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website.net

Agencia Espacial Europea
http://www.esa.int/
En esta página encontraremos
amplia información sobre  siste-
mas de comunicaciones avanza-
dos, así como la propia información
de la agencia espacial. De esta for-
ma podemos conocer todos sus
centros, sus programas de inves-
tigación, así como el estado actual
de cada programa.

Comité Internacional Radio
Marítimo
http://www.cirm.org/
Este Web agrupa a empresas de co-
municaciones marítimas. Además
de la información corporativa ha-
bitual en estas webs nos encontra-
mos con distintas secciones entre
las que destacan la de últimas no-
ticias, agenda de congresos, una pá-
gina muy interesante de enlaces
relativos al tema, así como los
miembros de la Asociación. Esta
página puede servirnos de lanza-
dera hacia otras webs del tema de
comunicaciones marítimas. 

Consejo Marítimo Internacional
y del Báltico.
http://www.bimco.dk/
Esta página de diseño novedoso
dispone de amplia información
sobre los distintos eventos ocu-

rridos en el báltico y otros océa-
nos del mundo. Se trata de una
amplia puerta hacia la informa-
ción marítima en general, pu-
diendo descargarse programas
como Laytime, Voyager Estimator,
etc. Podemos obtener manuales
de seguridad, información sobre
normas así como una página de
agenda. 

Federación Internacional de Vela
http://sailing.org/
La página Web de la Federación
Internacional de Vela nos hace su-
mergirnos en el apasionante mun-
do de la Vela. De destacar es la
información que aparece de cada
regata que ocurre en el Mundo así
como la información de los Juegos
Olímpicos con las reglas, la clasifi-
cación, los participantes, etc.
Podemos bajarnos estos documen-
tos en formato PDF. Podemos ade-
más seguir las regatas on-line, y ver
el calendario de las próximas rega-
tas que ocurrirán en el mundo.
Mucha información y muchos en-
laces con otras páginas interesantes
para el mundo de la Vela. Es una
buena página de comienzo para
aquellos que quieren conocer el
mundo de la Vela a través de la Red.

Organización Hidrográfica
Internacional
http://www.iho.shom.fr/
En la página de la Organización
Hidrográfica Internacional  pode-
mos obtener información corpora-
tiva además de una páginas de
enlaces muy completa y muy in-
teresante. Se pueden consultar los
estados miembros e ir a una pági-
na de organismos internacionales,

además de ver información sobre
sus actividades, sus congresos, etc.
Podemos descargarnos los infor-
mes en formato Zip o verlos direc-
tamente en formato PDF.

Organización Internacional de
Comunicaciones por Satélite
http://www.intelsat.int/
En esta página encontraremos am-
plia información sobre las comuni-
caciones por satélite, así como
descripciones interesantes sobre los
sistemas mundiales,  e información
de los programas tecnológicos en
los que participan, servicios que
prestan, no sólo de voz, sino de da-
tos, vídeo, etc. También destaca el
sistema de atención al cliente on-li-
ne. Dispone de mucha información
técnica interesante para los profe-
sionales del mundo de las comuni-
caciones.

Organización Internacional de
Telecomunicaciones Móviles por
Satélite
http://www.inmarsat.org/
index3.html
Destacable es la sección marítima
que dispone esta página, en ella po-
demos encontrar información de in-
terés relativa al sector naval, en su
mayor amplitud, sin duda la infor-
mación técnica y las noticias son lo
más interesante de esta página, que
dispone de la opción de conectar a
los buques vía Inmarsat, y explica
las diferentes formas de comunica-
ción que existen. También explica
como enviar un e-mail por Inmarsat
mediante el Inmarsat Service
Provider, pudiendo buscar el buque
adecuado y enviarle la información
que desees.
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editorial

L
a vuelta al ritmo “de invierno” que sobreviene des-
pués del descanso estival incorpora para este nuevo
curso una variada porción de perspectivas. Como se

informa en este número de INGENIERIA NAVAL, ya ju-
lio fue un mes repleto de actos y de noticias. La SEPI ter-
minó por fin de deshojar la margarita, haciendo pública
su intención de crear un grupo de construcción naval con
AESA y Bazán, que será el décimo del mundo al concen-
trar los astilleros de Cádiz, Juliana, Astano, Puerto Real,
Sestao y Sevilla, más la E.N. Bazán y Manises.

Este nuevo grupo, que se pretende entre en rentabilidad a
tres años vista, se organizará en cuatro grandes divisiones
respondiendo así a los diversos negocios en que partici-
pan las compañías implicadas: la de construcción naval,
propulsión, reparaciones y sistemas de armas, manteniendo
cada línea su propia estructura técnico-comercial y de fac-
torías de producción.

A pesar de los problemas existentes con Bruselas, los res-
ponsables de la SEPI afirman que esta iniciativa no en-
contrará oposición alguna en Europa –especialmente en
el ámbito de la defensa de la competencia-, al existir cla-
ros precedentes en otros países y quedar, además, al mar-
gen del eventual veto de la Comisión correspondiente de
Bruselas.

En otro orden de cosas, también en julio tuvo lugar la asam-
blea anual de ANAVE, cuyas conclusiones y datos relativos
al sector quedan también referidos en esta edición, que ade-
más coincide con nuestro especial Marina Mercante. Los na-
vieros contaron en esta ocasión con la asistencia a su asamblea
de los nuevos responsables del Ministerio de Fomento, y su
Presidente, Alfredo Pardo, puso de manifiesto los grandes
temas que afectan al sector: la seguridad marítima y pre-
servación del medio ambiente; los servicios portuarios y la
promoción del “short sea shipping”; y el apoyo a la inver-
sión naviera y a la renovación de la flota mercante.

También se debe recordar las efemérides de la festividad
de la Virgen del Carmen, que el COIN y la AINE celebra-
ron con los actos tradicionales y que, este año, fue el mar-
co de la entrega de los Premios AINE, que ya cumplían su
tercera edición. Esta vez fueron galardonados la E.N. Bazán
de Construcciones Navales Militares (Mejor Astillero), la
Sociedad Española de Salvamento y Seguridad Marítima
(Mejor Compañía Armadora), la Asociación Aula del Mar
(Mejor Empresa relacionada con actividades del Sector
Naval) y D. José María Marco Fayrén (Mejor Trayectoria
Profesional).

Con estos prolegómenos de diverso signo se inicia el nue-
vo curso, cuyo primer hito será la Feria SMM’2000 de
Hamburgo, punto de cita inexcusable del sector naval y
que, además, este año tiene la particularidad de ser España
el “Partner Country” del certamen.

AESA-Bazán: comienza
una nueva etapa
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Bruselas anula el contrato público de
Trasmediterránea 

La Comisión Europea considera ilegal el con-
trato firmado en enero de 1998 entre el Estado
y Trasmediterránea para las operaciones entre
la península, Baleares, Canarias, Ceuta y
Melilla. Bruselas ha decidido anular el contra-
to de 10 años, que expirará el 26 de julio de
2001. Para entonces el Estado deberá haber con-
vocado un nuevo concurso público en el que
se respeten las condiciones del libre mercado.
En diciembre de 1997, las autoridades espa-
ñolas convocaron un concurso público para
adjudicar durante 10 años (6 + 2 + 2) las líneas
citadas, concurso que fue denunciado por Fred
Olsen por disponer sólo de 13 días y en perio-
do de Navidad para poder presentarse al con-
curso público. Para Bruselas el periodo en el
que produjo el concurso "era inadecuado pa-
ra permitir a las partes prepararse y presentar
propuestas, por lo que en realidad no ha habi-
do libre competencia". En consecuencia, el con-
trato ha sido recortado en casi siete años para
permitir una nueva convocatoria en tiempo
y forma adecuados.

Naviera Tapias vende el Iñigo Tapias por 30
MUS$

Naviera Tapias ha vendido por un alto pre-
cio su petrolero Iñigo Tapias, un Suezmax de
146.000 tpm y once años. El buque de casco
simple construido en Mitsubishi se ha vendi-
do por 30 MUS$. Ahora el armador de Madrid
parece estar centrándose en proyectos de bu-
ques LNG y petroleros de doble casco, y este
año espera la entrega de dos petroleros
Suezmax de Daewoo.

Chemtrans negocia dos quimiqueros de ace-
ro inoxidable con Naval Gijón 

La compañía suiza Chemtrans está en nego-
ciaciones para un contrato de dos quimique-
ros de acero inoxidable en Naval Gijón con
entregas en 2002 y 2003. Recientemente, la no-
ruega JO Tankers contrató un buque similar en
Kvaerner por unos 57 MUS$.

MHI reducirá su plantilla

Mitsubishi HI planea reducir 1.000 puestos de
trabajo de su plantilla de 6.000 trabajadores du-
rante los próximos seis años para reducir cos-

tes y recuperar cuota de mercado frente a sus
rivales coreanos. El mayor constructor naval
de Japón manifestó el pasado mes de julio que
la reducción podría ser de 500 trabajadores pa-
ra marzo de 2004, que se lograría por jubila-
ciones, retiros y dimisiones. MHI espera unas
pérdidas operativas en la división de cons-
trucción naval de 5.000 M¥ (46,72 MUS$) fren-
te a los 200 M¥ del año pasado. En lo que va de
año, el constructor no ha recibido ningún con-
trato de VLCCs o bulk carriers.

Wärtsilä NSD rediseña parte del RTA84T

Wärtsilä NSD ha rediseñado parte de su mo-
tor RTA84T en respuesta a las grietas que han
aparecido en 11 de estas unidades. La com-
pañía ha manidfestado que el cambio no afec-
tará a las unidades actualmente en producción,
que serán chequeadas. Un portavoz de
Wärtsilä ha declarado que la confianza de los
clientes se ha debilitado y que tendrán que tra-
bajar para restaurar esa confianza. Diez de los
motores afectados fueron construidos bajo
licencia en Hanjung, ahora parte de HSD
Engine Co.

El EMTA eleva las tarifas en el Mediterráneo

Las doce líneas miembros del Europe-
Mediterranean Trade Agreement (EMTA), en-
tre las que se encuentran líderes del mercado
como CMA-CGM, Hamburg Süd, Maersk
Sealand, MSC y P&O Nedlloyd, aumentarán
sus tarifas en tráficos hacia el sur desde el pró-
ximo uno de octubre como parte de su pro-
grama de renovación de tarifas. En tráficos
desde el Norte de Europa, Escandinavia y las
regiones del Báltico al Mediterráneo se incre-
mentarán en 150 marcos alemanes (70 US$)
por contenedor de  20 pies y  200 marcos por
contenedor de 40 pies, mientras que desde
Reino Unido y Eire las subidas serán de 50 £
(75 US$) y 100 £  por contenedor de 20 y 40 pies,
respectivamente.

Carnival toma el control de Costa Crociere

La compañía estadounidense Carnival
Corporation va a adquirir la mitad restante de
Costa Crociere a Airtours por 350 M£ (525

MUS$). El primer 50% de Costa Crociere fue
adquirido en 1996 conjuntamente por Carnival
y Airtours, en la que Carnival tiene una parti-
cipación del 26 %. El presidente de Carnival,
Micky Ariston, ha declarado que esta compra
es un movimineto estratégico para el desarro-
llo del negocio europeo de la compañía que
servirá para establecer una plataforma para
ampliar su presencia en un mercado que cada
vez es más importante.

Grecia aumentará las inspecciones en sus bu-
ques de pasaje

Grecia iniciará una campaña de inspecciones
en los buqes de pasaje centrada en los sistemas
contraincendio y los equipos de salvamento.
Esta medida sigue al fuego que se produjo el
pasado 22 de agosto a bordo del hydrofoil
Flying Dolphin V, tras el cual algunos pasajeros
manifestaron que los botes salvavidas no se
podían utilizar y que nadie les había explica-
do el uso de los chalecos salvavidas. 

Alianza de astilleros japoneses

Los astilleros japoneses NKK e Hitachi Zosen
Corp van a combinar sus operaciones de cons-
trucción naval para mantenerse competitivos.
Esta es la primera de una serie de alizanzas que
habían sido anunciadas como inminentes.
NKK está centrado en bulkcarriers Capesize,
petroleros Suezmaxes y Aframaxes y  LNGs,
mientras que Hitachi  construye VLCCs. Atra-
vés de un comunicado conjunto, ambas com-
pañías han resaltado que este acuerdo
permitirá a sus astilleros responder de forma
más rápida a contratos que estimulen perio-
dos más cortos de entrega. 

Caída en los beneficios de Guangzhou

Apesar de que la facturación aumentó un 25 %,
Guangzhou Shipyard ha registrado una caída
del 21 % en sus beneficios  durante los prime-
ros seis meses del año, que se han situado en
2,9 MUS$ frente a los 3,7 MUS$ del mismo pe-
riodo de 1999. El presidente de la compañía
atribuyó este descenso principalmente al bajo
precio de los buques. 

Los VLCCs pasarán por Suez en el año 2005 

Egipto ha dado luz verde para los trabajos de
ampliación del Canal de Suez, que permitirán
el paso de VLCCs. El proyecto, con un coste de
441 MUS$, incrementará el ancho del canal des-
de 345 a 400 metros y su profundidad desde
22 a 25 metros, y permitirá el paso de buques
de 250.000 dwt y calados de 66 pies en el año
2005, y de 350.000 dwt y  72 pies de calado en
el año 2010. 

Ya hay fecha para la división de Hyundai 

Los bancos acreedores y el gobierno han lle-
gado a un acuerdo para la división del grupo

breves
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Hyundai en 18 meses, terminando a mediados
de 2002. El vicepresidente ejecutivo de la uni-
dad de construcción naval de HHI ha decla-
rado que la situación actual de controversia y
confusión en torno al estatus de Hyundai
Heavy Industries y el calendario para su se-
paración no afectará a las operaciones de sus
astilleros. 

Bollinger adquiere cinco astilleros 

Bollinger Shipyards ha adquirido cinco asti-
lleros  de la división de conversiones y repa-
raciones de Friede Goldman Halter (FGH), lo
que le convierte en la mayor compañía de-
dicacada a esta actividad en el Golfo de
México. Esta operación salió a la luz el pasa-
do mes de mayo, cuando Bollinger y FGH
anunciaron la firma de un acuerdo de venta
por 80 millones de US$, sujeto a determina-
das condiciones.

Singapur firma el nuevo protocolo Marpol

Singapur es el tercer país, junto con Noruega
y Suecia, que ha firmado el protocolo Marpol
de 1997 (Anexo VI) de la OMI que modifica el
protocolo Marpol 73/78. El Anexo VI entrará
en vigor una vez que sea firmado por al me-
nos 15 países, representando más de la mitad
del tonelaje de la flota mercante mundial.

La UE visitará los astilleros coreanos para
comprobar los precios de los contratos

Expertos de la Comisión europea realizarán
una visita a los astilleros de Corea durante sep-
tiembre para controlar los precios de sus con-
tratos de construcción de buques. Entre la UE
y Corea se ha llegado a tres acuerdos: la visi-
ta este mes, que los astilleros aceptarían un
equipo de los servicios de la Comisión que
comprueben la información que les suminis-
tren, y que en la próxima visita se enfocarían
las soluciones. No se especificaron los astille-
ros que van a ser visitados, pero se cree que
pueden ser Daewoo y Hyundai. Los astilleros
han aceptado esta decisión con alguna re-
nuencia. Las dos partes compararán la meto-
dología de los costes de los contratos, que la
Comisión considera están siendo cotizados a
un 15%-40% por debajo del precio, para ver
si los costes son correctos. Los coreanos tienen
algunas cifras que demuestran que no están
cotizando a bajo precio. Los coreanos negaron
todos los alegatos sobre las subvenciones, pe-
ro aceptaron explícita e implícitamente que al-
guna cosa fue realizada incorrectamente en
el pasado. No se especifican las soluciones que
fueron discutidas pero los coreanos están an-
siosos por evitar una disputa comercial que
pudiera tocar otros sectores. El aumento de los

precios se ha notado en el sector de los bulk-
carries pero no es un sector donde la industria
europea es activa.

Bimco preocupado por las consecuencias de
la retirada de los petroleros de un sólo casco

Las propuestas europeas para la retirada ace-
lerada de los petroleros de un sólo casco el 1
de enero de 2003, puede significar que más
de 500 petroleros, totalizando casi 64 millo-
nes de tpm, se queden sin trabajo y necesiten
una recolocación o el desguace. Las investi-
gaciones por llevadas a cabo por el Baltic and
International Maritime Council (Bimco) so-
bre las probables consecuencias de las pro-
puestas de Bélgica, Francia y Alemania a la
IMO a consecuencia del siniestro del buque
Erika indican que 513 petroleros (63,9 millo-
nes de tpm) tendrían que ser "reciclados", ya
que alcanzarán o sobrepasarán la edad de 23-
26 años en esta fecha. Bajo las reglas Marpol
en vigor en la actualidad, sólo 55 petroleros
tendrían que ser desechados en esta fecha. Los
compromisos de Bimco sobre lo qué se ha lle-
gado a conocer del proyecto "francés", que se
diferencia sólo en los detalles de lo proyecta-
do por la Comisión Europea, serán sometidos
a discusión en el encuentro de octubre del
Comité de Protección y Medio Ambiente
Marítimo, que se espera va a estar dominado
por los asuntos relacionados con el Erika. Steen
Stender Petrersen, de Bimco, comentó que só-
lo consideran buques de unos 20.000 tpm y
construidos en 1973. Hay más de 4.000 pe-
troleros de 20.000 tpm que estarían sujetos a
la misma propuesta de retirada. Bimco ha so-
licitado a la comisión un estudio de las con-
secuencias del proyecto de retirada acelerada
de los buques de un sólo casco que no se ha
completado todavía.

Pérdidas de H&W en el segundo trimestre

Fred Olsen Energy (FOE) ha anunciado que su
subsidiaria Harland & Wolff (H&W) registra-
rá unas pérdidas netas de 8 M£ (13,3 MUS$)
en el segundo trimestre debido a la infrautili-
zación de su capacidad. El astillero ha termi-
nado un drillship y tiene otro a punto de
terminar, produciéndose inactividad en par-
te de la plantilla y en algunos departamentos,
que no están operativos en toda su capacidad.
Desde FOE no se ha hecho mención alguna so-
bre los contratos del astillero, uno para ro-pax
ferries y el otro para cruceros de lujo, ninguno
de los cuales ha sido confirmado.

La Comisión Europea cuestiona el proceso
de ofertas para los seis ferries del MoD de
UK

La Comisión europea ha cuestionado si el
proceso de ofertas para construir seis ferries
roll-on roll-off para el Ministerio de Defensa
de Reino Unido está en línea con las normas
de la UE. Los servicios de la Comisión han
solicitado a las autoridades de Reino Unido
detalles completos concernientes a los pro-
cedimientos que se están siguiendo para la
obtención de los ferries ro-ro por el MoD.
Cuatro compañías o grupos están ofertan-
do por el contrato de 1.510 MUS$ por los 20

años de duración: la subsidiaria Maersk Co
británica de A P Møller; el consorcio BAe
Systems, encabezado por Sealion y que in-
cluye el astillero Govan; un consorcio del que
forma parte Andrew Weir Shipping; y
Cobelfret, de Bélgica.

MARAD racionaliza el Title XI

La Administración Marítima de Estados
Unidos (MARAD) está revisando su progra-
ma de subsidios, conocido como Title XI, para
hacer más ágil el proceso de obtención de ga-
rantías federales para la construcción de bu-
ques. La revisión simplifica los procedimientos
administrativos que rigen la obtención de ga-
rantías para la financiación de la construcción
de buques y los estándares para la evaluación
y aprobación de las solicitudes. El programa
Title XI, establecido por la Merchant Marine
Act de 1936, autoriza a la Secretaría de
Transporte a garantizar la deuda emitida con
el propósito de financiar o refinanciar la cons-
trucción, reconstrucción o reacondicionamiento
de los buques de bandera USAo buques cons-
truidos en astilleros estadounidenses para ex-
portación.

Los constructores holandeses logran más
ayudas

La ministra de asuntos económicos de Holanda
ha garantizado a los constructores navales apo-
yo financiero adicional para cubrir el aumento
de los contratos de nuevas construcciones in-
ducido por el final de los subsidios de la UE a fi-
nales de año. El presupuesto total del ministerio
para la industria de construcción naval en el año
2000 es de 130 millones de florines (56,5 MUS$).
Adiferencia de la mayoría de sus colegas de la
UE, la ministra se opone a una prolongación de
los subsidios. La ministra dio la bienvenida al
entendimiento alcanzado con Corea y espera
que la CE firme un acuerdo en breve.

HDW retrasa las entregas de los ferries de
Attica

La entrega de seis ferries Superfast para el gru-
po griego Attica ha sido pospuesta por el as-
tillero Howaldtswerke Deutsche Werft, en Kiel.
Las nuevas construcciones han sido más com-
plejas de lo que en principio se esperaba, con
problemas con los equipos que han sido su-
ministrados por la holandesa De Schelde. El
Superfast V y el Superfast VI operarán en el
Mediterráneo, entre Ancona y Patras así como
Igoumenitsa. La entrega de los tres ferries que
operarán en el Mar Báltico también será pos-
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puesta. El primero de la serie estará listo a fi-
nales de abril en lugar de enero de 2001. El úl-
timo ferry será entregado en septiembre de
2001.

HHI a punto de alcanzar un récord en la fa-
bricación de motores diesel

HHI está en vías de alcanzar un récord mun-
dial de producción de motores diesel, apoya-
do en el aumento de los contratos de motores
para portacontenedores post-panamax y otras
instalaciones. Hyundai Heavy espera que su
programa de entregas este año 2000 sumará
unos 4,25 M bhp. La compañía de Corea es-
peraba un 20% de crecimiento en el número
de motores principales en 2000, un 55% de au-
mento en la potencia total entregada. Los 120
motores diesel de baja velocidad en las entre-
gas previstas este año se comparan con los 102
de un total de 2,7 M bhp completados en 1999.
Hyundai Heavy también está decidida a for-
talecer su posición mundial en el mercado de
los motores de velocidad media y ya está en
fase de montaje un prototipo del nuevo mo-
tor-C en unión con Bergen Diesel de la com-
pañía Rolls-Royce.

No habrá fusión entre P&O y Festival

Las conversaciones para la fusión entre P&O
y Festival Cruises se han dado por finalizadas.
Los dos grupos planean ahora desarrollar sus
operaciones de forma separada. El presidente
de P&O ha declarado que tras considerar to-
dos los factores, ambas partes han llegado a la
conclusión de que quizá no sea un buen mo-
mento para unir sus fuerzas.

Tsakos busca inversión en VLCCs

Tsakos Group está mostrando una vez más
interés en invertir en nuevos VLCCs.
Astilleros en Corea y Japón ya han estado
aproximando precios y fechas de entrega.
Tsakos está interesado en entregas tempra-
nas, quizá en el último trimestre de 2002 o
principios de 2003. Los astilleros coreanos es-
tán demasiado ocupados para poder ofrecer
estas fechas, pero algunos astilleros japone-
ses podrían acomodar el contrato. Hitachi po-
dría ser un candidato, como también podría
serlo Imabari Shipbuilding donde Tsakos ya
ha contratado antes una serie de petroleros
Aframax y Panamax. El astillero Samho en
Corea, donde Tsakos contrató cuatro petrole-
ros Suezmax al principio de este año no está
incluido en las conversaciones. Los astilleros
de Japón y Corea ofrecen ahora precios para

los VLCCs de alrededor de 75MUS$, compa-
rados con los 70MUS$ de hace un año.

Tractebel compra Cabot LNG

El grupo europeo Tractebel ha acordado com-
prar el importador de LNG de Estados Unidos
Cabot LNG por 680 MUS$, y que dará a
Tractebel acceso dominante a la importación y
distribución de LNG en la costa este de Estados
Unidos, un 10% de participación en Atlantic
LNG en Trinidad, y también el buque LNG
Matthew. Cabot ha suministrado tradicional-
mente a la costa este USAcon LNG de Trinidad
y Argelia.

Parlamentarios europeos solicitan a la CE la
imposición de las "cajas negras"

Miembros del parlamento europeo han solici-
tado a la Comisión que regule la instalación de
“cajas negras” en todos los petroleros. El gru-
po llamado Alliance of Maritime Regional
Interests in Europe (AMRIE) también solicita-
rá a la CE que vaya más allá de la propuesta
reciente del IMO y requiera dicha instalación
no sólo en petroleros, sino en todos los buques
mercantes. AMRIE cree que la rápida intro-
ducción de cajas negras (Voyage Data Recorders)
a bordo de todos los buques es vital para la el ob-
jetivo de la Comisión de lograr una “cultura de
la seguridad” en el sector marítimo. La alianza
también advierte que podría ser económica-
mente perjudicial para la industria marítima eu-
ropea actuar de forma unilateral en la prohibición
de los petroleros de casco simple. Según ha de-
clarado el Inspector jefe de Accidentes Marítimos
de Reino Unido, John Lang, las “cajas negras”
podrían instalarse en todos los nuevos buques.
Lang manifestó que el registro de datos de via-
je (Voyage Data Recorder) puede proporcionar
información vital para la investigación de acci-
dentes, y criticó a los Estados de bandera ex-
tranjeros que continuamente se oponen a su
instalación. Lang defiende que el VDR sea un
estándar en todos los buques nuevos y que has-
ta que lo sea, los investigadores de accidentes no
tendrán la oportunidad de identificar las causas
de lo ocurrido en un siniestro.

Norfolkline compra Euroute

El operador de ferries holandés Norfolkline,
subsidiaria del grupo AP Moller, va a adquirir
el operador de trailer Euroute Holding, de
Suecia. Norfolkline ha declarado que el acuer-
do está en línea con la estrategia global de am-
bas compañías la para fortalecer su presencia
en el mercado de Escandinavia. Los servicios
de ambas compañías serán comercializados de
forma separada bajo los nombres actuales.

Propuesta para crear un consejo de opera-
dores de cruceros en Europa

El vicepresidente de Festival Cruises, Isaac
Brauner, ha propuesto la creación de un con-
sejo europeo de líneas de cruceros, mani-
festando que en Europa hay demasiada poca
comunicación entre los operadores, mien-
tras que en América, CLIA ha mostrado que
un consorcio puede ser beneficioso para to-
das las compañías miembro. Hasta ahora,
todos los esfuerzos de Brauner para impli-
car a otras líneas en este sentido han sido
frustrados.

Clarksons forma un panel de valoración de
buques

Después del aparente fracaso de los esfuerzos
por establecer una autoridad independiente
para la tasación de buques, y como respuesta
a la demanda de valoraciones objetivas de los
bancos y las instituciones financieras, Clarksons
ha formado un panel internacional de valo-
ración con Barry Rogliano Salles, Jacq. Pierot
Jr & Sons y RS Platou Shipbrokers. Este grupo
pretende ofrecer una alternativa a valoracio-
nes individuales, especialmente para casos
complicados como ofertas públicas de compra
de opciones/obligaciones, hipotecas de flotas,
etc. Los miembros de este panel continuarán
ofertando sus servicios de valoración de bu-
ques de forma independiente.

Reducción de plantilla en Kawasaki y NKK

Kawasaki Heavy Industries (KHI), el segundo
mayor constructor de Japón, ofrecerá a sus tra-
bajadores de más edad bajas incentivadas par-
ta reducir su plantilla y recortar costes. KHI
espera reducir sus costes fijos y laborales, totali-
zando 240.000 M¥ (2.300 MUS$), en un seis por
ciento en el año que finaliza. KHI pretende re-
ducir su plantilla en 600 trabajadores de los 15.000
de este año. KHI también está en conversacio-
nes con IHI y Mitsui Engineering sobre una po-
sible alianza con la intención de reducir costes y
sobrecapacidad. Por otro lado, NKK va a recor-
tar su mano de obra sobre un 10% durante los
próximos tres años como parte de un ejercicio
para devolver a la compañía la rentabilidad.
NKK comentó que su mano de obra será redu-
cida de su nivel actual de aproximadamente
33.000 empleados hasta 29.000 al final año fi-
nanciero de 2002. El mes pasado NKK reveló
que estaba en conversaciones con Hitachi Zosen
sobre una potencial alianza entre sus respecti-
vas actividades en la construcción naval

Continúan las conversaciones para salvar el
astillero alemán Peterswerft

Continúan las conversaciones para encontrar
potenciales inversores que ayuden a salvar el
astillero alemán Peterswerft Wewelsfleth. Un
posible inversor podría ser es el armador local
Wilhelm Mahnke, uno de los clientes más im-
portantes de Peterswerft. La compañía de
Mahnke Interscan Schiffahrt ha contratado una
serie de cargueros de cabotaje en el astillero.
La financiación ha sido proporcionada por ban-
cos para mantener operativa la factoría hasta
el uno de agosto. En las conversaciones para
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encontrar nuevos inversores también se incluye
al gobierno regional de Schleswig-Holstein.

El anterior presidente de DNV ficha por
Keppel

Sven Ullring, presidente de Det Norske Veritas
hasta el pasado mes de mayo ha sido nom-
brado director de Keppel Corp desde el uno
de julio. Ullring es también consejero de la ase-
guradora noruega Storebrand y de la compa-
ñía Norsk Hydro.

Frontline se une con Oracle para el mercado
Internet

El armador de VLCCs y Suezmaxes Frontline
se ha unido con Oracle y Fearnley en una em-
presa denominada Maritime Provider, cuya in-
tención es convertirse en un lugar del mercado
global para la industria marítima. Frontline se-
rá el primer usuario de la compañía, cuyo lan-
zamiento está previsto para septiembre, para
comprar combustibles, con lo que prevé un
ahorro anual del 5% o 50 MUS$. Sigurd
Thorvildsen, director de Marine Provider, pre-
dice que el 70% de las compras de la industria
marítimas se realizarán vía Internet para fina-
les de 2005, con una cifra de negocio global de
119.000 MUS$.

Daedong tiene trabajo para dos años y medio

Daedong Shipyard tiene suficiente carga de
trabajo para mantenerse ocupado durante dos
años y medio. En su cartera de pedidos hay 16
quimiqueros de 35.000 tpm, dos petroleros
handymax de 46.000 tpm, nueve bulkcarriers
de 52.000 tpm y dos portacontenedores.
Aunque el dique seco del astillero (320m de
longitud y 74m de manga) puede acomodar
buques más grandes, el astillero está aumen-
tando la productividad con la construcción en
paralelo de dos buques de tamaño medio
(35.000 a 80.000 tpm) y dos más por el método
semi-tándem. En general, Daedong ha evita-
do la competencia directa con los grandes cons-
tructores coreanos. Hyundai Mipo, como
Daedong, ha declarado sus aspiraciones en el
sector de pequeños portacontenedores.
Daedong ha ganado su primer contrato de por-
tacontenedores, dos buques de 2.500 teus con
cuatro grúas de 40 toneladas para el armador
griego EF Shipping y con entregas en no-
viembre y diciembre del año que viene. El pre-
cio es de 30 MUS$ por buque con un esquema
de pagos 5 x 20 %. Daedong posee 150 MUS$
en deuda a largo plazo que será reembolsada
al comienzo del fin del 2003. El astillero en-
tregó 11 buques en 1999 pero hay 15 entregas

previstas para este año más otros 16 buques
programados para el 2001.

Contrato de buques para transporte de eti-
leno

I.M. Skaugen ASA, ha alcanzado un acuerdo
preliminar con el astillero chino Zhonghua
Shipyard para contratar hasta 10 gaseros de
8.400 mcu para transporte de etileno. Esta es la
primera vez que la compañía considera que las
nuevas construcciones pueden ser una alter-
nativa no sólo viable sino atractiva. El contra-
to será por cuatro buques en firme para entregar
en el año 2002, con opción a seis más. El acuer-
do depende todavía de varios asuntos relati-
vos al diseño, la especificación de construcción
y la financiación. Para el presidente ejecutivo
de I.M. Skaugen, este proyecto de construir cua-
tro buques está en línea con la estrategia de la
compañía de reforzar la posición de NGC co-
mo el segundo mayor transportista de etileno
del mundo, así como de cumplir con el objeti-
vo a largo plazo de renovación de la flota de ga-
seros de NGC. Los nuevos buques formarán
parte de la flota de NGC, que actualmente cuen-
ta con 14 gaseros, 13 de los cuales tienen capa-
cidad para transportar etileno, y unos 100.000
mcu. IMS será el propietario del 50% de una
nueva compañía que será la compradora de los
nuevos buques. El coste total de las diez uni-
dades sería de alrededor de 220 MUS$. Los pre-
cios de este tipo de buques han caído en los
últimos años cerca de un 35%, y se cree que es-
ta tendencia ya se ha detenido y que puede in-
vertirse a partir de ahora. La cartera de pedidos
de este segmento (LPG S/R de entre 4.000 y
22.000 mcu) cuenta actualmente con 17 buques,
incluyendo cuatro opciones, lo que represen-
ta el 9,3% de la flota, y en base a las entregas,
los incrementos en la flota serán 5% durante es-
te año, 1,9% en 2001, 1,7% en 2002 y 0,4% en
2003 (siempre sin contar los 10 buques de IMS).

Suisse-Atlantique contrata cuatro porta-
contenedores a Hyundai Mipo

Suisse-Atlantique ha finalizado un acuerdo de
130MUS$ con el astillero coreano Hyundai
Mipo para cuatro portacontenedores de 2.600
teus con opción a dos más a un precio unitario
de 32,5 MUS$. La entrega está prevista hacia
mediados de 2002. La supervisión técnica de
los portacontenedores, de 38.200 tpm, será en-
cargada a la Sociedad de Clasificación
Germanischer Lloyd. Los buques tendrán una
velocidad de 22,5 nudos.

Star Cruises contrata dos buques de crucero
a Meyer Werft

Star Cruises y Meyer Werft están a punto de
firmar un contrato para la construcción de

dos buques de crucero de 112.000 gt. Las car-
tas de intención para estos buques están fir-
madas desde hace seis meses. Los buques,
SuperStar Capricorn y SuperStar Sagittarius se
entregarán en 2003 y 2004, respectivamen-
te. Para acomodar los buques y aumentar la
productividad, Meyer Werft invertirá alre-
dedor de 54 MUS$ para ampliar su dique de
construcción a más de 150 m de su longitud
actual de 370 m.

Jo Tankers contrata un quimiquero con op-
ción a uno más a Kleven Floro

Jo Tankers de Noruega ha sorprendido regre-
sando al mercado de nuevas construcciones
con un contrato para un quimiquero de acero
inoxidable, con opción a uno más en el astille-
ro Kleven Floro de Noruega. Esta compañía,
estaba en negociaciones para una serie de qui-
miqueros de 22.500 tpm. Pero esta semana se
firmó un contrato con Kleven Floro, para una
nueva construcción de 37.000 tpm para ser en-
tregado en enero de 2003. La opción es por un
buque gemelo que si se declarase antes de fin
de año, se entregará en otoño de 2003. El asti-
llero ya está construyendo un tipo parecido de
buque para Jo Tankers que se espera entre en
servicio en septiembre u octubre de este año.
Mientras el buque contratado, en principio de
37.000 tpm, está previsto para entregarse en
septiembre a un precio de 65MUS$, los últi-
mos están establecidos a un coste de alrededor
de 57 MUS$ cada uno.

Appledore gana un contrato para construir
dos buques de guerra

Vosper Thornycroft ha ganado un contrato con
el gobierno británico por valor de 205,4 MUS$
para construir dos buques de guerra, salva-
guardando 800 trabajos en Appledore Shipyard.
Los buques Hydrographic y Oceanographic de-
ben entrar en servicio en el 2002 y el 2003.

Nuevos contratos para Split Shipyards 

La carrera de éxitos de Split Shipyards conti-
núa con más contratos de JG Goumas y Elka
Shipping. La compañía griega Goumas ha ejer-
cido una opción para un tercer bulkcarrier
Handymax de 51.000 tpm en el astillero croa-
ta, por unos 20 MUS$. Fuentes del mercado in-
dican que Goumas puede cerrar una opción
para un cuarto buque de la serie, elevando la
inversión total a cerca de 80 MUS$. Mientras
tanto, Elka Shipping ha ejercido una opción
para un cuarto quimiquero de 45.000 tpm cla-
se IMO III. El precio inicial de los tres buques
fue de 26 MUS$ a 27 MUS$ cada uno. Split ha
tenido éxito en particular en el mercado de pe-
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troleros de 45.000 tpm, incluyendo buques IMO
II y III para Ultragas, de Chile.

Seis astilleros luchan por el contrato de
Sentosa

Seis astilleros de reparaciones, principal-
mente en Europa, están dispuestos a luchar
por el contrato de conversión de un cable-
ro. El gigante de las telecomunicaciones da-
nés Tele Danmark, en una joint venture con
Alcatel de Francia, va a convertir el buque
ro-ro "Sentosa" en un buque con capacidad
para transportar 5.000 toneladas de cable.
Tele Danmark recientemente recibió el bu-
que ro-pax "Heimdal”, que fue convertido
en cablero en el nordeste de Dinamarca con
un coste de 21MUS$. El proyecto "Sentosa",
el cuál está previsto para ser terminado a fi-
nales de diciembre, incluirá el acortamien-
to del buque que fue construido en 1985,
quitando una sección media del buque de
12 m de longitud, reduciendo su eslora to-
tal a 150 m. Se realizarán 55 alojamientos
personales en camarotes individuales.

Shell contrata dos LNG en Mitsubishi HI

Shell se ha unido a la demanda de gaseros
LNG con un contrato de dos buques con el
constructor japonés Mitsubishi HI por va-
lor de hasta 340 MUS$. Los buques Moss-
type tendrán una capacidad de 135.000 mcu.
Se espera que las entregas de los buques ten-
gan lugar en el tercer trimestre de 2002 y el
primero de 2003. Los brokers han estimado
que Shell pagará entre 160 MUS$ y 170
MUS$ por buque. Cada buque tendrá una
eslora total de 290 m, una manga de 46 m
y un calado de 12 m.

Hellespont ejerce una opción para un ULCC
en Daewoo

Hellespont, la joint venture entre Loews
Corporation de los EE.UU y un grupo de in-
versores de Grecia, ha ejercido una de las dos
opciones de su contrato para ULCCs en
Daewoo HI de Corea. El contrato original se
firmó el diciembre pasado para dos petroleros
de 440.000 tpm para entregarse hacia finales
de 2001 y la primera mitad de 2002. El tercero
está previsto para entregarse en septiembre de
2002. Se estima que el precio por buque está
entre los 85 MUS$ y los 90 MUS$. El primer
contrato representó los primeros ULCCs nue-
vos en 20 años. La fecha tope para ejercer la op-
ción para el cuarto ULCC es finales de
diciembre de este año. Todavía no se ha anun-
ciado ningún charter para los dos primeros
ULCC.

Maramaras contrata un Capesize en Sasebo
HI

Marmaras Navigation, una de las compañías
griegas más activas en el mercado de nuevas
construcciones ha contratado un bulkcarrier
Capesize de 150.000 tpm en al astillero japonés
Sasebo HI, asegurándose una pronta entrega pa-
ra la última mitad de 2001. El precio del contra-
to está alrededor de los 37 MUS$ y el buque será
de la misma alta especificación que los contra-
tados por Anangel Shipping Enterprises y
Bocimar en el mismo astillero. Anteriormente,
Marmaras contrató dos Capesize en Samho y
seis bulkcarriers Handymax en Daedong
Shipbuilding. También ha contratado dos bulk-
carriers de 74.000 tpm en Namura Shipbuilding.

El ministerio de defensa alemán ha conce-
dido el contrato de cinco corbetas

El ministerio de defensa alemán ha concedido
un contrato de cinco corbetas a un consorcio
entre Thyssen Nordseewerke, Blohm+Voss y
el astillero Friederich Lürsen. El contrato es por
valor de 931 MUS$ y asegurará unos 1.500
puestos de trabajo a los astilleros durante los
próximos años. Las cinco corbetas, de la clase
130, tendrán una eslora de 88 m y una manga
de 13,2 m. Los buques alcanzarán una veloci-
dad máxima de 26 nudos y tendrán una capa-
cidad de 1.580 toneladas. Si el contrato se hace
efectivo el año que viene como está previsto,
la primera corbeta podría ser entregada en
2005.



La SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales) acordó el pasado 18 de julio crear un
gran grupo español de construcción naval siguien-
do el modelo existente en otros países europeos y
Estados Unidos, que concentrará sus actividades
tanto en el sector militar (Bazán) como en el civil
(astilleros de Cádiz, Juliana C. Gijonesa, Astano,
Puerto Real, Sestao y Sevilla, así como Manises).
Dicho Grupo se convertirá en el décimo del mun-
do, con 11.173 empleados, 12 centros de producción,
unos ingresos de 225.000 millones de pesetas, unas
exportaciones de 163.000 millones de pesetas y una
cartera de pedidos de 638.000 millones.

Pedro Ferreras, presidente de la SEPI, mani-
festó que la operación se realiza por razones
industriales, tecnológicas y comerciales, que
deberán conducir a mejoras económicas: re-
ducciones de costes (20.000 millones), au-
mentos de ingresos (hasta 250.000 millones)
y a la entrada en rentabilidad en tres años.
Paralelamente se realizará la externalización
de los compromisos laborales de Bazán, y la
eliminación de los costes por subactividad.

La operación ya se ha puesto en conocimien-
to de las autoridades europeas y Pedro Ferreras
ha expresado su deseo de que cuente con “la
comprensión y el entendimiento de las auto-
ridades comunitarias”, pese a que existe un ex-
pediente abierto a la SEPI por la compra de
Juliana, Cádiz y Manises, lo que sirvió para evi-
tar que los astilleros públicos entraran en una

quiebra sin remedio. No obstante, según
Ferreras, la integración queda fuera del ámbi-
to de la Comisión de la Competencia que diri-
ge Mario Monti, que no tiene capacidad de veto,
puesto que el grupo resultante tiene un mayor
componente militar y otros proyectos simila-
res se han aprobado en otros países de la Unión
Europea (Italia, con Fincantieri, Francia, con
DCN y Chantiers, Alemania, con HDV y B+V,
y Reino Unido, con Vosper y VSEL) .

Los sindicatos han acogido esta fusión con en-
tusiasmo. Carlos Romero, responsable del sec-
tor de construcción naval de UGT, declaró que
la fusión con Bazán es la única salida a la cri-
sis que atraviesan en estos momentos los as-
tilleros. Por otro lado,
Felipe López, secretario de
Acción Sindical de la
Federación Metalúrgica de
CCOO, matizó que el plan
industrial de Bazán debe
mantenerse para no per-
judicar a los trabajadores
implicados. Así mismo,
instó al Gobierno a adop-
tar políticas activas ante la
Unión Europea para esta-
blecer una estrategia co-
munitaria de viabilidad
del sector naval ante las
presiones de los países
asiáticos.

Historia del Grupo

Bazán

A mediados del siglo XIX se transforman los
arsenales de la Armada, que venían constru-
yendo buques desde comienzos del siglo XVIII,
en una sociedad de construcción naval, inde-
pendiente de la Armada, pero con los benefi-
cios de estar integrada plenamente en sus
Bases. En 1942, y como una evolución de di-
cha sociedad, se crea la Empresa Nacional
Bazán de Construcciones Navales Militares,
S.A. Durante los primeros años de actividad
de Bazán se compran proyectos de otros paí-
ses que son construidos en sus factorías; sin
embargo, poco a poco, se van aportando dise-
ños y soluciones propias, así como en colabo-
ración con otros países.

Acomienzos de los años 70, y con el programa
de la nueva clase de corbetas Descubierta, Bazán
comienza a exportar buques de guerra, mien-
tras que alternaba la construcción de buques
mercantes y de guerra hasta comienzos de los
80, en los que el Gobierno decide dedicar la
Empresa a la construcción naval militar, ex-
clusivamente. En esa década, han sido nece-
sarios ajustes de plantilla, reducción de la
capacidad, y modernización de los medios pro-
ductivos. La construcción del portaaviones pa-
ra Tailandia, y la consecución del programa de
fragatas para Noruega, viene a remarcar la po-
sición alcanzada por Bazán en el diseño y cons-
trucción de buques de guerra.

Astilleros Españoles

Astilleros Españoles se fundó en 1969, me-
diante la fusión de tres sociedades: Euskalduna
de Construcción y Reparación de Buques, la

actualidad del sector

La SEPI crea el primer grupo español de
construcción naval 

(Bazán/Astilleros españoles)
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Sociedad Española de Construcción Naval y
Astilleros de Cádiz, integrándose posterior-
mente Juliana Constructora Gijonesa, Astilleros
de Santander y Astilleros y Talleres Celaya.
Durante los primeros de su creación, la pro-
ducción, la contratación y los beneficios cre-
cieron extraordinariamente.

Al producirse la crisis del petróleo a finales de
1973, se decidió construir el Astillero de Puerto
Real. Además, con motivo de las dificultades
que atravesaba ASTANO, y que lo llevaron a
la quiebra, el Instituto Nacional de Industria,
decidió absorber la empresa.

A mediados de los años 70, España era el ter-
cer país constructor naval mundial, y se unió
al grupo Hijos de J. Barreras. Esta situación
cambiaría totalmente una década más tar-
de, con una caída de las carteras de pedidos,
una sobrecapacidad y un sobredimensio-
namiento de recursos humanos que ponía
en peligro la supervivencia del grupo. Por
ello, en los años 80, se llevaron a cabo un
Plan de Reconversión y un Programa de
Reestructuración, que continuarían en los
años 90 con un Plan de Actuación en los
Astilleros Públicos y un Plan Estratégico de
Competitividad, pese a lo cual persistieron
los resultados negativos del Grupo. A me-
diados de 1998 se desligó H. J. Barreras  al
ser vendido a un consorcio liderado por los
directivos del propio astillero, y en 1999
Astilleros de Santander.

Objetivos de futuro

La integración está respaldada por la elevada
carga de trabajo conseguida en la primera par-
te del año (356.000 millones de pesetas) que ha
doblado a la existente a finales de 1999. Este
gran volumen de pedidos, entre el que desta-
ca la construcción de 5 fragatas para Noruega
(el mayor contrato de exportación de la his-
toria de España), demuestra la capacidad tec-

nológica adquirida, con pro-
ductos como las fragatas, los
submarinos, los buques de
transporte de gas, dragas o los
shuttle tankers (de los que es lí-
der mundial).

En el ámbito militar, las nue-
vas contrataciones han satu-
rado en gran parte las
instalaciones de Bazán, lo que
limita su capacidad de creci-
miento en los próximos siete
años. Por esta razón, para no
perder sus grandes posibili-
dades de exportación, tiene la
necesidad de contar con más centros de pro-
ducción. Los más adecuados, tanto por pro-
ximidad como por disponibilidad, son
precisamente los pertenecientes a los asti-
lleros civiles públicos.

El Grupo aplicará un plan industrial, funda-
mentado en aspectos tecnológicos, de inge-
niería, productivos y comerciales, que incluirá,
entre otros factores, un nuevo modelo organi-
zativo, así como medidas para lograr mejo-
rar los resultados de exportación en 20.000
millones de pesetas y realizar unas inversio-
nes futuras de 100.000 millones de pesetas has-
ta el año 2005 que se destinarán, entre otros
conceptos, al desarrollo de nuevas líneas: pro-
ductos de alta velocidad, programas de buques
militares, y proyectos de sistemas de combate
y armas.

El objetivo principal es que el Grupo sea ren-
table en el mínimo tiempo posible. Esto se in-
tentará conseguir mediante la conversión en
un constructor naval integrado, con diseño,
tecnología e ingeniería de vanguardia, que
desarrolle productos de última generación
de alto valor añadido, con capacidad para
competir en el mercado exterior, garantizan-
do a su vez la estabilidad en el empleo y ase-
gurando la independencia económica del
Grupo a través de la consecución de unos
márgenes adecuados. 

El modelo aplicado por la SEPI es una res-
puesta a los factores que actualmente condi-
cionan el mercado mundial: la competencia
desleal de las empresas coreanas, la supresión
de ayudas de la CE, el ex-
ceso de capacidad de pro-
ducción y el descenso de
los presupuestos de de-
fensa en la mayoría de los
países.

Esquema de
Organización

El Grupo cambiará su
esquema de organiza-
ción, que pasará a divi-
dirse en cuatro líneas de
negocio: Construcción Naval,
Propulsión, Reparaciones y
Sistemas de Armas. Cada
una de estas líneas tendrá
su cabecera técnica y co-
mercial, así como un grupo

de factorías responsable de la producción. La
coordinación se realizará a través de la Central
Corporativa, que se ocupará de la definición
de las estrategias, la gestión patrimonial, las re-
laciones laborales, el control financiero y la
promoción de mercado.

Construcción naval

Se ocupará tanto del sector militar como del ci-
vil, incluyendo los artefactos offshore, con la
intención de alcanzar un uso regular de todos
sus recursos tecnológicos y productivos.

Los astilleros asociados a esta línea de negocio
son de tres tipos:

- Astilleros duales: Unidad de la Ría de Ferrol
(Centros de Ferrol y Fene (antigua Astano)) que
se dedicará a buques de guerra de superficie y
artefactos offshore, shuttle tankers y bloques/mó-
dulos, y Unidad de la Bahía de Cádiz (Centros de
Puerto Real, San Fernando y Sevilla) que pro-
ducirá series de ferries, cruceros de pasaje, pe-
troleros de alta seguridad, así como buques
militares de transporte de tropas y ro-ro, patru-
lleras, embarcaciones rápidas y remolcadores.

- Astilleros militares especializados: Cartagena,
dedicado a la construcción de cazaminas, sub-
marinos y buques de apoyo logístico.

- Astilleros civiles especializados: Sestao,
orientado a la construcción de gaseros LNG
y petroleros shuttle, y Juliana C. Gijonesa, cen-
trado en buques de transporte de productos
químicos, cableros, ro-ro, ro-pax y dragas.
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Propulsión

Esta unidad quedará integrada por tres cen-
tros: Cartagena, especializada en motores de 4
tiempos, Ferrol, dedicada a la producción de
turbinas y Manises, que se ocupará de los mo-
tores de 2 tiempos y gestionará la participación
del 27,5 % en ITP.

Reparaciones y Transformaciones

Los centros principales de esta Unidad serán
Cádiz, Cartagena, Ferrol y Fene, para los que se
intentará captar un mercado adicional de ca-
rácter militar.

Sistemas y armas

La factoría principal será FABA, en San
Fernando, que dispone de actividades den-
tro de los siguientes campos: armas, como ca-
ñones navales y lanzadores de misiles, entre
otros; sistemas de combate, como direcciones
de tiro; y productos civiles, como sistemas de
vigilancia naval.

Inversiones y mejora del
resultado de la explotación

El plan integrado que se implantará, respe-
tando el aprobado por Bazán en marzo de 1999
y los de la SEPI con los sindicatos de diciem-
bre de 1999 y febrero de 2000, se basará en tres
aspectos: las inversiones, la optimización de
recursos y la reducción de costes y mejoras en
la ocupación.

Inversiones

Aún no están completamente concretadas y
perfeccionadas, pero ya se calcula que hasta
el 2005 el conjunto de inversiones podría al-
canzar 100.000 millones de pesetas. Se  reali-
zarán un total de 87 proyectos de I+D+i
(Investigación, Desarrollo e Innovación) en las
áreas de: producto, para el desarrollo de nue-
vos buques de alto valor añadido; procesos,
para mejorar los sistemas de producción e in-
troducir innovaciones en los métodos y he-
rramientas de ingeniería y diseño; e integración
de información, para implantar un nuevo mo-
delo de gestión.

Se desarrollará también una nueva línea de
productos de alta velocidad para competir en un
nuevo mercado de gran potencial; un progra-
ma de nuevos buques militares, para renovar la
oferta de productos en las áreas de submari-
nos, portaaviones, buques de asalto y lanchas
de desembarco; un programa de sistemas de com-
bate y armas, en cuanto a desarrollo de direc-
ciones de tiro y sistemas de control de armas
para misiles; y un programa de buques civiles,
que impulsaría la entrada en el segmento de
cruceros así como la renovación de produc-
tos ya existentes.

Se realizarán desarrollos conjuntos con em-
presas noruegas, en el marco del contrato de
construcción de las fragatas noruegas. También
se realizarán inversiones para la formación de
la plantilla en los nuevos sistemas de produc-
ción, y para la mejora de las instalaciones.

En cuanto a la energía, se va a desarrollar el pro-
grama Bull, que permitirá el desarrollo de moto-
res de generación de energía eléctrica a bordo de
plataformas navales, y un programa de energía y
propulsión,para mejorar la generación de energía
para fines estacionarios y desarrollar un motor
semirápido, así como introducirse en el ámbito
del encapsulado de turbinas.

Optimización de recursos y reducción de
costes

Este conjunto de medidas permitirá, según las
estimaciones realizadas, lograr una mejora de
los resultados de explotación de 20.000 millo-
nes de pesetas.

Se pretende crear un nuevo esquema de produc-
ción con mayor racionalidad industrial y con
instalaciones duales que permitan completar
los ciclos de contratación civil y militar. Se
adoptarán medidas para compartir recursos de in-
geniería, tecnología de diseño y capacidades
de fabricación. Se coordinará la gestión de compras
y la subcontratación, con lo que se quiere conse-
guir un ahorro de costes de un 5 %. Además se
promoverá la integración de subcontratistas
para conseguir compañías de mayor dimen-
sión con las que establecer acuerdos a largo
plazo con participación a riesgo en los pro-
yectos. Con las medidas de ingeniería y la re-
ducción de la ineficacia y los costes extra, se
conseguirá una mejora de la productividad.

Mejoras de la ocupación

Para ello se quiere reducir la subactividad, que el
año pasado tuvo un coste conjunto de 11.250
millones de pesetas. El objetivo es que la nue-
va contratación estable suponga un recorte de
gastos y una garantía de la estabilidad en el
empleo. Así mismo se continuará el plan de
1999 de Bazán, para externalizar los compro-
misos laborales pasados. Actualmente están
pendientes de aplicar unos 98.000 millones de
pesetas.

Carga de trabajo 

La cartera de pedidos actual está compuesta
por un total de 35 buques con un valor de
638.000 millones de pesetas, de los cuales el 40

% pertenecen a buques civiles y el 60 % res-
tante a buques militares. Estos contratos su-
pondrán 17 millones de horas de trabajo para
las factorías del Grupo.

Más de la mitad de esta cartera de trabajo ha si-
do contratada desde enero de este año, por va-
lor de 356.000 millones de pesetas y garantiza
una ocupación de más de 13 millones de horas.

Nuevos productos de alto
valor añadido

Una de  las prioridades del nuevo Grupo es el
lanzamiento de nuevos productos de alto valor
añadido. La construcción de estos buques per-
mitirá mantener el liderazgo en determinados
segmentos de la industria naval y hacer frente a
la competencia. Los nuevos proyectos son:

Alta velocidad

En los que se incluyen tanto ferries, como por-
tacontenedores rápidos o buques ro-ro y car-
ga general. Se prevé la construcción de tres
ferries cada dos años en San Fernando, mien-
tras que la construcción de buques ro-ro y car-
ga general se llevará a cabo en Puerto Real y
Sevilla.

Cruceros

Su construcción se concentra, actualmente, en
cuatro grandes astilleros europeos. EL incre-
mento de la demanda de estos buques, con un
ritmo de contratación de 20 buques al año, abre
un nicho de mercado muy atractivo para el
nuevo Grupo.

Petroleros

Se pronostica un aumento de la demanda de
estos buques próximamente debido a la reno-
vación de la flota europea, en concreto de los
buques sin doble casco. El nuevo Grupo es pio-
nero en la construcción de petroleros shuttle
para el transporte de productos altamente con-
taminantes cumpliendo con las nuevas exi-
gencias de la Comisión Europea.
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El pasado 6 de julio tuvo lugar en el Palacio de
Zurbano de Madrid la Asamblea General
Anual de la Asociación de Navieros Españoles
(ANAVE), que estuvo presidida por su
Presidente, D. Alfredo Pardo Bustillo, y con-
tó con la presencia del Subsecretario de
Fomento, D. Adolfo Menéndez Menéndez y
por el Director General de la Marina Mercante,
D. José Luis López-Sors, entre otras personali-
dades del sector.

Al comienzo de la Asamblea se hizo entrega a
los presentes de la Memoria anual, que recoge
la actividad corporativa, así como de las pu-
blicaciones Marina Mercante 1999-2000, y un
boletín informativo de ANAVE.

Intervención de D. Alfredo Pardo,

Presidente de ANAVE

“Ilustrísimo Sr. Subsecretario de Fomento,
Ilustrísimos Señores, señoras, señores, amigos
todos:

Nuevamente, ya por tercer año consecutivo,
tengo el honor de dirigirme a ustedes con oca-
sión de la Asamblea anual de ANAVE.

Como muchos de ustedes ya saben, en este dis-
curso solemos repasar los principales aconte-
cimientos acaecidos a lo largo del último
ejercicio, para valorar en qué aspectos se han
ido alcanzando los objetivos establecidos y, por
el contrario, cuáles son las materias en las que
aún falta terreno por recorrer. Y ello tanto en el
terreno de la actuación empresarial como de
la Administración.

Pero esta ocasión tiene un significado espe-
cial, puesto que es el primer acto formal en
que nos acompañan los responsables de la
Administración de Fomento, que han asumi-
do sus cargos hace aún pocas semanas. Por ello,
y porque nos encontramos al comienzo de una
nueva legislatura, creo que en esta ocasión más
que un análisis demasiado prolijo en detalles
sería mucho más indicado concentrarnos en
unos pocos temas, en lo que podríamos llamar
"los grandes asuntos" de nuestro sector.

E1 primero de ellos podría
ser intentar dar una idea re-
sumida de la importancia
del transporte marítimo y
del sector naviero para
España. Para ello, es con-
veniente aportar algunos
datos:

- El comercio marítimo espa-
ñol ha alcanzado en 1999 los
277 millones de toneladas de
mercancías (182 millones de
importaciones, 64 de expor-
taciones y 30 en tráficos de
cabotaje nacional). O, dicho
de otra forma, según los úl-
timos datos disponibles de
Aduanas, el 90,4% de las im-

portaciones y el 72,3% de las exportaciones es-
pañolas se transportan por vía marítima.

- Este comercio ha crecido casi un 40% desde
1990, y especialmente en los últimos años es-
tá experimentando unas tasas de crecimien-
to muy importantes, que han sido del 6,2%
en 1998 y más del 6,6 en 1999, muy superio-
res, por tanto, a las del PIB nacional y a las del
comercio marítimo mundial.

Ala vista de estos datos resulta evidente la extra-
ordinaria influencia que tiene para la economía
española en general y para la competitividad de
las empresas españolas en particular, contar con
servicios de transporte marítimo seguros, fiables
y económicamente eficientes.

Aeste respecto, no creo que la mayor parte de
la sociedad sea consciente de hasta qué punto
el confort y las comodidades que disfrutamos
en nuestra vida diaria son posibles gracias a la
extraordinaria economía y fiabilidad que ha
alcanzado el transporte marítimo.

Por ello, aunque pueda sonar a pura anécdo-
ta, quisiera aportar algunos datos al respecto:

- Por ejemplo, en el tan traído y llevado coste del
litro de gasolina para el consumidor final, el
impacto del coste del transporte marítimo es
inferior al 2%, es decir, menos de 3 pesetas.

- Pero este porcentaje es muy similar, e inclu-
so inferior para la mayor parte de los pro-
ductos, y que arroja un promedio de impacto
del flete marítimo en el coste final del orden
del 1,3% del producto.

Es evidente que sólo gracias a este bajísimo cos-
te del transporte son viables en gran medida las
complejas operaciones logísticas internaciona-
les que constituyen hoy día la base de la indus-
tria y la distribución. Por ejemplo, la empresa
holandesa Philips fabrica en Holanda las cajas
de ciertos modelos de sus televisores, que se
transportan en container por barco a HongKong,
donde se le montan la mayor parte de los com-
ponentes, volviendo de nuevo en barco a Europa

para su venta. Pues bien, el flete total de este via-
je de ida y vuelta cuesta unos 10 dólares, con
lo que la repercusión en el precio del producto
es sensiblemente menor del 2%.

Sin embargo, a pesar de que el comercio ma-
rítimo es tan importante para la economía
mundial y nacional y a pesar de su sosteni-
do crecimiento en España, entre 1980 y 1995,
por varias causas, principalmente un marco
normativo inadecuado, la flota mercante es-
pañola experimentó un largo y profundo pro-
ceso de declive. Como consecuencia, la
participación de las empresas navieras espa-
ñolas en el comercio marítimo nacional ba-
jó del 70% a menos del 21% y ello ha ido
generando una enorme dependencia de los
servicios de transporte extranjeros y un im-
portantísimo déficit de la Balanza de fletes
marítimos, que hoy día estimamos supera los
300.000 millones de pesetas.

No obstante, tras esa larga crisis, en los últimos
4 años, gracias al esfuerzo de las empresas en
un marco normativo sensiblemente más ade-
cuado a las necesidades del sector, la evolución
de éste ha cambiado muy favorablemente su
signo, de tal modo que la flota abanderada en
España se ha recuperado en este tiempo en un
31 %.

Hoy día, las empresas navieras controlan una
flota mercante total integrada por 326 buques,
con un total de 2.760.416 GT. De ellos, el 65%
de los buques, con el 58% del tonelaje, están
abanderados en España y el resto, 113 buques
con 1.170.140 GT en registros extranjeros, prin-
cipalmente Bahamas, Panamá y Madeira.

- Esta flota da empleo a unos 8.700 trabajado-
res a bordo, de los que la inmensa mayoría
son españoles, y a 1.400 en tierra.

- A partir de los últimos datos de que dispo-
nemos, estimamos que las navieras españo-
las facturarán este año por encima de los
250.000 millones de ptas.

Pero la importancia del sector naviero es toda-
vía mucho mayor si, en lugar de contemplarlo
aislado, lo analizamos conjuntamente con otros
sectores industriales y de servicios relacionados
con la mar: astilleros e industria naval auxiliar,
puertos y servicios portuarios, servicios jurídi-
cos y financieros, formación y un largo etcétera.
Lo cierto es que la actividad económica y el em-
pleo, tanto directo como indirecto e inducido por
el transporte marítimo en España no están bien
cuantificados en su conjunto pero es, sin duda,
enormemente importante.

Para ilustrar las sinergias inducidas entre los
diferentes sectores marítimos quisiera aportar
un par de datos que me parecen muy llama-
tivos.

- En el decenio 1973-1983, aproximadamente
la mitad de los encargos de construcción que
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recibían los astilleros nacionales procedían de
empresas navieras españolas, una cuota muy
similar a la de la media de los países europeos.
Posteriormente, debido al fuerte declive de
la flota, entre 1986 y 1996, los encargos pro-
cedentes de navieras españolas fueron sólo
el 4% de la demanda total a nuestros astille-
ros. Estas son cifras que ANAVE ha publica-
do frecuentemente en los últimos años.

- Pues bien, la novedad es que en el año 99 to-
dos los contratos de construcción de buques
mercantes que han firmados nuestros astille-
ros procedían de empresas navieras españo-
las. O, dicho de otro modo, los astilleros
españoles, que llevaban muchos años expor-
tando más del 95% de su producción, se han
encontrado el pasado año en una situación
de mercado en la que sólo han contratado con
armadores nacionales.

Siempre que hago referencia a la construcción
naval me apresuro a matizar que la negativa
experiencia de los años 80 demuestra que la
política de marina mercante no debe supedi-
tarse a la de construcción naval y, desde luego,
no es eso lo que proponemos, pero sí quiero
poner de manifiesto que el sector naviero no
sólo es muy importante por sí mismo, que lo
es y mucho, sino también por su demanda po-
tencial a otros sectores nacionales.

De aquí creo que ya es posible extraer una pri-
mera conclusión: promover el aumento de la
participación de nuestras empresas navieras en
el comercio marítimo español, puede traer con-
sigo una reducción del considerable déficit de
nuestra balanza de fletes y una mayor deman-
da de construcción naval a nuestros astilleros.

En este sentido, ANAVE, junto con UNINA-
VE y otras asociaciones e instituciones de to-
das las marinas: mercante, pesca, militar y de
recreo, tienen previsto desarrollar un conjun-
to de acciones para dar a conocer a la opinión
pública y a la Administración la realidad ma-
rítima española y, su importancia económica
y social para España.

Tras esta introducción, en el resto de mis pala-
bras voy a prestar atención principalmente a
tres grandes temas: 

1. Seguridad marítima y preservación del me-
dio ambiente.

2. Servicios portuarios y la promoción del

transporte marítimo de
corta distancia o Short Sea
Shipping.

3. Apoyo a la inversión na-
viera y a la renovación
de la flota mercante.

Comencemos, pues, por
referirnos a la seguridad
marítima.

Es evidente que actual-
mente, en cualquier país de-
sarrollado, no es asumible
ninguna actividad econó-

mica que no se desarrolle en
unas condiciones adecuadas de seguridad y res-
peto por el medio ambiente. La especial pecu-
liaridad del transporte marítimo es su naturaleza
intrínsecamente internacional, que sería casi im-
posible desarrollar si cada país o grupo de paí-
ses estableciese sus propias normas de seguridad.

Por ello, la marina mercante es, desde hace
muchos años, uno de los sectores más regu-
lados a nivel internacional en materia de se-
guridad, a través de la Organización Marítima
Internacional (OMI), que depende de las
Naciones Unidas. Sus diferentes Convenios,
con vistas, principalmente, a la seguridad de
la vida humana en la mar y a la prevención de
la contaminación, establecen normas técnicas
detalladísimas y muy estrictas.

Estas normas no sólo se aplican a las carac-
terísticas de los buques sino también sobre
la operación de las empresas navieras, y tan-
to a bordo como en las oficinas en tierra. A
este efecto conviene recordar que el Código
Internacional de Gestión de la Seguridad (o
Código ISM), incluido en el Convenio SO-
LAS, aplica la misma filosofía de las normas
ISO 9000 a la gestión de la seguridad marí-
tima.

Ahora bien, la garantía absoluta de la seguri-
dad es sencillamente imposible. Por muy es-
trictas que sean las normas, es completamente
inevitable que se puedan producir algunos ac-
cidentes, bien sea porque haya buques que no
cumplen dichas normas o por un error huma-
no, lo que proporciona la actual publicidad ne-
gativa del sector.

Los medios de comunicación se han hecho eco
reiteradamente en los últi-
mos meses del accidente
del petrolero "Erika", de la
contaminación que produ-
jo en las costas francesas y
de las propuestas de nor-
mativa comunitaria que la
Comisión Europea ha for-
mulado a continuación.

No obstante, para situar
este asunto en una debida
perspectiva hay que decir
que en el mundo existen
actualmente unos 11.000
buques-tanque, con un to-
tal de 330 millones de tone-

ladas de peso muerto, que, aparte otras mu-
chas cargas líquidas, transportan anualmen-
te unos 2.000 millones de toneladas de crudo
y productos del petróleo, con una distancia me-
dia de más de 5.000 millas.

Cada año esta flota petrolera recorre en car-
ga más de 175 millones de km, que equiva-
len a unos 300 viajes de ida y vuelta a la
Luna. E1 número de accidentes que sufren
estos buques no sólo es muy reducido, sino
que, gracias a la constante mejora de las nor-
mas de seguridad, va en constante dismi-
nución. La siniestralidad de los petroleros
es, de hecho, inferior a las de los demás ti-
pos de buques y en los últimos 10 años se
ha reducido a la mitad.

También considero muy importante que la
opinión pública conozca que, como muestra
el gráfico 2, la inmensa mayoría de la conta-
minación de los mares no procede del trans-
porte marítimo, que sólo es responsable del
12% de la misma, sino de diversas fuentes
terrestres (en especial descargas de alcanta-
rillado de ciudades y desechos de diversas
industrias). En el gráfico 3 se muestra la drás-
tica reducción del petróleo vertido a la mar
por el transporte marítimo en los últimos 15
años.

En realidad, el transporte marítimo es enor-
memente seguro para la vida humana.
Partiendo de la base de que cada vida tiene un
valor inmenso, hay un dato que creo da una
idea clara de hasta qué punto es muy reduci-
da la siniestralidad en la mar. Es bien conoci-
do que en las carreteras españolas mueren
anualmente unas 4.500 personas. Pues bien, en
el promedio de los últimos 10 años, han sido
menos de 700 las personas muertas en el trans-
porte marítimo, no en España, sino en todo el
mundo. Por supuesto, debemos seguir lu-

Gráfico 1

Gráfico 2
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chando por reducir estas pérdidas, pero es im-
portante tener una referencia de la magnitud
real del problema.

El informe de la Comisión de investigación
establecida por el Gobierno francés ha de-
mostrado que el "Erika" era un buque defi-
cientemente mantenido, con un historial de
corrosión avanzada en los tanques de lastre. A
pesar de ser sometido a numerosas inspeccio-
nes, se le permitió seguir operando hasta que,
en condiciones de mar adversa, pero no ex-
cepcionalmente duras, cedió un mamparo lon-
gitudinal. E1 capitán actuó como pudo,
trasegando lastres para corregir la escora sub-
siguiente, pero la estructura del buque-viga,
debilitada por la corrosión, no resistió y el cas-
co se partió en dos.

Ante esta información, las conclusiones de to-
das instancias del sector fueron claras: deben
mejorarse los procedimientos para inspec-
cionar el debido cumplimiento de la norma-
tiva de seguridad y, sobre todo, debe revisarse
y reforzarse el papel de las Sociedades de
Clasificación, que son las entidades recono-
cidas internacionalmente en las que recae el
mayor peso en esta labor inspectora. Por eso,
todas las asociaciones navieras internaciona-
les han apoyado las propuestas de la
Comisión Europea, a raíz del naufragio del
"Erika", que van dirigidas a reforzar los proce-
dimientos de inspección, tanto a través de las
Sociedades de Clasificación como por medio
del Control por el Estado del Puerto. Y no pue-
de ser de otro modo, porque los buques subes-
tándar no sólo son un peligro para la seguridad
marítima, sino que constituyen además una
competencia desleal para la inmensa mayoría
de empresas navieras que cumplen escrupu-
losamente dichas normas.

Pero, bajo la presión conjunta de la opinión
pública, del Gobierno francés y del
Parlamento Europeo, la Comisión Europea,
con una premura posiblemente excesiva, aña-
dió a las anteriores propuestas normativas otra
dirigida a establecer en Europa un proceso ace-
lerado de sustitución de los petroleros de cas-
co sencillo por los de doble casco, diferente del
aplicado a nivel internacional por la OMI en
1992. Todas las asociaciones de navieros y la
mayoría de los Gobiernos de la Unión Europea
se han mostrado contrarios a esta tercera pro-
puesta, tanto por razones de contenido como
de procedimiento.

- De contenido, porque el
doble casco nada tiene
que ver con el "Erika".
Aunque hubiese tenido
doble casco, si el nivel de
corrosión hubiese sido si-
milar, el buque también
se habría partido. En rea-
lidad, existen muy serias
reservas sobre la seguri-
dad, a largo plazo de los
buques de doble casco,
precisamente por la ma-
yor dificultad de su man-
tenimiento.

-Por otro lado, es esencial preservar el papel
de la Organización Marítima Internacional
(OMI) respecto de las normas de seguridad
marítima. Si cada vez que se produjese un ac-
cidente de un buque que incumpliese la nor-
mativa se modificase ésta, y más aún, si se
hiciese de forma diferente en cada país o zona
geográfica, en poco tiempo el transporte ma-
rítimo sería casi imposible.

- Adicionalmente, si se aprobase una norma
comunitaria sobre esta materia no se podría
imponer a los miles de buques de pabellones
no europeos que transitan cada año cerca de
nuestras costas (por Finisterre, Tarifa, el Canal
de la Mancha, etc.) y que podrían ocasionar
un nuevo caso como el del "Erika". La única
forma de poder aplicarles tales normas es que
se introduzcan por la OMI.

Por todo ello, cualquier modificación norma-
tiva que se considere precisa, no debería plan-
tearse a nivel de la UE, sino de la OMI. Nos
consta que España está apoyando esta solu-
ción, y nos parece muy positivo. De hecho, a
mediados de mayo, en una sesión del Maritime
Safety Committee de la OMI varios países co-
munitarios pidieron una revisión urgente y en
profundidad del convenio MARPOL, que va
a comenzar en el próximo mes de octubre y es-
perándose que se puedan adoptar las en-
miendas oportunas en la próxima primavera.

Un aspecto adicional, que las asociaciones na-
vieras también han puesto de manifiesto es
la necesidad de que, antes de adoptar cualquier
medida de este tipo (sea en el ámbito comuni-
tario o de la OMI) se lleve a cabo un estudio en
profundidad de las consecuencias previsibles
de las medidas y las posibles vías para atenuar
o compensar los perjuicios que se produzcan
a empresas concretas. Por ejemplo, en el caso

concreto de las empresas navieras españolas,
la aprobación de las propuestas de la Comisión
supondría, en comparación con la actual re-
dacción del Convenio MARPOL, acortar en
mayor o menor medida la vida operativa útil
de 34 buques-tanque de casco sencillo, con un
total de 895.000 GT, que constituyen el 90% de
las toneladas de la flota total de buques tanque
operados por empresas navieras españolas.

La Comisión de Buques Tanque de ANAVE se
reunirá próximamente con el fin de estudiar
propuestas de medidas a proponer a la
Administración para atenuar en lo posible es-
tos perjuicios. Por ejemplo, algunos países, en
particular Italia, están proponiendo un siste-
ma de ayudas a la renovación de la flota pe-
trolera, condicionadas al desguace de los
buques antiguos de casco sencillo. Este tipo de
propuestas contarán, seguramente, con el apo-
yo de la construcción naval europea.

Quisiera referirme a continuación a otra de
las grandes áreas de la política marítima eu-
ropea, como es el transporte marítimo de cor-
ta distancia o Short Sea Shipping (SSS),
enormemente relacionada, por cierto, con la
seguridad y la preservación del medio am-
biente. Hace ya varios años que la UE ha
asumido la necesidad de promocionar el
transvase de cargas del modo terrestre al ma-
rítimo en el transporte intracomunitario, prin-
cipalmente por tres razones:

- Porque las infraestructuras terrestres se en-
cuentran cada vez más saturadas, lo que se
traduce en elevados costes externos deriva-
dos de embotellamientos y accidentes.

- Por el menor consumo energético del trans-
porte marítimo y, por consiguiente, menores
niveles de contaminación del medio am-
biente.

- Por su menor coste.

En este asunto, hay que tener en cuenta que,
contrariamente a lo que les ocurre a los trans-
portes marítimos transoceánicos, que no tie-
nen competencia alguna de otros modos de
transporte, el SSS tiene que competir en to-
do momento con la carretera (y, en menor
medida, con el ferrocarril), que tienen varias
ventajas:

- Coste: El Estado o la Sociedad en su con-
junto pagan una parte muy importante de
sus infraestructuras y casi todos sus costes
externos (accidentes, embotellamientos, con-
taminación, ruido), de modo que el usuario
paga un coste inferior al total real.

- Velocidad: La velocidad media en la práctica
de la carretera es más del doble de la del
transporte marítimo.

- Flexibilidad: Un buque aglutina varios miles
(o, al menos, cientos) de toneladas de carga,
mientras que un camión transporta sola-
mente alrededor de 15-20 %. Quiere ello de-
cir que el transporte por carretera es mucho
más flexible y puede adaptarse mejor a las
necesidades de los usuarios.

Gráfico 3

septiembre 2000INGENIERIANAVAL 8345 21





Si además, resulta que el transporte maríti-
mo es más caro, no tiene absolutamente nada
que hacer contra la competencia de la carre-
tera. Por ello, es preciso poner el máximo én-
fasis en la reducción de todas y cada una de
sus partidas de costes y de todos los handicaps
burocráticos que reduzcan su velocidad.

Como consecuencia de mesas redondas, sim-
posios, foros de análisis, etc., las diferentes ins-
tituciones comunitarias han elaborado en
varias ocasiones extensas relaciones más o me-
nos prolijas de propuestas de actuación diri-
gidas a la promoción del SSS. No obstante, este
objetivo requiere, fundamentalmente, una ac-
ción concentrada y urgente en los siguientes
aspectos:

A. Reducción de las pérdidas de tiempo para
las mercancías en su tránsito portuario en
especial las ocasionadas por trámites buro-
cráticos, inspecciones, etc, que deberían sim-
plificarse al máximo.

A. Para ello, debería considerarse incluso el es-
tablecimiento de circuitos físicamente se-
parados en los puertos para las mercancías
con origen y destino comunitario, de forma
análoga a como se ha hecho en los aero-
puertos con las áreas de embarque/de-
sembarque del pasaje, de modo que a las
mercancías en tránsito intracomunitario no
se les retrase con formalidades innecesarias.

B. Reducción del coste que implican tanto las
tarifas por la infraestructura portuaria (fac-
turadas por las Autoridades Portuarias), co-
mo todos los servicios complementarios,
tanto al buque (practicaje, remolque, ama-
rre, consignación, etc) como a la mercancía
(estibadores, etc.). Entendemos que esto no
supondría, en realidad, quebrantar el lla-
mado principio “user pays” (es decir, que el
usuario soporte el coste real de los servicios
que recibe). Es decir, no estaríamos subven-
cionando al Short Sea Shipping.

B. En efecto, tanto las infraestructuras (por
ejemplo, el calado de los muelles, que exige
inversiones muy importantes en dragado)
como los medios de carga y descarga (grú-
as) de la mayor parte de los puertos están
dimensionados y preparados para acoger a
grandes buques de tráficos transoceánicos,
que precisan mayores calados, grúas y re-
molcadores de mucha mayor potencia, etc.,
que los que requieren los buques usados en
los tráficos de cabotaje intraeuropeo. Y, por
tanto, lo lógico es que esas costosas infra-
estructuras las pague en mayor medida
quien más las necesita. Ello justifica estudiar
el establecimiento de bonificaciones en las

tarifas portuarias en gene-
ral y en los servicios pres-
tados por las Autoridades
en particular.

B. Adicionalmente, los ser-
vicios al buque (practica-
je, remolque y amarre)
suponen un coste impor-
tante (casi siempre supe-
rior a las tarifas por
infraestructura) que grava
en gran medida los servi-
cios de SSS que, en la ma-
yor parte de los casos, ni
siquiera los necesitan, pe-
ro a los que se les imponen
al amparo de la Seguridad y, en realidad,
porque en casi todos los puertos estos ser-
vicios se prestan en régimen de monopolio.

Por otra parte, dentro de la política general del
Gobierno para esta legislatura se han anun-
ciado nuevos avances en la liberalización de
los servicios y del marco laboral. Las empre-
sas navieras consideran que, a la vista de la
gran importancia de los servicios portuarios
para la economía nacional, a que antes se ha
hecho detallada referencia, es importante que
en este proceso se incluyan todos los servicios
portuarios y, en particular, los de remolque,
practicaje, amarre y estiba.

Es evidente que cualquier actuación en este te-
rreno debería llevarse a cabo de una forma pro-
gresiva y estableciendo los periodos transitorios
y procedimientos adecuados para evitar cau-
sar perjuicios a personas o empresas concre-
tas. Pero no es menos cierto que, en esta
actuación, el gobierno español contaría con el
respaldo de varios informes del Tribunal de
Defensa de la Competencia y con peticiones
reiteradas de los usuarios de los puertos (co-
mo el Consejo Superior de Cámaras de
Comercio) y de la Comisión Europea.

De hecho, como ha reconocido recientemen-
te la Vicepresidenta de la Comisión y respon-
sable de Transportes, Loyola de Palacio, una
progresiva liberalización de los servicios por-
tuarios sería, realmente, la mejor actuación en
fomento del transporte marítimo de corta dis-
tancia. Por ello, la Comisión Europea ha anun-
ciado la próxima publicación de un borrador
de Directiva que establecerá un marco regula-
dor de los Servicios Portuarios.

Finalmente, quiero referirme a un asunto en el
que se han dado pasos importantes en los úl-
timos años, pero que en el que se precisan al-
gunas modificaciones para mejorar el marco
actual y garantizar su posible aplicación en los

próximos años.

Me refiero al marco de
apoyo a la inversión na-
viera y a la renovación de
la flota mercante. Tras lo
que ya he dicho sobre la rela-
ción entre la Marina Mercante
y la Construcción Naval y
sobre Seguridad Marítima,
parece evidente que apo-

yar a la inversión en buques no sólo impul-
sa a la competitividad de las empresas na-
vieras, sino que apoya la demanda a los
astilleros y facilita la renovación de la flota
y repercute potencialmente en una mejora
de la seguridad del transporte marítimo.

España ha estado durante muchos años ca-
rente de instrumentos de apoyos específicos
a la inversión naviera que sí tenían muchos
países europeos, y ello ha contribuido al pro-
ceso de declive que sufrió nuestra flota. En
los últimos dos años, con el apoyo de los
Ministerios de Fomento e Industria, y en lí-
nea con las Directrices de la Comisión
Europea sobre Ayudas de Estado a las em-
presas navieras, se han introducido dos me-
canismos normativos concretos, en la forma
de avales estatales a la inversión en buques
y de incentivos fiscales a la inversión, me-
diante la amortización acelerada.

Sin entrar en un detalle excesivo, sí debo decir
que, a pesar de que ambos mecanismos son co-
rrectos en su fundamento, hasta ahora, por di-
ficultades diversas y puntuales, ha sido muy
limitada la aplicación práctica que se ha podi-
do hacer de los mismos. Más aún, en el caso de
los incentivos fiscales, no está completamente
garantizada la posibilidad de mantenerlos vi-
gentes para el futuro. Creo que sería absurdo
que unos instrumentos que ha costado muchos
años poner en marcha y que pueden ser fun-
damentales para la necesaria renovación de la
flota española no surtan todos sus efectos.

Por ello, pensamos que es deseable que se in-
troduzcan las modificaciones necesarias pa-
ra poder mantener los incentivos fiscales en
los próximos años y que, tanto estos como los
avales estatales puedan recibir los pequeños
retoques que se precisan para mejorar sensi-
blemente su efectividad.

No quisiera extenderme más. Podríamos, por
ejemplo, hablar del Registro Especial de
Canarias y de los aspectos que aún quedan
pendientes para conseguir su mayor compe-
titividad... Hay muchos asuntos que quedan
en el tintero. Pero sin duda la mayor parte de
ellos se refieren más que nada a aspectos de
práctica administrativa que esperamos ir re-
solviendo en las instancias adecuadas.

Considero que para este primer contacto for-
mal con los nuevos responsables del Ministerio
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de Fomento, seguramente ya les hemos plan-
teado suficientes asuntos como para que su so-
lución suponga una tarea más que
considerable. Ofrecemos la colaboración de
nuestras empresas y de los servicios de la
Asociación para ir concretando con el
Ministerio y con la Dirección General de la
Marina Mercante todos los detalles necesarios.

Hace unos días, D. Francisco ÁlvarezCascos,
en su primera comparecencia parlamentaria
como Ministro de Fomento, señalaba tres gran-
des objetivos, que consideraba "tres valores in-
separables, pero diferenciables", a la hora de
perfilar su programa de actuaciones para esta
legislatura:

SEGURIDAD, CALIDAD Y
MODERNIDAD

Desde ANAVE asumimos también plenamente
el avance en estos tres ámbitos como retos con-
cretos para el transporte marítimo y, en la se-

guridad de que para ello con-
taremos con el apoyo de la
Administración, nos com-
prometemos a impulsar su
consecución por las empresas
navieras españolas.

Muchas gracias”

Intervención del
Subsecretario de
Fomento, D. Adolfo
Menéndez Menéndez

D. Adolfo Menéndez Me-
néndez comenzó su intervención excusando
al Ministro de Fomento, D. Francisco Alvarez-
Cascos, por no poder asistir a la Asamblea de-
bido a sus numerosos compromisos.

El Subsecretario de Fomento dejó constancia
desde un primer momento de la voluntad del
Gobierno actual de mantener un contacto per-
manente con la marina mercante, señalando
que esta voluntad del gobierno de mantener
un diálogo en profundidad con todos los res-
ponsables e implicados en el transporte ma-
rítimo, no implicaba que la postura de la
Administración fuese a ser débil frente a sus
demandas.

En cuanto a la seguridad, uno de los temas a
los que D. Alfredo Pardo más extensión le de-
dicó durante su discurso, es un tema que en
opinión del Gobierno exige una gran atención.
Al contrario que el presidente de ANAVE, el
Ministerio de Fomento cree que las actuacio-
nes a realizar en materia de seguridad son in-

dependientes del valor relativo de los acciden-
tes, y que hay que esforzarse al máximo para
conseguir seguridad a bordo empleando todos
los métodos necesarios: Buques con doble cas-
co, Clasificación, mantenimiento... aunque sean
costosos. Aún así la Administración es consciente
de que hay que dar plazos para la adaptación de
los buques y que realizar una constante verifi-
cación de las normas de seguridad es más útil
que realizar nuevas normativas si las anteriores
no se terminan de cumplir, lo que evita saber si
realmente son adecuadas o no.

D. Adolfo Menéndez reseñó que la política
seguida por el Gobierno desde 1996 ha me-
jorado el estado de la marina mercante es-
pañola, produciendo buenos resultados,
aunque muchas de las ayudas establecidas
no han sido muy utilizadas, principalmente
por no formalizar las solicitudes a su debi-
do tiempo. En el presente año, por ejemplo,
sólo se han presentado dos solicitudes, que-
dando 2.500 millones de pesetas para ayu-
das sin conceder.

El Short Sea Shipping es un medio de transpor-
te de mercancías que actualmente experimen-
ta un crecimiento exponencial, principalmente
gracias a la interacción de los diversos medios
de transporte, y debe ser cuidado.

Para finalizar, el Subsecretario reseñó la im-
portancia que siempre ha tenido el mar como
nexo de conexión internacional, y que permi-
te que España pueda abrir su economía al
mundo y expresó de nuevo la voluntad del
Ministerio de mantenerse a la disposición de
la Asociación de Navieros.



A
l principio del verano salían a la luz da-
tos de la contratación de China que vie-
nen a confirmar al país asiático como

un nuevo gigante de la construcción naval. En
la primera mitad del año, los astilleros chinos
se hicieron con contratos por 3,28 millones de
tpm, frente a los 1,37 millones de tpm del mis-
mo periodo de 1999, y el valor de los contratos
también se ha doblado, y representa 1.700 mi-
llones de US$ frente a los 870 millones de US$
del año anterior. De llevarse a cabo los planes
de expansión que este país ha revelado en al-
guna ocasión, asistiremos en poco tiempo a un
desplazamiento aún mayor del centro de gra-
vedad de la construcción naval mundial hacia
oriente que podría dejar al resto del mundo
con una participación simbólica en este ne-
gocio. 

Los precios de nuevas construcciones han se-
guido recuperándose. La tabla adjunta mues-
tra los precios de algunos tipos y tamaños de
buques a finales de agosto, junto con el máxi-
mo y el mínimo de este año. Son sin duda bue-
nas noticias para los constructores, pero no
olvidemos que estos incrementos se han pro-
ducido, además de por la mejora en los fletes,
una vez que los coreanos han llenado sus di-
ques y gradas para un par de años mientras
iban dando largas a las protestas de los euro-
peos.

Quizá se reduzcan un poco los márgenes de
precios con los asiáticos, hasta ahora insalva-
bles. Corea tiene sus diques llenos hasta el 2003,
y buena parte de este año cubierto con opcio-
nes todavía por ejercer. La parte negativa es
que con tan elevada carga de trabajo, también
pueden permitirse el lujo de elegir lo que les
interesa construir, optando a buques de mayor
valor añadido.

En cuanto al mercado del crudo, a pesar de que
a comienzos del verano algunos analistas con-
sideraban que el precio del crudo (entonces del
orden de 27 US$/barril) no era sostenible, lo
cierto es que termina el mes de agosto y la ces-
ta de crudos de la OPEP se sitúa en torno a los
31 US$/barril, muy por encima del precio ob-
jetivo fijado por la organización de producto-
res (banda de 22-28 US$), que volverá a
reunirse el 10 de septiembre para discutir lo

que podría ser el tercer aumento en su pro-
ducción en lo que va de año. 

En cuanto al mercado de fletes para los
VLCC, en rutas MEG/Japan, durante agos-
to el promedio alcanzó un nuevo récord, si-
tuándose en WS136,7,  desde la media de julio
(WS108,1). En el mismo mes de 1999 se al-
canzaba sólo WS40,25. Para rutas MEG/West
los VLCCs se sitúan en WS103,3; WS 90,75 en
julio y WS39,4 en agosto de 1999. Por prime-
ra vez en más de 25 años, en agosto se so-
brepasó la barrera de los 100.000 US$/día,
con un moderno VLCC de Frontline que se
fijó en 103.000 US$/día en un viaje UK/US
East. De media, por un VLCC moderno, du-
rante agosto se pagaron en Time Charter a un
año unos 40.000 US$/día.

En rutas UK/Cont, los Aframax de 80.000
tpm alcanzaron WS243,3 en agosto, desde
los WS221,25 del mes anterior. Hace ahora
un año el promedio estaba en WS79,4. En
el Mediterráneo el promedio de agosto es
WS233,3 (WS220 en julio y WS78,13 en
agosto de 1999). En ambos casos se trata de
los máximos anuales. En Time Charter a un

año, los Aframax han alcanzado 25.000
US$/día.

En rutas W.Africa-USG, los Suezmax alcanzan
WS140, frente a los WS116,25 de julio. El año
pasado, el promedio para el mes de agosto fue
de WS56,9. En Time Charter a un año, los
Suezmax modernos cotizaron 30.000 US$/día. 

En todos los casos se trata de cifras que no se
alcanzaban en mucho tiempo y que reflejan el
buen momento que atraviesan los armadores
de estos buques.

Por lo que se refiere al mercado de carga
seca, cierres promedios de 7,63 US$ por to-
nelada para los Cape Size en  tráficos
Tubarao/Rotterdam con mineral de hierro (3,9
US$/ton en agosto de 1999), y de 13,9 US$ por
tonelada en rutas Queensland/Rotterdam con
carbón  (6,75 US$/ton hace ahora un año). Para
los Panamax, en tráficos Gulf/Japan con gra-
no, se obtienen cierres del orden de 23,65 US$
por tonelada (18,83 US$/ton el año pasado). 

En agosto, por un Cape Size de 150.000 tpm se
pagaban en Time Charter unos 18.500 US$/día;
por un Panamax de 70.000 tpm, 10.933
US$/día; y por un Handysize de 38.000 tpm,
9.733 US$/día.

En cuanto al mercado de desguace ha perma-
necido bastante apagado, fundamentalmente
por la temporada estival, siempre caracterizada
por su baja actividad, y por la fortaleza en el mer-
cado de fletes, que lleva a que los armadores re-
consideren el momento idóneo para vender sus
buques para desguazar.

Panorama de actualidad de los sectores
naval y marítimo

Ferliship. Julio/Agosto 2000

VLCC (300.000) 72 68 72
Suezmax (150.000 dwt) 47 42 47
Aframax 8110.000 dwt) 37 33 37
Product (45.000 dwt) 27 25 27
Bulkcarrier Capesize 37 36 37
Bulkcarrier Panamax 22 22 22
Bulkcarrier Handysize 19,5 19,5 19,5

Buques Actual Mínimo 2000 Máximo 2000
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1.- La economía y el comercio
mundiales

1.1. El crecimiento económico

Durante los años que han seguido a la crisis del petróleo de
1973, los países de la OCDE han registrado porcentajes anua-
les de crecimiento económico muy variables y en general
con unas tasas muy por debajo de las alcanzadas durante
los años 60 y principios de los 70, cuando se llegaba a me-
dias del 5% anual.

En la última década la mayor tasa de crecimiento se regis-
tró en el año 1997, con el 3,5%, alternando con años de me-
nores porcentajes.

En el informe del pasado año (ver "Ingeniería Naval", sep-
tiembre-99) se recogía una estimación del crecimiento del
2,6% en 1998 y una previsión del 1,7% para 1999. La primera
cifra prácticamente se ha mantenido al confirmarse que el
porcenaje obtenido para 1998 ha pasado al 2,4% y, por el
contrario, la previsión para 1999 registra un aumento con-
virtiéndose en una estimación del 2,7%.

Las previsiones formuladas para los años 2000 y 2001, del
2,9% y 2,6%, respectivamente, confirman el mantenimien-
to del crecimiento económico en cifras próximas al 3%.

Históricamente el crecimiento del tráfico marítimo había su-
perado el crecimiento económico. Sin embargo, a principio
de los años 80, las tasas de crecimiento económico, que aun-
que bajas eran todavía positivas, se vieron acompañadas
por una disminución del tráfico marítimo. Esta situación se
prolongaría hasta 1984, año en que se inició una recupera-
ción que se mantuvo hasta el año 1997, superando el creci-
miento del tráfico al económico. Por el contrario, en el año
1998 se ha registrado un crecimiento negativo del primero
frente a uno positivo del segundo y en el año 1999, aun sien-
do positivo el incremento del tráfico (0,8%) ha sido infe-
rior al económico (2,8%).

El crecimiento de la demanda interna, tomando el valor me-
dio de los países de la OCDE, ha seguido un cierto parale-

lismo con el del PIB, con valores elevados hasta 1990, un
descenso importante en el trienio 1991-1993 y una recupe-
ración a partir de 1994 manteniéndose por encima del 3%
en los últimos años, excepto en 1998. 

Hay que destacar los altos valores de crecimiento de Japón
y España hasta el año 1991 y un comportamiento desigual
a partir de ese año, con variaciones negativas para España
en el año 1993 y resultados muy positivos en los últimos tres
años y buenas perspectivas para los años 2000 y 2001, mien-
tras que Japón registra resultados negativos recientes y pre-
visiones de aumento reducidas.

1.2. El Comercio Mundial

El valor de los intercambios mundiales ha representado
en 1998, último año disponible, 5.428 miles de millones de
dólares en las exportaciones y 5.581 miles de millones de
dólares en las importaciones, cifras que representan reduc-
ciones del 1,8% y 0,7%, respectivameente, con relación al
año anterior. 

En los países industrializados, se han registrado variacio-
nes positivas del 2,1% en exportaciones y 3,2 en importa-
ciones. Por el contrario, en los países en vías de desarrollo
ha decrecido el comercio en el 9,1% en las exportaciones y
el 7,9% en las importaciones. Ese comportamiento negati-
vo en el conjunto del comercio mundial y en el de los paí-
ses en desarrollo se debe fundamentalmente a la contracción
del comercio en Asia, como consecuencia de la grave crisis
padecida en esa zona, y contrasta con las elevadas tasas de
crecimiento registradas en los países emergentes en los años
anteriores, especialmente en 1994 y 1995.

1.3. La producción industrial

A partir del año 1990 y durante el trienio siguiente, se ha
producido un marcado descenso de la producción indus-
trial tanto a nivel individual de países como en zonas geo-
gráficas ó económicas (OCDE, UE), llegando en España a
descender un 4,7% en 1993 frente a un incremento del 5,1%
del año 1989. Esta tendencia ha cambiado de signo a partir
de 1994, registrándose incrementos importantes, tanto en
países como en zonas, en los años 1994 y 1995, destacando
España con un incremento del 7,8% y el 4,8% en dicho bie-
nio. Sin embargo el año 1996 ha registrado un nuevo des-
censo que ha llegado a dar un valor negativo en el caso de
España (- l,2 %), recuperándose de nuevo en 1997, con un
incremento del 5,1% en la OCDE y del 6,9% en España. En
los dos últimos años el crecimiento ha sido más moderado,
registrándose las consecuencias de la crisis asiática en el des-
censo del 6,6% de Japón en el año 1998 y, por el contrario,
manteniéndose un crecimiento elevado en España, ese mis-
mo año, del 5,5%.

1.4. Los tipos de Cambio

Durante el año 1999 el dólar ha tenido un comportamien-
to diferente con relación al euro, peseta, marco, yen y won.
Considerando los valores medios obtenidos para los años
1998 y 1999 se observa que el dólar ha experimentado una
revaluación frente al euro y las monedas con él relaciona-
das y una devaluación frente al yen y el won.

Evolución del tráfico marítimo mundial (*)
(*) Extracto del documento "Información Básica sobre la Evolución del Tráfico Marítimo y de la

Construcción Naval, Junio 2000", publicado por la Gerencia del Sector Naval
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Si se analiza la evolución mensual (Gráfico 1), se comprue-
ba más detalladamente el desarrollo de los cambios a lo lar-
go de 1999. Así en el caso del euro se empezó el año con
un cambio de 0,862 en el mes de enero y se llegó a 0,989 en
diciembre lo que representa una devaluación del 14,7%. Por
el contrario, el yen pasó de un cambio de 113,2 en enero a
102,6 en diciembre y el won empezó el año con una cotiza-
ción del 1.174,2 y terminó con 1.136,7, lo que representa re-
valuaciones del 9,4% y 3,2%, respectivamente.

Analizando la evolución de los cambios a partir de los va-
lores medios anuales y tomando un plazo más amplio de
comparación, se registra que entre el año 1986 y el año 1999
el marco se ha revaluado el 15,2% y el yen el 32,5%. Por el
contrario, la peseta y el won, se han devaluado el 11,6% y el
34,6%, respectivamente. 

A partir del 1 de enero de 1999, la adopción, por 11 países
de la Unión Europea, del euro como moneda única, ha he-
cho que desde esa fecha los tipos de cambio se calculen a
partir del euro frente al dólar.

1.5. Los tipos de Interés

A lo largo del año 1999 se ha registrado un aumento gene-
ralizado de los tipos de interés, excepto en Japón.
Considerando las medias mensuales, la evolución entre ene-
ro y diciembre de 1999 ha sido de 4,29% a 5,38% en el Reino
Unido, de 5,39% a 6,63% en Estados Unidos, de 8,7% a 10,1%
en Corea del Sur y de  3,82 a 5,30% en la UE. Por el contra-
rio, en Japón, con algunas oscilaciones intermedias, el in-
terés a largo plazo fue del 19,1% en enero y 1,80% en
diciembre.

En cuanto al TICR, ha seguido una evolución paralela de
aumento, incluso en las monedas europeas que no están en
la UE-11, con la misma excepción de Japón.

La adopción del euro, también ha tenido repercusión sobre
los tipos de interés a largo plazo y los TICR, ya que a par-
tir de enero de 1999 los fija el Banco Central Europeo para
todos los países UE- 11. 

2.- El trafico marítimo

2.1. El tráfico marítimo mundial

El reducido crecimiento económico mundial en el período
1980-1983 (1,4%) se reflejó en una variación negativa media

del tráfico mundial ( 4,5%). En años posteriores la evolución
de las variaciones en el tráfico, en términos de toneladas
transportadas, han seguido un cierto paralelismo con las ta-
sas de crecimiento económico. Así, en el período 1984-1990
un aumento del 3,5% en la economía se corresponde con
el 3,7% en el transporte; en 1991-1993 al disminuir al 1,3%
en la primera, se reduce al 2,9% en el segundo, en 1994-1997,
al aumentar al 2,9%, aumenta al 4,1% respectivamente y
finalmente en 1998-1999 al reducirse el crecimiento al 2,9%,
la variación del tráfico es del  0,2%.

Durante 1999 se han mantenido prácticamente todos los trá-
ficos, registrándose, en conjunto, un mínimo aumento del
0,8% y un descenso del 1,9% en petróleo y productos.

Considerando las cifras absolutas, en 1999 se han transpor-
tado 5.100 millones de toneladas que recupera la línea as-
cendente de los últimos 16 años, rota en 1998. Análogamente,
en toneladas x milla, la cifra recogida de 21.480 miles de mi-
llones del año 1999 indica el mismo cambio hacia la ten-
dencia alcista de los últimos 13 años. 

En cuanto a la estructura del tráfico, ha variado sensible-
mente desde la crisis de 1973 en cuya época dominaba el pe-
tróleo con el 52,6%, expresado en toneladas, hasta la
actualidad en que ese tráfico sólo representa el 37,0% mien-
tras que tienen mayores participaciones los graneles y so-
bre todo otras mercancías (Tabla 1).

2.2. La flota mundial

Durante el año 1999 ha continuado el crecimiento de la flo-
ta mundial iniciado en 1989, después del mínimo registra-
do en los años 1987 y 1988. 

En este mismo número de Ingeniería Naval se publica un
reportaje sobre la Flota mundial al 1 de enero de 2000, en
el que se representan datos y gráficos correspondientes a:
Principales flotas, Estructura de la flota por tipos de buques,
Distribución de edad por tipos de buques ...

2.3. Buques desguazados

El ritmo sostenido de desguaces que venía registrándose al
comienzo de la década de los 70, entre 5 y 7 millones de TPM
anuales, sufrió una fuerte aceleración a partir de la crisis del

Gráfico 1

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de BCE y BE

1973 1979 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Petróleo y productos 52,6 47,8 37,8 38,4 38.3 38,9 39,5 39,3 38,,6 38,5 38,1 38,4 37,0

Principales graneles 17,3 18,0 22,7 22,1 22.5 21,7 21,1 21,1 21,5 21,0 21,4 21,2 21,6

Otras mercancías 30,1 34,2 39,.5 39,5 39.2 39,4 39,4 39,6 39,9 40,5 40,5 40,4 41,4

Total 100     100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Tabla 1.- Estructura del transporte marítimo en porcentaje de toneladas transportadas

Fuente: Fearnley's
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petróleo, llegándose a cifras muy elevadas en la década de
los 80 y alcanzando su máximo en el año 1985 con 43,4 mi-
llones de TPM. Desde ese año se invierte la tendencia y la
reducción de los desguaces es drástica a partir de 1987, ba-
jando a 3,9 millones de TPM en 1989 para volver a subir a 5
millones de TPM en l990, llegando hasta 22,9 millones en
1994. Sin embargo, esa tendencia se invierte en 1995, al des-
cender a 17,5 millones de TPM, para recuperarse en 1996,
con 19,5 millones de TPM, y volver a reducirse en 1997, con
15,4 millones de TPM, registrándose un importante aumento
en el año 1998, al llegarse a 23,8 millones de TPM, que se
consolida en 1999 con 30,3 millones de TPM, lo que repre-
senta un aumento del 27% sobre el año anterior y la cifra
más alta desde el año 1986, destacando el fuerte incremen-
to de los petroleros con el 156% (Gráfico 2).

Esta evolución viene justificada por un sensible cambio en
la situación del transporte marítimo a partir de 1987, au-
mentando la demanda y produciéndose un mayor equili-
brio oferta-demanda, una subida importante en el mercado
de fletes y una tendencia por parte de los armadores al "alar-
gamiento de la vida" de los buques ante los precios de nue-
va construcción. Por el contrario, la caída de los fletes de
petroleros, el elevado número de buques de más de 20 años,
la sensibilización ante los accidentes de petroleros y gra-
neleros y la elevada incorporación de nuevos buques a la
flota  ha hecho que a partir del año 1992 se note una cierta
recuperación de buques desguazados, reflejándose espe-
cialmente las mayores exigencias de seguridad en los gra-
neleros y actualmente, el bajo precio de las nuevas
construcciones.

En correspondencia con el aumento de oferta registrado en
el año 1999, los precios han sufrido importantes descen-
sos, dando como valores medios para la tonelada en rosca,
en los años 1998 y 1999, de 162 $ y 136 $ en graneleros, 159
$ y 125 $ en petroleros y 216 $ y 117 $ en cargueros, respec-
tivamente.

A lo largo del año ha continuado la campaña, liderada por
organizaciones ecologistas y de trabajadores, destinada tan-
to a mejorar la protección del medio ambiente como la se-
guridad laboral y condiciones de trabajo de los trabajadores.

A este respecto cabe señalar que la industria marítima se
está concienciando gradualmente sobre la necesidad de es-
tablecer controles que ayuden a convertir el desguace de
buques en una actividad menos peligrosa para la salud y el
medio ambiente. Asimismo, este asunto ha llegado a la OMI,

donde se ha tratado en la reunión de marzo de 2000 del
MEPC (Marine Environment Protection Committee) en la
que se decidió crear un grupo de trabajo, coordinado por
Bangladesh, con la misión únicamente exploratoria, de re-
coger información sobre los trabajos actuales de desguace
y solicitar opiniones sobre las áreas en que la OMI podría
ayudar a conseguir los objetivos que se persiguen. Este tra-
bajo deberá finalizarse para el mes de julio de 2001 y cen-
trarse sobre el proyecto y operación de los buques y su
preparación para un desguace respetuoso con el medio am-
biente. Sin embargo, no hubo acuerdo sobre la controver-
tida cuestión de si la OMI debería tomar un papel director
en los aspectos de medio ambiente del desguace, dado que
se trata de una industria instalada en tierra.

2.4. Buques amarrados

Análogamente a los desguaces, los buques amarrados, cu-
ya existencia al comienzo de la década de los 70 era pura-
mente coyuntural, sufrieron un importante incremento con
motivo de la crisis del petróleo, de tal forma que pasaron de
2,703 millones de TPM en 1974 a 50,1 millones en 1975, al-
canzando su máximo en 1982 con 80,2 millones de TPM
(Gráfico 3).

Apartir de esa fecha el fuerte ritmo de desguaces hizo des-
cender esa cifra anualmente, hasta que en el año 1988, la
buena situación del mercado de fletes contribuyó sustan-
cialmente a que ese descenso se acentuase, al ponerse en ac-
tividad un buen número de buques. E1 descenso registrado
en ese año con relación a 1987 fue del 72% en petroleros, del
64% en graneleros y del 42% en otros buques.

En los años 1989, 1990 y 1991 se mantiene el amarre a ni-
veles muy reducidos, tendencia que cambia en el año 1992
al aumentar la flota inactiva a 11,4 millones de TPM, mejo-
rando en 1993, con continuos descensos hasta 4,9 millones
en 1997 y un nuevo aumento en 1998, hasta 6,2 millones
de TPM, especialmente en graneleros, y en 1999 hasta 6,4
millones de TPM.

2.5. Cartera de Pedidos

La recuperación iniciada el año 1987 ha continuado firme a
lo largo de los años 1988, 1989, 1990 y 1991 con incrementos
del 9%, 26%, 28% y 8% respectivamente, con relación al año
anterior (Gráfico 4), llegándose a la cifra de 43,164 millones
de GT en 1991. Sin embargo, el año 1992 registra un des-
censo del 13,5% debido al bajo tonelaje contratado en el año

Gráfico 2

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Fearnley's

Gráfico 3

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Fearnley's 
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y al elevado número de entregas de buques, aumentando
de nuevo en 1993 un 5%, en 1994 un 17%, y en 1995 un 6%
para disminuir en el año 1996 un 6,6% por las mismas cau-
sas que en 1992, y recuperarse en 1997, con un importante
aumento del 25% debido a la fuerte contratación registrada
durante el año, manteniéndose, prácticamente, en 1998 y
1999.

Desde 1988 a finales de 1991, los buques tanques han pa-
sado de 9,239 millones de GT a 21,928 millones de GT, es de-
cir un incremento del 127%, mientras que los graneleros han
subido de 7,128 millones a 8,203 millones, los buques de car-
ga general han tenido un aumento del 74%, pasando de 4,099
millones de GT a 7,130 millones y otros buques han au-
mentado de 4,087 a 5,903 millones que representa el 44%.
Por el contrario, en 1992, excepto los graneleros que han au-
mentado un 2,4%, el resto de tipos de buques han sufrido
descensos, del 22,6% en buques tanques, el 10,5% en buques
de carga general y el 5,3% en otros buques. Esta tónica se re-
pite en 1993 en buques tanques con un descenso del 21,4%
mientras aumenta la demanda en las otras categorías de bu-
ques, especialmente graneleros con el 36,8%. En 1994 la car-
tera sigue aumentando incluyendo, incluso, los buques
tanques y superando los 45 millones de GT. En 1995, con
una cartera de pedidos de 48,5 millones de GT, aumentan
todos los tipos de buques, excepto "otros", especialmente
carga general, en la que se incluye los portacontenedores.
La demanda de este tipo de buque se ha acentuado como
se refleja en el año 1996 en que habiendo descendido la car-
tera global ( 6,6%), se registra un importante aumento en
carga general hasta 12,790 millones de GT (+18%). Por el
contrario, en 1997, los buques tanques recuperan su prota-

gonismo con aumento del 104% y participación del 45,2% en la
cartera total, mientras que los graneleros descienden el 11,6% y
los cargueros el 16,8%, con el 22,5% y el 18,8% de participa-
ción en la cartera, respectivamente. En 1998 siguen aumentan-
do los petroleros y otros, el 9,2% y el 17,7%, y descendiendo los
graneleros y los cargueros, el 13,6% y el 11,3%, respectivamen-
te. Finalmente, en 1999 aunque la cartera total se mantenía, la
de petroleros desciende el 10% y aumentan el 22,4% la de gra-
neleros y el 18,7% la de buques de carga general.

2.6. Equilibrio Oferta  Demanda

Con un tráfico mundial prácticamente invariable, el im-
portante aumento de petroleros entregados se ha visto com-
pensado por los desguaces elevados, con lo que el exceso
de flota en estos buques ha pasado del 6,3% al 5,2%. Por el
contrario, en graneleros los nuevos buques no se han com-
pensado con los desguaces, pasando el exceso del 2,3% al
2,9%. Finalmente, en carga general, a un incremento de la
oferta ha respondido un incremento de la demanda con lo
que el exceso se mantiene en el 1,3% frente al 1,2% el año an-
terior (Tabla 2).

Fuente: Lloyd's Shipping Economist

Considerando el conjunto de la flota petrolera, el porcenta-
je de exceso sobre la demanda se ha mantenido alrededor
del 5%, siendo inferior en los dos grupos pequeños y muy
elevado, como en años anteriores, en el grupo de 120.000 a
200.000 TPM (12,3%).

En el segmento de graneleros se ha producido un aumento
del exceso de flota a nivel general, pasando del 2,3% al 2,9%,
siendo significativo en todos los grupos menos en el de bu-
ques pequeños.

E1 descenso continuado del exceso de flota de buques de
carga general, desde el año 1987, se ha mantenido hasta el
año 1991 en que aumenta al 2,7% y al 3,4% y 3,5% en 1992
y 1993. A continuación desciende hasta el 1,2% ó el 1,3%
en los años de 1996 a 1999. (Gráfico 5).
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Gráfico 4

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Lloyd's Register. World

Shipbuilding Statistics

Petroleros Graneleros Carga general
Oferta 281,8 245,7 133,0 
Demanda 267,7 238,7 134,3
Exceso 14,0 7,0 1,7
Exceso/Demanda 5,2% 2,9% 1,3%

Tabla 2.- Balance oferta - demanda en el año 1999
(millones TPM)

Gráfico 5

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Lloyd's Shipping 

Ecconomist 
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Se acusa claramente una evolución favorable en los buques
para transporte de LNG que ha pasado de un exceso medio
del 55% en 1986 al 12,1% registrado en 1992, reduciéndose
con continuidad hasta el 2,9% en 1998 y el 1,9 en 1999.

En el caso de los buques para transporte de LPG, la varia-
ción del año 1986 a 1992 ha sido del 3% al 2,5%, porcentaje
que ha pasado a mantenerse alrededor del 2% en los últi-
mos años para aumentar al 5% de exceso en el año 1999.

2.7. Evolución de los Fletes

La evolución del nivel de los fletes desde principios de los
años 70 ha tenido un cierto grado de paralelismo en los mer-
cados de petróleo y de carga seca. En ambos se produjo una
fuerte subida en los años 1979 y 1980, respectivamente, y
posteriormente, sufrieron reducciones importantes, a par-
tir de 1981 para los petroleros y de 1982 para los buques
de carga seca. Desde esa época se mantuvieron unos valo-
res muy bajos, hasta el año 1987 en que los petroleros ini-
ciaron una suave y continuada subida hasta prácticamente
principios de 1991. Por su parte los fletes de carga seca ini-
ciaron su recuperación, también en el año 1987, pero su su-
bida fue más importante sobre todo en los fletamentos por
tiempo (Gráficos 6 y 7).

La evolución que se registra en el año 1999 en los índices
medios anuales de los petroleros es de claro descenso de los

fletes, en todos los grupos por tamaños, excepto en el de bu-
ques Handy Size para crudos, si bien en este último caso
la evolución a lo largo del año también ha sido descenden-
te, ya que empezó con 198,9 en enero y finalizó con 146,9 en
diciembre, lo que representa un 26% (Gráfico 6).
Comparando los valores medios de 1999 con los de 1998,
para los cuatro primeros tamaños, se obtienen porcentajes
negativos.

Por su parte, los fletes de carga seca han continuado a ni-
veles muy bajos con distinto comportamiento ya que el va-
lor medio del índice por viaje ha subido un 3,5%, empezando
el año en 166,0 y terminando en 192,0 mientras que en el ín-
dice por tiempo, el valor medio ha descendido el 5,5%, con
valores oscilantes a lo largo del año (Gráfico 7).

Gráfico 6

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Lloyd's Ships Manager 

Gráfico 7

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Lloyd's Ships Manager 

Gráfico 8a

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Lloyd's Shipping Ecconomist 

Gráfico 8b

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Lloyd's

Shipping Ecconomist 

Gráfico 8c

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Lloyd's

Shipping Ecconomist 
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2.8. Evolución de los Precios de Buques de Segunda Mano

Los precios de los buques de segunda mano habían venido
descendiendo de una forma continuada desde 1980 hasta
1985. E1 mayor equilibrio que se ha ido alcanzando en la re-
lación oferta-demanda así como el incremento de los fletes
por el aumento de la demanda hizo que esa tendencia se in-
virtiera a partir del año 1986, en que se inició una subida ge-
neralizada de precios que llegó hasta el año 1989.

Comparando los precios medios de graneleros a finales de
1989 con los de 1987, se registra un incremento medio del
orden del 50%, estando por encima de la media los de 140.000
TPM. Análogamente, en los petroleros el precio medio ha
aumentado en un 95% (sin tener en cuenta el caso singular
de un buque de 350.000 TPM), destacando los buques de
60.000, 85.000 y 250.000 TPM con 104%, 105% y 134% de au-
mento, respectivamente.

Durante los años 1990, 1991 y 1992, los precios al final de
año indican un descenso con relación a 1989. Especialmente
significativo es el descenso de precios registrado en 1992,
con relación a 1991, ya que en graneleros el descenso medio
ha sido del 22% y en petroleros del 43%, prácticamente la
mitad del precio del año anterior, y aún mayor para los gran-
des buques. En 1994 prácticamente no ha habido variación
en los precios medios, mientras que en 1995 se registra un
mantenimiento general de precios, excepto en grandes gra-
neleros que para 140.000 TPM desciende un 25% y para
150.000 TPM un 15%.

En 1996 se registra un comportamiento muy diferente en-
tre graneleros y petroleros ya que en los primeros hay un
claro descenso de precios, del orden del 20% como valor me-
dio, mientras que en los segundos se mantienen, con ten-
dencia al alza desde mediados de año. En 1997, continúa
el descenso generalizado en graneleros con un valor medio
del 8%, excepto para grandes buques, mientras que en pe-
troleros prácticamente se mantienen los precios con una ele-
vación media del 2,8%. Por último, en 1998, en consonancia
con la evolución de los fletes, se produce una fuerte y ge-
neralizada reducción de precios que puede estimarse del
orden del 40% y en 1999 se recuperan los graneleros con un
aumento medio del 23% y se deprecian los petroleros en el
16%.

2.9. La Marina mercante española

2.9.1. La Flota Española

Por quinto año consecutivo, y tras un período de 15 años en
continuo declive, en 1999 el arqueo bruto de la flota mer-
cante española (incluido el Registro Especial de Canarias)
ha experimentado un aumento del 4%, y el número de bu-

ques ha aumentado en 4 unidades. Así, a 31 de diciembre
de 1999, navegaban bajo pabellón nacional 211 buques mer-
cantes de transporte con 1.547.265 GT (Ver el reportaje so-
bre la flota mundial a 1 de enero de 2000, que se publica en
este Número de "Ingeniería Naval").

En la ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales,
administrativas y del orden social, se regula, en su Articulo
20, la situación del personal extracomunitario enrolado en
buques inscritos en el Registro Especial de Buques y
Empresas Navieras.

Dentro del marco normativo cabe recoger la publicación de
la Orden Ministerial, de 18 de enero de 2000 (BOE del
2.2.2000) por la que se aprueba el Reglamento sobre despa-
cho de buques con el objeto de determinar los requisitos que
deben cumplir las empresas navieras, consignatarios y ca-
pitanes ante las Autoridades Marítimas para el control, tan-
to desde el punto de vista administrativo como desde el de
la seguridad marítima, de la entrada o salida de puerto de
los buques, o la estancia en las aguas interiores marítimas y
mar territorial.

2.9.2. La financiación de la demanda de los armadores

Durante el año 1999, la financiación de los armadores ha es-
tado regulada por el Real Decreto 442/1994, de 11 de mar-
zo, con las modificaciones introducidas mediante el Real
Decreto 1562/1997, de 10 de octubre, en el sentido de eli-
minar de la financiación la construcción de buques pesqueros
y ampliar su campo de aplicación a los armadores domici-
liados en todo el Espacio Económico Europeo e incluso fue-
ra, aunque en este último caso, con determinadas
condiciones.

A1 amparo de esta disposición, dentro del año 1999, se han
autorizado los siguientes créditos:

Armadores nacionales: 2 créditos con 5.382 millones de pesetas.
Armadores EEE: 29 créditos con 124.644 millones de pesetas.
Armadores fuera EEE: 1 crédito con 2.396 millones de pesetas.
Totales 32 créditos con 132.422 millones de pesetas.

Es de significar que la prórroga de esas medidas de finan-
ciación hasta el 31 de diciembre de 2000, ha sido autoriza-
da por la Comisión de la UE 

En relación con las garantías o avales estatales, que com-
plementen las garantías hipotecarias de los créditos conce-
didos a armadores nacionales, durante 1999 se ha dispuesto
de 6.500 millones de pesetas, cantidad asignada a este fin en
la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1999. 
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A1 amparo de esa normativa se han concedido avales para la
construcción de dos cargueros de 5.630 TPM, un ferry de alta
velocidad y un transporte de coches por un valor total de 3.950
millones de pesetas.

Para el año 2000, la Ley 54/1999. de 29 de diciembre. (B.O.E.
del 30), de Presupuestos Generales del Estado para 2000, tam-
bién recoge en su artículo 50, Dos, c), una asignación para ava-
les de inversiones en buques por importe de 6.500 millones
de pesetas.

En relación con este asunto cabe recoger que en el B.O.E. del 18
de abril de 2000 se ha publicado la Orden de 7 de abril de 2000
por la que se dispone la publicación del Acuerdo de la Comisión
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 24 de fe-
brero de 2000, por el que se establece el procedimiento para la
concesión de avales del Estado a operaciones de inversión des-
tinadas a la adquisición de buques por empresas navieras do-
miciliadas en España. En ella se introduce la novedad, tal como
se dice en su preámbulo, de que el procedimiento establecido
tiene carácter indefinido, de modo que será valido para cual-
quier ejercicio posterior en el que se haya autorizado la conce-
sión de avales en la Ley de Presupuestos Generales del Estado
correspondiente, fijándose el plazo para la presentación de so-
licitudes entre el 15 de enero y 1 de septiembre de cada año.
En el caso de buques nuevos cuya construcción vaya a ser rea-
lizada en España, la Comisión encargada del análisis de las
solicitudes, solicitará a la Gerencia del Sector Naval informa-
ción sobre el precio del buque en el mercado internacional.

Hay que señalar que la aplicación de este sistema de avales
ha sido autorizado por la Comisión de la UE, por conside-
rar que cumple con todos los requisitos para no considerar-
se como ayuda. 

2.9.3. Situación actual de la Marina mercante española

Tal como se recoge en apartados anteriores, la flota mercan-
te bajo pabellón español ha aumentado, por quinto año con-
secutivo, en un 4% del arqueo bruto y la controlada por
armadores nacionales en un 3,2%. En cuanto a la edad de los
buques de pabellón español hay que mencionar su rápido
envejecimiento, en los últimos 13 años, debido principalmente
a los bajos niveles de contratación de nuevos buques de los
últimos años.

La pérdida de competitividad que representa ese envejecimiento
unido a la significativa reducción de la cobertura con flota ope-
rada por empresas españoles de las necesidades de transporte
derivadas del comercio marítimo nacional, y en consecuencia
el aumento del déficit de la balanza de fletes marítimos, apo-
ya claramente la necesidad de renovación y relanzamiento de
la flota española, en tasas sensiblemente superiores a las actua-
les. Aello habría que añadir la repercusión positiva sobre la car-
ga de trabajo de los astilleros españoles en los que en los últimos
cinco años solo el 13% de su contratación (en GT, excluyendo
pesqueros) se ha destinado a armadores nacionales, en com-
paración con el 45% que consiguen los astilleros europeos de
sus respectivas navieras.

Para hacer frente a esa necesidad se dispone de diversas me-
didas, ya mencionadas, como el Registro Especial de Canarias,
las condiciones de financiación y la disposición de avales del
Estado. Aellos hay que añadir la amortización acelerada in-
troducida en el año 1999, recogida en el informe del año ante-
rior, que se ha modificado para el año 2000 mediante el Artículo
3. Nueve de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre de Medidas fis-
cales, administrativas y del orden social, en el sentido de que no
es obligatorio construir el buque en la Unión Europea y que se
hace compatible la amortización acelerada con el disfrute de las
primas de funcionamiento a que se refiere el Real Decreto
442/1994, de 11 de marzo, sobre Primas y Financiación.

2.10. La Política marítima de la Unión Europea

2.10.1. Aspectos generales

En relación con el tiempo de trabajo de la gente de mar se han
publicado dos directivas. La primera de ellas, cuya referencia
es DIRECTIVA1999/63/CE. del Consejo, de 21 de junio de 1999
(DOCE L167 de 2.7.1999) relativa al Acuerdo sobre ordenación
de tiempo de trabajo de las gentes de mar suscrito por la
Asociación de Armadores de la Comunidad Europea (ECSA)
y la Federación de Sindicatos del Transporte de la Unión Europea
(FST), tiene por finalidad aplicar dicho Acuerdo, tal como figu-
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ra en el anexo, adoptándose por los Estados miembros las me-
didas necesarias para cumplirlo a más tardar el 30 de junio de
2002.

La segunda es la DIRECTIVA1999/95/CE del Parlamento eu-
ropeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 1999 sobre el cum-
plimiento de las disposiciones relativas al tiempo de trabajo de
la gente de mar a bordo de buques que hagan escala en puer-
tos de la Comunidad y tiene por objeto establecer un sistema
para verificar y controlar el cumplimiento, a bordo de los bu-
ques que hacen escala en puertos de los Estados miembros de
la Directiva anterior, con el fin de mejorar la seguridad maríti-
ma, las condiciones de trabajo y la salud y la seguridad de la
gente de mar embarcada.

Por otra parte se ha publicado el REGLAMENTO (CE) n°
823/2000 de la Comisión, de 19 de abril de 2000, sobre la apli-
cación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado a determina-
das categorías de acuerdos, decisiones y prácticas concertadas
entre compañías de transporte marítimo de línea regular (con-
sorcios), por el que la Comisión Europea ha prorrogado por un
periodo de cinco años la exención por categorías que permite a
las compañías de transporte marítimo celebrar acuerdos de con-
sorcio para el transporte marítimo de mercancías. E1 Reglamento
de exención por categorías, que se adoptó en 1995, abre auto-
máticamente los consorcios de transporte marítimo de línea re-
gular que tengan una cuota de mercado inferior al 30 por ciento.

2.10.2. Las ayudas a las empresas navieras

Dentro de los criterios establecidos por la Comisión en su do-
cumento "Directrices comunitarias sobre ayudas de Estado al
transporte marítimo" para considerar compatibles con el Tratado
de Roma las medidas de ayuda que se establezcan, se han ve-
nido instrumentando y autorizando diversos tipos de ayudas

que, en general, se refieren a garantías estatales, beneficios fis-
cales, sistemas impositivos, bonificación o devolución de coti-
zaciones sociales, etc... Entre los países de los que se conoce que
se ha autorizado algún tipo de ayuda en el año 1999 se en-
cuentran Irlanda, Italia, España y Bélgica.

2.10.3. La liberalización del tráfico de cabotaje

Con relación a este tema el Gobierno español ha publicado
una Orden ministerial, de 22 de julio de 1999, por la que se
establecen las condiciones de tripulación para los buques que
realicen servicios de cabotaje insular, con el objeto de preci-
sar las diversas cuestiones relativas a la tripulación de los bu-
ques abanderados en algún Estado miembro de la U.E. que
no sea España y que realicen tráficos regulares de cabotaje in-
sular que no sigan o precedan a un viaje internacional así co-
mo servicios de transporte marítimo de cabotaje insular de
pasajeros no regular.

2.10.4. Transporte Marítimo de Corta Distancia (TMCD)

E1 tema de Transporte Marítimo de Corta Distancia (Short
Sea Shipping) continúa mereciendo la atención tanto de la
Comisión como del Foro de las Industrias Marítimas. Sin em-
bargo, de los distintos informes que se van conociendo parece
deducirse que su desarrollo encuentra ciertas dificultades da-
das las muchas partes involucradas y la complejidad de las re-
laciones entre ellas.

Con la finalidad de acotar y concretar qué se entiende por
Transporte Marítimo de Corta Distancia, la Comisión, que en
su Comunicación de 1995 lo había definido como "el trans-
porte marítimo que no implique una travesía oceánica", ha con-
siderado conveniente una definición más precisa referida a
Europa, por lo que propone la siguiente:

Se entenderá por "navegoción marítima de corta distancia" el trans-
porte por mar de mercancías y pasajeros entre puertos situados
geográficamente en Europa o entre dichos puertos y puertos situa-
dos en países no europeos ribereños de los mares cerrados que rode-
an Europa.

Sobre la situación actual del tema, la Comisión ha elevado, en
el mes de junio de 1999, a las distintas instancias comunitarias
su Segundo informe bienal de aplicación, mediante la
Comunicación COM (1999) 317 final, cuyo título es: "El de-
sarrollo del transporte marítimo de corta distancia en Europa:
Una alternativa dinámica en una cadena de transporte sos-
tenible". 

Las asociaciones de armadores y de cargadores insisten en la
necesidad de activar las acciones necesarias para llevar a con-
vertir el TMCD en un eslabón más de la cadena de transporte
puerta a puerta, mediante la cooperación entre todos los parti-
cipantes en esa cadena. En esta misma línea se ha manifesta-
do la AMRIE (Alliance of Maritime Regional Interests in Europe)
que se ha dirigido al Consejo de Ministros de Transportes pi-
diendo que se adopten acciones efectivas y rápidas para pro-
mover el TMCD.

2.11. La Política maritima de la OCDE

Dentro de las actividades realizadas por el Comité de Transportes
marítimos de la OCDE (CTM) durante el año 1999, cabe desta-
car la puesta en marcha de un Plan de Acción para luchar con-
tra los buques subestándar y la adopción de un Acuerdo con
DNMEs (Dynamic Nonmember Economies) sobre Políticas so-
bre Transporte Marítimo Internacional. Este Acuerdo es el re-
sultado de los esfuerzos para promover la liberalización de
los servicios de transporte marítimo internacional, que cul-
minaron en una reunión de trabajo celebrada en Kobe, con
la participación de los 29 países de la OCDE y otros 6 paí-
ses no miembros.
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Flota mundial

Al 1 de enero de 2000, la flota mundial de buques superio-
res a 100 gt comprendía 86.817 (85.828) buques con un total
de 543.609.561 (531.893.296) gt, lo que supone un aumento
de 989 buques y de 11,7 millones de gt, respecto de la mis-
ma fecha del año anterior. El porcentaje de incremento fue
del 2,2 por ciento frente al 1,9 por ciento del año anterior. De
esta flota, 46.002 buques (53%) con 515.394.276 gt eran bu-
ques de transporte y las otras 40.815 unidades (47 %) con
28.215.285 gt eran buques pesqueros y otros.

Ala cabeza del ranking de los principales pabellones se en-
cuentra Panamá, cuyo tonelaje aumentó un 7 %, alcanzan-
do 105,2 millones de gt (lo que representa un 19,35 % respecto
del total).

Durante 1999, la flota de Liberia disminuyó 6,4 millones de
gt hasta alcanzar los 54,1 mill. gt (1.629 buques), mientras
que la flota de Bahamas, en tercer lugar, registró un incre-
mento del 6,4 por ciento, hasta alcanzar 29,5 mill. gt (1.294
buques).

Las flota de Malta, en cuarto lugar, registró un incremento
del 17,2 %, hasta alcanzar 28,2 mill. gt (1.574 buques) y su-
perando a la de Grecia que, por tercer año consecutivo, ex-
perimentó una reducción, un 1,5 %, hasta alcanzar 24,8 mill.
gt (1.491 buques).

La flota de Chipre experimentó un ligero aumento, 1,5 %,
alcanzando 23,6 mill. gt (1.556 buques). La flota de Singapur
registró asimismo un aumento del 6,9 por ciento, aumen-
tando 1,4 mill. gt hasta alcanzar los 21,8 mill gt (1.736 bu-
ques).

Durante 1999 se entregaron 1.538 buques con 27,4 mill. gt,
que supera en 2,1 mill. gt al tonelaje de registro de los bu-
ques entregados en 1998. El 73,8 por ciento de este tonelaje
fue entregado por Japón y Corea del Sur.

Analizando la flota según el país de nacionalidad del ar-
mador, Grecia continúa encabezando la lista, controlando
el 17,5 por ciento de la flota mundial, seguida de Japón (12,6
%), Noruega (7,1 %), EE.UU. (6,2 %) y China (5,1 %). La flo-
ta controlada por armadores españoles ocupa el puesto nú-
mero 29 en el ranking mundial. 

Por tipos de buques, ha aumentado la flota de buques de
carga general y unitizada en 4 mill. gt, (de ella la de porta-

contenedores en 2,1 mill. gt, la de ro-ro's en 2% y la de car-
ga general en 1,1 mill. gt), la de petroleros (incluidos pe-
troleros de productos) en 3,1 mill. gt, la de graneleros y
combis en 0,4 mill. gt, (la de graneleros de carga seca en
0,7 mill. gt), y la de otros buques en 1,2 mill. gt, mientras que
ha descendido la flota de quimiqueros y gaseros en 0,3 mill.
gt, (de ella la de gases licuados ha descendido un 1,6%, mien-
tras que la de quimiqueros ha aumentado un 1,3%),  .  

Las edad media de la flota mercante mundial era, a 1 de ene-
ro de 2000, de 20 años. Por tipos de buques, la flota más jo-
ven sigue siendo la de portacontenedores, con una edad
media de tan solo 10 años, mientras que la más vieja era la
de los buques de pasajeros/carga general  con 31 años, se-
guida de la de los buques de carga seca autodescargable con
26 años. Los buques de carga general presentan una edad
media de 21 años, los petroleros de 19, obos de 16, gaseros
15, y los graneleros de carga seca de 14 años.

Dentro de la distribución de edad por tipos de buques se ob-
serva que el  25,5 % de los petroleros, el 38 % de los quimi-
queros y gaseros, el 31,3 % de los graneleros y combis, el 24,6
% de los buques de carga general, el 26,6% de pasaje y el 15,1
% de los pesqueros tienen menos de 10 años. En cuanto al nú-
mero de buques con más de 20 años se encuentran el 48,4 %
de los petroleros, el 29,9%  de los quimiqueros y gaseros, el
32,6 % de los graneleros y combis, el 47,2 % de los cargueros,
el 48,4 % de los buques de pasaje y el 55 % de los pesqueros.

En cuanto al tamaño medio por tipo de buques, el de los
portacontenedores pasó de 22.334 gt en 1998 a 22.491 gt en
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1999, el de los combinados pasó de 44.643 gt a 43.653 gt, el
de los buques gaseros pasó de 16.056 gt a 14.225 gt y el de
los graneleros pasó de 28.083 gt a 28.562 gt.   

Las bajas de buques por desguaces y pérdidas fueron las
más elevadas de los últimos 13 años, totalizando 30,3 mi-
llones de tpm, el 4,1 % de la flota m. mundial, lo que su-
pone cerca de 800 buques con una edad media de 26 años.
Esta cifra resulta especialmente significativa si se tiene en
cuenta que supone un 27,3 por ciento más de tpm que
el año anterior en el que ya se había registrado un au-
mento del 54,5% respecto al anterior. Por tipos de buques
destaca el espectacular aumento  de desguace de petro-
leros, que prácticamente se multiplicaron por tres res-
pecto a 1998, totalizando 14,6 millones de tpm, el 48,2 %
del total.

En enero de este año había amarrados 158 buques con 2 mi-
llones de gt, el 0,4% de la flota mundial, frente a 185 buques
con 3,1 millones de gt en la misma fecha del año anterior.
Por tipos de buques, estaba amarrado el 1 % de la flota de
pasaje (frente al 1,3% del año anterior), el 0,7% de la de car-
ga general (0,8% en enero de 1999), el 0,4% de los buques
tanque (0,7% en 1999), el 0,3% de la de graneleros (0,6%
un año antes) y el 0,2% de la de portacontenedores (0,2% un
año antes)

Flota europea

La totalidad de la flota europea representa 151,2 mill. gt (un
27,82 % del tonelaje mundial), de los cuales el 54,55 % co-
rresponden a la  Europa Comunitaria. 

La Unión Europea en su conjunto se mantuvo estable, si bien
los pabellones que la componen corrieron desigual fortuna.
Entre ellos el descenso ocurrido, tanto en términos absolu-
tos como relativos, en la flota griega, adquirió especial rele-
vancia. Su flota ha pasado al quinto lugar en el ranking
mundial, con un 30,1 % del tonelaje de la Unión Europea,
seguida de Reino Unido, Italia y Alemania. En países euro-
peos no pertenecientes a la Unión Europea, destaca la posi-
ción de Malta y Noruega debido a un privilegiado registro
especial de buques, con 28,2 mill. gt y 23,4 mill. gt, respecti-
vamente.

Destacan las importantes variaciones que se han produci-
do durante 1999 en la flota inscrita en algunos registros eu-
ropeos. Así, el recientemente creado Registro Internacional
italiano ha propiciado un aumento del 18% (+ 1,2 millones
de gt) en el tonelaje de flota que enarbola el pabellón de
ese país, mientras que el anunciado nuevo sistema impo-
sitivo del Reino Unido parece  haber tenido el mismo efec-
to en la flota británica, que aumentó su tonelaje un 10,6%
en el último año. Por el contrario, la derogación del
Finanzbelträge alemán (subsidios a la flota nacional), que
ha sido parcialmente sustituido por una ayuda a favor
de las prácticas de los marinos, ha dado lugar a un im-
portante proceso de flagging out en la flota alemana, que
ha visto caer el tonelaje inscrito en el pabellón nacional en
un 20,6 %, mientras que la flota controlada bajo otros pa-
bellones ha aumentado un 30,6%.

Anivel europeo hay que destacar la elevada edad media de
la flota en países como Yugoslavia, Suecia y Finlandia (con
33, 29 y 28 años, respectivamente) siendo la edad media
de la flota en toda Europa de 21 años. 

Flota española

De acuerdo con las cifras publicadas por Lloyd's Register,
al 1 de enero de 2000 la flota española alcanzaba los 1.562
buques con 1.903.081 gt, lo que supone un aumento de 64.820
gt. La flota de transporte estaba formada por 218 buques (1
menos que el año anterior) con 1.425.729 gt (63.121  gt más
que el año anterior). 

En estas cifras están incluidos los buques que se han aban-
derado en el Registro Especial de Canarias que en total as-
cienden a 60 buques con 634.079 gt. De éstos, 48 con 610.353
gt son buques mercantes y los 12 buques restantes con 23.726
gt son de otros tipos.

Según datos de ANAVE, el 1 de enero de 2000 la  flota mer-
cante de transporte bajo pabellón español estaba constitui-
da por 211 buques con un total de 1.547.265 gt y 1.773.339
tpm. Estas cifras suponen un aumento de 4 unidades y 59.042
gt (un 4% del tonelaje de registro) con relación a la misma
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fecha del año anterior. Es ya el quinto año consecutivo que
aumenta, sumando una recuperación del 31,5% respecto al
mínimo de enero de 1995. 

Este positivo incremento se debe, fundamentalmente al con-
siderable aumento de la flota de buques de pasaje y ferries,
que totalizó 6 unidades y 40.937 gt (un 14,3%) y que, junto
con el también importante aumento del tonelaje de la flota
de buques ro-ro (+ 8,9% de sus gt), ha permitido compen-
sar el descenso de la flota de buques de carga general (- 21,6%
de sus gt). También disminuyó ligeramente el tonelaje ba-
jo pabellón nacional de buques portacontenedores (- 2,5%)
y se mantuvo casi sin variación el de petroleros (- 0,4%),
mientras que el de cargueros frigoríficos aumentó un 1,5%.

Por su parte, la flota inscrita en el Registro Especial de
Canarias sigue aumentando. Así, a 1 de enero de 2000 se ha-
llaban inscritos en el mismo un total de 165 buques con
1.474.665 gt, 10 buques y 79.080 gt (+ 5,7%) más que el año
anterior.

Sin embargo, el grave problema de la flota española sigue
siendo la edad. Pese a que el pasado año se incorporaron al
Registro Canario 5 buques de nueva construcción (3 ferries
rápidos, un car-ferry/catamarán y un ro-ro, con un total de
39.451 gt)  la edad media de la flota nacional el 1 de enero
de 2000 era de 18,4 años.

Al comienzo de este año la flota mercante controlada por
empresas navieras españolas estaba constituida por 325 bu-
ques con 2.698.841 gt y 3.643.736pm. Un año antes estas ci-
fras eran de 318 buques, 2.616.058 gt y 3.619.728 tpm, lo que
supone un aumento de 7 unidades, 82.783 gt (+ 3,2%) y
24.008 tpm (+ 0,7%).

La flota operada por navieras nacionales en el exterior su-
ponía el 42,7% del tonelaje total y el 35% de los buques. Estos
datos, comparados con los del año anterior, muestran una
menor proporción de buques de pabellón extranjero en la
flota controlada por navieros españoles, continuando así la
tendencia que ha permitido engrosar la lista de buques ba-
jo pabellón español.

Por tipos de buques, el 48% de las gt operadas bajo pabe-
llones extranjeros corresponden a buques graneleros y el
20,7% a petroleros, los dos sectores más internacionalizados
de nuestra flota.

Por pabellones, a comienzos del presente año, se concen-
traban en Bahamas el 39,8% de las gt controladas en el ex-
terior, aunque solamente el 7,9% del número de buques,
totalizando 9 buques y 458.137 gt. Por el contrario, en
Panamá estaban registrados el 36,8% de los buques y úni-
camente el 17% de las gt (42 buques con 195.407 gt).

Al 1 de enero de 2000 la flota controlada tenía una edad me-
dia de 18,6 años. Un total de 78 buques, el 24% de la flota, con-
taban menos de 10 años, mientras que 117, el 36%, superaban
los 20 años. Estos porcentajes son ligeramente mejores que
los registrados un año antes (21,1% y 37,1%, respectivamen-
te), aunque siguen representando una flota con una necesi-
dad importante de renovación en el corto plazo. Por tipos de
buques, la flota más joven era la de portacontenedores, con
una edad media de 14,2 años, seguida de la de petroleros (16)
y gaseros (16,8). Los buques de carga general eran los que re-
presentaban una edad media más avanzada (22,5 años), se-
guidos de los cargueros frigoríficos (20,5 años) y graneleros
(19), mientras que la flota de buques de pasaje tenía una edad
media de 17,2 años y la de ro-ro's de 18,6.

El grave

problema de la

flota española

sigue siendo la

edad

Flota de Transporte Flota pesquera y otros Total
Nº GT TPM Edad Nº GT Edad Nº GT Edad

Panamá 5.184 103.048.753 155.347.927 15 959 2.199.316 24 6.143 105.248.069 16

Liberia 1.547 52.931.781 82.745.773 11 82 1.175.433 20 1.629 54.107.214 11

Bahamas 1.151 28.951.818 44.208.582 16 143 530.713 19 1.294 29.482.531 16

Malta 1.532 28.106.676 46.607.006 19 42 98.805 23 1.574 28.205.481 19

Grecia 1.247 24.755.954 42.478.369 23 244 77.326 30 1.491 24.833.280 24

Chipre 1.437 23.343.655 36.434.580 16 119 297.345 15 1.556 23.641.000 16

Singapur 1.062 21.499.549 34.081.937 13 674 280.563 8 1.736 21.780.112 11

Noruega (incluye NIS) 692 19.545.935 30.614.462 15 57 249.569 14 749 19.795.504 15

Japón 4.895 15.641.209 21.948.863 10 3.567 1.421.347 14 8.462 17.062.556 12

China 2.309 15.456.480 23.041.281 20 976 858.032 18 3.285 16.314.512 19

EE.UU. 447 10.275.889 14.473.496 29 5.195 1.749.886 23 5.642 12.025.775 23

Rusia 1.761 6.264.058 7.634.244 20 2.933 4.384.907 18 4.694 10.648.965 19

Italia 804 7.750.041 9.517.849 20 585 298.423 23 1.389 8.048.464 22

Hong Kong, China 428 7.944.477 13.102.743 13 51 28.078 10 479 7.972.555 13

Filipinas 1.270 7.477.213 11.121.951 20 627 172.845 28 1.897 7.650.058 23

San Vicente 908 6.720.972 9.872.157 23 425 384.507 20 1.333 7.105.479 22

India 434 6.529.460 10.866.988 16 537 385.320 17 971 6.914.780 16

Islas Marschall 141 6.655.543 11.580.394 13 89 106.268 20 230 6.761.811 16

Alemania 676 6.328.855 7.627.333 15 352 184.920 23 1.028 6.513.775 17

Turquía 995 6.277.318 10.183.451 24 157 47.313 20 1.152 6.324.631 24

RESTO MUNDO 17.082 109.888.640 154.323.137 21 23.001 13.284.369 22 40.083 123.173.009 23

TOTAL 46.002 515.394.276 777.812.523 18 40.815 28.215.285 21 86.817 543.609.561 20

Tabla 1.-Principales flotas mundiales a 31 de diciembre de 1999

Fuente Lloyd’s Register
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Nº GT (millones) TPM (millones) Edad

Petroleros 7.051 154,09 282,01 19

Quimiqueros y Gaseros 3.890 32,40 45,11 14

Gases Licuados 1.091 15,52 17,46 15

Quimiqueros 2.456 16,31 26,82 13

Otros Líquidos 343 0,57 0,83 22

Ganeleros y Combis 6.357 158,96 279,61 15

Graneleros de carga seca 4.881 139,41 248,37 14

OBOs 219 9,56 16,72 16

Carga seca autodescargable 164 3,17 5,38 26

Otros graneles carga seca 1.093 6,82 9,14 16

Carga general y Unitizada 22.863 145,58 165,64 19

Carga general 16.880 55,98 79,49 21

Portacontenedores 2.457 55,26 63,44 10

Carga refrigerada 1.415 7,04 7,47 17

Ro-ro 1.844 25,26 13,04 17

Otros carga seca 267 2,05 2,19 24

Pasajeros 5.841 21,96 5,80 21

Pasaje/Carga general 348 0,61 0,31 31

Pasaje/Ro-ro 2.553 12,82 3,78 21

Pasaje 2.940 8,53 1,71 20

TOTAL MERCANTES 46.002 512,99 778,16 18

Pesqueros 23.841 12,45 21

Pesqueros 23.003 10,61 21

Otros buques de pesca 838 1,84 19

Otros buques 16.614 15,76 21

Offshore supply 2.528 2,32 19

Otros offshore 611 4,57 23

Investigación 486 1,27 22

Remolcadores 9.044 2,40 22

Dragas 1.121 2,28 21

Otras actividades 2.824 2,93 20

TOTAL NO MERCANTES 40.455 28,22 21

TOTAL 86.457 541,20 778,16 20

Tabla 2. - Estructura de la flota mundial por tipos de buques a 31 de diciembre de 1999

Menos de 10 años 10-14 15-19 Más de 20 años Total
Nº GT Nº GT Nº GT Nº GT Nº GT

Petroleros 1.797 67.594.723 817 17.402.429 1.023 16.258.576 3.414 52.835.809 7.051 154.091.537

Químicos y Gaseros 1.479 15.518.876 568 4.240.540 679 6.331.154 1.164 8.715.135 3.890 34.805.705

Graneleros y Combis 1.990 63.830.842 958 25.645.809 1.333 34.378.527 2.076 35.102.468 6.357 158.957.646

Carga General 5.632 56.834.085 2.758 21.198.901 3.669 24.821.266 10.804 42.721.959 22.863 145.576.211

Pasaje 1.556 8.936.991 784 2.893.016 671 2.208.475 2.830 7.924.695 5.841 21.963.177

Pesqueros 3.609 2.093.663 3.789 2.250.608 3.328 2.026.981 13.115 6.079.560 23.841 12.450.812

Otros Buques 3.398 3.621.497 1.710 1.528.950 2.978 2.628.368 8.888 7.985.658 16.974 15.764.473

TOTAL 19.461 218.430.677 11.384 75.160.253 13.681 88.653.347 42.291 161.365.284 86.817 543.609.561

Tabla 3. - Distribución de edad de la flota mundial por tipo de buques

Fuente Lloyd’s Register

Fuente Lloyd’s Register
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Flota de Transporte Flota pesquera y otros Flota Total
Nº GT TPM Edad Nº GT Edad Nº GT Edad

Albania 28 19.123 25.956 25 5 2.239 29 33 21.362 26
Bulgaria 108 100.568 1.481.229 25 65 35.219 24 173 135.787 25
Croacia 195 856.343 1.232.779 28 62 12.551 27 257 868.894 28
Chequia
Hungría 1 11.869 14.930 20 1 11.869 20
Islandia 17 22.323 21.549 21 291 169.768 25 308 192.091 25
Lituania 70 335.377 364.693 19 122 88.919 22 192 424.296 21
Malta 1.532 28.106.676 46.607.006 19 42 98.805 23 1.574 28.205.481 19
Noruega (Incluye NIS) 1.443 22.382.009 34.541.603 22 907 1.064.250 22 2.350 23.446.259 22

Noruega 751 2.836.074 3.927.141 29 850 814.681 23 1.601 3.650.755 26
Noruega(NIS) 692 19.545.935 30.614.462 15 57 249.569 14 749 19.795.504 15

Polonia 96 1.138.819 1.756.477 18 343 180.244 25 439 1.319.063 24
Rumanía 152 1.073.582 1.491.867 20 173 146.974 21 325 1.220.556 20
Rusia 1.761 6.264.058 763.244 20 2.933 4.384.907 18 4.694 10.648.965 19
Slovaquia 3 15.191 19.489 14 3 15.191 14
Slovenia 2 645 380 27 8 1.122 21 10 1.767 22
Suiza 21 439.140 779.020 6 21 439.140 6
Ucrania 399 1.186.021 1.298.828 21 537 589.140 20 936 1.775.161 20
Yugoslavia 6 4.078 2.232 38 2 338 16 8 4.416 33
TOTAL EUROPA NO 
COMUNITARIA 5.834 61.955.822 90.401.282 21 5.490 6.774.476 20 11.324 68.730.298 20
Alemania 676 6.328.855 7.627.333 15 352 184.920 23 1.028 6.513.775 17
Austria 22 71.069 100.323 12 22 71.069 12
Bélgica 9 7.541 11.428 19 175 124.543 18 184 132.084 18
Dinamarca (Incluye DIS y Feroes) 544 5.591.424 6.906.794 18 513 321.401 24 1.057 5.912.825 21

Dinamarca 112 299.863 107.176 24 316 155.696 25 428 455.559 25
Dinamarca (DIS) 411 5.258.826 6.778.743 16 75 94.781 19 486 5.353.607 16
Feroes 10 7.988 4.818 27 121 70.517 26 131 78.505 26
Feroes (FAS) 11 24.747 16.057 26 1 407 35 12 25.154 27

España (Incluye REC) 218 1.425.729 1.754.146 17 1.344 477.352 22 1.562 1.903.081 21
España 170 815.376 740.152 17 1.332 453.626 22 1.502 1.269.002 21
España (REC) 48 610.353 1.013.994 19 12 23.726 21 60 634.079 19

Finlandia 176 1.566.098 1.207.458 25 103 92.303 32 279 1.658.401 28
Francia 291 4.640.701 7.092.610 17 531 284.302 20 822 4.925.003 19

Francia 202 1.582.456 1.953.036 19 511 231.004 20 713 1.813.460 20
Territorio Antártico Francés 81 2.899.617 5.008.278 12 20 53.298 11 101 2.952.915 11
Islas Wallis & Futuna 8 158.628 131.296 8 8 158.628 8

Grecia 1.247 24.755.954 42.478.369 23 244 77.326 30 1.491 24.833.280 24
Holanda (Incluye Antill.Hol.) 741 5.175.345 5.812.108 12 692 748.081 19 1.433 5.923.426 16

Holanda 628 4.168.883 4.560.662 12 648 644.966 19 1.276 4.813.849 15
Antill.Hol. 113 1.006.462 1.251.446 14 44 103.115 18 157 1.109.577 15

Irlanda 43 171.919 136.469 11 110 46.963 24 153 218.882 21
Italia 804 7.750.041 9.517.849 20 585 298.423 23 1.389 8.048.464 22
Luxemburgo 49 1.285.916 1.891.038 9 6 57.086 9 55 1.343.002 9
Portugal (Incluye Macao) 189 1.050.523 1.538.162 18 273 114.244 22 462 1.164.767 20

Portugal 61 191.540 290.620 19 264 103.589 22 325 295.129 21
Portugal (MAR) 128 858.983 1.247.542 17 9 10.655 20 137 869.638 17

Reino Unido (incluye COL) 817 15.582.221 23.158.697 18 1.134 1.333.054 21 1.951 16.915.275 20
Reino Unido 400 3.399.347 2.941.461 21 991 931.669 22 1.391 4.331.016 21
Anguilla 4 1.278 1.998 45 1 109 25 5 1.387 41
Bermuda 120 6.149.030 10.428.442 15 20 37.943 14 140 6.186.973 15
Islas Vírgenes Británicas 11 2.059 2.351 37 6 1.929 37 17 3.988 37
Islas Caimán 87 1.124.204 1.717.624 15 20 40.384 24 107 1.164.588 17
Islas Channel 3 673 812 30 8 1.187 26 11 1.860 27
Islas Falkland 1 591 490 20 23 44.742 15 24 45.333 15
Gibraltar 27 449.590 727.405 13 4 986 32 31 450.576 16
Isla de Man 162 4.455.222 7.337.888 12 58 273.357 13 220 4.728.579 12
Islas Turks & Caicos 2 227 226 66 3 748 40 5 975 50

Suecia 358 2.846.092 1.824.947 28 212 100.759 30 570 2.946.851 29
TOTAL EUROPA COMUNITARIA 6.184 78.249.428 111.057.731 19 6.274 4.260.757 22 12.458 82.510.185 21
TOTAL PAÍSES EUROPEOS 12.018 140.205.250 201.459.013 20 11.764 11.035.233 21 23.782 151.240.483 21

Tabla 4. - Flota en los países europeos a 31 de diciembre de 1999

Fuente Lloyd’s Register
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Tipo de buque 1981 1985 1990 1995 1999 2000
nº TRB nº TRB nº TRB nº GT nº GT nº GT

Petroleros y OBOs 104 4.674 74 2.668 57 1.619 25 458 22 576 22 576
Graneleros 77 1.064 76 1.275 43 797 0 0 1 16 1 16
Carga General 263 741 182 540 92 176 20 31 20 47 18 46
Portacontenedores 58 145 61 167 43 114 23 90 18 122 19 141
Roll-on/Roll-off 40 70 51 94 48 81 37 209 38 292 41 319
Frigoríficos 49 77 45 85 21 33 13 22 10 21 10 21
Gaseros 15 58 16 69 9 25 5 17 4 12 3 9
Pasaje y Ferries 43 170 41 128 48 115 62 250 62 327 62 328
Otros 50 119 55 178 55 150 44 136 36 134 34 134
TOTAL 699 7.118 601 5.204 416 3.110 229 1.214 211 1.547 210 1.591

Tabla 5. - Evolución Flota Buques Mercantes transporte de Pabellón español

Tipo de buque Registro ordinario Registro Especial Otros pabellones TOTAL
nº GT nº GT nº GT nº GT

Petroleros y OBOs 5 6.205 17 569.768 4 238.586 26 814.559
Graneleros 0 0 1 15.581 18 552.331 19 567.912
Carga General 8 8.838 12 38.197 41 90.970 61 138.005
Portacontenedores 3 5.919 15 116.546 7 37.172 25 159.637
Roll-on/Roll-off 3 4.371 35 288.001 4 17.931 42 310.303
Frigoríficos 4 5.158 6 16.143 21 66.640 31 87.941
Gaseros 0 0 4 12.179 5 47.929 9 60.108
Pasaje y Ferries 12 30.135 50 296.442 2 17.283 64 343.860
Otros 11 11.974 25 121.808 12 82.734 48 216.516
TOTAL 46 72.600 165 1.474.665 114 1.151.576 325 2.698.841

Tabla 6. - Flota mercante de transporte controlada por navieras españolas

Datos al final de cada año, salvo 2000 (datos al 1 de junio), TRB y GT en miles

Fuente ANAVE

Datos a 1 de enero de 1999

Fuente ANAVE



E
n febrero de 1985 se constituyó Telecomunicaciones
Marinas S.A. (TEMASA) como filial perteneciente a
Telefónica, dedicada al tendido, reparación y mante-

nimiento de cable submarino. En mayo de 1999 se consu-
mó la venta de TEMASA al grupo TYCO Internacional
quedando integrada en la división de cable submarino de
dicho grupo, pasando a llamarse desde entonces TSSL(Tyco
Submarine System Ltd.) TEMASA.

Desde 1988 TEMASAparticipa activamente en el Acuerdo
de Mantenimiento de Cables para el Atlántico (ACMA) en
el que ha llevado a cabo todo tipo de operaciones, más de
80, con el Buque Cablero Atlántida, que tiene su puerto ba-
se en Vigo.

Posteriormente, en el año 1993, España, Francia e Italia fir-
man el Acuerdo de Mantenimiento para el Mediterráneo
(MECMA) y TEMASAcontrata su segundo buque cablero
Teneo, con base en Valencia, habiendo participado hasta el
momento en más de 60 operaciones de reparación e insta-
lación.

A partir de 1994 las actividades de la empresa han inclui-
do también el mercado de las instalaciones de cable sub-
marino, sin abandonar nunca las reparaciones y el
mantenimiento. Actualmente el mercado de instalaciones
genera el 70% de los ingresos de la empresa, correspon-
diendo el 30% restante al mercado de mantenimiento.

Actualmente TSSLTEMASAgestiona 5 buques cableros. A
los citados Atlántida y Teneo se unió en enero de 1999 el bu-
que cablero Iberus de 136 m de eslora y capaz de cargar 4.000
t de cable submarino de fibra óptica. Además de la pro-
pulsión principal de 8.000 HP, dispone de dos hélices trans-
versales de 1.000 kW, y tres hélices azimutales, dos de 100
kW a popa y una de 1.550 kW a proa. Como resultado, el
buque posee una excelente maniobrabilidad en condicio-
nes adversas de mar y viento. El Iberus esta equipado con
un arado submarino para enterramiento de los cables.

Los últimos buques en incorporarse a la flota de TSSL TE-
MASA han sido el Coastal Connector de 96 m de eslora y
capaz de cargar 1.600 t de cable submarino de fibra óp-
tica y el Tyco Provider de 141 m de eslora y capaz de car-
gar 6.000 t. De esta manera dispone de una flota de barcos,
que se adaptan a los distintos requerimientos que exigen
los distintos trabajos que tienen que realizar con cables
submarinos.

Todos estos buques disponen de capacidad para realizar
instalaciones con enterramiento del cable hasta 1,2 m de
zanja en el fondo marino, hasta una profundidad del mar
de 1.500 m. También están capacitados para realizar ope-
raciones con ROV hasta 2.000 m de profundidad, facili-
tando la recuperación y posterior enterramiento del cable.

Para la reparación de los grandes sistemas multiramas, TE-
MASA está utilizando la técnica PGU (Power Ground Unit)
que facilita la reparación de la rama afectada sin necesidad
de cortar el tráfico al resto del sistema.

Los proyectos más significativos llevados a cabo por los bu-
ques de TSSL TEMASA en 1999 fueron:

Atlantis-2

El primer proyecto que realizó el BC Iberus tras su botadu-
ra y entrega a TSSL TEMASA fue el tendido de esta sec-
ción de 4.478 km del sistema que une Argentina, Brasil, Cabo
Verde, Senegal, Portugal y España, propiedad de las com-
pañías operadoras de dichos países.

La instalación tuvo lugar entre los meses de marzo a junio,
con una duración total de 121 días dentro del programa de
trabajos establecido. La operación de inspección y post-en-
terramiento, con una duración de 54 días, fue realizada por
el ROV (Remote Operated Vehicle) Nereus movilizado a bordo
del BC Coastal Connector.

Este sistema, con una longitud total de 13.180 km, forma par-
te de la Red Panamericana de Telefónica. El cable fue su-
ministrado por las factorías de Alcatel Submarine Networks
en Calais y de Pirelli en Arco Felice.

Columbus-III, Segmentos 2 a 6

La operación consistente en el tendido de los cinco segmentos
centrales del sistema Columbus-III, que enlaza Italia, España,
Portugal y EE.UU., se realizó de manera combinada entre el BC
Teneo y el BC Atlántida en los meses de febrero a mayo de 1999.

El BC Atlántida, con capacidad para 2.500 t de cable, reali-
zó el tendido en superficie de los segmentos 5 y 6 (1.500 km),
desde el bifurcador o branching unit de Lisboa hasta Ponta
Delgada (Azores). El BC Teneo, con capacidad para 1.100 t
de cable, instaló los segmentos 2, 3 y 4 (800 km) y el bifur-
cador de Lisboa, enterrando 125 km en los amarres de Conil
(Cádiz) y Lisboa.

Las labores de post-enterramiento fueron realizadas por el
ROV Nereus, movilizado a bordo del BC Teneo.

Actividad de Telecomunicaciones 

Marinas, S.A. (TEMASA) 

durante 1999
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Transcan-3 / Candalta

En Septiembre de 1999, el BC Teneo realiza la instalación com-
binada de estos dos sistemas de Telefónica en las Islas
Canarias, bajo la modalidad de co-contrato o contrato de
responsabilidad compartida junto a Alcatel Submarine
Networks, suministrador del sistema.

El sistema Transcan-3, de 205 km de longitud, une Lanzarote
con Gran Canaria, mientras que el sistema Candalta, de 104
km de longitud, enlaza Gran Canaria con Tenerife. Ambos
sistemas fueron tendidos en superficie, dada la naturaleza
volcánica de las Islas Canarias.

El cable procedente de la factoría de ASN en Calais, fue trans-
ferido al BC Teneo en Valencia desde un carguero. 

ESAT-2

La instalación de este sistema de 204 km entre Irlanda e
Inglaterra para ESAT Telecom supuso un nuevo reto al ser
el primer tendido con enterramiento con arado que reali-
zaba el BC Atlántida. Por otra parte, tanto las fechas como
las condiciones meteorológicas de la zona añadieron nue-
vas dificultades al proyecto.

El cable, procedente de la factoría de Simplex de TSSL, fue trans-
ferido desde un carguero al BC Atlántida en Vigo. Acontinua-
ción se realizó la instalación durante el mes de octubre.

Para mayor seguridad del sistema, se realizo el post-enterra-
miento con un sumergible de forma simultánea al tendido, ha-
llándose ambos buques movilizados al mismo tiempo.

Actualmente, el BC Tyco Provider está llevando a cabo la ins-
talación de parte del sistema SAM-1, proyecto que consiste
en la instalación de un anillo de cable de fibra óptica que ro-
dea toda América del Sur y el BC Atlántida ha realizado el
tendido y enterramiento de parte del sistema Yellow entre
Inglaterra y Estados Unidos.

M
undi Shipping S.L. es una compañía que se dedi-
ca desde 1976 al transporte de mercancías secas
a granel, en tráficos principalmente de cabotaje eu-

ropeo. Dispone de una flota de cuatro buques con una ca-
pacidad de carga en torno a las 3.000 t, que transportan prin-
cipalmente cereales a granel y sus derivados: harinas,
también a granel o ensacadas.

La operación de estos buques se realiza habitualmente en
el área de Francia, España, Inglaterra, Norte de Africa...

También presta gran atención al tráfico de fertilizan-
tes, fosfatos y minerales, en cuyo transporte la com-
pañía va obteniendo nuevos clientes y tráficos,
habiendo comenzado recientemente un servicio entre
Europa y el Oeste africano, en el que la versatilidad
ofrecida por los buques con grúas, está dando bue-
nos resultados.

Esta apertura a nuevos campos es una de las características
del servicio “Tramp” ofrecido por la compañía.

Mundi Shipping S.L.

Buque Constr. Tipo Servicio GT TPM Grano p3 Balas p3

Agros 1981 Carga gen./bulkcarrier Tramp 1.769 2.750 133.400 119.000

Iregua 1983 Carga gen./bulkcarrier Tramp 2.287 2.950 155.000 145.000

París 1981 Carga gen./bulkcarrier Tramp 2.342 3.800 153.500 150.000

Tormes 1982 Carga gen./bulkcarrier Tramp 2.287 2.950 155.000 145.500

Total: 8.685 12.450

septiembre 2000INGENIERIANAVAL 869 45





N
avinorte, S.A., se constituyó en 1986 como sociedad
integrante del grupo G. Junquera, S.A. Tras absor-
ber a empresas del grupo Sercotran, S.A., y

Oronaves S.A., en 1991, quedó como única naviera bajo la
gestión de G. Junquera, S.A. En su Plan de Viabilidad, cuyo
desarrollo se inició en 1989, se especializó en el mercado de
transporte de cargas secas en Europa, Mediterráneo, Canarias
y Costa occidental de Africa, en el ámbito denominado con
anterioridad como Cabotaje y Gran Cabotaje. Para ello adap-
tó su flota con una inversión que superó, entonces, los mil
millones de pesetas.

Al cumplirse los ochenta años de existencia de la empresa
matriz, fundada en 1918, se planteó un nuevo plan de de-
sarrollo con una inversión superior a los dos mil millones
de pesetas, tanto para Navinorte, S.A., como para Remolques
Gijoneses, S.A., la otra empresa del grupo, especializada en
los remolques portuarios. Dentro de dicho plan se acome-
tió la construcción de dos buques de carga seca (box) de 3.700
TPM cada uno, con dos mamparos móviles, hélice de proa,
una bodega y una escotilla. El primero de ellos, el Beza ha
entrado en servicio a primeros de agosto de este año y el
Bulnes, le seguirá en el próximo mes de diciembre.

Una segunda fase de este plan de desarrollo se iniciará en
el 2001 con una inversión en torno a los mil quinientos mi-
llones. Navinorte mejorará de este modo su flota, moder-
nizándola y aumentando su capacidad de transporte,
preparándose además para actuar con eficacia en el ámbi-
to del short sea shipping.

El Beza está clasificado por el Lloyd´s Register como +100
A1 “strengthened for heavy cargoes” IWS + LMC UMS SCM
y dispone de un motor principal YANMAR 6N 280 – SN
que proporciona una potencia de 1.617 kW (2.200 CV) a 720
r.p.m.

Navinorte gestiona también el buque de carga general Niquel,
construido en 1981, de 1.127 GT, 1.680 TPM, y 78.000 p3 de
capacidad. 

Navinorte, S.A., suma dos nuevos 
buques a su flota

Eslora total 85,65 m

Eslora entre perpendiculares 82,00 m

Manga 13,00 m

Puntal 7,30 m

Calado 5,50 m

Capacidad carga 4.774 m3

Peso muerto 3.700 t

Arqueo 2.175 GT

Velocidad 10 nudos

Características principales del Beza

Nombre Año Tipo Servicio GT TPM Capacidad

Auseva 1978 Carga General Tramp 1.125 1.497 67.220 p3

Ercina 1983 Carga General Tramp 2.016 3.113 148.357 p3

Enol 1982 Carga General Tramp 2.016 3.113 148.357 p3

Mina Mare 1976 Carga General Tramp 1.583 2.860 114.165 p3

Beza 2000 Carga General Tramp 2.175 3.700 ——————

Bulnes en construcción Carga General Tramp 2.175 3.700 ——————

Buques de Navinorte

L
a Compañía Trasatlántica Española, S.A. (CTE) inició
sus actividades comerciales y navieras en Cuba, en
1850 de mano de su fundador, Antonio López, don-

de en 1861 obtuvo la concesión de los contratos de Pasaje
y Correo entre España, Cuba, Puerto Rico y Santo Domingo.
En 1894 su flota creció hasta alcanzar los 33 barcos con un
total de 93.500 TRB. Más actualmente, en 1987, se produce
la integración de la compañía en el Instituto Nacional de
Industria, siendo privatizada posteriormente en 1994. En la
actualidad, esta naviera de 150 años de antigüedad opera
en el Caribe, América del Sur, Mar Mediterráneo, Marruecos,
y norte de Europa, formando parte del Grupo Odiel.

Los servicios que ofrece la compañía son Feeder Caribe,
Medandes, Norcaribe, Marruecos, Transcanarias, Medfeeder,
Norcanarias e Ibermed. Realiza transporte de todo tipo de
carga seca y frigorífica bien en contenedores, bien de modo
convencional.

Durante el pasado año han realizado una serie de activi-
dades como:

- Inauguración el 13 de enero en Barcelona del servicio
Transcanarias con la M/N Fernando M. Pereda, como re-
sultado de la alianza operativa con Navicon, S.A. y
Navimport,  S.A.

- Inicio del servicio Ibermed con la M/N Sider Trader que se-
rá sustituida posteriormente por la M/N CTE Istambul que
junto con la M/N CTE Tarragona serán las que cubrirán
semanalmente esta línea.

- Incorporación de D. Juan Caballero Ombuena al equipo
de CTE, siendo nombrado Delegado en Valencia para el
área de Levante.

- Participación en “Exporta 2000”, Feria de Exportadores,
en IFEMA, a través de Unilines S.L., empresa participada
por la Cía. Trasatlántica junto con Ybarra y Cía.
Sudamericana y Consortium Hispania Line.

La Compañía Trasatlántica Española cumple
150 años de servicio
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Balance del pasado año

El año pasado fue el segundo año en que Trasmediterránea
hubo de competir en un mercado completamente liberali-
zado y en el que se ha incrementado sustancialmente la com-
petencia. No obstante, se puede considerar que 1999 fue un
año positivo para la Compañía, durante el que ha consoli-
dado y mejorado sus operaciones.

E1 importe neto de la cifra de negocios fue de 42.353 mi-
llones de pesetas, 750 millones más que en 1998 (un creci-
miento del 1,8 %), en tanto que el resultado de explotación
se duplicó respecto a 1998, pasando de 624 millones de pe-
setas a 1.298 millones de pesetas. E1 beneficio antes de im-
puestos fue de 2.094 millones de pesetas en 1999, que
representa una mejora del 27,7%.

E1 volumen de tráfico se situó en 3,3 millones de pasajeros,
medio millón de vehículos y 3,7 millones de metros linea-
les de carga. Por zonas, en el Sector Mediterráneo se trans-
portaron 780 mil pasajeros, 176 mil vehículos y más de 1,8
millones de metros lineales de carga. En el Sector Canarias
las cifras fueron de más de 1 millón de pasajeros, 88 mil ve-
hículos y 1,1 millones de metros lineales de carga en tanto
que en el Sector Sur-Estrecho se transportaron 1,5 millones
de pasajeros, 236 mil vehículos y más de 670 mil metros li-
neales de carga.

Con todo, la carga ha logrado incrementar en un 8,9 % su
volumen, compensando con creces las pérdidas en el pasa-
je (el volumen se redució un 5% respecto a 1998), con lo que
el volumen de ventas creció en total un 1,8%.

Anivel financiero, en 1999 se renegoció la estructura de prés-
tamos de la empresa, cancelando prácticamente todos los

créditos a corto plazo y se firmó con el BSCH un préstamo
sindicado por importe de 25.000 millones de pesetas, para
financiar nuevas construcciones. Así, por primera vez en
España, Trasmediterránea estructuró con el asesoramien-
to del BSCH las ayudas al tipo de interés (RD-442) y al im-
puesto de sociedades (Tax-lease) consiguiendo unos
importantes ahorros de forma que los nuevos contratos de
buques de nueva construcción se firmaron con astilleros na-
cionales a unos precios muy competitivos, incluso conside-
rando el mercado internacional.

Por otra parte, los órganos de gobierno de la Sociedad se
adaptaron a las prácticas recomendadas por el Código de
Buen Gobierno, y se creó la Comisión de Auditoría y
Cumplimiento aprobando su reglamento e iniciando su ac-
tividad. La Certificación ISO 9002, obtenida en 1999, al
“Transporte Marítimo de Pasajeros y sus vehiculos, Carga
rodada, Servicios a Bordo, Gestión Técnica y Seguridad de
la Flota”, concedido por Bureau Veritas Quality International,
supuso para Trasmediterránea que se convirtiera en la pri-
mera naviera española certificada con las normas ISO 9002

Dentro de su apuesta por continuar desarrollando una po-
lítica de Calidad, Trasmediterránea ha elegido la Zona del
Mediterráneo para aplicar el Modelo de Excelencia
Empresarial Europeo, desarrollado por la European
Foundation for Quality Management (EFQM) para diag-
nosticar la calidad de la gestión integral de una empresa. E1
sello de Excelencia Europeo está avalado por la E.F.Q.M., el
Club de Gestión de la Calidad y el Bureau Veritas Quality
International .

En mayo de 1999, el Consejo de Administración de la
Compañía aprobó la renovación de la flota de Baleares por
importe de 40.000 millones de pesetas. La zona de Baleares
supone en torno al 40% de las ventas de la Compañía y, con
la excepción del fast-ferry Almudaina, contaba con una flo-
ta de buques de más de 20 años y en el mes de diciembre de
1999, se inició la línea Almería-Nador y se comenzaron a es-
tudiar otras líneas que se espera puedan iniciarse a princi-
pios del año 2001.

Actividad de Trasmediterránea
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Renovación de la flota

Desde 1996 la compañía no había planificado ni introduci-
do ningún buque de alta velocidad en su flota, siendo en ju-
nio de este año cuando se ha incorporado el catamarán
Milenium a la línea Barcelona-Palma. Actualmente la
Compañía está estudiando la introducción de otros buques,
especialmente para la zona Sur-Estrecho, en base al estudio
encargado al consultor Roland & Berger sobre el mercado
de alta velocidad.

El catamarán Milenium, que opera desde el día 9 de junio
entre Barcelona y Palma de Mallorca, realiza la travesía de
sólo 3 horas, y con dos salidas diarias desde ambos puertos,
teniendo previsto hacer 14 salidas semanales desde cada
uno de los puertos, y el mismo horario de lunes a domingo.

Construido en los astilleros australianos Incat, el Milenium in-
corpora mejoras técnicas que aumentan el confort del pasaje
durante la travesía. Tiene capacidad para 890 pasajeros y 260
vehículos, así como la posibilidad de transportar carga. La
tripulación la componen 18 miembros entre el capitán, oficia-
les, azafatas y demás personal. Además, el buque incorpora
un estabilizador T- Foil en la proa para evitar las aceleracio-
nes verticales, mejorando las condiciones de confort a bordo.
El Milenium posee butacas de diseño ergonómico que se ha-

cen abatibles, autoservicio, bares, tienda, pantallas de ví-
deo/televisión, aire acondicionado, sala cambia-pañales,
etc. y se han eliminado barreras arquitectónicas, preparán-
dose las rampas y los aseos para facilitar el acceso de per-
sonas discapacitadas. El buque llegó a Barcelona el pasado
día 25 de mayo procedente del puerto australiano de Hobart,
de donde había partido 19 días antes con una tripulación de
Trasmediterránea compuesta por 15 personas entre capi-
tanes, oficiales y demás personal, y un equipo de técnicos
del astillero. A lo largo de las 11.000 millas que recorren la
travesía Australia - Barcelona se alcanzaron velocidades
punta de hasta 48 nudos, y se efectuaron varias escalas pa-
ra tomar combustible: Fremantle (Australia), Puerto Victoria
(Seychelles), atravesando el Canal de Suez y, por último,
la isla de Creta, antes de llegar al Puerto de Barcelona.

Además del Milenium, a principios de marzo de este año se
incorporó el Ro-pax fletado Alyssa construido en enero del
pasado año. Este buque, que cubre la línea entre Barcelona
y Palma de Mallorca en sólo 6 horas, se ha convertido en
el Ro-Pax que diariamente sale más tarde de la península
y el que más temprano llega a las islas, con entrada a las
06:00 horas al puerto de Palma de Mallorca (los domingos
el buque alarga su recorrido hasta Mahón).

El Alyssa tiene capacidad para 327 pasajeros y es el buque
con mayor capacidad de carga operando en la zona. Posee
3 cubiertas de carga y 2 car-decks con capacidad para trans-
portar un total de 2.300 metros lineales y 164 vehículos; me-
dida que se puede equiparar a 3 kilómetros de vehículos en
parking. Las dimensiones de la cubierta principal permiten
que un trailer gire en su interior sin necesidad de hacer ma-

Nombre Serie L x B x D TMP Vel Capacidad m. lineales
(en metros) (nudos) personas veh/carav.

Almudaina Fast Ferry 95,202 x 14,60 x 8,90 946 37 533 76/11
Alcántara Fast Ferry 95,202 x 14,60 x 8,90 946 37 590 76/11
Juan J. Sister Neptuno 115,1 x 26 x 8,60 13.701,5 18 550 1.600
Princesa Teguise Jet-Foil 27,28 x 8,53 x 2x59 118,8 43 286
Princesa Dacil Jet-Foil 27,28 x 8,53 x 2x59 118,8 43 286
Milenium Catamarán 96 x 26 x 4,2 1.650 47 890 260/- 380
Ciudad de Palma Canguro 138,80 x 20,52 x 6,60 8.910 21 1.000 250/- 500
Ciudad de Badajoz Canguro 138,80 x 20,52 x 6,60 8.910 21 1.000 250/- 500
Ciudad de Sevilla Canguro 138,80 x 20,52 x 6,60 8.910 21 1.000 250/- 500
Ciudad de Salamanca Canguro 138,80 x 20,52 x 6,60 8.910 21 1.000 250/- 500
Ciudad de Valencia Canguro 138,80 x 20,52 x 6,60 8.910 21 1.000 250/- 500
Las Palmas de G.C. Tritón 116,79 x 20,7 x 7,5 7.547,3 16 900 260/- 993
Sta.Cruz de Tenerife Tritón 116,79 x 20,7 x 7,5 7.547,3 16 1.120 350/- 993
Ciudad de Ceuta Gaviota 101,65 x 16,82 x 11,17 5.697 16 1.300 160/-
Ciudad de Algeciras Gaviota 101,65 x 16,82 x 11,17 5.697 16 1.300 160/-
Ciudad de Tánger 116 x 18,92 x 12,75 6.622 17 1.300 283/- 450
Superfast Canarias Superfast 185 x 25,2 x 9,5 19.600 22 2.600
Superfast Andalucía Superfast 185 x 25,2 x 9,5 19.600 22 2.600
Villa de Agaete Delfín 101,6 x 18,50 x 7 4.419 16 1.042 220/-
Ciudad de Cádiz Ro-Ro 118,73 x 18,80 x 13,20 8.260 15 1.100
Ciudad de Alicante Ro-Ro 118,73 x 18,80 x 13,20 8.260 15 1.100
Ciudad de Burgos Ro-Ro 118,73 x 18,80 x 13,20 8.260 15 1.100
Ciudad de Málaga 139,70 x 18,40 x 6,90 6.191 18 1.241 800
Alyssa Ro-Pax 186 x 25,6 x - 23 327 164/- 2.300

Flota de Trasmediterránea (actualizada a junio de 2000)

Eslora total 96,0 m
Puntal 4,2 m
Manga 26,0 m
Calado 4,0 m 
Peso muerto 675 t
Desplazamiento máximo 1.650 t
Potencia del motor 4 x 7.080 kW
Velocidad 47 nudos

Características principales del Milenium
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niobras. Además, el Alyssa, ofrece una alta confortabilidad,
fiabilidad y seguridad para todos los conductores, disponien-
do de amplios camarotes con baño, así como un autoservicio y
bares para hacer más cómoda la travesía.

Con el buque Alyssa, Trasmediterránea apuesta una vez más
por el transporte de carga entre  la Península y Baleares. El vo-
lumen de actividad registró un incremento del 13 % durante
1999, respecto al año anterior, en la zona del Mediterráneo. Alo
largo del año, se prevé una evolución significativa de la activi-
dad de carga, a la que el nuevo Ro-Pax aporta una notable me-
jora.

Para marzo de 2001, está prevista la entrega por parte de Hijos
de J. Barreras de Vigo  y AESAde Puerto Real de los nuevos su-
per ferries (construcciones HJB-1580 y APR-86 respectivamen-
te) cuyas botaduras tendrán lugar durante los meses de
septiembre y octubre de este año. Estos buques, diseñados es-
pecíficamente por los equipos técnicos y comerciales de
Trasmediterránea para el mercado de Baleares, modernizarán
sustancialmente la flota a la vez que reducirán en casi dos ho-
ras el tiempo del trayecto. Cada uno de ellos tiene capacidad
para transportar 1.000 pasajeros, 1.809 metros lineales y hasta
330 vehículos en car-deck.

Estos buques fueron adjudicados, a través de concurso, a fina-
les de julio del año pasado por un importe, cada uno de ellos,
de 13.000 millones de pesetas. La potencia instalada es de 29.000
kW, a través de cuatro motores semirrápidos, que permiten que
se alcance una velocidad en servicio de 23 nudos (superior a
la de los buques de la serie Canguroque actualmente operan en
la zona).

Construidos con los últimos avances tecnológicos, los nuevos
ferries poseen estabilizadores de aletas y sistemas antiescora,
para la corrección de la inclinación transversal en condiciones

de viento y evitar asimetrías de peso, características que ase-
guran su confortabilidad.

Los servicios de a bordo para el pasaje son de características
iguales a las que ofrecen los Cruise Ferry: piscina cubierta, so-
larium, gimnasio con sauna y jacuzzi, salón de cine y televisión,
discoteca, zona de lectura acristalada con vistas al mar, guar-
dería, camarotes clase Club de dos plazas, consignas para equi-
paje, tiendas, casetas para perros y una zona que permite el
paseo de estos animales y la oferta de servicios de restaura-
ción también es muy amplia incluyendo restaurante a la carta,
autoservicio, bar-cervecería y café-pub, además de un bar si-
tuado en la zona de la piscina.

También se han adaptado los buques para personas discapaci-
tadas, para lo que se han diseñado camarotes para facilitar su
movilidad. 

Por otra parte, el 21 de julio, el astillero Unión Naval de
Valencia botó un Ro-Ro que completa la renovación de la
flota de Cádiz-Canarias.

Eslora total 172,00 m.
Calado de diseño 6,20 m.
Manga de trazado 26,20 m.
Potencia motor 39.130 CV
Velocidad 23 nudos
Capacidad: 1.000 pasajeros

32 camarotes clase club (64 plazas)
165 camarotes clase turista (660 plazas)
6 camarotes discapacitados (24 plazas)
252 Butacas
Hasta 330 vehículos en car-deck
1.809 m. lineales

Características principales 

C
enargo España, S.L. es el representante en España
del grupo naviero británico Cenargo International
Plc.

El grupo realiza tráfico regular entre Gran Bretaña e Irlanda y
entre Gran Bretaña y Francia. Actualmente tiene en operación
cuatro buques ro-pax operando diariamente entre Liverpool,
Belfast y Dublín, y cinco ro-ro que unen Heyshman con Dublín
y Belfast. Los servicios operan bajo el nombre comercial de
“Merchant Ferries” y “Norse Irish Ferries”.

En España, las actividades del grupo corresponden a la línea
regular entre Almería y Nador, con dos ferries, el Mistral con
capacidad para 2.350 pasajeros y 450 automóviles, y elScirocco

que puede transportar 1.350 pasajeros y 290 automóviles. El
servicio opera bajo el nombre comercial de “Ferrimaroc”.

Actualmente el grupo está negociando la construcción de
dos buques con Astilleros de Sevilla, que han entregado
en febrero y julio de este año el Northern Merchant y el
Midnight Merchant, dos últimos buques de la serie de cua-
tro ro-pax.  Estos buques tienen una eslora total de 180 m,
22.152 GT, 2.000 m lineales de garaje, 23,6 nudos de veloci-
dad y capacidad para transportar 315 pasajeros.

Tienen previsto abrir, este año, una línea con Melilla. En prin-
cipio operaría un ro-ro y, en ciertas condiciones, también un
ferry. El servicio operaría bajo el nombre de “Ferrimelilla”.

Cenargo Group

Nombre GT Tipo Año Bandera

Brave Merchant 22.046 ro-pax 1999 Isla de Man

Dawn Merchant 22.152 ro-pax 1998 Isla de Man

Merchant Bravery 9.368 ro-ro 1978 Bahamas

Merchant Brilliant 9.368 ro-ro 1979 Bahamas

Merchant Venture 6.056 ro-ro 1979 Isla de Man

Midnight Merchant 24.046 ro-pax 2000 Bahamas

Mistral 20.220 ro-pax 1981 Bahamas

Northern Merchant 22.152 ro-pax 2000 Reino Unido

River Lune 7.765 ro-ro 1983 Bahamas

Saga Moon 7.746 ro-ro 1984 Gibraltar

Scirocco 11.177 ro-pax 1974 Bahamas

Spheroid 7.171 ro-ro 1971 Isla de Man

Buques de Cenargo Group (a falta de dos Ro-pax de Norse Irish Ferries)
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I
sleña Marítima de Contenedores (Iscomar), fundada
en 1979, continúa la actividad de Contenemar en el trá-
fico marítimo de contenedores, cumpliendo diariamen-

te el servicio entre la Península, las Islas Baleares y el tráfico
Interinsular. En el primer semestre de 2000, la compañía ha
transportado entre la Península y las Baleares 54.436 TEUS,
28.407 pasajeros y 10.683 coches.

Mantiene tres terminales propias en Palma de Mallorca,
Menorca e Ibiza, a través de sus asociados en Barcelona,
Valencia y Alicante, que son capaces de operar simultánea-
mente buques de tipo ro-ro y Lift-on/off, con una dotación
de: grúas portacontenedores para 40 toneladas, carretillas
elevadoras para carga de 20’ y 40’ y tractores para ro-ro de
40 toneladas.

En las líneas de Barcelona y Valencia, además de los tradi-
cionales servicios en portacontenedores, hay un servicio dia-

rio con buques ro-ro, dando de esta forma respuesta a la cre-
ciente demanda de bodega de carga rodada.

Iscomar opera desde el año 1998 con líneas directas de pa-
sajeros, vehículos y carga rodada entre Alcudia y Ciudadela,
manteniendo de esta forma dos delegaciones más bajo el
nombre de Iscomar Ferrys, en dichas ciudades. En dicha lí-
nea opera el ferry ro-ro  Nura Nova, construido en 1977 en
el astillero japonés Usuki Iron Works, Ltd., y cuyas carac-
terísticas se adjuntan a continuación.

Isleña Marítima de Contenedores

Eslora total 78,50 m
Manga trazado 13,60 m
Calado en carga 3,20 m
Desplazamiento 1.940 t
Peso muerto 320 t
Arqueo bruto 3.134 GT
Velocidad max. 14,5 nudos
Potencia 2 x 1.470 kW (2.000 BHP)

Características principales del ferry Nura Nova

Nombre Don Fernando Don Pedro Benijofar Benirredra
Ltotal 141,55 m 141,55 m 122 m 122 m

Manga 18,35 m 18,35 m 16,5 m 16,5 m
Calado 6,35 m 6,35 m 6 m 6 m
Arqueo 8.762 t 8.762 t 6.172 t 6.172 t
Peso muerto 4.780 t 3.097 t 5.008 t 5.008 t
Contenedores 40 90 132 132
Coches 220 120 --- 220
Velocidad 12 kn 12 kn 13 kn 13 kn

Buques Ro-ro / portacontenedores:



F
undada en 1983, Umafisa Line, adquirió en plena cons-
trucción los ferries Espalmador e Ibiza diseñados para
tráficos de Línea regular de pasajeros, vehículos de tu-

rismo y mercancías rodadas entre las islas de Ibiza y
Formentera, y que entraron en servicio en junio y diciem-
bre de 1985, siendo en la actualidad los buques más mo-
dernos que cubren la ruta Ibiza-Formentera-Ibiza. Umafisa,
actualmente, está inmersa en gestiones destinadas a mo-
dernizar la línea y conseguir otras unidades de mayor por-
te, velocidad y comodidad.

En 1991, entra a participar en el capital de la naviera Pitra,
que cubre el servicio de línea regular entre Gandía - Ibiza/
Formentera, haciéndose con el control de la naviera poco
después y pasando a cubrir los trayectos de Denia - San
Antonio (Ibiza).

En 1994 inaugura con el ro-ro Volcán de Tinache una línea
regular de mercancías entre Barcelona e Ibiza, sustitu-
yéndolo posteriormente por el Volcán Tahiche de mayor
capacidad, realizando la línea regular y charters de ve-
hículos nuevos, y que transporta la gran mayoría de las
mercancías consideradas peligrosas, así como los tráfi-
cos especiales de explosivos con Baleares, Ibiza-Palma-
Mahón. Estas comunicaciones con Cataluña son
consideradas de gran importancia para el suministro de
mercancías a la isla: frescas, congeladas, líquidos, mate-
riales de construcción... Lo que llevó a realizar estudios
de viabilidad para incrementar la oferta, mejorar el servi-
cio y operar desde Barcelona como punto más estratégi-
co para Ibiza y Formentera.

Ferry Isla de Botafoc

Todo esto condujo a la compra del ferry Isla de Botafoc, que
después de una gran remodelación en la acomodación y
máquinas en el astillero H. J. Barreras, permite cubrir viajes
diarios de ida y vuelta entre Barcelona e Ibiza, convirtién-
dose en la mejor “autopista sobre el mar” con que contará
la isla de Ibiza y enlaces con Formentera. 

Actualmente el buque lleva instalados dos motores princi-
pales que proporcionan cada uno una potencia de 7.650 kW
(10.400 BHP) a 522 r.p.m., y que accionan dos líneas de ejes
independientes con hélices de cuatro palas de paso varia-
ble. Posee, también, tres grupos electrógenos de 710 kW (965
BHP) a 750 r.p.m. que accionan unos alternadores de 675
kW, los cuales producen electricidad a 415 V, 50 Hz. Además,
en cada reductor dispone de una P.T.O. que mueve un al-
ternador de 1.200 kW.

Para el acceso y manejo de la carga lleva dos centrales hi-
dráulicas, una de ellas con tres bombas para el accionamiento
de las cuatro rampas interiores de carga, y la otra con dos
bombas para el accionamiento del yelmo y las cuatro puer-
tas de acceso de la carga. En la cubierta 5 hay dos cierres pa-
ra el acceso de la carga, uno a proa y otro a popa. El acceso
a esta cubierta desde la nº 3 se efectúa por medio de cuatro
rampas móviles. 

Dispone de dos condiciones de carga en las que es capaz de
transportar 874 y 530 pasajeros, a los que se ofrecen servicios
de solarium, bar, restaurante, self-service, discoteca, cafetería,
tienda de souvenirs, máquinas de juego, aire acondicionado
en todo el buque... Puede transportar 250 turismos. 

Además de la adquisición de este buque, que entró en ser-
vicio el pasado mes de noviembre, Umafisa ha nombrado
agentes generales para reservas/ventas en el extranjero,
Alemania, Francia, Luxemburgo, Austria, Holanda, ade-
cuado sus sistemas de reservas informáticos, Internet, sus
líneas de atención al cliente y reservas, ha dispuesto ofici-
nas en los puertos de escala, y adecuado las instalaciones
portuarias en los puertos donde eran insuficientes...

Sobre el reciente acuerdo de colaboración entre Umafisa y
Baleària se da información en este mismo número.

Umafisa Lines adquiere el Isla de Botafoc

Eslora total 129,93 m
Eslora entre perpendiculares 120,70 m
Manga 21,00 m
Puntal a la cub. superior 7,80 m
Calado de trazado 3,95 m
Arqueo bruto 12.705 GT
Velocidad 18 nudos

Características principales del Isla de Botafoc
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B
aleària es una naviera que opera con varios ferries
como el Manuel Azaña, en la ruta Denia-Ibiza-
Palma, el Cala Galdana, en la ruta Denia-Ibiza, y

recientemente ha realizado un acuerdo de racionaliza-
ción de servicios con la empresa Pitra-Umafisa para cu-
brir los trayectos Denia-San Antonio e Ibiza-Formentera
con los ferries Espalmador y Arlequín Rojo.

Remodelación de la flota

En el buque Rolon Sur de transporte de mercancías se
han realizado obras de remotorización, habiéndose lle-
vado a cabo la instalación de un nuevo motor Deutz SBV-
16 de 4.200 kW a 1.000 r.p.m., con el cual el buque alcanza
una velocidad de 17 nudos. También han sido construi-
dos de nuevo todos los camarotes para el alojamiento de
los camioneros, así como la sala de televisión y lecturas,
y el comedor. Este buque cubre la línea Valencia – Palma
y en este momento es uno de los buques más rápidos que
unen la Península con las Islas Baleares. Tiene una ca-
pacidad de carga de 347 metros lineales.

En el buque Bahía de Málaga también se han realizado im-
portantes obras tales como la construcción de nueve ca-

marotes para pasaje: 6 camarotes cuádruples, 1 doble y
2 camarotes Vip dobles, todos con vistas al exterior, aseos,
aire acondicionado y calefacción. También se ha remo-
delado el autoservicio. El ferry cubre la misma línea que
el Rolon Sur en aproximadamente ocho horas y como no-
vedad, la realiza durante el día, navegando a 18 nudos.
Tiene capacidad para 830 pasajeros distribuidos en bu-
tacas, clase club y camarotes de lujo. En sus bodegas pue-
de albergar 120 vehículos.

El  Bahía de Málaga ha sido considerado recientemente co-
mo uno de los más seguros de Europa según un estudio re-
alizado por el RACE y otros ocho clubes de automovilistas
europeos sobre 26 ferries, y en el que se analizaron 70 as-
pectos diferentes relacionados con la seguridad: diseño de
la nave, estabilidad, medidas contraincendios, equipos sal-
vavidas, comunicaciones... Los resultados de dicho estudio
muestran que los buques españoles se encuentran entre los
más seguros.

La actitud del pasaje y la despreocupación con respecto a las
medidas de seguridad que exhiben algunos pasajeros es una
de las constantes luchas de los responsables de los ferries. Los
esfuerzos para eliminar esta desidia informativa han de con-
centrarse en la concienciación de todos los ocupantes para que
se familiaricen con los métodos básicos de actuación y las ca-
racterísticas específicas de cada buque. También es muy co-
mún la sustracción de los salvavidas, siendo éstos un elemento
primordial para la seguridad del pasaje y la tripulación.

Acuerdo con Pitra-Umafisa

El acuerdo de racionalización de servicios con la naviera
Pitra-Umafisa, antes mencionado, mejora los horarios y ser-
vicios prestados por ambas empresas. Este acuerdo supone
una optimización de recursos que permite a las dos navie-
ras afianzar su posición en el mercado y abordar, al mismo
tiempo, la renovación de la flota.  Con este acuerdo se cubre
cinco veces al día el trayecto entre Ibiza y Denia.

Baleària remodela dos buques y establece
acuerdos para las rutas de Ibiza y Denia



Maderas Jumilla, S.A., ha suministrado du-
rante este último año aseos modulares para
el armador Star Clipper Cruise. 

Estos elementos fueron entregados, total-
mente acabados, a un astillero holandés que
fue el encargado de su instalación a bordo
del Clipper, un buque de cruceros que pue-
de alojar a 170 pasajeros y 72 tripulantes.

El astillero sometió a la compañía a un apre-
tado y estricto plan de producción, así co-
mo a un riguroso control de calidad,

mediante inspecciones realizadas por el pro-
pio personal del astillero. Este estricto pro-
ceso de trabajo fue superado notablemente
por Maderas Jumilla.

La elaboración de estos aseos implica la re-
alización de casi todo el equipamiento inte-
rior, incluyendo lavabo de Corian, espejos
con molduras acabadas en pan de oro, el mo-
biliario interior del aseo, etc.

Con el pedido para Star Clipper Cruise,
Maderas Jumilla ha demostrado que está si-
tuada en los primeros puestos del ranking
europeo del sector, todo ello gracias a su
equipo humano y tecnológico y a su políti-
ca de superación diaria.

Durante el presente año se está procedien-
do a la entrega de aseos para el armador
Viking River Cruises.

habilitación

Actividad de
Maderas

Jumilla, S.A.

Infe Proyectos, S.L.

Infe Proyectos, S.L., es una empresa que po-
see una dilatada historia y experiencia den-
tro del sector naval, trabajando tanto a nivel
nacional como internacional. Este último
año ha ampliado su área de trabajo en la co-
laboración y desarrollo de proyectos. 

El asesoramiento respecto a certificaciones,
contratos y contactos con astilleros extran-

jeros lo realiza Alexander Sanmartín Pautz,
abogado en Derecho Marítimo.

Los últimos trabajos realizados por Infe
Proyectos han consistido en el suministro
de los paneles Thermax con diversos aca-
bados para el velero Sea Cloud II, cons-
truido en Astilleros de Gondán, así como
para los cuatro buques Ro-pax construi-

dos por Astilleros Españoles en Puerto
Real.

La empresa espera que la experiencia ob-
tenida de haber colaborado con astilleros
alemanes, le sirva en su cooperación con as-
tilleros, armadores y habilitadores, tanto na-
cionales como extranjeros, para un mejor
desarrollo en las actividades navales.
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Como ya hemos comentado en números an-
teriores, España asistirá a la Feria de Hamburgo
por primera vez como país invitado (partner
Country) que tendrá lugar entre los días 26 y
30 de septiembre de 2000. Otros países que han
tenido ese honor fueron Estados Unidos en su
edición de 1996 y Finlandia en 1998.

La condición de España como país invita-
do se debe a su gran presencia en el sector
en en el ámbito europeo. Una facturación
de más de 270.000 millones de pesetas, de
los cuales un 85% fueron obtenidos gracias
a la exportación y los más de 40.000 pues-

tos de trabajo generados por este sector en
España, hacen que nuestro país esté entre
los países que se encuentran a la cabeza en
el sector de la construcción naval europea
y mundial. Además, la industria auxiliar
marítima se encuentra en un constante cre-
cimiento tecnológico apoyando a los asti-
lleros e impulsando las exportaciones de
gran parte de la producción, con un nivel
de calidad de acuedo con los estándares in-
ternacionales.

La SMM de Hamburgo, Feria Internacional
para el Transporte Marítimo y Naval se ce-
lebra cada dos años y es la más importante
Feria internacional sobe tecnología naval, ma-
quinaria y construcción naval. En la pasada
edición, en 1998, participaron 1.134 exposito-
res de 42 países, ocupando una superficie to-
tal de exposición de 65.000 m2 en 12
pabellones y fue visitada por 36.703 personas
de 56 países.

En la SMM 2000 participarán empresas que
trabajan en los siguientes campos:

• Construcción Naval/Astilleros.
• Equipos marinos.

• Sistemas de propulsión/Maquinaria.
• Sistemas auxiliares de propulsión.
• Equipos de operación del buque.
• Sistemas de manejo de carga.
• Ingeniería eléctrica/Electrónica.
• Tecnología Marítima.
• Puertos y tecnología portuaria.
• Servicios marítimos.
• Consignatarios/Fletadores.
• Armadores.

El ICEX es el organizador de la presencia es-
pañola en la Feria. Bajo su pabellón asisti-
rán a la misma más de 50 empresas del
sector Marítimo-Naval afincadas en nues-
tro país, 27 fabricantes de equipos navales,
entre ellos cuatro fabricantes de motores,
tres de ingenierías de diseño, cinco empre-
sas de servicios, doce astilleros y cinco aso-
ciaciones (dos nacionales y tres regionales).
En nuestro n° 772 de junio de 2000 dábamos
una relación completa de estas empresas.
Para alojar a estas empresas, los organiza-
dores han dispuesto una superficie superior
a 1.000 m2.

Las novedades de algunas de estas empresas
se exponen en las siguientes páginas:

Presencia en la SMM’2000 de Hamburgo

feria SMM’2000



Dinain, S.L., es una empresa de ingeniería na-
val que realiza proyectos desde la etapa inicial
(anteproyecto, proyecto, ingeniería básica) has-
ta su completo desarrollo en las áreas de es-
tructuras, armamento, electricidad, puesta a
punto, libros de pruebas..., de todo tipo de bu-
ques (quimiqueros, ferries, LPG, motopesque-
ros, catamaranes, remolcadores, cargueros,
portacontenedores...) y unidades offshore.

En su presentación en la SMM de Hamburgo
se van a señalar principalmente los aspectos
siguientes: “El servicio como misión, la cali-
dad como objetivo y la profesionalidad co-
mo garantía de un gran equipo”.

En estos momentos la empresa se encuen-
tra en pleno proceso de certificación con el
LRQA (Lloyd´s Register Quality Assurance), de
su sistema de calidad implantado en base a

la ISO 9001:1994 para alcanzar sus objetivos:
Asegurar la calidad de los productos y ser-
vicios prestados por la empresa, así como
verificar que todos los servicios son reali-
zados de acuerdo con los requisitos con-
tractuales.

La plantilla está compuesta principalmen-
te por técnicos entre los cuales hay inge-
nieros (técnicos y superiores) navales e
industriales, maquinistas navales, proyec-
tistas y delineantes, que cuentan con los
programas de cálculo del Det Norske
Veritas, Lloyd´s Register, Bureau Veritas y
Germanischer Lloyd, Algor, Poseidón,
Nauticus... y programas CAD/CAM como
Autocad, Microstation, Lantek, Foran...

Se han desarrollado proyectos para Astilleros
Españoles (Cádiz y Puerto Real), Astano, C.

N. P. Freire, E.N. Bazán, Factoría Naval de
Marín, Factorías Vulcano, H.J. Barreras,
Juliana Constructora Gijonesa, Navalfoz,
Metalships & Docks, Unión Naval Valencia,
Astilleros Zamakona... Los últimos trabajos
más relevantes son:

•Petrolero multipropósito (construcción C-
84) para Astilleros Españoles de Puerto
Real, en el cual se ha realizado la Ingeniería
básica y planos de clasificación, Ingeniería
de desarrollo de estructuras, Ingeniería
de armamento de cámara de máquinas
proa, diseño y cálculo del sistema de ven-
tilación.

• F.P.S.O. Texaco Captain (C-247) para Astano,
en el cual se ha realizado la Ingeniería de de-
sarrollo de la habilitación, trabajos de inge-
niería de estructuras, de armamento, de
elctricidad y los libros de pruebas.

• Buque de perforación Discoverer Enterprise
(C-275), también para Astano, para el cual
se ha realizado la Ingeniería de desarrollo
de estructuras, armamento y electricidad,
todo ello con planos “As Built” y libros de
pruebas

• Arrastrero congelador (C-486/487) de
Factorías Vulcano, en el cual se realizaron
la Ingeniería de diseño y desarrollo de es-
tructuras y la Ingeniería de diseño y de-
sarrollo de armamento del buque
completo.

• Motopesqueros Nueva Atalaya, Adriana y
Alex, Nueva Ferrolana, Nueva Toñita, Camino
del Mar de Navalfoz en los cuales se ha re-
alizado el proyecto completo del buque.

Habilitación Naval Ferrol, S.A., es una empre-
sa fundada en 1950 que comenzó realizando
trabajos de carpintería como auxiliar naval y
se ha especializado en habilitación “llave en
mano” de todo tipo de buques y unidades
Offshore.

Realiza diversas actividades como la fabrica-
ción de sistemas modulares para aseos y ca-
marotes, aislamientos, subpavimentos y
pavimentos, mamparos y techos, cámaras fri-
goríficas y gambuzas, puertas y ventanas, mo-

biliario, forrado de cubiertas en madera o resi-
nas, trabajos de chapa fina, electricidad, tube-
ría, ventilación...

Hanafesa establece como uno de sus objeti-
vos primordiales el aseguramiento de la ca-
lidad en todas sus fabricaciones, reparaciones
y montajes en los sectores de la madera y me-
talúrgico. Debido a esto ha implantado un
Sistema de Calidad que cumple con la nor-
ma ISO 9002: 1994, actualmente en proceso
de certificación.

Dinain asiste a la 
SMM de Hamburgo

Hanafesa se presenta en la
SMM de Hamburgo
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Industrias Guerra es una empresa funda-
da hace 49 años en Vila de Cruces (Galicia,
España) bajo el nombre de “Talleres
Guerra”, por D. Ricardo González Guerra
y continuada por su yerno D. Benigno
Sánchez Méndez, que empezó dedicán-
dose en sus principios como taller de re-
paraciones y maquinaria agrícola. En los
años 60 empiezan a fabricar remolques
agrícolas con basculante hidráulico, sien-
do a partir de la década de los 70 cuando
comienzan a fabricarse las primeras grúas
hidráulicas forestales. Es a partir de 1981,
con la creación de Industrias Guerra, S.A.,
como sociedad, cuando empiezan a cen-
trar sus esfuerzos en el diseño, fabricación
y montaje de grúas de alta tecnología pa-
ra cubrir las necesidades de los clientes en
distintos sectores, entre ellos el naval. Para
ello disponen de grúas marinas, tanto es-
táticas como para su montaje a bordo, fun-
damentalmente para manipulación de
aparejos de pesca y de carga/descarga con
rangos de capacidades desde las 2 Tm has-
ta las 17 Tm y un alcance máximo desde
3,5 hasta 15m.

Durante la SSM de Hamburgo, Industrias
Guerra presentará sus grúas de la serie 90M,
tanto las 20.90M, como las 40.90M, 75.90M,
90.90M, 110.90M, 140.90M y las 170.90M (to-
das ellas para el sector marítimo).

Se trata de grúas plegables de diversos ta-
maños, con la estructura granallada y prote-
gida con imprimación de dos componentes
y pintadas en dos capas. Disponen de cilin-
dros de doble efecto y juntas de alta calidad.
Los vástagos están tratados con un alto nivel
de protección y resistencia frente a la corro-
sión, el sistema de giro es de tipo piñón-cre-
mallera en baño de aceite mediante cilindros
con cojinetes y apoyo axial en bronce en el eje
y disponen de válvulas de seguridad, limi-
tador de carga hidráulica y parada de emer-
gencia.

Las principales característi-
cas técnicas se muestran en
la tabla 1, en tanto que en la
tabla 2 se muestran los di-
versos diagramas de carga
(peso máx y distancia) y di-
mensiones con la grúa en su
posición recogida (longitud
total y altura desde la base).

Todas ellas ofrecen como acce-
sorios opcionales, cabrestantes
especiales, prolongacionesma-
nuales (con dos prolongacio-
nes, la última de la serie, la
170.90M alcanza los 15,5 m
con un peso de 610 kg), man-
do a distancia y tomas hi-
dráulicas auxiliares.

Presencia de Industrias Guerra en la SMM de
Hamburgo

Momento Alcance máx. Peso grúa con Angulo Momento Caudal recom. Presión

de elevación hidráulico gatos STD de giro de giro de trabajo de trabajo

(kNm) (m) (kg) (kNm) (l/min) (bar)

20.90M1 18 4,1 390 380 5,5 20 180

40.90M1/M2 38/ - 4,7/5,7 500/ - 380 14 20 180

60.90M1/M2 56/ - 5,3/6,9 930/ - 400 17 25 220

75.90M1/M2/M3 75/ - / - 5,4/7,1/8,65 950/ - / - 400 15 30 220

90.90M1/M2/M3 88/ - / - 5,8/7,7/9,6 1.310/ - / - 400 15 35 235

110.90M1/M2/M3/M4 110/ - / -/ - 6,0/7,9/9,7/11,6 1.620/ - / -/ - 400 16 40 230

140.90M1/M2/M3/M4 140/ - / -/ - 5,96/7,81/9,66/11,53 2.040/ - / -/ - 400 31 40 230

170.90M1/M2/M3/M4 170/ - / -/ - 6,2/8,1/9,95/11,85 2.520/ - / -/ - 400 67 40 220

Tabla 1.- Características técnicas de las grúas de la serie 90M

longitud. altura peso/distancia peso/distancia peso/distancia peso/distancia peso/distancia

(mm) (mm) (kg/m) (kg/m) (kg/m) (kg/m)

20.90M1 2.125 825 825/2,2 520/3,5 440/4,1 200/5,1(*)

40.90M1 2.000 1.600 1.040/3,7 800/4,7

40.90M2 2.000 1.600 1.040/3,7 800/4,7 610/5,7 200/6,7(*)

60.90M1 2.050 1.900 2.300/2,2 1.510/3,7 1.050/5,2

60.90M2 2.050 1.900 2.210/2,2 1.350/3,8 960/5,3 750/6,8 425/8,4(*)

75.90M1 2.480 1.950 2.000/3,7 1440/5,2

75.90M2 2.480 1.950 1.850/3,8 1.350/5,3 1.060/6,8

75.90M3 2.480 1.950 1.725/3,9 1.230/5,4 960/6,9 400/10,2(*)

90.90M1 2.260 2.000 2.300/3,8 1.570/5,6

90.90M2 2.260 2.000 2.120/3,9 1.450/5,7 1.100/7,5

90.90M3 2.260 2.000 1.920/4,0 1.320/5,8 1.000/7,6 800/9.6 425/11,5(*)

110.90M1 2.240 2.130 2.700/4,1 1.870/5,9

110.90M2 2.240 2.130 2.430/4,2 1.730/6,0 1.415/7,2

110.90M3 2.240 2.130 2.210/4,3 1.560/6,1 1.180/8,0 990/9,5

110.90M4 2.240 2.130 2.010/4,4 1.420/6,2 1.060/9,7 910/9,7 775/11,4

140.90M1 2.400 2.200 3.500/4,0 2.410/5,8

140.90M2 2.400 2.200 3.220/4,1 2.440/5,9 1.715/7,8

140.90M3 2.400 2.200 2.950/4,2 2.070/6,0 1.590/7,8 1.290/9,6

140.90M4 2.400 2.200 2.600/4,3 1.835/6,1 1.420/7,9 1.160/9,7 985/11.4

170.90M1 2.475 2.275 4.150/4,1 2.830/6,0

170.90M2 2.475 2.275 3.740/4,2 2.560/6,1 1.975/7,9

170.90M3 2.475 2.275 3.300/4,3 2.290/6,2 1.775/8,0 1.450/9,8

170.90M4 2.475 2.275 2.910/4,4 2.030/6,3 1.580/8,1 1.280/9,9 1.100/11,7

(*) Con una prolongación manual

Tabla 2.- Diagrama de cargas (p2so en kg y longitud en m)
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Hidromecane es una empresa con sede en San
Fernando (Cádiz), que desarrolla su actividad
en diversos campos. Su personal posee más de
catorce años de experiencia en el sector y tra-
baja aplicando una amplia gama de recursos
tecnológicos y humanos, siguiendo una estra-
tegia de trabajo “llave en mano”, en la cual se
asiste al cliente desde el inicio del proyecto has-
ta la realización de las pruebas finales, puesta
en marcha y entrega de los equipos o los tra-
bajos realizados.

Sus áreas de trabajo engloban la maquina-
ria industrial (para industrias alimenticias,
siderúrgicas, petroquímicas, de automo-
ción, papeleras...), controles y transmisio-
nes oleohidráulicas, aplicaciones neumáticas,
automatismos, motores, flushing (pruebas de
presión), limpiezas químicas (resultado de un
acuerdo con Buckman Laboratories Ibérica
S.A.), pruebas de mar... Habiendo obtenido cer-
tificados de calidad como el ISO-4406 y el NAS-
1638, y de sociedades como el Bureau Veritas
o el Ministerio de Defensa.

Ultimas actividades

Las últimas actividades navales de Hidromecane
podemos englobarlas en dos sectores princi-
palmente:

• Sector militar: Se ha establecido un acuerdo
de colaboración y transferencia tecnológica
con la empresa británica Transmarine, pa-
sándose posteriormente a formalizar un con-
trato de pedido para los dos prototipos de
lanchas de desembarco LCM-x para la
Armada española, que están siendo cons-
truidas en la factoría de San Fernando de la
E.N. Bazán, y cuya operación se realizará en
los nuevos buques LPD. Las actividades que
se están realizando son la fabricación y su-
ministro de las rampas de proa y popa, y del
equipo de accionamiento y maniobra aso-
ciado.

• Sector civil: Se están realizando tratamientos
integrales de circuitos de tuberías (pruebas
de presión, limpieza química, flushing) en
el astillero de Puerto Real S.R.L. Dicho
tratamiento se está realizando según la
secuencia propuesta al astillero por
Hidromecane y viene a modificar de un
modo sustancial la forma en que se venía
haciendo, lográndose un ahorro conside-
rable de coste y tiempo. Se han realizado
estos trabajos en las construcciones C/80,
C/81, C/84 en los circuitos de combusti-
bles y aceites.

Asimismo, en las construcciones C/80 y C/81
del astillero de Puerto Real se ha llevado a ca-
bo la puesta en marcha, funcionalidad, man-
tenimiento y asistencia a pruebas de mar de
cámara de máquinas y equipos de cubierta y
de carga. 

Tratamiento de tuberías “in situ”

La limpieza química en el tratamiento de tu-
berías “in situ” se realiza en tres pasos: prue-
ba de presión hidráulica, tratamiento químico
(decapado) y flushing. Anteriormente al tra-
tamiento en sí, debe haberse realizado la ins-
pección y verificación de la soldadura de
bridas, acoplamientos, circuitos, topes...

En la prueba de presión se realiza un by-pass
de aquellos elementos que no están sometidos
a prueba y se retirará después de las opera-
ciones de lavado y flushing, a continuación se
realizará la prueba propiamente dicha a una
presión 1,5 veces superior a la de diseño.

El objetivo principal del lavado químico es la
eliminación de óxidos del interior del sistema,
ya que impiden la trans-
ferencia térmica lo que
puede dar lugar a aumen-
tos de temperatura que
provocarían fallos en el
funcionamiento y pandeo.
Para realizar esta limpie-
za se utiliza ácido clorhí-
drico, bifluoruro amónico
y un inhibidor de la co-
rrosión, todo ello a una
temperatura de 65 ºC.
Durante la operación se
realizan controles analíti-
cos de temperatura, pH,
hierro, cobre y de la efica-
cia del inhibidor. A conti-
nuación se realiza un
enjuague rápido cuando
los valores del hierro y del
cobre se hayan estabiliza-
do. Después, y para elimi-
nar aquellos óxidos que
pudieran haberse forma-
do durante el enjuague se
realiza una complexación,
con ácido nítrico y amo-
niaco, una neutralización,

con amoniaco, y una pasi-
vación, con nitrito sódico,
para formar una película re-
sistente a la corrosión.

Esta secuencia de trabajo lle-
va consigo una disminución
de los tiempos de montaje,
ya que evita la repetición de
trabajos cuando el servicio
de tuberías está sujeto a mo-
dificaciones o terminaciones
de cierres que obliguen a los
tubos modificados a ser so-
metidos nuevamente a tra-
tamiento. La prueba de
presión del circuito agua/ai-
re redunda en una mejora
de las condiciones de segu-

ridad del buque (posibles fugas, ahorro de tiem-
po si son producidas por problemas en la
soldadura).

Pruebas de mar

Dada la importancia de las pruebas de mar
es necesaria una evaluación precisa del com-
portamiento del buque y su maquinaria y equi-
pos. Para dar la asistencia necesaria tanto al
astillero como al armador son necesarios re-
cursos técnicos y humanos adecuados, todo
ello avalado por el certificado de la Norma ISO-
9002:1994. Dentro de esta evaluación se inclu-
ye la verificación de los sistemas y equipos
de salvamento, hidráulicos, neumáticos, au-
tomatismos y equipos de control, sistemas pro-
pulsores, tanto principales como auxiliares y
equipos HVAC.

Hidromecane acude a la SMM 
de Hamburgo
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Como informábamos en el número de julio-
2000, Manises Diesel Engine, fabricante de mo-
tores diesel de dos tiempos, firmó en Valencia,
el pasado 9 de junio la renovación de su con-
trato de licencia con el grupo danés MAN
B&W. Al acto asistieron representantes de am-
bas empresas y de la Consellería de Industria
de la Generalitat de Valencia.

El anterior acuerdo de licencia, que ha estado
en vigor durante los últimos diez años y fina-

lizará el 17 de mayo de 2001, ha tenido una va-
loración muy positiva por ambas empresas.
Así, durante la vigencia de ese acuerdo Manises
ha fabricado motores con un total de casi 2 mi-
llones de BHP con destino principal a España,
pero también al resto de Europa, EE.UU.,
Filipinas, Bahamas, Jamaica...

Este nuevo acuerdo de licencia incorpora
novedades importantes que se están apli-
cando ya desde principios de año. La más

significativa es, sin duda, la ampliación del
territorio de licencia de Manises a la totali-
dad de la UE, y a los países que se integren
a ella posteriormente. De esta forma, para
realizar ventas a clientes de estos estados,
ya no será necesario cumplir unas formali-
dades, burocráticas principalmente, de con-
sulta con el licenciador danés. También se
reducen ahora esas formalidades en otras
áreas de interés.

Otro interesante avance respecto al acuerdo
anterior es la ampliación de la gama de po-
tencia de fabricación hacia motores más pe-
queños de dos tiempos, aquellos con un
diámetro de cilindro comprendido entre 26
cm y 46 cm. De esta manera Manises fabri-
cará motores dentro del rango de potencia
de 2.180 BHP a 93.360 BHP, lo que le per-
mitirá satisfacer las demandas de la mayo-
ría de los proyectos.

Estas mejoras han conllevado que el esfuer-
zo comercial de Manises se incremente de
forma notoria para poder satisfacer el au-
mento de consultas y ofertas, a las que aho-
ra está en disposición de atender. En este
sentido, Manises acudirá a la celebración de
la feria SMM´2000 de Hamburgo, en el stand
número 1027 del pabellón español, el pró-
ximo septiembre para presentarse como la
mejor alternativa europea en la fabricación
de motores y suministro de paquetes pro-
pulsivos.

El Foro Marítimo Vaco nace a finales de 1997
como un órgano integrador e impulsor  y con
el objetivo de convertirse en un lugar de en-
cuentro de todos los agentes de la Industria
Marítima Vasca para desarrollar acciones que
mejoren la competitividad de sus empresas a
la vez de fomentar una “cultura marítima”.

Actualmente cuenta con 17 socios entre
Empresas, Entidades Públicas y Privadas e
Instituciones. Las empresas privadas participan
en el Foro a través de su Asociación Sectorial
(ADIMDE) que está compuesta en la actualidad
por unas 100 empresas y asociaciones de em-
presas del sector marítimo vasco entre
Armadores Mercantes y de Pesca, Astilleros
Privados e Industria Auxiliar, cuyas cifras de fac-
turación hace dos años hablan de 180.000 mi-
llones de ptas y unos 15.000 empleos directos.

El Foro Marítimo Vasco, además de convertir-

se en interlocutor del sector marítimo vasco, vie-
ne trabajando desde su creación en el desarrollo
de medidas que favorezcan la mejora de la com-
petitividad del sector, para lo cual han consti-
tuido diversos grupos de trabajo detectando
tanto las carencias como las fortalezas de este
sector. En concreto, se ha dado una mayor im-
portancia a las acciones referidas a la Formación,
Desarrollo de Medidas Financiero-Fiscales,
Tecnología, Internalización, Calidad y Coopera-
ción Interempresarial.

Así, entre otras prioridades desarrolladas se en-
cuentran mostrar la importancia que tiene el con-
junto del sector marítimo como actividad
económica de peso en el País Vasco, promover
la formación conjunta y adaptación de la for-
mación, los numerosos contactos con centros
educativos y aumentar la presencia en exposi-
ciones internacionales, como en la SSM de
Hamburgo. Por otra parte, también han venido

realizando la Semana del Mar (con actividades
tan diversas como gastronomía, cine, pintura, li-
teratura, museos...) coincidiendo con la celebra-
ción de Ferias del Sector Marítimo, un estudio
sobre la posibilidad de creación de un gran cen-
tro de reparaciones en el puerto de Bilbao, el in-
tercambio de información entre empresas sobre
necesidades y negocios o la potenciación del as-
tillero en todos sus aspectos y la captación de
fondos y creación de un Fondo de Inversión es-
pecífico para inversiones en el Sector Marítimo
Vasco a modo de Sociedad de Capital Riesgo.

Como reconocimiento al esfuerzo realizado
durante estos tres años destaca la inclusión del
Foro entre los clusters considerados priorita-
rios por el Gobierno Vasco o los convenios fir-
mados con el Departamento de Promoción
Económica de la Diputación Foral de Bizkaia,
o los numerosos contactos con instituciones
marítimas europeas.

Manises Diesel acude a la Feria de
Hamburgo con una gama más amplia de

fabricación

Presencia del Foro Marítimo Vasco en la SMM
de Hamburgo

Lars Homblad (presidente de MAN B&W), Fernando Castelló (Conseller de Industria de
la Generalitat Valenciana) y Luis Vilches (presidente de Manises Diesel Engine) durante
la firma del acuerdo.
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Industrias Ferri fue fundada en el año 1965 por
su actual presidente, D. Ricardo Fernández
Villar. Está situada en el Polígono Industrial de
A Pasaxe, entre Porriño y Vigo, y se dedica al
diseño y fabricación de equipos auxiliares y de
cubierta: válvulas de aireación, pastecas, mo-
tones y cuadernales, pescantes de botes de res-
cate y balsas salvavidas, ganchos de remolque,
grúas marinas, etc. Entre las últimas realiza-
ciones cabe destacar las siguientes:

Grúa Articulada A6 010090 

La empresa Temasa ha sido el cliente de la grúa
para el manejo del robot submarino Nereus I,
operación para la que se requiere gran preci-
sión, rapidez y suavidad, ya que es un arte-
facto extremadamente sofisticado, sensible y
caro. 

Así, esta grúa puede posicionar, mantener y
retirar el robot submarino del agua, absor-
biendo los movimientos relativos de las olas
del mar. Esto permite también trabajar en con-
diciones de mar fuerte. La función que de-

sempeña esta grúa en los buques cableros, que
son verdaderas plantas flotantes de alta tec-
nología y realizan campañas muy costosas, exi-
ge que la seguridad y la fiabilidad sean totales.
En los últimos meses ha estado trabajando en
una grúa de similares características para la fir-
ma Soil Mchine Dynamics Ltd. con una capa-
cidad de 10 t a  8 m con certificación LRS, que
ha sido entregada a finales de agosto del pre-
sente año.

Pescante basculante Ferri S-1816

A raíz de la inclusión en el SOLAS 97 de las
enmiendas de diciembre de 1994 aprobadas
en la resolución MSC 42(64), la Regla III/24
se corrige en el sentido de agregar la Regla
III/24-1 “Prescripciones aplicables
a los buques de pasaje de transpor-
te rodado” que incluye una nueva
figura dentro de las denominadas
“Embarcaciones de supervivencia y
botes de rescate”, esto es, los botes de
rescate rápido.

Según recoge el propio SOLAS, los bu-
ques de pasaje de transporte rodado
llevarán por lo menos un bote de res-
cate rápido, disponiendo éstos de un
dispositivo de puesta a flote idóneo
aprobado por la Administración. La
OMI en este punto, hace una llamada
de atención a que las Administraciones,

al aprobar los dispositivos de puesta a flote de
los botes de rescate rápido, deberán tener en
cuenta que estas embarcaciones están pensadas
para ser puestas a flote y recuperadas incluso en
condiciones meteorológicas muy desfavorables.
(Ver Resoluciones MSC 48(66), MSC 81(70) y
Circular MSC 809)

Respondiendo a estos nuevos requerimientos,
Industrias Ferri, S.A. ha desarrollado el pes-
cante basculante Serie 1816 que en sus cuatro
versiones SWL1500, 2500, 3500 y 4500, consti-
tuyen la respuesta de la empresa a un estado
continuamente cambiante, posicionándola en
el grupo de empresas que dan respuesta rápi-
damente a las nuevas situaciones, eviden-
ciando su capacidad de desarrollo, diseño y
fabricación de equipos.

En la fotografía adjunta, se puede observar un
pescante S-1816 SWL 3500 suministrado re-
cientemente al Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación a través de la Secretaría General
de Pesca Marítima e instalado a bordo del pa-
trullero Chilreu.

Grúa pórtico abatible para arado
submarino

Es una grúa pórtico abatible para el largado
por popa y recogida de un arado de tendido
de cable de fibra óptica. Con un SWL de 25
toneladas para su uso en estados de mar 5.
Permite un ángulo total de abatimiento de
150º desde su posición de estiba. El arado es
desplazado y trincado a la estructura del pór-
tico durante todo el recorrido, hasta haber li-
brado la cubierta a popa. El cabezal de
trincado del arado se desplaza transversal-
mente por el dintel para permitir la estiba del
arado en cubierta, fuera de la línea de ten-
dido de cable. Su funcionamiento es electro-
hidráulico, y está conectado a la central
hidráulica común al resto de equipos de la
maniobra de tendido de cable.

Fue adaptado a medida e instalado por el as-
tillero H. J. Barreras a bordo del buque ca-
blero Iberus perteneciente a la compañía
TEMASA.

Industrias Ferri, S.A., presenta sus últimos
trabajos en la SMM 2000

Carga de trabajo: 10 ton

Radio: 9 m

Condiciones de trabajo: Offshore

Certificación: Bureau Veritas, tipo A.L.S. OFFSHORE

Las características principales de la grúa son:
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En la SMM 2000 se confirmará el éxito que ha
tenido la integración de WPM (Wismarer
Propeller und Maschinebau GmbH) en el gru-
po Schottel. La presentación de la compañía se
encontrará en el stand 12021 situado en el hall
12 y muestra una hélice de paso variable con
una potencia de 8.100 kW construida en
Wismar para un Ro-Ro turco. Schottel también
expone una Pump-jet de tipo SPJ 57 RD, con
una potencia máxima de 257 kW, para desta-
car el éxito de este sistema de propulsión y ma-
niobra. Las diversas actividades de la compañía
para el mundo naval incluyen la construcción
de productos tradicionales como hélices-timón
o hélices transversales, además de los nuevos
conceptos de las hélices gemelas y el propul-

sor SSP, que fue desa-
rrollado junto con
Siemens.

El astillero Flensburger
Schiffbaugesellschaft
está construyendo ini-
cialmente Ro-ros para
la compañía turca
UND Ro-ro Islertmeri
AS en Estambul, cada
uno de los cuales lleva-
rá dos hélices de paso
variable SCP 12954 XG
construidas por WPM.
Las hélices son de cua-
tro palas, tienen un diá-
metro de 5 metros y
giran a una velocidad

de 125 r.p.m., consiguiendo que el buque al-
cance los 22 nudos. El alto skew con el que es-
tán diseñadas las palas permite minimizar las
fuerzas de presión producidas en el casco. De
este modo se consigue un nivel de ruidos muy
bajos. WPM lleva 35 años desarrollando y cons-
truyendo sistemas propulsores con hélices de
paso variable, en un rango de potencias de en-
tre 600 y 15.000 kW.

Schottel ha tenido igualmente éxito con sus sis-
temas de propulsión y maniobra conocidos
con el nombre de Pump-jet (SPJ), que inicial-
mente fue diseñado como un sistema propul-
sivo para aguas poco profundas. Con unas
potencias de hasta 3.500 kW cada vez es más

usado por su robustez, potencia y comporta-
miento en maniobras en buques de todo tipo
que operan bajo condiciones excepcionales. Al
mejorar el diseño se ha conseguido aumentar
el rendimiento del SPJ. En el prototipo del SPJ
57 RD mostrado en la SMM  el empuje se au-
mentó en un 17 % sobre el modelo anterior.

Las hélices-timón (SRP) llevan en operación
desde hace 50 años. A este producto debe la
compañía su reputación. Recientemente
Schottel ha conseguido varios encargos inte-
resantes de hélices-timón para remolcadores e
industria offshore. Una versión optimizada de
la SRP, las hélices gemelas (STP), se ha con-
vertido en un producto clásico, usado princi-
palmente en ferries y buques de pasaje, pero
que también está instalado en buques de su-
ministro para plataformas. Los astilleros es-
pañoles se encuentran entre los mayores
compradores de estos sistemas de propulsión.

La tecnología Schottel de hélices gemelas es
uno de los dos pilares del propulsor SSP, de-
sarrollado conjuntamente con  Siemens. El se-
gundo pilar de este sistema pod es un motor
eléctrico con un imán permanente desarro-
llado por Siemens. Con unos mínimos reque-
rimientos espaciales, se transmiten potencias
de hasta 30 MW, con un rendimiento un 10%
mayor comparado con los sistemas conven-
cionales. Este sistema es idóneo para buques
de crucero, grandes ferries y buques de pasa-
je, petroleros, quimiqueros, buques frigorífi-
cos y rompehielos.

Schottel en la SMM 2000

N. Torreiro participa en la SMM 2000

N. Torreiro S.L. es una empresa dedicada a
la fabricación de equipos navales, que pre-
senta una experiencia importante en la in-
dustria auxiliar, en el desarrollo de
generadores de hipoclorito y agua dulce, los
cuales se comercializan como Chloromar® y
Fontemar®; también fabrica intercambiadores
de calor y bombas de agua en bronce, así co-
mo todo tipo de repuestos de evaporadores y
plantas compactas depuradoras de aguas su-
cias tipo Depurship.

Entre sus clientes se encuentran CLH, Endesa,
Albacora, Freiremar... Exportando sus pro-
ductos desde 1990 a Dinamarca, Holanda,
Alemania, Portugal y Marruecos.

El Chloromar® produce hipoclorito sódico a
partir de la electrólisis del agua de mar. La cé-
lula generatriz de Chloromar opera por un sis-
tema de by-pass, tomando una alimentación
de agua de mar del circuito principal y vol-
viendo al sistema como hipoclorito sódico. Su
función es prevenir la formación de incrusta-

ciones en los sistemas de
refrigeración del buque.
Además se puede apli-
car a cualquier proceso
industrial en el cual se
utilice agua salada de-
sinfectada previamente,
industria conservera,
acuicultura, piscinas de
agua salada... Puede tra-
tar caudales de entre 125
y 1.000 m3/h de agua sa-
lada en los que mantie-
nen una concentración
de 0,5 ppm.

Fontemar® produce agua dulce a partir de agua
de mar con una pureza de 5 ppm. Como fuen-
te de alimentación se utiliza agua caliente, que
pude provenir del circuito de refrigeración del
motor. El agua de mar se hierve a baja tempe-
ratura en condiciones de vacío, generado por
un eyector que también extrae salmuera. Se for-
ma vapor, que tras ser condensado se transfor-

ma en agua dulce. La gama abarca caudales de
1.500 l/día hasta 30.000 l/día.

Depurship es una planta depuradora com-
pacta de aguas sucias que depura estabili-
zando por contacto los fangos activados
obtenidos en el proceso de oxidación total.
Está compuesta por tres compartimentos en
los que se realizan los procesos de aireación,
clarificación y desinfección.
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ASTANDER ha dado un nuevo paso en su
ya más que centenaria carrera. El proceso
de privatización que concluyó en noviem-
bre de 1999 ha iniciado una nueva época,
dando entusiasmo para abordar los retos
del nuevo siglo, dirigidos por un nuevo
equipo director.

El nuevo equipo de profesionales, comple-
tamente familiarizados con el negocio de
los astilleros de reparación y el mismo asti-
llero, ya que todos han trabajado en él du-
rante años, está convencido de las
posibilidades del astillero.

La nueva organización sigue un esquema
en el que la dirección de cada departamen-
to también participa de la dirección gene-
ral, contribuyendo con su conocimiento
personal y trabajando con un fin común: el
éxito de ASTANDER en un mercado tan exi-
gente como el de reparaciones y conversio-
nes. Para ello se están implantando nuevos
sistemas de trabajo para racionalizar la dis-

tribución de los recursos humanos y au-
mentar su productividad.

Desde el punto de vista comercial, los es-
fuerzos por satisfacer las peticiones del
cliente se han multiplicado, mientras que la
red comercial internacional se ha optimi-
zado. Se han contratado nuevos represen-
tantes en exclusiva para Mónaco, Italia,
Suiza, Grecia, Japón y el Benelux.

El nuevo plan de inversiones para mejorar
la planta, equipamientos y accesorios da-
rán un paso adelante en la estrategia de mo-
dernización que ya comenzó en 1998.

Según el nuevo Director, José Juan Ramírez:
“ASTANDER es nuestra apuesta de futuro
y responde a un proyecto de negocio pro-
fundamente arraigado en la escena interna-
cional naval. Nuestra perspectiva es, por tanto,
profesional y está basada en un conocimien-
to de lo que nuestros clientes necesitan y de-
mandan de un astillero de reparaciones.”

En resumen, un nuevo proyecto, un equipo
con experiencia y habilidad, todo al servi-
cio de los clientes de cuya lealtad siempre
han estado orgullosos.

Una de las cosas más esperadas respecto a la
privatización fue la posibilidad de volver a re-
alizar conversiones. ASTANDER ha estado tra-
dicionalmente relacionado con este tipo de
actividad hasta 1997, cuando, como parte de
un acuerdo más amplio entre España y la
Unión Europea, al astillero se le prohibió rea-
lizar conversiones mientras fuera parte del gru-
po estatal AESA.

Tan pronto como concluyó el proceso de priva-
tización, el mercado reaccionó muy rápido y el
astillero ya está trabajando en varios proyectos
interesantes que se espera que devuelvan pron-
to a ASTANDER a uno de sus mejores campos
de actividad. La experiencia y versatilidad dan
a este astillero la habilidad de dar las mejores so-
luciones, asegurando el máximo rendimiento en
los plazos de finalización contratados.

ASTANDER acude a la feria 
de Hamburgo

Dennis Nakakita, S.A.
se desplaza a la Feria 

de Hamburgo

Dennis Nakakita, S.A., es un fabricante de
válvulas de mariposa, con 25 años de an-
tigüedad. Este año acude a la SMM de
Hamburgo para presentar sus productos,
que comprenden varios tipos de actuado-
res: manuales, hidráulicos, neumáticos y

eléctricos, fabricados por la propia em-
presa. Estos equipos, que han sido insta-
lados en más de 150 buques, llevan en su
mayoría sistemas hidráulicos de control
remoto. La empresa también suministran
estos sistemas a diversas industrias te-

rrestres como la alimentaria, siderurgia,
petrolera, obras hidráulicas...

La gama de productos incluye válvulas de ma-
riposa de diseño excéntrico con simple y do-
ble excentricidad, en diferentes materiales,
destacando las construidas totalmente en ace-
ro inoxidable con asientos de Teflon® y metal-
metal, además de los diversos asientos estándar
en nitrilo-EPDM-butilo-Hypalon®-silicona y
Viton®.

Se fabrican dos series de válvulas, en las ver-
siones Wafer-Lug y doble brida: La serie “L”,
para presiones nominales de trabajo PN-6/10
y ASA 150 lbs, en los diámetros de 40 a 1.000
mm.Y la serie “R”, para presiones nominales
de trabajo PN-6/10/16/25 y ASA150/300 lbs,
en los diámetros de 40 a 2.200 mm.

Las válvulas de mariposa están certificadas con
el “type approval” emitido por DNV, Lloyd’s,
American Bureau y Bureau Veritas.
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En el primer semestre de este año, los resul-
tados obtenidos por el astillero de reparacio-
nes ASTICAN, de Las Palmas, han sido, en
cuanto a facturación, un 10 % superiores a los
del mismo periodo del año 1999. Por orto la-
do, se constata la tendencia de los últimos años
del aumento de facturación por buque.

Entre los trabajos hay que destacar tanto la di-
versidad de mercados, ya sea por el país de ori-
gen, como por el tipo de barcos reparados,
como el índice de fidelización de los clientes,
que continúa en aumento.

Se ha estabilizado el nivel de trabajo con los
principales mercados de Europa Occidental y
USA, así como la facturación a compañías es-
pañolas. La distribución del total de repara-
ciones por país de residencia de su armador es
la siguiente:

- España 23 %
- Europa (excl. España) 25 %
- Asia 21 %
- América 4 %
- Otros 20 %

Se ha observado un aumento de reparaciones
en buques de transporte de producto, mante-
niéndose las ya tradicionales reparaciones en
buques frigoríficos y ferries.

De todas las obras realizadas hay que destacar
la transformación del buque de transporte de
productos de la Armada Española Marqués de
la Ensenada. Los trabajos, además de los tra-
dicionales de varada que incluyeron la repa-
ración del sistema de propulsión, consistieron
en la prefabricación y montaje de un bloque de
18 m de manga que supuso la ampliación de
la cubierta de portahelicópteros, aumentando
así su capacidad de apoyo a otros buques en
sus maniobras.

También son dignas de mención las siguientes
obras:

- Saldanha (granelero), el buque sufrió una inun-
dación de la cámara de máquinas, en la cual
el agua alcanzó hasta once metros de altura,
lo que afectó a casi todos los equipos princi-
pales y auxiliares, los cuales tuvieron que ser
reparados: motor principal, motores eléctri-
cos, bombas... Y se renovó casi todo el cable-
ado, elementos electrónicos y controles.

- Bonita Light (granelero), la reparación a flote
tuvo que realizarse debido a un incendio ori-
ginado en cámara de máquinas que continuó
hacia el puente. Tuvo que repararse el motor
principal, auxiliares, bombas, electricidad en

general y una extensa reparación de la habi-
litación. El fuego afectó además a los mam-
paros de cámara de máquinas y guardacalor
y a parte de la cubierta, lo que supuso una re-
novación del acero de esas zonas.

- Bonanza Express (ferry rápido catamarán). Se
realizó una varada de garantía, en la que ade-
más de otros trabajos se efectuó la revisión
y reparación de los motores principales y re-
ductores, comprobación de alineación y re-
paración de sus cuatro jets de fabricación LIPS.
La operación requirió la preparación de una
cama especial debido a las formas de este ca-
tamarán.

- Accord Express (tanque), una extensa repara-
ción que abarcó diversos sistemas del buque,
incluyendo la renovación del acero en tan-
ques, los elementos de cubierta, plataformas
de acceso y actualización según normativa
del SOLAS, reparación del sistema de control
de carga, varios de mecánica relacionados con
el motor principal, auxiliares y bombas, ade-
más de una gran reparación de las tuberías.

- Caledonian Star (crucero), obras de acero en
tanques, cajas de cadenas, bulbo, escobenes...
También se realizaron obras de reparación de
elementos mecánicos, equipos salvavidas in-
cluyendo la reparación de pescantes y me-
jora de sistemas, renovación completa de la
cocina, de modo que esté equipada para aten-
der a todo el pasaje, y revisiones del eje de co-
la y el timón.

- Seaway Condor (cablero), varada de repara-
ción de los azimuts de maniobra y modifica-
ción del casco que requirió la prefabricación
y montaje de elementos de soporte para di-
chos azimuts.

Astican muestra su trabajo en la Feria SMM
de Hamburgo
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Peter Taboada, S.L. es una empresa de Vigo es-
pecializada en alta tecnología de tratamiento de
aguas, que ofrece sus productos tanto al sector
naval como al industrial. 

En la feria SMM  2000 de Hamburgo estará pre-
sente mostrando sus productos, entre los que
se pueden destacar los siguientes:

• PET SEA RO: Generadores, por ósmosis in-
versa, de agua potable o ultrapura para bu-
ques, hoteles, plataformas petrolíferas,
hospitales, plantas de elaboración de pesca-
do, industrias lácteas... La gama estándar per-
mite producciones de agua desde 0.6 m3/día
a 500 m3/día.

Estos sistemas están diseñados para trabajar de
modo continúo 24 horas al día y resistir las con-
diciones de trabajo en ambiente marino.

Este tipo de equipo es ampliable mediante la
colocación de membranas adicionales, estando
el resto de equipos hidráulicos sobredimensio-
nados de modo que la ampliación se realice con
facilidad.

Este producto lleva instalado un amortiguador
de pulsaciones que aumenta la vida del apa-
rato en un 40 %, reduciendo además el ruido y
las vibraciones. También es destacable la ins-
talación de un filtro de arena de cuarzo y an-
tracita, con sistema de limpieza automático, para
la prefiltración y evitar de este modo un gran
consumo de filtros micrométricos. El controla-
dor de salinidad electrónico dirige una válvula
solenoide que se encarga de dirigir el agua al
tanque o fuera de la línea de producción, según
sea o no potable.

• PETION: Sistemas antiincrustantes y antico-
rrosivos para la protección de circuitos de agua
salada. El agua de mar a tratar es aspirada por
una electrobomba que la envía a una cuba elec-

trolítica. Los electrodos de esta cuba se en-
cuentran conectados a un transformador-rec-
tificador. Interiormente se producen unas
reacciones de las que se obtienen iones cobre
e hidróxido de aluminio. Estos elementos son
enviados a las tomas de fondo del buque pa-
ra el tratamiento general de agua salada cir-
culante. Los iones cobre impiden la adherencia
y crecimiento de crustáceos, algas y molus-
cos. El hidróxido de aluminio forma una pe-
lícula que protege el sistema de circulación.
Para la renovación o inspección de los elec-

trodos no es necesario varar el buque o cerrar
las válvulas generales del circuito de agua de
mar, ya que están instaladas en una cuba apar-
te diseñada para albergarlos.

Los electrodos instalados en el sistema poseen
una garantía de un año, llegándose a consumir
en un 90 % y a durar hasta dos años.

• PET SEA VAP: Generadores de agua pota-
ble por el sistema de evaporación al vacío.

• Generadores de hielo en escamas para buques
de pesca e industrias alimentarias, separado-
res de sentinas, esterilizadores por rayos ul-
travioleta, filtros...

Estos sistemas son probados antes de su envío.
Las pruebas incluyen funcionamiento eléctrico,
electrónico, hidráulico, sistemas de seguridad,
funcionamiento en condiciones extremas apli-
cando altas presiones...

Durante el ejercicio  99-00 han desarrollado pro-
ductos para diversos armadores y astilleros, des-
tacando la demanda de aquellos relacionados
con la producción de agua por ósmosis inver-
sa. Actualmente está en proceso de patentar dos
nuevos equipos para tratamiento del agua en
aplicaciones navales.

Según la empresa, la flota en activo debería re-
novarse tecnológicamente para lograr un me-
jor rendimiento.

Peter Taboada presenta sus productos en la
SMM de Hamburgo
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E
n el pasado mes de junio tuvo lugar en Astilleros de
Pasaia la entrega de los arrastreros MFV Foyle Warrior
y MFV Northern Celt a los armadores irlandeses Patrick

y Adrian McClenaghan, respectivamente. La contratación
de los buques, por un precio unitario de 1,6 millones de li-
bras, forma parte de la renovación de la flota pesquera del
puerto de Greencastle de Irlanda y son los dos primeros de
una serie de 4 buques para la Cooperativa Foyle Fishermen's
a la que pertenecen los dos armadores citados, con los que
se quiere renovar la flota (el último buque de nueva cons-
trucción adquirido por algún miembro de la cooperativa tu-
vo lugar en 1983) dentro de un plan apoyado por las
administraciones locales, la BIM Irish Sea Fisheries Board y
el Departamento de la Marina Irlandesa. De la importancia
de este plan de revitalización de la zona habla el anuncio de
un proyecto para dragar y mejorar la grada del puerto de
Greencastle con un presupuesto de 3 millones de libras.

Los buques MFV Foyle Warrior y  MFV Northern Celt han si-
do construidos simultáneamente y, excepto en detalles de
menor importancia, se puede decir que son idénticos

Descripción general

El buque ha sido diseñado como un arrastrero al fresco con
capacidad para efectuar las labores de pesca mediante arras-
tre con una o dos redes. ha sido equipado como 3 bloques
de arrastre, bloques de manejo de carga/descarga, líneas de
red, compuertas de arrastre, etc. 

Tiene dos cubiertas (la principal es la de francobordo y de
arqueo), popa de espejo, proa lanzada, una gran quilla de
balance, y una bodega de pescado con refrigeración. 

Se encuentra subdividido mediante mamparos estancos en
cuatro compartimentos: a) pique de proa que alberga un
tanque de agua dulce y dos tanques de gas-oil; b)bodega de
pescado; c) cámara de máquinas; y d) local de habilitación

El buque ha sido

diseñado como

un arrastrero al

fresco

Arrastreros MFV Foyle Warrior y MFV Northern
Celt construidos por Astilleros de Pasaia

Eslora total 25,08 m
Eslora entre perpendiculares 22,50 m
Manga de trazado 7,60 m
Calado de trazado 2,80 m
Puntal a la cubierta principal 3,90 m
Puntal a la cubierta superior 6,00 m
Potencia máxima 1.050 BHP
Velocidad máxima en pruebas 11 nudos
Arqueo Bruto 183 GT 
Tripulación 9 personas

Características principales

Bodega de carga 110,0 m3

Gas-oil 40,0 m3

Agua dulce 15,0 m3

Lubricante para el motor 0,4 m3

Lubricante para el reductor 0,2 m3

Aceite para el sistema hidráulico 0,2 m3

Capacidades

construcción naval
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de popa, tanques de agua de lastre y local para el equipo de
gobierno.

Clasificación y 
Reglamentos

El buque, con toda su maquinaria y equipo, ha sido cons-
truido bajo la revisión e inspección de la sociedad de clasi-
ficación Bureau Veritas para alcanzar la notación de clase:
+I 3/3 Fishing Vessel • MACH.

El buque ha sido construido también de acuerdo con las vi-
gentes regulaciones de la Administración irlandesa para es-
te tamaño de buque.

Casco

El buque está construido en acero de grado A, con refuer-
zos transversales en el fondo, costados y cubierta. Se han
dispuesto tanques estructurales para el gas-oil y el agua dul-
ce, con buen acceso.

Las planchas de las cubiertas son de 6 mm de espesor y en
los puntos que han de soportar esfuerzos locales altos (no-
rays, pastecas, gavietes, etc.) se han insertado planchas de
10 mm de espesor, y de 15 mm bajo la maquinaria de cu-
bierta.

Dispone de cubertada de madera en la zona de popa y en
la de proceso del pescado, no existiendo cubertada en la cu-
bierta superior. 

Tanto la cubierta superior como otros espacios de cubierta
se han pintado con pintura antideslizante. Toda la superfi-
cie del piso de la bodega dispone de un acabado en cemen-
to.

El buque dispone de una quilla de balance maciza, soldada
a las planchas del casco.

Para protección del casco se han dispuesto defensas de
acero.

El gas-oil se transporta en tanques estructurales situados  en
el pique de proa y en el doble fondo de la bodega de pesca-
do, con una capacidad total de 40 m3. Todos los tanques
están provistos con tuberías de succión, llenado y aireación,
así como con indicadores de nivel. 

Para acceso a la bodega de pescado, sobre la cubierta prin-
cipal dispone de una escotilla de acero de 1.500 x 1.800 mm,
con brazola de 600 mm de alto y tapas de aluminio de 600
x 600 mm.

Sobre la cubierta superior se ha dispuesto una escotilla de
descarga de 1.600 x 1.900 mm, con tapas desmontables de
aluminio y otra escotilla de acero de 600 x 600 mm con ta-
pas de aluminio.

Bodega de pescado

La bodega de pescado, refrigerada, está situada en la parte
de proa del buque, preparada para almacenar las capturas
en cajas y provista de aislamiento suficiente para mantener
una temperatura de 0ºC. 

Los costados, mamparos y techos que conforman la bo-
dega han sido aislados usando espuma de poliuretano
inyectada y forro de contrachapado marino recubierto
de poliester reforzado con fibra de vidrio aplicado in si-
tu. En los costados y mamparos de la bodega se ha dis-
puesto serretas de madera a distancias convenientes. Las
cajas se sitúan escalonadas en toda la bodega.

En el mamparo de popa de la bodega se ha colocado 25 mm
de lana de roca antes de la inyección del aislamiento. Los pi-
lares, escotilla, tapas de tanques del doble fondo y pozos de
sentina, etc., han sido adecuadamente aislados con espuma
de poliuretano. 

El sistema de refrigeración de la bodega, por medio de ser-
pentines galvanizados usando refrigerante Freón (R-22) en
expansión directa, ha sido suministrado e instalado por
Frigolan. Junto con el productor de escamas de hielo
Gleneglace con una capacidad de 2,5 t/día asegura la per-
fecta condición del pescado en la bodega de 110 m3. Los
compresores del sistema de refrigeración han sido fabrica-
dos por Bitzer. Se ha dispuesto un sistema de drenaje con
sumideros a ambas bandas en acero galvanizado que con-
ducen  el agua a un canal central con una bomba situada en
la cámara de máquinas. 

Area de proceso de pescado

Comprende una cinta transportadora que conduce a una
tolva de acero inoxidable con bandeja de aluminio para
separación y limpieza del pescado con sumidero para des-
perdicios, así como una mesa de manejo del pescado y lim-
piado de vísceras .

Maquinaria de cubierta

La maquinaria de cubierta consta de los siguientes equipos:

• Tres (3 ) maquinillas de arrastre, sin embrague, freno ma-
nual y control hidráulico. La capacidad del tambor es de
2.200 m de cable de Ø22 mm. No posee cabirones. y la ve-
locidad de halado a medio tambor es de 1,40 m/s.
Tiro máximo en la primera capa (Ø 314 mm): 12 t estáti-
co y  15 t dinámico
Tiro máximo a media capa (Ø696 mm): 5,25 t estático y 6,5
t dinámico
Tiro máximo en la capa superior (Ø1.100 mm): 3,25 t está-
tico y 4,25 t dinámico

Se encuentra

subdividido

mediante

mamparos

estancos en tres

compartimentos

La bodega de

pescado está

situada en la

parte de proa del

buque, preparada

para almacenar

las capturas en

cajas
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Cada maquinilla posee un motor hidráulico axial, una con-
sola de control con manejo remoto, indicadores de presión
de aceite, válvulas de control hidráulico para el freno y se-
ñal ON/OFF en el puente. El bloque hidráulico lleva in-
corporadas las válvulas de control.

• Dos (2) maquinillas Gilson tipo TCH 1980 con capaci-
dad de tambor para 90 m de cable de Ø 22 mm y un tiro
de 8 t en la primera capa. Incluyen motor hidráulico, dis-
tribuidor y control remoto local.

• Un (1) cabrestante hidráulico tipo 5000-1-PV-Hydro con
cabirón vertical y un tiro máximo en la primera capa (Ø340
mm) de 500 daN a 40 m/min. 

• Tres (3) tambores de red hidráulicos tipo ECH 3122, en los que
cada tambor se subdide en pestañas del mismo tamaño (2.500
mm x 1.700 mm), con freno manual y sin embrague. Tienen
un tiro máximo de 11 t en estático y 13 t en dinámico.

El sistema hidráulico para el funcionamiento de los equipos
anteriores comprende: a) bombas hidráulicas de fases in-
dependientes que están accionadas directamente desde las
PTOs montadas en el reductor, con una potencia de 2 x 270
HP a 1.600 rpm; b) depósito de aceite; c) dos enfriadores
de aceite; d) filtros de presión y de drenaje; y e) válvulas
de seguridad, controles e indicadores. 

El buque dispone además de una bomba de emergencia hi-
dro-eléctrica, de 60 kW a 1.500 rpm, para las tareas de reco-
gida de redes en caso de que el sistema hidráulico falle.

La maquinaria de cubierta se completa con una grúa de 6 t
con un alcance máximo de 6 m (1,2 t), suministrada por
Fluidmecánica, y un sistema de control de arrastre ScanTrawl
2000 Symmetry Control con un display LD700 de auto arras-
tre, un tablero KB-700 y un ordenador AC-600.

Propulsión

El buque está propulsado por un motor Caterpillar 3508B
de 4 tiempos, simple efecto, lubricación forzada, arranque

eléctrico, que desarrolla un a potencia de 1.050 BHP a 1.600
rpm . Lleva incorporadas las bombas de aceite, agua dulce
y salada, acoplamiento Vulkan, panel de control, enfriado-
res, filtros dobles para el combustible y el lubricante y si-
lenciador.

El motor se acopla a un reductor Masson tipo 701, (rela-
ciónde reducción 6:1) que mueve una hélice de paso fijo,
Renou Dardel tipo ESD 804 G, de 4 palas, 2.100 mm de diá-
metro, de Ni-Al-Bronce y preparada para funcionar en una
tobera fija tipo Kort, permitiendo que el buque alcance una
velocidad de 11 nudos.

El reductor dispone de dos PTOs gemelas montadas en la
parte superior, que son las encargadas de proporcionar la
fuerza al sistema hidráulico.

La bocina está realizada en acero con un recubrimiento
Deepsea EJ/EK-170 y el eje de cola es de  acero 52.3 N. 

Planta eléctrica

La energía eléctrica que el buque necesita a bordo es sumi-
nistrada popr:

• Un grupo electrógeno constituido por un motor Caterpillar
3306TAde 216 BHP (145 Kw) y un alternador CAT SR4 de
150 kVA, 380 V, 50 Hz.

• Un grupo electrógeno constituido por un motor Caterpillar
3304TA de 127 HP (93 kW) a 1.500 rpm y un alternador
CAT SR4 de 106 kVA, 380 V, 50 Hz.

Los alternadores se arrancan desde una barra colectora del
cuadro  principal y pueden conectarse en paralelo. Se pue-
de obtener energía eléctrica a 220 V, a través del cuadro prin-
cipal que posee un transformador/rectificador. Un equipo
similar es el encargado de proporcionar corriente a 24 V cc
para los equipos del puente y otros con una intensidad de
80 A.

El buque está equipado con un conjunto de tres baterías ca-
paces de proporcionar 24V/260 A/h. Dos de ellas sirven pa-
ra el servicio de arranque de los motores. Además, pueden
servir como sistema de emergencia de los sistemas eléctri-
cos y de radio del puente. 

El buque dispone de una conexión a tierra en el lado poste-
rior del puente

Gobierno y maniobra

El buque dispone de un timón semicompensado, acciona-
do por un servomotor electrohidráulico Fluidmecánica de
3 txm ,que consta de un motor y una bomba hidráulica.

El buque cuenta

con un productor

de escamas de

hielo Gleneglace,

de 2,5 t/día de

capacidad

Está propulsado

por un motor

Caterpillar 3508B

de 1.050 BHP a

1.600 rpm
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En el puente se han instalado dos indicadores de timón y
un conmutador para seleccionar si se quiere trabajar con
el motor, con la bomba o con los dos a la vez.

El buque posee una hélice transversal de maniobra Hydro
Armor tipo 900 de 90 kW que proporciona un empuje de
1.100 daN en el interior de una tobera de 2.000 mm de lon-
gitud.

Otros equipos 

El buque está equipado con cinco (5) bombas de la mar-
ca Azkue, dos de ellas de 20 m3/h para servicios gene-
rales, sentinas y extinción de incendios, una de 10 m3/h
para trasiego de combustible y las otras dos para los
grupos hidróforos de agua dulce y salada. Además, dis-
pone de una purificadora  Alfa Laval con capacidad de
1.000 l/hora para el tanque de servicio diario y sedi-
mentación.

En el pañol de proa existe una bomba de contraincendios
de emergencia, de 20 m3/h de capacidad. con succión in-
dependiente y arranque eléctrico autónomo, que se conec-
ta tanto con el colector de contraincendios como con la
conexión de baldeo de la cubierta principal.

Dispone además de una instalación fija de CO2 en la cáma-
ra de máquinas y 4 extintores portátiles.

En el área de proceso del pescado se han dispuesto dos bom-
bas sumergibles para una descarga directa.

El buque cuenta también con enfriadores WEKA y venti-
ladores de la casa Letag.

La mayor parte de las instalaciones eléctricas e hidráulicas
las ha efectuado Electrónica San Juan y el propio astillero. 

Dispone de dos anclas de 200 kg, una de ellas de respeto,
suministradas por Vicinay.

Pintura y protección catódica

Todas las planchas del casco han sido tratados en solución
ácida, chorreadas con arena e imprimadas. El esquema de
pintado, con productos de la firma Hempel, consiste en
un recubrimiento con pinturas epoxi y de caucho clora-
do. Así, la obra viva lleva cuatro capas (de 125, 125, 30 y
75 µ), en tanto que la superficie exterior de la superes-
tructura, las zonas exteriores, cubiertas y espejo de popa
llevan tres capas ( de 100, 30 y 60µ). La sala de máqui-
nas, el pañol de proa y el local del servo llevan dos recu-
brimientos de 100 y 80 µ.

Los ánodos de sacrificio tienen una pureza del 99,9%.

Acomodación

El buque dispone de acomodación para una tripulación
de 9 hombres. 

El camarote del capitán se encuentra en la cubierta supe-
rior/ puente y en popa bajo la cubierta inferior se han dis-
puesto dos camarotes para cuatro personas cada uno, que
disponen de dos ventiladores - extractores. Todos los ca-
marotes disponen de mobiliario estándar en este tipo de bu-
que,  y conexión para TV, radio y TV por satélite.

La cocina y el comedor combinado se encuentra en la cu-
bierta principal.

El suelo está recubierto de un forro de vinilo con propie-
dades de retardo del fuego. 

En los mamparos y techo de la cocina se ha dispuesto ais-
lamiento tipo A-60, de acuerdo con los requisitos de la so-
ciedad de clasificación.

Todos los mamparos de acero y techo de los camarotes es-
tán forrados, en ambos lados, con un laminado plástico o
mediante un sistema de paneles sandwich de metal. Los
mamparos divisorios en los espacios de la acomodación tie-
nen una protección B15. 

Los espacios de aseo de los tripulantes comprenden un ba-
ño completo con agua fría y agua caliente,. El agua salada
para el WC es suministrada por un grupo de presión con
una bomba manual de reserva.

El buque dispone también de un grupo hidróforo para el
suministro de agua dulce sanitaria y de una gambuza seca
para provisiones, así como un pañol a proa dotado con una
bomba de achique manual. 

Calefacción y Ventilación

Todos los camarotes, la cocina/comedor, el puente (2), y el
local de chubasqueros disponen de radiadores eléctricos.

La ventilación de la cámara de máquinas se realiza por me-
dio de dos ventiladores reversibles. El camarote del capitán
y el área de comedor tienen ventilación - exhaustación na-
tural, en tanto que los camarotes situados bajo la cubierta
principal están provistos de dos pequeños ventiladores pa-
ra suministro de aire y la exhaustación es natural. En el área
de la cocina se ha dispuesto un extractor de 450 m3/h de ca-
pacidad con trampilla para la grasa, mientras que el sumi-
nistro de aire es natural. 

Equipos electrónicos 

El puente está realizado en aluminio con espacios huecos
adecuados para el cableado y los transformadores de los
equipos electrónicos. 

Dispone de una buena visión de toda el área de trabajo de
popa y puntos de remolque, con tres ventanas del tipo de
apertura, una a babor, otra a estribor y otra a popa, con lim-
pia parabrisas. 

El acceso al puente se realiza por una escalera con peldaños
antideslizantes. 

Está provisto de los siguientes equipos:

Está equipado

con una grúa de

6 toneladas y un

alcance máximo

de 6 metros

El buque dispone

de acomodación

para una

tripulación de 

9 hombres.
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- Compás para piloto automático
- Rueda de timón y pedestal
- Dos proyectores de 2.000 W c.u.
- Estación de control con instrumentos para el control del

motor propulsor. 
- Paneles de control para el sistema eléctrico e hidráulico,

control de aparejos de pesca, etc.

- TV
- Reloj
- Barómetro
- Panel de luces de navegación, 24 V.
- Cuadros de distribución.
- Panel de alarmas

El sistema electrónico para la captura del pescado de
Scanmar incluye un receptor RX-400, una sonda MC6-
M, un sensor de distancias HC4-A144, y sensores hidró-
fonos simétricos. Barry Electronics ha suministrado e
instalado diversos sistemas de Furuno para la navega-
ción. Entre otros destacan el radar ploter RP-26, un ra-
dar FR-2115, el sistema ARP-26 y el dispositivo GC-8.
Otros elementos, también de la misma casa, incluyen un
GPS GP-80, el GPS disferencial receptor GR-80, radiote-
léfonos FS-1562, sistema VHF DSC FM-8500  y DSC-60
MF DSC.

Existen otros muchos sistemas electrónicos que se encargan
de las comunicaciones, tanto interiores como exteriores y
que incluyen un ICOM IC-2000 y un M-59 para VHF, un re-
ceptor R-75, el sistema RT-144C VHF, el Mini-M SP-416A
para comunicaciones telefónicas por satélite y el Scaner
Uniden Bearcat 9000XLT.

Además se completa todo ello con el autopiloto de Robertson
AP45, la giroscópica RGC50, el sistema Sharp Fax y Natvtex
Pro F Paperless de NASA y un sistema de circuito cerrado
de TV.

Barrio La Encina, s/n
39692 Liaño (Cantabria)

E-mail: irisnyt@serconet.com
Tel.: 942 558055 - Fax: 942 543054

GRUPO IRIS dedicada a todo tipo 

de habilitación naval y terrestre,
cuenta con un amplio historial de obras 

realizadas y con una experiencia 
de más de treinta años.



MFV Foyle Warrior y MFV Northern Celt
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El pasado 7 de julio Astilleros de Sevilla
consiguió un contrato para la construc-
ción de un ferry ropax para la Compañía
Trasmediterránea. En la firma del contrato
estuvieron, por parte de la naviera, su
Presidente D. Miguel Angel Fernández
Villamandos y el Director de flota D.
Fernando Bouthelier; en tanto que por el
Grupo de construcción naval lo hicieron el
Presidente de AESA, D. Marcelino Alonso,
y el Director del astillero andaluz, D. Angel
Díaz Munío.

La construcción del buque entra dentro del
plan de renovación de la flota que la com-
pañía Trasmediterránea tiene previsto y por
el que sustituirá los cuatro ferries tipo
Canguro por los dos actualmente en cons-
trucción en los astilleros de Puerto Real e
Hijos de J. Barreras, junto con este recién con-
tratado y la posible construcción de un cuar-
to. El ferry contratado en Sevilla realizará la
línea que une la Península y Baleares y ten-
drá capacidad para unas 600 personas. Así
mismo  tendrá casi dos kilómetros de cami-
no de rodadura contando los accesos y alo-
jamientos de vehículos (capacidad total de
142 trailers y 89 coches).

Para el Astillero de Sevilla, el contrato supone
el mantenimiento de la confianza en la cons-
trucción de este tipo de buques (en estos mo-
mentos está próxima la entrega del último de
los ferries que ha construido para la naviera
Cenargo, que cubren el tráfico entre Liverpool
y Dublín). El contrato, cuyo plazo de entrega
es de 22 meses, supondrá 510.000 horas de tra-
bajo y garantiza el empleo hasta julio del 2002,

permitiendo además la creación de 500 nue-
vos puestos de trabajo.

Con una eslora total de 180 m y un peso
muerto de 6.300 t, el buque se proyectará pa-
ra sala de máquinas desatendida en mar
abierta y cumplirá con la estricta normativa
del Convenio de Estocolmo. Asimismo cum-
plirá con lo estipulado en la Conferencia
Internacional sobre la Seguridad de la Vida

Humana en la Mar, SOLAS, Edición unificada
1998, el  Convenio Internacional para la
Prevención de la Polución por los Buques
(MARPOL1973 y Protocolo 1978, Anexos I, IV,
V y VI), el Convenio de Ginebra de 1982 sobre
Telecomunicaciones, el Código IMO sobre
Niveles Sonoros a bordo (A468 XII), el Estándar
ISO 6954 “Pautas para la evaluación de vibra-
ciones horizontales y verticales en los Buques”
y el Código DTP corregido sobre prácticas de
seguridad en el trabajo para Marinos, 1978.

Astilleros de Sevilla contrata un ferry para
Trasmediterránea

noticias

Acuerdo
entre 
Volvo Penta
y MHI

Volvo Penta AB ha firmado un acuerdo
con Mitsubishi Heavy Industries Ltd
(MHI), de Japón, para el suministro y dis-
tribución a escala mundial de los moto-
res marinos con cilindrada entre 24 y 65
litros. El acuerdo se firmó el pasado 8 de
agosto y la presentación se realizará en
la SMM de Hamburgo.

Los motores llevarán la marca Volvo
Penta y serán comercializados y mante-
nidos por la red mundial de Volvo Penta.
La nueva gama de productos será usa-
da principalmente en aplicaciones na-
vales como medio propulsor o como
medio generador de energía eléctrica.

Desde finales de 1997 Volvo Penta y MHI
tenían un acuerdo de intenciones para
realizar la distribución de estos motores
en determinados mercados en Europa.
Las conversaciones posteriores entre am-
bas partes han terminado en este acuer-
do global. MHI será el proveedor de
motores Volvo Penta que, de acuerdo con
las especificaciones, tendrán una cilin-
drada de entre 24 y 65 litros y unas po-
tencias de entre 470 kW y 1,4 MW (640 y
1.900 CV). La entrega de estos motores
comenzará en 2001.

Eslora Total 180,00 m

Eslora entre perpendiculares 168,70 m

Manga (cub. principal) 24,30 m

Manga (cub. superior) 25,00 m

Puntal a la cub. superior 15,30 m

Calado de proyecto 6,50 m

Peso Muerto 6.300 t

Velocidad en pruebas 22,8 nudos

Potencia máxima continua 4x 31.600 kW a 750 rpm

Potencia generadores eléctricos

PTO 2 x 1.600 kVA

Generadores aux. 3 x 1.500 kVA

Emergencia 1 x 375 kVA

Hélices de proa 2 x 1.300 kW

Capacidad de pasajeros 400 en cabinas + 150 en sillones

Tripulación 53 personas

Capacidad de carga:

Camino rodadura 1.900 m

Número de trailers 142

Número de coches 89

Características principales
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Los pesqueros Halios, construidos al amparo del
Proyecto Halios, han sido invitados a la Expo
Am Meer (Expo sobre el Mar), filial de la Feria
Expo Hannover 2000, y dedicada exclusiva-
mente a los temas marítimos. Esta Expo Am
Meer se celebra en la localidad portuaria de
Wilhemshaven, en el norte de Alemania, del 1
de junio al 31 de octubre.

La selección de los buques pesqueros de alta tec-
nología diseñados, desarrollados y construidos
al amparo del Proyecto Halios, para representar
la tecnología de la construcción naval española,
ha sido efectuada por la Sociedad Estatal
Hannover 2000, a sugerencia de la Dirección
General de Industria y Tecnología. En esta selec-
ción se eligieron, entre todos los buques pro-
puestos, aquellos que más interés despertaron
entre los organizadores alemanes.

En el pabellón temático sobre la tecnología na-
val de la Expo Am Meer, permanecerán du-
rante los cinco meses que durará el certamen,
3 maquetas de buques pesqueros tecnológica-
mente muy avanzados, el Sord un catamarán
de alta velocidad construido por la Factoría
Naval de San Fernando de la Empresa Nacional
Bazán, un pesquero tipo SWATH (small water-
plane area twin hull, buque de dos cascos con pe-
queña área de flotación) construido por Talleres
Navales de Valencia (Tanaval) y un buque pa-
langrero polivalente, construido por Astilleros
Balenciaga.

El Sord

El Sord es un catamarán de alta velocidad cons-
truido en poliéster reforzado con fibra de vidrio,
que puede realizar distintos tipos de pesca: pa-
langre, cerco, aunque ha sido especialmente con-
cebido para la pesca de arrastre por popa en sus
modalidades de pelágica y de fondo. Es un bu-
que de 85,77 TRB, equipado con 1 maquinilla hi-
dráulica situada en la cubierta en el centro del

buque, 2 tambores para la recogida de redes y 2
maquinillas hidráulicas de cable. Dispone, ade-
más, de una grúa para maniobra de redes.

Las formas de cada casco, en V, están optimiza-
das para obtener una buena velocidad en mar-
cha libre y un buen comportamiento en arrastre
y en navegación con mar gruesa. Tanto el Sord,
como el Nuestra Paloma Divina,un buque anterior
muy similar, faenan en la actualidad con muy
buenos resultados, cuantificados por sus arma-
dores entre un 35% y un 50% superiores a los pes-
queros convencionales del mismo tonelaje y
categoría.

Nasero tipo SWATH

El buque ya mencionado en el número de mar-
zo de este año, es un pesquero con dos cascos con
pequeña área de flotación. La especial disposición
de su casco le permite una mayor velocidad, 14
nudos en condiciones normales y máxima po-
tencia, para la misma potencia que un buque con-
vencional, lo que supone un ahorro del coste de
explotación por su menor gasto de energía, ma-
yor rapidez al acceder al caladero y al regresar a
puerto, lo que supone un valor más elevado del
pescado en el proceso de comercialización.

Este buque está fabricado en aluminio naval y
está diseñado para la pesca, con nasas, de baju-
ra al fresco en el Mediterráneo, aunque es com-
patible con otras artes como el arrastre o el
palangre.

Al ser una embarcación simétrica posee tanto un
doble motor como un doble timón lo que pro-
porciona una mayor seguridad en la maniobra
del pesquero. Los dos motores están situados ba-
jo la cubierta superior y se han adoptado unos sis-
temas de escape húmedo, de modo que se posee
una gran superficie en cubierta lo que mejora las
condiciones y la seguridad de las labores de pes-
ca a bordo.

Las formas del pesquero le permiten navegar
con olas de 3 a 3,5 m de altura significativa, re-
duciendo la velocidad en un 20%, gozando de
un buen comportamiento en la mar en cuanto
a los movimientos de balance, cabeceo, guiña-
da y  verticales, procurando con ello un mayor
confort a bordo.

Buque palangrero polivalente

Es un buque monocasco de acero para la pesca
de bajura en sus modalidades de cerco y cacea.
Su polivalencia permite una rápida adaptación a
las diferentes pesquerías, permitiendo, de este
modo, un máximo aprovechamiento de los días
de pesca anuales, permitiendo la ocupación del
barco 11 meses al año como mínimo, siendo un
buque muy adecuado para un subsector pesquero
del Cantábrico, cuyos tipos de pesca y campaña
son complementarios.

Construido por astilleros Balenciaga, de Zumaia
(Guipuzcoa), este buque presenta varias caracte-
rísticas innovadoras como:

- Uso de una bomba de vacío para el traslado del
pescado desde el cerco hasta los viveros, acon-
dicionados con agua a cero grados (sistema
CSW), lo que permite un enfriamiento rápido
del pescado, con la consiguiente mejora de la ca-
lidad, evitando el salabardeo.

- Uso de una bomba de vacío para la descarga del
pescado.

- Grúa hidráulica articulada en popa y electrohi-
dráulica en proa.

- Maquinilla en proa con estibador, freno y em-
brague para el halado y largado.

- Cinta transportadora para el movimiento de pes-
cado en la pesquería de cacea

- Hélice lateral.

Estos factores unidos al diseño del buque, ha-
cen que desde su botadura esté obteniendo unos
resultados muy superiores a los de los pesque-
ros tradicionales, con una mayor seguridad en
las maniobras y una mejora en el tratamiento
del pescado.

El proyecto Halios

Está enmarcado dentro del Programa Eureka
con la finalidad de desarrollar equipos y siste-
mas tecnológicamente avanzados aplicados a
los pesqueros y, complementariamente, al de-
sarrollo y construcción de prototipos de los bu-
ques de pesca.

El balance internacional del proyecto, actual-
mente ya finalizado, refleja unas inversiones
de 3.600 millones de pesetas para el desarrollo
de 21 proyectos en los que han participado em-
presas de España, Francia, Islandia, Reino
Unido, Portugal, Irlanda y Suecia. En España
han participado más de 20 empresas en 17 sub-
proyectos de desarrollo de equipos y sistemas,
lo que ha originado unas inversiones de 2.100
millones de pesetas.

El Proyecto Halios en la Expo Am Meer
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En el pasado mes de mayo, Hyundai Heavy
Industries (HHI) entregó el Sea-Land New

York, primero de los cinco nuevos portacon-
tenedores de 6.250 Teus contratados por el
armador griego Costamare Shipping Co, S.A.
Los otros cuatro se entregarán antes de que
finalice el presente año, a razón de uno ca-
da dos meses. Estos nuevos portacontene-
dores serán charteados a largo plazo a la
empresa Sea-Land, propiedad de Maersk,
que los destinará a servicios entre la Costa
Sur del Pacífico-Oriente.

El buque está clasificado por el Germanischer
Lloyd con la cota + 100A5, Container Ship,
RSD, IW, SOLAS Chapter 2 - REG 54, +MC,
AUT y llevará bandera griega.

Los buques tienen una amplia manga post-
Panamax, que les debe asegurar una mejor es-
tabilidad durante las operaciones de carga y
descarga en las terminales internacionales de
contenedores. El casco además está diseñado

para que tenga un buen rendimiento propul-
sivo a diferentes calados.

Esta nueva serie de buques está diseñada pa-
ra transportar contenedores de 20, 40 y 45 pies,
aunque las bodegas están provistas actual-
mente con guías fijas para contenedores de 40
pies. La capacidad total de contenedores TEU
es de 6.250, de los cuales 3.130 se sitúan en las
bodegas y 3.120 en cubierta, con 500 enchu-
fes para contenedores de carga refrigerada.

Seis de las bodegas están dispuestas a proa
de la cámara de máquinas y otras dos a po-
pa. Las bodegas nº 1-5 pueden transportar
cargas peligrosas de las clases 2 - 8 del SO-
LAS por lo que disponen de dos renovacio-
nes de aire cada hora.

Cada tapa de escotilla consta de tres paneles,
con un peso máximo por panel inferior a las
40 toneladas para poder ser manejado por las
grúas del puerto. 

Los buques de esta serie están propulsados por
un motor diesel Hyundai-B&W 10K98MC-C,
que desarrolla una potencia máxima continua
de 57.036 kW (77.600 BHP) a 104 rpm, que per-
mite que alcancen una velocidad de servicio
de 25,6 nudos. Se ha optimizado el perfil de la
sección del timón y la hélice para reducir cual-
quier posible cavitación.

Hyundai construye cinco grandes
portacontenedores para Costamare

Eslora total 304 m
Eslora entre perpendiculares 292 m
Manga 40 m
Puntal 24,2 m
Calado de diseño 12 m
Calado escantillonado 14 m
Peso muerto 81.100 tpm
Nº Contenedores 6.250
Potencia 57.036 kW
Velocidad 25,6 nudos

Características principales

Los portacontenedores Malacamax de 18.000 TEUs
podrían ser una realidad la próxima década
En los últimos años, la flota mundial de portaconte-
nedores post-panamax se ha incrementado un 5%
en número de buques (y un 12% en capacidad de trans-
porte). La cartera actual de pedidos ha sufrido una in-
cremento espectacular del 6% en número de buques
y de un 20% en capacidad. Los mayores portaconte-
nedores actuales, recientemente construidos para
Maersk Sealand, transportan hasta 8.400 TEUs (aun-
que su capacidad nominal es de 6.600 TEUs) con una
eslora de 384 m y 42,8 m de manga.

Dado que los beneficios de las economías de escala son
un factor que influye en el aumento del tamaño de los
buques, la construcción de unidades capaces de trans-
portar hasta 18.000 TEUs puede ser una realidad den-
tro de pocos años. De hecho, en la universidad
holandesa de Delft se ha comenzado a estudiar la cons-
trucción de estos enormes buques, cuyo calado esta-
ría limitado por los 21 m de profundidad del Estrecho
de Malaca, que separa la Península de Malasia y la
isla de Sumatra.

Estos buques, denominados Malacamax, tendrían una

eslora de 400 m y unos 60 m de manga, una capacidad
de transporte de hasta 18.154 TEUs, estructura de do-
ble casco y cubierta sin tapas de escotilla.

Las limitaciones al tamaño de estos buques están, por
una parte, en las capacidades de las terminales de por-
tacontenedores (capacidad de atraque, medios de car-
ga y descarga -tanto velocidad como capacidad- y
limitaciones técnicas como pudiera ser la máxima al-
tura de las pilas permitida), y por la otra de dimen-
siones de los buques que condicionarían su paso por
canales y estrechos así como por las terminales por-
tuarias en las que operen.

Es por ello que, ante los grandes cambios en el ta-
maño de la flota mundial de portacontenedores, ya
se prevén modificaciones en algunas de estas in-
fraestructuras. En este sentido, el Canal de Suez tie-
ne planificado ampliar su profundidad de 17,5 a 21
metros en los próximos diez años y en algunos puer-
tos se plantean la incorporación de nuevos sistemas
de carga y descarga que permitan operar por ambos
costados del buque.

No obstante, no existe un acuerdo sobre el tamaño óp-
timo de estos portacontenedores. Así, mientras algu-
nos informes sostienen que los malacamax ofrecerían
un 30% de ahorro en el coste unitario de operación,
con respecto a los portacontenedores actuales de 5.000
TEUs, un estudio realizado por el Lloyd's Register y
la consultora Ocean Shipping señala que la capacidad
ideal de un portacontenedores de gran tamaño sería
de unos 12.500 TEUs y 17 metros de calado. Dicho es-
tudio señala que existen límites para las economías de
escala ya que incrementos adicionales en el tamaño de
los buques sólo proporcionan reducciones de coste li-
mitadas. 

En cualquier caso, habría que tener en cuenta también
los aspectos estructurales, escantillones de la cuader-
na maestra, respuesta a la flexión y torsión de la vi-
ga-casco, así como aspectos de maniobrabilidad y
propulsión de estos “gigantes”. No obstante lo cual,
no parece demasiado arriesgado aventurar que por-
tacontenedores de capacidad superior a los 12.500
TEUs o bien Malacamax de más de 18.000 TEUs, es-
tén circulando en la próxima década.
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En Junio de este año entró en servicio el
Millennium, primero de los cuatro buques de
crucero de 91.000 GT que el astillero francés
de Chantiers de l’Atlantique está constru-
yendo para la compañía Royal Caribbean
International/Celebrity Cruises. Estas unidades
son los primeros buques mercantes modernos
que están propulsados por turbinas de gas, los
primeros cruceros que llevan un sistema de pro-
pulsión Mermaid pod, los primeros que cumplen
con la nueva notación de clasificación CLEAN
DESIGN de DNV y los primeros que tiene as-
censores panorámicos (“ocean view”).

La nueva clase Millennium es un desarrollo di-
recto de la anterior clase de cruceros Mercury que
el astillero alemán Meyer Werft construyó para
Celebrity e incluye un gran número de mejoras
y avances técnicos.

Propulsión

Desde el punto de vista técnico, la principal di-
ferencia entre las dos clases es que la serie fran-
cesa está propulsada por un sistema COGES
(Sistema eléctrico integrado de turbina de vapor
y turbina de gas de ciclo combinado) de General
Electric, con la propulsión proporcionada por dos
unidades pod Mermaid. La potencia total ins-
talada a bordo es de 60.000 kW, con una poten-
cia de salida de los propulsores de 39.000 kW, que
permite que los buques alcancen una velocidad
en servicio de 24 nudos, que se considera relati-
vamente alta.

La potencia que suministra el COGES proviene
de dos turbinas de gas GE LM2500 (2 x 25 MW)
que, junto con la única turbina de vapor GE de 9
MW, llega a los 3 generadores de c.a. El sistema
(ingeniería, suministro e integración) ha sido
realizado por la compañía S&S Energy Products,
de Houston (Texas), filial de General Electric
Power Systems.

Las dos unidades pod Mermaid han sido dise-
ñadas y suministradas por Alstom y Kamewa,
siendo las primeras que se instalan en un buque
(las unidades prototipo fueron contratadas para
plataformas semisumergibles). Cada unidad
comprende un motor asíncrono de c.a. con re-
gulador de volocidad de 19,5 MW ubicado en un
podazimutal y que acciona una hélice de paso fi-
jo. Dado que cada pod puede rotar sobre su eje
360 grados si se requiere, se ha eliminado la ne-
cesidad de instalar timones, líneas de ejes, héli-

ces de maniobra en popa, bocina y arbotantes.
Además, los niveles de ruido y vibraciones se re-
ducen al mínimo.

Habilitación y diseño

Otros aspectos notables de la clase Millennium
son la amplitud de los camarotes de pasajeros
(entre 14,9 m2 y 15,3 m2), la instalación de un he-
lipuerto a proa, el sistema de aire acondicionado
del tipo de fan-coil en los camarotes, accesos me-
jorados para pasajeros con minusvalías y las al-
tas medidas de seguridad y de protección del
medio ambiente.

De las 12 cubiertas que posee el buque, cuatro
de ellas están destinadas a zonas comunes, dos
inferiores (nº 4 y nº 5)  y dos superiores (las nº
10 y 11). De los 1.019 camarotes para pasajeros
(hasta un total de 2.450 personas), que se distri-
buyen a lo largo de toda la eslora del buque en
cinco cubiertas, aproximadamente un 60% tie-
ne balcones y el 78% de ellos tiene vistas al ex-
terior. La tripulación (997 personas) se aloja en
533 camarotes.

El diseño exterior del Millenium ha sido realiza-
do por John Bannenberg, en tanto que la firma
griega AMK ha sido la responsable del diseño in-
terior de los camarotes y la compañía Wilson
Butler Logde Inc. ha sido la encargada de dise-
ñar muchos de los detalles “especiales”, como
los 11 ascensores panorámicos. 

Notación de clase 
“Clean Design”

Apesar de que el Millenium ha sido construido
bajo la inspección y revisión de Lloyd’s Register,
se decidió, después de iniciada la construcción,
incluir la notación de clase voluntaria Clean
Design de DNV   (siendo el primer buque cons-
truido en Francia con dicha notación). Esta no-
tación de clase (ver nº de abril de Ingeniería Naval)
implica que se ha reducido en todo lo posible la
contaminación medioambiental tanto a la hora
de las emisiones al aire (bajos niveles de NOx) y
al agua (se ha aplicado el sistema antiincrustrante
Intersmooth Ecoloflex de International Paint -
libre de estaño-), como en las operaciones de des-
lastrado (el buque posee uno de los sistemas más
avanzados de gestión de agua de lastre) y en el
caso de operaciones de descarga en caso de ac-
cidente (p.e. la situación de los tanques de com-
bustible en zonas protegidas).

Entrega del buque de crucero
Millennium 

V Congreso
Nacional 
de 
Medio
Ambiente

El V Congreso Nacional de Medio
Ambiente se celebrará en Madrid del
27 de noviembre al 1 de diciembre y
está organizado por el Colegio Oficial
de Físicos, Unión Profesional,
Aproma y el Instituto de la Ingeniería
de España.

En esta edición del Congreso se han
establecido como líneas principales:

• La revisión de la situación medio-
ambiental y las líneas de acción fu-
tura, lo cual se realizará en las
sesiones plenarias con la presencia
de los máximos representantes de
las Comunidades Autónomas,
Ministerios, entidades locales, aso-
ciaciones ecologistas...

• La información al público. Se dará
una especial importancia a los pro-
cedimientos de información am-
biental al ciudadano como base
para una participación pública ne-
cesaria en las políticas medioam-
bientales.

• El papel de las ciudades en la sos-
tenibilidad.

Se formarán 41 grupos de trabajo
que tratarán desde la contaminación
lumínica, al medioambiente en los
comités de empresa. Habrá una zo-
na destinada a stands, salas dinámi-
cas para presentar proyectos,
actuaciones y políticas medioam-
bientales. También se realizarán las
siguientes mesas redondas: “Direc-
tiva Marco del Agua”, “Los residuos
y la información al público”, “Me-
didas e implicaciones de las estrate-
gias de lucha ante el cambio
climático”, “Aplicación de la agenda
21 local” y “Productos transgénicos”.

Para más información: 
http://www.cofis.es/conama 
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El área de principal de crecimiento para los bu-
ques de crucero es el Caribe occidental y orien-
tal. Actualmente hay 95.531 plazas disponibles
en la región durante la principal estación de
cruceros. Durante el pasado año 122 de estos
buques navegaron en el Caribe, con un total
de 2.032 cruceros realizados. De estos buques,
67 trabajaban bajo los principales operadores
de la región como Carnival con 13 buques pro-
pios y 21 de sus compañías asociadas, Holland
America Line, Norwegian Cruise Lines y P&O.

Este año se espera que  sean empleados en esa
zona un total de 124 buques y que en los años
siguientes aumente esta cifra. Afinales del pa-
sado año, había contratados 53 buques, cuya
entrada en servicio estaba prevista entre este
año y el 2004. La tendencia continúa, al haber-
se producido nuevos contratos de construc-
ción.

Contratos y entregas recientes

En el pasado mes de febrero P&O anunció que
había firmado un acuerdo con Mitsubishi
Heavy Industries Ltd (MHI) para la construc-
ción de dos buques de 113.000 gt y 2.600 pla-
zas. Estos son los buques más grandes
contratados hasta la fecha por el Grupo P&O
y los primeros que encarga a MHI y formarán
parte de la flota de Princess Cruises, previén-
dose que su entrega tenga lugar en julio de 2003
y mayo de 2004, respectivamente. Son parte de
un programa por el que se duplicará la flota
de Princess en los próximos cinco años y apo-
yarán su expansión en el Caribe.

La energía eléctrica será suministrada por cua-
tro alternadores accionados por motores de ve-
locidad media y por un alternador accionado
por una turbina de gas, proporcionando una
potencia total de 25 MW. Un detalle inusual de
las disposición es que la turbina se alojará en
la chimenea. Esto permite una mejor utiliza-
ción del espacio, existiendo la posibilidad de
introducir más espacios públicos e instalacio-
nes. Para mejora de la maniobrabilidad se ins-
talarán tres hélices transversales en proa y otras
tres en popa.

Un detalle muy importante es la incorporación
de los últimos conceptos de protección me-
dioambiental como bajas emisiones en la plan-
ta de propulsión, y la última tecnología en el
tratamiento de aguas sucias.

P&O Cruises y Princess Cruises

La incorporación del buque Aurora de P&O en
abril aumenta la capacidad en el mercado de
cruceros del Reino Unido en un 37 por cien-
to. Se espera que el Aurora, con 76.000 gt y 1.878
pasajeros, realice 17 viajes este año. Tiene una
eslora de 270 m, manga de 32,2 m y un cala-
do de 7,9 m. El buque ofrece una capacidad
máxima de 2.000 pasajeros en 939 camarotes.

El sistema de propulsión diesel-eléctrico está
formado por cuatro motores diesel MAN B&W
14V4860, con una potencia total de 58.800 kW
(78.820 bhp), que permite que el buque alcan-
ce una velocidad de crucero de 24 nudos.

Una mayor capacidad de pasajeros tiene el bu-
ques Ocean Princess, de Princess Cruises, de
77.000 gt , 2.342 en 1.011 camarotes, de los cua-
les 597 son exteriores y 410 tienen terraza. La
velocidad máxima de 22,4 nudos se consigue
mediante un sistema diesel-eléctrico de 46 MW,
formado por seis motores Sulzer 16ZA49S de
11.520 kW, que alimentan dos motores pro-
pulsores que accionan dos líneas de ejes y hé-
lices de paso controlable. Este buque es el
cuarto y último de una serie de cuatro unida-
des de la clase Grand Class construida por el as-
tillero italiano Monfalcone de Fincantieri.

Holland America Line, parte de Carnival
Corporation, ha aceptado dos de las tres op-
ciones que formaban parte de un contrato ini-
cial de 800 millones de dólares para la
construcción de dos buques de 84.000 gt, ad-
judicado al astillero Marghera, de Fincantieri,
en noviembre del pasado año, como conse-
cuencia de la rotura de las negociaciones entre
el armador y el astillero coreano Samsung. Los
dos buques adicionales serán gemelos de los
del contrato inicial, con una capacidad de 1.800
pasajeros. Con 290 m de eslora, la serie de bu-
ques estará entre los mayores buques de pa-
saje del mundo que puede atravesar el canal
de Panamá. Poseerán camarotes más grandes
que los de sus predecesores, y una amplia ga-
ma de  categorías de acomodación. 

Esta serie de buque incluyen los primeros as-
censores exteriores en un buque de pasaje.
Están situados en cada banda, atraviesan diez
cubiertas y ofrecen a los pasajeros una vista pa-
norámica del mar.

La potencia de propulsión es conseguida me-
diante una planta diesel-eléctrica formada
por cinco motores Sulzer ZA40 que mueven
los alternadores; además, dispone de un al-
ternador accionado por una turbina de gas
LM2500 que opera en paralelo con uno o más
diesel-generadores. Esta configuración per-
mite  a los buques operar en zonas medio-

ambientalmente protegidas, usando la tur-
bina de gas. La planta moverá unas unida-
des de propulsión Azipod para conseguir
mayor maniobrabilidad y mejorar los rendi-
mientos de operación.

El primero de estos buques se espera que es-
té en servicio en 2002.

Cunard construye de nuevo un 
buque de crucero clásico

La compañía Cunard Line Limited anunció
en junio de 1998 que tenía prevista la cons-
trucción del mayor buque de pasaje cons-
truido hasta la fecha en el mundo.  Prevista
su terminación en 2003, el Queen Mary 2 ten-
drá una eslora de 345 m. La compañía ha ga-
rantizado la reputación conseguida durante
varias décadas con la presentación del pro-
yecto del buque Queen Mary 2, que será
construido por el astillero francés Chantiers
de l'Atlantique  por un precio de 700 millo-
nes de dólares 

Cunard ha divulgado que los interiores del
nuevo buque serían similares a los del
Titanic, de White Star Line, mientras que el
casco estaría pintado en un clásico negro
mate.

El Queen Mary 2, de 150.000 gt y 345 m de
eslora, transportará 2.800 pasajeros, pocos
para un buque de ese tamaño. Con una tri-
pulación de 1.300 personas, la relación
huésped/tripulante permitirá un servicio
de alto nivel. El buque estará equipado con
cuatro pods de 20 MW, uno más que los
instalados en el Voyager of the Seas, de
137.000 gt, actualmente el mayor buque de
cruceros. El Queen Mary 2 tendrá dos pods
centrales fijas y dos azimutales, que tota-
lizarán 80.000 kW y permitirán que el bu-
que alcance una velocidad de servicio de
30 nudos. La potencia será suministrada
por la combinación de dos turbinas de gas
y cuatro motores diesel que proporciona-
rán una potencia total de 140 MW (187.667
bhp).

El Queen Mary original, terminado en 1936, te-
nía una potencia de 117,6 MW (160.000 SHP)
y alcanzaba más de 30 nudos. Cubría la ruta
entre Southamton, Cherburgo y Nueva York.
El buque continuó en servicio hasta 1967 y ac-
tualmente es un museo/hotel flotante al sur
de California.

Confianza en el futuro de los buques 
de cruceros
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El Grupo Astilleros Españoles, ha conseguido
un contrato para construir una serie de tres
LNG's para Repsol IPF, que serán operados
por las navieras Knutsen-Marpetrol, F. Tapias
y Elcano. El acto se formalizó el pasado 31 de
julio con la firma del contrato que realizaron ,
por parte de las navieras, Trygve Seglem por
la empresa noruega, Fernando Fernández
Tapias por F. Tapias y José Silveira, por Elcano,
y por parte de Repsol IPF, su Presidente,
Alfonso Cortina. Por el Grupo Astilleros
Españoles lo hicieron el Presidente de la SEPI,
Pedro Ferreras, y el Presidente de AESA,
Marcelino Alonso.

En la construcción de esta serie de tres buques
intervendrá la factoría de Sestao, que construirá
el primer y el tercer buque; el Astillero de
Puerto Real, que se encargará del segundo; y
Astano, que participará en la fabricación de los
bloques de acero y el armamento del buque.
Ello supondrá una carga de trabajo de unas
4.673.000 horas para las tres factorías y apro-
ximadamente un millón más para la industria
auxiliar.

El  primer buque tiene prevista su entrega en
un plazo de 36 meses  y los dos siguientes se
entregarán de forma espaciada separados por
un periodo de tres meses. Tendrán una capa-
cidad de 138.000 m3 repartida entre cuatro tan-
ques de membrana GTT.

Con este contrato AESAinaugura la construc-
ción de LNG's y un mercado prometedor, in-
corporándose al reducido grupo de astilleros
que construyen este tipo de buque en todo el
mundo. Actualmente sólo existen 83 buques
de un tamaño parecido con sistema de mem-
brana. Este mercado está actualmente en alza
debido al auge de la demanda de gas natural
(según señala un estudio de Ocean Shipping
Consulting, en 10 años se duplicará la capaci-
dad de total de transporte de LNGs, lo que
equivale a un aumento de la flota mundial, de
las 114 unidades actuales a 192 en 2010). Este
crecimiento en la demanda ha sido propicia-
do por tres factores principales: la decisión ge-
neralizada de uso de energías alternativas
después de las dos crisis del petróleo, la pre-
ocupación creciente por la protección medio-
ambiental y las mejoras en la tecnología de
construcción de plantas de ciclo combinado
para generación de energía eléctrica. 

Algunas previsiones indican que para cubrir
estas necesidades en los próximos años, en
España se necesitará la construcción de apro-
ximadamente dos buques por año ya que, en
la actualidad, no existen unidades disponibles
dada su plena ocupación. Además, se da el he-
cho de que todos los países involucrados en
proyectos de importación de gas natural, en-
tre los que figura el nuestro, tienden a hacer-
lo en buques LNGs construidos en sus propios
astilleros. Tanto es así que casi un 75% de los
contratos de construcción se pueden consi-
derar de tipo cautivo, es decir sin posibilidad
de competencia internacional. Los dos casos
más representativos son, sin duda, los de Japón,
que en los últimos años ha construido dos bu-
ques por año para hacer frente a su demanda
interna y Corea, que entre 1994 y 1999 ha con-
tratado tres buques al año.

Ahora, al incorporarse a él, Astilleros
Españoles evidencia que posee la tecnología
y las infraestructuras necesarias para afron-
tar la construcción de estos buques y sitúa al
Grupo entre los escasos astilleros del mundo
capaces de construir estos buques de “alto va-
lor” (aunque bien es cierto que los precios me-
dios de este tipo de buques han pasado de los
220 millones de dólares en 1995 a 165 millo-
nes de dólares en 1999 y a cifras aún más ba-
jas durante este año). 

En este tipo de buques la tecnología básica se
centra en los tanques que contienen el gas li-
cuado y que se instalan dentro del casco. Los
tanques adoptan diversas formas y el hecho
de que deban soportar temperaturas muy ba-
jas exige utilizar metales o aleaciones espe-
ciales. Para mantener la temperatura de los
tanques se aprovecha la evaporación de una
parte del gas que se desprende naturalmen-
te, en lugar de instalar otros sistemas de re-
frigeración. Además, esta parte de gas
evaporado, que recibe el nombre de boil-off,
puede ser utilizada como combustible para
la propulsión del mismo buque, lo que re-
sultaría además de más económico, más eco-
lógico.

El aprovechamiento del boil-off y, sobre todo,
las exigencias de seguridad influyen en todo
el proceso de diseño del buque. Estos buques
son extremadamente seguros. En las décadas
que llevan en explotación no se ha registrado
ningún accidente de consecuencias peligrosas. 

Los buques se distinguen por el tipo de tan-
que que incorporan. Hay tres tipos princi-
palmente, cada uno de ellos con unas
características distintas. Hay LNG de tanques
esféricos de aluminio, de tanques prismáti-
cos de aluminio y de tanques de membrana.
Los esféricos y los prismáticos son tanques
hechos de un material resistente, general-
mente se utiliza el aluminio, que soporta tem-
peraturas muy bajas. Ambos, pero sobre todo
el sistema de tanques esféricos, tienen el in-
conveniente de que el barco donde se insta-
lan ha de ser muy grande, mientras que el
sistema de membrana permite transportar el
mismo volumen de carga dentro de un bar-
co de dimensiones más reducidas. Este últi-
mo sistema consiste en que la carga se aísla
del casco del buque mediante unas capas
muy finas de materiales aislantes. Estos ais-
lantes son imprescindibles puesto que el ace-
ro, del que está hecho el casco, es un material
que no resiste las bajas temperaturas reque-
ridas para el transporte del gas. 

Hasta 1980 los buques tipo membrana y los de
tanques esféricos se repartían el mercado prác-
ticamente al 50% y a partir de 1980 (hasta apro-
ximadamente 1995) se impuso el sistema de
esferas de aluminio, propiciado por la cons-
trucción de casi todos los LNGs en Japón don-
de usaban este tipo de buques. Desde 1990
existe una tendencia creciente de buques LNG
con tanques de membrana.

AESAposee la licencia de Kvaerner Moss pa-
ra los tanques de esferas de aluminio y de GTT
para tanques de membrana. Sin embargo, se
ha decantado por los tanques de membrana
que en principio se adaptan mejor a las condi-
ciones de sus astilleros, y a las exigencias de
los armadores y destinatarios finales.

Astilleros Españoles firma tres buques LNGs
para Repsol IPF

Eslora total 184,4 m
Manga 42,5 m
Calado 11,38 m
Puntal 25,4 m
Potencia 28.000 kW
Velocidad en servicio 19,5 nudos
Tripulación 40 personas

Características principales
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Guido Perla & Associates (GPA) y Sener se han
asociado para desarrollar la estructura en de-
talle y la ingeniería de montaje de un buque de
investigación oceanográfica, el AGOR-26.

El sistema Foran será usado para realizar los
diseños, la mayor parte de los cuales se lle-
varán a cabo en Seattle, por ingenieros de
GPA, ayudados por ingenieros de Sener. Un
segundo equipo de Sener estará trabajando
en las oficinas de la compañía en Tres Cantos
(Madrid).

El AGOR-26 estará configurado como un
SWATH siguiendo un diseño conceptual rea-
lizado por Lockheed Martin Launching
Systems, debido a un encargo realizado por la
Oficina de Investigación Naval, los oceanó-
grafos de la marina estadounidense. El con-
cepto del SWATH consiste en dos cascos
inferiores similares a submarinos que van com-
pletamente sumergidos, y cada uno de ellos
está conectado a una ancha plataforma supe-
rior, situada sobre el agua, mediante una es-
tructura vertical que tiene un área de flotación
relativamente pequeña. Este tipo de buques
ofrece unas buenas capacidades operativas,
una área de trabajo amplia en cubierta y un ex-

celente comportamiento en la mar, en particu-
lar la capacidad de permanecer estable inclu-
so con mala mar.

El AGOR-26 tiene una eslora de 55 m,. una
manga de 26 m y un desplazamiento de 2.500
Tn. Será construido por Atlantic Marine y su
entrega está prevista para 2001. El buque lo
operará  la Universidad de Hawai.

SeaTech usará el Foran

Sener ha introducido el sistema FORAN de
CAD/CAM/CIM Foran en las oficinas que
SeaTech Solutions International (S) Pte Ltd, una
organización recientemente incorporada al di-
seño naval y la consultoría, tiene en Singapur.
Sea Tech fue fundada por dos ingenieros na-
vales: G.S. Chopra y A.V. Kamath que tienen
conjuntamente más de 50 años de experiencia
en el diseño de buques y la construcción na-
val. Ambos han dirigido reputadas consulto-
rías individualmente en Singapur e India,
respectivamente.

SeaTech proporciona un amplio rango de ser-
vicios de ingeniería: diseño conceptual y de de-
talle, despiece por ordenador, información para

producción, trazado de tuberías, disposición
de la maquinaria, etc.

Multi Maritime y Aker Yards selec-
cionan el FORAN

La empresa noruega de consultoría Multi
Maritime también ha elegido el Foran para su
sistema CAD/CAM de diseño de buques. El
contrato firmado incluye licencias para ma-
quinaria y armamento, proyectos y el navega-
dor por modelos en 3D. EL programa
funcionará bajo Windows NT.

Después de la instalación y formación de los
usuarios, el sistema fue usado inmediatamen-
te para el diseño de dos ferries distintos, para
coches y pasaje, ambos noruegos, cuya fecha
de entrega está prevista para mayo/junio de
2001.

Asimismo, el Grupo noruego Aker Yards, uno
de los principales grupos de construcción na-
val de Europa, ha seleccionado el Foran como
sistema de diseño de sus astilleros. El contra-
to incluye licencias para las formas del casco,
estructura,  maquinaria y armamento, y el na-
vegador en 3D.

Actividades de SENER

El Instituto Marítimo Español (IME)
organiza conjuntamente con la Univer-
sidad Pontificia de Comillas de Madrid,
una nueva edición del Master en
Negocio y Derecho Marítimo.

El curso se desarrollará de lunes a jue-
ves, en horario de tarde, con una dura-
ción de 500 horas. La metodología
utilizada se basa en el método del “ca-
so práctico”, que aporta a los alumnos
una visión funcional de los temas estu-
diados, analizando situaciones reales que
son debatidas entre ponentes y partici-
pantes. Está dirigido a aquellos profe-
sionales y licenciados que deseen obtener
unos amplios conocimientos del trans-
porte marítimo en su globalidad.

Para más información: IME, calle Jorge
Juan, 19, 1º Dcha. Tel.: 91-577 40 25.

Radio Marítima 
Internacional

Radio Marítima Internacional, RMI, su-
ministrará dos puentes integrados con op-
ción a otros dos, para  ferries contratados
por Trasmediterránea, que se están cons-
truyendo en H. J. Barreras y en Astilleros
de Puerto Real. El suministro de los equi-
pos para los dos buques estaba previsto
para el mes de agosto y se espera que las
opciones sean ejercitadas para suminis-
trar los otros dos puentes a comienzos del
próximo año.

Los trabajos de integración de los ele-
mentos del puente serán realizados por
Kiel, Alemania. RMI enviará técnicos que
colaborarán con la compañía Raytheon
en los procesos de integración. Los bu-
ques serán equipados con un sistema in-
tegrado de navegación que incluye

radares, sistemas de gobierno, giróscopo,
sistema de cartas electrónicas ECDIS, sis-
tema Conning, Radiocomunicaciones
GMDSS, que garantizan la seguridad y la
optimización del carburante.

RMI también ha obtenido la adjudicación
del suministro de todos los equipos elec-
trónicos del puente de gobierno para la
construcción del buque para transporte
de coches contratado por la compañía
Naviera del Odiel, y también suministra-
rá los sistemas de detección de incendios
de su representada Thorn.

Estos suministros permiten que RMI ten-
ga una cartera de más de cuatrocientos
millones de pesetas en nuevas construc-
ciones.

El Instituto
Marítimo Español
inaugura una nueva
edición del Master
en Negocio y
Derecho Marítimo
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El astillero de Puerto Real, del grupo Astilleros
Españoles, entregó el pasado 1 de septiembre
el ferry Stena Britannica, el tercero de una serie
de cuatro que esta factoría está construyendo
para la naviera sueca Stena Ro-ro.

El buque, presenta algunas diferencias fren-
te a los dos anteriores: se ha aumentado la
capacidad de carga, que permite disponer
de una cubierta adicional para trailers, así co-
mo tres garajes cubiertos y uno exterior pa-
ra estibar trailers con una longitud total de
rodadura de casi tres kilómetros, con unas
calles de más de tres metros de anchura. El
buque  está equipado para transportar car-
ga peligrosa, de acuerdo con el Convenio de
Helsinki.

El equipo para acceso de la carga es de últi-
ma generación, incluyendo rampas elevables
y puertas -rampa, tanto en la proa como en la
popa, que le permiten alojar y desalojar el car-
gamento de coches y camiones en el tiempo
que tarda en acomodarse el pasaje, lo que es
crucial en este tipo de buques.

El ferry tiene acomodación para alojar a 40 tri-
pulantes y 454 pasajeros en camarotes, dispo-

niendo de salones, cafetería, autoservicio, co-
medores, saunas y una tienda libre de im-
puestos. El estándar de estos espacios es muy
elevado para ajustarse a las exigencias del sec-
tor en el norte de Europa.

Lleva instalados cuatro motores y dos hé-
lices propulsoras, que le permiten alcanzar
una velocidad de 22 nudos. Además dis-
pone de dos hélices transversales de proa
y dos timones Becker que le proporcionan
una gran maniobrabilidad y autonomía pa-
ra las operaciones de atraque y salida de
muelle.

Los equipos de navegación y control satis-
facen requerimientos muy exigentes de se-
guridad. Dispone de un Sistema Integrado
de Alarma y Control y un Sistema Integrado
de Seguridad que, en caso de inundación o
incendio, detecta el área dañada y activa, si
es el caso, el sistema contraincendios.

El ferry cumple con los últimos requerimien-
tos del Convenio Internacional para la
Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SO-
LAS) para buques de pasaje y los del Acuerdo
de Estocolmo, por lo que puede soportar una

colisión que le inundase dos compartimentos
adyacentes.

El buque ha sido clasificado por Lloyd´s
Register of Shipping con la más alta cota de cla-
se dentro de su categoría lo que le capacita pa-
ra navegar incluso en zonas con hielo. Cumple
asimismo con las reglas de las autoridades sue-
cas marítimas S.M.A.

El astillero de Puerto Real tiene actualmen-
te en cartera el cuarto buque de la serie, un
M.T, para Navión, otro ferry para
Trasmediterránea y un gasero para Elcano,
que se entregará a finales de 2003, con lo que
el astillero tiene garantizada el trabajo para
los próximos tres años.

Puerto Real entrega el ferry 
Stena Britannica

Eslora total 188,0 m

Manga 28,7 m

Calado 6,3 m

Peso muerto 7.400 t

Velocidad 22 nudos

Características principales del
Stena Britannica

Manises Diesel Engine 
fabricará ocho motores para 
astilleros alemanes

Manises Diesel Engine Co., empresa perte-
neciente al grupo Astilleros Españoles, que
se integrará en el nuevo grupo público de
construcción naval, firmó recientemente dos
contratos para la construcción de ocho mo-
tores con un total de 192.250 BHP, para bu-
ques portacontenedores que se están
construyendo en Alemania. 

Seis motores son para el astillero J.J. Sietas y
los otros dos son para el astillero Kvarner
Warnow. Estas fabricaciones suponen casi
200.000 horas de trabajo para Manises, lo
que significa que la factoría tendrá el traba-

jo garantizado durante los próximos dos
años.

Los motores contratados por J.J. Sietas son
del tipo MAN B&W 6L70MC y se instala-
rán en portacontenedores de 1.700 TEU que
el astillero está construyendo para el arma-
dor Oskar Wehr.

Por otra parte, los motores contratados por
Kvarner Warnow son del tipo MAN B&W
7L70MC y se destinarán a otros dos buques
de 2.500 TEU contratados por las navieras
Ritscher y Tanke.

Estos contratos de exportación son un autén-
tico hito comercial en Manises, pues se han con-
seguido en apenas 60 días tras lograr, el pasado
junio, la renovación de la licencia  de MAN
B&W, por diez años más. Este acuerdo incor-
pora nuevas cláusulas mediante las cuales se
ha ampliado el territorio de la licencia a la to-
talidad de la UE con lo que la fábrica de
Manises abre su mercado al territorio europeo.

Estos contratos son, además, una manifes-
tación de la reactivación del mercado de mo-
tores en Europa, una tendencia que se cree
que se prolongará.
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ABB ha presentado en Posidonia un nuevo sis-
tema propulsivo especialmente diseñado pa-
ra buques pequeños. El nuevo sistema azipod
compacto opera en una rango de potencias en-
tre 40 kW y 5 MW, y está diseñado para cubrir
la demanda constante de una mejora de la ma-
niobrabilidad y del rendimiento económico
que existe en este tipo de embarcaciones.

El azipod compacto existe en dos versiones se-
gún sus ángulos de giro, sin limitación (360º)
o limitado (±100º). Incorpora un motor síncro-
no con una hélice de paso fijo directamente aco-
plada al eje del motor, que es controlado por
un convertidor de frecuencia a baja tensión.

Este equipo permite utilizar la potencia de em-
puje total en cualquier dirección.

Existen cinco grupos en función del tamaño:
los módulos del motor pueden elegirse entre
cinco diámetros distintos, cada uno con dos o
tres longitudes para elegir. La demanda de po-
tencia propulsora puede adecuarse al cambiar
las revoluciones y el tamaño. El motor eléc-
trico va refrigerado directamente en el mar,
lo que permite la utilización de un motor y un
pod más compactos, con lo que se consiguen
unas líneas más finas y se mejora la hidrodi-
námica. El motor lleva un imán permanente
que evita la instalación de la excitación, lo que

reduce pérdidas de potencia y, por tanto, me-
jora el rendimiento.

Este producto incorpora el ACS 600 DTC
(Control Directo de Par  - Direct Torque Control)
que logra que no sean necesarios ni el codifi-
cador de la velocidad del motor ni del ángulo.
Este equipo es un sistema de baja tensión (690
V) que da el par nominal de un modo suave y
continuado en ambas direcciones, para toda la
gama de velocidades, incluso en punto muer-
to. La velocidad de la hélice está controlada di-
rectamente por la corriente del motor y puede
optimizarse libremente de acuerdo con la hi-
drodinámica de cada proyecto.

El primer buque en el que ha sido instalado el
azipod compacto ha sido un ferry que entrará
en servicio en el Mar Báltico en otoño de 2001.
Este buque de pasaje, con dos popas, estará
equipado con dos azipods compactos de 400
kW con giro total. El buque está diseñado pa-
ra operar durante todo el año, incluso con hie-
lo. Este tipo de propulsión fue elegido, no sólo
por su rendimiento sino también por las bajas
emisiones cuando trabaja con cargas parciales.

El sistema de propulsión azipod® se ha converti-
do en el estándar para grandes buques de cru-
cero. La primera instalación de este sistema se
llevó a cabo en 1990 y en mayo de 2000, se cum-
plieron las 177.000 horas de funcionamiento.

Para más información: 
ABB Sistemas Industriales S.A.; 
Tel.: 93 - 728 87 00; Fax 93 - 721 42 43

ABB lanza un nuevo sistema azipod®

Nuevo monitor de purga de
Huntingdon Fusion 

Huntingdon Fusion acaba de lanzar al
mercado el monitor de purga Argweld®

MKIII para vigilar la calidad del gas de
purga posterior al soldar acero inoxida-
ble, cromo-molibdeno y cuproníquel.

Tras la buena acogida de los monitores
Mark I y Mark II, el último modelo está
dotado de un sensor de larga duración,
que prolonga la vida útil de 6 a 36 meses,
y de un circuito de compensación térmi-
ca para mantener la unidad calibrada con
todas las aplicaciones.

El botón de calibración es robusto, fácil

de usar, colocado en el frente, para adap-
tarse a las diversas condiciones de utili-
zación in situ.

El campo de aplicaciones incluye la solda-
dura de tubos y tuberías de acero inoxida-
ble utilizados en las industrias alimentaria,
láctea, cervecera y farmacéutica, así como
las tuberías de cromo-molibdeno  y cupro-
níquel utilizadas en las industrias energéti-
ca y construcción naval, respectivamente.

Para más información: 
Comercial de Soldadura SA (Codesol); 
Tel:  93-5640804; Fax: 93-5645852.

las empresas informan
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Antena de radar RADARpc

Koden Electronics acaba de sacar al mercado
una nueva antena de radar, RADARpc, que se
conecta a un PC, mediante lo cual se obtiene la
imagen y la superposición de la misma (over-
lay) sobre un plotter.

La conexión al ordenador puede realizarse me-
diante USB, puerto de serie, laptop y desktop.
Se incluye el software Visual Marine Plus, que
convierte el PC en un centro de control de ra-
dar con muchas de las funciones que poseen
los radares de buques de gran tamaño. Este
programa incluye una función de ayuda
(HELP) para la instalación y la operación del
radar. El software permite la superposición de
imágenes en cartas comerciales ya sean vecto-
riales o no. Esto permite una presentación que
facilita la interpretación de los datos mostra-
dos en pantalla. 

Si se conecta a un GPS se muestra la posición
del barco, y en áreas congestionadas se realiza
una ayuda a la navegación. Se dibuja el rum-
bo seguido e indica el curso relativo y la velo-
cidad de los blancos móviles.

La escala de la representación está entre 1/8
y 16 millas náuticas, disponiendo además de
una sintonización automática para mantener
la sensibilidad constantemente. En caso de
lluvia, elimina las posibles interferencias me-

diante los controles FTC y STC, que ayudan
a ver los objetivos cuando las condiciones se-
an desfavorables.

La potencia máxima de salida es de 2 kW. La
frecuencia es 9445 ( 30 MHz, siendo la ampli-
tud del haz de 7º en horizontal y 25º en verti-
cal. El consumo de potencia es de 30 W,
necesitando que el voltaje se encuentre entre
10,8 y 31,2 V de corriente continua. Es un equi-
po de reducido tamaño 315x205 mm.

Profish III

También se puede destacar el Profish III, un
equipo para localizar peces que dispone de una
pantalla de cristal líquido (LCD) que permite
la lectura con la luz solar directamente inci-
diendo sobre ella, lo cual hace que sea ade-
cuada para aplicaciones en barcos abiertos, ya
que además es resistente al agua. Su visibili-
dad es buena incluso de noche, ya que dispo-
ne de iluminación. La CPU que lleva instalada
es de 16-bit y su frecuencia 24 MHz, siendo la
potencia de salida 200 W RMS. Las profundi-
dades que alcanza son de 300 m con un inter-
valo de 2 m que se mantiene para cualquier
profundidad que queramos medir. La panta-
lla de sonar es una FF estándar. Dispone de un
zoom 2x y 4x. La pantalla puede dividirse pa-
ra visualizar más datos de una sola vez. El

Profish III dispone de alarmas por aguas poco
profundas o muy profundas. 

GENESIS

Es un equipo que dispone de varias funciones.
Puede presentar en pantalla cartas náuticas en
la pantalla LCD matricial, con una resolución
de 640x480 pixel, en las que sitúa al buque si
está conectado a un GPS. Se indica numérica-
mente la velocidad, el rumbo, las distancias, la
profundidad, etc. Como otra de sus funciones,
muestra los datos suministrados por el radar,
el RADARpc, disponiendo de todas las fun-
ciones de éste. Puede controlar de un modo
audiovisual lo que ocurre en cámara de má-
quinas, en el exterior del buque... ya que per-
mite instalar hasta tres cámaras, cuyas
imágenes no es necesario que ocupen la tota-
lidad de la pantalla, sino que pueden ser una

división de ésta. Dispone además, de una fun-
ción de localización de peces (el PCB), princi-
palmente para pesca deportiva. El GENESIS
podrá aceptar ampliaciones, según estén dis-
ponibles, como una entrada SSB por fax para
mostrar las imágenes enviadas por los satéli-
tes meteorológicos.

Para más información: ENISA; 
tel.: 91-725 44 00; fax: 91- 725 80 44; 
e-mail: enisa@cospa.es

Nuevos productos de Koden Electronics 

Intergraph presenta el Geomedia 4.0

Intergraph presenta en España el Geomedia
4.0, un nuevo software que se añade a la fa-
milia de productos Geomedia, compuesta por
Geomedia, Geomedia Profesional, Geomedia
Web Map y Geomedia Web Enterprise.

Las principales novedades que presenta el
Geomedia 4.0 son la considerable mejora del
rendimiento junto con nuevas herramientas
que permiten un mejor acceso a la información.
En especial destaca el nuevo entorno de im-
presión de mapas Geomedia SmartPlot. Este
entorno de trabajo permite preparar la impre-
sión de mapas a escala con las funciones más

avanzadas para generar trabajos de precisión
y calidad.

Geomedia fue un gran avance en los Sistemas
de Información Geográfica (SIG) creando la
primera solución geoespacial abierta, fácil de
utilizar y con un bajo coste para los sistemas
corporativos.

El nuevo Geomedia 4.0 aumenta los formatos de
datos utilizables: Oracle 8i Spatial, Microsoft SQL
Server - ODBC, Microsoft Access, Smallworld,
Genasys, ArcInfo, ArcView, Mapinfo, MGE,
FRAMME, AutoCad y MicroStation CAD, con

lo que ofrece al usuario la posibilidad de utilizar
la práctica totalidad de la información geográfi-
ca disponible tanto a nivel nacional como inter-
nacional, de forma directa y sin traducción.

Geomedia además soporta los nuevos están-
dares del mercado incluyendo XML/GML
(Extensible Markup Language/Geographic Markup
Language) para aplicaciones SIG por Internet y
WML (Wireless Markup Language) para apli-
caciones SIG vía radio.

Para más información: Intergraph Spain, 
Tel.: 91 708 88 00, Fax: 91 372 80 21
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Antena Pathfinder 9S

La introducción por Raytheon de la antena
abierta Pathfinder 9S, de 48 pulgadas, acerca
la tecnología de barcos comerciales en los már-
genes de precio de la electrónica para barcos
de recreo. 

La Pathfinder 9S de 48”, es una antena abier-
ta, de 10 kW, compatible con cualquier radar
RL (LCD) y R (CRT), excepto el SL70.
Proporciona hasta ocho longitudes de pulso,
lo que permite ajustar el tamaño del eco a la
escala. La antena posee un incremento de ga-
nancia de hasta 4 veces (6 dB) y un 50 % de in-
cremento de potencia media, mejorando la
detección de ecos. Las características anterio-
res asociadas con un pulso de 60 ns y con una
alta PRF (Frecuencia de Repetición de
Impulsos), así como su alcance de 72 millas,

con un haz horizontal de 1,85º, proporcionan
una resolución de ecos asociada principalmente
con equipos para barcos comerciales.

La antena funciona con vientos de hasta 100 nu-
dos con freno de motor dinámico para una me-
jor estabilidad en la imagen. Su desconexión
automática permite prevenir daños en el motor.

Raytheon ST40

La serie ST40 presenta una amplia gama de
displays analógicos y digitales de gran pan-
talla; con 126x70 mm la serie presenta una lí-
nea de corredera, profundímetro, bidata
(velocidad y profundidad), compás y equi-
po de viento.

La pantalla es visible desde cualquier ángu-
lo, de alto contraste y los dígitos son un 40 por

ciento mayores que en modelos precedentes.
La iluminación viene dada gracias a un LED
verde, teclas retroiluminadas.

Posee compatibilidad con SeaTalk, lo que le
confiere flexibilidad y potencia. Utilizando la
tecnología Raytheon de un solo cable, la ST40
es compatible con radionavegadores y pilotos
Raytheon, lo que la transforma en un potente
repetidor capaz de mostrar y calcular datos
que se comparten en el bus SeaTalk.

Incorpora un sistema de control de fácil uso,
basado en tres pulsadores que proporcionan
todas las funciones necesarias, con botones de
función específica.

Para más información: AZIMUTEL; 
Tel: 96-296 52 52; Fax: 96-296 52 51;  
www.azimutel.com

Azimutel presenta la antena abierta
Pathfinder 9S y la serie Raytheon ST40

Elementos de regulación y control aplicables 
a los actuadores neumáticos "Prisma"

Complementan la automatización de válvulas de
mariposa, bola o macho cónico.

Los aspectos principales de dichos elementos
de regulación son los siguientes:

• Finales de carrera regulables en cajas según
norma VDE/VDI-3845.

• Cajas de plástico o aluminio.
• Finales de carrera electromecánicos o in-

ductivos acoplados directamente sobre el ac-
tuador.

• Electroválvulas norma NAMUR, 3 ó 5 vías,
antideflagrantes.

• Cualquier tensión en corriente continua o al-
terna.

• Posicionadores:

– Neumáticos, señal 3-15 psi.
– Electroneumáticos, señal 4-20 mA.

• Accionamientos manuales por volante o re-
ductor desembragable.

• Limitadores de apertura regulables de 0º a
90º.

• Amplia gama de acoplamientos para adap-
tar el actuador a válvulas de bola, maripo-
sa y macho cónico.

Para más información: Mecánica Prisma, S.L.
Tel: 934621154; Fax: 934621274; 
E-mail: prisma@prisma.es

Vetus lanza un nuevo 
soporte flexible de motor 
Los modernos motores diesel marinos de re-
conocidas marcas tienen una relación poten-
cia/peso cada vez más baja. Obtener una
instalación flexible en esta clase de motores im-
plica, entre otras cosas, que los soportes flexi-
bles del motor deben ser especialmente
desarrollados para este tipo de servicios.

Los nuevos soportes de motor Vetus, tipo LMX,
cumplen en gran medida las exigencias pre-
vistas por la mayor parte de constructores:

• Proporciona una gran suspensión vertical, lo

que garantiza una amortización óptima, in-
cluso al ralentí.

• La flexibilidad horizontal transversal se ha in-
crementado considerablemente, con lo que pue-
den absorberse las fuerzas de empuje del motor,
recuperando el soporte su posición de trabajo.

• Las vibraciones en sentido horizontal tam-
bién son amortiguadas.

Para más información: VETUS DEN LOU-
DEN; Tel.: 93-711 64 61; fax: 93-711 92 04.
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nuestras instituciones

Festividad de la Virgen del Carmen

Como ya viene siendo habitual en los últimos
años, el pasado 14 de julio se celebraron en la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros na-
vales (ETSIN) de Madrid, los actos organiza-
dos por el COIN y la AINE en conmemoración
de la festividad de la Virgen del Carmen.

Los actos comenzaron a las 19,30 horas con
la celebración de la Santa Misa en la Capilla
del Carmen, pasando después al Salón de
Actos donde tuvieron lugar los actos de en-
trega de los Premios A.I.N.E. 2000 y de me-
dallas e insignias, bajo la presidencia de D.
Joaquín Coello Brufau, Decano del COIN, D.
Miguel Pardo Bustillo, Presidente de la AI-
NE, D. José F. Núñez Basañez, Director de la
ETSIN, D. José Luis López Sors, Director
General de la Marina Mercante, D. Juan
Manuel García Rua, Consejero Técnico del
Ministerio de Ciencia y Tecnología, y d.
Alfonso González Ferrari, Director de
Gestión del COIN y AINE. 

D. Joaquín Coello dio la bienvenida a los asis-
tentes y agradeció al Director de la ETSIN su
apoyo para la celebración de los actos de
Nuestras Instituciones. A continuación, y de
acuerdo con el programa establecido, cedió
la palabra a D. Miguel Pardo que agradeció
la presencia de los asistentes y excusó la
de algunas personalidades invitadas que ha-
bían pedido disculpas por no haber podido
asistir, como D. Francisco Alvarez Cascos,
Ministro de Fomento, D. Benigno Blanco
Rodríguez, Secretario de Estado de
Infraestructuras, D. Francisco Torrente
Sánchez, Director General de Política de
Defensa y D. Jaime Fernández Pampillón,
Contralmirante Ingeniero de la Arma y di-
rector del CEHIPAR, y a continuación dio pa-
so a la entrega de los Premios AINE, en su
tercera edición en este año 2000.

Los premios concedidos fueron los siguientes:

Mejor Astillero: E. N. Bazán de Construcciones
Navales Militares, por su espíritu innovador,  ca-
pacidad de investigación y desarrollo; tenacidad
y perseverancia en la incorporaciíon de nuevas
tecnologías; por devolver la esperanza a una in-
dustria de Construcción Naval española tan cas-
tigada por las reconversiones y haber logrado un
hito en la consecución de demanda de construc-
ciones militares elevando a lo más alto el pabe-
llón de la ingeniería naval española en este ámbito
en la industria internacional. 

Recogió el premio D. Enrique Llorens
González, en representación del Presidente de
dicha empresa.

Mejor Compañía Armadura: Sociedad Española
de Salvamento y Seguridad Marítima (SASE-
MAR), por su generosa entrega, trayectoria y
dedicación a salvaguardar la seguridad de la
vida en la mar; por servir de ejemplo y refe-
rencia en el comportamiento frente a la defen-
sa del medio ambiente y el mérito de los
componentes de su Grupo; por suponer un va-
lor añadido a la flota española en los momen-
tos más necesarios; por su destacada y
reconocida actuación en el accidente del pe-
trolero Erika; por sus más de 5.600 interven-
ciones en el pasado año, en operaciones de

rescate y salvamento de vidas humanas y por
su papel en la difusión y generación de con-
ciencia y enseñanza para preservar el medio
ambiente marino y el buen orden de la
Navegación Marítima, contando con más de
7.000 alumnos en su centro "Jovellanos". 

Recogió el premio D. José Ventura Olaguibel,
director de SASEMAR.

Mejor Empresa relacionada con actividades
del Sector Naval: Asociación Aula del Mar, por
constituir una iniciativa innovadora y sin pre-
cedentes en el fomento y promoción de la res-
tauración, la construcción, transformación y
adaptación de buques abocados al desguace,
para reconvertir su destino hacia buques-es-
cuela de carácter civil y, con ello, difundir, fo-
mentar e impulsar la afición y la vocación a los
océanos y a la navegación, y permitir el acce-
so al conocimiento y contacto directo del mun-
do de la mar y de sus recursos, con la
incorporación de las técnicas artesanales en
perfecta combinación con las tecnologías más
actuales, enfocadas no solo a la juventud sino
a la población más distanciada de las oportu-
nidades de contacto con las artes del mar y sus
recursos. 

Recogieron el premio D. Pedro Prieto y D. José
María Domingo Briones, presidente y vice-
presidente, respectivamente, de Asociación
Aula del Mar.

Mejor Trayectoria Profesional: José María
Marco Fayren, por su destacada trayectoria
profesional a través de las más importantes
responsabilidades técnicas en astilleros de
nuestro país; por su condición de pionero en
la ingeniería y en el desarrollo técnico de la
primera plataaforma semisumergible cons-
truida en España; por ser el máximo impul-
sor del desarrollo técnico y constructivo de
todas las iniciativas generadas en el campo
de la industria naval offshore, alcanzando en-
tre otras distinciones la de Presidente del
Comité de Ingeniería Oceánica del Instituto de

Componentes de la Presidencia de los

Actos. De izquierda a derecha: Alfonso

González Ferrari, José Luis López Sors,

José F. Núñez Basañez, Joaquín Coello

Brufau, Miguel Pardo Bustillo y Juan

Manuel García Rua

Entrega del premio a Enrique Llorens

González, de la E. N. Bazán

Entrega del premio a José Ventura

Olaguibel, director de SASEMAR.

Entrega del premio a José Mª Marco

Fayren
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la Ingeniería de España, culminando como
avanzado en esta difícil disciplina de la
Ingeniería Naval, siendo designado como pri-
mer titular emérito de la cátedra de Ingeniería
Oceánica en la ETSIN.

Mejor Trayectoria Socio-Profesional: D.
Manuel García Gil de Bernabé,por su constante
colaboración con las Instituciones; por su es-
píritu abierto a impulsar cuantas iniciativas po-
sitivas han llegado a sus manos en especial en
el campo de la industria naval española en to-
dos sus ámbitos; por su generosa presencia en
cuantos foros han reclamado la aportación de
sus conocimientos y experiencia profesional;
por su fina y profunda sensibilidad hacia el co-
nocimiento y la capacidad técnica, económica
y empresarial en la que ha cosechado y propi-
ciado éxitos notables; por haber sido ejemplo
de conciliación; por su gran cruz al mérito ci-
vil; por haber alcanzado la presidencia del
Instituto de la Ingeniería de España; por po-
seer un historial como Ingeniero Naval y hom-
bre de empresa, imposible de resumir, y por
mantener ese espíritu joven.

Mejor Trayectoria Profesional para meno-
res de 35 años: D. Jesús Valle Cabezas, por par-
ticipar activamente en el desarrollo tecnológico
de los CFDs (estudio del flujo alrededor de la
carena por medio de ordenadores); por su ca-
rrera vertiginosa en el estudio hidrodinámico
en el buque y por sus múltiples colaboracio-
nes en distintos proyectos tanto en el Canal de
Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo co-
mo en el de la ETSIN, así como en certámenes
nacionales e internacionales de prestigio reco-
nocido.

En representación de los premiados, D. Manuel
García Gil de Bernabé pronunció unas pala-
bras de agradecimiento a la AINE.

A continuación, por parte del Decano del
COIN se procedió a la entrega de medallas
conmemorativas a los componentes de la pro-
moción de 1950 en su 50 aniversario, después
de pronunciar unas breves palabras sobre
la trayectoria profesional de cada uno de ellos.
Seguidamente, en representación de sus com-
pañeros, D. Vicente Cervera pronunció unas
palabras de agradecimiento al COIN y AI-

NE, dio la bienvenida a los nuevos colegia-
dos y recordó algunas anécdotas ocurridas
durante los años de estudios y a lo largo de
la dilatada vida profesional de sus compa-
ñeros de promoción.

Seguidamente tuvo lugar la entrega, por par-
te de D. José F. Núñez Basañez, de las insignias
a los nuevos colegiados durante el último año.

D. Iván Fernández, en representación de los
nuevos colegiados agradeció las insignias re-
cibidas, además de felicitar a los colegiados que
cumplían su 50 aniversario, así como a los nue-
vos colegiados, tanto a los presentes como a
los que no pudieron asistir por motivos de tra-
bajo, deseándoles lo mejor en su carrera pro-
fesional. 

Al término de los actos citados, los asistentes
se trasladaron a los jardines de la Escuela don-
de hubo una cena-baile que contó con una asis-
tencia más numerosa que en años anteriores,
y aprovechando el buen tiempo reinante se pu-
do disfrutar de una magnífica velada.

Entrega del premio a Manuel García Gil de

Bernabé

Entrega del premio a Jesús Valle Cabezas

Entrega de medallas conmemorativas a los

componentes de la promoción de 1950

El pasado 15 de junio,
D. Jaime Fernández
Pampillón, Contraal-
mirante del Cuerpo de
Ingenieros de la
Armada, Ingeniero
Naval, fue nombrado
nuevo Director del
Canal De Experiencias
Hidrodinámicas de El

Pardo (CEHIPAR), sustituyendo a su anterior
Director, D. José Antonio Aláez, quien dejó el car-
go al cumplir la edad reglamentaria.

Jaime Fernández Pampillón recibió su despacho
de Alférez de Navío en 1961, posteriormente estu-
vo embarcado en el crucero Canarias y en los sub-
marinos S-01, S-21, S-31 y SA41,convirtiéndose en
1966 en profesor de Seguridad Interior en el Centro
de Adiestramiento de la Flota de San Fernando
(Cádiz). Es a partir de entonces cuando realiza sus
estudios en la Escuela de Estudios Superiores de la
Armada, y en la ETS de Ingenieros Navales de
Madrid, trabajando a continuación en la Inspección

de Construcciones y Obras del Arsenal de La
Carraca (San Fernando). En 1976 obtuvo el título
de Ingeniero Nuclear, por la Junta de Energía
Nuclear de Madrid.

Entre otros títulos cuenta con la especialidad en sub-
marinos, seguridad interior de buques, técnicas es-
tadísticas, técnicas de programación de proyectos
y en garantía de calidad. 

Desde 1976 a 1985 colaboró en distintos proyec-
tos de la Armada: En la sección de Energía Nuclear
del Estado Mayor de la Armada, en la construcción
de submarinos tipo Galerna desde la Dirección de
Construcciones Navales...

Durante este periodo dirigió diversos programas
de I+D, tales como: Investigación sobre Propulsión
Naval Nuclear; Regeneración de la atmósfera de
un submarino mediante superóxidos de potasio,
en colaboración con la DCN francesa;
Determinación de los componentes de la atmósfe-
ra de un submarino en inmersión prolongada;
Potabilización del agua de mar por ósmosis inver-

sa; y Desarrollo de equipos de defensa radiológica
para buques.

Posteriormente ha trabajado en diversos puestos:
en la Subdirección General de Cooperación
Internacional como Jefe del Area de Relaciones
Multilaterales, convirtiéndose más tarde en
Subdirector General de Cooperación Internacional
de la Dirección General de Armamento y Material
del Ministerio de Defensa. En 1992 pasó a la
Dirección de Construcciones Navales Militares co-
mo Jefe del Programa de Desarrollo y
Construcción de Buques Anfibios Galicia y Castilla.
En 1996 ascendió al empleo de Contraalmirante
Ingeniero, siendo nombrado ASUBDEC (Almirante
Subdirector de Construcciones Navales de la DIC),
y en 1998 vocal del Patronato del CEHIPAR.  

Durante sus años de servicio ha recibido varias con-
decoraciones.

Desde estas páginas de "Ingeniería Naval" le dese-
amos a D. Jaime Fernández Pampillón los mayo-
res éxitos al frente del CEHIPAR.

D. Jaime Fernández Pampillón, nuevo Director del
Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo
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Resumen

Las uniones en “T” de los mamparos y cubiertas entre si y al forro, en
los buques cazaminas de casco de PRFV,  se venían haciendo median-
te laminados en ángulo de fuerte espesor y fileteado de radio mínimo
de resina flexible, para asegurar su resistencia al choque producido por
las explosiones submarinas.

Bazán, junto con el Departamento de Ingeniería Mecánica de la
Universidad de Zaragoza, han llevado a cabo el desarrollo de he-
rramientas de cálculo, y la homologación para un nuevo diseño de
uniones en “T”.  Las nuevas uniones, que se caracterizan por tener
un gran radio de fileteado de resina flexible y unos laminados adi-
cionales de ligero espesor,  son mucho mas ligeras y resistentes que
las anteriores.

En el presente artículo se describe el proceso de evaluación y homolo-
gación de las uniones, consistente en cálculos por elementos finitos y
validación de los mismos mediante ensayos destructivos y adicional-
mente, determinación del punto e instante de iniciación de la rotura
mediante ensayos de Emisión Acústica.

Los trabajos llevados a cabo permiten la predicción del comportamiento
de cualquier nuevo tipo de junta que se desee diseñar.

Synopsis

Angle joints, also named “T” joints, used for structural connection of bulk-
heads and decks together or to the ship shell,  were currently performed by me-
ans of boundary angles featuring great thickness and a minimum fillet radius
of compliant resin, so that the joints could resist shock loads produced by un-
derwater explosions. 

Bazán and the University of Zaragoza have carried out the development of
calculations tools , as well as design  and qualification of a new set of  “T”
joints, featuring a large fillet radius and low thickness boundary angle. These
joins are lighter, easier to produce, more resistant  and tougher than the for-
mer ones. 

This paper describes the process of qualification and assessment of the joint’ be-
haviour, based on destructive full-scale tests, which were supported by FE mo-
delling and calculations. These works permit the design and prediction of
behaviour of any desired new joint.

For full consistency of the modelling and calculations, the joint failure mecha-
nism and the points of initiation of failure were obtained by means of additio-
nal Acoustic Emission tests.

1.- Introducción

Cada día es mayor la aplicación de los materiales compuestos, en cual-
quiera de sus variantes, a todas las áreas de trabajo: aviación, trans-
portes terrestres, construcción, estructuras civiles, etc. La construcción
naval no podía ser menos. En realidad podemos afirmar que éste es un
fuerte campo de desarrollo, tanto en aplicaciones deportivas de gran
proyección pública, como es el caso de los barcos de la Copa América
que en la actualidad se construyen completamente en este tipo de ma-
teriales, como en aplicaciones comerciales, para pesqueros cuyo tama-
ño no cesa de crecer, o militares, como en el caso de patrulleros,
cazaminas y partes de grandes buques de combate.

1.1. Justificación

En el caso de la construcción naval militar, los barcos de tipo draga-
minas y cazaminas se construyen en la actualidad íntegramente en fi-
bra de vidrio. Esto se debe a varios factores en los que este material
aventaja a otros utilizados anteriormente:
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• El material compuesto de fibra de vidrio es totalmente amagnético.
• Las estructuras de este material son relativamente ligeras y flexibles,

y tienen buena resistencia al choque producido por las explosiones
submarinas.

• Buena resistencia al fuego, en particular de los laminados realizados
con tejidos y baja proporción de resina.

• Junto a estas características específicas, no dejan de estar las buenas
propiedades genéricas de los buques de fibra de vidrio, relativas a la
buena resistencia a la corrosión, facilidad de mantenimiento, ausen-
cia de absorción de agua. 

Dado que aún se está tecnológicamente lejos de conseguir una solda-
dura de tipo químico en estos materiales, la práctica habitual es la unión
mediante adhesivos y/o laminados adicionales. En el caso de uniones
en “T”, abundantes en este tipo de construcciones, la E.N. Bazán y otras
empresas del sector utilizan el tipo de uniones que se estudian en este
artículo.

Debido a las grandes dimensiones de los buques y, por tanto, de este
tipo de juntas, y a su realización directa en obra, el método habitual
de fabricación es manual por contacto. Este método puede generar de-
fectos e inexactitudes en el resultado final, puesto que está supedita-
do a la pericia y experiencia de los operarios que lo llevan a cabo. Aesto
se une la singular naturaleza y la relativa juventud de estos materiales,
que nos priva de toda la experiencia acumulada, por ejemplo, en el ca-
so del acero.

Por todo lo anterior el comportamiento real de las uniones en servicio
puede diferir considerablemente del predicho por un estudio de ele-
mentos finitos. Esta es la causa que justifica y hace necesaria la reali-
zación de ensayos de comprobación y posterior corrección de parámetros
en el estudio numérico.

1.2. Materiales 

Las estructuras para las que se caracterizaron las uniones objeto del pre-
sente estudio están fabricadas de materiales compuestos cuya compo-
sición es la siguiente: 

- Laminados de tejidos de roving equilibrado y resina de poliéster en
proporción 55 % a 45 % en peso. Se emplea mat de hilos cortados úni-
camente donde se requiere estanqueidad y para  añadir flexibilidad a
las uniones.

• Fibra de vidrio E, Tejido de roving equilibrado de 825 g/m2.
• Mat, de fibras cortadas de 300 g/m2.
• Matriz de poliéster.

- Adhesivo estructural flexible y tixotrópico de tipo uretano-acrílico.  Se
emplea para relleno en el fileteado de las uniones. Realiza físicamen-
te la transmisión de esfuerzos entre los paneles perpendiculares que
se unen.

Las características mecánicas de los materiales citados se resumen en
las tablas 1.2.1 a 1.2.4 y gráfico de la figura 1.2.1.

2.- Estudio experimental 

Las uniones entre mamparos y cubiertas y de ambos al forro que se
venían empleando en la construcción de los cazaminas garantizaban
la resistencia de la estructura a las explosiones submarinas, pero supo-
nían una fracción de peso de estructura dedicada a uniones próxima al
10 %.  Por este motivo se emprendió un estudio experimental para bus-
car un nuevo tipo de unión más ligera, que garantizase como mínimo
la misma resistencia. En paralelo, se emprendió un estudio del com-
portamiento y rotura de las probetas mediante modelo de Elementos
Finitos, que diese soporte teórico a los ensayos y permitiese en el fu-
turo la explotación de los mismos para diseños diferentes.

2.1. Tipos de unión

La primera aproximación al estudio consistió en fabricar y ensayar has-
ta rotura probetas a escala real de tres tipos de uniones distintas, de-
nominadas “A”, “B” y “C”. Todas ellas estaban construidas con
laminados de 21 capas de tejido de roving,  por ser este espesor muy
corriente en la estructura del cazaminas.

Las uniones tipo “A” son las que estaban ya en uso  (figura 2.1.1), y se
caracterizan por sus angulares de unión de fuerte espesor y anchura
y por un fileteado de resina flexible de radio mínimo para facilitar el la-
minado de la curva. El diseño de estas uniones proviene de los caza-
minas de la Marina Británica, y en ellas se pretende producir unos
angulares de gran rigidez que, teniendo que despegarse como conjun-
to del forro, produzcan una unión de gran resistencia.

Las uniones tipo “B” son derivadas de las “A”, y en ellas se reduce al-
go de peso, haciendo de espesor variable en cuña los angulares lami-
nados de la unión.

Las uniones tipo “C” son un nuevo tipo de unión, en que el fileteado
de resina flexible juega un papel preponderante en la transmisión de
esfuerzos.

2.2. Ensayos destructivos

Se fabricaron útiles especiales de acero que permitieron ensayar las pro-
betas con ángulos de tracción como se muestra en la figura 2.2.1.  Los
ángulos se fijaron arbitrariamente en 10º y 35º, para simular los esfuerzos
combinados de tracción y flexión que pueden presentarse en las es-
tructuras reales. Se realizaron dos series de ensayos: una primera se-
rie exploratoria y una segunda serie de confirmación de resultados y
homologación de diseños.
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Tabla 1.2.1. Propiedades elásticas del laminado WR

E11 = 15400 Mpa E22 = 15400 MPa E33 = 4600 MPa
G12 = 2450 Mpa G13 = 1960 MPa G23 = 1960 MPa
� 12 = 0.14 � 13 = 0.32 � 23 = 0.32

Tabla 1.2.3. Propiedades elásticas del laminado de mat

E11 = 5000 Mpa E22 = 5000 MPa E33 = 3200 MPa
G12 = 2800 Mpa G13 = 1660 MPa G23 = 1660 MPa
� 12 = 0.14 � 13 = 0.32 � 23 = 0.32

Tabla 1.2.2. Propiedades resistentes del laminado WR

X = Y = 233 MPa X’ = Y’ = 210 MPa Z = Z’ = 50 MPa
S12 = 43 Mpa S13 = 22 MPa S23 = 22 MPa

Tabla 1.2.4. Propiedades resistentes del laminado de mat

X = Y = 100 MPa X’ = Y’ = 100 Mpa Z = Z’ = 40 MPa
S12 = 30 Mpa S13 = 18 Mpa S23 = 18 MPa

Figura 1.2.1. Curva experimental tensión deformación del adhesi-
vo flexible



En la primera serie de ensayos se rompieron  un total de 18 probetas,
obteniéndose los resultados de la tabla 2.2.1. Como se desprende de di-
cha tabla, las nuevas uniones tipo “B” tienen unas características muy
parecidas a las originales tipo “A”, pero las uniones tipo “C” presen-
tan una carga de rotura doble que las anteriores y una energía para
rotura próxima a tres veces la de las mismas. 

La segunda serie de ensayos se realizó para confirmar la validez de
los cálculos mediante elementos finitos que más adelante se descri-
ben. En esta serie de ensayos se rompieron  15 probetas, todas de ti-
po “C”. De dichas probetas, 10 se destinaron a confirmar los diseños
para laminados de espesores de laminados a unir de 32 capas y 12
capas de tejido de roving respectivamente, y ángulos de tracción
de 35 º. Un tercer grupo de 5 probetas se dedicó a validar los cálcu-
los para laminados de 21 capas de tejido de roving, unidas única-
mente con el fileteado de resina flexible, sin laminados adicional de
angulares de unión. 

Además de los ensayos de probetas a escala real se realizaron multitud
de ensayos de otros tipos de probetas para comprobar las característi-
cas elásticas y de adherencia de la resina flexible, así como de la inter-
fase resina flexible-laminados de mat.

2.3. Ensayos de fluencia

Es conocido que los materiales plásticos sufren en determinados casos
el fenómeno de fluencia bajo carga, es decir, deformación progresiva
o “creeping” en el tiempo, a carga constante. Si bien las cargas estáticas
que el adhesivo flexible tiene que soportar en la estructura real son muy
bajas, en realidad inferiores al 10 % de su carga de rotura, debíamos ase-
gurar la ausencia del fenómeno de fluencia, antes de  homologar el nue-
vo tipo de uniones. Para ello recurrimos de nuevo a ensayos

Figura 2.1.1  Tipos de uniones en “T” ensayadas

Figura 2.2.1 Dispositivo para ensayos

Tabla 2.2.1  Resultados de la primera serie de ensayos

ANGULO PROBETA F rotura Def. rotura Energía
TRACCION dN mm julios

A1 2657 5,5 73,1
35 º A2 1590 8,5 67,6

A3 2460 6,5 80,0
35 º Media 2236 6,8 73,5

Desviación 567,8 1,5 6,2
Desv. Relat. 0,25 0,22 0,08
A4 5480 4,5 123,3

10 º A5 4700 5,5 129,3
A6 4440 5,0 111,0

10 º Media 4873 5,0 121,2
Desviación 541,2 0,5 9,3
Desv. Relat. 0,11 0,10 0,08
B1 2600 5,5 71,5

35 º B2 1835 4,0 36,7
B3 2590 7,0 90,7

35 º Media 2342 5,5 66,3
Desviación 438,8 1,5 27,4
Desv. Relat. 0,19 0,27 0,41
B4 5360 5,0 134,0

10 º B5 3520 3,5 61,6
B6 4300 5,5 118,3

10 º Media 4393 4,7 104,6
Desviación 923,5 1,0 38,1
Desv. Relat. 0,21 0,22 0,36
C1 5000 12,5 312,5

35 º C2 4840 9,5 229,9
C3 5850 11,0 321,8

35 º Media 5230 11,0 288,1
Desviación 542,9 1,5 50,6
Desv. Relat. 0,10 0,14 0,18
C4 9200 8,5 391,0

10 º C5 9850 8,3 408,8
C6 9450 7,7 363,8

10 º Media 9500 8,2 387,9
Desviación 327,9 0,4 22,6
Desv. Relat. 0,03 0,05 0,06

Tabla 2.2.2  Resultados de segunda serie de ensayos

Número de capas 21 WR 32 WR 12 WR
Radio del fileteado 75 mm. 75 mm. 50
Angular de unión Ninguno 2 mat + 6 WR
2 mat + 4 WR

Núm. De F de rotura Núm. De F de rotura Núm. De F de rotura 
Probeta dN Probeta dN Probeta dN
C-1 2260 C-1 7750 C-1 2040
C-2 2675 C-2 7725 C-2 2330
C-3 1770 C-3 8950 C-3 2265
C-4 2310 C-4 6700 C-4 2975
C-5 3385 C-5 8950 C-5 3020

Valores medios 2480 8015 2526
Desviación media 599,7 952,9 444,0
Desviación relativa 0,24 0,12 0,18

Unión tipo “A” Unión tipo “B” Unión tipo “c”
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comparativos entre probetas del tipo “A” de referencia y las nuevas del
tipo “C”, para las cuales se dispuso un ensayo inspirado en la norma
ASTM D 2990.

La figura 2.3.1 muestra la disposición de las probetas en el ensayo, que
se calculó de modo que cada probeta soportara aproximadamente el
doble de la carga estática prevista para un mamparo en la estructura
del buque. 

El ensayo consistió en medir cuidadosamente las dimensiones “A” y
“B” de la figura para todas las probetas, a intervalos de tiempo simi-
lares a los previstos en la norma citada.  La variación de la dimensión
“B” de la figura resultó inapreciable. En cuanto a la dimensión “A”, la
figura 2.3.2 muestra su evolución en el tiempo para las cuatro probetas
ensayadas. Se observa que las probetas tipo “C” tienen una fluencia li-
geramente mayor que las tipo “A”, pero que en cualquier caso, las
deformaciones   (en este caso flecha a flexión) son muy pequeñas. En
dicha figura se hace una extrapolación o prospección de la evolución
de la deformación a fluencia hasta unos 50 años.

3.- Cálculos mediante modelo de Elementos Finitos 

Con el fin de dar soporte teórico a los ensayos y poder explotar los re-
sultados para futuros proyectos o diferentes configuraciones de las unio-
nes en “T” se realizaron cálculos de las uniones ensayadas. El análisis
numérico se realizó mediante el método de los elementos finitos. 

En una primera fase, se analizaron los modelos correspondientes a los tres
tipos de uniones en “T” que habían sido ensayadas. Una vez analizados
estos modelos y realizados los ensayos, se ajustaron los modelos numéri-
cos, modificándolos de tal forma que los resultados del análisis represen-
tasen lo más fielmente posible la realidad. Esto ha sido necesario, ya que
siempre existe una cierta divergencia entre la realidad y los análisis nu-
méricos, debido a las diferencias existentes entre las propiedades teóricas
introducidas en el modelo y las propiedades reales que tienen los mate-
riales ensayados, así como otras consideraciones de diversa índole, espe-

cíficas de los materiales compuestos, como son la calidad del proceso de
fabricación, tiempo de curado, condiciones atmosféricas, etc.

En una segunda fase, una vez ajustadas las propiedades de los materia-
les y los modelos, se obtuvieron resultados que reflejaban perfectamente
a los ensayos realizados, lo que permitió afrontar con gran seguridad el
resto de análisis numéricos. Estos análisis consistieron en los cálculos de
los modelos tipo “A” y “C” para diferentes espesores, ya que estos dos mo-
delos se mostraron muy superiores al tipo “B”, y comprobar que el más
eficiente de los modelos, el tipo “C”, continuaba siéndolo independiente-
mente del número de láminas empleado en los diferentes modelos.

3.1. Modelos de Elementos Finitos de uniones Tipo “A” “B” Y “C”
con 21 capas de tejido de roving

Para analizar las tres uniones se realizaron tres modelos de elementos
finitos distintos. Puesto que existe simetría de cargas y geometría, sólo
se modelizó la mitad de cada unión. Se aplicaron condiciones de si-
metría, consistentes en restringir los desplazamientos en dirección “y”
en los nodos situados en el plano de simetría. Además, en los nodos si-
tuados en los útiles de acero superiores se restringieron todos los des-
plazamientos salvo los paralelos a la dirección del ensayo, ya fuera a
10º ó a 35º. Los tornillos también fueron simulados, uniéndose por me-
dio de los mismos las placas de acero y las láminas de WR. Se realiza-
ron diversas pruebas hasta encontrar los puntos donde con certeza
existiera contacto entre el útil y el laminado. En aquellas zonas en las
que se comprobaba que ambos materiales se encontraban en contacto
continuamente, se unían los nodos frontera pertenecientes a los ele-
mentos colindantes de dichas zonas, cosa que no ocurre en el resto
del modelo, donde el vidrio y el acero actúan independientemente
sin estar unidos salvo por los tornillos.

Los primeros modelos realizados poseían más de 20.000 elementos vo-
lumétricos lineales. Una vez realizados los ensayos y comprobado que
la influencia de la flexión en la unión era muy importante se procedió
a utilizar elementos de segundo orden. Este cambio obedeció a la ven-
taja que supone utilizar este tipo de elementos en casos donde la fle-
xión es predominante.

El código de elementos finitos utilizado para llevar a cabo estos cálcu-
los es ABAQUS 5.6. 

Los elementos utilizados fueron los tipo sólido cuadrático de tres gra-
dos de libertad y los elementos tipo prisma triangular cuadrático de
tres grados de libertad.

Debido a la introducción de la curva de plasticidad para simular el com-
portamiento plástico del adhesivo, el cálculo se llevó a cabo utilizando
análisis no lineal, en el cual se tiene en cuenta la teoría de grandes des-
plazamientos. 

Las mallas de elementos finitos realizadas se muestran en las figuras
3.1.1 a 3.1.3. 

Figura 2.3.1 Disposición del ensayo de fluencia

Figura 2.3.2. Resultados del ensayo de fluencia. Variación en el
tiempo de la dimensión “A”

Figura 3.1.1.  Modelo A. Está constituido por 15322 nodos y 2828
elementos sólidos cuadráticos.
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3.2. Casos de carga y tipo de análisis

Se analizaron 6 casos de carga, dos para cada modelo. Se empleó el mé-
todo de integración implícita. Cada caso de carga consiste en la aplica-
ción de una carga estática en el útil superior a 10º ó a 35º encontrándose
la parte inferior del útil correspondiente empotrada.

La rotura es detectada mediante el siguiente procedimiento :

- Primero se analiza el adhesivo con objeto de comprobar en que pun-
to de la curva tensión deformación se encuentra.

- Si el adhesivo no ha roto, se analizan las tensiones obtenidas en los
elementos finitos que simulan las láminas, por medio de una subru-
tina que analiza el fallo tanto intralaminar como interlaminar. 

En cada caso de carga se analiza la aparición de roturas intralaminares
en los elementos constituyentes de los laminados de tejido de fibra de
vidrio y resina y delaminaciones entre estos, además de llevarse a ca-
bo un análisis del posible fallo que pudiera sufrir el adhesivo.

Una vez detectados los fallos se analiza si estos conllevan la rotura ca-
tastrófica de la pieza o no. La delaminación entre el adhesivo y las la-
minas de vidrio se ha encontrado que ocurre para unos valores de
tensión de:

�z = 25  Mpa                      �zx = 12 Mpa

Estos valores se obtuvieron a partir de la comparación entre los resul-
tados del cálculo por elementos finitos y los ensayos realizados. Se com-
probó que para estos valores el vidrio en contacto con el adhesivo flexible
delaminaba. Este criterio se ha aplicado a todas las partes del modelo
en las que se encuentran en contacto las láminas de fibra de vidrio y ad-

hesivo flexible. En caso de ser contacto entre láminas de fibra de vidrio
se ha considerado que no se producía delaminación hasta alcanzar ten-
siones de rotura como las indicadas en el apartado de materiales, que
son superiores a los valores citados previamente. La diferencia de es-
tos valores está determinada por la capacidad de adherencia entre vi-
drio y el adhesivo flexible, que en cualquier caso viene dada por sus
propiedades, puesto que la tensión de cortadura admisible por el mis-
mo es inferior al valor de resistencia interlaminar entre capas de teji-
do de vidrio.

3.3. Resultados gráficas carga - desplazamiento y conclusiones de
la primera fase del estudio

Se obtuvieron los resultados que se muestran en las figuras 3.3.1 y 3.3.2. 

Las conclusiones del estudio preliminar son que el modelo “C” se mues-
tra claramente superior a los otros dos modelos analizados. El modelo
“A”, que representa las uniones  en uso es ligeramente superior al mo-
delo “B” que también se ha analizado, pero muy inferior al modelo “C”.
Las causas de esta superioridad del modelo “C” habría que buscarlas
en el hecho de que el adhesivo flexible se encuentra sometido a una ten-
sión inferior en comparación con los otros modelos, para una misma
carga exterior aplicada. El modelo “C” distribuye mucho mejor los
esfuerzos en el adhesivo flexible, generando tensiones bajas en el mis-
mo en comparación con el resto de modelos, gracias a tener un radio
de fileteado mayor.

Aunque en un principio pudiera parecer a partir del estudio de las pro-
betas ensayadas, que la causa de la rotura es un fallo del adhesivo flexi-
ble, a partir del estudio en conjunto por elementos finitos y del estudio
de las probetas después de la realización de los ensayos, se puede apre-
ciar que el fallo se produce a causa de una reducción del área resistente
de las probetas al delaminar las laminas de vidrio del fileteado. En ese
momento toda la carga absorbida por dichas láminas pasa a ser sopor-
tada por el adhesivo flexible y rompe al superar su límite de rotura.

Figura 3.1.2. Modelo B. Está constituido por 15342 nodos y 2781
elementos sólidos cuadráticos.

Figura 3.1.3. Modelo C. Está constituido por 16122 nodos y 3310
elementos sólidos cuadráticos.

Figura 3.3.1. Curvas de carga frente a desplazamiento obtenidas
para los tres modelos analizados en el caso de que la carga es apli-
cada en el útil que forma 10º con la vertical. 

Figura 3.3.2. Curvas de carga frente a desplazamiento obtenidas
para los tres modelos analizados en el caso de que la carga es apli-
cada en el útil que forma 35º con la vertical. 
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El cálculo por el método de elementos finitos permitió también pre-
decir las deformadas de las probetas en los ensayos. En las figuras 3.3.3.
y 3.3.4 se muestran dos ejemplos de deformada a la misma escala, don-
de se puede apreciar la mayor deformación de las probetas tipo C, que
corresponde a una mayor carga de rotura.

3.4. Cálculos correspondientes a la segunda serie de ensayos

Una vez concluido el estudio  de los tres tipos diferentes de uniones co-
rrespondientes a la primera serie de ensayos,  se decidió continuar el
estudio realizando cálculos y ensayos para diferentes espesores: de es-
te modo dispondríamos de soluciones para realizar cualquier tipo de
unión más frecuente que pudiera presentarse en la práctica. Los nue-
vos cálculos y ensayos permitirían confirmar si la superioridad de las
uniones tipo “C” se mantenía sobre las tipo “A” para diferentes espe-
sores de los paneles y de los angulares de unión. Los espesores de pa-
neles estudiados fueron de 12, 21, 32 y 42 capas de tejido de roving, con
radios de fileteado para las uniones tipo “C” de 50 a 75 mm.

Las figuras 3.4.1 y 3.4.2 muestran los resultados los cálculos, los cuales,
al igual que para la primera serie de ensayos, se realizaron para los án-
gulos de tracción de 10º y  35º.

De estas gráficas puede sorprender el resultado de las probetas tipo “C”
con 12 WR, ya que muestra una resistencia de 43 KN y parece que no
cuadra con el resto de resultados. Esto es debido a la particularidad del
modo de fallo de dicho modelo. En el modelo tipo “C” con 12 WR la
rotura se produce a tracción en el adhesivo flexible, mientras que en
el resto de modelos analizados el fallo se produce por delaminación en
diferentes zonas, indicadas en el siguiente apartado. Debido al parti-
cular modo de fallo a tracción del modelo tipo “C” con 12 WR, su re-
sistencia es menor, puesto que los laminados de los angulares de unión
son relativamente finos y no son capaces de soportar  los esfuerzos por
sí solos.

4.- Investigación experimental de la rotura

El cálculo mediante elementos finitos resultó muy sensible a las pro-
piedades del adhesivo e interlaminares  a la hora de predecir el meca-
nismo exacto de la rotura, es decir,  de los puntos de iniciación de la
misma. Esto produce cierta incertidumbre sobre dicho mecanismo y,
en consecuencia, sobre los cálculos posteriores al inicio de la rotura. Por
este motivo se emprendió una investigación para determinar estos pun-
tos, empleando técnicas de emisión acústica.

4.1 Ensayos realizados

Para el desarrollo y consecución de los objetivos perseguidos en la in-
vestigación de la rotura se llevaron a cabo varias fases y series de en-
sayos. Se utilizó una máquina universal de ensayos INSTRON, un
captador-analizador de emisión acústica LOCAN 320 y la recogida
en vídeo de los ensayos, que posteriormente fue digitalizada para su
observación detallada.

Figura 3.3.3 Deformada del modelo Tipo “A” para la carga a 10º

Figura 3.3.4 Deformada del modelo Tipo “C” para la carga a 10º

Figura 3.4.1 Resultados para las cuatro configuraciones de mate-
riales ensayadas a 10º.

Figura 3.4.2 Resultados para las cuatro configuraciones de mate-
riales ensayadas a 35º.
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La primera fase de ensayos consistió en la adecuación del umbral de
ruido y la puesta a punto del equipo de emisión acústica. Para ello se
llevaron a cabo casi un centenar de ensayos normalizados de fibra de
vidrio en matriz de poliéster, a tracción a 0º-90º, a 45º y flexión 3 pun-
tos con probeta corta.

El segundo paso en el proceso consistió en establecer una serie de pa-
trones acústicos que nos sirvieran para extraer conclusiones de los
datos recogidos durante los ensayos definitivos. Estos patrones se ob-
tuvieron a partir de ensayos efectuados sobre laminados iguales a los
utilizados en las probetas en “T”, ensayados de las tres formas ante-
riormente mencionadas, y sobre probetas especiales  para ensayos de
cortadura, combinación de laminado y adhesivo flexible, fabricadas
por Bazán específicamente para este fin. 

A fin de comprobar los valores introducidos para la delaminación en-
tre las capas de mat y el adhesivo flexible se procedió a realizar ensa-
yos de cortadura según norma. Estos ensayos tenían por objeto hallar
la tensión que originaba la delaminación entre el adhesivo flexible  y el
vidrio. Debido a las tensiones locales que se originaban en la zona de
aplicación de la carga, las probetas ensayadas rompían antes de que
existiera  la delaminación buscada. Dichas probetas tenían la configu-
ración mostrada en la figura 4.1.1.

Esto originó una segunda tanda de probetas con la configuración mos-
trada en la figura 4.1.2, que también fue ensayada según norma, pero
que tampoco arrojó resultados esclarecedores al romper por tracción
compresión en las pieles y no por delaminación entre vidrio y el ad-
hesivo.

En las figuras 4.1.3 y 4.1.4 se observa en las simulaciones realizadas el
por qué de dichas roturas, a tracción y compresión. En las pieles de
las probetas existe una concentración de tensiones muy importante en
la zona de aplicación de la carga, que superan ampliamente los limites
de rotura del WR. El actuador genera unas concentraciones de tensio-
nes muy grandes que impiden que la probeta pueda romper por de-
laminación entre el adhesivo y el vidrio.

Además de estos dos ensayos según norma, se realizaron varios ensa-
yos más disminuyendo la distancia entre apoyos, intentando minimi-
zar el efecto de flexión y provocar el fallo únicamente por cortante, para
poder hallar los valores de delaminación entre estos dos materiales, pe-
ro a pesar de esta reducción, la concentración de tensiones seguía sien-
do muy grande y seguía rompiendo a tracción compresión en la pieles
del sandwich.

Una vez realizados los ensayos de cortadura y viendo que no pro-
porcionaban los datos que en un principio de pretendían obtener de
ellos, se procedió a realizar el ensayo de 5 uniones en “T” de pane-
les con fileteado de radio 75 mm para ver el efecto de la ausencia
de los angulares de unión de fibra de vidrio en las uniones y com-
probar el estado tensional de estas probetas, que fueron ensayadas
a 35º. Se obtuvo unos resultados medios de 28.4 kNewtons a la ro-
tura para el ensayo a 35º. Estos datos muestran la importancia del
angular de fibra de vidrio a la hora de resistir tensiones. Por otra par-
te este ensayo tampoco da unos valores concretos que nos puedan
decir si los valores de tensión tanto S13 y S33 considerados como los
valores de delaminación entre vidrio y el adhesivo son los supues-
tos , pero si que muestran un estado tensional general del fileteado
de adhesivo flexible muy parecido a las uniones con angular lami-
nado. La figura 4.1.5 muestra la tensión equivalente de Von Mises
para el fileteado de adhesivo flexible.

Este ensayo nos permite obtener a nivel tensional dos resultados muy
interesantes y que confirman en cierto modo las suposiciones hechas
en el anterior paso de los cálculos respecto a las tensiones de delami-
nación. Respecto a las tensiones de delaminación parece que las su-
posiciones hechas después de los primeros ensayos y de los estudios
de elementos finitos que indicaban unas tensiones de �z= 25 Mpa y
�zx= 12 Mpa los resultados de esta unión sin angular no desmienten
estos valores, al tener un estado tensional en el fileteado de resina mu-
cho menor que ellos. Este efecto no se daba en las uniones con angu-
lares de vidrio, que soportaban tensiones tanto en “z “como en “xz” del
rango de los valores de 25 Mpa y 12 Mpa en esas direcciones y que
delaminaban al alcanzar estos valores. 

Figura 4.1.1 Probeta con pieles de 1WR y núcleo de adhesivo fle-
xible.

Figura 4.1.2 Probeta con pieles de 2WR y núcleo de 1 mm de
Adhesivo flexible.

Figura 4.1.3 Tensiones S11 en la probeta con pieles de 1 WR

Figura 4.1.4 Tensiones S11 en la probeta con pieles de 2 WR

Figura 4.1.5. Tensión equivalente de Von Mises en el fileteado de
adhesivo flexible

septiembre 2000INGENIERIANAVAL 927 103



El otro resultado afecta al estado de tensiones del fileteado de resina,
que es muy parecido al estado tensional de cualquiera de los otros en-
sayos, siendo en este caso ligeramente superior al que se alcanzaba en
otros ensayos con angular, pero del mismo rango.

Por último se llevaron a cabo los ensayos finales de uniones en “T” com-
pletas, de los que, con ayuda de lo métodos de estudio disponibles, se
extrajeron las conclusiones pertinentes.

4.2.  Patrones de emisión acústica

Se ha comprobado que el comportamiento acústico de las probetas di-
fiere sensiblemente cuando se varía el material. Esto influye también
en que la aplicación directa de la bibliografía existente sobre esta ca-
racterización acústica tenga que ser aplicada con sumo cuidado, y que
además suela encontrarse en formas bastante ambiguas, con amplios
márgenes de fluctuación. 

Pese a ello podemos mostrar los patrones acústicos que hemos obteni-
do para los materiales que nos interesaban.

En la figura 4.2.1 mostramos los patrones para curvas Hits-Amplitud,
con un ejemplo de evolución en el tiempo, que no interfiere en los pa-
trones. En la figura 4.2.2 aparece el patrón análogo para las curvas
Counts-Amplitud.

En la primera, de Hits, podemos ver señaladas varias zonas donde se
producen picos, de base más o menos ancha y pendiente más o menos
acusada, que corresponden a diversas roturas:

-  En la banda de baja amplitud, alrededor de 55-60 dB se registran las
emisiones de la rotura y fisuración de la matriz y el daño sufrido
por el adhesivo flexible, que al fin y al cabo es otra resina.

-  La segunda zona está centrada en los 70 dB. Este pico se produce cuan-
do existe delaminación entre capas del laminado de vidrio.

-  La tercera zona interesante abarca desde los 80 a los 90-95 dB. Esta zo-
na no suele producir picos tan elevados, pero son apreciables en el ca-
so de que haya desperfectos internos en los haces de fibra, y en
particular en los orientados a 90º respecto a la carga.

En cuanto a la gráfica de Counts, podemos identificar cuatro picos que
pueden aparecer:

- En los 60 dB aparece una pequeña cresta debida a la rotura del adhe-
sivo flexible, puesto que no se ha observado en casos en los que éste
no rompe. Sin embargo, esta cresta es muy débil, y en roturas que pro-
ducen gran cantidad de counts es prácticamente inapreciable, que-
da absorbida por las contiguas.

- Alrededor de los 70 dB, algo desplazada hacia la derecha, vuelve a
aparecer el pico debido a delaminación. Cuando aparece simultáne-
amente en la curva de hits quiere decir que la delaminación es muy
importante.

- Entre los 80 y los 95 dB, aproximadamente, tenemos las emisiones pro-
ducidas por las fibras a 90º, las roturas internas de los haces y las se-
paraciones de interfase fibra-matriz.

- Por fin, a elevadas amplitudes (95-100 dB), aparecen picos a veces muy
espectaculares coincidiendo con la rotura total de fibras a 0º.

Estos patrones se ajustan bien a los que se han podido encontrar en la
literatura al respecto. Hay que hacer notar que su interpretación es muy
complicada si no se dispone de otro tipo de análisis que la confirme,
puesto que todos los procesos aparecen a la vez, y es importante ob-
servar la progresión temporal para ver cuáles son los mecanismos de
rotura principales en cada momento.

4.3. Ensayo con probetas completas de uniones en “T”

Como se ha descrito anteriormente, los ensayos de uniones “T”se rea-
lizaron a tracción y distinguiendo dos variantes, según se aplicase la
carga a 10º o a 35º con respecto a la perpendicular de la “T”. La posi-
bilidad de aplicar las cargas en estas dos maneras se debe a la forma del
utillaje de acero que se unía a la probeta mediante pernos.

Dispusimos de probetas de varios espesores: 12, 21 y 32 capas.

Figura 4.2.1. Patrones acústicos para la curva de Hits-Amplitud.

Figura 4.2.2. Patrones acústicos para la curva Counts-Amplitud.

Figura 4.3.1. Esquema de aplicación de cargas en los ensayos de
uniones en “T”.

Tabla 4.3.1.  Características de las distintas configuraciones de
unión “T”. Dimensiones en mm.

Nº de capas Espesor de las paredes Radio de la unión
32 28.3 75
21 18.6 75
12 10.6 50
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Reflejamos en las tablas 4.3.2. Y 4.3.3. los valores obtenidos de carga-
desplazamiento y los de emisión acústica.

Comprobamos, cotejando las gráficas carga-tiempo y energía emitida-
tiempo, que hasta un 30% aproximadamente de la carga final no se pro-
duce un daño significativo en las uniones. Este dato es parecido en
los tipos ensayados, aunque luego evolucionan de maneras algo dife-
rentes.

De las gráficas de emisión (hits y counts) podemos extraer algunas
ideas. A pesar de las diferencias de magnitud de las emisiones re-
cogidas para las diferentes probetas, podemos extrapolar de su for-
ma total que se produce una cresta sobre los 70 dB, tanto en hits
como en counts. Según podemos generalizar de los patrones ob-
tenidos en secciones anteriores, esto se debe a la existencia de de-
laminación en los laminados de los angulares de unión, pues en
principio son más débiles y están más solicitados que los lamina-
dos gruesos. Se aprecia que el crecimiento de esta colina es pro-
gresivo y crece a partir de los 100 segundos en los ensayos a 35º, y
a partir de unos 170 para el ensayo a 10º. Esto parece indicar que
a 10º la carga tarda más tiempo en causar daño a los angulares de
unión. 

De estas mismas gráficas se extrapola también que los ensayos a 35º
producen una mayor emisión en la banda de 80-95 dB, la cual está ocu-
pada por roturas internas en el laminado de los refuerzos. Además, en
el caso de uniones sin angulares de unión, hemos comprobado que a
35º también se produce mayor emisión en esta banda, con lo cual po-
demos pensar que una parte (aunque pequeña) de la emisión también
se produce en los propios paneles unidos.

Observamos que la rotura de fibras (altas amplitudes) es muy baja e in-
consistente, por lo que determinaremos que el daño se produce por de-
laminación.

Según estos datos y la comparación con roturas de las probetas espe-
ciales laminado-adhesivo flexible, podemos pensar que la rotura se ini-
cia por delaminación de la interfase adhesivo flexible -vidrio, afectando
a la primera capa de éste último.

4.4. Identificación del modo de rotura

Nos atendremos en este apartado, con las reservas que ello implica,
al estudio por emisión acústica y a la inspección ocular de las pro-
betas rotas.

En las gráficas de amplitud se comprueba que existe un pico en la zo-
na de los 70 dB, debido a la delaminación de los angulares laminados.
El crecimiento de esta cresta se produce a mayor ritmo a partir de los
100 segundos de ensayo a 35º y a partir de 170 segundos para el ensa-
yo a 10º. Además, en las gráficas de energía se comprueba que en ese
momento es cuando comienza a producirse el daño más serio en la es-
tructura, caracterizado por un aumento en la energía emitida.

En la inspección ocular de las probetas ensayadas se observa la zo-
na de los angulares laminados de un color blanquecino, lo que prue-
ba la separación de la interfase y una débil delaminación dentro
del angular.

De la banda de 80-95 dB la aparición de roturas internas de fibras (po-
siblemente a 90º) en los angulares laminados.

Posteriormente al ensayo se llevó a cabo una inspección ocular de la
superficie de rotura. Para ello se cortaron algunas de las probetas en-
sayadas por debajo de las curvas de unión y se separó la zona central
delaminada. En la figura 4.4.1 se aprecia esta disección de las probe-
tas y el aspecto que ofrecía la rotura.

En efecto, y tal como ocurría en algunas de las probetas especiales de
adhesivo flexible y laminado, la rotura no se produce, como se podía
suponer a priori, por delaminación de la interfase, sino por fallo de la
primera capa de laminado, constituida por mat. Se observa perfecta-

Tabla 4.3.2. Valores medios de carga-desplazamiento 
en los ensayos.

Capas de Tipo de Duración del Carga de rotura Desplazamiento 
laminado ensayo ensayo (s) (kN) alcanzado (mm)
32 35º 138 79,3 6,87
21 35º 180 61,08 9,05
12 10º 202 40,2 10,12

Tabla 4.3.3. Valores medios de emisión acústica 
de los ensayos.

Capas de Tipo de Hits Counts Energía total
laminado ensayo
32 35º 8080 145875 420291
21 35º 23909 356675 1091773
12 10º 7550 140958 317893

Figura 4.3.2. Probeta en “T” tipo “C” tras el ensayo y la rotura. Esta
es la rotura típica de las probetas ensayadas. Esta probeta perte-
nece a un ensayo a 35º con 32 capas de laminado.

Figura 4.3.3. Ejemplo de gráficas Hits-Amplitud y Counts-Amplitud
en los ensayos de uniones en “T”. Esta gráfica pertenece a un
ensayo a 35º con 32 capas de laminado.
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mente en la fotografía la aparición de fibras de mat en ambas caras de
la superficie, y la presencia de la capa externa de resina junto al adhe-
sivo flexible. Esto indica claramente que la rotura no se produce por de-
fecto de la adhesión entre adhesivo flexible  y laminado, sino por el fallo
de la primera capa de mat.

Se puede concluir, después del estudio por emisión acústica y de la ins-
pección visual de la superficie de rotura, que ésta se produce en las si-
guientes fases:

- Ajuste del utillaje y carga sin daño estructural.
- Daños en los laminados, en fibras orientadas a 90º.
- Se inicia la delaminación por la capa más interior de mat en los an-

gulares laminados, extendiéndose instantáneamente.
- Al producirse la delaminación de los angulares laminados, también

instantáneamente, el adhesivo flexible no resiste la carga y se fractu-
ra en toda su sección, concluyendo la rotura.

4.5. Determinación del punto de inicio de la rotura

Ni por emisión acústica ni por observación directa durante el ensayo
se puede ser absolutamente concluyente, puesto que la rotura es ca-
tastrófica y demasiado rápida, y no permite apreciar la progresión de
la rotura. Para contar con una herramienta de trabajo más eficaz se gra-
baron los ensayos en vídeo VHS. Estas grabaciones fueron posterior-
mente digitalizadas a la mayor resolución posible (25 imágenes por
segundo) y observadas fotograma a fotograma.

Se constató que no se produce ningún cambio en el aspecto exterior de
la unión hasta el mismo momento de la rotura, lo cual no da pistas
sobre nuestro objeto de estudio. Además la rotura sigue siendo de-
masiado rápida (más de 1/25 de segundo).

El MEF había predicho dos hechos: En cuanto al adhesivo flexible, la
mayor concentración de tensiones de produce en la parte más estrecha
del bloque, junto al extremo del panel vertical. Respecto al angular la-
minado de unión, los dos puntos posibles de delaminación aparecen
en el ángulo superior del angular opuesto al útil superior, y en el án-
gulo inferior del angular del lado del útil superior correspondiente.

En los vídeos no se apreció ningún indicio que contradijera estas pre-
dicciones. Sin embargo quedó patente que la rotura comienza por los
dos puntos predichos por el método de elementos finitos, que son los
ángulos superior e inferior de las curvas de unión, y no se aprecia, en
ninguna de las probetas ensayadas, un indicio que contradiga estos re-
sultados.

Por tanto, basándonos en las concentraciones de tensiones en el ad-
hesivo flexible y en las zonas de posible delaminación obtenidas por
MEF, podemos dar por correcto el hecho de que la delaminación del
fileteado comienza en el ángulo superior, y prácticamente de forma
instantánea en el ángulo inferior o, a lo sumo, simultáneamente en
los dos (la sucesión es tan rápida que no es relevante diferenciar en-
tre ambos sucesos).

5.- Resumen final de los estudios experimentales y
teóricos

Mostramos en la tabla 5.1.1 y figura 5.1 la comparación de los resulta-
dos obtenidos por el MEF, en las dos series de ensayos realizadas Bazán
y en los ensayos realizados posteriormente para determinar la rotura. 

Se observará la falta de datos comparables en todas las categorías, de-
bido a la limitación en el número de probetas y al desarrollo por ele-
mentos finitos de solamente ciertos casos de carga, para simplificar el
estudio.

Pese a todo, podemos concluir con rotundidad en este punto que, efec-
tivamente, los estudios por MEF se ajustan a la realidad experimen-
tal, resultando mas bien conservadores.

Por otra parte, la observación y el análisis por el MEF de probetas sin
angulares laminados han permitido determinar cual es el modo de ro-
tura: delaminación de la capa de mat  más interior en el laminado del
angular de unión, la que ocupa el lugar más cercano al adhesivo flexi-
ble, y rotura catastrófica subsiguiente del adhesivo flexible por su sec-
ción más débil, con lo que queda destruida la unión.

Finalmente, ya que toda parece indicar que es así y no hay ninguna evi-
dencia en contra, damos por válidos los resultados del MEF en los que
se determinan los puntos de inicio de la delaminación en los angulares
laminados, puntos por los que comienza el fallo total de la unión: án-
gulo superior del lado opuesto al del útil superior y ángulo inferior del
lado de este útil.

6.- Conclusiones

Por medio de un estudio teórico-experimental se ha caracterizado el
comportamiento macromecánico de las uniones en “T” que se emple-
an en la construcción de buques cazaminas de fibra de vidrio. 

La primera conclusión y más inmediata es que las uniones construidas
con un fileteado de gran radio y laminados angulares finos confirman te-
ner unas características de resistencia y alargamiento para la rotura muy
superiores a las uniones de fuerte laminado de unión y fileteado de radio
pequeño que se venían empleando. El empleo de las nuevas uniones re-
ducirá el peso total de uniones de un buque a casi la mitad.

Figura 4.4.1 Vista de la superficie de rotura.

Tabla 5.1.1 Resultados comparados de MEF, estudios previos  y
estudio experimental de determinación de la rotura.

Ensayo Nº de capas M.E.F. Experimental previo Experimental  rotura
Uniones completas con laminado en los angulares.
35º 12 35 kN 35 kN

21 53 kN 52 kN 61,8 kN
32 70 kN 71 kN 79,3 kN

10º 12 43 kN 40,2 kN
21 98kN
32 128 kN

Probetas de uniones sin laminado exterior, sólo adhesivo flexible.
35º 21 28,4 kN 46,15 kN

11,2 kN
10º 21 18,12 kN

Figura 5.1.1 Resultados del ensayo de probetas tipo C  y del análi-
sis para los tres espesores de 12, 21 y 32 capas de WR
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La segunda conclusión es que el cálculo del comportamiento elástico
de las uniones por medio de un modelo de elementos finitos es válido,
ya que refleja a realidad de los ensayos,  presentando desviaciones me-
nores que la propia dispersión de los ensayos. 

La tercera conclusión es que el modelo de elementos finitos emplea-
do permite predecir tanto la carga de rotura de la unión en “T” como
los puntos de inicio de la misma. 

Finalmente, como corolario de las dos conclusiones anteriores, se pue-
de afirmar que el modelo de elementos finitos es una herramienta vá-
lida para el diseño de uniones en T de materiales compuestos.
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I

Resumen

En este artículo se intentan describir los diferentes tipos de astilleros de
desguace así como sus distintos métodos de trabajo, haciendo especial
hincapié en la necesidad de que sea un técnico cualificado quien diri-
ja los trabajos que allí se desarrollan.

También se describen los procedimientos de corte más habituales en
este tipo de trabajos así como las piezas más aprovechables de un des-
guace para su venta posterior o aquellos materiales potencialmente
contaminantes en el proceso de desguace y una pincelada de la legis-
lación más destacable que se ha de cumplir en estos procesos.

Por último, las previsiones que para estos astilleros se pueden formu-
lar para el momento actual y para el futuro próximo inmediato.

Abstract

This article intend to show the different types of scrap yards as well as diverse
working methods, insisting specially in the necessity of a qualified engineer
to perform this kind of work.

It is also is described the usual cut proceeding in those yards, the different ty-
pe of pieces that can be used -thinking in a subsequent sale- or the potentially
contaminant materials used in the scrapping process, and there is also a little
talk about the legislation to keep.

Finally, the forecast of this year and following for this kind of yards is mentioned.

Tipos de Astilleros de Desguace

Generalmente este tipo de astilleros puede atender a diversos métodos
de trabajo entre los que podemos destacar:

a. Método de varada en playa constituidos por:

- Un muelle con grúas de una moderada capacidad de elevación que
permitan desmantelar a flote la obra muerta del buque.  Estas grúas
pueden proceder, incluso, del desguace de algún otro barco.

- Una playa con un chigre con capacidad de tiro suficiente para permitir
la varada de la parte de obra viva que quedase al finalizar el desguace ci-
tado en el apartado anterior.  La varada de esta “zapatilla”, como así se
conoce a esta última parte flotante del barco, ha de ejecutarse en pleamar
y, a ser posible, en la correspondiente a una marea viva.

La producción de estos astilleros debe ser, como mínimo, de 15 Ton/h
de chatarra para que empiece a considerarse como rentable.

b. Método de varada en dique o varadero, estando previamente ama-
rrado a un muelle, constituidos por:

- Las mismas instalaciones que en el caso anterior relativas a muelles
y grúas.

- Extracción de grandes elementos definidos por el límite de eleva-
ción de las grúas con las que se cuente.

- Cuando sólo quede la “zapatilla” (obra viva del casco) se vara el bu-
que en dique o varadero en donde se termina el desguace en pe-
queñas piezas con ayuda de sopletes, sierras mecánicas, plasma o
láser, según la tecnología empleada por el astillero.

c. Método de desguace por bloques:

Se parte de la base de que el astillero posee un dique en el que se vara
el buque.  En el se corta el barco por bloques con una secuencia inver-
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sa a la empleada durante el montaje, es decir, comenzando por la su-
perestructura, siguiendo por el troceado en grandes secciones horizon-
tales partiendo de la proa y yendo hacia popa.  Con las grúas se trasladan
esos bloques a una zona de desensamblaje en la que se procede a la ex-
tracción de los materiales vendibles o reutilizables.  Algunas secciones
se voltean para ejecutar el desguace con mayor facilidad, en posiciones
más sencillas y con mayor accesibilidad, así como para poder extraer
con los mínimos problemas los cables, tubos, aislamientos, etc.  Cuando
se ha acabado de extraer todo, se termina de desguazar el bloque.

Este último procedimiento permite una reducción de los proble-
mas generados en los casos anteriores en relación con la ventilación
de espacios cerrados (ahora estarían abiertos), con el movimiento in-
necesario de los medios de izado y transporte, mejora el impacto am-
biental y se reduce a la mitad el tiempo empleado para el desguace
del buque por los métodos anteriormente citados (convencionales).
Además, un dique seco suministra un buen recinto de protección an-
te cualquier problema de polución ambiental y ante el caso de un hi-
potético incendio.

Una mayor capacidad de elevación de las grúas del astillero se tra-
duce en una mayor productividad, por lo que en el caso de utiliza-
ción de un dique se aconsejan grúas de unas 50 Ton de capacidad de
elevación y de unas 100 Ton o más para cortar el buque por bloques.

También hay que precisar que el área requerida para el depósito de
bloques en los que trabajar, una vez colocados en la posición más ade-
cuada para su desguace, ha de ser de cierta relevancia y con caminos
para el paso de grúas locomóviles rápidas de menor capacidad que
agilicen los trabajos menores de extracción de piezas.

Trabajos de Desguace

En un astillero de estas características, debe reducirse la mano de obra
para evitar que se disparen los costes.  Un procedimiento podría ser
contar con una plantilla mínima y subcontratar cuando aumentase el
trabajo o se produjeran picos de producción.  No se debe olvidar que
se está en fuerte competencia, principalmente con los países asiáticos
de muy bajo coste en mano de obra y una gran capacidad de produc-
ción, como luego veremos.

Los trabajos de desguace han de estar dirigidos por personal compe-
tente a fin de evitar, en los casos a) y b) antes tratados y durante el de-
sarrollo del desguace con el barco atracado al muelle:

• La posible falta de estabilidad tanto estática como dinámica (por co-
rrientes o vientos) del conjunto de buque que va quedando y que
ya no cumple las condiciones con las que ha sido construido.

• La falta de rigidez del casco que se está desguazando como conse-
cuencia de suprimir elementos resistentes del conjunto.

De esto se desprende que el barco no se puede cortar de cualquier ma-
nera sino de acuerdo con una planificación y una programación ade-
cuada al tipo de buque con el que se esté tratando ya que el comportamiento
ante el desguace difiere de un barco a otro de características diferentes.

Atendiendo a las necesidades de estabilidad antes citadas, se aconse-
ja retirar inicialmente la superestructura y, en general, el resto del des-
guace debe realizarse comenzando por la proa y terminando por la
popa manteniendo en todo momento la robustez necesaria de la par-
te restante del buque.  Un dato que puede agudizar el problema que
estamos tratando es que el astillero de desguace se encuentre situado
en zonas de gran amplitud de mareas, reduciéndose este problema
cuando las mareas van siendo menores, como es el caso de Mediterráneo.

El cometido del personal técnico competente en el caso c) más arriba ex-
puesto sería el derivado del conocimiento en profundidad del modo ope-
rativo de un astillero en lo relativo al montaje en bloques de un buque,
es decir, un técnico cualificado que haya trabajado en una sala de gálibos,
oficina de delineación y producción que son los estamentos de un astille-
ro en los que se desarrolla en profundidad y detalle esta técnica de mon-
taje que constituye hoy día la práctica de trabajo habitual en cualquier

factoría.  En nuestro caso, pues, tendría la obligación de estudiar el pro-
ceso inverso al que ahora estamos citando para reducir tiempos y costes,
así como para minimizar o anular cualquier tipo de riesgo relativo a la es-
tabilidad estructural del buque o de lo que de él fuera quedando.

No se debe olvidar que los trabajos de desguace se pueden extender a
los buques hundidos  si hay una reglamentación que sufrague los gas-
tos en base a una limpieza ecológica de los fondos marinos, lo que
implicaría una tecnología mayor a la considerada en un astillero de des-
guace convencional como el que estamos tratando.

También puede derivarse hacia el reciclado de envases metálicos (con-
servas), hacia las carrocerías de automóviles y camiones, contenedores
en mal estado, etc.

Otro campo de desguace que no debe dejarse en saco roto es el con-
cerniente a los barcos deportivos y de poliéster así como el de embar-
caciones menores.

Procedimientos de corte

Entre los procedimientos más utilizados en el momento actual se en-
cuentran:

• Chorro de agua con abrasivos.
• Oxigás.
• Plasma.
• Láser.

Vamos a analizar de forma somera las recomendaciones en vigor pa-
ra cada uno de ellos en relación con el espesor de las chapas a cortar:

• En chapas entre 1 y 5 mm de espesor se recomienda el uso de: 
- Chorro de agua con abrasivos
- Oxigás
- Plasma
- Láser

• En chapas de espesores comprendidos entre 5 y 25 mm, se recomienda:
- Oxigás
- Plasma
- Láser

• En chapas de espesores superiores a los 25 mm, se recomienda:
- Oxigás

Dado que en el caso más general, un buque apenas dispone de cha-
pas por debajo de los 5 mm de espesor y que el chorro de agua sólo
resulta eficaz en esta gama de espesores, parece más aconsejable la uti-
lización de las otras tecnologías para este cometido, salvo en aquellas
zonas que por seguridad se aconseje el uso de sistemas de corte con ca-
rencia de llama o que el elemento a cortar pueda originar contamina-
ción ambiental al emitir al aire partículas en suspensión, como sería el
caso del corte de asbestos u otros aislamientos semejantes empleados
en los años 70.

En el caso de utilización de láser (el de menor impacto ambiental co-
nocido hasta el momento) habrá de ser de generación por CO2, de 22 a
25 kW de potencia, 400 amp y con nitrógeno como gas de corte.

En el caso de utilización de plasma, será mediante equipos transpor-
tables del menor peso existente en el mercado para el máximo espesor
de chapa y de corte en seco (gas o aire).

No se debe olvidar que también pueden usarse las cizallas hidráuli-
cas de tipo guillotina, una vez extraídas las chapas del buque (en tro-
zos de una respetable magnitud) y puestas en tierra con el concurso de
las grúas.  Estas guillotinas han de estar ubicadas en tapancos o naves
próximas a la zona del desguace.

Esto se debe a que las piezas que van a ir a los altos hornos de fundi-
ción, han de tener unas medidas máximas que en ningún caso deben
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rebasarse y que pueden oscilar, en función del horno de que se trate,
entre 1.500 x 500 x 500 y 6.000 x 1.500 x 1.500 mm.

La chatarra procedente de hierro fundido, hélices u otros materiales
no férricos, se puede reducir a pedazos mediante el proceso de dejar
caer sobre ellas un peso de unas 3 Ton desde una altura de unos 20 a
25 m, por lo que se requeriría un área específica para este cometido y
generalmente aislada para evitar las proyecciones de material.  Este
aislamiento se puede ejecutar con partes de la propia superestructu-
ra del buque.

Instalaciones anexas al astillero

Una instalación que podría resultar muy interesante que estuviera
anexa al astillero por el alto grado de simbiosis que puede existir en-
tre los trabajos de ambas empresas, sería una estación de deslastre y
desgasificación que, además, puede servir como lugar donde se eje-
cute de manera ecológica y cumpliendo con las normativas actuales
de MARPOL las extracciones de residuos de tanques (tanto los co-
rrespondientes al buque a desguazar como a otros buques que pre-
cisen realizar la limpieza de residuos contaminantes del ambiente
marino) para así evitar las fuertes multas que se están poniendo por
la falta de cumplimiento con esta ordenanza y que parece se van a
incrementar en un futuro próximo dado el alto grado de sensibili-
zación que se está percibiendo en todos los países ribereños de nues-
tro entorno.

Materiales potencialmente contaminantes

Entre los elementos tratados durante un desguace existe un amplio
género de los que se pueden considerar como potencialmente pe-
ligrosos entre los que podemos citar, aún a pesar de resultar repe-
titivos:

• Todos los asbestos empleados en forros, aislamientos de habilitacio-
nes, de las gambuzas, etc.

• Plásticos de PVC de marcos de ventanas, mobiliario en habilitación,
pisos de camarotes y pasillos, etc.

• Pinturas con contenido de plomo, muy utilizadas en determinadas
zonas de obra viva, en buques de guerra, etc.

• Metales como el plomo, cadmio, berilio o níquel o que se encuentren
en aleación con el acero que se pretende trocear.

• Lubricantes solidificados en zonas no catalogadas, residuos en tan-
ques slop, etc.

• Residuos de combustible de dobles fondos, tanques almacén, tan-
ques de cámara de máquinas, etc.

Venta de piezas aprovechables

Dentro de este apartado vamos a analizar una serie de posibilidades
que se pueden presentar al alcance de cualquier empresa dedicada al
negocio de buques dirigidos, en principio, al desguace pero que en fun-
ción de la coyuntura específica del momento, pueden desviarse a otro
tipo de cometidos o menesteres.

Por ejemplo, un barco de pasaje, ferry u otro tipo similar, puede servir
como albergue enfocado a resolver problemas de radicación de nú-
cleos de emigrantes (problema que hoy aparece con una gran actuali-
dad y que puede agravarse en un futuro no muy lejano si no se adoptan
medidas de todo tipo) o incluso, con algunos retoques, como residen-
cias para cortas estancias.

Los elementos eléctricos como auxiliares, transformadores, etc. pueden
tener salida como elementos para generación diesel eléctrica de emer-
gencia en edificios, locales, etc.

Las anclas y cadenas pueden ser adquiridos por otros armadores pa-
ra respeto de sus buques si tienen el mismo numeral de equipo.

Los elemento de camarotes, relojes, bitácora, rueda del timón, etc. son
piezas codiciadas por quienes se dedican a los efectos navales y por los
anticuarios de todo tipo.

Los buques de graneles líquidos, petroleros, OBO, etc. pueden ser utili-
zados como buques cisterna en determinadas zonas y bajo condiciones
de sequía (No olvidemos que estamos inmersos en un cambio climático
cuya tendencia es a agudizar este problema en un futuro no muy lejano
en el que el agua puede resultar, si no lo es ya, un bien muy escaso).

Reglamentación a cumplir

Entre la reglamentación más importante a tener en consideración para
un astillero de estas características podríamos citar:

• Autorización para proceder al desguace de un buque, con solicitud
a la Comandancia de Marina (Capitanía de Puerto) de la provincia
marítima donde se halle ubicado el astillero, acompañando a esta so-
licitud el plan de trabajos previsto para que se pueda juzgar la segu-
ridad del desguace, la estabilidad del buque en cada momento de
la obra, si dispone de los medios adecuados para el achique y con-
tra incendios, etc.

• Baja en el Registro Mercantil.
• Baja en el Censo de Buques.
• Adecuada ventilación en todos los espacios, especialmente en aque-

llos que pudieran contener atmósferas explosivas.
• Utilización de lámparas de seguridad y sistemas de corte seguros pa-

ra los locales confinados.
• Comprobación, antes de realizar cualquier trabajo, mediante un ex-

plosímetro la presencia de gases inflamables en el interior de cual-
quier recinto cerrado.

• Limpieza de combustibles o tanques con residuos antes de cualquier
achique o ejecutando el vaciado a tanques situados en tierra con el
fin de cumplimentar el MARPOL.

• Existencia de equipos de contra incendios en tierra y a pie de obra
durante todo el proceso de desguace.

• Antes de la varada de la última parte del casco, pedir una nueva
autorización demostrando que los tanques de fondo están limpios
y sin residuos contaminantes.

Previsiones

La vida útil de un barco se cifra en el entorno de los 25 - 30 años al final
de la cual el buque debe ser desguazado por resultar poco o nada ren-
table a su armador o suponer un riesgo, esencialmente para las zonas
ribereñas.

En base a estas previsiones y de acuerdo con las previsiones realizadas
por el “Joint Committee for Shipbreaking Promotion” para el año 2000
y siguientes, se precisará desguazar en el mundo una cifra estimada en
20 millones de GT anuales como consecuencia del “boom” de cons-
trucción producido en los años 70.

En Taiwan y Corea, se desguaza un VLCC en un tiempo compren-
dido entre los 25 y los 30 días, mientras que en el resto de los países
en los que la productividad no es tan grande, el tiempo estimado de
desguace de un barco de ese porte se encuentra en el entorno de los
6 meses.

En la actualidad, la capacidad mundial de desguace se cifra en el en-
torno de los 10 millones de GT anuales, por lo que, según las previsio-
nes, existiría un déficit de desguace en el momento actual de otros 10
millones de GT lo que permite pensar que se debería cubrir este vacío
con garantía de continuidad en el trabajo en los próximos años.
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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. EQUIPO 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 tan-

ques

6.10 Elementos para estiba de la carga
6.11 Sistemas de control de la contaminación del medio

ambiente
6.12 Plataformas para helicópteros
6.13 Valvuleria servicios, actuadores
6.14 Planta hidraúlica
6.15 Tuberias

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 salva-

vidas)

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, vistacla-

ras
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 Habilitaciòn, 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

G U I A  D E  E M P R E S A S

I N D I C E

INGENIERIANAVAL



2  EQUIPOS AUXILIARES DE MAQUINA

2.3 Motores propulsores

2.1 Calderas principales

Calderas propulsoras PARAT

Calderas auxiliares

Calderas de recuperación

Capitán Haya, 9 - 28020 MADRID
Tel.:91 598 37 60
Fax: 91 555 13 41
E-mail: paschmad@pasch.es

PASCH

Tratamiento de agua de calderas. Motores y

evaporadores. Tratamiento de combustibles.

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

Motores marinos IVECO aifo. Propulsores y

auxiliares, de 17 a 1.200 CV.

Ctra. de Murcia - San Javier Km. 23,600 
30730 San Javier (Murcia)
Tel.: 968 19 11 28 - Fax: 968 19 07 20
e-mail: himoinsa@himoinsa.com
http://www.himoinsa.com

Motores diesel propulsores y auxiliares

de 500 kW hasta 68.000 kW. Sistemas

completos de propulsión. Repuestos.

C/ Castelló, 88 - 28006 Madrid
Tel.: 91 411 14 13 - Fax: 91 411 72 76
e-mail: manbw@manbw.es

MAN B&W DIESEL, S.A.U

Motores diesel marinos: 

Detroit Diesel 80 - 2.400 HP. John Deere

75-450 HP. Isuzu 23 - 460 HP. - MTU 100 -

10.000 HP. SKL 600 - 3200 HP. MIRRLEES

BLACKSTONE 1600 -  1500 HP.

C/ Copérnico, 26 - 28820 Coslada (Madrid)
Tel.: 91 673 70 12 - Fax: 91 673 74 12
E-mail: transdiesel@casli.es

TRANSDIESEL

Motores diesel marinos. Propulsores y 

auxiliares de 9 a 770 CV. 

Paseo de la Castellana, 130 - 28046 Madrid
Tel.: 91 566 61 91 - Fax: 91 566 62 00
WWW.VP.ESPVPLDR@MEMO.VOLVO.ES

VOLVO PENTA ESPAÑA S.A.

Motores diesel Perkins y Lombardini hasta

200 Hp

Servicio Oficial Hamilton JET

Bº Ugaldetxo, s/n - 20180 Oyarzun (GUIPÚZCOA)
Tel.: 943 49 12 84 (3 líneas)
Fax: 943 49 16 38

Motores de 4 tiempos: Wärtsilä 200, 20, 26,
32, 38, 46 y 64: (300-34920 kW / 408-47920
BHP)
Motores de 2 tiempos: Sulzer RTA48, 52, 58,
62, 68, 72, 84 y 96: (5100-65880 kW / 6925-
89640 BHP)
Grupos electrógenos completos: De 300 a
16.000 kW
Reducción y Hélices de paso variable:
Wärtsilä

Pol. Ind. Landabaso, s/n. Apdo. 137 - 48370 Bermeo
(VIZCAYA)
Tel.: 94 617 01 00
Fax: 94 617 01 13

Motores diesel Mak 600-10.000 kW. Sistemas

marinos completos propulsores y auxiliares,

refrigeración, filtros, etc.

Edificio Eurocenter, Ctra. Nac. I, Km. 470
20180 Oyarzun (GUIPÚZCOA)
Tel.: 943 49 41 57 / 58 / 59
Fax: 943 49 41 90

Motores diesel.

Propulsores y auxiliares 50 a 1.200 HP.

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

MOTORES DIESEL UNMAK, S.A.

PASCH

Motores marinos. Propulsores de 65 a 800

hp. Auxiliares de 40 a 140 Kw

C/ Príncipe de Vergara 86
28006 Madrid
Tel.: 91 411 38 61 / 608 72 42 72
Fax: 91 562 14 48
E-mail: alfaenergia@nexo.es

ALFA ENERGIA, S.L.

Motores diesel marinos propulsores, auxi-
liares y reductores.

Barrio de Oikía, s/n - 20759 Zumaia (GUIPUZKOA),
Aptdo. 30
Tel.: 943 86 52 00
Fax: 943 86 52 10
E-mail: guascor@guascor.com
Web: http://www.guascor.com

GUASCOR S.A.

Perkins SABRE

Motores propulsores y auxiliares desde 210

HP hasta 552 HP.

Avda. de Castilla, 29 - Pol. San Fernando I
28850 San Fernando de Henares (MADRID)
Tel.: 91 678 80 00 - Fax: 91 678 80 89

Motores propulsores hasta 8.050 CV.

Arturo Soria, 125
28043 Madrid
Tel.: 91 413 00 13
Fax: 91 413 08 61

Motores diesel marinos, propulsores y auxi-

liares.

Motores terrestres. De 400 a 2.400 CV.

c/ Rosalia de Castro nº1 - 1º dcha - 36201 Vigo
Tel.: 986 43 33 59
Fax: 986 43 34 31
E-mail: ABC@teline.es

ANGLO BELGIAN

CORPORATION, N.V.

Finanzauto

Motores diesel marinos YANMAR.

Propulsores y auxiliares de 200 a 5.000 CV.

Motores diesel marinos ISOTTA.

Propulsores y auxiliares de 150 a 3.200 CV.

Juan Sebastián Elcano, 1
48370 Bermeo (VIZCAYA)
Tel.: 94 618 70 27
Fax: 94 618 71 30
E-mail: cesa@jet.es

CONSTRUCCIONES 

ECHEVARRIA, S.A.

2.5 Reductores

Reductores e inversores reductores RENK

Capitán Haya, 9 - 28020 MADRID
Tel.:91 598 37 60
Fax: 91 555 13 41
E-mail: paschmad@pasch.es

PASCH



Reductores e inversores marinos hasta

100.000 HP.

C/ Invención, 12 - Pol. Ind. “Los Olivos”
28906 GETAFE - (Madrid)
Tel.: 91 665 33 30 - Fax: 91 681 45 55

Inversores - reductores marinos. Cajas de

reenvio hasta 1.200 HP

C/ Invención, 12 - Pol. Ind. “Los Olivos”
28906 GETAFE - (Madrid)
Tel.: 91 665 33 30 - Fax: 91 681 45 55

Inversores - reductores marinos hasta 2.600

HP

C/ Invención, 12 - Pol. Ind. “Los Olivos”
28906 GETAFE - (Madrid)
Tel.: 91 665 33 30 - Fax: 91 681 45 55

Reductores y Reductores e inversores mari-

nos REINTJES desde 300 HP hasta 20.000

HP.

P.A.E. Casablanca- Edificio A-4
José Echegaray, s/n - 2ª planta
28100 Alcobendas (MADRID)
Tel.: 91 657 23 11 - Fax: 91 657 23 14
RDSI: 91 657 40 96
E-mail: reintjes@mad.servicom.es

REINTJES ESPAÑA, S.A
REINTJES

2.6 Acoplamientos y
embragues

Acoplamientos flexibles con elemento a

compresión o cizalladura. Rigidez torsional

ajustable según necesidades del cálculo de

vibraciones torsionales. Ideales para propul-

sión y tomas de fuerza navales

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

Acoplamientos elásticos y altamente elás

ticos, para propulsión marina, tomas de

fuerza y grupos auxiliares. Características

lineales progresivas. Cálculo de vibraciones

torsionales. “Type approvals” DNV.

Erniobidea, s/n. - 20150 Zirzukil (Guipúzcoa)
Tel.: 943 69 00 54 - Fax: 943 69 02 95
e-mail: sales.dep@jaure.com

Acoplamientos

JAURE, S.A.

Acoplamientos elásticos GEISLINGER 

amortiguadores de vibraciones

Capitán Haya, 9 - 28020 MADRID
Tel.:91 598 37 60
Fax: 91 555 13 41
E-mail: paschmad@pasch.es

PASCH

Embragues y frenos mecánicos y neumáti-

cos para propulsiones y tomas de fuerza

hasta 990 kNm. Ejes cardan.

Acoplamientos elásticos a compresión y

torsión de características lineales y progre-

sivas hasta 1.300 kNm. Acoplamientos

hidráulicos.

Caídos de la División Azul, 20 - 28016 Madrid
Telf.: 91 359 09 71/72  Fax: 91 345 31 82

VULKAN ESPAÑOLA, S.A.

Embragues. Frenos. Tomas de fuerza.

Unidades de giro intermitentes. Levas.

Reenvíos angulares.

C/ Antigua, 4 - 20577 Antzuola (Guipúzcoa)
Tel.: 943 78 60 00 - Fax: 943 78 70 95
e-mail: goizper@goizper.com
http://www.goizper.com

Tomas de fuerza hasta 980 MKg.

C/ Invención, 12 - Pol. Ind. “Los Olivos”
28906 GETAFE - (Madrid)
Tel.: 91 665 33 30 - Fax: 91 681 45 55

ROCKFORD

2.7 Líneas de ejes

Hélices monobloc y plegables. Líneas de

ejes y accesorios náuticos.

C/ Muelle de Levante, 14 - 08039 Barcelona
Tel.: 93 221 80 52 - Fax: 93 221 85 49

HÉLICES Y SUMINISTROS
NAVALES, S.L.

2.9 Cierres de bocina

2.10 Hélices, hélices-tobe-
ra, hélices azimutales

Casquillos y cierres 

B+V INDUSTRIETECHNIK

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

PASCH

Cojinetes, bocina y timón. ORKOTâ TLM

MARINE.

P.l. Európolis, calle A nº 24 - 28230 Las Rozas
(MADRID)
Tel.: 91 710 57 30
Fax: 91 637 13 52
E-mail: busak.shamba@mad.servicom.es
Web: http://www.busakshamban.com

SISTEMAS DE ESTANQUIDAD

BUSAK + SHAMBAN

Cierres de bocina y cojinetes de ejes de héli-

ces.

C/ Invención, 12 - Pol. Ind. “Los Olivos”
28906 GETAFE - (Madrid)
Tel.: 91 665 33 30 - Fax: 91 681 45 55

Hélices de superficie.

C/ Invención, 12 - Pol. Ind. “Los Olivos”
28906 GETAFE - (Madrid)
Tel.: 91 665 33 30 - Fax: 91 681 45 55

ARNESON DRIVE

GOIZPER

Reductores e inversores-reductores
desde 5 hasta 10.000 HP.

Avda. Fuentemar, 11 - 28820 Coslada (Madrid)
Tel.: 91 485 26 98 Fax: 91 673 39 31

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

SCANA VOLDA

Reductores, líneas de ejes

Ctra. Nacional 1, Km. 470 - Bº Arragua - EUROCENTER
20180 Oyarzun (GUIPÚZCOA)
Tel.: +34 943 49 03 40 - 659 67 19 42
Fax: +34 943 49 05 07
Email: norga@jet.es



2.11 Propulsores por cho-
rro de agua

Water jets hasta 2.500 HP.

C/ Invención, 12 - Pol. Ind. “Los Olivos”
28906 GETAFE - (Madrid)
Tel.: 91 665 33 30 - Fax: 91 681 45 55

JETS

2.12 Otros elementos de la
planta de propulsión

Ejes de alineación y soportes motor.

C/ Invención, 12 - Pol. Ind. “Los Olivos”
28906 GETAFE - (Madrid)
Tel.: 91 665 33 30 - Fax: 91 681 45 55

Enfriadores de quilla.

C/ Invención, 12 - Pol. Ind. “Los Olivos”
28906 GETAFE - (Madrid)
Tel.: 91 665 33 30 - Fax: 91 681 45 55

Mandos de control mecánicos, electrónicos

y neumáticos. Cables para mandos mecáni-

cos

C/ Invención, 12 - Pol. Ind. “Los Olivos”
28906 GETAFE - (Madrid)
Tel.: 91 665 33 30 - Fax: 91 681 45 55

C/ Invención, 12 - Pol. Ind. “Los Olivos”
28906 GETAFE - (Madrid)
Tel.: 91 665 33 30 - Fax: 91 681 45 55

POWER COMMANDER

Felsted
CABLES, CONTROLS AND CONTROL SYSTEMS

Mandos control electrónicos.

2.13 Componentes de motores

Turbocompresores ABB (BBC) de sobreali-

mentación de motores. Venta, reparación,

repuestos y mantenimiento.

C/ Cronos, 57 - 28037 Madrid
Tel.: 91 581 92 92 - Fax: 91 581 56 80

Turbocompresores

Mantenimiento, reparación y repuestos 

de todo tipo de turbocompresores 

de sobrealimentación.

C/ Luis I, 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: http://www.premenasa.es

Más de 20 años a su servicio en el sector 

de los turbocompresores de sobrealimentación

Fabricación y comercialización de válvulas, 

cojinetes, asientos guias y cuerpos de válvulas

Zona portuaria La Herrera - Apdo 138
20110 Pasajes San Pedro Guipúzcoa
Tel.: 943 39 31 42 / 43 - Fax: 943 39 32 36

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@retemail.es

3  EQUIPOS AUXILIARES DE MAQUINA

Compresores

C/ Príncipe de Vergara 86
28006 Madrid
Tel.: 91 411 38 61 / 608 72 42 72
Fax: 91 562 14 48
E-mail: alfaenergia@nexo.es

ALFA ENERGIA, S.L.

3.2 Compresores de aire y
botellas de aire de arranque

Compresores para arranque motores marinos.

Compresores para servicios generales.

Clasificados por Lloyd's, BV, DNV, G-Lloyd, RINA, etc.

Avda. José Gárate, 3 apt. 43
28820 Coslada (MADRID)  
Tel. 91 627 92 20 - Fax: 91 627 91 96  
E-mail: miguel.angel.asensio@atlascopco.com

ATLAS COPCO, S.A.E.

3.5 Ventilación de cámara
de máquinas

Ventiladores Conau, Ventiladores marinos

homologados por las diferentes compañías

clasificadoras.

Pol. Ind. Gelidense, nave 11A. Apdo. de Correos 278
08790 GELIDA (Barcelona)
Tel.: 93 779 23 24 - Fax: 93 779 23 92
Internet: http://www.cambrabcn.es/sumivent
E-mail: sumivent@sumivent.com

Ventiladores para aire acondicionado y venti-

lación mecánica y de garajes, MATTHEWS &

YATES (MYSON), Válvulas cortafuegos apro-

badas s.c., HALTON OY.

Paseo Colon 24 - entresuelo D
08002 Barcelona
Tel.: 93 317 24 79 
Fax: 93 317 86 46
E-mail: tecma@iies.es

TECMA TECNEUMATIC, S. L.

3.7 Separadores de sentina

SEPARADORES DE SENTINA: Separadores de

sentina totalmente automáticos HELI-SEP 

homologados en 30 países según IMO. Sistema

sin recambio de cartuchos con mínimo 

mantenimiento. Servicio técnico en 30 países.

García Barbón, 95
36201 Vigo (Spain)
Tel.: 986 22 61 86 / 22 66 22
Fax: 986 22 35 70

4  PLANTA ELECTRICA    

4.1 Grupos electrógenos

Grupos electrógenos completos desde 100

a 2.500 kW

Paseo de la Castellana, 130 - 28046 Madrid
Tel.: 91 566 61 91 - Fax: 91 566 62 00
WWW.VP.ESPVPLDR@MEMO.VOLVO.ES

VOLVO PENTA ESPAÑA S.A.



Grupos electrógenos desde 40 kw hasta
140 kw.

C/ Príncipe de Vergara 86
28006 Madrid
Tel.: 91 411 38 61 / 608 72 42 72
Fax: 91 562 14 48
E-mail: alfaenergia@nexo.es

ALFA ENERGIA, S.L.
Perkins SABRE

Motores auxiliares hasta 2.300 CV.

Arturo Soria, 125
28043 Madrid
Tel.: 91 413 00 13
Fax: 91 413 08 61

Finanzauto

4.3 Cables eléctricos

4.7 Luces de navegación, pro-
yectores de señales. Sirenas

4.8 Aparellaje eléctrico

4.6 Aparatos de alumbrado

Fabricantes de conductores eléctricos tipos:
Vulcan-Mar, cero halógenos, instrumenta-
ción.
Homolgaciones: Bureau Veritas, Det Norske
Veritas, Pecal 120, Germanischer Lloyds.

BICC General Cable, S.A.

Casanova, 150 - 08036 BARCELONA
Servicio atención al cliente:
Tel.: 93 227 97 00 
Fax: 93 227 97 22
Exportación: Fax: +34-93-227 97 19
E-mail: info@biccgeneral.es
http://www.biccgeneral.es

Sirenas de señales, postes de señalización
de alarmas, sistemas de detección de ruidos
exteriores, ZÖLLNER GMBH.

Paseo Colon 24 - entresuelo D
08002 Barcelona
Tel.: 93 317 24 79 
Fax: 93 317 86 46
E-mail: tecma@iies.es

TECMA TECNEUMATIC, S. L.

5.  ELECTRÓNICA    

Radares/Sistemas Integrados 
de Navegación RAYTHEON MARINE
Giroscópicas/Pilotos  Automáticos RAYTHEON ANSCHUTZ
Radiocomunicaciones GMDSS RAYTHEON STANDARD 

RADIO

Sistema de Detección de Incendios THORN
Sistema Integrado de comunicaciones
internas y alarmas generales IMCOS GITIESSE GIROTECNICA
Gonios/Radioboyas/Meteofax TAIYO
Inmarsat-C TRIMBLE
Inmarsat-B/Inmarsat-M NERA
Radiobalizas/Respondedores Radar McMURDO
Radioteléfonos VHF-GMDSS McMURDO
Navtex/Meteofax ICS
Sistema DSC/Radiotelex-GMDSS ICS
Correderas Electromagnéticas BEN-MARINE
Estaciones Meteorológicas OBSERVATOR
Plotters TRANSAS
Ecosondas ELAC
Pilotos Automáticos NECO
Correderas Electromagnéticas WALKER
Estaciones Meteorológicas WALKER

Isabel Colbrand nº 10 - 5º Of. 132 
28050 MADRID - SPAIN
Tel.: +34 91 358 74 50 Fax: +34 91 736 00 22
E-mail: rmi@ctv.es

Radio Marítima Internacional, S.A.

EQUIPOS COMERCIALIZADOS Y MARCAS REPRESENTADAS
POR CRAME
EQUIPO MARCA
Sistema de Navegación Integrada KELVIN HUGHES
Comunicaciones para G.M.D.S.S. SKANTI
Equipos de Emergencia JOTRON
(Radiobalizas, Transpondedores SKANTI
de Radar, VHF  portátiles, Navtex) R.H.
Comunicaciones NERA
por Satélite SKANTI
Comunicaciones Interiores VINGTOR MARINE
(Centralitas Telefónicas, Teléfonos 
Autogenerados, Sitema de Órdenes, Música)
Pilotos Automáticos TOKIMEC
y Giroscópicas C. PLATH
Radares y Radares ARPA KELVIN HUGHES

TOKIMEC
ANRITSU

Correderas EDO/AMETEK
TOKIMEC
I2E-BEN
WALKER
CHERNIKEEF
FURUNO

Receptores de J.M.C.
Cartas Meteorológicas FURUNO
Ecosonda de J.M.C.
Navegación y Pesca SUZUKI

Anemómetros WALKER
OBSERMET

Antenas Radio y TV ELCON
Sirenas y Tifones UNILUX
Compás Magistral UNILUX

PLATH
Radiogoniómetro y Receptor Direccional J.M.C.

RAMMANTEN
Sistema de Navegación LEICA/PHILIPS
por Satélite, GPS FURUNO
Receptor DECCA LEICA/PHILIPS

Compañía Radio Aérea Marítima Española S.A.

San Severo, 30 - 28042 Madrid (España)
Tel.: 91 329 18 62
Fax: 91 329 30 45/46
Telex: 23686

Comunicaciones Interiores de AMPLIDAN
Comunicaciones Exteriores de SKANTI
Correderas Doppler de TOKIMEC
Giroscópicas y Sistemas de Gobierno de TOKIMEC
Gonios y Meteofax de TAIYO
Puente Integrado de Navegación de TOKIMEC
Pilotos automáticos de NAVITRON
Programas de ahorro de tráfico Inmarsat vía COMSAT
Radares ARPA y ATA de TOKIMEC
Radares de Vigilancia de Costa de RAYTHEON
Radiobalizas y teléfonos portátiles GMDSS de MCMURDO
Radiocomunicaciones GMDSS de SKANTI
Radiogoniómetros para VTS de C.PLATH
Sondas de navegación de ELAC NAUTIK
Sondas de pesca de HONDA
Sistemas de Control de Tráfico Marítimo de TRANSAS
Sistemas PLOTER-RADAR de TRANSAS
Terminales Marinos Inmarsat B, C y Mini-M de SKANTI
Teléfonos Marinos IRIDIUM de SKANTI
RED DE SERVICIO TÉCNICO MUNDIAL

Radiocomunicaciones y Seguridad Marítima
Apdo. 106 Majadahonda,  28220 - Madrid
Tel.: 902 11 98 74 - Fax: 91 358 97 42
E-mail: hrm@hispanoradio.com
http://www.hispanoradio.com

HISPANO RADIO MARITIMA, S.A.

Proyectores de luz NORSELIGHT de todo
tipo y alcances.

Ronda de Atocha, 37 -1º
28012 Madrid - ESPAÑA
Tfnos.: 91 468 15 36 - 91 539 31 04
Fax: 91 528 86 76
E-mail: divonmar@iies.es

Suministradores de tubería rígida en
(Cuproníquel y Yorcalbro).
Agentes de: LIGHTPARTNER, 
FRANCIS, PETERS BEY, 
ELECTROPAR.

María Auxiliadora, 41 - 
28220 Majadahonda (MADRID)
Tel.: 91 639 53 00 / 91 639 52 50 
Fax: 91 634 43 50
E-mail: ganaval@arrakis.es

SUMINISTROS ELECTRO-NAVALES 

- Antideflagrante 
- Estando 
- Aparellaje 
- Conductores halógeno cero 
- Iluminación 
- Luces de navagación 
- Proyectores.

Magallanes, 7 - 11011 CADIZ
Tel.: 956 28 06 98 
Fax: 956 27 88 86
E-mail: sunei@arrakis.es

Prensa Estopas, Pasa Cables, Cajas Eléctricas,
Conectores submarinos. Pasta de sellado.

Paseo del Niño, 4 Nave B2 
39300 Torrelavega (Cantabria)
Tel.: 942 892739 - Fax: 942 883058 
E-mail: jove@mundivia.es
http://www.mundivia.es/jove
DELEGACIONES: ASTURIAS Y GALICIA

FERNANDEZ 
JOVE
S.A. HAWKE



5.1 Equipos de comunica-
ción interiores

Tv. Radio AM/FM. Televisores. Antenas direccionales
especiales. Satélite. Video proyección. Sonido.
Espectaculo. Avisos etc

Polígono Las Salinas, calle Pantano s/n
11500 Puerto de Santa María. Cádiz. Spain
Tel.: 34 (9)56 877470
Fax: 34 (9)56 877471
E-mail: ita@retemail.es
http://www.itasl.com

Teléfonos y Altavoces STENTO ASA, VING-
TOR, STEENHANS. Automáticos, Red
Pública, Autogenerados.

Ronda de Atocha, 37 -1º
28012 Madrid - ESPAÑA
Tfnos.: 91 468 15 36 - 91 539 31 04
Fax: 91 528 86 76
E-mail: divonmar@iies.es

5.3 Equipos de vigilancia y
navegación

Correderas SAL de Correlación Acústica.
Registradores de Datos de la Travesía de
CONSILIUM MARINE.

Ronda de Atocha, 37 -1º
28012 Madrid - ESPAÑA
Tfnos.: 91 468 15 36 - 91 539 31 04
Fax: 91 528 86 76
E-mail: divonmar@iies.es

5.2 Equipos de comunica-
ción exteriores

Especialistas en comunicaciones 
electrónicas.

Polígono Las Salinas, calle Pantano s/n
11500 Puerto de Santa María. Cádiz. Spain
Tel.: 34 (9)56 877470
Fax: 34 (9)56 877471
E-mail: ita@retemail.es
http://www.itasl.com

Giroscópica MERIDIAN de S.G. BROWN.

Ronda de Atocha, 37 -1º
28012 Madrid - ESPAÑA
Tfnos.: 91 468 15 36 - 91 539 31 04
Fax: 91 528 86 76
E-mail: divonmar@iies.es

Telégrafos de Órdenes e Indicadores de
Ángulo de Timón de STORK KWANT:
Palanca, pulsador, conmutador, dobles,
incluyendo controles.

Ronda de Atocha, 37 -1º
28012 Madrid - ESPAÑA
Tfnos.: 91 468 15 36 - 91 539 31 04
Fax: 91 528 86 76
E-mail: divonmar@iies.es

5.4 Automación, Sistema inte-
grado de Vigilancia y control

Automoción y control

C/ Príncipe de Vergara 86
28006 Madrid
Tel.: 91 411 38 61 / 608 72 42 72
Fax: 91 562 14 48
E-mail: alfaenergia@nexo.es

ALFA ENERGIA, S.L.

Teleindicadores de Nivel, Temperatura y
Alarmas
Sensores Electrónicos de Burbujeo con sali-
da 4 a 20 mA.
Radar

Caucho, 18
28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)
Tel.: 91 675 23 50
Fax: 91 656 62 48
E mail: comercialau@auxitrol.es

AUXITROL IBERICO, S.A.

SABROE CONTROLS: Maquinaria Principal,
Planta Generadora, Carga y Descarga,
Refrigeración y Aire Acondicionado.

Ronda de Atocha, 37 -1º
28012 Madrid - ESPAÑA
Tfnos.: 91 468 15 36 - 91 539 31 04
Fax: 91 528 86 76
E-mail: divonmar@iies.es

6.1 Reboses atmosféricos,
Indicadores de nivel de tanques

6.  EQUIPOS AUXILIARES DE CASCO    

Indicación a distancia de NIVEL, TEMPERA-
TURA Y ALARMAS. Presión directa, “de bur-
buja” KOCKUM SONICS.

Ronda de Atocha, 37 -1º
28012 Madrid - ESPAÑA
Tfnos.: 91 468 15 36 - 91 539 31 04
Fax: 91 528 86 76
E-mail: divonmar@iies.es

6.3 Sistema de ventilación, calefac-
ción y aire acondicionado

Aire acondicionado y ventilación

C/ Príncipe de Vergara 86
28006 Madrid
Tel.: 91 411 38 61 / 608 72 42 72
Fax: 91 562 14 48
E-mail: alfaenergia@nexo.es

ALFA ENERGIA, S.L.
NOSKE-KAESER

Ventiladores para aire acondicionado y venti-
lación mecánica y de garajes, MATTHEWS &
YATES (MYSON), Válvulas cortafuegos apro-
badas s.c., HALTON OY.

Paseo Colon 24 - entresuelo D
08002 Barcelona
Tel.: 93 317 24 79 
Fax: 93 317 86 46
E-mail: tecma@iies.es

TECMA TECNEUMATIC, S. L.



Ventiladores Conau, Ventiladores marinos

homologados por las diferentes compañías

clasificadoras.

Pol. Ind. Gelidense, nave 11A. Apdo. de Correos 278
08790 GELIDA (Barcelona)
Tel.: 93 779 23 24 - Fax: 93 779 23 92
Internet: http://www.cambrabcn.es/sumivent
E-mail: sumivent@sumivent.com

6.4 Calderas auxiliares,
calefacción de tanques

Calentadores eléctricos de paso. Cuadros

electrónicos de regulación de temperatura.

Ctra. a Viérnoles, 32 - 39300 - Torrelavega - Cantabria
Tel.: 942 80 35 35 - Fax: 942 88 15 10
E-mail: termovila@boreal.es

6.6 Sistemas de detección
y extinción de incendios

6.8 Equipos de generación
de agua dulce

Monitores contraincendios manuales, electricós,

hidráulicos y neumáticos por control remoto. Fi-Fi 1.

Caudales de hasta 30.000 lt./min. Sistema de mezcla

de espuma a caudal fijo y variable. Espuma contrain-

cendios. Absorbentes de hidrocarburos 3M.

Apdo. Correos 6.177 - 48080 Bilbao (Vizcaya)
Tel.: 94 443 86 66 - Fax: 94 443 86 66

DESPACHO TÉCNICO 
DE SERVICIOS, S.L.

Equipo contraincendios fijo y portátil a

bordo. Revisiones reglamentarias homologa-

das internacionalmente.

Ed. F.L. Smidth - Ctra. La Coruña, Km 17,8 - 28230
Las Rozas (Madrid)
Tel.: 91 636 01 88
Fax: 91 637 19 98

Servicios navales S.A.

Especialistas en fabricación de generado-

res de agua dulce para buques. Programa

de fabricación desde 0,7 m3 día hasta 160

m3 día. otras capacidades a petición

C/ Vicente Aleixandre, 2 - Apdo. 1048
48903 Baracaldo (Vizcaya)
Tel.: 94 485 11 21 - Fax: 94 485 06 40

Generadores de agua dulce

C/ Príncipe de Vergara 86
28006 Madrid
Tel.: 91 411 38 61 / 608 72 42 72
Fax: 91 562 14 48
E-mail: alfaenergia@nexo.es

ALFA ENERGIA, S.L.
DESAL GMBH

Actuadores Neumaticos Rotativos

para válvulas de bola, mariposa y macho

cónico.

Fabricación de Actuadores en:

Aluminio rilsanizado

Plastico industrial

Acero inoxidable aisi 316 (18/8/2)

Especial para altas temperaturas (265ºc) cer-

tificado

Av. de la Playa, 70
08930 - SANT ADRIA DE BESOS (Barcelona)
Tel.: 93 462 11 54
Telefax: 93 462 12 74
E-mail: prisma@prisma.es
Web_ http://www.prisma.es

6.14 Planta Hidraúlica

Motores hidráulicos de pistones radiales. Bombas hidráulicas de

caudal variable y fijo. Válvulas direccionales. Conjuntos de frena-

do de simple y doble circuito.

Gran Vía Carlos III, 84, 1º, 3ª 
08028 Barcelona - España
Tel: 93 409 54 54
Fax: 93 490 21 79
E-Mail: phspain@compuserve.com
Web: http://www.poclain-hydraulics.com

CONTROL DE FLUIDOS

Componentes hidráulicos: válvulas de bola, racores, abrazade-

ras, tubería Tungum y NBK, bridas S.A.E.

Paseo del Niño, 4 Nave B2 
39300 Torrelavega (Cantabria)
Tel.: 942 892739 - Fax: 942 883058 
E-mail: jove@mundivia.es
http://www.mundivia.es/jove
DELEGACIONES: ASTURIAS Y GALICIA

FERNANDEZ 

JOVE

S.A.

6.13 Valvuleria servicios,
actuadores

Válvulas cortafuegos, homologadas s.c.

HALTON OY.

Campanas extractoras, HALTON OY.

Ventiladores, MATTEWS & YATES.

Paseo Colon 24 - entresuelo D
08002 Barcelona
Tel.: 93 317 24 79 
Fax: 93 317 86 46
E-mail: tecma@iies.es

TECMA TECNEUMATIC, S. L.

Más de 1.000 pesqueros avalan nuestras

transmisiones hidráulicas, embragues,

ampliadores, etc.

Alfonso Gómez, 25 - 28037 MADRID
Tel.: 91 754 14 12
Fax: 91 754 54 04

• Transmisiones hidrostáticas hasta 450 cv, controles

y accesorios.

• Sistemas completos de control aplicado a la trans-

misión hidrostática para el accionamiento de: ma-

quinillas, generadores, cabrestantes, servotimones,

etc.

• Bombas de pistones de cilindrada variable, para cir-

cuito abierto.

• Bombas y motores de engranajes

• Motores de pistones axiales y radiales, conjuntos mo-

tor-reductor.

Sierra de Guadarrama, 35 naves 6 y 7- 28830 San
Fernando de Henares (Madrid)
Telf.: 91 660 01 07/08//91 660 01 05 
Fax: 91 676 88 12
Web: http//www.sauer.com

Sauer Sundstrand Iberica S.A.

(Empresa filial del grupo Sauer

Sundstrand Gmbh&Co)

6.15 Tuberias

Uniones Viking y FJ para unión y reparación de

tuberías.

Paseo del Niño, 4 Nave B2 
39300 Torrelavega (Cantabria)
Tel.: 942 892739 - Fax: 942 883058 
E-mail: jove@mundivia.es
http://www.mundivia.es/jove
DELEGACIONES: ASTURIAS Y GALICIA

FERNANDEZ 

JOVE

S.A.

GENERADORES DE AGUA DULCE: Diseño y fabricación de sistemas de

ósmosis inversa de la máxima calidad PETSEA RO. Gran duración de

los sistemas con componentes en acero inox 316 y filtros de arena con

limpieza automática. Amplio programa de fabricación para diferentes

caudales. También disponemos de sentina de evaporación al vacío.

García Barbón, 95
36201 Vigo (Spain)
Tel.: 986 22 61 86 / 22 66 22
Fax: 986 22 35 70



7  EQUIPOS DE CUBIERTA    

7.1 Equipos de fondeo y
amarre

Molinetes. Chigres. Cabrestantes.

Representación en Madrid
Tel.: 91 383 15 77 - Fax: 91 383 15 77
HATLAPA Alemania
Tel.: 00 49 41227110
Fax: 00 49 412 2711104
Web: http://www.hatlapa.de

MARINE EQUIPMENT

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

Anclas y cadenas para buques..
Gran stock permanente.

Gutemberg, 8 - Polígono “La Grela Bens” - 15008 La
Coruña
Telf.: 981 17 34 78 Fax: 981 29 87 05
Web: http://www.rtrillocadenas-anclas.es
Delegación de Madrid:
c/ José Ortega y Gasset, 42 - 4º izq.
28006 Madrid
Telf.: 91 575 86 19 - Fax: 91 576 79 65
E-mail: ventas@rtrillocadenas-anclas.es

7.3 Equipos de carga y descarga

Grúas hidráulicas/electrohidráulicas:carga,

mangueras, provisiones, pescantes de

botes, MASKINFABRIK ACTA A/S.

Paseo Colon 24 - entresuelo D
08002 Barcelona
Tel.: 93 317 24 79 
Fax: 93 317 86 46
E-mail: tecma@iies.es

TECMA TECNEUMATIC, S. L.

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

Balsas salvavidas y Botes rescate DSB
Botes salvavidas y Pescantes ERNST
HATECKE

Natalia de Silva, 3
28027 Madrid
Tel.: 91 - 742 30 57 / 91 - 742 79 39
Fax: 91 - 320 45 78

Balsas Salvavidas. Rampas de evacuación.

General Pardiñas, 112 bis, bajo B - 28006 MADRID
Tel.: 91 562 48 33
Fax: 91 561 38 05
Delegación en Algeciras: Tel. y Fax: 956 57 32 40

VIKING IBERICA, S.A.

8  ESTABILIZACIÒN, GOBIERNO Y MANIOBRA  

8.2 Timòn, Servomotor

Servotimones de 4 y 2 cilindros

Representación en Madrid
Tel.: 91 383 15 77 - Fax: 91 383 15 77
HATLAPA Alemania
Tel.: 00 49 41227110
Fax: 00 49 412 2711104
Web: http://www.hatlapa.de

MARINE EQUIPMENT

Servotimones.

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

8.3 Hèlices transversales
de maniobra

9.3 Puertas, portillos, ventanas,
limpiaparabrisas, vistaclaras

9.5 Recubrimientos, pintura.
Tratamiento de superficies

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 HABILITACIÒN   

Subpavimentos CUFADAN, Paneles
NORAC, Techos DANACOUSTIC, Cocinas
BEHAHEDO, Losetas BERGO, Resinas API,
Paneles FIPRO, Predicción de Ruidos ODE-
GAARD, Ventanas C.C.JENSEN, Parasoles
BERGAFLEX, Sillones Puente NORSAP,
Tiendas CIL, Puertas RAPP BOMEK,
Señalización SAKERHETSPARTNER, Mobilia-
rio comercial PRIMO, Cortatiros RENO-
TECH, Moquetas ULSTER, Divisiones de
cristal APEX.

Tel.: 91 710 37 10
Fax: 91 710 35 91

E-mail: accotrade@retemail.es

Plastificado superficies metálicas (Rilsán,

Poliester). Bombas de agua. Carcasas y

tapas de enfriadoras. Carcasas de 

generadores de agua. Filtros. Maquinaria

procesado de pescado

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

GAREPLASA

MARINE ACCOMMODATION TRADE

ACCO • TRADE

Buques de pasajeros, de carga, atuneros,

supply vessels, plataformas de perforación,

etc. Homologadas por todas las Sociedades

de Clasificación/ SOLAS

PUERTAS HIDRAULICAS DE CORREDERA ESTANCAS AL AGUA

Javier López-Alonso
Avda. San Luis 166 - 8ºE / 28033 - Madrid
Tel. /Fax: 91 - 383 15 77 -  E-mail: jvlopez@nexo.es

SCHOENROCK 
HYDRAULIK GMBH 

ALEMANIA

SUMINISTROS PARA LA ACOMODACION NAVAL

General Ibáñez, 10
28230 LAS ROZAS 

Madrid
(Spain)



9.6 Protección catódica

Perfecta protección de todo tipo de 
superficies.

Avda. San Pablo, 28 edif. 2, 2º - 28820 Coslada (Madrid)
Tel.: 91 669 04 62 / 03 34 / 04 45 - Fax: 91 669 03 97

Pinturas de alta tecnología para la protección de super-
ficies. Antifoulings auto-pulimentables para 60 meses de
navegación. Epoxy alto espesor para superficies trata-
das deficientemente (surface tolerant).

Polígono Santa Rita - C/ Estática, 3
08755 CASTELLBISBAL - Barcelona
Tel.: 93 771 18 00 - Fax: 93 771 18 01
E-mail: iberica@jotun.es

JOTUN 

IBERICA, S.A.

Máquinas de aplicación de pinturas. Equipos
de chorro de abrasivo. Granalladoras
automáticas para superficiesd horizontales y
verticales. Aspiradores de abrasivos. Cabinas
de granallado. Deshumificadores.
Mangueras. Racorería. Accesorios etc.

C/ Pachin de Melás, 25 - 33212 Gijón (Asturias)
Tel.: 98 532 50 16 - Fax: 98 532 14 51

FERJOVI, S.A.

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.

Protección Catódica

P.I. Móstoles, 6 - Naves 3 y 4 
Ctra. San Martín de Valdeiglesias, Km. 4,700
28935 Móstoles (Madrid)
Tel.: 91 616 44 43 - 91 616 45 59
Fax: 91 616 53 01
E-mail: wilsonw@wilsonwaltoninternational.es
Web: http://www.wilsonwaltoninternational.es

Wilson Walton

Internacional, S.A.E.

Protección Catódica por anodos de sacrificio
de zinc, aluminio o magnesio. Amplia gama-
de anodos-nautica. Estudios y proyectos

C/ Diputación, 8
48008 BILBAO (Vizcaya)
Tel.: 94 415 49 62 - 94 415 80 81
Fax: 94 415 49 36
E-mail: zineti.s.a@clientes.euskaltel.es

ZINETI, S.A.
Protección Catódica

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

Pol. Industrial Can Prunera - 08759 Vallirana
(Barcelona)
Telf.: 93 680 69 00  
Fax: 93 680 69 36

Akzo Nobel Industrial Paints, S.L.

Antifoulings, epoxys sovent free para tan-
ques de carga y lastre, epoxys repintables
sin limitación de tiempo, epoxys fenólicos y
OCL para tanques de carga. Epoxys antia-
brasión para cubiertas

Alcalá, 95 - 28009 Madrid
Telf.: 91 435 01 04 
Fax: 91 435 30 65
E-mail: Sigma.Spain@Sigmacoatings.com

SIGMA
COATINGS

SIGMA COATINGS S.A.

9.7 Aislamiento, revestimiento

Sistema anti-incrustante y anti-corrosivo para
tomas de mar y circuitos de agua salada.
Sistema de corrientes impresas para protección
del casco.

Natalia de Silva, 3
28027 Madrid
Tel.: 91 - 742 30 57 / 91 - 742 79 39
Fax: 91 - 320 45 78

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

FUNDICIONES

IRAZU

Gama Sikaflex marino. Soluciones específicas
para el sellado y pegado elástico

Ctra. de Fuencarral, 72 - 28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: 91 662 18 18 - Fax: 91 661 69 80

Habilitación naval. Paneles, techos y puertas

C/ Príncipe de Vergara 86
28006 Madrid
Tel.: 91 411 38 61 / 608 72 42 72
Fax: 91 562 14 48
E-mail: alfaenergia@nexo.es

ALFA ENERGIA, S.L.
Rheinhold & Mahla.

Paneles Composites. Grandes perfiles
estructurales de hasta 650 mm de ancho y 26
m. de longitud. Paneles de nido de abeja
ALUCURE R todo aluminio.

P.I. El Pla - Riera Can Pahissa, Nave 24 A
08750 Molins de Rei (Barcelona)
Tel.: (93) 680 27 25
Fax: (93) 680 20 37
E-mail: alusuisse@alusuisse.es

Equipos para tratamiento de 
superficie.

General Moragues, 72 - 43203 REUS
Tel.: 977 31 17 92 - Fax: 977 32 07 09

Equipos para tratamientos de 
superficies.

P. Emp. San Fernando de H.
Edifc. Francia, Plta. Baja - E-28830 - Madrid
Tel.: +(91) 677 53 05 Fax: +(91) 675 01 96
http://www.flowgmbh.com

Flow Europe Gmbh

PROTECCIÓN CATÓDICA: Sistema anticrustante
y anticorrosivo patentado PETIÓN para tomas de
fondo y circuitos de agua de mar en general.
Protección total y ahorro en electrodos. 3 años de
garantía

García Barbón, 95
36201 Vigo (Spain)
Tel.: 986 22 61 86 / 22 66 22
Fax: 986 22 35 70



Paneles insonorizantes y accesorios moto-
res

C/ Invención, 12 - Pol. Ind. “Los Olivos”
28906 GETAFE - (Madrid)
Tel.: 91 665 33 30 - Fax: 91 681 45 55

Halyard

9.9 Gambuza frigorìfica

Cámaras frigoríficas. Túneles de congelación.
Hielo líquido y en escamas. Exclusas
neumáticas

C/ Beiramar, 69 - 36202 Vigo
Tel.: 986 29 45 38 - Fax: 986 20 88 05
e-mail: kinarca@arrakis.es
Web: http://www.kinarca.com

Aislamientos, bodegas frigoríficas, tuneles

Barrio La Encina, s/n. - 39692 Liaño 
Villaescusa (CANTABRIA)
Tel.: 942 55 80 55 Fax: 942 54 30 54
E-mail: irisnyt@serconet.com

9.10 Equipos de cocina, lavandería
y eliminaciòn de basuras

9.12 Aparatos Sanitarios

9.13 Habilitación, llave en
mano

Equipamiento de cocina, fonda y lavan-
dería, ELECTROLUX MARINE. 
Campanas Extractoras HALTON OY

Paseo Colon 24 - entresuelo D
08002 Barcelona
Tel.: 93 317 24 79 
Fax: 93 317 86 46
E-mail: tecma@iies.es

TECMA TECNEUMATIC, S. L.

Plantas y sanitarios de vacío. JETS

Capitán Haya, 9 - 28020 MADRID
Tel.:91 598 37 60
Fax: 91 555 13 41
E-mail: paschmad@pasch.es

PASCH

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

Marqués Valladares, 14-3º
36201 VIGO
Tel.: 986 22 61 27
Fax: 986 43 80 66

Habilitación "Llave en mano". Suministro
mobiliario y elementos de habilitación para
buques y hoteles.

Polígono Río San Pedro, 26-28 - 11519 Puerto Real
(CÁDIZ)
Tel.: 956 47 82 64 - 47 83 43
Fax.: 956 47 82 79

NTRA.SRA.
DE LOURDES, S.L. NSL

Habilitación “llave en mano”
Interiorismo y decoración

Islas Marquesas, 4-2 - 28035 Madrid
Tel.: 91 373 72 50 - Fax: 91 316 47 91
E-mail: sicoinsa@infornet.es

SICOINSA

Habilitación naval. Módulos de aseo

C/ Príncipe de Vergara 86
28006 Madrid
Tel.: 91 411 38 61 / 608 72 42 72
Fax: 91 562 14 48
E-mail: alfaenergia@nexo.es

ALFA ENERGIA, S.L.
Rheinhold & Mahla.

IRIS 

NAVAL

Habilitación “Llave en mano”. Suministro de
equipos de habilitación

Barrio La Encina, s/n. - 39692 Liaño 
Villaescusa (CANTABRIA)
Tel.: 942 55 80 55 Fax: 942 54 30 54
E-mail: irisnyt@serconet.com

10  PESCA

10.1 Maquinillas y artes de
pesca

Fábrica de:
Cabos mixtos: Malletas semialambradas,
Trallas de corcho, Combirop
Cuerdas: Con y sin plomo, Jaretas

Apartado 30 - ONDARROA - 48710 BERRIATUA
(VIZCAYA)
Tel.: 94 613 90 41 - 91 00
Fax: 94 613 90 93

10.3 Equipos de congelación y
conservación de pescado

MÁQUINAS DE HIELO EN ESCAMAS: Sistema de
alta calidad MAV para producción de hielo en
escamas con agua de mar y agua dulce. Amplia
gama de producciones.

García Barbón, 95
36201 Vigo (Spain)
Tel.: 986 22 61 86 / 22 66 22
Fax: 986 22 35 70

10.5 Embarcaciones auxi-
liares

Speed-Boats para atuneros. Respetos YAN-
MAR y CASTOLDI. Reparaciones.

Xarás, s/n - 15960 Riveira (LA CORUÑA)
Tel.: 981 87 07 58
Móvil: 639 81 38 10
Fax: 981 87 07 62

TALLERES LÓPEZ VILAR, S.L.

11  EQUIPOS PARA ASTILLEROS

11.3 Combustible y lubri-
cante

Purificadoras para combustibles y aceites
lubricantes. Módulos de alimentación de
combustible (“boosters”).

C/ Tomás Alonso, 269  
36208 Vigo (PONTEVEDRA)
Tel.: 986 20 64 42
Fax: 986 20 44 50



11.5 Material de protec-
ción y seguridad

11.4 Instrumentos de
medida

Sistemas guía de seguridad
Fotoluminiscentes Permalight
Cerámica fotoluminiscente Lumicer
Alimentados electrónicamente Existalite

Permalight System, S.A.
P. de Villarreal, 52 - 01002 Vitoria (Alava)
Tel.: 945 28 06 22 Fax: 945 28 00 44
http://www.permalight-system.com

Instrumentos para medida de presión, cau-
dal, nivel, temperatura.
Termopares, sondas temperatura, interrup-
tores nivel, presostatos. Termostatos trans-
misores

Cemento, 5 - 28850 Torrejon de Ardoz (Madrid)
Telf.: 91 676 63 63 Fax: 91 676 03 21

APLICACIONES TÉCNICAS

Y CONTROL S.A.

Trafag

12  EMPRESAS DE INGENI-
RÍA Y SERVICIOS

12.1 Oficinas técnicas

Diseño, Alquiler, Venta, Montaje y
Desmontaje de todo tipo de andamiajes y
estructuras metálicas para la Construcción
Naval y la Industria.

Paseo Yeserías, 33   28005 MADRID
Tel.: (91) 473 26 44
Fax: (91) 473 26 09
E-mail: resa@readysoft.es 
(http://www.readysoft.es/home/resa)

Desarrollo de proyectos de Piping en 3D, con
elaboración de isométricos, planos de fabrica-
ción, de montaje y listas de materiales.
Supervisión y asesoramiento. Reducción de
costes y tiempos mediante conformado en frío.

C/ Cabo Rufino Lázaro, 5 P.I.T. Európolis - Las Rozas
28230 (Madrid)
Tel.: 916 409 830 - Fax: 916 377 738
E-mail: info@gshydro.es

Certificado Nº 54753 Certificado Nº 51/235/0025/96

Sistemas y proyectos CAD/CAM/CAE/PDM.
Consultoría sistemas de información.
Realidad Virtual. Análisis y Simulación

Avda. de los Huetos, 79. Edif. “Azucarera”. 01010
Vitoria-Gasteiz (Alava)
Vitoria: Telf.: 945 21 47 47 *Fax: 945 21 47 48

Madrid: Telf.: 91 457 09 50 *Fax: 91 457 38 71
Barcelona: Telf.: 93 480 93 20 *Fax: 93 480 93 23
E-mail: abgam@abgam.es
http://www.abgam.es

Sistemas y proyectos navales. Sistema
CAD/CAM DEFCAR. Alisado de formas.

Ronda de Toledo, 1 - Mercado Pta. de Toledo, local 4341 - 28005 Madrid
Tel.: 902 15 80 81 - Fax: 91 366 06 92
e-mail: informacion@defcar.es
http://www.defcar.com / http://www.hullfairing.com

Ingeniería y Servicios

C/ Méndez Núñez, 13 - Bajo 
15401 Ferrol (La Coruña)
Tel.: 981 353 170
Fax: 981 358 691

GRUPO

INDUNOR

Proyectamos todo tipo de buques desde
hace más de 50 años. Expertos en buques
pesqueros en todas sus modalidades.
Especialistas en reformas y homologaciones.

Avda. Pasajes de San Pedro, 41 - 20017 San Sebastián
Tel.: 943 39 09 40 / 39 09 11/ 39 05 04
Fax: 943 40 11 52
E-mail: alasag@nexo.es

FRANCISCO LASA S.L.

OFICINA TECNICA NAVAL

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

Estrada Diliz, 33 - 48990 Getxo (VIZCAYA)
Tel.: 94 491 10 81 / 491 40 54
Fax: 94 460 82 05

OLIVER DESIGN

Proyectos y asistencia técnica. Sistema
CAD/CAM FORAN.

Parque Tecnológico de Madrid
Severo Ochoa, 4
28760 TRES CANTOS (Madrid)
Tel.: 91 807 70 00
Fax: 91 807 72 03

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: http://www.nautatec.com

INGENIERIA NAVAL

DISEÑO DE YATES

Pruebas de Mar: medidas de potencia, vibra-
ciones y ruido. Cálculo estructural y análisis por
elementos finitos. Ensayos de análisis modal
experimental. Mantenimientos predictivo de
averías. Sistemas de monitorización de vibracio-
nes.

Bolivia, 5, 5º F - 28016 MADRID
Tel.: 91 345 97 30 / 62
Fax: 91 345 81 51

TECNICAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A.

Oficina Técnica de INGENIERÍA Y 
DESARROLLO

C/ Jacometrezo, 4, 6.º - 3.ª
28013 Madrid
Tel.: 91 521 53 91
Fax: 91 531 81 27

Lubricantes marinos en España y en más de
800 puertos del mundo.

Combustibles marinos en España y en más
de 800 puertos del mundo.

Pº de la Castellana, 60, 5ª planta - 28046 MADRID
Tel.:91 590 32 72
Fax: 91 590 32 84 / 85

BP OIL ESPAÑA, S.A.



I.S.TECNOR, S.L. es una Sociedad de Ingeniería que

tiene como objetivo principal la ejecución de todo

tipo de estudios, proyectos, inspecciones y asesora-

mientos técnico-económicos relacionados funda-

mentalmente con el campo de la Ingeniería Naval y

Oceánica.

* Proyectos y cálculos de Arquitectura Naval.

Buque Intacto y Después de Averías, Probabilistico  

y Deterministico.

* Planos de Desarrollo. CAD/CAM.

* Alisado y procesos productivos. Nesting.

* RORO´S, FERRIES, PASAJE, PESCA,

MERCANTES, OFFSHORE.

* Inspecciones a bordo.

Juana de Vega, 29 -31, 6ºB
15004 - La Coruña - Spain
P.O.BOX 374
FAX: 981 22 58 24
TEL.: 981 22 13 04/981 22 17 07
E-MAIL: ISTECNOR@infonegocio.com

12.5 Formación

Formación

Jorge Juan 19 - 28001 MADRID
Tel.: 91 577 40 25 - Fax: 91 575 73 41
E-mail: maritimo@ime.es

INSTITUTO MARITIMO ESPAÑOL

12.6 Empresas de servicios

Rectificados in situ de muñequillas de cigüeñal
Alineado y mecanizado de bancadas
Mecanizado in situ de asientos sistema Voith
Mecanizados in situ de líneas de ejes de cola
Alineado y mecanizado de bancadas
Mandrinado encasquillado bloques de motor 

Cm. Romeu, 45. 36213 VIGO 
Tel.: 986 29 46 23 - Fax: 986 20 97 87

HERMANOS ALFARO, S.L.

Mantenimiento, reparación y repuestos 

de todo tipo de turbocompresores 

de sobrealimentación.

C/ Luis I, 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: http://www.premenasa.es

Publicidad, Catálogos, Ferias, Congresos,

Libros, etc.

Jorge Juan, 19 - 1º Dcha. - 28001 Madrid (España)
Tel.: 34 (9) 1 781.03.88 - Fax: 34 (9) 1 575 .73.41

BAU
PRESS

Agencia Gestora de Medios, S.L.

Suministros Técnicos Navales:

Herramientas de mano, eléctricas, neumáti-

cas e hidraúlicas.

Rodamiento SKF

Juntas y empaquetaduras JAMES WALKER.

Ed. F.L. Smidth - Ctra. La Coruña, Km 17,8 - 28230
Las Rozas (Madrid)
Tel.: 91 636 01 88
Fax: 91 637 19 98

Servicios navales S.A.

Resinas “Chockfast" para taqueado de bocinas y
todo tipo de maquinaria, cojinetes de bronce,
goma y sintéticos, forros de freno. Resinas para
reparaciones rápidas. Servicio de alineación de
maquinaria con láser.

c/ Ribera de Axpe, 50 Edificio Udondo
48950 Erandio (Vizcaya)
Tel.: 94 480 03 75 - Fax: 94 480 05 59

13  ASTILLEROS

Reparaciones de mecánica. Calderería.

Soldadura. Electricidad. Limpiezas.

Pintados. Chorreos con arena.

Muelle transversal - Puerto de Burriana
Tel.: 96 355 01 44 - Fax: 96 355 02 44 - Valencia
Tel.: 964 58 56 58 - Fax: 964 58 56 58 - Burriana 

VARADEROS Y TALLERES
DEL MEDITERRANEO

Embarcaciones de poliéster para recreo

y pesca profesional. Motores marinos

IVECO-AIFO e inversores ZF. Equipos

propulsores. Maquinaria auxiliar.

Maquinillas. Haladores

Construcciones Navales
Nicolau

Partida Molinet, s/n - 43540 Sant Carles de la Ràpita
Tel.: 977 74 05 82 - Fax: 977 74 48 57

2 rampas de varada hasta 120 mts. de

eslora y 4.000 TRB. 

1 rampa de varada hasta 120 mts. de

eslora y 2.000 TRB.

Muelle Reina Sofía Dársena ext. Puerto de Las Palmas
Apdo. 2045 35008 Las Palmas de Gran Canaria
Tel.: 928 46 61 68 - Fax: 928 46 61 77

REPNAVAL
Reparaciones 

Navales Canarias, S.A.



LA FLOTA 
ESPAÑOLA DE
BUQUES 2000

Próximamente se editará el libro “La Flota Española de buques

2000” que incluye no sólo la flota mercante de buques de pabellón

español, sino también la flota mercante operada por empresas

españolas en registros extranjeros, así como la flota de remolcado-

res. También se incluirá un informe de los principales puertos

españoles. En su elaboración han participado los sectores implica-

dos bajo la coordinación de la Asociación de Ingenieros Navales y

Oceánicos de España (AINE).

NOVEDAD

La obra aporta fotografías en color de los barcos

en sus más de 200 páginas de contenido, con datos

seleccionados, actualizados y revisados por espe-

cialistas del sector naval y marítimo.

El libro se dirige principalmente, a los profesionales relacionados

con el sector de la construcción naval y sus industrias auxiliares,

marina mercante, compañías navieras, autoridades portuarias y de

otros ámbitos vinculados con la explotación del transporte marítimo,

como a las personas que por interés particular deseen conocer las

particularidades de la flota naval española.

Reserve su ejemplar enviando el cupón respuesta
✁

Recorte y remita por correo o fax a:
ASOCIACIÓN DE INGENIEROS NAVALES Y 
OCEÁNICOS DE ESPAÑA (AINE)
C/ Castelló, 66 - 28001 MADRID (ESPAÑA)
Teléfonos: 34 91 575 10 24 / 34 91 575 10 79
Fax: 34 91 577 16 79
E-mail: ainaes@iies.es

Deseo recibir...........copia (s) del libro:
"LA FLOTA ESPAÑOLA DE BUQUES 2000"
al precio de 9.000 pesetas (55 euros) ejemplar (IVA incluido) más franqueo (**)

Nombre............................................................................................................................................................N.I.F....................................................................
Empresa..........................................................................................................................................................C.I.F.....................................................................
Dirección.....................................................................................................................................................................................................................................
Población.............................................................................................................................................................................C.P..................................................
Provincia............................................................................................................País...................................................................................................................
Teléf.........................................................................................Fax................................................................E-mail....................................................................

(**) Franqueo: España 700 pesetas (4,2 euros), otros países 3.000 pesetas (18 euros).

CUPÓN RESPUESTA

Forma de pago:
Talón o cheque nominativo a favor de la Asociación de Ingenieros Navales y
Oceánicos de España (AINE)
Transferencia a la c/c nº 2090 - 0294 - 34 - 0040038237 de AINE en la Caja de
Ahorros del Mediterráneo, c/. Núñez de Balboa, 65 - 28001 Madrid (España)
Contra reembolso
VISA____/____/____/____
Fecha expiración:

Firma




