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website.net

http://www.oss.dk/
El sitio de Odense Steel Shipyard Ltd ofrece en la pá-
gina principal un enlace a la compañía a la que perte-
nece,A.P. Moller Group (aunque curiosamente no
vuelve a aparecer). El grupo en sí comprende diversos
astilleros y empresas como Balti ES Narva (Estonia),
Lindø Real Estate Ltd., (Dinamarca), Loksa Shipyard
Ltd., Loksa (Estonia), Mærsk Container Industri AS,
Tinglev (Dinamarca), Shipbuilding Yard Baltija, Klaipeda
(Lituania), Suez Odense Marine Services, (Egipto), y
Volkswerft Stralsund GmbH, (Alemania), de los que se
ofrece una breve reseña. Las páginas ofrecen fichas de
los buques que suele construir con fotografía y relación
de las características principales.

http://www.hdw.de/e/
Web de Howaldtswerke-Deutsche Werft AG. El gru-
po participa de diversas compañías: Kockums AB,
HDW-Nobiskrug GmbH, HDW-Hagenuk, NIS
Norddeutsche Informations-Systeme GmbH
Schiffstechnik GmbH (HST) en su totalidad y MAR-
LOG Marine Logistik GmbH, en Kiel al 50%. El as-
tillero en sí tiene una superficie de 547.173 m2 e
instalaciones para construir buques de hasta 700.000
tpm. Las diversas fotografías de los buques sirven
de enlace para una información más detallada de és-
tos y se tiene información sobre las instalaciones del
grupo y el balance anual de la compañía (1999/2000)

http://www.hakvoort.com
Hakvoort Shipyards se encuentra en Monnickendam,
Holanda. Se trata de un astillero familiar especiali-
zado en la construcción de cruceros de lujo, cubriendo
todos los aspectos de su construcción, desde el dise-
ño hasta los menores detalles. El astillero empezó
construyendo buques de unos 30 m de eslora apro-
ximadamente y ampliando su tamaño hasta los 50
m. Actualmente, dispone de instalaciones para cons-

truir buques de hasta 55 m de eslora. Posee en su pá-
gina principal enlaces a la información sobre la com-
pañía, la información sobre todos los buques
construidos en el astillero y un enlace a un formu-
lario para pedir información más precisa sobre bu-
ques o dudas. Además el sitio dispone de una página
de ayuda para navegar en su web.

http://www.navalyard.dk/britopen.htm 
Esta página Web corresponde al astillero Danyard
Aalborg A/S, que forma parte del grupo Danyard
Holding. El astillero está situado en Frederikshavn,
Dinamarca. Está especializado en la construcción de
buques de materiales compuestos, yates, super-ya-
tes y buques para la Marina. Su página principal po-
see numerosos enlaces a los productos que ofrecen,
buques militares, yates, super-yates, reparaciones y
conversiones que se llevan a cabo, ingeniería gene-
ral, perfil de la compañia, noticias, links, contactos,
etc. Desde las páginas de buques se puede enlazar
con diversa información para conocer en más pro-
fundidad las propiedades de éstos, ya se hayan cons-
truido en su totalidad en el propio astillero o hayan
pasado por éste para su reparación y/o conversión.

http://www.navship.com.pl/
Esta página Web corresponde al astillero polaco
Naval Shipyard Gydnia, situado en la ciudad del
mismo nombre. El astillero está especializado tan-
to en nuevas construcciones, como en reparaciones.
Desde su página principal tenemos la opción de na-
vegar por sus páginas en inglés o en polaco. Una
vez elegido el idioma, la página siguiente nos per-
mite tener acceso mediante enlaces a otros sitios co-
mo son: información de la compañía, instalaciones
propias, buques en construcción y entregas, una
breve historia del astillero fundado en 1922 y una
página de contacto. 
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editorial

A
unque no se dispone de estadísticas definitivas,
por no haberse publicado las que recopila la
OCDE, se puede adelantar que la evolución de la

construcción naval mundial en el año 2000 se ha caracte-
rizado, en lo que se refiere a actividad contractual y pro-
ductiva, por un incremento considerable de los nuevos
contratos de buques, del orden del 40%, que han pasado
de 20 mill. CGT, en 1999, a más de 28 mill. CGT en 2000,
y por un mantenimiento de la producción con entregas de
buques alrededor de 20 mill. CGT.

Esa evolución tan positiva de la demanda de buques tie-
ne su justificación en las circunstancias económicas fa-
vorables que han tenido lugar en el año 2000 con un
crecimiento económico mundial excepcional, superior
al 4%, un aumento del volumen del comercio mundial,
que ha pasado del 5% en 1999 al 10% en 2000, y un in-
cremento extraordinario del precio de los fletes en casi
todos los segmentos del transporte marítimo y en es-
pecial en el del petróleo que ha llegado a triplicarse.
Además esta favorable coyuntura ha favorecido el in-
cremento en los precios de los buques que en algunos
segmentos de mercado, como en el del transporte de
crudo, ha alcanzado el 20%.

Respecto a los aspectos políticos es de destacar el contencioso
entre la Unión Europea y Corea en relación con las acusa-
ciones a este país de competencia desleal en el mercado de
construcción naval. En efecto, el 4º Informe de la Comisión
de la U.E. sigue constatando que, a pesar del incremento
de los precios de los buques, Corea continúa contratando sus
buques, en diversos segmentos de mercado, a precios por

debajo del coste, con el apoyo de importantes ayudas fi-
nancieras y fiscales a través de la Banca Pública.

A este respecto el Consejo de Ministros de Industria de
la U.E. del 15 de mayo de 2001 acordó conceder a Corea
un último plazo, hasta el 30 de junio de 2001, para que
abandone sus prácticas desleales. En caso contrario, la
Comisión de la U.E. propondría al Consejo tramitar an-
te la Organización Mundial de Comercio su anuncia-
da queja formal y aprobar desde esa misma fecha la
introducción de un mecanismo de apoyo a la cons-
trucción de buques en los sectores más directamente
afectados por la competencia desleal de Corea. Cabe
recordar a este respecto que las llamadas "ayudas de
funcionamiento" (primas a la construcción naval) esta-
blecidas en el Reglamento 1540/98, de la Comunidad,
sobre ayudas a la construcción naval quedaron prohi-
bidas a partir del 01.01.2001.

En relación con este contencioso es significativa la adhe-
sión de Japón a la postura europea justificada, seguramente,
por el desigual reparto de la nueva contratación mencio-
nada al principio y que se distribuyen en 11 mill. CGT pa-
ra Corea (38%), 7 mill. CGT para Japón (25%) y 4,6 mill.
para la U.E. (16%).

En cuanto a la actividad de la construcción naval espa-
ñola en el año 2000, cuyos parámetros se recogen amplia-
mente en el presente numero de Ingeniería Naval, se puede
afirmar que sigue la tendencia mundial si bien con deter-
minados matices. Así, las entregas de buques, con 400.410
CGT, se han mantenido prácticamente al nivel de los dos
últimos años. Por el contrario los nuevos contratos, con
540.358 CGT, han supuesto un aumento del 300% (frente
al 40% mundial) pero ello se debe a la reducida contrata-
ción del año 1999 que con 135.230 CGT, constituye un mí-
nimo de los últimos 30 años.

Dentro de esa contratación en nuestro país se ha produ-
cido un cambio significativo en el destino de los buques,
ya que si bien la tónica reiterada en los últimos años has-
ta 1999, ha sido la contratación casi exclusiva para la ex-
portación (80% de media en CGT), en los años 1999 y 2000
se ha invertido la tendencia pues en dichos años la con-
tratación nacional ha representado casi el 70% del total.
Ello parece indicar que las medidas fiscales adoptadas
en favor de la Marina mercante española han producido
su efecto pues, descontando los pesqueros, se han contra-
tado 20 buques mercantes con 291.415 CGT para arma-
dores españoles.

La Construcción Naval en 2000
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Navicon suspende pagos con 3.288 millones
de deuda

Navicon, empresa dedicada al transporte de
mercancías, cuyos principales accionistas son
Trasmediterránea con el 45% y Transfesa con
el 43%, ha suspendido pagos. El pasivo que re-
coge la documentación aportada por la com-
pañía en el juzgado asciende a 3.288 millones
de pesetas. Entre los principales acreedores
se encuentra la entidad bancaria alemana
Commerzbank. Para evitar el efecto en cadena
de estas circunstancias, la compañía ha decidido
suspender pagos y ha iniciado un plan para dar
respuesta a este problema. Navicon obtuvo el
año pasado unas ventas de 4.439 millones de pe-
setas y unas pérdidas de 1.160. En el 2001, el plan
diseñado prevé una facturación de 3.506 millo-
nes de pesetas y unos beneficios de 211 millones.

Astillero Fene de Izar construirá un FPSO pa-
ra Exmar

El primer paso de Exmar en el mercado de
los FPSO ha sido firmar una carta de inten-
ción para la construcción de un FPSO suez-
max de 130.000 tpm por Astillero Fene del
Grupo Izar. Exmar ha confirmado el contra-
to pero no ha dado ningún precio, aunque
debe rondar los 130 MUS$; el FPSO tendrá
capacidad para 900 barriles y será entrega-
do en diciembre del 2002.

Ofer Group puede contratar un LNG a Izar

Tanker Pacific, compañía de Ofer Group, pare-
ce estar entre los nombres de la lista que espera
para contratar un LNG con Izar. Según fuentes
del sector de los gaseros, Izar está ofreciendo bu-
ques LNG a precios que se encuentran entre los
más competitivos fuera de los astilleros corea-
nos. Izar asegura que mantiene dos negociacio-
nes para construir dos buques LNG para entrega
en el año 2004. Actualmente tiene contratados
cuatro buques LNG de membrana, habiendo fir-
mado tres para Repsol de 138.000 metros cúbi-
cos que serán operados por Knutsen-Marpetrol,
Naviera F. Tapias, y Naviera Elcano, además de
obtener en enero un contrato para la construc-
ción de otro buque LNG para Unión Fenosa, que
será operado por Knutsen-Marpetrol.

El contrato de Suardíaz con Barreras afian-
za su posición

El operador español Suardíaz ha encargado
tres ro-ro para camiones y coches al astille-

ro vigués H. J. Barreras. El contrato para la
construcción de los tres buques con capa-
cidad para 1.300 coches reafirmará el servi-
cio de Suardíaz en el sector del transporte
de vehículos. Este contrato significa un re-
forzamiento en la relación entre Suardíaz
y el astillero de Vigo, que ya ha construido
anteriormente otros buques para el citado
armador.

España y Bruselas se enfrentan por las
ayudas para la reconversión de la flota
pesquera

La UE y el Gobierno español sostienen inter-
pretaciones opuestas sobre el pacto que alcan-
zaron los Quince en la cumbre de Niza para
sufragar los gastos de reestructuración de la
flota, si fracasaba la negociación con Marruecos,
como finalmente ocurrió. El Ministerio espa-
ñol presentó su plan económico y social para
minimizar o anular los efectos de la reestruc-
turación, para lo que dice serán necesarios
90.000 millones de pesetas, pero la diferencia
de interpretación estriba en 41.600 millones de
pesetas.

Diversidad de opiniones en Alemania sobre
las ayudas de la UE

Directivos de los astilleros alemanes, que se
reunieron en Hamburgo, se muestran dividi-
dos, sobre la introducción de las ayudas en la
construcción naval en Europa. Werner Lüken
de Lloyd Werft cree que Corea va a entrar en
el mercado de los buques de pasaje que hasta
ahora era dominio sólo de los astilleros euro-
peos, y un sector que no está dentro de los po-
tenciales subsidios, por lo que presionará para
obtener una extensión de las ayudas para este
sector.

Cooperación entre constructores europeos

Fincantieri quiere acelerar su proceso de co-
laboración con la alemana HDW para compe-
tir con los astilleros de Europa del Este. Ambos
constructores pretenden trabajar juntos en el
diseño y construcción de buques, y quieren al-
canzar un acuerdo para el marketing de ferries
y submarinos no nucleares. En el futuro se in-
cluirán en esta colaboración a otros construc-
tores europeos

La CE no quitará los límites a los astilleros
de Alemania del Este

Mario Monti, comisario de la CE, ha re-
chazado las demandas de la Asociación de
constructores navales alemanes sobre la
abolición de los límites CGT impuestos a
cuatro astilleros de la antigua Alemania del
Este. La capacidad de construcción había
sido fijada en 327.000 CGT anuales hasta el
2006, pero los astilleros afirman que los lí-
mites les impiden alcanzar su máxima pro-
ductividad.

Reformas en la IACS

Claridad, reformas y el paquete de medidas
tomadas tras el accidente del Erika eran los ob-
jetivos principales del Consejo de la IACS, que
se ha reunido en Tokio a finales del pasado mes
de mayo. La mayor transparencia de la infor-
mación ha sido discutida muchas veces den-
tro de la IACS, la cual está a favor de ella, pero
no puede ir en contra de la confidencialidad
comercial; el armador tiene que estar de acuer-
do par poder publicar la información. Habrá
menos unanimidad en la reforma debido a las
asperezas aparecidas por la creación del "triun-
virato" de LR, ABS y DNV.

La oferta más baja

La compañía con base en Río de Janeiro, Eisa
Shipyard, ha hecho la oferta más baja para
construir cuatro petroleros para Transpetro,
subsidiaria de Petrobras. La información no ha
sido todavía confirmada por Transpetro pero,
si no hay complicaciones, EISAobtendrá el con-
trato, el mayor de los últimos diez años en un
astillero nacional. El astillero ha ofertado los
barcos por 47 MUS$ cada uno de los de 60.000
tpm, y 79 MUS$ los de 130.000 tpm, alcanzan-
do un total de 252 MUS$. EISAvenderá la mi-
tad de sus acciones al conglomerado alemán
Thyssen/Ferrostaal.

Investigación a Evergreen

Buques de la Coast Guard de EE. UU. han des-
cubierto en barcos de Evergreen tuberías que
hacen un by-pass al sistema de control de con-
taminación, lo que provocaría que se vertieran
aguas aceitosas en el río Columbia, contravi-
niendo el Marpol. El Departamento de Justicia

breves
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está preparando el caso basándose en la prue-
bas obtenidas por los Guardacostas. La inves-
tigación se inició después de un vertido
"misterioso" de 500 galones de fuel al río
Columbia en marzo, vertido que coincidía con
muestras que llevaba el portacontenedores Ever
Ship de 3.428 TEUs, de Evergreen. Fuentes de
Evergreen afirman que la compañía está cola-
borando totalmente con la investigación.

Se mantiene el acuerdo entre Samsung y
China Shipping

Samsung insiste en que sigue con los planes
de construir cinco portacontenedores de 9.200
TEU para el grupo China Shipping, aunque
afirma que hay que tener paciencia, puesto que
la construcción de estos buques es muy com-
plicada. Se está estudiando el sistema de pro-
pulsión, que inicialmente era por motores
12K98MC-C de MAN B&W, aunque ahora ha
surgido la posibilidad de utilizar motores de
Sulzer, el 12RTA96C de 93.000 HP. Fuentes de
China Shipping afirman que el contrato no se
cerrará hasta mediados del verano.

Corea está considerando aumentar los pre-
cios de las nuevas construcciones

Corea del Sur está considerando seriamente
incrementar los precios de los buques de nue-
va construcción debido a la gran insistencia de
la UE. La decisión final será tomada después
de tratar el tema con los constructores nacio-
nales, aunque fuentes del Ministerio de
Comercio, Industria y Energía afirman que no
es tan fácil tomar una decisión unilateralmen-
te. La UE ha acordado llevar el asunto hasta la
OMC si antes del 0 de junio no se llega a un
acuerdo con Corea para que sus astilleros au-
menten los precios de los buques en un 10%.

IHI vuelve a tener beneficios

ISHIKAWA-Harima HI volvió a tener benefi-
cios en la segunda mitad del año que finalizó
en marzo, ayudado por la depreciación del yen
y el incremento de las ventas, pero se espera
que los beneficios vuelvan a bajar. Los bene-
ficios de todo el año ascendieron hasta los 9.200
millones de yens, en lugar de las pérdidas ob-
tenidas durante el año anterior.

Apuesta europea para competir con ameri-
canos y japoneses

Europa va a tener su primer Instituto de in-
vestigación del ciberespacio y, sorprendente-
mente, el primer beneficiario será el sector
marítimo. En un intento de situarse a la par
de los planes futuros de las compañías ma-
rítimas japonesas y americanas, 17 organiza-
ciones europeas de investigación, industriales
y de negocios han unido sus iniciativas de in-
vestigación formando el European Virtual
Maritime Institute (Evimar), la primera ope-
ración de este tipo creada bajo la iniciativa de
la UE. El proyecto está siendo dirigido por el
Instituto Marítimo danés, autor de la propuesta
para desarrollar el nuevo proyecto. La
Comisión Europea ha adelantado 2,67 MUS$
que cubrirán el 100% de los costes de creación
por un periodo de tres años.

CMA CGM indiferente antes las perspectivas
de portacontenedores de 9.000 TEU

Se había pensado que CMA CGM sería una
de las primeras compañías en encargar por-
tacontendores de más de 9.000 TEU, rela-
cionándola con un contrato con China
Shipping, pero según el vicepresidente de la
compañía no están interesados en barcos de
dicho tamaño. Justo después de la entrega
de la serie de portacontenedores de 6.000
TEU, se considerarán buques de mayor to-
nelaje pero afirman que los de 9.000 TEU o
más son demasiado grandes. Es cierto que
se están estudiando las posibilidades de
construir portacontenedores de 10.000 TEU,
pero todavía no se ha encargado ninguno, a
pesar de que los constructores y las socieda-
des de clasificación piensan que son técni-
camente factibles.

Contrato de 102 MUS$ entre General
Dynamics y la US Navy

La General Dynamics World-wide Telecommu-
nicationSystems ha recibido un contrato de 102
MUS$ para mejorar la infraestructura de te-
lecomunicaciones de las instalaciones de la US
Navy en Europa, Asia y Oriente Medio. El pro-
grama, conocido como NMCI OCONUS, in-
cluye el diseño, instalación, integración y
pruebas de la infraestructura interna y exter-
na de telecomunicaciones, para proporcionar
todas las comunicaciones de voz, vídeo y da-
tos de todo el personal en tierra de la Marina,
programa que será usado por más de 35.000
personas en todo el mundo.

Aumento de la capacidad de desguace en
China

Bimco espera que China aumente su capaci-
dad de desguace para cubrir la retirada de los
petroleros de casco sencillo. Al menos se de-
bería duplicar la actual capacidad de desgua-
ce de 15 millones de tpm anuales. Según las
cifras de Bimco, 805 petroleros de la categoría
1 (92,25 millones de tpm) tendrán que ser des-
guazados entre el 2003 y 2007, 819 de la cate-
goría 2 (97 millones de tpm) entre el 2003 y el
2015, y 1.506 de la categoría 3 (25,24 millones
de tpm) entre el 2003 y el 2015.

Claves de los gigantescos portacontenedores

Más de 20 portacontenedores de 12.500 TEU
podrían estar funcionando para el año 2008,
según Lloyd´s Register y Ocean Shipping
Consultants. Los resultados del estudio de
ULCS (Ultra Large Container Ship) se han pre-
sentado en la Conferencia Boxship 2001 cele-
brada en Londres. La propulsión es uno de los
problemas técnicos más importantes para la

construcción y operación de estos buques.
Lloyd´s Register y Ocean Shipping han estu-
diado cuatro soluciones para la propulsión, un
motor - una hélice, dos motores - dos hélices,
sistema de hélices contrarotativas y un motor
principal con dos azipods. La velocidad para
los grandes portacontenedores en las rutas más
importantes es de 25 nudos.

A&P se une a Kroese para ofertar por
Cammell Laird

Jaap Kroese pretende unirse a A&P para com-
prar Cammell Laird. El multimillonario alemán
pondría su dinero para adquirir los astilleros
del nordeste de Inglaterra, mientras mantiene
conversaciones con A&P para formar la unión
que haría la oferta publica de compra. A&P es-
tá ansioso por unir el astillero de Merseyde a
sus negocios de reparación naval.

Japón apoya a la UE contra Corea del Sur

Los constructores japoneses pretenden apo-
yar cualquier queja llevada hasta la OMC por
la UE contra Corea del Sur. La asociación de
constructores navales japoneses SAJ opina
que el gobierno debería participar en el asun-
to de la OMC, como tercera parte, apoyan-
do a los europeos, porque también han
sospechado de esas ayudas ilegales a deter-
minadas compañías. 

Contrato de BAE Systems con la Marina
Americana.

BAE Systems ha recibido de la Marina
Americana un contrato por 30,4 MUS$, por el
que proporcionará la ingeniería, el soporte téc-
nico y el material para la dirección, control, co-
municaciones, ordenadores y sistema de
inteligencia de los programas de los buques de
guerra anfibios. Se espera que el trabajo finali-
ce en febrero del 2005, habiendo sido desarro-
llado por Bae Systems Applied Technologies,
de Charleston y Carolina del Sur.

Chantiers quiere aumentar su producción

Chantiers de l´Atlantique se ha propuesto in-
crementar su producción anual de los actua-
les cinco buques hasta seis en el 2005. El astillero
que ya ha aumentado la producción de 2 a 5
buques con su recientemente completado plan
Cap 21, se ha embarcado en un nuevo plan pa-
ra aumentar su actividad y productividad, lla-
mado Cap 21+, y que pretende además
aumentar también la facturación en un 5%
anual durante los próximos tres a cinco años.
También pretende reducir los costes de pro-
ducción, administrativos y económicos en un
5% anual.

Importancia de Corea en el mercado de los
LNG

Con casi 16.500 MUS$ en contratos de gaseros
en el tintero, los astilleros surcoreanos están
arrasando a sus rivales japoneses en la lucha
por la obtención de estos contratos tan lucra-
tivos con las compañías del sector de la ener-
gía. Durante los próximos cinco años se
construirán entre 80 y 100 buques de este tipo,
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demanda que afectará positivamente a los pre-
cios del mercado.

Buena posición para LR en el sector de los
cruceros y de los ropax

Lloyd´s Register ha clasificado el 41% de la
flota de buques de cruceros mientras que su
cartera actual de pedidos de este tipo de bu-
ques supone el 53% de la cartera total. El bu-
que de cruceros Queen Mary 2 de 150.000 GT,
que será construido por Chantiers de
l´Atlantique por un precio de 700 MUS$ pa-
ra entrega en el año 2003, es uno de los que
está en la cartera de pedidos de LR. Pero es-
ta sociedad de clasificación no sólo está re-
lacionada con los más grandes buques de
cruceros, sino que proporciona clasificación
a toda la industria de los cruceros, habiendo
clasificado alrededor de 100 buques de este
tipo. También tiene una cuota importante -
19,3% - en la clasificación de buques ropax,
y su cartera representa el 24% de la cartera
total de pedidos de estos buques.

Rolls-Royce impulsa sus planes

Rolls-Royce ha demostrado su interés en el
sector naval, incluyendo la colaboración o
incluso la adquisición de un importante su-
ministrador de motores diesel marinos, co-
mo asegura el contrato para suministrar la
propulsión a tres buques de cruceros, in-
cluyendo la del Queen Mary 2. La división
marina de Rolls-Royce genera 1.000 MUS$
anualmente, mientras que su división ae-
rospacial genera 4.000 MUS$. Pretende de-
sarrollar un plan de inversión de 40 millones
de libras.

Nuevos petroleros de productos para
Daedong

Daedong Shipbuilding de Corea está espe-
rando obtener una serie de contratos para la
construcción de petroleros de productos pa-
namaxes y handysizes, para armadores eu-
ropeos como CTGM, Liquimar Tankers,
Norden y Searrland. El movimiento se debe
a que los armadores quieren comprar, de-
bido a la prohibición del gobierno italiano
sobre los petroleros de casco sencillo y la le-
gislación de IMO sobre la eliminación por
etapas de dichos buques. CTGM de Suiza,
que ya había encargado cuatro petroleros de
46.000 tpm hace 18 meses en Daedong, va a
encargar otros cuatro gemelos de los ante-
riores para entregar en el 2003. Liquimar
Tanker de Grecia ha firmado una carta de in-
tención por dos petroleros panamax de
70.000 tpm .

Acuerdo Samsung-Conoco

Samsung HI ha firmado un acuerdo con
Conoco para construir con diseño coreano
en astilleros americanos, y cuyo objetivo ini-
cial serán petroleros shuttle, pero se podrá
extender a otro tipo de buques e incluso a
otros armadores. Samsung proporcionará el
anteproyecto, haciéndose responsable de la
obtención del equipo, y ofreciendo su ex-
periencia en construcción naval al astillero
americano.

Las sociedades de clasificación desafían las
críticas sobre su unión

ABS, LR y DNV parecen estar determinadas a
unir su papel en el tema de los certificados de
seguridad para la clasificación de los buques,
a pesar de las críticas de las organizaciones ma-
rítimas. Tienen en contra a la International
Chamber of Shipping y al Greek Shipping Co-
operation Comittee. Lo que pretenden estas
tres sociedades de clasificación es eliminar la
responsabilidad dividida que ahora existe
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cuando una sociedad clasifica un barco mien-
tras otra juzga que el buque cumple con el có-
digo de ISM.

Los armadores marroquíes piden un segun-
do registro

Los armadores de Marruecos están presio-
nando al gobierno para que facilite el estable-
cimiento de un segundo registro, puesto que
los procedimientos administrativos se hacen
muy lentos y les produce una desventaja, sien-
do menos competitivos que los armadores ex-
tranjeros. La flota marroquí ha descendido
mucho; las doce compañías que aún funcio-
nan están obligadas a pagar todos los im-
puestos y requisitos regulatorios y se les ha
prohibido cambiarse a un pabellón de conve-
niencia, por lo que han aparecido las presiones
para la creación de un nuevo registro para me-
jorar la competitividad de la flota y abrir el mer-
cado a inversiones extranjeras.

Primer barco de cruceros construido en EEUU
en cuarenta años

El primer buque de cruceros que será cons-
truido en EEUU en cuarenta años será clasifi-
cado conjuntamente por ABS y LR, habiendo
sido elegidas una por su conexión con los bu-
ques Guardacostas americanos, y otra por su
experiencia en el sector de cruceros y su so-
porte técnico. El buque, de 72.000 GT, está sien-
do construido en Ingalls, y necesitará 12 meses
más de lo usual para finalizarse, habiéndose
firmado un acuerdo de cooperación entre
Kvaerner Masa- Yards e Ingalls.

Bancarrota para CSBC

China Shipbuilding Corp (CSBC) parece que
va a ser la primera compañía dirigida por el
Estado que irá a la bancarrota antes de final de
año, mientras sus pérdidas siguen creciendo.
CSBC esperaba obtener 9,2 MUS$ durante la
segunda mitad del año pasado, pero lo cerró
perdiendo 58.900 MUS$, y ha seguido per-
diendo al comienzo de este año.

Contrato entre Qatargas y Gas Natural

Qatargas ha obtenido dos acuerdos de com-
praventa (SPA) con el grupo Gas Natural de
España, para suministrarle más de 12,6 millo-
nes de toneladas hasta el 2012. ELprimer SPA
proporcionará el suministro de 5,6 millones de
toneladas entre el 2002 y el 2009, mientras el
segundo SPA es de 3,5 millones de toneladas
empezando en el 2002 hasta el 2007, y una op-
ción por la misma cantidad para ser entrega-
da entre el 2007 y el 2012. Cada contrato

requiere la entrega de 700.000 toneladas anual-
mente. Qatargas ha asegurado a sus clientes
japoneses que su contrato con Gas Natural no
perjudicará sus suministros.

Nuevo sistema de submarino de rescate

Kockums está lanzando un nuevo vehículo
submarino de rescate en IMDEX Asia, una me-
jora del submarino de rescate sueco URF que
ya se ha probado en la Marina Sueca. El URF
puede rescatar a una tripulación de 35 hom-
bres, en una sola operación.

Gran empresa de fletes japonesa

Se está pensando unir Kawasaki Steel Corp,
NKK Corp, y otro gran fletador, lo que crea-
ría una gigantesca "compañía" japonesa y
daría nuevas oportunidades a los armado-
res extranjeros que piensan invertir en la
reestructuración de la industria japonesa
del acero. La unión que se ha anunciado es-
ta semana, se espera que conduzca los fle-
tes de 40 millones de toneladas de mineral
de hierro y 20 millones de toneladas de car-
bón, anualmente, aunque estas cifras po-
drían ser mayores si las conversaciones que
se están manteniendo con Thyssen Krupp
tienen éxito.

El boom de los petroleros estrangulado por
el acuerdo del IMO

Los primeros análisis del impacto de la deci-
sión de IMO sobre la lenta eliminación por eta-
pas de los petroleros de casco sencillo,
demuestran un dramático efecto en el equili-
brio del tonelaje en el 2002 y 2003. La decisión
de IMO conducirá a un retraso bastante im-
portante en la eliminación por etapas de los
viejos petroleros, aunque el acuerdo no tenga
que ver con la reciente caída de las acciones de
los petroleros. A pesar de la tensión entre los
inversores, tal como la prensa y los informes
económicos habían predicho, la caída del vo-
lumen de las acciones tiene más que ver con la
bajada en la demanda del crudo y no con la de-
cisión de IMO. Según Fearnleys, los retrasos
en la eliminación por etapas de los viejos pe-
troleros se notará más en algunas áreas que en
otras.

El boom de LNG impulsa la cartera de pedi-
dos de Daewoo

El boom de LNG ha impulsado la cifra de con-
tratos de Daewoo hasta los 2.280 MUS$, du-
rante los primeros meses del año 2001, lo que
representa el 90% del objetivo de la compa-
ñía para este año. Los contratos incluyen 8 bu-

ques LNG, entre ellos dos para Petronet, uno
para Exmar y otro para Northwest Shelf de
Australia. Impulsado por el boom, el astillero
ha tenido unos beneficios de operación de 76
MUS$ en el primer trimestre del 2001. La ba-
jada del won frente al dólar también es res-
ponsable de ello, puesto que las predicciones
habían sido hechas teniendo un cambio de
1.200 won por dólar, mientras que actualmen-
te el cambio es de 1.250 won por dólar.

Estavros Ilias se enfrenta a cargos crimina-
les por falsificar la edad de los buques

El armador Stavros Ilias se enfrenta a cargos cri-
minales por haber falsificado la antigüedad de
los hidrofoils con los que funcionaba, para con-
seguir licencias. En noviembre del 2000, los cua-
tro hidrofoils de este armador fueron sometidos
a escrutinio por parte de inspectores del
Ministerio Naval Griego, después de que se re-
cibieran informes de que tenían serios defectos,
y se les prohibió navegar hasta que fueran ins-
peccionados de nuevo por la sociedad de clasi-
ficación griega Hellenic Register of Shipping
(HRS). Los cargos que le imputan incluyen el ha-
ber falsificado los papeles, reduciendo la anti-
güedad de los buques en cerca de 10 años.

Los alemanes contratan en China

Los astilleros chinos se están haciendo muy
populares entre los armadores alemanes, ha-
biéndose asegurado contratos para la cons-
trucción de cuatro buques, y tal vez algunos
más. Rickmers Reederei ha encargado cuatro
portacontenedores de 1.800 TEU en Jiangsu
Yangzijiang, que se espera que cuesten 24
MUS$ cada uno; tres de los barcos serán en-
tregados en el 2003 y el otro en el 2004. El mes
pasado Rickmers Reederei vendió dos de los
ocho barcos de 1.216 TEU que había encarga-
do en Hanjin en 1999; los barcos fueron encar-
gados por 17,5 MUS$ y vendidos por 20 MUS$. 

¿Qué hacer con los barcos construidos en los
70?

Algunos armadores de barcos construidos en
los 70 se enfrentan al dilema de si los venden
para desguace o siguen funcionando con ellos
mientras todo vaya bien. En los últimos me-
ses, la diferencia entre los precios de segunda
mano de estos barcos y su valor de desguace
se ha reducido, hasta el punto de que una rá-
pida venta para desguazarlos puede ahorrar
un montón de problemas que se producirían
de seguir funcionando con ellos; según un bro-
ker de Londres, se puede obtener más dinero
vendiendo el barco para desguace que ven-
diéndolo para seguir funcionando con él.
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Petroleros de la clase Millennium

Litton Avondale entregó el 30 de abril de este
año el Polar Endeavour, el primero de los cinco
petroleros de la clase Millennium. Los barcos
están siendo construidos para que cumplan
ampliamente las regulaciones medioambien-
tales, e instaurarán nuevos estándares de in-
novación y protección medioambiental. 

SeaAmerica acelera su plan de nuevas cons-
trucciones

La empresa americana SeaAmerica Cruises es-
tá acelerando su plan de nuevas construccio-
nes y estudiando la firma de tres contratos más
una opción, con Ingalls. La compañía había
mantenido conversaciones originariamente
para la contratación de dos buques de 1.000
pasajeros, con opción para otro más, pero al-
gunos cambios en la financiación del proyec-
to han hecho que se cambie el contrato por uno
un poco más grande; se espera que los barcos
cuesten entre 250 y 325 MUS$ cada uno. El pro-
blema ahora es asegurarse el dinero del Title
XI para el proyecto.

Un barco perforador impulsa las pérdidas de
Fred Olsen Energy

Los problemas técnicos del barco perforador
Navis Explorer I han contribuido a las pérdidas
del grupo Fred Olsen Offshore de 28,9 MUS$
en el primer trimestre del 2001, cifra que es
13 veces superior a las pérdidas del grupo del
año anterior. Parecía que había habido una li-
gera mejora para Harland and Wolf, subsidia-
ria de Fred Olsen Energy, que permanece
inmersa en una demanda de 32 MUS$, pero
que había recortado sus pérdidas de opera-
ciones.

Informe interno de Wärtsilä

Las ventas netas de Wärtsilä en el primer tri-
mestre de este año fueron menores que en el
mismo periodo del año pasado. Se espera que
las ventas netas aumenten a lo largo de todo el
año, mientras los pedidos siguen mantenien-
do un nivel récord. El primer motor ecológico
fue entregado por Wärtsilä para que fuera ins-
talado en un buque de cruceros de Carnival,
que se construyó en el astillero Masa de
Kvaerner en Helsinki. La entrada de nuevos
pedidos para plantas de potencia, es buena
aunque menos que en el periodo con el que se
compara; sobre todo es importante el número
de pedidos de plantas propulsoras de gas, de-
bido en parte a la gran demanda de Estados
Unidos y de Gran Bretaña. 

Autopistas marinas para Italia

El Ministro de Transportes italiano ha firma-
do un decreto para darle a los puertos 1.100
MUS$, para financiar el desarrollo del proyecto
de las "autopistas marinas"; dicha cantidad
se empleará en construir carreteras e infraes-
tructura de raíles, etc., para facilitar el acceso a
los puertos y promocionar el transporte coste-
ro en lugar del transporte por carretera. El pro-
yecto sienta las bases para mejorar el ambicioso
proyecto de cabotaje, a lo largo de las llama-

das autopistas marinas, dos pasillos paralelos
norte-sur, a lo largo del Adriático y Tirreno, que
deberían disminuir el tráfico de carga del con-
gestionado sistema de carreteras.

Página web para World Shipping Council

El World Shipping Council, grupo que repre-
senta a las líneas de portacontenedores, ha
inaugurado su pagina web, www.worldship-
ping.org. La página del Consejo contiene con-
ferencias y extractos de las claves de la política
de la compañía, respecto a temas como im-
puestos de mantenimiento de puertos, regu-
lación de las líneas de navegación, seguridad
portuaria, manejo del agua de lastre, infraes-
tructura marítima, seguridad de la carga...

Se pide mayor claridad en los accidentes de
cargueros

Después de haber publicado un informe sobre
las pérdidas de los cargueros durante el 2000
y los diez últimos años, Intercargo ha instado
a los países, las sociedades de clasificación y
a IMO a realizar investigaciones más efectivas
de los accidentes y publicar los resultados, En
el 2000 se perdieron 14 buques y murieron 23
personas. La edad media de los barcos que se
perdieron era de 20,4 años, sugiriendo que la
antigüedad de los barcos es estadísticamente
un riesgo. Los fallos estructurales siguen sien-
do una de las causas importantes en las pér-
didas, además de las cargas pesadas. Intercargo
pide el cumplimiento de unos estándares mí-
nimos, puesto que además de la edad influyen
factores como los cambios de armador y los re-
quisitos de mantenimiento.

Subida de las tarifas en el Canal de Panamá

La tarifa del Canal de Panamá ha sido au-
mentada desde los 100 US hasta los 160 US, a
partir del 1 de mayo, porque no se había revi-
sado desde hacía tres años y las Autoridades
del Canal opinaban que eran menores que las
de la competencia.

Northrop Grumman contrata la construcción
del buque LHD-8

La US Navy le ha entregado 196,5 MUS$ más
a una subsidiaria de Northrop Grumman
Corporation, Litton Ingalls Shipbuilding, pa-
ra la construcción del octavo buque de asalto
anfibio WASP (LHD 1). Ingalls comprará los
materiales, desarrollará el plan de construc-
ción, empezará el desarrollo técnico de los equi-
pos más importantes, realizará un trabajo
adicional de detalles de diseño y proporcio-

nará el equipo terrestre. La modificación del
contrato incluye opciones para el suministro y
montaje de material y equipo adicional, por un
valor aproximado de 82 MUS$. Esta modifi-
cación, sigue a una realizada en julio del 2000,
que permitía a Ingalls desarrollar el diseño de
contrato y los detalles de ingeniería para la nue-
va propulsión mediante turbinas de gas, ya
que los primeros siete barcos están propulsa-
dos a vapor.

Kroese oferta por los astilleros de Cammell
Laird

Kroese entró el día 1 de mayo del 2001 en la
puja para comprar la problemática Cammell
Laird. Se reunió con gente de Price Waterhouse
Coopers para discutir sus ambiciosos planes
de compra de todo el grupo Cammell Laird de
Gran Bretaña. Mr. Kroese, que ya compró el as-
tillero Wallsend de Swan Hunter, en 1994, ha
revelado que está considerando hacer una ofer-
ta por los tres astilleros de la compañía en Gran
Bretaña, incluyendo Merseyside y Teesside.
Mr. Kroese posee una fortuna personal de al-
rededor de 86 MUS$, y es conocido por ha-
ber sido quien salvó al astillero Wallsend de
cerrar hace seis años. El año pasado la compa-
ñía anunció su vuelta a la construcción naval
después de obtener un contrato de 350 MUS$
para construir dos barcos para el Ministerio de
Defensa, además de obtener otra serie de con-
tratos como la conversión de un petrolero en
un buque para la producción de petróleo.

Nuevas tecnologías de DRS para la Marina
americana

DRS Technologies ha recibido un contrato de
2,1 MUS$ de la Marina norteamericana, para
la fabricación de Sistemas de Radar para
Búsqueda de Superficie N/SPS-67(V)3, y pro-
porcionar los servicios de soporte técnicos re-
lacionados. El sistema de radar AN/SPS-67(V)3
será utilizado a bordo de los buques DDG-51
Aegis, que son parte de los grupos de defen-
sa. El sistema de radar proporciona vigilan-
cia de la superficie del mar, y datos de
navegación, detección y seguimiento de avio-
nes que vuelen a baja altura, y otros blancos,
además de información de los sistemas de ar-
mamento de los barcos. Equipado con una an-
tena muy fiable y un modulo electrónico,
sencillo de reparar y mantener, el sistema se
está convirtiendo en el sustituto ideal de los
AN/SPS-10. El sistema además detecta boyas
y otros objetos pequeños, lo que es muy útil
para la navegación costera. DRS está constru-
yendo unos 20 de estos sistemas de radar pa-
ra fragatas de la marina española y barcos
guardacostas noruegos. Según el presidente
de DRS este nuevo contrato sitúa a la compa-
ñía como líder del sector.

Recuperación gracias al astillero Masa

Apesar del lío que rodea la fusión de Kvaerner
con Kjell Inge Rokke, el grupo ha mejorado su
desarrollo económico durante el primer tri-
mestre del 2001. El grupo de ingeniería y cons-
trucción anglo-noruego alcanzó un 38% más
en beneficios de operación, comparándolos
con el 2000. Pero a Kvaerner todavía le falta re-
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correr un trecho del camino hasta volver a con-
vertirse en un grupo respetable, porque de mo-
mento tiene un pequeño margen de operación
de sólo el 2,5%. La construcción naval, que no
se considera una operación productiva, ha si-
do la estrella en el contexto del grupo. Al gru-
po pertenece el astillero Masa Yard,
especializado en la construcción de cruceros,
que ha sido el que ha dirigido la obtención de
beneficios de operación. El 11 de abril del 2001,
Masa entregó el buque de cruceros Carnival
Spirit, por un precio de 375 MUS$, y Kvaerner
ha obtenido, recientemente, un acuerdo fi-
nanciero por importe de 590 MUS$, para la
construcción de seis buques de cruceros en
Masa.

La eliminación de los petroleros de casco sen-
cillo impulsará a los astilleros chinos

Los astilleros chinos mantendrán sus benefi-
cios gracias a la decisión de IMO de eliminar
los petroleros de casco sencillo, según S D Lee,
director de la Asociación de Constructores
Navales Surcoreanos. China, está expandien-
do su capacidad para nuevas construcciones
y espera que todo esté dispuesto para el 2005.
Mientras tanto, fuentes de Hyundai Merchant
Marine y SK Shipping afirman que dos HMM
VLCC y seis SK Shipping VLCC serán susti-
tuidos.

Armadores de Hong-Kong contratan tres bar-
cos por valor de 335 MUS$

Dos armadores de Hong-Kong han gastado
355 MUS$$ en la compra de tres barcos en as-
tilleros coreanos y japoneses. Orient Overseas
(International) que posee a Orient Overseas
Container Line (OOCL) ha encargado dos por-
tacontenedores de 7.400 TEU en Samsung, por
valor de 320 MUS$, ejerciendo las opciones de
dos contratos anteriores; estos buques serán
los portacontenedores más grandes cuando
sean entregados en el 2003. OOCL usará fi-
nanciación interna y de los bancos para pa-
gar estos buques. Wah Kwong Shipping
también ha contratado un petrolero pana-
max de 70.000 tpm en Hitachi Zosen, lo que
supone la vuelta de Wah Kwong como ope-
rador de petroleros, ya que su flota de VLCC
está funcionando con una unión internacio-
nal de petroleros. El nuevo barco tendrá una
eslora de 228,5 m, una manga de 32,2 m y un
puntal de 13,6 m.

La alianza impulsa la revolución online

El portal neoyorquino Oceanconnect.com
cree que ha encontrado la respuesta para la
tradicional actitud de rechazo de la industria
naviera hacia el comercio electrónico. Desde
el 31 de marzo del 2001, H Clarkson se ha
convertido en el canal elegido para las tran-
sacciones de comercio electrónico de com-
bustible de Oceanconnect.com. El portal
siempre ha afirmado que complementar a los
brokers es la clave del éxito de las empresas
online, y este nuevo acuerdo demuestra vi-
siblemente esa creencia. En el acuerdo, entre
el antiguo y el nuevo mundo de la navega-
ción, el grupo londinense se ha comprome-
tido a trabajar con el suministrador de

combustible por internet. La fusión permite
a los antiguos y nuevos clientes la oportu-
nidad de usar Clarkson Bunker Group y su
capacidad para acceder a Oceanconnect.com.
Esencialmente, el acuerdo permite a los ope-
radores sin acceso a un PC, el uso del siste-
ma además de proporcionar a los clientes el
soporte de un broker tradicional.

Fincantieri dice que doblará sus beneficios

Mientras se prepara para su privatización,
el grupo constructor italiano Fincantieri va

a doblar sus beneficios hasta más de 18,02
MUS$, lo que fue anunciado durante la ce-
remonia de entrega del buque de cruceros
Golden Princess, de 109.000 GT y 1.297 cabi-
nas, para P&O Princess Cruises, el sábado
28 de abril, en el astillero Monfalcone.
Nueve bancos poseen el 17% de Fincantieri,
con opciones para incrementarlo hasta el
29%. Según los analistas del sector, el pro-
blema para privatizar Fincantieri reside en
que los contratos del grupo dependen só-
lo de dos sectores, los cruceros y la marina
italiana.
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Desde su puesto de Presidente Ejecutivo
de UNINAVE (Unión Española de Construc-
tores Navales), José Esteban Pérez García da
su visión del panorama internacional de la
construcción naval, comenta las decisiones
tomadas en el último Consejo de Ministros
de la UE sobre la propuesta de la Comisión
Europea de presentar una denuncia ante
la Organización Mundial de Comercio
(OMC) y la aprobación de un instrumento
temporal de ayuda directa a los contratos
de construcción de buques, y da un repa-
so a otros temas de gran interés para el sec-
tor, tales como las ayudas para I+D, la
aprobación del "tonnage tax", el futuro de
la construcción naval europea, el nuevo
Understanding OCDE,...

¿Nos puede comentar qué funciones tendrá
uninave en esta nueva etapa que se inicia ba-
jo su presidencia?

Las funciones de UNINAVE son las de una
Organización empresarial; es decir, de una
Patronal cuyo fin es trabajar a favor de sus
miembros, tratando de ayudar a resolver sus
problemas, siempre que estos no sean inter-
nos, mejorando la imagen institucional del sec-
tor, así como representar y promocionar al
conjunto de la industria de construcción y re-
paración naval en su conjunto ante las

Administraciones Públicas, otros agentes so-
ciales y la Administración Comunitaria.

UNINAVE es, por tanto, miembro de CEOE y
CONFEMETAL en el ámbito nacional, y de
AWES y CESA en el europeo.

Con independencia de estos cometidos, UNI-
NAVE es un centro de trabajo e ideas que pue-
den mejorar la competitividad del sector. Así
se ejecutaron diferentes estudios de carácter fi-
nanciero e industrial y se encargaron otros so-
bre el impacto de la actividad en la economía
española, que esperamos hayan ayudado a en-
tender a un sector, cuya naturaleza es bastan-
te más complicada y más expuesta de lo que a
primera vista pudiera parecer.

¿Qué relaciones mantienen con las Asociacio-
nes "Autonómicas" de astilleros, con PYMAR,
y con la Gerencia del Sector Naval?

UNINAVE se fundó en 1988 para restituir al
sector una Asociación Patronal en la que cu-
pieran todos, tanto los astilleros privados co-
mo públicos de nuevas construcciones, así
como de reparaciones, de unas zonas u otras.

Creo que UNINAVE ha ido justificando su
existencia como Asociación sin “apellidos”
y ha trabajado para mejorar las relaciones y

aprovechar la sinergia mutua, constituyen-
do el único foro, el único lugar, en el que se
sienta y discute el 99% de la capacidad es-
pañola de construcción y reparación naval.

La pertenencia de una empresa a UNINAVE
no es excluyente. Los astilleros pueden, y de
hecho algunos lo hacen, pertenecer a asocia-
ciones territoriales, tanto de tipo comercial co-
mo de otros tipos. Aquí lo importante es sumar,
nunca restar.

Con respecto a la Gerencia Técnica del Sector
Naval, la relación es la que pueda existir con
un órgano de la Administración, que es lo que
la Gerencia es según marca su Estatuto.

Puedo decir que, en cualquier caso, las rela-
ciones con la Gerencia han descansado siem-
pre en la mutua colaboración, aún dentro de
las posibles discrepancias que, como es lógico,
puedan existir, pues no siempre los plantea-
mientos de la Administración han de coincidir
con los del sector, o viceversa.

Lo importante es que las diferencias se puedan
discutir, mirándolas por el derecho y por el re-
vés, y se puedan encontrar caminos de solu-
ción. Puedo decir que con la Gerencia siempre
ha sido así.

Con relación a PYMAR, y en el contexto ac-
tual de una construcción naval sin primas,
creo que el Fondo Patrimonial de Garantías,
cuyo nacimiento en PYMAR fue un acierto y
cuyo mantenimiento y consolidación es vital
para el sector, debe ser mimado, reforzado y
extendido.

Compete a la Asamblea de esa Sociedad mix-
ta, de la Administración y parte de las empre-
sas del sector, tomar las decisiones que
correspondan con respecto a una herramien-
ta necesaria para contratar.

¿Cuál es su visión del panorama internacio-
nal de la construcción naval?

La construcción naval es una industria de na-
turaleza muy peculiar, que sólo en parte pue-
de ser previsible desde la evolución de los
factores que miden la evolución de la econo-
mía y de la sociedad.

Es una actividad cuyo mercado sufre distor-
siones considerables porque éstas existen cla-
ramente en el mercado del transporte marítimo
y en la explotación de los recursos del mar.

José Esteban Pérez García, Presidente 

de UNINAVE

entrevista

“UNINAVE constituye el único foro en el que se sienta y discute el 99% de la capacidad espa-
ñola de construcción y reparación naval”
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Construimos unos productos muy caros uni-
tariamente, todos ellos prácticamente dife-
rentes, que sirven a una industria marítima
que en algunos casos y segmentos está muy
protegida y en otros está salvajemente libe-
ralizada.

Basten un par de comparaciones: las flotas de
aviones, de autobuses o de otros elementos de
transporte terrestre, están mayoritariamente
“abanderadas” en países desarrollados, de re-
querimientos de todo tipo muy estrictos; las
flotas de buques mercantes, que sirven mayo-
ritariamente a esos países desarrollados, están
abrumadoramente “abanderadas” en terceros
países, en general poco desarrollados y fiscal
y socialmente “laxos”.

Los fabricantes, es decir, los astilleros, están en
su mayoría en países desarrollados y estrictos
(aunque los hay “laxos” en el control finan-
ciero, como Corea del Sur).

Sería muy largo explicar cómo esto ha pro-
ducido siempre una subsidización de la cons-
trucción naval (además de la fuerte
componente social y política de la actividad),
pero el que diga que los subsidios a la cons-
trucción naval en el mundo son cosa de aho-
ra, o no conoce la historia de esta industria o
se comporta farisaicamente.

Lo que sucede es que dentro de la fiebre a ve-
ces ultraliberal que invade Europa, se toman
decisiones de tipo lineal, cuando la solución
al problema corresponde a una ecuación de
grado n, y cuando lo que percibimos respec-
to del comportamiento de la industria y del
mercado es como un conjunto de derivadas
parciales de una función bastante compleja,
y valga este símil matemático para explicar lo
que sucede. El problema es que nadie parece
desear (y sigamos con el símil matemático)
integrar, o si alguien ha ejecutado la integral,
ha decidido probablemente no continuar por
un camino que afectaría a muchos sectores
y servicios.

La construcción naval tiene en general mala
prensa debido, en primer lugar, a la ignoran-
cia que en los medios de información genera-
lista existe sobre todo lo referente al transporte
marítimo y la explotación del mar, y en se-
gundo, por la imagen de conflictividad social
que se ha dado de ella.

La gente en general ignora que un buque hoy
es un compendio de aplicación de tecnologías
avanzadas, que el transporte marítimo es vi-
tal para la humanidad y que, además, es el me-
nos contaminante, y muchas otras cosas
positivas que nosotros, los que trabajamos en
esta industria, no hemos sido capaces de trans-
mitir de manera efectiva. Hemos de reconocer
que tenemos un déficit en esto.

La demanda de buques nuevos ha crecido sen-
siblemente en los últimos años, pero a precios
que no superan los niveles de 1992, aunque se
está registrando un pequeño pero insuficien-
te repunte en el último año.

La razón de los precios bajos es el exceso de ca-
pacidad productiva puesto en el mercado por
Corea del Sur, y su propia incapacidad de mane-
jar su supremacía actual debido a la competencia
sin cuartel entre sus mismos gigantescos astille-
ros y el descontrolado comportamiento financie-
ro de los conglomerados a que pertenecen. 

De ahí la práctica quiebra de la economía co-
reana hace dos/tres años y el crédito del Fondo
Monetario Internacional para estabilizar la eco-
nomía del país. Los coletazos de esta situa-
ción se sentirán todavía durante unos pocos
años y durarían menos si la Unión Europea
comprendiera realmente  la naturaleza de
esta industria, cosa que, a niveles políticos de
Bruselas, no hace.

Tras la supresión de las ayudas al funciona-
miento el 31-12-00 ¿qué tipo de ayudas per-
sisten en los diferentes países de la UE?
¿Conoce si está previsto que se aumenten o
aprueben otro tipo de ayudas en España?

Las ayudas que persisten en los países de la
UE son todas aquéllas que son normales, de
manera general, a todos los sectores indus-
triales, es decir, de investigación, desarrollo,
innovación, medio ambiente, etc.

Con respecto a España, hay que decir que el
marco es el mismo que en el resto de la UE.

El Consejo de Ministros de la UE, en la reunión
celebrada a mediados del pasado mes de ma-
yo, ha tomado nota de la propuesta de la
Comisión Europea sobre construcción naval.

Tal propuesta comprendía la aprobación de
un instrumento temporal de ayuda directa
a los contratos que, de alguna manera mos-
trara la voluntad de defender a los astilleros
europeos, y la luz verde para presentar una
denuncia ante la Organización Mundial de
Comercio (OMC) contra Corea por compe-
tencia desleal.

La primera parte de la propuesta se refería a
proporcionar ayuda de un 6% (sobre el precio
de contrato más la ayuda) para buques por-
tacontenedores y químicos. Tal ayuda se re-
giría por las mismas reglas que el famoso 9%
que expiró a final del 2000.

Se contempla además en la propuesta que la
ayuda podría llegar al 14% en caso de que se
pudieran mostrar pruebas palpables de ofer-
tas coreanas o exteriores a la UE que lo justifi-
quen.

¿Por qué sólo se han tomado estos dos tipos
de buques?

Sería muy complejo explicarlo, pero obedece
a razones de armonización jurídica con el ca-
so a presentar a la OMC, y no, desde luego, a
la valoración real que la propia Comisión ha-
ce en su informe al Consejo, en el que se apre-
cia el mismo comportamiento coreano (precios
inferiores a los costes) en prácticamente todos
los tipos de buques.

Personalmente, la propuesta me parece que
atiende más (como ya es habitual) a una sa-
lida airosa de la propia Comisión, que a una
toma de posición realista y comprometida
sobre esta industria, cuya naturaleza sigue
siendo ignorada por los servicios de la
Comisión que tienen que ver con la política
de la competencia. El problema es que no lo
entienden y que no se aprecia en ellos la vo-
luntad de entenderlo.

Debo decir también que aunque el asunto
no esté directamente en su ámbito, la
Vicepresidenta de la Comisión, Loyola de
Palacio, ha sido una tenaz defensora de la
posición de la industria y su intervención
ha sido vital para que el sector entero no
quedara "abandonado".

En cualquier caso, el Consejo ha tomado nota,
y ha ordenado a la Comisión que trate de ob-
tener un acuerdo negociado con Corea antes
del 30 del presente mes de junio. En caso con-
trario, se iría adelante con la denuncia en la
OMC y posiblemente, pero no seguro, con los
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nuevos y limitados subsidios. Todos
los países están de acuerdo en lo de la
OMC, pero no en cuanto a los subsi-
dios.

El asunto se verá probablemente en un
Consejo de Ministros bajo presidencia
belga, en el mes de julio como pronto.

Los subsidios propuestos son bas-
tante poco relevantes para España,
pues, en el momento presente, los
segmentos de portacontenedores y
químicos representan el 5% de nues-
tra cartera en términos de tonelaje de
peso muerto.

¿Cree que debería haber mayores ayu-
das para I+D en el sector naval?

Creo que las ayudas teóricas para I+D en
general son acertadas.  Lo que sucede es
que nuestra industria no ha identificado
como I+D muchas de sus actuaciones,
cuando sí lo son en realidad.

Una industria que prácticamente fa-
brica prototipos y tiene que resolver
problemas tecnológicos diferentes cada vez
que fabrica un buque, no puede ser tratada co-
mo si fuera una industria de series, como el au-
tomóvil o la construcción de aviones.

Aplicar las mismas reglas a situaciones de
naturaleza diferente es algo tan sin sentido
como aplicar diferentes reglas a situaciones
idénticas.

Tenemos un desafío por delante para que los
gobiernos entiendan cuántas de las horas de
proyecto, de ingeniería y de producción, amén
de ciertas inversiones, son realmente investi-
gación, desarrollo e innovación.

Lo que ha sucedido en todos estos años es que
la existencia de ayudas directas ha oscurecido
la resolución de este problema y todo el mun-
do ha dado por hecho, y en muchas ocasiones
nosotros también, que si éramos distintos, ya
teníamos subsidios directos.

Lo que había que comprender era que tales
subsidios obedecían a situaciones coyuntura-
les de carácter internacional, que nada tenían
que ver con la productividad de los astilleros.

El Director General de la Marina Mercante
ha informado a "Ingeniería Naval" que están
trabajando para la aprobación del "tonnage
tax" como una ayuda más al aumento de com-
petitividad de nuestra flota, como ya se apli-
ca en otros países de la UE, ¿cree que se
podrían aplicarse también estas ventajas a las
AIE creadas para el tax lease?

El impuesto por tonelada existe en varios pa-
íses europeos y está en línea con las “Directrices
de la Unión Europea sobre Marina Mercante.

Creo que las ventajas del sistema podrían apli-
carse a las AIE estando el control del buque en
España o, en cualquier caso, dentro del Espacio
Económico Europeo.

Además de favorecer la competitividad de la
flota mercante al reflejarse en toda su explota-
ción la ventaja fiscal de este sistema en el mo-
mento de la transmisión del buque, existirían
los beneficios adicionales del control estatal eu-
ropeo en lo que se refiere a la calidad de los bu-
ques y de sus tripulaciones, con lo que ello
representa como garantías de seguridad en el
tráfico marítimo.

Este sistema, en el que se tributa por tonela-
da y con independencia de los resultados, al-
go así como la conocida “estimación objetiva
singular”, daría a Hacienda una seguridad de
recaudación que ahora, dada la variabilidad
del tráfico marítimo y como ésta afecta a los
rendimientos, no tiene, y a los navieros una po-
sición que les permitiera alcanzar esos rendi-
mientos.

Por otra parte entiendo que este impuesto de-
bería ser aplicado a todos los buques, sean nue-
vos o usados, siempre que cumplan con las
condiciones técnicas que avalen su seguridad.

Igualmente parece lógico que la política de
diferimento de impuestos (tax lease) sea apli-
cable, no sólo a buques o artefactos offshore
nuevos, sino a buques que se adquieran, se-
an nuevos o no, en las condiciones técnicas
antes mencionadas, cuya explotación no go-
ce de ayudas de tipo estructural, como las de
la pesca.

Esto permitiría aplicar esta medida fiscal a los
buques pesqueros que se construyan sin ayu-
das estructurales y que faenan siempre fuera
de las aguas comunitarias. Estos últimos bu-
ques están discriminados actualmente al no
poder acceder al sistema, cuando, por ejemplo
en Francia, sí lo hacen.

Las trabas de carácter administrativo que exis-
ten deberían ser obviadas en beneficio de la
practicidad.

¿Cree que será posible un acuerdo UE
- Corea? En uno u otro caso, ¿cómo ve
el futuro de la construcción naval eu-
ropea?

No veo posible un acuerdo de este
tipo, por la misma naturaleza del
mismo.

¿Qué se va a acordar? No se pueden
acordar precios porque eso va contra
las leyes del mercado; no creo que los
coreanos estén dispuestos a disminuir
su capacidad o a aceptar límites de pro-
ducción.

Haría falta que la Unión Europea ame-
nazara con contramedidas comercia-
les que afectaran a otros sectores y,
sinceramente, no creo que la UE tenga
fuerza para tomar esa decisión, debi-
do a las permanentes discrepancias en-
tre los países miembros y la debilidad
interna de la propia Comisión Europea.

La denuncia que los constructores na-
vales hemos hecho y que la Comisión
llevará a la OMC a instancias del

Consejo de Ministros puede servir para un
acuerdo de mínimos y de carácter poco vin-
culante, que deje contentos a los negociadores.
Pero ya se sabe que los negociadores queden
contentos no quiere siempre decir que las par-
tes a las que representan también lo estén.

En cualquier caso, y posiblemente, esto sería
mejor que nada.

El futuro se presenta duro, y de lo que nos te-
nemos que dar cuenta es de que tenemos mu-
cho que hacer desde el lado del coste, haya
competencia coreana o no la haya.

Es incuestionable que nuestros buques son de
alta calidad, pero estamos consiguiendo esa
calidad a través de unos costes muy altos y
unos plazos muy largos. Estamos más preo-
cupados por enmendarnos utilizando medios
muy burocráticos y costosos, en vez de medios
diseñados ad-hoc.

Desafortunadamente, y en tanto en cuanto es-
ta actividad no se encamine hacia una creciente
modularización del producto y de la produc-
ción, el esfuerzo personal extremo y lo que po-
díamos llamar “visión de la jugada” y
“persecución de las órdenes y de los procesos”
son indispensables.

No se trata de establecer nuevas organizacio-
nes cada vez que algo sale mal, sino de tratar
de extraer el jugo a los sistemas conocidos, que
es lo que hacen los astilleros que van bien y que
son capaces de conjugar perfectamente la ex-
periencia y el control, siempre el control.

Si uno sabe lo que le pasa, puede remediarlo;
si no lo sabe, no puede hacer nada y se equi-
vocará.

La construcción naval europea continuará exis-
tiendo porque hay países que no están dis-
puestos a eliminarla y porque la consideran
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una necesidad estratégica, tanto desde el pun-
to de vista puramente económico y social, co-
mo tecnológico y de defensa, especialmente
cuando se habla en Europa de una política de
defensa común.

La capacidad de construir buques militares es-
tá íntimamente ligada a la de construir buques
mercantes. Estados Unidos siempre lo ha en-
tendido así y ha protegido como ha querido su
construcción naval mercante para salvaguar-
dar su capacidad y tecnología naval.

Así, será duro pero existirá, y algunos caerán
por el camino. ¿Quiénes?;  hay que luchar  por-
que  no  sean de los nuestros, en ningún seg-
mento.

No olvidemos que en el tamaño pequeño, la
competencia se está globalizando a marchas
forzadas.

¿Existen negociaciones para que entre en vi-
gor el Understanding ocde 1994? En caso afir-
mativo, ¿podrá argumentarse la posibilidad
de subsidio de interés entre el tipo de interés
comercial bancario -por ejemplo: swap a ti-
po fijo equivalente, a euribor a un año más
150 puntos básicos- y el CIRR o el tipo de des-
cuento OCDE?

Las negociaciones para un nuevo
“Understanding”, y digo “nuevo” porque muy
probablemente no será exactamente el del 94,
están muy avanzadas, pero es difícil saber
cuándo podría entrar en vigor. Parece que va
habiendo consenso dentro de la UE (previsi-
blemente antes del verano), pero recordemos
que es un acuerdo de más países y eso puede
requerir más tiempo.

El nuevo Understanding, como el anterior, fija-
rá los términos “más bondadosos” a los que pue-
de llegar un crédito naval con ayuda de Estado,
para que dicha ayuda se considere “ayuda com-
patible” con las normas de la competencia in-
ternacional en materia de construcción naval.
Todos recordamos los tiempos en que el tipo de
interés “más bondadoso”, o sea el 8%, era muy
atractivo ya que los tipos de interés de los cré-
ditos estaban bastante más altos. 

En aquellos tiempos el Estado estaba autori-
zado a subvencionar (sin limitación alguna)
desde el tipo real hasta el mencionado 8%. Era
lo que llamábamos CARI, acrónimo de
Contrato de Ajuste Recíproco de Intereses.

El Real Decreto 3452 de diciembre de 2000, que
modifica el RD 442, retoma de alguna manera
aquella situación pero limitando la máxima
subvención a 300 puntos básicos. Desconozco
el margen que en cada momento y para cada
cliente el mercado bancario demandará; su-
pongo que será analizado caso por caso y que
la obtención de garantías del Estado en régi-
men “pure cover” afectará al resultado final, y
que el espíritu del nuevo Understanding es
“no subsidio”.

¿Cree factible que se forme un gran grupo eu-
ropeo de construcción naval? ¿Qué astilleros
podrían formar parte de ese grupo?

Es difícil, pero factible. Es deseable para poder
competir, no sólo en el ámbito mercante sino
en el militar.

Estamos viendo cómo se fusionan astilleros ja-
poneses y las adquisiciones y absorciones en
EEUU. Está claro que en Europa, o lo hacemos
o seremos deglutidos.

Otra cosa diferente es que astilleros europeos
formen grupo con otros que no lo son. Al fin y
al cabo, la Unión Europea no debe ser autista
en este sentido.

Respecto a la segunda parte de la pregunta, se-
ría aventurado responder. Lo que sí es cierto
es que empieza a haber tímidos movimientos.

¿Cómo se encuentra la creación de la
Fundación para el Desarrollo de las Industrias
Marítimas? ¿Qué participación tendrá UNI-
NAVE en esta Fundación?

En el II Congreso Nacional de Construcción
Naval, Transporte Marítimo y Puertos  organi-
zado en Cádiz por UNINAVE, ANAVE y
AEDIMAR en abril de 1998,  se concluyó en la
necesidad de crear una Fundación de carácter tec-
nológico (puede leerse en las Conclusiones pu-
blicadas en esta Revista). Tal Fundación fue creada,
pero, por razones que no se me alcanzan, se pro-
cedía después a proponer una segunda.

UNINAVE es miembro fundador de la se-
gunda y actual versión de esa Fundación, pe-
ro no forma parte del Patronato. Está por ver
cómo esta entidad se puede desarrollar y de
dónde vendrán las donaciones que le permi-
tan desarrollar su actividad.

Está claro que de los fondos de reestructura-
ción de los astilleros no pueden llegar, puesto
que estos fondos son sólo de los astilleros y tie-
nen su camino legal establecido para ser usa-
dos, y la Fundación es multidisciplinar

marítima y necesita desarrollar proyectos mul-
tidisciplinares.

Sería bueno que a través de los Planes
Nacionales de I+D o de dotaciones presu-
puestarias específicas pudieran llegar dona-
ciones a esa Fundación.  Pero primero hacen
falta proyectos que puedan atraer esa posibi-
lidad de donaciones.

Tenemos conocimiento de que UNINAVE for-
ma parte del Comité Técnico de Normalización
"Industrias Marítimas", ¿Qué participación
tendrá uninave en los diferentes Grupos de
Trabajo que se creen?

UNINAVE participa, tanto en el Comité Técnico
en la persona de su Presidente,  como en el
Subcomité Técnico, del que es miembro su
Director Técnico; por tanto participa en las de-
cisiones estratégicas y en el trabajo de campo. 

Entendimos desde el primer momento que
la necesidad de normalizar actividades y pro-
cedimientos de los astilleros y dar carácter de
norma nacional a las normas que se vienen uti-
lizando por algunos de ellos, es esencial para
el futuro de nuestra construcción naval, máxi-
me cuando en esta iniciativa participan todos
los protagonistas del sector marítimo. 

¿Existe alguna organización de los astille-
ros de reparaciones dentro de UNINAVE? ¿Se
lleva algún tipo de registro de las obras rea-
lizadas?

El Comité de Reparaciones de UNINAVE exis-
te desde que se creó UNINAVE, y desde tiem-
pos anteriores. La naturaleza de esta actividad
ha llevado siempre a cooperar estrechamente
en un modelo de competencia; cooperación
que es absolutamente excelente.

Actualmente,  el Comité forma un Grupo den-
tro de la estructura de UNINAVE y tiene un
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Vicepresidente y dos vocales en la Junta
Directiva.

Los astilleros de reparaciones de UNINAVE
facturan entre 40.000/50.000 millones al año y,
por supuesto, se llevan las estadísticas de in-
formación necesarias.

¿Cómo queda AWES después de su salida co-
mo Director General?

Tanto AWES, como CESA, son entidades que
existen y funcionan con independencia de
quien las gestione. Al menos ése ha sido uno
de mis objetivos durante los ocho años que
he estado al frente de ellas. A pesar de tra-
bajar con una mínima estructura, creo que
hemos conseguido tener unas organizacio-
nes estructuradas en muchos Grupos de
Trabajo en los que colaboran personas de
muchos astilleros.

Durante mi periodo se ha más que doblado
el número de Grupos de Trabajo y he con-
tado con la colaboración de excelentes pro-
fesionales.

Personalmente estoy muy satisfecho, espe-
cialmente con tres actividades realizadas es-
tos años, entre otras muchas: la redacción del
nuevo contrato estándar de NNCC de
AWES, en la que han participado expertos
de casi todos los países de Europa; la aper-
tura de AWES al Este de Europa con la in-
clusión de Polonia y Rumania como nuevos

miembros (Polonia desde 1995) y las con-
versaciones en curso con Croacia, Bulgaria
y Ucrania; y lo conseguido por el Grupo de
Trabajo de AWES de buques subestándar y
seguridad marítima, cuyo trabajo ha tras-
cendido las fronteras europeas y ha dado lu-
gar a la creación del CESS (Committee for
the Elimination of Substandard Ships) entre
europeos, japoneses, coreanos y norteame-
ricanos. Es una satisfacción para nosotros,
además, que en los años de máxima in-
fluencia, desde 1995, estos dos últimos gru-
pos han sido presididos por un ingeniero
naval español, Rafael Gutiérrez Fraile.

Todo esto sigue funcionando ahora, y yo mis-
mo tengo a mi cargo dos Grupos de Trabajo,
uno que tiene que ver con la organización del
MIF (Maritime Industries Forum) de la UE en
Valencia los días 29 y 30 de octubre 2001, que
es el mayor foro de reunión de intereses marí-
timos de Europa, presidido por la Comisión
Europea, con asistencia de Administraciones
de los países miembros, las industrias maríti-

mas, etc.,  y otro Grupo de carácter técnico so-
bre la identificación de actividades I+D en los
astilleros europeos.

Yo sucedí a un alemán, y ocho años después,
un alemán me ha sucedido a mí; ha sido
pues un periodo prolongado del sur, entre
dos centro-norte europeos. Hay un trabajo
intenso por hacer y la necesidad absoluta de
estar permanentemente en Bruselas y tener
la estructura allí. Mi último trabajo como
Secretario General de CESA y Director de
AWES ha sido precisamente diseñar cómo
tenía que ser esa estructura y cómo había que
dotarla.

Hay un largo camino por delante, porque la
verdadera Unión Europea no puede hacerse
por Decreto o por Tratados Internacionales,
aunque estos sean necesarios, sino porque co-
mience a existir una comunidad de intereses y
de identificación entre las personas de los dis-
tintos países.

La debilidad de las decisiones que han afec-
tado a la construcción naval europea es una
muestra de ello y de la lejanía, por otro la-
do explicable, entre cómo interpretan la vi-
da y los negocios unos y otros.  Esto se verá
aún más complicado por la ampliación por
venir y constituye un desafío que durará ge-
neraciones. 

Mientras, habrá que trabajar para que no se
rompa la cuerda.

La gente en general
ignora que un buque hoy

es un compendio
de aplicación de

tecnologías avanzadas
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En esta entrevista, José María Sánchez Carrión
y Jesús Valle Cabezas, presidente anterior y
actual, respectivamente, del Servicio de
Orientación Profesional del Ingeniero Naval
(SOPIN), nos explican ampliamente la mi-
sión del SOPIN, su evolución en los últimos
años, los criterios seguidos para la asignación
de recursos y adjudicación de las becas, la
evolución de las peticiones de becas en los
últimos 5 años,  pasos a seguir para solicitar
una ayuda del SOPIN así como por una em-
presa que desee circular una oferta de tra-
bajo...

José María Sánchez Carrión

José María Sánchez Carrión, Ingeniero Naval,
comenzó su trayectoria profesional en
Astilleros de Cádiz S.A. en 1969 en el
Departamento de Estructuras y Calderas.
Con la creación de Astilleros Españoles S.A,
fue destacado en la Fábrica de San Carlos
S.A. (empresa del grupo) donde, como Jefe
de Proyectos y Presupuestos, participó muy
activamente en el diseño de las calderas de
los primeros buques de vapor que constru-
yó el Astillero de Puerto Real.

En 1975 pasó a la empresa Anglo Naval e
Industrial S.A (ANISA), en Barcelona, don-
de sigue en la actualidad. En dicha empresa
se encargó de diversos cometidos y funcio-
nes principalmente relacionados con aspec-
tos técnico-comerciales en diversos mercados
de aplicación de ANISA, desde Centrales
Térmicas, Centrales Nucleares e instalacio-
nes de aire acondicionado, entre otros, para
buques mercantes y de guerra, siendo nom-
brado en 1990 Director General del
Departamento Naval.

En 1992 crea la empresa Tecneumatic S.L., de
la que actualmente es Administrador, dedi-
cada especialmente al suministro de diverso
equipamiento de buques. 

¿Cuándo empezó sus funciones dentro de
nuestras Instituciones?

En Junio de 1976 me presenté como Vocal
Suplente de Barcelona de la AINE y allí em-
pezó mi dedicación a las Instituciones
(Asociación y Colegio) que de manera casi inin-
terrumpida he ido alternando con mi activi-
dad profesional.

Desde entonces he pertenecido a la Junta
Directiva de la AINE como Vocal Suplente de
Barcelona, Vocal de Barcelona, Vocal de

Cataluña, Secretario y Vocal de Libre Elección.
Como parte del COIN he sido Vocal de Zona,
Jefe de Delegación en Cataluña  y Vocal de
Libre Elección. Con relación al Instituto de
Ingeniería de España he sido Miembro del
Consejo de Representantes y miembro de su
Comisión de Energía.

He trabajado en las siguientes comisiones y
con los cargos que indico en cada una de ellas:

• Vicepresidente de la Comisión de Asuntos
Económicos.

• Presidente de la Comisión de Relaciones
Institucionales.

• Presidente de la Comisión de Asuntos
Sociales y Relaciones Institucionales.

• Vocal de la Comisión de Asuntos Legales de
la que acabé siendo Presidente.

• Presidente de la Junta Rectora del SOPIN.
• Presidente del Fondo de Solidaridad.
Y ha sido en el mes de diciembre del pasado
año, como consecuencia de una nueva crisis
de salud, cuando he presentado dimisión de
todos mis cargos, a excepción de Vocal de Libre
Elección del Colegio, y por lo tanto de la
Asociación, y si salgo elegido en las elecciones
de este año seguiré prestando mis servicios a
nuestro  colectivo.

En mi artículo de marzo de  1995  publicado
en el Número 714 de "Ingeniería Naval" acu-
ñé un vocablo “dediaño” que podría defi-
nirse, como el número de años y puestos
dedicados a las Instituciones y se estableció lo
que llamaríamos Top-40. Entonces ya ocupa-
ba el número 19 con 33 dediaños. Hoy estaría,
al menos, entre los seis primeros de dicha lis-
ta, junto a Angel Garriga, Paco Angulo, José

Luís Valdivieso, José María Lossada y Julián
Mora.

Se han publicado algunos artículos suyos en
I. N. referidos a la historia de las Instituciones,
¿por qué?   

Como consecuencia de unos comentarios que
en una Junta General del COIN en 1994 me hi-
cieron unos compañeros respecto a que las
Instituciones estaban siempre en las mismas
manos, me dediqué a analizar componentes
de Juntas, de Comisiones, de grupos de traba-
jo, etc., y llegué a una conclusión justamente la
contraria, que más de 350 colegiados, de un co-
lectivo de menos de 2.000, habían participado
de alguna manera en las Juntas o Comisiones
creadas hasta entonces. Incluso realicé un cua-
dro listando estas personas, cuadro que se ha
traspapelado tanto en los archivos de la Revista
como en el mío propio.

Después me inicié en la lectura de todas las
actas de la Juntas Generales de la Asociación
y del Colegio, creo que soy el único que lo ha
hecho, escribí una serie de artículos sobre di-
chas Juntas e inicié una búsqueda histórica en
el Ministerio de Justicia e Interior, encontrando
toda la colección de estatutos de la Asociación
desde su fundación en 1929 y copia de la
Instancia dirigida a la Dirección General de
fecha 26 de octubre 1929, así como la Junta
General constituyente de la propia Asociación
celebrada en Cartagena el 10 de febrero de
1930. 

Además de los anteriores datos, he localizado
cosas interesantes para la historia de nuestra
Asociación:

• En 1933 y siendo Presidente Interino D.
Manuel González de Aledo y Castilla se ins-
cribe en la Dirección General de Seguridad
una reforma estatutaria, que nunca apareció
en los estatutos, en la que convertía la
Asociación en “tecnico-profesional”. Esto es,
en mi opinión, el primer intento de crear un
Colegio Profesional. 

• Acuerdo de Junta General de 1940 en la que
la Asociación se adhiere a la Delegación de
Sindicatos y en 1944 todavía hay que comu-
nicar al Jefe Superior de Policía de Madrid que
se ha llevado a la práctica la incorporación a
la Delegación Nacional de Sindicatos de F.E.T.
y de las J.O.N.S., incorporación que conlleva-
ba el nombramiento de un vocal en la Junta
Directiva a propuesta de dicha Dirección
Nacional, nombramiento que no me consta
se realizara en ningún momento.

José María Sánchez Carrión,

ex - Presidente del SOPIN

Jesús Valle Cabezas, Presidente del SOPIN

entrevista
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• En el año 1943 después de muchos intentos
y rechazos, nuestra Asociación es aceptada
dentro del Instituto de Ingenieros Civiles.

La serie de artículos a que me he referido han
sido publicados en los números 713, 714, 715,
722, 723 y el número especial del setenta ani-
versario de la misma en Noviembre de 1999.

¿Qué es realmente el SOPIN?

El SOPIN (Servicio de Orientación Profesional
del Ingeniero Naval) es un servicio creado por
el COIN de acuerdo con los artículos 47 y 48
de su Reglamento aprobado en Junta General
Extraordinaria de fecha 11 mayo de 2000; re-
almente este Servicio ya existía con anteriori-
dad de conformidad con los antiguos estatutos
del COIN, para desarrollar todas las acciones
relacionadas con la resolución de los proble-
mas de empleo de sus colegiados y aspirantes
a colegiados, así como su integración en la so-
ciedad.

Estas acciones se encaminan a la formación bá-
sica y continua que mejore el perfil de sus gra-
duados, a la apertura de nuevos campos de
responsabilidad y actuación de sus titulados,
la estimulación de la generación de empleo tan-
to en empresas privadas, como públicas o en
la propia Administración.

Adicionalmente el SOPIN gestiona ayudas que
conduzcan a la mejora del nivel de capacita-
ción de los futuros profesionales desde el ini-
cio de su formación académica.

¿Qué funciones tiene el SOPIN?

El SOPIN realiza las siguientes funciones:

• Ayudar y asesorar en la obtención o cambio
de empleo a los colegiados o aspirantes a co-
legiado que lo soliciten

• Ayudar y asesorar en su primer empleo a
posgraduados y futuros graduados de los
Centros de Enseñanza Superior de Ingeniería
Naval y Oceánica que lo soliciten, procu-
rando para ello mantener una estrecha cola-
boración con los Centros de Orientación e
Información de Empleo, con Empresas y con
los citados Centros.

• Gestionar el fondo de Desempleo.
• Gestionar el programa de ayudas de capaci-

tación y formación de los alumnos de las
Escuelas de Ingeniería Naval y Oceánica. 

• Gestionar los programas de Becas que ofrez-
ca el COIN para el perfeccionamiento pro-
fesional y  la formación continua, por la
importancia que tiene para el empleo.

• Reunir información sobre el mundo del em-
pleo y ofrecerla a los colegiados interesados.

• Reunir información estadística sobre el mer-
cado de trabajo y tenerla a disposición de la
Junta de Gobierno y de las Comisiones de
Trabajo del COIN.

• Colaborar, en la medida de sus posibilida-
des, con aquellos Organismos o Empresas
que, a largo plazo, faciliten el empleo. 

• Gestionar el programa de Becas que, con la
idea de mejorar la incorporación de los ti-
tulados en el mundo laboral a través de una
mejora de su formación académica e inves-

tigadora, pueda el COIN ofrecer a los alum-
nos de los Centros de Enseñanza Superior
de Ingeniería Naval y Oceánica, en función
de sus posibilidades económicas y previo
acuerdo de su Junta de Gobierno.

• Cualquier otro cometido que, relacionado
con el empleo, su obtención, mantenimien-
to o mejora, pueda encomendarle la Junta de
Gobierno del COIN.

¿Qué régimen tiene el SOPIN, quién forma
su Junta Rectora, cómo funciona el Servicio?

Los gastos de funcionamiento del SOPIN son
considerados gastos generales del Colegio, con
independencia de las cantidades que asigne
a las gestiones concretas del mismo (Fondos
de desempleo, Programa de Becas,  Fondos de
ayudas etc. ...).

El SOPIN dispone de una Junta Rectora que es
responsable ante la Junta de Gobierno del
COIN de la gestión del Servicio rindiendo las
cuentas a la misma, pero que goza de plena au-
tonomía para el desarrollo de sus funciones,
dentro de su plan de acción y presupuesto asig-
nado.

Cada año la Junta Rectora prepara un Plan de
Actuación en el que se especifican los objeti-
vos concretos del ejercicio siguiente, que se in-
cluyen en los presupuestos generales del COIN
para su  aprobación.

La Junta Rectora se reúne al menos en dos oca-
siones al año para efectuar el seguimiento de
los objetivos planteados y su posible revisión.

¿Qué diferencias existen entre el SOPIN que
recibió como Presidente y el que ha dejado a
D. Jesús Valle?.

Tal vez sea el SOPIN uno de los Servicios del
Colegio que más ha evolucionado últimamente
al serle asignada una mayor cantidad de fon-
dos, como consecuencia de la distribución de
los recursos del Colegio.

Cuando me hice cargo del SOPIN había dos
convocatorias al año para la adjudicación de
las becas y actualmente debido al impulso
del Director de Gestión hemos realizado una
convocatoria abierta durante todo el año con
lo que no limitamos el periodo a fechas de-
terminadas.

También se ha racionalizado la asignación
de las becas en función de los recursos eco-
nómicos de los solicitantes, rechazándose pe-
ticiones de colegiados con niveles de ingresos
lo suficientemente altos como para poder,
sin problemas, abordar los gastos solicita-
dos. La primera vez que esto ocurrió fue mo-
tivo de “escándalo” en la propia Junta
Rectora porque hasta entonces no se había
rechazado ninguna petición si existía presu-
puesto. Posteriormente la Junta de Gobierno
del COIN aprobó dicha resolución e instó a
la Junta Rectora del SOPIN a establecer un cri-
terio económico para rechazo de las peticiones.
Cosa que se hizo en su momento.

Pero la mayor diferencia entre “mi” SOPIN
que heredé de José Luís Valdivieso  en 1996 y
el “de” Jesús Valle es la dotación económica
del programa de becas aprobado por la Junta
de Gobierno, que como el año pasado, es de
16.000.000 Ptas.

Otra función en la que se ha dado un vuelco es
la gestión de las ofertas de trabajo y el estable-
cimiento de una base de datos actualizada de
colegiados que desean recibir dichas ofertas.
Durante mi Presidencia en el SOPIN nunca
tuvimos una petición para el Fondo de
Desempleo, creado en momentos en los que
era necesaria la ayuda a muchos colegiados, y
que concedía créditos a colegiados en paro en
condiciones del 50 % a Fondo Perdido y 50 %
a bajo interés a 5 años con dos de carencia. A
propuesta mía, la Junta de Gobierno ha deci-
dido desplazar los Fondos vivos de este Fondo
de Desempleo al nuevo Fondo de Solidaridad
recientemente creado.

¿Y las ayudas a los estudiantes de las Escuelas
de Ingeniería Naval cómo encajan dentro de
un Colegio Profesional?

Los propios estatutos del COIN establecen la
definición de “colegiado aspirante” como su-
jeto de todos los derechos del colegiado, ex-
cepto en lo que respecta a la firma de proyectos.
No obstante la Junta de Gobierno actual, a pro-
puesta del Decano, y preocupada por el pro-
gresivo deterioro del nivel de los estudiantes
que se matriculaban en las escuelas, aprobó
unas ayudas, que no becas, para los estudian-
tes que se matriculasen por primera vez en las
Escuelas (Madrid o Ferrol) y que tuviesen más
de 7 como nota media y hubiesen elegido
Navales como primera opción.

Por otra parte, el SOPIN colabora con los alum-
nos de las Escuelas subvencionando cursos y
actividades extra académicas con importes to-
tales cercanos al millón de pesetas.

¿Qué criterios se emplean para la asigna-
ción de recursos a las diversas peticiones
de becas?.
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Una dificultad que el SOPIN tiene a la hora
de asignar las dotaciones de las becas estri-
ba precisamente en la propia composición de
nuestro colectivo de Ingenieros Navales e
Ingenieros Navales y Oceánicos, ya que más
del 50 % de ese colectivo trabaja fuera de lo
que podríamos llamar “sector naval” en su
sentido más amplio.

Entre los objetivos del COIN están las ayudas
para la capacitación profesional de sus colegia-
dos y eso incluye, sin género de dudas, a aque-
llos colegiados que trabajan fuera del sector. Por
otra parte los precios de los cursos de formación
del tipo MBAo CSP son muy distintos depen-
diendo del sector al que van dirigidos.

La Junta Rectora del SOPIN propuso a la Junta
de Gobierno del COIN una asignación de los
recursos disponibles de acuerdo con los si-
guientes porcentajes:

5 % para cursos de doctorado.
25 % para desarrollo de tesis doctorales y pro-

yectos de investigación.
50 % para la realización de cursos MBAo CSP

específicos de la profesión.
20 % para la realización de cursos MBAo CSP

generales.

¿Existe un porcentaje del precio del curso má-
ximo a becar por el SOPIN?

En la última reunión del Jurado de Becas que
presidí en octubre del año 2000 se estableció,
y posteriormente fue ratificado por la Junta de
Gobierno del COIN, que se podría financiar
hasta un 75 % del importe del curso si este era
específico de la profesión y hasta un 25 % del
mismo para cursos de postgrado generales.

¿Cómo ha sido la evolución de las peticiones
de las becas en los últimos años?

Si nos remontamos a los 5 últimos años se pue-
de establecer los siguientes cuadros:

En todos los años, excepto en el 2000 (supone-
mos que por falta de conocimiento de los co-
legiados), el importe de las becas solicitadas
superaba el presupuesto asignado por el
Colegio; no obstante, rechazábamos muchas
peticiones por falta de información sobre el ni-
vel de renta del solicitante, porque la petición
no se ajustaba a lo estipulado, etc.

Lamentablemente, a pesar de que el ejerci-
cio del año pasado fue el que mayor impor-
te de becas otorgó, sólo llegó al 45 % del
presupuesto; espero que ahora este año con
el impulso que va a dar el nuevo Presidente
del SOPIN y la difusión que está dando la
Oficina de Gestión a los nuevos presupues-
tos de becas traiga como consecuencia un

aumento considerable de peticiones y sobre
todo de adjudicaciones. 

¿Podría decirme en qué conceptos impor-
tantes se aplicaban las becas? 

Sin contar el año 2000 al que después me refe-
riré, la distribución media de las adjudicacio-
nes en los años señalados fue la siguiente:

Más del 50 % de los importes de becas conce-
didos fue para financiar cursos de doctorado.

• Más del 38 % para cursos de postgrado.
• No se alcanzaba el 10 % para cursos de per-

feccionamiento profesional.
• Y el resto, en el entorno del 3 %, era para cur-

sos de perfeccionamiento de inglés.

En el ejercicio del año 2000, los porcentajes han
sido los siguientes:

• Cursos de doctorado: 2,3 %
• Cursos de postgrado: 22,9 %
• Cursos de perfeccionamiento: 5,5 %
• Cursos de idiomas: 2,7 %
• Ayudas a matrículas: 66,6 %

¿Qué consejos podría darle a su sucesor?

Opino que la decisión de la Junta de Gobierno
de elegir a Jesús del Valle para consolidar esta
nueva etapa del SOPIN fue acertada por la per-
sonalidad del nuevo presidente, su formación
y sobre todo porque fue elegido como Vocal
del Colegio en los puestos reservados para los
colegiados menores de 35 años, y quién mejor
que un joven para dirigir el SOPIN, cuyos prin-
cipales beneficiarios son los jóvenes de los que
depende el futuro de nuestra profesión.

Sin ser presuntuoso, porque Jesús sabrá dar su
toque personal al nuevo SOPIN siguiendo las
directrices de la Junta de Gobierno, yo le acon-
sejaría que incidiera en los cursos de forma-
ción específica y general y sobre todo en los
proyectos I+D, dejando de manera residual las
ayudas al estudio del inglés e impulsando el
conocimiento y perfeccionamiento de las nue-
vas tecnologías.

Jesús Valle Cabezas, Presidente del
SOPIN

Jesús Valle Cabezas, Doctor Ingeniero Naval,
comenzó su trayectoria profesional en el año
1992 como profesional liberal, desarrollando
diversos trabajos de diseño, programación y
producción en el sector naval. En esa etapa dis-
frutó de una beca de formación de profesora-
do y personal investigador del Ministerio de
Educación y Ciencia, colaborando con el Canal
de Ensayos Hidrodinámicos de la E.T.S.I.
Navales de Madrid y el Canal de Experiencias
Hidrodinámicas de El Pardo, especializándo-
se en sistemas de adquisición de datos, en téc-
nicas de cálculo del comportamiento de los
fluidos alrededor de un buque con la ayuda de
un ordenador y en el estudio del movimien-
to de balance de buques. Completó su forma-
ción en estos campos con una estancia en la
Universidad de Iowa y diversos cursos en cen-
tros del extranjero.

Desde 1996 es funcionario por oposición del
Cuerpo de Técnicos Facultativos Superiores de
Organismos Autónomos del Ministerio de
Defensa, prestando sus servicios en el Canal
de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo.
Desde entonces ocupa una plaza de Profesor
Asociado en el Departamento de Enseñanzas
Básicas de la Ingeniería Naval de la E.T.S.I.
Navales de Madrid, como docente de álge-
bra lineal y geometría.

En julio del pasado año le fue concedido el
Premio AINE a la mejor trayectoria profesio-
nal para menores de 35 años del año 2000, sien-
do desde entonces Vocal de Libre Elección de
la Junta de Gobierno del COIN y de la Junta
Directiva de la AINE. Recientemente ha sido
nombrado Presidente de la Junta Rectora del
SOPIN.

¿Cómo describiría la situación actual del
SOPIN?

La situación actual del SOPIN es de cambio,
con una clara intención de mejora. Durante
la presidencia de José María Sánchez Carrión
se han realizado importantes cambios, entre
los que destaca la definición de nuevos crite-
rios para la concesión de becas. Pretendemos
continuar la labor comenzada y seguir intro-
duciendo todos aquellos cambios que mejoren
el funcionamiento del Servicio. Debo agradecer
enormemente a las dos personas que acaban de
dejar la Junta Rectora del SOPIN,  José María
Sánchez Carrión, que deja la presidencia, y Juan
Miguel Sánchez Sánchez, que cesa como secre-
tario, la gran labor que han realizado.

¿Cree que la labor del SOPIN es suficiente-
mente conocida?

Por desgracia creo que no, especialmente en-
tre los nuevos miembros de la Asociación y del
Colegio. Pero no sólo es que no se conozca la
labor del SOPIN sino que creo que, en general,
no son conocidas la gran mayoría de las acti-
vidades que realizan nuestras Instituciones y
que muchos de los miembros del COIN y de
la AINE no conocen muy bien la razón de su
pertenencia a estos colectivos y cuáles son sus
funciones. Sin duda hay un desconocimiento

AÑO Presupuesto Importe total Importes
solicitado concedidos

1996 4.600.000 5.330.279 2.865.000
1997 4.600.000 12.573.288 3.705.000
1998 4,600,000 14.900.500 3.925.000
1999 4.600.000 9.172.247 2.733.884
2000 16.000.000 13.240.,593 7.215.797
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generalizado sobre la labor de nuestras
Instituciones y una gran falta de colaboración,
que queda patente en la baja participación de
los miembros más jóvenes del colectivos en las
Juntas Generales y actos sociales.

Como Servicio de Orientación Profesional del
Ingeniero Naval debemos informar a los miem-
bros del COIN y de la AINE de las actuaciones
llevadas a cabo que tengan repercusión en sus
condiciones profesionales, distribuir la infor-
mación sobre ofertas de empleo, oposiciones,
cursos y conferencias que llegue al Servicio y
canalizar el reparto de los fondos para la con-
cesión de becas y ayudas a la investigación.

Uno de nuestros objetivos es mantener un con-
tacto continuado con las Escuelas de Ingeniería
Naval para dar a conocer nuestras Instituciones
a los estudiantes de los últimos cursos. Recuerdo
con mucho cariño la oficina del SOPIN que ha-
bía en la Escuela de Madrid, en la que Gabriel
Pastor informaba puntualmente sobre los pla-
zos para asociarse y colegiarse, suministraba los
impresos necesarios e informaba de las becas y
ofertas de empleo disponibles. Los alumnos de
los últimos cursos de la Escuela estábamos al co-
rriente de las actividades que organizaban el
COIN o la AINE, mientras que en la actualidad
creo que existe una gran falta de información en
las Escuelas sobre qué son y para qué sirven el
COIN y la AINE. Muchos alumnos de últimos
cursos se asocian con la única intención de re-
cibir la revista Ingeniería Naval, sin ser cons-
cientes del resto de las actividades de la AINE.
De la misma manera, creo que muchos miem-
bros del COIN no tienen muy claro el por qué
de su pertenencia a este colectivo, de sus obje-
tivos, de sus derechos y sus deberes.
Pretendemos que, con la colaboración de las
Escuelas, el SOPIN vuelva a integrarse en ellas.

¿Quién puede ser beneficiario de una ayuda
del SOPIN?

Todos los Colegiados y Asociados del COIN y
la AINE, que se encuentren adheridos al  SO-
PIN, pueden ser beneficiarios de las ayudas.
Creo que es importante decir que por supues-
to también los asociados estudiantes, que es-
tán a punto de terminar sus estudios de
Ingeniería Naval, pueden beneficiarse de las
ayudas, siendo uno de los colectivos a los que
van fundamentalmente dirigidas. La forma-
ción y la orientación profesional son objetivos
prioritarios del SOPIN. Los nuevos asociados

son los que más necesitan la
orientación mientras que la
formación es siempre nece-
saria en una profesión como
la nuestra.

¿Cómo cree que afectarán
en el funcionamiento del
SOPIN los nuevos criterios
para la concesión de becas
que se han adoptado?

Espero que los nuevos crite-
rios de concesión de becas
permitan que haya una gran
transparencia en el reparto de
los fondos ya que cada peti-

cionario podrá saber de antemano la cantidad
que se le concederá en función del tipo de la ayu-
da solicitada y de sus ingresos anuales. Además,
el conocimiento por parte del colectivo de es-
tos criterios favorecerá la petición de ayudas.

El hecho de que las ayudas puedan solicitarse
en cualquier época del año sin tener que espe-
rar a una convocatoria de becas, como ocurría
antes, considero que facilita mucho la petición
de las ayudas y fomenta el uso de los recursos.

En cuanto a la asignación de recursos se pre-
tenden que estos se distribuyan de acuerdo a
los porcentajes que ha mencionado anterior-
mente José María Sánchez Carrión.

Uno de los objetivos fundamentales del SO-
PIN es la formación de los asociados y el de-
sarrollo del sector naval, por lo que en esta
distribución de recursos se pretende potenciar
la realización de cursos sobre temas específi-
cos de la profesión y fomentar el desarrollo de
tesis doctorales y proyectos de investigación
que ayuden al desarrollo científico naval.

Consideramos que es una buena práctica que
los cursos, tesis y proyectos sean financiados
en parte por los propios interesados. Utilizando
los criterios expuestos anteriormente se han
acordado las concesiones de los siguientes por-
centajes del coste total de los cursos, tesis o pro-
yectos para los que se solicita la ayuda:

Hasta un 75% para temas referentes a la pro-
fesión.

Entre un 25% y un 50% para temas generales.

No obstante, para los casos en los que los in-
gresos anuales sean bajos, especialmente en el
caso de los asociados estudiantes, la ayuda que
se conceda para cursos sobre temas referentes
a la profesión podrá ser superior, en función
de los recursos existentes y del criterio de la
Junta Rectora del SOPIN.

No se becarán aquellos cursos en los que el so-
licitante se matricule por segunda vez o suce-
siva, ni cursos redundantes, ni dietas, ni viajes.

¿Se adecuan las peticiones de becas actua-
les a los porcentajes previstos?

Una vez más debo decir, muy a mi pesar, que
no es así. En los últimos años se han solicitado

muchas becas para seguir cursos de Doctorado
y algún MBA, pero las ayudas para proyectos
de investigación y estudios relacionados muy
directamente con el desarrollo del sector naval
han sido la asignatura pendiente del SOPIN.
Resulta muy habitual dejar sin repartir una
gran cantidad de los recursos destinados a be-
cas y ayudas a la investigación por falta de so-
licitudes.

Este año disponemos de dieciséis millones de
pesetas destinados a becas y, dado que la for-
mación es uno de nuestros principales objeti-
vos, nos gustaría mucho emplear correctamente
todo ese dinero. No quiero que se me malinter-
prete, no estoy animando a que se dilapide el
dinero sino a que todo aquel que desee solicitar
una ayuda sepa que existen estos recursos, que
son de todos y que no van destinados única-
mente a la realización de cursos de doctorado.
Muchas veces no se solicitan las ayudas porque
se desconoce su existencia. 

Los trabajos de investigación en el sector na-
val son un punto básico para el desarrollo de
nuestra industria a nivel mundial. No es ob-
jetivo del SOPIN la financiación de grandes
trabajos de investigación del sector ya que
para eso ya existen planes de I+D de la
Administración y de las Empresas y en cual-
quier caso nuestros recursos son muy bajos
para cubrir sus necesidades. Sin embargo,
existen trabajos de investigación básica, que
se ven potenciados con la aparición del nue-
vo Doctorado, en los que se requieren peque-
ñas inversiones que serían muy gravosas para
un particular. 

El SOPIN pretende ayudar a lanzar las buenas
ideas, plantearlas correctamente y que se den
a conocer para que puedan ser implantadas en
los grandes planes de I+D. En cualquier caso,
las ayudas para este tipo de investigaciones re-
querirán de un estudio de viabilidad externo
previo a su concesión. 

¿Qué otros cambios se pretenden realizar a
corto plazo en el SOPIN?

Pretendemos incluir las circulares con ofertas
de empleo en la nueva página web del COIN
y de la AINE, que pronto se pondrá en fun-
cionamiento. De esta forma cada miembro dis-
pondrá de una clave que le permitirá consultar
las ofertas de los últimos meses y obtener las
nuevas ofertas en el momento en que lleguen
al SOPIN, evitando los inconvenientes que pro-
duce el retraso en el correo, especialmente a los
miembros que viven más lejos de Madrid. 

También queremos clasificar las ofertas para
que cada miembro consulte aquellas que co-
rrespondan al grupo de su perfil profesional.
Una vez incluidas las ofertas en Internet, quie-
nes así lo deseen podrán seguir recibiendo por
carta o por correo electrónico las ofertas del
grupo o los grupos que seleccionen. 

Otro tema de gran interés es poder crear una
buena base de datos con los “curriculum vi-
tae” de los miembros que lo deseen y que pue-
da ser consultada por aquellas empresas que
ofrezcan un trabajo. Sabemos que es un pro-
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yecto delicado y ambicioso pero el manteni-
miento de una buena base de datos permitiría
encontrar a la persona idónea para cada perfil
profesional de una manera rápida y eficaz.

¿Qué pasos se deben seguir para solicitar una
ayuda al SOPIN?

Debe ponerse en contacto con el Servicio, en
las oficinas de Castelló 66, donde le solucio-
narán todas aquellas dudas que pudiese tener
y le informarán sobre la documentación que
debe presentar. La información pedida inclu-
ye las facturas de los cursos o trabajos que se
van a realizar y una copia de la última decla-
ración de la renta.

En algunos casos, como puede ser la realización
de trabajos de investigación, el SOPIN solicita-
rá ayuda externa, de especialistas en la materia,
para determinar la viabilidad y el interés de la
investigación que se va a co-financiar.

Habitualmente la ayuda será concedida en la
siguiente reunión de la Junta Rectora del SO-
PIN que se reúne aproximadamente cada dos
meses, aunque en los casos en los que sea ne-
cesario un informe adicional o falte documen-
tación la concesión podrá retrasarse un poco
más.

¿Qué pasos debe seguir una empresa que de-
see circular una oferta de trabajo a través del
SOPIN?

Igual que en el caso anterior deberá ponerse
en contacto con el Servicio donde se le remiti-
rá un cuestionario para definir el puesto de tra-
bajo. Este es otro punto en el que debemos
trabajar para poder definir un buen cuestio-
nario que responda a las expectativas de nues-
tro colectivo y de las empresas. 

Uno de los temas importantes, en el que deseo
hacer mucho hincapié, es no circular ofertas de
empleo que no cumplan unos mínimos de ca-
lidad, tanto en sueldos como en condiciones de
trabajo. Conseguir una buena calidad en los tra-
bajos del sector contribuirá decisivamente a ha-
cer más atractiva la profesión, que no está

atravesando uno de sus mejores momentos. Por
desgracia, está siendo cada vez más habitual que
los sueldos de los Ingenieros Navales recién ti-
tulados que trabajan en el sector naval sean más
bajos que los que se ofrecen en otros sectores in-
dustriales y que la dedicación exigida sea tam-
bién superior. En mi opinión, con estas
condiciones y por mucha vocación que se ten-
ga, es muy difícil que los buenos profesionales
se mantengan en el sector, siendo ésta una de las
causas del poco atractivo que la profesión tiene
actualmente en la sociedad, como, desgracia-
damente, ha quedado patente en el último año.
Creo que una de las misiones importantes del
SOPIN es evitar, en la medida de lo posible, que
se produzcan estas situaciones.

Quiero hacer desde aquí un llamamiento a todos
aquellos colegiados o asociados que tengan in-
formación sobre cursos, oposiciones o trabajos
que puedan ser de interés para alguno de nues-
tros compañeros, para que nos los hagan llegar al
Servicio con el fin de poder distribuirlos. El SO-
PIN es cosa de todos y su funcionamiento será
tanto mejor cuanta más colaboración exista entre
todos sus componentes. Cualquier comentario o
idea será siempre bien recibida.

También es muy importante que todos aque-
llos que soliciten un trabajo del cual hayan te-
nido conocimiento a través de una circular del
SOPIN nos lo hagan saber con el fin de deter-
minar el grado de utilidad que tienen en el co-
lectivo las acciones emprendidas.
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E
ste ha sido un mes de reacciones al nuevo calendario de desgua-
ces de petroleros de casco sencillo que aprobó La Organización
Marítima Internacional (IMO) a finales del mes pasado. En ge-

neral ha tenido una muy buena aceptación tanto por los armadores co-
mo por los países afectados; los primeros piden que las Sociedades de
Clasificación sean más rigurosas en los buques antiguos y que termi-
nen con los buques subestándar.

El nuevo calendario de desguaces ya empieza a tener ciertas repercu-
siones en las nuevas construcciones; parece que la demanda sigue au-
mentando aunque los precios de las nuevas construcciones se estabilizan
a la baja, principalmente en los aframax y en los panamax, que conti-
núan siendo los buques para transporte de crudo preferidos por los ar-
madores. La cartera de los LNG continúa aumentando; con los niveles
de precios del crudo parece que el gas tiende a desbancar al petróleo,
de hecho los expertos consideran que en el 2010 será la fuente de ener-
gía principal. En general los astilleros coreanos y japoneses tienen una
cartera completa hasta el 2003.

La Unión Europea continúa su batalla contra ciertos astilleros coreanos,
en concreto Samho, Daedong y Daewoo y ha decidido volver a dar ayu-
das económicas a los astilleros (hasta un 14% del precio del buque) y
aunque éstas se limitarán a algunos tipos de buques - portacontene-
dores, quimiqueros, y petroleros de productos -, es un paso importan-
te y esta decisión junto a la debilidad del Euro haría que los precios de
los astilleros europeos volvieran a estar a niveles muy competitivos. La
posible denuncia de la EU ante la Organización Mundial de Comercio
sigue en marcha, de hecho Japón se está planteando el apoyo a esta de-
nuncia, medida que ha hecho reaccionar rápidamente a los construc-
tores coreanos que se plantean una subida de precios y la queja, por
parte de Corea, de los precios de los constructores japoneses, sobreto-
do en los bulkcarriers, segmento en el cual Japón es el líder mundial.

Los precios del crudo siguen manteniéndose altos y rondan los 30 dó-
lares (29,09 el día 29 de mayo en el mercado de Londres); esta vez la cul-
pa la tiene el anuncio de Kuwait (que produce el 2,5% del crudo en el
mundo) de no aumentar su producción. También influye el hecho del
anuncio del aplazamiento, de al menos un mes, del programa de la

Naciones Unidas con Irak de canjear petróleo por comida, auspiciado
por USA y Reino Unido, principalmente.

La incertidumbre se despejará en le próxima reunión de la OPEP de ju-
nio, aunque su presidente, el argelino Chekib Khalil, haya anunciado
que las intenciones son de no aumentar la producción, pero las pre-
siones de última hora de los EEUU y la UE pueden hacer modificar
las intenciones iniciales. Según los expertos, si la OPEP decide final-
mente no aumentar la producción de crudo en la reunión de junio, no
lo haría hasta septiembre, pudiendo producirse una escasez de petró-
leo de cara al próximo invierno lo que haría dispararse los precios.

El mercado de fletes para petroleros sigue cayendo y si el mes pasado
sólo en una ruta se obtenía el mínimo anual, esta vez el mínimo anual
se ha alcanzado en todas las rutas y parece que se tiende a la estabili-
dad según los expertos, aunque los fletes no marquen en ese sentido.
En el mercado Spot, los VLCC alcanzan un promedio en mayo de WS
61,25 para rutas MEG/Japan, frente a los WS 85,8 del mes anterior,
pasando de los 100 WS a primeros del mes de marzo, a los 62,5 WS de
finales de mes alcanzándose los 55 WS durante el mes, que es el míni-
mo anual. Para rutas MEG/West, la tendencia es la misma, alcanzán-
dose durante este mes un promedio de WS 57,5 frente a los 81,7 WS
de abril. Los Suezmax parecen que experimentan una ligera recupera-
ción y obtienen un promedio de WS 117,5 en rutas W.Africa-USC, fren-
te a WS 127,5 en abril, terminando el mes con 100 WS de mínimo anual.
Los aframax de 80.000 tpm, en rutas UK/Cont  también bajan sustan-
cialmente, cerrando mayo con un promedio de WS 149,625 (186,67 WS
en abril). En el Mediterráneo parece que este mes de mayo también fue
de fuerte descenso, marcando a mediados de mes los mínimos anua-
les, con un promedio para el mes de 165,63 WS, frente a WS 211,66 del
anterior mes.

En Time/Charter a un año, el índice para los VLCC se sitúa en mayo en
48.000 US$/día, frente a un promedio de 49.000 US$/día en abril, mar-
cando también mínimos anuales (47.500 US$/día). Para un suezmax si-
guen bajando los precios, obteniéndose 33.000 US$/día frente a los 33.600
US$/día de abril; y para un aframax se obtienen en mayo los 26.750
US$/día promedio, frente a los 27.000 US$/día del mes de abril

En cuanto a los bulkcarriers, el mercado parece que tiende al alza aun-
que termina el mes con ligeros descensos, obteniéndose cierres prome-
dio de 6,73 US$ por tonelada en tráficos Tubarao/Rotterdam con mineral
de hierro y de 11,51 US$ por tonelada en rutas Queensland/Rotterdam
con carbón. En el caso de los panamax, en tráficos Gulf/Japan con gra-
no, se mantienen las subidas y con muy buenas expectativas, obte-
niéndose cierres promedio de 23,6 US$ por tonelada (22,5 US$/ton en
abril) y de 23,8 US$ por tonelada al cierre del mes.

En el mercado Time Charter, los fletes de los capesize continúan su cre-
cimiento, una vez alcanzados los máximos anuales con 16.750 US$/día;
este mes cierran con ese máximo y se registran los siguientes índices
promedio: para un Capesize de 150.000 tpm, 15.437 US$/día (14.033 en
abril); para un los Panamax de 70.000 tpm, el mercado permanece es-
table respecto al mes anterior con una ligera bajada 10.225 US$/día
(10.850 en abril); y los precios promedio para un handysize de 38.000
tpm, sufren una ligera subida con un promedio de 9.225 US$/día fren-
te a los 9.166 US$/día del mes de abril. 

Panorama de actualidad de los sectores
naval y marítimo

Ferliship. Mayo 2001

actualidad del sector
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El pasado día 10 de mayo el astillero vigués Hijos de
J. Barreras entregó el ferry Sorolla, número de cons-
trucción 1580, a la Compañía Trasmediterránea, que

ha invertido más de 14.000 millones de pesetas en su cons-
trucción. El Sorolla es uno de los superferries con los que
Trasmediterránea va a renovar la flota Península-Baleares,
a la que se ha unido también el Fortuny, prácticamente ge-
melo del anterior, construido en Astillero Puerto Real del
grupo Izar Construcciones Navales, S.A. El proyecto de am-
bos buques ha sido realizado por la oficina técnica de H. J.
Barreras.

El Sorolla, que ha sido construido en 16 meses, permitirá a
Trasmediterránea reducir en dos horas el tiempo de trave-
sía en ferry desde Barcelona y Valencia con Palma de
Mallorca. Tiene una capacidad para 1.000 pasajeros, y dis-
pone de 1.800 metros lineales de carga rodada, lo que le per-
mite transportar un máximo de 336 turismos y 80 trailers, ó
165 turismos y 98 trailers.

El diseño se ha realizado para alcanzar las máximas con-
diciones de comodidad del pasaje, utilizando los últimos
avances tecnológicos. Para ello, posee un estabilizador y ale-
tas y un sistema antiescora para la corrección de la escora
en condiciones de viento y evitar distribuciones asimétricas
de peso, características que aseguran el confort a bordo..

También incorpora nuevos servicios a bordo para el pasaje,
que podrá acceder a las mismas prestaciones que ofrecen
los buques de cruceros como piscina cubierta climatizada,
solarium, gimnasio con sauna y jacuzzi, salón de cine y te-
levisión, etc.

El pasado año Barreras alcanzó una cifra de negocios de
26.500 millones de pesetas y unos beneficios, antes de im-
puestos, de 625 millones de pesetas, mientras que para el
presente año espera alcanzar una cifra de negocios superior
a los 27.000 millones de pesetas. 

En la actualidad, Hijos de J. Barreras tiene una cartera de pe-
didos cubierta hasta mediados del año 2004. Entre otros bu-

El Sorolla

permitirá reducir

el tiempo de la

travesía entre

Barcelona y

Valencia con

Palma de

Mallorca en dos

horas

Ferry Sorolla construido por H. J. Barreras
para Trasmediterránea

construcción naval

Eslora total 172,00 m
Eslora entre perpendiculares 157,00 m
Manga de trazado 26,20 m
Puntal a la cubierta principal 9,20 m
Puntal a la cubierta superior 14,84 m
Calado de diseño 6,20 m
Calado de escantillonado 6,70 m
Peso muerto al calado de diseño 5.000 t
Potencia propulsora 4 x 7.240 kW
Velocidad de seervicio 23 nudos
Acomodación para (pasaje+tripulación) 1.100 personas

Características principales

Fuel - oil 804 m3

Diesel - oil 167 m3

Aceite de lubricación 110 m3

Agua dulce potable 421 m3

Agua de calderas 25 m3

Agua de lastre 1.930 m3

Tanques antiescora 673 m3

Otros tanques 368 m3

Capacidades
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ques construirá dos unidades para el transporte de cargas
rodantes para la naviera griega Neptune Shipping Lines,
dos portacontenedores para Naviera del Odiel, así como un
buque de transporte frigorífico para la empresa Albafrigo,
filial de Albacora.

La cartera de clientes de Barreras ha obligado al equipo di-
rectivo a buscar astilleros en países de Asia y Europa del es-
te para poder atender su fuerte demanda. La intención no
sólo es construir en instalaciones ajenas, sino adquirir el con-
trol de la empresa. Países como China, Singapur o Malasia,
además de Polonia, Yugoslavia o Croacia son varios de los
claros candidatos a proporcionar nuevas gradas al astillero
vigués. El bajo costo de la mano de obra es uno de los ele-
mentos más importantes a la hora de escoger la nueva ins-
talación industrial. 

Clasificación

El buque, con toda su maquinaria y equipo, ha sido cons-
truido bajo la revisión e inspección de la sociedad de cla-
sificación Bureau Veritas para alcanzar la notación de clase:
✠ I3/3 E, FERRY, DEEP SEA, AUT-PORT, F.

Disposición General

El buque Sorolla dispone de nueve cubiertas y techo puen-
te. La acomodación de la tripulación y pasaje se ha situado
a lo largo de toda la eslora del buque (en las cubiertas nº 7,
8 y 9) y las cámaras de máquinas están 1/3 a popa del bu-
que.

Tiene proa lanzada con bulbo y popa de estampa con cola
de pato.

Dispone de un túnel central en el doble fondo para la co-
municación entre la zona de la cámara de máquinas y el lo-
cal de las hélices de proa y de un tronco central para
guardacalor, accesos, etc.

Los espacios de carga se han dispuesto en la bodega, cu-
bierta principal (nº 3), y cubierta superior (5). También dis-
pone de un cardeck para el transporte de turismos entre las
cubiertas cinco y siete.

La carga y descarga de las mercancías se realiza por la cu-
bierta principal, desde la que se tiene acceso directo al mue-
lle a través de dos puertas-rampa de popa independientes.

La comunicación entre la cubierta tres y cinco se realiza a
través de dos rampas fijas, una destinada al tráfico de ca-

miones y la otra al tráfico de turismos. Entre la cubierta uno
y la tres se realiza mediante una rampa fija, con cierre me-
diante tapas estancas. Al cardeck se accede  a través de ram-
pas móviles integradas en el mismo.

Para el acceso del pasaje desde el exterior se han dispuesto
dos puertas a cada costado, una en la cubierta 5 y otra en
la cubierta 7.

La cubierta 7 está destinada a los camarotes de pasaje. Apo-
pa se encuentran 32 camarotes clase club de 2 plazas con to-
das las comodidades, 32 camarotes clase turista de 4 plazas
con literas de 2 plazas a cada lado del camarote y con todas
las comodidades, y dos camarotes para discapacitados de
4 plazas cada uno. Todos los camarotes disponen de aseo
y ducha. En la parte central dispone de 46 camarotes clase
turista iguales a los anteriormente descritos. La zona de proa
dispone de 87 camarotes clase turista y 4 camarotes para dis-
capacitados. A proa de la zona de habilitación se encuen-
tra una terraza con vistas a la proa del buque.

En la cubierta 8, se encuentra la zona de espacios públicos,
área de servicio, gambuza seca y cocina. En popa encontra-
mos la zona recreativa, con un salón café-pub, salón de bu-
tacas a ambos costados, con zona de fumadores y no
fumadores, salón de video-juegos, salón de TV-cine y guar-
dería. En la zona central, encontramos la tienda autoservi-
cio, comedor-autoservicio y zona de buffet, mientras que a
proa se encuentra el área de servicio, gambuza seca y cá-
maras refrigeradas y cocina, flanqueadas a ambos costados
por dos locales de veranda para pasajeros y a proa un bar-
cervecería, club del conductor y una terraza similar a la de
cubierta 7.

En la cubierta 9 se ha dispuesto a popa un salón disco y a
proa de éste la zona de gimnasio, con sauna y vestuarios.
En la zona de central se encuentra la piscina climatizada en
invierno, con zona solarium y bar de piscina y a proa de és-
ta se encuentra el comedor a la carta. En la zona de proa se
encuentra la habilitación para tripulantes, donde se encuentra
el salón/comedor para tripulación, salón comedor para ofi-
ciales, hall, hospital, lavandería de oficiales, lavandería de
tripulación, 20 camarotes de 2 plazas para subalternos, 13
camarotes para maestranza, 1 camarote para médico, 1 de
2 plazas para ayudantes de cocina, 1 para el 2º cocinero, 3
camarotes de 2 plazas para azafatas, 2 camarotes de 2 pla-
zas para alumnos, camarotes para el 3º oficial de máquinas,
2º oficial de máquinas, 1º oficial de máquinas, jefe de má-
quinas, sobrecargo, 1º oficial de cubierta, 2º oficial de cu-
bierta, 3º oficial de cubierta y camarote del capitán. Asimismo
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se encuentra en esta zona la oficina de cubierta y la oficina
de máquinas.

La altura de los camarotes situados en la cubierta 7 es de
2,10 m, mientras que los espacios públicos situados en la
cubierta 8 disponen de una altura de 2,30 m. Los cama-
rotes de la tripulación en la cubierta 9 disponen de una al-
tura de 2,30 m.

En las cubiertas de carga, la altura del garaje del doble fon-
do es de 5,1 m, el garaje sobre cubierta principal y sobre cu-
bierta superior de 4,7 m y la altura del cardeck de 2,2 m.

Instalaciones para carga y descarga

Como hemos mencionado antes, el Sorolla está diseñado pa-
ra transportar tanto coches como trailers. Para ello dispone
de 4 cubiertas: bodega, cubierta principal, entrepuente y cu-
bierta superior. También está diseñado para el transporte de
mercancías peligrosas en la bodega de doble fondo.

Cuando el buque transporta turismos y trailers simultáne-
amente, con la máxima capacidad de trailers, el cardeck mó-
vil está subido a su máxima altura y la disposición de
vehículos queda como sigue: Doble fondo y cubierta prin-
cipal con capacidad para 61 trailers y en cubierta 5 para 37
trailers, en total 98 trailers, mientras que la cubierta 5 y la
cubierta 6 (cardeck fijo) tendrían capacidad para 165 coches.
Con máxima capacidad de turismos, el cardeck móvil se en-
cuentra situado al nivel de cubierta 6 (cardeck fijo + cardeck
móvil) y la disposición de vehículos sería la siguiente: do-
ble fondo, cubierta principal y cubierta 5 podrían transpor-
tar hasta 80 trailers, mientras que en las cubiertas 5 y 6 se
podrá transportar un total de 336 coches.

Para el acceso a las diferentes cubiertas de carga se han dis-
puesto los siguientes equipos, suministrados por MacGregor:

• Dos puertas-rampa de popa, una a estribor y otra a babor,
operadas mediante cilindros hidráulicos. Estas rampas es-
tán diseñadas para el acceso al total del ancho de la cu-
bierta 3. Las rampas permiten una libre visión de la popa
desde las habilitación y cubiertas de pasajeros en el área
de popa. Cada rampa está diseñada para soportar una car-
ga total de 96 toneladas, permitiendo el paso simultáneo
de un vehículo de 78 toneladas de peso unitario y un tu-
rismo. Tienen una longitud de 18 metros (16 m la rampa
y 2 m las uñas), una anchura de 8,5 m y un peso aproxi-
mado de 61 toneladas cada una.

• Rampa fija para acceso de los trailers desde la cubierta
principal al doble fondo. Tiene 52 m de longitud y 3,5 m
de ancho. Sobre esta rampa se ha dispuesto una tapa ar-

ticulada lateralmente que consta de dos secciones y está
operada mediante cilindros hidráulicos, con una longitud
de 48,5 m y una anchura de 3,5 m.

• Rampa fija para acceso desde la cubierta principal a la cu-
bierta superior, con una longitud de 48 m y un ancho de
3,5 m.

• Rampa fija para acceso de coches desde la cubierta prin-
cipal a la cubierta superior, de 37 m de longitud y 3 m de
ancho. 

• Una cubierta de coches (cardeck) elevable entre las cubier-
tas superior  (nº 5) y la nº 7. Está compuesta por 4 paneles,
uno de los cuales incluye la rampa de acceso elevable.
Tiene un área total de 880 m2 con una parte fija a la que se
puede acceder desde la cubierta superior, mediante una
rampa fija de 37 m de longitud y 3 m de ancho, y una par-
te elevable de 92 toneladas de peso que dispone de una
rampa de acceso integrable en el propio cardeck, cuyo pe-
so es de 17 toneladas. El cardeck móvil ha sido suminis-
trado también por MacGregor.

Para el acceso de los pasajeros, MacGregor ha suministra-
do 4 puertas del tipo de brazo fuerte, que se abren hacia afue-
ra y se estiban paralelas al casco, con un peso aproximado
de 8 toneladas cada una.

Todo el equipamiento para el acceso de carga se acciona hi-
dráulicamente mediante un sistema alimentado por una
central hidráulica situada en el área de popa en la cubierta
5. Las puertas de acceso de pasajeros son alimentadas por
pequeñas fuentes de potencia individuales.

Todos los equipos son controlados y operados por un siste-
ma de control automático del tipo PLC desde el local de con-
trol de carga situado en la cubierta principal. Además, el
buque dispone de un calculador de carga Nereida que se
describe en la parte de Automación y Control, diseñado pa-
ra comprobar que las disposiciones de carga se encuen-
tran dentro de los límites de seguridad marcados por la
estabilidad y la resistencia longitudinal.

Schoenrock Hydraulik GMBH ha suministrado 15 puer-
tas de compartimentado, corredera o deslizantes, estancas
al agua, accionadas hidráulicamente, de diferentes dimen-
siones. Las puertas van instaladas en los diferentes espacios
de Cámara de Máquinas, Maquinaria auxiliar, bodega de
doble fondo y túnel. Las puertas son de diseño modular o
compacto y se han soldado directamente al mamparo co-
rrespondiente. La estanqueidad entre la puerta y su corres-
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pondiente marco no es por junta de goma sino por un lis-
tón de latón y cuñas de acero, con una duración casi eterna.

La puertas pueden abrirse localmente desde ambos lados
de la puerta, ya sea manualmente (por medio de una uni-
dad hidráulica manual) o de forma automática.

Durante el movimiento de cierre / apertura suena la co-
rrespondiente alarma acústica. El suministro de Schoenrock
Hydraulik GMBH incluye:

• Panel de control de todas las puertas, situado en el puen-
te de gobierno, desde donde se controla y visualiza, por
medio de luces, qué puertas están abiertas o cerradas.
Desde aquí se cierran todas las puertas simultáneamen-
te, en situación normal en navegación.

• Estación de emergencia situada en la cubierta superior,
para cerrar cada una de las puertas manualmente en ca-
so de un fallo de la corriente eléctrica. Esta estación de
emergencia va equipada con bombas hidráulicas de ac-
cionamiento manual y de llaves de paso de aceite hacia
cada una de las puertas.

• Un acumulador de nitrógeno a presión, instalado junto
a cada una de las puertas, con volumen suficiente para ac-
cionar la puerta tres veces (cerrar-abrir-cerrar).

Acomodación

El Sorolla tiene capacidad para transportar 1.100 personas
entre tripulación y pasaje.

La tripulación, constituida por 71 personas, se aloja en ca-
marotes individuales y dobles, según se ha mencionado en
el Apartado correspondiente a la disposición general. Los
camarotes del Capitán y Jefe de Máquinas llevan incorpo-
rada una zona dedicada a despacho.

El buque dispone de una acomodación con alto grado de
confort, diseñada, construida y montada por la empresa
Gonsusa.

El nivel de calidad y comodidad de todos sus espacios ha
sido ideado especialmente para este tipo de buques que,
aunque realizarán trayectos cortos, se ha previsto que ten-
gan una extrema belleza para el disfrute de los pasajeros.

En el buque se han habilitado tres cubiertas, que diferencian
las tres zonas de la acomodación:

• Cubierta nº 9 con los alojamientos de la tripulación a proa
y una zona recreativa a popa.

• Cubierta nº 8 dedicada al disfrute de los pasajeros, con zo-
nas recreativas, bares, tiendas, etc.

• Cubierta nº 7, dedicada a zona de descanso, donde se han
dispuesto los camarotes del pasaje, en los cuales se dis-
tinguen camarotes de clase VIP, de turistas y de conduc-
tores, incluyendo los de discapacitados.

El alto nivel de funcionalidad y confort de los espacios de
acomodación está en consonancia con este tipo de exce-
lentes buques. 

Los materiales que componen la acomodación cumplen con
las normas más exigentes aplicables a contraincendios, y
han sido fabricados por la firma Navaliber, S.L., que goza
del aseguramiento de calidad ISO 9002 certificado por el
BVQI, y sus materiales disponen de la marca Europea C.E.
certificada por la entidad BV.

Acco Trade ha suministrado los siguientes materiales para
la acomodación del buque:

• Subpavimento Sika-Cufadan S110 y piso flotante Sika-
Cufadan Litosilo A-60.

• Divisiones de Cristal B-15.
• Soluciones especiales de los techos decorativos para las

zonas públicas, tales como Club de conductores, comedor
a la carta, tienda, etc.

• "Quarrycast", similar a la piedra para los comedores a la
carta y los arcos de las salas de butacas (Airseat Lounges)

• Moquetas para los camarotes Vip y camarotes del capitán
y jefe de máquinas. Asimismo en pasillos y varios espa-
cios públicos como Café-Pub, Salón-Disco, puente de go-
bierno, etc. Los modelos elegidos fueron Athenia, Tazmín,
Sheridan y Glenavy Dromore.

• Losetas exteriores Bergo Marine Tiles en dos tonos de azul
formando grandes cuadros.

• Paneles "Fipro" de vermiculita expandida, clasificados B-
15 en espacios públicos, laminados y/o postformados se-
gún las especificaciones requeridas.

Todos los materiales están clasificados según el IMO y tie-
nen Certificados EC Type.

Propulsión

Wärtsilä ha suministrado los motores propulsores y los au-
xiliares tanto al Sorolla como al Fortuny, que está constru-
yendo Astillero Puerto Real. Con ello Trasmediterránea ha
demostrado su confianza en Wärtsilä al equipar los cuatro
últimos buques construidos por la compañía en diversos as-
tilleros españoles con motores de esta marca.

Los motores propulsores son cuatro unidades Wärtsilä 46A
de ocho cilindros en línea, que desarrollan una potencia
de 7.240 kW (9.720 CV) a 500 r.p.m., con una potencia con-
junta de 28.960 kW (38.880 CV). 

En condiciones ideales de pruebas (casco limpio, Beaufort
2 ó inferior, aguas profundas, y aletas estabilizadoras retra-
ídas),al calado de 6,0 metros, con los motores propulsores
funcionando al 85% de su potencia máxima continua y con
los alternadores de cola sin consumidores, el buque podrá
alcanzar una velocidad de 23,5 nudos.

El motor Wärtsilä 46 es un motor diseñado en base a la expe-
riencia adquirida durante años en motores funcionando con
combustibles pesados, y en donde se ha buscado combinar
un bajo consumo de combustible con un reducido nivel de emi-
siones de NOx, cumpliendo sobradamente con la futura re-
glamentación de IMO en cuanto a emisiones de óxidos de
nitrógeno. Los motores quemarán combustible pesado IFO 380.
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Otra de las características del motor es que posee un 40%
menos de piezas que otros motores similares lo que, unido
a su robustez y a unas herramientas muy estudiadas para
facilitar las operaciones de servicio, reduce considerable-
mente sus costos de mantenimiento.

Los motores están conectados por parejas a dos líneas de
ejes. Reintjes España ha suministrado y coordinado la to-
talidad de los elementos de las líneas de ejes, lo que com-
prende los reductores Reintjes, las líneas de ejes Lips, el
sistema de control Lipstronic, el sistema para arranque y pa-
rada de motores y los cierres de bocina Simplex-Compact.

Esta combinación de cuatro motores propulsores y dos hé-
lices de paso controlable es una de las opciones más flexi-
bles para la propulsión de buques ferries, ya que,
dependiendo de la ruta y frecuencia de navegación, los bu-
ques podrán navegar con sólo dos motores en funciona-
miento.

Cada una de las líneas de ejes de este buque incorpora un
reductor de doble entrada Reintjes, modelo DLGF-8890, con
relación de reducción 2,725:1 y ejes de entrada distanciados
3.800 mm cada uno de ellos, con su correspondiente em-
brague hidráulico tipo primario. Cada reductor incorpora
una toma de fuerza de 1.600 kW a 1.000 r.p.m., secundaria,
de forma que puede ser accionada por cualquiera de los mo-
tores indistintamente.

Para la conexión de la toma de fuerza de cada reductor a su
alternador, Lips suministró, a través de Reintjes España, un
eje intermedio de 2.500 mm de longitud junto con su chu-
macera de apoyo y pasamamparo.

Este modelo, de casi 50 toneladas, fue en su día el mayor re-
ductor fabricado por Reintjes, superando a los reductores
DLGF-7790 que se encuentran instalados en el buque
Superfast Levante de Trasmediterránea.

Este modelo de reductor incorpora algunas soluciones téc-
nicas que los hacen únicos en el mercado. La más impor-
tante quizás sea su diseño exclusivo de 5 ejes que permite
reducir el diámetro de piñones y coronas, en especial la
del eje de salida, consiguiéndose de esta forma un reductor
de menor peso y empacho a igualdad de potencia que en
los clásicos de tres ejes. Por otro lado, el tallado especial de
los engranajes consigue un funcionamiento muy suave y
evita que a pesar de los cinco ejes, se incremente el nivel
de ruidos y vibraciones, manteniéndose por debajo de los
93 dB a 500 Hz y 83 dB a 250 Hz, con el reductor funcionando

a la potencia nominal. El cuidado diseño del conjunto per-
mite obtener un rendimiento muy alto para un reductor de
estas características, cercano al 98%. A todo esto hay que
añadir que cada reductor está sobredimensionado más de
un 20% sobre la potencia nominal de los motores, llegán-
dose en la mayoría de los componentes principales al 50%.

En el diseño del reductor se consideró fundamental garan-
tizar la fiabilidad y asegurar el funcionamiento de la pro-
pulsión en las condiciones más adversas. Por esta razón se
evitó en lo posible utilizar sistemas comunes cuyo fallo afec-
ten a la totalidad del reductor, tratándose de duplicar los
equipos auxiliares al máximo. Cada eje de entrada funcio-
na independientemente con sus propios sistemas auxiliares
(bombas, enfriadores, válvulas, etc.), de forma que un fa-
llo en uno de ellos no impida que la línea del otro motor
siga funcionando.

Algunas otras características de cada reductor son las si-
guientes: Carcasa rígida soldada, fabricada con plancha
de acero de 40 mm de espesor; soportes para montaje rígi-
do; engranajes con dentado helicoidal, templados y rectifi-
cados, con tallado especial que asegura un contacto más
suave de los engranes y un bajo nivel de ruidos y vibracio-
nes siendo los engranes enterizos (sin corona postiza) y el
dentado es mecanizado directamente sobre las ruedas de
los engranes; cojinete de empuje incorporado, tipo Michell,
dimensionado para 1.300 kN de empuje; cojinetes desli-
zantes con un sistema de monitorización continua y cojine-
tes antifricción (de rodillos) con una vida media garantizada
superior a las 60.000 horas; enfriadores de aceite diseñados
para agua dulce a 38 ºC, tipo tubular montados sobre el re-
ductor y sobredimensionados en un 20%; dos electrobom-
bas de aceite de reserva, montadas sobre el propio reductor.

Cada reductor acciona una línea de ejes de longitud total de
32,5 m, compuesta por un eje intermedio de 12,5 m de lon-
gitud y 400 mm de diámetro y un eje de cola de 22 m de lon-
gitud, con diámetros en zona de bocina de 477 mm y 450 mm.
Para facilitar el montaje de la línea de ejes y las labores de
mantenimiento se suministró un anillo de desmontaje / com-
pensación entre el eje intermedio y el reductor, de longitud
nominal 190 mm, que a su vez incorporaba el sistema de blo-
queo del eje. Entre los accesorios de Lips incorporados en ca-
da una de las líneas de ejes cabe citar un dispositivo de
conexión a masa para protección galvánica de la hélice y las
chumaceras de la línea de ejes, dos cierres pasamamparos ti-
po bipartido, una chumacera de apoyo para el eje interme-
dio, y tres casquillos de bocina con sus correspondientes
sensores PT100. Adicionalmente, Reintjes España suministró
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los portacasquillos para la bocina, fabricados por Cedervall,
y los cierres Simplex Compact de Blohm & Voss, modelo
SC 2 EZ 530 Leakproof para popa y SC 2 Z 480 para proa.

Las hélices Lips de 4.600 mm de diámetro están compuestas
por un cabezal de 1.400 mm de diámetro, tipo C-M, con 4
palas tipo high skew. Han sido diseñadas por el Canal de
Wageningen y fabricadas por Lips para trabajar a 183,75 r.p.m.
El control del paso es totalmente hidráulico a través de unas
tuberías interiores del eje de cola que conectan el cilindro hi-
dráulico alojado en el cabezal con el distribuidor de aceite
VL-160-C montado a proa del reductor y que se encarga de
la regulación del paso. El interior del cabezal se lubrica me-
diante un circuito cerrado de forma independiente a la bo-
cina, con su tanque de compensación de 80 litros, lo que evita
la contaminación del mismo en caso de entrada de agua a
la bocina.

Cada una de las líneas de ejes cuenta con una unidad hi-
dráulica compuesta por un tanque de 630 litros, con dos elec-
trobombas, un enfriador de aceite, filtros del sistema y las
electroválvulas para el control del paso, además de las alar-
mas y sensores requeridos para su control remoto. 

El sistema de control de la propulsión, tanto de la hélice co-
mo de los motores principales, ha entrañado una enorme
complejidad en estos buques, ya que su cota de clasificación,
AUT - MS, es la más exigente del Bureau Veritas en lo que
respecta a control y automación de la propulsión.

El sistema Lipstronic para control de la propulsión permite
la navegación a revoluciones constantes cuando está fun-
cionando el alternador de cola o en modo de paso combi-
nado (regulación simultánea de paso y revoluciones del
motor), mediante curvas de carga programadas tanto pa-
ra el funcionamiento con uno o dos motores por línea de
ejes, mediante monopalanca lo cual optimiza el rendimiento
del conjunto motor-hélice y mejora los consumos. También
incorpora un sistema de control de carga que supervisa cons-
tantemente el funcionamiento del motor evitando que en-
tre en zonas de sobrecarga, reduciendo el paso si fuese
necesario.

El sistema está compuesto por un panel de control en cá-
mara de máquinas, otro principal para el puente y otros dos
exteriores en los alerones desde los que se controlan todos
los aspectos de la .propulsión: paso, revoluciones del mo-
tor, embrague del reductor. Además, los paneles del puen-
te disponen de un sistema de control de reserva para la
propulsión mediante pulsadores. Cada panel permite con-
trolar el paso de la hélice y los embragues de reductor, así

como el modo de navegación (a revoluciones constantes o
combinado), proporcionando abundante información so-
bre las condiciones del equipo propulsor. 

Para el control manual de los embragues del reductor, en
caso de fallo del sistema principal, se han suministrado dos
paneles de embrague de emergencia, uno por línea de ejes.

El sistema de arranque y parada y seguridades de los mo-
tores principales, suministrado por Lips a través de Reintjes
España, está basado en el modelo Ricom 3500. Su cometi-
do principal es el control remoto del arranque y parada de
los motores principales, e incorpora un sistema de seguri-
dades para las paradas de emergencia y bloqueo del arran-
que de los motores. Este sistema incorpora, por línea de ejes,
un panel para cámara de máquinas y otro para el puente, y
dos armarios de control con microprocesadores. El sistema
está diseñado para funcionar conjuntamente con el propio
sistema de alarma y control de los motores principales y ofre-
ce por ello una redundancia en lo que a funcionamiento se
refiere. Básicamente, cada uno de los paneles incorpora los
pulsadores para arranque y parada de los motores, inclusi-
ve desde el puente, indicaciones de las principales alarmas
de los motores y, en su caso, origen de los bloqueos del arran-
que, así como pulsadores para parada de emergencia.
Asimismo, y dependiendo del panel, se indican las revolu-
ciones del motor y las condiciones de carga de los mismos.

Planta e instalación eléctrica

La energía eléctrica que el buque necesita a bordo para los
distintos servicios de alumbrado y fuerza está compuesta
por:

• Tres alternadores Leroy Somer, tipo LSAM53M85 C6/6
AREP, de 1.962 kVA, 380 V, 50 Hz, que están accionados
por tres motores auxiliares Wärtsilä 20 de nueve cilindros
en línea, con una potencia de 1.620 kW a 1.000 r.p.m., que
utilizan el mismo combustible que los motores principa-
les. Los alternadores han sido construidos con los últimos
avances tecnológicos y su diseño mecánico se ha adap-
tado a los motores auxiliares asegurando la compatibili-
dad eléctrica y mecánica del grupo.

• Dos alternadores de cola Leroy Somer, tipo LSAM53M85
C6/6 AREP, de 1.962 kVA, 380 V, 50 Hz, accionados por
las tomas de fuerzas en los reductores. Han sido cons-
truidos con los últimos avances tecnológicos e incorporan
un sistema de regulación AREP que permite una rápida
respuesta a las variaciones de carga con un regulador de
tensión tecnología de transistores, es decir, son insensibles
a las deformaciones de tensión.

• Un grupo auxiliar de apoyo para generación eléctrica, su-
ministrado por Pasch y fabricado por la casa danesa Demp,
equipado con un motor MAN D2842 LE301 de 514 kW a
1.500 r.p.m. Este motor de 12 cilindros en V tiene un con-
sumo específico al 100% de solo 208g/kWh, siendo el más
compacto y ligero de su categoría (1.590 kg,de peso).

• Un grupo de emergencia de 250 kW a 1.500 r.p.m., equi-
pado con un motor MAN D2866 LXE de 6 cilindros en
línea. Tanto este grupo como el anterior tiene como ca-
racterísticas distintivas que están refrigerados mediante
conjuntos radiador-ventilador, situados en otro local dis-
tante unos 10 m. Esto ha facilitado su disposición a bordo
en locales de reducidas dimensiones, pudiéndose de este
modo aprovechar mejor el espacio. Ha sido suministrado
por Pasch.

La instalación eléctrica ha corrido a cargo de la empresa
Isolux Wat, que ha llevado a cabo los siguientes trabajos:

• Desarrollo de la ingeniería eléctrica completa.
• Gestión de aprobación del proyecto eléctrico por Bureau

Veritas.
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• Fabricación y suministro de cuadros eléctricos, arranca-
dores, etc.

• Suministro de todos los materiales eléctricos de instalación.
• Realización de la instalación eléctrica "llave en mano".
• Instalación de fibra óptica en la discoteca.

Maquinaria auxiliar

El Sorolla dispone de un sistema de vapor formado por
dos calderas de mecheros, suministradas por Aalborg
Industries, tipo Mission (tm) OS, con una capacidad de
producción de vapor de 2.800 kg/h a 7 bar de presión,
y dos calderas de gases de escape, suministradas por
Aalborg Industries, tipo AQ-7, con una capacidad de pro-
ducción de vapor de 2.500 kg/h cada una. Además cuen-
ta con un condensador para el vapor sobrante con una
capacidad de 600 kg/h.

Bombas Itur, S.A. ha realizado el suministro de bombas pa-
ra los diferentes servicios a bordo:

- Tres (3) electrobombas centrífugas IL-80/315, de 100 m3/h
a 25 m.c.a., con motor de 20 HP a 1.450 r.p.m., para el ser-
vicio de agua dulce a baja temperatura para los motores
propulsores. 

- Tres (3 )electrobombas centrífugas IL-50/315, de 40 m3/h
a 25 m.c.a., con motor de 8,1 HP a 1.450 r.p.m., para el ser-
vicio de agua dulce a baja temperatura para los motores
auxiliares.

- Cinco (5) electrobombas centrífugas IL-150/315, de 300
m3/h a 30 m.c.a., con motor de 60 HP a 1.450 r.p.m., para
el servicio de circulación de agua salada para los motores
propulsores.

- Dos (2) electrobombas centrífugas IL-150/315, de 300 m3/h
a 30 m.c.a., con motor de 60 HP a 1.450 r.p.m., para el ser-
vicio de circulación de agua salada para los motores au-
xiliares.

- Cuatro (4) electrobombas de husillos V72ZI-67, de 145
m3/h a 80 m.c.a., con motor de 100 HP a 1.450 r.p.m., pa-
ra el servicio de lubricación de reserva para motores pro-
pulsores.

- Una (1) electrobomba de engranajes RC-1, de 10 m3/h a 40
m.c.a., con motor de 4,5 HP a 950 r.p.m., y 1 electrobom-
ba de engranajes RC-1 1/2, de 4 m3/h a 30 m.c.a., con mo-
tor de 2 HPa 950 r.p.m., para el servicio de trasiego de aceite.

- Una 1 electrobomba de engranajes RC-3"R", de 30 m3/h
a 40 m.c.a., con motor de 18 HP a 950 r.p.m., para el servi-
cio trasiego de fuel-oil.

- Una 1 electrobomba de engranajes RC-3"R", de 30 m3/h
a 40 m.c.a., con motor de 18 HP a 950 r.p.m., para el servi-
cio de trasiego de diesel-oil.

- Un 1 equipo automático VLX2-40/9/4, equipado con motor
de 5,5 HPa 2.900 r.p.m., para alcanzar 6 m3/h a 90 m.c.a., pa-
ra el servicio de mantenimiento de presión y contraincendios.

- Tres (3) electrobombas centrífugas ILS-100/250, de
140 m3/h a 20 m.c.a., con motor de 20 HP a 1.450 r.p.m.,
dos (2) electrobombas de pistones rotativos IPR-100/110 H,
de 25 m3/h a 20 m.c.a., con motor de 5,5 HP a 1.450 r.p.m.,
y una (1) electrobomba centrífuga autocebada ILS-100/250,
de 140 m3/h a 20 m.c.a., con motor de 20 HP a 1.450 r.p.m.,
para el servicio de achique de sentinas.

- Una 1 electrobomba autoaspirante AU-50/20/3,2, de 10
m3/h a 20 m.c.a., con motor de 4,3 HP a 2.900 r.p.m., para
el servicio de achique de caja de cadenas.

- Dos (2) electrobombas centrífugas ISL-100/250, de 150
m3/h a 20 m.c.a., con motor de 20 HP a 1.450 r.p.m., para
el servicio de lastre

- Una (1) electrobomba centrífuga ISL-200/330, de 400 m3/h
a 20 m.c.a.,  con motor de 30 HP a 1.450 r.p.m., para el ser-
vicio de trimado.

- Un (1) equipo hidróforo (2)VLS2-25/6/0,75, de 2 m3/h a
40 m.c.a., con motor de 1 HP a 2.900 r.p.m., para el servicio
agua destilada.

- Dos (2) electrobombas centrifugas normabloc N4-
40/200/1,5, 15 m3/h a de 15 m.c.a., con motor de 2 HP
a 1.450 r.p.m., para el servicio de circulación de agua ca-
liente.

- Un (1) equipo hidróforo (3)VLX2-50/5/5,5, de 12 m3/h a
60 m.c.a., con motor de 7,5 HP a 2.900 r.p.m., para el servi-
cio de agua dulce potable.

- Una (1) electrobomba de engranajes RC-2, de 10 m3/h a 25
m.c.a., con motor de 4 HP a 1.500 r.p.m., para el servicio de
lodos.

- Una (1) electrobomba centrífuga autocebada ILS-40/315,
de 25 m3/h a 30 m.c.a., con motor de 8,1 HP a 1.450 r.p.m.,
para el servicio de achique de tanques imbornables.

El Sorolla está equipado con un generador de agua dulce, de
ósmosis inversa, marca Pall Rochem, modelo RO-7100 DT
20 - 100S, suministrado por Pasch, de 100 m3/día de capa-
cidad, que está diseñado de manera que se ajusta automá-
ticamente según sea la salinidad del agua de la zona de
operación. El equipo dispone de 20 membranas, tipo Disc
Tube, de fabricación exclusiva de Pall Rochem.

El buque está equipado asimismo con un generador de agua
dulce, del tipo de evaporador de vacío, de 22 t/día de ca-
pacidad, suministrado por Facet Ibérica. 

Facet Ibérica también ha suministrado dos esterilizadores
de agua dulce por radiación germicida U.V. de 15.000 l/h.
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Westfalia Separator Ibérica ha suministrado todos los mó-
dulos de separadoras del buque, que consisten en: 

- Un (1) módulo CP-3 para combustible HFO con 3 sepa-
radoras OSC 30, automáticas y autolimpiables.

- Dos (2) módulos CP-2 para aceite lubricante de motores
principales con 2 separadoras OSC 30, automáticas y au-
tolimpiables.

- Un (1) módulo CP-2 para aceite lubricante de motores au-
xiliares con 2 separadoras OSC 5, automáticas y autolim-
piables.

El sistema de aire comprimido consta de: dos (2) compre-
sores de aire de arranque de los motores propulsores, Sperre
de 60 m3/h a 30 bar; un compresor para aire de arranque de
los motores auxiliares, Sperre de 30 m3/h a 30 bar; dos (2)
compresores para aire de trabajo y control, Sperre de 30 m3/h
a 7 bar; un compresor para equipo de limpieza sónica, Sperre
de 60 m3/h a 30 bar; dos (2) botellas de aire para motores
propulsores, de 1.500 litros a 390 bar; dos (2) botellas de ai-
re para motores auxiliares, de 250 litros a 30 bar; dos (2)
botellas para aire de  trabajo y control, de 250 litros a 7 bar;
una (1) botella para aire de equipo de limpieza sónica, de
2.000 litros a 30 bar. Los compresores han sido suministra-
dos por Sedni. 

Para la limpieza sónica de los escapes de los motores pro-
pulsores, calderas de mecheros y motores auxiliares, el bu-
que dispone de 8 unidades de limpieza, 4 unidades y 3
unidades, respectivamente.

El equipo de la planta séptica ha sido suministrado por Facet
Ibérica, S.A., y está compuesto por los siguientes elementos:

- Sistema de vacío para el transporte de las aguas negras,
comprendiendo seis eyectores de vacío y 300 w.c. de vacío
con sus correspondientes accesorios.

- Sistema de vacío para el transporte de las aguas grises por
vacío, comprendiendo seis eyectores de vacío y setenta y
siete válvulas de interfase gravedad/vacío.

- Dos plantas de tratamiento de aguas negras, marca Facet,
del tipo biológico de aireación extendida, homologadas se-
gún IMO MEPC-2(VI) por Maritime and Coast Guard
Agency, así como por la CE. Cada una de estas plantas es
capaz de tratar el 100% de las aguas negras generadas a
bordo en caso de emergencia.

El separador de sentinas, marca Facet, modelo CPS-25BMK-
III, tiene una capacidad de 5 m3/h a una presión de descarga

de 3 bares y una calidad de efluente con menos de 15 ppm
de hidrocarburos libres. Este separador presente la pecu-
liaridad de que lleva instaladas dos bomba, y mientras una
está trabajando, la otra está en stand-by. Los principales ele-
mentos que lo forman, además de las bombas, son los si-
guientes:

• Separador estático de placas coalescentes doblemente co-
rrugadas, patentado por Facet.

• Sistema automático de descarga de aceite separado.
• Panel de control con mando local y remoto desde el IMS.
• Alarma de 15 PPM.

Todo el equipo está homologado por la U.S. Coast Guard y
CE, según IMO MEPC-60 (33).

Automación y control

La empresa Sedni Control, S. L., ha realizado el proyecto y
ha suministrado el sistema integrado de automatización de
Cámara de Máquinas, DataChief C20, de Kongsberg
Maritime Ship Systems (Norcontrol).

Este sistema de monitorización de alarmas y control está ba-
sado en una red de comunicaciones de control de proce-
sos de tipo CAN BUS, siendo totalmente redundante (doble
lazo independiente de comunicación), y aportando unos ni-
veles máximos de seguridad en las comunicaciones.

Además, el DC-C20 es un sistema completamente distri-
buido, para lo cual ha sido diseñado mediante módulos in-
dependientes de hardware (DPU’s o Unidades de Proceso
distribuidas). Estas DPU’s permitirán manejar los distintos
tipos de señales de alarma y control disponibles, habiéndose
utilizado más de un centenar, repartidas en varios segmen-
tos independientes.

Como ventajas de este sistema distribuido podemos se-
ñalar:

• Permite una reducción en los metros de cables necesarios
y en el coste de la instalación.

• Aporta una mayor seguridad al sistema en caso de in-
cendio, al haberse realizado una segmentación en la con-
figuración del sistema.

• Se posibilita el funcionamiento independiente de los mó-
dulos DPU adscritos a cada segmento, en caso de pérdi-
da de comunicación con el lazo principal que interconecta
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todos los segmentos entre sí y con el resto de Estaciones
de Control remotas (ROS).

• Además, los Controladores de Segmento (dPSC) aíslan
cada segmento del resto del lazo de comunicaciones.

Desde el punto de vista de operación, el sistema instalado
consta de 5 Estaciones de Control remotas (ROS), instaladas
en Puente, Cámara de Control de Máquinas y Local de
Control de Carga.

El paquete software DC-C20 de control y monitorización
funciona bajo Windows NT. Hay que destacar que todos los
Mímicos diseñados por Sedni Control para el control de los
distintos sistemas son totalmente personalizados, de acuer-
do a las particularidades requeridas.

Las estaciones de control ROS de Norcontrol se comunican
mediante una red LAN redundante. Cabe reseñar la utili-
zación de tramos de fibra óptica para la conexión LAN de
las estaciones de puente y máquinas. 
Así mismo, también se han suministrado por Sedni:

• Paneles de Control local (LOS) que permiten controlar los
procesos localmente.

• Sistema de Llamada a Maquinistas redundante, con pa-
neles en acomodación y en puente.

• Sistema de Hombre Muerto para Cámara de Máquinas.
• UPS’s, o Fuentes de alimentación ininterrumpida, de 220

/ 220 VAC y de 220 VAC / 24 VDC para todos los equi-
pos y dimensionadas por Sedni Control, que proporcio-
nan servicio durante un mínimo de 30 minutos en caso de
black-out.

• Las columnas de avisos y señalización de alarmas en
Cámara de Máquinas.

• Una Consola de Cámara de Máquinas con diseño y su-
ministro de Sedni Control. Realizada a medida en forma
de U y con una longitud total superior a los 6 m, inclu-
yendo la integración de todos los paneles e indicadores
en la misma.

A través del sistema DC-C20 de Norcontrol se podrán rea-
lizar las siguientes funciones:

• Control remoto de bombas y válvulas de lastre.
• Control remoto de bombas de reserva.
• Visualización de calados y niveles en tanques.
• Control remoto de ventilación y extracción para Cámara

de Máquinas y Cubiertas de Carga.
• Control automático de la Planta Eléctrica, incluyendo en-

tre sus funciones básicas:
• - Sincronización y acoplamiento automático de los

Auxiliares.

• - Arranque /parada automática por baja/alta carga.
• - Reparto de carga.
• - Rearme / arranque después de black-out.
• - Lógica de change-over / Stand-by en generadores.
• - Control de grandes consumidores y conexión automáti-

ca de las hélices de maniobra.
• - Control remoto de toma de corriente para contenedores.

Por último, y también formando parte del suministro de
Sedni Control para el sistema de automatización se encuentra
el calculador de carga Nereida Loading Computer, que co-
munica por línea serie con una de las estaciones de control
ROS, compartiendo así datos de niveles corregidos por asien-
to y escora, así como volúmenes en tanques, calados, etc.

Una de las principales dificultades que suelen tener los ofi-
ciales a la hora de utilizar un sistema de este tipo, y que ha
sido tenido muy en cuenta por Sedni, es la laboriosidad
requerida para introducir los numerosos datos de la carga,
y que en este caso se ha solucionado utilizando varias po-
sibilidades en la introducción de datos: por zonas de carga,
por grupos de vehículos, cargas homogéneas y vehículo a
vehículo. En el caso de que, por las características de la car-
ga, se necesitase llegar al máximo detalle, el calculador
Nereida Loading Computer permite introducir para cada
uno de los vehículos o para un grupo seleccionado, el puer-
to de origen, el de llegada, el peso, la matrícula, etc., pu-
diendo obtener al final de la carga el resumen de pesos por
cubiertas. Para aumentar la versatilidad del sistema, el usua-
rio puede personalizar y definir tantos tipos de vehículos
como considere necesario.

Entre las facilidades para la introducción de datos existe la
posibilidad de obtener el nivel de los tanques, a través de
una conexión con el sistema de automatización, con lo que
se actualiza el estado de los tanques periódicamente y cada
vez que se calcula la condición de carga.

Además de los cálculos habituales de calados, estabilidad
y resistencia longitudinal, estos buques incorporan el crite-
rio de escora máxima por pasaje a una banda y el de escora
máxima debido a la maniobra de giro.

Otra herramienta muy útil disponible es el cálculo auto-
mático del desplazamiento y su centro de gravedad cono-
cidos los calados, bien introducidos manualmente o a través
del sistema de automatización, lo que permite conocer la di-
ferencia entre los valores que se han introducido y la situa-
ción real del buque. También se puede conocer la estabilidad
inicial del buque, por medio de una experiencia de estabi-
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lidad, con sólo introducir el peso trasladado y la escora pro-
ducida.

En el Sorolla el sistema está instalado en la cámara de con-
trol de carga y en el puente, disponiendo ambos de acceso
a la lectura de teleniveles y telecalados a través del sistema
de automatización de KMSS, suministrado por Sedni
Control.

Como es habitual en Nereida Loading Computer, todos los
resultados, numéricos y gráficos, pueden verse en panta-
lla o almacenarse en ficheros propios del sistema o están-
dares para poder abrirlos mediante otras aplicaciones
existentes en el mercado.

Sistema de contraincendios

El Sorolla cuenta con un sistema de detección de incendios
suministrado por Autrónica, con 2 equipos de control y mo-
nitorización del sistema en el puente de gobierno.

El sistema de contraincendios está compuesto por 3 elec-
trobombas centrifugas IL-65/250 (una de emergencia), de
125 m3/h a 80 m.c.a , con motor de 60 HP a 2.900 r.p.m., su-
ministradas por Bombas Itur. Además dispone de un gru-
po de presión de 123 m3/h a 80 m.c.a.

El buque está equipado con un sistema de rociadores en la
habilitación, accionados por una electrobomba centrífuga
IL-65/250, de 100 m3/h a 20 m.c.a., con motor de 52 HP a
2.900 r.p.m., suministrada por Bombas Itur: El número to-
tal de rociadores es de 970 divididos en 16 secciones.

Además, para los espacios de carga, el buque dispone de un
sistema de rociadores en garajes, accionados por 2 electro-
bombas centrífugas autocebadas ILS-100/250, de 140 m3/h
a 80 m.c.a., con motor de 100 HP a 2.900 r.p.m., suminis-
tradas por Bombas Itur. El número total de rociadores es de
541 divididos en 19 secciones

Para la protección de la cámara de máquinas, auxiliares, ca-
bina de control, taller de máquinas, generador de emer-
gencia, etc., se ha realizado una instalación fija a base de
CO2, compuesta por un total de 5 botellas de 45 kg de ca-
pacidad, con funcionamiento neumático y manual. Dicha
instalación ha sido suministrada por Macisa, S.A.

Gobierno y Maniobra

El Sorolla dispone de dos timones semicompensados, del ti-
po de aleta, de 12,9 m2 de área, 3,28 m de cuerda, cada uno

de ellos accionado por un servomotor electrohidráulico, su-
ministrados por Rolls-Royce Marine, de 644 kNÝm de par
de trabajo a una presión de 80 bar, capaz de hacer girar el ti-
món desde 37,5 grados a una banda a 37,5 grados a la otra,
con el buque al calado máximo y a la velocidad de manio-
bra. Cada sevomotor incluye dos bombas eletrohidráulicas
de capacidad adecuada para girar el timón desde 35 grados
a una banda a 30 grados a la otra en un tiempo no supe-
rior a 28 segundos. Cuando funcionan las dos bombas el
tiempo para llevar el timón desde 35 grados a una banda
hasta 30 grados a la otra es inferior a 14 segundos. 

La pala del timón está formada por unas cañas internas ho-
rizontales y verticales, y unas placas en la parte superior e
inferior. Dispone de orificios con tapón para su drenaje cons-
truidos en acero inoxidable. El timón está conectado a la me-
cha mediante un acoplamiento hidráulico. Se le ha aplicado
una imprimación de zinc y está protegido internamente con-
tra la corrosión.

La aleta del timón también dispone de orificios de drenaje,
y está unida a la pala por una articulación de acero inoxi-
dable, con cojinetes marinos de Thordon SXL.

El sistema de gobierno está compuesto por: a) dos (2) actua-
dores de control del timón, hidráulicos, del tipo rotativo RV
650-3; b) cojinete soporte del timón, integrado en el actuador,
de 500 kN de carga axial y 1.400 kN de carga radial; c) dos (2)
unidades de potencia compuesta cada una por: dos unida-
des de bombeo independientes montadas en un tanque con
doble compartimento, con válvula de control principal con
válvula piloto operada con selenoide de 24 V DC, control
de gobierno manual de emergencia, y válvula de seguridad;
y d) sistema de control de flujo modulado para gobierno sua-
ve y mantenimiento del rumbo exacto. 

Para mejora de la maniobra, el Sorolla está equipado con 2
hélices transversales de paso controlable en proa, tipo 250TV,
de 1.880 mm de diámetro, y 1.000 kW de potencia a 320 r.p.m.,
que han sido suministradas por Rolls-Royce Marine. El con-
trol remoto puede realizarse desde tres estaciones Sitcon.

Equipo antiescora y estabilizadores

El buque dispone de un equipo antiescora Intering K-ISTS
25E 3325, que permite que las operaciones de carga y des-
carga se realicen rápidamente (con la consiguiente reduc-
ción del tiempo de estancia en puerto), que se realice la carga
simultánea de tres trailers con una escora inferior a un gra-
do y no se produzcan daños a las rampas y carga. El fun-
cionamiento de este equipo está basado en dos tanques
situados uno en cada costado, que están unidos por deba-
jo del doble fondo por un conducto a través del cual se pue-
de mandar el agua de una banda a otra. El agua se impulsa
por la inyección de aire a presión, compensando inmedia-
tamente la escora.

El sistema está compuesto por:

- Válvulas de aire operadas neumáticamente, formando gru-
pos compactos para su fácil instalación y mantenimiento.

- Soplantes libres de desgaste, sin fricción metálica entre los
pistones rotativos y la carcasa, suministrados en unidades
compactas con filtros, silenciadores, válvula de seguridad
y arrancador  del motor.

- Unidad de control para operación automática y manual,
sensores de escora con una exactitud mejor del 0,1% de
la escora, teclado y pantalla interactivos, componentes
de monitorización eléctricos y electrónicos y control lógi-
co programable.

- Válvulas de mariposa en el conducto de agua (sólo función
de seguridad).

- Paneles de operación remota
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- Indicadores de simetría de carga.
- Componentes neumáticos.

El soplante de aire está en permanente funcionamiento y la
válvula del conducto de agua abierta durante la operación,
cerrándose solo por motivos de seguridad.

La ventaja que presenta este sistema sobre los sistemas de
bombeo de agua es la mayor rapidez en la reacción ante la
escora del buque, ya que no hay parada/arranque de los so-
plantes, la válvula del conducto del agua siempre está abier-
ta y la transferencia de agua es mayor.

Además, presenta la ventaja de que el mismo grupo de so-
plante/válvula se pueden conectar a varios, incluso super-
puestos, sistemas de tanques. El grupo válvula/soplante
puede estar separado de los tanques antiescora, dejando
el espacio entre los tanques completamente libre para car-
ga u otros propósitos. No existe riesgo de bloqueo de car-
ga debido al colchón de aire sobre el tanque de agua, con
doble bloqueo del agua del tanque por la válvula del con-
ducto del agua y la de aire y el uso de los mismo tanques
para estabilización del balance en la mar.

El sistema Intering instalado en el Sorolla puede proporcionar
un máximo momento antiescora de 3.000 t x m, la velocidad
media de variación del momento es de 1.300 t x m/min y, por
tanto, el tiempo medio para compensación de una carga de 30
ton a 10,5 m de crujía es de 0,24 min. El tiempo medio necesa-
rio para la prueba de estabilidad Intering es de 8,7 min.

Cuando no se dispone de datos de carga fiables, se puede
efectuar una medición de la estabilidad ISTS realizando una
experiencia de estabilidad del buque durante el servicio. El
agua existente en los tanques de escora se desplaza auto-
máticamente de un tanque a otro y se mide continuamente
la escora/reacción del buque. 

Para reducir los movimientos de balance y, por tanto, me-
jorar el comportamiento en la mar, el Sorolla dispone de
estabilizadores de aletas, tipo Neptune 200 de Brown
Brothers, de 6,30 m2 de área de aleta, 1,65 m de cuerda, 51
toneladas de peso y 25 KW de potencia, capaces de pro-
porcionar una fuerza de sustentación de 530 kN a 16,64 me-
tros de brazo de palanca (Momento de estabilización:
17.643,61 kNm), cada una.

Durante las pruebas de mar del buque a 23 nudos de velo-
cidad, con pendiente de ola de 2,90 grados, se consiguió una
reducción de balance del 85%.

Fondeo y amarre

El Sorolla está equipado con el siguiente equipo de fondeo
y amarre Rauma Brattvaag, suministrado por Rolls-Royce
Marine: 

- 2 molinetes de accionamiento hidráulico a baja presión,
con una tracción de 20,7 ton a 0-11,7 m/min, en proa.

- 2 chigres de tensión constante en proa, con doble carretel
y un cabirón, accionamiento hidráulico de baja presión,
con una capacidad de tracción de 16 ton a 0-22 m/min.

- 3 chigres de tensión constante en popa, con doble carretel
y un cabirón (únicamente en dos de ellos), accionamien-
to hidráulico de baja presión, con una capacidad de trac-
ción de 16 ton a 0-22 m/min.

- Cadena del ancla de 66 mm de diámetro. 

Todos los chigres pueden ser accionados tanto localmente
como remotamente.

Equipo de salvamento

Los dispositivos de salvamento del Sorolla han sido diseña-
dos para atender a un máximo de 1.100 personas a bordo.
El equipo está compuesto por los siguientes elementos, su-
ministrados por Llalco Fluid Technology, S.L.:

- Cuatro (4) botes salvavidas parcialmente cerrados, mar-
ca Ernst Hatecke, modelo PEL 9.7, para 110 personas, con
estructura de GRP y motor diesel refrigerado por agua.

- Cuatro (4) pescantes multifunción de gravedad, pivotan-
tes, marca Ernst Hatecke, modelo GLp. MP140, para bote
salvavidas parcialmente cerrado.

- Un bote rápido de rescate, marca Ernst Hatecke, modelo
FRB-600S, para 6 personas, con motor fueraborda de 50
HP.

- Un pescante para bote rápido de rescate, marca Ernst
Hatecke, modelo DFR 600S.

- Un bote rígido de rescate, marca Ernst Hatecke, modelo
RB400, para 6 personas, con motor fueraborda de 15 HP.

- Un pescante monobrazo para bote rígido de rescate, mar-
ca Ernst Hatecke, modelo Rhs 10/3,5.

- Refuerzos y estructura de fijación a cubierta para su fácil
instalación a cargo de Llalco Fluid Technology, S.L. (pro-
ducto llave en mano).

Todos estos equipos cuentan con certificados de acuerdo
con el Código LSA(Life Saving Appliances Code) y SOLAS
(edición consolidada 1997), y la Autoridad Nacional: CE-
Certificate acc to MED 98/96/EC (Certificado Europeo)".

El buque dispone asimismo de los siguientes elementos
de salvamento, suministradas por Tridente:
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- Dos (2) balsas marca RFD, con capacidad para 50 perso-
nas, lanzables desde su posición en el barco, instaladas una
en cada banda del buque.

- Una balsa de rescate marca RFD, con capacidad para 25
personas, arriable y situada a babor.

- Dos sistemas de evacuación Marin-Ark, modelo 430, ins-
talados a ambas bandas del barco con capacidad para 430
personas cada uno. 

Pintura

El esquema del pintado del buque Sorolla ha sido reali-
zado por Azko Nobel Industrial Paints, S.L. Toda la pin-
tura utilizada en la protección anticorrosiva, antiabrasión,
anti-incrustantes y de acabados ha sido de la más alta y
moderna tecnología de la marca de pinturas marinas
International.

El esquema fue diseñado para un mínimo o muy bajo man-
tenimiento y un comportamiento y una duración excelen-
tes, según los más avanzados requisitos de protección para
buques ferries y de cruceros. Ha consistido en:

- Shop-Primer de las planchas: las planchas empleadas en la
construcción fueron tratadas y protegidas con Shop-Primer
siolicato de cinc cerámico "Interplate Nippe Ceramo 937".

- Obra viva: Sistema anticorrosivo epoxy puro antiabra-
sión con aluminio "Intershield 300". Capa tie-coat epoxy
sin breas "Intergard 263". Anti-incrustante autopulimen-
tante "Intersmooth SPC TBT".

- Obra muerta y exterior de superestructuras: Sistema an-
ticorrosivo epoxy modificado "Interbond 201". Capa tie-coat
epoxy "Intergard 276". Acabado poliuretano repintable
"Interthane 990".

- Cubiertas de garajes: Sistema anticorrosivo epoxy puro an-
tiabrasión con aluminio "Intershield 300". Capa tie-coat
epoxy "Intergard 269".Acabado epoxy cubiertas "Interbond
201".

- Techos y mamparos de garajes sin forrar: Sistema antico-
rrosivo epoxy "Intergard 269" e "Intergard 276". Acabado
poliuretano repintable "Interthane 990".

- Rampa de entrada y zonas de giros: Sistema anticorrosivo
epoxy Glass Flake antiabrasión "Interzone".Acabado epoxy
cubiertas "Interbond 201".

- Cámara de máquinas e interiores sin embornar: Sistema
anticorrosivo base agua "Intercryl 506". Acabado acrílico
base agua "Intercryl 507".

- Tanques de lastre y anti-escora: Sistema antiabrasivo epoxy
modificado sin brea "Intergard 403".

- Tanques de agua dulce y potable: Sistema epoxy puro cer-
tificado para agua potable "Interline 204".

Equipos de navegación y comunicaciones

El Sorolla está equipado con los siguientes equipos de na-
vegación y comunicaciones suministrados por Radio
Marítima Internacional:

Sistema Integrado de Navegación Raytheon

El sistema integrado de Navegación Raytheon está com-
puesto por los siguientes equipos:

• Giroscópica Raytheon Anschütz Standard 20 COMPACT
Bst.: 2000, para generación del rumbo del buque. Follow-
up de 75º/s con unidad de alimentación Anschütz Bst.:
1169, entrada 220 Vac / 24 Vcc y salida 24 Vcc, con con-
mutación automática en caso de caída de la fuente de ener-
gía principal del buque. Repetidores para consola de
navegación, servo, etc. y repetidores de alerón. Registrador
de rumbo.

• Piloto automático marca Raytheon Anschütz adaptativo
modelo NAUTOPILOT 2030 Bst.: 1304 para navegación
automática y Trackkeeping de acuerdo a las regulaciones
del DNV-W1, para empotrar en consola, conexión con gi-
roscópica, GPS y compás magnético.

• Sistema de radares conmutados, compuesto por:
• – Radar marca Raytheon modelo Pathfinder/ST MK 2

ARPAC3425/7XU, con transmisor de 25 KW banda “X”,
incorporado en antena de 7 pies, con display de movi-
miento verdadero, CRT color de 29 pulgadas, 340 mm
de diámetro eficaz equivalente a 16” IMO de 1024 x 768
de resolución. Monitor de funcionamiento. Interfaces
analógicas para corredera (200 ppm) y giro (paso a pa-
so y synchro). 4 entradas / salidas programables en for-
mato NMEA 0183. Unidad Interswitch.

• – Radar marca Raytheon modelo Pathfinder/ST MK 2
ARPA C3430/12SU, con transmisor de 30 KW banda
“S”, incorporado en antena de 12 pies, con display de
movimiento verdadero ARPA, con CRT color de 29 pul-
gadas, 340 mm de diámetro eficaz equivalente a 16” IMO
de 1024 x 768 de resolución. Monitor de funcionamien-
to. Interfaces analógicas para corredera (200 ppm) y gi-
ro (paso a paso y synchro). 4 entradas / salidas
programables en formato NMEA 0183. Unidad
Interswitch 
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• Sistema de presentación de cartas marca Raytheon
Pathfinder/ST MK 2 ECDIS BST.: 8600, que cumplen
con las últimas especificaciones de IMO, IHO y IEC.
Es capaz de leer de un CD-ROM sin conversión exter-
na de los formatos S57/DX90 definido por el IHO, NI-
MA DNC VPF, C-MAP y C-93. Cuenta con monitor de
alta resolución de 1280 x 1024, con posibilidad de dife-
rentes escalas de Zoom y selección de color de día y de
noche. Permanente monitorización de posición, rumbo
y velocidad. Tiene posibilidad de presentación de datos
sobre viento, revoluciones de motor, ecosonda o timón.
Dispone de TrackControl. Presentación de tiempo y dis-
tancia estimados hasta próximo waypoint, selección de
rumbo, XTE. Dispone además de alarmas sobre áreas
restringidas, de profundidad, fuera de rumbo, etc.
Información detallada de objetos en la carta en venta-
nas separadas. Planifica la ruta, seleccionando directa-
mente los waypoints sobre la carta. Grabación del viaje,
salvando los datos sobre el disco duro. Está compuesto
por: Display de 20” color de alta resolución 1280 x 1024
y montaje en sobremesa, teclado y trackball, PC works-
tation con procesador INTEL, 32 MB de RAM, 2,1 GB
de disco duro, CD-ROM, disquetera, alta resolución grá-
fica con 4 MB de VRAM y 256 colores. Adaptador para
red Ethernet. Tarjeta múltiple de 6 entrada / salida.
Monitor de alta resolución (1280 x 1024 x 256).
Alimentación 220 Vac.

• Digitalizador de cartas marca Raytheon, que cumple con
los requerimientos de la normativa provisional IMO pa-
ra sistema de “back-up” de ECDIS. Permite la digitaliza-
ción de rutas y mapas desde una carta de papel con
presentación de cartas y editor de puntos de ruta. Puede
almacenar los planes de viaje, cartas y líneas de navega-
ción. Está compuesto por monitor de 14” color, PC works-
tation con procesador INTEL486, 16 MB de RAM, 540 MB
de disco duro, con teclado y ratón y digitalizador con área
activa de 48” x 36”, BST.:8405.

• Sistema de presentación de información (Conning System)
marca Raytheon modelo NAUTOCONNING Basic BST.:
2300, para la centralización y presentación de información
de señal de sensores, con monitor de alta resolución pa-
ra montar en rack, con trackball. PC 486/66 con interfaces
para sensores de navegación. El Software cumple los re-
querimientos DNV W1. Dispone de Conning Display pa-
ra la presentación de la información de maniobras, Rack
de 19” con fuente de alimentación a 220 Vac ó 24 vcc, con
conmutación automática en caso de fallo de red principal
y panel de operación.

Sistema de comunicaciones SOLAS GMDSS

El sistema de comunicaciones SOLAS GMDSS para zonas
A3, con duplicidad de equipos y mantenimiento en tierra,
está compuesto por:

• Consola de comunicaciones SOLAS GMDSS para áreas
A3, marca Raytheon Standard Radio, modelo BST 7001,
para fonía, DSC y telex en MF/HF, DSC en VHF e
Inmarsat-C, compuesta por:

• – Telefonía STR 2000-400, de 400 W de potencia en la ban-
da de 1,6 a 26,5 Mhz, con un receptor principal SR-2000
para fonía y telex y un segundo receptor SR-2000 para
DSC en MF/HF. Alarma bitono. Procesador digital de
señal incluyendo Software para telex / autotelex, DSC
y test. Terminal CS-2000 que incluye pantalla de pre-
sentación, teclado y microteléfono. Dispone de impre-
sora con alimentación 24 Vcc para DSC y telex. Acoplador
automático de antena.

• – 2 Inmarsat-C STR 1500, incluyendo transceptor, recep-
tor EGC, pantalla de presentación, antena, unidad de
alimentación con conmutación automática 220 Vac/24
Vcc. Dispone de impresora con alimentación 24 Vcc pa-
ra Inmarsat-C. 

• – 2 Radioteléfonos de VHF/DSC STR 8400, uno instala-
do en la consola y otro en el puente, incluyendo cada
uno transceptor semiduplex en banda marina de 25 W
de potencia, controlador DSC, receptor fijo en canal 70,
unidad de control, altavoz y unidad de alimentación con
conmutación automática 220 Vac/24 Vcc. 

• – 1 panel de alarmas remoto con posibilidad de enviar un
distress por MF/HF, VHF o Inmarsat-C. 

• Receptor Navtex marca ICS, modelo NAV5, para la re-
cepción de mensajes Navtex en la frecuencia internacio-
nal de 518 Khz, con sensibilidad de 2 microvoltios. Salida
para alarma remota. 

• Dos radiobalizas de supervivencia para casos de naufra-
gio COSPAS SARSAT, marca McMurdo, mod. E3, que
cumplen con el SOLAS GMDSS, para el envío de men-
sajes de socorro en las frecuencias de 406 Mhz. satelita-
ria y 121,5 de aviación, para localización de siniestros, con
activación automática y soporte de fijación a bordo.

• Dos respondedores radar SART, para localización de si-
niestros, marca McMurdo, mod. RT-9, que cumplen con
SOLAS GMDSS, con soporte de fijación.

• Tres Radioteléfonos portátiles de la marca McMurdo mo-
delo MCM150, aprobado por la D.G.M.M., antichoque,
sumergible, para banda marina, 16 canales simplex de 1
o 4 W seleccionables de potencia de transmisión y 0,5 mi-
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crovoltios de sensibilidad para 20 dB SINAD, con control
por teclado y mandos rotatorios. 

• Radioteléfono de VHF (banda aérea) marca ICOM, mo-
delo IC-A200, con pantalla LCD retroiluminada, para fo-
nía en AM (6K00A3E), de 7 W de potencia (carrier), con
760 canales de comunicación en banda aérea (118,000 a
136,975 MHz), memoria protegida para hasta 9 canales, 3
pasos de sintonía seleccionables (25 y 50 kHz y 1 MHz),
selección de frecuencias directa e indirecta y posibilidad
de control remoto. Dispone de micrófono para alimenta-
ción a 13,8 Vdc. A instalar en ranura standard de avióni-
ca PS-80, para montaje en sobremesa, que incorpora altavoz
y fuente de alimentación a 220 Vac. 

Otros equipos de comunicaciones

Dos Radioteléfonos de VHF Raytheon STR 8400 para ins-
talación en alerones, que incluyen cada uno 1 transceptor
semiduplex en banda marina de 25 W de potencia, unidad
de control estanca, altavoz y unidad de alimentación con
conmutación automática 220 Vac/24 Vcc. 

Terminal de comunicaciones satélite Inmarsat-B (clase 1),
marca Nera, modelo Saturn B Marine, para fonía, fax, datos
y telex. 

Otros equipos de navegación

- Corredera electroacústica marca SAL Imcor 2, de un solo
eje, midiendo velocidad relativa y profundidad. Velocidad
de 0 a 25 nudos. Exactitud de 0,1 nudos hasta 10 nudos y
1% en velocidades superiores con salidas digitales y ana-
lógicas para los repetidores. Salidas radar, etc en formato
NMEA0183 o 200 p.p.m.. Alimentación 220 Vac. El equipo
está compuesto por: Unidad electrónica, transductor con 30
m de cable, pieza de fondo con válvula de mar, indicadores
digitales de velocidad, distancia y totalizador empotrados
en consola, para puente de gobierno, para consola de la
cabina de control, para el Despacho del Capitán y para el
Jefe de Máquinas.

- Ecosonda de Navegación marca ELAC modelo LAZ
5000. Ecosonda de navegación que cumple ampliamente
las recomendaciones de la OMI para ecosondas en bar-
cos mercantes. Transmisor de 1 kW y salida de potencia
ajustable. Frecuencia de trabajo de 50 kHz con cinco es-
calas básicas de 0-10, 50, 250, 500 y 2000 m, graduadas
en metros, brazas y pies. Alarma de profundidad.
Lectura digital de la profundidad. Registrador monta-

do empotrado o en mamparo. Repetidor de profundi-
dad DAZ 25 con indicación digital. Iluminación regu-
lable tanto en el registrador como en el repetidor.
Alimentación 220 ó 110 Vca 50/60 Hz con salida NMEA
0183 de profundidad. Entrada para registrar la posición,
curso y hora sobre la carta. Está compuesto de registra-
dor, transductor LSE 297 con portatransductor y 20 m
de cable y Repetidor DAZ 25.

- Dos receptores de navegación por satélite GPS DIFEREN-
CIAL, marca JRC/Raytheon, modelo J-NAV500/Raystar114,
con receptor GPS de 12 canales, caja estanca a prueba de
inclemencias meteorológicas y pantalla LCD gráfica de 4
pulgadas. Incorpora receptor para correcciones diferen-
ciales en antena. La antena activa combinada GPS y dife-
rencial. Almacena hasta 20 rutas y 500 waypoints. Está
equipado con puerto NMEA 0183. 

- Equipo anemómetro, anemoscopio, marca Raytheon, mo-
delo ST60, compuesto de sensor de velocidad y dirección,
unidad de presentación, de velocidad (digital) y dirección
(analógica) con iluminación.

- Un sistema ETAPILOT para la optimización del consumo
de combustible, control de viaje y análisis y seguimiento
de los viajes realizados. 

Otros equipos

El Sorolla cuenta además con los siguientes equipos y ele-
mentos:

• Yacuzzy, modelo Florida, de 2,8 m de diámetro con su uni-
dad de tratamiento de aguas suministrado por Facet
Ibérica. S.A.

• Unidad de tratamiento del agua de la piscina suministra-
do por Facet Ibérica. S.A.

• Ascensores y montacargas:
• – Ascensor de pasaje de 750 kg (10 personas) de capaci-

dad con 6 paradas entre cubiertas 2 y 8.
• – Ascensor de pasaje de 750 kg (10 personas) de capaci-

dad con 5 paradas entre cubiertas 3 y 9.
• – Ascensor de tripulación de 300 kg (4 personas) de ca-

pacidad con 7 paradas entre cubiertas 2 y 9.
• – Ascensor de tripulación de 300 kg (4 personas) de ca-

pacidad con 5 paradas entre cubiertas 3 y 9.
• – 3 Montacargas de 75 kg de capacidad para servicio en-

tre cubiertas 8 y 9.

La corredera

electroacústica de

un solo eje,

consigue una

exactitu de 0,1

nudos hasta 10

nudos y 1% en

velocidades

superiores

junio 2001INGENIERIANAVAL 669 51





D
e acuerdo con los datos recogidos en el Boletín
Informativo sobre la Construcción Naval, de enero de
2001, editado por la Gerencia del Sector Naval, duran-

te el año 2000 los astilleros nacionales contrataron 74 buques
con 494.321 GT y 540.358 CGT, frene a 33 buques con 95.455
GT y 135.230 CGT en el año anterior, lo que representa un au-
mento del 124% en el número de buques y del 418 y 300% en
GT y CGT, respectivamente. De los 74 buques contratados,
45 con 346.404 GT y 335.459 CGT son para armadores nacio-
nales (que representan un 70% del total en GT y un 62% en
CGT), y 29 buques con 147.917 GT y 204.899 CGT  son para ex-
portación (que representan un 30% del total en GT y un 28%
en CGT). Los astilleros privados contrataron 66 buques con
141.716 GT y 229.748 CGT, mientras que los astilleros públicos
contrataron 8 buques con 352.605 GT y 310.610 CGT. Se con-
trataron 34 buques mercantes con 472.536 GT y 465.456 CGT,
frente a 40 buques pesqueros con 21.785 GT y 74.902 CGT. El
tamaño medio de los buques contratados pasó de 2.892 a 6.680
GT y el coeficiente de compensación de 1,42 a 1,09.

El tonelaje contratado durante el año 2000, tanto en GT como
en CGT, es la segunda cifra más alta registrada durante el últi-
mo decenio (la contratación más alta se registró en 1997, con
936.147 GT y 805.850 CGT), en línea con la actividad de con-
tratación mundial que ha pasado de 20 millones de CGT en
1999 a más de 28 millones de CGT en 2000, que representa
un incremento del 40 por ciento. 

Esa evolución tan positiva de los nuevos contratos de buques
tiene su justificación en las circunstancias económicas favora-
bles que han tenido lugar en el año 2000, con un crecimiento
económico mundial superior al 4%, un aumento del volumen
del comercio mundial, que ha pasado del 5% en 1999 al 10%
en 2000, y un incremento notable de los fletes en casi todos
los segmentos del transporte marítimo y en especial en el del
petróleo que ha llegado a triplicarse. Además, esa favorable co-
yuntura ha favorecido el incremento en los precios de los bu-
ques que en algunos segmentos de mercado, como el del
transporte de crudo, ha alcanzado el 20%.

Hay que destacar que, por segundo año consecutivo, el tone-
laje contratado por armadores nacionales supera ampliamen-
te al contratado por armadores extranjeros. Ello parece indicar
que las medidas fiscales adoptadas a favor de la flota mer-
cante española han producido su efecto (se contrataron 20 bu-
ques mercantes con 291.415 CGT para armadores españoles).

Al 31 de diciembre de 2000, la cartera de pedidos de los
astilleros españoles estaba constituida por 87 buques con
698.018 GT y 730.470 CGT, frente a 86 buques con 716.806
GT y 738.917 CGT en la misma fecha del año anterior, lo que
representa una disminución de un buque y del 3 y 1% en
GT y CGT, respectivamente. De los 87 buques en cartera, 45
con 428.561 GT (61,4 % del total) y 418.185 CGT (57,2 % del
total) son para armadores nacionales y los 42 buques res-
tantes con 269.457 GT (38,6% del total, que es el porcentaje
más bajo registrado durante el último decenio) y 312.285
CGT (42,8% del total) son para exportación. La cartera de
pedidos de los astilleros privados estaba constituida por 75
buques con 219.377 GT y 331.056 CGT, mientras que la de
los astilleros públicos estaba constituida por 12 buques con
478.641 GT y 399.414 CGT. Del total de buques en cartera,
52 con 670.107 GT y 643.021 CGT eran mercantes, frente a
35 buques pesqueros con 27.911 GT y 87.449 CGT. El ta-

maño medio de los buques en cartera ha pasado de 8.335 a
8.023 GT y el índice de compensación de 1,03 a 1,046

La distribución de la contratación y de la cartera de pedidos
por tipos de buques se recoge en las tablas 2 y 3. En nuevos con-
tratos el primer lugar lo ocupan los transportes de LNG (tres
buques contratados por las navieras Elcano, F. Tapias y Knutsen
– Marpetrol, que se construirán en Astillero de Sestao y Astillero
Puerto Real del Grupo Izar), seguidos de los transportes de
productos petrolíferos y químicos, mientras que en cartera de
pedidos el primer lugar lo ocupan también los transportes de
LNG, seguidos de los ferries y transportes de productos pe-
trolíferos y químicos.

En la tabla 12 se recogen los buques mayores de 100 GT con-
tratados por los astilleros nacionales en el año 2000 y en la ta-
bla 13 se recoge la cartera de pedidos en 31-12-00.

Las puestas de quilla pasaron de 291.294 GT(324.790 CGT) en
1999 a 76.720 GT (160.038 CGT)en 2000, lo que representa una
disminución del 74 y 51% en GT y CGT, respectivamente. Se
comenzaron 53 buques frente a 50 en 1999, correspondiéndo-
se con un tamaño medio de 1.448 y de 5.826 GT, respectiva-
mente. El coeficiente de compensación era de 2,09, frente a 1,11
en el año anterior.

Las botaduras pasaron de 473.202 GT (427.906 CGT)en 1999 a
253.462 GT (299.838 CGT) en 2000, lo que representa una dis-
minución del 46 y 30% en GT y CGT, respectivamente. Se bo-
taron 60 buques frente a 48 en 1999, con tamaños medios de
4.224 y 9.858 GT, respectivamente. El coeficiente de compen-
sación pasó de 0,90 a 1,18. 

Las entregas de buques alcanzaron las 382.725 GT (400.410
CGT) en el año 2000, frente a 415.016 gt (348.986 CGT)en 1999,
lo que representa una disminución del 8% en GTy un aumento
del 15% en CGT. El tamaño medio pasó de 9.223 GT en 1999
a 6.599 GT en 2000, mientras que el coeficiente de compensa-
ción pasó de 0,84 a 1,05.

En términos de GT, el 20% de las puestas de quilla, el 60% de
las botaduras y el 90% de las entregas correspondieron a bu-
ques para exportación.

El Indice de Actividad o Actividad Ponderada, que refleja de
una forma más real el trabajo de los astilleros alcanzó las 241.592
GT y 290.031 CGT, frente a 413.179 GT y 382.397 CGT, lo que
representa una disminución del 42 y 24% en GT y CGT, res-
pectivamente.
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En 31-12-00 En 31-12-99 Variación %
Nº GT CGT Nº GT CGT GT CGT

Nacionales 45 428.561 418.185 28 145.449 183.328 195% 128%
- Mercantes 28 419.540 385.885 17 136.343 157.587 208% 145%
- Pesqueros  17 9.021 32.300 11 9.1206 25.741 - 1% 25%

Exportación 42 269.457 312.285 58 571.357 555.589 - 53% - 44%
- Mercantes 24 250.567 257.136 40 521.969 444,.852 - 52% - 42%
- Pesqueros 18 18.890 55.149 18 49.388 110.737 -62% - 50%

TOTAL 87 698.018 730.470 86 716.806 738.917 - 3% - 1%
- Mercantes 52 670.107 643.021 57 658.312 602.439 2% 7%
- Pesqueros 35 27.911 87.449 29 58.494 136.478 - 52% - 36%

CARTERA DE PEDIDOS

Fuente: Gerencia del Sector Naval

La distribución de las puestas de quilla, botaduras y entre-
gas, por tipos de buques, se recoge en las tablas 5, 6 y 7, res-
pectivamente. El primer lugar, tanto en puestas de quilla como
en botaduras, corresponde a los ferries, mientras que en en-
tregas el primer lugar corresponde a los petroleros de doble
casco, seguidos de los transportes de productos petrolíferos y
químicos. 

En la tabla 8 se recoge la evolución de la Actividad Ponderada
trimestral, en CGT, durante 1999 y 2000. Asimismo, en las ta-
blas 9, 10 y 11 se recoge la evolución de la contratación y car-
tera de pedidos, de las puestas de quilla y botaduras, y de las
entregas y de la producción ponderada en el último decenio,
respectivamente.

Como se ha mencionado anteriormente, el 31 de diciembre
de 2000 se suprimieron las ayudas a la producción ligadas
a los contratos. Por tanto, desde esa fecha y hasta el 31 de
diciembre de 2003, sólo se conceden ayudas al cierre, ayu-
das de reestructuración, ayudas a la innovación, ayudas re-
gionales, ayudas para I+D, y ayudas para protección del
medio ambiente.

En  el Boletín Oficial del Estado del 18 de abril de 2000 se pu-
blicó el acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para
Asuntos Económicos por el que se establecía el procedimien-
to  para la concesión de avales del Estado a operaciones de
inversión destinadas a la adquisición de buques mercantes de
transporte, nuevos o usados, por empresas navieras domici-
liadas en España. La cuantía total de dichos avales para el año
2000 era de 6.500 millones de pesetas y podía cubrir hasta el
27% del valor de adquisición del buque.

En julio del pasado año la SEPI (Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales) acordó la creación de un gran gru-
po de construcción naval mediante la fusión de Bazán y
Astilleros Españoles. Dicho Grupo - Izar Construcciones
Navales- es el décimo del mundo, con unos 11.000 empleados
y 12 centros de producción. 

El 31 de

diciembre de

2000 se

suprimieron las

ayudas a la

producción

ligadas a los

contratos

Total año 2000 Total año 1999 Variación %
Nº GT CGT Nº GT CGT GT CGT

Nacionales 45 346.404 335.459 19 87.820 108.518 294% 209%
- Mercantes 20 334.447 291.415 8 84.527 95.346 296% 206%
- Pesqueros 25 11.957 44.044 11 3.293 13.172 263% 234%

Exportación 29 147.917 204.899 14 7.635 26.712 1.837% 667%
- Mercantes 14 138.089 174.041 7 2.442 12.210 5.555% 1.325%
- Pesqueros 15 9.828 30.858 7 5.193 14.502 89% 113%

TOTAL 74 494.321 540.358 33 95.455 135.230 418% 300%
- Mercantes 34 472.536 465.456 15 86.969 107.556 443% 333%
- Pesqueros 40 21.785 74.902 18 8.486 27.674 157% 171%

Tabla 1. - Actividad contractual
NUEVOS CONTRATOS

Total año 2000 Total año 1999 Variación %
Nº GT CGT Nº GT CGT GT CGT

PUESTAS DE QUILLA
- Nacional 33 61.281 114.594 21 74.057 99.337 - 17% 15%
- Exportación 20 15.439 45.444 29 217.237 225.453 - 93% - 80%
Total 53 76.720 160.038 50 291.294 324.790 - 74 % - 51%

BOTADURAS
- Nacional 29 100.827 141.017 17 34.090 53.314 196% 165%
- Exportación 31 152.635 158.811 31 439.112 374.592 - 65% - 58%
Total 60 253.462 299.838 48 473.202 427.906 -46% - 30%

ENTREGAS (Pruebas Oficiales)
- Nacional 26 39.489 76.855 17 20.340 42.591 - 8% 15%
- Exportación 32 343.236 323.555 28 394.676 306.395 - 13% 6%
Total 58 382.725 400.410 45 415.016 348.986 - 8% 15%

INDICE DE ACTIVIDAD 
Actividad 
Ponderada (1) 241.592 290.031 413.179 382.397 - 42% -24%

Tabla 4. - Actividad productiva

Tipo de buque Nº GT CGT TPM
Transportes de prod.
petrolíferos y químicos 4 62.045 56.398 5.000
Cargueros 1 3.990 5.386 5.630
Frigoríficos 1 5.025 7.538 6.150
Ro-Ro 2 31.700 33.284 9.400
Transportes de LNG 3 280.350 210.264 232.500
Ferries 3 30.383 32.874 7.250
Pesqueros 40 21.785 74.902 3.427
Otros buques 20 59.043 119.712 73.906
Total 74 494.321 540.358 343.263

Tabla 2.- Buques contratados en 2000 
(Resumen por tipos de buques)  

Fuente: Gerencia del Sector Naval

Tipo de buque Nº GT CGT TPM
Cargueros 1 3.990 5.386 5630
Frigoríficos 1 5.025 7.538 6.150
Ro-Ro 1 10.900 16.350 2.900
Ferries 2 25.452 25.947 5.350
Transportes de pasajeros 1 591 3.546 50
Pesqueros 34 19.072 62.685 2.588
Otros buques 13 11.690 38.586 2.674
Total 53 76.720 160.038 25.342

Tabla 5.- Puesta de quilla 
(Resumen por tipos de buques)  

Fuente: Gerencia del Sector Naval

Tipo de buque Nº GT CGT TPM
Petroleros de doble casco 1 66.870 30.092 96.900
Transportes de prod.
petrolíferos y químicos 5 74.191 69.141 23.950
Cargueros 3 10.380 15.212 14.960
Frigoríficos 1 5.025 7.538 6.150
Ro-Ro 4 59.991 67.895 19.500
Transportes de LNG 3 280.350 210.264 232.500
Ferries 6 107.783 102.534 18.405
Transportes de pasajeros 1 591 3.546 50
Pesqueros 35 27.911 87.449 3.644
Otros buques 28 64.936 136.799 75.868
Total 87 698.018 730.470 491.927

Tabla 3.- Cartera de pedidos en 31-12-00
(Resumen por tipos de buques)  

Fuente: Gerencia del Sector Naval

Fuente: Gerencia del Sector Naval
(1) Actividad Ponderada = (Q + 2 x B + E)/4;  donde Q = Puestas de Quilla, B =Botaduras, 
E =Entregas
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Tipo de buque Nº GT CGT TPM
Petroleros de doble casco 1 71.850 32.332 124.758
Transportes de prod.
petrolíferos y químicos 3 35.554 37.332 56.305
Cargueros 2 4.725 8.741 7.400
Ro-ro 2 28.291 34.611 10.100
Ferries 3 77.400 69.660 11.155
Transportes de pasajerios 1 591 3.546 50
Pesqueros 33 26.416 77.265 5.632
Otros buques 15 8.635 36.351 3.389
Total 60 253.462 299.838 218.789

Tabla 6.- Botaduras 
(Resumen por tipos de buques)  

Fuente: Gerencia del Sector Naval

NACIONAL EXPORTACION TOTAL
GT CGT GT CGT % GT CGT

1990 54.808 63.462 220.502 371.641 85 275.310 435.103
1991 28.687 77.588 109.569 86.109 53 138.256 163.697
1992 1.709 5.164 267.296 166.582 97 269.005 171.746
1993 32.962 55.285 256.034 144.118 72 288.996 198.403
1994 15.505 40.525 394.655 287.093 88 410.160 327.618
1995 27.996 57.966 322.498 292.515 83 350.494 350.481
1996 16.352 51.084 270.649 268.759 84 287.001 319.843
1997 91.937 144.965 844.210 660.885 82 936.147 805.850
1998 36.080 62.193 76.133 131.689 68 112.213 193.882
1999 87.820 108.518 7.635 26.712 20 95.455 135.230
2000 346.404 335.459 147.917 204.899 38 494.321 540.358

Tabla 9.- Evolución de la contratación y de la cartera de 
pedidos en el último decenio

NUEVOS CONTRATOS

Fuente: Gerencia del Sector Naval

NACIONAL EXPORTACION TOTAL
GT CGT GT CGT % GT CGT

1990 164.294 168.490 1.053.143 877.159 84 1.217.437 1.045.649
1991 42.262 112.387 883.643 756.438 87 925.905 868.825
1992 32.406 79.486 631.837 534.803 87 664.243 614.289
1993 43.547 87.630 568.531 409.733 82 612.078 497.363
1994 52.005 102.785 801.348 532.924 84 853.353 635.709
1995 42.826 84.358 738.387 622.884 88 781.213 707.242
1996 25.098 62.762 607.479 582.199 90 632.577 644.961
1997 99.464 164.129 1.242.404 1.045.819 86 1.341.868 1.209.948
1998 107.608 157.538 952.203 824.127 84 1.059.811 981.665
1999 145.449 183.328 571.657 555.589 75 716.806 738.917
2000 428.561 418.185 269.457 312.285 43 698.018 730.470

CARTERA DE PEDIDOS

Fuente: Gerencia del Sector Naval

Tipo de buque Nº GT CGT TPM
Petroleros de doble casco 2 143.868 64.740 249.758
Transportes de prod.
petrolíferos y químicos 7 91.017 95.569 144.151
Cargueros 1 2.325 4.301 3.700 
Ro-ro 3 62.800 65.940 17.100
Ferries 1 31.000 27.900 6.300
Transportes de pasajeros 1 3.807 11.421 680
Pesqueros 31 40.999 100.372 23.654
Otros buques 12 6.909 30.167 3.059
Total 58 382.725 400.410 448.402

Tabla 7.- Entregas 
(Resumen por tipos de buques)  

Fuente: Gerencia del Sector Naval

1999 2000
Actividad Acumulada Actividad Acumulada

Ponderada Ponderada
1er trimestre 84.147 84.147 69.397 69.397
2º trimestre 85.074 169.221 78.916 148.313
3er trimestre 74.151 243.372 70.314 218.627
4º trimestre 138.143 381.515 71.404 290.031

Tabla 8.- Actividad Ponderada trimestral, en CGT 

Fuente: Gerencia del Sector Naval

56 674 junio 2001INGENIERIANAVAL





NACIONAL EXPORTACION TOTAL
GT CGT GT CGT GT CGT

1990 34.432 81.709 321.765 332.260 356.197 413.969
1991 25.988 56.732 425.235 326.497 451.223 383.229
1992 4.879 18.653 379.023 243.247 383.902 261.900
1993 9.209 23.733 162.401 145.791 171.610 169.524
1994 40.772 78.469 359.159 204.003 399.931 282.472
1995 25.693 62.153 245.864 201.955 271.557 264.108
1996 17.948 38.249 437.167 353.036 455.115 391.285
1997 21.375 51.818 455.662 400.381 477.037 452.199
1998 36.187 63.724 443.205 340.569 479.392 404.293
1999 74.057 99.337 217.237 225.453 291.294 324.790
2000 61.281 114.594 15.439 45.444 76.720 160.038

Tabla.10.- Evolución de las Puestas de Quilla y Botaduras 
en el último decenio
PUESTA DE QUILLA

Fuente: Gerencia del Sector Naval

NACIONAL EXPORTACION TOTAL
GT CGT GT CGT % GT CGT

1990 128.335 152.567 243.035 231.852 60 371.370 384.413
1991 111.055 106.815 331.801 308.195 74 442.856 415.010
1992 9.143 28.723 515.818 378.398 93 524.961 407.121
1993 24.250 46.692 320.397 269.575 85 344.647 316.267
1994 4.340 18.697 168.277 185.681 91 172.617 204.378
1995 41.469 83.460 402.257 218.518 72 443.726 301.978
1996 54.346 83.057 360.070 248.778 75 414.416 331.835
1997 17.635 43.886 210.234 208.437 83 227.869 252.323
1998 24.791 57.044 364.108 348.449 86 389.108 405.493
1999 20.340 42.591 394.676 306.395 88 415.016 348.986
2000 39.489 76.855 343.236 323.555 81 382.725 400.410

Tabla 11.- Evolución de las Entregas y de la Producción
Ponderada en el último decenio

ENTREGAS

Fuente: Gerencia del Sector Naval

NACIONAL EXPORTACION TOTAL
GT CGT GT CGT GT CGT

1990 199.486 165.511 236.007 260.590 435.493 426.101
1991 18.302 43.226 375.681 333.516 393.983 376.742
1992 19.866 46.903 460.203 319.708 480.069 366.611
1993 13.159 33.626 160.972 153.219 174.131 186.845
1994 20.484 46.148 247.634 158.574 268.118 204.722
1995 35.580 76.924 291.046 183.933 326.626 260.557
1996 24.789 49.748 437.077 338.884 461.866 388.632
1997 15.188 48.367 362.638 322.313 377.826 370.680
1998 19.748 48.646 371.609 307.650 391.357 356.296
1999 34.090 53.314 439.112 374.592 473.202 427.906
2000 100.827 141.027 152.635 158.811 253.462 299.838

BOTADURAS

Fuente: Gerencia del Sector Naval

GT CGT
1990 399.638 412.646
1991 420.511 387.931
1992 467.250 350.561
1993 216.130 214.870
1994 277.196 224.074
1995 342.134 271.950
1996 448.316 375.096
1997 365.140 361.471
1998 412.804 380.595
1999 413.179 382.397
2000 241.592 290.031

PRODUCCION PONDERADA

Fuente: Gerencia del Sector Naval
Producción Ponderada = (Q + 2B+ E)/4
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Astillero Núm Tipo Armador Pais GT CGT TPM

Astilleros Armón 537 Otros buques Bahía Tower Portugal 310 1.550
538 Otros buques Bahía Tower Portugal 310 1.550
542 Pesquero Clearwater Fine Foods Incorporated Canadá 700 2.800
551 Otros buques Remolques Unidos, S.A. España 358 1.790
553 Otros buques Remolques Reunidos, S.A. España 358 1.790

Astilleros Armón Vigo 001 Pesquero Manuel Ferreiro Cordeiro España 209 836
002 Pesquero Pesquera Prior España 408 1.632
003 Pesquero Pesquera Vaqueiro España 1.319 3.957
005 Pesquero Maicoa, S.A. España 619 2.476

Astilleros Gondán 414 Pesquero Havfisk AS Noruega 699 2.796
415 Pesquero Chuscomar España 310 1.240
416 Otros buques Geosea Shipping A/S Noruega 3.028 6.056

Astilleros de Huelva 605 Pesquero Mariscos Rodríguez España 295 1.180 202
606 Pesquero Mariscos Rodríguez España 295 1.180 202
607 Pesquero Mariscos Rodríguez España 295 1.180 202
608 Pesquero Astipesca, S.L. España 295 1.180 191
630 Pesquero Pescagracía España 365 1.460 170
637 Pesquero Krustamoz Mozambique 230 920 168
638 Pesquero Krustamoz Mozambique 230 920 168
639 Pesquero Krustamoz Mozambique 239 956 168
640 Pesquero Krustamoz Mozambique 239 956 168
641 Pesquero Krustamoz Mozambique 239 956 168
642 Pesquero Krustamoz Mozambique 239 956 168
643 Pesquero Krustamoz Mozambique 239 956 168
644 Pesquero Krustamoz Mozambique 239 956 168

Astilleros José Valiña, S.A. 135 Pesquero Pesquerías Bogavante España 420 1.680 296
145 Pesquero Pesquera F. Pino España 311 1.244 177
150 Pesquero Pescacruña, S.A. España 329 1.316 119

Astilleros Murueta, S.A. 211 Carga General Naviera Murueta, S.A. España 3.990 5.386 5.630
212 Pesquero Pesquería Vasco Montañesa España 2.465 7.395
220 Otros buques Gobierno Vasco España 1.254 4.013 1.450

Astilleros Pasaia, S.A. 310 Pesquero Pesqueras Zozuak España 363 1.452
311 Pesquero F. J. Emazabel España 160 640
312 Pesquero B. Aizpuru España 160 640
313 Pesquero E. Elduayen España 159 636

Astilleros y Talleres Ferrolanos, S.A. 351 Pesquero Pesquera Punta Cabio, S.A. España 252 1.008 151
357 Pesquero Antonio Zacarías Da Costa Eapaña 288 1.152 163

Astilleros  Zamacona, S.A. 493 Otros Buques Puerto de Bilbao España 755 3.775
496 Ferry BNR Noruega 2.252 5.067 350
505 Ferry Conseil G. de la Gironde Francia 3.318 5.475 600
506 Otros Buques Rebarsa España 262 1.310 143
507 Otros Buques Rebarsa España 262 1.310 143
508 Otros Buques SATO España 561 2.805

S. A. Balenciaga 384 Otros Buques Sertosa Norte, S.L. España 349 1.745
389 Otros Buques Adams Nomad Ltd. R. Unido 1.359 4.349

C. N.  P.  Freire, S.A. 500 Otros Buques Secretaría General de Pesca Marítima España 1.400 4.480 650
501 Pesquero Tamboril N.V. Antillas Holandesas 1.220 3.660
502 Pesquero Tamboril N.V. Antillas Holandesas 1.220 3.660
503 Pesquero Manuel Nores España 638 2.552
508 Pesquero Pesquerías Alborada España 398 1.592 210
509 Pesquero Manuel Nores España 638 2.552

Factorías Vulcano, S.A. 477 Trans. Prod. Marpetrol, S.A. España 11.000 11.550
F. N.  Marín, S.A. 139 Pesquero Amegalia España 446 1.784

140 Pesquero Pesquería Sobral España 520 2.080
H. J.  Barreras, S.A. 1.583 Pesquero Turton Limited I. Vírgenes 3.007 6.014

1.586 Frigorífico Albafrigo Canarias, S.A. España 5.025 7.538 6.150
1.594 Ro-Ro Aegli Shipping Company Limited Malta 15.850 16.642 4.700
1.595 Ro-Ro Dynamis Shipping Company Ltd Malta 15.850 16.642 4.700

Naval Gijón, S.A. 603 Trans. Prod. Perceval Shipping Ltd Gibraltar 24.185 19.348
604 Trans. Prod. Oratory Ltd. Gibraltar 24.185 19.348

Metalships & Docks 260 Pesquero Soloyvag AS Noruega 544 2.176
261 Pesquero Fjortoft Havfiske Noruega 544 2.176

Unión Naval Valencia, S.A. 286 Trans. Prod. Ciresa Bunker, S.A. España 2.675 6.152 5.000
290 Otros Buques Servicios Auxiliares de Puerto, S.A. España 345 1.725 190
291 Otros Buques Servicios Auxiliares de Puerto, S.A. España 345 1.725 190
292 Otros Buques Auxiliar Marítima del Sur, S.A. España 345 1.725 190

Juliana C. Gijonesa, S.A. 365 Otros buques Autoskip, Ltd R. Unido 5.500 11.000 7.000
366 Otros buques Autoskip, Ltd R. Unido 8.200 16.400 12.150

Astilleros de Puerto Real, S.R.L. 087 LNG Elcano Gas Transport España 93.450 70.088 77.500
Astilleros de Sestao, S.R.L. 319 LNG Nav. Fernández Tapias y Gas III España 93.450 70.088 77.500

320 Otros Buques Hutt Company Ltd R. Unido 16.871 25.307 25.900
321 LNG Naviera Tacoronte España 93.450 70.088 77.500
322 Otros Buques Hutt Company Ltd R. Unido 16.871 25.307 25.900

Astilleros de Sevilla, S.R.L. 291 Ferries Compañía Trasmediterránea España 24.813 22.332 6.300

Tabla 12.- Buques mayores de 100 GT contratados por los astilleros nacionales en 2000 (Clasificación por astilleros)
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Astillero Núm Tipo Armador Pais GT CGT TPM

Astilleros Armón 497 Otros Buques Hidraumar Transportes Mar Lda. Portugal 350 1.750 280
499 Otros Buques P.I.I. Portugal 350 1.750 280
504 Otros Buques P.I.I. Portugal 350 1.750 280
511 Otros Buques Unión Remorquage et S. Bélgica 325 1.625
512 Otros Buques Unión Remorquage et S. Bélgica 325 1.625
531 Pesquero Clearwater Fine Foods Incorporated Canadá 700 2.800
537 Otros Buques Bahía Tower Portugal 310 1.550
538 Otros Buques Bahía Tower Portugal 310 1.550
542 Pesquero Clearwater Fine Foods Incorporated Canadá 700 2.800
551 Otros Buques Remolques Unidos, S.A. España 358 1.790
553 Otros Buques Remolques Reunidos, S.A. España 358 1.790

Astilleros Armón Vigo 003 Pesquero Pesquería Vaqueiro España 1.319 3.957
Astilleros Gondán, S.A. 404 Carguero Navinorte, S.A. España 2.400 4.440 3.700

414 Pesquero Havfisk AS Noruega 699 2.796
415 Pesquero Chuscomar España 310 1.240
416 Otros Buques Geosea Shipping A/S Noruega 3.028 6.056

Astilleros de Huelva, S.A. 630 Pesquero Pescagarcia España 365 1.460 170
639 Pesquero Krustamoz Mozambique 239 956 168
640 Pesquero Krustamoz Mozambique 239 956 168
641 Pesquero Krustamoz Mozambique 239 956 168
642 Pesquero Krustamoz Mozambique 239 956 168
643 Pesquero Krustamoz Mozambique 239 956 168
644 Pesquero Krustamoz Mozambique 239 956 168

Astilleros J. Valiña, S.A. 135 Pesquero Pesquerías Bogavante España 420 1.680 296
145 Pesquero Pesquera F. Pino España 311 1.244 177
150 Pesquero Pescacruña, S.A. España 329 1.316 119

Astilleros de Murueta, S.A. 210 Carguero Naviera Murueta, S.A. España 3.990 5.386 5.630
211 Carguero Naviera Murueta, S.A. España 3.990 5.386 5.630
212 Pesquero Pesquería Vasco Montañesa España 2.465 7.395
220 Otros Buques Gobierno Vasco España 1.254 4.013 1.450

Astilleros Pasaia, S.A. 308 Otros Buques Remolcadores Facal, S.A. España 242 1.210 159
310 Pesquero Pesqueras Zozuak España 363 1.452
311 Pesquero F. J. Emazabel España 160 640
312 Pesquero B. Aizpuru España 160 640
313 Pesquero E. Elduayen España 159 636

Astilleros y Talleres 351 Pesquero Pesquera Punta Cabio, S.A. España 252 1.008 151
Ferrolanos, S.A. 357 Pesquero Antonio Zacarías Da Costa España 288 1.152 163
Astilleros  Zamacona, S.A. 483 Otros Buques Fairplay Schleppdamfschiffs-Reederei Alemania 497 2.485 318

486 Otros Buques Remolques y Navegación, S.A. España 368 1.840 205
489 Pesquero Barrallon, S.A. Bahamas 1.214 3.642 1.350
490 Otros Buques Mauritus Port Authority I.Mauricio 275 1.375 90
496 Ferry BNR Noruega 2.252 5.067 350
505 Ferry Conseil G. de la Gironde Francia 3.318 5.475 600
506 Otros Buques Rebarsa España 262 1.310 143
507 Otros Buques Rebarsa España 262 1.310 143
508 Otros Buques Sato España 561 2.805

S. A. Balenciaga 384 Otros Buques Sertosa Norte, S.L. España 349 1.745
389 Otros Buques Adams Nomad Ltd. R. Unido 1.359 4.349

C. N.  P.  Freire, S.A. 438 Pesquero Ice Trawl Greenland Groenlandia 2.600 7.800
440 Pesquero Royal Greenland Groenlandia 3.135 6.270
501 Pesquero Tamboril N.V. Antillas Hol. 1.220 3.660
502 Pesquero Tamboril N.V. Antillas Hol. 1.220 3.660
503 Pesquero Manuel Nores España 638 2.552
508 Pesquero Pesquerías Alborada España 398 1.592 210
509 Pesquero Manuel Nores España 638 2.552

Factorías Vulcano, S.A. 477 Transp. Prod. Marpetrol, S.A. España 11.000 11.550
F. N.  Marín, S.A. 139 Pesquero Amegalia España 446 1.784
H. J.  Barreras, S.A. 1.575 Ro-Ro Naviera Odiel Las Palmas, S.L. España 10.900 16.350 2.900

1.577 Pesquero Turton Limited I. Vírgenes 1.873 5.619
1.580 Ferry Compañía Trasmediterránea España 23.200 20.880 5.000
1.583 Pesquero Turton Limited I. Vírgenes 3.007 6.014
1.586 Frigorífico Albafrigo Canarias, S.A. España 5.025 7.538 6.150
1.594 Ro-Ro Aegli Shipping Company Ltd Malta 15.850 16.642 4.700
1.595 Ro-Ro Dynamis Shipping Company Ltd. Malta 15.850 16.642 4.700

Naval Gijón, S.A. 556 Transp. Prod. Aristole Limited Irlanda 12.136 12.743 18.950
603 Transp. Prod. Perceval Shipping Ltd. Gibraltar 24.185 19.348
604 Transp. Prod. Oratory Ltd. Gibraltar 24.185 19.348

Metalships & Docks 260 Pesquero Soloyvag AS Noruega 544 2.176
261 Pesquero Fjortoft Havfiske Noruega 544 2.176
262 Trans. Pasaj. Mar de Ons Tenerife, S.L. España 591 3.546 50

Unión Naval 280 Ro-Ro Trasmediterránea España 17.391 18.261 7.200
Valencia, S.A. 286 Transp. Prod. Ciresa Bunker, S.A. España 2.675 6.152 5.000

290 Otros Buques Servicios Auxiliares de Puerto, S.A. España 345 1.725 190
291 Otros Buques Servicios Auxiliares de Puerto, S.A. España 345 1.725 190
292 Otros Buques Auxiliar Marítima del Sur, S.A. España 345 1.725 190

Juliana C. Gijonesa, S.A. 364 Otros buques Instituto Social de la Marina España 4.966 9.932 1.000
365 Otros buques Autoskip, Ltd R. Unido 5.500 11.000 7.000
366 Otros buques Autoskip, Ltd R. Unido 8.200 16.400 12.150

Astilleros de Puerto Real, S.R.L. 81 Ferry Baobab Limited Irlanda 31.000 27.900 6.155
84 Petrolero Tay Company Limited Irlanda 66.870 30.092 96.900
86 Ferry Compañía Trasmediterránea España 23.200 20.880
87 LNG Elcano Gas Transport, S.A. España 93.450 70.088 77.500

Astilleros de Sestao, S.R.L. 319 LNG Nav. Fernández Tapias y Gas III España 93.450 70.088 77.500
320 Otros Buques Hutt Company Ltd R.Unido 16.871 25.307 25.900
321 LNG Naviera Tacoronte España 93.450 70.088 77.500
322 Otros Buques Hutt Company Ltd R.Unido 16.871 25.307 25.900

Astilleros de Sevilla, S.R.L. 291 Ferry Compañía Trasmediterránea España 24.813 22.332 6.300

Tabla 13.- Cartera de pedidos de los astilleros nacionales en 31-12- 00 (Clasificación por astilleros)
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Astillero Núm Tipo Armador Pais GT CGT TPM

Astilleros Armón 499 Otros buques P.I.I. Portugal 350 1.750 280

511 Otros Buques Unión Remorquage et S. Bélgica 325 1.625

512 Otros Buques Unión Remorquage et S. Bélgica 325 1.625

531 Pesquero Clearwater Fine Foods Incorporated Canadá 700 2.800

Astilleros Armón Vigo 001 Pesquero Manuel Ferreiro Cordeiro España 209 836

002 Pesquero Pesquera Prior España 408 1.632

003 Pesquero Pesquera Vaqueiro España 1.319 3.957

005 Pesquero Maicoa, S.A. España 619 2.476

Astilleros Gondán, S.A. 414 Pesqueros Havfisk AS Noruega 699 2.796

Astilleros de Huelva 605 Pesquero Mariscos Rodríguez España 295 1.180 202

606 Pesquero Mariscos Rodríguez España 295 1.180 202

607 Pesquero Mariscos Rodríguez España 295 1.180 202

608 Pesquero Astipesca, S.L. España 295 1.180 191

637 Pesquero Krustamoz Mozambique 230 920 168

638 Pesquero Krustamoz Mozambique 230 920 168

639 Pesquero Krustamoz Mozambique 239 956 168

640 Pesquero Krustamoz Mozambique 239 956 168

641 Pesquero Krustamoz Mozambique 239 956 168

642 Pesquero Krustamoz Mozambique 239 956 168

643 Pesquero Krustamoz Mozambique 239 956 168

644 Pesquero Krustamoz Mozambique 239 956 168

Astilleros José Valiña, S.A. 145 Pesquero Pesquera F. Pino España 311 1.244 177

150 Pesquero Pescacruña, S.A. España 329 1.316 119

Astilleros de Murueta, S.A. 210 Carguero Naviera Murueta, S.A. España 3.990 5.386 5.630

Astilleros Pasaia, S.A. 308 Otros Buques Remolcadores Facal, S.A. España 242 1.210 159

309 Pesquero Pesqueras Lagun Talde España 284 1.136

310 Pesquero Pesqueras Zozuak España 363 1.452

Astilleros y Talleres Ferrolanos, S.A. 351 Pesquero Pesquera Punta Cabio, S.A. España 252 1.008 151

Astilleros  Zamacona, S.A. 486 Otros Buques Remolques y Navegación, S.A. España 368 1.840 205

493 Otros Buques Puerto de Bilbao España 755 3.775

496 Ferry BNR Noruega 2.252 5.067 350

508 Otros Buques Sato España 561 2.805

S. A. Balenciaga 379 Pesquero Larrasamendi, S.L. España 364 1.456

380 Pesquero Badigara, S.A. España 364 1.456

384 Otros Buques Sertosa Norte, S.L. España 349 1.745

389 Otros Buques Adams Nomad Ltd. R. Unido 1.359 4.349

C. N.  P.  Freire, S.A. 440 Pesquero Royal Greenland Groenlandia 3.135 6.270

500 Otros Buques Secretaría General de Pesca Marítima España 1.400 4.480 650

503 Pesquero Manuel Nores España 638 2.552

509 Pesquero Manuel Nores España 638 2.552

F. N. Marín, S.A. 129 Pesqueros Cacil Sharkey Irlanda 305 1.220

139 Pesquero Amegalia España 446 1.784

140 Pesquero Pesquería Sobral España 520 2.080

H. J.  Barreras, S.A. 1.575 Ro-Ro Naviera Odiel Las Palmas, S.L. España 10.900 16.350 2.900

1.580 Ferry Compañía Trasmediterránea España 23.200 20.880 5.000

1.583 Pesquero Turton Limited I. Vírgenes 3.007 6.014

1.586 Frigorífico Albafrigo Canarias, S.A. España 5.025 7.538 6.150

Metalships & Docks 260 Pesquero Soloyvag AS Noruega 544 2.176

261 Pesquero Fjortoft Havfiske Noruega 544 2.176

262 Trans. Pasaj. Mar de Ons Tenerife, S.L. España 591 3.546 50

Unión Naval Valencia, S.A. 290 Otros Buques Servicios Auxiliares de Puerto, S.A. España 345 1.725 190

291 Otros Buques Servicios Auxiliares de Puerto, S.A. España 345 1.725 190

S. A. Juliana C. Gijonesa 364 Otros buques Instituto Social de la Marina España 4.966 9.932 1.000

Tabla 14.- Buques mayores de 100 GT comenzados por los astilleros nacionales en 2000 (Clasificación por astilleros)

junio 2001INGENIERIANAVAL 681 63



Astillero Núm Tipo Armador Pais GT CGT TPM

Astilleros Armón 497 Otros Buques Hidraumar Transportes Mar Lda. Portugal 350 1.750 280
498 Otros Buques P.I.I. Portugal 457 2.285 280
499 Otros Buques P.I.I. Portugal 350 1.750 280
511 Otros Buques Unión Remorquage et S. Bélgica 325 1.625

Astilleros Armón Vigo 001 Pesquero Manuel Ferreiro Cordeiro España 209 836
002 Pesquero Pesquera Prior España 408 1.632
003 Pesquero Pesquera Vaqueiro España 1.319 3.957
005 Pesquero Maicoa, S.A. España 619 2.476

Astilleros Gondán, S.A. 403 Carguero Navinorte, S.A. España 2.325 4.301 3.700
404 Carguero Navinorte, S.A. España 2.400 4.440 3.700
414 Pesquero Havfisk AS Noruega 699 2.796

Astilleros de Huelva, S.A. 605 Pesquero Mariscos Rodríguez España 295 1.180 202
606 Pesquero Mariscos Rodríguez España 295 1.180 202
607 Pesquero Mariscos Rodríguez España 295 1.180 202
608 Pesquero Astipesca, S.L. España 295 1.180 191
637 Pesquero Krustamoz Mozambique 230 920 168
638 Pesquero Krustamoz Mozambique 230 920 168
639 Pesquero Krustamoz Mozambique 239 956 168
640 Pesquero Krustamoz Mozambique 239 956 168
641 Pesquero Krustamoz Mozambique 239 956 168

Astilleros Murueta, S.A. 201 Pesquero Conservas Garavilla, S.A. España 2.502 7.506 2.200

Astilleros Pasaia, S.A. 304 Pesquero Patrick Mc'Clenaghan Irlanda 183 732
305 Pesquero Adrian Mc'Clenaghan Irlanda 183 732
306 Pesquero Pesqueras Zarrak España 340 1.360
308 Otros Buques Remolcadores Facal, S.A. España 242 1.210 159
309 Pesqueros Pesqueras Lagun Talde España 284 1.136

Astilleros y Talleres Ferrolanos, S.A. 348 Pesquero San Juan de Dios C.B. España 210 840 195
351 Pesquero Pesquera Punta Cabio, S.A. España 252 1.008 151
353 Pesquero Hermanos Fernández Figueroa, S.C. España 218 872 99

Astilleros  Zamacona, S.A. 444 Otros Buques Schepenverhuurbedrijf Ijmuiden B.V. Holanda 343 1.715 153
451 Otros Buques Johannes Ostensjo DY. Noruega 1.032 3.302 833
486 Otros Buques Remolques y Navegación, S.A. España 368 1.840 205
487 Otros Buques Cory Towage Ltd. R. Unido 490 2.450 240
488 Otros Buques Cory Towage Ltd. R. Unido 497 2.485 219
489 Pesquero Barrallon S.A. Bahamas 1.214 3.642 1.350
490 Otros Buques Mauritius Port Authority I. Mauricio 275 1.375 90
493 Otros Buques Puerto de Bilbao España 755 3.775
494 Otros Buques Transportadora de Sal, S.A. de C.V. México 392 1.960

S. A. Balenciaga 379 Pesquero Larrasamendi, S.L. España 364 1.456
380 Pesquero Badigara, S.A. España 364 1.456
389 Otros Buques Adams Nomad Ltd. R. Unido 1.359 4.349

C. N.  P.  Freire, S.A. 438 Pesquero Ice Trawl Greenland Groenlandia 2.600 7.800
500 Otros Buques Secretaría General de Pesca Marítima España 1.400 4.480 650

F. N.  Marín, S.A. 128 Pesqueros Pat Fitzpatrick Irlanda 340 1.360
129 Pesqueros Cacil Sharkey Irlanda 305 1.220
140 Pesquero Pesquería Sobral España 520 2.080

H. J.  Barreras, S.A. 1.573 Pesquero Turton Limited I. Vírgenes 3.450 6.900
1.574 Pesquero Turton Limited I. Vírgenes 3.925 7.850
1.575 Ro-Ro Naviera Odiel Las Palmas, S.L. España 10.900 16.350 2.900
1.580 Ferry Compañía Trasmediterránea España 23.200 20.880 5.000
1.583 Pesquero Turton Limited I. Vírgenes 3.007 6.014

Naval Gijón, S.A. 556 Transp. Prod. Aristole Limited Irlanda 12.136 12.743 18.950

Metalships & Docks 260 Pesquero Soloyvag AS Noruega 544 2.176
262 Trans. Pasaj. Mar de Ons Tenerife, S.L. España 591 3.546 50

Unión Naval Valencia, S.A. 270 Trans. Prod. Marítima de Mouro, S.A. España 9.266 9.729 14.895
280 Ro-Ro Trasmediterránea España 17.391 18.261 7.200

Juliana C. Gijonesa, S.A. 363 Transp. Prod. Esmeril Trading LDA. Portugal 14.152 14.860 22.460

Astilleros de Puerto Real, S.R.L. 81 Ferry Baobab Limited Irlanda 31.000 27.900 6.155
86 Ferry Compañía Trasmediterránea España 23.200 20.880

Astilleros de Sestao, S.R.L. 318 Petrolero Caldwin Limited Irlanda 71.850 32.332 124.758

Tabla 15.- Buques mayores de 100 GT botados por los astilleros nacionales en 2000 (Clasificación por astilleros)
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H
abiendo sobrepasado el centenar de entregas de bu-
ques de nueva construcción y trabajando con una filo-
sofía de mejora de la organización, Nodosa ha dado un

salto importante en nuevas construcciones respecto a años an-
teriores.

Mejora de instalaciones

Nodosa continúa con el plan de inversiones que está llevando
a cabo en sus instalaciones de Marín, donde la vía de varada re-
cientemente construida para buques de hasta 2.000 toneladas
se encuentra en pleno funcionamiento. Así mismo se ha am-
pliado la superficie destinada a fabricación de bloques y ac-
tualmente están construyendo una nueva vía con salida desde
una nave donde se trabaja a cubierto hasta el mar. Con esta me-
jora continua de las instalaciones pretende acoger el mayor nú-
mero de buques que demanda el mercado, con un nivel óptimo
de servicio.

También es sumamente importante el volumen de inver-
siones en la Prevención de Riesgos Laborales, completan-
do la formación básica de seguridad a todo el personal,
adquiriendo plataformas aéreas para un acceso más se-
guro y rápido que los andamiajes, utilizando equipos de
protección individual de máxima calidad, instalando un
nuevo circuito contra incendios o renovando los conte-
nedores de recogida de residuos a bordo por otros más re-
sistentes y seguros. Están aprobadas inversiones para la
mejora del almacén de productos tóxicos y peligrosos, la
mejora de la zona de trabajo con máquinas de carpintería
así como el acondicionamiento de la explanada exterior
del astillero para lograr una mejor estiba del utillaje, favo-
reciendo así el orden y la limpieza y reduciendo el corres-
pondiente riesgo de accidentes.

Certificaciones de calidad y medio ambiente

En el año 1994, coincidiendo con la publicación de normas de
la serie ISO 9000, Nodosa comenzó a desarrollar documenta-

ción según la Norma ISO 9002 con la finalidad de mejorar el
nivel de Calidad en todos los productos entregados a sus clien-
tes. Así, ya poseía por aquel entonces un Manual de Calidad
y una serie de procedimientos asociados, vigentes a día de hoy
tras las revisiones pertinentes. Actualmente Nodosa posee un
Departamento de Calidad definido, que cuenta con el apo-
yo del Bureau Veritas de cara a la próxima certificación de
Calidad. 

En lo que a Medio Ambiente se refiere, Nodosa tiene desarro-
llados procedimientos medioambientales conforme a la Norma
ISO 14001, con el fin de reducir su impacto con el medio am-
biente y asegurar el cumplimiento de toda la legislación que en
esta materia le es de aplicación.

Igualmente relacionado con el Medio Ambiente, Nodosa par-
ticipa en un Grupo de Trabajo impulsado por la Autoridad
Portuaria de Marín - Pontevedra, con el fin asentar los cimien-
tos y marcar los objetivos de un ambicioso proyecto de ges-
tión medioambiental en el Puerto de Marín.

Por último, hay que señalar que Nodosa pretende, en un fu-
turo próximo, la integración de los sistemas de Calidad, Medio
Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales, en un solo Sistema
de Gestión de Calidad Total.

Formación

Como parte integrante de su Sistema de Gestión de Calidad,
Nodosa posee un Plan Anual de Formación aprobado por
la Dirección, en donde se pone de manifiesto la intención
de ésta para formar al personal en aquellas disciplinas en
las que el avance tecnológico hace necesaria su actualiza-
ción y capacitación.

Además, cuenta con las ayudas a la formación que el sector
naval dispone de la Unión Europea, estando en todo mo-
mento asesorados por el Cluster del sector naval en Galicia
(ACLUNAGA).

Nodosa pretende

realizar la

integración de los

sistemas de

Calidad, Medio

Ambiente y

Prevención de

Riesgos Laborales

La vía de varada

recientemente

construida tiene

capacidad para

buques de hasta

2.000 t

Actividades realizadas por Nodosa durante el
año 2000 y primeros meses de 2001

Nombre Tipo Armador Eslora Manga Puntal gt Capacidad Motor propulsor bhp rpm
(m) (m) (m) Bodega (m3)

O SUBRIDO Cerquero Manuel García 24 6.2 2.65 90 50 Mitsubishi 394 1440
PEDRA DO NAVÍO Aux. mejillonero Luis Rosales S.A 20.6 6.5 2.25 59 62 Carterpillar 216 1600
AIRIÑOS DO MAR Aux. mejillonero Julio García Canda 20.6 6.5 2.25 60 62 Carterpillar 216 1600
PLAYA DE CABANAS Aux. mejillonero Mejillones Julio S.L. 20.6 6.5 2.25 60 62 Carterpillar 216 1600
PLAYA DE LAGOS Arrastrero congelador Carrulo S.A. 35.25 8 3.6/5.7 337 200 Wartsila 6L20 470 900
PORTOSANTO Arrastrero Fresco Areasa C.B. 31.1 8 3.5/5.65 267 150 Carterpillar 3512 500 1200

Buques entregados en el año 2000

Nombre Tipo Armador Eslora Manga Puntal gt Capacidad Motor propulsor bhp rpm
(m) (m) (m) Bodega (m3)

NUEVO RÍA ALDÁN Arrastrero Congelador Wenceslao Gandón 35,25 8,0 3,6/5,7 337 200 Carterpillar 3512 490 1200
MATESA TERCERO Aux. mejillonero Armando Otero Besada 18,75 6,5 2,25 52 48 Cummis 480 1800
SUBCAT S30 -02 Sumergible Turístico Subibor 19,50 6,0 1,5
OTERO IGLESIAS Aux. mejillonero Otero Iglesias C.B. 18,75 6,5 2,25 52 48 MAN D2866 LXE 380 1800
HERBELLO CORDEIRO Aux. mejillonero Herbello Cordeiro 18,75 6,5 2,25 52 48 Carterpillar 3512 B 480 1800
SUBCAT S30 – 03 Sumergible Turístico Subibor 19,50 6,0 1,5
NUEVO SIERRA ANCARES Arrastrero Congelador Pesquerías Carral S.A. 38,50  8,4 3,75 409 235 MAK 6M20 815 810
ABRA DE CORRUBEDO Arrastrero Congelador Pesquerías Carral S.A. 38,50 8,4 3,75 409 235 MAK 6M20 815 810
BITÁCORA Arrastrero Fresco Santiago Pazos Moreira 30,10 8,0  3,5/5,65 280 135 Wartsila 5L20 340 1000
REMMAR DOS Remolcador Amaremarín 23,50 7,5 3,8 Carterpillar 358 B 2x 1050 1800

Cartera de pedidos para el año 2000
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D
urante el transcurso del año 2000 y comienzos de es-
te nuevo año, Astillero Cartagena entregó los si-
guientes buques a la Armada Española:

- Buque cazaminas tipo Segura, M-33 Tambre.
- Buque cazaminas tipo Segura, M-34 Turia. Al acto de en-

trega de este buque, asistió el Ministro de Defensa, Excmo.

Sr. D. Federico Trillo Figueroa, quien entregó la bandera al
primer comandante del Turia, el C.C. D. Antonio Martorell
Lacave.

En la actualidad, en Astillero Cartagena se encuentran en
fase de construcción:

- Primer submarino tipo Scorpene, de los que dos de ellos
se construyen en consorcio con la DCN Francesa, para la
Armada Chilena, que ostentará el nombre de SS-O'Higgins.

- Dos nuevas unidades de cazaminas tipo Segura para la
Armada Española.

Respecto al capítulo de formación del personal, hay que des-
tacar los siguientes acontecimientos:

- Homologación de soldadores para el programa de sub-
marinos.

- Adecuación para el personal de nuevo ingreso (42 jóvenes
de distintos oficios).

- Continuación del programa de formación polivalente pa-
ra el personal de los diferentes talleres.

En cuanto a nuevas instalaciones, hay que destacar la ter-
minación del cerramiento de las gradas horizontales de
construcción y la adecuación de talleres y compra de ma-
quinaria para el programa de construcción de nuevos
submarinos.

Hay que destacar

la terminación del

cerramiento de

las gradas

horizontales de

construcción

Actividad en Astillero Cartagena del 
Grupo Izar

Actividad en Astillero San Fernando del
Grupo Izar

Durante el año 2000, en Astillero San Fernando del Grupo
Izar se ha efectuado un importante esfuerzo a la actividad
de formación del personal.

Se han llevado a cabo numerosos cursos en todos las áreas
y sectores que afectan a la construcción naval y para todos
los colectivos afectados, técnicos superiores, empleados y
operarios.

En las siguientes tablas se recogen los diferentes cursos
realizados:

En cuanto a los certificados de calidad, Astillero San Fernando
tiene el Certificado del Sistema de la Calidad de Bureau Veritas
Quality International España, S.A., UNE EN ISO 9001:1994 pa-
ra el diseño, construcción y reparación de buques, artefactos es-
peciales flotantes y pequeños cruceros. Asimismo, dispone del
Certificado del Sistema de la Calidad de la Dirección General
de Armamento y Material (DGAM) del Ministerio de Defensa
con fecha de emisión 22-05-2000 y válido hasta 22-05-2002 pa-
ra el diseño, construcción y reparación de buques, artefactos flo-
tantes y pequeños cruceros conforme a las exigencias de la norma
PECAL/AQAP110 Requisitos OTAN de Aseguramiento de la
Calidad para el Diseño, Desarrollo y Producción.

Nuevas instalaciones

En el transcurso del año 2000, Astillero San Fernando ha
efectuado la construcción de una cabina de chorreo y pin-
tado de bloques, y un taller de materiales compuestos III.

Cabina de chorreo y pintado de bloques

La cabina de chorreo (granallado) tiene unas amplias di-
mensiones que permiten la ubicación en el interior de la mis-
ma de grandes bloques prefabricados construidos en acero,
operación previa a su ensamblaje dentro del montaje del bu-
que en proceso de fabricación.

Proyecto nº cursos nº alumnos Horas totales
Nuevas tecnologías asociadas al proceso de diseño y 
construcción naval 12 66 6.585
Reciclaje y polivalencia 5 34 4.626
Tecnología de la información y la comunicación 22 116 2.735
Seguridad, calidad y medio ambiente 5 11 481
Idiomas 4 28 522
Sistemas de gestión, planificación y dirección 3 6 307
Total 51 261 15.256

División del plan de formación por colectivos nº cursos nº alumnos Horas Totales
Técnicos superiores 11 37 962
Empleados 24 124 2.815
Operarios 16 100 11.479
Total 51 261 15.256
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Para tal fin se ha dispuesto una cabina construida en una nave
a dos aguas de 20,78 m de ancho, 26,29 m de largo y 15,50 m de
altura en los laterales, con una superficie construida de
546,30 m2 y útil de 535,50 m2 y volumen útil de 8.835,75 m3.

Dicho recinto cuenta con una amplia puerta tipo “guillotina”
de 17,00 m de ancho y 14,00 m de altura. En la parte delantera
de la cabina se define un área cubierta, sin cerramiento frontal,
cuya misión es proteger la puerta de “guillotina” y garantizar
que el agua de lluvia no combata sobre el plano de cerramien-
to  donde se instala dicha puerta, ya que en su parte superior,
en los paños fijos de cerramiento, están ubicadas las rejillas de
ventilación por donde accede el aire aspirado que garantiza la
ventilación del local. 

En la parte trasera a la cabina de pintura se ha implantado un
amplio local donde están instalados los equipos de ventilación,
silo de granalla, compresores, local para equipos de pintura, etc.
Este espacio está reservado a la implantación de maquinaria y
equipos, y es una prolongación estructural de la cabina de cho-
rreo-pintura.

En el interior del anterior local, en el extremo lateral se ha dis-
puesto un cuarto cerrado reservado a la implantación de ma-
quinaria, construido en mampostería, donde se instalarán los
equipos de pintura, consiguiéndose de esta forma que dichos
equipos queden aislados del resto de actividades. Este local tie-
ne 4,47 m de ancho, 6,00 m de largo y 3,00 m de altura. 

Taller de materiales compuestos III

El taller de materiales compuestos dispone de una nave prin-
cipal que tiene unas dimensiones en planta de 70,20 x 24,56 m.
Su construcción  se realizó a base de pórticos metálicos rígidos
a dos aguas, con una altura en pilares de 16 m. Se instalaron 2
puentes grúa, con una capacidad de carga unitaria de 2 carros
de 10 t cada uno, que recorren la nave longitudinalmente; tiene
su rodadura sobre vigas carriles con soportes de apoyo en los
pilares de los pórticos, situados a 14 m de altura, con una luz de
22,60 m entre caminos de rodadura.

La nave en toda su longitud es medianera con el denominado
Taller de Materiales Compuestos II, habiéndose planteado una
solución de estructuras independientes de ambas edificaciones.
La cimentación en la medianera entre la nueva nave y la existente
es conjunta para recibir el apoyo de los pilares de ambas estruc-
turas, para lo que se amplió el pilotaje de las zapatas hacia el la-
do de la nueva edificación y se unió su encepado con el existente.

Debido a la baja resistencia admisible de los terrenos de ma-
risma, ha sido necesario proyectar una cimentación apoyada
sobre pilotes prefabricados de hormigón armado de 22 m de
longitud, a esa profundidad según el estudio geotécnico se pro-
dujo el rechazo.

El cerramiento vertical de la nave se ha realizado con pa-
neles de hormigón armado prefabricado, con acabado ex-
terior decorativo e interior liso, hasta una altura de 3 m y
el resto del cerramiento se realizó con paneles aislados ti-
po “sándwich” de 3 cm de espesor apoyados sobre co-
rreas de la estructura metálica. La cubierta se ha resuelto
con paneles “sándwich” del mismo tipo. Se han coloca-
do placas translúcidas sobre el peto vertical longitudinal,
para conseguir de esta forma una iluminación uniforme
en el conjunto del taller. Se instalaron una serie de venti-
ladores estáticos, situados en la cumbrera de la nave que
tienen como función la renovación constante del aire en el
local cuando no exista actividad y unos ventiladores mu-
rales para realizar una ventilación forzada que renuevan
el aire durante las horas de trabajo y siempre que exista
fraguado de resinas en el interior del taller.

La pavimentación de la nave se ha resuelto con una solera ar-
mada de 25 cm de espesor, con un acabado satinado-fratasa-
do con tratamiento superficial antipolvo y de dureza, realizado
con áridos de partículas metálicas y corindón.

Adosado a la fachada trasera del Taller de Materiales
Compuestos I se construyó un taller de soldadura auxiliar. Su
cimentación se realizó con zapatas aisladas apoyadas direc-
tamente sobre el terreno, atadas con vigas riostras. Su cerra-
miento hasta 3 m de altura se realizó con paneles de hormigón
armado prefabricados con acabado exterior decorativo e in-
terior liso, el resto del cerramiento hasta la coronación del edi-
ficio es de paneles “sándwich” de 3 cm de espesor apoyados
sobre correas de la estructura metálica. La cubierta está reali-
zada con paneles del mismo tipo. Se ejecutó una solera de hor-
migón armado de 20 cm de espesor, con acabado idéntico a la
nave principal. 

Nuevas construcciones

En la siguiente tabla se recogen los buques que han sido
entregados durante el pasado año y principios de éste,
y los buques que se encuentran ahora mismo en cons-
trucción.

Tipo de Buque Armador Nombre País Desplaz. Peso M. TRB Eslora Manga Puntal Calado Fecha
(tons) (tons) (m) (m) (m) max. (m) Entrega

Remolcador 1.500 HP Marina de Guerra Y - 124 España 242,00 23,85 7,50 3,60 2,33 06/06/00
Yate de alta velocidad España 16/06/00
Lancha de transporte 
de personal Marina de Guerra Y - 549 España 13,00 4,00 2,40 1,20 28/07/00
Arrastrero D. José Luis y D. Joaquín 

Gómez Patino Nuevo Rosi España 18,20 5,00 2,52 1,98 18/10/00
Empujadora Marina de Guerra Y - 176 España 15,60 8,40 3,80 1,80 0,68 27/12/00
Construcción sección cabeza 
de playa para la unidad 
de pontones Marina de Guerra España 76,00 26,84 6,48 1,53 27/12/00
Pequero bajura Xavier Martiarena Lizarazu Tximistarri II Francia 15,90 5,30 2,50 2,00 19/01/01
Pesquero Sociedad cooperativa andaluza 

"Pescadores del Mar de Rota" Esperanza del Mar España 10 13,00 4,00 1,50 1,08 24/01/01
Pesquero Sociedad cooperativa andaluza

"Pescadores del Mar de Rota" María Soledad España 10 13,00 4,00 1,50 1,08 F0eb. -01
Unidad LCM-1E de Desembarco Marina de Guerra L - 602 España 107,60 56,6 23,30 6,40 2,80 1,04 19/02/01
Unidad LCM-1E de Desembarco Marina de Guerra L - 601 España 107,60 56,6 23,30 6,40 2,80 1,04 09/03/01
Remolcador 1.500 HP Marina de Guerra Y - 125 España 258,00 23,85 7,50 3,60 2,33 30/03/01
Remolcador-Empujador 
Voith de 1.500 HP Marina de Guerra Y - 126 España 258,00 23,85 7,50 3,60 2,33
Catamarán turístico 
de visión submarina Marítimas Torrevieja, S.L. Espejo de Torrevieja España 100 27,00 7,80 2,85
Catamarán de pesca Diego, Luis y Jóse Antonio Galindo Reservado España 25,00 7,80
Arrastrero Juan Mirabent Serrano Azul Celeste España 18,20 5,00 2,50 2,00
Catamarán turístico 
de visión submarina Amar-Rent, S.L. Son de Mar España 100 27,00 7,80 2,85
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A
stilleros Armón Burela, como parte del Grupo
Armón, recibió el pasado mes de enero un
Certificado de Calidad expedido por Bureau Veritas

Quality International en el que se especifica que dicho gru-
po cumple con la norma UNE EN ISO 9001:1994 aplicada
al diseño, construcción y reparación de buques en acero y
aluminio. 

Armón Burela llevó a cabo durante el año 2000 la construc-
ción de los siguientes buques:

• El palangrero Nuevo Josemaru, C.N. 82, para Cabal Ferro
José, que operará en Vigo. El pesquero posee 43,5 m de es-
lora, 9,2 m de manga y 3,9 m de puntal. Está clasificado
por Bureau Veritas.

• El palangrero Novo Madre Carmela, C.N. 104, para Pedro
Mauri Alonso, que tendrá su puerto base en La Guardia.
Tiene 28 m de eslora, 7 m de maga y 3,3 m de puntal.

• El palangrero Siempre Nuevo Angel, C.N. 105, para Otero
y Sánchez, que operará desde Foz. El buque tiene 29 m de
eslora, 7 m de manga y 3,3 m de puntal.

• El palangrero Martín Daniel, C.N. 129, para Jesús
Domínguez Busto, cuyo puerto base se encuentra en Laxe.
Este pesquero tiene 20 m de eslora, 5,3 m de manga y 2,3
m de puntal.

• El arrastrero Ana Isabel para Pesquera Fivica, S.L. y
Brantuas, S.L. que operará desde el puerto de A Coruña.
El arrastrero tiene 28 m de eslora, 7,5 m de manga y 3,3 m
de puntal.

• Tres buques arrastreros, Pombo Tres, Pombo Cuatro y Pombo
Cinco, construidos para Pesquerías Pombo Méndez, S.L.,
y cuyo puerto base se encuentra en ACoruña. Los tres bu-
ques tienen 30,7 m de eslora, 8 m de manga y 3,6 m de
puntal.

• El palangrero Ecce Homo Divino, para pesquería Ecce
Homo, S.L. con base en Celeiro. El buque tiene 37,5 m de
eslora, 8,1 m de manga y 3,8 m de puntal.

• El arrastrero Chanteiro para el armador Plana y Cía, S.L.
cuyo puerto base se encuentra en ACoruña. El buque ha
sido clasificado por Bureau Veritas y tiene 35 m de eslora,
8 m de manga y 3,5 m de puntal.

• El arrastrero Abrela para Pena Do Castelo, S.L., con base
en el puerto de Celeiro. El buque tiene 35,6 m de eslora,
8,3 m de manga y 3,7 m de puntal. La clasificación del bu-
que ha corrido a cargo de Bureau Veritas.

• El arrastrero Nuevo Nemesia para J.A. Basanta Santos y
Otros C.B. que opera desde Celeiro. El buque posee 38,50
m de eslora, 8,4 m de manga y 3,85 m de puntal. Ha sido
clasificado por Bureau Veritas. 

• En el presente año ha entregado el palangrero Cervera,
C.N. 138, para el armador Pesquera Portela Baz, S.L. que
tendrá su puerto base en La Guardia. Este buque posee
una eslora de 40,95 m, una manga de 9,2 m y un puntal
de 3,9 m.

Los buques en los que no se expresa directamente ningu-
na sociedad de clasificación han pasado la correspondien-
te inspección de buques.

Cartera de Pedidos

La cartera de pedidos actual está formada en su totalidad
por pesqueros, con casco de acero. Estos buques son los si-
guientes:

• El Boteira Primero, para pesquera Boteira, S.L., de 23 m
de eslora, 7,5 de manga, 3,5 de puntal, y con un calado de
3 m. El pesquero, de 115 tpm y 149 TRB alcanza una ve-

locidad de 10 nudos gracias a su equipo propulsor for-
mado por un motor Caterpillar de 220 kW (300 bhp) a
1.400 r.p.m. Además dispone de un motor auxiliar Guascor
de 280 kW (381 bhp) a 1.500 r.p.m. que mueve un alter-
nador de 105 kVA, 380 V, 50 Hz.

• El Siempre Socio, propiedad de Pesqueras Neptuno, tiene
31,25 m de eslora, 8,1 de manga, 3,80 de puntal y 3,31 de
calado. Posee 118 tpm y 192 TRB Alcanza la misma velo-
cidad que el buque anterior, mediante un motor Caterpillar
de 397 kW (540 bhp) a 1.200 r.p.m. Para conseguir energía
eléctrica llevará instalados tres grupos generadores, for-
mados por motores Caterpillar de 158 kW (215 bhp) a 1.500
r.p.m. y alternadores que producen 220 kVA, 380 V, 50 Hz.

• El pesquero Punta do Xuncos, contratado por Hermanos
Eiroa Couto, cuya puesta de quilla se realizó en el pasado
mes de febrero. El barco tiene 22,55 m de eslora, 7 m de
manga, 3,5 m de puntal y un calado de 3 m. El motor
Caterpillar de 199 kW (270 bhp) a 1.100 r.p.m. le permiti-
rá alcanzar una velocidad de 9 nudos. Llevará instala-
dos dos grupos generadores formados por motores Volvo
Penta de 225 kW (306 bhp) a 1.500 r.p.m. y dos alterna-
dores Stamford de 200 kVA, 380 V, 50 Hz.

• El Arca Uno, contratado por Domonte Mandado, S.L., de
22,55 m de eslora, 7 m de manga y 3,5 m de puntal. Llevará
instalado un motor principal Caterpillar de 352 kW (480
bhp) a 1.200 r.p.m., así como dos grupos generadores for-
mados por motores Volvo Penta de 225 kW (306 bhp) a
1.500 r.p.m. y alternadores Stamford de 200 kVAcada uno.

• El Rinchador, contratado por Juan A. Pérez Vidal, de 136
TRB, 23 m de eslora, 7,5 de manga y 3,3 m de puntal.
Llevará instalado un motor Guascor de 276 kW (375 bhp)
a 500 r.p.m. El motor auxiliar, también Guascor, propor-
cionará 265 kW (361 bhp) a 1.500 r.p.m. para mover un al-
ternador de 205 kVA.

• El Puntal de Aquete, cuya puesta de quilla se realizó en
noviembre del año pasado. El buque será operado por
Pesqueras Chamo y es el mayor de la cartera de pedi-
dos con 34,5 m de eslora, 9,2 m de manga y 3,9 m de
puntal. Posee 282 tpm y 234 TRB. Alcanzará una velo-
cidad de 10 nudos mediante los 359 kW (488 bhp) a 500
r.p.m. de su motor principal ABC. Además se instala-
rán  tres (3) motores auxiliares Volvo Penta de 225 kW
(306 bhp) a 1.500 r.p.m. que moverán tres generadores
Indar de 250 kVA.

• Los buques Minchos Séptimo y Minchos Cuarto, contrata-
dos por Pesquera Rodríguez Bouza. La puesta de quilla
del primero de ellos se realizó en el pasado mes de mar-
zo. Ambos buques tienen 27,12 m de eslora, 8 m de man-
ga y 3,50 m de puntal. Serán equipados con un motor ABC
de 538 kW (732 bhp) a 500 r.p.m. Además se instalará un
motor auxiliar MAN, Diter de 330 kW (449 bhp) a 1.500
r.p.m. que irá acoplado a un alternador Leroy Sommer de
270 kVA.

• El buque Novo Jundiña que Armón está construyendo pa-
ra el armador Angel Ares Velasco, C.B., del que ya se ha
realizado la puesta de quilla. El pesquero tendrá 25,7 m
de eslora, 7,7 m de manga y 3,5 m de puntal. Estará equi-
pado con un motor propulsor ABC de 429 kW (584 bhp)
a 600 r.p.m. y un grupo generador formado por un motor
auxiliar Scania de 245 kW (333 bhp) a 1.500 r.p.m. y un al-
ternador Dinam o de 250 kVA, 380 V, 50 Hz.

Durante el año

2000 Armón

Burela entregó

doce buques

pesqueros: cinco

palangreros y

siete arrastreros
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pedidos de

Armón Burela
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diez buquesa
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En el pasado mes de abril, en el astillero New
Shipyard de Kvaerner Masa-Yards, (Helsinki),
se entregó  a la compañía naviera Carnival
Cruise Lines el Carnival Spirit, segundo de una
serie de seis buques de cruceros Panamax-Max;
un tipo completamente nuevo  de 85.900 GT.
El primero de ellos, el Costa Atlántica, fue en-
tregado a la compañía Costa Crociere S.p.A.
en junio del pasado año. 

La puesta de quilla del Carnival Spirit tuvo lu-
gar en noviembre de 1999 y la botadura se efec-
tuó en julio de 2000, por lo que ha sido
construido en menos de dos años, un plazo
muy corto considerando que los buques de es-
ta serie son los más grandes que se han cons-
truido hasta la fecha en Helsinki.

El Carnival Spirit y sus buques gemelos es-
tablecerán un nuevo estándar respecto a aco-
modaciones con balconada. Los camarotes
con balconada son muy solicitados por los
pasajeros hoy en día y en el diseño se trató
de cumplir esa demanda. Al proyectar una
superestructura más estrecha pudo añadirse
una cubierta adicional con camarotes. En la
superestructura la mayor parte  de los ca-
marotes dan al mar, y los espacios técnicos,
incluida la maquinaria del sistema de aire
acondicionado, están colocados en el centro
del buque, detrás de los corredores de los pa-
sajeros. Comparado con anteriores buques
de cruceros de línea de este tamaño, el nú-
mero de camarotes de pasajeros exteriores y
con balconada es muy alto; el 80% de todos los
camarotes son exteriores y el 70 % tienen bal-
conada.

El trabajo de desarrollo de los buques de la cla-
se Spirit comenzó en la primera mitad de la dé-

cada de los 90. El objetivo era crear una nueva
generación de buques de crucero del tamaño
Panamax, por lo que las dimensiones princi-
pales debían permitir que los nuevos buques
puedan cruzar el Canal de Panamá. El astille-
ro presentó a Carnival en 1994 su primer con-
cepto para esta nueva serie de buques, llamado
“Proyecto 8000”. Esta empresa presentó bo-
cetos de disposición del nuevo diseño, y el as-
tillero trabajó adaptándolos a la parte más baja
del diseño existente de la clase Fantasy, como
base común para un nuevo diseño Panamax,
naciendo la idea de buques con plataforma
común para tres filiales de Carnival: Carnival
Cruise Lines, Holland America Lines, y Costa
Crociere – entre otros conceptos, la estructu-
ra del casco, la disposición de maquinaria y
los espacios técnicos son similares -. Un dise-
ño de plataforma común permitiría muchos
beneficios, tales como la producción en serie
y la facilidad de mantenimiento. En el se-
gundo semestre de 1997 se acordaron los prin-
cipios de disposición para los buques de las
tres filiales.

Al comienzo de 1998 se decidió que el primer
buque sería construido para Costa Crociere pa-
ra entrega en el año 2000, y que sería seguido
por el Carnival Spirit en la primavera de este
año. Con contratos adicionales firmados en
1999 y 2000, los siguientes buques de la serie
de la clase Spirit para Carnival serán el Carnival
Pride, Carnival Legend y Carnival Miracle, más
otro buque, aún sin nombre, para Costa
Crociere.

Clasificación y Reglamentos

El Carnival Spirit ha sido construido bajo la su-
pervisión de la sociedad de clasificación RINA
para alcanzar la notación de clase ✠100-A-1.1,
Nav IL, MN, TP, IAQ-1, IWS, TMS, CLEAN-
SEA, CLEAN -AIR. 

Las notaciones IWS y TMS se refieren a la po-
sibilidad de que se realicen inspecciones del
casco bajo el agua y la monitorización de los
parámetros de control de los ejes de  cola, res-
pectivamente.

El Carnival Spirit ha sido diseñado y será ope-
rado para proteger el medio ambiente y man-
tener limpios el mar y el aire, cumpliendo el
estándar Green Star de RINA, que consiste en
las notaciones de clase voluntarias CLEAN
SEAy CLEAN AIR. Un aspecto destacado de
la notación CLEAN SEAes que los tanques de
combustible deben estar instalados sobre el do-
ble fondo, para prevenir la descarga acciden-
tal de combustible. Los buques deben estar
provistos también con tanques de almacena-
miento de aguas residuales negras y grises, pa-
ra prevenir la contaminación orgánica y deben
cumplir los requisitos establecidos en el Anexo
IV de MARPOL. Requisitos especiales asegu-
ran la eliminación de las basuras y que no de-
berán usarse pinturas antiincrustantes basadas
en TBT.

La notación CLEAN AIR establece límites so-
bre emisiones de SOx y NOx de los motores
y requiere el cumplimiento con los requisitos
del Anexo VI de MARPOL. El límite del con-
tenido de azufre en el combustible que pue-
de quemarse es del 3%.  

Desde el punto de vista de seguridad el Carnival
Spirit cumple con estándares de seguridad que
son más avanzados que los que había aplicables
en la fecha de la puesta de quilla. Cumple no só-
lo con los requisitos de SOLAS en vigor sino tam-
bién con todas las enmiendas aprobadas por el
Comité de Seguridad Marítima de IMO que se
conocían en la fecha de la firma del contrato de
construcción. 

Buque de cruceros Carnival Spirit, construido
por Kvaerner Masa-Yards

Eslora total 292,00 m
Manga máxima 38,80 m
Manga en la flotación 32,20 m
Calado de diseño 7,80 m
Calado de escantillonado 8,00 m
Arqueo 85.900 GT
Potencia 62.370 KW
Velocidad en servicio 22 nudos
Velocidad máxima 24 nudos
Capacidad máxima de pasajeros 2.680
Capacidad de pasajeros en camas bajas 2.124
Número de camarotes 1.062
Tripulación 961

Características principales

noticias
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Acomodación 

El Carnival Spirit tiene capacidad para trans-
portar un máximo de 2.680 pasajeros, de ellos
2.124 en camas bajas en un  total de 1.062 ca-
marotes. Dispone de acomodación para una
tripulación de 961 personas.

El Carnival Spirit combina los mejores aspectos
de la flota de Carnival y de las filiales con nue-
vos elementos para crear lo que es realmente
un diseño excepcional, resultando uno de los
buques de cruceros más espaciosos que hay en
servicio en la actualidad. Los locales públicos
disponen de una amplia variedad de estilos ar-
quitectónicos en sus temas de diseño interior.
En cada uno de los locales públicos se ha usa-
do un estilo decorativo (moderno, chino, egip-
cio, funky, francés, etc.); sin embargo, los estilos
no se han aplicado necesariamente en la for-
ma tradicional sino que más bien son inter-
pretativos.

El astillero ha utilizado camarotes prefabrica-
dos cuya ejecución ha sido llevada a cabo en
la factoría Pikkiö Works de dicho grupo. De los
1.062 camarotes, 849 (80% del total) son exte-
riores y 750 (70%) tienen balconada.

El buque tiene doce cubiertas de pasajeros. Las
zonas públicas para los pasajeros están dis-
puestas en la cubierta 1 y superiores. Los lo-
cales técnicos y la acomodación de la
tripulación están dispuestos en las cubiertas
A, B, C y Techo de Tanques, situadas bajo la cu-
bierta 1.

Las suites y camarotes de los pasajeros están
en las cubiertas 1, 4, 5, 6, 7 y 8. Incluyen seis sui-
tes Penthouses de 36 m2 en la cubierta 7, 44 sui-
tes de 27 m2, 8 semi-suites de 22 m2 y camarotes
exteriores e interiores con una superficie uni-
taria de 15 - 18 m2.

En la cubierta 1 a proa se encuentra el salón de
espectáculos Versalles con asientos para 320
personas. El salón está realizado en el estilo ri-
co, elegante y muy decorativo que surgió en
Francia en el siglo XVIII.

Las cubiertas 2 y 3 son cubiertas públicas pa-
ra pasajeros. La entrada principal de los pa-
sajeros es sobre la cubierta 2 hasta el vestíbulo
principal - el Vestíbulo Spirit - en el área del
Atrio. Este se extiende sobre diez cubiertas y
está provisto de ascensores panorámicos. En

el vestíbulo existen dos
grandes escaleras, un bar
con pista de baile y zonas
de información.

En la cubierta 2, a proa del
Atrio, se encuentra el ca-
sino Luis XIV, varios ba-
res, y el salón principal de
espectáculos Palacio del
Faraón, que tiene una al-
tura de tres cubiertas y ca-
pacidad de asientos para
1.170 personas, y está de-
corado en estilo egipcio.
En esta cubierta se en-
cuentra también el restau-

rante principal Empire que tiene una altura de
dos cubiertas y asientos para un total de 1.300
personas. La cocina está situada bajo el res-
taurante y el servicio accede al mismo a través
de escaleras. 

En la cubierta 3 se encuentra el Local de con-
ferencias, con asientos para 60 personas, una
galería de fotografías, y un estudio y labora-
torio de fotografía. También se ha dispuesto
un área de tiendas de com-
pras, el bar piano Shanghai
con asientos para 106 per-
sonas, etc.

Aproa de la cubierta 8 está
el puente de gobierno, con
camarotes para oficiales a
popa del mismo. 

En la cubierta 9 se encuen-
tran cuatro piscinas, una de
ellas con un domo retráctil,
jacuzzis, gimnasio, zonas
de sauna y masaje,  salón de
belleza, bares y restauran-
tes. En la cubierta 11 hay zo-
nas para la práctica de deportes, como balón
volea y baloncesto. En la cubierta 12 está la bal-
conada de observación del buque. 

En la cubierta A hay un corredor principal de
servicio para el transporte del equipaje de los
pasajeros. En esta cubierta se han dispuesto ca-
marotes y comedores para oficiales y tripula-
ción del buque. También existe un hospital, con
todas las instalaciones necesarias para opera-
ciones, rayos X, laboratorio de análisis, etc., así
como un gimnasio, bar y café, la cámara de
control del buque, pañoles de víveres secos y
refrigerados y los locales de las dos unidades
de propulsión Azipod. 

En la cubierta B se han dispuesto camarotes
para oficiales y tripulantes del buque, pañoles
de víveres secos y refrigerados, locales de los
cuadros principales y cicloconvertidores

En la cubierta C se han dispuesto camarotes
para tripulantes, lavandería y pañoles de ho-
tel, espacios técnicos, tanques de combustible,
etc.

El Carnival Spirit dispone de un total de 24 as-
censores: 12 para pasajeros, de 18 personas de
capacidad cada uno; 3 ascensores panorámicos

en el Atrio, de capacidad para 18 personas; 6
ascensores para tripulación/servicio, de capa-
cidad para 12 personas; 1 ascensor para tripu-
lación/servicio, de capacidad para 20 personas;
y 2 ascensores para la cocina/provisiones, de
capacidad para 18 personas, 1.500 kg.

Propulsión con última tecnología

El Carnival Spirit está equipado con una plan-
ta diesel-eléctrica constituida por seis motores
Wärtsilä 9L6D, que cada uno de ellos propor-
ciona una potencia de 10.395 KW a 514 rpm
(potencia total de 62.370 KW), y que accionan
seis alternadores ABB de 14.405 KVA, 11.000
V, 60 Hz, 3 fases, que producen la energía eléc-
trica necesaria a bordo. Desde los dos cuadros
principales de 11 KV y mediante tres transfor-
madores se distribuye la corriente eléctrica a
los cuadros de 440 V desde los que se alimenta
la maquinaria auxiliar y los servicios del buque.

El buque está propulsado por dos unidades
azimutales Azipod ® de 17.600 KW cada una,
que permiten que alcance una velocidad má-
xima de 24 nudos y una velocidad de servi-
cio de 22 nudos. 

Durante las pruebas de mar previas a la entrega
se comprobó que la maniobrabilidad y estabi-
lidad de rumbo son excelentes. Las unidades
Azipod permiten que el buque sea gobernable
durante la  maniobra de crash stop y la distan-
cia de parada es notablemente más corta que
la de un buque con propulsión convencional.
Además, los niveles de ruido y vibraciones pro-
ducidos son bajos, lo que contribuye a mejorar
el confort de los pasajeros.

Por otra parte, para mejorar la maniobrabili-
dad el Carnival Spirit está equipado en proa con
tres hélices transversales de maniobra, de 1.910
KW cada una. 

Es el primer buque de cruceros en el que se
ha instalado un motor con la nueva tecno-
logía de motor “sin humos”, desarrollada por
Wärtsilä en estrecha cooperación con Carnival
Corporation. Ambas compañías observarán el
funcionamiento del motor en su propio medio
ambiente durante su servicio en Alaska.
Después de un periodo de operación del mo-
tor satisfactorio, se realizarán las modifica-
ciones pertinentes en un segundo motor con
el fin de convertirlo también en un motor “sin
humos”. Los dos motores Wärtsilä 46 combi-
nan la tecnología de inyección de combustible
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common rail con un sistema de inyección di-
recta de agua que, como se informaba en el
Número de diciembre – 2000 de “Ingeniería
Naval”, da lugar a unas presiones de inyección
altas a todas las velocidades del motor para
asegurar una combustión limpia sin emisión
visible de humos. Estos motores ecológicos se-
rán particularmente beneficiosos para uso en
puerto cuando funcionan con bajas cargas pa-
ra la producción de energía para alumbrado,
aire acondicionado y otros sistemas de hotel. 

Se espera que el diseño de motor “sin humos”
se use también en los motores que se instalen
en los buques de cruceros que actualmente se
están construyendo para Carnival Cruise Lines,
Holland America y Costa Crociere.

Alto nivel de redundancia

La planta del Carnival Spirit tiene un alto nivel
de redundancia de tal forma que al menos el
50 por ciento de las capacidades nominales per-
manecen disponibles después de un fallo, lo
que repercute positivamente en la seguridad.
Algunos aspectos destacados son:

- Planta de maquinaria dividida en dos partes
independientes, incluyendo maquinaria prin-
cipal, tanques de combustible, maquinaria eléc-
trica, sistemas auxiliares, ventilación, tuberías,
cableado y control y automatización, básica-
mente desde “los tanques de almacenamiento

de combustible hasta
los propulsores”.

- Distribución eléc-
trica principal y
monitorización en-
tre el puente de go-
bierno y cámara de
control (en la cu-
bierta A) y entre los
dos locales separa-
dos de los cuadros
principales de alto
voltaje (en la cu-
bierta B) y los dos
locales de los ciclo-
convertidores (en la
cubierta B), redun-
dante y dividida.

- Sistemas redun-
dantes divididos
de teléfonos, órde-
nes públicas, con-
trol y alarmas.

- Cinco de los seis al-
ternadores pueden
suministrar toda la
energía eléctrica ne-
cesaria, por lo que
uno de los motores
puede estar fuera
de servicio para
mantenimiento.

Otros equipos

El Carnival Spirit es-
tá equipado también

con los siguientes equipos:

- Una pareja de aletas estabilizadoras.
- Un sistema integrado de monitorización y

control de la maquinaria (MAS) que cum-
ple los requisitos para operación del buque
con cámara de máquinas desatendida y que
incluye funciones como monitorización,
alarmas, y registro de datos, arranque/pa-

rada de los motores diesel principales, sis-
tema de gestión de potencia, monitorización
y control de la maquinaria, lastre, agua dul-
ce, sentinas, combustible, aire acondiciona-
do, etc., presentaciones del comportamiento
del buque y el sistema de registro de la ma-
niobra.

- Tres plantas de producción de agua dulce con
una capacidad total de producción diaria de
1.500 toneladas: dos evaporadores de 650
tons/día de capacidad, cada uno, y una plan-
ta de ósmosis inversa de 200 tons/día de ca-
pacidad. 

- Dos calderas de mecheros de 13.000 kg/h a 9
bar, cada una, y seis calderas alimentadas por
los gases de exhaustación, de 2.600 kg/h a 9
bar, cada una.

- Una planta de gestión de residuos consti-
tuida por: dos trituradores de alta capaci-
dad para residuos secos combustibles y no
combustibles (cartón, madera, plástico, vi-
drio, y latas); un compactador de residuos
adecuado para compactar cartón, papel y
plástico; tres trituradores de vidrio; un
compactador de latas de 70 kg/h de capa-
cidad; y dos incineradores de basuras de
1.400 KW de capacidad de incineración, ca-
da uno. Los residuos de comidas se trans-
portan por vacío desde las estaciones de
alimentación en todas las cocinas y áreas
de preparación de comidas al local de ba-
suras situado en la cubierta A. El vidrio tri-
turado es recogido en bolsas o contenedores
y almacenado a bordo hasta el momento
de la entrega a las instalaciones de recep-
ción en tierra.

El equipo de salvamento del Carnival Spirit es-
tá constituido por: doce botes salvavidas par-
cialmente cerrados, cada uno de ellos con
capacidad para 150 personas; dos botes de res-
cate, semirrígidos, con capacidad para 6 per-
sonas, cada uno, y que están propulsados por
un water jet accionado por un motor diesel,
que le permite alcanzar una velocidad de 25
nudos; seis botes tender, cerrados, con capaci-
dad para 150 personas cada uno; y cincuenta
y dos (52) balsas salvavidas inflables de 35 per-
sonas, cada una.
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En la reunión del pasado 14 de mayo los mi-
nistros de Industria de la Unión Europea apro-
baron el plan de ayudas a los astilleros
propuesto la semana anterior por la Comisión
Europea para compensar la competencia des-
leal de los astilleros coreanos.

En el caso de que la UE no haya llegado a un
acuerdo con Corea antes del 30 del presente
mes de junio para que sus astilleros abando-
nen las prácticas de competencia desleal, se
presentará una denuncia ante la Organización
Mundial de Comercio (OMC) por dumping de
los astilleros coreanos, y se autorizarán ayudas

temporales, mientras dure el procedimiento
ante la OMC (un máximo de dos años) sólo pa-
ra los dos segmentos más afectados por la com-
petencia coreana, los portacontenedores y los
buques quimiqueros. España, Portugal, Italia,
Gracia y Alemania tienen interés en que las
ayudas se apliquen también a la construcción
de otros buques mercantes, asunto sobre el que
todavía no hay consenso.

Estas ayudas del Estado a los astilleros no po-
drán exceder del 14 por ciento del precio del
contrato de construcción y habrán de notifi-
carse a Bruselas. En el caso de que la ayuda sea
inferior al 6% del valor de la obra no será ne-
cesaria su notificación.

Suecia, Reino Unido, Holanda y Dinamarca
están en contra de que se vuelvan a autorizar
ayudas públicas para el funcionamiento de los
astilleros de la UE, posición que coincide con
la resistencia manifestada por el Comisario eu-
ropeo de Competencia, Mario Monti, partida-
rio de no volver a permitir ayudas públicas
para el sector naval. 

Según el último informe elaborado por la
Comisión Europea sobre la construcción na-

val a nivel mundial, los astilleros europeos han
visto pasar su cuota en el segmento de buques
portacontenedores del 23% al 10% desde 1997
hasta el año 2000. Durante ese mismo periodo
los astilleros coreanos aumentaron la suya des-
de el 14% al 52%. En la construcción de buques
quimiqueros, la cuota de los astilleros europe-
os cayó en tres años desde el 22% hasta el 3,6%.

Durante el año 2000 la contratación mundial
de buques registró un aumento del 56% con
respecto al tonelaje contratado en 1999. Este au-
mento de la contratación ha redundado en be-
neficio principalmente de Corea, que se ha
consolidado como el mayor constructor naval
del mundo, con una cuota de mercado que al-
canzó el 35% en el pasado año. En Europa la
cuota de la industria naval se ha mantenido es-
table. La pérdida en determinados segmentos
se ha compensado con los pedidos realizados
en el segmento de los buques de cruceros, en el
que los astilleros europeos no tienen de mo-
mento competencia por parte de los astilleros
asiáticos. Según los datos de la Comisión
Europea, los astilleros europeos cuentan con
una cuota de mercado del 18%, de la cual el 10%
corresponde a buques de transporte de carga
y el 8% restante a  buques de cruceros.

Acuerdo para restituir temporalmente las
ayudas de Estado a los astilleros

El Puerto Bahía de Algeciras 
superó en el pasado año los 

dos millones de TEUs

El Puerto Bahía de Algeciras volvió a consoli-
darse un año más como líder del sistema por-
tuario español tras haber manipulado 47,5
millones de toneladas en tráfico total de mer-
cancías, muy por delante de su inmediato com-
petidor, el puerto de Barcelona.

Habiéndose alcanzado en el año 2000 la cifra
récord de los dos millones de TEUs, el puerto
de Algeciras ocupa, además del primer pues-
to en España de tráfico de contenedores, el se-
gundo lugar en el Mediterráneo, formando
parte de la privilegiada lista de los 25 puertos
más importantes del mundo.

De los 2.009.122 TEUs alcanzados, el 90 por cien-
to fueron manipulados en régimen de transbor-
do, aunque hay que destacar el importante
crecimiento de los tráficos de contenedores en ré-
gimen de importación y exportación. 

Un paso esencial en el desarrollo del tráfico de
contenedores fue la inauguración en el mes de

junio del pasado año de la ampliación del mue-
lle Juan Carlos I, donde opera la multinacional
Maersk Sealand, una de las terminales de con-
tenedores más operativas del mundo y con los
mejores índices de productividad.

Además del movimiento de contenedores, otro
de los principales responsables del gran creci-
miento de las instalaciones del Estrecho de
Gibraltar es el  tráfico de carga rodada. El puer-

to de Algeciras, dada su posición estratégica,
es la puerta natural que comunica Europa con
Africa. Este hecho supone una baza importante
para el incremento de un tráfico que en el año
pasado supuso un movimiento de 124.402 ca-
miones en sus líneas marítimas con los puer-
tos de Ceuta y Tánger.

Esto supuso un total de 2.276.232 toneladas de
mercancías, lo que representó un aumento del
5,47 por ciento respecto a 1999. Aeste dato hay
que añadir también la cifra de 4,2 millones de
pasajeros que utilizaron las líneas marítimas
del Estrecho, donde operan buques cada vez
más rápidos y modernos.

Las excelentes condiciones que posee la
Bahía de Algeciras favorecen que su puerto
haya sido, una vez más, líder en España en
el avituallamiento a buques, con un total de
2,1 millones de toneladas, de las cuales 1,1
millones corresponden a suministro de com-
bustible.
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La instalación de los primeros motores de la
serie DF se realizará a bordo de un FPSO, el
buque Petrojarl I. En concreto, se trata de dos
motores Wärtsilä 18V32DF, capaces de desa-
rrollar 3.720 kW c.u. a 720 rpm y que se sumi-
nistrarán como grupos generadores que
quemarán gas procedente de la boca del pozo.
El Petrojarl I es el primer buque diseñado es-
pecíficamente para producción de petróleo en
el Mar del Norte, para permanecer conecta-
do a los pozos de producción en las peores con-
diciones ambientales de los últimos 100 años
(olas de 30 metros de altura y velocidad del
viento de hasta 41 m/s). Entró en servicio en
1986 y, desde entonces, se le han instalado va-
rios equipos adicionales en diferentes varadas
en dique seco.

Los trabajos que se están realizando actual-
mente en el astillero Kvaerner Rosenberg, en
Stavanger, incluyen una revisión del casco y
modificaciones en las instalaciones de proce-
so, además de la instalación de los dos grupos
generadores Wärtsilä y se espera que, después
de que el Petrojarl I abandone el astillero en el
presente mes de junio y se instale en el yaci-
miento de Glitne (donde estará durante tres
años), pueda empezar la producción a finales
de julio. 

Los trabajos para adaptar el motor dual 23DF
para la industria marítima comenzaron en
1999 en respuesta a la introducción de gas na-
tural licuado como combustible alternativo
en el mercado de transporte marítimo.
Introducción que pronto se hizo extensible al
mercado offshore donde el gas natural fluía a
bajas presiones. Claro que, para este mercado,
la exigencia de unos nuevos estándares de se-
guridad hacía que las presiones en el interior
de las tuberías que transportaban el gas en nin-
gún caso rebasaran los 10 bar.

La elección de los motores Wärtsilä para el
Petrojarl I ha estado influenciada por la res-
trictiva normativa noruega sobre las tasas de
emisiones de dióxido de carbono impuestas

para el sector de la producción offshore. La efi-
ciencia de la planta de potencia, con un im-
pacto importante sobre los costes de operación
de los campos petrolíferos, y las bajas emisio-
nes de NOx a la atmósfera han sido factores a
tener en cuenta por la empresa Petroleum Geo
Services (PGS), propietaria del buque. La com-
pañía ya ha instalado en algunos de sus bu-
ques motores combinados gas-diesel (GD) de
Wärtsilä. En concreto, el Petrojarl Foinaven lle-
va ocho motores de Wärtsilä (cuatro 16V32GD
y cuatro más 18V32 GD) y el Varg posee cua-
tro 18V32GD.

La serie de motores 32DF de Wärtsilä ofrece
una alternativa a los 32GD en las ocasiones
en que se use fuel gaseoso en instalaciones ma-
rinas. Actualmente existen en el mercado offs-
hore 38 motores 32GD en servicio, el primero
de los cuales se entregó en 1989 y cuenta ac-
tualmente con más de 70.000 horas de trabajo.
Los requisitos de la nueva clase de seguridad
que se están implantando en la industria offs-
hore y que precisa que la presión en las tube-
rías de gas no rebasen los 10 bar, se cumplen
ampliamente gracias al sistema de control elec-
trónico Wärtsilä WECS 8000 que incluye el mo-
tor Wärtsilä 32DF. Así, mientras en un motor
de gas-diesel, cuando se inyecta gas combus-
tible, la operación se realiza con una alta pre-
sión de éste, el modelo DF siempre emplea
bajas presiones en modo de funcionamiento
con gas, que opera según un ciclo Otto. De es-
te modo el gas se introduce a cada cilindro in-
dividualmente durante la fase de admisión
para obtener una mezcla adecuada de aire-gas
en la cámara de combustión. La ignición se pro-
duce inyectando una pequeña cantidad de
combustible diesel directamente en la cámara
de combustión que actúa como detonante.

Para alcanzar unos niveles bajos de NOx es
esencial que la cantidad de diesel inyectado
sea la menor posible. Los motores Wärtsilä
32DF inyectan una cantidad de diesel de me-
nos de un 1% de la requerida a potencia no-
minal resultando unas emisiones de NOx

aproximadamente una décima de las produ-
cidas por un motor diesel convencional. Tanto
la cantidad de esta “micro-inyección” de com-
bustible diesel, como el exacto momento de
producirse, se realiza mediante un sistema elec-
trónico, el WECS 8000 que controla exacta-
mente la proporción aire/gas y la situación de
cada cilindro manteniendo el punto de opera-
ción entre los límites adecuados para que no
se produzcan fallos de encendidos o un gol-
peteo excesivo del pistón.

El sistema de combustible piloto es un sistema
common rail que suministra, por medio de una
bomba de alta presión, el combustible a los ci-
lindros a una presión constante de 900 bar, en
tanto que el gas se suministra al motor a una
presión menor de 4 bar.

Los motores Wärtsilä 32DF llevan funcio-
nando en aplicaciones estacionarias en plan-
tas de cogeneración y plantas eléctricas desde
1997 y los motores ya han rebasado indivi-
dualmente 20.000 horas. Wärtsilä Corporation
está estudiando otras aplicaciones marinas
adicionales a la industria offshore, incluidos
ferries y buques costeros que usen gas natu-
ral licuado, y como fuente de potencia usan-
do gas evaporado en el transporte de LNG,
así como en la industria offshore usando gas
del pozo.

Pedidos de los primeros motores Wärtsilä 
de la serie DF 

Tal vez sea poco conocida la información
que daba en su número de junio del pasa-
do año 2000 la Revista General de Marina
sobre dos de las oraciones más entrañables
de nuestra Marina de Guerra y, también pa-
ra los que, al cumplir nuestros deberes mi-
litares, lo hicimos en ella: la “Oración de la
noche de la Marina Española”, y la “Salve
Marinera”.

La primera de ellas es obra del Capellán
Mayor de la Armada don José Albacete, na-
cido en marzo de 1868 en Campo Criptana
(Ciudad Real) y fallecido en El Ferrol en
enero de 1955.

La “Salve Marinera” pertenece a la zarzuela
“El Molinero de Subiza”, escrita en 1870, y
su autor es Cristóbal Oudrid y Segura.
Oudrid es también autor de “El Sitio de
Zaragoza”. Se trata por lo tanto de una ora-
ción que se entonaba en los buques, arse-
nales y dependencias de nuestra Marina
de Guerra antes de que, por Real Orden de
19 de abril de 1901, la Virgen del Carmen
fuera declarada su patrona.

Curiosidades
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El transporte de gas natural licuado por mar
necesita de técnicas especiales de ingeniería
y medidas de contingencia para disminuir los
riesgos procedentes de la naturaleza peligro-
sa de la carga.

Con una experiencia de 430 buques LNG cla-
sificados, el Lloyd’s Register (LR) se encuen-
tra actualmente a la cabeza de las sociedades
de clasificación en el sector de LNG. En la ac-
tualidad, LR tiene pedidos para la clasificación
de los 19 nuevos LNG siguientes:

- Tres LNG para el proyecto español de Repsol
YPF, de los cuales dos se construirán en
Astillero de Sestao y el otro en Astillero de
Puerto Real del Grupo Izar Construcciones
Navales. Los barcos poseen un diseño de
membrana Gaz Transport y tienen una capa-

cidad de 138.000 m3. Han sido contratados
por las compañías navieras Elcano S.A.,
Naviera F. Tapias y Knusten - Marpetrol, res-
pectivamente. Las entregas de los buques se
realizarán a partir de julio de 2003.

- Tres buques para BP Shipping, el primero de
los cuales se construirá en el astillero corea-
no Samsung Heavy Industries. Situados en-
tre los mayores del mundo, estos buques
tienen una capacidad de 138.000 m3 y utili-
zan el sistema de contención de carga por
membrana Technigaz. Se espera que la entre-
ga del primero de los buques se produzca por
parte del astillero que Samsung posee en la
Isla de Koje a finales de 2002.

- Dos buques para transporte de LNG para
Shell International Gas Ltd que está constru-
yendo Mitsubishi Heavy Industries, en Japón.
Cada uno de los barcos tendrá 135.000 m3 de
capacidad y utilizará el sistema de contención
de carga Moss. Las entregas están previstas
para el tercer trimestre de 2002 y el primero
de 2003.

- Un buque para North West Shelf, Australia,
que se construye en el astillero Daewoo de
Corea. El buque poseerá tanques de mem-
brana Gaz Transport y se entregará a primeros
de 2004.

Además de los servicios de clasificación du-
rante toda la vida del buque, la posibilidad de
realizar una simulación del comercio maríti-
mo (mediante el FLEET) permite a los opera-
dores de LNG comprender, dirigir y reducir
riesgos en sus actividades comerciales.

Con un registro del análisis de riesgos del
comercio marítimo y reducción de costes,
FLEET proporciona una modelización diná-
mica y simulación de las operaciones de un
LNG, teniendo en cuenta las interacciones de
las operaciones comerciales, regulaciones,
factores medioambientales y características
de sistemas críticos, lo que permite a los ope-
radores realizar decisiones documentadas
en función del riesgo. Se ha comprobado su
exactitud en estudios anteriores en los que
se incluía la evaluación de: la flota y la ca-
pacidad de los terminales, calendarios, uti-
lización de amarres, optimización del
mantenimiento, viabilidad del aumento de
la vida de los buques, evaluación de riesgos
comerciales.

El FLEET ha estado presente en varios pro-
yectos de LNG como los del estudio de am-
pliación de vida útil de los buques de la clase
Aquarius de Burmah Gas, los proyectos de Ras
Laffan, y otro trabajo para Conoco, Permagas
y BG International.

Clasificación de LNG en el Lloyd’s

Mesa Redonda sobre “Aportaciones de la
Ingeniería a la Lengua Española”

El Comité de Terminología del Instituto de la
Ingeniería de España, entre cuyos miembros
figura, en representación de la A.I.N.E., nues-
tro compañero Antonio Hernámdez-Briz, or-
ganizó el pasado día 7 de mayo de 2001, una
mesa redonda sobre “Las aportaciones  de la
Ingeniería a la Lengua Española”.

La Mesa Redonda fue presentada por la
Presidenta del Instituto, María Jesús Prieto
Laffargue, y moderada por el Presidente
del Comité de Terminología, Juan José
Alzugaray.

La Mesa se inscribe en el marco de las ac-
tividades iniciadas en 1988 por el IIE con
la finalidad de ayudar a la Academia
Española de la Lengua, ante la invasión de
extranjerismos técnicos, que tanto perju-
dica al idioma y condiciona la actividad
de los ingenieros.

Juan José Alzugaray  señaló que desde el ini-
cio de la historia de la ingeniería en el Siglo
XVIII, han destacado una serie de ingenie-
ros humanistas. Algunos llegaron a ser aca-
démicos de la Real Academiia Española: José
Echegaray, Salvador de Madariaga, Esteban
Terradas, Amós Salvador, Daniel Cortázar,
Eduardo Saavedra, Luis Ceballos, Leonardo
Torres Quevedo, José María Fernández
Ladreda, Juan Navarro Reverter, José María
de Areilza, y Antonio Colino,  presente en
la Mesa.

El primer Presidente del Comité fue preci-
samente Antonio Colino, quien marcó con
mano maestra las directrices a seguir.

Antonio Colino, en su intervención, fijó los
pasos a dar por el Comité Científico-Técnico
de la Real Academia Española, para apro-
bar las propuestas de nuevas voces técnicas

que les van llegando, y animó al Instituto
de la Ingeniería de España a continuar en
esa labor.

Acontinuación tuvieron lugar las exposicio-
nes de la mesa redonda. El Ingeniero
Aeronáutico Domingo Escudero disertó so-
bre “La Ingeniería y la Lengua Española”,
Manuel Sánchez, Ingeniero Industrial, sobre
"Denominación española de las unidades de
medida del Sistema Internacional de unida-
des y otros sistemas", Andrés Lara, Ingeniero
del ICAI y Vicepresidente del Comité de
Terminología, sobre "Terminología acústica",
y la Dra. en Filología Inglesa, Guadalupe
Aguado, sobre "Creación Terminológica y de-
sarrollo científico en Informática". Todas las
ponencias rayaron  a gran altura.

Al final hubo un animado coloquio entre los
asistentes y la Mesa.
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Actualmente existen en el Puerto de Cádiz tres
rampas Ro-Ro situadas en los muelles Reina
Victoria-Ciudad y Ciudad-Alfonso XIII (dos
rampas). La primera de las rampas da servicio
a buques de mediano porte, que realizan las lí-
neas con Marruecos. Las dos restantes acogen
a los mayores ferries de la línea con Canarias
y a los nuevos Ro-Ro de carga tipo Superfast de
185 m de eslora y capacidad para 250 vehícu-
los pesados.

La tendencia actual es el incremento de tráfi-
co con Canarias, y a este hecho cabe sumar la
simultaneidad operativa de los dos Superfast
así como la reciente incorporación de un ter-
cer buque de las mismas características. Todos
estos hechos aconsejaron trasladar el atraque
de los grandes buques Ro-Ro de carga a un lu-
gar más operativo del puerto, con capacidad
de acogida de los vehículos implicados en la
operación, realizándose las nuevas rampas en
los muelles Marqués de Comillas-Reina
Victoria.

Las obras de infraestructura son las necesarias
para el soporte de dos planchas móviles me-
tálicas adecuadas para buques de tipo Superfast,
con la condición de que sea posible su cambio
de ubicación en caso necesario.

La infraestructura construida permite la ins-
talación de las dos rampas “espalda contra es-
palda”. La plataforma creada tiene 72,10 m de
longitud por 26,00 m de ancho.

La solución se ejecuta mediante 6 cajones flo-
tantes de hormigón armado de 24,60 x 8,6 m
de dimensiones en planta y altura variable se-
gún su utilización dentro de la estructura.

Cuatro de estos cajones forman la zona central
de la estructura y sobre ellos se crea una pla-
taforma de 38,30 x 26 cm cuya función es ser-
vir como articulación y apoyo posterior de las
planchas metálicas, y crear una superficie que
permita la salida y giro del tráfico rodado des-
de el buque a la zona terrestre.

Los dos cajones restantes distan 6,15 m de los
extremos de la plataforma creada y su única
misión es servir de apoyo a los elementos de
suspensión de las planchas metálicas en su bor-
de exterior y permitir que permanezcan ope-
rativas en cualquier estado de marea.

Se ha dotado a los muelles de Marqués de
Comillas y Reina Victoria de defensas tipo
escudo apropiadas, así como de cuatro nue-
vos bolardos de cien toneladas para trave-

ses. En la ampliación del muelle Marqués
de Comillas, actualmente en construcción,
se ha habilitado también un nuevo bolar-
do para largos de proa.

En el caso de que hubiese que trasladar las
rampas metálicas en el futuro, se procede-
ría al desmontaje de las rampas metálicas y
traslado a su nuevo lugar de ubicación.
Posteriormente se retiraría el pavimento de
hormigón y la zahorra artificial colocada en
la coronación de los cajones, trasladándose
para su uso al lugar de nueva ubicación. 

A continuación se reflotarían los cuatro ca-
jones centrales y se trasladarían a su nueva
ubicación. Por último se procedería a la re-
flotación de los dos cajones extremos y al
traslado y fondeo en su nueva ubicación. El
transporte del cajón se realiza sin necesidad
de retirar los macizos de hormigón que sir-
ven de apoyo a los elementos de suspensión
de las rampas.

El presupuesto de adjudicación ha sido de
314 millones de pesetas. Trasmediterránea,
propietaria de los buques Superfast, ha co-
laborado en las obras con las rampas me-
tálicas de vaivén, dejando al puerto la
realización de la obra civil. Aunque las ram-
pas ya están en funcionamiento, aún falta la
adecuación de la superficie en tierra para
aparcar vehículos, instalaciones de atención
al camionero.

Además el puerto de Cádiz tiene la intención
de trasladar la terminal de contenedores a las
dársenas de Puerto Real cuando las infraes-
tructuras estén terminadas. De este modo la
zona de la actual terminal contenedores pasa-
ría a usarse para buques de pasaje, un tráfico
menos molesto (la actual terminal se encuen-
tra muy cerca de la ciudad) que los actuales
contenedores refrigerados.

Nuevas rampas Ro-Ro en el puerto de Cádiz
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Buques Superfast con hélices de
paso variable 

Hace unos pocos años, para un ferry pro-
pulsado por una hélice se consideraba co-
mo rápida la velocidad de 25 nudos. Hoy en
día se están considerando velocidades cer-
canas a 30 nudos y aún superiores. Desde
1996, contando los buques construidos o en
construcción, existen unos 40 ferries Ro-pax
cuyas velocidades exceden los 25 nudos.
Una gran mayoría de ellos se encuentran
equipados con hélices de paso variable de
Kamewa, actualmente comercializadas ba-
jo el nombre de Kamewa Ulstein.

Como ejemplo significativo del crecimien-
to del mercado de ferries rápidos Ro-pax se
tiene el crecimiento experimentado por la
compañía griega  Superfast Ferries, que es-
tá ampliando su flota con este tipo de bu-
ques. Así, el Superfast VI de la compañía
griega comenzó a realizar la ruta entre Patras
y Ancona a mediados de febrero de este año
y el Superfast V empezó a mediados de mar-
zo a cubrir las rutas griegas después de re-
alizar rutas que cubrían Helsinki, Stocktom,
Hamburgo y Rosyth (Escocia). Estos dos bu-
ques forman parte de una serie que se está
construyendo en su totalidad en Alemania.

Todos estos buques se encuentran equipa-
dos con hélices de paso variable Kamewa
Ulstein y hélices transversales en túnel. Los
Superfast V y VI anteriormente menciona-
dos fueron construidos por el astillero
Howaldstwerke Deutsche Werf (HDW), que
tiene otros cuatro más en su cartera de pe-
didos en tanto que otros dos buques adi-
cionales de la serie serán construidos por
Flender Werf. A los anteriores les siguen el
Superfast VII y Superfast VIII, que también
construye HDW y que están cubriendo la
ruta del Báltico desde el pasado mes de ma-
yo, y a principios del próximo año se entre-
garán el Superfast IX y el Superfast X. Los
últimos que entrarán en servicio, entre

Rosyth y la Europa Continental,
en la primavera del 2002 serán
el Superfast XI y el Superfast XII
que está construyendo el asti-
llero Flender Werft.

Los buques tienen una velo-
cidad de servicio de alrede-
dor de 28 nudos y están
equipados con dos hélices de
paso controlable de 5,2 m de
diámetro, diseñadas especí-
ficamente para esas veloci-
dades. Cuatro de los buques
construidos por HDW tienen
notación de clase de ABS Ice
1AA, y las hélices están fa-
bricadas de acero inoxidable.

Rolls-Poyce también ha sido la encargada
de suministrar los hélices transversales  de
proa y popa Kamewa Ulstein.

Concepto FerryCat 

En 1999 comenzó una join-venture entre
Fjellstrand AS y Rolls-Royce con el objeto
de desarrollar un ferry catamarán de alu-
minio, con extremos simétricos y baja resis-
tencia al avance, optimizado para instalarle
propulsores azimutales. El FerryCat, es el
nombre bajo el que se desarrolló este nuevo
tipo de ferry catamarán, desarrollo que vi-
no espoleado por el anuncio efectuado por
parte de la Administración de Carreteras
Públicas del Estado de Noruega (que es el
organismo encargado de administrar las flo-
tas de ferries), en un futuro próximo, debía
incrementarse la frecuencia de los viajes que
conectan los diferentes fiordos.

Actualmente, los ferries de vehículos-pasa-
jeros convencionales realizan estas rutas a
unas velocidades entre 12 y 15 nudos. Las
distancias entre los distintos terminales de
entrada/salida vienen a ser típicamente de
4 a 12 km y la frecuencia de salidas de unos
30 minutos. Lógicamente, con estos datos,
la flota de ferries convencionales es consi-
derable. Si la velocidad de estos buques fue-
ra de 20 nudos (o superior), bastarían dos

ferries en la mayoría de los casos y uno so-
lo en el caso de las rutas más cortas.

El diseño del FerryCat cumple ampliamente
con los objetivos debido, entre otras caracte-
rísticas, a una muy baja resistencia al avance,
gracias al casco catamarán, y la excelente ma-
niobrabilidad proporcionada por las cuatro
unidades propulsoras (una en cada extremo
de cada casco) que poseen hélices de paso
controlable. Otras características especia-
les de diseño que merecen destacarse es la
instalación de un puente de gobierno ca-
paz de mirar a proa y a popa (si se puede
decir que un FerryCat tiene popa y proa),
el concepto de camarotes modulares para
el pasaje  y un nuevo sistema de evacua-
ción en caso de emergencia.

La primera versión consiste en un buque ca-
paz de transportar 120 vehículos y 450 pa-
sajeros, estando el rango de velocidad en
servicio en torno a los 20-24 nudos (unos 10
nudos superior a la  velocidad de los ferries
monocascos convencionales de extremos si-
métricos). Se ha llevado a cabo un extenso
trabajo de diseño e investigación, incluidos
cálculos hidrodinámicos y ensayos realiza-
dos en Marintek (en Trondheim) donde gran
parte del trabajo se centró en el estudio del
flujo de agua alrededor de los propulsores
azimutales y en los extremos de ambos cas-
cos así como la distribución óptima de po-
tencia en proa y popa. Se encontró que la
potencia debía ser igual a proa y a popa, lo
que resulta atractivo ya que la potencia de
los motores a instalar puede reducirse y, con
igual distribución de carga, los cuatro mo-
tores pueden adaptarse para funcionar a la
carga que dé lugar al consumo óptimo de
combustible.

Adicionalmente, la infraestructura en puer-
to es muy importante para hacer más rápi-
da la carga/descarga de los ferries. En el
FerryCat se está evaluando el sistema auto-
mático de atraque que, entre otras cosas, de-
cidirá el vector de empuje óptimo para los
cuatro propulsores durante la aproximación
a la zona de carga.

Ferries cada vez más rápidos

junio 2001INGENIERIANAVAL 703 85



En los pasados meses de marzo y mayo en el
astillero italiano Fratelli Orlando, sito en
Livorno, han sido entregados, a la empresa
Corsica Ferries/Sardinia Ferries, los ferries
rápidos de 29 nudos Mega Express y Mega
Express 2, de 23.700 GT, que han supuesto una
inversión de la compañía armadora de 280
billones de liras (unos 24.000 millones de pe-
setas). 

Los buques han sido construidos bajo la su-
pervisión de la sociedad de clasificación RINA,
para alcanzar la notación de clase ✠ 100A.1.1
IL Nav, IAQ1.

El diseño de los buques está basado en un con-
cepto clásico de pasajeros/vehículos de tama-
ño medio, con un desplazamiento  de 14.500
toneladas y combina las formas de un buque
de crucero tradicional con unas formas aero-
dinámicas que han sido ensayadas con resul-
tados satisfactorios en el Canal de Hamburgo. 

Maquinaria principal y auxiliar

Los buques disponen de una planta de po-
tencia de 46.800 kW proporcionada por cua-
tro motores diesel Wärtsilä 12VR46 de media
velocidad que, a través de dos reductores
Renk NDSQL4.500 con relación de reducción
3,308:1, mueven dos líneas de ejes y hélices
de paso variable. Los motores Wärtsilä ins-
talados tienen un bajo consumo de aceite de
lubricación, bajo desgaste de las camisas de
los cilindros, el peso es relativamente bajo
comparado con otros motores de la misma
potencia y tienen una excelente relación diá-
metro/carrera. 

La potencia instalada a bordo es considera-
blemente elevada, comparada con la de otros
buques de su clase (entre los 67.200 kW de po-
tencia del buque Knossos Palace, ligeramen-

te mayor y más rápido, construido por
Fincantieri, y los 37.400 kW de potencia del
Euro-Pax 2500, que está construyendo el asti-
llero croata Uljanik Shipyard (ver Números de
febrero y mayo-01, respectivamente de
“Ingeniería Naval”)). Con el 80% de la poten-
cia máxima continua los buques pueden al-
canzar una velocidad de 28 nudos.

La energía eléctrica necesaria a bordo es su-
ministrada por tres alternadores Siemens de
1.600 kW movidos por motores MAN B&W
L28/32H a 720 rpm. Existen dos alternado-
res más de Magneti Marelli de 2.500 kW a
1.200 rpm, que son movidos desde cada uno
de los reductores. Los buques disponen asi-
mismo de un grupo de emergencia forma-
do por un generador CAT 3412 DITA de 550
kW.

Tanto los motores principales Wärtsila como
los auxiliares MAN B&W queman fuel de ba-
jo contenido en azufre para limitar las emisio-
nes de exhaustación a la atmósfera.

Para mejorar la maniobrabilidad, los buques
están equipados con dos hélices transversa-
les de maniobra a proa, de paso fijo y  1.600
kW c.u. 

Acomodación

Los buques disponen de acomodación para un
total de 1.860 pasajeros alojados en 298 cama-
rotes. El acceso a los camarotes se realiza me-
diante una rampa en la banda de estribor a
popa y una escalera automática que lleva a la
cubierta número 5, en la que se ha dispuesto a
proa la zona de recepción de pasajeros.

Ferries Mega Express y Mega Express II,
de 29 nudos,

construidos por el astillero 
Fratelli Orlando

Eslora total 176,38 m
Eslora entre perpendiculares 159,70 m
Manga de trazado 24,80 m
Puntal de trazado a la cubierta principal 9,30 m
Calado 6,55 m
Arqueo 23.700 GT
Desplazamiento 14.500 t
Peso muerto 3.500 t
Potencia 4 x 11.700 kW
Velocidad en servicio 29 nudos
Tripulación 104
Pasajeros (máx) 1.860
Capacidad de carga (metros de línea)

Vehículos 2.500 m 
Camiones 790 m

Características principales
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Para mejorar el comportamiento en la mar, Los
buques llevan instaladas aletas estabilizado-

ras retráctiles de Mitsubishi,
modelo MR-2, que, a la veloci-
dad de 23 nudos, son capaces
de reducir el balance del buque
en casi un 90%. Asimismo, se
han minimizado los niveles de
ruidos y vibraciones en los es-
pacios comunes para el pasaje
(diseñados por el francés
Bretecher), y en los 300 cama-
rotes de proa.

Zonas de carga

Existen dos zonas para alber-
gar vehículos y camiones. Una
sobre la cubierta principal, a lo
largo de toda la eslora del bu-
que, que puede transportar ca-
miones (790 metros de línea)
y que, gracias a la instalación
de plataformas elevables, pue-
de disponerse de 1.580 metros
de línea para el transporte de
coches en dos niveles (corres-
pondiendo a las cubiertas 3 y
4), con una altura máxima de
2,5 y 2,1 m, respectivamente.
La otra es un espacio de carga
en una bodega inferior situa-

da a proa de la cámara de máquinas y que co-
rrespondería a las cubiertas números 1 y 2

exclusivamente para vehículos. Así pues, el
buque cuenta con 2.500 metros lineales de
carga para coches ó 790 metros lineales pa-
ra camiones y 920 m para coches en la bo-
dega inferior. El motivo de realizar esta
disposición ha sido operacional: en verano y
periodos vacacionales hay una mayor de-
manda de vehículos mientras que se reduce
la demanda de transporte de camiones.

Para las operaciones de carga/descarga de ve-
hículos el buque dispone de dos rampas a po-
pa de 14 m de ancho c.u. y otra a proa,
extensible, que permiten la entrada/salida de
500 vehículos en sólo 30 minutos.

El esquema de pintado corresponde a
Chugoku Marine Paints, que ha revestido la
obra viva con un sistema de protección Bannoh
500 que consiste en un antiabrasivo y antico-
rrosivo a base de epoxi. 

Junto a la instalación de un helipuerto des-
taca el sistema de comunicaciones com-
puesto, entre otros, por un sistema GMDSS
para las áreas A1+A2+A3, un sistema
Inmarsat B y otro Inmarsat Mini M, dos ra-
dares ARPA en banda X y S, dos sistemas de
seguimiento de satélites Epirb, tres radiote-
léfonos VHF portátiles, dos radares trans-
pondedores y un receptor de banda de 2.182
kHz.

Asistencia de la AINE a la feria Nor-Shipping

Nor-Shipping 2001, feria que se celebra en
Oslo desde 1965, ha tenido lugar este año a fi-
nales de mayo. Como viene siendo habitual
el Rey de Noruega, Harald V, inauguró la ex-
posición. La presencia española se centró en
33 compañías, estando gran parte de esta re-
presentación reunida bajo el Instituto Español
de Comercio (ICEX). Este año Nor-Shipping
ha contado con la participación de 1.340 em-
presas, procedentes de 50 países de todo el
mundo. La Asociación de Ingenieros Navales
realizó una visita a la feria, aunque no tuvo
un estand representándola.

El área que ocupaba esta exposición era de
25.000 m2, de los cuales 14.838 m2 correspon-
dían a estands, que fueron visitados por unas
13.000 personas.

Durante los días de celebración de la feria se
realizaron diversas conferencias:

• El estado de la industria: Una revisión de los
asuntos estratégicos estructurales, financie-
ros y legales a los que se enfrenta las indus-
tria naval internacional.

• El estado de los mercados: Análisis, discu-
sión y contraste de opiniones sobre las pers-
pectivas de los principales mercados navales
a corto y medio plazo, incluyendo los mer-

cados de petroleros y cargas secas, las pers-
pectivas de demanda del transporte de LNG
y las perspectivas del mercado de compra
y venta.

En el transcurso del Nor-Shipping se nombró
al World of ResidenSea como barco del año, des-

crito en el número de diciembre de 2000 de
Ingeniería Naval. Este premio suele conceder-
se a buques noruegos de mueva construcción
que destaquen por su innovación, valor aña-
dido y su buena construcción. Este buque cons-
truido por Fosen Mek. Verk fue reconocido
como un representante de estas características.
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Los días 23 y 24 de noviembre del presente año
se celebrarán unas "Jornadas sobre Industrias,
Servicios e Infraestructuras para el Desarrollo
del Turismo de Grandes Cruceros, Ferries,
Buques Rápidos y Embarcaciones de Recreo en
la Regiones del Mediterráneo Occidental", or-
ganizadas por la Facultad de Náutica de Barcelona
y la Universidad Politécnica de Cataluña.

Actualmente el número de embarcaciones de re-
creo en España se acerca a las 150.000, y la mayo-
ría de ellas comparten singladuras y amarre en
España con parte de las de otros países vecinos
(1.000.000 de Francia y las 800.000 de Italia). En
Alemania, el volumen de mercado de embarca-
ciones y charters alcanza los 1.600 millones de Euros.

El número de pasajeros
de grandes cruceros en el
puerto de Barcelona du-
rante el año 2000 ha sido
de 573.971, de los cuales
288.475 fueron en tránsi-
to, 135.559 embarcaron y
145.559 desembarcaron.

El objetivo de estas jorna-
das es reunir una visión
de conjunto de la contri-
bución del turismo de
embarcaciones de recreo,
de los ferries y buques rá-
pidos y de los grandes
cruceros, a la economía
actual y su potencial inci-

dencia en la economía futura de los países del
Mediterráneo Occidental, entre los cuales los
puertos españoles, con Barcelona a la cabeza,
junto a Tarragona y Valencia, entre otros, son
un reconocido motor de la economía y centros
claves para el turismo y los negocios.

Los temas que serán tratados durante estas jor-
nadas se pueden resumir en los siguientes ca-
pítulos:

• Nuevos servicios e infraestructuras para el
desarrollo del sector.

• Calidad de las infraestructuras y servicios.
• Aspectos medioambientales, polución y con-

servación de los sistemas.

• Aplicación de las nuevas tecnologías y sis-
temas de información y comunicación.

• Reglamentación y formación para seguridad
y prevención de accidentes.

• Extensión para reducir el factor estacional
y facilitar el turismo con desplazamientos
hacia el interior.

• Construcción, reparación y mantenimiento
de embarcaciones y equipos.

• Evolución previsible de las características de
las embarcaciones y necesidades de amarre
y servicios.

• El turismo y las líneas de grandes cruceros y
la competitividad de los itinerarios en el
Mediterráneo Occidental.

• Transporte a corta distancia mediante em-
barcaciones rápidas.

El comité organizador está compuesto por D.
Germán de Melo, Decano de la FNB/UPC co-
mo presidente y ocho vocales: representante
de la UPC, representante de Industria de la
Generalitat, representante de Turismo de la
Generalitat, representante del Salón Náutico, re-
presentante de la APB,  representante de la APT,
Gregorio Andueza como Decano Territorial del
Colegio de Ingenieros Navales en Catalunya y J.
B. Pérez Prat, ingeniero naval y consultor.

Para más información: Facultad de Náutica de
Barcelona; Tel: 93-401 79 11; Fax: 93-401 79 10;
E-mail:  conchi@fnb.upc.es
Web:  http://www.upc.es/fnb/
jornadas/jornadas.htm

Jornadas sobre Industrias, Servicios e
Infraestructuras para el Desarrollo del

Turismo de Grandes Buques

Izar Patrocinará el primer buque-escuela civil
español para jóvenes y discapacitados

El máximo responsable de Izar,
José Antonio Casanova, firmó
el día 6 del presente mes de ju-
nio un Acuerdo Marco de
Colaboración, con la Asociación
Aula del Mar. Izar impulsará así
la finalización de las obras de
transformación de un antiguo bo-
nitero, el Gure Cita, en un ber-
gantín-goleta, que será el primer
buque escuela civil español.

Esta iniciativa que fue impulsa-
da por la asociación Aula del Mar,
obtuvo el premio "Mejor Empresa
relacionada con actividades del
Sector Naval" de los premios
AINE 2000 que se entregaron du-
rante el acto celebrado en con-
memoración de la festividad de

la Virgen del Carmen, por ser una iniciativa
innovadora, por el fomento de la restaura-
ción de buques abocados al desguace, y por
difundir y fomentar la vocación a los océa-
nos y la navegación.

Este buque (del cual puede encontrarse más
información en el número de mayo de 2000 de
"Ingeniería Naval") tendrá 12 tripulantes e ins-
tructores y 12 alumnos-cadetes.

El Gure Izar, como será bautizado, ofrecerá a
los jóvenes, entre otras actividades, la opor-
tunidad de aprender a navegar y cumplirá to-
da la reglamentación internacional que exige
la Administración española en materia de  se-
guridad; además, sus instalaciones estarán
adaptadas para que en la tripulación del bu-
que puedan integrarse personas con discapa-
cidades.

José Antonio Casanova, presidente de Izar, con José María

Domingo Briones y Pedro Prieto Fuertes, Vicepresidente y

Presidente, respectivamente, de Aula del Mar
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Ishikawajima-Harima Heavy Industries Co
Ltd. (IHI) ha desarrollado un sistema de héli-
ces contrarrotativas (CRP) de gran tamaño pa-
ra portacontenedores de tamaño Panamax y
post-Panamax con capacidades entre los 4.000
y los 10.000 TEUs. Sin embargo la idea no es
tan nueva como podría parecer en principio.
IHI ya se encargó de equipar con un sistema
CRP a un bulkcarrier de 37.000 tpm, el Juno, en
1989, un año después de que desarrollase el
sistema y, en 1993 el Okinoshima-Maru, un
VLCC de 259.000 tpm fue equipado asimismo
con el sistema CRP. 

Este último CRP ha sido desarrollado a partir
de los resultados de operación obtenidos de

estos dos buques, y está basado en un motor
diesel que acciona una línea de ejes con dos hé-
lices que giran en sentidos opuestos, mediante
un sistema reductor epicicloidal, generando em-
pujes en la misma dirección del eje. Los proble-
mas de vibraciones torsionales y deformaciones
del casco se han eliminado gracias a la inclusión
de un acoplamiento altamente elástico entre el
reductor y la junta del bloque del motor.

El rango para que se ha diseñado este CRP res-
ponde a las necesidades del mercado (actual-
mente la mayoría de los portacontenedores
que se están construyendo tienen entre 6.000
y 7.000 TEUs de capacidad, aunque ya existen
diseños que contemplan los 8.000 TEUs e in-
cluso los 10.000 TEUs). 

El nuevo CRP ha sido ensayado para su insta-
lación en un buque de 10.260 TEUs, eslora to-
tal de 346,6 m, manga de trazado de 51,2 m,
puntal de trazado de 29,6 m. y 13,5 m de ca-
lado, alcanzándose una velocidad de servicio
de 25 nudos con un margen de mar del 20%
y con el motor desarrollando una potencia de
59.290 kW (potencia máxima continua de
65.880 kW a 100 rpm).

Otro aspecto destacable es el bajo consumo,
aproximadamente un 12% inferior al necesa-
rio para un buque de 10.000 TEUs de pareci-
das características. Así, se habla de amortizar
la inversión extra que supone equipar un bu-
que con el sistema CRP de IHI en unos 2 1/2 -
3 años, comparada con la alternativa de un mo-
tor y una línea de ejes con hélice convencional.

Incluso sería más barata que la planta de pro-
pulsión con dos motores y dos líneas de ejes.

Además, al repartirse la carga entre las dos hé-
lices contrarrotativas, el diámetro de éstas pue-
de reducirse en aproximadamente un 10% que
el de la hélice convencional para la misma po-
tencia y revoluciones, lo que, en el caso de un
portacontenedores cuyas variaciones de cala-
do no son tan grandes como en un VLCC, per-
mite incrementar el diámetro de las hélices
hasta el tamaño original y reducir las revolu-
ciones para conseguir un mayor rendimiento.
Otro aspecto destacable es un más bajo nivel
de vibraciones en el casco al repartirse el em-
puje entre las dos hélices, reduciéndose la ca-
vitación y las presiones sobre las palas.

La menor necesidad de potencia, lógicamen-
te, redunda en motores de menor número de
cilindros, menor empacho y menores costes de
mantenimiento.

Sistema CRP de IHI para grandes
portacontenedores

Estudio y Plan de Promoción
del Sector Marítimo-Portuario

El pasado mayo ha tenido lugar la presen-
tación del Estudio y Plan de Promoción del
Sector Marítimo-Portuario, con el objetivo de
formular las actuaciones que permitan in-
crementar la presencia de estos sectores en el
escenario internacional. El estudio ha estado
promovido por El Instituto Español de
Comercio Exterior (ICEX), el ente público
Puertos del Estado y la Asociación de
Navieros Españoles (ANAVE), con la cola-
boración de la Dirección General de la Marina
Mercante.

La presentación del Estudio fue realizada por
José Manuel Reyero, Vicepresidente Ejecutivo
del ICEX, José Llorca Ortega, presidente de
Puertos del Estado, y Alfredo Pardo Bustillo,
Presidente de la Asociación de Navieros
Españoles.

José Manuel Reyero destacó la importancia de
la situación geográfica de la Península Ibérica
como plataforma logística, y la importancia
que poseen todas las empresas implicadas en
la logística para  conseguir la internacionali-
zación del sector del transporte. Por ello, pa-
ra llevar a cabo el Plan de Promoción hay que
realizar negociaciones entre el Estado y las em-
presas privadas. También adelantó que el
Gobierno tiene muy avanzado el Plan de
Liberalización de Puertos, probablemente a
principios de verano irá al Parlamento, pero
que todavía se están realizando estudios de si-
mulación muy ajustados, ya que la modifica-
ción del sistema de tarifas puede desequilibrar
el sistema.

José Llorca Ortega también destacó la impor-
tancia de la iniciativa privada en este plan, ya
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que España no es el único país que pretende
convertirse en el eje del transporte en el sur de
Europa, y por eso se necesita un sector em-
presarial fuerte capaz de atraer el tráfico.
Además señaló la trascendencia que tiene el
que los navieros se interesen en las actividades
que se producen en tierra, y los operadores te-
rrestres en lo que ocurre en el mar, es decir una
mayor implicación de ambas partes en toda la
cadena de transporte. Para conseguirlo, el puer-
to debe estar integrado en la cadena de trans-
porte, con una buena accesibilidad, conexiones
viarias... Y además es importante una buena
promoción del puerto en el ámbito interna-
cional, conjuntamente con las compañías que
ofrecen servicios.

Alfredo Pardo Bustillo indicó que se ha venido
produciendo una pérdida de cuota de las na-
vieras españolas, a pesar del crecimiento soste-
nido que han experimentado. Esto se ha debido,
en gran parte, a que ya no existe la protección de
bandera, por lo que existen menos navieros que
hace unos años, pero son más fuertes.

El sector marítimo

El estudio pone de manifiesto los importantes
cambios estructurales que ha experimentado

este sector que, a pesar de canalizar el 70% del
comercio exterior español y alrededor del 15%
interior, está sufriendo una progresiva pérdi-
da de cuota de mercado, ocasionada en parte
por el protagonismo creciente del comercio con
la UE, que se realiza en mayor medida por vía
terrestre.

Las debilidades de este sector son, principal-
mente:

• La reducida dimensión sectorial, en compa-
ración con el volumen de transporte marí-
timo español y otras flotas europeas.

• La reducida dimensión empresarial que limita
sus capacidades financiera, de generación de
economías de escala y sinergias, de acometer
procesos de integración vertical.

• La alta edad media de la flota lo que requie-
re importantes inversiones en el sector.

• Un escaso dinamismo empresarial.
• Un bajo nivel de cooperación y resistencia

a la implantación de este tipo de procesos en-
tre empresas.

Aún así existen unos puntos fuertes de este sec-
tor como son:

• El incremento progresivo de la productivi-
dad de las empresas.

• Un marco legal competitivo gracias al
Registro Especial Canario.

• Una posición fuerte del sector de línea re-
gular en el tráfico de cabotaje, ya que a los

dos años de la liberalización, la penetración
extranjera ha sido mínima.

• Un buen nivel formativo y tecnológico en las
empresas.

• Avanzados procesos de integración vertical en
el sector de línea regular.

Además, existen ciertas amenazas al sector como:

• El riesgo de entrada de compañías comuni-
tarias en el cabotaje.

• Mayor agresividad y dinamismo institucio-
nal y empresarial en otros países.

• Mayor fortaleza de las empresas de otros pa-
íses, gracias a la aplicación de medidas fis-
cales, reformas laborales, las políticas de
financiación de buques, etc.

Pero el sector marítimo posee ciertas opor-
tunidades que pueda aprovechar: Los tráfi-
cos regulares de cabotaje, la cooperación de
empresas españolas y extranjeras, los merca-
dos de radio medio de línea regular y de tráfi-
cos tramp, el incipiente crecimiento de la flota,
y el desarrollo del Short Sea Shipping.

El sector Portuario

Este otro sector se ha situado como punto
clave de las cadenas de transporte, contri-
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buyendo de manera decisiva a la competi-
tividad del sector. 

Durante el año pasado, los puertos espa-
ñoles movieron más de 338 millones de to-
neladas y 20 millones de pasajeros.

Del mismo modo que en el sector anterior se
han estudiado las debilidades, que son las si-
guientes:

• Dimensión pequeña-mediana de la mayor
parte de los puertos españoles.

• Desarrollo tecnológico y comercial desigual,
debido al alto nivel de cautividad de un im-
portante número de puertos.

• Incipiente desarrollo de redes estructuradas
en torno a los puertos, con deficiencias en las
conexiones ferroviarias.

• Notables rigideces en el marco laboral de las
Autoridades Portuarias y las Sociedades de
Estiba.

• Dimensión empresarial reducida de la ma-
yoría de las empresas de los sectores estiba-
dor y consignatario.

Por otro lado las fortalezas del sector son las
siguientes:

• Marco legal y estratégico avanzado.
• Importantes inversiones privadas y públicas

en el sector, con una buena situación eco-
nómica-financiera.

• Importante volumen de tráfico con creci-
mientos sostenidos.

• Muy elevada cuota de mercado en la canali-
zación de los tráficos españoles.

• Notable desarrollo tecnológico y comer-
cial.

• Prolongada “paz social” en los puertos e in-
crementos de competitividad en los servicios
portuarios.

• Importante dimensión de algunos grupos
empresariales con avanzados procesos de in-
tegración horizontal y vertical.

Este sector también tiene una serie de ame-
nazas como son:

• La mejora progresiva de los sistemas por-
tuarios de los países de nuestro entorno.

• La agresividad inversora y comercial de los
principales operadores portuarios a escala
mundial.

• La fuerte competencia, derivada de la so-
brecapacidad, entre puertos del Mediterráneo
Occidental.

• La superioridad de los puertos del Norte de
Europa en cuanto a la concentración de trá-
ficos y desarrollo logístico.

Para hacer frente a estas amenazas, el sec-
tor portuario debe de aprovechar las si-
guientes oportunidades: el desarrollo del
Short Sea Shipping, la posición de algunos
puertos españoles como nodos sur de
Europa, y de cara al desarrollo de tráficos
con el Norte de Africa, el desarrollo de
una estructura logística basada en los
puertos y en una buena red ferroviaria, y
las oportunidades de exportación de co-
nocimientos y experiencias de los puertos
españoles.

Plan de Promoción

Las acciones que se contemplan en el Plan
de Promoción incluyen acciones de infor-
mación y formación, de promoción y difu-
sión de la oferta marítimo portuaria española
y de apoyo a la implantación de nuevos ser-
vicios de transporte, a proyectos de implan-
tación exterior y a proyectos de cooperación
entre empresas.

Dentro de estas actividades destaca la crea-
ción de una base de datos de la oferta marí-
timo-portuaria de empresas exportadoras e
importadoras españolas, difusión de infor-
mación sobre ayudas de organismos públi-
cos, formación comercial, una campaña de
comunicación sobre el cabotaje y la oferta
naviera y un amplio conjunto de activida-
des de carácter internacional en las que par-
ticiparán conjuntamente ambos sectores.
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Cartera de pedidos récord de la serie UT 
de Rolls-Royce

Con más de 55 buques de diseño UT actual-
mente en construcción en todo el mundo, Rolls-
Royce está disfrutando de una cartera de
pedidos récord para sus buques. Este éxito es-
tá aumentando de modo considerable las ven-
tas de equipos navales de Rolls-Royce puesto
que muchas de las unidades han sido contra-
tadas como parte de un paquete que también
incluye los equipos principales.

La cartera de pedidos comprende una gama
de nuevos diseños para el mercado offshore,
además de una serie de seis buques cableros.
Se basan en la serie UT700, que lleva 26 años
en un lugar destacado en el mercado de bu-
ques offshore de suministro y apoyo, desde la
presentación del buque de suministro a plata-
formas y manejo de anclas UT704 en 1974. Este
éxito se fundó en las ventas de los buques offs-
hore UT, con más de 360 buques entregados o
en construcción en todo el mundo.

Muchos de los nuevos diseños son desarrollos
de diseños ya probados, pero todos ellos ofre-
cen mejoras en el rendimiento del transporte
sobre las series anteriores.

Según lo informado por el Jefe de Proyectos de
los buques UT, el reciente éxito de ventas se ha
visto favorecido por la reciente mejora de los
precios de combustible, además de una reno-
vada confianza en la industria para explora-
ción de crudo más avanzada. Este es el caso
particular de Africa y Brasil, dónde existe una
demanda de nuevas generaciones de buques
más capaces, además de un significativo au-
mento en la actividad en la región del Pacífico
Asiático. También se está produciendo una de-
manda considerable de nuevas unidades pa-
ra cumplir con las últimas reglas y regulaciones
relativas a mejoras en la seguridad y supervi-
vencia.

Al frente de la cartera de pedidos se encuentra
el UT755, un buque de suministro a platafor-
mas, de tamaño medio, del que hay contrata-
das 20 unidades, y 14 ya han sido entregadas.
El UT755 se introdujo en el mercado en 1995,
y puede considerarse como una nueva gene-
ración de los buques UT706, de los cuales unos

10 se construyeron entre los años
1976 y 1992.

Aunque más pequeño que el UT706,
el nuevo diseño UT755 posee un pe-
so muerto de 3.000 t, un área de tra-
bajo en cubierta de 630 m2 y una
capacidad de los tanques de lodo y
salmuera de 800 m3. La versión Lpo-
see un peso muerto de 3.000 t, un
área de trabajo en cubierta de 680 m2,
y una capacidad de tanques de lodo
y salmuera de 1000 m3. El UT755
presenta una disposición de la car-
ga más simple y eficiente, y la capa-
cidad de carga es mayor que la de

otros buques cuanmdo se compara con el des-
plazamiento. El diseño incluye el último con-
cepto en tanques de carga circulares, que
proporcionan una mayor capacidad además
de que son más fáciles de construir, limpiar, y
mantener.

En la cartera de pedidos hay también cinco bu-
ques UT745 polivalentes para suministro a  pla-
taformas, mayores que los anteriores ya que
poseen un peso muerto de 4.300 t. Cuando el
diseño se presentó en 1992 ofrecía un factor de
utilización del espacio sin precedentes, dando
lugar a una series de buques con mayor ca-
pacidad en el mercado, y puede considerarse
como la nueva generación de los UT705, de los
cuales unos 31 fueron construidos entre los
años 1975 y 1992. Hasta la fecha, unas 26 uni-
dades UT745 han sido construidas o están en-
cargadas, incluyendo las  versiones especiales
para operaciones ROV o tendido de
cables.

Algo mayores son los dos UT737 que
están contratados. Estos pueden con-
siderarse los “hermanos mayores” de
los UT745 con una mayor capacidad
de la planta propulsora y de servicio.
Están diseñados para realizar opera-
ciones en todo el mundo, en particu-
lar para una amplia gama de servicios
y actividades subacuáticas.

Históricamente, el diseño de más éxi-
to, según las unidades construidas,
fue el UT704, del que se construye-
ron 91 buques entre 1974 y 1993. El UT704, y
los diseños ligeramente mayores UT708 y
UT712, eran capaces de realizar actividades de
remolque, manejo de anclas, servicio y sumi-
nistro. Actualmente se han introducido el
UT710, y los ligeramente más grandes UT728
y UT728L, como las nuevas herramientas de
trabajo offshore particularmente dirigidos a sa-
tisfacer las crecientes demandas de la indus-
tria para buques multifunción en Africa
Occidental y el Lejano Oriente.

Hay contratados cuatro unidades UT710, ade-
más de una de cada uno de los diseños UT728

y UT728L. El UT728L(73,6 m de eslora) es una
versión extendida del UT728 (69,4 m de eslo-
ra). Todos los diseños UT700 incorporan la po-
sibilidad de aumentar la eslora para cumplir
con las necesidades del cliente. El UT728Lpo-
see 2.500 t de peso muerto, frente a las 2.400 t
del UT728 y las 2.100 t del UT710.

El UT738, del que hay contratadas 4 unidades,
también está destinado al mercado multifun-
ción pero posee un tamaño menor que el
UT710. El UT738 tiene un tiro de unas 80 t, fren-
te a las 130 t del UT710, y las 150-180 t del
UT728. 

Finalmente, hay contratados dos (2) UT719, un
(1) UT719-2, un (1) UT719T y un (1) UT719R.
El UT719 y el 719-2 son unos diseños, relati-
vamente pequeños, de buques de suministro
y manejo de anclas. El peso muerto del UT719
es de 1.400 t, y tiene un tiro de 50 - 70 t. El
UT719-2 posee un peso muerto de unas 2.000
t y un tiro de 70 - 100 t. La eslora total de 64 m
y la manga de 15,5 m le sitúan entre el UT712
y el UT704. Los UT719 posee varios equipos
comprobados de diseños anteriores y han si-
do desarrollados con el beneficio añadido de
ser adecuados para operaciones en aguas po-
co profundas.

El UT719T es un buque para manejo de an-
clas/remolque, de 67 m de eslora, que posee
un tiro de 180 t, mientras que el UT719R es un
buque de rescate / emergencia de 66 m de es-
lora con dos embarcaciones de alta velocidad
y dos botes .

Una serie de 6 cableros UT757 es una valio-
sa ampliación de las actividades offshore pa-
ra Rolls-Royce, y añade experiencia a la
conseguida con los diseños UT de cableros
y buques oceánicos. Además cuatro buques
de los UT745 han sido convertidos en cable-
ros. Poseían los tanques de almacén de cable
montados en cubierta, pero además poseían
tanques bajo cubierta para tareas de sumi-
nistro a plataformas. El nuevo UT757 es un
cablero desarrollado para realizar tendido y
mantenimiento de cable de fibra óptica. Los
seis buques están siendo construidos en
Singapur para Tycom Relizance Inc. 
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precios de buques de segunda mano
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El año pasado la división de aislamientos de
Armstrong World Industries se independizó con
el nombre de Armacell International GmbH. En
España, Armacell está dotada de las más mo-
dernas tecnologías, con uno de los sistemas de
producción más avanzados de Europa. Este he-
cho le permite hacer frente a la creciente deman-
da de los mercados de su área de influencia. 

Con nueva identidad, Armacell Iberia S.Aafron-
ta los próximos años con optimismo y con la ga-
rantía y seguridad que le proporciona la apuesta
por la innovación tecnológica, la calidad certifi-
cada y el respeto por el medio ambiente. 

Desafío medioambiental

La preocupación de Armacell por el medio am-
biente recoge la tradición histórica de la antigua
división de aislamientos de Armstrong World
Industries. La gestión de Armacell en este ámbi-
to se traduce en la implantación de una política
empresarial asumida por todos sus profesiona-
les, cuyos objetivos responden a las siguientes
premisas: armonía con la naturaleza, cuidando
los usos de las materias primas y asegurando el
ahorro de recursos; investigación ecológicamente
racional; uso de las tecnologías más avanzadas;
reducción de residuos y reciclaje de materiales
en todas las áreas.

Armacell entiende que la productividad del ne-
gocio y la gestión responsable de los recursos es-
tán estrechamente relacionados. 

Productos nuevos

En su continuo afán por ofrecer aquellos pro-
ductos que cubran las necesidades del merca-
do, Armacell ha ampliado en estos últimos dos

años su gama con varios productos: Fonoblok
(un aislamiento acústico de polietileno para sis-
temas de evacuación), y Armachek (un recu-
brimiento muy resistente para condiciones
ambientales muy adversas). 

Asímismo ha ampliado la gama de AF/Armaflex
con una plancha de 1,5 m de ancho, y con la ban-
da autoadhesiva "Metum". La coquilla Armaflex
IT se ofrece ahora también en rollos, y además
está disponible en coquillas con medidas espe-
ciales para el aislamiento de tuberías de poli-
propileno. 

El producto de más reciente introducción es
Armaduct y Armaduct con Aluminio.

•Armaduct: Planchas en rollos de espuma elas-
tomérica de color gris, para el aislamiento de
conductos, disponible en “standard”, autoad-
hesivas, y con recubrimiento de aluminio.
Armaduct reduce las pérdidas térmicas y acús-
ticas, y evita las condensaciones. Algunas ven-
tajas de Armaduct son: Una fácil, rápida y
limpia instalación, sin desprendimientos de
partículas y suciedad; mantenimiento míni-
mo; no necesita recubrimiento adicional, pro-
porcionando un excelente acabado; asegura
un buen nivel de reducción acústica; su es-
tructura de células cerradas, impide el paso
del vapor del agua y con ello la corrosión del
conducto; se puede instalar tanto en el interior
como en el exterior de los conductos metáli-
cos; ttiene un menor volumen que los aisla-
mientos tradicionales y está muy indicado para
su colocación en espacios reducidos (entre con-
ducto y pared); indispensable en industrias
que requieren de altos niveles de higiene y lim-
pieza (alimentación, laboratorios farmacéuti-
cos, etc.).

Está disponible en planchas en rollos standard
y autoadhesivas, con y sin recubrimiento de alu-
minio, en espesores de 5 a 30 mm.

• Fonoblok: Coquillas de polietileno expandido
en rollos para el aislamiento acústico en los sis-
temas de evacuación. Es resistente, flexible, eco-
nómico, fácil de instalar y permite reducir
sensiblemente los ruidos producidos en este ti-
po de instalaciones.

• AF/Armaflex plancha 1,5 m. ancho y “Banda
Metum”: se amplía la gama de aislamiento de
espuma elastomérica AF/Armaflex con una
plancha en rollo (standard y autoadhesiva) de
1,5 m. de ancho, y con la banda autoadhesiva
“Metum”.

• Armaflex IT - Coquilla en rollos: el aislamien-
to térmico flexible de espuma elastomérica
Armaflex IT se presenta ahora también en ro-
llos, con espesor nominal de 6 mm y 9 mm. Sus
características técnicas aseguran un eficiente
aislamiento térmico y el control de la conden-
sación. 

• Armachek: Un sistema de recubrimiento pa-
ra el aislamiento térmico diseñado para la
máxima protección contra los rayos ultra-
violetas de la luz del sol, y con una gran re-
sistencia contra la transmisión del vapor de
agua. Es un sistema que incrementa la du-
ración de la eficiencia térmica del aislamien-
to y supone un ahorro significativo de los
costes de mantenimiento.

Para más información: Armacell Iberia; 
Tel.: 972.-613432; 
e-mail: muriel.de.jong@armacell.com
www.armacel.com

Ultimas novedades de Armacell

las empresas informan

AISTER, Aislamientos Térmicos 
de Galicia, S.A.

Tal y como se indicó en el nº 781 de abril - 01
de "Ingeniería Naval", AISTER acudió a la
Expo-Ràpita, pero no en el sector de activi-
dad de "Pinturas y Aislamientos", aunque
sea la de una de las divisiones de AISTER,
sino en calidad de Astillero constructor de
embarcaciones de aluminio.

AISTER está formada por tres divisiones:

Aislamientos térmicos y acústicos y habili-
tación naval, Calderería de aluminio y
Puertos deportivos, disponiendo en las dos
primeras de la certificación ISO 9002 y, en la
última, de la certificación ISO 9001.

En la pasada Expo-Ràpita, la División de
Calderería de aluminio presentó los si-
guientes equipos y actividades:

• Calderería: superestructuras, palos de ra-
dares, palos bípode, etc.

• Construcción de embarcaciones de alu-
minio. En el año 1999 AISTER obtuvo la
autorización oficial para construir em-
barcaciones de aluminio de hasta 100 GT.

• Embarcaciones de alta velocidad en alu-
minio, speed-boats para atuneros, rígidas
tipo neumática.
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Caterpillar ha anunciado la salida al mercado de
los nuevos motores 3034 DIT, 3034 DINA, 3054
DIT y 3054B DINA, para propulsión naval. Estos
motores, potentes y versátiles, ofrecen fiabilidad
y duración en un paquete de tamaño compacto,
siendo adecuados para plantas con uno o dos
motores que se instalen en embarcaciones de tra-
bajo, pesqueros, ferries de pasaje, patrulleras, ve-
leros o yates.

El nuevo motor amplía la familia de motores
Caterpillar 3000, que fue presentada en el pasa-
do año 2000. Caterpillar ofreció inicialmente el
motor propulsor 3056 como el primero de una
nueva línea de motores propulsores compactos
con un buen rendimiento de combustible, ba-
sado en un diseño ecológico de un motor de 6 ci-
lindros en línea, y de 4 tiempos.

El motor es silencioso y limpio, y posee unos ni-
veles de emisiones extremadamente bajos. Los
motores son ecológicos sin humo visible en el
rango de operación. Los envíos de los motores a
los representantes comenzarán en julio para el
modelo 3034 y en septiembre para los 3054. 

El tamaño de los motores, su capacidad de tener
un escape multi-direccional y la posibilidad de
varios ángulos de instalación (desde 0 grados a
17 grados) proporcionan una notable flexibilidad
para instalaciones en buques de nueva cons-
trucción así como en el reemplazo de motores de
gasolina.

Los motores  poseen una bomba de inyección de
combustible rotativa y un sistema de inyección
con poca inercia que usa menos energía del mo-
tor para mover el combustible hasta las inyec-
toras. El diseño de la cámara de combustión
proporciona una correcta mezcla de aire y com-
bustible para conseguir un buen rendimiento de
la combustión, potencia y par, así como un bajo

consumo de combusti-
ble y emisiones. El pico
de presión, relativa-
mente bajo, reduce los
esfuerzos mecánicos en
el motor para mejorar la
fiabilidad y prolongar la
vida del motor, consi-
guiendo un motor más
silencioso que otros de
su clase.

Los niveles de consumo
de combustible son ba-
jos y el motor tiene am-
plios intervalos de
servicio, con un cambio
recomendado del filtro
y del aceite cada 500 h.

en el 3034, cada 250 horas en el 3054, pero en mo-
tores en aplicaciones "E" y "D" donde los factores
de carga son menores del 30% puede aumentar
este intervalo a 500 h. En los motores 3054 y 3054B
las bombas de agua salada y agua dulce se mue-

ven mediante un engranaje, de un modo similar
a los motores Cat de mayor tamaño. El motor
3034 está disponible con una bomba de agua sa-
lada movida por engranajes y con bombas de
agua de camisas accionadas por una correa. En
motores con enfriadores, el intercambiador de
calor está equipado con tubos de cupro-níquel
de larga duración y unos tapones reemplazables
para un fácil servicio.

La serie Cat 3000 está formada por diseños com-
probados comercialmente que combinan la mo-
derna tecnología de inyección directa de
combustible con un avanzado sistema de com-
bustión para conseguir altos rendimientos. El so-
porte técnico incluye información técnica, ventas,
servicios, partes y garantía, por parte de los 1.200
representantes de Caterpillar por todo el mun-
do. Los motores se adaptan para trabajar en el
entorno marino por la empresa Sabre Engines
Ltd., subsidiaria de Caterpillar Inc, con 30 años
de experiencia en la fabricación de pequeños mo-
tores marinos para propulsión de varios tipos de
buques.

Caterpillar presenta 
los nuevos motores de la 

serie 3000

3054 DIT 3054B DINA 3034 DIT 3034 DINA
Diámetro 100 mm 103 mm 97 mm 97 mm
Carrera 127 mm 127 mm 100 mm 100 mm
Cilindrada 4,00 l 4,23 l 3,00 l 3,00 l
Peso 422,6 kg 418 kg 291 kg 291 kg
Temperatura mínima de arranque -10 ºC -10 ºC -15 ºC -15 ºC
Velocidad 2.400 rpm 2.400 rpm 2.600 rpm 2.600 rpm
Potencia 80 bkW 64 bkW 60 bkW 47 bkW
Entrada de aire turbosoplante natural turbosoplante natural
Relación de compresión 17,25 18,5 17,5 17,5

Características técnicas de los motores
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Durante los días 24 y 25 del pasado mes de ma-
yo se celebraron en el Hotel Monasterio San
Miguel del Puerto de Santa María (Cádiz) las
XXXIX Sesiones Técnicas de Ingeniería Naval, or-
ganizadas por la Asociación de Ingenieros
Navales y Oceánicos (AINE) de España sobre el
tema "Las industrias marítimas de alto conteni-
do tecnológico". 

Dada la época de su realización y el entorno es-
cogido, las Sesiones Técnicas fueron un encuentro
multitudinario de compañeros. 

Se presentaron los siguientes trabajos:

"Sistema integral de control dimensional para la
Industria Naval. Programa CDV", presentado por
Angel Manuel Fernández Vilán 

"Ultimas tendencias en equipos de dragado", pre-
sentado  por Roberto Vidal Martín.

"Ventajas y limitaciones de un sistema propulsor
de dos líneas de ejes con hélices de paso fijo", pre-
sentado por Antonio Barrios Gallego y Eduardo
Minguito Cardeña.

"Los CFD en el diseño del buque. Resultados del
proyecto BAJEL", presentado  por Luis Pérez Rojas, 

"La predicción de vibraciones a bordo de buques:
Herramienta básica de ingeniería para el cum-
plimiento de los requerimientos actuales de con-
fort y calidad", presentado por Ernesto González
Baschwitz y Publio Beltrán Palomo.

"Conclusiones del programa especial de medi-
ción de vibraciones realizado en el buque Super-
Fast Levante” presentado por Publio Beltrán
Palomo, Gonzalo Pérez Gómez y Juan González-
Adalid.

"Transporte de carga a alta velocidad. Evaluación
del concepto de buque", presentado por Fernando
Mª Guarido Villa y Jesús Garrido Líndez.

"Fast Ferries: La transmisión de la potencia pro-
pulsora", presentado por D. Pablo Ollero Rúiz-
Tagle.

"La influencia del fenómeno “Wake Wash” en
el diseño de buques rápidos: límites aceptables y
métodos de predicción", presentado por D. Miguel
Angel Herreros Sierra.

"Proyecto, construcción y pruebas de dos pro-
totipos de lanchas de desembarco tipo LCM-
X de alta velocidad para la Marina de Guerra
Española", presentado por Jesús Alonso Pérez
y José Muñoz Toro.

"Registros abiertos e instrumentos de control", pre-
sentado por Juan Carlos Rasero Balón.

"La incidencia económica de los retrasos en la
Construcción Naval", presentado por Gerardo Polo
Sánchez

"Ingeniería de los cultivos marinos: Una realidad
en la ETSIN", presentado por José Fernando Núñez
Basáñez.

"Sistemas de Propulsión Naval Nuclear y su se-
guridad", presentado por Carolina Ahnert y Amalio
Saiz de Bustamante.

"Sistemas de posicionamiento dinámico de última
generación", presentado por Fernando Lago y Juan
Fraga.

"Estado del arte de la tecnología offshore de gases
licuados", presentado por Abel Méndez y Joaquín
López Cortijo.
"Análisis de estrategias constructivas de unidades
offshore de geometría atípica", presentado por
Joaquín López Cortijo.

"Requisitos de clasificación de una unidad FPSO
para un campo específico", presentado por  Claudio
Bittencourt Ferreira

"Infraestructuras portuarias, perspectivas
presentes y futuras y buques portacontene-
dores", presentado por Juan Antonio Reus
Hernández.

"Containers Transport Post -Panamax", presenta-
do por José Luis Gómez Francés y Broder
Hirinchen

"Cruceros por el Mediterráneo. Problemática e in-
fluencia en los proyectos de los buques", presen-
tado por José Poblet Martínez

"Buques de cruceros. Diseño arquitectónico y al-
ta tecnología", presentado por Jaime Oliver Pérez. 
La presentación de los trabajos contó con la asis-
tencia de gran número de compañeros llegándo-
se a alcanzar las 150 personas.

XXXIX Sesiones Técnicas de Ingeniería Naval

nuestras instituciones
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Ricardo Saura Rodríguez: gallego, nació en
1908. Pertenecía a la promoción de 1931 y era
Doctor Ingeniero Naval.

Empezó a trabajar en El Ferrol, en la que
luego sería Empresa Nacional Bazán de
Construcciones Navales Militares. Muy apre-

ciado de sus jefes y compañeros por su inteli-
gencia, capacidad de trabajo y honestidad, ocu-
pó diferentes cargos en la Factoría ingresando
posteriormente en el Cuerpo de Ingenieros
Navales del Ministerio de Industria. Como
Inspector de Buques estuvo destinado en Vigo
y luego pasó a desempeñar la Jefatura de la

Inspección de Buques de Santander, donde se
jubiló.

Del magnífico talante personal y de la gran ca-
pacidad profesional de Ricardo Saura dan fe
cuantos han tenido la satisfacción de tratarlo
en su, afortunadamente, larga vida.

Recuerdo a Nuestros Compañeros

Ricardo Saura Rodríguez

Juan José Antón Ortigosa

Alberto Alegret Ricart

Juan José Antón Ortigosa: riojano, nació en
1939. Pertenecía a la Promoción de 1966 y era
Doctor Ingeniero Naval.

Al acabar la carrera se incorporó a Astilleros y
Talleres del Noroeste (ASTANO), donde ocu-
pó diferentes puestos de responsabilidad, per-
maneciendo allí hasta el año 1990 en el que,

tras superar la correspondiente oposición, se
incorporó a la Administración dentro del
Cuerpo de Ingenieros Navales. Fue Inspector
de Buques en Las Palmas hasta febrero de 1993,
cuando se trasladó a Madrid, a la entonces
Inspección General de Buques. En este desti-
no, de forma repentina, ha tenido lugar su fa-
llecimiento.

El carácter simpático y generalmente con-
testatario de Juan, que ya pudo apreciarse
en la propia Escuela, le ha acompañado a lo
largo de su vida y, junto con sus grandes
cualidades personales y profesionales, hará
que así lo recuerden cuantos lo trataron y
conocieron.

Alberto Alegret Ricart ingresó en la Escuela
Especial de Ingenieros Navales en 1945, obte-
niendo el título de Doctor Ingeniero Naval.

Desde la terminación de la carrera residió en
Barcelona. Renunció incluso a determinados
ascensos por no abandonar la ciudad en la que
había desarrollado su vida profesional, fami-

liar y social, lazos que valoraba extraordina-
riamente.

Trabajó en la Maquinista Terrestre y Marítima
y posteriormente en el Bureau Veritas hasta su
jubilación. Ha sido también Inspector de
Visados del Colegio Oficial de Ingenieros
Navales.

Se casó con María Victoria Burgues, habiendo
tenido como fruto de su matrimonio tres hijas
y un hijo.

Sus conocimientos profesionales, su amor a la
familia y a los amigos, su religiosidad, le gran-
jearon el cariño, la amistad y el respeto de los
que le conocieron.

Descansen en Paz

Después de la presentación de los trabajos se
celebró una mesa redonda con el título
“Situación y Perspectivas de los mercados Off-
shore, GNLy de cruceros” Los componentes de
la mesa redonda fueron: Julio Trenas de ENA-
GAS, Manuel García Gil de Bernabé de la Unión
de Constructores Navales (UNINAVE), Miguel
Pardo, Presidente de la Asociación de Ingenieros
Navales y Oceánicos (AINE), Alfredo Pardo de
la Asociación de Navieros Españoles (ANAVE),

Juan Manuel García Rúa del Ministerio de
Ciencia y Tecnología , Alfredo de la Torre de la
Dirección General de la Marina Mercante, José
Luis Cerezo de la Gerencia del Sector Naval,
Angel Díaz Munio del Grupo Izar Construcciones
Navales, y Manuel Jiménez González de
Unión Fenosa

El debate fue abierto con numerosas interven-
ciones.

Durante la cena de clausura se entregaron los pre-
mios a los mejores trabajos presentados, que fue-
ron los siguientes:

Medalla de Oro al trabajo “Estado del arte de
la tecnología Offshore de gases licuados”, pre-
sentado por Abel Méndez y Joaquín López
Cortijo.

Medalla de Plata al trabajo “Buques de cruce-
ros. Diseño arquitectónico y alta tecnología”, pre-
sentado por Jaime Oliver Pérez.

Medalla de bronce a los trabajos: “Proyecto,
construcción y pruebas de dos prototipos de
lanchas de desembarco tipo LCM-X de al-
ta velocidad para la Marina de Guerra Española”,
presentado por Jesús Alonso Pérez y José
Muñoz Toro; y “La influencia del fenómeno
“Wake Wash” en el diseño de buques rápi-
dos: límites aceptables y métodos de predic-
ción”, presentado por Miguel Angel Herreros
Sierra.

En resumen, estas Sesiones Técnicas han sido
las más concurridas de los últimos tiempos, con
un gran número de trabajos de gran contenido
y calidad.
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Nuevo Código de seguridad de bu-
ques pesqueros

El Subcomité sobre estabilidad y líneas de car-
ga y sobre seguridad de buques pesqueros
(SLF) tiene la intención de preparar un nue-
vo Código de seguridad de buques pesqueros,
que verá la luz en el año 2004, de acuerdo con
el programa establecido en la reunión celebrada
en septiembre del pasado año.

El Subcomité revisó un borrador propuesto por
un Grupo de Correspondencia, que se compro-
metió a finalizar el texto a tiempo para la si-
guiente sesión del Subcomité que tendrá lugar
en este año 2001. Entonces el texto se presenta-
rá para ser revisado por otros Subcomités técni-
cos, a lo largo de los años 2002 y 2003, y de este
modo estará listo para su presentación al Comité
de Seguridad Marítima (MSC) para su aproba-
ción en 2004. El Subcomité decidió que el Grupo
de Correspondencia continúe trabajando en la
revisión del borrador.

El Código, una vez revisado, y las Directivas
reflejarán las regulaciones incluidas en
el Protocolo de 1993 a la Convención Internacional
de Torremolinos para la Seguridad de Buques
Pesqueros de 1977. El Protocolo, que reempla-
zó a la Convención de Torremolinos aún no ha
recibido suficiente ratificación para que entre
en vigor.

El Código y las Directivas se desarrollaron ini-
cialmente en cooperación con la Organización de
Agricultura y Alimentación (FAO) de Naciones
Unidas, y la Organización Internacional del
Trabajo (ILO) en los años 70, y se añadieron unas
enmiendas en 1983. Aunque sean de carácter re-
comendatorio, el Código revisado y las Directivas
voluntarias son desarrolladas para ayudar a las
Administraciones nacionales y otros organis-
mos implicados en las leyes y regulaciones na-
cionales y regionales sobre la seguridad de
buques pesqueros, para contribuir de este mo-
do a mejorar la seguridad en estos buques. Las
estadísticas reflejan que los pesqueros son los
segundos en el número de accidentes, después
de los buques de carga general, a menudo con
una considerable pérdida de vidas humanas.

Revisión del capítulo II-1 de SOLAS
– Subdivisión y estabilidad

El Subcomité se ha puesto como tope el año 2003
para terminar su trabajo de revisión de las par-
tes A, B y B-1 del capítulo II-1 de SOLAS,

Construcción –Subdivisión
y estabilidad, maquinaria e
instalaciones eléctricas. El ob-
jetivo es que un nuevo capí-
tulo, revisado, entre en vigor
en el año 2006.

La revisión tiene el objetivo de
armonizar las provisiones de
subdivisión y estabilidad des-
pués de averías contenidas en
la parte A(provisiones gene-
rales), las correspondientes a
buques de pasaje (parte B) y
buques de carga (parte B-1),
de modo que estén basadas
en el método probabilístico.

Este método (resolución A.265 (VIII)) se de-
sarrolló inicialmente en 1973 mediante un es-
tudio detallado de los datos de colisiones
recopilados por la OMI. Puesto que está ba-
sado en datos estadísticos referidos a lo que
ocurre realmente cuando el buque colisiona,
el método probabilístico se considera que es
mucho más realista que el método anterior-
mente usado, el determinista, en el cual la sub-
división del buque está basada en principios
teóricos.

El Subcomité acordó que la revisión debería
tener en cuenta los resultados del proyecto de
investigación HARDER, que está siendo rea-
lizado por un consorcio de instituciones aca-
démicas y de investigación y de industrias
europeas, que está estudiando el método pro-
babilístico para la evaluación de la estabilidad
después de averías del buque. El proyecto
HARDER intenta desarrollar regulaciones so-
bre esta materia que puedan utilizarse para
evaluar de un modo racional la seguridad de
los diseños de los buques futuros y de los exis-
tentes en servicio.

Interpretación de la IACS sobre car-
ga de madera en cubierta 

El Subcomité se mostró de acuerdo con una
circular que contenía la interpretación de la
IACS (Asociación Internacional de Sociedades
de Clasificación) respecto a la “Carga de ma-
dera en cubierta, en el contexto de los requi-
sitos de la estabilidad después de averías”. La
interpretación se usa cuando se calcula la es-
tabilidad después de averías de los buques que
transportan cargas de madera en cubierta ba-
jo la regulación II-1/25-8.1 de SOLAS.

Los buques destinados a este tipo de transporte
deben cumplir los requisitos del Código de
Práctica Segura para transportar cargas de ma-
dera en cubierta, de 1991, y los buques que es-
tán provistos y hacen uso de su línea de carga
de madera deben cumplir también con los re-
quisitos de las regulaciones 41 a 45 de la
Convención de Líneas de Carga, de 1966.

Seguridad de graneleros – Conven-
ción de Líneas de Carga y tapas de
escotilla 

El Subcomité acordó mantener el borrador de
la propuesta de revisión de la regulación 16 de
la Convención de Líneas de Carga (LLC), re-
lativa a los requisitos que deben cumplir las ta-
pas de escotillas, pendiente de la investigación
que se está realizando en las instalaciones de
MARIN, Holanda. Este programa de pruebas
busca establecer las cargas de diseño debidas
a las olas sobre tapas de escotillas de grandes
buques con poco francobordo, y que se está lle-
vando a cabo de acuerdo con las especifica-
ciones acordadas por Reino Unido y la IACS,
y bajo la supervisión conjunta de la Agencia
de la Guarda Costera y Marítima del Reino
Unido y el Lloyd’s Register of Shipping. Este
programa es continuación de un programa de
investigación iniciado en 1999 sobre el com-
portamiento en el mar y cargas debidas a olas
que actúan sobre los graneleros, que se llevó
cabo en la Universidad de Strathclyde, en
Escocia.

El Subcomité recordó que las tapas de escotillas
de los graneleros constituyen la principal defensa
de este tipo de buques, y que deberían diseñarse
para la máxima carga punta que puede esperar-
se que encuentren durante su vida en servicio.

Actividad del Subcomité sobre estabilidad y
líneas de carga y sobre seguridad de buques

pesqueros, de IMO

normativa
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Un grupo de trabajo del Comité de Seguridad
Marítima (MSC) está revisando la seguridad
de estos buques a la luz del informe de 1998
sobre el hundimiento del granelero Derbyshire
ocurrido en septiembre de 1980, en el que per-
dieron la vida 44 personas. Los estándares de
la actual Convención de Líneas de Carga pue-
den ser inadecuados con respecto a las cargas
de olas y la resistencia permisible para las ta-
pas de escotillas de graneleros y otros tipos de
buques.

Revisión de las Líneas de Carga

El Subcomité continuó su trabajo en curso so-
bre el desarrollo de enmiendas a la Convención
de Líneas de Carga de 1966, y acordó que las
enmiendas deberían referirse al Protocolo de
Líneas de Carga de 1988, que entró en vigor en
febrero de 2000. El Subcomité designó un

Grupo de Correspondencia para que termine
el texto del borrador de las enmiendas pro-
puestas al Protocolo de 1988, que suponen una
revisión completa de las regulaciones técnicas
de la parte B de dicho Protocolo.

Las embarcaciones de alta velocidad
deben cumplir los requisitos de lí-
neas de carga del Código HSC 

El Subcomité acordó que los requisitos para
embarcaciones de alta velocidad que aparecen
en el borrador del Código 2000 HSC propor-
cionan un nivel de seguridad equivalente al de
la Convención de Líneas de Carga de 1966, mo-
dificada por el Protocolo de 1988, y que, por
tanto, una embarcación de alta velocidad cons-
truida de acuerdo con el Código 2000 HSC no
necesita cumplir con la Convención de Líneas
de Carga.

El Comité MEPC de IMO aprueba el
calendario de retirada de los petroleros de

casco sencillo

En la 46a reunión del Comité de Protección
del Medio Ambiente Marino (MEPC) de
IMO, celebrada durante los días 23 –27del
pasado mes de abril, a la que asistieron 158
delegados de los Estados miembros, se acor-
dó el calendario para la retirada de los pe-
troleros de casco sencillo, el cual será
recogido en una revisión de la Regulación
13G de la Convención MARPOL sobre la
prevención de la contaminación marina. La
nueva Regulación entrará en vigor en sep-
tiembre de 2002, que es la fecha más tem-
prana posible permitida bajo la Convención
MARPOL.

El acuerdo se produce 16 meses después del
naufragio del petrolero Erika frente a las cos-
tas francesas.

La Regulación revisada identifica las tres si-
guientes categorías de petroleros:

Petroleros de categoría 1: Petroleros de 20.000
tpm y superior que transportan crudo, fuel-
oil, HDO, o aceite lubricante, y los de 30.000
tpm y superior que transportan otros pro-
ductos derivados del petróleo, que no cum-
plen con los requisitos del Anexo I al
MARPOL 73/78 sobre tanques de lastre se-
gregado como protección.

Los buques pertenecientes a esta categoría
deben ser retirados progresivamente entre
enero de 2003 y enero de 2007, dependiendo
del año de su entrega.

Petroleros de categoría 2: Petroleros de 20.000
tpm y superior que transportan crudo, fuel-

oil, HDO, o aceite lubricante, y los de 30.000
tpm y superior que transportan otros pro-
ductos derivados del petróleo, que cumplen
con los requisitos de tanques de lastre segre-
gado como protección.

Los buques pertenecientes a esta categoría
que se entregaron en 1986 o en fecha anterior
deben ser retirados a los 25 años de la fecha
de su entrega. Los buques entregados en 1987
o en fecha posterior deben ser retirados en-
tre los años 2012 y 2015.

Petroleros de categoría 3: Petroleros de me-
nor peso muerto que el especificado en las
categorías 1 y 2 aunque igual o superior a
5.000 tpm.

Los buques pertenecientes a esta categoría en-
tregados en 1987 o en fecha anterior deben ser
retirados entre los años 2003 y 2013, mientras
que los buques entregados después de 1987
deben ser retirados entre los años 2013 y 2015.

Aunque el calendario aprobado establece el
año 2015 como principal fecha tope para la

retirada de todos los petroleros de casco sen-
cillo, la Administración del Estado de bande-
ra puede permitir que algunos de los petroleros
más nuevos registrados en su país, que cum-
plan determinadas especificaciones técnicas,
puedan continuar navegando hasta que se
cumplan los 25 años de su fecha de entrega. 

Sin embargo, de acuerdo con lo previsto en
el párrafo 8(b), cualquier Autoridad Portuaria
puede denegar la entrada en sus puertos o
terminales offshore a aquellos petroleros de
casco sencillo que hayan sido autorizados a
operar hasta que cumplan los 25 años de su
entrega. Los países deben comunicar a IMO
si tienen intención de adoptar esta decisión,
lo que ya sido efectuado por los Estados
Miembros de la Comunidad Europea, Chipre
y Malta.

Como medida de precaución adicional, a to-
dos los buques de la categoría 1 y a todos los
petroleros de la categoría 2 que continúen
operando después del 2005 y 2010, respecti-
vamente, se les aplicará un Esquema de
Evaluación de la Condición (CAS), el cual es-
tipula requisitos más exigentes y verificación
transparente del informe sobre la condición
estructural del buque y que se han realizado
apropiadamente los procedimientos de ins-
pección y documentales. 

El cumplimiento del CAS debe ser evaluado
durante el Programa de Inspección Mejorada
de las inspecciones que coincidan con las re-
visiones intermedias o de renovación que se
requieren actualmente por la Resolución
A.744 (18).
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La tradición e importancia de la actividad pes-
quera de la flota española y de nuestro co-
mercio de productos de la pesca, con la
existencia de regiones altamente dependien-
tes de dichas actividades, han configurado un
subsector económico de gran importancia en
el conjunto de la economía nacional, que obli-
ga al establecimiento de un marco legislativo
enunciador de los principios generales orien-
tadores del régimen jurídico del sector eco-
nómico y productivo de la pesca.

La flota española es la más importante de la
Comunidad Europea, aunque la importancia
económica y social del sector pesquero no pue-
de estimarse únicamente teniendo en cuenta
la actividad estrictamente extractiva, ya que
las especiales características de la actividad le
confieren un efecto multiplicador extraordi-
nario. Así, lo que genéricamente conocemos
como sector económico pesquero es un con-
glomerado de actividades íntimamente rela-
cionadas que basadas en la explotación y
aprovechamiento de los recursos marinos vi-
vos abarca actividades como la pesca extracti-
va, la comercialización, la transformación, la
construcción naval, la industria auxiliar y los
servicios relacionados que configuran un con-
junto económico y social inseparable.

El hecho de que la actividad pesquera se ba-
se en la explotación de recursos vivos renova-
bles, confiere a la correcta gestión de los mismos
una importancia preponderante sobre el resto
de los aspectos de la política pesquera. Sin re-
cursos, ninguna de las demás actividades re-
lacionadas que configuran el sector pesquero

en su conjunto tienen sentido alguno. Es por
tanto de capital importancia asegurar que el
aprovechamiento de los mismos se realice ba-
jo cánones que aseguren la sostenibilidad de
la actividad, como único medio para lograr un
aprovechamiento óptimo y duradero.

Las poblaciones de peces se distribuyen en de-
terminadas áreas de los mares y océanos, sin
entender de fronteras políticas. Es biológica-
mente imposible pretender la gestión de una
parte del conjunto de la población sin contar
con el resto de la comunidad, que mantiene en-
tre sí estrechas interacciones. Por este motivo
a menudo la cooperación internacional cons-
tituye el “sine qua non” de una adecuada ges-
tión de los recursos pesqueros.

Desde la integración de España en las
Comunidades Europeas, las Instituciones
Comunitarias han asumido buena parte de las
competencias que el Estado tenía en la mate-
ria. El derecho comunitario, y, por tanto, la po-
lítica pesquera común han pasado a formar
parte del ordenamiento interno.

La política pesquera común y la gestión de la
pesca marítima se basan en la protección de
los recursos y tienden a lograr el desarrollo
sostenible del sector pesquero, mediante un
régimen basado en el equilibrio de las dispo-
nibilidades existentes y su explotación racio-
nal y responsable, de modo que se consiga el
empleo óptimo de los factores de producción,
favoreciendo así la rentabilidad y mejorando
las condiciones socioeconómicas del sector pes-
quero a medio y largo plazo, especialmente la
de las poblaciones locales dependientes de la
pesca.

En el orden internacional, la Convención de
las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar de
1982, ratificada por España mediante instru-
mento de 20 de diciembre de 1996, emplaza a
los Estados para que incorporen a su ordena-
miento interno las medidas de gestión res-
ponsable de los recursos pesqueros, tanto en
sus zonas económicas exclusivas como en al-
ta mar, correspondiendo a la Comunidad
Europea la obligación de establecer las medi-
das necesarias en relación con los nacionales
de los Estados miembros, así como la compe-
tencia para cooperar con terceros países y
Organismos internacionales con la finalidad
de conservar y proteger los recursos vivos. Las
conferencias y convenios internacionales esta-
blecen compromisos para los Estados, que han
de orientar su política pesquera hacia objeti-
vos concretos. Así, los objetivos derivados de
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Medio Ambiente y Desarrollo y el Código de

Conducta de la FAO para la Pesca Responsable
forman parte, asimismo, del marco jurídico
aplicable a la actividad pesquera.

Por su parte, los múltiples Acuerdos de pes-
ca entre la Comunidad Europea y países ter-
ceros en nombre de los Estados miembros,
contienen la normativa que ha de respetar
nuestra flota en aguas de dichos Estados con
la correspondiente obligación de velar por su
cumplimiento.

A su vez, el ámbito de la actividad comercial
de los productos de la pesca se ha visto mo-
dificado por la política pesquera común, los
acuerdos de la Organización Mundial del
Comercio y el Espacio Económico Europeo que
han producido modificaciones sustanciales en
los intercambios comerciales.

La política de fomento de la investigación pes-
quera y oceanográfica, realizada por el
Instituto Español de Oceanografía, es el ins-
trumento indispensable que permitirá orien-
tar el diseño de una política pesquera realista,
adecuando la actividad extractiva a las dis-
ponibilidades existentes y, en su caso, a la ex-
plotación por nuestra flota de nuevas especies
en otros caladeros.

En efecto, el hecho de tratarse de la gestión de
recursos vivos hace que la investigación pes-
quera y oceanográfica revista una importan-
cia capital para conocer los factores biológicos
que influyen en la abundancia de las pobla-
ciones de peces, de sus interacciones con el me-
dio marino, del efecto del índice de mortalidad
de pesca, así como de otros tales como los mé-
todos, zonas y épocas de captura.

La presente Ley regula, finalmente, el régimen
de infracciones y sanciones que recoge los crite-
rios sustantivos contenidos en la jurisprudencia
del Tribunal Constitucional, diferenciando el
ámbito material correspondiente a la pesca ma-
rítima, competencia exclusiva del Estado, del
correspondiente a la ordenación del sector pes-
quero y la comercialización de productos pes-
queros, materias de competencia compartida,
en la que corresponde a las Comunidades
Autónomas el desarrollo legislativo y la eje-
cución de la normativa básica del Estado.

De acuerdo con ello, el régimen sancionador
propio de la pesca marítima es competencia
exclusiva del Estado y se aplica en las aguas
exteriores. En materia de ordenación del sec-
tor y de comercialización de productos pes-
queros, la Ley establece el catálogo mínimo de
infracciones y sanciones de aplicación común
y uniforme en todo el territorio y en las aguas
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bajo jurisdicción o soberanía nacional. Así, to-
das las Comunidades Autónomas, tanto las del
litoral por su competencia de desarrollo y eje-
cución de la normativa básica en materia de
“ordenación del sector pesquero”, como las del
interior, por tener atribuciones estatutarias en
materia de “comercio interior”, conforme a sus
respectivos Estatutos de Autonomía, son com-
petentes para inspeccionar y sancionar las con-
ductas tipificadas por la Ley.

En conclusión, la Ley es una exigencia formal
y material para la funcionalidad de las
Administraciones públicas en cuanto acota el
ámbito de la competencia exclusiva estatal so-
bre “pesca marítima” y determina el marco
normativo básico que deben tener en cuenta
las Comunidades Autónomas para poder ejer-
cer sus competencias en materia de “ordena-
ción del sector pesquero” y de “comercio
interior” de productos pesqueros.

La Ley consta de seis Títulos, ordenados en ca-
pítulos y éstos, a su vez, en secciones.

Título Preliminar - Disposiciones
Generales 

El objeto de la presente Ley es la regulación de
la pesca marítima, el establecimiento de la nor-
mativa básica de ordenación del sector pes-
quero, el establecimiento de normas básicas de
ordenación de la actividad comercial de pro-
ductos pesqueros y la regulación del comercio
exterior de los mismos, así como la progra-
mación de la investigación pesquera y ocea-
nográfica.

Entre sus fines se encuentran: velar por la ex-
plotación equilibrada y responsable de los re-
cursos pesqueros; mejorar las condiciones en
que se realizan las actividades pesqueras y el
nivel de vida de los pescadores; adaptar el es-
fuerzo de la flota a la situación de los recur-
sos pesqueros; potenciar el desarrollo de
empresas competitivas y económicamente via-
bles en el sector pesquero; fomentar la mejo-
ra de las estructuras productivas de los sectores
extractivo, comercializador y transformador;
promover la formación continuada de los pro-
fesionales del sector pesquero; asegurar el abas-
tecimiento y fomentar el consumo de los
productos; fomentar un comercio responsable
de los productos pesqueros; mejorar la calidad
de los productos, la transparencia del merca-
do y la información al consumidor; y fomen-
tar la investigación oceanográfica y pesquera.

Título I – De la pesca marítima en
aguas exteriores

El Título I regula la pesca marítima, estable-
ciendo el ámbito de aplicación y las medidas
de conservación, protección y regeneración de
los recursos pesqueros, el régimen de gestión
de la actividad pesquera la regulación de la
pesca no profesional y las medidas de control
e inspección de la pesca marítima.

La gestión del esfuerzo pesquero, basado en la
distribución de cuotas o posibilidades de pes-
ca atribuidas a nuestra flota, se instrumenta
fundamentalmente mediante medidas direc-

tas, que determinan el número de buques y sus
características técnicas, así como el tiempo de
pesca. Dicha distribución se ha realizado tra-
dicionalmente en base a los criterios objeti-
vos de la habitualidad en la pesquería y de la
idoneidad del buque para la modalidad de pes-
ca de que se trate, sin perjuicio de valorar otras
circunstancias que puedan concurrir en el bu-
que, la situación del caladero y el estado de sus
recursos, pudiendo ser atribuidas tales posi-
bilidades a buques o grupo de buques perte-
necientes a uno o varios censos y para
determinadas zonas o pesquerías, estando ci-
fradas generalmente en volumen de capturas
o tiempo de pesca, sin perjuicio de utilizar
otro criterio propio de la política pesquera.
Para la gestión de los recursos, el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación podrá
adoptar Planes de Pesca específicos de regu-
lación de la actividad pesquera, por flotas,
pesquerías, zonas o caladeros.

El régimen de acceso a los recursos pesqueros
y el derecho constitucional a la libertad de em-
presa, están necesariamente limitados por la
patente escasez de los recursos pesqueros que
justifica la adopción por la Ley de medidas de
limitación de la actividad pesquera, ya que, sin
perjuicio de la consideración de los intereses
individuales, el ordenamiento jurídico ha de
garantizar y amparar el fin social común de los
recursos pesqueros. Esta confrontación entre
el derecho a pescar y la obligación del Estado
de “delimitar el contenido del derecho de pro-
piedad en relación con cada tipo de bienes”, es
el núcleo de la regulación de la actividad pes-
quera contenida en esta Ley.

En principio, las posibilidades de pesca genera-
das por el buque en razón de su habitualidad en
el caladero y de su idoneidad, son consecuencia
de su inclusión en el censo correspondiente.
Dicho derecho no conlleva la exclusividad en el
aprovechamiento de los recursos.

La exclusión de un buque del censo sólo po-
drá llevarse a cabo por razones de política pes-
quera, previo cumplimiento de los requisitos
que establece esta Ley.

La Ley dispone que el reajuste o la necesaria
reducción de las posibilidades de pesca im-
puestas por la Unión Europea o los Tratados y
Acuerdos internacionales ha de afectar a cada
uno de los buques de forma proporcional, de
acuerdo con el principio de equidad, razón por
la cual las medidas de reajuste de las posibili-
dades ante esta nueva situación, garantizarán
que las empresas afectadas mantengan entre
sí la misma posición relativa que tenían antes
de la restricción.

La Ley contempla, asimismo, el supuesto con-
trario al expuesto, es decir, el aumento de las
posibilidades de pesca para la flota. En este
caso, serán determinantes las razones de po-
lítica pesquera para que el Gobierno acuerde
atribuírselas a los buques dedicados a la pes-
quería o bien a otros buques afectados por me-
didas de reducción del esfuerzo pesquero, en
defensa del interés general. De nuevo la Ley
recurre a medidas de equidad como justifica-
tivas de que las meras expectativas de am-
pliación de derechos sean desplazadas por
razones de interés general, cuyo predominio
sobre la mera consideración individual y sub-
jetiva del titular de un derecho patrimonial
impone la Constitución y consagra la juris-
prudencia.

Por otro lado, la Ley prevé la redistribución
de las posibilidades de pesca cuando sus ti-
tulares no hagan uso de ellas, o lo hagan de
forma parcial. Dicha medida se ajusta a los
principios constitucionales de libertad de em-
presa en el marco de la economía de mercado,
y de defensa de la productividad consagra-
dos en el artículo 38 de la Constitución.
Precisamente, en aras de dichos principios, la
Ley prevé la posible prescripción del derecho
a las posibilidades de pesca no utilizadas o
infrautilizadas.

La regulación de la cesión de las posibilidades
de pesca pretende racionalizar la actividad pes-
quera y fomentar la libre competencia, velan-
do al tiempo porque no se vean perjudicados
terceros con mejor derecho y no se produzcan
situaciones de monopolio u oligopolio en el
sector pesquero.

La actividad pesquera de los buques está con-
dicionada a su inclusión en el Censo de Buques
de Pesca Marítima, así como en el censo co-
rrespondiente a su modalidad o pesquería, ca-
ladero o área, a la obtención de la Licencia como
documento inherente al buque y, en su caso, al
permiso de pesca especial.

El régimen de gestión de los recursos se com-
pleta con la regulación de los artes, aparejos,
útiles o instrumentos de pesca, el estableci-
miento de la talla o peso de las especies, la de-
claración de zonas de veda o cualquier otra
medida que la conservación, protección y re-
generación de los recursos pesqueros exija pa-
ra determinadas especies, pesquerías o
caladeros.

Las medidas de conservación de los recur-
sos pesqueros establecidas en la Ley abar-
can, junto a la pesca responsable, medidas
de protección y regeneración de los recur-
sos pesqueros que conllevan el estableci-
miento de zonas de protección pesqueras,
las cuales, por las especiales características
del medio marino, son idóneas para la pro-
tección, regeneración y desarrollo de las es-
pecies pesqueras. En estas zonas, el ejercicio
de la pesca podrá estar prohibido o limita-
do a determinados artes, conforme a la nor-
mativa específica establecida en la
declaración de Reserva Marina, Zona de
Acondicionamiento Marino o Zona de
Repoblación Marina.
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Asimismo, la Ley establece medidas de pro-
tección de los recursos pesqueros respecto de
aquellas actividades, sea cual fuere su natura-
leza, que puedan alterar el estado de los re-
cursos pesqueros, condicionando dichas
actividades a la emisión de informe precepti-
vo del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación.

La efectividad del cumplimiento de las nor-
mas de conservación de los recursos pesque-
ros se garantiza mediante la adopción de
medidas de inspección y control encomenda-
das a los Inspectores de Pesca Marítima en su
calidad de agentes de la autoridad, tanto en la
mar como en tierra con ocasión del desem-
barque, descarga y depósito de las capturas y
las artes de pesca. En aras de dicha efectividad,
el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación podrá establecer que la descar-
ga o desembarque de determinados produc-
tos pesqueros se realice en los puertos
designados al efecto.

Finalmente, se establecen las obligaciones de
los capitanes o patrones de los buques de lle-
var y cumplimentar el Diario de Pesca y las
Declaraciones de Desembarque y Transbordo,
así como de comunicar periódicamente las en-
tradas y salidas de los caladeros y la salida y
llegada a puerto, que permiten un seguimien-
to y control de la actividad pesquera de los bu-
ques.

La aplicación a la pesca marítima de recreo de
las medidas de conservación y protección de los
recursos establecidos en esta Ley para la pesca
profesional, sin perjuicio de las limitaciones es-
pecíficas que para la misma establezca el
Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación,
es imprescindible para evitar que estas activi-
dades puedan llegar a comprometer la efec-
tividad de tales medidas, y garantiza la
compatibilidad de estas actividades con la de
los profesionales del sector. Mención aparte me-
recen las actividades de pesca recreativa reali-
zadas desde embarcaciones como actividad
comercial. En efecto, el desarrollo del sector tu-
rístico en España, y del sector del ocio en ge-
neral, está favoreciendo la proliferación de
embarcaciones cuya finalidad comercial no re-
side en la captura de productos pesqueros pa-
ra su comercialización, sino en facilitar la

actividad de pesca re-
creativa a terceros. Es
evidente que este tipo
de actividades, tanto
por su propia naturale-
za como por la mayor
incidencia en los recur-
sos pesqueros, exigen
un mayor control para
evitar desequilibrios
que incidirían negati-
vamente tanto en el
propio sector de ocio y
turismo, como en la
pesca profesional. Por
este motivo se hace ne-
cesario llevar un control
de las embarcaciones y,
en su caso, la asigna-
ción de cupos anuales

de determinadas especies, sin perjuicio de las
competencias asumidas por las Comunidades
Autónomas en materia de ordenación y pro-
moción del turismo o del deporte en su ám-
bito territorial, cuando dicha actividad sea
calificada como turística o deportiva de acuer-
do con la normativa autonómica aplicable.

Título II - Ordenación del sector pes-
quero

La eficacia de las medidas de gestión de los re-
cursos pesqueros expuesta en el Título I ne-
cesita ser complementada por una adecuada
política de estructuras pesqueras, ya que su in-
terrelación condiciona la óptima utilización de
las posibilidades de pesca, especialmente la
adecuada dimensión de la flota pesquera y su
capacidad competitiva, así como la formación
y reciclaje de los profesionales del sector dedi-
cados a la actividad pesquera y demás agen-
tes del sector económico y productivo de la
pesca.

La normativa básica de ordenación de la flo-
ta pesquera, orientada por la política de es-
tructuras comunitaria, está dirigida a adaptar
la capacidad de nuestra flota a nuestras posi-
bilidades de pesca evitando la infrautilización
o sobredimensión de la misma. En conside-
ración a los programas de orientación pluria-
nuales aprobados por la Comisión para
España, la política de construcción, moderni-
zación y reconversión de buques está dirigida
a no aumentar el esfuerzo pesquero salvo en
supuestos excepcionales.

La autorización de construcción de buques pes-
queros requerirá que las unidades que se va-
yan a construir sustituyan a uno o más buques
aportados como bajas inscritos en el Registro
de Buques Pesqueros, en las condiciones que
reglamentariamente se establezcan, y que afec-
tarán al  arqueo, potencia, y demás requisitos
técnicos de los buques. Las autorizaciones pa-
ra nuevas construcciones corresponden a la
Comunidad Autónoma en la que el buque ha-
ya de tener su puerto base. 

Cuando las obras de modernización y recon-
versión de los buques - realizadas con el fin de
adaptarlos a la normativa vigente en materia
de prevención de riesgos laborales, mejorar las

condiciones de habitabilidad, racionalizar las
operaciones de pesca y perfeccionar los pro-
cesos de manipulación y conservación de los
productos a bordo - supongan incremento de
esfuerzo de pesca se exigirá la aportación de
bajas de otros buques inscritos en el Registro
de Buques Pesqueros, en la forma o con las ex-
cepciones que reglamentariamente se esta-
blezcan. Las obras de modernización y
reconversión serán autorizadas por la
Comunidad Autónoma, previo informe favo-
rable del MAPAsobre los aspectos de su com-
petencia exclusiva en materia de pesca
marítima.

A efectos de facilitar la diversificación de las
actividades de la flota, y para favorecer el abas-
tecimiento del mercado y de la industria de
transformación de los productos de la pesca,
la Ley encomienda al Gobierno el fomento de
la creación de sociedades mixtas u otras mo-
dalidades contractuales entre armadores na-
cionales y de países terceros, de forma que, bien
temporalmente o con carácter definitivo, al-
gunos de nuestros buques accedan bajo esta
fórmula a los recursos pesqueros de países ter-
ceros, manteniendo el mayor porcentaje po-
sible de tripulación comunitaria.

Las actividades desarrolladas por armadores
y profesionales de la pesca españoles en paí-
ses terceros reviste una importancia creciente
para el abastecimiento de pescado al mercado
español y de materias primas a la industria de
transformación. Con el fin de realizar un ade-
cuado seguimiento de las actividades de estas
empresas, se crea el Registro de Empresas
Pesqueras en Países Terceros, que incluye tan-
to a las sociedades mixtas como a las empre-
sas radicadas en terceros países, que cumplan
determinados requisitos de empleo de traba-
jadores españoles y de participación en el ca-
pital social.

La normativa básica estatal sobre los conoci-
mientos y requisitos de los titulados náutico-
pesqueros, en el marco del sistema educativo
cuando conlleva título académico, y la nor-
mativa de desarrollo legislativo que dicten
las Comunidades Autónomas en el ejercicio
de sus competencias, estará dirigida a la for-
mación actualizada y permanente de los pro-
fesionales de la pesca, de conformidad con
las recomendaciones de la Organización
Internacional de Trabajo y de lo dispuesto en
los Convenios de la Organización Marítima
Internacional. La expedición por las Comunidades
Autónomas de las tarjetas acreditativas de
los títulos correspondientes, constará en el
Registro de Profesionales del Sector Pesquero
del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación.

La Ley reconoce la tradicional implantación
de las Cofradías de Pescadores en el litoral,
y su naturaleza jurídica de corporaciones de
derecho público sin ánimo de lucro, y esta-
blece las bases de su régimen democrático de
composición y funcionamiento que será de-
sarrollado ampliado y objeto de control por
las Comunidades Autónomas. La Federación
Nacional podrá integrar en su caso a las
Cofradías y actuará como órgano interlocutor
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entre éstas y la Administración General del
Estado en materia de pesca marítima, reali-
zando aquellas actuaciones que por delegación
le encomiende la Administración General del
Estado.

La Ley regula los requisitos del reconocimien-
to de las organizaciones de productores y las
obligaciones derivadas de las importantes in-
tervenciones que les atribuye la normativa co-
munitaria respecto a la adaptación de la oferta
a las exigencias de los mercados pesqueros.

La concesión para el establecimiento del puer-
to base de un buque es otorgada por la
Comunidad Autónoma que autoriza su cons-
trucción, debiendo, en su caso corresponder
necesariamente al litoral del caladero nacio-
nal en el que esté autorizado a ejercer la acti-
vidad pesquera. Las solicitudes de cambios
de base entre puertos de una Comunidad
Autónoma las autoriza la Comunidad co-
rrespondiente, previa verificación del cum-
plimiento de los requisitos establecidos en la
Ley para evitar desequilibrios de esfuerzo de
pesca, correspondiendo al Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación autorizar
los cambios de base entre puertos de distin-
tas Comunidades Autónomas, previo infor-
me de aquéllas.

La primera venta de los productos pesque-
ros frescos se realizará a través de las lonjas
de los puertos autorizados para el desem-
barque, con excepción de los centros que, pa-
ra los productos del marisqueo autoricen las
Comunidades Autónomas. Se considera que
el sistema idóneo para la formación de los
precios de los productos y evitar distorsio-
nes en el mercado, es que los precios de los
productos se formen en los mismos puertos
donde se descarga la mercancía. No obstan-
te, la Ley admite la posibilidad de que la pri-
mera venta se realice en la lonja de un puerto
distinto al de desembarque, en cuyo caso los
productos deberán ir acompañados de una
documentación cumplimentada por el trans-
portista, en la que constará, en todo caso, las
cantidades transportadas de cada especie, el
origen del envío y el lugar de destino de los
productos, sin perjuicio de aquellos otros da-
tos que reglamentariamente se establezcan.
Asimismo, podrán establecerse excepciones
para la primera venta en lonja de capturas re-
alizadas con determinadas modalidades de
pesca.

De conformidad con las medidas de conser-
vación de los recursos pesqueros está prohibi-
da la tenencia, depósito, transporte, tránsito,
almacenamiento, exposición y venta de pro-
ductos pesqueros de cualquier origen o pro-
cedencia de talla inferior a la reglamentada,
que será sancionada como infracción grave de
conformidad con lo establecido en el Título V
de esta Ley.

Título III – Comercialización y trans-
formación de productos pesqueros

El Título III establece las bases de la comer-
cialización y transformación de los produc-
tos pesqueros en todo el territorio nacional,

desde que se ha realiza-
do su primera venta
hasta su llegada al con-
sumidor final, garanti-
zándose que los productos
objeto de dichas opera-
ciones han sido captura-
dos de conformidad con
la normativa sobre con-
servación y protección de
los recursos pesqueros.

La necesaria transparen-
cia de mercado y la in-
formación veraz a los
consumidores sobre los
productos pesqueros, en
todas las fases de la ca-
dena de comercialización,
exigen el establecimiento
de medidas de normali-
zación de los productos y
la correcta identificación de los mismos en to-
do momento, con precisión de la especie, su
origen, calidad y características.

Con objeto de incrementar el valor añadi-
do de los productos pesqueros y favorecer
su eficaz aprovechamiento, el Gobierno fo-
mentará, a nivel nacional e internacional,
la mejora de su calidad, favorecerá el con-
sumo de los tradicionales, artesanales e in-
frautilizados, así como las denominaciones
de calidad, lo que conllevará una más ade-
cuada adaptación entre la oferta y la de-
manda, en beneficio del sector pesquero,
tanto de los profesionales dedicados a la ac-
tividad extractiva como de los agentes de-
dicados a la actividad comercial, así como
de los propios consumidores.

A su vez el fomento de la calidad de los pro-
ductos y su promoción por todas las
Administraciones redundará en un mercado
transparente, dinámico y competitivo, en be-
neficio del sector, de los consumidores y de la
economía nacional.

Quedan prohibidas las operaciones de co-
mercialización de productos de la pesca y del
marisqueo de cualquier origen o procedencia,
cuya talla o peso sea inferior al reglamentario.

Título IV – La investigación pesque-
ra y oceanográfica

El Título IV regula la investigación pesque-
ra y oceanográfica que se realice por el
Instituto Español de Oceanografía, en el mar-
co del Plan Nacional de Investigación
Científica y Desarrollo Tecnológico, lo que
permitirá conocer el estado de los recursos
y del medio marino en aguas españolas y en
cualesquiera otros caladeros en que faene
nuestra flota y así orientar el diseño de una
política nacional pesquera adecuada a las ne-
cesidades del sector, que es en definitiva la
defensa del interés general y fin primordial
de esta Ley. Se promoverán acciones con-
juntas de las Comunidades Autónomas pa-
ra la instrumentación, desarrollo y ejecución
de programas de investigación pesquera y
oceanográfica.

Las organizaciones profesionales pesqueras y,
en general, los agentes del sector pesquero pres-
tarán su colaboración para el cumplimiento de
los objetivos de la investigación pesquera y
oceanográfica, facilitando las actuaciones co-
rrespondientes a bordo de los buques, en los
puertos y en las lonjas, portando la informa-
ción que corresponda.

Título V – Régimen de infracciones
y sanciones

En este Título se establece a quien correspon-
de la responsabilidad de las infracciones ad-
ministrativas en materia de pesca marítima en
aguas exteriores, ya sean personas físicas o ju-
rídicas, así como el plazo de prescripción de
dichas infracciones.

La necesidad del régimen sancionador es
mayor ante el hecho de que el Reglamento
CEE 2847/93, del Consejo de 12 de octubre,
por el que se establece un régimen de con-
trol de la política pesquera común, impone
a los Estados miembros velar por el cum-
plimiento de la normativa comunitaria en
sus aguas, tanto de sus buques como de
otros Estados miembros y países terceros.
Asimismo los Estados miembros velarán por
la actividad pesquera de sus buques en to-
das las aguas, incluida la alta mar, y con-
trolarán el cumplimiento de la normativa
comunitaria, estando obligados a adoptar
las medidas sancionadoras apropiadas.

De acuerdo con ello, la Ley viene a estable-
cer, de una parte, el ámbito competencial
propio y exclusivo del Estado, esto es, el re-
ferido a las infracciones y sanciones en ma-
teria de pesca marítima y, de otra, las normas
básicas para definir un marco unitario de in-
fracciones y sanciones en materia de orde-
nación del sector y comercialización de
productos pesqueros, marco dirigido a ase-
gurar de manera homogénea y en condi-
ciones de igualdad, el interés general y a
establecer las imprescindibles garantías de
certidumbre jurídica que permitan a las
Comunidades Autónomas el ejercicio de
sus competencias sancionadoras en estas
materias.
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Generalidades

El hecho del establecimiento oficial de un sistema de bonificación fis-
cal a favor de los navieros nacionales no es nuevo. Alo largo de los años
se ha desarrollado esta práctica en diversos países. Dinamarca, Alemania,
Holanda y Francia son casos recientes, seguidos por Italia en fechas
posteriores.

En el caso danés su concesión estaba ligada a la contratación en el pro-
pio país, considerándose como una ayuda oficial a la construcción
naval nacional. Cuando estas ayudas fueron restringiéndose el sistema
fue cancelado.

Los casos alemán y holandés (las conocidas K.G y C.V., respectivamente)
fueron los más famosos por la abundante contratación que genera-
ron. En ambos casos la concesión de las correspondientes ventajas fis-
cales no estaba ligada a la contratación doméstica, el armador nacional
podía encargar su buque en cualquier astillero del  mundo. Precisamente
esta circunstancia motivó que la contratación generada fuese creciente
y masivamente exterior; esta circunstancia, ligada a la libertad de aban-
deramiento y tripulación, convenció a los respectivos gobiernos de la
escasa eficiencia nacional del sistema; primero el alemán y después el
holandés fueron también abolidos.

A este respecto deben tenerse en cuenta que la concesión de los be-
neficios fiscales frente a una solicitud dada, no era discrecional por
parte de la Administración. Si el armador cumplía con los requisitos
exigidos por la legislación (y se trataba de legislaciones muy bien de-
finidas) la concesión era automática y el proceso administrativo sim-
ple y rápido.

Muy frecuentemente el armador podía ser “nuevo en el oficio” y po-
día bien explotar su propio buque o bien arrendarlo a cualquier otro
armador existente, nacional o extranjero. Es evidente que el armador
original, que en el caso de arrendamiento pasaba a ser un mero vehí-
culo, debía tener, como consecuencia de sus propios negocios, base im-
ponible suficiente para que la reducción impositiva pudiese tener lugar;
pues su “compañía armadora” gozaba de transparencia fiscal.

Pero el “mercado” de estos nuevos compradores de buques se facilita-
ba (quiero decir, era amplio) debido a que la legislación no restringía
su identidad original; además podían participar como socios las per-
sonas físicas, que así reducían sus contribuciones impositivas.

Para lograr de forma eficiente la formación y estructuración de estos
complejos grupos existían agencias especializadas a este respecto; rea-
lizaban un constante marketing, con exposición detallada y asequible
a cualquier ciudadano no experto, de las ventajas a obtener y la limi-
tación del riesgo, así como también se hacían cargo de las relaciones
con el astillero y el arrendatario final, hasta presentar la solicitud oficial
del caso.

Expresamos con detalle estas circunstancias porque el propósito de es-
te breve artículo es precisamente el examen de la situación en España
en este aspecto particular.

La situación en España

En España, aunque con retraso respecto al conjunto de países citados
(con excepción de Italia), se introdujo un sistema de bonificación fis-
cal naval. Primeramente ligado a la construcción en astilleros comu-
nitarios y posteriormente liberado de esta restricción.

La legislación española al respecto es muy breve en comparación
con las citadas de otros países, con el inconveniente de que adolece,
para su compleja aplicación práctica, de ciertas zonas oscuras, co-
mo demuestran las frecuentes consultas aclaratorias que recibe la

artículo técnico

Algunos aspectos de los
incentivos fiscales para la

renovación de la flota 
mercante contenidos en la

Disposición Adicional 15 de
la Ley 43/95, del Impuesto

sobre Sociedades 
(Tax - Lease español)

Vicente Cervera de Góngora, Doctor Ing. Naval
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Administración. Además, la concesión oficial es discrecional; el interés
nacional del proyecto ha de ser examinado por tres Ministerios
(Hacienda, Fomento y Ciencia y Tecnología), cuya decisión final pue-
de prorrogarse en contra de la normal agilidad necesaria en una con-
tratación naval.

Pero existe un determinado punto donde la legislación española es res-
trictivamente precisa: la identidad original de los socios que pueden
constituir la llamada AIE (Agrupación de Interés Económico), que es
quien poseerá el nuevo buque y lo arrendará al armador, nacional o ex-
tranjero, que lo ha de utilizar.

Las restricciones son las siguientes:

• Independencia de los socios de la AIE respecto del armador que arrien-
da el buque.

• Actividad original de los socios relacionados con el negocio naviero.
• Eliminación de personas físicas (que puede considerarse consecuen-

cia de la anterior).
• Por el contrario, inclusión de entidades financieras.

El mercado de AIE resulta muy restringido, salvo en el caso de los ban-
cos. Sobre todo teniendo en cuenta que los bancos españoles, en su gran
mayoría, son ajenos al mercado naval. La pregunta que nos hacemos
es la siguiente: ¿qué característica fundamental debería tener una AIE
que cumpliera con los dos primeros requisitos y no fuese una entidad
financiera?

Aparte de que fuese atraída por este negocio, su característica funda-
mental es que disponga de la base imponible suficiente. ¿Cuál debe ser
esa base imponible? 

Antes de entrar en su evaluación debe señalarse que en España el tax

lease es perentoriamente necesario para la contratación en nuestros asti-
lleros. Antes del pasado 31 de diciembre porque constituía un comple-
mento muy importante de los subsidios que se concedían (prima residual
y subvención de interés del crédito) y posteriormente porque es el único
soporte oficial disponible, mientras la situación no varíe.

Además, la ventaja esencial del tax lease es la aplicación de una amor-
tización de muy alta aceleración, que gravita sobre el periodo de cons-
trucción del buque y residualmente (si dicho periodo no rebasa dos
años) sobre el primer año de explotación; es decir, en tan sólo tres años.

Evaluación de la base imponible necesaria

Esta evaluación debe hacerse primero considerando una operación ais-
lada y después teniendo en cuenta la necesidad anual de contratación
de nuestros astilleros.

Asu vez, y en el primer caso, puede evaluarse la necesidad de base im-
ponible en la totalidad del periodo de arrendamiento del buque (obte-
niendo una cifra anual media) y en cada año particular de ese periodo,
según la estructura concreta de sistema establecido.

Es evidente que la base imponible requerida depende de la contribu-
ción que el tax lease, como apoyo oficial único o complementario, de-
be hacer para hacer posible la contratación; lo cual depende de la
diferencia entre el “precio desnudo” de nuestros astilleros (que es el co-
tizado por el astillero sin incluir ninguna ayuda oficial) y el requerido
por el mercado internacional del buques.

También es evidente que, para una operación concreta, la base im-
ponible media necesaria dependerá del periodo de arrendamiento
del buque, en razón inversa. Pero es necesario observar que, en ge-
neral, la competitividad del tax lease disminuye notablemente al ex-
tenderse aquel periodo. Esto se debe a una especial característica del
sistema español, probablemente introducida por los bancos que has-
ta ahora han sido sus protagonistas, y que está en directa conexión
con su conocida aversión al riesgo naviero: la obligación de que el
armador deposite inicialmente (en realidad durante el periodo de
construcción) la totalidad del valor presente de todos sus pagos por
arrendamiento, incluida la venta final. Debe aclararse que no se tra-

ta de un requisito legal, sino de una exigencia del beneficiario del tax

lease para evitar cualquier riesgo.

En los sistemas extranjeros se limita el riesgo, aquí se elimina. Por ello
es perfectamente normal la reacción negativa (que el autor ha experi-
mentado personalmente frente a posibles clientes extranjeros de alto
prestigio naviero) de un armador que durante un extenso periodo de
explotación no dispone de la propiedad del buque que ya ha pagado
totalmente. De ahí que, en lo posible, deba tratarse de reducir dicho pe-
riodo; pero eso aumenta la base imponible media necesaria. Con todo
ello nos referiremos primero al caso de una operación concreta.

Caso de una operación concreta

La legislación española obliga a la AIE a transferir al armador final una
alta proporción del beneficio fiscal obtenido: un mínimo del 75%. 

Precisamente aquí el escueto texto legislativo arroja una sombra: ¿cuál
es la base para calcular ese mínimo 75%?

Una interpretación, a mi juicio correcta, es que se trata del 75% del be-
neficio fiscal obtenido en esa precisa operación, es decir, la base del cál-
culo sería el “beneficio fiscal absoluto”; el cual, además, es función de
la transferencia que se determine, puesto que ésta significa un menor
ingreso real de la AIE. Otra interpretación, al parecer bastante extendi-
da, es que la base de cálculo debería ser “el beneficio fiscal relativo”; o
sea, la diferencia entre el realmente obtenido mediante la amortización
acelerada y el que se hubiese logrado al aplicar cualquiera de los es-
quemas de amortización usualmente permitidos antes de la introduc-
ción del esquema acelerado.

Sobre este punto dudoso se han hecho consultas a la Administración;
el autor ha tenido acceso a algunas de ellas y a sus respuestas oficiales.
Debo confesar que, según mi parecer personal, ni las preguntas ni las
respuestas estaban expresadas con la precisión que el caso habría re-
querido. Sin embargo, parece que la Administración no rechaza la se-
gunda posibilidad de cálculo.

Parece lógico suponer que esta segunda posibilidad determinará una
menor transferencia obligatoria. Cualquier transferencia superior es,
por supuesto, legal. Pero para limitarse a esa menor transferencia, el
precio final resultante ha de ser competitivo. Y no parece que el mer-
cado sea compatible con tales prácticas.

Suponiendo que la tasa final sea constante durante todo el periodo de
arrendamiento, el beneficio obtenido vendrá dado, en valor presente a
la entrega del buque por:

Donde, AM = amortización acelerada
IC = intereses durante la construcción
ICR = valor presente de intereses del crédito de AIE
PA = precio pagado por AIE al astillero
k = coeficiente de transferencia del armador final
BF = beneficio fiscal de la operación
f = Tasa fiscal

Es decir,

Esta expresión nos muestra la influencia, ya antes citada, de la trans-
ferencia de beneficio al armador, pues la tasa final ƒ se transforma en 

Para f = 0,35 (35% de impuesto sobre sociedades) y k = 0,75 (75% de
transferencia sobre BF)
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Es decir, esta transparencia produce un aumento en el beneficio fiscal
de la operación del 35,60%. Si la transferencia fuese del 85% el aumen-
to correspondiente sería del 42,25%. Evidentemente este aumento re-
percutiría negativamente en el beneficio neto resultante para la AIE.

En efecto, llamando BF0, BF75 y BF85 a los beneficios con transferencias
respectivas 0, 75% y 85%:

En el primer caso:

Transferencia al armador:

Beneficio para AIE: 

Y en el segundo caso:

Transferencia al armador: 

Beneficio para AIE: 

En el primer caso el beneficio de la AIE es casi el 34% de BF0 mientras
que en el segundo caso es el 21,35%.

El aumento de beneficio fiscal debido a la transferencia tiene que res-
ponder a un aumento de base imponible en los años en que se efectúa,
en comparación con la ausencia de ella. Debe señalarse que la legisla-
ción deja completa libertad en cuanto a la distribución de esa transfe-
rencia durante el periodo de arrendamiento; se entiende lógicamente
en cuotas actualizadas en cada año correspondiente.

Si suponemos el caso teórico de una distribución regular del beneficio
fiscal a lo largo del periodo, la necesaria “base imponible media anual”
(contando con la producida por la transferencia) sería:

(x = base anual media, i = tasa de descuento)

para f = 0,35; k = 0,75; i = 6%; T = 5 años
x = 0,6783 BF

Si el mercado requiere del tax lease una rebaja de precio del 20% del ori-
ginal del astillero:

(100 = precio del astillero)

que corresponde a un valor presente conjunto de 76,20.

Pero si, contando tan sólo con el tax lease como soporte oficial, el mer-
cado requiriese del orden del 30% de rebaja del precio del astillero
(como viene siendo usual frente a la competencia de Corea), entonces
la base imponible media anual sería de 27,13, con un valor presente con-
junto de 114,29.

La base imponible media, como decimos y como ocurre en todos los
cómputos medios, es un concepto teórico de evaluación. Sin embargo
el valor presente conjunto es una cifra real. Debe tenerse en cuenta que,
en la realidad, cada año tiene propia exigencia, que depende de cómo
se ha estructurado el sistema. Pero en todo caso, los tres primeros años
(donde se incluye el periodo de construcción) son los más exigentes de-
bido a las altas cuotas de amortización acelerada: el primer año requiere
35 y el segundo año 35+Ic (si el 20% del precio se ha pagado por AIE a
la entrega del buque), como al 6% anual Ic = 6,18, en este segundo año
la necesaria base imponible sería de 41,18;  en el tercer año, que se su-
pone el primero de explotación, la base debería ser 30 (amortización re-
sidual) + 4,8 (interés del crédito del 80% al 6%), es decir 34,8. Las cuotas
impositivas restantes son negativas, salvo las cifras que pueden resul-
tar en los años donde se efectúa la transferencia.

Cómputo anual

Esta evaluación depende naturalmente de la contratación anual de los
astilleros de España y de sus correspondientes precios. Suponiendo que
la contratación de Europa fuese el 20% de la mundial, medida en CGT,
y que la de España se limitase al 10% de Europa (2% de la cifra mun-
dial), resultaría una contratación aproximada de 250.000 CGT lo cual
puede considerarse como un mínimo de actividad anual.

Si se estima el precio español en 2.600 $/cgt, la cifra de contratación re-
sultante sería de 650 millones de dólares. Suponiendo que toda esa con-
tratación fuese soportada por tax lease y que la transferencia al armador
fuese del 75%, la base imponible requerida sería:

En el 1er año de construcción:  

En el 2º año de construcción:  

En el 3er año de explotación: 

Es decir, para que se pueda disfrutar del beneficio de la amortización
acelerada, la “AIE conjunta” debe contar al principio del año de con-
tratación con una base imponible cuyo valor presente (en un periodo
de 3 años) sea:

que corresponde a 1,32 veces la cifra de contratación anual. Y esta mí-
nima cifra de 857 millones de dólares debe producirse cada año (como
perspectiva trienal) para no interrumpir el ritmo mínimo de actividad.

Ala vista de ello parece altamente inconveniente la restricción española
a la identidad de AIE.

Nota final

Al comenzar la elaboración de este artículo aún no había tenido lugar
la reunión del Consejo de Ministros de Industria de la Unión Europea
del 14 de mayo. Antes de la publicación se ha producido este hecho y
creo oportuno añadir algunas observaciones al respecto.

Las esperanzas, cada vez más débiles, de una reacción positiva de Bruselas
se han disipado una vez más. Parece clara la determinación mayoritaria
y vinculante de no permitir gastos oficiales para una mínima defensa del
sector de la construcción naval europea frente a la permanente embesti-
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da coreana. La duplicidad política no reconoce abiertamente esa actitud
y la encubre con nuevos anuncios de una posterior decisión.

Las declaraciones confiadas de la Administración española y de algún
importante representante del sector parecen carecer de todo funda-
mento. UNINAVE ha expresado la lógica reacción negativa. Además,
una posible subvención limitada tan solo a dos tipos de buques es ina-
decuada. O bien no afectaría a los astilleros que no los construyen o,
por el contrario, generaría una nueva competencia intra-comunitaria
que anularía notablemente su efectividad.

Todo ello indica claramente la necesidad de agilizar los sistemas,
tales como el tax lease, que no siendo computados como ayuda a
la construcción naval repercuten positivamente en la contratación,
con tal que su operatividad sea la necesaria. Para lograr esta ope-
ratividad sistemática, y no sólo puntual, el sistema debe depurar-
se de sus actuales inconvenientes y aplicarse de forma que su
rendimiento sea máximo. En el caso español, y dada la inexisten-
cia práctica del sistema de garantías oficiales, sería el único so-
porte efectivo remanente.

1.- normas generales

1.1.- La Revista "Ingeniería Naval", en adelante RIN, es el órgano de los Ingenieros
Navales y Oceánicos. Los artículos que se presenten a la misma deberán, por tan-
to, cubrir aspectos de política sectorial, científicos, técnicos, económicos o histó-
ricos y culturales relacionados directamente con la Ingeniería Naval y Oceánica
presentando, además, la debida actualidad.

1.2.- La RIN, siguiendo los estrictos criterios técnicos y científicos que corres-
ponden a una publicación del prestigio de ésta, someterá a su COMITE DE RE-
DACCION cuantos artículos se reciban en su domicilio, tomando dicho Comité
la decisión de aceptación, rechazo o sugerencias de modificación sobre los mis-
mos.

1.3.- Los artículos deberán ser inéditos o haber sido presentados como ponencias
en Jornadas Técnicas organizadas por la Asociación de Ingenieros Navales, y
no podrán ser publicados en otra Revista en el plazo de un año sin consentimiento
del autor y de la Dirección de la RIN, siendo necesario en cualquier caso hacer re-
ferencia a ésta.

1.4.- La Dirección de la RIN se compromete, en caso de aprobación del artículo
por el Comité de Redacción, a publicarlo en su integridad, salvo que por cual-
quier causa se acordase lo contrario con el autor.

2.- Estructuración del manuscrito

2.1.- Como regla general, los artículos no sobrepasarán las 30 páginas escritas a
doble espacio por una sola cara, incluyendo gráficos y bibliografía. El número de
dibujos, fotografías o gráficos no será superior a 15.

2.2.- En casos excepcionales, se podrá discutir con la Dirección de la RIN una
extensión superior, la cual será supeditada a la aprobación del Comité de
Redacción. En ningún caso se superarán las 45 páginas, aunque podrán ad-
mitirse artículos para publicar, fraccionadamente o por partes, en distintos nú-
meros de la Revista.

2.3.- Se incluirá un breve resumen del artículo, de no más de quince líneas, que
será publicado al frente del mismo. Asimismo, se recomienda acompañar una
traducción del mismo al inglés.

2.4.- Los artículos se deben presentar tanto en formato DIN A-4 como en sopor-
te magnético, especificando el tratamiento de textos empleado que será uno de
los habituales en el mercado.

2.5.- En la primera página del artículo se harán constar los siguientes datos:

-Título del artículo.
-Nombre del autor o autores, sus títulos académicos y señas completas para con-
tactar.

2.6.- En la redacción del artículo se empleará una forma de expresión clara, evi-
tando frases intrincadas, repeticiones y el uso de la primera persona.

2.7.- El texto se ordenará claramente, con titulares intermedios. A fin de hacer
atractivo el esquema del artículo, se procurará que haya un titular intermedio, al
menos, cada dos páginas del original, autorizándose a la Dirección de la RIN a
intercalarlos, previo acuerdo con el autor, en los casos en que se considere nece-
sario.

2.8.- Se autorizará el uso de letra cursiva, negrita o subrayados.

2.8.- Los planos, dibujos y gráficos que se adjunten a los originales, deberán ser
de calidad suficiente para su correcta reproducción.

2.9.- Todas las ilustraciones deberán ir numeradas correlativamente y con pie
de fotografía o ilustración.

2.10.- Las referencias bibliográficas se ordenarán al final del artículo, numerán-
dose correlativamente.

2.11.- Se evitarán, en lo posible, las notas a pie de página.

3.- Cartas del lector y contestación a Artículos

La RIN aceptará, siempre, las cartas de los lectores, y contestaciones y réplicas a
los artículos publicados.

A fin de mantener la actualidad debida, el plazo para remitir estos comentarios
es de tres meses a partir de la fecha de publicación del artículo.

4.- Plazo de publicación de Artículos

La Dirección de la RIN acordará con cada uno de los autores el plazo de publi-
cación de los artículos remitidos, teniendo en cuenta, no sólo el orden de entra-
da, sino la actualidad de los mismos, publicaciones de otras revistas, número
de páginas limitado de la revista, orden temático, etc.

En el caso de no poder llegar a un acuerdo sobre su plazo de publicación, la
Dirección de la RIN devolverá el original a su autor.

5.- Ejemplares para los Autores

La RIN entregará, gratuitamente, al autor del artículo, 5 ejemplares del número
de la Revista en que aparezca su colaboración.

Si el autor desease mayor número de Revistas, deberá ponerlo en conocimiento
de la RIN antes de que se proceda a la tirada de la Revista, pasándosele el cargo
correspondiente.

Normas para la Publicación de Artículos en la Revista "Ingeniería Naval"
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Resumen

Se trata de buscar una expresión, sólidamente construida sobre con-
ceptos intuitivos, sencillos y claros, para que, al unificar criterios de eva-
luación de los ingresos anuales por flete, dicha expresión permita la
flexibilidad de contemplar, por un lado, distintos regímenes fiscales y
financieros en la inversión, y por otro, la adscripción de los pertinentes
gastos operativos, que se puedan presentar en cada caso, por los con-
dicionantes de los diferentes tipos de buque y sus tráficos correspon-
dientes.

La “Ecuación del Negocio Marítimo” (1) se considera que puede ser
la respuesta, puesto que cumple todos los requisitos previamente
apuntados, y sobre esta base se estructura el presente trabajo, donde
se calculan los valores de los “ingresos anuales”, en el umbral de la
rentabilidad, que tan sólo cubren la recuperación de la inversión, por
igualdad de las funciones de inversión y explotación, o en el umbral
del beneficio cubriendo la remuneración y recuperación de la inver-
sión, por tanto por “flete a coste”, según el conjunto de “gastos ope-
rativos anuales”, “G”- de los que se ofrece como ejemplo los relativos
a un tráfico “tramp”- , en las modalidades de “casco desnudo”, con
G = 0, en “time-charter” o “fletamento por tiempo”, tomando en con-
sideración sólo los “gastos fijos”, es decir, con G = GF y finalmente, en
el “fletamento de viaje aislado”, contemplando tanto los gastos “fi-
jos” como los “variables”, es decir, con G = GF +GV.

Abstract

The aim is to find an expression, firmly built on simple and clear intuitive con-
cepts, so that, when the evaluation criteria of the annual income by freight
are unified, said expression would enable the flexible contemplation of, on one
hand, the different tax and financial investment rules, and on the other hand,
the allocation of the relevant operative costs, that could arise in each case, due
to different types of ships and their traffics.

The “Maritime Business Equation”, is meant to be the answer, since it ac-
complishes all the above mentioned pre-requesites. This paper purports to
calculate the annual income values, (i) at the threshold of profitability, to re-
cover the investment, by matching the “investment” and “exploitation” func-
tions, or (ii) at the threshold of the benefit in search for both business return
and investment recovery, so for “freight at cost”, according to “annual ope-
rative costs”, “G” - of which an example of a “tramp” traffic is given -, in “ba-
reboat” modality, with G = 0, in “time-charter”, considering only “fixed costs”,
i.e. with G = GF and finally, in the “spot” modality, having in mind “fixed”
and “variable” costs, i.e. with G = GF + GV.

1.- Introducción

El flete, como precio que es, es el resultado de una negociación en el
mercado correspondiente, entre un armador y un fletador. Sólo en ca-
sos muy especiales, como es el de los fletes intervenidos, por ejemplo,
se estructura en base a la suma de los costes y gastos más un beneficio,
fórmula que también llega a utilizarse en algún otro caso, más como
justificación que por racionalidad, más como base que como fin. Sin
embargo, el conocimiento de una estructuración del flete, con sus co-
rrespondientes “umbrales”, puede resultarle interesante tanto al ar-
mador como al fletador, puesto que les permitirá evaluar mejor, dentro
de sus negociaciones de fletes, los riesgos económicos de uno y otro,
así como delimitar hasta dónde pueden estar dispuestos a llegar a co-
rrer esos riesgos con la aceptación final de un flete acordado entre am-
bos, cuando uno u otro no puedan alcanzar, con ese acuerdo, todas sus
deseables expectativas económicas.

2.- La estructura virtual del flete

La estructura del flete, calificada de “virtual” sólo a efectos de enfati-
zar la irracionalidad de su uso para el establecimiento del mismo que
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corresponde al mercado, e independientemente de la modalidad del
contrato de fletamento, aunque dentro de cada modalidad con apre-
ciables diferencias internas, constará de los siguientes componentes,
proporcionalmente al tamaño del barco o su capacidad de transporte
y al tiempo de duración del contrato o su unidad de medida:

• La “remuneración del capital invertido” en la compra del buque,
también llamado “coste de capital”.

• La “recuperación del capital invertido” en la compra del buque,
concepto diferente al de “amortización”, con el que a veces se iden-
tifica.

• Los “gastos” derivados de la explotación económica del buque.

Componentes estos hasta aquí, que de forma predecible conforman
el “flete a coste”, y de otro más, que inexorablemente definirá, en ex-
clusiva, el mercado: 

• El “beneficio” empresarial, cuyo monto es incierto y su signo in-
controlable, tanto positivo como negativo, por influencia de la ley de
“oferta-demanda”.

Sin embargo, estando aparentemente clara esta estructura del flete, ca-
be preguntarse si cada uno de los apartados, está suficientemente cla-
ro y todos y cada uno tienen el mismo significado y contenido para los
integrantes del sector marítimo, cosa poco probable. ¿Dónde están,
en esta estructura, las referencias al régimen fiscal, a la posible regula-
rización de activos, a la recuperación manteniendo intacto el capital,
incluso, cuál puede ser el razonable beneficio empresarial?.

3.- Estructura del flete, basada en la Ecuación del
Negocio Marítimo

La “Ecuación del Negocio Marítimo” 1, en base a las funciones de in-
versión “FI” y explotación “FE”, se presenta, de forma condensada, a
continuación:

donde se aprecian nítidamente:

FI.a.r. como “remuneración del capital”
FI como ”recuperación del capital”
FI.� como “beneficio empresarial”
FE como “función de explotación”

Esta última dependiente de ingresos por flete, gastos operativos, valor
residual del buque, impuestos directos y beneficios fiscales a la explo-
tación. En efecto, siendo la función de explotación (1):

donde:
- Ingresos anuales por flete ...................................................... I
- Gastos operativos anuales ...................................................... G
- Años de vida útil total supuesta del buque .......................... T
- Amortización anual del buque............................................... D
- Tasa anual del impuesto de sociedades ................................. 100i%
- Tasa anual de descuento para actualización.......................... 100r%
- Valor residual del buque al fin de su vida ............................. R
siendo:

y donde se identifican los siguientes valores actualizados al origen:
a.I ... “Ingresos por flete durante la vida del buque”
a.G ... “Gastos operativos durante la vida del buque”
Rb ... ”Valor residual del buque”

... “Impuestos devengados durante la vida
del buque”

...“Beneficios fiscales durante la vida del buque por la con-
sideración de la amortización como gasto corriente. 

y siendo el valor de la amortización fiscal “D”:

El valor actualizado al origen de los beneficios fiscales durante la vida
del buque por la consideración de la amortización como gasto corriente,
será:

Por otro lado, la “función de inversión” “FI” (1) responde a la siguien-
te expresión:

siendo:
Precio del buque a pagar al Constructor ................................. P
Aportación inicial del Armador............................................... A0
Interés del crédito...................................................................... 100 k %
Años de vigencia del crédito .................................................... n
Años de carencia de devolución 
del crédito por anualidades...................................................... m
Tasa anual de descuento........................................................... r %
Tasa anual de Impuesto de Sociedades ................................... 100 i %
y, además:

La utilización de las funciones de inversión “FI” y de explotación “FE”
en la determinación del “flete” permite ver la influencia en el mismo de
las diferentes modalidades de financiación de la construcción, de las del
contrato de fletamento del buque e, incluso, del régimen fiscal a que es-
tará sometida su explotación. La utilización de la tasa de remuneración
del capital vigente en cada momento, garantiza el mantener intacto el ca-
pital, y en caso de desear efectuar una regularización de activos, bastaría
con evaluar el buque, de acuerdo con los ingresos y gastos del merca-
do, considerar el nuevo valor residual del buque y llevar a cabo la valo-
ración sobre la hipótesis de “pago al contado” y utilizar, para ella, una
tasa de descuento igual a la deseada remuneración del capital.

4.- Los ingresos anuales por “flete a coste”.

Uno de los parámetros de la “Ecuación del Negocio Marítimo” es el de los
ingresos anuales por flete, “I”. Así pues, partiendo de la referida ecuación:
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siendo:

donde, “r” es la tasa de remuneración de la inversión y “(“ la tasa que
regula el beneficio del negocio marítimo, y definidos los “umbrales”
de rentabilidad y beneficio como sigue:

al substituir en ella los valores de “FI” y “FE”, queda:

de donde se puede despejar el valor de los ingresos anuales por “fle-
te”, “I”:

El flete calculable, puesto que el “beneficio” es incierto e incontrolable,
sólo alcanzará al del umbral del beneficio, es decir, al “flete a coste”, pa-
ra el cual los componentes son predecibles, y por tanto, en la “Ecuación
del Negocio Marítimo” habrá que anular el valor de “�“ que corres-
ponde al “beneficio”, con lo que, en este caso, la expresión de los in-
gresos anuales por “flete”, “I”, se convierte en los correspondientes por
“flete a coste”, “IC “ :

donde se aprecian:

...la remuneración y recuperación de
la inversión. 

...la deducción, en la recuperación de la inversión, del
importe de la venta del buque, que se materializa al
final de su vida.

...la deducción de los beneficios fiscales derivados
de la amortización como gasto corriente.

...los ingresos anuales netos, deduciendo
gastos e impuestos.

Una vez que el buque está en servicio, se conocen: el precio de su cons-
trucción “P”, las condiciones en que fue financiada su construcción, y
así, los valores de “a”, “b”, “c” y “d”, el régimen fiscal y con él la tasa
de impuestos “100 i %”, los gastos de operación “G”, pudiendo esti-
marse el valor residual del buque “R”, en función del “peso en rosca”

a precio de chatarra y la tasa de remuneración del capital “100 r %”, con
lo que puede determinarse el valor de los ingresos anuales por “flete
a coste”.

Los términos “d” y “c” de la función de inversión “FI”, que depen-
den de las condiciones de financiación y el régimen fiscal aplicable, y
por otro lado, los gastos operativos “G” de la función de explotación se
configuran como piezas clave para el “flete a coste” que se pretende
calcular, por lo que ambos términos reclaman una atención especial.

5.- Influencia de las condiciones financieras y fiscales

La valoración de la inversión, en función del régimen fiscal bajo el
que se hace y del tipo de financiación adoptada, se refleja en la tabla 1
que se ofrece a continuación:

Así pues, abanderado el buque en un registro nacional, sujeto a fiscali-
dad, la fórmula que definiría los ingresos anuales sería:

Con financiación propia:
en este caso c = 0, d = d, luego:

Con financiación externa:
en este caso c = c, d = d, luego:

“Al contado”:
en este caso c = 0, d = 1, luego:

Así pues, abanderado el buque en un registro libre, no sujeto a fiscali-
dad, la fórmula que definiría los ingresos anuales sería:

Con financiación propia:
en este caso c = 0, d = d, luego:
Con financiación externa:

en este caso c = c, d = d, luego
“Al contado”:

U M B R A L � �

Rentabilidad, recuperando inversión sin remuneración 0 -a.r

Beneficio, explotación económica “a coste” r 0

VALORACION DE LA INVERSION

Tipos de Inversión i ß k c d FI

Régimen Financiación propia ß 0 0 d P.d

fiscal Fianciación externa ¤ 0 ß k c d P(d+c(1-i/(1+r)))

nacional “al contado” 1 0 0 1 P

Régimen Financiación propia ß 0 0 d P.d

Registro Financiación externa = 0 ß k c d P(d+c)

Libre “al contado” 1 0 0 1 P
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en este caso c = 0, d = 1, luego:
6.- Análisis gráfico de casos

A continuación se presentan, gráficamente, los resultados de la aplica-
ción a las expresiones deducidas para los ingresos anuales por flete, de
los datos numéricos que se utilizaron en la publicación de referencia 1,
donde se puede apreciar la influencia de las diferentes clases de finan-
ciación consideradas, los regímenes fiscales y de la existencia de benefi-
cios fiscales extraordinarios “ “ en los ingresos anuales por “flete a coste”. 

De la observación de las figuras se desprende que, teóricamente, es po-
sible corregir la influencia de la ausencia de fiscalidad de los registros
libres, con un ligero aumento de los beneficios fiscales extraordina-
rios en los registros nacionales tradicionales.

7.- Influencia de los “gastos operativos “ en el “flete a
coste”

En la tabla que se presenta a continuación se pretende ofrecer la co-
rrespondiente identificación genérica de costes y gastos con las dis-
tintas modalidades de contrato de fletamento:
Cuando en la “ecuación del negocio marítimo” no se consideran los

gastos “G”, entonces los ingresos anuales “IC “ corresponderían con
los obtenidos de un “arrendamiento a casco desnudo” o “bareboat”.
(G = 0).

Si además de considerar los “costes” de la tabla anterior se tienen tam-
bién en cuenta los gastos “G” correspondientes en ella a los “gastos fi-
jos”, los ingresos anuales “IC “ serían los obtenidos por el “flete a coste”
en “Time-charter”. (G=GF).

Cuando en la tabla anterior se consideran tanto los costes como los gas-
tos fijos y variables, los ingresos anuales “IC “ serían los obtenidos por
el “flete a coste” para “viajes aislados”, (G = GF + GV ).

8.- Un ejemplo de “gastos operativos”

Las diferencias más acusadas a este respecto se dan al comparar los gas-
tos operativos de un buque de “cruceros” o una “línea regular” con un
“tramp”, aunque referidas, más bien, a la manutención de la carga, que
merecería la pena considerar como actividad independiente al normal
funcionamiento del buque.

Atítulo de ejemplo, se presentan a continuación unas tablas con los des-
gloses de gastos correspondientes en el caso de un tráfico “tramp”.

Dentro del grupo de gastos fijos correspondientes a “Tripulación” apa-
recen dos partidas, de las que se ofrece su correspondiente desglose,
que son las siguientes:

GASTOS DE EXPLOTACION

para Maquinaria Propulsora

CONSUMO
Combustibles para Calderas

GASTOS para Motores Auxiliares

VARIABLES Aceites Lubricantes

Puerto Tarifas

ESCALA Y RUTA
Gastos en puerto

Ruta Tarifas de  Canal

Helicópteros en ruta

Salarios

Beneficios sociales

TRIPULACION Relevos

Previsión de boca

Otros gastos tripulación

a flote

GASTOS Suministros, Pertrechos y Agua

FIJOS MANTENIMIENTO Provisión próxima varada

Coste varada

Abono provisión acumulada

SEGUROS Seguros de Casco y Máquinas

Otros

ADMINISTRACION Oficina de tierra

Otros

Beneficios  Sociales:

Pagas extraordinarias Pensiones de invalidez
Pensiones de viudedad Pensiones de defunción
Ayuda comidas Seguros sociales
Gastos de acomodo Ayudas estudio de hijos
Ayudas estudio de empleados Otros beneficios personales
Personal interino de flota Jubilaciones
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Dentro del grupo de gastos fijos correspondientes a “Mantenimiento”,
aparecen tres partidas, de las que se ofrece su correspondiente des-
glose, que son las siguientes:

y, además, existen otras dos partidas referentes a “Fondos para vara-

das”, que son unas cantidades que se reservan cada año y se acumulan
en un fondo o “Provisión de varada”, para utilizarlas cuando se pro-
duce realmente el gasto, mediante el correspondiente pago: “Abono
provisión acumulada”. 

La justificación de la existencia de estas partidas está en dos cuestiones
importantes:

- Los días de duración de las varadas reglamentarias, recomenda-
das por las Sociedades de Clasificación, se caracterizan por se-
guir generando “gastos fijos”, “gastos corrientes” o “running
costs”, - que son todos una misma cosa -, durante la estancia del
barco en inactividad, y la ausencia de ingresos por la imposibi-
lidad de ejercer una explotación comercial del buque durante los
referidos días.

- La conveniencia de distribuir uniformemente los gastos de varada en-
tre los años del ciclo de varadas establecido por las Sociedades de
Clasificación, evitando sobrecargar los gastos de los años en que se
debe efectuar alguna varada reglamentaria dentro del ciclo con res-
pecto a los años sin varada.

Dentro del grupo de gastos fijos correspondientes a “Seguro”, se ofre-
ce el correspondiente desglose de la partida “Otros”:

Dentro del grupo de gastos fijos correspondientes a “Administración”,
aparecen dos partidas, de las que se ofrece su correspondiente des-
glose, que son las siguientes:

8.- El “flete a coste”

8.1. Consideraciones generales

Conviene recordar que:

• El buque, en cuanto a tamaño se refiere, viene definido por la di-
ferencia entre su “desplazamiento al calado de verano” y su “pe-
so en rosca”, que es lo que se conoce con el nombre de “peso
muerto”, para el que no existe ningún certificado oficial que lo
acredite. Para los cálculos del flete se le asigna el valor “DWT” en
toneladas inglesas.

• Al considerar las provisiones de varada, se consigue recuperar
los “gastos fijos” que se originan durante los días de inactivi-
dad del buque por “mantenimiento reglamentario”, pero en la
explotación normal del buque, en cada año de su vida, deben con-
siderarse también otros días de inactividad, o Días Anuales Fuera
de Operación “DAFO”, como consecuencia de “imprevistos” e
“indeseables averías”, que reducen los días operativos anuales a
365-DAFO.

• El cambio de divisas, suponiendo que un dólar U.S.A. equivale a “CAM-
BIO” unidades monetarias en las que están valorados los parámetros.

• El mes marítimo es la doceava parte de los 365 días del año.

8.2. Ecuación general de los Ingresos anuales por “flete a coste”

Se reproduce a continuación la expresión general de los ingresos anua-
les por “flete a coste”:
que se irá particularizando según los correspondientes valores de “G”,

Suministros y Pertrechos
Pertrechos Aguada
Ropa de trabajo Tratamientos químicos y aditivos

Protección de tanques Libros, revistas y películas

Correo, fax, teléfono y telegramas Transporte de equipos

Gastos de gestorías y aduanas

Contrato Alquiler de

de equipos

Servicios Lavado de ropa

.........

Gastos escala no imputables Gastos y tarifas amarre no

a fletador imp. a fletador

Coste de varada
Gastos de puerto

Seguro del buque durante estancia en astillero

Consumo de combustible en desvíos, varada y pruebas

Gastos preparación buque para entrada en astillero

Pintura

Factura aplicación pintura

Factura de astillero sin incluir pintura y pintado

Asistencia técnica externa

Gastos de desplazamiento de técnicos

Otros seguros
Accidentes individual Guerra y Huelga
Protección e Indemnización (P&I) Riesgo de huelga
Transporte de fondos

Administración Oficina 
Salarios personal de tierra Tierra
Honorarios Asesoría y Consejeros Material de oficina
Garaje Electricidad
Agua Limpieza contratada
Otros servicios contratados Transportes, taxis, pequeña caja, correo
Teléfonos Telegramas, fax
Fotocopiadora Libros, publicaciones, suscripciones
Atenciones sociales y donativos Comidas de empresa
Convenio colectivo Entrenamiento de personal
Selección de personal Ordenadores

Locomoción

GASTOS DE VIAJE
Alojamiento y comidas
Taxis, propinas y equipos
Otros gastos de viajes
Comunidad propietarios

GASTOS DOMICILIO Seguro de edificio
Contribución urbana

OTROS Licencia fiscal

GASTOS NEGOCIO
Gastos Compra de acciones

GASTOS Gastos de Ampliación de capital
Cuota Cámra Comercio

OFICINAS Tasas de importación

TASAS, IMP., MULTAS
Impuesto transmisión patrimonio

TIERRA Otros impuestos
Multas
Programas informáticos

INFORMATICA Ajustes de programas
Proceso de datos

ASOCIACION, CLUBS Cuotas
DEPRECIACION OFICINA
IMPREVISTOS

Otros Gastos Tripulación:

Lanchas y transporte tripulantes 
en puerto Entrenamiento de personal
Atenciones sociales Gastos médicos y farmacia
Contratación de tripulantes Indemnizaciones
Alumnos Comidas de acompañantes

Mantenimiento a flote:

Respetos Trabajos

Asistencia técnica Gastos de desplazamiento de técnicos

Recuperación de respetos
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para su uso en el cálculo del flete, a cada uno de los casos siguientes:

8.3. Fletamento a “Casco desnudo” o “Bareboat”

En este caso, el valor de “G” será nulo y por tanto el valor de los in-
gresos anuales a tener en consideración serán:

y el “flete a coste” en la modalidad de “casco desnudo” será:

unidades monetarias / día.

dólares / día.

8.4. Fletamento por tiempo o “Time-charter”

En este caso, el valor de “G” será: G = GF
y  por tanto el valor de los ingresos anuales a tener en consideración serán:

y el “flete a coste” en la modalidad de “time-charter” será:

dólares / DWT-mes

o, también:

dólares / día

8.5. Fletamento por viaje o “Spot”

En este caso, el valor de “G” será: G = GF + GV
y por tanto el valor de los ingresos anuales a tener en consideración
será:

y el “flete a coste” en la modalidad de “viaje aislado” o “spot”, será:

dólares / día

Si se deseara conocer el flete expresado en dólares por tonelada de car-
ga sería, preciso recurrir al conocimiento de datos más específicos de
los manejados hasta el momento, que permitieran definir, en un viaje
específico, su duración en días y el peso del cargamento transportado
en él, tales como:

Distancia en millas entre los puertos de carga y descarga... MILCAR
Velocidad económica, en nudos, del viaje en carga ............. VELCAR
Días de estancia en puerto para carga y descarga................ DPVR
Toneladas métricas de la carga del peso muerto.................. WENTM

De acuerdo con los datos anteriores, los “días de mar” del viaje re-
dondo serían los invertidos en navegar dos veces el viaje en carga, pues-
to que, en estos cálculos de viaje, el recorrido del viaje en lastre se
considera igual al de carga, con lo que:

y, así, la duración, en días, del viaje redondo sería:

con lo que el flete expresado en dólares por tonelada sería:

dólares / tm.

dólares / tonelada inglesa

Si en la anterior expresión se agrupan convenientemente los términos,
se llega a:

$ / ton.

donde se identifica:

con el número de viajes iguales, que se pueden reali-
zar en el período de un año.

con las toneladas inglesas que se pueden transportar en ca-
da viaje redondo.

con las toneladas inglesas transportadas
anualmente.

Si se deseara conocer el flete expresado en dólares para un servicio ma-
rítimo, que por su duración o frecuencia sólo se pudieran realizar un
número de servicios anuales “NUSERVAN”, el “flete a coste” corres-
pondiente sería:

dólares / servicio

9.- El “umbral de la rentabilidad”

Para el estudio de este umbral, la expresión general de los ingresos anua-
les por “flete a coste” será:

y, siguiendo los mismos pasos del cálculo del “flete a coste”, en cuanto
a los valores de “G” a considerar, se obtendrán los correspondientes
umbrales.

10.- Bibliografía
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1.- Los comienzos

Los primitivos submarinos tenían un solo sistema propulsor para na-
vegación en superficie y en inmersión, inicialmente fuerza muscular
humana, y posteriormente vapor, para finalizar con sistemas comple-
tamente eléctricos.

No fue hasta fines del siglo XIX en que la propulsión en superficie y en
inmersión llegaron a ser diferentes, y obtenidas por distintos elemen-
tos. Este sistema de dos elementos propulsores tenía sus ventajas ba-
sadas en las de las máquinas motrices adoptadas para cada condición:
motores de combustión interna, de ciclo Otto, inicialmente (luego de
ciclo Diesel) para obtener altas velocidades y autonomías en superfi-
cie, y motores eléctricos en inmersión. Sin embargo, seguía presente
la idea de montar a bordo un solo sistema de propulsión, seguro, ca-
paz de altas autonomías, y ello solamente podía ser conseguido to-
mando como base los motores de combustión interna.

A comienzos del siglo XX, cuando el motor Diesel estaba siendo per-
feccionado, se prepararon proyectos par un motor de combustión in-
terna, cuyos gases de escape se mezclarían con oxígeno en un circuito
cerrado (patentes de Jaubert de 1901, Sabathé de 1904. y Winand de
1906)

En el documento de patente 65a Nº 188 825, el Dr. George François
Jaubert de París, describía este proceso en los siguientes términos:

“La base de partida del nuevo sistema es un motor de explosión que
utilice un circuito cerrado; utilizará gases de escape enriquecidos con
oxígeno, o con oxígeno que contenga gas, para producir una mezcla
combustible que pueda ser quemada en la cámara de combustión. Serán
necesarios dispositivos de lavado para limpiar los gases de escape, de
forma que permanezcan en la superficie del líquido libre en tan pe-
queña cantidad como sea posible, de forma que la estabilidad se vea
afectada mínimamente.  Para mantener una presión constante en el cir-
cuito cerrado es esencial expulsar fuera del buque el exceso de gases de
escape por medio de una bomba o sistema similar, y éste debe ser un
sistema automático, que únicamente se pondrá en funcionamiento cuan-
do la presión alcance un determinado valor".

En el documento de patente 46a, Nº 196 266, Paul Winand, de Köln, su-
gería el uso de gases de escape enfriados para diluir la mezcla de oxí-
geno y combustible en un motor de 2 tiempos, y en 1907, las pruebas
prácticas según este principio fueron llevadas a cabo por Germaniawerft,
con un motor Diesel de 30 CV. Se obtuvieron en el transcurso de las
pruebas largos periodos de funcionamiento, pero, también, se reco-
noció que el sistema no estaba aún listo para su uso operativo, por-
que el equipo de regulación para el suministro de oxígeno no había
alcanzado un correcto grado de desarrollo. También existían conside-
rables dudas sobre el uso de oxígeno puro en un sistema propulsor.

En Gasmotorenfabrik Deutz, se comenzaron los trabajos basándose en otro
sistema. En éste, una mezcla de nitrógeno y gases de las parafinas quema-
das se utilizaba como combustible. La Kaiserliche Marine apoyó estas in-
vestigaciones desde 1906 hasta 1907, confiando que operase correctamente
en un submarino de 700 toneladas de desplazamiento en inmersión, y
con las siguientes autonomías y velocidades en la misma condición:

• 225 millas a una velocidad de 15 nudos
• 360 millas a una velocidad de 12 nudos
• 800 millas a una velocidad de 8 nudos

como contrapartida de las 85 millas a 5 nudos obtenidas en buques
de tamaño similar con propulsión eléctrica. En el verano de 1913 tuvo
lugar una explosión con el resultado de algunos decesos, y la comple-
ta destrucción del equipo de pruebas. La investigación llegó a un pun-
to muerto.
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Pasado, presente y futuro de
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Aproximadamente al mismo tiempo existía una corriente de opinión op-
timista sobre un rápido éxito en sistemas únicos de propulsión de subma-
rinos, basados en el proyecto del ingeniero Moritz Honigmann, de
Graevenberg, cerca de Aachen. Este sugería que, cuando el buque estu-
viese en inmersión, los gases de escape debían ser concentrados sobre so-
sa cáustica. Diluidos de este modo, la solución cáustica alcanzaría tal
temperatura que, en una caldera, el agua podría ser transformada en va-
por. La carga de este acumulador de vapor se llevaría a cabo, en superfi-
cie, usando vapor de una instalación normal para evaporar la solución
cáustica.

En relación con este sistema, en una época tan lejana como 1886, en los
EE.UU., se había construido un submarino que utilizaba un sistema si-
milar, diseñado por Josiah H. L. Truck. Un motor de vapor de 14 CV ha-
bía servido como unidad propulsara submarina, recibiendo vapor a 6,7
atmósferas de una caldera del tipo propuesto por Honigmann. Sin em-
bargo, este pequeño buque efectuó pruebas muy cortas (de unos siete
minutos de duración cada una de ellas). Los graves problemas de re-
frigeración, que se agravaban en las proximidades de un submarino que
utilizase vapor para navegación en superficie, y el bajo rendimiento de
las máquinas alternativas, hicieron aconsejable el abandono del sistema.
No obstante, se siguieron registrando intentos de utilización del vapor
en submarinos.

Esta carrera para conseguir el deseo de altas velocidades en inmersión, el
peligro de los motores de ciclo Otto (por ser propensos a explosiones), y la
no disponibilidad de un motor Diesel adecuado, fueron los motivos prin-

cipales para continuar las investigaciones. Abundando más en el tema,
fue el propio d' Equevilley, el iniciador de la construcción de submarinos
alemanes, quien propuso un buque de tal tipo propulsado por vapor en
1908, y en varias patentes fue mejorando el sistema. En 1912, y en cola-
boración con A. G. Weser, el propio d' Equevilley proyectó un submari-
no de vapor de 700 toneladas, que estaba diseñado para alcanzar una
velocidad en superficie de 20 nudos con una potencia de 4.000 CV, y de
12,5 nudos en inmersión con 2.000 CV de potencia motriz. La autonomía
en superficie debía ser de 1.600 millas a 13 nudos, y en inmersión de 18,8
millas a 12,5 nudos. Ciertamente estas velocidades habrían sido supe-
riores a las obtenidas por submarino alguno de la época, pero la auto-
nomía en inmersión era casi ridícula.

En el transcurso de una conferencia en la STG de Berlín, en 1913, el propio
Berling examinó en detalle el buque con propulsión a vapor/sosa cáustica.
Llamó la atención sobre el tiempo necesario para recargar las baterías en los
submarinos convencionales (6 a 9 horas), contra las 3 - 4 horas necesarias
para obtener vapor en la caldera alimentada con la solución cáustica.

También puso de manifiesto las altas velocidades obtenibles en inmer-
sión, así como sobre el menor peso que significaba en relación con la pro-
pulsión convencional. Las características desfavorables eran la disipación
de calor al exterior de un submarino (problema nada fácil de solucionar
en aquellos tiempos), la erosión y los ataques químicos causados por la
solución cáustica, el gran espacio necesario para instalar los equipos, y la
poca autonomía. Habría sido necesario algún tiempo para resolver estos
problemas, pero el estallido de la Gran Guerra puso punto final a estos
desarrollos de A. G. Weser.

Buque submarino proyectado por A.G.Weser en 1913, basado en el sistema
propulsor de D´Equevilley de ciclo cerrado sodio-vapor

1.1. La propulsión Walter

Afinales de 1935, tras la eliminación de las cláusulas restrictivas que opri-
mían a Alemania por el nuevo régimen nazi, esta oficina, con las nuevas
denominaciones de U-Bootabteilungen KIU y KIIU, fue la encargada ofi-
cialmente de estudiar y desarrollar nuevos buques para la Kriegsmarine.

Buque submarino proyectado por A.G. Weser en 1913, basado en
el sistema propulsor de D’Equevilley de ciclo cerrado sodio-vapor

Fig. 1 - Introducción vapor en la solución cáustica durante la nave-
gación en superficie

Fig. 2 - Navegación en inmersión. Fase 2

Fig. 3 - Navegación en inmersión. Fase 3 Fig. 4 - Navegación en inmersión. Fase 4

Disposición del sistema de propulsión propuesto por D’Equevilley en circuito cerrado

(1) La evaporación del agua de la solución diluida cáustica se obtenía inyectando algo de vapor procedente de la máquina propulsora de vapor para navegación en superficie,
a través de la caldera de tubos de agua "D". El vapor sobrante, era conducido fuera y precipitado al condensador de la máquina de vapor.

(2) Antes de sumergirse, se apagaban los fuegos y todo el vapor sobrante era conducido a las dos calderas de sosa cáustica "C". La solución cáustica era calentada por este
vapor y transfería el calor a la caldera de tubos de agua "D". El vapor producido en esta era conducido a la máquina de vapor. La caldera de tubos de agua "D" recibía el
tanque de agua caliente "B".

(3) Al aumentar la dilución de la solución cáustica se creaba una contrapresión, y tras un cierto tiempo, el vapor de escape que había sido almacenado en el cilindro de media
presión debía ser evacuado.

(4) Si la solución cáustica alcanzaba un grado de dilución tal que pese a la introducción de vapor no se conseguía un calentamiento efectivo, este sería condensado y usado
para rellenar el tanque de agua caliente "B". La caldera cáustica llegaba con ello a convertirse en un verdadero tanque de calor.
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El trabajo de la oficina lvS en Holanda, tomando como base los modelos
de sumergibles construidos en el curso de la Gran Guerra, se centró en
intentar reducir las dimensiones de las baterías que alimentaban los mo-
tores eléctricos para la navegación en inmersión. Ya en el tipo B-111 de
1916, se había conseguido reducir el peso de dichos elementos en un 40%
con respecto a los que montaba el U-16. Pero el objetivo final era redu-
cir este peso en un 72%, para poder colocar en los buques mayor nú-
mero de elementos y, por tanto, aumentar su autonomía en inmersión,
aunque no su velocidad. Todavía se estudiaba y trabajaba en el concep-
to del sumergible, atado a la navegación en superficie, y por consiguiente
sumamente vulnerable, para poder recargar las baterías.

Con el nombramiento del Fregattenkapitän Karl Dönitz en 1935 co-
mo Comandante Supremo del Arma Submarina en Alemania, las co-
sas cambiaron bastante. Se encontró con unos buques diseñados ó
construidos (tipos l, lI, y VII), que, en esencia, eran sólo modelos me-
jorados de unidades que habían combatido en la Gran Guerra. La po-
lítica agresiva del nuevo canciller Adolf Hitler, y la aparición de un
nuevo potencial enemigo, Gran Bretaña, le forzaron a adoptar tres
decisiones trascendentales: el uso de las unidades construidas con nue-
vas tácticas, la solicitud de construcción masiva de buques del tipo VII,
y el desarrollo inmediato de un verdadero submarino, capaz de alcan-
zar una elevada velocidad en inmersión.

A comienzos de 1933, el ingeniero Helmuth Walter propuso a Dönitz
su proyecto de construcción de un buque submarino, capaz de alcan-
zar en inmersión velocidades de 25 - 30 nudos. Como máquina motriz
para alcanzar tan elevadas prestaciones, había desechado el motor Diesel
y los tradicionales motores eléctricos, eligiendo una turbina de gas que
trabajaba con peróxido de hidrógeno, de gran potencia. Sus cálculos se
basaban en un razonamiento muy sencillo: los submarinos existentes
tenían unas velocidades máximas en inmersión de 6 - 8 nudos. Un in-
cremento en la velocidad de solo 4 nudos suponía que debía hacerse
a costa de aumentar la potencia motriz instalada unas 64 veces; por ello,
eligió la turbina de gas, capaz de gran concentración de potencia con
poco peso.

Hasta 1935 trabajó Walter en colaboración con el OKM, como inge-
niero proyectista para Germaniawerft, en Kiel, desarrollando su idea.
En su tarea fue ayudado por varios expertos de propulsión del OKM,
como el Dr. Ingeniero Pflaun (1933/34), el Dr. Zug Piening (hasta 1938),
y hasta el final de la guerra por el Dr. Ingeniero Waas. En el mismo año
de 1935, la UBootabteilungen für Schiffbau (Schürer) y für Maschinenbau
(Bröking) se decantaron contra el nuevo desarrollo, mostrándose un
tanto escépticos, y dando lugar a un enfrentamiento técnico con los
Dres. Piening y Waas. Los detractores del nuevo sistema argumenta-
ban, no sin razón, que el combustible propuesto (peróxido de hidró-
geno) era extremadamente volátil, muy corrosivo, de difícil producción
y de manipulación delicada.

Pese a estas disensiones, Dönitz, con fondos reservados de la
Kriegsmarine financió el proyecto, y el 1 de Julio de 1935, Walter reci-
bió la aprobación para construir un prototipo en Germaniawerft, cu-
yos trabajos comenzaron en 1936, con la condición de que la potencia
instalada debía ser igual al menos a 4.000 CV. El trabajo siguió duran-
te 1939, y dio como fruto el V-80, un pequeño buque de solo 70 tone-
ladas y 22 metros de eslora que, en el curso de las pruebas efectuadas
en las proximidades de la península de Hela, en 1940, alcanzó la ex-
traordinaria velocidad en inmersión de 26,1 nudos, si bien con una tur-
bina de 2.000 CV instalados a bordo en lugar de los 4.000 requeridos, y
una dotación de solo 5 hombres.

Al V-80 le siguió el V-300, de un desplazamiento de 610 toneladas, con
una potencia motriz instalada de 4.300 CV para una velocidad de 25
nudos en inmersión, si bien, también montaba motores Diesel de baja
potencia y alta velocidad (dos motores MWM, tipo RS 125 de 300 CV,
y 4 tiempos) con snorkel. Este buque, posteriormente bautizado co-
mo U-791, fue botado en 1942 en Germaniawerft (Kiel), y otras dos uni-
dades tipo Wa 201, de 236 toneladas de desplazamiento, posteriormente
bautizadas como U-792 y U-793 fueron comenzadas en Blohm & Voss,
en Hamburgo. En estos buques se optó por una propulsión principal a
base de dos turbinas Walter - Germaniawerft, con 5.000 CV de poten-
cia, y dos motores Deutz, tipo SAA 8M 517, de 4 tiempos, sobreali-

mentados mecánicamente, de solamente 210 CV de potencia. Estos bu-
ques lograron alcanzar unas cotas en inmersión de 26 nudos, por lo que
se encargaron, casi simultáneamente a los astilleros Germaniawerft
otras dos unidades tipo Wk 202, del mismo desplazamiento, y con idén-
tica propulsión. Los buques de Kiel llevaron los numerales U-794 y
U-795. De estas cuatro unidades, posteriormente conocidas como ti-
po XVII, solamente los U-792 y U-794 llegaron a terminarse, y ello pa-
ra ser hundidos por sus propias dotaciones en los puertos de Hamburgo
y de Kiel en los febriles días de la jefatura de Dönitz como nuevo can-
ciller alemán, en mayo de 1945. Ambos pecios fueron recuperados por
los británicos, quienes, tras ponerlos a flote, los trasladaron a Gran
Bretaña para experimentos.

Del tipo XVIIB, comenzados en 1943 y 1944 por Blohm & Voss, en
Hamburgo, en un número de veinticuatro unidades bautizadas con los
numerales U-1081 / U-1092 y U-1405/1416, solamente llegaron a entrar
en servicio tres unidades. Se trataba de buques de similares dimen-
siones a los tipo XVII, pero con dos turbinas Brückner & Kanis Walter
Germaniawerft, cada una de 2.500 CV, y los motores Diesel eran del
mismo tipo que los usados en el tipo XVII, pero con una potencia au-
mentada hasta los 312 CV.  Las velocidades obtenidas en inmersión fue-
ron de una media de 25 nudos, con un récord para el U-1406 de 29 nudos,
pero el destino de las tres unidades fue el mismo que el de los dos bu-
ques de la serie XVII; ser hundidos pos sus dotaciones, y recuperados
por los británicos, quienes incorporaron a la Royal Navy al U-1407 con
el nombre de " METEORITE ", prestando servicio desde 1946 hasta
1950 con sus nuevos propietarios.

El sistema Walter fue utilizado durante la II Guerra Mundial en sub-
marinos alemanes y en la posguerra, versiones mejoradas fueron utili-
zadas en submarinos británicos y soviéticos. Después de varios
incidentes con el peróxido de hidrógeno y sufrir algunos daños, las in-
vestigaciones ulteriores con este sistema fueron abandonadas. Dada la
dificultad de manejar el peróxido de hidrógeno, las plantas propulso-
ras basadas en el sistema Walter no tienen apenas significación en los
modernos sistemas anaerobios de propulsión de submarinos. En ge-
neral con la aparición de las plantas de propulsión nuclear para sub-
marinos, no se ha demostrado ningún interés en los motores diesel
trabajando en ciclo cerrado o en las turbinas Walter para propulsión de
submarinos.
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1.2. El sistema de gases de escape en ciclo cerrado.  Desarrollo en
FKFS (1940 - 1943)

En Diciembre de 1940, el Dr. Heinrich Dráger encomendó al
Forschungsinstitut für Kraftahrwessen und Fahr3.zeugmotorenbau an
der TH Stuttgart (Instituto de Investigaciones para Motores de Vehículos
y Automoción en la Escuela Técnica de Stuttgart), conocido como FKFS,
la tarea de desarrollar un sistema de propulsión basado en el motor
Diesel, con sistema de gases de escape en ciclo cerrado. La firma de
Dráger, Lübeck, que producía equipos de oxígeno entre otros produc-
tos, estaba muy interesada en un "Motor de oxígeno", que tendría una
especial importancia para submarinos costeros, de pequeño tamaño.

En el curso de sus investigaciones, habían comparado el funcionamiento
de varias máquinas térmicas en condiciones de ausencia de aire o ana-
erobias. El sistema que dio resultados más favorables, y que parecía
prometer una ejecución más sencilla fue llamado "motor de combus-
tible - oxígeno". El secreto con que se llevaron a cabo tales experiencias
es un claro exponente de que no conocían la propulsión Walter.

En marzo de 1941, el FKFS comenzó la construcción de un motor de
pruebas monocilíndrico para trabajar en circuito cerrado. Bajo la di-
rección del Profesor W. Kamm y del Dr. L, Huber, se formó un equipo
de ingenieros y científicos, y tomaron este desafío con entusiasmo y cu-
riosidad científica. El funcionamiento de esta máquina en ciclo cerra-
do demostró rápidamente lo que se podía esperar del motor. El motor
trabajaba muy "sofocado" (demasiada baja temperatura del aire de
aspiración en comparación con el mismo parámetro operando en con-
diciones normales), y se observó una drástica disminución de presta-
ciones. A continuación siguieron las pruebas de absorción de CO2.

En mayo de 1941, el sistema operativo con el motor operando en ciclo
cerrado fue mostrado a los representantes de Dráger, y en junio del mis-
mo año se llevó a cabo una prueba de una hora de duración, operando
en ciclo cerrado, a carga parcial. Estos prometedores comienzos moti-
varon que el OKK encomendase un nuevo trabajo al FKFS el 3 de ju-
lio de 1941: investigar las posibilidades de un motor Diesel para operar
en inmersión, y llegar a un estado de desarrollo que hiciese factible su
instalación en un submarino.

Las primeras pruebas de funcionamiento a plena carga en circuito ce-
rrado de aquel motor experimental demostraron que eran necesarias
mayores compresiones y concentraciones de oxígeno, dado que el ex-
ponente de compresión era menor en el ciclo cerrado que en el aire. En
agosto de 1941, el motor monocilíndrico preparado para operar en ci-
clo cerrado fue mostrado a los representantes del OKK. Se les enseñó,
en aquel momento, que los gases de escape sobrantes podrían ser ab-
sorbidos y disueltos en agua dulce sin dejar la menor huella. En total,
se discutieron siete sistemas diferentes de eliminar los indeseables ga-
ses de escape.

Parecía que, tal y como se pensó en un principio, se podría conseguir
rápidamente un motor capaz de operar en ciclo cerrado para subma-
rinos, por lo que el 1 de octubre de 1941, el Dr. Dräger añadió a su pro-
grama de investigación de un submarino costero de pequeño tamaño,
dos proyectos más de buques de 70 y 120 toneladas, a ser propulsa-
dos por motores Diesel trabajando con combustible - oxígeno en cone-
xión con los gases de escape, en ciclo cerrado. Ambos buques debían
ser equipados con motores Diesel de 800/1.000 CV, trabajando en ciclo
cerrado, y capaces de propulsar los buques en inmersión a una velo-
cidad de 16/18 nudos. Para la navegación de crucero se añadió un
pequeño motor Diesel de 60 CV. El armamento se fijó en dos tubos lan-
zatorpedos de 450 mm.

Posteriores experiencias llevadas a cabo en el FKFS pusieron de ma-
nifiesto que las condiciones bajo las que se conseguían los mejores re-
sultados se obtenían cuando se incrementaba la temperatura en el ciclo
cerrado, y que, serían aún mejores, si se perfeccionaba la unidad de
lavado/ limpieza de los gases de escape. El desarrollo de un sistema
de regulación automática para el funcionamiento de toda la instalación
fue encomendado a los especialistas en el ciclo cerrado, el Dr. W.
Rixmann, Jefe del Dpto. de Construcción de la firma Kienzle AG., en
Villingen.

En noviembre de 1941, el FKFS comenzó el diseño de un submarino
que incorporaría el sistema de ciclo cerrado, y para este buque fueron
elegidos los motores Diesel Daimler Benz, tipo MB 502, de 4 tiempos,
dieciséis cilindros en V, con una potencia de 1.400 CV, refrigerado por
agua. Adicionalmente, y de forma que pudiesen llevarse a cabo una se-
rie de extensas pruebas, se construyó una instalación experimental en
tierra, de ciclo cerrado, usando un motor de automoción, de 4 tiempos,
tipo OM 59/1, de 53 CV, inicialmente sin mecanismo de regulación.
El compresor de gases de escape, fundamental para la instalación, fue
construido por Ljunström (Suecia), cuyos compresores tipo Lysholm,
fueron considerados también necesarios para el ciclo Walter.

Pese a todo se experimentó un considerable retraso por parte del OKK
en la firma del contrato. El OKK justificaba este retraso por la falta de
materiales, y especialmente por "los considerables avances que se ha-
bían hecho en otros sitios con soluciones diferentes". Ello significaba
que la solución Walter, en aquellos momentos, también debía luchar
por su existencia.

En marzo de 1942, los talleres de Dräger, que habían despertado poco
interés por sus sugerencias acerca de un pequeño submarino, perdie-
ron también el apoyo de la Kriegsmarine. Las investigaciones ahora se
desarrollaron muy lentamente, en parte debido a la urgencia de los tra-
bajos de guerra, Y en parte, por la disminución en personal del equi-
po humano, movilizado para el frente ruso. No obstante, el equipo de
investigación y experimentación con el motor MB 502 estuvo listo y
preparado en junio de 1942. Tras considerables esfuerzos realizados por
el FKFS para obtener nuevas autorizaciones para futuros trabajos, re-
cibió el 13 de Julio de 1942 una orden de prioridad de la Oficina de
Armamento de las Fuerzas Armadas, para llevar a cabo las pruebas de
un motor Diesel en circuito cerrado en el sistema de gases de escape,
así como para el desarrollo definitivo y pruebas de una instalación
automática de regulación de la mezcla.

En noviembre de 1942, se recibió un contrato de la Oficina del Reich pa-
ra el Desarrollo Económico en Stuttgart, para el desarrollo de un mo-
tor Diesel que funcionase sin aire, lo que, nuevamente, puso sobre la
mesa la posible participación de Dräger. Días después, la instalación
para la regulación de la mezcla del Dr. Rixmann podía ser puesta en
marcha con el motor OM 59/1 (inicialmente con independencia de la
carga). Al hilo de este asunto, era factible desarrollar una instalación de
regulación de la mezcla con control automático de la temperatura, que
tenía ajuste en función de una corriente de aire no refrigerado, en by-
pass. A comienzos de 1943 empezaron los trabajos sobre una válvula
de pre-escape con accionamiento mecánico e hidráulico, que fue ins-
talada en el motor de pruebas en marzo de 1943.

Las primeras pruebas demostraron que se expulsaba el exceso de ga-
ses de escape, y la duración de las pruebas con ciclo cerrado excedió de
las treinta horas. Pruebas posteriores demostraron que el incremento
de presión en el ciclo cerrado era sólo económico en condiciones de ple-
na carga o de sobrecarga.

Una segunda instalación de ciclo cerrado, con un motor OM 59/1 mon-
tado en el interior de un recipiente cerrado, fue preparada el 20 de ju-
lio de 1943 y fue sometida a pruebas solamente dos días después, en
condiciones de total ausencia de aire. El 16 de octubre de 1943 se con-
siguió que el motor funcionase ininterrumpidamente durante más de
diez horas en el interior de la cápsula. Ello significaba que, en esta eta-
pa de proyecto, el motor había funcionado durante 46 horas en ciclo ce-
rrado, sin efectuar mantenimiento alguno del mismo. El paso final en
las pruebas consistió en la inmersión de la cápsula con el motor OM
59/1 en agua, de forma que se simulasen con plenas garantías las con-
diciones de inmersión.

1.2.1. Las pruebas en Deschimag y en Germaniawerft: el tipo XVIIK

A comienzos de 1943, el Alto Mando de la Kriegsmarine mostró una
vez más interés por el ciclo cerrado, interés estimulado por las pérdi-
das de unidades submarinas germanas y por Deschimag, que, en fe-
cha mucho más temprana, había experimentado con sistemas
avanzados, y el 11 de enero de aquel mismo año, esta entidad tenía lis-
tos para evaluación los estudios teóricos, presentando el 9 de febrero el
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proyecto de un submarino de alta velocidad, de unas 350 toneladas,
con dos motores Daimler Benz MB 501, trabajando en ciclo cerrado. de-
sarrollando cada uno de ellos 1.500 CV.

No hay dudas de que Deschimag, que no estaba involucrado en los tra-
bajos de Walter, tenía mucho interés en desarrollar un proyecto com-
petitivo. Su buque estaba proyectado para navegar en superficie (en
posición semi sumergida según el buque de Engelmann) a una veloci-
dad de 23 nudos, y en total inmersión a 22,5 nudos. El oxígeno nece-
sario para el correcto funcionamiento del buque fue evaluado en una
cantidad de 7,5 toneladas, almacenado en tanques a 400 atmósferas.

En marzo de 1943, el OKK, a la vista de estos proyectos, ordenó la cons-
trucción de un buque experimental, a construir en colaboración entre
Deschimag y Daimler Benz. El FKFS fue informado de que debía tras-
pasar la información que disponía sobre funcionamiento en ciclo ce-
rrado de los motores MB 501 a las dos entidades citadas.  En mayo de
1943, el proyecto recibió la prioridad "SS" por parte del OKK, y en ju-
nio, el Ministerio para Armamento y Producción le otorgó la prioridad
más alta (Dringlichkeitstufe).

Todo parecía ahora que sería mucho más rápido, y en consonancia con
esto, el 20 de junio, Daimler Benz entregó un motor MB 501 C, con la
admisión de aire modificada, así como varios reguladores fabricados
por la misma entidad. Las instalaciones de Dräger suministraron los
equipos de regulación de presión. Al mismo tiempo, los proyectistas
del buque, que habían realizado importantes progresos, se concentra-
ron ahora en un desplazamiento de 352,3 toneladas, con una planta mo-
triz constituida por dos motores Daimler Benz MB 501 C, de 1.500 rpm
a 1.500 rpm, trabajando en circuito cerrado, y en un motor eléctrico
de 50 CV, con una provisión de combustible a bordo de 30 toneladas
y 9,6 toneladas de oxígeno, dispuestas estas últimas en dos tanques a
400 atmósferas. La velocidad en superficie sería de 15,75 nudos, y en
inmersión de 22,5 nudos, con una cota máxima de inmersión de 150
metros (sin margen de seguridad 300 metros).

Cuando el OKK tomó la decisión de construir los nuevos tipos de sub-
marinos "eléctricos", tipos XXI y XXIII, y a instancias de la Comisión de
Construcción de Buques, Deschimag debió suspender todo tipo de tra-
bajos en el sistema de ciclo cerrado. El 7 de agosto de 1943 se tomó tal
decisión, y el 10 del mismo mes Daimler Benz había terminado y en-
tregado todos los componentes que se especificaban en su contrato, re-
lativos a los elementos de la planta propulsara. Se construyó un banco
de pruebas especial para motores MB 5OlC, en ciclo cerrado, y conti-
nuaron las pruebas con el OM 59/1. A petición del FKFS, represen-
tantes de Germaniawerft inspeccionaron las instalaciones de pruebas
del ciclo cerrado, puesto que este astillero no estaba involucrado en el
programa de nuevos submarinos y podía construir unidades experi-
mentales.

Después de terminar el banco de pruebas para los motores MB 501 C,
el 5 de noviembre tuvieron lugar los primeros ensayos con alimenta-
ción normal de aire, y el 9 de noviembre tuvo lugar la primera de-
mostración de funcionamiento en ciclo cerrado. El 15 de noviembre
todas estas instalaciones fueron mostradas al Director del Has. Dr. Otto
Merher, quien, vivamente impresionado por los avances obtenidos,
prometió su apoyo para obtener respaldo de la Comisión de
Construcción de Buques y ordenó la continuación de las pruebas con
los motores MB 501 C.

El 6 de diciembre de 1943 el OKK, una vez más, mostró interés en el te-
ma de la propulsión de submarinos con motores Diesel trabajando en
ciclo cerrado, y, como consecuencia de ello, dio "luz verde" para la cons-
trucción de un buque experimental para comprobar a bordo del mis-
mo la bondad de las soluciones técnicas y proseguir los trabajos de
desarrollo. Además, el nuevo buque debería ser equipado con un ti-
món de control hidráulico accionado por motores de alta velocidad (un
desarrollo del Instituto de Pruebas para la Navegación Aérea de Berlín
- Johannisthal), así como de un snorkel.

Germaniawerft, que estaba muy interesada en la construcción de este
buque, quiso usar el casco de un submarino Walter tipo XVII G, que
había sido proyectado pero no construido, sugerencia que realizó la

Oficina de Desarrollos para la Construcción de Buques de Lübeck, el
13 de diciembre de 1943. Equipado con un solo motor Diesel Daimler
Benz MB 501 C, el navío debería alcanzar los 14 nudos en superficie y
17 en inmersión. El suministro de oxígeno necesario para una auto-
nomía de 120 millas a 17 nudos fue calculado en 10 toneladas.

El 21 de diciembre, el OKK dio instrucciones verbales a Germaniawerft
para construir el buque, a Daimler para suministrar el motor, y al FKFS
para los componentes del sistema de ciclo cerrado. El 23 de diciem-
bre, el motor MB 501 C estuvo en funcionamiento diez horas ininte-
rrumpidas en circuito cerrado, con lo que se obtenía la cifra de 48 horas
de funcionamiento en ciclo cerrado, sin problemas dignos de mención.

Las tareas de coordinación del desarrollo y construcción del buque ex-
perimental fueron encomendadas al Jefe de Construcciones Navales
del OKK, el Ayudante Kurzak, quien en las discusiones del 20 de ene-
ro de 1944 con FKFS y Daimler Benz, exigió la construcción de un se-
gundo banco de pruebas de los motores, ya que, el primero, con el motor
y parte de los componentes, debía montarse a bordo en mayo. Por otra
parte, las instalaciones de ciclo cerrado del FKFS estaban emplazadas
"a cielo abierto", y expuestas a los ataques aéreos aliados, por lo que,
dado su carácter de provisionalidad, era necesario construir unas nue-
vas con los enfriadores definitivos. Cuando las nuevas instalaciones es-
tuviesen construidas, se llevarían a cabo pruebas en condiciones de
máxima realidad, para lo que sería necesaria la ayuda de Wendlingen,
quien poseía tres instalaciones completas de vacío

Daimler Benz tomó a su cargo la construcción de la instalación com-
pleta, en tanto que el FKFS organizaba y supervisaba la entrega de los
equipos necesarios para el correcto funcionamiento del ciclo cerrado.
Entre estos últimos equipos se encontraban los enfriadores de gases de
escape y los intercambiadores, que fueron suministrados por
Germaniawerft (quien ya los había construido en el otoño de 1943) Los
tanques para el almacenamiento del oxígeno fueron construidos y su-
ministrados por la firma Zeppelin, y eran los normales para el trans-
porte de helio, de 10 metros de largo, con una capacidad de 1.200 litros.
Los aparatos para el oxígeno, recipientes de líquido, bombas y evapo-
radores fueron construidos por los talleres Autogen de IG -
Farbenindustrie.  Las reductoras de alta y media presión fueron cons-
truidas por los talleres de Dräger, en tanto que los reguladores nece-
sarios para el ciclo cerrado fueron construidos por la compañía de
Kienzle.

Los trabajos de construcción del banco de pruebas progresaron rápi-
damente, de forma que, el 28 de febrero de 1944, un motor Diesel MB
501 pudo efectuar pruebas normales con aspiración de aire.

Entre tanto, y con objeto de acelerar al máximo la construcción del
buque prototipo, alguien propuso utilizar un submarino existente tipo
VII B para las pruebas, pero esta solución fue rechazada, ya que la ca-
pacidad total de almacenamiento del buque para el oxígeno necesa-
rio para la operación en ciclo cerrado disminuiría a solamente 12,6
m3 a 350 atmósferas. No obstante, el OKK decidió que el buque se cons-
truyese utilizando el casco de un submarino Walter tipo XVII G, ya

El sistema de propulsión diesel en circuito cerrado propuesto para
el submarino tipo XVIIK (1943)
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diseñado para altas velocidades en inmersión, que recibió la denomi-
nación de tipo XVII K.

El 15 de febrero de 1944 fue firmado el contrato oficial con
Germaniawerft para la construcción del U - 798. Los materiales se ob-
tuvieron mediante la anulación de la construcción de seis submarinos
Walter tipo XVII B en Blohm & Voss, y la mano de obra necesaria se ob-
tuvo retrasando la entrega del submarino oceánico Walter tipo XVIII
(U - 797). Cuando los trabajos de proyecto terminaron se fijó la entrega
en septiembre de 1944.

Los talleres Walter, que habían sufrido un considerable retraso en la cons-
trucción de sus propios buques, se mostraron sumamente críticos con el
sistema "Diesel en circuito cerrado", argumentando que tal instalación
en el casco de un submarino tipo XVII sólo desarrollaría 1.500 CV, en tan-
to que con el sistema Walter podrían alcanzarse los 5.000 CV. Pese a es-
tos desfavorables informes, Kurzak indicó al OKK que las autonomías
con el ciclo cerrado Diesel eran muy superiores a las que podían obte-
nerse con el sistema Walter, y la construcción siguió su curso.

Al mismo tiempo, el banco de pruebas con el motor MB 501 C fue tras-
ladado a Wendlingen, y los enfriadores de gases de escape estuvieron
disponibles a mediados de febrero, pero las entregas de varios con-
ductos por parte de Daimler Benz y de los filtros de gases de escape por
Mann & Hummel se retrasaron mucho debido a las incursiones aére-
as aliadas. El filtro de gases de escape se destruyó en un incendio y
Daimler Benz tuvo que fabricar uno nuevo. Como consecuencia, la ins-
talación propulsara Diesel de ciclo cerrado progresaba muy lentamen-
te. Como la entrega de los tanques de alta presión de oxígeno,
dispositivos y conexiones, se retrasó debido a los inevitables raids aé-
reos aliados, el montaje de la instalación no pudo comenzarse hasta
abril.

El 10 de mayo la instalación estaba lista para comenzar las pruebas, y
el 16 se iniciaron las pruebas, con una de 1 hora de duración en ciclo ce-
rrado, pero la presión del ciclo cerrado no pudo ser incrementada y la
temperatura se reguló por medios manuales. Estas pruebas finalizaron
el 21 de mayo y el motor MB 501 C fue sacado de la instalación y pre-
parado para ser montado con su bomba de gases de escape. Esta bom-
ba de gases de escape, de doce cilindros, había sido desarrollada por
Daimler Benz, tomando como base un motor de ciclo Otto, y accio-
nándola eléctricamente. FKFS entregó finalmente los reguladores de
presión, así como la bomba de oxígeno a 400 atmósferas y el vapori-
zador, que fueron montados a bordo, con lo que el 1 de Junio de 1944,
como se había planificado, la instalación se puso en funcionamiento
hasta la presión nominal de 400 atmósferas.

Tras los ajustes necesarios, la instalación fue mostrada a los directivos
de Daimler Benz y a una comisión del OKK; en el transcurso de estas
visitas el motor funcionó durante cuatro horas sin interrupción. El 12
de junio el reductor fue instalado a bordo y probado. En esta ocasión,
el sistema de evacuación de gases del cárter por medio del compresor
Dräger Lysholm no funcionó como se esperaba y el cárter se llenó de
aceite lubricante. Siguiendo el proceso de aceptación y las pruebas de
la instalación para su uso operativo, el motor fue desmontado e intro-
ducido en el casco el 15 de junio. Pero llegó lo inevitable dadas las cir-
cunstancias de la contienda; Germaniawerft ahora construía los
submarinos tipo XXIII y los de la serie 127, que tenían prioridad abso-
luta. Como consecuencia, hubo considerables retrasos en los trabajos a
bordo, y en otoño el casco permanecía en la grada aún incompleto.

Durante unas reuniones de armamento, celebradas el 6 de Diciembre,
se consideró que aún podían aplicarse 90.000 horas de mano de obra al
U - 798, que era justo la cifra que faltaba para su terminación, lo que sig-
nificaban 63 hombres trabajando para tener el buque listo el 1 de ju-
nio de 1945. Dada la marcha de la guerra, era más que dudosa cualquier
aplicación de mano de obra a aquel buque, pero, de todas formas, se
intentó botarlo el 16 de febrero de 1945. La finalización de la guerra
en mayo sorprendió al buque en la grada, volcado, con los tanques de
oxígeno alineados a su costado, preparados para su montaje a bordo.

El buque y los equipos fueron capturados por los británicos.  No se co-
nocen detalles sobre las experiencias llevadas a cabo por los aliados.

1.2.2. Los frutos de la desesperación: los tipos XXIX K, XXIII, y
XXXIV

La caótica situación de Alemania en el último año de guerra, someti-
das sus industrias a continuas incursiones aéreas, y con gran parte de
mano de obra extranjera no cualificada, condujo a febriles planes en
la preparación de nuevas armas que pudiesen, por lo menos, retrasar
su derrota.

En septiembre de 1944 fueron presentados oficialmente los proyectos
de nuevos submarinos de los tipos XXIX K1, K2, K3, y K4, todos ellos
basados en propulsión con motores Diesel trabajando en circuito ce-
rrado. La razón de estos proyectos hay que buscarla en las pruebas
satisfactorias llevadas a cabo por Germaniawerft con el motor Daimler
Benz MB 501 C, operando también en ciclo cerrado.

El problema presentado por todos estos proyectos era casi siempre el
mismo: el gran volumen de oxígeno que había que llevar a bordo, lo
que hacía indispensable su almacenamiento en forma líquida, con un
gran peso de la instalación, y la imposibilidad de producir en alta mar
oxígeno líquido para recargar los tanques.

El proyecto de Deschimag preliminar para submarino propulsado
por motores diesel en circuito cerrado (febrero 1943)

Esquema de la transformación propulsora de un submarino tipo
viib para propulsión diesel en circuito cerrado (enero 1944)
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Los modelos XXIX K1 y K2 diferían en tamaño. El tipo XXIX K1hu-
biera llevado dos motores Diesel de seis cilindros (probablemente MWM,
tipo RS34S, con sobrealimentación mecánica, de 1.000 CV de potencia),
mientras que el XXIX K2 llevaría cuatro motores. El tipo XXIX K4 co-
rrespondía exactamente al XXIX K2, excepto en los motores que serían
dos de doce cilindros, MWM, tipo RS12V 26/34a, con alto grado de so-
brealimentación, en lugar de cuatro motores de seis cilindros. De esta
forma, el ahorro de peso podía usarse para almacenar mayor cantidad
de oxígeno.

El tipo XXIX K3 era diferente. Con cuatro motores Daimler Benz MB
501 C, trabajando en ciclo cerrado, este buque habría podido alcanzar
una velocidad en inmersión de 21,5 nudos. Nuevamente, para alma-
cenar a bordo la suficiente cantidad de oxígeno, debía hacerse licuan-
do este gas. Estudios llevados a cabo después de la guerra por Oelfken
y otros, acerca de este proyecto (Tipo 126 K), demostraron que con un
buque algo más pequeño, equipado con tres motores MB 501 C, se po-
dría haber obtenido una velocidad en inmersión máxima de 20 nudos.

El problema presentado era siempre el mismo: falta de tiempo, de ma-
teriales, y hasta de tranquilidad para desarrollar nuevos equipos. Por
otra parte, y teniendo en cuenta que habría existido una evaporación
diaria del 5% del oxígeno líquido almacenado, habría sido necesario
disponer a bordo de una instalación capaz de convertir el oxígeno eva-
porado, nuevamente en oxígeno líquido.

El tipo XXXIII fue proyectado para tener una autonomía de 1.500 mi-
llas ó, lo que es lo mismo, 20 días, con un margen de oxígeno del 30%.
En este proyecto se había tenido en cuenta la evaporación del oxígeno
líquido, por lo que el buque podría haber permanecido un máximo de
30 días en la mar, y volver a puerto para re-
cargar sus tanques.

Este buque, con 360 toneladas de desplaza-
miento habría debido ser propulsado por un
motor MWM, tipo SSGV 32/28, de 580 CV,
y lo único criticable era la baja velocidad ob-
tenible en inmersión, de sólo 11,5 nudos.

Además del modelo XXXIII, durante el in-
vierno 1944 - 1945, se diseñó otro pequeño
submarino, bautizado como tipo XXXIV, pa-
ra operaciones costeras, sobre todo en el
Canal de la Mancha. Se trataba de un buque
de 90 toneladas de desplazamiento, cons-
truido alrededor del motor Diesel Daimler
Benz MB 501 C, que tendría una autonomía
a cota de snorkel de 1.200 millas a una velo-
cidad de 11 nudos, y que, operando en ciclo
cerrado, tendría una velocidad máxima de
22 nudos. Ninguno de estos tipos pasó de
los tableros de dibujo.

1.2.3. Los submarinos de bolsillo con ciclo
cerrado: el Seehund

En mayo de 1944, el C.A. Kurzak informó al OKK que era factible
la utilización de motores diesel en inmersión, en ciclo cerrado, con
el uso de oxígeno líquido en lugar de gas, para submarinos pe-
queños, lo que podía significar un considerable ahorro en volumen
y en peso.

En aquellos momentos se estaban construyendo pequeños submari-
nos, entre ellos el tipo Seehund, un buque de sólo 15 toneladas, con
dos torpedos de 533 mm colocados externamente en el casco, con una
velocidad máxima en inmersión de 5,5 nudos obtenida por medios con-
vencionales. Se eligió por parte del OKK el motor Diesel Daimler Benz
OM 67/4, de 100 CV a 2.000 rpm, muy similar al OM 59/1 con el que
se habían llevado a cabo numerosas experiencias de funcionamiento
en circuito cerrado. La utilización del nuevo motor, de mayor potencia
que el usado en las experiencias previas no presentaba, en principio,
otros problemas que la adopción del sistema cerrado al OM 67/4, lo
que sería una labor rápida

La instalación del motor consistía en montarlo sobre una bancada co-
mún, que podía ser introducida en la sección popel del buque, y suje-
ta a la estructura por muy pocos pernos de anclaje. Para silenciar el
ruido producido por el motor, la bancada iba sustentada elásticamen-
te sobre tacos de goma colocados en los polines del buque, obtenién-
dose niveles de vibración estructural sumamente bajos. El uso de oxígeno
líquido implicaba extremos cuidados en evitar problemas con los ga-
ses durante los periodos de inoperatividad de los buques. Por ello, las
botellas de oxígeno líquido se proyectaban para una presión máxima
de trabajo de 6 bar, y una presión normal de funcionamiento de 1 bar.
El calor necesario para el proceso de expansión y calentamiento del oxí-
geno líquido era tomado del agua de mar a través de un haz de tu-
bos. Con un suministro de oxígeno de 650 kg., el buque tendría una
autonomía de 69 millas a 11,5 nudos, ó 150 millas a 7,25 nudos.

Para conseguir una disponibilidad rápida del ciclo cerrado, se intentó
usar un motor Diesel Büssing - NAG - LDG, de 60 CV a 1.400 rpm, dis-

ponible en grandes cantidades, y con este ingenio se comenzaron las
pruebas en septiembre de 1944. En diciembre se habían completado
con la instalación Büssing 30 horas de funcionamiento con aire y 52 ho-
ras de pruebas operando en ciclo cerrado. Durante estas pruebas se ob-
tuvo una potencia máxima de 75 CV en el eje, con un consumo de
combustible de 300 g/CVh, y un consumo de oxígeno de 1,2 kg/CVh.

Proyecto de submarino tipo xxxiii, de octubre de 1944; buque
diseñado para propulsión diesel en circuito cerrado

El submarino de bolsillo Seehund con propulsión diesel en circui-
to cerrado

Propulsión de ciclo diesel cerrado del submarino de bolsillo Seehund
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Pese a todo, la situación bélica impidió el uso operativo de algún Seehund

con el sistema de ciclo cerrado. 

1.3. Los desarrollos rusos (1941 – 1960)

Es ampliamente ignorado el hecho de que en la antigua Unión Soviética
el desarrollo de motores diesel en circuito cerrado comenzó en los años
30. En 1941 fue comenzado el proyecto de un buque costero experi-
mental, que fue botado en 1944 con el nombre de M 92, con un sistema
diesel en circuito cerrado (CCD), pero las pruebas de mar oficiales no
tuvieron lugar hasta finalizada la II Guerra Mundial. 

Los resultados obtenidos durante estas pruebas fueron utilizados pa-
ra el proyecto A-615 (Código NATO: Clase QUEBEC), buques costeros
de 460 toneladas, basados en el proyecto alemán XXXIII, equipados con
tres motores cada uno de ellos; dos del tipo M-50P para accionamien-
to de los ejes externos, de 700 CV cada uno de ellos, y un motor central
tipo 32D, de 900 CV, trabajando en ciclo cerrado. Con este sistema se
obtenían velocidades en superficie de 16 nudos y en inmersión de 17
nudos, pero con puntas de velocidad subacuática del orden de los 20
nudos. Más de 30 submarinos fueron construidos, y tanto por su téc-
nica como por su táctica, los buques de la Clase QUEBEC estuvieron
por delante de su época. Sin embargo, estos buques produjeron mul-
titud de problemas en la Flota Soviética. Los incendios y explosiones
dieron lugar a averías, envenenamiento de la dotación y, en algunas
ocasiones, la pérdida completa de la tripulación y del mismo buque.
Siete buques sufrieron explosiones internas, y uno más (el M 256) se
hundió como resultado de un incendio.

Dada la gran inseguridad de estos buques, todos los submarinos de es-
ta clase fueon remotorizados con tres motores diesel en propulsión clá-
sica, pero ello obligó a la U.R.S.S. a una dramática reducción en el número
de submarinos inicialmente previsto.

Dada la gran inseguridad de estos buques, todos los submarinos de es-
ta clase fueron dados de baja en la década de los 70.

1.4. El estado actual de los sistemas anaerobios de propulsión sub-
marina

Como se ha visto desde que los submarinos han estado en funciona-
miento los proyectistas han estado trabajando en muchos diseños nue-
vos que mejorasen y aumentasen su autonomía submarina. En los años
30 los trabajos de investigación y desarrollo con sistemas anaerobios
(Air Independent Propulsion) se centraron en los motores diesel tra-
bajando en circuito cerrado (CCD) y en las turbinas Walter.

El sistema Walter fue utilizado durante la II Guerra Mundial en sub-
marinos alemanes y en la posguerra versiones mejoradas fueron utili-
zadas en submarinos británicos y soviéticos. Después de varios
incidentes con el peróxido de hidrógeno y sufrir algunos daños, las in-
vestigaciones ulteriores con este sistema fueron abandonadas. Dada la
dificultad de manejar el peróxido de hidrógeno, las plantas propulso-
ras basadas en el sistema Walter no tienen apenas significación en los
modernos sistemas anaerobios de propulsión de submarinos. En ge-
neral con la aparición de las plantas de propulsión nuclear para sub-
marinos, no se ha demostrado ningún interés en las turbinas Walter
para propulsión de submarinos.

2.- Los sistemas anaerobios en la actualidad

En la década de los 70, las conocidas desventajas de las plantas de pro-
pulsión nuclear tales como su alto precio, riesgo de contaminación ra-
dioactiva, y las dificultades técnicas asociadas con su disponibilidad
condujeron a nuevos trabajos de investigación y desarrollo para siste-
mas de propulsión anaerobios no nucleares, tales como:

• Baterías de altas características
•Motores diesel en ciclo cerrado (CCD) en diferentes versiones, inclu-

yendo los diesel Wankel
•Turbinas en ciclo cerrado
•Motores Stirling
•Células de combustible

Se han desarrollado varias versiones para estudios como demostrador,
e incluso en algunos casos, se ha avanzado aún más. Por ejemplo:

•Motor Stirling de 12 cilindros y 600 kW, desarrollado por M.A.N. en
1978

•Motores Stirling a bordo de los submarinos suecos.
•Células de combustible alcalinas, desarrolladas por Siemens en una

versión de 7 kW y experimentadas en tierra y a bordo del submari-
no alemán U 1 (Ex U 12) en 1987/1988.

•Desde 1978 el desarrollo de células de combustible por la Oficina
Soviética Especial de Diseño de Calderas (ahora SKBK JSC)

•Motor diesel de ciclo cerrado de 250 kW, promovido por el astillero
Thyssen Nordsee-Werke a partir de un motor de serie, y experimen-
tado en el submarino alemán U 1 (Ex U 12) 

Para una mejor comprensión de los diferentes sistemas de propulsión
anaerobios (A.I.P.) existentes en el momento actual en el mercado, es-
tos se describen a continuación, uno por uno.

2.1. Los motores diesel en circuito cerrado

El modo operativo de los motores diesel en circuito cerrado corresponde
al bien conocido ciclo diesel, donde el oxígeno necesario para la com-
bustión debe ser suministrado de forma artificial al motor cuando el
buque está sumergido.

En Europa Occidental se han desarrollado plantas propulsoras die-
sel en ciclo cerrado (CCD)  por las compañías Thyssen Nordsee-
Werke (TNSW), Carlton Deep Sea Systems Ltd (CDSS), Motoren und
Turbinen Union (MTU) y Rotterdamsche Droogdok Maatschappij
(RDM).

El sistema actual ofrecido por TNSW radica en un motor de alta pre-
sión, lo que significa que la presión en el circuito de recirculación es

Sección del submarino u 1 (ex u 12) mostrando la instalación com-
pleta de la planta propulsora basada en un motor diesel MTU tipo
183, de circuito cerrado  
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de 3 - 5 bar. Los gases de escape, refrigerados en un refrigerador por
spray, pasan a través de un separador y alimentan un dispositivo de
absorción, donde el CO2 se disuelve en el agua salada. Después de
pasar por un separador, los gases restantes retornan al motor diesel
– ahora enriquecidos con oxígeno y argón. El argón es necesario
para asegurar la calidad termodinámica de los gases de aspiración e
igualarlos con el aire.

Con objeto de suministrar un caudal constante de agua salada a y des-
de el dispositivo de absorción, se utiliza un Sistema de Gestión del Agua
(WMS). Utilizando un motor de camión de 250 kW, TNSW efectuó
las pruebas del sistema completo en 1992 - 1993 (Incluyendo el WMS
y los sistemas de automatización) en el submarino alemán U 1 (Ex U
12) con pleno éxito.

2.2. El motor Stirling

No es probable que el Rev. Robert Stirling pensara en los fondos ma-
rinos cuando inventó su máquina, en 1816. Se trataba de un “motor de
aire caliente” en circuito cerrado, en el que el gas evoluciona teórica-
mente según dos isotermas y dos transformaciones a volumen cons-
tante, con el mismo rendimiento que el ciclo de Carnot. Este ciclo se ha
realizado de diversas formas. Una de las más conocidas consiste en dis-
poner dos cilindros: uno para la expansión a alta temperatura y otro
para la compresión del gas frío.  Entre ellos hay un regenerador donde
los gases cambian de la temperatura de un cilindro a la del otro, mien-
tras los dos émbolos se mueven de modo que el volumen permanece
aproximadamente constante. Los intercambios de calor con el exterior
debieran hacerse en los mismos cilindros. Pero por razones prácticas
se montan junto a ellos los intercambiadores dibujados en la figura ad-
junta.

Otra de las dificultades está en la realización
de los movimientos de los émbolos de la for-
ma descrita: ambos con el mismo desplaza-
miento durante los pasos del gas por el
regenerador; y con uno de ellos parado en las fa-
ses de expansión o compresión. Evidentemente,
eso no se puede conseguir con el sistema de bie-
las de la figura y es difícil acercarse al rendi-
miento teórico.

No obstante, los primeros motores gozaron de
prestigio por consumir menos que las máquinas
de vapor de la época. Luego, las máquinas de ai-
re han pasado por diversas vicisitudes. Merece
entre ellas recordarse el barco construido en
EE.UU. por J. Ericsson en 1852.  Montó en él 4 ci-
lindros de 4,2 m. de diámetro y 1,5 de carrera
que a 9 cpm. desarrollaban 306 CV. A pesar de
la publicidad hecha por su inventor, las pruebas
finalizaron con un fracaso. Como no podía por
menos que suceder, vista la relación de potencia
a tamaño de la máquina.

Ya en este siglo, Phillips intentó resucitar la máquina Stirling. El me-
canismo finalmente utilizado por dicha casa fue uno inventado por
R. J. Meijer en 1953 y que recibió el nombre de rómbico. En el nuevo
motor los dos émbolos se
movían en un solo cilindro,
como muestra la figura.
Una de estas máquinas, de
22 kW, fue instalada en un
yate, el holandés “Johan de
Witt”. Y, posteriormente,
ha habido diversos inten-
tos en otros países. 

Los resultados hasta ahora
más prometedores parecen,
sin embargo, ser los obte-
nidos por United Stirling
de Malmö (Suecia) con má-
quinas proyectadas para
submarinos. Empezaron
con el mecanismo rómbico
de Phillips, que luego des-
cartaron por ser complejo
y de mucho peso y empa-
cho. Uno de los tipos pos-
teriores es el 4-275 (de 4
cilindros y 275 c.c. de cilin-
drada), que muestra la fi-
gura. Es capaz de 75 kW en
marcha normal a 2.000
rpm. En la cámara de com-
bustión, que se encuentra en el centro, sobre los cilindros, se inyecta el
combustible en una mezcla de oxígeno y gases reciclados que está a
una presión que puede llegar a 30 bar. Por lo que los gases pueden sa-
lir al exterior hasta con una inmersión de cerca de 300 m. sin necesidad
de compresor. Los enfriadores y regeneradores del gas, que es helio, ro-
dean a los cilindros como lo hacen las camisas, Por lo que la unidad
es relativamente compacta.

Esta máquina se ha montado en submarinos de la Marinas sueca y
japonesa. En la Marina civil es el SAGA 1 (Submarino de Asistencia
de Gran Autonomía), que ha sido construido en Marsella, la apli-
cación más importante. Sus dimensiones son 28 x 7,4, y está pre-
visto para una profundidad máxima de 600 m. Está dotado de
tanques de oxígeno líquido de capacidad suficiente para que sus
dos motores desarrollen 10.000 kW/h. La calefacción, que es nece-
saria para las exploraciones en aguas profundas que se prevén
hacer con este submarino, procede del calor residual de los moto-
res Stirling.

Uno de los muchos diseños de motores diesel para funcionamiento en circuito cerrado,
que contiene todos los elementos importantes y comunes 

Esquema de motor Stirling

El motor de Phillips
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Comparado con los motores diesel, los motores Stirling funcionan más
fácilmente, pero su rendimiento es menor dado que el suministro de

calor externo implica pérdidas de temperatura. Dado que los motores
Stirling son muy sensibles a la corrosión, no es factible utilizar en los
mismos el gasoil normal, siendo precisos gasoil sin azufre o nafta. Los

motores desarrollan una potencia muy  baja, lo que implica que, si los
requisitos del submarino son elevados, deben emplearse un par de es-
tos motores.

Desde los años 60, el astillero sueco Kockums ha estado involucrado
en el desarrollo del motor Stirling y, a finales de los 80, Kockums ins-
taló un motor Stirling en el submarino de la marina sueca NAECKEN
para efectuar pruebas. La planta Stirling instalada en los tres subma-
rinos de la clase GOTLAND consiste en dos motores, cada uno de los
cuales desarrolla 65 kW, que son utilizados para satisfacer las necesi-
dades de energía en misiones submarinas de duración prolongada (pe-
ro solamente a baja velocidad).

La planta propulsora normal consta de dos grupos generadores con
motores MTU, tipo 16V 396 SE84, que son utilizados para navegación
normal a cota snorkel.

2.3. El sistema MESMA

MESMA(Module d'Energie SousMarin Autonome) es un sistema con-
vencional de turbina de vapor, que en el modo de funcionamiento ana-
erobio, trabaja con vapor generado a partir de vapor y etanol
almacenados en forma líquida. Este sistema es una derivación del ins-
talado en los submarinos nucleares, y utilizado para la propulsión de
submarinos convencionales.

El proceso de combustión tiene lugar a una presión de 60 bar que per-
mite que el gas de escape CO2 sea descargado directamente al mar
sin necesidad de energía adicional, de forma similar al motor Stirling.
Al igual que con el motor Stirling, debe evitarse que el CO2 produzca

una “firma detectable”, El ren-
dimiento del sistema MESMA
es únicamente del 20%, y aso-
ciada con esta característica, el
consumo de oxígeno es extre-
madamente alto. 

Pese a que este tipo de propul-
sión pueda ser apropiado para
muy altas potencias, está des-
calificado porque esta solución
da lugar a buques despropor-
cionadamente grandes en com-
paración con aquellos que usan
los motores diesel en circuito ce-
rrado, las células de combusti-
ble o el motor Stirling.

Esta solución está instalada
en los uno de los tres últimos
submarinos tipo AGOSTA 90
B que tiene la armada de
Pakistán, y el sistema tiene

Sección de motor Stirling

Una sección de los submarinos Gotland, las unidades subacuáticas más modernas de la Marina sueca

Principio de funcionamiento del motor Stirling Diagrama del sistema MESMA
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una potencia de 200 kW. En el buque en que se ha instalado el siste-
ma (S 139, GHAZI) ha sido preciso alargar el casco en 9 metros de es-
lora con objeto de alojar este sistema, lo que da una idea de sus
dimensiones.

2.4. Las células de combustible

Las células de combustible (FC) son convertidores de energía basa-
dos en un principio extremadamente simple. La energía química es con-
tinuamente convertida, de forma directa, en energía eléctrica, evitando
los pasos intermedios de generación de energía térmica y transforma-
ción de la misma en energía mecánica, siempre que se le suministren a
la célula los reactivos apropiados.

El elemento electroquímico a través del cual se convierte la energía es
el electrolito. Durante muchos años se han ensayado numerosos tipos
de combustibles y oxidantes, y los mejores resultados se han obteni-
do utilizando como elementos para la reacción oxígeno e hidrógeno.
La energía eléctrica y agua (H2O) son los productos que se obtienen en
este tipo de conversión de energía.

Debido a la baja temperatura de funcionamiento (60 – 90 ºC) las célu-
las de combustible parecen una fuente de energía apropiada para la
propulsión de submarinos. Los submarinos tipo U 212/A serán equi-
pados con unas células de combustible del tipo de membrana inter-
cambiadora de protones (PEM) En las primeras etapas del desarrollo
de las células de combustible, la Marina alemana decidió que en el ca-
so de utilizar este sistema a bordo de submarinos como sistema de pro-
pulsión anaerobio, las células PEM-FC serian preferidas a las AFC. Los
factores que influyeron en esta decisión fueron los siguientes:

• Capacidad de sobrecarga
• Baja degradación de la potencia
• Larga vida operativa

• Alta disponibilidad de potencia
• Ausencia de electrolito líquido corrosivo
• Posibilidad de uso de oxígeno y aire como oxidantes

Combinando en paralelo y en serie los módulos de las células de com-
bustible puede obtenerse cualquier tensión eléctrica necesaria para la
propulsión del buque, así como la potencia necesaria. En las numero-
sas pruebas realizadas en aplicaciones prácticas, se ha obtenido un ren-
dimiento nominal del 60 – 70% durante el funcionamiento óptimo de
estos equipos.

Entre 1980 y 1990 las compañías alemanas Ferrostaal, Howaldtswerke
– Deutsche Werft (HDW) y Ingenieurkontor Lübeck (IKL) han realiza-
do una planta piloto anaerobia para propulsión de submarinos basa-
da en las células de combustible Siemens. El propósito era integrar todos
los elementos (tales como los módulos de células de energía, tanques
de almacenamiento de hidrógeno y oxígeno, tuberías y sistema de con-
trol) en un sistema completo. 

El funcionamiento de la planta piloto demostró que las plantas con cé-
lulas de combustible podrían funcionar de forma segura en el subma-
rino operativo U 1. Las pruebas de mar llevadas a cabo en 1988 / 1989
por la tripulación del submarino demostraron que la planta de célu-
las de combustible era “a prueba de marinos”. Como resultado de es-
tas pruebas y ensayos la Marina alemana decidió el abandono de la
propulsión diesel – eléctrica convencional y eligió en su lugar las cé-
lulas de combustible.

Motores
Células de Diesel en Motor Sistema

combustible Circuito Stirling MESMA
Cerrado

Rendimiento �70 % �30 % �28 % �25 %
Conversión de

Directa
Indirecta / Indirecta / Indirecta /

Energía Combustión Combustión Combustión
Temperatura máx. 80 °C > 400 °C > 750 °C > 700 °C

Bajo / Ciclo
Intercambio Intercambio Intercambio

Calor
cerrado

Agua Agua Agua
refrigeración refrigeración refrigeración

Consumo de
0,4 0,75 1,0 1,1

oxígeno (kg/kWh)
Estado de Probado en Probado en Probado en Probado en
desarrollo submarinos submarinos submarinos submarinos
Firma Muy baja Media Media Media

Principales características de los diferentes sistemas anaerobios
Esquema de los principales elementos de una planta de produc-
ción de energía con células de combustible
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Los diferentes tipos existentes de combustible, características principales y potencial 
de desarrollo futuro

(Continuará en el próximo Número)
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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. EQUIPOS AUXILIARES DE CASCO
6.1 Reboses atmosféricos, Indicadores de nivel de 

tanques
6.2 Aislamiento térmico en conductos y tuberías
6.3 Sistema de ventilación, calefacción y aire acondicionado
6.4 Calderas auxiliares, calefacción de tanques
6.5 Plantas frigoríficas
6.6 Sistemas de detección y extinción de incendios
6.7 Sistema de baldeo, achique y lastrado
6.8 Equipos de generación de agua dulce
6.9 Sistemas de aireación, inertización y limpieza de tan-

ques

6.10 Elementos para estiba de la carga
6.11 Sistemas de control de la contaminación del medio

ambiente, tratamiento de residuos
6.12 Plataformas para helicópteros
6.13 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
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2  PLANTA DE PROPULSION

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

Productos químicos para la marina.
Mantenimiento de aguas.
Productos de limpieza.

Avda. de Madrid, 23 Nave 6 P.I. Albresa
28340 Valdemoro (Madrid)
Tel.: 91 809 52 98 - Fax: 91 895 27 19
E-mail: heledec@heleno-espanola.com - http://www.heleno-espanola.com

Motores 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

DETROIL DIESEL 80 - 825 HP
MTU 100 - 12.250 HP
JOHN DEERE 75 - 450 HP
VM 36 - 250 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

Pol. Zerradi, 4 - 20180 Oyarzun (GUIPÚZCOA)
Tel.: 943 49 12 84 (3 líneas)
Fax: 943 49 16 38 - E-mail: trasmar@nexo.es

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.
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

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 Olkía, 44 - 20759 Zumaia (GUIPUZCOA),
Tel.: 943 86 52 01
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: abcdiesel@mumdo-r.com

ANGLO BELGIAN

CORPORATION, N.V.

Motores diesel:
BAZÁN-MAN-B&W 360 kW - 10.890 kW
BAZÁN-MTU 217 kW - 3.300 kW
BRAVO 4.250 kW - 7.200 kW

Algameca, s/n - 30205 CARTAGENA
Tel.: 968 12 82 29 - Fax: 968 12 84 82

PROPULSION Y ENERGIA MOTORES

Finanzauto

Motores diesel marinos, propulsores y auxi-
liares, de 300 a 10.000 CV.

Avda. de los Artesanos, 50 28760 Tres Cantos (MADRID)
Tel.: 91 807 45 39 - Fax: 91 807 45 02

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.

- Calderas principales, auxiliares, 
gases de escape S-MAN-GARIONI

Núñez de Balboa, 15 - 3° - 28001 Madrid
Telf.: +34 - 91 575 29 60 - Fax: +34 91 578 38 98
E-mail: norma@arrakis.es



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.

Avda. Doctor Severo Ochoa, 45 1°-B
P.A.E. Casablanca II
28100 Alcobendas (MADRID)
Tel. 91 657 23 11
Fax 91 657 23 14
E-mail: reintjes@nexo.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 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

E-mail: fbg@vulkan.es

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. Timones. Arbotantes  y accesorios náu-
ticos.

C/ Muelle de Levante, 14 - 08039 Barcelona
Tel.: 93 221 80 52 - Fax: 93 221 85 49

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. ORKOT 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: BSSpain@bsmail.com
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

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

Motores diesel marinos propulsores, auxi-
liares y reductores.

Barrio de Olkía, 44 - 20759 Zumaia (GUIPUZCOA),
Tel.: 943 86 52 01
Fax: 943 86 52 10
E-mail: guascor@guascor.com
Web: http://www.guascor.com

GUASCOR 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

GEISLINGER



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

Mandos control electrónicos.

2.13 Componentes de motores

Turbocompresores ABB de sobrealimenta-
ción de motores. Venta, reparación, repues-
tos y mantenimiento.

C/ Cronos, 57 - 28037 Madrid
Tel.: 91 581 93 93 - Fax: 91 581 56 80

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 25 años a su servicio en el sector 

de los turbocompresores de sobrealimentación

Repuestos para motores marinos nuevos y
usados

Coruxo - Abad 4 - 36330 Vigo (Pontevedra)
Telf.: 34 986 49 20 20 / 49 20 28
Móvil: 609 42 78 96
Fax: 34 986 49 20 41

Fabricación y comercialización de válvulas, 
cojinetes, asientos guias y cuerpos de válvulas

Pol. Ind. 110. c/Txritxamondi, 35 - 20100 Lezo (Guipuzcoa)
Tel.: 943 34 46 04 - Fax: 943 52 48 94
E-mail: maqmar@euskalnet.net

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.

3.3 Sistemas de agua de
circulación y de refrigeración

Intercambiadores de calor para agua y
aceite

Pol. Ind. de Congost, Avda. San Julián, 147-157
08400 Granollers (BARCELONA)
Tel. 93 861 71 04 - Fax 93 849 44 47

Westfalia Separator Ibérica, S. A.

3.4 Sistemas de combustible
y aceite lubricante

Purificadoras para aceites lubricantes y com-
bustibles. Módulos de acondicionamiento de
combustible (booster)

Pol. Ind. de Congost, Avda. San Julián, 147-157
08400 Granollers (BARCELONA)
Tel. 93 861 71 04 - Fax 93 849 44 47

Westfalia Separator Ibérica, S. A.

Mechanical Separation
Division

Mechanical Separation
Division

El líder a su servicio.
División lubricantes marinos.

CEPSA LUBRICANTES, S.A.
Avda. Partenón, 12 - Campo de las Naciones - 28042 MADRID
Tels.: 91 337 96 60 / 96 15 / 96 56 - Fax: 91 337 96 58

Intercambiadores de placas de calor y gene-
radores de agua dulce APV

Ctra. Nacional 1, Km. 470 - Bº Arragua - EUROCENTER
20180 Oyarzun (GUIPÚZCOA)
Tel.: +34 943 49 03 40
Fax: +34 943 49 05 07
Email: info@norga.com - http://www.norga.com

REPUESTOS PARA MOTORES MARINOS

Felsted
CABLES, CONTROLS AND CONTROL SYSTEMS



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

4.7 Luces de navegación, pro-
yectores de señales. Sirenas

4.8 Aparellaje eléctrico

4.6 Aparatos de alumbrado

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.

“Iluminación de cubiertas y habilitaciones:
estanca, antideflagrante, fluorescente, haló-
gena, sodio de alta y baja presión.
Proyectores de búsqueda. HøVIK LYS, NOR-
SELIGHT. Luces de Navegación ALMAR y
Paneles de Control para ellas. Columnas de
Señalización y Avisos DECKMA”.

DIVON, S.L.
C/ Almirante, 15 - 1.° Dcha. - 28004 Madrid
Tels.: 915 24 07 15 - 915 24 04 71
Fax: 915 23 56 70
E-mail: divonmar@iies.es

- Iluminación general y decorativa: LIGHTPARTNER
- Luces de navegación y Señales: PETERS & BEY
- Proyectores de Búsqueda: FRANCIS SEARCHLIGHT
- Iluminación Antideflagrante: CORTEM

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 
- Estanco 
- Aparellaje 
- Conductores halógeno cero 
- Iluminación 
- Luces de navagación 
- Proyectores.

Magallanes, 7 - 11011 CADIZ
Tel.: 956 28 06 98 
Fax: 956 27 88 83
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

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.

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
E-mail: petertaboada@mundo-r.com

Motores diesel marinos propulsores, auxi-
liares y reductores.

Barrio de Olkía, 44 - 20759 Zumaia (GUIPUZCOA),
Tel.: 943 86 52 01
Fax: 943 86 52 10
E-mail: guascor@guascor.com
Web: http://www.guascor.com

GUASCOR S.A.

- Iluminación general y decorativa: LIGHTPARTNER
- Luces de navegación y Señales: PETERS & BEY
- Proyectores de Búsqueda: FRANCIS SEARCHLIGHT
- Iluminación Antideflagrante: CORTEM

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

Motores diesel marinos, propulsores y auxi-
liares, de 300 a 10.000 CV.

Avda. de los Artesanos, 50 28760 Tres Cantos (MADRID)
Tel.: 91 807 45 39 - Fax: 91 807 45 02

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.

Escar, 6
08039 Barcelona
Tel.: 93 317 24 79 
Fax: 93 317 86 46
E-mail: tecmajmsc@oct.ictnet.es

TECMANAVAL, S.L.

Ventiladores para aire acondicionado y venti-
lación mecánica y de garajes, MATTHEWS &
YATES (MYSON), Válvulas cortafuegos apro-
badas s.c., HALTON OY.

Escar, 6
08039 Barcelona
Tel.: 93 317 24 79 
Fax: 93 317 86 46
E-mail: tecmajmsc@oct.ictnet.es

TECMANAVAL, S.L.



5.1 Equipos de comunica-
ción interiores

Teléfonos y Altavoces STENTO ASA, VING-
TOR, STEENHANS. Automáticos, Red
Pública, Autogenerados.

DIVON, S.L.
C/ Almirante, 15 - 1.° Dcha. - 28004 Madrid
Tels.: 915 24 07 15 - 915 24 04 71
Fax: 915 23 56 70
E-mail: divonmar@iies.es

5.3 Equipos de vigilancia y
navegación

Correderas SAL de Correlación Acústica.
Registradores de Datos de la Travesía de
CONSILIUM MARINE.

DIVON, S.L.
C/ Almirante, 15 - 1.° Dcha. - 28004 Madrid
Tels.: 915 24 07 15 - 915 24 04 71
Fax: 915 23 56 70
E-mail: divonmar@iies.es

Giroscópica MERIDIAN de S.G. BROWN.

DIVON, S.L.
C/ Almirante, 15 - 1.° Dcha. - 28004 Madrid
Tels.: 915 24 07 15 - 915 24 04 71
Fax: 915 23 56 70
E-mail: divonmar@iies.es

Telégrafos de Órdenes e Indicadores de
Ángulo de Timón de STORK KWANT:
Palanca, pulsador, conmutador, dobles,
incluyendo controles.

DIVON, S.L.
C/ Almirante, 15 - 1.° Dcha. - 28004 Madrid
Tels.: 915 24 07 15 - 915 24 04 71
Fax: 915 23 56 70
E-mail: 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.

YORK REFRIGERATION AND CONTROL:
Maquinaria Principal, Planta Generadora,
Carga y Descarga, Refrigeración y Aire
Acondicionado.

DIVON, S.L.
C/ Almirante, 15 - 1.° Dcha. - 28004 Madrid
Tels.: 915 24 07 15 - 915 24 04 71
Fax: 915 23 56 70
E-mail: 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.

DIVON, S.L.
C/ Almirante, 15 - 1.° Dcha. - 28004 Madrid
Tels.: 915 24 07 15 - 915 24 04 71
Fax: 915 23 56 70
E-mail: 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

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.

Ventiladores para aire acondicionado y venti-
lación mecánica y de garajes, MATTHEWS &
YATES (MYSON), Válvulas cortafuegos apro-
badas s.c., HALTON OY.

Escar, 6
08039 Barcelona
Tel.: 93 317 24 79 
Fax: 93 317 86 46
E-mail: tecmajmsc@oct.ictnet.es

TECMANAVAL, S.L.



6.6 Sistemas de detección
y extinción de incendios

6.8 Equipos de generación
de agua dulce

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.

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

6.14 Planta Hidraúlica

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

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

• Sistemas hidráulicos para el accionamiento de todo tipo de
maquinaria de obras públicas y agrícola, vehículos municipa-
les y especiales, maquinaria naval y de pesca, carretillas ele-
vadoras, grúas, veh´culos forestales, maquinaria industrial,
etc.

• Transmisiones hidrstáticas en circuito cerrado hasta 450 CV;
gama completa de motores hidráulicos tipo: orbital, de pisto-
nes radiales, axiales y en ángulo; sistemas de dirección hi-
drostáticos, eléctricos y electrohidráulicos, válvulas
proporcionales con control remoto; válvulas de cartucho, bom-
bas y motores de engranaje de 0,25 a 200 cc/rev., etc.

Sierra de Guadarrama, 35 naves 6 y 7.  Pol. Industrial
28830 San Fernando de Henares (Madrid)
Teléfonos Ventas:
Area Norte: 94 480 72 24; Centro: 91 658 67 33;
Sur: 91 658 67 33; Este: 93 544 23 28.
Portugal: 35 121 722 32 06
Administración: 91 660 01 05 - Fax: 91 676 88 12
Web: http://www.sauer-danfoss.com

SAUER-DANFOSS, S.A.

6.15 Tuberías

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.

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

- Chigres, Cabrestantes, 

Molinetes PUSNES

- Grúas mangueras, provisiones ABAS

- Botes salvavidas, rescate, 

pescantes SCHAT-HARDING

- Rampas, escotillas HAMWORTHY - KSE

- Ganchos de remolque PUSNES

Núñez de Balboa, 15 - 3° - 28001 Madrid
Telf.: +34 - 91 575 29 60 - Fax: +34 91 578 38 98
E-mail: norma@arrakis.es

6.11 Sistemas de control de
la contaminación del medio
ambiente, tratamiento de
residuos

Tratamiento de residuos

Pol. Ind. de Congost, Avda. San Julián, 147-157
08400 Granollers (BARCELONA)
Tel. 93 861 71 04 - Fax 93 849 44 47

Westfalia Separator Ibérica, S. A.

Mechanical Separation
Division

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
E-mail: petertaboada@mundo-r.com

SAUER
DANFOSS

Desarrollo de sistemas de transmisión de potencia
hidráulica y proyectos de piping en 3D, con elaboración,
de montaje y lista de materiales. Supervisión y asesora-
miento. Reducción de costes y tiempos media conforma-
do 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

HÄGGLUNDS

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.

Escar, 6
08039 Barcelona
Tel.: 93 317 24 79 
Fax: 93 317 86 46
E-mail: tecmajmsc@oct.ictnet.es

TECMANAVAL, S.L.



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

- Luminarias en general GLAMOX

- Aislamiento lana de roca PAROC

- Puertas de GRP LIBRA

- Cerraduras de seguridad VINGCARD

- Techos de aluminio LAUTEX

- Extinción de incendios SOFTONEX

- Aire acondicionado MILJØ TEKNIKK

Núñez de Balboa, 15 - 3° - 28001 Madrid
Telf.: +34 - 91 575 29 60 - Fax: +34 91 578 38 98
E-mail: norma@arrakis.es

7.3 Equipos de carga y descarga

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

8  ESTABILIZACIÒN, GOBIERNO Y MANIOBRA  

8.2 Timón, 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

8.4 Sistema de 
posicionamiento mecánico

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 SIKA-CUFADAN. 
• Paneles y Módulos Aseo NORAC A/S. 
• Techos Decorativos DANACOUSTIC. 
• Pavimentos Continuos API SPA.
• Div. Cristal Clase A,B,H APEX. 
• Equipos de Cocina BEHA HEDO. 
• Ventanas A-O. A-60, etc. CC JENSEN. 
• Paneles de Vermiculita FIPRO. 
• Telas Cortinas Certif. BARKER. 
• Telas Tapicerías Certif. SELLGREN. 
• Persianas y Black-outs BERGAFLEX. 
• Tiendas C.I.L. 
• Paneles Ultraligeros FIORDPANEL. 
• Molduras y Revestim. FORMGLAS. 
• Predicción de Ruidos ODEGAARD. 
• Mobiliario Comercial PRIMO. 
• Cortatiros L. Roca B-30 RENOTECH. 
• Señalización Evacuación SAKERHETSPARTNER. 
• Moquetas Certificadas ULSTER. 
• Losetas Exteriores BERGO. 
• Puertas de todo tipo Varias Marcas. 

Todos los materiales con Certificados s/IMO

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

ACCO • TRADE

General Ibáñez, 10 - 28230 LAS ROZAS (Madrid)
Tel.: 91 710 37 10 - Fax: 91 710 35 91

E-mail: accotrade@retemail.es

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

Fabricación de ventanas, portillos, limpiapa-
rabrisas y vistaclaras para todo tipo de
buques

Gabriel Aresti, 2 - 48940 LEIOA (VIZCAYA)
Tels.: 94 463 68 00 - 94 463 69 11 - Fax: 94 463 44 75
E-mail: laauxiliarnaval@infonegocio.com

LA AUXILIAR NAVAL

Equipos de posicionamiento dinámico KONGSBERG-SIMRAD

Núñez de Balboa, 15 - 3° - 28001 Madrid
Telf.: +34 - 91 575 29 60 - Fax: +34 91 578 38 98
E-mail: norma@arrakis.es

Ventiladores para aire acondicionado y venti-
lación mecánica y de garajes, MATTHEWS &
YATES (MYSON), Válvulas cortafuegos apro-
badas s.c., HALTON OY.

Escar, 6
08039 Barcelona
Tel.: 93 317 24 79 
Fax: 93 317 86 46
E-mail: tecmajmsc@oct.ictnet.es

TECMANAVAL, S.L.



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.

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.

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.

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

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

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

IRIS 

NAVAL

Equipos para tratamiento de 
superficie.

General Moragues, 72 - 43203 REUS
Tel.: 977 31 17 92 - Fax: 977 32 07 09

MOTORRENS, S.L.

Equipos para tratamientos de 
superficies.

FLOW IBERICA, S.L.
Pol. “EUROPOLIS” - Calle T. Nave 5-B
28230 Las Rozas (Madrid)
Tel.: 91 640 73 93 - Fax: 91 640 73 95
http://www.flowgmbh.com

Flow Ibérica, S.L.

Antifoulings, epoxys sovent free para tanques de carga y
lastre, epoxys repintables sin limitación de tiempo, epoxys
fenólicos y OCL para tanques de carga. Epoxys antiabrasión
para cubiertas

Alcalá, 95 - 28009 Madrid
Telf.: 91 435 01 04 - Fax: 91 435 30 65
E-mail: sigmakalon.com

SIGMA
COATINGS

PROTECCIÓN CATÓDICA. Sistema antiincrustante
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
E-mail: petertaboada@mundo-r.com

Bombas de alta presión. Equipos de
“Hidroblasting” hasta 3.000 bar. Accesorios,
etc.

Azagador de las Monjas, 7 bajo - 46018 Valencia
Tel.: 96 317 26 75 - Fax: 96 317 26 46

Ventiladores para aire acondicionado y venti-
lación mecánica y de garajes, MATTHEWS &
YATES (MYSON), Válvulas cortafuegos apro-
badas s.c., HALTON OY.

Escar, 6
08039 Barcelona
Tel.: 93 317 24 79 
Fax: 93 317 86 46
E-mail: tecmajmsc@oct.ictnet.es

TECMANAVAL, S.L.



9.12 Aparatos Sanitarios

9.13 Habilitación, llave en
mano

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.

Rua Iglesia, 29 - Bembrive - 36313 Vigo (Pontevedra)
Tel.: 986 42 45 60 - Fax: 986 42 49 55
E-mail: produccion@gonsusa.es

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

ER-647/1/97

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.

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

10.3 Equipos de congelación y
conservación de pescado

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

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

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
E-mail: petertaboada@mundo-r.com 11.5 Material de protec-

ción y seguridad

11.4 Instrumentos de
medida

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

Diseño, Alquiler, Venta, Montaje y
Desmontaje de todo tipo de andamiajes y
estructuras metálicas para la Construcción
Naval y la Industria.

Certificado Nº 54753 Certificado Nº 51/235/0025/96

C/ Serranía de Ronda n° 6-8
Area Empresarial Andalucía Sector 1
Tel.: 91 691 85 80 - Fax: 91 691 95 44
28320 Pinto (Madrid)
E-mail: http://www.infonegocio.com/resaq

12  EMPRESAS DE INGENI-
RÍA Y SERVICIOS

12.1 Oficinas técnicas

Desarrollo de sistemas de transmisión de potencia
hidráulica y proyectos de piping en 3D, con elaboración,
de montaje y lista de materiales. Supervisión y asesora-
miento. Reducción de costes y tiempos media conforma-
do 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

HÄGGLUNDS



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

Sistemas y proyectos navales. Sistema
CAD/CAM DEFCAR. Alisado de formas.

Ronda de Toledo, 1 - M. 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

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
E-mail: oliver@oliverdesign.es - http://www.oliverdesign.es

OLIVER DESIGN

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, vibraciones y ruidos. 
• Predicción de Vibraciones y Ruidos. Fases de Proyecto y Construcción).
• Análisis Dinámico: Analítico (E.F.) y Experimental (A. Modal)
• Mantenimiento Predictivo de Averías (Mto. según condición):

Servicios, Equipamiento y Formación.
• Sistemas de Monitorización de Vibraciones: Suministro “llave en

mano”. Representación Vibro-Meter.
• Consultores de Averías: Diagnóstico y Recomendaciones.

Arbitrajes
¡25 AÑOS DE EXPERIENCIA NOS AVALAN!

BOLIVIA, 5, 5º F - 28016 MADRID - Tel.: +34 91 345 97 30 / +34 91 345 97 32 - Fax: + 34 91 345 81 51
E-mail: publiobp@iies.es

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

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 líneas de ejes
Mandrinado encasquillado bloques de motor 

Cm. Romeu, 45. 36213 VIGO 
Tel.: 986 29 46 23 - Fax: 986 20 97 87
E-mail: halfaro@halfaro.con - http://www.halfaro.com

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
E-mail: sintemar@sintemar.com

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

ACREDITADO POR



- 2 varaderos de 3200 tn y 130 m.
- 1 varadero de 1200 tn y 110 m.
- 2 varaderos de 2500 tn y 110 m.
- Reparaciones en seco o a flote de todo tipo de buques

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.

Reparación general de buques. Construcción
de embarcaciones y buques de pesca con
casco de aluminio

Camino de las Moreras, 44 - 46024 Valencia
Tel.: 96 367 42 16 / 40 53 - Fax: 96 367 40 06

Construcción de embarcaciones

Moll del Portinyol, s/n. Zona Portuaria
Tel.: 93 792 13 00/04/08 - Fax: 93 792 12 40
08350 Arenys de Mar (Barcelona)






