la

UE destinada a la reducción del impacto me-

dioambiental en todo tipo de buques, lleva

aparejada la aparición de una serie de directi-

vas que afectarán, de forma inmediata, tanto

a armadores como a constructores. Ello hace

imprescindible la introducción de modifica-

ciones en los diseños de los buques que per-

mitan cumplir con los nuevos requerimien-

tos, y en definitiva, mejorar su explotación

evitando penalizaciones y/o restricciones. La

sensibilización de algunos armadores españo-

les con estos requerimientos ha permitido a

la construcción naval española posicionarse a

la vanguardia de la construcción naval y si-

tuarse estratégicamente para dar respuesta

tecnológica a estos requerimientos. Este tra-

bajo, tras un repaso de aquellas directivas que

afectaran al diseño de los buques, se centra

en la presentación de los resultados obteni-

dos en los buques ro-ro José María Entrecana-

les y Super Fast Baleares, diseñados por Sener

y construidos por Navantia para Acciona-

Transmediterránea. Estos buques, por su dise-

ño y prestaciones, constituyen un “referente

tecnológico” en el nuevo escenario de reque-

rimientos de altas prestaciones medioam-

bientales.

Sociedades de Clasificación y Medio

Ambiente, D. José Antonio Reyero

En su presentación, D. José Antonio Reyero

habló de que las sociedades de clasifica-

ción, son entidades no bien comprendidas y

a veces incluso confundidas, en las funcio-

nes que desempeñan en el ámbito maríti-

mo. Son confundidas a veces con compañí-

as aseguradoras y las más de las veces son

consideradas como meras compañías de

inspección. Sin embargo, o bien particular-

mente, o como miembros de la Asociación

Internacional de Sociedades de Clasifica-

ción (IACS), juegan desde hace décadas, un

papel fundamental tanto en la seguridad

marítima como en la lucha contra el dete-

rioro del medioambiente marino. Quizás no

se conozca bien que esta asociación IACS,

formada por las 10 sociedades de slasifica-

ción líderes (entre las más de 60 sociedades

existentes), constituye desde su fundación

el único organismo no gubernamental con-

sultivo de la IMO, por lo que la generalidad

de las propuestas, convenios y anexos IMO

pasan por su conocimiento y consejo. De

esta forma, las sociedades de clasificación

han participado en todas las grandes deci-

siones que con respecto al medioambiente

marino se han tomado en el ámbito de

IMO. Esta ponencia pretendió clarificar este

importante papel de las Sociedades de Cla-

sificación en su lucha contra el deterioro del

medioambiente, mediante su participación

en: la verificación y certificación de particu-

lares Notaciones de Clase relacionadas con

la protección medioambiental, tales como

EP (Environmental Protection), de Lloyd´s

Register, CLEAN de Norske Veritas y 

Environmental Awareness de ClassNK, por

ejemplo; en la disminución y control de

emisiones CO, SO, NO; la verificación y cer-

tificación del cumplimiento del código ISM

(Código Internacional de Gestión de la Se-

guridad Operacional del buque y de la Pre-

vención de la Contaminación); la certifica-

ción de Sistemas de Gestión Ambiental ISO

14001; la gestión del intercambio de las-

tres; el inventario de materiales tóxicos y

peligrosos, lo que se conoce como el “Pasa-

porte verde” de los barcos. Se menciona 

asimismo la participación de estas socieda-

des en trabajos e investigaciones conducidas
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a disminuir ruidos de motores y hélices que

tan dañinos se han mostrado para los ma-

míferos marinos, así como su participación

como IACS en los comités técnicos de ISO

que desarrollan estándares internacionales

como las Series ISO 30.000 relacionadas

con el desguace de buques.

Planes de vigilancia medioambiental

aplicables a navieras que operen en

EE.UU. y normativa medioambiental en

vigor en sus aguas, D. Carlos Madonar

Elbaile

D. Carlos Madonar Elbaile expuso con su tra-

bajo la aplicación a las navieras, que operan

en EE.UU., de los planes de vigilancia medio-

ambiental así como la normativa medioam-

biental que actualmente está en vigor en

sus aguas. Las navieras extranjeras que ope-

ran habitualmente en aguas de EE.UU. se

enfrentan a regulaciones medioambientales

específicas, regímenes de inspección espe-

cialmente rigurosos y penalizaciones econó-

micas importantes. Este trabajo pretendió

describir el marco normativo medioambien-

tal actual en EE.UU. el cual consta de MAR-

POL; The Act to prevent Pollution from Ships

(APPS); The Nonindigenous Aquatic Nuisance

Prevention and Control Act; The Ports and

Waterways Safety Act y de The Vessel Gene-

ral Permit. El régimen de inspecciones, las in-

fracciones más frecuentes y los cargos habi-

tuales serían: casos de Magic Pipe; la figura

del Whistleblower; la responsabilidad crimi-

nal indirecta; la imposición de planes de vi-

gilancia medioambiental. Finalmente el tra-

bajo termina con la descripción de un plan

de vigilancia medioambiental tipo, incluyen-

do ámbito y estructura del mismo; audito-

rias y requisitos de maquinaria.

Eliminación de organismos en agua 

de lastre, D. Rodrigo Pérez Fernández,

D. Antonio Vidal Casáis

Los autores de este trabajo, hicieron especial

mención a las tecnologías para la preserva-

ción del medio ambiente marino. Por ello han

realizado un artículo técnico sobre alguno de

los nuevos mecanismos que existen para

combatir los organismos que residen en el

agua de lastre de los buques. Como bien es

sabido, el lastre es necesario para muchas

funciones relacionadas con la estabilidad,

maniobrabilidad y propulsión de los buques.

El problema es que el agua de lastre contiene

una sopa de organismos. Estos organismos

están formados de plancton (plantas y ani-

males microscópicos), bacterias y virus. Este

movimiento de los organismos es visto ahora

como una de las mayores amenazas a los

ecosistemas costeros del mundo. Los organis-

mos del agua de lastre tienen un gran impac-

to medioambiental y económico. Si se los ig-

nora, una especie marina podría invadir un

nuevo entorno en algún lugar del mundo

cada nueve semanas. Para combatir este pro-

blema existen diferentes soluciones, entre

ellas Sedinox, solución que se presentaba en

esta ocasión, que es un sistema basado en

dos componentes: el primero de ellos es Sedi-

mentor que es un sistema de eliminación de

sedimentos basado en tecnología hidrocicló-

nica, consigue una eliminación de casi el cien

por ciento de las partículas mayores de diez

micras. No tiene piezas móviles, por lo que el

mantenimiento es sencillo y tiene un coste

bajo, y el segundo es Termanox, sistema de

eliminación de organismos; esta celda elec-

trolítica diezma las bacterias y organismos. La

eficiencia de este proceso se basa en la elec-

trólisis de NaCl presente en el agua salada.

No tiene sustancias químicas añadidas, ni

piezas móviles.

Ingeniería Naval y Naturaleza, D. Iñigo

Echenique Gordillo

D. Iñigo Echenique Gordillo propuso un traba-

jo que analizó las posibilidades que las ense-

ñanzas del mundo natural ofrecen para pro-

yectos innovadores relacionados con la

ingeniería naval. La cuestión se ilustró con

dos aplicaciones prácticas derivadas del estu-

dio de las aletas pectorales de los peces y de

las caudales de los delfines, exponiéndose las

características en detalle de un perfil hidrodi-

námico desarrollado a partir de esta ultima

investigación y que presenta ventajas com-

probadas para determinadas aplicaciones en

timones y estabilizadores dinámicos de bu-

ques. En una segunda parte, se efectúa un es-

tudio de las oportunidades que se presentan

con relación al aprovechamiento del mar

como recurso energético y ciertas considera-

ciones que deben estar presentes en los desa-

rrollos de ingeniería oceánica para prevenir

los principales riesgos para el entorno marino

en un futuro próximo.

El ecohabitat a bordo, D. Jaime Oliver

En esta ocasión, el autor presentó un traba-

jo de un nuevo concepto de superestructura

para buques, que además de aportar impor-

tantes innovaciones en todos los ámbitos y

suponer un salto tecnológico cuantitativo

en habitabilidad y confort, es energética-

mente más eficiente y sostenible. Aunque la

energía consumida en la parte “vivienda” de

un buque, básicamente en calefacción, aire

acondicionado, cocina y alumbrado, es redu-

cida si se compara con la propulsión, ello no

supone que no sea necesario hacer esfuer-

zos para encajarla en límites de sostenibili-

dad. El nuevo diseño plantea una superes-

tructura capaz de funcionar de forma

autónoma y en base a energías alternativas

limpias como la solar, eólica y otras. Se trata

del primer paso de un proyecto que preten-

de dar un nuevo impulso a la innovación en

el diseño arquitectónico de buques, que, se-

gún el autor, está quedando al margen de

los movimientos y sensibilidad social exis-

tentes en tierra, para buscar mejoras cons-

tructivas que hagan los espacios habitables,

mas ecológicos sostenibles y confortables.

Se ha establecido un horizonte de tres años

para, partiendo de este diseño inicial, llegar

a definir los nuevos materiales y tecnologí-

as, los nuevos recursos energéticos a utilizar

así como los equipos que requerirán estas

superestructuras del futuro.

Fiabilidad y Ciclo de Vida: un modelo de

sostenibilidad, tecnología e innovación,

D. Humberto Martínez Marín

El trabajo de D. Humberto Martínez Marín

trató de qué se cree que es la gestión del ci-

clo de vida, además de fuente de beneficio y

valor añadido, un motor de sostenibilidad,

tecnología e innovación. Navantia Repara-

ciones ha llevado a cabo diversas experien-
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cias piloto en este campo aplicado al ámbito

del mantenimiento de buques. Ahora, junto

a la Dirección de Ciclo de Vida de la compa-

ñía, esperamos aplicarlos a gran escala en un

futuro próximo. En este trabajo se mostra-

ron  las premisas de partida utilizadas, el

planteamiento de las experiencias desarro-

lladas, los resultados obtenidos y lecciones

aprendidas. A partir de aquí, concluiremos

con el planteamiento a futuro diseñado y

los objetivos perseguidos con el mismo.

Programa de mantenimiento de motores

como ejemplo de gestión del ciclo de vida

en los buques de la Armada, D. Luis

Hernández Fernández

D. Luis Hernández Fernández habló del pro-

grama de mantenimiento de motores de la

armada. Desde el año 2006 Navantia, a tra-

vés de su división de Motores, viene gestio-

nando el ciclo de vida de la propulsión y ge-

neración de los buques de la Armada en el

marco del denominado Programa de Man-

tenimiento de Motores de la Armada. Este

Programa es fruto de la necesidad por parte

de la Armada de transformar sus procesos

tradicionales de mantenimiento en nuevos

modelos de sostenimiento orientados a:

maximizar la operación y disponibilidad de

los buques y sistemas; reducir el coste total

del ciclo de vida; y mantener y evolucionar

las capacidades y prestaciones de sus uni-

dades. La estrategia seguida por Navantia

ha sido dar a la Armada Española una solu-

ción global que integrase todos los procesos

ligados al ciclo de vida de los motores tales

como ingeniería, apoyo usuarios, suministro

repuestos y asistencia técnica. Durante la

presentación se mostró la estrategia segui-

da por Navantia y la Armada para la conse-

cución de esos objetivos mencionando el

conjunto de servicios ofrecidos y las activi-

dades implementadas. También se mostrará

el potencial del denominado Centro de Su-

pervisión y Análisis de Datos de la Armada

(CESADAR) que es un centro ubicado en

tierra donde se reciben en tiempo real los

parámetros de funcionamiento de los siste-

mas instalados en los buques. Navantia ha

desarrollado el software y hardware necesa-

rio para la extracción y envío automático de

todos los datos de la plataforma del buque

a este centro. Los objetivos son: permitir el

asesoramiento en tiempo real de los buques

por parte de técnicos expertos los cuales

disponen de los mismos datos de funciona-

miento en tiempo y forma que la Dotación

del buque; permitir el disponer de una base

de datos que permita, adecuadamente tra-

tada, definir estrategias de mantenimiento

diferentes a las actuales anticiparse a posi-

bles averías mediante la detección de des-

viaciones en los parámetros de funciona-

miento de los equipos.

Propulsión marina mediante pilas de

hidrógeno: Una solución innovadora para

el siglo XXI, D. Luis Santos Rodríguez,

D. Juan A. Merino Pérez, D. Daniel Santos

Orden, D. Gonzalo López Eguilor

En esta presentación se expusieron las carac-

terísticas de la propulsión de un barco me-

diante el uso de pilas de hidrógeno como ge-

nerador de energía, explicando los principios

del funcionamiento de estos sistemas, los re-

quisitos que deben cumplir, tanto el barco en

sí como los sistemas a bordo, y sus ventajas e

inconvenientes. Se hizo mención al estado

del arte actual, con ejemplos concretos de los

proyectos o barcos en los que se utilizan es-

tas fuentes de energía, las aplicaciones en

otros campos de la técnica y las recomenda-

ciones de las sociedades de clasificación para

este tipo de instalaciones. Por último, se ex-

plicó la aplicación concreta al primer barco,

actualmente en proyecto y para el transporte

fluvial de pasajeros, que se pretende construir

en España, que utilizará como fuente de

energía las pilas de hidrógeno, tanto para la

propulsión, como para los servicios del barco.

El Sello naval y la Competitividad 

de la Industria Auxiliar de la Construcción

Naval, D. José Ramón López Eady,

D. Joaquín Membrado Martínez 

La presentación de D. José Ramón López Eady,

y D. Joaquín Membrado Martínez resaltó la

competitividad de la industria auxiliar de la

construcción naval. A finales de 2004 se esta-

bleció un Acuerdo Marco entre la SEPI, la anti-

gua Izar y Federaciones sindicales, cuyo desa-

rrollo a través de sucesivas reuniones, ha

permitido la consolidación de un Nuevo Mo-

delo de Relación Astilleros-Industria Auxiliar

Complementaria (IAC), que está contribuyen-

do de modo decisivo a la competitividad del

Sector. Los objetivos generales que se persi-

guen son la mejora de la calidad, la estabilidad

sectorial y la productividad mediante la capa-

citación tecnológica de la IAC y sus trabajado-

res, la diversificación de actividades, la flexibi-

lidad geográfica y la mejora de la estructura

empresarial, la capacidad de gestión, inversión

y financiera. Para el desarrollo del Nuevo Mo-

delo de Relación Astilleros-IAC, en septiembre

de 2008 se estableció un Plan que incluía en-

tre otras iniciativas la creación de un Sello Na-

val que garantice a la industria naval el pleno

cumplimiento de los parámetros, tanto técni-

NUESTRAS INSTITUCIONES

noviembre 2010INGENIERIANAVAL 1.085 77

67 a 79. Ntras.Instit  19/11/10  16:51  Página 77



cos como contractuales, y la plena confianza

de las empresas participantes en dicho Sello,

evitándole al Astillero tareas de control. El Se-

llo Naval es un distintivo para las empresas y

organizaciones del sector de la IAC de la Cons-

trucción Naval, para reconocer que la empresa

poseedora ha superado unos determinados

requisitos, los cuales están contenidos en una

Norma básica. El Sello Naval incorpora los re-

quisitos tanto básicos recogidos en las Condi-

ciones Generales de Homologación relativas a

la capacidad para operar, organigrama, capital

social y estructura societaria, como los requi-

sitos técnicos prioritarios relativos a Calidad,

Medio Ambiente y Riesgos Laborales y los re-

quisitos más avanzados entre los que se enfa-

tiza la gestión basada en un Modelo de Res-

ponsabilidad Social Empresarial. El objetivo

básico del Sello Naval es contribuir a la mejo-

ra de la competitividad de la IAC y de los pro-

pios Astilleros.

Bulbous Bow Design, D. Pascual

O’Dogherty

D. Pascual O’Dogherty habló de la importan-

cia del uso de bulbos de proa la cual ha de-

mostrado ser muy eficiente desde el punto de

vista de ahorro de energía, dando lugar a eco-

nomías (promedio de plena carga y de lastre)

en la región con un 10% - 15%. Las economí-

as se basan en tres factores favorables induci-

dos por la adopción de un bulbo de proa: la re-

ducción de la resistencia debido a la

disminución de la formación de olas de proa,

que se reduce al interferir con el bulbo de

proa, la existencia de un bulbo de proa produ-

ce una reducción del movimiento de cabeceo

del buque, con el ahorro de la energía corres-

pondiente y la mejora de las condiciones de

flujo que produce un aumento del coeficiente

de propulsión. El análisis de las características

del bulbo de proa llevó a un análisis regresio-

nal, dando lugar a una fórmula empírica para

la protuberancia del bulbo, basada en los pa-

rámetros que se consideraron para influir en la

longitud de foco, es decir, el coeficiente de

bloque (cb), y la longitud LPP/B. En este trabajo

se incluye, como apéndice, los datos que des-

criben las economías de energía que se obtu-

vieron en un número de buques determinado.

Cena de Gala

La cena de Gala se celebró en los Salones de

la Sociedad Bilbaían. Después de la cena, D.

José Esteban Pérez (junto con D. Miguel Mo-

reno y D. Román Irigoyen) realizó un discurso

de agradecimiento a los patrocinadores y co-

laboradores. Acto seguido, se procedió a la

entrega de diplomas (D. José Esteban Pérez) y

obsequios de reconocimiento (D. Román Iri-

goyen) a los patrocinadores asistentes:

Fundación Innovamar, estuvo representa-

da por D. José Manuel Manzanedo.

Navantia, estuvo representada por D. Enri-

que Rodríguez Segura.

Ente Vasco de la Energía, estuvo represen-

tada por D. Javier Marques.

Asociación de Navieros Vascos, estuvo re-

presentada por D. Jesús Miguel.

Cámara de Comercio de Bilbao, estuvo re-

presentada por D. Juan Carlos Landeta.

Grupo Ibaizabal, estuvo representada por

Patxi Garaydordobil.

Macgregor-Cargotec, estuvo representada

por D. Ramón Iturre Balduz.

Sinaval Eurofishing, estuvo representada

por D. Txema Larrea.

Vicinay Cadenas, estuvo representada por

Dña. Onintze Matias.

Astilleros Zamakona, estuvo representada

por D. Ramón del Nozal.

Bureau Veritas, estuvo representada por D.

Luis Guerrero Gómez.

Construcciones Navales del Norte, estuvo

representada por D. Iñaki Irasuegui.

Fundación ACS, estuvo representada por

D. Miguel Ángel Díaz Aguado.

Det Norske Veritas, estuvo representada

por D. Luis Gutiérrez de Soto.

Gerencia del Sector Naval, estuvo repre-

sentada por D. José Luis Cerezo Preyler.

Pymar, estuvo representada por Dña. Ara-

celi de Hita Fdez. de Velasco.

Schottel – Wiresa, estuvo representada

por Dña. Sonia Barral.

Seguidamente se dieron las gracias a los si-

guientes patrocinadores y colaboradores que

no pudieron asistir por diferentes motivos:

Grupo Amic

Trabajos premiados

Tras la lectura del Acta de Concesión de Pre-

mios por parte de D. Miguel Moreno Moreno,

se entregaron los premios a los mejores tra-

bajos presentados en el Congreso:

El primer premio, dotado con 6.000 € y

una medalla, ha correspondido al trabajo

“Estudio técnico-financiero sobre la cons-

trucción de un parque eólico marino flotan-

te en el litoral español”, recoge D. Bernardi-

no Couñago Lorenzo, D. Ramón Barturen

Antepara y D. Ignacio Díaz Huertas, entrega

D. José Esteban Pérez, en representación de

la Asociación de Ingenieros Navales y Oceá-

nicos de España.

El segundo premio, dotado con 3.000 € y

una medalla, ha correspondido al trabajo: “La

Construcción Naval Española lista para res-

ponder a los nuevos y exigentes Requeri-

mientos Medioambientales. Nuevos retos y

Oportunidades de Negocio“, recoge D. Publio

Beltrán Palomo y Dª María Antonia Tesorero,

entrega D. Antonio Pérez de Lucas, en repre-

sentación de Navantia.

El tercer premio, galardonado con una me-

dalla, ha recaído en el trabajo: “El Sello naval

y la Competitividad de la Industria Auxiliar de

la Construcción Naval“, recoge D. José Ramón

López Eady y Joaquín Membrado Martínez,

entrega D. Javier Marques, en representación

del Ente Vasco de la Energía.

Entrega del premio al buque más
destacado del 2009

La Asociación y el Colegio Oficial de Ingenie-

ros Navales y Oceánicos han creado este

premio con la finalidad de reconocer a la

construcción naval española. En el certamen

pudieron participar buques construidos en

España sin restricción alguna siempre que se

hubieran entregado en el año 2009. La vota-

ción la realizaron los visitantes del portal de

Internet de la Asociación y Colegio de Inge-

nieros Navales y Oceánicos y se ha desarro-

llado entre el 31 de enero y el 30 de junio de

este año y en ella han participado todos los
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visitantes, sin necesidad de estar registrados

en la web.

El premio conmemorativo al “Buque más

Destacado de 2009” se otorga tanto al asti-

llero constructor del buque como al armador.

Los tres buques más destacados del año por

la votación popular se situaron en una sec-

ción especial destacada dentro de la página

web. En el caso de 2009, los citados buques

son los siguientes:

1. WG Columbus, 481 puntos

2. Cristóbal Colón, 475 puntos

3. VB Bravo, 424 puntos

Recoge ambos trofeos al Astillero y al Arma-

dor D. Alfonso López Loureiro, Project Mana-

ger del buque, entregan D. José Esteban Pérez

y D. Román Irigoyen.

Se anuncia además que con motivo de esta

entrega de trofeos, se abre el plazo para

presentación de buques construidos en

2010 y que se votarán del 31 de enero de

2011 al 30 de Junio de 2011. Toda la infor-

mación y bases se podrán encontrar en 

la página Web de nuestras instituciones,

www.ingenierosnavales.com.

Día 22

Presentación de las Mesas Redondas y Confe-

rencia Magistral de D. Arturo González Rome-

ro (Fundación Innovamar) y D. Juan Amate

López (Iberdrola, Ingeniería y Construcción)

sobre el Proyecto Ocean Lider.

Mesa redonda “Tecnología y oportunidades

de negocio en el sector offshore”

Moderador: D. Luis Cañada Vicinay, Vicinay

Cadenas y Foro Marítimo Vasco.

D. Miguel Ángel Díaz Aguado, Dragados 

Offshore.

D. Raúl Manzanas Ochagavía, Eurogia.

D. Francisco de Bartolomé Guijosa, AINE.

D. Enrique Rodríguez Segura, Navantia.

D. Antón Navarro Aranda, Iberdrola.

Mesa redonda “Industria naval militar,

exportación y tecnología”

Moderador: D. Antonio Sánchez Cámara.

Excmo. Almirante D. José Antonio Ruesta

Botella, Armada Española

D. Antonio Pérez de Lucas, Navantia.

D. Álvaro Platero Díaz, Astilleros Gondán.

D. Carlos Suárez Pérez, Indra.

D. Julián García Vargas, TEDAE (Asociación

Española de Tecnologías de Defensa,

Aeronáutica y Espacio).

Mesa redonda “Aire limpio en un mar

limpio”

Moderador: D. Adolfo Utor Martínez,

ANAVE.

D. Rafael Gutiérrez Fraile, AINE.

Dña. María Isabel Durántez Gil,

Dirección General de la Marina Mercante.

D. Rubén López Pulido, COIN.

D. Jesús Querol, Unión Española 

de Constructores Navales (UNINAVE).

Mesa redonda “Las industrias marítimas

en el horizonte 2020”

Moderador: D. Federico Esteve Jaquotot,

Clúster Marítimo Español.

D. José Luís Cerezo Preysler, Gerencia del

Sector Naval.

D. Antonio Sánchez-Jaúregui Martínez, Pymar.

D. Javier López de Lacalle, Foro Marítimo Vasco.

D. Alejandro Aznar Sáinz, Asociación de

Armadores Vascos (ANAVAS).

D. Iñaki Irasuegui Gorostizaga,

Construcciones Navales del Norte.

Ceremonia de clausura

La ceremonia de clausura comenzó con 

las conclusiones que expusieron los pre-

sidentes de las mesas redondas y que 

pueden verse en nuestro canal de YouTube:

www.youtube.com/ingenierosnavales

A continuación D. José Esteban Pérez García,

Presidente de la AINE, pasó la palabra al 

Decano Territorial en el País Vasco, D. Román

Irigoyen, que dirigió unas palabras a los pre-

sentes.A continuación D. Luis Vilches Collado,

Decano del Colegio Oficial de Ingenieros 

Navales y Oceánicos quien dio la despedida 

a los allí presentes.

Durante la clausura, D. Fernando Yllescas 

Ortiz, Decano Territorial en Andalucía, anun-

ció que el próximo Congreso tendrá lugar en

Cádiz en octubre de 2011.

Las conclusiones finales del Congreso fueron

expuestas por D. José Esteban Pérez y 

quien definitivamente declaró clausurado 

el 49º Congreso.
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Mesa de clausura (de izquierda a derecha): D. Javier Ferrer Arellano; D. Fernando Yllescas Ortiz;
D. José-Esteban Pérez y D. Luis Vilches Collado.

D. Román Irigoyen y D. Alfonso López Loureiro
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El Albatros fue construido en el año 1899, en

el astillero Kalkman en Capelle aan de Ijssel,

en los Países Bajos, como un velero del Mar

del Norte, también fue conocido como Gale-

ota (barcaza costera en Holanda).

Su primer propietario y capitán fue Johannes

Muller, de Middleharnis cerca de Rótterdam.

El Albatros se dedicó al comercio durante

más de 20 años en las aguas costeras holan-

desas y del Mar del Báltico; posteriormente

fue vendido al capitán Lolk en Dinamarca en

el año 1920.

Hacia la década de 1930, y siendo aún su

propietario Lolk, se le proporcionó un motor.

En 1941, Lolk vendió el Albatros al capitán

Rasmussen Hobro.

Durante la Segunda Guerra Mundial, el Alba-

tros tuvo una peculiar misión, pues fue utili-

zado para el contrabando de judíos y disiden-

tes políticos de los nazis. También se dedicó a

llevar armas de contrabando para la resisten-

cia danesa escondidas entre su cargamento.

En 1964 Rasmussen redujo su equipo de ve-

las, sustituyó el acero remachado por deba-

jo de la línea de flotación por acero soldado

y suplió el motor de 1933 por otro más po-

tente.

En 1978 Rasmussen se retiró y el Albatros se

situó en Copenhague, allí lo encontró Ton

Brouwer quien lo compró y lo llevó a Ámster-

dam, ciudad que se situó como su nuevo

puerto de origen.

El velero fue restaurado entre los años 1983 y

1987 devolviéndole su plataforma original y

reinstaurándole su antigua planta de energía.

En 1988 fue reclasificado por la Germanis-

cher Lloyd como buque de carga a vela.

Sus nuevos agentes, Romi Shipping en Holan-

da y Union Transport en el Reino Unido, tra-

bajaron muy duro para establecerle carga via-

ble. Uno de los contratos que consiguieron

firmar fue uno regular entre Ghent y Wells

para llevar harina de soja a una fábrica local.

Entre otras cargas madera, fosfatos, sosa y

maíz entre los puertos de Noruega, Suecia,

Dinamarca, Finlandia, Polonia, Estonia, Ale-

mania, Escocia, las Islas del Canal y en las

costas este y sur de Inglaterra. Pero la ruta

Wells se convirtió en uno de sus pilares.

Su primer cargamento después de la restau-

ración fue llevar harina de soja a Macduff Es-

cocia. Entre 1987 y 1996 fue regularmente

visto en Wells.

Entre 1990 y 1997 el Albatros realizó 104

viajes al norte de Norfolk, todos menos tres

fueron de carga (incluidos fertilizantes de

Middlesborough de Ghent o Rótterdam). El

velero comercializaba durante todo el año,

con una media de cerca de 15.000 millas

náuticas.

El peculiar velero navegaba durante las cua-

tro estaciones del año haciéndose paso entre

las finas aguas del Mar del Norte, consiguien-

do así establecer un récord envidiable de ve-

locidad y puntualidad en todos los contratos,

siempre y cuando el tiempo lo permitía. En

ocasiones el Albatros era más rápido que los

buques de pasaje impulsados por motor.

La integridad de su reconstrucción, la efica-

cia de su programa de mantenimiento, en el

cual se le ponía especial mimo a la pintura,

y la maestría de su capitán que su supo ha-

cer frente a verdaderos momentos de dra-

ma, hicieron del Albatros una embarcación

envidiable.

Con el cierre de Wells como puerto comercial

en septiembre de 1995 su carrera como bu-

que de carga había llegado a su fin. La última

carga que transportó fueron 100 toneladas

de semillas de soja que se entregaron el 5 de

septiembre de 1996.

Entre 1997 y 1998, el capitán Brouwer deci-

dió cambiar la mercancía, el velero, pasó de

ser un buque de carga a convertirse en uno

de pasaje.

Entre los años 1998 y 2000, la embarcación

fue fletada por Greenpeace. Se transformó,

con un coste de unos 114.000 euros, en un

velero escuela que lleva a cabo el programa

de formación “Vela para el Medio Ambiente”.

El programa se llevaba a cabo durante siete

meses al año, donde hasta 36 niños partici-

paban en excursiones de un día por aguas

costeras holandesas de bajura. Los fines de

semana y durante los periodos vacacionales

el Albatros funciona como barco charter para

adultos y niños.

El proyecto de Greenpeace se estructuró en

torno a cinco etapas de aprendizaje: la quí-

mica, peces, plancton como energía, la nave-

gación y la vida abordo. Cada una tenía una

duración media de 20 a 30 minutos. La ense-

ñanza se realizaba por voluntarios que vivían

a bordo con la tripulación, bajo la tutela y

guía de un profesor. Cada travesía duraba 5

horas. El programa fue acogido con gran éxi-

HISTORIA

Velero Albatros
Por Fátima Vellisco Plaza
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to y presentado a menudo por los medios de

comunicación holandeses.

El 22 de agosto de 2004, un pasajero a bordo

del Albatros murió cuando se cayó de la jar-

cia. En ese momento el velero se encontraba

en el estuario del Támesis. Se llevó a cabo una

investigación por el MAIB.

Actualmente el Albatros es un velero Patri-

monio de la Humanidad. Es uno de los más

antiguos aún a flote y pocos de sus compa-

ñeros pueden presumir de permanecer en el

mar en las condiciones más desfavorables.

Es un magnífico ejemplo de diseño probado

con el tiempo, que fue construido por exper-

tos en materiales de primera clase y que ha

sido bien mantenido y mejorado continua-

mente. Es tan adecuado para el propósito que

fue construido como para el que desempeña

hoy en día.

Debido a la atención continuada que se le ha

prestado no hay motivo alguno por el que no

pueda permanecer en el mar al final de su se-

gundo siglo de vida.

Bibliografía:

http://en.wikipedia.org/wiki/Albatros_(1899)

http://www.albatros.eu.com/intro.html

http://web.archive.org/web/2007123019120

2/http://www.norfolkbroads.com/focus/his-

torical/albatros
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Características generales:

Bandera: Países Bajos

Puerto de registro: Ámsterdam

Año de construcción: 1899

Eslora: 33,2 m

Manga: 6,2 m

Calado: 2,3 m 

Superficie vélica: 360 m2

Clasificación: Germ. Lloyd 100 A 4 K

Motor principal: Hundested 2 cilindros 160 hp

GMEC 2010: El primer congreso
mundial de medio ambiente
marítimo

El GMEC es la primera conferencia inter-in-

dustria internacional que trata la protección

del medio ambiente marítimo a nivel ejecuti-

vo. El Congreso Mundial de Medio Ambiente

Marítimo tuvo lugar en Hamburgo, de 7 al 8

de septiembre de 2010, en el Centro de Con-

gresos de esta ciudad, coincidiendo con la

SMM. Este Congreso contó con el patrocinio

de la Canciller Angela Merkel, y en el futuro,

se celebrará cada dos años en Hamburgo.

En el I Congreso Mundial de Medio Ambiente

(GMEC, siglas en inglés de Global Maritime

Environmental Congress), reconocidos exper-

tos de la industria discutieron acerca del im-

pacto ecológico del transporte marítimo en

las ciudades portuarias, en las regiones coste-

ras y en las zonas locales. Entre los expertos

presentes destacar a M Emanuele Grimaldi,

Consejero Delegado del Grupo Grimaldi, y a

Bruyninckx Eddy, Director Gerente de la Au-

toridad Portuaria de Amberes.

En los puertos y las regiones costeras, las

emisiones tienen importantes consecuencias

en las personas que viven, trabajan o transi-

tan la zona. Desde enero de 2010, el límite de

azufre es de un 0,1% para buques que pasan

más de dos horas atracados en un puerto eu-

ropeo. La Directiva de la UE espera reducir un

70% las emisiones de las partículas en los

puertos. Este tema fue tratado en el GMEC

por el Dr. Matthias Ruete, Director de la Co-

misión Europea, Dirección General de Movili-

dad y Transportes.

Los reglamentos de azufre de la OMI deter-

minan un valor límite del 1% en el Mar del

Norte y en el Mar Báltico desde el 1 julio de

2010, debido a que son zonas SECAs. A partir

de 2015, estos valores límite se reducirá una

vez más y el 0,1% de contenido de azufre

será obligatorio. En otras rutas de transporte

marítimo europeo (en el Mar de Irlanda, el

Mar Mediterráneo y el Mar Negro), la OMI

mantiene el valor aplicable a nivel mundial

para limitar el contenido de azufre, que ac-

tualmente se encuentra en un 4,5%. En 2012

este valor se reducirá al 3,5%. Este desequili-

brio hace difícil que sea compatible la idea de

un mercado común europeo. Además, las

economías nacionales como las de Finlandia

y Suecia, son penalizadas con altos costes de

transportes, lo que conlleva graves conse-

cuencias ante la competitividad.

Los límites de azufre en el Mar del
Norte y en el Mar Báltico ponen a
las Autopistas del Mar en riesgo

Los requisitos de azufre fijados por la OMI

para las zonas SECAs conducirán a un au-

mento de los costes de fletes. Según datos

ofrecidos en un estudio encargado por la

ECSA y publicados recientemente, los costes

en las rutas marítimas del Mar del Norte y en

el Mar Báltico aumentarán en un 40%, por lo

que surge la preocupación de que se retorne

a los envíos de carga por carretera, como me-

dio más económico.

Si bien, el estudio reconoce que, la contami-

nación se reduciría, el aumento del transpor-

te de mercancías en las carreteras anularía el

efecto positivo del todo y llevaría a la cance-

lación de algunos servicios de línea regular. La

consecuencia sería un aumento del nivel de

contaminación donde los beneficios del

transporte marítimo no existirían. Además,

esto supondría una contradicción ante toda

la transferencia de operaciones al transporte

marítimo por razones ecológicas.

En 2001, el Libro Blanco de la Comisión Euro-

pea para el Transporte recomendó la creación

de Autopistas del Mar. Con apoyo de la UE,

algunas compañías de transporte han inten-

sificado sus operaciones marítimas de corta

distancia en los últimos años.

En 2005, el Grupo italiano Grimaldi fundó las

Autopistas del Mar que unirían Malta con Es-

paña, Italia, Túnez y Libia. En este Congreso,

Emanuele Grimaldi, Consejero Delegado del

Grupo Grimaldi y Presidente de las Autopis-

tas del Mar en Malta, discutió las consecuen-

cias de la reglamentación relativa al transpor-

te marítimo de corta distancia.

CONGRESOS

I Congreso Mundial de Medio Ambiente
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Las Autoridades Portuarias y los
operadores asumirán la
responsabilidad

También en tierra se deberán adoptar nume-

rosas medidas para contribuir a mejorar el

equilibrio del medio ambiente marítimo. Por

lo tanto, muchas Autoridades Portuarias de-

berán modificar las instalaciones de suminis-

tro a buques. Por este motivo, los buques se-

rán los primeros en transformarse y se deberá

crear una infraestructura en tierra.

Según las críticas, las emisiones de azufre no

se reducirán, solo se desplazarán desde el

puerto al interior, donde las centrales eléctri-

cas generan la electricidad. Bruyninckx Eddy,

Director Gerente de la Autoridad Portuaria de

Amberes comentó los posibles beneficios y

retos de una instalación de este tipo, ya que,

en el Puerto de Amberes, se encuentra ope-

rando una instalación similar desde 2009.

El uso de Gas Natural Licuado (LNG) ha llegado

a ser admitido en el sector del transporte marí-

timo. A pesar de la mejora para el medio am-

biente de este combustible, con el cual se redu-

cen las emisiones de dióxido de azufre en un

100%, las emisiones de óxido nítrico en un 70%

y el dióxido de carbono en un 25%, existen nu-

merosos problemas que deben superarse. No

sólo los buques deben tendrán nuevas tecnolo-

gías, sino que existirá una nueva forma de logís-

tica de suministro y esta nueva infraestructura

también tendrá que crearse en los puertos.

Mientras tanto, las terminales portuarias hacer

uso creciente de la tecnología de manipulación

de productos energéticamente eficientes.

En el GMEC, Christian Maass, Consejero de

Estado de Desarrollo Urbano y Medio Am-

biente de la ciudad de Hamburgo, se encargó

de tratar el tema de las tecnologías sosteni-

bles en los puertos. Alfons Guinier, Secretario

General de la Asociación de Armadores de la

Comunidad Europea comentó el tema de la

gestión de residuos en el transporte marítimo

y otros temas relacionados.

CONGRESOS
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Desde el pasado 18 de mayo y hasta el día 21

del mismo mes, tuvo lugar en Gijón, el III Eu-

ropean Maritime Day Stakeholder Conferen-

ce, donde se realizaron 67 actividades entre

conferencias y talleres.

Las sesiones abiertas al público y los talleres

cubrían una amplia extensión de temas rela-

cionados con las investigaciones marinas, las

innovaciones y el uso sostenible de los mares

europeos. Entre los temas de investigación

marina figura la energía marina renovable, el

transporte marítimo y la construcción naval.

En temas relacionados con innovaciones sur-

ge la pesca sostenible y la maricultura, la bio-

tecnología marina, la tecnología submarina y

la infraestructura de investigación europea.

La sesión plenaria política trata con temas

como la sostenibilidad, la ciencia e innova-

ción para el crecimiento y el empleo, la políti-

ca marítima y la reestructuración para el cre-

cimiento sostenible.

Los talleres trataron temas como la protec-

ción de la biodiversidad mediante la creación

de áreas marinas protegidas, las observacio-

nes y predicciones en le océano, la gestión de

información del transporte marítimo europeo

en áreas, el aumento de la competitividad de

las regiones marítimas a través de la ciencia y

de la tecnología marina, etc.

Se realiza otra sesión plenaria dedicada a la

industria marítima donde se citan diversos

temas como el empleo sostenible, la inno-

vación y el crecimiento existente para el

año 2020.

El transporte marítimo requiere de un enfo-

que global con el fin de promover el transpor-

te marítimo favorable al medio ambiente.

Además se trata el Libro Blanco sobre la polí-

tica de transportes, la tecnología, la innova-

ción y se mencionan las energías renovables

y los recursos marinos como mercado de

oportunidades.

Se da prioridad al impacto ambiental que so-

portan los puertos mediante operaciones

sostenibles como la protección de los ecosis-

temas, el dragado de mantenimiento y la lu-

cha contra el cambio climático. Asimismo, la

integración social de los puertos es un asunto

importante.

Entre los temas a nivel mundial también en-

contramos la disminución en la producción y

de los precios de buques. También se analiza

el comportamiento de los bancos que no per-

miten la financiación.

La disminución de la capacidad naval en la UE

plantea una incertidumbre en el futuro, con

buques que serán más limpios y seguros. Se

hace importante proteger la sostenibilidad de

la industria marina, teniendo en cuenta que

China y EE.UU. no son justas en competencia.

La industria náutica es presentada como una

industria joven con futuro que se centra en la

protección del medio ambiente. Para el dra-

gado en la UE se necesitan nuevas soluciones

por lo que se hace necesaria la formación en

innovación y la sostenibilidad.

Además se menciona la necesidad de revisar

el Convenio de Formación, la alta tecnología

y sus necesidades con el fin de mantener el

nivel de educación.

A continuación se dieron paso a una serie de

Mesas Redondas donde se trataron temas tan

importantes como las plataformas de Venen-

cia y como la ciencia y la innovación son so-

luciones para cualquier gobierno.

Otros temas tratados son el cambio climá-

tico, los empleos verdes, la gestión sosteni-

ble, los mapas del fondo marino, la carto-

grafía, etc.

Además se señalaron las consecuencias del

Prestige, la posibilidad de que aparezcan olas

gigantes en el océano y la necesidad de que

la política marítima integrada tenga en cuen-

ta el turismo y el ocio.

Otro tema de preocupación es la protección

y la recuperación de la biodiversidad y la sos-

tenibilidad de las nuevas tecnologías, hacién-

dose necesaria la cuantificación de impactos

y el incentivo con el fin de mejorar las prácti-

cas ambientales. A continuación se mencio-

nan el Proyecto Calamar y el Proyecto Ra-

dost, y la necesidad de la creación de clusters

marítimos en los países.

Finalmente se realiza un apartado titulado

“Las energías renovables y el mar - La innova-

ción tecnológica”. En este apartado partici-

pan numerosas ponencias que tratan de tec-

nologías innovadoras como son la osmosis

para la electricidad y la biomasa procedente

de las algas como combustible.

Para el 2020 se hace necesaria una reducción

del 20% del consumo de energía y de emisio-

nes por lo que hay que potenciar la I+D+i.

También se trata la obtención de la energía

renovable offshore y se dan datos de la ob-

tención actual de dicha energía, esperando

que la producción llegue, en 2020, a 6,9 MW.

Para finalizar, se trata el tema del transporte

de la electricidad y de su obtención por co-

rrientes, mareas, olas, gradiente de salinidad,

algas o aerogeneradores, mencionándose sus

prototipos.

III European Maritime Day Stakeholder Conference
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• El presente número se abre con la descrip-

ción de las características técnicas del bu-

que de carga Ensidesa, construido por Asti-

lleros de Cádiz, Sociedad Anónima, por

encargo de la Empresa Nacional Elcano. En-

tre cuyos tipos está clasificado  como el tipo

“X”. Este buque, así como su gemelo Arra-

bio, que fue botado el 22 de ese mismo

mes, se dedicaron al transporte de mineral

para la Empresa Nacional Siderúrgica, S.A.

Sus características principales son: eslora to-

tal, 116,60 m; manga, 15,60 m; puntal de

construcción, 8,60 m; 2.650 bhp a 160 rpm

de potencia del motor propulsor y 12,75

nudos de velocidad en pruebas.

• “La organización de las distintas secciones

auxiliares de producción en una factoría na-

val”. El artículo dice que el Instituto Nacio-

nal de Racionamiento del Trabajo convoca

anualmente un Premio para ser adjudicado

al mejor trabajo que se presente sobre la

aplicación de la Organización

científica del trabajo. El del

año 1959 había sido otorgado

a don Alfonso Martínez Alon-

so, Ingeniero Naval, por el tra-

bajo a que hace referencia el

título. El día 11 de noviembre

tuvo lugar la entrega de dicho

Premio, bajo la presidencia de

don Áureo Fernández Ávila,

Presidente del Instituto Na-

cional de Racionalización del

Trabajo, con asistencia de Mr.

Alberche M. Lenderer, Presi-

dente del Comité Internacio-

nal de Organización Científica.

Con este motivo, el autor hizo

el resumen del trabajo pre-

miado.

• “Reactores de Potencia”. Es el

título del segundo artículo

técnico de este número de la

revista escrito por don Maria-

no Blanco, Ingeniero Naval. En

él, el autor nos describe el fun-

cionamiento de dos tipos de

reactores; Reactor de agua a

presión (PWR) y Reactor con moderador or-

gánico (OMR).

• A continuación se hace una gran descripción

del portaaviones Clemenceau; a este buque

también le dedicó el mes de octubre “La Re-

vue Maritime”. El portaaviones es el orgullo

de la Marina francesa. En noviembre de

1955 comenzó su construcción en el Arse-

nal de Brest, realizándose su puesta a flote

el 21 de diciembre de 1957, con un peso en

aquel entonces de 12.000 t, habiéndose

efectuado su montaje en bloques prefabri-

cados de hasta 45 t, totalmente soldados y

yuxtapuestos a una cadencia de 500 t men-

suales. Al finalizar noviembre de 1959 co-

menzó sus pruebas de mar. De sus caracte-

rísticas principales podemos destacar que

su desplazamiento en plena carga es algo

mayor de 31.000 t, se subraya también que

la eslora del hangar único que lleva, es de

180 m con una altura total de 8,5 m y libre

de 7 m, y en cambio, y la dotación en guerra

es de 2.400 hombres.

Información del extranjero

Esta sección se abre como viene siendo fre-

cuente con reseñas a la construcción naval en

el mundo, en este caso más concretamente a

buques de guerra de  futura construcción.

– Un futuro crucero francés para el lanza-

miento de proyectiles teledirigidos. En el

Arsenal de Lorient se pondrá la quilla del

primer crucero de este tipo construido en

Francia. Consta con una eslora de 158 m, y

una manga de 14,60 m, el prototipo francés

tendrá una velocidad de 34 nudos, y será

destinado a la protección antiaérea y anti-

submarina de las Fuerzas Navales.

– Nuevas construcciones para la Marina de

los EEUU. Recientemente ha cursado la Ma-

rina de los Estados Unidos órdenes para la

construcción de cuatro subma-

rinos nucleares del tipo “Tres-

her” (SSN-593), con eslora total

de 83,5 m y un desplazamiento

de 3.250 t. La “Avondale Marine

Ways” ha recibido el pedido

para la construcción de dos bu-

ques escolta, que tendrán una

eslora total de 113 m, un man-

ga de 12,19 m y un desplaza-

miento en plena carga de 2.600

t. La Boeing Aircraft Co., cons-

truirá un patrullero cuyo pro-

yecto representa la culmina-

ción de un amplio programa de

investigación y desarrollo reali-

zado por la Marina de los EEUU.

El buque irá destinado a opera-

ciones costeras antisubmarinas.

A parte de los buques de guerra

la revista hace referencia a

otros dos buques de nueva

construcción.

– Cuarenta semanas desde la

puesta en quilla hasta la bo-

tadura. En el mes de octubre 
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ha sido botado en unos astilleros de Glas-

gow el buque Foyle, de 37.000 t de peso

muerto, cuarenta semanas después de ha-

ber sido puesta la quilla.

– Carguero La Primavera de 13.700 t. Cons-

truido por Forges el Chantiers de la Medite-

rranée, para la Compañía Inglesa “Flower

Line”, es la tercera unidad terminada, de

una serie de nueve buques que tienen en

construcción estos astilleros.

Este número de la revista también nos habla

de:

– La LXVIII reunión de la Society Of Naval Ar-

chitects and Marine Engineers. El 17 y 18 de

noviembre de 1960 se ha celebrado en

Nueva York la LXVIII Reunión de esta Socie-

dad, habiéndose presentado una amplia se-

rie de trabajos como: experimentos con

modelos de la Serie 60 en olas; diversos as-

pectos de proyecto de las modernas turbi-

nas de propulsión; etc.

Información Nacional

– Pruebas oficiales del pesquero Antonio

Rams equipado con motor Elcano-Bolnes.

En el puerto de Valencia tuvieron lugar las

pruebas oficiales del pesquero de arrastres

Antonio Rams, que ha sido construido en los

Astilleros Blasco Cari, de Valencia. Se cons-

truye en las potencias de 100 a 500 bhp y

es un motor adecuado para cualquier tipo

de pesquero.

– Botadura y entrega en Astilleros de Palma

S.A. El pasado 14 de septiembre tuvieron lu-

gar en la bahía de Palma, las pruebas oficia-

les y entrega del buque frutero y de carga

general Cala Valldemosa, por encargo de la

Naviera Mallorquina S.A. Con las siguientes

características principales, eslora total de 54

m, manga de 9 m, puntal de 5,40/3,40 m,

calado de 3,38 m y peso muerto de 640 t.

– Pruebas del pesquero Barbo Ocho, el 14 de

noviembre se le efectuaron las pruebas ofi-

ciales, construido en la Factoría de Hijos de

J. Barreras S.A. para los armadores, señores

José Luis Barreras Bolívar y hermanos de Vigo.
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Bureau Veritas presentó un Índice Com-

puesto de Clasificación Verde que propor-

cionará a los fletadores y a los regulado-

res de una herramienta para comparar el

rendimiento medioambiental de los bu-

ques, dando a los armadores la posibili-

dad de evaluar la inversión ambiental en

el buque.

El Índice Compuesto de Clasificación Verde se

basa en la experiencia internacional de Bure-

au Veritas para actuaciones medioambienta-

les en edificios, a fin de que con las nuevas

tecnologías se obtengan buques más econó-

micos en combustible.

Hace dos años, surge la idea con unas etique-

tas llamadas Goleen Pearls que permiten a

las compañías de cruceros mostrar al público

la atención ante los asuntos medioambienta-

les relacionados con el aire, el agua y las emi-

siones de residuos.

Pero esto no es suficiente para la navegación

general, por lo que Bureau Veritas busca una

nueva valoración que se pueda aplicar a una

gran cantidad de buques y que sea una pode-

rosa herramienta en el mercado, ayudando a

los armadores a diferenciar las inversiones de

manera eficiente.

El Índice Compuesto de Clasificación Verde

se basa en dos índices que agrupan un gran

número de variables mensurables como

son el rendimiento energético, las emisio-

nes de gases invernadero, las emisiones 

de SOX y las emisiones de NOX con medi-

ciones realizadas en kg/tonelada/milla o

kg/pasajero/día de crucero.

MEDIO AMBIENTE

BV presenta 
el Índice Verde
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Resumen

El objetivo del trabajo es analizar, desde un punto de vista financiero,

las diversas soluciones técnicas para un emplazamiento “tipo” en

aguas profundas en el litoral español. Se examinará exhaustivamente

los elementos que intervienen en el diseño, construcción, instalación,

operación, mantenimiento y desmantelamiento de dicha infraestruc-

tura, optando por aquellas soluciones que se estimen óptimas tanto

técnica como económicamente.Además se analizarán todos aquellos

aspectos referentes a los buques necesarios para dar el soporte logís-

tico al parque. Para ello se plantearán diversos escenarios, conside-

rando buques de nueva construcción, transformación de buques y

buques fletados bajo las distintas modalidades de flete, estudiando el

impacto que representan las distintas opciones en la totalidad de los

costes y de esta forma poder definir la viabilidad del parque.

Abstract

The goal of this paper is to analyze, from a financial point of view,

several technique solutions for a deep water standard location in

Spanish littoral. All the elements concerning to design, build,

installation, operation, maintenance and dismantle of the offshore

wind mill farm will be examinated deeply, focusing on those optimum

solutions as technically as financially way. Besides we will take into

account those aspects refer to different vessels in order to offer the

offshore logistic support. Several scenarios will be raised, considering

new vessel, conversion vessel and charter vessel, studying their impacts

in all costs and enabling to define the offshore wind mill farm viability.

1. Caracterización del parque: Hipótesis de partida

En esta primera fase del proyecto se definirán las características téc-

nicas del parque. Se plantean posibles soluciones de plataformas so-

porte, tipos de fondeo, tipos de conexión eléctrica, etc.

1.1 Estudio del emplazamiento seleccionado

Se ha establecido que la infraestructura será un parque eólico mari-

no flotante en zonas de aguas profundas, entendiendo como tales

aquellas con una profundidad mayor de 150 m. La potencia a instalar

será de 100 MW con 20 máquinas de 5 MW.

A la vista del mapa eólico publicado por el ministerio, los emplaza-

mientos de mayor recurso eólico se encuentran en la zona atlántica,

al Suroeste y al Noroeste de España.
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Otros criterios de selección serán la proximidad de puertos con la in-

fraestructura apropiada que satisfaga las necesidades logísticas del

parque, astilleros e industria auxiliar en la proximidad del emplaza-

miento con capacidad de construcción de las plataformas, buena

aceptación del gobierno regional para que los requisitos administrati-

vos no entorpezcan la tramitación del parque y buena infraestructu-

ra eléctrica para la integración a la red.

Se ha seleccionado la zona de la boya de Villano, en las aguas de la

provincia de A Coruña cuyas coordenadas son [2]:

Latitud: –9.21 E Longitud: 43.5 N Profundidad: 386 m

El emplazamiento se encuentra en lo que es conocido como Cuenca

Interior de Galicia CIG (ver [1]). Y la profundidad oscila entre los 

250 m y 400 m.

Es zona de aguas profundas, a 15 millas de la costa, de excelente re-

curso eólico, con una red industrial naval puntera a nivel europeo que

podría afrontar el reto tecnológico y logístico, a priori, sin demasiadas

dificultades.

En su contra, la escasa aceptación del gobierno regional, cofradías de

pescadores, y grupos ecologistas, tal vez fundamentada en el temor

de que sus aguas cercanas a las rías, de alto valor ecológico, turístico

y de pesca, se plaguen de aerogeneradores.

Hay dos tipos de régimen que regulan la producción de energía

mediante aerogeneradores marinos. Según el régimen especial del

RD 661/2007, con su formato de primas que suplementan el pre-

cio pactado entre promotor y empresa distribuidora, variable se-

gún rentabilidad del parque, o según el RD 1028/2007, que esta-

blece el procedimiento administrativo para la tramitación de las

solicitudes de autorización de instalaciones de generación eléctri-

ca en el mar territorial.

En la resolución de 30 de abril de 2009, se aprueba el estudio estra-

tégico del litoral español para la instalación de parques eólicos mari-

nos. (www.marm.es o www.mityc.es)

La LEY 9/2006 versa sobre cómo ha de hacerse el análisis o estudio

sobre el impacto ambiental. A quién hay que presentarlo, responsa-

bles, alcance del mismo y demás requisitos.

El REAL DECRETO 1028/2007 a cerca del procedimiento para ins-

talar un parque eólico en el mar territorial, es clave en el análisis

normativo.

Serán competentes en sus diferentes atribuciones el Ministerio de 

Industria, Política Energética y Minas (el principal), el de Medio Am-

biente, el de Fomento (para lo que afecte a seguridad y vida humana

en la mar), la autoridad portuaria en caso de hacer algún uso de su

espacio y el de Agricultura, Pesca y Alimentación para todo lo refe-

rente a la pesca en la zona.

Los parques eólicos marinos están sometidos a un régimen de auto-

rización y concesión administrativa. Es decir, tras la concurrencia pú-

blica de los posibles promotores, la Administración tomará una deci-

sión y otorga al solicitante la reserva de zona. Esta zona se compone

de zonas eólicas marinas, las cuales tienen una extensión de dos para-

lelos y dos meridianos, cuya separación sea de un grado, que deberá

coincidir con grados y minutos enteros. El tamaño es a elegir por el

promotor pero coincidiendo con múltiplos de grados y minutos 

(detallado en el Artículo 6 de este decreto).

Procedimiento para la autorización de una instalación eólica marina:

1) Presentación de solicitud ante el Ministerio de Industria, Direc-

ción General de Política Energética y Minas.

2) Contenido: memoria resumen explicando que acciones se quieren

llevar a cabo en la zona propuesta, con duración, impacto, ante-

proyecto de la instalación prevista, potencia, aerogeneradores,

planos de la instalación, etc.

3) Caracterización de área eólica marina: se entiende por ello a la re-

copilación de todos los informes emitidos por las Instituciones

afectadas en relación al impacto del futuro parque en el área con-

creta pedida. El Ministerio de Industria procederá a consultar al

operador de la red eléctrica a la que se conectaría el parque, así

como a otros entes afectados. Esos entes podrán hacer los co-

mentarios que crean oportunos, y la operadora eléctrica deberá

elaborar un informe de capacidad de evacuación de energía pro-

ducida por el parque con un horizonte de 5 años. Esta caracteriza-

ción de zona se hará pública, con todos los informes, y no supon-

drá ningún derecho para nadie.

4) A continuación se hace pública la caracterización de una zona en

el BOE, de modo que cualquier interesado podría consultar los

datos allí recopilados. Esto a su vez abrirá el proceso de concu-

rrencia para esta zona.

5) En tres meses, cualquier promotor interesado podrá concurrir con

un proyecto de instalación de parque eólico marino en el área eó-

lica marina que se determine. Será necesario depositar un aval del

1% del presupuesto. En el proyecto hay que incluir una solicitud u

oferta de prima, expresada en €/kWh producido y que se aplicará

a lo largo de toda la vida útil del parque.

6) Se crea un comité para evaluar los proyectos presentados, y en

base a unos criterios concretos se valoran. Este comité podrá fijar

un límite máximo de prima por encima del cual los proyectos

quedan desechados.
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Figura 1. Rosa de vientos y mapa eólico marino gallego. Ver [2] e IDAE

Figura 2. Carta náutica de las islas Sisargas a cabo VillanoNormativa 
y legislación aplicable
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7) Así se comunicará a los elegidos del fallo, y se les atribuye el de-

recho a ejercer las acciones presentadas en su solicitud en la

zona afectada. Deberán aumentar el aval con un 1% más del

presupuesto. Desde este momento el promotor elegido tendrá la

exclusividad durante, 2 años prorrogable otro más, de realizar las

investigación sobre el parque descritas en su proyecto. El titular

de la reserva está obligado a proporcionar la información que le

sea requerida sobre los trabajos que lleve a cabo.

8) El promotor del parque habrá de llevar a cabo la evaluación de

impacto ambiental para las actividades de investigación, descri-

tas en el Real Decreto 1302/1986. Previamente a la autorización

el proyecto deberá someterse a evaluación de impacto ambien-

tal de acuerdo con lo preceptuado en este Decreto.

9) El promotor entregará la solicitud de autorización cuando haya

terminado su investigación sobre el recurso eólico y el análisis

ambiental. La potencia del parque podrá variar un 15% de la es-

timación inicial.

10) Por último, será la Dirección General de Costas la que resolverá a

la vista de la declaración impacto ambiental y la resolución del

procedimiento de autorización de la instalación efectuada por la

Dirección General de Política Energética y Minas. La DGMM ten-

drá que verificar la viabilidad desde el punto de vista de la segu-

ridad marítima, de la navegación y de la vida humana en la mar.

1.2 Análisis y selección de plataformas soporte de los
aerogeneradores.

Para situar un aerogenerador en este emplazamiento no se puede recu-

rrir a una solución pilotada como es habitual en las aguas de los par-

ques eólicos offshore del Norte de Europa. Se ha de pensar en solucio-

nes flotantes. En los primeros pasos del desarrollo de la eólica marina

flotante parece lógico que la industria se apoye en la experiencia del

offshore del gas y el petróleo, no obstante, se ha de tener presente las

peculiaridades que añade una “carga” tan especial como un aerogene-

rador de 5 MW cuyas características se detallan a continuación.

1.2.1 Criterios de selección

El objetivo de este estudio no es diseñar una plataforma. No obstan-

te, se plantean las características principales de las tres tecnologías

que se presentan como solución: Semisumergible, Tensión Leg Plat-

form (TLP), y Spar (ver Figura 3.)1 En base a ello se selecciona y dise-

ña un modelo sencillo de plataforma para tener una base sobre la

que presupuestar. Ver Figura 5.

1. La semisumergible y la TLP puede operar en un rango de profundi-

dades más amplio que la spar.

2. El escantillón aumenta considerablemente con el calado por lo

que es presumible que la spar precise más peso de acero que se-

mis y TLP.

3. La TLP es la tipología más estable, ya que por su propia concep-

ción restringe los movimientos de arfada, el cabeceo y el balance.

El sistema de fondeo en semis y spar es mucho menos restrictivo

por lo que estas plataformas se mueven en mayor o menor medi-

da en los 6 GdL.

4. La spar tiene mejor comportamiento en arfada que la semi al te-

ner fuerzas de excitación verticales menores y un gran calado. Se

comporta peor en balance y cabeceo ya que se reduce el área de

la flotación, y con ello la inercia de la flotación.].

5. Los sistemas a bordo de las plataformas son simples. Cada tipo-

logía presenta sus particularidades pero no es un factor crítico.

Se descartan soluciones autopropulsadas y los posicionamientos

dinámicos con costes prohibitivos y que además requieren una

tripulación permanente a bordo.

6. La construcción de semi y TLP es relativamente sencilla y tan

sólo los nodos entre las columnas-pontones y columnas-cubier-

tas presentan dificultades. Los procesos para la spar son similares

con la peculiaridad de que se tiene que idear cómo armarlas flo-

tando horizontalmente teniendo en cuenta que el funciona-

miento de la Spar es en posición vertical.

7. El proceso de instalación de la semi es el más simple. TLP y Spar

es algo más complejo y costoso.

8. Una gran ventaja de semis y TLP es que permiten el montaje del

aerogenerador en el astillero, mientras que con la Spar por su

propia concepción, debería hacerse a posteriori en alta mar, con

un buque específico, lo cual supone un coste considerable.

9. Los cables de evacuación eléctrica (elemento de alto coste) su-

frirán menores esfuerzos y se moverán en menor medida en el

caso de la TLP.

10. La operación de las plataformas ha de ser lo más sencilla posible.

La TLP requiere un sistema que mantenga la tensión en las líne-

as con la variación de las mareas. La semi precisa un sistema de

trasiego de lastre para compensar las escoras producidas por el

viento. En el caso de la Spar el proceso más crítico es la instala-

ción. Los mantenimientos de la Spar son los más complejos al

tener que realizarse siempre en alta mar y ser una estructura de

gran calado. La semi y la TLP presentan la gran ventaja de poder

ser reflotadas a dique con el aerogenerador instalado, aunque es

una maniobra que debería restringirse lo más posible.

11. Por último, un factor que se considera muy importante, es la po-

sibilidad de realizar un fondeo integral en el que varias platafor-

mas compartan punto de anclaje y de este modo reducir el nú-

mero de anclas/pilotes y de maniobras de instalación de los

mismos. En este caso el sistema TLP es el que sale peor parado ya

que sólo admite tensiones verticales en las líneas.
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Tabla 1.1. Características del aerogenerador

Potencia 5 MW

Diámetro del rótor 124 metros

Peso de la torre 300 t

Peso de la góndola 401 t

Cota del núcleo respecto línea aguas tranquilas SWL 92 metros

1 Los autores hemos realizado un estudio paralelo en lo que a criterios de selección se refiere y presentamos aquí tan sólo las conclusiones principales y de este modo ceñirnos a la
extensión propuesta para este trabajo.

Figura 3. Tres conceptos de plataformas flotantes: Semi sumergible,
TLP, Spar
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En la Tabla 1.2 se muestra una evaluación numérica de 0 a 3 siendo 0

lo peor y 3 lo mejor. Después se le asigna un peso o factor de impor-

tancia a cada criterio que varía de 1 a 5, para poder comparar las tres

tipologías. El resultado muestra que las TLP y las Semisumergibles

son las que alcanzan una valoración mayor.

1.2.2 Plataforma modelo

En base al criterio de selección anterior se ha optado por una plata-

forma semisumergible. Se ha diseñado la plataforma que se adjunta

la Figura 5. No se detalla el dimensionamiento de la misma y se

muestra en lel proceso que se sigue:

• Se selecciona una geometría que se parametriza para poder modifi-

car los parámetros generando múltiples modelos.

• Se hace una primera estimación de pesos y del centro de gravedad

e inercias.

• Con ello se aplican las restricciones de diseño que se muestran en

las expresiones Ec. 1.1 a Ec. 1.5

• Se toman las decisiones pertinentes para aceptar o rechazar las di-

mensiones seleccionadas.

Se trata de una semisumergible de cuatro columnas y planta triangu-

lar.Tres de ellas se disponen alrededor de la columna central, forman-

do un triángulo equilátero, de forma que nos proporcionan la inercia

necesaria para tener una altura metacéntrica GM positiva.

Los pontones además de servir para conseguir la flotación estable en

tránsito nos permiten realizar las maniobras de lastrado y deslastra-

do durante el proceso de instalación. Además proporcionan la unión

estructural entre las columnas exteriores y la columna central.

La columna central, situado en el centro de gravedad del triángulo, so-

porta el peso del aerogenerador, reduciendo así los esfuerzos cortantes

y flectores a los que se vería sometida la cubierta sin la columna central

soportándola. Las columnas exteriores son de mayor diámetro para que

proporcionen mayor inercia en la flotación, con lo cual aumenta el GM

y por lo tanto disminuye la escora (o trimado) que induce el viento.

En la parte superior se han dispuesto tres pilares inclinados que dan

rigidez al conjunto plataforma-aerogenerador.

La primera restricción que exige cualquier estructura flotante es que

la altura metacéntrica GM sea positiva

Ec. 1.1

Las máquinas de 5MW se ven sometidas a una fuerza escorante máx

(F) sobre el núcleo del rotor debido al efecto del viento que oscila en-

tre 80 a 90 ton para el viento medio de 11-12 m/s (dependiendo del

modelo de aerogenerador). El brazo escorante, d, es la distancia des-

de el punto de aplicación de F hasta el “fairlead”. Esto supone una es-

cora estática, θ, que se obtiene con la expresión siguiente.

Ec. 1.2

La última restricción de diseño serían los periodos propios de la plata-

forma. Su obtención en una geometría compleja presenta la compleji-

dad del cálculo de los coeficientes de masa añadida Aii que se pueden

determinar con modernos programas de análisis hidródinámico.

Los radios de giro rii dependen de las inercias másicas del conjunto y

su cálculo es simple con cualquier programa de diseño.

M es la masa total del conjunto y Aw es el área de la flotación.

Periodo propio de arfada.

Ec. 1.3

Periodo propio de cabeceo

Ec. 1.4

Periodo propio de balance

Ec. 1.5
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Tabla 1.2. Criterios de comparación entre los tres tipos de plataformas

CRITERIOS SEMI TLP SPAR
Factor de 

SEMI TLP SPAR
importancia

Profundidad 2 2 1 1 2 2 1

Peso de acero 2 1 1 3 6 3 3

Estabilidad 2 3 2 3 6 9 6

Comportamiento en la mar 1 2 1 4 4 8 4

Sistemas a bordo 3 2 2 2 6 4 4

Construcción plataforma 2 2 1 4 8 8 4

Instalación plataforma 3 2 1 5 15 10 5

Montaje del aerogenerador 3 3 1 5 15 15 5

Evacuación eléctrica 1 3 1 1 3 9 3

Criterios logísticos 2 2 2 3 6 6 6

Criterios de O&M 2 2 1 5 10 10 5

Sistema de fondeo integral 2 0 2 3 6 0 6

EVALUACIÓN GLOBAL 2,08 2,00 1,33 7,25 7,00 4,33

Figura 4. Diagrama del proceso de dimensianamiento
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1.2.2.1 Peso de acero y dimensiones

Siguiendo el proceso anterior se ha dimensionado la plataforma 

cuyas características principales se adjuntan.

• Calado de operación: 23 m

• Eslora: 50 m

• Desplazamiento en operación: 8.445 t

• Peso de acero: 1.600 t

• Peso rosca: 2.460 t

Resultados del proceso de dimensionamiento:

• Altura metacéntrica GMT en una flotación recta 

al calado de operación: 8,22 m

• Ángulo estático de escora θ (sin realizar trasiego): 8,73 grados

Obviamente esta escora es necesario corregirla para que el aeroge-

nerador pueda funcionar.

Para hacer más precisos estos cálculos se ha realizado un modelo en

Hydromax de Maxsurf@ con una disposición de tanques de lastre. Los

resultados obtenidos son similares a los mostrados anteriormente.

• Altura metacéntrica GMT en una flotación recta 

al calado de operación: 7,325 m

• Ángulo estático de escora θ (sin realizar trasiego): 8,58 grados

En este caso se ha supuesto que tenemos el aerogenerador funcio-

nando a su potencia nominal, por lo que se ha optado por una fuerza

horizontal de 87 ton en el núcleo del rotor. Para corregir la escora

basta con trasegar agua. En este caso ya se han dispuesto unos tan-

ques de trasiego en el interior de la estructura. Bombeando a proa

368 ton de agua se vuelve a la posición adrizada en la que tan sólo se

tiene 0,2 grados de trimado.

Este caso es un ejemplo estático. El viento no adquiere 12 m/s de

repente por lo que en realidad no será necesario el trasiego instantá-

neo de las 368 ton. Y por lo tanto, con un buen sistema de control

podremos mantener la posición adrizada sin esperar a alcanzar los

8,5 grados. Tampoco se ha incluido la restauración añadida por las 

líneas de fondeo que en todo caso es un efecto positivo que favore-

ce a la estabilidad.

El cálculo de periodos propios no se incluye porque se sale del objeti-

vo de este trabajo pero sería el siguiente paso a comprobar en el di-

seño de la plataforma para evitar fenómenos de resonancia.

1.2.2.2 Sistemas

El listado de sistemas más importantes es el siguiente:

• Sistema de lastre,

• Sistema de señales y comunicaciones,

• Sistema contra incendios,

• Sistema de emergencia.

• Pintura y protección catódica.

El sistema de lastre consiste en bombas que permiten realizar la ma-

niobra de deslastrado y lastrado. Además también se encarga de

compensar la escora estática. Las bombas se seleccionan de forma

que el caudal proporcionado sea el suficiente para compensar la es-

cora en un tiempo de 30 minutos. Con bombas de 750 m3/h se pue-

de realizar este trasiego en el tiempo deseado sobradamente.

Por otro lado, las rachas de vientos pueden ocasionar momentos es-

corantes instantáneos, para evitar las escoras que inducirían se recu-

rre al giro de palas que hace disminuir este “thrust” total en el núcleo

del rotor del aerogenerador.

Otro sistema de vital importancia en plataformas permanentes es la

pintura y la protección catódica, no sólo porque garantiza la integri-

dad estructural evitando la corrosión sino por su coste como se po-

drá comprobar en el presupuesto. Se ha consultado a la empresa es-

pecializada Zinetti S.A. y se nos ha recomendado emplear ánodo de

aluminio de gran pureza para un ciclo de vida de diez años. Se ha es-

timado que serían necesarios 68 ánodos para las superficies exter-

nas y 60 para tanques de lastre, es decir 128 ánodos por plataforma,

esto supone, para ánodos de 102 kg unos 13.056 kg en ánodos por

plataforma… cifra desde luego nada despreciable.
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Figura 5. Vista general de la plataforma semisumergible con 
el aerogenerador montado

Figura 6. Ángulo de escora y recuperación de la posición adrizada
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Las plataformas no están tripuladas, por lo que se requiere una bue-

na monitorización del parque. Esto se consigue instalando un siste-

ma Scada por plataforma para poder recibir información casi en

tiempo real del estado de la misma. Las comunicaciones se realizan

vía cable de fibra óptica integrado en los propios cables de evacua-

ción eléctrica. Es importante conocer lo que está ocurriendo no

sólo a nivel del aerogenerador, sino que las soluciones flotantes

como esta, requieren también la monitorización de los otros siste-

mas de la plataforma.

El sistema de emergencia y contra incendios tendrá sensores a bordo

que se activará cuando así se requiera. Los aerogeneradores disponen

de su propio sistema contra incendios pero será necesario implemen-

tar uno para el resto de la plataforma. El sistema de emergencia es de

especial interés para controlar las paradas del rotor del molino eólico

en tormentas, cuando falle el sistema de control de palas, o el de giro

de la góndola, etc.

No se ha incluido equipo de grúas y pescantes por considerar que se-

rán los buques de apoyo quienes proporcionen la capacidad de mo-

ver pesos. Como mucho se dispondrá algún polipasto en los cuartos

de bombas para realizara alguna reparación de pequeña importancia

a bordo para poder mover algún equipo pesado, aunque esto se pue-

de hacer con carracas manuales que los propios operarios podrían

emplear cuando así fuese requerido, sin necesidad de recurrir ni tan

siquiera a estos polipastos eléctricos o neumáticos

1.3 Análisis y selección del sistema de fondeo

En una plataforma offshore el sistema de fondeo es de vital impor-

tancia técnica y económica y por ello se le dedica un capítulo aparte.

Al igual que en el apartado 1.3 se han evaluado las tecnologías más

comunes existentes en el mercado, mostrando aquí las conclusiones.

1.3.1 Análisis comparativo del anclaje y el sistema de fondeo

Las tres tecnologías que se evalúan son las anclas de garreo, el pilote

hincado y el pilote de succión.

Anclas de arrastre: Las anclas de arrastre o garreo son los anclajes

más habituales. Dentro de este tipo de anclas tenemos múltiples ti-

pologías cuyo diseño depende de varios factores como el área de las

uñas de las anclas, la forma de la caña del ancla, tipos de suelos, tipo

de sistema de fondeo para las que se diseñan, etc.

Pilotes hincados y pilotes de succión: Otras soluciones existentes

son los pilotes de succión que son cilindros de acero que se depositan

verticalmente al suelo y en su parte superior disponen un sistema de

bombas que extrae el agua atrapada de forma que el pilote se va in-

troduciendo en el fondo.

También existen fondeos con pilotes hincados a presión con grandes

martillos hidráulicos. Pilotes o anclas serán soluciones técnicamente

viables y son las consideraciones económicas las que harán decantar-

nos por unas u otras.

La configuración del fondeo puede ser variada. Cada una de ellas se

caracteriza por la configuración de la línea, el material que la consti-

tuye y el tipo de anclaje empleado. La disposición suele ser simétrica,

aunque si estamos en emplazamientos con mares muy direccionales

pueden presentar un refuerzo de líneas en las direcciones de oleaje y

corrientes predominantes.

El sistema con catenarias es el más habitual. Se suele emplear para

amarrar buques, plataformas semisumergibles y spar. Las líneas suelen

ser completas de cadena hasta profundidades de unos 250-300 m.

A partir de ahí se suelen emplear soluciones mixta con cadena y cable

con el objetivo de no incrementar demasiado el peso de la línea.

Las catenarias son fondeos poco restrictivos, es decir, permiten el

movimiento de la estructura en cualquiera de los seis grados de liber-

tad (ver Referencia [12]).

El radio que abarca un sistema con catenaria es grande en compara-

ción con la profundidad, por lo que su impacto ambiental puede ser

importante, sobre todo, si lo que tenemos es un parque de dispositi-

vos flotantes como es el caso.

A medida que la profundidad aumenta se requieren líneas de fondeo

cada vez más pesadas por lo que para las grandes profundidades el

peso de las cadenas puede comprometer el diseño de la estructura

flotante.

Los sistemas tensos son similares a la configuración con catenarias.

La principal diferencia entre ambas es que la catenaria tiene un tramo

horizontal desde el ancla hasta que se comienza a elevar mientras el

sistema tenso permite el tiro con ángulo directamente desde el ancla-

je. Es decir, en dicho punto de anclaje, un sistema tenso es capaz de

soportar cargas horizontales y oblicuas, mientras que el sistema de ca-

tenaria tan sólo admite cargas horizontales. Las fuerzas de restaura-

ción las genera el peso de la cadena y en el sistema tenso la restaura-

ción la genera la rigidez de la línea de fondeo Referencias [21] y [7].

En consecuencia, el radio que abarca un sistema tenso es menor que

el que ocupa el sistema con catenaria.

Este tipo de fondeo se restringe prácticamente para líneas de cable o

de fibras sintéticas ya que si pusiésemos cadena estas tenderían a

adoptar una forma de catenaria, siendo más difícil conseguir configu-

raciones rectas.

Los sistemas tensos restringen principalmente los movimientos de

arfada, cabeceo y balance. El grado de tensión limitará las excursio-

nes de largada y deriva.

Los sistemas tensos con pilotes se suelen emplear en el offshore tra-

dicional en aquellos emplazamientos en los que la zona de perfora-

ción se encuentra en una cuenca en la que la pendiente de las zonas

aledañas es muy pronunciada.

El sistema TLP posiblemente sea el más complejo y costoso. Consis-

ten en líneas de fondeo verticales que logran la tensión necesaria gra-

cias al exceso de flotabilidad que proporciona la estructura flotante.

Las líneas pueden ser cables, tubos, barra de acero, etc. En la actuali-

dad este tipo de fondeo tan sólo lo presentan algunas plataformas de

extracción petrolífera. Usa pilotes de succión o hincados. Además re-

quiere grandes estructuras para lograr la pretensión requerida, las zo-

nas de unión línea de fondeo- plataforma deben ser reforzadas fuer-

temente y protegidas con elastómeros que protegen a la vez que
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absorben las vibraciones de altas frecuencias características de las

TLP (API RP 2T).

1.3.2 Resumen de los criterios de comparación de los anclajes 

y sistemas de fondeo

• Los pilotes son soluciones pensadas para fondeos permanentes. Las

anclas sirven para fondeos permanentes y temporales.

• La ventaja de los pilotes es que permiten el tiro vertical y que varias

líneas de fondeo compartan anclaje. Las anclas tradicionales no per-

miten los tiros verticales aunque existen modelos especiales que si

lo permiten pero esto eleva su coste.

• Los pilotes cuestan un 40 % menos que las anclas. Sin embargo sus

costes de instalación son mayores. Los pilotes hincados necesitan

grandes martillos hidráulicos para su instalación y los de succión de

bombas. Las anclas requieren un par de buques ancleros, mientras

que los pilotes emplean barcazas o buques con grúas para guiar al

pilote. Un buque anclero puede operar en peores condiciones que

los buques instaladores de pilotes, con lo cual la ventana climática

para la instalación de las líneas será más amplia si se recurre a solu-

ciones con anclas. Los pilotes de succión son los más precisos, aun-

que también los más costosos, y precisan de vehículos remotos su-

mergidos durante su instalación (ROV)].

• Las inspecciones de suelo para la instalación en sistemas anclados

son más sencillas que en los pilotados y menos costosas.

• Recuperar un ancla es más sencillo y barato que el pilote.

• Los tiempos de instalación son menores para un ancla que para los

pilotes.

1.3.3. Definición del sistema de fondeo y disposición general del

parque

Siendo coherentes con la toma de decisiones anterior se define el sis-

tema de fondeo. Parece que el sistema más apropiado sería un siste-

ma con catenaria, empleando como elementos de anclaje pilotes

de perforación, aunque debido a la escasa diferencia entre tipos de
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Tabla 1.3. Criterios de comparación entre tipos de anclajes

Anclas
Pilotes de Pilotes Factor de 

Anclas
Pilotes de Pilotes 

succión hincados importancia succión hincados

Precisión en la instalación 1 3 2 2 2 6 4

Adaptación a tipos de suelo 1 1 2 1 1 1 2

Impacto ambiental 1 2 1 4 4 8 4

Estudio-inspección de suelos 3 1 2 3 9 3 6

Fondeo integral 0 3 3 5 0 15 15

Compatibilidad con sistemas de fondeo 1 3 3 3 3 9 9

Tiro vertical / tenso oblicuo 0 3 3 1 0 3 3

Disponibilidad buques instaladores 3 2 2 3 9 6 6

Tiempo instalación 3 2 2 2 6 4 4

Complejidad tecnológica instalación 2 1 1 2 4 2 2

ROV 3 1 2 3 9 3 6

Recuperación 3 1 1 3 9 3 3

Disponibilidad en el mercado 3 2 2 3 9 6 6

Coste unitario 1 2 3 4 4 8 12

Coste instalación 2 1 1 4 8 4 4

EVALUACIÓN GLOBAL 1,80 1,87 2,00 5,13 5,40 5,73

Tabla 1.4. Criterios de comparación entre tipos de sistemas de fondeo

Catenaria
Sistema 

TLP
Factor de 

Catenaria
Sistema 

TLP
tenso importancia tenso

Línea extra a bordo 1 3 3 1 1 3 3

Longitud de línea 1 2 3 3 4 8 12

Peso de la línea 1 3 2 2 2 6 4

Compatibilidad con tipo de anclaje 3 2 1 1 3 2 1

Efecto crecimiento fauna marina 3 1 2 2 6 2 4

Complejidad proceso de instalación 3 2 1 4 12 8 4

Zona afectada por el fondeo 1 2 3 3 3 6 18

Efecto Corrosión 3 2 1 3 9 6 3

Exigencias de diseño para la plataforma 1 2 3 2 2 4 6

Fondeo integral 3 3 0 5 15 15 0

Capacidad de mantenimiento de la posición 1 2 3 4 4 8 12

Coste líneas 3 2 1 4 12 8 4

Coste de instalación 2 2 1 4 8 8 4

Efecto de las mareas 3 2 1 1 12 8 4

Impacto ambiental 1 2 3 4 4 8 12

Know how local 3 2 1 2 12 8 4

EVALUACIÓN GLOBAL 2,13 2,07 1,73 7,20 7,00 6,13
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anclajes podríamos optar por cualquiera de las otras opciones: anclas

o pilotes de succión.

El parque está formado por dos líneas de aerogeneradores orientadas

perpendicularmente a la dirección principal del viento como se pue-

de ver en la Figura 8.

Cada plataforma se orienta como se puede ver en la Figura 8. Con las

dos columnas a popa conseguimos tener mayor momento adrizante

cuando esta sea la dirección de incidencia y la cantidad de agua a

trasegar será menor para adrizar la plataforma.

La primera plataforma se encuentra situada en las coordenadas de la

boya de Villano, comentadas anteriormente. Las sucesivas plataformas

de la primera línea de aerogeneradores están equidistanciadas a 6 diá-

metros de rotor, esto es, 5 x 120 = 600 m, dispuestas hacia la costa.

Las plataformas de la segunda línea se disponen paralelas a la prime-

ra línea situadas a 8 diámetros de rotor, 8 x 120 = 960 m, tal y como

se puede apreciar en la Figura 9.

En la Figura 8 se han supuesto cuatro líneas por plataforma. La inte-

gridad de la plataforma debe estar asegurada en caso de la pérdida

de una de las líneas, tal y como se recomienda en la referencia [18].

El parque ocupa 1.725 hectáreas. Es un área que se podría acotar

más, aunque por seguridad nos hemos cubierto, por posibles buques

a la deriva, interferencias con zonas de pesca, etc.

Al tratarse de un fondeo integral las plataformas comparten punto

de anclaje. Si no fuese así se necesitarían 80 puntos de anclaje. De

esta forma se reducen a 33, quedando así justificado el empleo de los

pilotes de succión.

Con ayuda de la carta náutica [20] y del programa [16] Computatio-

nal catenary calculation program. (2005) se realiza una estimación

de la longitud de las líneas. Se divide en intervalos de profundidad de

25 metros y las plataformas que tengamos en cada intervalo se les

asignará la misma longitud de cadena.

Al tratarse de un sistema con catenaria cada plataforma lleva a bor-

do un 10% de cadena extra y que además permitirá realizar de un

modo más cómodo la conexión en alta mar de la cadena prefondea-

da con la plataforma.

Las líneas son de eslabón de acero sin contrete, siguiendo las reco-

mendaciones de Vicinay Cadenas S.A.

El resumen se puede contemplar en la Tabla 2.3

1.4 Sistema de conexión y transporte eléctrico

La evacuación de energía eléctrica añade una complejidad tecnológi-

ca incrementada por el emplazamiento de aguas profundas. El tendi-

do de cable y la fabricación del mismo, posiblemente sea uno de los

cuellos de botella del proyecto.

1.4.1 Elementos del sistema de conexión del parque

Denominamos cableado interno o línea interna aquella que une los

aerogeneradores con la subestación o el punto de conexión del par-

que. Son las líneas de 5MW.

La línea de evacuación, generalmente de alta tensión, une el punto de

conexión offshore con el punto de conexión en tierra. Es la línea de

100 MW.

El punto de conexión desde donde parte la línea de evacuación a tie-

rra. Normalmente es una subestación en la que se ubican los trans-

formadores.

Punto de conexión a red que es donde llega la línea de evacuación de

100 MW.

1.4.2 Evacuación de energía eléctrica

La evacuación de energía eléctrica se puede hacer en corriente 

alterna o en corriente continua. Las opciones de conexión son las

siguientes:

a) Conexión dentro del parque en corriente alterna y transporte en

alterna.

a.1) Transporte a la tensión del parque.

a.2) Transporte al nivel de tensión de la red de distribución de

tierra.

b) Conexión dentro del parque en continua y transporte en alterna.

c) Conexión dentro del parque en alterna y transporte en continua.

d) Conexión dentro del parte en continua y transporte en continua.
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Figura 8. Plataformas fondeadas compartiendo punto de anclaje 
y orientadas a la dirección principal del viento

Figura 9. Disposición general del parque con el fondeo integral

Tabla 1.5. Características del parque

Número de plataformas 20

Número de líneas por plataforma 4

Tipo de línea Cadena de acero. Eslabón 
sin contrete de 70 mm

Líneas totales 80

Puntos de anclaje en el parque 33
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1.4.3 Criterios de evaluación y elección del sistema de transporte

Los parámetros técnicos que nos permiten escoger uno u otro siste-

ma de transporte eléctrico son:

• Distancia a la costa,

• Potencia a evacuar,

• Presencia o no en el parque de la subestación,

Basándose en las referencias [25], [23], se pueden establecer los crite-

rios para la toma de decisiones.

La distancia del emplazamiento a la costa es de unos 30 km, la po-

tencia a evacuar de 100 MW. A la vista de la Figura 10 el transporte

en alterna a la tensión de la red 220 kV, es el método más apropiado.

En la Figura 10 podemos comparar para distintas potencias que nivel

de tensión es más recomendable, media o alta tensión. Para 100 MW

parece claro que a 30 km, las pérdidas de potencia son mucho meno-

res transportando a alta tensión (132 kV) que a media tensión (33

KV). No obstante, se debe valorar el coste añadido de transmitir a

alta tensión.

Se ha optado porque el transporte se hará en alterna a 132 kV. Una

de las plataformas se debe dimensionar para que albergue una subes-

tación en el parque donde se transforma de 33kV a 132kV. Posterior-

mente en el punto de conexión en tierra se ha de adaptar a la tensión

de la red de tierra de 220 kV.

Internamente el parque se conecta en anillo para que la disponibili-

dad de los aerogeneradores sea máxima y no se vea interrumpida la

producción del parque. Dicha disposición es mucho más cara que

cualquier otra, pero aventaja claramente al resto al tratarse de un

campo eólico a larga distancia y, por tanto, de limitado acceso.

El cable submarino se lleva a tierra recorriendo la menor distancia

posible y buscando una zona en la costa en la que poder soterrar el

cable. Una vez en tierra hay que llevar el cable hasta la subestación

de Ferroatlántica. Por lo tanto existe un tramo que irá por tierra, op-

ción que se prefiere al tendido directo por mar, mucho más cara.

1.5 Ciclo de vida del proyecto

Se ha estimado que el ciclo de vida del proyecto es de 20 años, co-

rrespondiente a la estimación de vida media de los aerogeneradores.

Desarrollamos en los siguientes puntos las estrategias de instalación

y operación y mantenimiento cubriendo no solo criterios técnicos y

de plazos de construcción y de instalación sino que también se vin-

cula con el análisis financiero y de este modo tener bien definido el

“cash flow” de la inversión.

1.5.1 Estrategia de instalación

Para el proceso de instalación del parque una correcta planificación

es de vital importancia. Son varios los procesos que se solapan, y un

desfase en cualquiera de ellos deja al descubierto a los otros, dispa-

rando costes. Por ejemplo, si el cadenero está fletado y preparado

para amarrar una estructura, es necesario que ésta esté montada con

su aerogenerador en plazos y sea remolcada a tiempo para optimizar

el cadenero, cuyo flete es muy elevado.

Por todo esto los siguientes puntos serán cuidadosamente aplicados:

• Planificación de todo el proceso, con las fechas y plazos dadas por

suministradores.

• Contratación con los mismos de manera muy precisa, con compro-

miso en el cumplimiento de plazos como punto importante.

• Seguimiento constante de los procesos y buena comunicación; en

caso de imprevistos actuar rápidamente en la cadena de producción

para adaptarnos lo mejor posible.

• El hecho de tener en propiedad un buque supply proporcionará una

gran capacidad de reacción y flexibilidad en el apoyo a los demás

trabajos tal y como se detalla más adelante.
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Figura 10. Criterios de selección del tipo de conexión eléctrica

Figura 11. Esquema de la red de transporte de la zona. En verde la línea
de 220 kV

Figura 12. Fases principales en la instalación del parque
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Se ha elaborado la planificación en Microsoft Project, obteniendo el

diagrama de Gantt, donde se visualiza el proceso. Los datos introdu-

cidos vienen dados por la labor de sondeo del mercado, facilitado por

los colaboradores de empresas del sector. La falta de datos experi-

mentales hace decantarse por las opciones más conservadoras.

Como se observa en la Figura 12 el pistoletazo de salida está marca-

do el 01-enero-2011.

Se considera el inicio como el momento en que la administración

concede la exclusividad de la zona concursada para los estudios de

impacto ambiental, suelos, condiciones meteorológicas y desarrollo

tecnológico durante un período de 2+1 años como se describe en el

apartado jurídico.

Una vez concedida esa exclusividad se comienza la firma de contra-

tos con las empresas auxiliares. Estos contratos contendrán ya todo

el alcance de suministro para el parque, aunque en esta primera

fase están subyugados a la viabilidad de los estudios previos. De

forma que solo estos gastos serán facturados, y en caso de que

todo siga adelante, el resto del contrato quedaría confirmado. Al ser

un proyecto, daremos por buenos los estudios para poder dar paso

a las demás fases.

1.5.1.1 Estudio previo de impacto ambiental y primer boceto 

de viabilidad

El día de inicio de proyecto se comienza el estudio ambiental previo.

Se instala la torre de medición durante un año para tener datos de

vientos, corrientes y oleajes. No existen en la actualidad torres de

medición flotantes, salvo un proyecto cántabro dirigido por el grupo

IDERMAR cuyos socios son APIA XXI, IHC, Helium, y Sodercan.

Se desarrolla una torre y se construye al igual que con las platafor-

mas soporte.Deberá estar instalada durante un año.

También se empieza la campaña para recopilar la información sobre

el estado del fondo marino.

Las conclusiones de este son básicas para seguir adelante con la pro-

moción del parque. Ha de salir un estudio que de garantías de cara a

la Administración y sea viable para las diversas ingenierías involucra-

das (cable, fondeo, pilotes…).

Consideramos 6 meses de trabajo para dicho estudio, tras los cuales

nos lanzamos a la firma de los contratos de:

• Pilotes

• Cable eléctrico

• Fondeo

• Compra de buque de segunda mano: Transformación

• Astillero de construcción de plataformas

• Compra de aerogeneradores

En cualquier caso, durante los primeros 6 meses del año 2011, mien-

tras se llevan a cabo los estudios previos, se comienza la negociación

con suministradores, el sondeo de los mercados, para que llegado el

punto de confirmar las acciones tengamos la cartera de ofertas bien

analizada y no perdamos tiempo de producción.

1.5.1.2 Ingeniería del cable de potencia y evacuación 

de la energía generada

Se considera la ingeniería del cable la más limitante en cuanto a

plazos.

La parte más crítica es el estudio del fondo marino para el trazado del

cable hasta la costa, el dimensionamiento de la subestación y desa-

rrollo de ingeniería de conexión de los cables umbilicales de 5MW al

cable de evacuación de 100 MW.

Se busca hacer un contrato llave en mano, que incluya el estudio del

fondo marino en la zona más allá del realizado en los 6 primeros me-

ses, (el cual sirve como punto de partida, como información para que

las empresas oferten adecuadamente), el suministro del cable nece-

sario, la instalación con los buques cableros y la puesta a punto/com-

missioning de todo el equipo.

La fecha de firma del contrato la consideramos el 1-julio-2011. Al

mismo tiempo la empresa irá construyendo el cable en sí, de forma

que se estima como fecha de comienzo para el tendido de cable el

01-marzo-2013.

1.5.1.3 Pilotes de succión

El tipo de contratación de los pilotes es llave en mano. La instalación

de los pilotes marca un hito muy importante ya que a partir de ahí se

comienza el resto de procesos: líneas de fondeo y plataformas.

Junto con el estudio previo del suelo, que necesariamente llevará a cabo

la empresa contratada, conocedores de las necesidades de este tipo de

tecnologías, se espera empiecen a montar pilotes el día 01-marzo-2012

y no tarden más de 3 meses. La empresa SPT Offshore estima en 12 ho-

ras la instalación de cada pilote por lo que estos tres meses parecen su-

ficientes cubriéndonos ante imprevistos como días de mala mar.

El coste asociado está basado en presupuestos similares de la empre-

sa holandesa SPT Offshore.

1.5.1.4 Líneas de fondeo

La ingeniería de fondeo tiene varias partes:

• Estudio de condiciones marinas. Instalación limitada a ventanas cli-

máticas favorables.

• Análisis de la maniobra de anclaje al pilote y a la plataforma.

• Fabricación de líneas de cadena.

• Flete de buque cadenero y tendido de las mismas.

• Conexión de las líneas a las plataformas con nuestro buque de apo-

yo, diseñado al efecto.

Con estas fechas se comenzaría la fabricación de los largos de cadena

(que se estima en un total 9 meses Vicinay S.A.), para empezar el ten-

dido de líneas en el segundo trimestre de 2013, cuando los pilotes es-

tén ya montados, y siempre precediendo la entrega de platafor-

mas por parte del astillero. No es posible dejar las líneas de fondeo

pre-fondeadas durante largos periodos, ya que esperan flotando me-

diante boyas en la mar. De modo que se ha planificado dejar las líne-

as que preceden al remolque de una plataforma a su ubicación final 2

semanas antes de dicho remolque aproximadamente.

Las líneas quedarán pre-fondeadas sujetas a boyas, de modo que

cuando las plataformas flotantes estén preparadas no causen ningún

retraso en la puesta a punto del conjunto. Se fleta el buque por perí-

odos estimados según las fechas de entrega de las estructuras, lo cual

da tiempo para la fabricación de las líneas de cadena.

El buque cadenero necesario es capaz de instalar al menos cuatro lí-

neas de fondeo en un mismo viaje, empleando 4 días para ello. Si

añadimos un día para ir a la fábrica del suministrador y cargar, tene-

mos un plazo de 5 días por plataforma. Con estos plazos, la planifica-

ción es fletar el buque 10 días antes de la entrega de cada pack de es-
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tructuras por parte del astillero (van de 3 en 3) y efectuar los traba-

jos de fondeo de las estructuras entregadas:

• 3 estructuras x 5 días = 15 días de buque cadenero para fondear las

líneas correspondientes a 3 plataformas.

Esto nos da un total de

• 5 días x 20 plataformas = 100 días de fletamento de buque cadenero.

Las fechas concretas del mismo vienen marcadas por las fechas de

entrega en astillero que es el siguiente punto.

El presupuesto para las líneas de cadena ha sido facilitado por Vicinay

Cadenas S.A. y los costes de flete de un buque cadenero son los ac-

tuales de 2010.(Clarkson research services).

1.5.1.5 Construcción de plataforma en astillero

La intención de este proyecto es construir las estructuras de acero

que forman la plataforma en un dique de astillero y proceder al mon-

taje de la torre con aerogenerador y palas en el propio dique. De for-

ma que al poner a flote las plataformas estas estén totalmente en-

sambladas y solamente a falta de las tareas de puesta a punto y

arranque de los equipos, las cuales se llevarán a cabo en los muelles

del propio astillero.

En el contrato a firmar con el astillero las tareas y responsabilidades

de cada parte serán:

Todo el suministro mencionado en la Tabla 1.6 es responsabilidad del

promotor, y por tanto forma parte de la planificación.Además el apo-

yo técnico al astillero con planos detallados de todas las partes, téc-

nicos de cada fabricante, y toda la orientación necesaria corre de par-

te del promotor.

El astillero entrega la plataforma una vez puesta a flote y a partir de

ahí es responsabilidad del promotor, y es el buque de apoyo el que se

encargará de su manejo junto con los remolcadores de puerto nece-

sarios para las maniobras complicadas.

El proceso en el astillero de las tareas contratadas tendrá la siguiente

cronología:

1. Abril 2013: Pedido de acero, recepción y comienzo de corte, pre-

vias y bloques. Estrategia constructiva.

2. Junio 2013: Elaboración de la plataforma de acero. 3 plataformas

en construcción en paralelo.

3. Agosto 2013: Puesta de quillas2 en dique y montaje bloques

4. Octubre 2013: Recepción en astillero de las torres (x3) en 2 piezas

para montaje en dique

5. Diciembre 2013: Recepción en astillero de las góndolas (x3) y las

palas (x9).

6. Febrero 2014: Montaje de góndola y palas, y unión con torre.

7. Abril 2014: Puesta a flote de las 3 plataformas a la vez, y remolque

de cada una a muelle para puesta a punto y remolque a su ubica-

ción final.

La idea es hacer 3 plataformas en paralelo en el dique, pero sí habrá

un orden y un pequeño desfase entre una y otra, debido a la necesi-

dad de alquiler de una grúa especial para el montaje de la parte alta

de la torre (más de 100 metros de altura) y por lo tanto se montará

una a una, es decir, no se contratarán 3 grúas para la instalación de

las góndolas.

Esto dará al astillero un pequeño margen para ir completando las pla-

taformas.

El desfase de que estamos hablando es de unos 4 días, que es lo que

tarda la grúa en posicionarse, trabajar 2 días, y posicionarse de nuevo

en la siguiente plataforma.

Cuando las 3 están finalizadas se inunda el dique y se posicionan en

muelle con el apoyo de los remolcadores de puerto.

Allí esperarán a que finalice su puesta a punto para ser remolcadas a

su ubicación final en el parque.

El astillero continúa la fabricación en talleres de los bloques de las si-

guientes tres plataformas para una vez secado el dique comenzar con

ellas.Y se repetiría el proceso de nuevo, de modo que para cuando se

acerca la botadura, las anteriores tres plataformas están situadas en

el parque, conectadas a la red y produciendo energía eléctrica.

Un punto clave en este proceso es el alquiler de la grúa especial para

el montaje de la parte alta de los aerogeneradores. Los costes asocia-

dos a esta grúa se pueden ver en la Tabla 2.2.

Este coste es facturado aparte por el astillero ya que forma parte de

nuestra responsabilidad como promotores.

De la previsión de fechas, una vez desarrollado el proceso, dependen

el suministro de los aerogeneradores y las torres (mismo suministra-

dor, RePower) y el fletamento del buque cadenero para el tendido de

las líneas de fondeo. Hay una salvedad y es la ventana climática, por

la cual durante los meses de diciembre, enero y febrero no se efectú-

an trabajos en la mar, y por tanto no hay fondeo y conexión de pla-

taformas. Estas esperarán en muelle al mes de marzo, cuando se hará

la instalación de las plataformas acumuladas de forma continuada y

se recuperará el ritmo normal de instalación.

1.5.1.6 Suministrador aerogeneradores

Como hemos visto en el apartado 1.6.1.5, el contrato de plazos con el

suministrador de los aerogeneradores está definido por los plazos de

entrega de las plataformas.

El astillero ha de preparar una zona de recepción de torres, góndolas

y palas para montaje en dique. La capacidad de esta zona ha de ser

tal que quepan 3 góndolas y 9 palas, de modo que por cada tanda de

plataformas se disponga de estos equipos y una vez instalados lle-

guen los de las siguientes. Los costes de los aerogeneradores incluyen
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Tabla 1.6. Competencias y responsabilidades en la construcción 
de plataformas en astilleros

Promotores parque eólico Astillero

Suministro al astillero de planos de Elaboración de la parte baja de la 
básica de acero y armamento, así estructura: Pontones, Columnas de 
como también los planos de detalle estabilización, Armamento abordo

Suministro de la torre en 2 partes Unión de la torre con estructura

Suministro de la góndola y palas Unión de los 2 tramos de torre

Remolque plataforma a muelle Unión torre con aerogenerador

Tareas de puesta a punto Montaje de palas en aerogenerador
y remolque final Flotadura de la plataforma

Entrega de la plataforma tras flotadura

2 La plataforma como tal no dispone de una quilla pero se mantiene la terminología naval que resulta más precisa y cómoda para definir procesos.
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las torres. Existe la posibilidad de disminuir los mismos contratando

caldererías nacionales cuyos costes son más bajos.

Los plazos serían los siguientes.

1.5.2 Estrategia de mantenimiento

Los costes de operación y mantenimiento del parque eólico son una

partida muy importante. El emplazamiento de aguas profundas y los

requisitos que exigen las plataformas flotantes son los culpables, y

son la razón además de que se haya optado por tener un barco en

propiedad para llevar a cabo la operación del parque.

En este capítulo vamos a describir esquemáticamente las operacio-

nes de mantenimiento y sus costes correspondientes.

La política de mantenimiento está basada en tres formas de acción.

• Equipos monitorizados: mediante aparatos de medida tendremos

las magnitudes más importantes de los equipos más críticos en

tiempo real mediante la fibra óptica que llevan los cables eléctricos.

– Aerogenerador: sensores de temperatura en generador eléctrico,

multiplicadora, y fluidos lubricantes y refrigerantes. Parámetros

de revoluciones, producción energética.

– Sistema de lastre: nivel de los tanques de lastre y operatividad de

bombas de lastre/achique, alarmas de inundación, operatividad

de las válvulas de accionamiento remoto.

• Mantenimiento predictivo: esta filosofía consistente en cambiar de-

terminados equipos de alta importancia en la producción pasadas

ciertas horas de funcionamiento, esté o no en condiciones de seguir

funcionando. Es más rentable con estos equipos asegurarnos el co-

rrecto funcionamiento a correr el riesgo de un fallo que pare la pro-

ducción.

– Cambio de cojinetes y frenos del aerogenerador

– Renovación de las botellas de CO2 contra incendios.

– Mantenimiento del sello de las bombas de lastre y válvulas de

tanques de lastre

– Filtros de agua salada.

• Mantenimiento correctivo: el clásico rotura-reparación se aplicará

básicamente a todos los demás equipos y estructura abordo. Las

inspecciones periódicas serán las que nos alerten de las reparacio-

nes necesarias cuando los parámetros monitorizados no alcancen a

darnos dicha información.

– Estructura general de la plataforma: estado del acero, soldaduras,

corrosión…

– Conexión del fondeo: estado de los eslabones de conexión.

– Armamento abordo: línea de lastre, estado de las bombas, válvu-

las, pérdidas en las líneas, etc.

– Estado de las palas, rotor, carcasa del aerogenerador y demás com-

ponentes no vitales que componen el suministro del aerogenerador.

Una vez descritas las filosofías de mantenimiento que se llevarán a

cabo, vamos a hacer una estimación en actuaciones reales a lo largo

del año que implica este mantenimiento, asignando el coste corres-

pondiente, para llegar a un coste por año.

1.5.2.1 Estimación de inspecciones al parque eólico

La política va a ser de una inspección programada en la época de sep-

tiembre, antes de la época de tormentas, para preparar e inspeccio-

nar las plataformas para el invierno.

Se aprovechará para hacer el mantenimiento preventivo de las piezas

críticas para que el aerogenerador aguante adecuadamente durante

esta época, que por otro lado es la de mejor calidad de viento.

Se estiman 2 viajes extra de media por año, ya que después de las

tormentas más fuertes haremos un reconocimiento del estado del

fondeo y aerogenerador.

En la Tabla 1.8 se muestran los costes asociados a esta planificación.

Claves en el razonamiento de este mantenimiento:

1. Se dispone de un barco supply en propiedad, y por lo tanto no

pagamos flete, solo costes generados por el mismo según los días

de uso en nuestro parque (Tema del buque tratado en capítulo

aparte, Cap. 2.2).

2. La dotación diseñada es amplia pensando en que no es posible ha-

cer viajes numerosos, y hay que llevar todo lo que necesitemos

para cada tipo de viaje.

3. La cifra del 1 % son valores típicos del onshore distribuidos en los

20 años de ciclo de vida del proyecto. Nosotros estimamos un 2%

anual del coste del aerogenerador para ser más conservadores.

4. La visita especial prepara y pertrecha las plataformas fuertemente

para el invierno, y calculamos dos actuaciones extra por platafor-

ma. Esto da margen para mantener las plataformas en funciona-

miento la mayor parte del tiempo y no dejar de producir energía.

5. Los operarios contabilizados en las inspecciones de manteni-

miento son aparte de la dotación propia del buque, cuya tripula-

ción está en la parte de costes fijos de operación del buque. Esta

dotación es permanente y parte de la empresa, y por lo tanto es

personal muy útil en los trabajos de mantenimiento y familiari-

zada con los mismos. Es una gran ventaja frente a fletar un buque

cada vez, con tripulación desconocida y sin compromiso con el

parque eólico.

1.5.3 Caracterización de buques involucrados

Como se ha podido comprobar la instalación, operación y manteni-

miento del parque requiere la presencia de diversos buques a lo largo

de la vida del parque. Uno de los objetivos de este documento es pre-

cisamente caracterizarlos y analizar de qué manera intervienen tanto

técnica como económicamente en el total de los costes del parque y

los tipos de contrato con cada uno de ellos:
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Tabla 1.7. Plazos de entrega de aerogeneradores en astillero

Pack Equipo Fecha

Pack 1 1 góndola, 6 palas, 1 góndola para 
plataforma con subestación Diciembre 2012

Pack 2 3 góndolas, 9 palas Marzo 2012

Pack 3 3 góndolas, 9 palas Junio 2012

Pack 4 3 góndolas, 9 palas Septiembre 2012

Pack 5 3 góndolas, 9 palas Diciembre 2012

Pack 6 3 góndolas, 9 palas Marzo 2013

Pack 7 3 góndolas, 9 palas Junio 2013

Tabla 1.8. Planificación de inspecciones

Inspección preventiva en septiembre Viaje imprevisto 1 Viaje imprevisto 2

45 días 10 día 10 día

– Técnicos 

especializados: 2 x 3000 €/día No Aplica No Aplica

– Operarios: 14 x 500 €/día 8 x 500 €/día 8 x 500 €/día

– Buzos: 4 x 3000 €/día 2 x 3000 €/día 2 x 3000 €/día

– TOTAL COSTES: 1.395.00 euros 440.00 euros 440.00 euros
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• Buque cablero para la instalación del cable de 100 MW. Los cable-

ros se suelen ofertar como flete por tiempo, aunque es común que

la propia empresa del cable proporcione el suyo propio u oferta una

naviera asociada con la que suela trabajar. Es un buque caro, de alta

tecnología y cuya disponibilidad no es inmediata en el mercado, por

lo que podría ser un cuello de botella del proyecto.

• Buque instalador de pilotes (o en su defecto un buque anclero si

no se opta por solución pilotada). Este tipo de trabajos son muy es-

pecíficos y las empresas especializadas como SPT Offshore o Vry-

hoff se encargan de hacer servicios llave en mano. Tiene un coste

muy elevado ya que al contratarse llave en mano, todos los gastos

del buque corren por parte de la empresa instaladora, incluidos los

retrasos por mala mar. Por todo ello recibirá el precio pactado de

ante mano, por lo que es previsible que sea un precio muy elevado

que cubra estas circunstancias además del margen de los interme-

diarios.

• Buque cadenero-anclero (AHTS Anchor handling tug vessel).

Estos buques son más abundantes, de uso más extendido que el an-

terior y por tanto su flete es relativamente más económico. En este

proyecto se ha supuesto que se contrata bajo flete por tiempo.

Esto supone que en base a la planificación tenemos unas necesidades

de este buque en unas fechas concretas. Contrataremos los servicios

del buque en esas fechas, de modo que el armador tiene la obligación

de tener el buque adecuadamente pertrechado y mantenido para los

trabajos que se le suponen, y nosotros le damos las indicaciones de

trabajos a realizar:

• Acudir a por largos de cadena al muelle de puerto

• Cargar y estibar dichos largos

• Tender las líneas de fondeo con las indicaciones de ubicación dadas

por el promotor

Con esta modalidad de flete, el promotor es responsable de los

gastos variables generados en el tiempo de trabajo: fuel, aceite,

gastos de puerto, y el armador del buque es responsable de los

gastos fijos de su buque (tripulación, seguros y mantenimiento),

para los cuales recibe el precio por día pactado en el contrato de

fletamento por tiempo.

Es importante remarcar que en caso de mala mar e imposibilidad de

trabajar, los gastos variables siguen corriendo por cuenta del promo-

tor así como el pago de flete diario pactado, de modo que la correcta

previsión de los trabajos a realizar y las condiciones previstas en la

medida de lo posible es un punto básico como promotores de dili-

gente gestión.

• Buque de apoyo y operaciones offshore (PSV platform supply

vessel). La operación del parque podría llevarse a cabo mediante el

fletamento de los buques necesarios o la subcontratación de los

servicios correspondientes. No obstante, se ha optado por transfor-

mar un buque de segunda mano y adaptarlo a las necesidades del

parque. Los motivos y criterios que fundamentan esta opción se de-

tallan en el más abajo.

• Remolcadores. Los remolcadores de puerto son muy abundantes y

su coste es bajo. Su empleo para realizar operaciones marítimas se

viene empleando desde hace años por lo que son un tipo de buques

de uso extendido.

• Otros buques. En diversas conferencias se ha hablado de la necesi-

dad de buques hotel. Esta solución tiene sentido para parques muy

alejados de la costa en emplazamientos en los que haya muchos MW

instalados y no compense ir y volver a tierra. En la actualidad existen

buques supply como el North Ocean 103, construido en Metalship,

Vigo, o similares que además de ser buques de trabajo ofrecen todas

las comodidades en su habilitación por lo que, sin ser buques hotel,

hacen la función como tales. Con esto queremos decir que, hoy en

día, los buques multipropósito resuelven las necesidades de hipotéti-

cos parques eólicos flotantes como los que se plantean aquí.

Como se ha adelantado en la parte de mantenimiento se ha optado

(criterios y fundamentos en los siguientes puntos) por adquirir un

buque en propiedad para:

1. Remolque de las plataformas en la etapa de la instalación

2. Conexión del cable de 5MW de cada plataforma al cable de eva-

cuación de 100 MW

3. Manejo de las líneas de fondeo solo en lo que afecta a la platafor-

ma (conexión y desconexión de la misma)

4. Operaciones de mantenimiento durante la vida del parque

5. Capacidad de remolque de la plataforma a puerto en caso de gran

avería.

6. Capacidad de reacción inmediata en caso de averías que de otra

manera supondrían buscar buque y pagar el precio asociado a tal

necesidad

7. Reto asociado al tener un buque y explotarlo como tal. Dispondre-

mos de un buque en puerto de características muy amplias que se-

guro pude ser explotado cuando no se requiera en el parque.

Tenemos plazo suficiente para estas acciones, ya que los estudios

ambientales e ingeniería hacen que los plazos iniciales sean largos y

no necesitamos de los servicios del buque supply hasta algo más

adelante. Por lo tanto es realista suponer que encontramos el buque

y astillero adecuados.

El buque de apoyo que ha de cumplir con los objetivos expuestos al

principio es un buque con las siguientes características:

• Capacidad de remolque suficiente para mover las plataformas de

desplazamiento 3000 toneladas

• Acomodación para 20 personas ajenas a la gestión náutica del bu-

que y hospital para 4 personas: total de 35 personas.

• Cubierta de trabajo en popa con capacidad de grúas para trabajos,

mínimo 40 toneladas

• Vehículo ROV abordo y pescante de trabajo

• Equipo de amarre en cubierta para aproximación y trabajo abarloa-

do a la plataforma, posicionamiento dinámico grado 2.

• Clasificación contra incendios

• Equipo de iluminación en cubierta para trabajo durante la noche y

acceso a plataformas

• Sistemas de suministro abordo a naves externas: aire comprimido,

agua dulce, maquinaria de soldar, taller abordo con torno, fresa y

demás herramienta necesaria.

• Pañoles de tamaño adecuado para tener repuestos frente a las di-

versas situaciones que se planteen

1.6 Estrategia de desmantelamiento

El desmantelamiento del parque debe quedar reflejado en la contabili-

dad interna del promotor. Aunque, como se comentará más adelante,

los pilotes y las líneas de fondeo podrían aprovecharse para posteriores

explotaciones del parque, se supone que tras los 20 años el parque se

desmantela al completo. La forma por la que se ha optado para cubrir

estos costes es hacer uso de la reserva obligatoria más la reserva volun-

taria, lo cual supone un 10% del flujo anual después de los impuestos.

Reserva acumulada al cabo de 20 años: 83.474.396 euros.

Esta reserva sirve tanto como reserva en caso de imprevistos o desem-

bolsos adicionales a los ya previstos (2% del precio de los aerogenera-

dores anualmente para contingencias) como para afrontar los costes de:

1. Desmantelar el parque
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2. Hacer una renovación/inspección total de los equipos y platafor-

mas, de forma que podamos continuar la vida del parque. Esta es

la opción más interesante ya que algunas de las inversiones afron-

tadas necesitan de muy poco recambio o ninguno, como es el

caso de los pilotes y las cadenas. Con lo cual el kWh de esa am-

pliación de producción sería más económico. Todos los factores

apuntan a esta opción en el año de final de producción, el 2035.

2. Estudio económico y de viabilidad

Tras definir todos los elementos que constituyen el parque, o al me-

nos, los principales que se han identificado, se clasifican en grupos y

subgrupos de coste para facilitar su identificación. Al final del docu-

mento se detallan las empresas y colaboradores del trabajo que han

hecho más preciso el presupuesto.

Algunos valores como el coste del cable o de los aerogeneradores se

ha tenido que hacer de modo aproximado al no tratarse de datos que

los suministradores proporcionen abiertamente, por lo que se han

cogido los ratios que se suelen emplear en el sector y optando siem-

pre por el precio más conservador.

Cable 5MW: 150 €/m; Cable de 100 MW: 250 €/m ; Aerogenerado-

res: entre 0.8 y 1,2 M€/MW

2.1 Clasificación de los costes

Se muestra aquí con cierto detalle la relación de los costes más rele-

vantes del proyecto. Trataremos esta sección lo más gráficamente

posible, y en el capítulo de planificación del parque se detalla la es-

trategia de producción de forma detallada que explica las decisiones

tomadas. Estas tablas son la cuantía de los costes, y constituye el es-

queleto del proyecto, ya que nos ha llevado gran trabajo el recopilar

cada uno de ellos, para que sea lo más realista posible, y ha sido gra-

cias a la colaboración de numerosas empresas del sector y compañe-

ros de profesión.3

• Los costes asociados a los trabajos en el astillero:
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3 La curva de aprendizaje para construir las plataformas se aplica al coste/hora y el coste de acero es fijo. Los costes de equipos no están incluidos aunque sí el montaje de los mismos.
La Sociedad de Clasificación sólo certifica el parque. La clasificación de las plataformas es algo que no está contemplado en la actualidad.
El coste de cable está calculado para 52.000 m de cable de 100 MW y 7.000 m de cable de 5 MW.

Tabla 2.1. Coste plataformas

Código Concepto-Nombre del grupo

201 Construcción en astilleros

001 Plataforma con subestación

Mano de obra horas / ton 40
Toneladas de acero ton 2100
Coste euros/hora 45
Coste acero euros /ton 538 €
Tiempo construcción de una plataforma Hora 84000
Coste horas por plataforma 3.780.000 €
Coste acero por plataforma 1.129.800 €
Coste total por plataforma 4.909.800 €
Coste total por plataforma incluyendo armamento y margen comercial 5.891.760 €

002 Plataformas sin subestación

Toneladas de acero ton 1600
Tiempo construcción de una plataforma Hora 64000
Coste horas por plataforma 2.880.000 €
Coste acero por plataforma 860.800 €
Coste total por plataforma 3.740.800 €

Considerando una curva de aprendizaje de la OCDE coef reduccion

Plataforma
2 100% 2.880.000 €
3 92% 2.649.600 €
4 82% 2.361.600 €
5 80% 2.304.000 €
6 76% 2.188.800 €
7 74% 2.131.200 €
8 72% 2.073.600 €
9 71% 2.044.800 €

10 64% 1.843.200 €
11 64% 1.843.200 €
12 64% 1.843.200 €
13 64% 1.843.200 €
14 64% 1.843.200 €
15 64% 1.843.200 €
16 64% 1.843.200 €
17 64% 1.843.200 €
18 64% 1.843.200 €
19 64% 1.843.200 €
20 64% 1.843.200 €

TOTAL coste mano de obra 38.908.800 €

TOTAL coste acero 17.216.000 €

TOTAL COSTE PLATAFORMAS sin subestación 56.124.800 €

20% incremento por integración de equipos y margen comercial 67.349.760 €

TOTAL PLATAFORMAS 73.241.520 €
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A estos costes habría que añadir ingeniería de diseño conceptual, in-

geniería básica y de detalle, ensayos en canal y la grúa instaladora de

aerogeneradores. Detallamos el coste de grúa a continuación:

El cálculo del coste de las líneas se hace obteniendo la longitud de lí-

neas en intervalos de profundidad de 25 metros con ayuda del pro-

grama Computational Catenary Calculation Program. Como es cade-

na de 70 mm se calcula el peso de la misma y se le aplica el coste por

kilogramo (apoyo técnico prestado por Vicinay S.A.).

Ec. 2.1

K = 0.02 sin contrete K = 0.0219 con contrete

Ec. 2.2

Por último y sirviendo de resumen a los número expuestos, la distri-

bución porcentual de costes, la cual es muy ilustrativa de la situación

offshore del parque eólico analizado. Vemos como el coste de plata-

forma y buque de apoyo por ejemplo son muy elevados, acercándose

incluso al coste de aerogeneradores en sí. Son circunstancias propias

de la localización de los aerogeneradores. Es interesante comparar

esta distribución porcentual con la correspondiente a la eólica en tie-

rra y la eólica pilotada en bajas profundidades. No obstante a favor

de la solución flotante tenemos el gran recurso viento y el menor im-

pacto ambiental como grandes ventajas.

2.2 Aspecto económico y financiero de la Transformación 
del Buque de Apoyo

Expuestas las “necesidades buque” en el mantenimiento y planifica-

ción del parque eólico pasamos a redactar la operación, y poner blan-

co sobre negro la viabilidad de esta parte, la más atrevida y por ello

más interesante desde el punto de vista marítimo del proyecto.

Se dispone de 6 meses según nuestra planificación para buscar en el

mercado un buque adecuado para una transformación a nuestra es-

pecificación. Y como hipótesis establecemos:

• Compra de buque segunda mano 22 M€

• Reconversión 2,5 M€

Estas cifras, desde luego no son aleatorias y se han contrastado con el

Project Manager, Pedro Oslé, del astillero ASTANDER SA. Estamos ha-

blando de un buque PSV de unos 50 a 60 m de entre 5 y diez años, al

que se le hacen trabajos de adaptación de la acomodación, instalación

de una grúa principal que se adapte a nuestras necesidades y se le

montan algunos equipos menores que se adapten a la especificación.

Una conversión de este porte supone tan sólo unos meses de trabajo.

Un punto importante es ver realmente en qué aspectos nos va a su-

poner un ahorro el tener el buque en propiedad comparado con fletar

a cada momento el buque adecuado para el trabajo correspondiente.

La siguiente tabla (ver Tabla 2.6) analiza los costes de operar el par-

que eólico fletando en cada momento el buque requerido. Esta tabla

constituye nuestro criterio para la opción de adquirir un buque en

ARTÍCULO TÉCNICO

noviembre 2010INGENIERIANAVAL 1.107 99

Tabla 2.2. Coste grúa instaladora de aerogeneradores

204
Grúas especiales para montaje 

aerogeneradores

Viaje al astillero + 1 día posicionamiento

posicionamiento Más gastos de viaje
5.000 €

Montaje cada 
1 día montaje

8.000 euros día 

aerogenerador (12 horas)

Total coste de las grúas 260.000 €

Tabla 2.4. Coste de Instalación de cadenas

506 Instalación cadenas

Flete cadenero €/día 50.000 €

Nº plataformas 20

Días por plataforma 5

TOTAL 5.000.000 €

Tabla 2.3. Coste de las líneas de fondeo

501 Líneas de fondeo

Profundidad (m) Longitud de línea (m) Nº plataformas Líneas por lataforma Cadena m Peso acero Coste

400 877 2 4 7.717,60 756.324,80 1.890.812 €

375 855 2 4 7.524,00 737.352,00 1.843.380 €

350 832 4 4 14.643,20 1.435.033,60 3.587.584 €

325 810 4 4 14.256,00 1.397.088,00 3.492.720 €

300 788 2 4 6.934,40 679.571,20 1.698.928 €

275 766 4 4 13.481,60 1.321.196,80 3.302.992 €

250 744 2 4 6.547,20 641.625,60 1.604.064 €

Totales (m) 71.104,00 6.968.192,00 17.420.480 €

Figura 13. Distribución de costes del parque
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propiedad. Es importante recordar que dado que se trata de fleta-

mentos por tiempo, aparte del precio por día, somos responsables del

fuel y gastos de puerto asociados a los trabajos, así como de correr

con los gastos asociados de mala mar y por tanto retrasos en las ope-

raciones correspondientes.

A estos gastos añadimos los gastos variables de operación:

• Consumo medio de fuel por día para todos los barcos: 4 ton/día. A

400 euros la tonelada de MDO → 112.000 euros /año durante la

operación y 352.000 euros durante instalación

• Retrasos en trabajos por mala mar en los que los gastos siguen sien-

do de nuestra parte. Estimando un 10 % de retraso, 1.710.000 euros

año de añadido.

Estos son los costes directos estrictamente calculados, pero hay más

factores económicos a tener en cuenta:

• Flete elevado para ocasiones de emergencia 

• Periodos de no producción por no poder acudir en el momento a

reparar.

• Ingresos extras debidos nuestro papel de armadores para terceros.
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Tabla 2.5. Resumen de los costes del parque eólico flotante

TABLA RESUMEN DE TODOS LOS COSTES RELEVANTES DEL PROYECTO

Nombre del grupo
GRUPO 

Nombre Subgrupo SUBGRUPO
COSTE COSTES

DE COSTE Subgrupos Grupos

Estudio previo 100 Estudio de impacto ambiental 101 1.500.000 €
Clase, reglamentos, certificados, 102 1.000.000 €
Investigación meteorológica 104 1.000.000 € 3.500.000 €

Plataformas flotantes 200 Construcción en astilleros 201 73.241.520 €
Costes de ingeniería plataformas 202 382.000 €
Grúas Especiales para montaje aerogeneradores 204 260.000 €
Ensayos en canal 203 60.000 €
Remolcadores de puerto 205 180.000 € 74.123.520 €

Equipos a bordo y sistemas 300 Sistema de lastre 301 864.000 €
Sistema de señales y comunicaciones 302 600.000 €
Sistema contraincendios 303 1.000.000 €
Sistema de emergencia 304 1.000.000 €
Protección catódica 305 2.320.000 €
Pinturas 306 400.000 € 6.184.000 €

Aerogeneradores 400 Aerogenerador 401 120.000.000 € 120.000.000 €

Sistema de Fondeo 500 Líneas de fondeo 501 17.420.480 €
Ingeniería fondeo 502 60.000 €
Pilotes de succión 503 4.290.000 €
Ingeniería pilotes 504 250.000 €
Instalación pilotes 505 6.600.000 €
Instalación cadenas 506 5.00.000 € 33.620.480 €

Cable 600 Cable eléctrico 601 14.214.250 €
Ingeniería y gestión 602 430.000 €
Carga/transporte/entrega de cable 603 5.000.000 €
Obra para adaptación del cable en tierra 604 2.000.000 €
Tendido de cable 605 9.000.000 €
Pruebas inspecciones y puesta a punto 606 500.000 €
Subestación 33/132 KV 607 3.500.000 €
Ingeniería Subestación 608 60.000 €
Entrega y puesta a punto 609 100.000 € 34.804.250 €

Operación 700 Inspección mantenimiento preventivo 701 27.900.000 €
Mantenimiento extraordinario 702 8.800.000 €
Materiales y herramientas 703 48.000.000 € 84.700.000 €

Buque propio 800 Compra del buque de segunda mano 801 26.706.561 €
Transformación de buque 802 2.500.000 €
Costes fijos del buque 803 28.000.000 € 57.206.561 €

Gestión de proyecto 900 Seguros 901 80.000.000 €
Departamento Jurídico 902 600.000 €
Sueldos 903 4600000
Admon. y oficinas 904 3.000.000 € 88.200.000 €

TOTAL 502.338.811 €

Tabla 2.6. Costes directos imputables a un mantenimiento sin buque propio

Tipo de buque Flete medio diario €/día Días en periodo de instalación Días por año (x 20 años) Coste en vida del parque

Cablero 100.000 60 1 8.000.000

Remolcador 30.000 80 3 4.200.000

Supply 40.000 80 65 55.200.000

TOTAL (cuantía llevada al año 2011) 67.400.000
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• Calidad extra de reparaciones y mantenimiento.

• Valor residual del buque pasados los 20 años del parque

Vamos a desglosar los costes de adquirir un buque en propiedad y

operarlo y compararlo con estos gastos descritos.

En cuanto a la compra de un buque se aporta un porcentaje para la

operación, ya que no es posible encontrar financiación al 100% en

una operación de este tipo.

Además tendremos la posibilidad de operar el barco en puerto y en la

zona, de modo que maximicemos sus ingresos, y hagan más rentable

la operación debido a:

• Por un lado porque solo el hecho del flete hace más barata nuestra

opción

• Por otro además se obtiene un dinero al buque operándolo como

armadores

De esta partida de costes fijos de operación del buque, la parte espe-

cífica para operación y mantenimiento del parque, aplicamos:

Por lo tanto la comparación es clara:

• 896.159 euros/año de gastos de barco en el mantenimiento del

parque con buque en propiedad.

• 963.700 euros/años de gastos de fletamento de buque en manteni-

miento del parque.

Concluimos que es rentable operar un buque en propiedad, además

de mejorar considerablemente la operatividad, flexilidad y capacidad

de reacción como armadores ante imprevistos, y por tanto optamos

por la opción de buque propio.

2.3 Financiación del parque

El primer y más laborioso capítulo del proyecto ha sido la elaboración

del diagrama total de costes. Esto es debido a nuestro criterio de im-

plementar valores lo más reales posibles, y por tanto sacados de un

sondeo del mercado y la colaboración de las diversas empresas con-

sultadas.

La variación del valor del dinero en el tiempo la hemos tenido en

cuenta del siguiente modo:

• Actualización anual de los valores a partir de 2014 del 2%.

• En el periodo de instalación no se actualiza el valor del dinero debi-

do a que los contratos están cerrados en sus cuantías con las dife-

rentes empresas.

• Los sueldos de los socios fundadores tiene un crecimiento anual del

5%.

En la tabla cash flow se han imputado los desembolsos descritos en

el capítulo de costes de acuerdo a las fechas establecidas en la plani-

ficación. Junto con la inflación antes mencionada quedan claros los

pagos a realizar en la vida del parque.

Para explicar la financiación y los niveles de ingresos requeridos, parti-

remos de un precio de kWh que fije unos niveles de financiación nece-

sarios. Este precio es 0,14 €/kWh. Es algo alto para el año 2010, ya

que el tope fijado por el gobierno con la prima estaba en 0,17 €/kWh,

pero se considera realista ya que es un valor para todo el período con

la simple variación del IPC menos el 0,5% (el precio de la electricidad

crece menos que el IPC por ley), y el mercado de la producción ener-

gética que en los próximos 20 años puede crecer fácilmente.

Los ingresos de la empresa promotora provienen de:

1. Aportación socios fundadores 30.000 euros

2. Aportación socio capitalista 142.706.606 euros

3. Financiación externa – bancos 142.706.606 euros

4. Subvenciones en materia de I+D+i 1.000.000 euros

Este diseño de financiación se ha elaborado con los siguientes crite-

rios:

• Financiación vía “Project Finance”: los ingresos generados por el

propio proyecto cubren la devolución del préstamo. La financiación

externa tiene el mismo volumen que la aportación del socio capita-

lista (apalancamiento del 50%). Esto es muy importante para atra-

er a los bancos a un proyecto como este. Con la situación financie-

ra actual, si no hay riesgo compartido de modo que el banco no sea

el que más arriesga en la operación es inviable pensar en una conce-

sión de préstamo.

• Los socios fundadores hacen una aportación simbólica que muestra

también su compromiso con el proyecto.

• Conseguiremos más subvenciones públicas, aparte de la prima en el

kWh, siempre enfocadas a I+D+i, formación de empleados en ener-

gías renovables, etc., y por ello hacemos esa partida para que cons-

te en los libros.

• Esta es la financiación necesaria con la tarifa de 0,14 €/kWh esta-

blecida como base. En las conclusiones hacemos varios escenarios
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Tabla 2.7. Compra y financiación del buque PSV

Total precio del buque 22.000.000

Aportado por promotor 5.000.000

Préstamo de un banco 17.000.000

Plazo de devolución 10 años

Interés del préstamos 5%

Sistema de devolución Francés

Cuota trimestral de devolución 542.664 euros

Nº de cuotas 10 x 4 = 40 cuotas trimestrales

Total pagado pasados los 10 años 21.706.561 euros

Pagado de intereses 4.706.561 euros

Tabla 2.8. Costes financieros y de explotación del buque

Coste financiero total 4.706.561 euros

Coste financiero por año 235.328 euros

Tripulación al año 900.000 euros

Seguros 400.000 euros

Mantenimiento buque 100.000 euros

Fuel Será imputado a cada viaje del buque,
según quien sea el fletador: nosotros 
o terceros. Lo mismo con los demás
consumibles: aceite, comida, agua, etc.

Total al año 1.635.328 euros

Tabla 2.9. Costes imputables a la O&M del parque en lo referente 
al buque de apoyo

Días al año de uso del buque para nuestro parque 200 días al año

Porcentaje de los gastos fijos del buque 
imputables al mantenimiento del parque 200/365 ---- 54.8%

Cuantía en euros 0,548 x 1.635.328 = 
896.159 euros/año
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con variaciones en las tarifas y algunos de los costes, de modo que

podremos ver la gran variación de los números según la situación

del mercado eléctrico.

Ingresos provenientes de la generación de energía eléctrica, €/kWh

El parque eólico genera ingresos únicamente mediante la venta del

kWh a la compañía distribuidora a un precio pactado de antemano.

Con el dinero que así se genera, es necesario cubrir los gastos de ope-

ración, y ser capaces de devolver la financiación prestada en el plazo

de tiempo establecido, y además cumplir con el coste de inversión

que como promotores tengamos establecido.

Como está expuesto en el capítulo de Análisis Jurídico, la Adminis-

tración a iniciativa privada saca a concurso una zona en el Mar Te-

rritorial, de modo que el promotor que presente un proyecto de

parque con una producción de potencia mayor y un precio de kWh

más razonable, a la vez que tenga viabilidad técnica, será el adjudi-

catario.

Así, el proyecto se presenta en disposición de analizar cuál es nuestra

cifra mínima de kWh para entrar en el concurso, y a partir de la cual

no nos interesa ganar el proyecto. Este precio de kWh cubrirá los pa-

gos y devoluciones de préstamos desarrolladas a continuación.

El precio de kWh base tomado es de 0,14 €/kWh (incrementado

anualmente con el IPC general para todo del 2% menos un 0,5%, es

decir un crecimiento anual del 1,5%). No obstante al final vamos a

ilustrar diversos escenarios con variaciones en el kWh y otros más

para sacar conclusiones interesantes.

Socio capitalista

Nuestro socio capitalista ha entrado en el proyecto aportando una

gran cantidad de dinero, y hemos conseguido que así lo haga me-

diante un proyecto técnicamente viable, operativo, y además con

una rentabilidad determinada: 9 %.

Además el socio capitalista va a formar parte de la empresa promo-

tora en un 50%, de modo que tendrán la mitad de los dividendos, y

capacidad plena de decisión aunque no de tomar unilateralmente

medidas sobre el parque.

Consideramos que estas dos coyunturas tienen atractivo suficiente

para conseguir que el socio capitalista se lance con la promotora a la

aventura del offshore en la costa española.

En las tablas financieras se retira directamente la parte contractual

del 9 % de la inversión del socio capitalista, como si fuera un présta-

mo a devolver por la empresa, con las condiciones de sistema fran-

cés, 9% de interés anual, y un solo pago. Duración de 20 años.

Faltaría negociar el nivel de participación en la gestión diaria del par-

que por parte del socio capitalista, así como los campos en que po-

dría ponernos en situación ventajosa a la hora de negociar todos los

contratos involucrados. Está claro que una gran empresa multinacio-

nal tiene gran fuerza de negociación empresarial.

La empresa promotora del parque

Como hemos introducido en los puntos anteriores, la empresa tendrá

la siguiente composición:

• 50% Socio capitalista, que es una gran empresa multinacional del

sector energético.

• 50% Socios fundadores y humildes autores del presente trabajo.

La empresa toma las aportaciones de los socios fundadores y del

socio capitalista y acomete este gran proyecto junto con la finan-

ciación externa conseguida. Adquiere por tanto unas obligaciones,

que son:

• Devolver la financiación externa en las condiciones pactadas.

• Devolver la inversión del socio capitalista con un interés del 9%.

• Repartir los dividendos generados tras impuestos, reservas y coyun-

turas circunstanciales en proporción a la composición de la empresa.

Esto ha de llevarse a cabo con la cifra de kWh pactada con la empre-

sa eléctrica distribuidora y con la prima del estado. La cifra tomada

como base es de 0,14 €/kWh, y a partir de ahí simularemos unos es-

cenarios.

La empresa en su vida de operación del parque será la personalidad

jurídica que contratará con todos los suministradores e ingenierías

que componen el proyecto, será la imagen ante Administración públi-

ca y mercado energético, y estará gestionada principalmente por los

socios fundadores.

Dejamos sin definir el acuerdo a alcanzar para o bien desmantelar el

parque pasados los años de explotación o continuar la aventura ener-

gético/marina en las condiciones técnicas y operativas que lo hicie-

sen viable.

Financiación externa – Entidades bancarias

Como hemos introducido al principio, pensamos conseguir una fi-

nanciación externa por valor de 151 millones de euros.

El crédito que vamos a negociar con los bancos tiene las siguientes

características:

• 75,5 M€ en el año 2013.

• 75,5 M€ en el año 2014.

• Condiciones de ambos préstamos.

• Devolución en 18 años. Los bancos exigen finalización antes de la

vida del proyecto.

• Carencia de un año.

• Interés del 5% anual, cerrando un Swap en el mercado de futuros

para que sea un constate.

• Pagos trimestrales de devolución.

Estas condiciones son bastante ajustadas a la realidad, y para que el

banco se lance a la financiación del proyecto nos basamos en los si-

guientes puntos

• Cash Flow durante la vida del proyecto. La entidad bancaria quiere

estar segura de que los pagos se harán sin problemas, y el flujo de

caja puede soportarlos. Concretamente esto se visualiza con el ratio

cobertura de servicio de la deuda, el cual nos da la proporción entre

flujo de caja disponible para el pago de la deuda y el servicio propio

de la deuda. Es normal exigir entre un 1,25 y un 1,10. En las figuras

posteriores se ilustra este ratio, que nos sale satisfactorio.

• Para asegurar un interés constante en el tiempo reservamos una

posición en el mercado de futuros, un swap, para considerar un 5%

anual durante toda la vida de operación.

• Partida de Seguros en el Cash Flow de 4 millones anuales de prima.

Una amplia cobertura de seguro es fundamental para que los socios

e inversores tengan su inversión segura, y más que en otros proyec-

tos debido al componente pionero de esta tecnología.

Esta es la financiación diseñada para el parque, que está íntimamen-

te unida al tipo de sociedad creada, al reparto de responsabilidades, y

al cash flow generado.
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3. Conclusiones

3.1 Ámbito Técnico

3.1.1 Consideraciones técnicas y medioambientales

Los retos tecnológicos son múltiples y desde luego subsanables.

Las soluciones flotantes añaden una serie de efectos que requieren

un diseño específico de los aerogeneradores. Durante su estancia en

la mar una plataforma semisumergible escora y trima por los efectos

del viento, y oscila con el oleaje en mayor o menor medida. Los equi-

pos, engranajes, ejes y acoplamientos de los aerogeneradores se han

de diseñar al efecto, al igual que se hacen los equipos de a bordo de

los buques y plataformas.

En el mar el recurso es excelente por lo que primará la fiabilidad de la

máquina y evitar así los mantenimientos.

Los aerogeneradores bipala podrían ser una solución apropiada y los

conceptos de aerogeneradores de eje vertical pueden tener su razón

de ser al no concentrar pesos tan elevados a tanta altura.

La elección de turbinas bipala se justifica por la posibilidad de au-

mentar la velocidad de giro de las turbinas. De esta forma, se consi-

gue reducir el par y por lo tanto, conseguir una estructura más ligera,

además de una pala menos.

La repotenciación con máquinas de más de 5 MW reducirá el coste

del MW instalado ya que un aerogenerador algo mayor no implica

plataformas proporcionalmente más grandes. Incluso con un diseño

adecuado una misma plataforma podrá servir para aerogeneradores

de distintas potencias.

La conexión eléctrica entre los distintos cables del parque y su mani-

pulación en altas profundidades sigue en fase de desarrollo.

Los sistemas de control y de comunicaciones deben ser fiables al

100% para tener totalmente monitorizado el parque y que las opera-

ciones de mantenimiento se puedan realizar con rapidez cuando pro-

ceda.

Los costes de instalación del parque se abaratarán en el momento

que exista una industria offshore especializada en el país. Desde una

perspectiva más global, en la que todavía restan años hasta que la

eólica flotante comience a ser una realidad, hay tiempo para adquirir

un bagaje en trabajos offshore por las empresas del sector naval na-

cional, crear el tejido industrial y el know how necesario y de esta

forma reducir considerablemente los costes de instalación y O&M.

Una tecnología más madura con una buena planificación de mante-

nimiento permitiría aumentar el ciclo de vida a 30 años, con la con-

siguiente mejora de la rentabilidad del parque

Desde el punto de vista medioambiental las turbinas son práctica-

mente invisibles desde tierra. Casi no hay impacto visual

No hay problemas con la contaminación acústica.

No habrá tantas muertes de aves, lo cual es un problema del parques

onshore y offshore en zonas cercanas a la costa.

3.2 Ámbito económico-financiero

Una vez desarrollado todos los costes del proyecto, y la financiación

que se necesita (tomando como base el kWh a 140 €/MWh) pasa-

mos analizar algunos ratios fundamentales a la hora de valorar la in-

versión. Es importante tener en cuenta que muchos entes nos pedi-

rán esos ratios y datos para valorar si entran o no en el proyecto.

Comenzamos con el análisis con el precio base comentado 140 €/MWh.

Las primeras conclusiones que sacamos de tomar este valor son las

siguientes:

• Son mayores que las de la eólica onshore que en 2010 ha sido en

torno a 70-80 cent€/kWh, pero es una tecnología realmente me-

nos desarrollada, y hemos tomado unos costes muy conservadores.

Como comparación, mañana día 23 de septiembre la energía se pa-

gará en el mercado energético a 48,9 €/MWh. Es decir, necesita-

mos una prima de 90 €/MWh para operar de manera rentable.

• Los números obtenidos con la financiación diseñada son muy espe-

ranzadores. Obtenemos resultados interesantes desde el punto de

vista empresarial con una tecnología nueva.

• Análisis de la inversión: TIR del 6,0 %, payback de 9 años y Ratio de

Cobertura medio de 1,118. Valores positivos de rendimiento de la

inversión. Veamos en figuras estos números.

Se obtiene un TIR del 6,6%. Para una inversión corriente es algo bajo,

pero para este tipo de instalación es muy aceptable.

Es de remarcar que con este valor por MWh somos capaces de devol-

ver ampliamente la deuda al banco y de pagar, como empresa, la

deuda con el accionista formado por el socio capitalista, e incluso re-

partir dividendos desde el segundo año.

Para ilustrar esta situación, el Ratio de Cobertura de Servicio ilustra la

relación existente entre el cashflow disponible y la cuota de devolu-

ción del préstamo al banco. Veamos su evolución año a año.

El hecho de que sea mayor que 2 es muy significativo, aunque en

esta solo tenemos en cuenta la deuda con los bancos, si también te-

nemos en cuenta la deuda con el accionista, el ratio tendría la si-

guiente curva durante la producción del parque.

El valor medio del Ratio de Cobertura de Retorno es de 1,118, el cual

indica que la empresa tiene una capacidad del 111,8% de pagar los

préstamos del banco y la deuda contraída con el socio capitalista. Se

puede esperar un reparto de dividendos medio del 11,8% anual, lo

cual es un muy buen número. Una vez más resaltar que este número

incluye una reserva del 10% anual y el pago de unas primas de segu-

ro de 4 millones de euros al año. Es decir no se ha escatimado en se-
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Figura 14. Curva del VAN en función del interés de retorno de la inversión

Figura 15. Curva de Cobertura de Retorno de Servicio al Banco
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guridad para inflar los valores de rentabilidad financiera, todo lo con-

trario, hemos primado el factor Seguridad, y aun así obtenemos unos

valores aceptables.

Pensamos que es mejor así, de cara a conseguir financiación, ya que

este proyecto tiene más de estratégico, de inauguración de un mer-

cado, de ser pionero, antes de un proyecto de rentabilidad rápida y

alta más propio de un sector desarrollado.

Sensibilidad del parque ante variaciones del precio por kWh

Un tema fundamental es la sensibilidad ante el cambio en la produc-

ción del parque eléctrico. Se ha elaborado la gráfica que muestra la

variación del TIR con respecto al kWh:

El precio del MWh es muy susceptible de cambiar en 20 años. En

principio solo varia el IPC menos un 0,5%, pero hay muchas circuns-

tancias que hacen de la energía un sector frágil en España.

• Dependencia energética del exterior.

• Volatilidad del precio del crudo y del gas natural.

• Situación económica y por tanto, primas del Estado a las energías

renovables.

• Desarrollo de otras energías que bajen la prima de la eólica offshore.

Ante estas variaciones tenemos la curva arriba mostrada y la siguien-

te tabla.

Las conclusiones derivadas de la sensibilidad a la variación del precio

por kWh son las siguientes:

1. Por debajo de 100 €/MWh el TIR es negativo y por lo tanto no

recuperamos las inversiones. Conseguimos devolver los préstamos

de la deuda externa, pero el parque no genera ingresos para cubrir

la deuda con el accionista socio capitalista y no genera beneficios.

2. 140 €/MWh es el precio de mejor rendimiento dadas las caracte-

rísticas financieras requeridas y cumplimos todo lo descrito en

cuanto a bancos, socio capitalista y sociedad que genera benefi-

cios.

3. Por encima de 140 €/MWh la situación es muy favorable y por

debajo, hasta los 100 €/MWh, tratándose de una inversión estra-

tégica es aceptable según los criterios de inversión.

4. La dependencia de la prima estatal es alta, de aproximadamente

90 €/MWh, aunque por debajo del límite superior marcado por el

RD 1028/2007 de procedimiento por concurso, en el cual presen-

tamos un precio pactado con la distribuidora + prima del Estado

(Gráfica 3.6), y con esa cifra debemos ser rentables durante la vida

del parque, con un incremento del IPC-0,5%. Por lo tanto nos pre-

sentamos a concurso con 140 €/MWh, y un parque de costes

centrados en seguridad y alta calidad tecnológica.

Por último comparar con los costes de otras energías para ver en qué

entorno tenemos que competir:

Como se observa en la figura estamos por encima de todas las formas

de producción de energía eléctrica “clásicas” en más del doble de cos-

tes de producción en general: 140 €/MWh. Esa es la realidad actual y
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Figura 16. Curva de Cobertura de Retorno de Servicio al Banco y al Socio
Capitalista conjuntamente

Figura 17. Variación del TIR en función del precio del kWh

Tabla 3.1. Variación de distintos ratios de análisis de inversión en función del precio de kWh

€/kWh TIR Payback Ratio Medio Accionista y dividendos

0,18 9,70% 9 3,992 Grandes beneficios desde el año 0

0,16 8,80% 9 3,277 Dividendos desde el año 0

0,14 6% 10 2 Descrito en apartado superior

0,12 3,70% 11 1,878 Deuda accionista bº del 4%

0,10 0,90% 12 1,195 Deuda accionista bº del 0%

Figura 18. Fuente IDEA CME GT EERR Marinas_23 jun10_ Eólica Marina.
JRA

Tabla 3.2. Fuente Comisión Nacional de la Energía,
20 de mayo de 2008
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hay que tenerla presente. No obstante somos optimistas en la capaci-

dad de disminución de los costes de producción según vaya maduran-

do la tecnología offshore, y dado el gran recurso viento que tenemos

en el mar, pensamos que pagar a ese precio la energía hoy, es invertir

en desarrollo futuro y no despilfarrar el presupuesto nacional.

3.3 Conclusiones Globales del proyecto

Las siguientes conclusiones son las que hemos sacado los autores

tras analizar el proyecto de forma global e individual en todas sus

vertientes:

1. El coste de la energía eólica offshore flotante a grandes profundi-

dades es de 140 €/MWh, dando una rentabilidad a la inversión

con un TIR del 6,6%. Este coste a día de hoy implica una prima

de entorno a 90 €/MWh.

2. La capacidad de desarrollo en este campo es enorme y merece la

pena apostar por ella por la razón principal de que existe el recur-

so viento de gran capacidad energética, cuyas ventajas medio-

ambientales y estratégicas lo hacen de gran interés nacional.

3. Si somos capaces de avanzar en la curva de aprendizaje, pronos-

ticamos una disminución relativa de los costes de instalación y

mantenimiento, con un aumento muy grande de la producción

eléctrica, es decir una gran disminución del coste por MWh 

generado.

4. El sistema energético nacional es deficiente actualmente debido a

su dependencia del exterior así como la falta de una estrategia de-

finida y decidida a largo plazo. La eólica onshore empieza a estar

desarrollada, y por tanto pensamos que es momento de dar el sal-

to a la eólica offshore de gran capacidad de producción. Una

apuesta estratégica firme en este sentido, es una apuesta por una

energía limpia, de futuro y integradora de un tejido industrial aso-

ciado muy positivo para el Estado.

5. El sector marítimo español está preparado para este reto. Es el

momento de dejar de ser una península que vive de espaldas al

mar y dar prioridad a nuestra gran capacidad marítima.
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www.cidin2011.com

II Congreso de Diseño e Ingeniería Naval-

CIDIN'11

16/03/2011 - 18/03/2011

Cartagena de Indias, Colombia

www.cidin.com

NortekUSA  Technical Symposium:

Renewable Energy- Engineering &

Environmental Assessment Problems and

Solutions

16/03/2011 - 18/03/2011

Usa

www.nortekusa.com

FIATA Headquarters Session

18/03/2011 - 20/03/2011

Switzerland

www.fiata.com

Fifth International Marine Debris Conference

20/03/2011 - 25/03/2011

Usa

www.5imdc.org

ACM SAC 2011 Symposium On Applied

Computing

21/03/2011 - 25/03/2011

Taiwan

www.acm.org

8th Annual GREEN SHIP TECHNOLOGY

21/03/2011 - 22/03/2011

Oslo, Noruega

www.informaglobalevents.com/event/ 

greenshiptechnology

Coastal GeoTools 2011

21/03/2011 - 24/03/2011

Usa

www.geotools.csc.noaa.gov

AAPA Spring Conference

21/03/2011 - 22/03/2011

Washington

www.aapa-ports.com

Developments in Marine CFD

22/03/2011 - 23/03/2011

London, GB

www.rina.org.uk/marinecfd2010

Europort Istanbul

23/03/2011 - 26/03/2011

Estambul

www.europort-istanbul.com

MASTRUCT 2011: 3rd International

Conference on Marine Structures

28/03/2011 - 30/03/2011

Germany, DE

www.marstruct-vi.com

Diploma in Ship Management– distance

learning

29/03/2011 - 29/04/2011

uk

www.emagister.co.uk
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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 1.800 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

108 a 115. CLASIF. NOV.10  19/11/10  13:41  Página 109



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

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

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
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4.7 Luces de navegación, pro-
yectores de señales. Sirenas

4.3 Cables eléctricos

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

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

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

Fabricantes de cables eléctricos para 
el sector naval tanto civil como militar.

Ctra. Sentmenat, km. 2,6
08213 POLINYÀ (Barcelona)

Tel.: (34) 93 713 11 23 • Fax: (34) 93 713 16 55
www.nexans.es

e-mail: energia.iberia@nexans.com

Nexans Iberia, S.L.

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

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
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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.

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

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

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.

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

6.3 Sistema de ventilación,
calefacción y aire acondicionado

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

SAJA INDYNA S.A.

Calderería.
Tubería.
Tubería Hidráulica.
Equipos metálicos
Canalización eléctrica.
Palos de Luces.
Ventilación de Cámara de Máquinas.

Desde 1975 especialistas en habilitación naval

SAJA INDYNA S.A
Bº La Gándara s/n, 39318 Cudón (CANTABRIA)

TLF: 942 57 62 12 FAX 942 57 61 44
Email: sajaindyna@sajaindyna.com - Web: www.sajaindyna.com
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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

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.

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

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

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

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

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

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
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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

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

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

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

SAJA INDYNA S.A.

SAJA INDYNA S.A
Bº La Gándara s/n, 39318 Cudón (CANTABRIA)

TLF: 942 57 62 12 FAX 942 57 61 44
Email: sajaindyna@sajaindyna.com - Web: www.sajaindyna.com

Habilitación Naval “llave en mano”
Ingenieria de Habilitaciones.
Instalaciones de Aire Acondicionado.
Tubería.
Tubería Hidraulica.
Canalización Eléctrica.
Caldereria.
Palos de Luces.
Equipos Metálicos.
Ventilaciones de Camara de Maquinas.

Desde 1975 especialistas en habilitación naval

9.6 Protección catódica

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
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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

INGENIERÍA NAVAL Y OFFSHORE

Proyecto Conceptual. Arquitectura Naval.
Ingeniería básica, de detalle y de producción.
Integración y gestión de grandes proyectos.
FORAN, TRIBON, AVEVA MARINE, PDMS, PDS…

Edificio Galia Puerto,
Carretera de la Esclusa

11 A, 2ª Planta
41011 Sevilla

Tel.: (+34) 954 99 02 00
Fax: (+34) 954 99 15 07
ghenova@ghenova.comINGENIERÍA 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

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
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