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carta al director

Mi querido Director:

Hace ya algunos meses tuve ocasión de conocer al
Contraalmirante D. Carlos Martínez-Valverde, tan
entrañable para muchas generaciones de ingenie-
ros navales que, durante sus meses de Milicia Naval
Universitaria, o estuvieron a sus órdenes u oímos
hablar mucho de él. En mi caso, durante los vera-
nos de los ya lejanos años de 1962 y 63, en la Escuela
de Suboficiales de San Fernando, vivíamos preo-
cupados en las guardias nocturnas por si la tropa
de D. Carlos, afectuosamente llamado "el Capi", que
entonces mandaba el Cuartel de Instrucción, "nos
atacaba".

Ahora D. Carlos nos envía esta Carta Abierta a los
Caballeros de la Milicia Naval Universitaria y de la
Reserva Naval que te ruego publiques, en la segu-
ridad de que a muchos de los lectores de "Ingeniería
Naval" les hará recordar tiempos y cosas seguramente
mejores, aunque sólo sea porque entonces éramos
más jóvenes y teníamos la vida por delante.

Muchas gracias y un abrazo.

José Ignacio de Ramón Martínez
Alférez de Navío Ingeniero de Complemento

Presidente de la Asociación de Ingenieros Navales
y Oceánicos de España
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Queridos amigos y compañeros; mis hermanos de
Armas veteranos:

Fui vuestro jefe a bordo y en tierra: Embarqué con
vosotros y estuve al frente de vuestras filas... Una de
las mayores satisfacciones de mi vida militar...
¡Adelante!.

Allá, hace mucho tiempo (1965), tuve a mi cargo la
formación de vuestros Oficiales Alumnos, en el cru-
cero Cervantes, de singular nombre, que recordaba al
Príncipe de los Ingenios, soldado en la batalla de
Lepanto, "la mayor ocasión que vieron los siglos" al
decir de aquel valeroso combatiente. Yo era Capitán
de Corbeta. Tomé mi misión con especial empuje y
cariño... Ellos lo recordarán. Me compenetré con aque-
llos Alféreces de Fragata, fui como su Comandante
de Brigada, con los desvelos que ello lleva consigo...
Tengo aún algún trato con alguno, Gil de Bernabé,
por ejemplo; nos vemos en las reuniones que Ulecia
organiza anualmente en las que echo de menos a los

de promociones distanciadas...¡Uníos!.

Cuando era Capitán de Navío, Director de la
Escuela de Suboficiales de la Armada, tuve de nue-
vo a mi cargo a la Milicia, la Universitaria y la de
la Reserva Naval... Me enamoré de la Misión que
se me encomendaba y conmigo los Jefes y Oficiales
a mis órdenes a ella dedicados. No echaron de me-
nos, no, sus permisos de verano, pospuestos o per-
didos... Todos nos pusimos en el pecho vuestro
emblema, formamos verdadera Compañía de la
que me enorgullecía ser Capitán... La Escuela cam-
bió momentáneamente de nombre tomando el de la
misión principal de la que entonces vosotros erais
objeto: ESCUELA DE LA MILICIA NAVAL... Y ella
tuvo Flotilla de barcos afecta y en ella salimos mu-
cho a la Mar (principal campo de nuestra acción). E
hicimos muchos ejercicios muy "a lo vivo". Hubo mu-
cho entusiasmo y buen hacer...; como si de la guerra
se tratase.

Supe que lo que os sentaba mal era estar inactivos
y fuisteis bien servidos en vuestro gusto e inclina-
ción. Hubo tres "trozos": De guardia, de retén y fran-
cos, que hicieron ejercicios a "deshora". Algunos,
interrumpiendo las comidas y, otros, el sueño (con
mesura, claro está)... En el edificio había itinerarios
de circulación y emergencia, que se usaban en be-
neficio de la fluidez de esa circulación y muy for-
mativos (la alarma siempre presente).

En el Patio de Armas (que hoy se llama de Caballeros
Guardias Marinas) se hicieron ejercicios marineros
y de combate (había "mockups" de puertas y esco-
tillas estancas y armas: una verdadera pista de com-
bate naval y militar alrededor y en el subsodicho
patio). Abundancia de botes de humo ambientaban
todo... Había simulación de muertos y heridos utili-
zando los manguitos de goma de ayuda americana,
que nos dejaban los buques que los tenían (cami-

Carta Abierta a los Caballeros de
la Milicia Naval Universitaria y

de la Reserva Naval (1)

El recuerdo



llas de utilización posible y de mentalización,
las había por todo el edificio... Los ejercicios se
hacían conduciendo "el supuesto" por un me-
gáfono, desde una ventana en la Dirección, y,
cerca de ella hubo C.I.C., Central de
Información de Combate; información por
acústicos y hasta ruidos y sonidos recogidos
de las verdaderas batallas del Pacífico.
¡Ambientación!: clave del éxito en la
Formación de hombres. Siempre se trabaja pa-
liando la falta de tiempo, en las cosas "de ho-
rario".

Los buques modernizados y las Escuelas se
desvivían por la nuestra, (por la vuestra y la
mía) y nos prestaban las películas de
Instrucción... y todo en un eficaz contacto de
Comandante a Comandante.

¡La Eficacia!... Formaba parte del lema que
aquel entusiasta Almirante, Daniel Novás,

"enarbolaba". Me complazco en recordarlo y
os lo recomiendo en el ejercicio de vuestras
profesiones actuales - Permitidme este con-
sejo (de veterano a veterano).

Considerando la Mar nuestro palenque princi-
pal embarqué con vosotros en vuestros viajes
de prácticas. Y circunvalamos España, y con-
templamos sus tierras "en conjunto" y a lo lejos,
pensando en nuestro interior: mi patria... En las
navegaciones se recordaban por radioteléfono
y altavoz gloriosas efemérides y se mandaban
ejercicios de conjunto. La escuadrilla se com-
ponía del Marte y del Júpiter ó del Marte y del
Neptuno (según los viajes)... ¡Gracias doy a Dios
y al mando naval por el mando de esas escua-
drillas!.

Y contactamos con la Legión, con el Espíritu
Militar que irradia y tomamos mucho de él...
Y fuimos a Santiago, a ponernos a los pies
del Apóstol Patrón de ESPAÑA... Cantamos
su himno (2), los dos barcos a la vez, con-
forme nos acercábamos por Mar a
Compostela (por Marín donde visitamos la
Escuela Naval, forja de nuestros Oficiales en
permanencia militar y naval)... Ofrendamos
al Señor Santiago un pergamino por voso-
tros tenazmente pintado durante un duro
temporal del Norte "subiendo" la Costa de

Portugal... Se oían por la radio los fados... Y
visitamos las Bases Navales y la sin par
Mallorca... (he de acortar pues el espacio de
revista obliga).

La despedida, en el último viaje fue una apo-
teosis de empleo de las armas: lanzaron los dos
buques, simultáneamente, cargas de profun-
didad contra un supuesto submarino; e hicie-
ron fuego concentrado (siempre los dos
buques) contra un blanco a la deriva.

Fue muy bueno aquello y os invito a recor-
darlo conmigo, igualmente que os hagáis
miembros de la Hermandad de Milicias que
gobierna el amigo Ulecia, Teniente de
Complemento de Infantería de Marina.
¡Hacéos! Igualmente de la Hermandad de
Caballeros Veteranos de las Fuerzas Armadas.
"La unión hace la Fuerza" ¿Por qué no recor-
darlo?. ¡siempre el recuerdo!.

Y como antaño y como siempre: ¡Viva la
Marina! y ¡Viva España!.

Vuestro viejo Comandante y buen amigo

Carlos Martínez-Valverde
Contraalmirante, 

Ex Comandante de la Milicia Naval
Caballero Veterano, 

Legionario de Honor

(1) La Milicia de Complemento y de la Reserva Naval es base para una amplia y fácil movilización. Es el gran contacto de la Sociedad Militar de la Nación
con la Civil, constituyendo un Todo muy apretado... Y conocido Oficiales y Suboficiales de Complemento de muy elevado Espíritu Militar y
VOLUNTARIOS PARA TODO.

(2) Los barcos pasaron de línea de fila a línea de frente, muy cerca uno de otro... Alguien sacó un inesperado instrumento de música, para dar el tono a
los cantores (que eran todos los tripulantes)... Sobre el "Mar de Homes" de las costas gallegas resonó ese "Santo adalid, Patrón de las Españas ..."
Las rocas (monstruos agazapados) enmudecieron en su amenaza; parecía que la Mar dejaba de romper en ellas... La gallega "costa da morte" pasa-
ba a ser de Vida y de Esperanza: "SPES FUTURA".

Muy bella plaza de Armas de la Escuela de
San Fernando, antigua Isla de León. Un
tríptico incomparable: Escuela, Panteón y
Palacio antiguo del Capitán General... Los
alumnos de la Milicia tenían su
acuartelamiento en el edificio que aparece
más cerca en la fotografía; el llamado
CARLOS III. La plaza tenía un sugestivo
nombre: De Caballeros Guardias Marinas...
Los Caballeros de la Armas en esos
momentos de Milicia erais Vosotros.

Entrando en la Catedral de Santiago, por
la Puerta de Platerías nos encontramos
con un relieve del primitivo templo:
vemos a Santiago a caballo y a doncellas
nobles y plebeyas... Ello es como un
pétreo documento de la Batalla de Clavijo
y de la "Capitanía" del Apóstol a los
Españoles... Pasamos después a la
Ofrenda y abrazar al Señor Santiago en
guisa de peregrino.

Expresión señera de la MARINA a flote: el
benemérito crucero Canarias. Aquí
sintetiza los buques - minadores,
cañoneros y dragaminas - en que hicisteis
vuestro aprendizaje de Mar. Por
considerarlo de la mayor importancia,
vuestro Director -yo- embarcaba con
vosotros como Jefe de Flotilla... ¡La Mar!
magnífico ámbito... Los buques, el mejor
yunque para vuestra forja.
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editorial

E l sector marítimo español dio un salto importan-
te en 2000 en dos de sus vertientes más significa-
tivas: la contratación y construcción naval, y el

incremento de la flota controlada por nuestros navie-
ros. Fue sin duda un año “de choque”, después de tiem-
pos más que difíciles, en los que se había llegado a tocar
un mínimo histórico en diversas áreas.

Así, y según los datos de la Gerencia del Sector Naval
que recogemos en este número de “INGENIERÍA NA-
VAL”, el pasado ejercicio se produjo un incremento del
400 por ciento en la contratación de nuevos buques por
parte de los astilleros nacionales, muy por encima de
la media cercana al 60 por ciento registrada a nivel mun-
dial.

Bien es cierto que se habían producido algunas cir-
cunstancias que impulsaron esta mejoría como conse-
cuencia de factores como la inminencia de la
desaparición de las ayudas a la construcción naval en
Europa, que hizo anticipar pedidos y, sin duda, fue un
arma comercialmente bien empleada por nuestros cons-
tructores.

Este factor también se dejó advertir en la actividad de
los navieros españoles que, después de ocho años, con-
siguieron por fin recuperar los niveles de flota contro-
lada que se habían registrado en 1992 y que, además,
pusieron en marcha nuevas e importantes inversiones.
Cuando ANAVE celebró su última asamblea anual, el
pasado mes de julio, sus representantes pudieron por
fin anunciar un buen año para este sector vital.

En este contexto, urge volver a recordar la importancia
estratégica del transporte marítimo para nuestro país.
España se comporta como una isla, desde el punto de
vista logístico: más del 90 por ciento de las importa-
ciones y del 70 por ciento de las exportaciones, medi-
das en tonelaje, se transportan por mar. También
refiriéndonos a las cifras de 2000, este modo de trans-
porte creció el 5,7 por ciento, es decir, muy por enci-
ma del PIB, y con un tráfico portuario resumido en 18
millones de pasajeros, 338 millones de toneladas de car-
ga y 7 millones de teu.

Aun teniendo en cuenta el diferencial existente entre
las actividades de la construcción naval y del transporte
marítimo por la libertad existente para la contratación
en la que se desenvuelve el sector marítimo español,
no hay duda de que siguen siendo dos caras funda-
mentales de la misma moneda sectorial y de que, a la
larga, comparten un destino entrelazado.

Esta razón hace muy deseable que las administracio-
nes implicadas sigan apoyando sin reservas al sector
marítimo español, procurando en la medida de sus po-
sibilidades dotarle de un panorama de crecimiento sos-
tenible. Los vaivenes del mercado global en el que
desempeñan sus funciones los constructores navales y
los navieros no debe hacer olvidar la necesaria valo-
ración de todo su valor añadido, que incluye aspectos
tecnológicos, laborales, competitivos y estratégicos.

Sector marítimo: por un modelo 
de crecimiento sostenible
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Izar y H.J. Barreras contratan dos ro-pax

H.J. Barreras e Izar han obtenido un contrato
para construir dos ro-pax ferrys para la navie-
ra estatal argelina ENMTV. Los ro-pax tienen
una capacidad para transportar 1.300 pasaje-
ros y 300 coches ó 42 camiones y tendrán una
eslora total de 145 m. Las nuevas construccio-
nes operarán entre Marsella y Argel, con esca-
la en Alicante. Pocos datos de la operación han
salido a la luz, excepto el precio del contrato
que es de 117 MUS$.

Loyola de Palacio comenta las amenazas te-
rroristas

La vicepresidenta del la Comisión Europea y
comisaria de transporte Loyola de Palacio ha
vuelto a afirmar que el transporte marítimo
puede ser un objetivo de los terroristas.
También comentó que ante la amenaza terro-
rista se están estudiando las medidas perti-
nentes para mejorar la seguridad en el ámbito
de la Unión Europea.

Repsol YPF y ENEL firman un acuerdo con
Qatar

El gobierno de Qatar ha llegado a un prea-
cuerdo con Repsol YPF y con la compañía ita-
liana ENEL por el cual se analiza un estudio
de viabilidad para un proyecto de producción
de hasta 4,8 millones de toneladas de LNG por
año. Con este acuerdo se constituiría la cuarta
línea de producción de Qatargas y sería co-
mercializado por las compañías europeas en
la UE.

Repsol continúa contratando buques

La petrolera española Repsol continúa expan-
diendo su mercado con la contratación de bu-
ques por un precio total de de 800 MUS$. El
último contrato consiste en dos petroleros suez-
max por un precio de 100 MUS$ en NKK
Corp's Tsu Shipyard por Ondimar y la fecha
prevista de entrega es para el 2004.

Repsol solicita ofertas para la construcción
de un LNG

Repsol ha solicitado la presentación de ofertas
para la construcción de un LNG. La principal
opción parece estar en manos de Izar, pero por
ahora no ha sido confirmada dicha posibili-
dad. Ante esta situación, el resto de astilleros
parecen reacios a arriesgar en este proyecto y
es posible que esperen a que ocurran aconte-
cimientos para así actuar.

Nueva instalación frigorífica en el muelle de
Isla Verde

El puerto de Algeciras ha adjudicado la cons-
trucción y posterior control en el muelle de
Isla Verde de una nueva instalación frigorí-
fica con la Terminal Frigorífica del Puerto

de Algeciras. El contrato está estimado en
1,4 MUS$. Este contrato viene precedido por
la reciente concesión a la Terminal de
Contenedores de Algeciras para poder ope-
rar en Isla Verde.

Suardiaz firma una carta de intención con
Samho Heavy Industries

La naviera Suardiaz ha firmado una carta de
intención para dos petroleros aframax con
Samho Heavy Industries. El precio total ron-
da los 80 MUS$ y los brokers esperan que la
compañía confirme el pedido en el presente
mes de noviembre. Está previsto que los bu-
ques sean charteados a Repsol.

Sevilla comienza la reestructuración del
puerto

Se está llevando a cabo en Sevilla un proceso
de reestructuración del puerto con la intención
de mejorar sus instalaciones. Se pretende au-
mentar la profundidad máxima desde los 6,5
m actuales a los 8,5 m; construir una nueva es-
clusa de 35 m y otras obras de acondiciona-
miento. El efecto de esta mayor profundidad
será la posibilidad de que entren buques de
mayor calado así como un menor coste en el
movimiento de ellos.

Knutsen espera buenos resultados este año

El grupo noruego Knutsen OAS Shipping
espera conseguir este año un récord de ga-
nancias. La compañía registró en los prime-
ros seis meses del año unos beneficios de
explotación de 41 MUS$. Knutsen trabaja
con una flota de 25 petroleros. La compañía
está también en conversaciones con Izar pa-
ra la construcción de un LNG por Astillero
Puerto Real.

Royal Olympic confirma su mala situación

La Royal Olympic Cruise Lines ha confirma-
do su actual mala situación en el mercado con
unas posibles pérdidas esperadas para este año
de entre 10 y 12 MUS$. Principalmente es de-
bido al gran número de cancelaciones que se
están produciendo en este último trimestre del
año. Aunque también el año pasado tenían pre-
vistas unas pérdidas similares a mitad de ejer-
cicio, finalmente tuvieron unos beneficios netos
de 1,7 MUS$.

Korean Register of Shipping no aceptará bu-
ques de carga con más de 20 años

Korean Register of Shipping ha tomado lo que
parece ser una medida sin precedentes, al no
aceptar buques de carga cuya edad rebase los
20 años. Esta prohibición afecta a petroleros,
quimiqueros y bulkcarriers; y con ella se pre-
tende conseguir un mejor y mayor control so-
bre sus buques.

Hyundai Mipo abandonará las reparaciones

La factoría Hyundai Mipo va a dejar de ser el
mayor astillero de reparaciones del mundo pa-
ra convertirse en el año 2005 en un astillero só-
lo de nuevas construcciones. La principal razón
es el rápido crecimiento de los astilleros chi-
nos, que tienen una mano de obra mucho más
barata (la sexta parte de la coreana) y que en
las reparaciones el 70% de los costes corres-
ponden a mano de obra.

Aumento de los seguros en Oriente Medio

Las tasas de los seguros en la zona de Oriente
Medio continúan subiendo de manera impa-
rable, incluso en países que se encuentran fue-
ra de la zona de guerra. Al verse obligados a
pagar tasas adicionales, empresas que traba-
jan en esta zona se han planteado la posibili-
dad de firmar con nuevas compañías de
seguros de forma conjunta.

Cancelaciones en las compañías de cruceros

Las compañías de cruceros son unas de las que
más se están viendo afectadas por la crisis mun-
dial ocasionada con los ataques terroristas a
USA. Dichas compañías están sufriendo mu-
chas cancelaciones por varios factores, entre
los que destacan el aumento de las pólizas de
los seguros, el cambio de rutas obligado por el
peligro a pasar por determinadas zonas y el
miedo generalizado a navegar en estos cru-
ceros.

Sobre-tasa adicional por seguridad

Tanto Royal Olympic como Festival Cruises se
han visto obligados a añadir una "sobre-tasa
adicional por seguridad" a sus pasajeros debi-
do a la subida proporcional de sus costes con
los últimos acontecimientos. La primera ha su-
bido 5 US$ por pasajero y noche; mientras que

breves
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la segunda ha aumentado sus tasas en 45,8
US$ por crucero y pasajero.

BP firma un acuerdo con el puerto de
Salalah

Operadores del puerto de portacontenedo-
res de Salalah, al sur de Omán, han firmado
un acuerdo financiero con la compañía BP
para convertir el puerto en un gran sumi-
nistrador de combustible. Está previsto que
la operación comience a ser efectiva a fina-
les del 2001 o principios del 2002 y con ello
se conseguiría que los portacontenedores
salgan de Europa con mucho menos com-
bustible y consecuentemente llevar más car-
ga.

Disminución de mercancías debido a la si-
tuación de guerra

Debido a la actual situación de guerra, el trá-
fico marítimo continúa viéndose afectado
con una disminución de las mercancías y un
aumento de las pérdidas económicas. Para
solucionar esta situación, en la conferencia
de armadores del lejano Oriente se ha pro-
puesto un plazo de seis meses para equili-
brar la situación de los fletes. Por otro lado,
con el programa de ayuda humanitaria a
Afganistán, World Food Program (WFP),
puede que el mercado de transporte de car-
ga seca reciba un buen empujón. Ya se ha so-
licitado el transporte de 100.000 toneladas
de trigo desde USA hasta Afganistán para
principios de diciembre y están previstas
más medidas en este sentido.

Envejecimiento de la flota por el aumen-
to de los seguros

El actual conflicto militar ha ocasionado un
aumento de las pólizas de los seguros y co-
mo consecuencia de ello, está habiendo un
mayor interés en buques no tan modernos
al tener las pólizas más bajas. Hasta el mo-
mento había compañías que sólo operaban
con buques de hasta diez años, y ahora es-
tán mostrando interés en buques de hasta
20 años.

Nuevas medidas de seguridad en EE.UU.

La US Coast Guard pasará a tener un papel
fundamental en la seguridad del país según
han afirmado fuentes militares americanas.
La nueva postura puede que cambie la es-
tructura de la US Coast Guard, ya que has-
ta el momento estaban armados pero no
pertenecían al departamento de defensa, y
ahora podrán pasar a ser llamados a prote-
ger puertos interiores. 

A partir de ahora, los buques con destino la
costa estadounidense deberán ponerse en
contacto con el US Coast Guard 96 horas an-
tes a su llegada, informando sobre la carga
transportada y sobre la identificación de la
tripulación y pasajeros. Con esta nueva re-
gulación la US Coast Guard tendrá más
tiempo para poder comprobar todos estos
datos. Antes sólo eran necesarias 24 horas
de antelación.

Kvaerner en grave situación

El grupo Kvaerner parece entrar en peor si-
tuación ante el anuncio de sus datos econó-
micos. Estos datos han salido a la luz justo
antes de solicitar a los inversores fondos pa-
ra una nueva recapitalización por valor de
232 MUS$ para salvar al grupo de la banca-
rrota. Los problemas económicos de
Kvaerner se intensificaron el último mes con
una repentina crisis económica que obligó
a sus acreedores a un nuevo esfuerzo eco-
nómico.

Bourbon aumenta su flota

El grupo francés Bourbon ha anunciado que
tiene planes para solicitar más de una do-
cena de buques de suministro a plataformas
en los próximos cinco años; con ello quiere
convertirse en uno de los grupos punteros
en el mercado offshore de gran profundi-
dad. Recientemente Bourbon anunció pla-
nes para invertir 600 M Euros en el sector
naval en los cinco próximos años y con ello
obtener una posición significativa en el mer-
cado para el 2005.

La ITF mantiene la campaña contra la de-
ficiente situación laboral

La Federación Internacional de trabajado-
res del Transporte (ITF) continua con su
campaña contra la deficiente situación la-
boral de la navegación actual, con distin-
tas reuniones tanto en América Latina como
en Asia. En total se reúnen 36 países para
poder tomar soluciones para inspeccionar
buques y poder avisar de los peligros que
origina el sistema de bandera de conve-
niencia.

Idemitsu comienza la renovación de su
flota

Idemitsu Tanker, la suministradora de la
compañía japonesa Idemitsu Kosan, ha co-
menzado un programa de renovación de su
flota con lo que podría llegar a firmar con-
tratos por tres VLCCs. Por el momento ya
tiene pedido un VLCC de 300.000 tpm en
Ishikawajima-Harima Heavy Industries
(IHI) con una fecha inicial de entrega para
el 2004.

Bureau Veritas aumenta sus ganancias

Las ganancias de Bureau Veritas aumenta-
ron en gran medida en el primer semestre
de este año. Los ingresos en el sector naval
de nuevas construcciones aumentaron en

un 19%. La compañía afirma que su estra-
tegia es la de seguir manteniendo un buen
mercado en USA, UK y Alemania. Ya cuen-
ta con 530 oficinas en todo el mundo y más
de 12.000 empleados.

Panamá pide propuestas para el diseño de
esclusas 

La Autoridad del Canal de Panamá ha pe-
dido propuestas para el diseño de esclusas
para buques superiores al tamaño Panamax.
Serán diseñadas para admitir el paso de bu-
ques de hasta 12.500 TEU, mientras que aho-
ra sólo están permitidos hasta 4.500 TEU,
y sus dimensiones serán de 425 x 60 m.

Japón propone medidas contra la pirate-
ría

Ante el creciente aumento de la piratería en
el sudeste asiático, el ministro de Asuntos
Exteriores de Japón ha propuesto la cele-
bración de una conferencia internacional pa-
ra tomar medidas contra dicha situación. En
el primer semestre de este año hubo 165 ca-
sos de piratería mundial, de los cuales 90
fueron en países del sudeste asiático.

Incentivos a los seguros navales

Con la concesión de incentivos a los seguros
navales de las compañías que trabajan con los
Emiratos Arabes Unidos se pretende atraer un
comercio que se ha visto afectado en gran me-
dida por la actual situación bélica. Bahrain's
Asry, uno de los dos mayores astilleros de re-
paraciones del golfo arábigo, ofrece cobertura
de seguro gratis mientras dure la actual situa-
ción en la zona.

Reactivación del proyecto Snohvit

Gracias a la reactivación del proyecto Snohvit,
en el mar de Barents, cuatro LNGs serán con-
tratados en distintos astilleros japoneses por
un importe total de más de 693 MUS$. La com-
pañía noruega Statoil es la que ha conseguido
dar un nuevo empujón a un proyecto que ha
atravesado un gran número de altibajos des-
de los años ochenta.
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Atofina pide medidas contra el tributileno

La empresa Atofina, una de las mayores em-
presas suministradoras de copolímeros a la in-
dustria naval de pinturas, ha pedido a IMO
que tome medidas rápidas y claras en el te-
ma relacionado con el tributileno. Según ha de-
clarado, lo peor que podría ocurrir es la
aparición de una nueva reglamentación débil
y difusa, que ocasionaría una gran confusión
en el mercado.

Tailandia considera la creación de una flota
propia de atuneros

El director general del gremio de pescadores
de Tailandia ha propuesto la creación de una
flota nacional de atuneros para así no tener que
depender de otros países a la hora de obtener
los atunes. Tailandia es el segundo productor
y el máximo exportador mundial de atún en
lata, pero sigue dependiendo en gran medi-
da de otros países para la pesca del atún, por
lo que con esta medida pretende librarse de
esa dependencia.

La UE advierte a Francia

La Unión Europea ha advertido al gobierno
francés que cuide su espacio marítimo si no
quiere ser llamado a la Corte Europea de
Justicia. La noticia fue dada tras aparecer
Francia en último lugar en el estudio sobre el
Control de Puertos de todos los países de la UE
en el año 2000. Los países deben inspeccionar
al menos un 25% de los buques que atracan en
sus puertos y Francia sólo inspeccionó un
12,2% de ellos.

Fusiones de compañías japonesas

La operación para fusionar las compañías ja-
ponesas NKK y Hitachi Zosen es vista como
un posible comienzo de la consolidación ja-
ponesa en el sector. La decisión está encami-
nada a mejorar su productividad y eficacia en
el mercado. También ha sido anunciada la anu-
lación de la posible fusión entre Kawasaki e
IHI.

Pérdidas tras los ataques terroristas

Lloyd's ha admitido que las posibles pérdi-
das tras los ataques a USA ascenderán por
lo menos a unos 1.900 MUS$, llevando a los
analistas a sugerir que se puede producir una
fuerte convulsión en el mercado. El presi-
dente de Lloyd´s, Sax Riley, espera que la
fuerte base económica del mercado absorba
las pérdidas.

Alianza para desbancar a Maersk Sealand en
el Pacífico

Se está formando una alianza entre cuatro gru-
pos asiáticos del segmento de los portaconte-
nedores para tratar de desbancar al líder actual
Maersk Sealand. El nuevo grupo pasaría a do-
minar el comercio en el Pacífico y a estar entre
los mayores en el mercado entre Europa y Asia.

China Shipbuilding espera salir de la crisis

Los astilleros de Taiwan, China Shipbuilding
Corp., esperan salir de su precaria situación ac-
tual con un contrato para la construcción de
cuatro portacontenedores para CMA CGM.
Con ello el astillero conseguiría salvar la si-
tuación económica y laboral de casi la mitad
de su plantilla. Según W S Liou, vicepresiden-
te de CSBC, la compañía seguirá funcionando
pese a que tenga pérdidas económicas, en gran
medida gracias al apoyo gubernamental.

Star Cruises reestructura sus planes de flo-
ta

La naviera Star Cruises va a reestructurar los
planes que tenía para su flota debido en par-
te a los actos terroristas ocurridos en EEUU. El
crucero Norway tenía previsto ser destinado
a Asia, pero debido a los actuales aconteci-
mientos volverá en navidades a Miami, aten-
diendo a las peticiones de muchos de sus
clientes.

Posible acuerdo entre armadores y asegu-
radoras

Ante el riesgo de un posible aumento desor-
bitado de los seguros, los armadores preten-
den llegar a un acuerdo con las aseguradoras
en la cumbre a celebrar previsiblemente en
Londres. En ella se trataría sobre la concesión
de primas para sufragar posibles gastos extras
de la misma forma como ocurrió en la guerra
del Golfo.

Caída en los precios de segunda mano

Se han producido rumores de una posible ca-
ída de los precios de los buques, pudiéndose
dar el caso que estemos ante una situación de
fuerte caída de estos. Los precios ofertados por
la compra de un gran número de buques ac-
tualmente no llegan a las previsiones estima-
das, habiendo casos en los que se llega a un
17% de diferencia entre los precios actuales y
los de hace unos meses.

Teekay compra sus propias acciones

Teekay Shipping, el mayor operador de pe-
troleros aframax, pretende gastar unos 60
MUS$ en la compra de sus propias acciones.
Hasta el momento la compañía no había que-
rido invertir de esta forma y había preferido
reducir sus deudas y adquirir buques de nue-
va construcción.

Ensco prevé dificultades en el Golfo de Méjico

La compañía de apoyo a plataformas petrolí-
feras Ensco ha previsto un panorama bastan-

te oscuro para el mercado en el Golfo de Méjico,
añadiendo que no espera una mejora hasta
finales de año como pronto. La compañía ha
aludido como principal causa de esta situación
el decaimiento en los pozos petrolíferos que
están siendo perforados.

Pan Ocean rechaza ofertas de compra de sus
acciones

La compañía Pan Ocean ha rechazado cuatro
ofertas de compra de una parte de las acciones
de la compañía, aludiendo que no llegan a la
cantidad que ellos esperan. El valor pedido por
Pan Ocean es de 156 MUS$, y las cuatro ofer-
tas se quedaron solo a la mitad de este valor.

RasGas solicita ofertas para la construcción
de seis LNG

La compañía con base en Qatar, Ras Laffan
Liquefied Natural Gas Co (RasGas) ha solici-
tado ofertas para seis buques LNG de nueva
construcción  por un presupuesto global cer-
cano a los 1.200 millones de US$. Los nuevos
LNGs suministrarán a la compañía italiana
Edison.

El GPS vulnerable ante ataques al sistema

Según el Departamento de Transporte ameri-
cano (DOT), el sistema de posicionamiento por
GPS es vulnerable tanto a posibles fallos de
funcionamiento como a posibles desconexio-
nes deliberadas debidas por ejemplo a ataques
directos a los satélites que cubren el sistema.
Por ello aconseja la necesidad de adoptar me-
didas para minimizar estos riesgos.

Aumentan los contratos en Europa de LNG

La prevista gran demanda de buques LNG per-
mite a los astilleros europeos estar cerca de con-
seguir importantes contratos. Alston Chantiers
de l'Atlantique está próximo a conseguir un
contrato para la construcción de seis LNG pa-
ra Malaysia International Shipping Corp.
También Izar está cerca de conseguir un con-
trato de Tanker Pacific para otro LNG con op-
ción para un segundo.

Pérdidas en P&O Princess

La naviera P&O Princess ha afirmado que
las pérdidas netas ocasionadas por los últi-
mos acontecimientos pueden haber llega-
do a los 5 MUS$. Gran parte de estas
pérdidas fueron absorbidas por las compa-
ñías de seguros, pero no en su totalidad. La
compañía se ha visto también envuelta en
gastos extra por el cambio de destino a mu-
chos de sus buques de Nueva York a Boston,
y por el hecho de estar cerrado el espacio aé-
reo americano.
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Corea ofrece una norma para unificar pre-
cios

Corea ha propuesto establecer una norma para
unificar los precios de buques como medida pa-
ra solucionar los problemas existentes con la UE
en este sentido. Para ello se reunieron el 12 de
septiembre el ministro de comercio coreano con
su homólogo europeo, llegando a un principio
de acuerdo. Sin embargo los astilleros coreanos
creen que será una tarea difícil dada la diferen-
cia de costes entre Corea y la UE.

Altos índices de CO en el transporte de acei-
te vegetal

Se ha comprobado que pueden producirse al-
tos niveles de monóxido de carbono en car-
gueros que transporten aceite vegetal, dato que
hasta ahora no había sido observado. Debido
a ello deberán tomarse medidas especiales a la
hora de entrar en dichos tanques y que no ocu-
rran accidentes como el ocurrido recientemente
en un carguero procedente de Indonesia con
una carga de aceite de coco.

Hyundai recibe una bonificación por cumplir
las fechas de entrega

Hyundai Heavy Industries ha recibido una bo-
nificación extra por cumplir fechas de entrega.
La naviera Arcadia le concedió un bonus de
8.000 US$ por la entrega a finales del pasado
mes de octubre del bulk carrier Afovos de 75.000
tpm. Este es el segundo de los tres buques con-
tratados en agosto de 1999, el primero de los
cuales se entregó con un bonus también de
10.000 US$.

Multa a Celebrity por emitir gases contami-
nantes

La naviera de cruceros Celebrity ha tenido que
pagar al estado de Alaska una multa por un
valor de 55.000 US$ al ser acusada de emitir
gases contaminantes en este Estado. La com-
pañía se ha hecho cargo de la multa sin ad-
mitir ni desmentir su culpabilidad.

El reflotamiento del Erika es todavía pre-
maturo

La compañía francesa Total Fina Elf ha afir-
mado que aún es pronto para comenzar a re-
flotar los restos del Erika, y  que no se hará hasta
que sean analizados todos los informes y ter-
minen las investigaciones que los expertos lle-
van a cabo. La operación costaría de cuatro a
siete MUS$ y sólo se llevaría a efecto si fuese
necesario para esclarecer las causas del acci-
dente.

Reducción en la construcción de grandes por-
tacontenedores

La construcción de portacontenedores post-pa-
namax puede resultar contraproducente debi-
do al cambio actual en mercado. El mayor
crecimiento de mercado en este sector se está
produciendo en la zona inter-asiática, y en esta
zona lo que se necesita son buques de menor ta-
maño debido a que los puertos son más peque-
ños y están a menores distancias entre sí.

Sospechas sobre el crecimiento de las em-
presas navieras estatales chinas en USA

El rápido crecimiento económico de las em-
presas navieras estatales chinas en USA ha
puesto bajo sospecha posibles prácticas co-
merciales de dichos grupos, por lo cual la
Federal Maritime Commission ha iniciado
una investigación para analizar la posibili-
dad de que estén realizando una compe-
tencia desleal en el sector, con muy bajos
precios.

Primera planta offshore de LNG en Nigeria

Un grupo de compañías petrolíferas ha
anunciado la posibilidad de crear la pri-
mera planta offshore de gas natural licua-
do en Nigeria. Las compañías envueltas en
este proyecto son Philips Oil Company
(Nigeria), Nigerian National Petroleum y
Nigerian Agip Oil. La producción previs-
ta sería de 5 millones de toneladas anua-
les de gas natural (850 millones de pies
cúbicos al día ).
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Jaime Oliver tiene tras de sí una larga tra-
yectoria en la que ha venido desarrollando
una actividad infatigable, hasta abrirse su
propio camino en un segmento original y a
la vez atípico dentro de la profesión de
Ingeniero Naval como es el del diseño.

En los últimos años su esfuerzo se ha con-
centrado en la consolidación de la empresa
Oliver Design, cuya especialidad es preci-
samente el diseño naval de superestructuras,
una labor que ha sido reconocida con la ad-
judicación del premio AINE 2001 a la mejor
trayectoria empresarial.

Quedan ya lejanos los tiempos de aquél pri-
mer Premio en las XXXII Sesiones Técnicas
de Ingeniería Naval, celebradas en Alicante
en 1992, y sin embargo Jaime Oliver no ha ce-
sado de recibir regularmente galardones a su
labor, e incluso esta tendencia parece acen-
tuarse últimamente. Podríamos decir que
Jaime Oliver está de moda. ¿A qué es debido
esto?

Hay trabajos más plásticos y visibles que otros,
y es obvio que el diseño es en sí uno de los cam-
pos que más interés y atractivo despiertan ca-
ra al público. Si lo unimos al hecho de que
somos pocos los que desarrollamos esta labor,

y que, al menos en nuestro caso, tra-
tamos de mantener una tensión per-
manente por descubrir y aportar
continuas innovaciones en los aspec-
tos estéticos y funcionales, es normal
que este efecto se vea reforzado.

El que en los últimos meses se hayan
presentado oficialmente algunas
obras singulares, como es el caso del
buque hospital de Izar Gijón para el
ISM o el Catamarán de Austal para
Euroferrys, en las que nuestra parti-
cipación ha sido muy destacada,
puede haber influido también.

Se dice que Jaime Oliver es más co-
nocido y valorado en el exterior de
nuestro país que entre nosotros. ¿Es
esto cierto?, y si es así ¿cuál es la
causa?

Sin duda la afirmación es exagerada,
pero lo que pueda haber detrás de la
misma se debe a la atención que ve-
nimos dedicando desde hace muchos
años al mercado internacional, a tan-

tas y tantas ferias internacionales del mundo
naval en las que nuestro stand ha sido el úni-
co que ha representado a nuestro país.

Todo ello obedecía originalmente a la per-
cepción de que en España el diseño no es-
taba suficientemente valorado - lo cual aún
es cierto si nos miramos en países como
Holanda, Noruega o Italia - y que, para vivir
de ello, era necesario salir y consolidarse una
imagen fuera.

Por poner un ejemplo, hay un mercado esen-
cial para un diseñador naval, que es el de los
buques de crucero, en el que nuestro país no
ha conseguido aún una penetración al nivel
que nos correspondería por nuestra industria.
Ami entender, una de las causas es que los la-
zos entre esa industria y el diseño no han sido
lo suficientemente fuertes.

¿Cómo recibes algunas críticas, cada vez me-
nos frecuentes, pero que aún se escuchan, que
te tachan de visionario o irreal, de no pisar
tierra y que tratan tus diseños con displicen-
cia como “Cosas de Jaime”?

No me afectan especialmente, creo que eso
va con la profesión. Al tratar de innovar en
el campo estético y el funcional, anticiparse

en exceso es normal. Abrir camino es siem-
pre difícil y es frecuente ponerse por delan-
te del desarrollo tecnológico que hace
comercialmente viable una idea. Pretender
liderar el desarrollo lleva a veces los sue-
ños un poco lejos.

Sin embargo, también muchas veces se trata de
la respuesta a una demanda real. Hay clientes
que están cansados de ver lo mismo siempre y
te piden algo realmente nuevo, una línea ver-
daderamente original o un concepto distinto de
interiorismo y, cuando se lo presentas, no siem-
pre se ven con la suficiente motivación o no en-
cuentran al mercado maduro para el cambio.
Todo eso hay que respetarlo.

Esto nos ocurrió con Carnival con proyectos
como el Tiffany o el Space y ella misma recono-
ció en su día que era demasiado pronto para
aquél salto. Hoy, diez o quince años después,
la mayoría de aquellas ideas son ya realidad
corriente en este o aquel proyecto. ¿Podría por
ello presumir de profeta?. Me parece más rea-
lista pensar que esas anticipaciones son refle-
jo de unas necesidades reales, y que, con el
tiempo, originarán los desarrollos tecnológi-
cos que las hagan viables.

Debe ser maravilloso trabajar en esta oficina
en un entorno tan agradable en todos los as-
pectos. Pero, ¿no estáis demasiado indepen-
dientes y aislados?

Un ambiente agradable es muy importante so-
bre todo para la labor creativa. Aquí trabaja-
mos un equipo reducido y yo creo firmemente
en el valor y la importancia de las personas.
Por eso frecuentemente hablo en plural, lo
nuestro es una labor de equipo. En cuanto al
aislamiento lo veo por el lado positivo, el de
una mayor libertad y aquí ya no me refiero só-
lo al aspecto del diseño.

La contrapartida de esta independencia es una
flexibilidad enorme, con la que podemos aso-
ciarnos con cualquiera, e improvisar y crear
equipos a medida para cada negocio concre-
to. De hecho esta es nuestra forma habitual de
trabajo: Abordar proyectos conjuntos con equi-
pos más amplios, teniendo como socios a asti-
lleros o a la industria auxiliar y compartiendo
con ellos los riesgos o lanzando nuevos desa-
rrollos tecnológicos.

Tratamos incluso de que esta flexibilidad tras-
cienda también al tiempo y al lugar, lo que resulta

Jaime Oliver Pérez,
Presidente de Oliver Design

entrevista

“El diseño no sólo es estética, es un concepto mucho más amplio que incluye
como parte muy importante la funcionalidad en todas sus vertientes”
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clave en ciertos trabajos como las reparaciones.
Así, hemos hecho reformas en tiempo récord o
en lugares atípicos como muelles comerciales. A
veces incluso nos hemos adaptado a respetar el
horario comercial de un buque o, al contrario, he-
mos trabajado a bordo durante la navegación sin
necesidad de pararlo.

Volviendo a la oficina, mi pena es que no pue-
do disfrutarla plenamente ya que el 50% del
tiempo me lo paso fuera en visitas, plantea-
mientos, etc.

Diría que se aprecia aquí un empate entre me-
sas de dibujo y ordenadores, cuando en otras
oficinas ya sólo se ven ordenadores. ¿Cómo
habéis asimilado el cambio tecnológico en
este aspecto?. ¿No estaréis atrasados?

Al contrario. Lo que ocurre es que la labor de
creación de diseño requiere sobre todo la con-
cepción mental. No es lo mismo que el desa-
rrollo de planos constructivos que es mucho
más mecanizable y que, por supuesto, tene-
mos mecanizado.

Para este trabajo, el lápiz y el tablero siguen
siendo imprescindibles en los primeros pa-
sos de la generación de nuevos conceptos, lí-
neas y bocetos. Pero junto al tablero están los
más modernos sistemas CAD de ayuda al di-
seño y allí entran los croquis directamente.
Luego, sobre los primeros planos, volvemos
aún otra vez al tablero o incluso a la pared pa-
ra reunirnos, criticar, dar vueltas, repensar..., y
el ordenador genera las nuevas variantes, has-
ta optimizar totalmente una solución.

¿Cómo se ve Jaime Oliver a sí mismo respecto
al ejercicio de la profesión?

Diría que como un profesional preocupado,
y hasta si se quiere obsesionado por la esté-
tica y el arte en la profesión. Lo que más me
ha gustado siempre es el diseño conceptual,
arquitectónico tanto de interiores como de
exteriores. Y es en ello en lo que estoy prin-
cipalmente centrado: En la innovación esté-
tica y funcional de la obra muerta en todos
sus aspectos.

No es casualidad que nuestro fuerte esté en
buques de pasaje, yates, etc., en los que es-
tos aspectos revisten una importancia máxi-
ma. Aunque aún quede alguno que nos
confunda con decoradores, el diseño no só-
lo es estética, es un concepto mucho más am-
plio que incluye como parte muy importante
la funcionalidad en todas sus vertientes:
Confort, circulación, flujos, seguridad, cum-
plimiento de las funciones específicas de ca-
da local, etc., y en ciertos tipos de buques
muchas de ellas son vitales para su viabili-
dad o su rentabilidad.

Repasando las actividades emprendidas en
los últimos años se aprecia una gran diversi-
dad. Es enorme la lista de actividades dife-
rentes desarrolladas. ¿No resulta esto algo
disperso y ajeno a la pura labor del diseño?

Todo lo contrario. Si se mira bien, todo está re-
lacionado y gira alrededor de inquietudes muy

relacionadas con el diseño. Lo que ocurre es
que un diseñador necesita una polivalencia
enorme, debe dominar muchas disciplinas a
la vez, y conocer en profundidad todos los as-
pectos de las actividades sobre las que preten-
de actuar.

Así, si he creado industrias relacionadas con
sistemas contraincendios ha sido buscando
homologar materiales capaces de cumplir con
normas específicas, y cuando he entrado en
campos específicos de I+D ha sido, por ejem-
plo, para desarrollar materiales con los que
hacer que una idea constructiva pueda con-
vertirse en económicamente viable.

La propia actividad de habilitación naval, en
la que últimamente hemos alcanzado un gran
desarrollo, es extraordinariamente importan-
te en este aspecto ya que nos procura un “fe-
ed-back” invaluable para la creación.

Ahí tienes el ejemplo del OCA, el nuevo con-
cepto de habitabilidad desarrollado por no-
sotros, y recién estrenado con éxito en el
buque hospital del ISM al que aludía antes.
Pues bien, nuestra intención con este sistema
ha sido tratar de pasar al mar la forma de vi-
vir en tierra, y el resultado ha causado una
gran impresión.

Lo que quiero decir es que yo veo una cohe-
rencia en esta trayectoria y que muchos cami-
nos son no sólo buenos, sino muchas veces
necesarios, si se pretende llegar a hacer una
buena labor de diseño.

¿Cómo ve Jaime Oliver la profesión de di-
señador naval en España?. ¿Hay realmente
sitio para un “freelancer”?

Empezando por el final, y esto me parece válido
para cualquier disciplina, lo que necesita el “fre-
elancer” es hacerse su propio hueco y para ello
debe aprovechar su mayor libertad y transfor-
marla en una mayor apertura, creando nuevas
oportunidades de negocio. Se trata de aprovechar
su ventaja frente a la industria, que está necesa-
riamente más vinculada a su estructura, y por ello
con frecuencia adopta una postura más pasiva,

de esperar a que le llegue el trabajo para el que es-
tá preparada.

Lo primero es estar convencido de que el di-
seño supone un valor y que merece la pena,
luego es fundamental estar lo más cerca posi-
ble del origen de las ideas, porque es ahí don-
de más se puede aportar, o incluso ser capaz
de crear nuevas.

Cuando te encargan distribuir un espacio li-
mitado por dos cubiertas y cuatro mamparos
es sin duda un reto, pero las máximas posibi-
lidades de creación están en las primeras eta-
pas que es donde se toman las decisiones
básicas. Es allí donde el diseñador debe en-
contrar oportunidades para marcar la dife-
rencia, prestando un servicio mucho más
completo. Ala vez es necesaria la cercanía con
la industria auxiliar y dominar los últimos de-
sarrollos tecnológicos, que posibilitan nuevas
alternativas de diseño.

Otro aspecto importante para el “freelancer”
es la polivalencia. Hay distintas vías de abor-
dar un negocio y todos los caminos merecen
ser explorados. Hay diferentes visiones: la
del Armador, el operador, el inversor o el as-
tillero. El arquitecto debe ser capaz de apro-
ximarse a las necesidades de cada tipo de
cliente y ayudar a crear mercados y produc-
tos nuevos.

La estrategia correcta es ir a por todas, tener
iniciativa, anticiparse con imaginación y a la
vez diversificar, no quedarse en una única di-
rección. Si se dan estas premisas, entonces hay
sitio para muchos.

Con esta perspectiva, ¿ves necesaria una  pro-
moción de esta actividad entre los jóvenes?

Me parece fundamental que haya más apoyo
en la etapa de formación y en este sentido en
la Escuela debería haber asignaturas específi-
cas relacionadas con el diseño. La segunda par-
te, imbuirles el espíritu al que me refería antes,
o sea prepararles para salir a construirse un
hueco propio, la veo más difícil.

Sin embargo, ahora que la competencia interna-
cional cierra cada vez más caminos, y que sólo
nos van quedando nichos crecientemente espe-
cializados, cobra aún más importancia para nues-
tra industria naval el consolidar una imagen de
creatividad en todos los terrenos, y esto vale tan-
to para los temas técnicos como para éste del es-
tilismo y el diseño.
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C
omo era de esperar, no podemos decir que los efectos del ataque te-
rrorista contra  Nueva York y Washington y la guerra de Afganistán
estén dejando el panorama Naval y Marítimo internacional a salvo

de consecuencias negativas. La economía internacional está poco a poco
comprobando que dichos efectos invaden ámbitos de desarrollo que en las
primeras semanas se pudo pensar no sufrirían cambios.

La Organización Mundial de Comercio ha dado a conocer un reciente
informe en el que se da la cifra de un 2% para el crecimiento del comercio
mundial en el presente año. El resultado del estudio de la OMC con-
trasta, no obstante, con las cifras que daba recientemente el FMI, si-
tuando el crecimiento del comercio por encima del 5%. El caso es que
la cifra dada por la OMC se considera válida siempre y cuando no se
agudice la crisis de Afganistán. 

Este crecimiento es el más bajo desde 1982 y supone la sexta parte del
que se registró en el 2000. Los observadores creen que una consolida-
ción de esta cifra obligaría a revisar todo el cuadro macroeconómico pa-
ra el 2002.

Los precios del crudo estaban en torno a los 21 US $ por barril, en la
última semana de octubre. Arabia Saudí se planteaba la necesidad de
adoptar medidas para detener su bajada y reestablecer los niveles al me-
nos en el entorno de los 24 a 26 US $ el barril, planteando un nuevo re-
corte de la producción, pero encuentra la oposición de otros países
productores que están siguiendo la política de almacenar ante el riesgo
de que el conflicto bélico pueda extenderse

No parece, por tanto, que se produzcan variaciones a corto plazo.
Hacemos referencia a la última semana de octubre y a la primera de no-
viembre, hasta que la OPEP logre una reducción efectiva en las ven-
tas, en cuyo caso el barril subirá significativamente.

Se va reduciendo la actividad de los VLCC’s en las rutas Mediterráneo-
Golfo Pérsico en tráficos tanto en uno como en el otro sentido, con caí-

das en el WS de unos 10 puntos. Así, en rutas hacia el oeste está ce-
rrándose  a WS60 y hacia Japón a WS62,5. Los fletes para los
Suezmaxes en rutas desde Africa hasta el Golfo de México han ba-
jado hasta WS102, cuando hace solamente una semana estaban en
WS110. Solamente los Aframaxes se están manteniendo en niveles
estables en torno a WS165.

En cuanto a los fletes en time charter, los niveles están muy estables en
prácticamente todos los rangos de petroleros, tanto de crudo como de
productos, pagándose los VLCC´s a 35.000 US $/día; 27.000 los
Suezmax y 21.500 los Aframaxes, siempre que se trate de buques de
menos de 8/10 años. Los petroleros de productos de 40.000 tpm están
a 14.500 US $ por día.

En lo que se refiere a la carga seca, en líneas generales continúa en una
situación muy precaria, a pesar de una cierta mejora en los bulkcarriers
Capesize que han recuperado unos 500 US $ por día, en la última se-
mana, alcanzando los 8.300 US $/día, aún muy lejos del máximo del
año que llegó a los 17.700 US $/día.

El flete de mineral de hierro se paga a 4 US $/ton en rutas
Tubarao/Roterdam y, por su parte, el carbón se está pagando a 7,05 US
$/ton. desde Queensland a Roterdam. El grano, en buques tipo Panamax,
está pagando un flete de 17,2 US $/ton. en rutas Gulf-Japan. Los time

charter para graneleros tipo Capesize están a 9.900 US $/día; a 7.500 los
Panamax y a 7.400 US $/día los Handy. La atonía de este mercado de
graneles es notable desde hace meses y la tendencia no parece que sea
hacia mejorar.

En donde está recibiéndose un duro impacto es en el mercado de
viajes de crucero. Las cancelaciones masivas son la consecuencia
del miedo a los atentados que hace permanecer en sus casas a los
norteamericanos. En concreto, la compañía de cruceros Renaissance
Cruises ha visto como la retracción de la demanda ha sido la pun-
tilla a su precaria situación económica y ha entrado en bancarrota. 

La negativa situación de los cruceros de lujo podría arrastrar a al-
gunos de los grandes astilleros europeos líderes en este mercado a
una situación comprometida después de los ya largos años de bo-
nanza en este segmento de mercado.

El mercado del gas licuado de petroleo continúa desarrollando in-
versiones en  prospecciones y manteniendo sus planes de expansión,
apostando por un decidido crecimiento de la producción, mante-
niéndose como si nada ocurriera a pesar de la caída progresiva de los
precios del gas.

Por su parte, el tono del mercado de buques de nueva construcción se
mantiene. El ritmo de nuevos contratos reportados es más que acepta-
ble. A final del tercer trimestre del año había cerca de 2.200 buques en
cartera con un total de 126 millones de tpm. 

En lo que concierne a las reparaciones, es muy significativa la reacción
de algunos astilleros del Mediterráneo Oriental, de  Medio Oriente y de
la zona del Golfo Pérsico, que bajo la influencia del conflicto de
Afganistán están estimulando a los armadores a seguir contando con
ellos, ofreciendo seguro sin coste a los buques que reparen en sus ins-
talaciones. Desde el punto de vista de la competencia con los astilleros
del Mediterráneo Occidental esto es una buena noticia para sus asti-
lleros de reparaciones.

Panorama de actualidad de los sectores
naval y marítimo

Ferliship. Noviembre 2001

actualidad del sector
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El origen del proyecto

Tras el proyecto de un prototipo de IMS de 40 pies que nave-
gó la temporada 2000 patroneado por Iñaki Castañer, la aso-
ciación de este patrón con NautaTec ha continuado durante el
año 2001.

Este patrón es un viejo conocido de los Ingenieros Navales, ya
que lideró la tripulación del “Alfín”, prototipo de ILC 30 cons-
truido en la ETSIN durante el año 1998, cosechando un gran
número de triunfos con el mismo.

Así pues para la temporada 2001 se planteó el proyecto y cons-
trucción de un nuevo barco basado en cierta medida en la ex-
periencia del año anterior, contando con el patrocinio de ONO
para la financiación de la campaña.

El tipo de barco elegido

Ala hora de definir el tipo de barco a construir dentro del ran-
go de los 40 pies se tuvo en cuenta como principales condicio-
nantes, por una parte, la competencia y, por otra, las novedades
en el VPP (programa de predicción de velocidad) del IMS
(International Measurement System) y la estructuración de cla-
ses que se lleva a cabo por la RFEV (Real Federación Española
de Vela) y el ORC (Offshore Racing Comitee).

La estructuración de clases prevista por la RFEV, mantenía la
división de la flota de regatas, tanto en clase Regata como
Crucero/Regata en dos bandas principales por prestaciones,
con un punto de corte en los 595 segundos por milla de GPH,
con una nueva “level class” creada por el ORC, la GPH 600 en
la franja de 595 a 615 segundos por milla de GPH para reunir
este tipo de barco.

El GPH (General Purpose Handicap) es una medida promedio
de las prestaciones para diferentes velocidades y direcciones de
viento que en forma de velocidad, medida en segundos por mi-
lla, da una idea resumida de las prestaciones de un yate a vela.

Sin grandes cambios en el VPPdel IMS para el año 2001, el nue-
vo barco se concibió como un desarrollo del “Petroushka”, el
prototipo de crucero/regata de 40 pies del 2000. 

Con estos condicionantes se optó por explotar los aspectos con-
siderado más importantes del diseño anterior mejorando aque-
llos puntos en los que se apreció alguna debilidad.

La opción elegida, un crucero/regata de 42 pies de eslora total
opta asimismo por estar en el límite superior de la clase B y GPH

600 con posibilidad de pasar a clase Asin necesidad de efectuar
cambios importantes.

La idea general consistió en disponer de un barco con las si-
guientes características principales:

• Un barco de más eslora que sus rivales inmediatos (40.7,
IMX40, Sinergia40), con mayor relación eslora/manga, me-
nos desplazamiento y superficie vélica y menos superficie
mojada.

• Una calidad de construcción superior que proporcionará una
mayor rigidez con un menor peso y un mejor centrado de los
mismos.

• Unas formas algo más afinadas de cara a mejorar el com-
portamiento con vientos bajos-medios y ola corta.

• Una flexibilidad manteniendo el Rating para potenciar el bar-
co en condiciones de poco o mucho viento de cara a adaptarse
a condiciones locales en regatas de “level class”.

• Mantenimiento de una amplitud y confort interior compati-
ble con la faceta de crucero familiar. En este punto la opción
elegida de crucero/regata se justificaba por al aumento en las
posibilidades de uso del barco y su mayor valor de reventa
por dicho motivo.

El Proyecto

La propuesta de proyecto estuvo orientada a la construcción de
una pequeña serie incorporando todos los elementos necesa-
rios para contar con un barco competitivo manteniendo unos
costes razonablemente bajos, pero que no comprometan su ren-
dimiento.

Con estas premisas se ofreció un proyecto completo con co-
bertura y asistencia tanto durante la construcción como en la
puesta a punto y optimización de rating del barco, hallándose
NautaTec involucrado con el equipo de regatas a lo largo de to-
da la campaña.

El concepto de barco se orientó a la navegación en condicio-
nes típicas del Mediterráneo, con medios y ola corta, para lo cual
se contó con un especial cuidado en el reparto de pesos tanto
en la definición de la estructura como la disposición de ma-
niobra.

La idea principal era la de un barco equilibrado con manga mo-
derada y poco abanico de costados que permitiera pasar la ola
con suavidad manteniendo fácilmente la velocidad y con una
buena arrancada. 

El barco ha sido

concebido para

navegar en

condiciones

típicas del

Mediterráneo,

por lo que cuenta

con formas finas,

manga

moderada, poco

abanico de

costados y un

lanzamiento de

popa generoso

NautaTec 42', barco de Crucero/Regata 

náutica
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regata de 42’)
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clase A sin
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Se dotó al barco de un lanzamiento de popa generoso pensan-
do en navegar en diferentes condiciones de desplazamiento.

De este modo fue posible aumentar área vélica y desplazamiento,
obteniendo un barco más duro y con una mayor eslora en flo-
tación de cara a aumentar su potencia y prestaciones con vien-
to duro.

En esta línea las formas del barco permitieron un juego relati-
vamente amplio a la hora de evaluar configuraciones diferen-
tes manteniendo la bondad de sus líneas y su equilibrio en
general.

La maniobra se planteó sencilla y basada en soluciones de pro-
bada fiabilidad que permitieran realizar de forma rápida y efec-
tiva los ajustes necesarios.

Los interiores son sencillos y están construidos con la ligereza
como principal objetivo, contando con 2 camarotes dobles en
Popa.

El casco se complementa con unos apéndices de alto rendi-
miento, con quilla de plomo de alta relación de aspecto sin bul-
bo de cara a mejorar el comportamiento en olas. 

La construcción se realizó en sándwich de epoxy con unidirec-
cionales y multiaxiales de vidrio y núcleo de espuma de PVC.
De este modo se contaba con un amplio margen de peso que se
plasmó en una gran cantidad de plomo situado en sentina que
proporcionó un excelente centrado de pesos.

La construcción del barco se realizó en Palma de Mallorca en el
astillero “Estarellas Racing Shipyard”, constructor asimismo
del 40 pies del año anterior. El resultado fue un barco sólido que
tras navegar toda la temporada, en ocasiones en condiciones
duras de viento y mar, no ha tenido un solo problema estruc-
tural.

Para el plano vélico se plantearon dos opciones, una primera
con crucetas en línea y sin burdas con una configuración frac-
cionada con una I elevada y Preducida, y otra con crucetas re-
trasadas con mayores más grandes y génovas más bajos.
Diferentes alternativas aluminio/carbono se sopesaron optan-
do el armador por la primera alternativa, con mástil de fibra de
carbono fabricado por STEINER Europe.

El desplazamiento puede oscilar entre 6.300 y 7.200 kg sin ape-
nas variación del Rating ILC, potenciándose en el primer caso
una eslora algo más corta y barco ligero y en el segundo au-
mentando ésta en gran medida y potenciando de forma im-
portante el barco con viento fresco. 

Durante la mayor parte de la temporada el barco navegó en
unos 6.900 kg de desplazamiento en medición.

Asimismo se pretendió que resultara fácil provocar variaciones
de Rating de varios segundos por milla de cara a forzar situa-
ciones tácticas de flota en lo referente a Rating.

El equipamiento

Como resumen de las especificaciones del barco se dispuso
de los siguientes equipos::

• Casco, cubierta e interiores, construidos en sándwich de es-
puma de PVC de 20 mm laminado con fibra de vidrio biaxial
y unidireccional e impregnado con resina de epoxi. Carpintería
y habilitación interior en contraplacado marino y paneles de
sándwich.

• Quilla fundida en plomo y timón construido en espuma de
PVC, tejidos biaxiales y unidireccionales impregnados en
resina de epoxi y al vacío, la mecha en aleación de aluminio a
alta reistencia.

• Motor interior Volvo 2040 con transmisión tipo “saildrive” y
hélice plegable .

• Mástil fraccionado de carbono completo con 3 crucetas en lí-
nea. Botavara y tangón en aluminio.

• Maniobra con incluye 6 “winches” y diversa maniobra de cu-
bierta, con poleas, reenvíos, carrileras, etc. de primera calidad
y jarcia de labor en Spectra.

• Fontanería y electricidad con diversos puntos de luz, cua-
dro de control eléctrico, tres baterías con su conmutador, ins-
talación de agua caliente en fregadero y ducha interior, grupos
de presión de agua, pasacascos enrasados, cocina de dos fue-
gos mas horno y nevera con compresor.

• Escotillas y portillos practicables.
• Balcones, candeleros, herrajes inoxidable y cables inoxidable.
• Electrónica básica compuesta por corredera, sonda y equipo

de viento básico .
• Colchonetas y tapicería.
• Velas de la velería North realizadas en 3DLX.

Los resultados en el 2001

Tras un comienzo relativamente apresurado el barco ha culmi-
nado una buena campaña, con un cuarto puesto en el campe-
onato del Mundo de IMS que estuvo a punto de ser un segundo
y el subcampeonato en la Copa del Rey.

En las regatas de viento el barco se mostró prácticamente im-
batible con una punta de velocidad claramente superior a la de
sus rivales, tanto en ceñidas como en popas.

En el 2002...

Para el 2002 esta unidad va a sufrir pequeños cambios de cara
a adaptarla al nuevo programa del VPPdel IMS para la próxi-
ma temporada, buscando asimismo potenciar el comporta-
miento en vientos ligeros en los que el barco mostró mayor
debilidad manteniendo su excelente comportamiento con vien-
tos mas duros.

Asimismo en NautaTec se hallan sobre la mesa en este momento
2 nuevos proyectos para el próximo año pendientes tan solo del
pistoletazo de salida de los patrocinadores para comenzar su
construcción.

Se han añadido

unos apéndices

de alto

rendimiento al

casco, así como

una quilla de

plomo sin bulbo

para mejorar el

comportamiento

de la

embarcación en

olas

Gracias a su

construcción en

sándwich, se ha

consegido un

centrado de

pesos excelente

distribuyendo

plomo por la

sentina

La embarcación

ha cosechado un

4º puesto el

campeonato de la

Copa del Mundo

IMS y un 2º

puesto en la Copa

del Rey. Para el

próximo año se

espera adaptarla

al nuevo

programa del VPP

Eslora Total 12,750 m
Manga máxima 3,670 m
Desplazamiento en medición 6,650 kg
Calado en medición 2,475 m
I 15,860 m
J 4, 500 m
P 14,750 m
E 5,500 m
LPG 6,300 m
SMW 7,800 m
RMC 170 kgm
ILC 670 spm
GPH 597 spm

Características principales 
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H
istóricamente, ninguna técnica ha estado tan rela-
cionada con la construcción como el calafateado.
Originalmente, se empleaban cuerdas de algodón

o lana impregnadas en materiales bituminosos. Esta técni-
ca de unión ha ido evolucionando drásticamente, tanto en
los métodos como en los materiales. En la actualidad está
ampliamente difundido el uso de selladores elastoméricos
que no sólo rellenan la junta, sino que, además, sellan y
pegan simultáneamente materiales de la misma o distinta
naturaleza. Este tipo de adhesivos es capaz de absorber
los esfuerzos producidos en las uniones, lo cual no es siem-
pre posible de obtener mediante la soldadura, el remacha-
do o el atornillado. La sustitución total o parcial de las
fijaciones mecánicas por otras adhesivas proporciona ven-
tajas en cuanto a durabilidad, disminución de peso, aero-
dinámica, diseño y longevidad.

Cuando hablamos de sistemas de pegado y sellado elásti-
co es fundamental comprender que éste es un proceso bien
estructurado según un orden secuencial de operaciones, las
cuales han de ser cuidadosamente seguidas para obtener
las máximas propiedades finales en la unión. Tanto los co-
eficientes de expansión de los materiales a unir, como las
fuerzas originadas por las condiciones de uso, han de ser
compensadas y acomodadas por el adhesivo, que deberá
aplicarse sin que se produzca ningún daño entre los ele-
mentos de contacto.

La línea de productos Sikaflex Marine se basa en un siste-
ma de uno o dos componentes de poliuretano, que consi-
gue esta doble función de pegado y sellado, proporcionando
un sellado duradero y totalmente estanco. La simplicidad,
tolerancia y facilidad de aplicación de estos productos, com-

binada con las propiedades elásticas cuando están curados,
los hacen muy adecuados para embarcaciones y estructu-
ras marinas, desde yates de recreo hasta buques de pasaje.
Entre las aplicaciones que ofrecen sus productos destacan:
calafateo de cubiertas, colocación de planchas de cubierta
al casco, pegado y sellado de ventanas, portillos y todo tipo
de cristales orgánicos, sellado de exteriores, nivelación de
cubiertas, etc. 

Gracias a estos sistemas de adhesivos elásticos, se está in-
troduciendo una tecnología de unión completamente nue-
va de la industria naval, que permite una gran libertad a
los diseñadores y arquitectos navales. Por su facilidad de
uso y aplicación, se disminuyen los tiempos de aplicación
y producción, lo que origina una mejora económica.
Además, gracias a su sistema de envasado, estos produc-
tos generan la mínima cantidad de residuos, contribu-
yendo así a las técnicas actuales de producción ecológicas
y económicas.

Características de los sistemas de pegado y sella-
do elástico

• Pegado de materiales similares o diferentes
• Amplias tolerancias de producción
• Prevención de la corrosión galvánica de metales
• Compensación de la expansión térmica
• Amortiguación de ruidos y vibraciones
• Eliminación de las concentraciones de tensiones
• Alta resistencia a la cortadura y al pelado
• Libertad de diseño
• Operaciones simultáneas de empaquetado y sellado 
• Se puede pintar encima
• Alta resistencia al desgarro
• Sistema monocomponente de curado húmedo
• No hay deformación de los metales debida a procesos tér-

micos de unión
• Reducción de costes y peso
• Sistemas bicomponentes de curado rápido de gran re-

sistencia inicial y manipulación inmediata
• Amplia variedad de viscosidades
• No daña el sustrato de aplicación
• Alta resistencia a la radiación ultravioleta
• Resistencia al agua salada y a condiciones climáticas ex-

tremas
• Permite un proceso de fabricación flexible
• Alta resistencia a los impactos
• Uniones libres de distorsiones
• Une componentes ya pintados
• Alta durabilidad

Modo de actuación de los adhesivos

Los adhesivos y selladores Sika fluyen como un líquido so-
bre y alrededor de los contornos de la superficie, transfor-
mándose después en sólido gracias a una reacción
físico-química con el sustrato. Los sistemas se pueden pre-
sentar con distintas viscosidades, desde sistemas pastosos
hasta altamente tixotrópicos, capaces de proporcionar un
alto rango de valores de resistencia y curado, así como unio-
nes altamente elásticas o rígidas. 

Esta propiedad de “mojar” una superficie es fundamental
para el desarrollo de una perfecta unión, pues la polimeri-
zación tiene lugar a través de una física, química, o a través
de ambas a la vez.
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Estos mecanismos pueden ser:

- Unión por secado del adhesivo.
- Unión basada en un adhesivo de dos componentes dosi-

ficados y mezclados. 
- Unión por aplicación de calor, fundiendo el adhesivo y de-

jándolo enfriar.
- Unión basada en una reacción monocomponente de cu-

rado húmedo.

Diseño de la unión

En servicio, las uniones adhesivas pueden estar sujetas a las
siguientes fuerzas:

- Cortadura: fuerzas de deslizamiento
- Tracción: fuerzas de tiro
- Compresión: fuerzas de aplastamiento
- Pelado: fuerzas de rasgadura

La resistencia de una unión viene dada, básicamente, por el
área de pegado, la resistencia inherente del adhesivo y la
distribución de esfuerzos en la unión. Una unión diseñada
de forma pobre puede dar lugar a una alta concentración
de tensiones en la propia unión o en los sustratos, lo que
puede acarrear un fallo prematuro de la unión.

Para conseguir una larga vida en servicio dentro de un am-
biente tan severo como el marino, en el diseño de la unión
ha de tenerse en cuenta la viabilidad de la aplicación y la ge-
ometría de la estructura. 

Preparación de la superficie

La clave para conseguir un pegado con éxito estriba en una
correcta preparación de la superficie. Las típicas áreas con
problemas contienen polvo, suciedad, grasas, aceites, óxi-
do, pintura descamada, etc. El tratamiento previo concre-
to dependerá del tipo de sustrato (metálico, plástico,
madera...), de las condiciones de trabajo en servicio, del gra-
do de deterioro superficial y de la viabilidad de cada ins-
talación en particular. 

Limpieza mecánica

Cuando existe corrosión, degradación superficial o capas
superficiales débiles, es necesario algún tipo de tratamien-

to mecánico previo. El nivel de limpieza se determinará se-
gún el grado de deterioro y del tipo de superficie. Las téc-
nicas de preparación incluyen el uso de almohadillas
abrasivas de nylon, papel de lija, cepillos metálicos, rue-
das abrasivas y chorreado húmedo y seco. A continuación
del tratamiento mecánico puede ser necesario una limpie-
za adicional con disolventes.

Desengrasado y eliminación del polvo

Para retirar el polvo de las superficies, lo más recomenda-
ble es el uso de aspiradoras industriales. En caso de usar ai-
re comprimido ha de hacerse filtrándolo previamente para
eliminar posibles rastros de aceite. Todas las superficies no
porosas han de limpiarse antes de la aplicación de los pro-
ductos Sikaflex. No está recomendado el uso de ciertos ti-
pos de disolventes sobre sustratos porosos o absorbentes,
puesto que los solventes no evaporados pueden afectar al
mecanismo de curado del adhesivo. Así mismo, los disol-
ventes con alcohol impiden el curado de los adhesivos y se-
lladores a base de poliuretano.

Otros tratamientos

Ciertos sustratos como el polietileno (PE), polipropileno (PP)
o el polioximetileno (POM), requieren una preparación su-
perficial más sofisticada mediante tratamientos químicos o
eléctricos para conseguir una adhesión adecuada.

Imprimación

Por imprimación se entiende el proceso de transformación
del sustrato de una superficie mediante técnicas químicas,
físicas o fisico-químicas, para obtener las condiciones óp-
timas para un pegado satisfactorio y duradero. La forma
más sencilla de imprimar es limpiar la superficie con un
acondicionador que reacciona con ella proporcionando
mejores características de "mojado" y zonas de reactividad
más alta. 

Las superficies porosas y rugosas necesitan de una impri-
mación especial de “formación de película” mediante re-
perfilación de la superficie, produciendo así una mayor
compactación. En algunos casos, este tipo de imprimacio-
nes previenen que ciertos elementos plásticos o resinas pre-
sentes en el adhesivo húmedo sean absorbidas por el
sustrato, lo cual puede causar problemas de decoloración o
degradación de la línea de pegado.

Siempre se ha de dejar secar la imprimación completamen-
te ante de la aplicación del adhesivo. Sin embargo, tampo-
co se ha de exceder mucho este tiempo, pues si no habría
que volver a aplicar o reactivar las áreas imprimadas.

Las superficies imprimadas deben ser protegidas de la con-
taminación por polvo, suciedad, grasa, vapores, humedad,
etc., hasta que se realice el pegado.

Condiciones de aplicación de las imprimaciones

Una adecuada preparación y planificación de las operaciones
asegurará un ciclo de producción suave y sin problemas. La
definición previa de los materiales y el análisis del acabado
superficial son básicos para seleccionar el tipo de adhesivo
más adecuado y la preparación de la superficie necesaria. 

Es necesario un lugar de trabajo limpio, organizado y bien
ventilado. Durante la aplicación, la temperatura ambiente
debe ser como mínimo de 5°C y nunca mayor de 35°C.
Idealmente, la temperatura debería estar entre unos 15 y
25°C. La zona de preparación para la limpieza general y el
lijado o chorreado debe estar separada de la zona de im-
primación y pegado.
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Aplicación de los adhesivos y selladores

Los adhesivos y selladores Sikaflex varían en consistencia,
desde los proyectables/espatulables, autonivelantes líqui-
dos, hasta las masillas de alta viscosidad y han de elegirse
dependiendo de los requisitos de la aplicación.

La elección del sistema de extrusión, depende de la fre-
cuencia, el tipo y las condiciones ambientales de la aplica-
ción. También es importante el diseño y la forma de la
boquilla para conseguir una aplicación y un aspecto uni-
forme. 

Para aplicaciones de pegado en la construcción de em-
barcaciones se recomienda aplicar el adhesivo en cordón
de sección triangular para que, cuando se aprieten las
piezas que constituyen la unión, el cordón se deforme
uniformemente, dando lugar a una superficie de pega-
do de espesor constante, sin oclusiones de aire, asegu-
rando así un contacto continuo de las piezas con el
adhesivo. 

Manipulación y tiempo de curado

Los adhesivos y selladores de poliuretano monocompo-
nentes, curan bajo la acción de la humedad atmosférica trans-
formándose en elastómeros de gran durabilidad. Estos
productos presentan unas propiedades adhesivas exce-
lentes y un alto grado de resistencia mecánica una vez con-
cluye el proceso de curado. Debido a la reacción química de
los componentes, se requieren algunas precauciones du-
rante su manipulación y curado. La duración de ambos pro-
cesos dependerá del tipo de aplicación a bordo y de las cargas
involucradas.

Dependiendo del producto, el tiempo que se puede dejar el
adhesivo al aire, antes de que la formación de piel comien-
ce a interferir con la adhesión, varía entre 15 y 60 min.

Tiempo de manipulación

El tiempo de manipulación y el tiempo de carga total
se determinan no sólo por los esfuerzos involucrados,
sino también por el acceso de la humedad atmosférica,
puesto que los adhesivos curan por la difusión de la hu-
medad desde el exterior al interior del cordón adhesivo.
La velocidad de curado y el desarrollo de la resistencia
se pueden ver influenciados significativamente por el
diseño de la unión, la porosidad del sustrato, la hume-
dad absoluta del aire, la temperatura ambiente y la tem-
peratura del sustrato.

Tiempo de curado

Se define como el periodo de tiempo necesario para que el
adhesivo haya endurecido suficientemente para soportar la
carga total en la unión. Un buen diseño en dicha unión ase-
gura un acceso no restrictivo de la humedad alrededor de
la unión y es importante para optimizar los tiempos de pro-
ducción. 

Usos de los productos Sika Marine según aplica-
ciones

Nivelado, pegado y calafateado de cubiertas de teka

La madera de teka no es un material uniforme. Aceite, gra-
sa, resina, así como la porosidad, difieren notablemente de-
pendiendo del origen y de la edad. El contenido en agua
cambia dependiendo de las condiciones en que ha sido al-
macenada. La elasticidad del sellador Sikaflex -290DC ha
de poder absorber las diferencias de las expansiones térmi-
cas y movimientos hídricos. 

El sustrato ha de ser nivelado con un pavimento de nive-
lación Sika Transfloor -352 de curado rápido, para prevenir
la concentración de agua bajo el recubrimiento de teka, lo
que conduciría a un foco potencial de corrosión. Este nive-
lador a base de poliuretano se transforma, al curar, en un
material liso y absorbente acústico, que sirve como superfi-
cie base sin imprimación para la posterior aplicación del ad-
hesivo que se utiliza para colocar el tablazón de teka de la
cubierta. 

La anchura de las juntas está directamente relacionada con
la anchura de las tablas de teka y con la profundidad de la
junta. La imprimación de las tablas es un paso vital en el
proceso de calafateado.

Pegado de componentes de madera

En embarcaciones de recreo las escaleras, accesos a ca-
marotes y las barandillas suelen hacerse de resistentes ma-
deras tropicales, que se eligen tanto por su durabilidad
como por su apariencia atractiva. El uso de tornillos como
elementos de anclaje puede, eventualmente, menoscabar
estas características, debido a la filtración de la humedad.
Por eso se aconseja fijar los componentes de madera con
adhesivos Sikaflex -292. Además, la capa de adhesivo ayu-
da a absorber el sonido de pisadas y amortigua vibracio-
nes. La integridad de las superficies pintadas se puede
preservar sin pérdida de la protección contra la corrosión
y se eliminan los efectos de penetración de la humedad en
el GRP.

Pegado de recubrimientos antideslizantes sobre cubierta

Estos elementos compuestos de resinas sintéticas, propor-
cionan superficies seguras y antideslizantes, así como pro-
tegen la cubierta contra daños y filtraciones. El uso de
adhesivos de poliuretano monocomponente aumenta la
efectividad de los materiales de recubrimiento, facilitando
la instalación.

Colocación y sellado de fijaciones y herrajes

Los herrajes y fijaciones de cubierta y equipos han de ser fi-
jados de forma segura y totalmente estanca. Además, algu-
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no de estos elementos estarán sometidos, en ocasiones, a
fuerzas y esfuerzos torsionales elevados. 

Las juntas pobremente selladas pueden sufrir daños por co-
rrosión metálica, ósmosis y penetraciones de agua.

Es conveniente usar un adhesivo de altas prestaciones, co-
mo Sikaflex -292, asegurándose de que no es expulsado cuan-
do las fijaciones atornilladas se aprietan.

Pegado del Puente de gobierno

Los métodos convencionales de fijación (fijaciones mecáni-
cas o adhesivos rígidos) permiten la concentración de ten-
siones y/o la rotura del sustrato, conduciendo a posibles
daños por la entrada de humedad. El pegado del Puente de
gobierno mediante adhesivo elástico (Sikaflex -292) asegu-
ra una distribución uniforme de esfuerzos al mismo tiem-
po que optimiza la resistencia al impacto y a los efectos de
fatiga.

Pegado de defensas, bandas protectoras y cintones

Su comportamiento elástico varía según el tipo de material
usado. Las bandas protectoras de madera, PVC o poliure-
tano se pueden pegar con adhesivos (Sikaflex -292) de altas
prestaciones. 

Las juntas elásticas resultantes ayudan a absorber la mayo-
ría de los esfuerzos de cortadura y tracción a las que esta-
rán sometidos. En el caso de bandas protectoras aseguradas
con tornillos, se puede usar un sellador de poliuretano
(Sikaflex -291) altamente elástico que, aparte de absorber los
esfuerzos, sella los agujeros de los tornillos y previene la en-
trada de agua y suciedad detrás de la banda protectora.

Pegado de la cubierta al casco

En botes salvavidas de GRPy construcciones de aluminio, ac-
tualmente es una práctica estandarizada ensamblar la cubierta
y el casco usando adhesivos de poliuretano monocomponente,
que  forman una fuerte unión elástica requiriendo un mínimo
de fijaciones mecánicas.

Con este procedimiento se elimina la necesidad del trabajo de
laminación del GRP, gracias a las propiedades de relleno del
adhesivo (Sikaflex -292), lo que permite una mayor tolerancia
de fabricación en el moldeo de las piezas del casco y la cubierta.
La capa de adhesivo absorbe esfuerzos torsionales e impac-
tos y sella la junta contra la penetración de agua.

Uniones entre la quilla y el casco 

La unión entre la quilla y el casco está sujeta a esfuerzos muy
elevados por lo que ha de diseñarse y realizarse con gran cui-
dado. Además está junta es particularmente propensa a fil-
traciones de agua. Se puede aplicar adhesivo Sikaflex -292. 

Pegado y sellado de cristales de ventanas 

Las láminas acrílicas transparentes poseen un coeficiente de di-
latación térmica mayor que los acristalamientos convenciona-
les, por lo que habrá de incorporarse una junta de expansión de
al menos 10 mm entre el rebaje de la ventana y el panel de acris-
talamiento.. Para minimizar el riesgo de agrietamientos por ten-
sión, las láminas han de instalarse totalmente planas. La cara de
pegado de los adhesivos de poliuretano (Sikaflex -295) se de-
be proteger contra la radiación ultravioleta. El dimensionamiento
del adhesivo y la geometría de la junta se ha de llevar a cabo de
acuerdo con las reglas básicas de cálculo de Sika y con la nor-
mativa de las Sociedades de Clasificación.
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C
ontinuando con el desarrollo de su actividad co-
mercial, que abarca desde embarcaciones de recreo,
lanchas fueraborda e intraborda, hasta la construc-

ción de veleros de crucero, Astilleros Mediterráneo presen-
ta sus dos últimas propuestas dentro del sector náutico.

Flot 26

El diseño de esta embarcación surge de la idea de desarrollar
un velero rápido de gran crucero. Es decir, una embarcación de
gran maniobrabilidad incluso para una sola persona, pero que
permita la vida a bordo de cuatro personas. El diseño está di-
rigido por el Ingeniero Naval S. Langevin, experto diseñador
de catamaranes transoceánicos de regata.

La construcción del casco se realizará en chapón marino re-
vestido de fibra de vidrio con epoxi, o bien en Strip planking
revestido de tejido de fibra. Este diseño permite obtener una
estructura muy ligera a la par que resistente. Entre las opcio-
nes de configuración que presenta esta serie destacamos:

• Dos tipos de cabina: una corta, que permite dejar toda la
cubierta despejada desde el pie del mástil y otra larga, que
ofrece una mayor volumen interior en la cabina de proa.

• Orza fija o bien orza totalmente abatible, la cual permite
la varada de la embarcación en áreas de fuertes mareas sin
la necesidad de soportes auxiliares.

• Motor fueraborda o intraborda.
• Embarcación totalmente insumenrgible.

Mástil y aparejo

El mástil es de aluminio y va aparejado a 7/8, con mayor de
sables forzados y un enrollador de génova. Otra posibilidad
de aparejo es un genaker sobre un bauprés.

MED 46

El MED 46 es un velero clásico de 14 metros de eslora, de
formas suaves y moderno diseño. En la obra muerta desta-
can las líneas pronunciadas de los lanzamientos de proa y
popa, así como el diseño de la cubierta, forrada en teka y
muy despejada, con la cabina de dimensiones proporcio-
nadas que permite una cómoda maniobrabilidad.

En la obra viva se han cuidado
especialmente las formas suaves,
con quilla profunda de bulbo y
timón suspendido y compensa-
do. El casco está construido en
madera moldeada de tres forros
satinados con epoxi para mini-
mizar el mantenimiento, con es-
tructura formada por mamparos
longitudinales y transversales. El
mástil es de aluminio, aparejado
para conseguir hacer más fácil la
maniobra.

Este modelo, siguiendo fieles a
la costumbre del astillero, se
construye bajo pedido según las
especificaciones particulares de
cada armador.

El astillero está preparando los
planos de un velero similar pero
de 16 m de eslora.

Gama Sport Classic

Esta gama de embarcaciones se construyen siguiendo las
últimas técnicas de madera moldeada en frío. La estructu-
ra está formada por mamparos longitudinales y transver-
sales, obteniendo una rigidez notable, así como una
distribución interior despejada con tres zonas estancas.

La carena tiene un diseño innovador, pero, sin embargo,
se ha respetado las líneas clásicas de la obra muerta pa-
ra realzar la elegancia del diseño. Se mantienen las amu-
ras con mucho abanico y la popa estrecha y cerrada.

Todo el barco está tratado con resinas epoxy y con barni-
ces de poliuretano, minimizando así  el mantenimiento de
la embarcación.

El pozo de anclas cuenta con un escobén de salida directa
por la roda y molinete accionado desde el puente de go-
bierno, lo que agiliza la maniobra.

Astilleros Mediterráneo presenta su nueva
gama de embarcaciones

Eslora 8,00 m
Eslora en la flotación 7,50 m
Manga 3,15 m
Calado con orza fija 1,65 m
Calado con orza abatible: 0,30 – 1,75 m
Desplazamiento 2.000 kg
Superficie vélica 42 m2

Motor intraborda o fueraborda 6,7 kW

Características principales 

Eslora 14.00 m
Eslora en la flotación 9,30 m
Manga 3,20 m
Calado con quilla de bulbo 2,20 m
Desplazamiento 6.200 kg
Lastre 2.450 kg
Motor auxiliar 29 kW

Características principales

Modelo MED 19 MED 22 DRAGON
Eslora 5,60 m 6,50 m 8,90 m
Manga 2,10 m 2,40 m 1,95 m
Calado 0,60 – 1,30 m 1,60 m 1,20 m
Desplazamiento 1.200 kg 1.027 kg 1.700 kg
Lastre 400 kg 400 kg 1.000 kg
Sup. vélica 25 m2 24,45 m2 27 m2

Otros modelos de embarcaciones
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A
stondoa acaba de terminar la construcción del nue-
vo modelo Astondoa 122-GLX, y tiene previsto pre-
sentar en diciembre el nuevo Astondoa AS-43.

Astondoa 122-GLX

El Astondoa 122-GLX es, con sus 37 m de eslora total, la em-
barcación más grande construida por esta empresa hasta la
fecha. Realizado en poliéster y fibra de vidrio, incorpora téc-
nicas de construcción avanzadas tanto en el casco como en
los interiores. La primera unidad de este nuevo modelo fue
botada en agosto.

Esta embarcación está pensada para ser ocupada por 15/17
pasajeros y 5/6 tripulantes. La maga máxima es de 7,6 m y
tiene un calado máximo (quilla) de 1,90 m.

Está equipado con tres motores propulsores MTU 12V 396
TE94 que, cada uno de ellos, proporciona una potencia má-
xima de 1.700 kW (2.285 CV). a 2.000 r.p.m. Para la pro-
ducción de energía eléctrica se ha instalado un grupo auxiliar
diesel Kohler 40 + 50 kW, que alimenta a las baterías de 12

V (2 x 148 A/h) y las de 24 V que se distribuyen en las de
arranque de motores (1 x 592 A/h) y de servicio (1 x 1.036
A/h).

En cubierta lleva instalados dos molinetes de 3.000 W, y dos
anclas tipo Yate de 160 kg. Dispone de dos cadenas de 130
m de longitud y 16 mm de diámetro.

Astondoa AS-43

El Astondoa AS-43 es otro nuevo modelo, que actual-
mente se encuentra en el proceso de construcción, que
será presentado al público el próximo mes de diciembre.
Dispone de un diseño vanguardista y una gran habita-
bilidad interior gracias a su manga de 4,02 m. Ofrece la
posibilidad de disponer de tres camarotes independien-
tes y dos baños.

Este modelo, de 13,20 m de eslora total y 0,66 m de calado
máximo, está destinado a ser habitado por 4/6 pasajeros. 
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Nuevos diseños de Astondoa

Eslora máxima 37,00 m
Puntal centro 3,40 m
Manga 7,60 m
Calado (quilla) 1,90 m
Capacidad tanques:
Gas-oil 20.000 l
Agua 4.500 l

Características principales Astondoa 122-GLV

Garin Yates presenta 
dos nuevos modelos

G
arin Yates es un astillero que fabrica embarcaciones
de recreo a motor. Las distintas secciones, separa-
das y coordinadas entre sí, permiten un proceso pro-

ductivo ágil. La empresa posee el certificado de calidad ISO
9001 otorgado por RINA. Continuamente se realizan mo-
dificaciones y mejoras en planos y modelos; además, las
nuevas tecnologías permiten una edición de la información
técnica que se entrega al propietario de la embarcación.

Garin Yates ofrecerá las siguientes novedades en el Salón
Náutico de Barcelona de 2001:

Garin 1200

Este nuevo  modelo es un crucero mejorado en el segmen-
to de los yates de 12 m de eslora, un barco marinero y rá-
pido, sensible a la acción del trimado de los flaps.

La propulsión se lleva a cabo mediante dos motores Volvo
TAMD de 63 dm3, de 237 kW (318 HP) a 2.900 r.p.m. En es-
tas condiciones alcanza 29 nudos, mientras que si se quiere
navegar en régimen de crucero, puede hacerse a 24 nudos
a 2.400 r.p.m. El tiempo de planeo es de 8 segundos, y sólo
necesita 29 segundos para alcanzar la velocidad máxima.

La carena, en V profunda y deflectores en la obra viva, per-
mite obtener unas buenas prestaciones en el agua.

En este buque, tanto la bañera como el puente alto, se han
visto modificados respecto al que sirvió de modelo, de mo-
do que se ha ganado espacio en ambos. La cubierta, con sue-
lo antideslizante, dispone en el pozo de fondeo de un molinete
y un sistema de control eléctrico doble. La popa está refor-
zada de modo que se puedan instalar los pescantes.

Los puestos de gobierno, tanto el del puente alto como el
interior, son ergonómicos, siendo fácil el acceso a ambas
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El astillero Garin

Yates cuenta con

un alto nivel de

calidad, como lo

demuestra la

posesión del

certificado ISO

9001 otorgado

por RINA

consolas. En el puente alto la visibilidad se ve favorecida
por la posición del arco del radar, y por un parabrisas que
evita el aire al piloto.

La distribución de los interiores se ha optimizado para con-
seguir el máximo espacio, pero sin perder prestaciones de
estiba ni elementos necesarios.

Garin GR39

El modelo Garin GR39 es una embarcación Open tipo “Day
Cruiser” diseño de Pedro Garin.

Eslora total 11,98 m
Manga 3,80 m
Altura interior 1,90 m
Calado 1 m
Combustible 1.200 l
Agua (incluido calentador) 320 l
Peso en vacío 8 t
Potencia 2 x 300 – 2 x 370 HP

Características principales

Eslora total 11,98 m
Manga 3,80 m
Altura interior 1,90 m
Calado 1 m
Combustible 800 l
Agua (incluido calentador) 320 l
Peso en vacío 7 t
Potencia 2 x 230 – 2 x 300 HP

Características principales

M
astervolt dispone de varios equipos GMDSS (sis-
tema universal de socorro y seguridad maríti-
mos). Los nuevos cargadores de baterías Mass

se convierten en cargadores de baterías/fuentes de ali-
mentación GMDSS al conectar la nueva interfase GMDSS
a los cargadores de baterías; cumpliendo así todos los
requisitos y directrices de la Organización Marítima
Internacional (O.M.I.).

La interfase puede incorporarse en los cargadores de bate-
rías, y puede utilizarse igualmente como panel de control
remoto. De modo que no es necesario instalar el cargador
de baterías en el puente.

Ejemplos de instalación:

· A2 - zona marítima: Mass 24/25 + interfase GMDSS
Mass 12/30 + interfase GMDSS

· A3 - zona marítima: Mass 24/50 + interfase GMDSS
Mass 24/100 + interfase GMDSS

Estos sistemas poseen testigos luminosos indicadores y con-
tactos libres de potencia que permiten disponer de los si-
guientes datos:

- Detección de red CA
- Cargador on/off/fallo
- Alarma bajo/alto voltaje CC

Las opciones de visualización proporcionan información sobre
el voltaje de la batería, la corriente de carga y descarga de la mis-
ma, o el voltaje y la corriente de salida del cargador. Además
dispone de una alarma acústica con reconocimiento.

El shunt externo tiene una corriente de 500 A, y una tensión
de 50 mV. La comunicación cargador/interfase es 15 mrt,
Quasi RS232

La interfase GMDSS adicional está en conformidad con las nor-
mas OMI, proporcionando las siguientes indicaciones: lectura
del voltaje de batería, de la corriente de carga/descarga, volta-

je del cargador, corriente de salida del cargador. Además posee
una alarma acústica con silenciador y reconocimiento; y un
indicador de alimentación de red. También posee una interfa-
se de estado de carga y una alarma bajo/alto voltaje CC.

Todas las alarmas tienen contactos libres de potencia.

Diagrama de

funcionamiento

del Sistema

GMDSS

Sistemas MDSS 
de Mastervolt

Referencia Modelo + interfase GMDSS
02-17-09100 Interfase GMDSS y tapa para cargador Mass Colorado 12/30,

24/15 y 24/25
02-17-09200 Interfase GMDSS y tapa para cargador Mass Colorado 12/60,

12/80 y 24/50
02-17-09300 Interfase GMDSS y tapa para cargador Mass Colorado 24/75

y 24/100
07-04-00050 Interfase GMDSS para control remoto 

Modelos disponibles:
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X-73

El X-Yachts 73 es el último modelo de esta compañía que se ha
botado durante la pasada primavera en Noruega. Este barco
presenta una concepción totalmente innovadora dentro de
otros buques de dimensiones similares. Consiste en una fusión
entre dos estilos: el Pilot House con el Deck Saloon, aprove-
chando las ventajas de ambos conceptos, combinando perfec-
tamente el confort con las características marineras. Uno de los
problemas característicos de los yates con diseño Pilot House
es la sensación de falta de espacio que uno tiene dentro de la
cabina de gobierno. En el X-73 esto se soluciona conectando di-
rectamente la plataforma central con el resto de la cabina de
gobierno, aumentando así el espacio interior.

El equipo de gobierno y maniobra consta de dos palas de ti-
món alineadas con las hélices. Estas se pueden gobernar des-
de tres posiciones diferentes: bien desde la rueda situada en la
cabina de gobierno o bien desde las ruedas situadas a babor
y a estribor en la bañera. 

El modelo X-73 se ofrecerá con varias opciones de distribución
de interiores incluidas en las especificaciones base, cuidándo-
se en todas ellas los detalles de acabado en madera de teka,
aunque también se ofrecerá al cliente la posibilidad de realizar
su propia distribución. Dispone de un camarote en el piso su-
perior, con vistas, comunicado con las habitaciones del piso in-
ferior.

El barco ya ha sido presentado en el Salón Náutico de Imuiden
(Holanda), en el de Southampton (Reino Unido) y en el de
Génova (Italia).

IMX 45

Introducción

El diseño del IMX 45 comenzó durante el verano del pasado
año, tras el éxito alcanzado con el modelo IMX 40. Las pautas
seguidas para su diseño han sido las mismas que las toma-

das con su hermano ge-
melo IMX 40: ofrecer un
barco resistente y rápi-
do, con acabados de ca-
lidad, de fácil manejo
pero sin descuidar la es-
tética. Los moldes se
empezaron a construir
a principios del presen-
te año, contando con un
equipo de 15 personas
entre diseñadores y
constructores, con la in-
tención de que sea pre-
sentado el próximo mes
de diciembre. Se espera
que en la primavera del
2002, cinco o seis IMX
45 de laserie 0 entren ya
en competición. 

El diseño de la bañera, la jarcia y la maniobra facilitarán la na-
vegación, tanto compitiendo en regatas como navegando de
crucero. Se ha hecho especial hincapié en el estudio y análisis
del rendimiento del buque en la clase de regatas IMS, sin des-
cuidar tampoco los resultados en IRC. Como buque de cru-
cero, el IMX 45 ofrece opciones como molinete de ancla, tambor
de enrollador integrado en cubierta, armarios en salón des-
montables, capota antirrociones, bañera con acabados de teka,
etc. que realzan el atractivo del buque como embarcación de
crucero.

El IMX 45 se ha construido de acuerdo con la Certificación
Europea (CE), cumpliendo con los requisitos establecidos por
la directiva CE 94/25 para embarcaciones de recreo. 

Casco

La construcción del casco es de tipo sándwich laminado a ma-
no con resina viniléster y fibra de vidrio E unidireccional y bia-
xial. En el exterior lleva espuma divinycell al vacío, de entre 15
y 25 mm de espesor y densidad de 100 kg/m3. Alrededor de
la estructura de acero, en la quilla, alrededor de los casquillos
del timón, en la unidad de S Drive y en cada herraje pasacas-
cos se han hecho laminados monolíticos. 

El casco tiene un contramolde interior de PRFV, firmemente
unido al casco, que comprende la bancada del motor, baño, co-
cina, mesa de cartas, asientos, sofás, literas de popa y supe-
restructura de apoyo para las panas del suelo.

Los mamparos estructurales son de contrachapado marino de
entre 9 y 20 mm de espesor.

La estructura metálica de la quilla, tipo TPS galvanizada por
calor y soldada a la estructura en forma de H, soporta todas las

El diseño del X-73

combina

perfectamente el

confort con unas

buenas

características

marineras

El problema de la

falta de espacio

dentro de la

cabina se ha

solucionado

conectando

directamente la

plataforma con la

cabina de

gobierno

Gracias al diseño

de la bañera,

jarcia y de la

maniobra del IMX

45, se facilita la

navegación tanto

compitiendo en

regatas como en

navegación de

crucero

X-Yachts presenta sus últimas novedades

Eslora total 22,53 m
Eslora en la flotación 19,32 m
Manga máxima 6,00 m
Calado máximo 3,15 m
Calado mínimo 2,50 m
Desplazamiento (sin carga) 37.900 kg 
Superficie de velas:

Mayor 134,1 m2

Génova autovirante 105,6 m2

Spinnaker 387,0 m2

Motores diesel: 2 x 75 kW

Características principales 

Eslora total: 13,76 m
Eslora en la flotación: 11,97 m
Manga máxima: 4,15 m
Calado: 2,75 m
Desplazamiento: 9.100 kg
Superficie de vela:

Mayor 58,8 m2

Génova 150 % 68,0 m2

Spinnaker 155,1 m2

Características principales 
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cargas de la quilla, mástil y jarcia. La quilla es perfilada y com-
puesta. La parte superior, de fundición de hierro y con receso
para recogida de aguas de sentina, está recubierta con un la-
minado de PRFV y terminada y perfilada con un tratamiento
de imprimación de epoxy. La parte inferior es de fundición de
plomo endurecido al antimonio, llevando el mismo tipo de tra-
tamiento.

La pala del timón está laminada al vacío con resina vini-
léster y estructura sándwich del mismo tipo que la usada
en el casco.

Cubierta

La cubierta está moldeada con gel coat blanco NGAresistente
a altas temperaturas, antideslizante y va integrada en el molde.
Lleva integradas hendiduras para los marcos de las ventanas,
portillos, fogonadura del mástil, “winches”, morse del motor,
sistema de escota de mayor bajo cubierta y cabos de trimado de
“backestay”. La bañera tiene cofres de PRFV integrados en los
asientos, así como un cofre estanco y autoachicante para ancla
en la proa, todos ellos con bisagras y herrajes de cierre.

La cubierta tiene un contramolde en el techo de PRFV, de 2 mm
de grosor, preparado para unirse a los mamparos y tiene un re-
ceso para los halógenos del interior del barco.

El sistema de gobierno consta de un piñón con cadena y guar-
dines de cable de acero y unas poleas autoalineables giratorias
de alta resistencia, que van hasta el sector de aluminio aligera-
do situado en la mecha conificada del timón. Los casquillos de
la mecha son dos rodamientos autoalineantes de aguja. 

La rueda del timón es de una sola pieza de fibra de carbono,
con 185 cm de diámetro.

Las bitas de amarre, candeleros, guiadores de amarras, púl-
pitos de proa, balcones, cadenotes y cáncamos de regala son
de acero inoxidable.

Los portillos y escotillas son suministrados por Moonlight.

Todas las carrileras, carros, poleas y roldanas son Frederiksen
con rodamientos.

“Winches:”

- Primarios: 2 Harken 56.3 A, de 3 velocidades
- Drizas: 2 Harken 46.2 STA, de 2 velocidades selftailing
- Escota mayor: 2 Harken 46.2 STA, de 2 velocidades

Manivelas dobles 4 x 10” individuales con seguro.

Interiores

Todos los mamparos están laminados al casco y pegados a los
recesos del contramolde de cubierta. Los interiores son de alta
calidad, con muy pocos tornillos a la vista. Las panas del sue-
lo son de imitación de teka plastificadas. Los revestimientos in-
teriores de los camarotes son de vinilo gris y espuma de 4 mm.

Instalación motor

El buque está equipado con un motor Diesel Volvo de 41 kW
y 4 cilindros, con circuito doble de refrigeración e instalación
S Drive. Está montado sobre una base de goma protectora y
absorbente en el cajón del motor de PRFV. El compartimento
motor está laminado en PRFV en tres partes y va totalmente
revestido e insonorizado con espuma ignífuga. El motor es de
fácil acceso desde los camarotes de popa. El panel de control
está instalado en la torreta para la rueda y lleva alarma acús-
tica de temperatura y carga de la batería.

El alternador/regulador es electrónico, de 60 A/h y va incor-
porado al propio motor.

La hélice es de dos palas Flex-o-Fold,versión de regata, con per-
fil “Slim line” de 18 x 14.

El depósito de combustible es de aleación especial de 160 l de
capacidad, con separador de agua. Va firmemente atornillado
a la estructura interna del barco y está situado bajo la cabina de
popa, en el lado de babor.

Equipo eléctrico

Consta de una batería estándar de 70 Apara el arranque del
motor y de una batería de gel de 140 A sin mantenimiento
para las instalaciones eléctricas del barco.

El compresor de enfriamiento es de 12 V, tipo Danfos Coolmatic
CU 84, va instalado en la nevera.

Bomba de achique eléctrica de 12 V en la quilla.

El panel eléctrico que incorpora el IMX 45 tiene 16 fusibles/in-
terruptores, con instrumentos analógicos.

Mástil y jarcia

Mástil de carbono, de sección conificada NMC 270, de una lon-
gitud total de 21,05 m. Tope de mástil de carbono con rolda-
na para driza, pasador para el backestay, Windex y luz. Carrilera
de aluminio anodizada.

Contra ajustable de aluminio con sistema Frederiksen o Harken
exterior de poleas con desmultiplicador de relación 1:32 y ca-
bos de trimado a ambos lados de la cabina, con mordazas gi-
ratorias.

Botavara para mayor, de pujamen libre, de perfil de carbono y
conificado, tipo NMC B 270. La longitud total de la botavara
es de 6,1 m. El final de la botavara cuenta con 3 roldanas para
pajarín y 2 rizos, mientras que el interior tiene 4 roldanas, 2 pa-
ra pajarín y 2 para rizos. El sistema de poleas para pujamen tie-
ne un factor de desmultiplicación de 1:16 interior.

Equipo adicional

- 2 cabos de amarre de 20 m de poliéster de 14 mm.
- 4 defensas de aire.
- 1 ancla Bruce de 15 kg.
- 1 cabo con plomo para ancla, de 30 m de poliéster de 14 mm.
- 3 extintores de 2 kg de polvo seco.

La estructura en

forma de H de la

quilla es la que

soporta todos los

esfuerzos del

mástil y del

aparejo de la

jarcia
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M
P Yachts tienen actualmente en construcción los
buques Interceptor 70’ y 90’ el Wawe-Piercer
66’ y el Ketch 66’.

El Interceptor es un yate rápido que alcanza gran velo-
cidad. Este modelo en sus dos versiones 70’ y 90’ pre-
senta una proa lanzada, y lleva instalados unos motores
que le proporcionan gran potencia. En el caso del
Interceptor 70’, de 19,34 m de eslora total, dispone de 2
MAN D2842 LE 404 que desarrollan 968,5 kW (1.300 HP)
cada uno, lo que permite que, según MP Yachts, el yate
alcance más de 70 nudos. El Inteceptor 90’, por otro la-
do, dispone de dos opciones distintas. La primera es la
instalación de dos motores MTU 2000 que proporcionan
1.118 kW (1.500 HP) a 2.350 r.p.m., la segunda opción es
la instalación de dos MTU 396 de 1.341/1.490 kW
(1.800/2.000 HP) a 2.100 r.p.m. Este modelo, de 27,50
m de eslora total, alcanza así una velocidad máxima de
50 ó 60 nudos, según los motores instalados.

El modelo 70’ dispone de dos camarotes dobles con ba-
ño integrado en cada uno de ellos, mientras que el 90’
dispone de tres camarotes dobles, con baño en cada uno
de ellos, disponiendo el principal de bañera.

El Wawe-Piercer 66’ es un catamarán de 20 m de eslora
y con capacidad para 150 personas distribuidas en dos

cubiertas. Está pensado para realizar viajes de visión sub-
marina, navegando a una velocidad de crucero de 13-14
nudos, aunque puede alcanzar una velocidad máxima
de 20 nudos, gracias a sus dos motores CAT 3406 de 328
kW (440 HP).

El Ketch 66’ es un velero de 20 m de eslora con capaci-
dad para 6+2 ocupantes. Tiene una superficie vélica de
290 m2 y un desplazamiento de 30 t.

Nuevos modelos

MP Yachts acaba de botar el 70’ Trawler, el 82’ Cutter
Clásico, 80’ Motorsailer Ketch y Fitz Roy 55’.

El 70’ Trawler es un yate a motor de 8 plazas. Tiene una
eslora total de 21 m y lleva instalados dos motores Volvo
Penta TAMD74 que proporcionan 357,6 kW (480 HP).
Este modelo, de 40 t de desplazamiento, tiene la habili-
tación dividida en dos cubiertas, con las zonas comunes
en la superior y los dormitorios en la inferior.

El Fitz Roy es un velero de 17,066 m de eslora total, que
posee 160 m2 de superficie vélica. Está preparado para
alojar a 4 + 2 personas, y dispone de 2 motores Yanmar
de 126,65 kW (170 HP).

Actualmente se encuentran en fase de proyecto varios
veleros y buques de motor entre los que se puede des-
tacar un velero de 36 m de eslora, el 120’ Cutter Classic,
y el 267’ Schooner un velero clásico con una jarcia des-
tacable.

Reparaciones

Recientemente se ha realizado la reparación del Rosalind,
un velero construido en 1904. Se reconstruyó el buque
realizando trabajos en la quilla, palos, mobiliario y dis-
tribución interior.

El velero, de 32 m de eslora total,  está construido en ma-
dera y su velamen está compuesto de un yawl con ve-
las cangrejas. Como ayuda a la propulsión lleva instalado
un motor Volvo TMD 102A de 101 kW (138 HP). Estaba
previsto que el trabajo a realizar durase 20 meses pero,
para permitir el uso del barco durante el verano, el as-
tillero consiguió realizarlo en 7 meses.

Ultimas novedades 
de MP Yachts

Eslora total 19,337 m
Manga 4,500 m
Calado 0,772 m
Desplazamiento 14,023 t
Combustible 3.000 l
Agua 360 l

Características técnicas del Interceptor 70’

El nuevo modelo

Interceptor 70’

está equipado

con 2 motores de

1.300 HP cada

uno, pudiendo

alcanzar

velocidades de

más de 70 nudos
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Seacleaner Trawler, S.A., Servicios Seacleaner,
S.L. y Centro de I+D Seacleaner, S.L., son tres
empresas asociadas en las que se desarrollan,
fabrican embarcaciones destinadas al servicio
de recogida de residuos flotantes y otros tra-
bajos de anticontaminación marina.

Centro de I+D Seacleaner, S.L.

Centro de I+D Seacleaner, S.L. es una com-
pañía destinada a la Investigación y
Desarrollo de embarcaciones, equipos y ser-
vicios, para la industria Náutica en General y
la Anticontaminación Marina en Particular.

Cuenta con un laboratorio especializado pa-
ra el desarrollo de composites y para la cons-
trucción de modelos de embarcaciones y
equipos para su prueba en el Canal. En es-
te canal se realizan experiencias de navega-
ción, pruebas de capacidad de recogida de
residuos, estudio de velocidades y potencias
requeridas. Los servicios que ofrece esta com-
pañía son:

• Estudios y análisis de mercado, produc-
to y competencia; de patentes vigentes y
solicitadas; de aplicación de la legislación
en España y CE; de contaminación mari-
na por residuos flotantes; de contamina-
ción marina por algas, dinoflagelados, etc.;
de contaminación marina por tensoactivos,
radioactividad, etc.

• Proyecto de embarcaciones de trabajo, an-
ticontaminación, etc.; de skimmers y se-
paradores de hidrocarburos; de equipos
especiales para anticontaminación.

• Proyecto y pruebas de composites para acti-
vidades específicas.

• Pruebas en Canal de modelos de embarca-
ciones y equipos.

• Pruebas y evaluaciones en mar de embarca-
ciones y equipos.

Algunos de los proyectos realizados por la
compañía han sido: Catamarán para recogida
de residuos flotantes en áreas de poca profun-
didad, anfibio para recogida de residuos flo-
tantes, anfibio con propulsión doble a las
ruedas y a la hélice, para recogida de residuos
flotantes, embarcación para servicios varios co-
mo laboratorio, buceo, remolque, etc., anfibio
Seacleaner Mini y anfibio Seaclener Port para la
recogida de residuos flotantes, embarcación
Seacleaner Litoral para recogida de residuos flo-
tantes y estudios de anticontaminación mari-
na y un skimmer de cabo eleofílico.

Seacleaner Trawler, S.A.

Seacleaner Trawler, S.A. es un astillero espe-
cializado en la construcción de embarcaciones
dedicadas a la Anticontaminación Marina, ubi-

cado en la Isla de Mallorca. Fue fundado en 1990
y desde 1995 está dedicado en exclusiva al pro-
yecto y a la fabricación de modelos específicos
para cuidar el Medio Ambiente Marítimo. Entre
las embarcaciones construidas se encuentran  los
anfibios Seacleaner Mini, Seaclener Porty Seacleaner

Port S.XXIpara la recogida de residuos flotantes
y la embarcación Seacleaner Litoral.

Seacleaner Mini

Esta es una embarcación tipo catamarán anfi-
bio, para trabajo ligero y recogida de residuos
sólidos flotantes. Esta construida en poliéster
reforzado con fibra de vidrio y con dos com-
partimentos de 0,6 m3 cada uno rellenos de es-
puma que la hacen insumergible.

Para realizar la recogida, el casco catamarán
cumple la función de embudo canalizando los
residuos hacia el filtro central, que filtra el agua
y retiene los sólidos. Mediante un desplaza-
miento basculante de accionamiento manual,
los residuos son vertidos directamente en bol-
sas de 50 litros, de las que puede almacenar
hasta 10 (0,5 m3 en total).

La embarcación va provista de cuatro ruedas
de giro libre para facilitar su movimiento en
tierra, la entrada y salida al agua por rampas,
y su navegación por aguas de mínimo fondo
gracias a su calado de tan solo 30 cm que le per-
miten limpiar en la misma orilla. No se nece-
sita ninguna titulación para manejarla y está
propulsada por un motor fuera borda, que le
proporciona gran maniobrabilidad y rapidez
de movimientos.

Esta embarcación está homologada por la
Dirección General de Marina Mercante como

artefacto para recogida de resíduos flotantes:
Vehículo anfibio SEACLEANER MINI.

Seacleaner Port

Esta embarcación es similar a la anterior, pero de
mayor tamaño. Los compartimentos insumer-
gibles son de 0,9 m3. El sistema de trabajo es el
mismo pero el desplazamiento basculante se re-
aliza con accionamiento eléctrico y el almacenaje
es de hasta 20 bolsas de 50 litros (1 m3 en total)
donde se vierten los residuos.

Al igual que la anterior dispone de cuatro rue-
das para su maniobrabilidad en tierra. Esta em-
barcación está homologada por la Dirección
General de la Marina Mercante como arterfacto
para recogida de residuos flotantes: Vehículo
anfibio SEACLEANER PORT.
Seacleaner Port S.XXI

Está embarcación, similar a la anterior, pero que
puede realizar trabajos pesados, dispone, además
de las bolsas de las anteriores, de un contenedor
de 1 m3 de capacidad donde depositar los resi-
duos de gran volumen. Además es apta para re-
tirar residuos líquidos que absorbe mediante un
skimmer, siendo enviados a un separador de hi-
drocarburos/agua. Los hidrocarburos, una vez
separados, son depositados en cuatro tanques
portátiles de 25 litros cada uno.
Al igual que la anterior dispone de cuatro

ruedas para su maniobrabilidad en tierra y
está homologada por la Dirección General de
la Marina Mercante como arterfacto para re-
cogida de residuos flotantes: Vehículo anfi-
bio SEACLEANER PORT S. XXI.
Seacleaner Litoral

Seacleaner, Lucha Anticontaminación

anticontaminación

Eslora total 4,00 m
Manga 2,20 m
Calado 0,30 m
Profundidad de filtrado de residuos 0,30 m
Anchura de filtrado de residuos 2,00 m
Potencia 9,8 CV
Velocidad desplazamiento 6 nudos
Velocidad de trabajo 3 nudos

Características principales

Eslora total 5,80 m
Manga 2,20 m
Calado 0,30 m
Profundidad de filtrado de residuos 0,30 m
Anchura de filtrado de residuos 2,00 m
Potencia 9,8 CV
Velocidad desplazamiento 6 nudos
Velocidad de trabajo 3 nudos

Características principales

Eslora total 5,80 m
Manga 2,20 m
Calado 0,30 m
Profundidad de filtrado de residuos 0,30 m
Anchura de filtrado de residuos 2,00 m
Potencia 15 CV
Velocidad desplazamiento 8 nudos
Velocidad de trabajo recogiendo sólidos 3 nudos
Velocidad de trabajo recogiendo líquidos 1 nudo

Características principales
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Esta es una embarcación construida en poliés-
ter reforzado con fibra de vidrio, para la reco-
gida de residuos sólidos y líquidos flotantes,
aplicación de dispersantes, limpieza de mue-
lles o escolleras con agua a presión y aireación
forzada de las aguas.

Está provista de un monocasco de doble
proa, con propulsión, timón y gobierno pre-
parados par navegar en los dos sentidos; na-
vegando en el sentido convencional
aprovecha las ventajas de velocidad y nave-
gabilidad de una embarcación de semipla-
neo, y al navegar en el otro sentido presenta
las ventajas de una proa ancha con gran ca-
pacidad de recogida de residuos flotantes.
La recogida de los residuos sólidos flotantes
la efectúa mediante un filtro basculante de
accionamiento eléctrico que vierte en la zo-
na de embolsado y almacenaje de cubierta
de 12 m2. La recogida de los hidrocarburos
u otros líquidos de tipo oleoso, la efectúa me-

diante dos skimmers que vierten en un tan-
que de 800 litros.

Está propulsada por dos motores diesel de 79
CV para el servicio profesional pesado.
Dispone a lo largo del casco de un cintón en-
volvente de protección.

La Seacleaner Litoral está autorizada por la
Dirección General de Marina Mercante como
buque para antipolución/limpieza clasifica-
ción SOLAS III/S.
Servicios Seacleaner, S.L.

Servicios Seacleaner, S.L. es una compañía es-
pecializada en servicios de recogida de residuos
flotantes y otros trabajos de anticontaminación

marina. Los servicios que presta son:

• Limpieza Zonas Turísticas: Recogida en las
zonas de baño y litoral de plásticos, papeles,
algas, animales muertos, etc.

• Limpieza de Puertos: Recogida de plásticos,
papeles, embalajes, hidrocarburos u otros lí-
quidos flotantes de tipo oleoso, etc.

• Limpieza de Embalses, Ríos, Pantanos, etc.:
Recogida de troncos, hojarasca y otros resi-
duos vegetales, algas, etc.

Estos servicios de recogida de residuos flo-
tantes en las zonas contratadas los presta di-
rectamente o a través de otras empresas
colaboradoras, aportando: embarcaciones
adecuadas al servicio; embarcaciones de re-
fuerzo para situaciones de emergencia; man-
tenimiento de las embarcaciones, personal
especializado, etc.

Eslora total 10,00 m

Manga 3,40 m

Calado 0,80 m

Profundidad de filtrado de residuos 0,30 m

Anchura de filtrado de residuos 2,50 m

Tonelaje 7,21 TRB

Potencia 2 x 79 CV

Velocidad desplazamiento 18 nudos

Velocidad de trabajo recogiendo sólidos 4 nudos

Velocidad de trabajo recogiendo líquidos 2 nudos

Tripulación 2 personas

Características principales



1.- La construcción naval mundial

1.1.- Situación de la construcción naval mundial

Del análisis de las cifras estadísticas que se recogen en la úl-
tima línea de la tabla 1 puede decirse que 2000 ha sido un
año normal para la construcción naval en lo que se refiere a
las entregas de buques ya que, prácticamente, se han man-
tenido al nivel de los últimos años, con cifras entre 19 y 20
millones de CGT.

Por el contrario, la consideración de las cifras de nuevos con-
tratos muestra la favorable evolución de la demanda de bu-
ques que se ha concretado en un aumento extraordinario de la
contratación, en el conjunto mundial, del 58%, superándose
los 30 millones de CGT y constituyendo un récord en la his-
toria de la construcción naval de los últimos 25 años. Es evi-
dente que esa evolución tan positiva podría calificarse como
normal y justificada si se tienen en cuenta las circunstancias fa-
vorables que han tenido lugar en el año 2000 con un crecimiento
económico mundial excepcional, superior al 4%, un aumen-
to del volumen del comercio mundial, que ha pasado del 5%
en 1999 al 10% en 2000 y, un incremento significativo de los pre-
cios de los fletes en casi todos los segmentos del transporte ma-
rítimo y en especial en el del petróleo.

Dentro de esa tónica pueden incluirse los datos de Corea y
Japón con aumentos del 53% y 21%, respectivamente, pero no
los de Europa con el 262%. Por ello es necesario profundizar
en el análisis para tener una idea más clara de lo sucedido, si
bien antes parece oportuno recoger las declaraciones del
Presidente del Grupo de Trabajo nº 6 de la OCDE, sobre cons-
trucción naval, en las que se analiza la situación general del
sector y se recogen las posibles medidas para introducir con-
diciones normales de competencia en esta industria.

OCDE. Grupo de Trabajo nº 6

En la reunión celebrada el 6 de julio de 2000, el Grupo de
Trabajo decidió intensificar los esfuerzos desplegados para
contener la constante degradación del mercado mundial de
la construcción naval. Al no haber entrado en vigor el
Acuerdo sobre construcción naval, el Grupo ha decidido de-
dicarse a encontrar otros posibles medios de actuar eficaz-
mente con el fin de reducir las distorsiones  del mercado e
introducir reglas de comportamiento más justas entre los
constructores de todo el mundo. En dicha reunión se trató
y acordó lo siguiente:

• Decisión de incrementar las posibilidades de diálogo con
las economías no miembros que dispongan de una ca-

pacidad importante en el campo de la construcción naval,
especialmente con China.

• En 1998 la capacidad superaba a la demanda en un 30%.
El Grupo de Trabajo ha confirmado que esta separación per-
sistirá probablemente en el futuro previsible y renueva su
llamada a los constructores para que definan conjuntamente
las previsiones de necesidades de buques nuevos. Mientras
tanto, el Secretariado realizará, con la cooperación de las aso-
ciaciones de constructores de buques, sus propias previ-
siones de demanda en el horizonte 2005, que servirán de
base a las discusiones futuras del Grupo de Trabajo sobre las
acciones de los poderes públicos.

• La introducción de reglas normales de competencia abri-
ría la vía para la corrección de las distorsiones entre la ofer-
ta y la demanda. Sin embargo, es poco probable que ese
esfuerzo influya sobre resultados concretos para el mer-
cado actual de la construcción naval mientras no se haga
nada para remediar el excedente de capacidad  existente.

• Los constructores navales deberían velar por la adopción
de prácticas de cálculo de precios viables en el plano co-
mercial con el fin de impedir que la situación del merca-
do siga degradándose y que se amplifiquen los conflictos
profesionales en el sector.

• Es poco probable que se resuelva el problema de fondo
y que se llegue a romper el círculo vicioso que forman la

práctica de precios artificialmente bajos y el desequilibrio
creciente entre la oferta y la demanda.

En la reunión celebrada durante los días 18 y 19 de diciem-
bre de 2000 se acordó:

• Animar a Estados Unidos a clarificar su posición, lo antes
posible, sobre el Acuerdo de la OCDE sobre la construc-
ción naval, ya que es esencial que la industria mundial de
la construcción naval establezca, lo antes posible, reglas
de juego justas.

• Actualizar el Acuerdo de 1981 sobre los créditos a la ex-
portación de buques, para reflejar las condiciones actua-
les del mercado. Los elementos a actualizar se refieren
especialmente a reemplazar el tipo fijo de interés del 8%
por los tipos de interés comercial de referencia (TICR), au-
mentar el plazo de amortización de 8,5 a 12 años y refor-
zar las reglas aplicables a la concesión de créditos de ayuda
al desarrollo.

En la reunión celebrada durante los días 5 y 6 de julio del
presente año se trató y acordó lo  siguiente:

• El tonelaje mundial de buques terminados ha crecido el
52,3% en siete años y ha alcanzado un nivel sin precedentes

La consideración
de las cifras de
nuevos contratos
muestra la
favorable
evolución de la
demanda de
buques

El Grupo de
Trabajo decidió
intensificar los

esfuerzos
desplegados para

contener la
constante

degradación del
mercado mundial

de la construcción
naval

Evolución de la construcción naval (*)
(*) Extracto del documento "Información Básica sobre la Evolución del Tráfico Marítimo y de la
Construcción Naval, Junio 2001", publicado en la página web de la Gerencia del Sector Naval 

construcción naval

Nuevos contratos Entregas Factor de Reposición
Area 1997 1998 1999 2000 1997 1998 1999 2000 1997 1998 1999 2000
U.E. (12 países) 3.770 4.540 3.288 9.276 3.353 3.793 3.781 3.594 1,12 1,20 0,87 2,58
OCDE Europa 4.799 5.040 4.362 11.446 4.248 4.707 4.771 4.294 1,13 1,07 0,91 2,66
Japón 7.884 6.235 5.435 6.568 6.710 7.090 6.460 6.894 1,17 0,88 0,84 0,95
Corea 6.103 5.402 6.456 9.890 4.091 4.312 4.841 5.925 1,49 1,25 1,33 1,67
China 1.381 659 1.988 1.997 925 1.105 1.062 913 1,49 0,60 1,87 2,19
Resto del Mundo 2.556 1.832 1.823 1.821 1.912 2.152 1.870 1.614 1,34 0,85 0,97 1,13
Total Mundo 22.723 19.168 20.064 31.723 17.886 19.366 19.004 19.640 1,27 0,99 1,06 1,62

Tabla 1.- Factor de reposición (NC/E) (miles de CGT)
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estimado en 20,3 mill. CGT en el año 2000, lo que repre-
senta un aumento del 10 % con relación a 1999. Si bien es
cierto que el crecimiento normal del tráfico marítimo de
mercancías y el número de buques desguazados como
consecuencia de la aplicación de normas más estrictas de
seguridad y medio ambiente explica en parte esa expan-
sión, la anticipación de los pedidos para sacar partido de
los precios relativamente bajos ofertados por los astilleros
es otra razón importante del aumento registrado en 2000.
Es importante tener en cuenta este factor pues si la de-
manda futura se ha anticipado de ello se derivaría que,
cuando se entreguen los buques en construcción, la in-
dustria se encontrará lógicamente enfrentada a una caída
brutal de los nuevos pedidos.

• A pesar de la recuperación de los precios registrados en-
tre principios de 1999 y finales de 2000, los precios siguen
siendo inferiores a los de los años 90. A la vista de los da-
tos más recientes, el Grupo de Trabajo estima que es po-
sible que esta tendencia al alza moderada no sea duradera
y ha reconocido que las subidas de precios no han sido
iguales para todos los tipos de buques.

• El Grupo de Trabajo estima que, a corto plazo, la indus-
tria mundial de la construcción naval no debería conti-
nuar recibiendo pedidos al mismo ritmo que durante el
año 2000.

• Es verosímil que la demanda de buques nuevos conti-
nuará disminuyendo después de la mitad del decenio, es-
pecialmente en la medida en que los pedidos destinados
a reemplazar la flota envejecida de petroleros ya se han
pasado a los astilleros, en un buen número de ellos. En
consecuencia, las tasas de utilización de las capacidades
continuarán disminuyendo y se puede esperar que tenga
repercusiones sobre los precios, a menos que la estructu-
ra actual de la oferta y la demanda se modifique sensi-
blemente bajo los efectos de acontecimientos no previstos
en la actualidad.

• Los constructores navales de todo el mundo podrían en-
frentarse a un empeoramiento de las condiciones del mer-
cado en un futuro próximo, a menos que se ataque

inmediatamente el problema fundamental provocado por
el creciente desequilibrio entre la oferta y la demanda.

• Las delegaciones han invitado al Secretariado a preparar
una serie de opciones que les permita estar en condicio-
nes de decidir en la próxima reunión cual sería la políti-
ca a seguir si el Acuerdo OCDE sobre la construcción naval
no se hubiese ratificado.

• El Grupo de Trabajo ha decidido organizar, con países no
miembros de la OCDE, que disponen de industrias im-
portantes de construcción naval, una gran reunión, que
se celebrará con motivo de la 100 Sesión del Grupo de
Trabajo del Consejo en diciembre de 2001. Esa reunión ten-
drá como objetivos mejorar la transparencia de la estruc-
tura del mercado y deducir vías convergentes sobre  su
evolución futura. También estudiará el papel que podrí-
an jugar los gobiernos para facilitar un desarrollo sano de
la industria y enumeraría los campos que podrían dar lu-
gar a una cooperación más estrecha en el futuro entre los
países Miembros y no miembros de la OCDE.

OCDE Europa

En este Grupo se incluyen 12 países de la CEE y Noruega y
Polonia, observándose distintos comportamientos en la evo-
lución de los nuevos contratos y de las entregas de buques
durante 2000, en comparación con 1999, ya que mientras en
los primeros se ha registrado un aumento del 262%, en las
segundas ha habido un descenso del 10%, considerando en
ambos casos las CGT.

Profundizando en el análisis se encuentra que los países no
comunitarios, Noruega y Polonia, han duplicado su con-
tratación superando el incremento mundial del 58%, pu-
diendo justificarse, seguramente, por un aprovechamiento
adecuado de la favorable situación del mercado de buques
durante el año 2000.

En cuanto a los países de la Comunidad, el aumento de con-
tratación ha sido del 282% que, si bien en parte puede re-
sultar elevado por la comparación con el año 1999 que
registró el mínimo de los últimos cinco años, no parece pue-
da responder únicamente a la elevada demanda existente a
lo largo del año 2000, sino también a la reacción generali-
zada de los astilleros europeos ante la anunciada prohibi-
ción de las ayudas autorizadas por la UE a partir del 31 de
diciembre de 2000, en el sentido de adelantar y acelerar las
negociaciones y firma de los contratos con los armadores,
pudiendo así aplicar el techo máximo de ayudas existentes
antes de esa fecha. A este respecto, cabe señalar que entre
los países de elevada contratación de los que se conoce el
desglose por tipo de buques, destacan Alemania con 106 bu-
ques portacontenedores y 1.470.877 CGT e Italia con 29 bu-
ques de pasajeros, que suman 1.928.550 CGT y 43 buques
para productos con 491.428 CGT. El caso de España es dis-
tinto pues el aumento del 400% se justifica por la baja cifra
de 1999 y la inclusión de 3 buques para transporte de LNG,
con 210.264 CGT, tal como se recoge más adelante.

Por lo que respecta a las entregas de buques, se vienen man-
teniendo a un nivel parecido en los últimos años, aunque
en 2000 haya habido un pequeño descenso. Por ello puede
ser interesante el conocer el factor de reposición que repre-
sentan los nuevos contratos (Tabla 2) y la carga de trabajo
que proporciona la cartera de pedidos al 31 de diciembre de
2000 (Tabla 3), con la media de entregas de los tres últimos
años. 

Como se  ve en la tabla 2, en el año 2000, en todos los países
europeos la contratación ha repuesto las entregas, oscilan-
do entre el 1,7 de Francia y el 8,01 de Italia. En cuanto a la
carga de trabajo el conjunto de los países tiene para 3,5 años,
con variaciones entre 1,41 años de Holanda y 7,14 años de
Italia.

A pesar de la
recuperación de
los precios
registrados entre
principios de 1999
y finales de 2000,
los precios siguen
siendo inferiores
a los de los 
años 90

Los constructores
navales de todo
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del mercado
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Japón

Continúa siendo líder de la construcción naval mundial
en lo que se refiere a producción, con 6,894 mill. CGT, que
representa el 35% del total, pero, por el contrario, en nuevos
contratos se ha visto superado por Corea, por segundo año
consecutivo, al conseguir solo 6,568 mill. CGT frente a los
9,890 mill. CGT de Corea, el 50% más, y pasando de parti-
cipar con el 27%, en la contratación mundial, al 21%.

Esa evolución confirma la  dificultad de los astilleros japo-
neses en competir con los precios ofertados por Corea, má-
xime cuando en el último año el yen ha mantenido su
fortaleza frente al dólar. Por ello, se justifica claramente la
postura adoptada por Japón de mostrar su solidaridad con
la UE en su contencioso con Corea, compartiendo las acu-
saciones de distorsión de la competencia.

En cualquier caso se ha registrado una evolución favorable
en las corporaciones que incluyen astilleros, ya que han
reducido las pérdidas, que han alcanzado la cifra de 49.000
millones de yens en el año fiscal 2000, frente a unas pérdi-
das de 298.089 millones de yens en el año fiscal 1999.

Sin embargo, se piensan que se mantienen en activo dema-
siados astilleros, pues, además de los 7 grandes, existen 17
medianos, y que se impone la concentración en grupos de
mayor entidad con la finalidad de reducir costes. Parece que
en esta línea siguen las conversaciones, por una parte, de
KHI con IHI y MES y, por otra, de NKK con Hitachi.
Informaciones recientes mencionan la fecha de octubre de
2002 como posible para culminar las negociaciones en los
dos grupos.

Corea del Sur

A nivel individual ha destacado especialmente en los nue-
vos contratos recibidos durante el año 2000, llegando a 9,890
mill. CGT, con aumento del 53% sobre el año anterior y par-
ticipación del 31% en la contratación total mundial, ocu-
pando el primer lugar en el conjunto mundial y consiguiendo
el récord de los últimos 25 años. Las entregas, con 5,925 mill.

CGT, han aumentado el 22% y representan el 30% de la pro-
ducción mundial (Tabla 1). 

La continuidad en la confrontación entre Corea y la UE
confirma el temor que se tenía sobre la inutilidad del do-
cumento “Acta aprobada” (Agreed minutes), firmado en-
tre ambas partes el 10 de abril de 2000, a pesar de que
su objetivo fundamental era “promover condiciones de
mercado justas y competitivas en el mercado mundial”.
Actualmente todo depende del resultado de la queja que
pueda presentar la Comisión ante la OMC, ya que no se
prevé alcanzar un acuerdo en un tema tan complejo co-
mo es el de los precios de contratación. A este respecto es
de significar que Corea, por su parte, acusará a la cons-
trucción naval europea de haber estado subvencionada
durante muchos años.

China

Cada vez se presenta como más incuestionable la compe-
tencia real que representa la construcción naval china, tan-
to a nivel mundial como europeo. En la tabla 1 se ve que la
contratación en los dos últimos años, prácticamente ha lle-
gado a los 2 mil. CGT y que las entregas de buques son del
orden de un millón de CGT.

Cara al futuro, los estudios sobre capacidad le asignan pa-
ra el año 2005, entre 2 y 2,4 mill. CGT, que casi duplican la
actual de 1,3 mill. CGT.

Sin embargo, esas cifras, con ser importantes, no parecen
corresponderse con las informaciones que se publican, so-
bre todo referidas a los dos grandes grupos de titularidad
pública, China State Shipbuilding Corporation (CSCC), en
el sur, y China Shipbuilding Industry Corporation (CSIC)
en el norte, a los que se les asignan 95.000 personas y 58 em-
presas e instituciones al primero, y 170.000 personas y 96
personas e instituciones al segundo.

Los rasgos que caracterizan la construcción naval china en
el pasado y futuro pueden resumirse en:

- La entrada en el mercado internacional a partir de 1979,
con motivo de la política de reformas y apertura guberna-
mentales.

- Elevación de costes, exceso de mano de obra y bajo ren-
dimiento. Grandes pérdidas. Corrupción.

- Amplio margen para incrementar la productividad, re-
forzar la gestión y mejorar el control de calidad.

- Aumento continuado de los buques para la exportación y
de su sofisticación.

- Autorización de un gran astillero nuevo (Waigaojian).
Necesidad de autorización para nuevos proyectos.

- Fortalecimiento del yuan frente al dólar, yen y won. Posible
devaluación en 2001.

1.2.- Capacidad mundial de la construcción naval

1.2.1. Capacidad de producción

Las asociaciones de constructores han venido realizando es-
tudios sobre la oferta de buques, es decir la producción anual
posible de los astilleros que se dedican a la construcción
de buques mercantes. 

Los resultados obtenidos por AWES y SAJ han sido muy pa-
recidos pero bastante diferentes de los de KSA. Por ello, el
Grupo de Trabajo nº 6, de la OCDE, siguiendo instruccio-
nes de su Presidente lo realizó con sus propios medios, con
los resultados de la primera columna de la tabla 4, para la
capacidad en 1998, y de la tabla 5, para la capacidad en 2005.
A efectos comparativos también se incluyen en ambas ta-
blas los resultados obtenidos por las Asociaciones.
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Nuevos contratos Entregas Factor de Reposición
País 1998 1999 2000 1998 1999 2000 1998 1999 2000
Alemania 1.567 1.009 2.186 1.086 867 976 1,44 1,16 2,24
Dinamarca 257 142 500 338 397 276 0,76 0,36 1,81
Francia 587 585 389 211 248 307 2,78 2,36 1,27
Italia 822 534 4.014 799 774 501 1,03 0,69 8,01
Holanda 502 465 773 521 601 587 0,96 0,77 1,32
España 194 135 540 406 349 400 0,48 0,39 1,35
Finlandia 416 255 654 284 280 280 1,46 0,91 2,33
Noruega 168 323 702 396 533 202 0,42 0,61 3,48
Polonia 330 751 1.469 518 457 498 0,64 1,64 2,95
Total 4.843 4.199 11.227 4.559 4.506 4.027 1,06 0,93 2,79

Tabla 2.- Factor de reposición (NC/E) (en miles de CGT)

Países Cartera Entregas Carga de 
de pedidos trabajo

Alemania 3.670 976 3,76
Dinamarca 764 337 2,26
Francia 1.265 255 4,96
Italia 4.933 691 7,14
Holanda 806 570 1,41
España 731 385 1,90
Finlandia 1.192 281 4,24
Noruega 1.101 377 2,92
Polonia 2.037 491 4,15
Total 15.307 4.363 3,50

Tabla 3.- Factor de carga de trabajo a 31-12-2000 
(miles de CGT)
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Si se compara la cifra de capacidad en 1998 (21,6 mill. CGT)
con las entregas de ese año (19,4 mill. CGT) resulta un ex-
ceso de capacidad del 11% y si se compara la cifra de capa-
cidad en 2005 (26,5 mill. CGT) con la previsión de entregas
de ese mismo año de la tabla 8 (19,7 mill. CGT), el exceso es
del 35%.

En el gráfico 1 se representa la evolución histórica de la ca-
pacidad y los últimos datos de la OCDE, para 1998 y 2005.

Por otra parte, la estimación de cada país de la OCDE de su
propia capacidad, hasta 1998, se recoge en la tabla 6, dán-

dose una visión histórica de la evolución y apreciándose
la importante reducción realizada entre ese año y 1976, tan-
to en Europa como en Japón.

1.2.2. Plantillas

Se dispone de cifras orientativas de la evolución de las plan-
tillas en las áreas de la OCDE y AWES, tal y como se recoge
en el gráfico 2.

Anivel global, en la OCDE, incluyendo Polonia y Corea, so-
lo se dispone de datos hasta 1998. Dada la dificultad en la
interpretación de los datos conviene matizar que, en prin-
cipio, parece que las plantillas de Japón se refieren a todos
los astilleros, mientras que las de Corea comprenden solo
los diez astilleros, asociados a la KSA, hasta 1994, recogien-
do un aumento de unas 10.000 personas, a partir de 1995,
del resto de los astilleros.

En cuanto a la estructura de las plantillas, se ha produci-
do un aumento de las cifras relativas a trabajadores sub-
contratados, apreciándose la importancia de este colectivo
que llega al 84% de la plantilla propia en Japón y al 37%
en Corea. Es de significar que un proceso similar se está
produciendo en Europa con la intensificación de la sub-
contratación (outsourcing), por lo que las plantillas propias
cada vez reflejan menos la capacidad de la construcción
y la participación económica y social de la construcción
naval en cada país.

En los países de AWES, en el conjunto de los miembros, sin
contar Rumania de reciente incorporación,  se ha produci-
do un aumento de las plantillas de nuevas construcciones
del 6%, destacando Polonia, Francia, y Alemania, mien-
tras reducen España y Reino Unido.

1.3.- Previsiones de demanda

El Secretariado del Grupo de Trabajo nº 6, de la OCDE ha
realizado un estudio actualizado sobre las necesidades de
reposición de flota en los próximos años.

Se ha producido
un aumento de
las cifras relativas
a trabajadores
subcontratados,
apreciándose la
importancia de
este colectivo

OCDE AWES SAJ KSA (4)
Países de AWES (1) 5.175 5.040 5.035 5.260
Japón 7.175 6.950 7.100 7.698
Corea 5.080 4.800 4.450 6.558
China 1.235 1.350 1.280 1.358
América del Sur y Norte 575 585 545
Otros Europa (2) 805 765 720
NIS 410 255 410 2.840
Asia y Pacífico (3) 1.105 1.205 1.020
Otros países 45 35 65
Total mundial 21.605 20.985 20.625 23.710

Tabla 4.- Capacidad disponible en 1998 
(miles de CGT)

1976 1988(1) 1989 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
CEE (15) 8.273 3.035 3.684 3.489 3.264 3.285 3.345 3.807 3.787 3.827
Otros Europa 727 220 220 250 260 390 (2)1.240 1.240 1.240 1.240
OCDE Europa 9.000 3.255 3.904 3.739 3.524 3.675 4.585 5.047 5.027 5.067
Japón 10.770 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600
Total OCDE GT6 19.770 8.855 9.504 9.339 9.124 9.275 10.185 10.647 10.627 10.667
Corea 2.600 3.400 4.000 4.500 4.500 4.500 n.d. n.d. n.d. n.d.

Tabla 6.- Capacidad de construcción naval disponible en la OCDE
(Miles CGT)

OCDE AWES SAJ KSA (4)
Países de AWES (1) 6.115 5.635 5.715 6.313
Japón 8.175 7.600 8.000 8.808
Corea 6.070 6.000 5.750 7.497
China 2.035 2.100 2.400 2.396
América del Sur y Norte 735 720 655
Otros Europa (2) 960 900 855
NIS 455 275 510 2.965
Asia y Pacífico (3) 1.360 1.465 1.250
Otros países 45 35 75
Total mundial 26.490 24.730 25.210 30.361

Tabla 5.- Capacidad disponible en 2005 
(miles de CGT)

(1): Países de la UE, Noruega y Polonia
(2): Excepto países AWES 
(3): excepto Japón, Corea y China
(4): Cifras presentadas el 27 de abril de 2000

(1): Países de la UE, Noruega y Polonia
(2): Excepto países AWES 
(3): excepto Japón, Corea y China
(4): Cifras presentadas el 27 de abril de 2000

Gráfico 1 
Fuente: AWES.
1998 - OCDE

(1) Los datos de la CEE no incluyen los astilleros de la ex-RDA.
(2) Incluye Polonia a partir de 1995.
Fuente: OCDE. Grupo de Trabajo nº 6.

Gráfico 2. Fuente: OCDE
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En dicho estudio se formulan hipótesis de variación de los
distintos parámetros que influyen en la demanda de bu-
ques, concediéndose una mayor fiabilidad a los resultados
obtenidos hasta el año 2005, que con carácter orientativo se
prolongan hasta el año 2010.

En la tabla 7 se recogen los resultados apreciándose un as-
censo de demanda hasta el año 200 y un descenso mante-
nido, posteriormente, debido en especial a la reducción de
desguaces.

Asimismo se comprueba que las entregas reales de los últi-
mos años superan las previsiones del 2000, justificándose
por los bajos niveles de precios de los años pasados que pue-
den haber adelantado la demanda. Por otra parte, la evolu-
ción de la demanda permanece por debajo de la evolución
de la capacidad, lo que confirma la necesidad de no aumentar
las instalaciones existentes en la actualidad.

El estudio comentado también analiza la repercusión que
puede tener la nueva reglamentación MARPOL al provo-
car una elevación de los desguaces de petroleros y, en con-
secuencia, de la demanda, a partir de su entrada en vigor.
Los nuevos resultados en lo que se refiere a este tipo de bu-
ques, único afectado, y al total se recogen en la tabla 8, en la
que se aprecia que el pico de la demanda se adelanta del año
2004 al 2003.

Finalmente, en el documento comentado también se in-
cluye una tabla comparativa de los resultados de este es-
tudio y los obtenidos por las Asociaciones de constructores
con anterioridad, en los que se obtenían cifras medias por
periodos de cinco años y no para cada año (Tabla 9).

1.4.- Contratación de buques

La contratación mundial de buques, que alcanzó su má-
ximo histórico el año 1973 con 36,6 mill. de TRBC, ha re-
gistrado un mínimo, desde entonces, de 8,7 mill. de TRBC
en 1992, recuperándose los años siguientes hasta 1995,
cayendo de nuevo en 1996 para registrar una fuerte re-
cuperación en 1997, con 22,7 mill. CGT y una nueva ca-
ída en 1998 con 19,2 mill. CGT y un repunte en 1999 con
20,1 mill. CGT. 

En el año 2000 han concurrido diversas circunstancias (co-
mentadas en el punto 1.1) que finalmente se han reflejado
en un aumento de la contratación mundial del 58%, al lle-
garse a 31,7 mill. CGT.

En la tabla 10 y el gráfico 3, se recoge la evolución en la zo-
na de la OCDE y a nivel mundial, respectivamente, indi-
cándose las modificaciones introducidas con motivo de la
admisión de Polonia y Corea del Sur en la OCDE. 

Destaca el aumento general de la contratación con el 262%
en OCDE Europa, el 53% en Corea y el 21% en Japón. 

En el conjunto mundial ocupa el primer lugar Corea, se-
guido de Japón, Italia y Alemania.

Esa evolución se refleja en la participación por zonas de la
tabla, en la que asciende CEE al 29% y desciende Japón al
21% y Resto del mundo al 12%.

1.5.- Producción de buques

Después de alcanzar un máximo de producción mundial
de buques, medida en TRBC/CGT de buques entregados,
en el año 1977 con 21,181 mill. de TRBC, las entregas han ve-
nido reduciéndose hasta llegar a un mínimo de 8,823 mill.
de TRBC en 1988, creciendo a continuación, con un peque-
ño descenso en 1993, hasta el año 1998, con 19,366 mill. CGT,
cifra que hay que retroceder al año 1977 para superarla, y

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Tanques 4,0 3,8 3,4 3,9 4,5 4,1 3,3 2,5 2,2 2,2 2,4
Graneleros 4,3 4,5 4,4 4,4 4,6 4,5 4,5 4,7 4,7 4,7 4,7
Portacontenedores 2,6 2,2 2,4 2,5 2,7 2,8 2,8 2,8 2,9 2,9 3,0
Carga general 2,1 1,9 1,9 2,0 2,2 2,4 2,6 2,6 2,6 2,5 2,4
L.N.G. 0,5 0,4 0,4 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,8
L.P.G. 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,6 0,5 0,6
Quimiqueros 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Total parcial 14,2 13,4 13,2 14,0 15,3 15,1 14,3 13,8 13,9 13,8 14,2
Otros buques 4,3 4,0 4,0 4,2 4,6 4,6 4,3 4,2 4,2 4,2 4,3
Total 18,4 17,5 17,2 18,3 19,9 19,7 18,6 17,9 18,1 17,9 18,5

Tabla 7.- Previsiones de entregas de buques durante el periodo 2000 - 2010 
(Millones de CGT)

Junio 2000 – Julio 2005 Julio 2005 – Junio 2010
OCDE SAJ AWES KSA OCDE SAJ AWES KSA

Quimiqueros 0,3 0,3 0,2 n.d. 0,3 0,3 0,2 n.d.
Tanques 4,0 3,5 3,6 4,3 2,7 2,5 3,3 4,3
Graneleros 4,5 4,1 4,7 4,8 4,6 4,0 3,9 4,9
Portacontenedores 2,5 2,4 1,9 2,7 2,9 2,9 1,8 3,5
Cargueros 2,1 1,3 1,2 2,2 2,5 2,0 1,6 2,1
L.N.G. 0,5 0,6 0,4 0,4 0,6 0,4 0,6 0,4
L.P.G. 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5 0,4 0,5
Total parcial   14,2 12,4 12,3 14,7 14,1 12,6 11,9 15,7
Otros buques 4,3 5,0 5,0 3,9 4,2 5,0 5,5 3,9
Total 18,4 17,4 17,3 18,6 18,3 17,7 17,4 19,6

Tabla 9.- Previsiones de demanda – Comparación (millones de CGT)

1990 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000        
CEE (*) 2.998 1.433 3.213 2.946 5.008 3.724 3.770 4.542 3.288 9.276
Otros Europa 552 330 846 1.065 (1)1.393 927 1.029 498 1.074 2.171
OCDE Europa 3.550 1.763 4.059 4.011 6.401 4.651 4.799 5.040 4.362 11.446
Japón 5.854 3.633 4.218 7.048 6.598 7.271 7.884 6.235 5.435 6.568
Estados Unidos 126 141 606 158 478 222
Corea 3.888 3.712 6.103 5.402 6.456 9.890
Total OCDE GT6 9.404 5.396 8.277 11.060 17.013 15.775 19.392 16.835 16.731 28.127

Tabla 10.- Nuevos contratos (Miles de CGT)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Tanques 4,0 4,1 4,4 7,3 5,6 3,9 2,9 2,4 2,0 1,7 2,1
Total 18,4 17,8 18,2 21,7 21,0 19,4 18,2 17,9 17,9 17,4 18,2

Tabla 8.- Previsiones de entregas de buques – Enmiendas MARPOL 
(Millones de CGT)

Fuente: Grupo de Trabajo nº 6. OCDE

Fuente: Grupo de Trabajo nº 6. OCDE

(*) 15 países a partir de 1995. (1) Incluye Noruega y Polonia
Fuente: OCDE. Grupo de Trabajo nº  6 sobre Construcción Naval
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manteniéndose, prácticamente, en el año 1999, con 19,004
mill. CGT y en el año 2000 con 19,64 mill. CGT.

En la tabla 11 y gráfico 4 se recoge la evolución en los países
de la OCDE (incluyendo Polonia y Corea a partir de 1995)
y en el mundo, respectivamente, destacando el aumento de
Japón (7 %) y el descenso de OCDE Europa  (10%) . 

En cuanto al reparto por zonas, se registra ascenso en la parti-
cipación de Japón y Corea, mientras que, por países, ocupa el
primer lugar Japón, seguido de Corea, Alemania y China.

1.6.- Precios y costes de los buques

Precios de los buques

En la tabla 12 se muestra la evolución de los precios en los
últimos años, en valores absolutos en dólares. 

Dicha tabla se ha desglosado en dos al haberse introducido
los petroleros de doble casco a partir de 1990.

El precio máximo se produce en 1991, con 2.085 $/CGT. A
partir de ese año se produjo un descenso continuado hasta
1.372 $/CGT, en 1998, y una cierta tendencia a la recupera-
ción en 1999, con 1.396 $/CGT, que se confirma en el 2000,
con 1.510 $/CGT, lo que  representa un aumento del 8% e
incluso llega al 18% en algún tamaño de petrolero.

Gráfico 3. Fuente: OCDE. Lloyd's Register  of Shipping

Gráfico 4. Fuente: OCDE. Lloyd's Register  of Shipping

1990 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000        
CEE (*) 2.877 2.974 2.618 2.535 3.000 3.658 3.353 3.793 3.781 3.594
Otros Europa 543 609 451 386 (1) 758 888 895 914 990 700
OCDE Europa 3.420 3.583 3.069 2.921 3.758 4.546 4.248 4.707 4.771 4.294
Japón 3.939 4.372 4.713 5.187 5.778 6.225 6.710 7.090 6.460 6.894
Estados Unidos 80 28 321 637 275 134
Corea 2.903 3.834 4.091 4.312 4.841 5.925
Total OCDE GT6 7.359 7.955 7.782 8.108 12.519 14.633 15.370 16.746 16.347 17.247

Tabla 11.- Entregas (Miles de TRBC/CGT)

TIPO PETROLEROS O.B.O.
TPM 30.000 80.000 130.000 250.000 400.000 96.000
CGT 16.000 INDICE 18.500 INDICE 29.000 INDICE 35.000 INDICE 50.000 INDICE 23.300 INDICE
AÑO M. $ $ / CGT 1984=100 M. $ $ / CGT 1984=100 M. $ $ / CGT 1984=100 M. $ $ / CGT 1984=100 M. $ $ / CGT 1984=100 M. $ $ / CGT 1984=100
1984 14,5 906 100 21,0 1.135 100 29,0  1.000  100  44,0   1.257  100  51,0 1.020 100  26,0 1.116 100
1985 13,0 813 90 18,5 1.000 88 25,0 862 86 37,0 1.057 84 44,0 880 86 22,5 966 87
1986 14,0 875 97 21,0 1.135 100 26,5 914 91 42,5 1.214 97 50,5 1.010 99 25,5 1.094 98
1987 20,0 1.250 138 29,0 1.568 138 34,0 1.172 117 54,0 1.543 123 60,0 1.200 118 32,0 1.373 123
1988 27,0 1.688 186 38,0 2.054 181 46,0 1.586 159 73,0 2.086 166 88,0 1.760 173 44,0 1.888 169
1989 31,0 1.938 214 43,0 2.324 205 54,0 1.862 186 82,0 2.343 186 101,0 2.020 198 54,0 2.318 208
1990 30,.0 1.875 207 44,0 2.378 210 55,0 1.897 190 86,0 2.457 195 120,0 2.400 235 62,0 2.661 238
1991 30,5 1.906 210 44,5 2.405 212 55,5 1.914 191 90,0 2.571 205 125,0 2.500 245 64,5 2.768 248
1992 27,0 1.688 186 40,0 2.162 190 49,5 1.707 171 85,0 2.429 193 119,0 2.380 233 56,0 2.403 215

TIPO GRANELEROS RO-RO LPG
TPM 27.000 60.000 120.000 5.000 75..000 m3 MEDIA INDICE
CGT 12.000 INDICE 16.000 INDICE 26.400 INDICE 10.000 INDICE 35.000 INDICE
AÑO M. $ $ / CGT 1984=100 M. $ $ / CGT 1984=100 M. $ $ / CGT 1984=100 M. $ $ / CGT 1984=100 M. $ $ / CGT 1984=100 $ / CGT 1984=100
1984 11,0 917 100 15,5 969 100 24,0 909 100 10,0 1.000 100 45,0 1.286 100 1.047 100
1985 10,0 833 91 14,0 875 90 20,5 777 85 9,0 900 90 42,5 1.214 94 925 88
1986 11,5 958 105 15,0 938 97 23,0 891 96 10,0 1.000 100 47,5 1.357 106 1.033 99
1987 14,0 1.167 127 20,5 1.281 132 30,0 1.136 125 13,0 1.300 130 55,0 1.571 122 1.324 126
1988 20,0 1.667 182 27,0 1.688 174 39,0 1.477 163 16,0 1.600 160 61,0 1.743 136 1.749 167
1989 22,0 1.883 200 30,0 1.875 194 44,0 1.667 183 19,0 1.900 190 71,0 2.029 158 2.010 192
1990 21,5 1.792 195 31,5 1.969 203 46,0 1.742 192 21,0 2.100 210 80,0 2.286 178 2.142 205
1991 22,0 1.833 200 32,0 2.000 206 50,0 1.894 208 22,0 2.200 220 85,0 2.429 189 2.220 212
1992 20,0 1.667 182 28,0 1.750 181 44,0 1.667 183 19,0 1.900 190 75,0 2.143 167 1.990 190

Tabla 12-I.- Evolución de los precios de buques de nueva construcción (1)
(Valores al final de cada período)

(*) 15 países a partir de 1995. (1) Incluye Noruega y Polonia
Fuente: OCDE. Grupo de Trabajo nº 6 sobre Construcción Naval

(1) Los precios son para pago al contado. Se utilizan como base los Precios de Astilleros de Japón y Corea.
Fuente: Fearnleys 
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En cualquier caso los precios reales se ven afectados por la
inflación de cada país y las variaciones en los tipo de cam-
bio de las divisas (gráficos 5 y 6) modificándose sensible-
mente la tendencia.

De la tabla 13 se deduce que mientras la subida media del
precio del CGT en el período 2000/1986 ha sido el 53% ex-
presada en dólares, en el resto de las monedas oscila en fun-
ción de la apreciación de cada una respecto al dólar,
registrándose un aumento de precio del 97% en Corea, del
98% en España, del 50% en Alemania y un descenso del 2%
en Japón.

TIPO PETROLEROS LPG O.B.O
TPM 45.000 DC 95.000/110.000 DC 130.000/10.000 DC 280.000 DC 75..000 m3 96.000
CGT 21.300 INDICE 24.700/28.600  INDICE 32.600/37.500 INDICE 48.300 INDICE 35.000 INDICE 23.300 INDICE
AÑO M. $ $ / CGT 1990=100 M. $ $ / CGT 1990=100 M. $ $ / CGT 1990=100 M. $ $ / CGT 1990=100 M. $ $ / CGT 1990=100 M. $ $ / CGT 1990=100
1990 36,0 1.690 100 51,0 2.065 100 68,0  2.086  100  110,0 2.277 100 80,0 2.286 100 62,0 2.661 100
1991 37,0 1.737 103 52,0 2.105 102 70,0 2.147 103 115,0 2.381 105 85,0 2.429 106 64,5 2.768 104
1992 33,0 1.549 92 47,0 1.903 92 62,0 1.902 91 100,0 2.070 91 75,0 2.143 94 56,0 2.403 90
1993 31,0 1.455 86 44,0 1.781 86 56,0 1.718 82 90,0 1.863 82 75,0 2.143 94 52,0 2.232 84
1994 30,0 1.408 83 40,0 1.619 78 50,0 1.534 74 80,0 1.656 73 68,0 1.943 85 48,0 2.060 77
1995 33,5 1.573 93 43,0 1.741 84 53,0 1.413 68 85,0 1.760 77 68,0 1.943 85 50,0 2.146 81
1996 32,5 1.526 90 41,5 1.680 81 51,0 1.360 65 83,0 1.718 75 67,0 1.914 84 47,5 2.039 77
1997 32,0 1.502 89 41,0 1.660 80 51,0 1.360 65 82,0 1.698 74 68,0 1.943 85 - - -
1998 25,0 1.174 69 33,0 1.336 65 43,0 1.147 55 70,0 1.449 64 58,0 1.657 72 - - -
1999 25,0 1.174 69 33,0 1.336 65 42,0 1.120 54 68,0 1.408 62 58,0 1.657 72 - - -
2000 28,5 1.338 79 41,0 1.434 69 51,0 1.360 65 76,0 1.573 69 60,0 1.714 71

TIPO GRANELEROS RO-RO
TPM 27.000 DC 38.000/45.000 DC 60.000/70.000 DC 120.000/145.000 DC 5.000 
CGT 12.000 INDICE 14.300 INDICE 17.300 INDICE 28.150 INDICE 10.000 INDICE MEDIA INDICE
AÑO M. $ $ / CGT 1990=100 M. $ $ / CGT 1990=100 M. $ $ / CGT 1990=100 M. $ $ / CGT 1990=100 M. $ $ / CGT 1990=100 $ / CGT 1990=100
1990 21,5 1.792 100 24,8 1.734 100 31,5 1.821 100 46,0 1.578 100 21,0 2.100 100 2.008 100
1991 22,0 1.833 102 25,3 1.769 102 32,0 1.850 102 50,0 1.715 109 22,0 2.200 105 2.085 104
1992 20,0 1.667 93 23,5 1.643 95 29,0 1.676 92 46,0 1.578 100 19,0 1.900 90 1.858 93
1993 20,0 1.667 93 25,0 1.748 101 30,0 1.734 95 44,0 1.509 96 19,0 1.900 90 1.749 87
1994 18,5 1.547 86 23,0 1.608 93 27,0 1.561 86 41,0 1.407 89 18,0 1.800 86 1.649 82
1995 19,0 1.583 88 24,5 1.713 99 29,0 1.676 92 43,0 1.475 93 18,5 1.850 88 1.716 85
1996 19,0 1.583 88 24,0 1.678 97 27,5 1.590 87 41,0 1.407 89 18,0 1.800 86 1.663 83
1997 - - - 23,5 1.693 95 28,0 1.618 89 42,0 1.441 91 18,0 1.800 86 1.629 81
1998 - - - 18,0 1.259 73 20,0 1.156 63 34,0 1.166 74 20,0 2.000 95 1.372 68
1999 - - - 19,5 1.364 79 22,0 1.272 70 36,0 1.235 78 20,0 2.000 95 1.396 70
2000 20,0 1.399 81 22,5 1.301 71 40,0 1.372 87 21,0 2.100 100 1.510 75

Tabla 10-II.- Evolución de los precios de buques de nueva construcción (1)
(Valores al final de cada período)

DC: Doble casco.
(1) Los precios son para pago al contado. Se utilizan como base los Precios de Astilleros de Japón

y Corea.
(2) A partir de 1995 Buque de 150.000 TPM
(3) A partir de 1998 Buque de 110.000 TPM
Fuente: Fearnleys 

Gráficos 5. Fuente: Fearnleys 

Gráficos 6. Fuente: Fearnleys 

1986 1992 1994 1995 1997 1998 1999 2000 2000/1986 (%)
$/CGT 1.052 2.104 1.862 1.929 1.925 1.754 1.507 1.613 53
Ptas/CGT 147.280 215.450 249.508 240.546 281.820 262.048 235.454 291.147 98
Marcos/CGT 2.283 3.282 3.016 2.758 3.330 3.087 2.773 3.420 50
Yen/CGT 177.262 266.577 190.296 181.519 232.733 229.599 171.497 173.881 -2
Won/CGT 926.812 1.642.593 1.495.931 1.491.406 1.831.233 2.464.195 1.788.357 1.823.658 97

Tabla 13.- Evolución del precio de CGT (Valores medios)

Fuente: Gerencia del Sector Naval

1995 1996 1997 1998 1999 2000

Petroleros TPM

VLCC/ULCC 300.000 85,0 82,0 83,0 72,5 69,0 76,0
Suezmax 150.000 54,0 51,0 52,0 44,0 42,5 52,0
Aframax 110.000 43,5 40,5 41,0 34,5 33,0 41,0
Panamax 68.000 -- 37,0 37,0 31,0 31,0 33,5
Handy/max 47.000 33,5 31,5 31,5 26,0 26,0 29,0
Graneleros TPM

Capesize 155.000 42,5 39,0 40,5 33,0 35,0 40,0
Panamax 70.000 28,5 26,5 27,0 20,0 22,0 22,0
Handysize 30.000 19,5 19,0 18,0 14,3 15,5 15,0
Handymax 40.000 24,0 23,0 22,5 18,0 20,0 20,5

Tabla 14.- Precios de nuevas construcciones en Japón y Corea  (mill. dólares) 
(Al final del año)

Fuente Clarkson
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Costes de los buques

En los informes 3º y 4º preparados por la Comisión de la UE
para su consideración por el Consejo de Ministros, men-
cionados en apartados anteriores, se incluyen nuevos estu-
dios sobre los costes de construcción de los grupos de buques
de los que se conocía su precio declarado. La comparación
entre ambos se recoge en la tabla 15 en la que la parte iz-
quierda se enumeran 7 buques y en la derecha otros 7 bu-
ques, todos ellos a construir en Corea.

Los buques del 3er informe pretenden cubrir la mayor
parte posible de los astilleros coreanos y que hubiesen
sido interesantes para los astilleros comunitarios. Así, se
incluye Hanjin que se considera operador razonable y
que no se ha lanzado a una expansión masiva, por lo que
no sorprende el que se correspondan los precios y los
costes. Los otros buques deberían estar al alcance co-
munitario y ante la fuerte reducción de la deuda de
Hyundai y Daewoo, parece que se han reducido las pér-
didas, que oscilan entre el 7% y el 15% e incluso se pre-
vé una rentabilidad marginal en un caso.

En cuanto a los buques analizados en el 4º informe se ob-
serva que de nuevo se encuentran pérdidas importantes
aunque algo menores que en informes anteriores a cau-
sa, como ya se ha dicho, de la reducción de las deudas y
también al aumento de precios en el mercado. En cual-
quier caso, se estima que pueden llegar hasta el 21%.

1.7.- Las ayudas a la construcción naval

1.7.1.- Las ayudas en la Unión Europea

Reglamento del Consejo sobre ayudas a la Construcción
Naval

Durante el año 2000 ha estado en vigor el Reglamento
(CE) nº 1540/98 del Consejo, de 29 de junio de 1998, por
el que se podían conceder ayudas a la producción li-
gadas a los contratos hasta el 31 de diciembre de 2000 y
otro tipo de ayudas tales como al cierre, de reestructu-
ración, a la innovación, regionales, para I+D y protec-
ción del medio ambiente, hasta el 31 de diciembre de
2003.

Al amparo de ese Reglamento se han venido autorizando
ayudas en los distintos países, para el año 2000, con los lí-
mites máximos establecidos del 9% y 4,5%. 

Ayudas de carácter general

En la Unión Europea existe una serie de disposiciones
que regulan la autorización de ayiudas de carácter ge-
neral.

Las ayudas en España

El régimen de la Comunidad se aplica en España a través
del Real Decreto 442/1994, de 11 de marzo, sobre primas y
financiación de la construcción naval y sucesivas modifica-
ciones, de las cuales la última se produjo mediante el Real
Decreto 3452/2000, de 22 de diciembre.

1.7.3.- Las ayudas en Estados Unidos

El sistema de ayudas a los astilleros de Estados Unidos si-
gue apoyándose en tres esquemas: Garantías de los présta-
mos al amparo del Titulo XI; Jones Act sobre construcción
nacional de buques para tráfico nacional y proyectos de I+D
acogidos al programa Maritech, del Departamento de
Defensa.

En relación con la Jones Act parece que siguen existiendo
grupos de presión, tanto de armadores europeos, japoneses
y canadienses como de cargadores y operadores del país,
que solicitan la abolición de las medidas proteccionistas con-
tenidas en esa Ley. Sin embargo, a pesar de la postura fa-
vorable de algunos congresistas, no parece probable que se
produzca ninguna modificación dado el apoyo que mani-
festó el nuevo Presidente a su mantenimiento, durante la
campaña electoral y, evidentemente, la postura de defensa
a ultranza que adoptarán los astilleros. 

En cuanto a las garantías concedidas al amparo del Título
XI, su eficacia depende directamente de los fondos que se
destinen a ese apartado en el presupuesto, lo que puede en-
contrar dificultades en el futuro ante la postura de la ad-
ministración Bush que define el Título XI como la clase de
“ayudas a empresas” que es adecuado eliminar. Por ello, en
principio se habían asignado 4,5 mill. $ en el presupuesto
del 2002, que cubrían solo los gastos de administración, a
los que muy  recientemente se han añadido 30 mill. $,.dan-
do una cifra similar a la del 2001. Las necesidades míni-
mas anuales se cifran en 40 mill.$ pero en algunas
estimaciones se llega a 100 mill. $. 

Con el patrocinio del NSRP (National Shipbuilding Research
Program) y mediante un SIP (Strategic Investment Plan) el
programa Maritech, que finalizó en 1998, ha sido sustitui-
do por uno nuevo denominado "Maritech Advanced
Shipbuilding Enterprise (ASE)" para un periodo de 5 años
(1999-2003). Se estima una inversión de 400 millones de dó-
lares y difiere del predecesor  en que los astilleros han for-
mado un grupo de colaboración con el Gobierno y otras
instituciones educativas y de investigación, con el objetivo

Buques tercer informe Buques cuarto informe
Tipo de buque Precio Coste Pérdida/ Tipo de buque Precio Coste Pérdida/

declarado calculado Ganancia  declarado calculado Ganancia
Portacontenedores 6.250 TEU 62,0 62,7 - 1% Ferry de 39.600 CGT 70,0 88,4 - 21%
(Hanjin) (Hyundai)
Portacontenedores 5.608 TEU 58,0 59,1 - 2% Portacontenedores 7.400 TEU 79,7 94,1 - 15 %
(Hanjin) (Samsung)
Portacontenedores 19,5 20,4 - 4% Petrolero Suezmax de 38.250 CGT 43,0 51,5 - 17%
(Hanjin) (Hyundai)
Portacontenedores 7.200 TEU 75,0 81,0 - 7% Portacontenedores 2.500 TEU 30,0 31,4 - 4%
(Hyundai) (Daedong)
Petrolero Suezmax de 36.000 CGT 43,0 50,8 - 15% Transp. productos químicos de 24,5 27,3 - 10%
(Hyundai) 20.800 CGT (Mijo)
Transporte LNG de 71.250 CGT 151,1 148,3 + 2% Petrolero Aframax de 26.650 CGT 33,5 41,3 - 19%
(Daewoo) (Sanmho)
Transp. productos químicos de 21,7 24,1 - 10% ULCC de 70.500 CGT 85,0 94,0 - 10%
5.980 CGT (Shina) (Daewoo)                                                                                   

Tabla 15.- Comparación precios – costes (Mill. $)
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de conseguir una reducción significativa de coste y tiem-
po tanto en las construcciones mercantes como militares.

La respuesta a esta convocatoria ha sido muy positiva,
habiéndose puesto en marcha en el primer año (1999) un
total de 31 proyectos con una asignación de más de 100
mill. $ y, en el 2000, 9 proyectos con una asignación de
53 mill. $ 

2.- La construcción naval en España

2.1.- Situación de la construcción naval

La contratación de la construcción naval en España du-
rante el año 2000 no es comparable con lo sucedido a ni-
vel mundial, ya que registra un aumento del 400%
respecto al año anterior, pasando de 135.230 CGT a 540.358
CGT. Ello está justificado al tomar como referencia la ci-
fra de 1999, que es la mínima de los últimos 30 años, y
que dicha contratación incluye 3 buques para transporte
de LNG con 210.234 CGT. Si se comparase con la media
del último quinquenio el aumento solo sería del 50%,
mientras que en el conjunto mundial el aumento ha sido
del 58%. Es por otra parte de significar que en la zona de
la U.E., como ya se ha mencionado anteriormente, tam-
bién se ha producido la anomalía, en cuanto a la contra-
tación, del 282%. Este incremento, sin embargo, tiene
ciertos visos especiales por la reacción de los astilleros de
varios países ante la supresión de las ayudas a la cons-
trucción naval en Europa.

En cuanto a la producción, medida en entrega de buques, a
efectos de comparación con el resto del mundo, dentro de
la tónica de mantenimiento, frente al aumento del 3% en
el mundo, en España ha sido del 14,6%.

En relación con las ayudas al sector, es importante men-
cionar que a partir del 31 de diciembre de 2000, se han prohi-
bido las llamadas ayudas de funcionamiento (primas a la
construcción naval) recogidas en el Reglamento comuni-
tario sobre ayudas a la construcción naval, desconociéndo-
se en el momento actual si se va a autorizar algún tipo de
ayuda selectiva en función del tipo de buque.

Por otra parte, ha continuado el desarrollo de los progra-
mas de actuación de los astilleros para el periodo 1999-2003,
en  los que se conceden ayudas del Reglamento mencio-
nado distintas de las de funcionamiento. En los astilleros
privados se han previsto actuaciones tecnológicas dirigidas
a Inversión, Medio ambiente, I+D y Formación por un im-
porte de unos 38.000 millones de pesetas (228,38 mill. eu-
ros), de los cuales se han realizado unos 8.000 millones (48,08
mill. euros).

En cuanto a los programas de los astilleros públicos se en-
cuentran en completa remodelación como consecuencia de
la creación del Grupo Izar. 

Igualmente, la Gerencia del Sector Naval, contribuyendo
a los planes de formación necesarios, tanto para la adapta-
ción a las nuevas tecnologías de los astilleros como para tras-
ladar dicha formación a las empresas auxiliares, ha venido
gestionando importantes fondos procedentes del Fondo
Social Europeo que, contando con la colaboración de de-
terminadas Comunidades Autónomas, han permitido ce-
lebrar, durante 2000, del orden de 2.300 cursos a los que han
asistido 17.000 alumnos con un volumen de ayudas del F.S.E.
de unos 1.100 millones de pesetas (6,6 mill. euros).

Para continuar esa labor de formación se cuenta ya con una
asignación de 12.000 millones de pesetas (72,12 mill. euros)
para el periodo 2000-2006, lo que permitirá extenderla a unos
23.000 trabajadores y unos 92.000 alumnos.

2.2.- Plantillas

2.2.1.- Plantillas totales

Para valorar adecuadamente el esfuerzo que ha supuesto el
proceso de reconversión se consideran las plantillas tota-
les de las sociedades que formaban el sector, incluyendo per-
sonal fijo y subcontratas, así como el conjunto de actividades
que realizaban aunque algunas no fuesen específicas de
construcción naval (forja, fundición etc.).

En el gráfico 7 se ha representado la evolución anual
de las plantillas al 31 de diciembre de cada año, identi-
ficando las curvas cuando se refieren a todo el sector con
(TS), si se trata de astilleros públicos con (PUB) y en los
privados con (PRV). A lo largo del año 2000 se ha man-
tenido, prácticamente, en los astilleros públicos y ha des-
cendido el 8,5% en los privados. En conjunto el descenso
ha sido del 4,3%.

Los porcentajes de reducción de las plantillas propias, des-
de el año 1975, han sido del 81,3%, 85,0% y 76,3%, en el con-
junto del sector, en los astilleros públicos y en los astilleros
privados, respectivamente.

2.2.2.- Desempleo

Durante los primeros años del proceso de reconversión se
produjo un elevado número de trabajadores en desempleo
debido a la baja carga de trabajo conseguida para el total de
trabajadores fijos que se encontraban en los astilleros, a pe-
sar de las prejubilaciones realizadas  y de la incorporación
al Fondo de Promoción de Empleo de un importante nú-
mero de trabajadores menores de 55 años que a efectos prác-
ticos se debe considerar como personal en paro en tanto que
permaneció en dicho fondo.

En el gráfico 8 se recoge la evolución del desempleo des-
de 1985, año que inició su actividad el F.P.E. y que reco-
ge el máximo de personal en esa situación. Como se
puede observar, en el año 1993 hubo un repunte del de-
sempleo debido a una reducida carga de trabajo, que
se redujo sustancialmente a partir de ese año, como con-
secuencia de las reducciones de plantilla y el incremen-
to de los nuevos contratos, llegándose a, prácticamente,
la plena ocupación en 1997. En 1998 aumenta puntual-
mente el desempleo, consecuencia de la quiebra de una
empresa y en 1999 por la disminución de la contratación,
tendencia que ha aumentado significativamente en 2000,
especialmente en los astilleros públicos con 832 desem-
pleados. 

A partir del 31 de
diciembre de
2000, se han
prohibido las
llamadas ayudas
de
funcionamiento
(primas a la
construcción
naval)

Gráfico 7

Los programas de
los astilleros

públicos se
encuentran en

plena
remodelación

como
consecuencia de

la creación del
Grupo Izar
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2.3.- Producción

Para reflejar la carga de trabajo a lo largo del año se utiliza,
como índice de producción, la producción ponderada me-
diante la fórmula CGT (P) = (Q+2B+E)/4, en la que Q son
las CGT de las puestas de quilla, B las de las botaduras y E
las de las entregas de buques.

Durante los primeros años de la reconversión la activi-
dad fue muy reducida quedando muy lejos de los obje-
tivos previstos, debido fundamentalmente a la deprimida
situación del mercado de buques mercantes y al bajo ni-
vel de ayudas existente en España en relación con otros
países competidores.  Es a partir de 1988, como se refle-
ja en el gráfico 9, cuando se llega a un nivel de producción
relativamente estable y dentro de los objetivos estableci-
dos. La crisis de contratación del bienio 1992 - 1993 da ori-
gen, sin embargo, a un importante descenso de producción
en los años 1993 y 1994, que empieza a recuperarse en 1995
y se consolida en los años siguientes, llegándose a nive-
les de capacidad máxima. Dicha recuperación, sin em-
bargo, se produce algo más tarde en los astilleros privados,
debido a la difícil situación de alguno de ellos. Finalmente,
una nueva crisis de contratación en el bienio 1998 – 1999
provoca una fuerte caída en la producción en el año 2000,
ocupando sólo el 76% de la capacidad.

En la tabla 16 se recoge las entregas de buques en CGT, ob-
servándose un descenso en el año 1997, debido a dificulta-
des de entrega de algunos buques en astilleros públicos, y
un fuerte aumento en los años siguientes como consecuen-
cia de la elevada contratación del año 1997.

2.4.- Productividad

Para definir la productividad del sector se suele utilizar el
índice CGT (P)/hombre que refleja su evolución y recoge la
mejoría experimentada durante el proceso de reconversión
refiriéndolo únicamente a la actividad de nuevas construc-
ciones de buques de la que se dispone de datos de produc-
ción fiables, tal como se ha recogido en el apartado anterior.

La plantilla considerada es lógicamente la dedicada a Nuevas
Construcciones, con independencia de la situación de de-
sempleo que hubiera, con lo que el índice indica la producti-
vidad global del sector en la situación en que se encuentre la
plantilla. Sin embargo, este índice no refleja la productividad
real cuando no existe una saturación plena de producción.

En la tabla 17 se recogen las plantillas totales dedicadas a
Nuevas Construcciones.

Combinando los datos de esta tabla con los del gráfico 9, se
obtiene la tabla 18 y el gráfico 10, en los que se recoge el ín-
dice CGT (P)/Plantillas totales en NN.CC., apreciándose,
en el último año,  la falta de carga de trabajo de los astille-
ros públicos, reduciéndose el índice a 29,95, y el manteni-
miento en los privados con un índice de 86,09.

2.5.- Contratación

La contratación de buques en España ha registrado una fuer-
te inflexión alcista, después de dos años de crisis, habién-
dose alcanzado más de medio millón de CGT. Es de resaltar
que se ha producido un cambio significativo en el destino

Gráfico 8

Gráfico 9. 
Fuente: Gerencia
del Sector Naval

Año 1990 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
CGT 384.413 407.121 316.267 204.378 301.978 331.835 252.323 405.493 348.986 400.410

Tabla 16.- Entregas (CGT)

1975 1990 1991 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Astilleros Públicos 31.405 6.994 6.642 6.316 5.978 4.863 4.596 4.412 3.354 3.340 3.311
Astilleros Privados 13.143 5.219 5.011 3.890 3.444 3.284 3.070 2.849 (1) 3.015 (2)2.432 2.207
Total 44.548 12.212 11.653 10.206 9.422 8.147 7.666 7.261 6.369 5.772 5.518

Tabla 17.- Plantillas totales de nuevas construcciones

1975 1990 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Astilleros Públicos 19,42 31,12 30,19 14,48 25,47 38,49 56,38 44,09 56,00 52,80 29,95
Astilleros Privados 31,41 37,36 34,65 31,72 20,85 25,81 37,77 58,60 63,94 84,72 86,09
Total 22,95 33,79 31,99 21,05 23,78 33,38 48,93 49,78 59,76 66,25 52,56

Tabla 18.- Indice CGT (P)/Plantillas totales de nuevas construcciones

Fuente: Gerencia del Sector Naval

(1) Recoge la privatización  de un astillero.
(2) Recoge una nueva privatización.
Fuente: Gerencia del Sector Naval.

Fuente: Gerencia del Sector Naval
Nota: Antes de 1988 eran TRBC.

Gráfico 10
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de los nuevos buques ya que si bien la tónica reiterada en los
últimos años, hasta 1999, ha sido la contratación casi exclusi-
va para la exportación (80% de media en CGT), en los años
1999 y 2000 se ha invertido la tendencia pues en dichos años
la contratación nacional ha representado el 70% del total.

2.6.- Capacidad de Nuevas Construcciones

Como consecuencia de los cierres y fusiones de astilleros y
de la reducción de plantillas, así como de los últimos com-
promisos adquiridos por España, la evolución de la capaci-
dad en los últimos 15 años ha experimentado una reducción
global de la capacidad del 65% (ver tabla 20).

Año 1990 1991 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
CGT 435.103 163.697  198.403 327.618 350.481 319.843 805.850 193.882 135.230 540.358

Tabla 19.- Contratación

Fuente: Gerencia del Sector Naval

1976/1984 1986 1991 1995 2000 (1)
Grandes Astilleros 550.000 195.000 195.000 173.000 173.000
Pequeños y Medianos Astilleros 450.000 250.000 205.000 197.000 179.500
Total 1.000.000 445.000 400.000 370.000 352.500

Tabla 20.- Capacidad de producción (TRBC)

(1) Utilizando la CGT, actualmente en vigor, la capacidad sería de unas
380.000 CGT.
Fuente: Gerencia del Sector Naval



Las instalaciones propulsoras de los ferries rá-
pidos requieren una alta relación de poten-
cia/peso o potencia/volumen, fiabilidad y
unos costes operativos razonables durante la
vida del buque, ya sea con motores diesel o tur-
binas de gas. Además es habitual que en estas
aplicaciones se abuse de las horas de funcio-
namiento diarias, con frecuentes paradas y
arrancadas, y un tiempo limitado para el man-
tenimiento durante las temporadas altas.

Los principales objetivos del mercado siguen
siendo la velocidad, la carga y pasajeros a trans-
portar y aspectos económicos del servicio, así
como el cumplimiento con los cada vez más
severos controles medioambientales sobre emi-
siones. 

Motor rápido MTU 8000 

MTU disfrutó de un éxito sostenido con la serie
1163, de 20 cilindros en V, creada para los buques
de guerra, pero su límite de potencia continua
de 6.500 kW es menor que las potencias necesa-
rias para los ferries ro-pax monocasco y cata-
maran, cada vez más grandes. Sin embargo, el
grupo alemán renovó el reto el pasado año con
el lanzamiento de su diseño de más potencia has-
ta el momento, la serie de motores 8000  (ver
"Ingeniería Naval", mayo de 2001).

Con el modelo de 20 cilindros en V, que tiene
un diámetro de 265 mm, se pueden conseguir
potencias de hasta 9.000 kW para buques de
guerra y megayates, mientras que para buques
comerciales de alta velocidad puede desarro-
llar una potencia de 8.200 kW a 1.150 r.p.m..
Por tanto, las plantas de propulsión con cua-
tro motores, típicas en los ferries rápidos, pue-
den proporcionar 32,8 MW.

Entre los aspectos avanzados de la serie 8000
se incluye un sistema de raíl común que per-
mite que los parámetros de la inyección que
afectan a la combustión puedan controlarse in-
dependientemente, incluidas variables tales
como el tiempo, periodo y regularidad de la
inyección, así como la presión.

Motores Ruston 

Al mismo tiempo llegó al mercado un nuevo
motor semirrápido de Ruston. La serie RK280

del diseñador británico (ahora miembro del
grupo MAN B&W) ofrece una potencia mu-
cho mayor que la serie RK270, cuya versión de
20 cilindros en V ha alcanzado su límite de de-
sarrollo sobre los 7.000 kW a 1.030 r.p.m.

El programa RK280 incluirá motores de 12,
16 y 20 cilindros en V que ofrecerán poten-
cias continuas de hasta 9.000 kW a 1.000 r.p.m.
Una potencia de 500 kW/cilindro parece po-
sible partiendo del diseño actual, por lo que
la potencia para el motor 20RK280 será de 10
MW.

Potencial del mercado

Otro miembro del grupo MAN B&W, SEMT-
Pielstick, apuesta por el potencial de su dise-
ño semirrápido de 280 mm de diámetro de
cilindro, el motor PA6B STC, para la propul-
sión de ferries rápidos. Después de beneficiarse
de las medidas para reducir el peso, las di-
mensiones totales y los costes de instalación,
el motor se presentó en las versiones de 12,
16 y 20 cilindros, con una potencia máxima de
8.100 kW a 1050 r.p.m. 

Estimulando los lanzamientos de los moto-
res de MTU y Ruston, Caterpillar presentó en
1988 una variante de alto rendimiento de 18 ci-
lindros en V de su serie 3600 de 280 mm de diá-
metro. Desarrollado conjuntamente por el
diseñador estadounidense y por la entonces
Bazán Motores, el motor 3618 fue presentado
con una potencia de 7.200 kW a 1.050 r.p.m. pa-
ra buques comerciales rápidos.

Parece que aún queda campo dentro de la pre-
sente configuración para un aumento progresi-
vo de la potencia desde los 400 kW/cilindro, pero
el reto de Cat frente a sus rivales está determina-
do por el límite actual de 18 cilindros en V.

Motor Wärtsilä 26X

Preparado para su introducción en el merca-
do se encuentra el Wärtsilä 26X, un motor de
alto rendimiento derivado del diseño del mo-
tor semirrápido de 260 mm de diámetro. La se-
rie comprende modelos de 12, 16 y 18 cilindros
en V, con unas potencias
máximas continuas de
4.800 kW, 6.400 kW y
7.200 kW a 1.000 r.p.m.

Los esfuerzos de márke-
ting en el sector comercial
se verán premiados debi-
do a su reciente instalación
en la primera de una serie
de fragatas de patrulla ita-
lianas. Cada buque de la
clase P1500, de 89 m de es-
lora, estará equipado con

dos motores W26X de 18 cilindros en V con
una potencia conjunta de 13,6 MW.

Otros motores

Luchando por el mercado de la propulsión de
ferries rápidos más pequeños hay varios dise-
ños de motores rápidos. El catálogo de MTU
incluye la serie 4000, un diseño avanzado de
165 mm de diámetro que ofrece potencias de
2.720 kW; la serie 3500 B de 170 mm de diá-
metro de Caterpillar  que, con sus 16 cilindros
en V, produce 1.864 kW a 1.600 r.p.m.; y los mo-
tores VP185 de Paxman (dentro del grupo
MAN B&W), de 12 y 18 cilindros en V, que pro-
ducen una potencia máxima continua (MCR)
de 2.610 y 4.000 kW, respectivamente.

Un fabricante japonés, Niigata Engineering,
compite en el mercado con las series FX, que
cubren una gama de potencias desde 1.545 kW
a 7.200 kW, con tres modelos de 165 mm
(V16FX), 205 mm (V20FX) y 260 mm (V26FX)
de diámetro de cilindro.

Deutz ofrece las series 616 y 620 para la pro-
pulsión. Ambas poseen configuraciones de 8,
12 y 16 cilindros, y cubren la franja de poten-
cias entre 300 kW y 2.240 kW.

Turbinas de gas

Coincidiendo con los motores diesel en el es-
pectro de potencias necesarias para la propul-

Equipos de propulsión para ferries rápidos
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sión de los ferries rápidos, y combinadas con
los motores diesel en instalaciones flexibles de
alta potencia CODOG o CODAG, se encuen-
tran las turbinas de gas.

La empresa General Electric (GE) ha sido par-
ticularmente afortunada en el campo de los fe-
rries rápidos, habiendo conseguido contratos
para sus series LM 500, LM 1600, LM 2500 y
LM 2500+. La franja de potencias comienza en
los 4.500 kW de la LM 500, mientras que la tur-
bina LM 2500 está disponible con potencias de
hasta 25 MW, y la LM2500+ puede producir
hasta 30 MW con un consumo de combustible
ligeramente mejor.

Entre los importantes contratos registrados re-
cientemente para la turbina LM 2500+ se in-
cluyen dos unidades para cada uno de los
paquetes CODAG instalados en los ferries mo-
nocasco de la clase Corsaire 13000 y Corsaire
14000 de Alstom Leroux Naval.

Todavía esperando su debut se encuentra el
modelo más potente de GE, la serie LM 6000
de 42,75 MW. Una única turbina podría ins-
talarse para la propulsión de ferries rápidos
grandes, en combinación con motores diesel,
mientras que varios equipos podrían produ-
cir la potencia necesaria para buques oceáni-
cos que requieran más de 200 MW de potencia
de propulsión.

Rolls Royce ofrece al sector de alta potencia
una versión marinizada de la turbina Trent, de
50 MW, que ha sido seleccionada para el pro-
yecto FastShip de un portacontenedores tran-
satlántico. El catálogo de este grupo británico
también incluye la turbina WR-21 desarrolla-
da recientemente (ver “Ingeniería Naval”, ene-
ro de 2001), con una potencia de unos 25 MW,
y la turbina Spey, con una potencia de 18 MW.

Los ferries de alta velocidad de menor tama-
ño pueden estar propulsados por turbinas de
la serie Allison 601-KF, cuyas dos variantes (KF-
9  y KF-11) cubren un rango de potencias en-
tre 6.000 kW y 8.000 kW.

Con destino al mismo mercado, Vericor Power
Systems ofrece las series TF40 y TF50 que pue-
den unirse en configuraciones TF80 y TF100
para potencias más altas. 

Una presencia más fuerte en el sector viene por
parte de Pratt & Whitney Canada, cuyo em-
puje inicial se centra en las series ST, que pro-
porcionan potencias entre 500 kW y 4.000 kW,
con potencias punta de hasta 4.900 kW.

Contrastando con estos diseños derivados de
la industria aeronáutica, las turbinas Solar de
Caterpillar proceden de un programa de tur-
binas de gas para la industria, y han sido des-
critas como ligeras y robustas. La Taurus 60M
de 5.140 kW dispone de una elevada flexibili-
dad en las plantas de propulsión de ferries rá-
pidos. La Taurus 70M ofrece potencias
mayores, mientras que la Tintan 130M tiene
una potencia continua de 14,2 MW.

Con la turbina de gas Eurodyn, un desarrollo
heredado por Rolls-Royce gracias a la adqui-

sición de Ulstein Turbine, puede conseguir-
se una planta de propulsión compacta, de
peso ligero y bajo consumo. Las versiones
comerciales marinas producen una potencia
de 2.440 kW. 

Waterjets

Los principales diseñadores de waterjets están
manteniendo un crecimiento sostenido, tra-
tando de adelantarse a las demandas propul-
sivas de los ferries rápidos grandes. El
desarrollo adicional de los jets, de tamaño pe-
queño a medio, está mejorando su funciona-
miento, fiabilidad y duración para los ferries
pequeños.

Este año se ha efectuado el suministro de los
mayores waterjets gobernables del mundo, pa-
ra propulsar un ferry rápido monocasco de la
clase Corsaire 14000 de 140 m de eslora, cons-
truido por  Alstom Leroux para la compañía
naviera NEL Lines Greece. Las dos unidades
Kamewa 200 SII, de 2.000 mm de diámetro en
la entrada, están movidas por turbinas de gas
LM 2500 que desarrollan 25 MW. Estas dos
unidades se complementan con otras dos
Kamewa 140 SII accionadas por motores die-
sel, absorbiendo los cuatro jets una potencia
total de 66,2 MW.

Las series FF, A y SII de Kamewa, perte-
neciente al grupo Rolls-Royce, cubren ac-
tualmente el espectro total de los requisitos
del mercado, con potencias que van desde
100 kW hasta 24 MW, pero los buques que
actualmente se encuentran en fase de di-
seño necesitarán unas unidades aún ma-
yores, que sean capaces de absorber hasta
50 MW.

Por tanto, Rolls-Royce ha estado estudiando
las futuras necesidades del mercado y las so-
luciones técnicas para waterjets ultra-grandes.
El trabajo ha estado centrado, principalmente,
en el contrato de FastShip Inc para desarrollar
waterjets adecuados para propulsar los car-
gueros transatlánticos de alta velocidad pro-
puestos por esta empresa.

Las unidades de las series SII de acero inoxi-
dable de Kamewa han probado su rendimiento
y fiabilidad para ferries rápidos pero, cuando
la potencia de entrada se dobla, los diámetros
del impulsor pueden superar los 2 m, por lo
que se requiere un método diferente para la
construcción de los waterjets. 

El modelo 325 será, en principio, el modelo ma-
yor de su familia, necesitándose cinco equipos
de este tipo para propulsar un buque FastShip.
El juego de waterjets, con un diámetro de en-
trada de 3,25 m, podría absorber unos 49 MW
a 200 r.p.m.

Las unidades más pequeñas del nuevo pro-
grama tendrán unos diámetros de entrada de
2,2 m, pero aplicarán la misma tecnología.
Serán adecuadas para demandas menores de
potencia y extenderán el rango del modelo SII
existente. Basándose en la experiencia con los
últimos waterjets SII, se usará un impulsor de
7 palas con skew.

Lips Jets ofrece waterjets en los que se puede
elegir dos tipos distintos de bombas, con im-
pulsores de 3 ó 6 palas. Lips ha desarrollado
recientemente una bomba de 6 palas (para los
waterjets de la serie E) que parece combinar un
alto rendimiento con un excelente margen de
cavitación. Esta última característica facilita la
creación de unas instalaciones compactas y li-
geras, para conseguir unas velocidades del bu-
que relativamente altas. Alternativamente, el
ya experimentado diseño de bomba de 3 pa-
las (para los waterjets de la serie D) permitirá
el rendimiento más alto posible a velocida-
des del buque relativamente bajas. Las carac-

terísticas de cavitación de este diseño de bomba
de flujo axial dan lugar a una unidad ligera-
mente más grande.

El año pasado Lips Jets consiguió una valiosa
experiencia en la propulsión de ferries rápidos
monocasco y catamarán con el nuevo diseño de
waterjet de 6 palas. Los primeros modelos LJ35E
entraron en funcionamiento en el monocasco de
Aquastrada TMV114 Volcán de Tauro. La poten-
cia propulsiva se proporciona por medio de 6
motores semirrápidos Caterpillar 3616, cada uno
de 6 MW, que están dispuestos en parejas para
mover los 3 waterjets.

Los actuales proyectos de Lips Jets incluyen la
producción de los mayores waterjetsde esta com-
pañía para  cuatro corbetas de la clase MEKO 200
para la marina sudafricana, que están siendo cons-
truidas por Blohm+Voss/HDW. Cada sistema
propulsivo incorporará un waterjet reversible
LJ210E accionado por una turbina de gas GE LM
2500. El jet de 6 palas, y un diámetro de entra-
da de 2,1 m, absorberá una potencia de 20 MW,
aunque podrían manejarse potencias bastante
mayores. 
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En 1998 comenzaron las negociaciones en-
tre General Electrics (GE) y los astilleros
Chantiers de l’Atlantique y Meyer Werft, pa-
ra ultimar los contratos para la instalación
de turbinas de gas a bordo de una nueva cla-
se de buques de crucero a construir para las
compañías navieras Celebrity y Royal
Caribbean.

GE siempre ha mantenido que, al realizar el
diseño de un buque de nueva construcción,
los armadores y los astilleros deberían con-
centrarse en los siguientes aspectos de la
planta de propulsión: Utilización del espa-
cio a bordo, fiabilidad, costes de manteni-
miento, y aspectos medioambientales. 

Utilización del espacio a bordo

Según las estimaciones iniciales, como re-
sultado de la instalación de una planta de
propulsión eléctrica integrada de turbina de
vapor y turbina de gas de ciclo combinado
(COGES ) en lugar de la planta diesel ini-
cialmente prevista, la menor necesidad de es-
pacio de cámara de máquinas permitía la
disposición de unos 50 camarotes para pasa-
jeros. En los buques Millennium y Radiance of
the Seas, los diseñadores aprovecharon este
espacio extra y aumentaron el número de ca-
marotes. Además, el astillero alemán Meyer
Werft está perfeccionando el diseño de los
buques siguientes al Radiance y Brilliance, des-
plazando la cámara de máquinas a popa, lo
que proporcionará más espacios públicos así
como un aumento de los camarotes de pasa-
jeros.

Además, como resultado del poco peso y em-
pacho del paquete de la turbina de gas, el ge-
nerador de la turbina de gas se está instalando
en la chimenea del buque. Esto se ha hecho en
dos buques de la clase Princess y se hará tam-
bién en el buque Queen Mary 2 que está cons-
truyendo Chantiers de l’Atlantique para la
compañía Cunard Line. En los buques Princess
esta solución permite una reducción del nú-
mero de motores diesel así como que el buque
se beneficie de unos gases de exhaustación lim-
pios para navegar en áreas ecológicamente sen-
sibles, como Alaska.

En el Queen Mary 2, la gran necesidad de poten-
cia ha obligado a seleccionar dos turbinas de gas,
además de la instalación de 4 motores diesel. Una
vez más, debido al poco peso y empacho de la
turbina de gas, se podrán instalar los generado-
res de turbina de gas en la chimenea.

Fiabilidad

Otro aspecto operacional sobre el que ra-
ramente se habla es la fiabilidad. Con más
de 25 años de historia en la Armada esta-
dounidense la turbina GE LM2500 posee un
historial comprobado.

Los equipos a bordo del
Millennium no son una excep-
ción. Con más de un año desde
que se pusieron en funciona-
miento en el astillero, ambas
turbinas han funcionado sin fa-
llos, sin ninguna reparación
hasta la fecha. Aún más impresionante es el
hecho de que la totalidad de la instalación
COGES ha funcionado de modo continuo
sin ningún problema que modificara la agen-
da del buque.

Costes de mantenimiento

Aunque no han ocurrido sucesos importantes
relacionados con la turbina de gas, durante el
primer año de funcionamiento del Millennium,
aún continúa en observación. Probablemente,
la gente necesitará un año más para creerse la
simplicidad del mantenimiento a bordo de las
turbinas de gas. Sin embargo, la tripulación del
Millennium ha comprobado durante varios me-
ses que realmente no hay mucho que hacer a
diario, aparte de cambiar los filtros de combus-
tible y comprobar los niveles de fluidos.

Las reparaciones realizadas en las turbinas
LM2500+ se centraron en las condiciones ob-
servadas durante las inspecciones regulares
que se realizan cada 2.500 horas.

En la última inspección realizada en el
Millennium en enero de 2001, mediante un
instrumento detector de fallos internos, el
técnico de servicio constató que los compo-
nentes internos parecían nuevos después de
5.000 horas de funcionamiento. Según los
expertos, se pasarán con facilidad las 15.000
horas previstas del intervalo entre repara-
ciones de la sección caliente.

La compañía Royal Caribbean eligió un acuer-
do de mantenimiento a largo plazo con GE pa-
ra los generadores de las turbinas de gas. Este
contrato cubre todas las actividades de mante-
nimiento previstas, incluidas las reparaciones de
la sección caliente. El coste de este contrato es
comparable al de mantenimiento de un motor
diesel en términos de coste por MW.

Hoy en día, debido a que los motores diesel
se están haciendo cada vez más complejos

como consecuencia de los requisitos sobre
emisiones, el coste de mantenimiento au-
mentará. Esto podría dar lugar a que el man-
tenimiento de las turbinas de gas resultase
más atractivo en el futuro.

Aspectos medioambientales

La decisión de Royal Caribbean de utilizar
turbinas de gas en su siguiente generación
de buques de crucero fue motivada por su
deseo de liderar la industria en la construc-
ción de buques respetuosos con el medio am-
biente. Según información de GE, la turbina
GE LM2500+, derivada de la industria ae-
ronáutica, reduce las emisiones de la actual
tecnología diesel en un 98 %. Durante la en-
trega del buque Millennium a la compañía
Celebrity se midieron las emisiones, obser-
vándose que no sólo no había humo visible
sino que además las emisiones de NOx eran
de sólo 5 g/kW.h, cifra que es menos de la
mitad de los límites impuestos por IMO.

Los fabricantes de motores diesel tampoco
han estado inactivos: MAN B&W ha desa-
rrollado la tecnología de “humo invisible”,
que incorpora la mezcla de agua y combus-
tible, una soplante auxiliar y una turboso-
plante especial. Wärtsilä está desarrollando
su motor diesel “sin humo” que incorpora
un sistema de inyección de combustible de
raíl común de alta presión. Además, usa la
inyección directa de agua para reducir las
emisiones de NOx. 

Tendencias futuras

Debido al énfasis por diseñar buques cada
vez más respetuosos con el medio ambien-
te los armadores han cambiado su actitud
hacia la turbina de gas desde que Royal
Caribbean inició este camino en 1998. Todas
las grandes compañías de cruceros han con-
tratado buques con las turbinas de gas
LM2500 o LM2500+ ya que reconocen que

Experiencia con las turbinas de gas a bordo
de buques de crucero
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estos equipos satisfacen la necesidad de emi-
siones más limpias sin aumentar la com-
plejidad del sistema. En la tabla que figura
más abajo se recogen una lista de buques en
construcción o en cartera que llevarán tur-

binas de gas como uno de los componentes
de la planta de propulsión. 

Por su parte, algunos astilleros como
Chantiers de l’Atlantique, Meyer Werft y

Fincantieri están convencidos actualmente
de que las turbinas de gas son menos cos-
tosas y más fáciles de instalar. 

Es evidente que, en el plazo de tres años, una
industria que tradicionalmente ha sido co-
nocida como muy conservadora, ha regis-
trado un cambio sustancial. En la siguiente
generación de buques de crucero se está pro-
duciendo una transformación desde la plan-
ta diesel-eléctrica a la planta de turbinas de
gas- eléctrica, o una combinación de ambas. 

Cuando transcurran algunos años más de ex-
periencia en la operación de las turbinas de
gas, es probable que las tripulaciones pidan
el cambio total, ya que éste simplificaría mu-
cho sus vidas a la vista de las regulaciones me-
dioambientales cada vez más exigentes en
materia de lodos y residuos. 

Además, debido a las restricciones de las emi-
siones de sulfuros (SOx), resultará más difícil
de adquirir y subirá el precio de los combus-
tibles pesados baratos. Puesto que  los mo-
tores probablemente deberán quemar destilados
más ligeros con bajo contenido de azufre, el
coste diferencial del combustible podría de-
saparecer. Si a esto se une al menor coste de
mantenimiento y la mayor fiabilidad de la tur-
bina de gas, se podría producir un gran cam-
bio a favor de este equipo.

Astillero Buque Armador GT Pasajeros Propulsión Fecha entrega

Alstom Chantiers de L’Atlantique Summit Celebrity Cruises 91.000 2.038 2 x GE LM2500 de 25.000 kW; 1 turb. vapor 8.000 kW agosto-01

Alstom Chantiers de L’Atlantique S.N. Celebrity Cruises 91.000 2.038 2 x GE LM2500 de 25.000 kW; 1 turb. Vapor 8.000 kW abril-02

Alstom Chantiers de L’Atlantique Coral Princess Princess Cruises 88.000 2.000 2 x Wärtsilä 16V46C de 16.800 kW; 1 x GE LM2500+ octubre-02

de 30.200 kW

Alstom Chantiers de L’Atlantique Island Princess Princess Cruises 88.000 2.000 2 x Wärtsilä 16V46C de 16.800 KW; 1 x GE LM2500+ junio-03

de 30.200 kW

Alstom Chantiers de L’Atlantique Queen Mary 2 Cunard Line 150.000 2.620 4 x Wärtsilä 16V46C de 16.800 kW; 2 x GE LM2500 finales-03

de 25.000 kW

Fincantieri Venezia-Marghera Yard Zuiderdam Holland America Line 84.000 1.800 3 x Sulzer 16ZA40S de 11.520 kW; 2 x Sulzer 12ZA40S otoño-02

de 8.600 kW; 1 x GE LM2500 de 14.000 kW

Fincantieri Venezia-Marghera Yard Oosterdam Holland America Line 84.000 1.800 3 x Sulzer 16ZA40S de 11.520 kW; 2 x Sulzer 12ZA40S verano-03

de 8.600 kW; 1 x GE LM2500 de 14.000 kW

Fincantieri Venezia-Marghera Yard S.N. Holland America Line 84.000 1.800 3 x Sulzer 16ZA40S de 11.520 kW; 2 x Sulzer 12ZA40S 2003

de 8.600 kW; 1 x GE LM2500 de 14.000 kW

Fincantieri Venezia-Marghera Yard S.N. Holland America Line 84.000 1.800 3 x Sulzer 16ZA40S de 11.520 kW; 2 x Sulzer 12ZA40S 2004

de 8.600 kW; 1 x GE LM2500 de 14.000 kW

Fincantieri Venezia-Marghera Yard S.N Holland America Line. 84.000 1.800 3 x Sulzer 16ZA40S de 11.520 kW; 2 x Sulzer 12ZA40S 2005

de 8.600 kW; 1 x GE LM2500 de 14.000 kW

Meyer Werft GmbH Brilliance of the Royal Caribbean 85.000 2.200 2 x GE LM2500 de 25.000 kW; 1 turb. vapor de 8.000 kW julio-02

Seas International

Meyer Werft GmbH Royal Caribbean 85.000 2.200 2 x GE LM2500 de 25.000 kW; 1 turb. vapor de 8.000 kW junio-03

International

Meyer Werft GmbH Royal Caribbean 85.000 2.200 2 x GE LM2500 de 25.000 kW; 1 turb. vapor de 8.000 kW junio-04

International

Mitsubishi Heavy I. Nagasaki Shipyard Diamond Princess Princess Cruises 113.000 2.600 2 x Wärtsilä 9L46C de 9.450 kW; 2 x Wärtsilä 8L46C julio-03

de 8.400 kW; 2 x GE LM2500 de 30.200 kW

Mitsubishi Heavy I. Nagasaki Shipyard Sapphire Princess Princess Cruises 113.000 2.600 2 x Wärtsilä 9L46C de 9.450 kW; 2 x Wärtsilä 8L46C mayo-04

de 8.400 kW; 2 x GE LM2500 de 30.200 kW

Buques de cruceros en construcción o en cartera con turbinas de gas en su planta de propulsión 
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Lloyd’s Register (LR) está trabajando en el desa-
rrollo de una idea totalmente nueva en la gestión
de los buques de pasaje, el sistema de Gestión de
la Seguridad de Buques de Pasaje (PSSM). Este
sistema pretende cambiar el proceso tradicional
asociado con el Certificado de Seguridad de
Buques de Pasaje (PSC), desde un método frag-
mentado y de tiempo intensivo, a una metodo-
logía más moderna, basada en el riesgo.

Antecedentes del PSSM

La implementación del código ISM ha sido obli-
gatoria en los buques de la fase 1, incluidos los de
pasajeros, desde el 1 de julio de 1998. Para conse-
guir la certificación antes de dicha fecha, muchas
compañías comenzaron su aplicación en 1997,
por lo que muchos sistemas de gestión se están
aplicando desde hace casi cinco años. Durante es-
te tiempo se han desarrollado procedimientos que
sean más representativos de lo que la compañía
hace y el personal se ha acostumbrado a llevar a
cabo estos procedimientos.

Cultura de la seguridad

Algunas compañías navieras con buques de la
fase 1 creen que ahora están listas para conse-
guir alcanzar una cultura “real” de la seguri-
dad. Para disminuir los riesgos del negocio,
muchas de ellas ya han puesto en funciona-
miento procesos y sistemas que sobrepasan
considerablemente los estándares mínimos re-
queridos. El actual régimen de inspección no re-
coge este hecho y para subsanar esta situación
se ha desarrollado el PSSM.

Relacionado con el Grupo de Innovación sobre
Buques de Pasaje de la Organización Marítima
Internacional (IMO), y dirigido por la Agencia de
Guardacostas (MCA) del Reino Unido, el PSSM
se ve como un modo positivo de promover y de
recompensar a una buena compañía naviera,
aquella que mediante la aplicación de un sistema
de gestión efectivo sea capaz de demostrar un
compromiso total con una operación segura.

Requisitos del PSSM

La demostración de que se cumple el código ISM
es el marco básico en el que las compañías deben
basar sus sistemas. La incorporación inicial de un
buque en el PSSM es un proceso de tres etapas:
La compañía debe demostrar que está implan-
tando un sistema de gestión mejorado en tierra.
La eficacia de este sistema se audita a bordo y pos-
teriormente se verifica por medio de una inspec-
ción total de la seguridad del buque de pasaje.
Esto conduce a la obtención del reglamentario
Certificado de Seguridad de Buques de Pasaje
(PSSC).

En un plazo de tres meses la compañía debe pro-
porcionar a Lloyd’s Register, generalmente a tra-
vés del sistema de mantenimiento programado,
informes sobre los progresos realizados con el
mantenimiento continuo de los equipos relacio-
nados con la seguridad. En opinión de LR esta es
la clave del sistema, ya que los informes regula-
res proporcionan la seguridad de que el personal
del buque está ocupándose continuamente del
mantenimiento del buque, lo que supone un gran
avance frente a una visita anual.

Cada año la compañía debe realizar una audito-
ría de su gestión del mantenimiento, junto con la
auditoría anual del Documento de Conformidad.
Esto, unido con una auditoría anual similar del
buque, da lugar a unos requisitos de inspección
reducida para la expedición del subsiguiente
PSSC.

Esta metodología basada en auditorías de los sis-
temas de gestión, el control continuo del sistema
de mantenimiento programado y la inspec-
ción reducida del hardware, llevan a la demos-
tración de que el buque cumple con el SOLAS y
a la expedición del PSSC.

Beneficios para la compañía

Los beneficios directos para la compañía son unos
menores tiempos de inspección y costes. Através
de su sistema de gestión la compañía establece
objetivos, que son comprobados regularmente y
verificados periódicamente de un modo externo.
Al hacer esto, la compañía puede demostrar su
compromiso con una operación segura - a su pa-
ís de abanderamiento, a la sociedad de clasifica-
ción y a sus clientes.

La sociedad de clasificación LR, apoyada por
la Agencia MCA del Reino Unido, ha comen-
zado un proyecto piloto del sistema PSSM jun-
to con una importante compañía de buques de
pasaje. Esta iniciativa señalará el comienzo del
final del tradicional régimen de inspección,
permitiendo a las compañías entrar en una
nueva era de una cultura positiva de la segu-
ridad.

Nueva metodología para la seguridad de los
buques de pasaje

Unión Naval Valencia bota 
el buque de suministro 

Spabunker Veinte
El día 8 del presente mes ha tenido lugar en
Unión Naval Valencia, la botadura del bu-
que de aprovisionamiento y transporte de
combustible Spabunker Veinte, construcción
número C-286 de dicho astillero. Este buque
se está construyendo para la compañía ar-
madora Ciresa Bunker S.A.

En el diseño del barco se ha considerado prin-
cipalmente las tareas a las que va a ser desti-
nado -el transporte y suministro a otros
buques- por lo que ha sido dotado de gran ca-
pacidad de maniobra gracias a un sistema de
propulsión hélice-timón y a una hélice trans-
versal situada a proa. La planta de  propul-
sión está formada por dos motores Deutz de

1.305 kW cada uno, que permitirán que el bu-
que alcance una velocidad de 8 nudos. 

Además, cuenta con doble fondo y doble
casco a lo largo de toda la zona de carga, pa-
ra evitar así derrames de combustible o de
hidrocarburos en el supuesto de que el bu-
que sufra una colisión. 

Hay que señalar también la elevada capaci-
dad de peso muerto del buque, con casi
5.000 toneladas, que supera los requisitos
mínimos exigidos por el MARPOL para bu-
ques de su categoría. Este buque supone un
gran avance en cuestión de seguridad ma-
rina.

Eslora total 82,13 m

Manga: 16,25 m

Calado: 6,35 m

Peso muerto: 4.999 tpm

Velocidad: 8 nudos

Características principales

Tanques de fuel oil 4.325 m3

Tanques de diesel oil 720 m3

Descarga de fuel oil 1.200 m3/h a 11 bar

Descarga de gasoil 400 m3/h a 12 bar

Capacidades
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La empresa ABB y el astillero coreano Samsung
han desarrollado conjuntamente un nuevo con-
cepto de propulsión para los buques portacon-
tenedores de 12.000 TEU diseñados por dicho
astillero, el cual ha comparado el concepto de
propulsión Azipod contrarrotativa (CRP) con
otros sistemas de propulsión con uno o dos mo-
tores.

La evaluación técnica comprende una serie de
ensayos de modelos, comparación de la maqui-
naria, así como las ventajas e inconvenientes de
cada sistema. El estudio económico incluye una
comparación del coste de construcción y opera-
ción del buque, así como un análisis sobre la in-
fraestructura portuaria.

El propulsor Azipod instalado inmediatamente
a popa de la hélice convencional permite que
el motor principal tenga una potencia menor
y que el propulsor principal sea más pequeño.
El propio propulsor Azipod tiene un diámetro
menor que el propulsor principal y gira en di-
rección opuesta, contribuyendo a mejorar el
rendimiento propulsivo sin agravar la cavita-
ción.

La energía eléctrica necesaria para el sistema
Azipod será suministrada por los grupos elec-
trógenos del buque, de los cuales siempre fun-
cionarán el número suficiente para proporcionar
la carga eléctrica necesaria en cualquier viaje, me-
jorando por tanto la economía de combustible y

reduciendo las horas de trabajo para manteni-
miento.

De acuerdo con los resultados de los ensayos
de modelos realizados en el canal de Samsung,
en el pasado mes de septiembre, el sistema
Azipod CRP muestra unos excelentes resul-
tados frente a otras soluciones. El rendimien-
to propulsivo es un 4,9% mejor que el de una
configuración de un motor diesel y una hé-
lice y un 9,1% mejor que el de una configura-
ción con dos motores, dos líneas de ejes y dos
hélices. Además, la extraordinaria maniobra-
bilidad debido a la capacidad de giro del
Azipod, así como la inherente redundancia y
flexibilidad operacional de dos hélices accio-
nadas por motores independientes, comple-
mentan la ventaja del comportamiento
propulsivo del Azipod CRP.

El mejor rendimiento propulsivo total da lugar
a que, para la misma velocidad del buque, se re-
quiera una menor potencia total instalada, y a
una mejor economía de combustible en la ope-
ración. 

Respecto a los costes de operación de la maqui-
naria (incluidos los costes de combustible, acei-
te lubricante y de mantenimiento), los resultados
del estudio económico muestran que los del sis-
tema Azipod CRP son un 8% más bajos que los
de una configuración con dos motores, dos líne-
as de ejes, y dos hélices, y un 4% más bajos que
los de una configuración con un solo motor pro-
pulsor, a la velocidad de servicio, y que en ope-
ración el ahorro pueda llegar a ser aún mayor, ya
que los motores pueden funcionar más eficien-
temente incluso a niveles de potencia bajos.

En cuanto a los costes de construcción, las tres al-
ternativas de propulsión tienen aproximada-
mente el mismo nivel de precios, lo que supone
un mérito importante para la propulsión Azipod
CRP frente a una configuración de propulsión
con solo unidades Azipod, que ha sido consi-
derada una solución costosa en algunos tipos de
buques.

El estudio económico indica un incremento del
19,1% en los ingresos de operación de un porta-
contenedores de 12.000 TEU con propulsión
Azipod CRP, frente a los de dos buques de 6.200
TEU.

Propulsión Azipod CRP para
portacontenedores de 12.000 TEU

1ª Jornada Náutica sobre navegación GPS
En la 40ª Edición del Salón Náutico Internacional
de Barcelona, que se celebrará durante los dí-
as 17 al 25 del presente mes de noviembre, ten-
drá lugar la 1ª Jornada Náutica dedicada a la
navegación GPS, organizada por la Fira de
Barcelona, el Instituto de Navegación de España
y el Instituto de Geomática.

El objeto de esta jornada es abordar el mun-
do de la navegación por satélite, especial-
mente la navegación con receptores GPS
(Global Posiotioning System), explicando su
funcionamiento, aplicaciones y situación
actual en el mercado nacional e interna-
cional.

Estos sistemas de navegación, basados en la
localización desde el espacio de un receptor
para determinar su posición, poseen un mar-
gen de error medio de menos de 20 m, con-
virtiéndose en una herramienta muy útil
para la navegación. Se calcula que existen
aproximadamente unos 15 millones de re-
ceptores GPS en todo el mundo, desde pe-
queños equipos de mano hasta instalaciones

más completas como son las de buques mer-
cantes y aviones.

La 1ª Jornada Náutica consta de 4 ponencias
y una mesa redonda que estará abierta tan-
to a profesionales como al público en gene-
ral. La primera de dichas ponencias llevará
el título "Introducción al GPS" y correrá a car-
go de D. Ismael Colomina, Director del
Instituto de Geomática. En el transcurso de
la misma se realizará la presentación a los
asistentes de los conceptos básicos de fun-
cionamiento del GPS, los modos de opera-
ción de los receptores, su integración con
otros sistemas de posicionamiento y sus apli-
caciones.

El segundo ponente será D. Jordi Corbera,
Director del Instituto de Navegación de
España, con su ponencia "Radionavegación
XXI: sistemas terrestres y satélites" que tra-
tará sobre los dos sistemas de posiciona-
miento de la navegación marítima, los
terrestres y los de satélite, y las perspectivas
futuras de estos sistemas de posicionamien-

to y navegación, entre los que destaca la
apuesta europea Galileo.

La tercera ponencia "Navegación deporti-
va y GPS, de la carta al receptor GPS", a car-
go de D. Francisco Javier Martínez de Oses,
colaborador del Instituto de Navegación
de España y profesor de la Universidad
Politécnica de Catalunya, realizará un breve
repaso a los sistemas utilizados para situar-
se en el mar, desde las tradicionales referen-
cias costeras hasta los actuales receptores
GPS, analizando las prestaciones básicas y
los problemas que pueden originar en la na-
vegación deportiva estos sistemas y tecno-
logías.

La última ponencia, a cargo de D. Magda
Martí, Gerente del Instituto de Geomática,
con el título de "Areas y oportunidad de ne-
gocio en la navegación y el GPS", propor-
ciona una visión global del mercado
internacional y nacional de la navegación
por satélite y de las aplicaciones de la tec-
nología de localización por satélite.
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El día 22 del pasado mes de octubre de 2001
tuvo lugar en Madrid la presentación en
España del Registro Polaco de Buques (Polski
Rejestr Statkow, PRS), que estará representada
en España por la empresa Dolphitrans S.R.L.,
Sociedad Española de Servicios Integrados
de Seguros y Transportes.

La presentación en España del Registro
Polaco fue realizada por D. Manuel Carlier,
Director General de ANAVE, quien hizo
mención al doble papel que juegan las
Sociedades de Clasificación: a) Clasificación,
por encargo y por cuenta del armador; y b)
Certificados Estatutarios, por delegación de
la Administración de Bandera. Entre otras apor-
taciones de enorme valor para el sector marí-
timo y de construcción naval, citó la larga
tradición y experiencia que poseen, las gran-
des inversiones que realizan en I+D y la red
mundial de Inspectores. 

También planteó que los buques son sometidos
a excesivo número de inspecciones (FSC, PSC,
S.CC, vetting, ...),aunque casos como el Erikamues-
tran que los resultados no son óptimos. 

En cuanto a la competencia entre las socieda-
des de clasificación, destacó que la competen-
cia excesiva puede generar una gran "presión
comercial" sobre éstas, deteriorando la calidad
de su trabajo y minando su credibilidad. Sin
embargo, la falta absoluta de competencia no
estimularía la inversión, eficacia y rapidez de
respuesta que el sector naval necesita. 

Manuel Carlier señaló las siguientes propues-
tas de los navieros:

- Varias SS.CC., que aseguren cierto grado de
competencia positiva, todas ellas de calidad
reconocida, con criterios comunes en mate-
rias básicas, y que sean auditadas periódi-
camente, tal vez por la propia OMI.

- Eliminación de las SS.CC. subestándar (así
como de los buques).

- Complicidad de las SS.CC. en la lucha para
erradicar del mercado a buques y armadores
subestándar.

- Plena transparencia de información en las
transferencias de clase.

- Aunar esfuerzos entre todos los subsecto-
res marítimos: Armadores, Astilleros e
Industria Auxiliar, Cargadores, Sociedades
de Clasificación, Aseguradoras y Clubes P&I

Durante el acto tuvo lugar también la inter-
vención de D. José Ignacio de Ramón Martínez,
Presidente de la Asociación de Ingenieros
Navales y Oceánicos de España (AINE), quien
agradeció la invitación a participar en este ac-
to de presentación en España de esta impor-
tante Sociedad de Clasificación.

Como Presidente de la AINE, José Ignacio de
Ramón expresó su satisfacción por la llegada
a nuestro país del Registro Polaco de Buques,
tanto por lo que en sí representa, al tratarse de
una entidad dispuesta a crear puestos de tra-
bajo para los profesionales de los sectores ma-
rítimo e industrial - y espero que muchos de
ellos sean ingenieros navales - como por el he-
cho de que Polonia se encuentra en la prime-
ra fila de próximos miembros de la Unión
Europea, donde entrará - en condiciones de
peso decisional similares a las de España - cuan-
do nosotros hayamos experimentado ya la tan
temida, al menos desde el punto de vista prác-
tico, entrada en vigor del Euro como moneda
única. 

El Registro Polaco de Buques no sólo realiza
actividades en el sector marítimo sino que tam-
bién lo hace en el Sector Industrial y, lo que es-
tá tomando cada vez más importancia, puede
otorgar certificaciones de cumplimiento de las
Normas ISO 9000, de Calidad, e ISO 14001, de
Protección del Medio Ambiente, en función de
las acreditaciones que ha obtenido del ente po-
laco equivalente a nuestro ENAC (Entidad
Nacional de Acreditación). Todo ello es im-
portante por cuanto ayudará a la introducción

en España de bienes de equipos polacos y a su
incorporación en fabricados nacionales.

Dentro de las actividades puramente maríti-
mas, y además de su colaboración con la
Organización Marítima Internacional (OMI),
el Registro Polaco tiene acuerdos de colabora-
ción con muchos gobiernos para realizar ins-
pecciones de los Convenios de Seguridad de
la Vida Humana en la Mar (SOLAS), de
Francobordo, de Arqueo y de Contaminación
(MARPOL) en su nombre. Aunque entre estos
países se encuentran algunos con importantes
flotas registradas, como Panamá y Liberia, es
de esperar que en un futuro próximo pueda
contarse entre ellos España. De ser así no sólo
se beneficiarán los buques españoles en sus es-
calas en puertos polacos y en aquellos de otros
países en los que existan inspectores de este
Registro sino que ayudará a que nuestros ar-
madores puedan considerar esta clasificación
tanto para los buques en servicio como para
los de nueva construcción.

La introducción en un país donde ya trabajan
varías Sociedades de Clasificación es un reto
importante pero, la profesionalidad y el te-
són de las personas que participan en este em-
peño lograrán llevarlo a cabo. 

José Ignacio de Ramón finalizó su intervención
felicitando al PRS por haber elegido como re-
presentantes a Dolphitrans, una entidad im-
plantada en buena parte de nuestra geografía
y con una probada experiencia en el mundo
del seguro y del transporte, y les deseó a am-
bas el mayor éxito en su actividad.

El Registro Polaco de Buques es una sociedad
fundada en 1936, como una institución exper-
ta independiente que proporciona servicios en
el mercado internacional. Su oficina principal
está localizada en Gdansk en uno de los cen-
tros europeos de la industria marítima. 

Presentación en España del Registro Polaco
de Buques
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Recientemente el astillero Meyer Werft ha en-
tregado al Indonesian Directorate General of
Sea Communication, el buque Doro Londa de
14.000 GT, que servirá como un importante
enlace de comunicaciones para la multitud
de islas que forman Indonesia y que es el 21º
buques de pasajeros construido por el asti-
llero para Indonesia. Además de estos buques,
Meyer Werft ha entregado también a
Indonesia cinco buques de carga/pasajeros y
un transporte de gas, así como ha proporcio-
nado el diseño, asistencia técnica y el sumi-
nistro de 70 contenedores de maquinaria y
equipos para cada uno de los tres buques fe-
eder de 500 pasajeros que ha construido el as-
tillero indonesio PT Pal de Surabaya.  

Aunque el Doro Londa parece similar a sus pre-
decesores, de hecho es el tercero de una nueva
serie de buques de pasajeros tecnológicamente
avanzados, que dispone de instalaciones mejo-
radas de transporte de contenedores y una ca-
pacidad para 2.170 pasajeros, 2.066 en camarotes
de clase económica, situados en las cubiertas 2
a 6, 12 pasajeros en seis camarotes dobles de pri-
mera clase “S”, 36 en 18 camarotes dobles de
primera clase “A” y otros 56 en 14 camarotes
cuádruples de primera clase “B”, todos ellos en
la cubierta 6, en la que se ha dispuesto un bar
y un restaurante

El Doro Londa está propulsado por dos moto-
res MaK 8M601C que desarrollan una poten-

cia máxima continua de 8.520 kW a 428 r.p.m.,
cada uno, y que, a través de reductores Renk,
accionan dos líneas de ejes y hélices de paso
controlable, Lips. Cuando los motores pro-
pulsores funcionan al 85% de la potencia MCR
y con un  margen de mar del 15%, el buque
puede alcanzar una velocidad en servicio de
22,4 nudos. 

Para el suministro de la energía eléctrica ne-
cesaria a bordo, está equipado con cuatro gru-
pos electrógenos principales de 822 kW, así
como con un grupo de emergencia de 257 kW.

El buque está dividido en cuatro zonas de in-
cendio provistas de detectores de humos y de
fuego; todos los locales públicos y áreas de aco-
modación están cubiertas con un  sistema de ro-
ciadores, mientras que para los espacios d
maquinaria y bodega de carga dispone de sis-
temas de  extinción por CO2. Las alarmas pue-
den ser activadas manualmente a lo largo del
buque y están conectadas a una consola central
de alarmas de incendios situada en el puente de
gobierno, con indicaciones ópticas y acústicas.

El Doro Londa dispone de 14 botes de motor y
50 balsas salvavidas, con capacidad total para
1.740 y 1.250 personas, respectivamente.

Meyer Werft entrega su 21º buque de
pasajeros para Indonesia

Eslora total 146,50 m
Eslora entre perpendiculares 130,00 m
Manga 23,40 m
Puntal a la cubierta 2 5,6 m
Puntal a la cubierta 3 8,2 m
Calado 5,9 m
Peso muerto 3.175 t
Arqueo 14.800 GT
Potencia de propulsión 17.040 kW
Pasajeros 2.170
Tripulación 155

Características principales

Aker Finnyards entrega un ferry de 34.000 GT
para SeaFrance

El pasado mes de septiembre el astillero Aker
Finnyards ha entregado, a la compañía
SeaFrance, el ferry de 34.000 GT y capacidad
para 1.900 pasajeros, que será el más grande y
más rápido en la ruta Dover – Calais que en-
laza el Reino Unido con Francia, en la que ya
prestan servicio otros cuatro buques de dicha
compañía naviera.

Está propulsado por cuatro motores semirrá-
pidos Wärtsilä, dos de 7.800 kW y los otros dos
de 11.700 kW, con una potencia total de 39.000
kW, que accionan dos líneas de ejes y dos hé-
lices de paso controlable. Con los motores fun-
cionando al 85% de dicha potencia y con un
margen de mar del 10%, el buque puede al-
canzar una velocidad de servicio de 25 nudos
y, por tanto, el tiempo de la travesía es de apro-
ximadamente una hora.

Para el suministro de la energía eléctrica nece-
saria a bordo está equipado con cuatro grupos
electrógenos principales de 1.440 kW cada uno,
y dos alternadores de cola de 4.750 kVA.

El buque dispone de 2.000 metros de línea (990 m
en la cubierta nº 5 y 1.010 m en la cubierta nº 3)

para el transporte de automóviles, trailers, ve-
hículos articulados y otras cargas rodantes.
Además, posee una plataforma elevable con
capacidad para 470 metros de línea y en la que
puede transportar 95 automóviles. El acceso
de los vehículos se realiza a través de puertas
en proa y popa.

Para conseguir una buena maniobrabilidad es-
tá provisto de tres hélices de maniobra a proa,
y de otra a popa, todas ellas de 1.800 kW.
También cuenta con un sistema de estabiliza-
dores de aletas y dos parejas de tanques anti-
escora.

El buque tiene capacidad de asientos para un
total de 1.900 pasajeros, con un grado de con-
fort y lujo, en los diferentes espacios a bordo,
similar al de los buques de crucero. MacGregor
ha suministrado el equipo completo de cate-
ring que cubre un área total de 772 m2, inclu-
yendo tres bares, dos reposterías, tres cocinas
y tres áreas de bufets.

Para uso de los pasajeros cuenta con tres as-
censores de 900 kg (12 personas) de capacidad,
mientras que para tareas de servicio dispone
de cuatro ascensores de 2.000 kg (26 personas)
de capacidad. Asimismo cuenta con un as-
censor para la tripulación, que enlaza las cu-
biertas de acomodación con la cubierta de
maquinaria y otros espacios públicos.

Eslora total 185,00 m

Esloras entre perpendiculares 170,00 m

Manga 27,70 m

Puntal a la cubierta principal 9,50 m

Puntal a la cubierta  superior 15,20 m

Calado de diseño 6,50 m

Calado máximo 6,75 m

Peso muerto al calado máximo 5.700 t

Arqueo 4.000 GT

Características principales
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Proyecto piloto Coselle

En el artículo "Estado del Arte de la Tecnología
Offshore de Gases Licuados" de Joaquín López-
Cortijo García y Abel Méndez Díaz, publicado en
este número de "Ingeniería Naval", se recoge que
una solución novedosa y económica para el apro-
vechamiento de los pozos marginales de gas es
la utilización del sistema Coselle para obtener gas
natural comprimido (CNG), que permite com-
primir el gas natural y LPG disuelto en el mismo,
para ser tratado en localizaciones terrestres. 

Cada recipiente Coselle, de 3,09 mmscf (millones
de pies cúbicos) de capacidad, se almacena en la
unidad en 6 alturas, con un total de 18 columnas,
lo cual supone un volumen total de 300 mmscf
en un bulkcarrier de doble casco de 60.000 t de
peso muerto.

La tecnología Coselle implica el enrollamiento de
17 Km de tubo de 16,75 cm de diámetro en un ca-
rrusel que mide 15,4 m de ancho por 3,4 m de
altura. Cada carrusel tendrá una capacidad de
transporte de 71 toneladas de gas a 10 ºC y 200
bar de presión y en el diseño de buque propues-
to se pueden transportar 108 carruseles con una
capacidad total de 7.700 toneladas.

Según la empresa Cran & Stenning Technology,
que ha desarrollado la tecnología Coselle, la apli-
cación offshore de este sistema simplificaría la ins-
talación sobre una unidad FSO (Floating, Storage
& Offloading) de gas, siendo posible una carga
completa de dicho buque en 8 días. Este proce-
dimiento tiene la ventaja de no requerir termi-
nal de regasificación y que el gas puede ser
descargado directamente en la terminal recep-
tora desde una boya.

Dicha empresa está buscando 20-30 millones de
dólares para la financiación de un proyecto pilo-
to que demuestre la viabilidad técnica del mismo
y que consistiría en el transporte de gas desde
Venezuela y Trinidad hasta las islas de Curaçao
y Aruba, utilizando dos barcazas CNG Coselle
de 80 mmscf de capacidad y un remolcador o tres
barcazas y dos remolcadores.

Aunque un buque LNG de 135.000 m3 tiene una
capacidad bastante más grande – unas 60.000 tons
de gas – también requiere instalaciones especia-
les de recepción criogénica en tierra que cuestan
más de 800 mill. $. Si a esta cantidad se añaden
los 170 mill. $ que cuesta la construcción de un

buque LNG de 135.000 m3, resulta evidente que
se requieren grandes reservas de gas para que el
buque LNG sea económicamente atractivo.

Por otra parte, el buque Coselle costaría unos 100
mill. $ si se construye en serie y podría conectar-
se directamente a una red de distribución por tu-
bería o a una cercana planta de generación de
potencia que pueda consumir el gas.

El transporte de gas natural comprimido con-
tribuiría a hacer que los campos de gas mar-
ginales sean más atractivos económicamente
y proporcionaría una  alternativa a las tube-
rías submarinas. En numerosos casos en to-
do el mundo, las reservas de gas offshore están
aparcadas debido a que no pueden ser explo-
tadas económicamente ni por buques LNG ni
por tuberías. El buque Coselle podría explotar
reservas a distancias de 500 – 2.000 millas de
la costa.

El gas natural asociado, es decir, el gas natural que
se encuentra mientras se desarrollan campos pe-
trolíferos, en muchos casos se quema en antorcha
(lo que se conoce como flaring),como en Nigeria,
o se reinyecta en el pozo, como en Canadá.
Cuando la extracción y producción de petróleo
se lleva a cabo en aguas más profundas, el gas aso-
ciado llega a ser un problema y se cita como uno
de los problemas más importantes para la explo-
tación del campo.

En estos casos un buque Coselle podría llevar el
gas directamente desde el FPSO en aguas pro-
fundas y entregarlo a un mercado cercano o a una
instalaciones existentes en aguas menos profun-
das. Entre los candidatos para esta solución se en-
cuentran los campos de Hibernia y Terra  Nova
en Canadá, donde actualmente el gas asociado se
reinyecta a pesar de la presencia de un mercado
lucrativo para este gas a sólo 1.100 millas de dis-
tancia en el área de Boston.

Existe la preocupación de que la tubería Coselle
enrollada pueda romperse como resultado del
rozamiento durante los movimientos del bu-
que pero, debido a que la tubería es de peque-
ño espesor (0,635 cm) es muy dúctil y resulta
poco probable que se produzca la propagación
de grietas. Incluso en el caso de que eso suce-

diera, el flujo de gas sería limitado debido al
pequeño diámetro del tubo y, por tanto, la des-
compresión se presenta más lentamente que
en el caso de un recipiente convencional de
gran diámetro a presión. Para mejorar la se-
guridad, las pilas Coselle deben estar inerti-
zadas con nitrógeno a fin de eliminar el peligro
de incendio bajo la cubierta.

Diseño propuesto por Knutsen

Por otra parte, la compañía naviera noruega
Knutsen OAS ha presentado el diseño de un bu-
que para el transporte de gas natural desde su
punto de origen en el mar hasta las instalacio-
nes de proceso.

El diseño afronta el desafío de la explotación ren-
table de campos de gas marginales, en los que el
uso de métodos convencionales de transporte de
gas (buques LNG o por tuberías submarinas) no
resulta económico. Para ello el gas se almacena
a una presión de 250 bar en botellas de 42” de diá-
metro de construcción especial.

La compañía noruega espera construir una flo-
ta de estos buques de transporte de gas natu-
ral  comprimido (CNG) que también pueden
prestar servicio suplementando a los métodos
convencionales de transporte de gas en campos
más grandes.

El buque prototipo propuesto para el sistema
Knutsen puede cargar productos de gas, inclui-
do LPG. Operando como una unidad de pro-
ducción flotante, cargaría el gas a través de una
pequeña planta de proceso en un gran depósito
de tanques de CNG. Este depósito contiene un
gran número de cilindros verticales de 42” de diá-
metro interconectados. La pila llega hasta 36 me-
tros de altura. Knutsen también sugiere que el
buque podría ser usado para operaciones desde
una terminal a otra.

Se espera que el buque pueda transportar apro-
ximadamente la mitad de la cantidad de gas (en
términos de energía) de un buque LNG tradi-
cional de tamaño similar. Con una eslora total
de 275 m y una manga de 59 m, el diseño pre-
sentado tiene una capacidad de transporte de
40.000 toneladas (27– 34 millones de m3), fren-
te a 7.700 toneladas ó 9,7 millones de metros cú-
bicos del diseño prototipo Coselle. Aunque el
diseño propuesto transporta menos carga que
un LNG, su ventaja consiste en que no requie-
re sistemas de licuefacción o una planta de des-
gasificación.

El diseño usa componentes existentes aprobados,
por lo que no existen obstáculos técnicos que im-
pidan su construcción. La sociedad de clasifica-
ción DNV ha realizado una evaluación de la
seguridad con el resultado de que la seguridad
será igual o mejor que la de un buque LNG con-
vencional.

Buques para transporte de gas natural desde
campos pequeños y marginales

Barcaza CNG Coselle de 80 millones de

pies cúbicos de capacidad

Unidad tipo FSO para CNG empleando el

sistema Coselle
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El proyecto Ecoship nació como resultado de
un joint venture entre el armador sueco Siöwalls,
Volvo Penta y Kockums, que contaron con la
cooperación de la sociedad de clasificación
DNV y la Autoridad Marítima Nacional de
Suecia, como informamos en el número de ju-
lio-agosto de 1997. Posteriormente se sumaron
al proyecto Kamewa, FKAB Mattson Group y
IUC Skåne AB. El proyecto Ecoship nació al
desarrollar Volvo Penta el sistema de propul-
sión diesel-eléctrica para 4 portacontenedores
que iban a operar en aguas interiores suecas.
Este proyecto no se llevó a cabo.

Volvo decidió que el diseño más adecuado pa-
ra la cámara de máquinas correspondería a una
planta de potencia modular, con varios pa-
quetes de potencia (motor diesel y generador).
Esto facilitaría las revisiones y la actualización
de los equipos.

La flexibilidad y la reducción del tamaño de la
cámara de máquinas aumentaba el espacio de-
dicado a la carga, ya que la cámara de máqui-
nas puede situarse donde no interfiera con los
espacios de carga. También permite un diseño
del casco, principalmente de la parte de popa,
sin tener en cuenta la disposición de la cáma-
ra de máquinas.

De portacontenedores a petrolero

En el pasado año 2000 la empresa Ecoship
Engineering AB (la compañía formada por los
participantes en el proyecto) recibió una pro-
puesta del armador sueco Brevik para el  desa-
rrollo de un nuevo tipo de buque: un petrolero
de 8.500 tpm destinado al Short Sea Shipping,
aplicando el concepto inicial del Ecoship pero
con unos parámetros distintos a los del porta-
contenedores. Cumplirá un triple criterio de ba-
ja energía, adaptación medioambiental óptima
y mejora de la capacidad de carga.

El buque está diseñado de modo que puede
construirse con un sistema de módulos a gran
escala que se ensamblarían posteriormente. Esto
permite la construcción de las distintas partes en
varias líneas de producción. La cámara de má-
quinas, por ejemplo, puede construirse en un
módulo completo y luego ser instalada a bordo
en el momento que sea necesario.

La Administración Nacional Sueca de la
Energía sufragará el 35% de los costes (unos
820.000 $) de desarrollo si el buque se cons-
truye y es el primero de este tipo.

Diseño del Eco Tankship

El diseño Eco Tankship está destinado para
competir de un modo efectivo con los trans-
portes de carretera o ferrocarril. Debe permi-
tir una reducción de los niveles de emisiones,
lo que se conseguirá mediante convertidores
catalíticos y unas características de diseño des-
tinadas a reducir el consumo de combustible.

Mediante la especificación de un combustible
diesel de bajo contenido de azufre y el arran-
que de los motores sólo cuando sea necesario,
se espera que se reduzcan las emisiones de ga-
ses de exhaustación hasta en un 95%.

La resistencia al avance del casco se ha redu-
cido en un 10% comparada con la de un dise-
ño convencional del mismo tamaño. Sin
embargo, el Eco Tankship tiene 30 cm más de
calado, con la misma eslora y manga. Apesar
de este hecho, el casco es más esbelto, con un
coeficiente de bloque menor al habitual en pe-
troleros convencionales. La soldadura de las
planchas se realizará, en la mayor medida po-
sible, siguiendo el flujo de agua en la dirección
longitudinal. Esto disminuirá las turbulencias
y la resistencia al avance. 

Las predicciones propulsivas a escala real pa-
ra una velocidad del buque entre 10 y 17 nu-
dos se han efectuado utilizando los siguientes
rendimientos:

Rendimiento eléctrico de los pods 97,3 %
Rendimiento del generador 95,4 %
Convertidores de frecuencia 98,5 %
Rendimiento del propulsor 63-65 % 
en aguas libres (según la velocidad)

Propulsión eléctrica

La planta de potencia consta de 10 grupos elec-
trógenos formados motores diesel rápidos
Volvo Penta 10TAMD163A de 428 kW de po-
tencia, y 4 t de peso, del tipo de los usados en
camiones, y alternadores que generarán la co-
rriente eléctrica a 690 V. Los motores diesel fun-
cionarán a una potencia óptima, entre el 70 y
el 90% de la potencia máxima continua (MCR),
lo que permitirá una reducción del consumo
de combustible. Además, la reparación y revi-
sión será más sencilla, así como la actualiza-

ción, habiéndose previsto que los motores
contengan herramientas de diagnóstico a dis-
tancia. 

Cada motor tendrá su propio conducto de ex-
haustación, para evitar contrapresiones. La
planta estará equipada también con un siste-
ma de limpieza de los gases de exhaustación
con una inyección de urea con lo que se consi-
gue unos bajos valores de NOx.

El buque dispone de dos cámaras de máqui-
nas, separadas por un mamparo resistente al
fuego, con cinco motores situados en cada una
de ellas. Los controles de los motores también
están duplicados, haciendo que el buque sea
menos vulnerable en caso de un fallo de la ma-
quinaria.

Si el buque se construye reforzado para hielo
de acuerdo con la notación de clase 1A , nece-
sitará dos unidades pod de 1.700 kW con mo-
tores asíncronos, mientras que si se construye
con una clasificación más baja sólo se necesita
un pod con dos hélices contrarrotativas.

La carga de la propulsión y del sistema de
manejo de la carga se controlará mediante un
convertidor de frecuencia, por lo que la po-
tencia variará de acuerdo con la velocidad de
giro. Los 10 grupos generadores se controla-
rán continua y automáticamente por medio

de un sistema de gestión de po-
tencia computerizado, que ase-
gura que el número de motores
en funcionamiento se adapta a la
demanda de potencia. A una ve-
locidad normal de servicio de
unos 14 nudos se necesitarían 9
generadores.

Aumento de la capacidad de carga

El diseño Eco Tankship tiene una capacidad
de carga un 15% mayor que la de un petrole-
ro similar, lo que se consigue al situar los mo-
tores más a popa de su situación en petroleros
tradicionales.

Dispone de doble casco y 11 tanques de car-
ga con una capacidad total de 10.600 m3. Para
facilitar la limpieza de los tanques se han dis-
puesto los mamparos lisos por su cara interior
y con los refuerzos por la exterior.

Eco Tankship - un nuevo concepto de
petrolero respetuoso con el medio ambiente

Eslora total 120,0 m
Eslora entre perpendiculares 117,0 m
Manga de trazado 17,5 m
Puntal 110,6 m
Calado de diseño 7,3 m
Calado de escantillonado 8,0 m
Peso muerto al calado de diseño 7.200 t
Peso muerto al calado de escantillonado 8.500 t
Capacidad de los tanques de carga 10.600 m3

Potencia instalada 10 x 428 kW
Potencia de propulsión 2 x 1.700 kW
Velocidad de servicio 15 nudos

Características principales
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La calefacción de los tanques se realiza me-
diante aceite caliente que proviene de dos
calderas con bajos niveles de NOx (0,4
g/kW). Se ha propuesto la instalación a
bordo de un sistema de limpieza de agua
de lastre, que incorporaría una limpieza
ciclónica para las partículas de mayor ta-
maño y radiación UV para las más pe-
queñas.

El diseño y construcción del buque cumplirá
con las reglas de la Administración Marítima
Sueca y las reglas internacionales sobre medio
ambiente y de seguridad. Además, el buque
cumplirá con las reglas de clasificación de DNV
con una notación adicional sobre disposicio-
nes de seguridad (DNV RPS- redundant pro-
pulsion system) y otra sobre medio ambiente
(DNVClean Design).

Costes

Se estima que los costes serán superiores en un
5% a los de un buque convencional, principal-
mente debido a la maquinaria de la propulsión
diesel-eléctrica. Sin embargo, se considera que
la capacidad extra permitirá que este aumento
sea recuperado en un par de años. También es po-
sible que la tripulación se reduzca a 7-9 personas.

Izar destina 1.000 millones de pesetas al
desarrollo de una plataforma de comercio

electrónico 

Desde la creación del Grupo Izar, su equipo di-
rectivo tuvo claro que no podía competir en
precio con los astilleros coreanos, por lo que
decidió darse a conocer por unos productos de
calidad con un alto valor añadido. Es en este
contexto en el que el equipo directivo crea la
unidad de negocio e- business, a la que otorga
un presupuesto inicial de 1.000 millones de pe-
setas. 

Una vez analizada la situación de las empre-
sas españolas en Internet, especialmente de las
que intervienen y colaboran en la actividad de
Izar (construcción y reparación de buques de
guerra y mercantes, fabricación de motores y
turbinas, y el diseño, fabricación e integración
de sistemas de control de plataforma, sistemas
de combate y sistemas de armas), este nuevo
departamento de Izar decide marcarse como
objetivo varios frentes de actuación en los que
podría ayudar a la empresa a diferenciarse de
sus competidores. Uno de ellos, al que se ha
dado prioridad, consiste en trasladar a Internet
la relación entre Izar y sus proveedores, lo que
los anglosajones ya han comenzado a llamar
e-procurement. 

Izar considera que el desarrollo de este pro-
yecto es fundamental para llegar a ser una
compañía integrada, siguiendo el modelo de
grupos existentes en otros países, y para lle-
gar a desarrollar una tecnología propia que
permita ofertar buques de última generación.
Izar estima que para conseguirlo es funda-
mental la optimización de los recursos exis-
tentes, y no solo a nivel industrial, sino
también una mejora sustancial de la gestión
de compras y la modernización del sistema
de subcontratación. 

En la puesta en marcha de la construcción de
la plataforma electrónica, iniciada el pasa-
do mes de junio, Izar decidió contar con co-
laboraciones externas y eligió a Finmatica
española, filial de la multinacional de origen
latino, ya T -Systems, proveedor de servicios
de tecnologías de la información y teleco-
municaciones del grupo Deutsche Telecom.,
que se convierten así en socios tecnológicos
de la consultora. Finmatica aporta su soft-

ware diseñado para la construcción de por-
tales web de e-procurement, denominado
BiztoB; mientras que T -Systems se encarga
de integrar todos los nuevos sistemas infor-
máticos con las aplicaciones existentes en el
Grupo Izar. 

Los 12 empleados del equipo de negocio elec-
trónico de Izar dirigen el proyecto y dan las
directrices del diseño de la web, que ha de ser
lo más sobria posible, teniendo en cuenta que
tiene un fin más operativo que de márketing.
Por su parte, los 400 empleados que trabajan
en el departamento de compras de Izar, que
serán al final los usuarios de la herramienta,
también tienen una participación muy acti-
va a la hora de definir las necesidades rea-
les que debe cubrir. Mientras, otra docena de
empleados de Finmatica trabajan a tiempo
completo en la web adaptando, implantando
e integrando la plataforma BiztoB, que ten-
drá que ser modificada apropiadamente en
un 50% debido a la especificidad de los ob-
jetos de compra que hacen de los pedidos y
de las facturas algo muy complejo. Una vez
finalizado el proyecto, seis personas de Izar
se ocuparán del mantenimiento de la plata-
forma. 

Por último, de 10 a 40 personas de T-Systems
recopilan las decenas de miles de datos sobre
la compañía para integrarlas en un solo mo-
delo que sea accesible desde Internet y que es-
té siempre disponible. 

La plataforma de e-procurement, que está pre-
parando este equipo de unas 64 personas, se-

rá utilizada por 400 usuarios internos de Izar,
del personal de compras, y 1.500 proveedores,
es decir, casi 1.900 usuarios. Todos ellos van a
tener que realizar un cambio cultural muy im-
portante en su forma de trabajar gracias al cual
van a ver mejoradas y agilizadas sus tareas ex-
ponencialmente. 

El objetivo de Izar es comenzar a realizar com-
pras con sus proveedores a través de Internet
a principios del año 2002, lo que considera que
le permitirá mejorar sus procesos de gestión
del aprovisionamiento. 

Las partes firmantes de este proyecto tienen
intención de comercializar posteriormente la
solución tecnológica y ofrecérsela al sector
naval europeo. La intención de Izar no es,
desde luego, crear una línea de negocio de
venta de programas informáticos, pero sí ren-
tabilizar una herramienta que han tenido que
construir a medida al no haber encontrado
nada tan específico para sus necesidades en
el mercado. 

Una vez terminada la plataforma de Internet
para sus proveedores, Izar tiene intención de
crear una intranet, o red de comunicaciones in-
terna, en la que se puedan relacionar los em-
pleados de la compañía. Esta web corporativa
tiene como objetivo la eliminación del papeleo
interno y un incremento de la comunicación y
el intercambio de ideas entre los profesionales
que intervienen en la construcción o repara-
ción de un buque. 

Otro de los proyectos de Izar es la creación de
una web especialmente dedicada a los clientes
de la compañía. Allí los clientes podrán hacer
un exhaustivo seguimiento de la situación de
su pedido y comunicarse con la empresa para
expresar cualquier tipo de petición. 

Para finales de 2002, el departamento de ne-
gocio electrónico planea la realización de un
portal dedicado a la ingeniería de innovación,
donde se pondrá a disposición de los ingenie-
ros instrumentos específicos que podrán des-
cargar de Internet y que les permitirá agilizar
sus trabajos de investigación. 
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En el pasado mes de octubre ha fi-
nalizado en Ferrol este curso de
postgrado, que ha sido subvencio-
nado por el COIN y la Excma.
Diputación de A Coruña, y que ha
contado con la colaboración de
Rodman y Starfisher.

Este curso nació como respuesta a
una serie de circunstancias que se
detallan a continuación:

• Existe una baja participación de
técnicos navales en las industrias
del sector (oficinas de diseño, as-
tilleros, etc.)

• La transposición de la Directiva
94/25 relativa a las labores de ins-
pección que han de sufrir las em-
barcaciones de recreo ha determinado la
demanda de un buen número de técnicos na-
vales para estas labores.

• Inexistencia de oferta de formación específica.

Ante estas circunstancias, el alumno deseoso
de especialización en el tema sólo podía recurrir
al aprendizaje a base de la experiencia ajena o
acudir a centros de formación fuera de España.

Cualquier curso de este tipo necesita del con-
tacto con la industria que va a resultar la prin-
cipal demandante de profesionales, por lo que,
una vez alcanzado un acuerdo en lo relativo al
tipo de formación a proporcionar y determi-
nados los contenidos del curso, se iniciaron ac-
ciones conducentes a garantizar la suficiente

cobertura de los temas propuestos. Asimismo
se gestionó la concesión de las subvenciones
adecuadas que permitieran proporcionar la
formación deseada con un importe de matrí-
cula lo más bajo posible.

Para la superación del curso, y por tanto la ob-
tención del correspondiente diploma, sería ne-
cesario cumplir los dos requisitos siguientes: 

• La asistencia, por parte del alumno, a un mí-
nimo de clases correspondiente al 80 % del
total de carga lectiva del curso.

• La realización, por parte del alumno, de un
trabajo de investigación tutelado, cuyo títu-
lo, contenido e índice debería ser aprobado
por los directores del curso, a propuesta del

alumno. La carga lectiva del citado tra-
bajo sería de 8 créditos

El programa previsto se ha cumplido en
su totalidad, incrementado en las horas
correspondientes a un viaje de prácti-
cas realizado al objeto de visitar tres as-
tilleros y una empresa auxiliar, todos ellos
dentro de la comunidad gallega. 

Modificaciones a introducir en
la segunda edición

Como consecuencia de la experiencia
adquirida a lo largo de esta primera
edición, en la segunda edición se in-
corporarán modificaciones que nece-
sariamente derivarán en el incremento
de la oferta de créditos a cursar. Se tra-

ta de clases de tipo práctico que refuercen los
contenidos introducidos en las clases regla-
das. En esa línea se indican tres tipos de prác-
ticas a incluir: 

• Diseño asistido mediante ordenador; gene-
ración de formas, predicción de potencia y
cálculos de estabilidad.

• Clases prácticas de laminado de fibras.
• Prácticas en laboratorio sobre técnicas de ins-

pección. 
• De igual manera y tratando de reforzar los

contenidos de tipo práctico se incluyen ho-
ras destinadas a la exposición de los proyec-
tos realizados.

• Exposición y defensa de los proyectos rea-
lizados.

Curso de Postgrado en diseño,
producción e inspección de embarcaciones

deportivas y de recreo

Botadura del dique flotante
Tarifa Primero
El pasado 29 de octubre tuvo lugar en
Astillero Fene, del Grupo Izar, la botadu-
ra del dique flotante Tarifa Primero, que
está construyendo para Construcciones y
Dragados S.A. DRACE, y que, con una es-
lora total de 55 m y una manga exterior
de 45 m, es el mayor del mundo en su gé-
nero. 

El Tarifa Primero estará destinado a la fa-
bricación de los bloques de hormigón ar-
mado autoflotantes que se utilizan en la

construcción de las grandes instalaciones
portuarias, muelles y diques de abrigo. 

Estos bloques tienen una eslora de 50 m,
una manga de 35 m, un puntal de 32 m,
y un desplazamiento de 32.000 Tm.

Además, el dique ha sido dotado con un
moderno sistema de control de lastres y
va equipado con los sistemas de seguri-
dad más avanzados. Será clasificado por
la sociedad Bureau Veritas. 

En el momento de la botadura el Tarifa
Primero se encontraba con un porcentaje de
obra realizada del 96,3 %. Tras la botadura
quedó amarrado en el muelle nº 10 del asti-
llero, donde se han completado las últimas
fases de armamento y pruebas, antes de su
entrega definitiva al armador a finales del
presente mes de noviembre. 
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precios de buques de segunda mano
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Historia de SP

La empresa SP Consultores y Servicios está for-
mada por el equipo de la antigua MacGregor
España, que originalmente formaba parte del
Grupo Astilleros Españoles (de titularidad pú-
blica) y operaba desde el Astillero de Sevilla
de dicho grupo. Más adelante, entre 1986 y
1992, este equipo fue transferido a MacGregor
Navire, y después del cierre de esta empresa,
creó su propia compañía para continuar desa-
rrollando el mismo tipo de actividades.

Hoy día, SP es una compañía privada, firme-
mente consolidada, y que ha alcanzado el pues-
to de primer suministrador de equipos de Carga
y Acceso,en el mercado español. Su extensa Lista
de Referencias incluye clientes de distintos paí-
ses, desde exigentes operadores internaciona-
les hasta armadores nacionales que cubren los
servicios entre la España peninsular y las islas y
territorios españoles situados fuera de la
Península Ibérica. Los clientes han apreciado es-
pecialmente la capacidad de SPpara llevar a ca-
bo conversiones en tiempo récord, gracias a las
rápidas respuestas que puede ofrecer su estruc-
tura, ligera,  y a la vez rigurosa.

SP hace amplio uso de los medios informáti-
cos, tanto para tareas logísticas y de progra-
mación,  como para llevar a cabo detallados
estudios estructurales y cinemáticos.

La estructura de SP tiene las características tí-
picas de cualquier compañía industrial, don-
de el control de los procesos se lleva a cabo con
los medios propios (los departamentos

Comercial, Técnico, de Aprovisionamiento y
de Producción), y los productos se fabrican y
montan por subcontratistas externos, de acuer-
do con los proyectos, procedimientos y siste-
mas de calidad de SP, y bajo la supervisión
constante de sus técnicos. 

SP dispone de una organización flexible que
puede ajustarse fácilmente a las necesidades
de los clientes. Ha sido certificada por el Bureau
Veritas según la Norma ISO 9001 

Los ejemplos incluidos en la Lista de Referencias
van desde contratos de proyecto y compo-

nentes (mecánicos e hidráulicos) más asis-
tencia técnica, a contratos para un suminis-
tro “llave en mano”, en los que SP es
responsable del proyecto, fabricación, mon-
taje a bordo y entrega final al armador. La
gama de productos de SP es extraordinaria-
mente grande e incluye toda clase de tapas
de escotillas y muy diferentes equipos para
buques Ro-Ro, transportes de coches, ferries
y buques especiales.

También diseña y suministra instalaciones por-
tuarias para tráfico Ro-Ro (link spans), de tipo
flotante o embisagradas al muelle. Sus pro-
ductos comprenden:

- Tapas de escotillas para intemperie y entre-
puentes, desde los modelos más simples ti-
po pontón o maniobrados por cable, hasta los
más avanzados, con maniobra hidráulica, au-
tomatización, control remoto, etc.

- Accesos por proa: puertas de apertura para-
lela (lateral), visores, rampas.

- Car decks: fijos o elevables, con maniobra hi-
dráulica o eléctrica.

- Rampas internas para la conexión entre dis-
tintas cubiertas: embisagradas a un extremo
o basculantes (tilting), que pueden embisa-
grarse a cualquiera de los dos.

- Tapas sobre rampas fijas, de amplio uso en
buques Ro-Ro.

- Rampas de popa, axiales o inclinadas (quarter).
- Puertas estancas de popa.
- Rampas de costado.
- Puertas para el control de inundación en el

garaje.
- Puertas de costado para diferentes servicios:

embarque de pasajeros, acceso del práctico,

Historia y actividad de SP Consultores 
y Servicios

las empresas informan
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toma de combustibles, acceso a botes de re-
creo, etc.

- Ascensores de carga.

Los productos de SP responden a estándares
internacionales, de forma que los clientes pue-
den recibir asistencia post-venta en cualquier
parte del mundo. Tanto la junta de estanquei-
dad como las trincas, ruedas, elementos hi-
dráulicos en general, son de fácil adquisición
por parte de los astilleros y servicios de repa-
raciones, lo que hace posible una atención de
los equipos SP sin mayor dificultad.

Hay que mencionar también la implantación
que ha iniciado en otros países, con el doble
objeto de realizar una función comercial y de
ventas, por un lado, y de prestar la atención
post-venta, por otro. 

De esta manera, además de la presencia conti-
nua que mantiene en España en puntos co-
mo Barcelona, Bilbao, Cádiz, Valencia, Vigo y
Sevilla, existen firmas autorizadas en
Singapore, Grecia, Turquía, Italia, Reino Unido
y Holanda (Zona Mar del Norte)

Actividad de SP en los últimos años

Durante los años 2000 y 2001, SP se ha conso-
lidado como primer suministrador de tapas de
escotillas y equipos Ro/Ro en el mercado es-
pañol. Distintos clientes, astilleros y armado-
res, han seguido confiando en la capacidad
técnica y la solvencia empresarial de la com-
pañía, encargándole contratos en condiciones
“llave en mano”, de forma que su trabajo ha
contribuido en gran manera al éxito de los pro-
yectos. 

Después de la entrega del primer buque trans-
porte de vehículos para Líneas Suardiaz
(L´Audace) en Hijos de J. Barreras, en 1999, se
efectuó la de su gemelo La Surprise. Ambos in-
cluyen un amplio muestrario de equipos Ro/Ro
suministrados y montados por SP: rampa de
popa, rampa interna, tapas de escotilla y una
gran superficie de cubiertas móviles (cardecks).

También es de destacar el buque transporte de
vehículos Gran Canaria Car, construido por

Hijos de J. Barreras para Naviera del Odiel
(aunque operado por Líneas Suardiaz).
Aunque de distinto proyecto que los anterio-
res, incluye igualmente rampas de popa y cos-
tado, cardecks, rampas internas, etc.

Fruto de los buenos resultados de estos con-
tratos, Barreras adjudicó a SP otros tres nuevos
buques, los transportes de coches construc-
ciones núm.1591, 1592 y 1593.

Dentro de la especialidad de equipos Ro/Ro,
SP ha acometido otros proyectos de gran en-
vergadura, como el buque Superfast Levante,
construido por Unión Naval Valencia para la
Compañía Trasmediterránea, que incorpora
dos grandes rampas de popa, además de ram-
pas internas y  tapas de escotilla, puertas, etc.
En las mismas fechas, SP entregó dos rampas
de grandes dimensiones para un atraque
Ro/Ro en el Puerto de Cádiz. Fue en cumpli-
miento de un encargo de Trasmediterránea,
que tiene establecida en Cádiz una importan-
te base para el tráfico de camiones con la Islas
Canarias. Estas rampas trabajan en conjunción
con las rampas de los buques que sirven estas
rutas, y para su diseño ha sido muy importante
coordinar las condiciones de mareas y de ope-
ración de las primeras, de ahí que el cliente
apreciara la gran ventaja que supuso dejar en
manos de unos especialistas en ambos equi-
pos la responsabilidad total.

Un contrato digno de mención por sus pecu-
liares características es el
realizado para la Cía.
Trasmediterránea de dos
rampas autopropulsadas
para el embarque de vehí-
culos en el catamarán rápi-
do Alborán. Son rampas de
25 m de longitud y 5,5 m de
anchura, que incorporan un
equipo de propulsión para
su posicionamiento en el
muelle y ajuste de alturas.
Pueden soportar el tránsito
de camiones y su diseño ha
revestido grandes dificulta-
des al haber sido necesario
conjugar calados del bu-

que, alturas de mareas y muelles, dimensiones
de camiones y automóviles, etc., con el resul-
tado de un perfil de rodadura ajustado al má-
ximo para facilitar el paso de forma fluida en
todas las condiciones.

Saliendo del campo de equipos Ro/Ro, es in-
teresante mencionar los contratos de tapas de
escotillas acometidos por SP (siempre en con-
diciones “llave en mano”). Ha realizado las ta-
pas del buque Laga, construido por Astilleros
de Murueta, contrato que incluye un segundo
buque de iguales características. Se trata de
grandes paneles, con accionamiento hidráuli-
co, que se maniobran con gran seguridad en
base a las condiciones establecidas por el ar-
mador, Naviera Murueta. Esta naviera cuenta
con otro barco equipado por SP en 1996, que
viene operando a plena satisfacción de arma-
dores y cargadores.

Otro contrato de tapas ha tenido como desti-
no el buque-hospital Esperanza del Mar, cons-
truido por Astillero Gijón del Grupo Izar para
el Instituto Social de la Marina, en el que se ha
montado una tapa de escotilla tipo “folding”,
con maniobra hidráulica.

Pero tratándose de tapas, el contrato más
importante acometido es el correspondien-
te al frigorífico Salica Frigo, del grupo
Albacora, buque en construcción en Hijos
de J. Barreras, y que incorpora un conjunto
de 14  tapas “multifolding”, con maniobra
hidráulica, con gran complejidad debido a
las limitaciones impuestas por la propia es-
tructura de cubiertas. Las tapas han debido
ser fabricadas con tolerancias muy ajusta-
das y la ubicación de los elementos de ma-
niobra se ha coordinado estrechamente con
el astillero.

La participación de SP en otros contratos de
menor volumen indica que su presencia
abarca todos los ámbitos del mercado espa-
ñol. En estos años ha suministrado puertas
de costado para el buque Sea Cloud II, vele-
ro construido por Astilleros Gondán, puer-
tas de guillotina para los feries de Stena Line
construidos por Astillero Puerto Real del
Grupo Izar, o ha realizado conversiones en
buques adquiridos de segunda mano por
armadores españoles, como la adaptación
de las rampas de proa y popa del Volcán de
Tacande (ex “Seafrance Monet”) de Naviera
Armas.
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Tras la presentación en España de la red NavNet
de Furuno en la Exponáutica de Madrid
("Ingeniería Naval" nº 780, marzo de 2001), el de-
sarrollo de la red NavNet de Furuno se presen-
ta como el futuro en la electrónica naval.

El NavNet permitirá comunicarse desde una
unidad a otra en una Red de Alta Velocidad de
Furuno. El elemento principal del NavNet es
una red Ethernet, tipo 10-BaseT, lo que implica
una alta velocidad en la transferencia de datos
entre sus equipos. Además, Ethernet ofrece la
opción de aumentar la velocidad de transferen-
cia de 10 MB/s hasta 1 GB/s.

Los productos de la red pueden configurarse de
acuerdo con la necesidad de cada cliente, por
ejemplo, a una unidad de Radar y Vídeo Plotter
estándar se le puede añadir un GPS, una Sonda
y múltiples presentaciones, que permiten ope-
rar con cada una de ellas como un equipo indi-
vidual o como parte de la red.

El NavNet mantiene su expansión en el futuro
al permitir añadir múltiples unidades. Se pue-
de cambiar de un sistema de presentación sim-
ple a una múltiple añadiendo un Hub Ethernet.
Esto permite a los equipos comunicarse entre sí,
y compartir la información por medio de un sim-
ple cable. También permite la conexión de un PC
a la red para el trazado de rutas mediante la car-
ga y descarga de waypoints.

La red actual permite tener hasta cuatro panta-
llas NavNet conectadas simultáneamente. Si aña-
dimos una antena receptora GPS, se pueden
mostrar tres presentaciones cuando la Sonda es
integrada. Además, se pueden conectar múlti-
ples radares y antenas GPS si son necesarias.

Series de Radar/Vídeo Plotter NavNet

Existen varias series de Radar/Vídeo Plotter
NavNet dependiendo de las necesidades del
usuario.

Serie NavNet 1702/1702C

La serie NavNet 1702 de Furuno presenta toda
la potencia de un puente trabajando en red en
una unidad compacta. Especialmente diseña-

dos para buques de un tamaño entre 7 y 11 m de
eslora. Con estos equipos, estas unidades se-
rán pequeñas en tamaño pero tendrán un gran
rendimiento de Radar y Vídeo Plotter. Con el di-
seño de receptor de microondas IC propio de
Furuno, estos radares tienen una pantalla LCD
Monocolor de 7" antibrillo de alta definición.
Además, lleva integrado potentes transmisores
de Banda X que presentan una gran variedad de
configuraciones de antena, incluyendo antena
radomo y antena abierta.

La serie NavNet 1702C presenta las mismas ca-
racterísticas operativas que la 1702; sin embar-
go, la pantalla es LCD Color TFT de 7" antibrillo
de alta definición. La pantalla presenta una no-
table definición y brillo, incluso en días muy ilu-
minados. También ha sido diseñada para
proporcionar un ancho grado de vista.

Cada Radar NavNet tiene de serie un Vídeo
Plotter interior y sólo el NavNet proporciona po-
der de elegir qué tipo de cartas quieres usar pa-
ra el Vídeo Plotter. El uso de estos Radar/Vídeo
Plotter se puede hacer como un sistema aislado
o como parte de la red NavNet que permite múl-
tiples conexiones a través de un Ethernet Hub.

El modelo 1722 y 1722 C tienen una potencia de
2,2 kW, una antena radomo de 18" y un rango
de 1/8 a 24 millas náuticas. El modelo 1732 y
1732C son de 4 kW, 24" de cúpula y rango de 1/8
a 36 millas náuticas. El 1742 y 1742C tienen 2,2
kW con antena de matriz abierta de 2 pies con
un rango de 1/8 a 36 millas náuticas y el mo-
delo 1762 y 1762C son de 4 kW, antena de ma-
triz abierta de 4 pies y rango de 1/8 a 48 millas
náuticas. Todos estos modelos están indicados
en barcos de pesca y embarcaciones de recreo de
tamaño pequeño y medio.

El Vídeo Plotter permite almacenar hasta 8.000
puntos para la ruta del buque y marcas, 1.000
waypoints y 200 rutas planificadas con un má-
ximo de 35 waypoints por ruta. También dispo-
nen de funciones de alarma especiales que avisan
al usuario si un buque entre o deja un área pre-
determinada (Arrival/Anchor Watch), sobre-
pasar un límite programado (XTE) o aproximarse
a una zona peligrosa (Proximity Alert). Con sus
propias entradas, puede también avisar sobre la
profundidad, temperatura y pesca en la zona.

Series 1803C y 1903C NavNet de 10,4"

Las nuevas series NavNet Radar/Vídeo Plotter
Color LCD de 10,4" ofrecen a los armadores de
buques avanzadas prestaciones tan solo dispo-
nibles en grandes buques mercantes. Las series
están compuestas por el 1833C, el 1933C, y el
1943C.

El diseño de las series se ha realizado para uti-
lizarse en una amplia variedad de buques y es
parte de los productos NavNet trabajando con
la red Ethernet de Furuno. Se puede crear una

gran variedad de configuraciones de puente,
incluyendo simples, dobles, triples o cuádru-
ples estaciones utilizando el Ethernet Hub.
Además de poder conectar sondas, GPS, DGPS
o un control remoto, cada unidad tiene tam-
bién puertos estándar NMEA 0183 que per-
miten la conexión de otros componentes
electrónicos con estas salidas.

Las unidades pueden presentar imágenes de
radar en color verdadero con alta resolución.
Todas las pantallas son capaces de mostrar ob-
jetivos en color verdadero, que permiten al
usuario determinar la fuerza de los ecos por
los diferentes colores, sin los problemas de llu-
via, nubes o tierra.

Estas series disponen de una larga lista de ca-
racterísticas estándar de radar. Cuando se co-
necta sus propios sensores de rumbo y velocidad,
todas las unidades pueden mostrar imágenes
Proa Arriba, Rumbo Arriba, Norte Arriba y
Movimiento Verdadero. El control continuo y
automático del tono de recepción sensibilidad y
anti-ruido asegura un rendimiento y detección
de objetos óptimo, mientras se mantiene la com-
pleta operatividad de las funciones del radar.
Además la opción adicional del Radar
Autoplotter ARP11 con un apropiado Sensor de
Rumbo permite seguir la ruta de hasta 10 obje-
tivos continuamente.

El modelo 1833C tiene una potencia de salida de
4 kW y un rango de 36 millas náuticas. Para si-
tuaciones donde se requiera un rango mayor, es-
tá disponible el modelo 1933C también de 4 kW,
pero con un rango de 48 millas náuticas. El mo-
delo 1943C proporciona incluso mayor poten-
cia llegando a los 6 kW y un rango de hasta 46
millas náuticas. El modelo 1833C tiene cúpula
de radar de 24", mientras que los modelos 1933C
y 1943C disponen de antenas de matriz abierta
de 3,5 y 4 pies respectivamente.

Al igual que las anteriores series, el Vídeo Plotter
permite almacenar hasta 8.000 puntos para la
ruta del buque y marcas, 1.000 waypoints y 200
rutas planificadas con un máximo de 35 way-
points por ruta. También disponen de funciones
de alarma especiales que avisan al usuario si un
buque entra o deja un área predeterminada
(Arrival/Anchor Watch), sobrepasar un límite

Desarrollo de la red NavNet de Furuno en
embarcaciones de recreo
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programado (XTE) o aproximarse a una zona
peligrosa (Proximity Alert). Con sus propias en-
tradas, puede también avisar sobre la profundi-
dad, temperatura y pesca en la zona.

Como ya se señaló en el nº 780, abril de 2001, de
la Revista Ingeniería Naval, existe un interfaz op-
cional NTSC/PALque permite la entrada de se-
ñal de vídeo desde una gran variedad de
dispositivos como videocámaras, VDR, DVD,
CCTV, cámaras de seguridad, etc., con una vi-
sión correcta en la pantalla. También se puede
visualizar a pantalla completa o parcial imáge-
nes con otros componentes del NavNet.

Al igual que las series anteriores, estas series
NavNet también están disponibles con panta-
llas monocromo CRT, pero de 10", aunque dis-
ponen de las mismas funciones excepto el
revestimiento del radar y la entrada de vídeo
NTSC.

GPS Vídeo Plotter

Los nuevos sistemas combinados GPS Vídeo
Plotter color LCD GP1900C y GP1700C son per-
fectos para los buques de pesca y embarcacio-
nes de recreo.

El diseño de estos sistemas combinados se ha re-
alizado para utilizarse en una amplia variedad
de buques y es parte de los productos NavNet
trabajando con la red Ethernet de Furuno. Se
puede crear una gran variedad de configura-
ciones de puente, incluyendo simples, dobles,
triples o cuádruples estaciones utilizando el

Ethernet Hub. Además de poder conectar son-
das, GPS, DGPS o un control remoto, cada uni-
dad tiene también puertos estándar NMEA0183
que permiten la conexión con otros componen-
tes electrónicos con estas salidas.

Ambos modelos llevan integrados 12 Canales
GPS altamente precisos y un avanzado Vídeo
Plotter con una pantalla plana antisalpicaduras.
El modelo LCD GP1900C muestra las cartas en
color y los datos de posición en una pantalla ac-
tivematrix color de 10,4", mientras que el
GP1700C dispone el mismo tipo de pantalla pe-
ro de 7". Cada sistema puede almacenar 8.000
puntos para trazar el rumbo del barco, 1.000 mar-
cas/waypoints y 200 rutas de 35 waypoints cada
una. También viene de serie una compacta y sen-
sible combinación de Antena y GPS Receptor.

El Vídeo Plotter tiene las mismas características
que los anteriores Vídeo Plotter combinados con
Radar, es decir, pueden mostrar imágenes Proa
Arriba, Rumbo Arriba, Norte Arriba y
Movimiento Verdadero, elegir entre dos tipos de
cartas (RIN nº780 de marzo de 2001), funciones
de alarma, etc. Además del dibujo del rumbo,

otras funciones son la elección de Alphanumeric
Nav Dat, Graphic Track Monitoring, Steering Display
y Highway. La función Steering Display presenta
un compás simulado - como la línea que une dos
puntos en navegación - que indica el rumbo ac-
tual del buque, rumbo de gobierno y error en la
intersección de trayectorias asociado con lecturas
alfanuméricas.

El NavNet GPS Vídeo Plotter de 7" también es-
tá disponible con pantalla monocromo LCD, con
las misma funciones que su par en color.

NavNet GPS Receptor Antena

Furuno ha presentado el nuevo NavNet GPS
Antena de Recepción, diseñada especialmente
para uso en el sistema NavNet.

Este NavNet GPS Receptor Antena incorpora
un GPS Receptor de 12 canales que permite un
punto de posición exacto a los dos minutos de
encender la unidad. Esta antena compacta y a
prueba de agua conecta directamente con la pan-
talla NavNet con un simple cable. Una vez que
el GPS Receptor Antena ha sido conectado, la
pantalla del NavNet detectará automáticamen-
te la presencia del GPS Receptor.

Para capitanes que requieran incluso mejor exac-
titud, una unidad DGPS, como puede ser el
GP36 de Furuno, puede ser conectada a la pan-
talla NavNet a través del puerto NMEA0183.
Una vez conectado a la pantalla, la información
del DGPS estará disponible para cualquier pan-
talla conectadaty   a la red.



Las actividades de I+D de Wärtsilä se han enfo-
cado durante bastante tiempo hacia la reducción
del impacto medioambiental de sus productos
y, puesto que las nuevas tecnologías propor-
cionan oportunidades adicionales para ello, el
interés por las cuestiones medioambientales ha
aumentado más en los últimos años.

Energía

Combustibles

Durante las próximas décadas el mundo se-
guirá dependiendo de los combustibles fósi-
les. La Agencia Internacional de la Energía
(IEA) estima que durante la década del 2010-
2020 los combustibles fósiles representarán el
90% del consumo total de energía primaria, co-
mo sucede en la actualidad. Aunque el petró-
leo continuará jugando en este escenario el
papel más importante durante bastante tiem-
po, en Wärtsilä se está viendo ya un cambio
hacia el gas natural, que se espera que para el
año 2050 sea la fuente principal de energía. A
largo plazo, las fuentes de energía renovables
incrementarán su cuota de mercado debido a
la necesidad de alcanzar los objetivos sobre
emisión de gases de efecto invernadero.

La versatilidad del combustible es, por tanto,
una cuestión importante de cara al futuro.
Wärtsilä está dedicando una parte muy im-
portante de su presupuesto de I+D a esta área
y ofrece a sus clientes una solución que aúna
bajo coste con protección medioambiental: los
motores que consumen varios tipos de com-
bustible: (fuel pesado, gas natural e incluso
combustibles renovables en un futuro).

Grado de versatilidad de los motores

Los motores que se fabrican en la actualidad
pueden trabajar con:

- Fuel destilado (gas-oil o fuel-oil ligero).
- Fuel pesado (fuel residual).
- Gas natural, tanto líquido como comprimido.
- Gases licuados del petróleo y fuel líquido o ga-

seoso de forma simultánea (motores duales).

También existen modelos comerciales ya pro-
bados que trabajan con petróleo crudo y acei-
te de colza. Además, se están realizando
pruebas con motores que consumen Bio acei-
te y Orimulsión.

Rendimiento energético

Tanto si la energía producida se utiliza pa-
ra la propulsión del buque como para la

producción de la energía eléctrica, es nece-
sario maximizar el rendimiento energético
para reducir al mínimo los costes  y las emi-
siones de gases y para un aprovechamien-
to óptimo de los recursos petrolíferos
existentes. Las emisiones de SO2 y de CO2
son directamente proporcionales al consu-
mo específico de combustible cuando se
compara el funcionamiento con combusti-
bles de la misma calidad. Cuando se pro-
duce una buena combustión se consigue un
rendimiento energético elevado y, además,
se minimizan las emisiones de productos
no quemados como CO, hidrocarburos y
otras partículas. 

Los motores alternativos son los que tienen un
mayor rendimiento energético entre las má-
quinas motrices de ciclo simple; es decir, el me-
nor consumo de combustible y, por tanto,
menores niveles de emisiones de CO2 y SO2,
para una calidad dada del combustible. El
rendimiento normal para este tipo de má-
quinas oscila entre el 40-49 %, mientras que
para motores de ciclo combinado está entre
el 45-55 % (rendimiento en el eje).

El alto rendimiento a carga parcial junto con
la utilización de instalaciones con varios mo-
tores, permite una producción de potencia
con gran rendimiento para un amplio rango
de cargas. Esto permite el funcionamiento a
muy bajas revoluciones, incluso hasta el 10 %
de las nominales con un buen rendimiento
de la planta. En instalaciones de varios mo-
tores, también es posible realizar tareas de
mantenimiento en parte de la planta mien-
tras el resto de las máquinas continúan pro-
duciendo potencia y calor.

En los últimos años, el rendimiento de los mo-
tores Wärtsilä ha aumentado sustancialmente,
desde el 40 % de hace dos décadas hasta el 49
% que tienen en la actualidad. Este aumento
tan significativo refleja tanto los adelantos téc-
nicos en los motores como el aumento de ta-
maño en los mismos. El aumento de la presión
de ignición, una relación de compresión más
alta, la reducción del tiempo de inyección, el
control óptimo de la sincronización de válvu-
las y las mejoras en el proceso de combustión
son algunos de los factores que han contribui-
do al aumento del rendimiento de los moto-
res. 

Desde el punto de vista del ciclo de vida de los
motores, los avances en el rendimiento tam-
bién tienen una importancia crucial en lo que
se refiere al impacto medioambiental. Wärtsilä
ha estado dirigiendo sus trabajos de investi-

gación y desarrollo hacia el rendimiento de los
motores debido al largo ciclo de vida que tie-
nen sus productos.

Potencia y calor combinados (CHP).
Descentralización en la producción de energía

Para recuperar y aprovechar el calor produ-
cido como subproducto en el proceso de ge-
neración de electricidad se utiliza un sistema
CHP. El método habitual consiste en usar el ca-
lor residual procedente del sistema de refrige-
ración o de los gases de exhaustación del motor
para calentar agua o producir vapor. Algunos
ejemplos típicos en donde se utilizan este tipo
de soluciones son las plantas desalinizadoras,
y la producción de vapor o agua caliente pa-
ra distintos procesos industriales. 

Wärtsilä propone un sistema de CHP basado
en motores que funcionan con gas o fuel con
rendimientos en el generador de la planta eléc-
trica del orden del 40-45 % y rendimientos tér-
micos entre el 35-45 %. Esto implica un
rendimiento total de la instalación entre el 75
y el 90 %. En vez de usar más combustible adi-
cional o electricidad para la generación de ca-
lor, se utiliza el propio calor producido en la
planta, con lo que se contribuye a la conserva-
ción de los recursos de combustibles fósiles y
se reducen las emisiones de gases. También se
reduce el calor emitido a la atmósfera y al agua,
con lo que se alteran mucho menos dichos eco-
sistemas. 

En los últimos años se observa una tendencia
clara a sustituir las grandes plantas de poten-
cia centralizada por otras más pequeñas. Esto
es el resultado de un amplio abanico de fac-
tores, de los cuales los más importantes son la
liberalización, el cambio de normativas, los
cambios rápidos en el mercado y las conside-
raciones medioambientales. 

Actividades de Wärtsilä para reducir el
impacto medioambiental de sus motores 

propulsión
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El cambio de carbón al gas reduce notable-
mente las emisiones de CO2 y el efecto inver-
nadero. Por razones logísticas, el uso de carbón
requiere de centrales de gran potencia, mien-
tras que el uso de gas hace posible la utiliza-
ción de plantas CHP mucho más pequeñas. El
impacto medioambiental a nivel local es algo
más difícil de evaluar en las grandes centrales,
debido a la elevada concentración de emisio-
nes a nivel del suelo. Sin embargo, debido a las
economías de escala, en las grandes plantas de
potencia es más factible el uso de equipos de
control de emisiones. Las
plantas CHP se adaptan a
soluciones de potencia dis-
tribuida. El rendimiento to-
tal de una planta CHP está
entre el 75-90 %, mientras
que el de una gran central
que quema carbón no so-
brepasa el 35-40 %. Otro as-
pecto importante es que
una planta centralizada re-
quiere largas líneas de
transmisión, con las consi-
guientes pérdidas de poten-
cia en dichas líneas y los
problemas medioambienta-
les que conlleva.

Emisiones al medio ambiente

CO2 y SO2

Las emisiones de CO2 y SO2 y el uso de fuel
están íntimamente ligados, puesto que son
función del contenido de carbono y azufre en
el combustible y del consumo específico del
proceso. 

Las emisiones de CO2 y SO2 se pueden re-
ducir incrementando el rendimiento ener-
gético total de la central y/o usando
hidrocarburos en vez de carbón, gas natu-
ral en vez de hidrocarburos y bio fuel en vez
de gas natural. Otra medida para reducir las
emisiones de CO2 y SO2 es aumentar la pro-
ducción CHP en plantas eficaces de poten-
cia descentralizada y reemplazar las
antiguas e ineficaces plantas por nuevas ins-
talaciones con un mayor rendimiento.
Todavía no existe ningún medio económi-
camente viable para eliminar el CO2 de los
gases de exhaustación y sólo unas pocas cen-
trales diesel están equipadas con equipos
capaces de eliminar el SOx.

El dióxido de carbono es el principal respon-
sable del efecto invernadero, es decir, es el gas
que más contribuye a la alteración del clima de-
bida al calentamiento global de la atmósfera.

En el protocolo de Kyoto de diciembre de 1997,
se estableció como objetivo prioritario la re-
ducción a corto plazo (2008-2012) de las emi-
siones de gases causantes del efecto
invernadero, hasta niveles un 5 % inferiores a
los existentes en 1990. En consecuencia, los pro-
cesos de producción de potencia basados en
un alto aprovechamiento de la energía - es-
pecialmente sistemas mixtos gas-fuel y equi-
pos de cogeneración - son los más adecuados
para cumplir con las expectativas del Protocolo.

Comparándolas con las grandes centrales de
carbón, las plantas CHP consiguen ahorros de
combustibles primarios del orden del 30-40 %,
así como una reducción de las emisiones de
CO2 del 50-60 % usando hidrocarburos ó del
60-70 % usando gas. 

Oxidos de nitrógeno

Los óxidos de nitrógeno (NOx) se forman en
el interior de los cilindros del motor durante
el proceso de combustión. La mayor parte de

los NOx proceden de la oxidación del nitróge-
no presente en la atmósfera y sólo una peque-
ña parte proviene del nitrógeno existente en el
combustible. La formación de estos óxidos es
función de la aparición de áreas locales de al-
ta temperatura y de su duración durante el pro-
ceso de combustión. Para poder reducir las
emisiones de NOx es necesario prevenir tanto
su formación dentro de los cilindros (método
primario) como eliminarlos de los gases de ex-
haustación mediante un tratamiento posterior
(método secundario).

El método primario utilizado por Wärtsilä en
los motores diesel consiste en medidas del con-
trol de la combustión dentro del cilindro (bajo
nivel de NOx en la combustión) y en la inyec-
ción de agua directamente dentro de la cáma-
ra de combustión (Inyección Directa de Agua,
DWI). Con la primera técnica se consiguen re-
ducciones de los óxidos de nitrógeno en torno
al 25-35 %, mientras que el consumo específi-
co de combustible se mantiene inalterado o
mejorara ligeramente. Mediante la inyección
directa de agua se consiguen reducciones de
hasta un 50-60 %.

Los motores de gas de ciclo Otto trabajan con
una mezcla fina de aire y combustible que se
prepara fuera del cilindro. Esto da lugar a una
suave distribución de temperaturas relativa-
mente bajas por toda la cámara de combustión,
que minimiza la formación de los NOx.

El motor sin humos

La emisión de humos de escape se ha convertido
en una cuestión importante dentro del mercado
marino, sobre todo en buques de pasaje y cruce-
ros. Además, puesto que muchos de los princi-
pales puertos del mundo están situados cerca de
áreas muy densamente pobladas, se prevé que,
en el futuro, será cada vez más importante que
los motores no emitan “humos visibles”.

Los motores diesel Wärtsilä no emiten “humos
visibles” a cargas superiores al 25 %, debido
a una serie de medidas tomadas hace ya algu-
nos años, como por ejemplo el precalenta-
miento del aire de carga, la optimización del
espacio de combustión, mantener la presión
de inyección elevada, el uso de turbosoplan-
tes capaces de trabajar a carga parcial con un
alto rendimiento, etc. 

Para evitar la emisión de “humos visibles” in-
cluso a bajas cargas, es necesario impedir que las
gotas de combustible entren en contacto con las
superficies metálicas de la cámara de combus-
tión. La principal forma de conseguirlo radica
en el control del tamaño de las gotas de com-
bustible. Con los sistemas de inyección conven-
cionales, la presión de inyección del combustible
es función de la carga del motor. Abaja carga di-
cha presión cae y, como consecuencia, las gotas
de combustible son más grandes, llegando a to-
car las superficies de la cámara de combustión
y generando así las emisiones de humos. 

Esto se puede evitar mediante los nuevos sis-
temas de inyección de combustible de raíl co-
mún, que mantienen una presión de inyección
elevada y constante bajo cualquier régimen de
cargas del motor, permitiendo así el funciona-
miento en todo el rango de operación sin emi-
sión de “humos visibles”.

Tecnologías para la reducción de
emisiones

Tradicionalmente, las emisiones a las que se les
ha dado una mayor importancia son los NOx,
SOx y las partículas en suspensión (PM). Hoy
en día se está prestando mayor atención a la
emisión de partículas, puesto que son también
TCH (hidrocarburos totales), principalmente
en los motores de gas.

Reducción de los NOx

Aparte de los métodos primario y secundario
anteriormente descritos, existe también otra
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técnica para reducir las emisiones de óxidos de
nitrógeno, la Reducción Catalítica Selectiva (SCR).
En un reactor SCR, un agente como el amoniaco
o la urea reacciona con los NOx para formar agua
y nitrógeno. Entre 1990 y 1996 Wärtsilä realizó
extensas pruebas en sus laboratorios con reacto-
res SCR usando tanto amoniaco como urea. Estas
pruebas se referían principalmente a combusti-
bles pesados de bajo contenido en azufre y
combustibles ligeros. Mediante este proce-
so, los NOx se reducen en un 85-95 %. El de-
sarrollo de la DWI para la reducción de los
óxidos de nitrógeno se llevó a cabo parale-
lamente con las técnicas SCR, como un mé-
todo alternativo para instalaciones marinas.

Reducción de los SOx

Las emisiones de óxidos de azufre depen-
den de la cantidad de azufre que posea el
combustible utilizado. Los combustibles de
alto contenido en azufre, aunque son más
baratos, necesitan un tratamiento previo de
desulfuración. Los métodos más adecuados
para los motores diesel marinos son el de-
purado alcalino y la desulfuración semise-
ca, usando cal viva o carbonato cálcico como
agentes limpiadores y obteniéndose yeso como
producto final. 

Los depuradores alcalinos para la reducción de
SOx se adaptaron y normalizaron entre 1993 y
1996. Estos métodos tienen un bajo coste de in-

versión y son adecuados para centrales
pequeñas.

La desulfuración semiseca es el mé-
todo más adecuado para las plantas
diesel más grandes y en muchos ca-
sos es el que presenta un menor cos-
te de operación. Este proceso se ha
venido utilizando desde 1998 con bue-
nos resultados. Los primeros motores
Wärtsilä equipados con depuradores
de carbonato calcio han sido instalados
durante este año.

Reducción de partículas

Un motor diesel en un automóvil está
sometido a aceleraciones y deceleracio-

nes constantes, con lo cual se aumenta notable-
mente la emisión de partículas a la atmósfera. Estas
partículas son mayoritariamente trazas inque-
madas y parcialmente quemadas de combustible.

Sin embargo, una planta diesel trabaja a una ve-
locidad y una carga determinadas. Por tanto, emi-
te partículas que contienen cenizas oxidadas

procedentes del fuel-oil pesado que se utiliza. En
1999 Wärtsilä instaló el primer precipitador elec-
trostático (ESP) en un motor diesel y, tras un pe-
riodo extenso de pruebas y operación, han
empezado a instalarlos recientemente en sus plan-
tas de potencia. 

En el proceso de desulfuración semiseca, men-
cionado anteriormente, se incluyen filtros para
eliminar las partículas y los limos que se origi-
nan tras la reacción.

Cumplimiento de las normas

Plantas de potencia

La estrategia de Wärtsilä de desarrollo de pro-
ductos para plantas de potencia va encamina-
da a cumplir con las directrices marcadas por

el Banco Mundial respecto a las emisio-
nes de humos no contaminantes usando
los métodos primarios y eligiendo el com-
bustible más adecuado. Para emisiones
contaminantes u otras normativas me-
dioambientales nacionales más estrictas,
deben usarse métodos secundarios como
la reducción de SOx, NOx y técnicas de re-
ducción de partículas. El cumplimiento
con las normas GLC (Ground Level
Concentrations) es responsabilidad del
propietario de la planta y depende de los
niveles iniciales en la concentración de
emisiones a nivel local, definida por el trá-
fico, otras industrias y las condiciones am-
bientales locales, etc.

Las normas alemanas sobre la conservación
de la atmósfera (TA-Luft) son las que se han

venido cumpliendo desde 1986 en las plantas con
motores de gas de combustión pobre. La estra-
tegia de Wärtsilä es cumplir con las normas TA-
Luft usando sólo métodos primarios. Para
algunas normas más estrictas pueden requerir-
se técnicas de eliminación de NOx y varios ca-
talizadores de oxidación.

Las directrices medioambientales sobre el rui-
do varían considerablemente de un país a otro.
Además dependerá también de la zona donde
esté instalada la planta (área urbana, industrial o
rural). Para cumplir con estas normas Wärtsilä
ha desarrollado diferentes conceptos de cons-
trucción que intentan evitar la propagación del
ruido de la cámara de máquinas, así como el uso
de silenciadores en los conductos de escape y ra-
diadores de bajo ruido.

Motores marinos

Todos los motores marinos Sulzer y Wärtsilä se
diseñan para que cumplan los requisitos exigi-
dos por la Organización Marítima Internacional.
Además, las técnicas de reducción de NOx como
la DWI y el SCR cumplen con creces las exigen-
cias de la legislación nacional o regional más de-
mandante.
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congresos

Conferencia Internacional “FAST 2001”

Aurelio Gutiérrez, Doctor Ingeniero Naval

Durante los días 4-6 del pasado mes de sep-
tiembre tuvo lugar en Southampton la con-
ferencia sobre transporte marítimo rápido
(”FAST SEA TRANSPORTATION”), que se
celebra cada dos años y en esta ocasión ha si-
do organizada por RINAy la Universidad de
Southampton. La numerosa participación (ca-
si 200 delegados de 21 nacionalidades) y el
gran número de trabajos presentados (75)
obligó a desarrollar la conferencia en tres se-
siones paralelas a lo largo de tres días. Por
parte española asistió una nutrida represen-
tación de IZAR, encabezada por D. Angel
Díaz Munio, y el autor de esta reseña en nom-
bre de la AINE.

A continuación se expone una breve reseña
de los trabajos a cuya presentación se asistió
(fue preciso seleccionar por razones de si-
multaneidad, con carácter subjetivo). Se des-
taca el elevado interés y nivel técnico de los
75 trabajos, cuya documentación ocupa tres
tomos.

En la Sesión sobre “Comparación y evalua-
ción de diseños”, se destacan los trabajos si-
guientes:

• (I-1) “Un modelo para la toma de decisio-
nes alternativas en ferries de alta veloci-
dad” (Universidad de Southampton). El
modelo propuesto cuantifica y define no
sólo las características técnicas sino tam-
bién las económicas y la influencia en el me-
dio ambiente. Permite estudiar y comparar
rápidamente varias formas y tipos de mo-
delos de cascos. Se incluye un ejemplo de
aplicación. El concepto es innovador tanto
en su  fondo como en su forma.

• (I-13) “Una evaluación del efecto de la elec-
ción de las formas del casco en la operati-
vidad de ferries rápidos”. El trabajo es una
comparación de tres tipos de formas (cata-
marán, monocasco y pentamarán) a la ho-
ra de diseñar un ferry rápido para una ruta
y prestaciones específicas. Analiza, a largo
plazo, los resultados económicos, el com-
portamiento en la mar, etc. Desde el punto
de vista de potencia y economía de com-
bustible, el pentamarán presenta la solu-
ción mejor. 

• (I-23) “Buques de transporte “(“Sealift”) de
alta velocidad de tipos monocasco, cata-
marán, trimarán y SES”. Realizado por DE-
RA y el Ministerio de Defensa (MOD) del
Reino Unido, es un informe sobre los estu-
dios sistemáticos en curso cubriendo 50

conceptos de diseño con velocidades de 40
a 70 nudos, autonomía de 800 a 10.000 mi-
llas y carga útil de 500 a 13.000 t. Se com-
paran cuatro formas básicas: monocasco,
catamarán, trimarán y SES. El análisis per-
mite evaluar las potencialidades de cada ti-
po, en forma sistemática, en función de las
misiones que se asignen. Las investigacio-
nes continúan. El trabajo incluye amplia in-
formación sobre los tipos propuestos.

• (I-35) “Evaluación y valoración del uso de
ferries rápidos de pasajeros y carga basado
en la economía de transporte”. Se trata de
un trabajo, extenso y concienzudo, realiza-
do por la Universidad de Osaka (Japón),
basado en buques en servicio y en proyec-
to. Entre las conclusiones resalta que el ferry
rápido de pasajeros y coches es más eco-
nómico que el ferry convencional, mientras
que, por el contrario, el ferry de carga no
resulta competitivo frente al portaconte-
nedores convencional.

• (I-51) “El buque de carga rápido: evolución
del concepto”, presentado por IZAR (Jesús
Garrido Lindez y Fernando Guarido Villa),
constituye una presentación clara y conci-
sa de tres conceptos de buque diferentes:
monocasco, catamarán y SES, de 40 nudos
con carga de 40 contenedores y autonomía
de 800 millas. La solución monocasco re-
sulta ser la óptima. El trabajo incluye am-
plia información de las características
técnicas, disposición general, etc. de los tres
tipos examinados.

• (I-63) “El cálculo directo en el diseño de bu-
ques HSC”, presentado por KTH (Suecia),
expone ejemplos de cálculo directo de bu-
ques pequeños HSC, con especial atención
a los problemas de estructura y comporta-
miento en la mar.

En la Sesión sobre “Efectos de la Estela” des-
tacan los trabajos siguientes:

• (I-165) “Investigación experimental y teó-
rica del efecto de la estela” (MARINTEK,
Noruega, y FBM Babcock Marine, R.U)
ofrece una teoría simplificada y de uso prác-
tico para predecir el efecto de estela de un
catamarán y de un monocasco. El método
propuesto es aplicable a velocidades su-
percríticas y subcríticas y está validado por
los ensayos experimentales realizados.

• (I-181) “El efecto de la estela de los buques
en profundidades finitas” (NTNU, Noruega)

presenta una teoría para predecir el efecto
de estela por paso de buques en aguas po-
co profundas y aguas confinadas (bahías,
etc.) así como el efecto en las playas. El tra-
bajo es extenso, con abundantes cálculos
e información gráfica.

En la sesión sobre “Reglamentación y
Seguridad” se presentaron entre otros los tra-
bajos siguientes:

• (II-115) “Requerimientos revisados de IMO
sobre estabilidad y flotabilidad de buques
HSC” recoge las últimas enmiendas al
Código HSC que entrarán en vigor el 1 de
julio de 2002. Dichas enmiendas son con-
secuencia de los últimos accidentes regis-
trados en este tipo de buques y afectan a la
disposición general y compartimentado con
especial atención a las averías de fondo por
varada.

• (II-125) “Requerimientos de la Sociedad de
Clasificación (ABS) para buques de guerra
de alta velocidad” es una presentación del
desarrollo de la guía elaborada por el ABS
para la construcción y clasificación de bu-
ques de guerra de alta velocidad en cola-
boración con la Administración Marítima
USA. Se trata de aprovechar las reglas del
ABS y adaptarlas para su aplicación a bu-
ques de guerra.

• (II-137) “Manejo seguro y límites operativos
de buques HSC” (MARINTEK, Noruega)
constituye una llamada de atención a la segu-
ridad y toca aspectos como el entrenamiento
adecuado de oficiales y tripulación, el cum-
plimiento real de las exigencias sobre las con-
diciones de tiempo que un buque HSC va a
encontrar en cada viaje.

• (II-157) “Un método formal para equili-
brar las exigencias de seguridad y la re-
gularidad de buques de alta velocidad”
presenta un procedimiento estándar de
realizar evaluaciones económicas que ten-
gan en cuenta la disponibilidad del bu-
que a efectos operativos en función de los
riesgos a que esté sujeto el buque, su tri-
pulación y pasaje, según las condiciones
ambientales. No es un mero “ejercicio ma-
temático” sino que tiene aplicación prác-
tica, como puede apreciarse en el ejemplo
que incluye.

En la sesión “Diseño de ferries de alta velo-
cidad” merecen mencionarse los trabajos si-
guientes:
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• (II-57) “Diseño de un ferry de pasajeros de
dos hélices de alta velocidad y bajas vibra-
ciones” (Fincantieri , Italia) es la descrip-
ción de un ferry Ro-Ro de 2.200 pasajeros,
29,50 nudos y 5.500 t de peso muerto, con
191,5 m de eslora. Se hace especial hinca-
pié en el proyecto hidrodinámico, pruebas,
maniobrabilidad y vibraciones del casco.
Se trata  de una unidad de avanzada tec-
nología.

• (II-65) “Ro-Pax virtual. El diseño de un bu-
que objetivo para fines de I+D en acero de
alta tensión” es un trabajo más bien breve
pero muy interesante, presentado por
Flensburger Schiffbau, Alemania. Es el re-
sultado de una investigación que demues-
tra la posibilidad de diseñar un ferry de 47
nudos, 2.000 pasajeros, 170 coches y 71 ca-
miones con 205 m de eslora y 24,70 m de
manga. En el diseño de formas y cálculo de
resistencia se han empleado técnicas CFD.
El trabajo incluye planos de disposición ge-
neral y disposición de maquinaria. La con-
clusión es que el proyecto es factible pero
que es preciso elaborar reglas para el di-
seño estructural de grandes buques de al-
ta velocidad.

• (II-71) “Predicción de respuesta inducida
global de olas para el pentamarán de alta
velocidad ADX Express” es una exposición
de los métodos empleados para determi-
nar las cargas de diseño del buque. El tra-
bajo incluye una información general
(plano, características, etc.) del buque, el
análisis hidrodinámico y las fatigas resul-
tantes. Esto conlleva un aumento de es-
cantillones en ciertas áreas, si bien en
conjunto se demuestra que el cálculo di-
recto se traduce en una reducción de peso
y en una considerable mejora del diseño es-
tructural.

• (II-81) “Investigación del Diseño Conceptual
de un buque portacontenedores transpacífi-

co de alta velocidad”, trabajo presentado por
la Universidad de Southampton, presenta
un análisis del mercado transpacífico del trá-
fico de contenedores y analiza diversas op-
ciones de tipo de buque y finalmente se
decanta por un buque de dos cascos de di-
seño muy peculiar, de 164,185 m de eslora y
capaz de alcanzar 64 nudos. El trabajo, muy
extenso (27 páginas), incluye una descrip-
ción amplia del buque y de los estudios de
diseño hidrodinámico, cálculo de pesos, es-
tabilidad, resistencia estructural y compor-
tamiento en el mar. Merece una lectura y
análisis en profundidad.

• (II-109) “Estudio experimental sobre el ren-
dimiento de una configuración trimarán
para buques muy grandes de alta veloci-
dad” (Universidad de Nápoles, Italia). El
trabajo presenta los resultados del progra-
ma de investigación realizado para anali-
zar las posibilidades de un buque trimarán
de gran porte y velocidad. Como aplica-
ción práctica se incluye un diseño de un tri-
marán portacontenedores de 1.500 TEU, 40
nudos y 4.000 millas de autonomía.

En la sesión II de Dinámica de la Resistencia
de Fluidos se presentaron los trabajos si-
guientes:

• (III-163) “Investigaciones sobre las pres-
taciones de resistencia en grandes cascos
de desplazamiento de relación manga/ca-
lado alta” (Naval Surface Warfare Center,
EEUU). La Marina de EEUU tiene un pro-
grama ASSET (“Advanced Surface Ship
Evaluation Tool”) para el diseño de gran-
des buques rápidos de superficie. A fin de
expandir el programa ASSET están en cur-
so de desarrollo ensayos sistemáticos que
llegan hasta 42 nudos y grandes valores
de manga/calado. Este trabajo (que in-
cluye ensayos de modelos con bulbo y con
aletas) es una presentación de estos en-
sayos que suponen un salto cuantitativo

y cualitativo en buques rápidos para uso
militar.

• (III-177) “Características de resistencia de
trimaranes de alta velocidad en aguas po-
co profundas” (Universidad de Belgrado,
Yugoslavia). Se trata de un estudio teóri-
co de un cierto interés que ha sido valida-
do por ensayos experimentales.

• (III-187) “La resistencia y asiento de una se-
rie de cascos de semidesplazamiento con po-
pa de estampa y doble codillo” (Universidad
de Belgrado, Yugoslavia) es una investiga-
ción de gran interés práctico pues median-
te el ensayo de una serie sistemática de
modelos se logra una serie de formas con for-
mulación matemática (validada por los en-
sayos), lo que permite la evaluación de la
resistencia y asiento dinámico de las series
NTUA ahorrándose las evaluaciones “ma-
nuales”. Incluye amplia información.

Un breve examen de los restantes trabajos (a cu-
ya presentación no se pudo asistir por razones
de coincidencia) pone de relieve la importancia
y alto nivel de los mismos, que versan sobre te-
mas tales como estudios hidrodinámicos, com-
portamiento en la mar, movimientos, etc.

Entre las actividades sociales cabe reseñar la ce-
na de gala ofrecida por IZAR, patrocinador de
las sesiones, en el Botleigh  Grange Hotel. Alos
postres D. Angel Díaz Munio hizo una breve
exposición de lo que IZAR representa en la cons-
trucción naval  (la novena empresa mundial)
y el considerable esfuerzo que está realizando
tanto en el campo de la construcción mercante
como de marina de guerra, con especial énfasis
en buques de alta tecnología (buques LNG, fra-
gatas de última generación, etc.).

Nota - Quien esté interesado en más información
sobre esta conferencia puede contactar con Aurelio
Gutiérrez, fax 94-480 22 36, citando la referencia
de INGENIERIA NAVAL
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nuestras instituciones

La actitud de los ingenieros navales jóvenes
hacia nuestras Instituciones 

Alvaro G. de Aledo, Doctor Ingeniero Naval

1.- Qué son nuestras Instituciones

La Asociación, cuyo nombre completo ahora es
Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos
de España, fue fundada por un grupo de inge-
nieros navales de Cartagena en el año 1930. El pri-
mer documento que conozco sobre la Asociación
es una instancia solicitando autorización para su
constitución, firmada por don Andrés Barcala, di-
rigida al Director General de Seguridad, y fecha-
da en Madrid el 28.de octubre.1929, reproducida
en un trabajo de José María Sánchez Carrión, (3).
El domicilio provisional de la Asociación se esta-
bleció en Madrid, en la calle de Velázquez nº 21,
que era el domicilio particular de mi padre,
Manuel González de Aledo Castilla, luego Vocal
de Madrid de la primera Junta Directiva. Su pri-
mer Presidente fue don Miguel Rechea
Hernández. Inicialmente se asociaron 72
Ingenieros Navales de algo más de un centenar
que había entonces en España. Sánchez Carrión
(3) y (5) y yo mismo (1), hemos publicado en es-
ta Revista algunos artículos con la historia y anéc-
dotas de los primeros años de la Asociación.

La Revista Ingeniería Navalhabía sido fundada
con anterioridad, en el año 1929, también en
Cartagena, por don Áureo Fernández Ávila y un
reducido número de colegas. Tuve ocasión de co-
laborar con un breve artículo (6), contando sus
primeros años, sucesivos Directores y algunas
anécdotas, en el número extraordinario de la
Revista, de noviembre 99, con motivo de su 70
aniversario. Posiblemente es un caso único en
España de una Revista Técnica de Ingeniería que
se ha publicado casi ininterrumpidamente du-
rante más de 70 años.

Los Estudios de Ingeniero Naval se establecen en
España por el rey Carlos III, por una disposición
de 13 de agosto de1772, por la que se crea la
Academia de Ingenieros Navales de la Armada
de El Ferrol, iniciativa probablemente de Jorge
Juan. Un documento importante para el conoci-
miento de nuestra profesión es el libro publicado
en 1972 por nuestra Escuela de Madrid con el tí-
tulo II Centenario de las Enseñanzas de
Ingeniería Naval.Aparte del texto de las varias
conferencias pronunciadas en los actos conme-
morativos del 200 aniversario de la profesión, el
libro contiene una relación nominal de todos los
Ingenieros Navales en España, por promociones
desde 1781 a 1972. En sus años más remotos, es-
ta relación procede de una investigación de don
Rafael Crespo Rodríguez. El Anuario del Colegio
recoge la misma información desde 1913, con da-

tos no coincidentes con los del libro citado, que
creo se refiere, al menos desde los años 1950, a la
fecha de aprobación del Proyecto de Fin de
Carrera, mientras que el Anuario clasifica las pro-
mociones por el año de terminación de los estu-
dios, lo que me parece más representativo. No
obstante, la documentación contenida en el men-
cionado libro constituye un documento histórico
del mayor interés.

El Colegio Oficial de Ingenieros Navales y
Oceánicos, creado en 1967, fue una iniciativa de
los Ingenieros Navales de El Ferrol y en concreto
de José Manuel Alcántara Rocafort, hecha posi-
ble por nuestro colega Gregorio López Bravo, en-
tonces Ministro de Industria, con la decisiva
participación de los Directores Generales y
Subdirector General de ese Ministerio, Antonio
González Adalid, Francisco Aparicio Olmos y
Rafael Vega Sanz. El primer Decano de COIN fue
Aparicio y Alcántara el primer Director. Una bre-
ve historia de la gestación de COIN ha sido pu-
blicada por Alcántara (4). La propia existencia del
Colegio es un hecho trascendente en nuestra pro-
fesión y sin él muchas iniciativas no hubieran si-
do posibles. Esto justifica que algún colega, mejor
conocedor que yo de su historia, le dedique un
artículo monográfico, en el que se reconozca la
importante intervención de muchos compañeros
nuestros, durante su gestación y en sus poste-
riores actuaciones, y ello tanto por parte de su
Junta de Gobierno como por la Oficina de Gestión.

Durante 20 ó 30 años, unas promociones de
Ingenieros Navales han sido los artífices, prime-
ro de la simple existencia y, después, del posterior
afianzamiento y prosperidad de nuestras
Instituciones y de la misma Construcción Naval
en España. De la misma época que el Colegio, a
esas generaciones se les debe también la creación
del Cuerpo de Ingenieros Navales; las Normas
de Honorarios Profesionales y la consiguiente
aplicación de Visados a Proyectos y otros tra-
bajos profesionales; el Reglamento de
Reconocimiento de Embarcaciones Mercantes;
las Sesiones Técnicas con mayor frecuencia que
los anteriores Congresos, más solemnes pero muy
distanciados; el establecimiento de Prestaciones
Sociales directamente por el Colegio; la constitu-
ción de AGEPIN; el apoyo económico a la re-
vista INGENIERIA NAVAL en algunos
momentos difíciles; la creación de servicios in-
ternos como el Fondo Editorial de Ingeniería
Naval (FEIN) y el Servicio de Orientación
Profesional del Ingeniero Naval (SOPIN); la cons-
titución de organismos sectoriales privados co-

mo CONSTRUNAVES e INDUNARES, agru-
pando y coordinando Empresas de la misma ac-
tividad industrial y, en definitiva, el importante
auge que tuvo la Construcción Naval en la déca-
da de los años 1970 y 1980, sin equivalente en nin-
guna otra actividad industrial en España, y en el
que llegó a alcanzar el puesto 3º en el rango mun-
dial de Países constructores de buques.

2.- Evolución histórica de la composi-
ción de los Organos de Gobierno

Sánchez Carrión en un documentado y muy ela-
borado trabajo (2) llega a la conclusión de que
en toda la existencia de nuestras Instituciones, a
esa fecha del año 1995,  350 ingenieros navales ha-
bían participado de alguna manera y con ma-
yor o menor permanencia en la gestión de
nuestras Instituciones. Señala el autor que, so-
bre la población actual de unos 2.000 miembros,
resulta que más de un 15 % ha intervenido en la
marcha de las Instituciones.

Este porcentaje, ciertamente muy satisfactorio, lle-
varía a la conclusión de la existencia de un espí-
ritu altamente participativo en nuestra profesión.
Yo me permito disentir de tan optimista conclu-
sión, ya que creo que desde hace 40 ó 50 años so-
mos prácticamente siempre los mismos los que
estamos ocupando los puestos en los Organos de
Gobierno y diversas Comisiones, con una au-
sencia preocupante de colegas de las más jóvenes
generaciones.

Pretendo cuantificar de alguna manera objetiva
la evolución histórica de la composición de las
Juntas Directivas, en función de algún parámetro
ligado con la edad de sus componentes. No es po-
sible utilizar directamente la edad, que no se co-
noce de los colegas ya fallecidos, ya que  en
nuestros Anuarios se suprimen todos los datos
anteriores al producirse el fallecimiento de un co-
legiado. Incidentalmente, creo que esto es una
pérdida lamentable de datos históricos perso-
nales y profesionales, sin ninguna necesidad, y
aprovecho la oportunidad para proponer se res-
tituyan estos datos en las próximas ediciones del
Anuario. Aparte de ello, la simple edad no me pa-
rece significativa en nuestra profesión, conside-
rando preferible algún criterio de antigüedad. Sin
embargo, la palabra antigüedad está más bien li-
gada a los años de permanencia de un funcio-
nario público en un determinado puesto. He
preferido utilizar el concepto de Veteranía, que
tiene la acepción subjetiva de antiguo y experi-
mentado en cualquier profesión o ejercicio, pero
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que yo empleo con un sentido estricto y concre-
to como el número de años transcurridos desde
la salida de la Escuela de cada Ingeniero Naval. 
Para mayor seguridad en los datos y facilidad pa-
ra localizarlos entre mis papeles, he seleccionado
cuatro fechas, que coinciden con las cuatro oca-
siones en que he pertenecido a las Juntas de la
Asociación o del Colegio. En el Cuadro 1 recojo
la composición de la Junta Directiva de la
Asociación de 1956, primera ocasión en que per-
tenecí a esta Junta como Vocal de Santander.
Incluyo la Promoción de los componentes y, por

lo tanto, su Veteranía. Para 16 miembros, la
Veteranía Media es de 15,7 años. He considera-
do en el cálculo de la Media solo a los puestos ele-
gibles, por lo que no incluye al Secretario
Permanente ni a los puestos natos por razón de
cargo, en aquellos años el Presidente del Patronato
de la Revista y el Director de la Escuela.
Incluyéndolos, la Media sería de 17,9 años. La
Mediana es 13 años y la distribución es prácti-
camente bimodal con valores de laModade 13 y
29 años. No sé si un estadístico pueda sacar al-
guna consecuencia de estos valores, que en mi
opinión son irrelevantes, siendo el dato realmen-

te significativo la Media Aritmética. Supuesta
la terminación de la carrera a los 26 años como
promedio, esto significa una Edad Media de unos
42 años de la Junta Directiva de 1956.

Con el cambio generacional tan rápido que se es-
tá produciendo en los últimos años en todos los
aspectos de la realidad nacional: político, empre-
sarial, académico, cultural, etc., habría que espe-
rar que los Órganos de Gobierno de nuestras
Instituciones estuvieran constituidos básicamen-
te por profesionales jóvenes, digamos con una

Veteranía entre 10 y 20 años.Algunos miembros
deberían ser de menor edad y Veteranía, los lla-
mados por vocación a tareas corporativas, y no
debería faltar otro grupo que tendría que ser to-
davía numeroso, constituido por los verdaderos
veteranos, que aportarían la continuidad, la se-
renidad de juicio, la experiencia, la historia viva
y el mantenimiento de la tradición en las
Instituciones.

Esto no se ha producido así. En el primer bloque
de datos del Cuadro 2 resumo la evolución de la
Veteranía Media de 8 Juntas Directiva de la

Asociación y de Gobierno del Colegio entre los
años 1956 y 2001. Ya he indicado la razón de elec-
ción de las 4 primeras. Las otras 4 son las más
recientes y corresponden a las elecciones teni-
das en los años 1999 y 2001. El criterio de mues-
treo quizá sea poco técnico, pero creo que los
resultados de 8 Juntas Directivas a lo largo de cer-
ca de 50 años son tan rotundos que la evolución
puede considerarse representativa y confirma que
nos encontramos ante un problema grave, cuya
solución hay que acometer decididamente para
evitar un colapso a medio plazo de nuestras
Instituciones. La Veteranía Media que se ha ve-
nido manteniendo en unos 15/17 años hasta 1970,
ha aumentado hasta alrededor de unos 30 años
en el año 1994 y siguientes. La Veteranía del
Miembro más Antiguo dentro de cada Junta si-
gue una tendencia similar a la de la Veteranía
Media, ya que ha aumentado también en unos
10 años, desde unos 30 a algo más de 40 años. Por
el contrario, la Veteranía del Miembro más
Moderno  no sigue una pauta bien definida, lo
que demuestra que siempre ha habido algunos
colegas jóvenes, dispuestos a participar activa-
mente en la dirección de las Instituciones.

En el bloque de datos de la parte inferior del mis-
mo Cuadro 2 se confirma esta misma tendencia
con otras referencias. Hasta los años 70 los Vocales
de Veteranía inferior a 20 años constituían una
destacadísima mayoría, entre un 75 % y un 80
% del total, mientras que a partir de los años 90
llegan a representaciones mínimas y, en algún ca-
so, nula. La presencia de jóvenes en la Asociación
es siempre superior que en el Colegio, lo que no
sé si constituye un síntoma de que es más atrac-
tiva la primera. En el extremo contrario, los de
Veteranía superior a 20 años acaban estando en
una abrumadora mayoría, consecuencia de que
cada vez que hay elecciones para puestos en las
Directivas de la Asociación y Colegio se tiene que
producir una serie de gestiones, apelando al sen-
tido de responsabilidad, para que se presenten
candidatos a los puestos vacantes. Ylos que aca-
ban ofreciéndose siempre los más antiguos, que
responden por espíritu de servicio. Nuestras
Instituciones se vienen manteniendo gracias a al-
gunos de nuestros colegas más veteranos, que
han permanecido durante años en los Organos
de Gobierno, en ocasiones incluso con sacrificio
personal.

El problema es conocido desde hace muchos años,
y Sánchez Carrión en el punto 7.- Actitud de los
Miembros. de la referencia (2), cuya lectura re-
comiendo, hace un atinado análisis de este fenó-

Num.

Colegio Nombre Cargo Promoción Veteranía

74 Ignacio Diaz de Espada Presidente 1927 29
79 Julio de la Cierva Vicepresidente 1927 29
143 José Luis Cominges Tesorero 1945 11
93 Luis Martínez Odero Secretario 1930 26
127 José Luis Hernanz Vicesecretario 1943 13
621 Áureo Fernández Avila Pte. Patronato Revista 1917 NO

52 Nicolás Franco Director Escuela 1917 NO

Vocales

633 José M. Sánchez de la Parra Barcelona 1942 14
128 Ramón Apráiz Bilbao 1943 13
111 Antonio Villanueva Cádiz 1940 16
129 Antonio Arévalo Cartagena 1943 13
171 Jaime Bordíu Ferrol 1945 11
197 Ladislao Cañedo-Argüelles Gijón 1949 7
N.C. Francisco Martín Gromaz  Madrid 1927 29
229 Alvaro González de Aledo Santander 1952 4
113 José María López-Ocaña Sevilla 1941 15
130 Antonio Abbad-Jaime de Aragón Valencia 1943 13
176 Alejandro Barreras Vigo 1948 8
142 Vicente Moreno Secretario Permanente 1945 NO

Número 16
Media 15,7
Moda 13
Mediana 13

Cuadro 1.- Junta Directiva de la Asociación, diciembre 1956

AINE 56 AINE 60 AINE 71 COIN 94 AINE 99 COIN 99 AINE 01 COIN 01 AINE 01 COIN 01
< Con Vocales "B" >

Veteranía de los Miembros
Media Veteranía 15,7 17,3 16,0 28,5 27,5 29,4 30,9 33,0 26,8 27,3
Veteranía del Miembro más moderno 4 8 6 14 6 16 8 21 4 4
Veteranía del Miembro más antiguo 29 33 28 42 41 40 43 42 43 42

Número de Miembros
Número Total 16 16 14 17 17 13 19 14 23 18
Veteranía > 20 años, número 4 3 4 11 13 11 17 14 17 14
Veteranía < 20 años, número 12 13 12 3 4 2 2 0 6 4
Veteranía < 20 años, % 75,0 81,3 85,7 17,6 23,5 15,4 10,5 0,0 26,1 22,2

Cuadro 2.- Evolución de la veteranía de las Juntas Directivas
Veteranía = Número de años desde la salida de la Escuela

(1) - Vocalías "B" reservadas a colegiados menores de 35 años
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meno. Se planteó escribir el artículo por la crítica
bastante generalizada de que en nuestra profe-
sión existen determinados "elefantes blancos"
que ocupan sistemáticamente los puestos direc-
tivos de las Instituciones. La conclusión a la que
llega es justamente la contraria: que si existen com-
pañeros que ocupan estos cargos durante mucho
tiempo es debido a la falta de candidatos para sus-
tituirles.

Los Vocales de Libre Elección "B" son con-
secuencia de una modificación estatutaria,
que reserva 4 Vocalías de Libre Elección a co-
legiados en los que concurran determinadas
cualidades específicas, y que la Junta de
Gobierno, creo que acertadamente, decidió
reservar en las dos últimas convocatorias a
colegas menores de 36 años. Para las dos pla-
zas vacantes a cubrir en la Junta General de
2001, se han presentado 5 candidatos, la vo-
tación ha sido numerosa y la competencia du-
ra, lo que demuestra que, cuando se acierta
a crear condiciones atractivas, este núcleo bá-
sico de profesionales jóvenes dispuestos a in-
tegrarse en las Instituciones existe. 

Con la inclusión de los Vocales "B", evidentemente,
se ha rebajado la Veteranía Media, como se re-
coge en las dos últimas columnas del Cuadro 2,
que corresponde a las Directivas actualmente
en ejercicio. 

3.- Acciones para atraer a los profe-
sionales más jóvenes

Sucesivas Juntas Directivas han intentado corre-
gir esta no deseable situación, y hay que admitir
que hasta ahora sin suficiente éxito. Enuncio al-

gunas de las acciones que se han producido en
los últimos pocos años:

Se ha establecido un Premio AINE para la mejor
trayectoria profesional de Ingenieros menores de
35 años.

Se han reservado en el Colegio las cuatro Vocalías
"B" de Libre Elección ya citadas, para ingenieros
menores de 35 años, que automáticamente pasan
a ser también Vocales de la Asociación.  

Se ha creado un Fondo de Solidaridad y aumen-
tado el importe de las becas del COIN, que se han
multiplicado por más de 3 en los últimos pocos
años, acciones que afectan razonablemente más
a este grupo de edad.

La última acción producida ha sido la generosa
dotación económica para las prestaciones socia-
les de los colegiados menores de 70 años, apro-
bada por las Juntas Generales de COIN y
AGEPIN del ejercicio 1999, celebradas en junio
de 2000.  

Con datos del Presupuesto del ejercicio 2001, el
coste para el COIN de estos Seguros, prestados
de forma gratuita a los colegiados menores de 70
años, más que triplica sus pagos por Cuotas. En
otros términos, los colegiados, digamos en acti-
vo, se resarcen íntegramente de las cuotas paga-
das y reciben dos veces más en la forma de
servicios de asistencia gratuita.

Todas estas acciones son coherentes con el objeti-
vo de lograr una mayor participación de las ge-
neraciones más jóvenes en la dirección de nuestras
Instituciones, y parece que han empezado a dar

el resultado perseguido, especialmente las Vocalías
"B". Sin embargo, el procedimiento resulta artifi-
cioso, y es necesario tratar de que se convierta
en espontáneo y sean los colegas más jóvenes los
que se presenten a competir en las elecciones de
los próximos años como candidatos a todos los
puestos de las Directivas, sin estímulos externos
dirigidos.

¡Tal vez dentro de algunos años haya que crear
unas Vocalías "C" de Libre Elección, reservadas a
colegiados de más de 65 años!

Referencias por orden cronológico

(1) - Alvaro G. de Aledo - La Junta General de la
Asociación de Ingenieros Navales de 1932.
Unas Notas para la historia.- Ingeniería Naval,
enero de 1992.

(2) - José María Sánchez Carrión - Nuestras
Instituciones. Su Vida, Nombres y Números
- Ingeniería Naval, febrero y marzo de 1995.

(3) - José María Sánchez Carrión - Los Congresos
de la "Historia Precolegial" de Ingeniería
Naval.- Ingeniería Naval, diciembre de 1995. 

(4) - José M. Alcántara Rocafort - El ejemplo de
Angel Garriga Herrero. Los conocimientos,
el amor y la dignidad. Una visión al final de
su trayecto.- Ingeniería Naval, diciembre de
1995.

(5) - José María Sánchez Carrión - Así se inicia
nuestra historia - Primera Junta General de
la Asociación de Ingenieros Navales -
Ingeniería Naval, enero de 1996.

(6) - Alvaro G. de Aledo - Unas Notas para la
Historia de Ingeniería Naval - Número
Especial de Ingeniería Naval, de noviembre
de 1999.

El Servicio de Jubilados de nuestro Colegio tie-
ne una vida todavía muy corta. Se presentó a
los colegiados en una reunión en Madrid el día
26 junio, presidida por el Decano de COIN,
Joaquín Coello, quien desde el primer momen-
to ha acogido la iniciativa con el máximo y de-
cidido apoyo. En la reunión, el Decano expuso
las prestaciones y los medios económicos con
los que el COIN iba a dotar al Servicio, mien-
tras que sus objetivos fueron presentados por
sus promotores José María de Lossada y Alvaro
González de Aledo, que son también vocales de
la Junta Directiva de la Asociación de Jubilados
de Colegios Profesionales, a través de la que
se organizará una gran parte de sus actividades
futuras. (ver Ingeniería Naval de julio-agosto
de 2001),

Pero los promotores hemos querido iniciar sin de-
mora la actividad del Servicio y para ello hemos
organizado directamente una excursión a Zamora,
con el motivo principal y la ocasión de visitar las
Edades del Hombre, que constituye un centro de
atracción de turismo en los últimos meses. Aes-
ta excursión han asistido 38 personas, 17 colegia-
dos y 4 viudas de colegiados, procedentes de
Cádiz, Cartagena, Madrid, Sevilla y Valencia. Con

una concentración de compañeros de las  pro-
mociones entre los años 1955 y 1960, todos hemos
tenido reencuentros, en varios casos después de
muchos años, y casi todos nos conocíamos
personalmente, por lo que desde el primer mo-
mento la excursión ha sido distendida y extra-
ordinariamente agradable, como una reunión de
buenos y viejos amigos.

La salida se efectuó el jueves día 4 de octubre por
la mañana, en un autocar desde Madrid, llegan-
do a Zamora con tiempo para el almuerzo en el
hotel y por la tarde hacer un recorrido turístico a
pie visitando varias iglesias románicas de la ciu-
dad y, posteriormente, la importante exposición
de las Edades del Hombre, en su novena edición,

incluyendo al final un espectáculo de luz y soni-
do, bajo los bellísimos cimborrio y cúpula de la
Catedral. El viernes 5 se realizó una excursión de
dos horas navegando por el río Duero por el
Parque Natural de los Arribes del Duero, que en
esa zona marca frontera entre Portugal y España.
Después de un almuerzo en la pousada de la ciu-
dad portuguesa de Miranda do Douro, regresa-
mos al hotel de Zamora.

Al día siguiente, sábado día 6, se visitó a primera
hora de la mañana el Museo de Zamora, para se-
guir con interesantes visitas al Convento del
Espíritu Santo y la Colegiata de Toro, (la foto ad-
junta corresponde a una parte del grupo en Toro,
en un mirador sobre el río Duero). Continuamos
a Tordesillas, para el almuerzo en un restauran-
te a las orillas del Duero, y regreso a Madrid, don-
de llegamos a última hora de la tarde.

La numerosa respuesta que ha tenido esta inicia-
tiva nos ha decidido a organizar una segunda ex-
cursión, con igual itinerario y las mismas visitas,
con salida de Madrid el jueves 25 de octubre, de
lo que se ha informado a todos los colegiados per-
tenecientes al Servicio de Jubilados en una cir-
cular de fecha 28 de septiembre.

Primera excursión del servicio de jubilados del COIN
Alvaro G. de Aledo
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La Asociación de Ingenieros Navales y
Oceánicos de España (AINE) ha organizado una
Mesa Redonda sobre el tema "Veleros de
Competición, Necesidades de Formación en es-
te Campo" que tendrá lugar el día 22 de no-
viembre de 2001 a las 18,00 horas en el Salón
Náutico Internacional - Palacio de Congresos
de Barcelona, que este año se celebra durante
los días 17 al 25 del presente mes de noviembre.

La Mesa Redonda estará copresidida y mode-
rada por D. José Ignacio de Ramón Martínez,
Presidente de la AINE, con D. Ricardo Zamora
Rodríguez, Subdirector de Investigación y
Estudios de Postgrado de la ETSIN-UPM, y D.
Luis Carral Couce, Director del Curso de
Postgrado en embarcaciones deportivas de la
Universidad de A Coruña, en representación
de las Escuelas Técnicas Superiores de
Ingeniería Naval de Madrid y Ferrol, respec-
tivamente. En la Mesa Redonda se presenta-
rán cuatro ponencias en relación con el tema.

La primera ponencia correrá a cargo de D. Luis
Pérez Rojas, responsable del Canal de Ensayos

Hidrodinámicos de la ETSIN-UPM, con el tí-
tulo "El proyecto Alfín. Un punto de
Encuentro".

El segundo ponente será D. Ricardo Zamora
Rodríguez, Subdirector de Investigación y
Estudios de Postgrado de la ETSIN-UPM,
con la ponencia "Un curso de diseño de ya-
tes por INTERNET". Tanto el primer como
segundo ponente ejercen la docencia en la
ETSIN-UPM.

La tercera ponencia "Curso sobre embarcacio-
nes deportivas. Una experiencia formativa pio-
nera" estará a cargo de D. Luis Carral Couce,
Director del Curso de Postgrado en embarca-
ciones deportivas de la Universidad de A
Coruña y que tratará sobre: a) Los contactos
de los técnicos navales con las embarcaciones
deportivas y de recreo y la oferta de formación
en estos aspectos existente en nuestro país; b)
determinar directrices para la formación téc-
nica necesaria para el desarrollo de la activi-
dad profesional de diseño, producción e
inspección de embarcaciones deportivas y de

recreo; c) opción de obtener los complementos
necesarios a la formación mediante la reali-
zación de cursos de postgrado, el apoyo del
COIN y la AINE a esta opción; y d) experien-
cias obtenidas en el desarrollo del I Curso de
Postgrado.

La cuarta ponencia "Crucero 650, un proyecto
académico aplicable a la industria", de D. Ygor
Cuesta Lence, Ingeniero Técnico Naval y
Especialista por la Universidad de A Coruña
en diseño, producción e inspección de embar-
caciones deportivas y de recreo, presentará: a)
descripción de un trabajo de Fin de Curso de
Postgrado; b) relación de contenidos del cur-
so con las necesidades de las industrias nava-
les de la comunidad gallega; y c) evidencia de
la conexión entre el trabajo realizado y la de-
manda del sector.

Al final de la Mesa Redonda, el Presidente de
la Asociación de Ingenieros Navales y
Oceánicos de España, D. José Ignacio de
Ramón Martínez, hará la presentación de las
conclusiones de la misma.

Mesa Redonda "Veleros de Competición,
Necesidades de Formación en este Campo" 



Introducción

Mi destino durante los primeros años de
mi vida profesional en la Dirección de
Construcciones Navales del Ministerio
de Defensa, me permitió la amistad de
muchos compañeros ingenieros na-
vales cuyo trato supuso para mí un
gran enriquecimiento personal que no
he olvidado.

En esta ocasión mi trabajo como ase-
sor jurídico en la Secretaría General de
Pesca Marítima me ha brindado la
oportunidad de exponer en la revista
de "Ingeniería Naval" los rasgos ge-
nerales de la reciente Ley 3/2001 de 26
de marzo de Pesca Marítima del
Estado (BOE núm. 75 de 28 marzo
2001). 

La Ley de Pesca Marítima del Estado, se fija
como objeto, la regulación de la pesca maríti-
ma, competencia exclusiva del Estado, el es-
tablecimiento de la normativa básica de
ordenación del sector pesquero, la regulación
de las normas básicas de ordenación de la ac-
tividad comercial de productos pesqueros y
del comercio exterior de los mismos,  la pro-
gramación de la investigación pesquera y
oceanográfica de competencia del Estado en
el ámbito de la política de pesca marítima  y
finalmente, el establecimiento del régimen de
infracciones y sanciones en materia de pes-
ca marítima en aguas exteriores, de la nor-
mativa básica de ordenación del sector
pesquero y comercialización de los produc-
tos pesqueros.

Por otro parte la Ley establece como fines de
la misma, en cuanto a la actividad pesquera,
el velar por la explotación equilibrada y res-
ponsable de los recursos pesqueros, favore-
ciendo su desarrollo sostenible1, mejorar las
condiciones de realización de la actividad pes-
quera y el nivel de vida de los pescadores,
adaptar el esfuerzo de la flota a la situación de
los recursos, potenciar el desarrollo de empre-
sas competitivas, fomentar la mejora de la es-
tructuras, promover la formación continua en
el sector así como el asociacionismo y las me-
didas de redistribución precisas para evitar los

desequilibrios en regiones dependientes de la
pesca.

En cuanto a la política comercial de los pro-
ductos pesqueros establece como fines el ase-
gurar el abastecimiento y fomentar el consumo
de los mismos, así como un comercio respon-
sable que contribuya a la conservación de los
recursos y mejora de la calidad, transparencia
del mercado e información al consumidor.

Finalmente se propone asimismo, fomentar la
investigación oceanográfica y pesquera.

La Pesca Marítima

El concepto de Pesca Marítima, como título
competencial, fue recogido en el artículo 149
de la Constitución y posteriormente defini-
do en cuanto a su contenido por el Tribunal
Constitucional que declaró incluidas, entre
las competencias sobre pesca, la regulación
de las características y condiciones de la ac-
tividad extractiva, así como, dado que es
presupuesto inherente a esta actividad, el ré-
gimen de protección conservación y mejora
de los recursos pesqueros. De ahí que la nor-
mativa referente a los recursos y las zonas
donde puede pescarse ( vedas, horas) y a la
forma y medios de realización  de la activi-
dad extractiva en el mar ( artes, medios de
pesca) haya de considerarse  competencia ex-
clusiva del Estado.

El Título I de la Ley se dedica a la
Pesca Marítima en aguas exteriores2,
estableciendo  en su artículo 4 un
ámbito de aplicación de la ley en lo
que respecta a este concepto defi-
nido por la actividad pesquera ejer-
cida por los buques españoles en
aguas sometidas a soberanía o ju-
risdicción española3, aguas bajo ju-
risdicción de otros Estados miembros
de la unión Europea, aguas bajo sobe-
ranía o jurisdicción de países terceros
y aguas de alta mar sin perjuicio y con-
forme a lo establecido en normas,
Acuerdos y Tratados internacionales.
Ala actividad de buques comunitarios
y, de terceros Estados en aguas bajo so-
beranía o jurisdicción española. El mis-
mo artículo dispone que los preceptos

de este Título serán de aplicación a cualquier
otra actividad pesquera desarrollada en aguas
exteriores sometidas a soberanía o jurisdicción
española.

La Ley entiende como pesca marítima de lito-
ral aquella que realiza la flota de bajura con-
sistente en mareas de duración inferior a
veinticuatro horas, a este efecto se establece en
la disposición adicional octava de la Ley que,
se establecerán los cauces de colaboración pa-
ra implantar una actuación administrativa uni-
ficada en el ámbito de la pesca marítima de
litoral al objeto de conseguir una mayor efica-
cia de las actuaciones públicas en este ámbito.

Entre las definiciones incluidas en el artículo 2 se
incluye la de actividad pesquera como la extrac-
ción de los recursos pesqueros en aguas exte-
riores, así como la de crustáceos y moluscos con
artes y aparejos propios de la pesca. Están ex-
cluidas de esta definición el marisqueo y la acui-
cultura así como la pesca en aguas interiores.  

La política de pesca marítima que el Estado es-
tablece en aguas exteriores se efectúa a través
de medidas de conservación, protección y re-
generación de recursos, de gestión de la acti-
vidad pesquera y establecimiento de sistemas
de control.

Las medidas de conservación  pueden ser di-
rectas, a través de la limitación del esfuerzo

La Ley de Pesca Marítima del Estado

Victor Manteca Valdelande, Doctor en Derecho

legislación

1 El 31 de octubre de 1995 se aprobó en por la FAO el Código de conducta para la Pesca responsable.
2 Las Comunidades Autónomas tienen competencia sobre la pesca en las aguas marítimas interiores (rías, puertos, radas, ensenadas, etc).
3 Se incluye el mar territorial, la zona económica exclusiva y la zona protección pesquera del Mediterráneo, con excepción de las aguas interiores, de

acuerdo con lo  regulado en la Ley 10/1977 de 4 de enero sobre el mar territorial, en la Ley 15/1978, de 20 de febrero, sobre zona económica exclu-
siva y el Real Decreto 1315/1997 de 1 de agosto, por el que se establece una zona de protección pesquera en el mar Mediterráneo.
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pesquero, o indirectas mediante la limitación
del volumen de capturas. Las directas pueden
materializarse a su vez limitando el número
de buques, limitando el tiempo de actividad y
bien cerrando la pesquería.

Las indirectas o de limitación del volumen de
capturas, pueden referirse a determinadas es-
pecies o grupos de especies, por caladeros o zo-
nas, por periodos de tiempo, modalidades de
pesca, por buque o grupos de buques u otros cri-
terios reglamentariamente establecidos.

Entre las medidas de conservación menciona-
remos el establecimiento de tallas y pesos mí-
nimos que podrá establecerse mediante Orden
del Ministro de Agricultura, Pesca y
Alimentación previo informe del Instituto
Español de Oceanografía, las especies de ta-
lla o peso inferiores a las reglamentadas debe-
rán ser desechadas devolviéndose a la mar tras
su captura.

El artículo 12 de la Ley regula las vedas, que
consisten en limitaciones espaciales al ejerci-
cio de la actividad pesquera. Las vedas en ma-
teria de pesca pueden ser horizontales relativas
a una zona de la mar, o verticales relativas a un
fondo mínimo de manera que en la zona o fon-
do establecido deberán cumplirse las limita-
ciones o prohibiciones establecidas para la
captura de determinadas especies.

Las medidas de protección y regeneración de
los recursos pesqueros consisten tanto en la re-
gulación de zonas de protección pesquera co-
mo en las actividades que puedan alterar los
recursos (obras, instalaciones, actividades que
afecten a los recursos, vertidos y extracción de
flora marina). Estas zonas pueden clasificar-
se como Reservas marinas, zonas de acondi-
cionamiento marino y zonas de repoblación
marina. 

La gestión de actividades pesqueras basada en
la distribución  de cuotas o posibilidades de pes-
ca atribuidas a nuestra flota, se instrumenta fun-
damentalmente mediante medidas directas, que
determinan el número de buques y sus carac-
terísticas técnicas, así como el tiempo de pes-
ca. Para la gestión de los recursos, el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación podrá
adoptar planes de pesca específicos de regula-

ción de la actividad pesquera, por flotas, pes-
querías zonas o caladeros.

Como primera medida de gestión la Ley re-
gula el censo de Buques de pesca marítima que
consiste en la relación de los buques de  ban-
dera española que pueden ejercer la actividad
pesquera en las aguas exteriores. Sólo los bu-
ques incluidos en este Censo podrán ser auto-
rizados y provistos de despacho4 para la pesca
o faenas auxiliares de pesca.  

La licencia de pesca de carácter se define co-
mo un documento inherente al buque pes-
quero que habrá de recoger al menos los
datos relativos a su titular, sus característi-
cas técnicas, la zona de pesca o caladero, la
modalidad de pesca y el periodo de vigen-
cia de la misma. La primera licencia expedi-
da a un buque pesquero deberá contener
además, los datos relativos a las bajas apor-
tadas para su construcción y el puerto base
de establecimiento.

Con el título de Requisitos especiales para el ejerci-
cio de la actividad pesquera regula la Ley los cam-
bios temporales de actividad, los permisos
especiales de pesca y los censos específicos.

Con el título de censos específicos regula el
artículo 26 la contingentación de caladeros
disponiendo que para la gestión y distribu-
ción de las posibilidades de pesca podrán es-
tablecerse censos por modalidades, pesquerías
y caladeros, que posibilitarán a los buques in-
cluidos en los mismos el ejercicio de la pesca
marítima en aguas exteriores. La inclusión en
estos censos se hará por el M.A.P.A. teniendo
en cuenta la habitualidad en la pesquería, la
idoneidad de los buques y demás condicio-
nes técnicas de los mismos. En los casos de
disponibilidades sobrantes, podrán incluirse
buques afectados por grave reducción de po-
sibilidades de pesca.

Con la distribución por la Administración se
establece el derecho de pesca de los interesados
a las posibilidades de pesca, derecho que la Ley
reconoce como transmisible con autorización
administrativa.

La Ley regula asimismo una serie de docu-
mentos y comunicación relativos a la gestión
pesquera. Entre los primeros mencionaremos
el Diario de Pesca que deberá llevarse a bordo
por los capitanes de los buques con el fin de re-
flejar en el mismo los detalles de la actividad
pesquera realizada, pudiendo eximirse de su
tenencia a ciertos buques en función de la nor-
mativa comunitaria.  

La declaración de desembarque que debe-
rán presentar los capitanes de los buques que
deberá reflejar las cantidades desembarca-
das de cada especie, la zona de proceden-

cia y demás datos que reglamentariamente
se establezcan. La declaración de desem-
barque es exigible en caso de desembarques
en territorio español; en caso de desembar-
ques fuera del territorio nacional se exige a
los capitanes de buques pesqueros de pabe-
llón español la comunicación al M.A.P.A.,
pudiendo eximirse a ciertos buques en fun-
ción de la normativa comunitaria.

Ordenación del sector pesquero

La Ley de Pesca Marítima del Estado dedica el
Título II a la Ordenación del sector pesquero dis-
poniendo, en su artículo 41, que la política de
ordenación del sector pesquero se realizará a
través de los siguientes instrumentos:

• Medidas tendentes a la mejora de la capaci-
tación de los profesionales del sector.

• Medidas de fomento y regulación de las en-
tidades asociativas del sector.

• Medidas de construcción, modernización y
reconversión de los buques pesqueros.

• Medidas de adaptación de la capacidad de
la flota al estado de los recursos pesqueros.

• Medidas de fomento de la creación de em-
presas mixtas, y otras fórmulas de aprove-
chamiento de los recursos pesqueros de
países terceros.

• La regulación del establecimiento de puer-
tos base, así como de los cambios de puertos
base.

• Medidas de regulación del desembarque y
primera venta de los productos pesqueros.

Uno de los aspectos importantes de la orde-
nación del sector pesquero es la regulación de
los agentes del mismo (los profesionales, las
cofradías de pescadores, las organizaciones de
productores y otro tipo de entidades repre-
sentativas). 

El artículo 44 de la Ley establece la constitu-
ción de un Registro de profesionales del sector
pesquero en el M.A.P.A. donde deberán ins-
cribirse todas las personas que se hallen en
posesión de la correspondiente titulación náu-
tico-pesquera; la gestión de dicho registro es-
tará descentralizada de manera que corresponderá
a las Comunidades Autónomas la llevanza del
mismo en sus respectivos ámbitos espaciales. 

Define la Ley las Cofradías de pescadores co-
mo corporaciones de Derecho Público, sin áni-
mo de lucro, representativas de intereses
económicos, que actúan como órganos de con-
sulta y colaboración de las Administraciones
competentes en materia de pesca marítima y
de ordenación del sector pesquero. Gozan de
personalidad jurídica y de capacidad de obrar
para el cumplimiento de sus fines.

Las Cofradías de pescadores están formadas
por armadores de buques y trabajadores del

4 El Reglamento del despacho de buques aprobado por Orden del Ministro de Fomento de 18 de enero de 2000, dispone en su artículo 18 Primer des-
pacho de los buques pesqueros. Será requisito para autorizar el primer despacho para salir a la mar de un nuevo buque pesquero, que se haya tra-
mitado su alta en el Censo de la Flota Pesquera operativa, que las unidades aportadas como baja se encuentren inmovilizadas, entregadas sus paten-
tes de navegación y roles, e iniciado los expedientes de desguace, el de hundimiento sustitutorio o, en su caso, si así hubiera sido autorizado el de
exportación definitiva o destino a otros fines, con el fin de obtener su baja definitiva en la Lista Tercera y en el censo de la Flota Pesquera Operativa
(B.O.E. núm. 28 de 2 de febrero de 2000).
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subsector extractivo de la pesca estableciendo
como funciones de las mismas actuar como ór-
ganos de consulta, prestar servicios a sus miem-
bros y administrar sus propios recursos. 

Las Cofradías actúan en sus respectivos ám-
bitos territoriales y se integran en Federaciones,
existiendo una Federación Nacional de
Cofradías de Pescadores.

Los órganos representativos de las
Cofradías son la Junta General, el cabildo y
el Patrón Mayor. Todos los cargos serán ele-
gidos entre los miembros de la cofradía de
pescadores mediante sufragio libre, igual y
secreto. 

Las Organizaciones de productores OPP se
definen en el artículo 52 como entidades re-
conocidas oficialmente, constituidas a ini-
ciativa de los productores con el fin de
garantizar el ejercicio racional de la pesca y
la mejora de las condiciones de venta de su
producción. Los productores integrados en
dichas organizaciones tienen la obligación
de dar salida a través de la OPP al produc-
to para el que se hayan asociado y, deberán
además aplicar las reglas que adopte la
Organización para mejorar la calidad de los
productos, adaptar el volumen de la oferta
a las exigencias del mercado y mejorar el pro-
ceso de comercialización. 

Como otras entidades asociativas del sec-
tor pesquero, el artículo 56 de la Ley men-
ciona la asociaciones de armadores y otras
entidades jurídicamente reconocidas y las
organizaciones sindicales de profesiona-
les del sector que tendrán consideración de
entidades representativas con interlocuto-
res y colaboradores con las Administraciones
públicas en  la toma de aquellas decisiones
que puedan afectar a los intereses que re-
presentan.

Respecto a la flota pesquera, podemos defi-
nirla, como aquella relación de buques inclui-
dos en el Registro de buques pesqueros. 

La Ley dispone la creación en el M.A.P.A.
de un Registro de buques pesqueros de ca-
rácter administrativo, donde habrán de cons-
tar todos los buques españoles autorizados
para la pesca, para labores auxiliares de pes-
ca o marisqueo. En dicho Registro habrán
de constar todos los datos de los buques que
sean de interés para la aplicación de la nor-
mativa en materia de ordenación del sector
pesquero. El contenido de este Registro for-
ma parte del Registro comunitario de bu-
ques de pesca.

La Ley establece en su artículo 59 un docu-
mento de identificación del buque pesquero
denominado Cédula de identificación del buque
pesquero, dicho documento será indispensable
para que un buque de nueva construcción sea
autorizado por primera vez para el ejercicio de
la pesca. En este documento deberán constar
como mínimo, los datos de identificación del
buque, el puerto de base del establecimiento y
las bajas de los buques, aportadas para su cons-
trucción.

Comercialización de productos pes-
queros

La pesca entendida como actividad mercantil,
tiene como último objetivo la comercialización
de los productos, esto es, la obtención del má-
ximo rendimiento de la actividad extractiva
previa, de ahí la importancia fundamental de
los aspectos comerciales en esta materia.

Teniendo el cuenta el sometimiento de esta fa-
se de la actividad a la normativa sectorial de
mercados de la Política Pesquera Común he-
mos de tener en cuenta sus principios orienta-
dores, que son los que rigen con respecto al
mercado común general, adaptados por la con-
creta política sectorial pesquera.

Con respecto al principio de unidad de mer-
cado hay que señalar que aquí ha de ser ma-
tizado dadas las grandes diferencias existentes
entre Estados miembros. En este sentido una
de las etapas en la consecución de dicha uni-
dad sería la armonización de legislaciones na-
cionales en esta materia.

Otra cuestión relacionada con la anterior es
la de conseguir un estatuto de regulación so-
bre el origen de los productos derivados de
la pesca habida cuenta que muchos de estos
productos se capturan en alta mar o en aguas
de otro Estado miembro diferente del de cap-
tura.

Junto a las dificultades provocadas por esta fal-
ta de uniformidad existen otros aspectos que
caracterizan este sistema como son, el estable-
cimiento de una garantía de precios mínimos
para los productores pesqueros, mediante in-
tervención en el mercado, protección exterior
y finalmente la aplicación del principio de so-
lidaridad financiera.

Tras su evolución reglamentaria, esta política
ha sido informada por los principios de com-
petencia y de corresponsabilidad de las
Organizaciones de Productores en la gestión
de los mercados y los de regresividad en las
compensaciones financieras respecto a las can-
tidades retiradas del mercado. 

Los sujetos de la política de mercados pesque-
ros son las Organizaciones de Productores  y los
Estados miembros, los mecanismos de inter-
vención en el mercado consisten tanto en la fi-
jación de normas de comercialización, como en
la intervención en el sistema de precios ( tanto
antes de la formación del precio como en el man-
tenimiento del mismo), como en las compen-
saciones financieras primas de aplazamiento
y almacenamiento y ayudas globales. 

La normativa básica establecida en la Ley es
de aplicación a las actividades de comercia-
lización y transformación de todos los pro-
ductos de la pesca en el ámbito territorial
español, desde que se haya realizado la pri-
mera venta hasta su llegada al consumidor
final, garantizándose que los productos ob-
jeto de dichas operaciones han sido captu-
rados en cumplimiento de las medidas de
conservación y protección de los recursos
pesqueros.

El artículo 75 de la Ley establece que la políti-
ca de comercialización y transformación de los
productos de la pesca, el marisqueo y la acui-
cultura se realizará a través de diversos ins-
trumentos como medidas de normalización,
mejora de calidad y promoción de los pro-
ductos, etc. 

La necesidad de la transparencia del mercado
e información veraz al consumidor sobre es-
tos productos, en todas las fase de la cadena
comercial, exigen el establecimiento de medi-
das de normalización de los mismos así como
su correcta identificación en todo momento
con precisión de la especie, origen, calidad y
características organolépticas.

Por ello la Ley establece que a lo largo de todo
el proceso de comercialización, los productos
pesqueros deberán hallarse correctamente
identificados, cumpliendo la normativa esta-
tal y autonómica de comercialización que se
establezca, que se ha de referir entre otras ma-
terias, a la frescura, calibrado, denominación
de origen, presentación y etiquetado.

Añadir que la Ley establece un sistema de in-
fracciones y sanciones encaminado a contro-
lar los incumplimientos en esta materia. 

Colofón

La Ley de Pesca Marítima del Estado consti-
tuye el primer texto jurídico con categoría de
ley aprobado con pretensiones de abordar la
regulación de la pesca marítima de una ma-
nera global, si bien el contenido del texto se ha
dirigido a regular prácticamente en exclusiva
competencias residenciadas en el Ministerio
de Agricultura; no obstante hay que reconocer
que, la Ley aprobada establece una cobertura
legal a un amplio sector de la actividad eco-
nómica en la que tanto la intervención admi-
nistrativa como el fundamento de las normas
reglamentarias se hallaban necesitados de fun-
damentos más firmes que los que habían es-
tado sustentando medidas de tan largo alcance
y duración como ha venido siendo la contin-
gentación de los caladeros y sus consecuencias
jurídicas.

La Ley de Pesca Marítima del Estado precisa-
rá de un desarrollo reglamentario que venga
a estructurar de una manera articulada la re-
gulación de buena parte de la normativa pes-
quera española  con lo cual se plantea se
plantea un nuevo reto en la modernización y
articulación del Ordenamiento Marítimo-pes-
quero español.  
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1. No se había dado importancia a la contami-
nación del mar por el petróleo hasta los años
posteriores a la II Guerra Mundial. En 1954, el
gobierno del Reino Unido redactó el texto de
un convenio internacional que no era, oficial-
mente, de aplicación en ningún país fuera del
propio Reino Unido porque no había sido apro-
bado por ninguna convención internacional.

El Reino Unido envió el texto a la recientemente
creada I.M.C.O. (Organización Marítima
Consultiva Intergubernamental) solicitando
de esta organización de las Naciones Unidas
que convocase una conferencia internacional
para aprobar dicho texto con las enmiendas
que propusiesen los diversos países de tal or-
ganización. Como es sabido, pocos años des-
pués la I.M.C.O. cambió su nombre por el de
I.M.O. (u O.M.I.) dejando de ser “consultiva”
y pasando de “intergubernamental” a “inter-
nacional”.

La I.M.C.O. aceptó la solicitud e invitó a los pa-
íses miembros de las Naciones Unidas a pre-
sentar propuestas de enmiendas y a asistir a la
Conferencia que se celebraría en mayo de 1962,
en Londres.

2. España – a pesar de no pertenecer todavía a
la O.N.U.- recibió la invitación pocos meses an-
tes de la fecha prevista para la Conferencia.

La Subsecretaría de la Marina Mercante, que
era el organismo oficial español a quien co-
rrespondía este asunto, no contaba con perso-
nal con preparación suficiente en el tema para
preparar enmiendas, asistir a las reuniones a
defenderlas y discutir las presentadas por otros
países, por lo que el Subsecretario me propu-
so que fuese yo – que entonces era jefe de la flo-
ta de buques petroleros de CEPSAy me había
preocupado en diversas ocasiones del tema de
la contaminación del mar por petróleo), co-
rriendo mi empresa con los gastos, porque,
aparte de la carencia de personal antes cita-
da, la Subsecretaría carecía de dinero en su pre-
supuesto. Mi empresa aceptó de buen grado
la propuesta y yo pude disponer de dos meses
para estudiar la abundante documentación que
había conseguido reunir la IMCO y poder asis-
tir a la Conferencia con suficiente preparación.

La delegación española estaba, sobre el papel,
compuesta por cuatro personas: dos funcio-
narios de alto nivel de la Subsecretaría, el agre-
gado naval de la Embajada de España en
Londres y yo, que asistía como “advisor”. Pero,
de hecho, el agregado naval se había incor-

porado a su destino pocos días antes y estaba
dedicado, casi en exclusiva, a su instalación
(búsqueda de vivienda, etc.) y los dos funcio-
narios no fueron enviados a Londres hasta los
dos últimos días para firmar el acta. Quiero ha-
cer constar que el Agregado Naval, a pesar de
sus problemas, me ayudó mucho: yo pasaba
por su despacho todas las tardes y preparaba
un informe diario que él escribía personal-
mente a máquina y enviaba a Madrid.
Recuerdo que me dio un consejo muy útil: «No
digas nada sobre tu actuación concreta y limí-
tate a informar sobre lo que se trató y decidió.
Si dices lo que tú has hecho estás expuesto a
que te corrijan o te manden callar». Acepté el
consejo.

3. Ala Conferencia asistieron delegaciones de
cerca de 100 países (no lo recuerdo muy bien
ni tengo a la vista ninguna documentación).
La delegación más numerosa era la del país an-
fitrión (unas 20 personas); Estados Unidos te-
nía una delegación de parecido tamaño;
Alemania, Francia, Noruega y algún otro pa-
ís marítimo con flota petrolera importante te-
nían delegaciones de 5 a 10 miembros; la Unión
Soviética, 4 personas; y los demás países, de-
legaciones menores. Detrás del cartel “Spain”
estaba sentado solamente yo.

4. En España, entonces, había muy poca expe-
riencia de reuniones internacionales a este ni-
vel y yo, por supuesto, no tenía ninguna. Pero
aprendí, durante la Convención, que duró tres
semanas, muchas cosas, entre ellas las si-
guientes que ilustraré con ejemplos concretos:

A. Los delegados de los diversos países, en
muchos casos, no defienden los objetivos
de la Conferencia (en este caso, evitar o dis-
minuir la contaminación del mar o paliar
sus efectos) sino intereses de su propio pa-
ís o de su sistema político. Citaré varios
ejemplos:

A. 1) No había, entonces, relaciones diplomáti-
cas entre España y la Unión Soviética y sus
regímenes políticos eran incompatibles. Pues
bien, cada vez que yo pedía la palabra en la
Asamblea General, antes de que se me hu-
biese concedido y sin saber lo que iba a de-
cir, la delegación soviética pedía también la
palabra, y cuando yo terminaba de hablar,
uno de los delegados soviéticos se oponía a
lo que yo había expuesto, fuese lo que fuese.

A. 2) Cuando el Presidente de la Asamblea
General indicó, en un determinado mo-

mento, que se iba a proceder a la discusión
de las enmiendas a un punto concreto del
texto de 1954 referente a las instalaciones
receptoras de deslastres de aguas proce-
dentes de lavados de tanques, la delega-
ción soviética pidió la palabra y atacó
duramente la enmienda norteamerica-
na en la que se decía que estas instala-
ciones debían estar preparadas para que
pudieran deslastrar los buques petrole-
ros “without undue delay”. Esta expre-
sión, según los soviéticos, no era nada
concreta y debían explicar claramente su
significado. La delegación de Estados
Unidos trató de aclarar tal significado pe-
ro, como era de esperar, lo complicó más.
La Unión Soviética insistió y, entonces, pi-
dió la palabra la delegación británica que
dijo que los británicos eran quienes sabí-
an más inglés y que ellos aclararían la cues-
tión, pero no aclararon nada, por lo que
los soviéticos siguieron insistiendo hasta
que pidió la palabra la delegación espa-
ñola que dijo, más o menos, lo siguiente:
"Sr. Presidente: Llevamos cerca de media
hora enzarzados en una discusión pura-
mente gramatical sin que ninguna dele-
gación haya propuesto que se someta a
discusión la enmienda de Estados Unidos.
Yo propongo que se discuta la enmienda
presentada por la delegación francesa que
me parece muy buena". El presidente in-
dicó que, efectivamente, según el regla-
mento de la Conferencia, para discutir una
enmienda era necesario que fuese pro-
puesta por alguna delegación y apoyada,
al menos, por otra. Preguntó a la asamblea
si alguna delegación apoyaba la propues-
ta española y entonces se alzaron todos los
brazos, excepto los de Estados Unidos y
la Unión Soviética. Se discutió y se apro-
bó la enmienda francesa sin que nadie pu-
siera inconvenientes al hecho de que en su
texto inglés figurase la misma expresión
“without undue delay”.

A. 3) En el texto de 1954 se señalaba la prohi-
bición de arrojar deslastres a menos de 50
millas de costa en cualquier lugar del mun-
do. Se propusieron varias modificaciones a
este punto. Expondré las tres que conside-
ro más importantes, como ejemplo.

A. a) La mayor parte de los países estuvo de
acuerdo en ampliar esta zona hasta 100
millas, lo que se aprobó así, pero algunas
delegaciones pidieron ampliaciones en
lugares concretos que fueron rechazadas.

El Convenio Internacional MARPOL

Un precedente: La Conferencia de Londres, de 1962, de la I.M.C.O.

Javier Pinacho Bolaño-Rivadeneira, Doctor Ingeniero Naval

relatos
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A. a) La delegación española pidió una am-
pliación, creo que a 300 millas en el
noroeste de España, basando su ra-
zonamiento en las investigaciones de-
sarrolladas recientemente por la
IMCO, que se describían en uno de
los documentos enviados por esta or-
ganización a los países asistentes a
la Conferencia. Según estas investi-
gaciones, los elementos flotantes so-
bre una corriente marina en el
hemisferio Norte se desplazaban has-
ta el borde de la derecha de la co-
rriente (en el Sur, a la izquierda) por
lo que el petróleo arrojado sobre la co-
rriente del Golfo, al oeste de la costa
española provocaría una “marea negra”
en dicha costa. La petición fue rechazada
por la delegación noruega a la que se su-
mó la mayoría de las demás delegaciones,
cuyos petroleros, en su derrota entre el mar
del Norte y el golfo Pérsico, navegaban a
6 u 8 millas de Finisterre y, habitualmen-
te, deslastraban en aquella zona, aunque
lo negaran.

A. b) En el mar Mediterráneo, con la limitación
de los deslastres a distancia superior a 50
millas de costa, quedaba dos “manchas ne-
gras” cuyo tamaño se redujo algo al sus-
tituirse el límite de 50 millas por el de 100,
pero, aunque eran menores, las “manchas”

persistían. La delegación española pidió
que se suprimieran los deslastres en todo
el Mediterráneo y fue apoyada por la de-
legación de la República Árabe Unida
(Egipto) pero se opusieron a esto las dele-
gaciones francesa e italiana con el argu-
mento de que tendrían que montar
instalaciones receptoras de deslastres, que
eran muy caras. La propuesta española no
prosperó pero el tiempo le ha dado la ra-
zón habiéndose aprobado años después y
manteniéndose actualmente en vigor.

5. Muchos países, especialmente los que no tie-
nen interés en el tema de la Conferencia o tienen

pocos medios económicos, envían como
delegado único a un diplomático que sue-
le ser su embajador en el país anfitrión y
que, generalmente, desconoce totalmente
los problemas a tratar. Así sucedió en este
caso. Además de la Asamblea General, se
constituyeron distintos comités para tratar
asuntos especializados. Yo firmé parte del
Comité sobre Buques que estudió las po-
sibles modificaciones a establecer regla-
mentariamente en los buques petroleros y
en el que se aprobaron algunas cuestiones
de no gran trascendencia (todavía no se ha-
bía pensado en los petroleros de doble cas-
co, por ejemplo). Como ejemplo de la falta
de preparación de muchos delegados, in-

dicaré que a la salida de la primera reunión del
Comité se me acercó un italiano, capitán de una
importante compañía petrolífera – creo que era
la ESSO - en el puerto de Génova, y me dijo: "Me
parece que en este Comité solamente usted y yo
sabemos lo que es un buque petrolero". Y creo
que tenía razón.

6. En el acto de clausura, el Presidente (un ex -
ministro de Transporte del Reino Unido) nos
felicitó por lo bien que lo habíamos hecho y,
principalmente, por el corto tiempo (tres se-
manas) empleado. Nos dijo que esto último in-
dicaba que, entre nosotros, había pocos
diplomáticos.
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Resumen

La Armada, en su deseo de modernizar los medios actualmente dis-
ponibles para operaciones anfibias de desembarco de tropas y mate-
rial, mediante los buques tipo LPD clase Galicia, encargó en el año 1999,
a la E.N. Bazán, la investigación y desarrollo de un proyecto de Lancha
tipo LCM-1E de alta velocidad, sobre la base de las actuales LCM-8E
existentes.

Los objetivos fundamentales del proyecto fueron:

- Aumento ostensible de la velocidad en los distintos estados de carga.
- Máxima maniobrabilidad a baja velocidad (3 nudos), a los efectos de

facilitar las entradas y salidas en el dique de las LPD clase Galicia, tras-
vase de vehículos entre LCM y LST en la mar, entradas y salidas de
playa.

- Mayor espacio en la cubierta de carga.
- Máximo empuje atrás para asegurar las salidas de varada.
- Facilidad de manejo de la lancha.
- Capacidad de varada similar o superior a la LCM-8E.

IZAR, una vez realizadas las pruebas en el Astillero de San Fernando,
ha entregado a la Armada recientemente los dos prototipos para su eva-
luación operativa durante 6 meses.

Summary

To replace the existing LCM-8 for a new design with:

- The same main dimensions than the existing LCM-8 (four units to be docked
in the LPD) 

- Higher speeds in any operational condition.
- Improved manoeuvrability at low speed.
- More space on deck available for cargo.
- LDP docking capacity.
- Rino Horn for LST cargo transfer.
- Maximun draught forward in any operational conditions about 0.9 metres.
- Increased bollard-pull stern.

In mid-MARCH, and after harbour and sea trials at the San Fernando Shipyard,
IZAR has delivered two prototypes units to the Spanish Navy. These two units
will undergo an operational evaluation for these six months.

1.- Antecedentes

La Armada, en su deseo de modernizar los medios actualmente dis-
ponibles para operaciones anfibias de desembarco de tropas y mate-
rial, mediante los buques LPD clase Galicia, encargó en el año 1999, a la
E.N. Bazán, la investigación y desarrollo de un proyecto de Lancha ti-
po LCM-1E de alta velocidad, sobre la base de las actuales LCM-8E exis-
tentes.

Durante el citado año 1999 se mantuvieron diversas reuniones de tra-
bajo entre la Armada y Bazán barajando diferentes alternativas de
formas, propulsión, materiales del casco, disposición general, etc., en
orden a cumplimentar la práctica totalidad de los requerimientos ope-
rativos establecidos.

El diseño de esta embarcación, dentro de las dimensiones máximas de
las LCM-8E actualmente en servicio, presenta múltiple innovaciones
encaminadas a conseguir una importante mejora de las prestaciones
de esta última, gracias a su mayor ligereza, al cambio del sistema de
propulsión y a la instalación de una segunda puerta en popa.

La misión principal de la embarcación es situar en la playa, en un tiem-
po razonablemente corto, los elementos que integran la Fuerza de
Desembarco operando desde los diques de las LPD clase Galicia.

artículo técnico

Proyecto, construcción y
pruebas de dos prototipos
de lanchas de desembarco

tipo LCM-1E de alta 
velocidad, para la marina de

Guerra Española (*)
Jesús Alonso Pérez, Ingeniero Naval (1)

José Muñoz Toro (1)
(1) Astillero San Fernando del Grupo Izar

(*) Trabajo presentado en las XXXIX Sesiones Técnicas de
Ingeniería Naval, celebradas en Cádiz durante los días 24

y 25 de mayo de 2001
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2.- Requerimientos operativos

Los requerimientos operativos que han de cumplir las embarcaciones
de desembarco tipo LCM-1E quedan fijados en el documento
A/23/4/000/97 elaborado por la Armada (Gabinete de estudios tácti-
cos E.M.A.).

Se citan a continuación los requisitos más importantes citados en dicho
documento:

Misiones a realizar

- Cargar a bordo desde la LPD, cualquiera de los elementos de que dis-
pone la Fuerza de Desembarco.

- Transportar hasta el punto de desembarco los elementos anteriores, des-
de distancias iniciales del orden de 20/24 millas, en el mínimo tiempo.

- Permitir su desembarco en una playa o rampa.
- Retornar a la LPD y repetición de la operación anterior.
- Barqueo entre buques de desembarco.
- Aproximar a tierra y lanzar embarcaciones menores.
- En determinadas circunstancias, en tiempo de paz, podrán ser em-

pleadas en lucha contra la contaminación, barqueos y otros, en cu-
yo momento le será instalado material o equipos necesarios.

Requisitos operativos

Capacidad de carga (modalidades)

- Un carro de recuperación M88A.
- Un carro de combate tipo M60A3
- Dos camiones medios C6T con remolque
- Seis vehículos tipo Hummer
- Cuatro vehículos tipo Hummer y dos LAV-300
- Un M-109 A2 y un M992
- Dos LVT-7
- Una compañía de fusileros (170 hombres)

Capacidad de varada

- Capacidad de varar con una carga de 51,4 t en playas de gradiente mí-
nimo del 0,9 %

Velocidad

Condición Plena carga (M60 A3) 13,5 nudos
Condición Compañía de fusileros 17,0 nudos
Condición Lastre 22,0 nudos

Autonomía

- La autonomía a velocidad económica con 51,4 t. de carga será de al
menos 190 millas.

- La velocidad económica no será inferior a 12 nudos.

3.- Proyecto conceptual

Los objetivos fundamentales del proyecto han sido:

• Aumento ostensible de la velocidad en las distintas condiciones de
carga en comparación con la LCM-8. 

• Máxima maniobrabilidad a baja velocidad (3 nudos), a los efectos de
facilitar entradas y salidas en el dique de las LPD clase Galicia, trans-
ferencias de vehículos en la mar con la LST, así como entradas y sa-
lidas de playa.

• Mayor espacio en la cubierta de carga.
• Máximo empuje (bollard-pull) atrás para asegurar las salidas de varada.
• Facilidad de manejo de la Lancha. Capacidad de varada similar o ma-

yor a la LCM-8.
• Desarrollo de una estructura de mínimo peso aplicando los regla-

mentos del LRS, así como mediante cálculo directo.
• Selección de materiales y equipos de mínimo peso. Utilización de ace-

ro de alta resistencia con tolerancias muy exigentes, así como utili-
zación de composites en diferentes partes del buque (caseta ...) 

• Estudio especifico para la optimización de equipos de la caseta de go-
bierno.

• Estudios especiales para el diseño de las portas de proa y popa.

Las consecuencias operativas para las nuevas LCM-1E son:

• Para una distancia de la LPD hasta la playa de aprox. 20 millas y a
plena carga (carro combate M60 A3) el tiempo total invertido en la
operación es aprox. el 50% del invertido con la LCM-8E.

• Para una distancia de la LPD hasta la playa de aprox. 20 millas para
los dos camiones de 6 toneladas, el tiempo total invertido en la ope-
ración es aprox. el 25% del invertido con la LCM-8E.

• Para una operación de desembarco a una distancia de 20 millas desde la
LPD a la playa y en el supuesto que los vehículos a transportar fueran:

- Carro de combate M60 A3
- Carro de recuperación M88A
- 2 Camiones C6T con remolque
- 6 Vehículos Hummer
- 4 Vehículos Hummer + 2 LAV 300
- Carros M-109 A2 + M992
- 2 AAV7A1
- Compañía de fusileros.

El tiempo total invertido en la operación por la LCM-1E sería de 19 ho-
ras, frente a las 67 horas invertidas por la LCM-8.

3.1. Optimización de las formas

Se investigan tres formas distintas de carenas, tratando que el Proyecto
respondiera a los requisitos establecidos por la Armada.

FORMAS 1.- A partir de las formas de las LCM existentes, y respetan-
do las dimensiones principales, se mejora el semiángulo de entrada en
la flotación y se adapta el cuerpo de popa a unas formas tipo planea-
dor (figura 1).

Con el fin de facilitar la estiba en el dique de la LPD, y para mejorar la esta-
bilidad de rumbo, se definen dos quillotes en la zona de popa, Br. y Er.

FORMAS 2.- Se realiza una modificación de FORMAS 1 en la mitad de proa,
consistiendo en crear unas formas tipo trimarán en esta zona (figura 2).

Figura 1

Figura 2
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FORMAS 3.- Se procede a una segunda modificación, mucho mas am-
plia que la anterior, consistiendo en continuar la modificación realiza-
da en la fase 2 hasta popa (figura 3).

De los resultados de los ensayos de Canal con las distintas configura-
ciones de formas, se extrajeron las siguientes conclusiones:

- Para las tres configuraciones, las velocidades que pueden obtenerse
en toda la gama de desplazamientos son significativamente mayores
que las de las LCM-8 actualmente en servicio.

- El incremento de potencia no proporciona aumento significativo de
velocidad para el desplazamiento plena carga.

- Las formas 1 son más sencillas y fáciles de construir que las formas 2
y 3, proporcionando mayores velocidades en la gama baja de despla-
zamientos y con una pérdida de solo 0,4 nudos en Plena carga.

- Como consecuencia, la construcción de las formas 1 (fondos planos)
es más barata que la de las formas 2 y 3.

A partir de los resultados del Canal de Experiencias con las for-
mas 1, se obtienen las gráficas de posibles velocidades de la em-
barcación para diferentes condiciones de desplazamientos y la
curva que representa las toneladas que ha de variar el desplaza-
miento de la embarcación para aumentar o disminuir 1 nudo la
velocidad. 

Se observa claramente que así como para desplazamientos altos,
alrededor del desplazamiento correspondiente a la condición de
carga con un carro de combate M60 A3, es necesario un incremen-
to de 25 toneladas para variar 1 nudo la velocidad, en el caso de
desplazamientos más bajos, alrededor de 70 toneladas, la variación
del nudo se produce con variaciones de peso de 2 a 3 toneladas (fi-
guras 4, 5, 6, 7 y 8).

Figura 3

Figura 4

Figura 5

Figura 6

Figura 7

Figura 8
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3.2. Características principales

Las dimensiones principales finalmente elegidas fueron:

Eslora máxima 23,30 m
Eslora entre perpendiculares 21,27 m
Manga de trazado 6,40 m
Puntal de construcción 2,80 m
Puntal a la cubierta de carga 1,60 m
Calado medio a plena carga 1,04 m
Desplazamiento plena carga 107,60 t

3.3. Disposición general

La embarcación se decidió dotarla de una cubierta de carga corrida
de popa a proa completamente transitable, por lo que se dispuso de
una porta en popa y una porta/rampa en proa.

La caseta de gobierno, donde se ubican todos los equipos de navega-
ción y los dispositivos para el control de los sistemas de la embarcación
se situó a popa sobre la banda de estribor. 

En popa bajo la cubierta de carga se ubicó la Cámara de Máquinas, ex-
tendiéndose desde la cuaderna 3 hasta la cuaderna 14. Para acceder a
la misma se dispone de 2 puertas metálicas en los mamparos longitu-
dinales interiores de la cubierta de carga, asimismo y con el fin de fa-
cilitar el tránsito interior y dado el escaso puntal de la Cámara de
Máquinas se dispuso una escotilla central enrasada con la cubierta.

La embarcación se subdividió en 6 compartimentos estancos median-
te 5 mamparos transversales.

Se dispusieron 2 portas con una anchura libre de obstáculos de 5,00 m.,
que permiten el paso a través de las mismas de cualquiera de los ve-
hículos que la embarcación sea capaz de transportar.

La cubierta de maniobra se extiende en dos franjas laterales, desde po-
pa hasta proa, por encima de la cubierta de carga y a ambas bandas (fi-
gura 9).

3.4. Selección de materiales

Para conseguir las prestaciones de velocidad deseadas para la em-
barcación, además de las investigaciones con distintas carenas, co-
mentadas anteriormente, el factor peso ha sido un parámetro
decisorio en la elección de los equipos principales (motores, wa-
terjets y puertas rampa. ) así como en el diseño de soluciones cons-
tructivas.

Conjuntamente con el peso, se ha considerado la robustez de los equi-
pos seleccionados, imprescindible en este tipo de embarcación. 

3.5. Alternativas de materiales de la estructura

Las alternativas consideradas fueron:

- Embarcación de aluminio con una potencia propulsiva de 2 x 809 kW.
- Embarcación de acero de alto límite elástico con una potencia pro-

pulsiva de 2 x 809 kW.

Los materiales seleccionados para ambas alternativas fueron:
A) Aluminio 5083 – H116 en planchas y 6082 – T6 en perfiles.
B) Acero DH-55 en planchas y perfiles.

Los pesos en rosca obtenidos en ambas alternativas mediante el
Reglamento del Lloyd´s Register fueron:

- Opción A): Desplazamiento en rosca 26 t.
- Opción B): Desplazamiento en rosca 35 t.

De los ensayos de canal llevados a cabo para las formas seleccionadas
se dedujo que en la condición de 100% de consumos para las alternati-
vas A y B la velocidad sería en ambos casos mayor de 22 nudos.

En la condición plena carga la velocidad de la alternativa Aes superior
en 0,7 nudos a la velocidad de la alternativa B.

Dado que las diferencias anteriormente reseñadas no suponían un au-
mento ostensible de las prestaciones de la embarcación que justificaran
la mayor inversión en la estructura, se decidió la utilización del acero
de alta resistencia en lugar del aluminio.

Por otra parte, esta decisión se vio reforzada ante el mejor comporta-
miento del acero a las deformaciones por golpes, rodaduras, etc., nor-
males en este tipo de embarcación dado el tipo de trabajo que realizan. 

3.6- Alternativas de propulsión

Se contemplaron 2 alternativas de propulsión:
- Propulsión por chorros de agua.
- Propulsión mediante hélices. 

La utilización de hélices supone una reducción del peso en rosca, sien-
do los calados en popa iguales o ligeramente menores que los corres-
pondientes a las versiones con chorros de agua; no obstante, el calado
disponible para la instalación de la hélice se vería considerablemente
limitado, ya que el diámetro estimado para la hélice sería de 1,15 m. y
teniendo en cuenta además que la inclinación del eje no debería supe-
rar los 9/10º, la instalación de la hélice se haría prácticamente imposi-
ble (figura 10).

Este problema afectaría también a los timones cuya superficie eficaz
quedaría notablemente reducida, afectando a la maniobrabilidad de la
embarcación.

Figura 9

Figura 10
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Por otro lado, aún aceptando que para esta aplicación de relativa baja
velocidad en carga, una hélice sin limitaciones de instalación tendría
un rendimiento ligeramente superior al chorro de agua, éste tiene otras
importantes ventajas sobre las hélices:

- Integración de los sistemas de propulsión y gobierno en un único sis-
tema.

- Direccionabilidad del empuje.
- Eficacia del mecanismo de gobierno a bajas velocidades e incluso a

buque parado.
- Supresión de apéndices.
- Eliminación de la necesidad de inversión de giro de los motores pro-

pulsores en maniobra.

3.7. Sistema de transferencias de carga

Se realizaron estudios de transferencias de carga en las siguientes si-
tuaciones:

- Transferencias en la mar de cargas entre dos embarcaciones, a través
de la puerta de proa, estando ésta descansando sobre la cubierta-po-
pa de la otra embarcación y retenida mediante dispositivo “cuerno de
rinoceronte”.

- Transferencias de cargas entre dos embarcaciones en el dique de la
LPD (en seco) estando éstas apoyadas en el plan del dique descan-
sando en el plano definido por las superficies de apoyo de los qui-
llotes y extremo de proa. La puerta de proa de una embarcación se
apoya en el extremo de popa de la cubierta de la embarcación que la
precede.

- Lanzamiento al agua por la puerta de proa, del vehículo anfibio LVT.
La puerta se fija a la estructura de la embarcación mediante cadenas.

- Transferencias de cargas entre la lancha de desembarco y la LST. 

Como resultado se comprobó la viabilidad de todas las transferencias
para todas las cargas que la embarcación puede llevar, a excepción de
las transferencias entre embarcaciones en la mar donde por cuestiones
de seguridad y falta de estabilidad se contemplan una serie de restric-
ciones. 

Por otro lado se recomienda la utilización de picaderos en los extremos
de proa de las embarcaciones para las transferencias en el dique de la
LPD.

4.- Desarrollo del proyecto

La conclusión de todos los estudios iniciales fue la de proyectar y
construir dos Lanchas de desembarco “LCM-1E preserie” de mí-
nimo peso, empleando como material de construcción acero de
alta resistencia en el casco estructural, materiales compuestos en
la caseta, siendo ésta cerrada, cubierta de carga corrida con 2 puer-
tas (proa y popa) y propulsión tipo waterjet, para su posterior eva-
luación.

Durante toda la fase de desarrollo del proyecto se puso en práctica un
exhaustivo control de pesos con el objeto de detectar, con la suficiente
antelación, las posibles desviaciones del peso de la embarcación. Esto
originó una serie de propuestas de cambios encaminadas a subsanar
estas desviaciones, entre ellas citamos:

- Eliminación enfriador de quilla (instalación tomas de mar)
- Cambio de sistema de arranque (de hidráulico a eléctrico)
- Sustitución mamparos transversales de acero por materiales com-

puestos.
- Sustitución de la Caseta de acero por materiales compuestos.
- Eliminación de cáncamos para izado de la embarcación (sustitución

por bandas)

La estructura de la embarcación es de construcción longitudinal, ex-
cepto en la zona de popa alrededor de los conductos de aspiración de
los chorros de agua.

Las planchas y los perfiles son de acero naval de alto límite elástico
(DH55/DOMEX 600D) con las siguientes propiedades mecánicas:

- Límite elástico 550 N/mm2

- Carga de rotura 670-830 N/mm2

Para la elaboración de la Caseta y mamparos transversales se han uti-
lizado materiales compuestos, al objeto de ahorrar peso. 

A excepción de la cubierta de carga, los escantillones se han obtenido
aplicando el Reglamento del Lloyd´s “Special Service Craft” para una
condición de carga de 57 t y una velocidad de 30 nudos.

La cubierta de carga se escantillonó por métodos directos para las si-
guientes condiciones de trabajo:

- Carro de combate M60 A3 e/c 16-24.
- Camiones de 6 t. en toda la eslora con huella por rueda de 167x300

mm.
- La zona de popa e/c 0-14 contemplando el paso del carro de comba-

te M60 A3 en roll-on roll-off. 

4.2. Planta propulsora y servicios de Cámara de máquinas

La planta propulsora de la embarcación está compuesta por dos
unidades de propulsión independientes, ubicadas en una Cámara
de Máquinas. Cada unidad de propulsión consta de los siguien-
tes elementos: Motor propulsor, reductor, acoplamiento torsioe-
lástico, acoplamiento flexible de láminas, eje y propulsor de chorro
de agua.

Cada uno de los motores propulsores desarrolla una potencia máxima
continua de 809 kW a 2.300 r.p.m.

Al disponer de espacio limitado en la Cámara de Máquinas por la exis-
tencia de una puerta en popa, que obliga a una cubierta de carga co-
rrida en toda la eslora, las dimensiones del motor están limitadas
principalmente en altura.

Estas exigencias las cumple el seleccionado, ofreciendo por otro lado
una buena relación peso/potencia.

- Motores principales MAN-D 2842-LE 402
- Propulsores de chorro MJP-650 DD

4.3. Planta eléctrica

Cada línea de propulsión arrastra 3 alternadores-rectificadores encar-
gados de suministrar una corriente continua de 24 V a los servicios del
buque y a la carga de las baterías de arranque.

La capacidad total de suministro es de 2x295 Amperios a 24 V, para
cualquier régimen de funcionamiento de los MM.PP.

4.4. Equipos de navegación y control

Los equipos de navegación y control instalados en la caseta de la em-
barcación, son los siguientes:

- Compás magnético tipo flux-gate
- Receptor GPS
- Transceptor VHF 156-163 MHz (Marino)
- Transceptor VHF 30-80 MHz (Táctico)
- Transceptor UHF 225-400 MHz (Táctico)
- Transceptor HF 1.6-15 MHz 
- 2 Transceptores portátiles VHF/FM 156-163 Mhz
- Baliza de socorro EPIRB
- Radar

Dispondrá de un sistema que permitirá monitorizar de forma auto-
mática su posición desde el buque nodriza.

4.5. Puertas rampas

La puerta rampa de proa está construida en acero de alto límite elásti-
co y diseñada para soportar las siguientes cargas:
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- Apoyada en la playa, el paso de la carga rodante más desfavorable.
- En modo autoportante, el lanzamiento de una embarcación AAV7A1.
- Los golpes de mar en la posición de estiba.
- El empuje de un “bulldozer” empujando para sacar la embarcación

de la playa.
- Trasvase de la carga rodante más desfavorable entre dos embarcacio-

nes en el dique de la LPD.

La puerta de popa no es autoportante y abate lo suficiente para per-
mitir que la rampa de proa de otra embarcación similar se apoye sobre
la cubierta de la primera. Dispone de un dispositivo que permite el aco-
plamiento seguro de ambas embarcaciones.

Para el funcionamiento de la puerta-rampa de proa se dispone de un
chigre hidráulico accionado mediante dos bombas arrastradas por
los motores propulsores.

Para el accionamiento de la puerta de popa se dispone de un sistema
de pistones hidráulicos alimentados por las mismas bombas. 

5.- Desarrollo de la construcción

IZAR (Astillero de San Fernando) ha conseguido optimizar el proce-
so constructivo de las lanchas en orden a conseguir un producto en los
plazos exigibles y de gran calidad, utilizando la experiencia habida
en buques de alta velocidad y en materiales especiales, así como po-
niendo en práctica las técnicas productivas más modernas de
“Construcción Integrada”.

Las dos Lanchas han sido construidas completamente a cubierto en ta-
lleres preparados para tal efecto.

Las planchas del casco estructural (acero de alta resistencia) han sido
cortadas en máquinas de corte de plasma bajo arco sumergido, a fin de
evitar deformaciones.

Los procesos de soldadura y montaje de bloques y su control dimen-
sional han sido especialmente estudiados, consiguiendo unos cascos
estructurales prácticamente sin deformaciones, aspecto importante en
los buques de alta velocidad.

Las dos Lanchas una vez entregadas (marzo/01) serán evaluadas ex-
haustivamente, a los efectos de incluir las mejoras definitivas para con-
seguir de los buques su máxima operatividad y pasar a la fase de
construcción de la serie completa de unidades previstas.

6.- Pruebas de puerto, de mar y de prototipo

Se han realizado las pruebas de puerto, de mar y prototipo, de forma
satisfactoria (figura 11). Entre otras mencionamos:

- Prueba estática de la rampa de proa (90 t)
- Velocidades de acuerdo a lo previsto, incluso por encima, para la con-

dición de carga en lastre.
- Buen comportamiento en la mar.
- Embarque y desembarque en la playa de todos los vehículos con-

templados en las distintas configuraciones de carga.
- Amadrinamiento con la LST y transferencias de vehículos.
- Lanzamiento de la LVT, en la mar por la puerta de proa.

7.- Mejoras de la serie

Analizando los resultados obtenidos en las pruebas, se han incorpora-
do una serie de mejoras a la serie, entre las que cabe destacar:

- Alteración quillotes de popa para conseguir mejoras en la manio-
brabilidad atrás de la embarcación.

- Cambio de ubicación aspiraciones tomas de mar.
- Posibilidad de instalación de interceptores en popa para mejorar el tri-

mado para la condición lastre.

8.- Análisis comparativo con las lanchas tipo LCM-8

Configuraciones de carga

De acuerdo a los requerimientos de carga establecidos, en el cuadro ad-
junto se presenta la capacidad máxima que puede embarcar cada una
de las embarcaciones consideradas.

Velocidades y tiempos de maniobra

A efectos comparativos se muestra a continuación la relación de tiem-
pos invertidos por las dos embarcaciones (LPD-Playa, ida y vuelta) pa-
ra la configuración de carga del Carro de combate M60 A3. Se ha
considerado una distancia desde el LPD hasta la playa de 20 millas.

LCM-X

Figura 11

Características principales
LCM-8 LCM-X

- Eslora total 22,54 m 23,30 m
- Manga máxima 6,40 m 6,40 m
- Puntal de construcción 2,91 m 2,80 m
- Peso en rosca 62 t 52 t
- Peso muerto plena carga 54 t 56 t
- Desplazamiento plena carga 116 t 108 t
- Calado medio plena carga 1,30 m 1,04 m
- Carga máxima 50 t 100 t
- Autonomía 180 millas 180 millas
- Potencia instalada 2x450 hp 2x1100 hp
- Propulsores hélices waterjets
- Puerta rampa proa proa y popa
- Material del casco acero acero dh-55
- Area cuna de carga 56 m2 103 m2

- Dotación 5 3
- Velocidad plena carga 9.8 nudos 13.5 nudos
- Velocidad lastre 11.2 nudos 22 nudos

LCM - X LCM - 8

1 Carro de recuperación M88A 1 Carro de Recuperación M88A

1 Carro de Combate M60A3 1 Carro de Combate M60A3

2 Camiones medios C6T con remolque 1 Camión medio C6T con remolque

6 Vehículos tipo Hummer 2 Vehículos tipo Hummer

4 Vehículos tipo Hummer + 2 LAV-300 1 Vehículo tipo Hummer + 2 LAV-300

1 M-109 A2 + 1 M992 1 M-109 A2

2 Vehículos anfibios AAV7A1 1 Vehículo anfibio AAV7A1

Una compañía de 170 fusileros equipados Una compañía de 170 fusileros equipados

Modalidad de carga Viaje nº Tiempo Velocidad Tiempo de Tiempo total
ida+vuelta Media Maniobra invertido

Carro combate M60A3 1 2 h 24 m 16,5 (nudos) 15 min. 2 h 39 m

Modalidad de carga Viaje nº Tiempo Velocidad Tiempo de Tiempo total
ida+vuelta Media Maniobra invertido

Carro combate M60A3 1 4 h 13 m 9,5 (nudos) 15 min. 4 h 28 m

LCM-8
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Conclusiones

1. Las dos embarcaciones tienen las mismas dimensiones principales.
La nueva embarcación tiene este handicap inicial de diseño por la ne-
cesidad de embarcar cuatro de estas embarcaciones dentro del dique
del LPD.

2. Se instala más del doble de potencia propulsora en la embarcación
LCM-X que en la LCM-8.

3. Como consecuencia de instalar como propulsores waterjets en lugar
de hélice, la maniobrabilidad de la embarcación LCM-X es muy su-
perior a la de la LCM-8, sobre todo a bajas velocidades en las cuales
el timón no es efectivo.

4. En la embarcación LCM-X se dispone de entrada y salida por popa y
proa, lo que la hace transitable en toda su eslora, no siendo así en la em-
barcación LCM-8, donde solo se dispone de puerta rampa de proa.

5. La velocidad de la embarcación LCM-X con respecto a la LCM-8 au-
menta en un 40% para la condición de plena carga y en un 130 % pa-
ra la condición de lastre.

6. Debido a la mayor área disponible en la cuna de carga de la embar-
cación LCM-X frente a la correspondiente de la LCM-8, resulta que
para poder llevar a cabo un desembarco con configuraciones de car-
ga determinadas, es necesario realizar dos viajes con la LCM-8 mien-
tras que solamente con uno se podría realizar el mismo desembarco
con la embarcación LCM-X.

9.- Conclusiones finales

Como conclusión final se puede indicar que IZAR en estrecha colabo-
ración con la Armada ha desarrollado unas Lanchas de desembarco ti-
po LCM de la más alta tecnología y pioneras en el mundo en sus
características y prestaciones, que pretenden ser la alternativa a las
actuales LCM-8.
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Los gastos de combustible de propulsión son una consecuencia di-
recta del precio del combustible “PVHF”, así como de la velocidad
del buque “v”, en nudos, del coeficiente “potencia-velocidad” “�“ y
del consumo específico de combustible “�“, en gramos/shp/hora del
motor propulsor, y a este respecto es necesario aclarar que, ni “�“ ni
“�“ son constantes a diferentes velocidades, siendo más patente la va-
riación del consumo específico con la velocidad, que la variación, con
ella, del coeficiente potencia-velocidad, que puede considerarse cons-
tante en primera y suficiente aproximación.

La potencia propulsora se define por la ley cúbica:

de donde, si la máxima potencia en “pruebas” se supone igual a “SHPP”
y la velocidad alcanzada para esa potencia es “VP”, el valor del coefi-
ciente “potencia-velocidad”  será:

pudiendo deducirse “�“, que no es una constante, de los resultados de
las pruebas oficiales del buque, en las que se conoce la potencia “SHP”
a diferentes velocidades, de los resultados de los ensayos en canal hi-
drodinámico de experiencias con modelos de barcos o de la informa-
ción técnica publicada, cuando el buque no pertenece a la flota propia.

En el hipotético caso de no disponer de información suficiente, se puede
estimar el valor de “�“ a través de las siguientes fórmulas empíricas (1):

En realidad, el valor de       que se registra en las pruebas de canal hi-

drodinámico no es una constante, sino que su valor aumenta ligera-
mente con la disminución de la velocidad.

Si se dispone de los siguientes datos:

entonces:

Si se dispusiera de los resultados de pruebas hidrodinámicas con un
modelo del buque cuyos datos se han utilizado para los cálculos, se po-

dría observar que la variación del cociente         se podría representar
gráficamente como sigue se ve en la figura 1.

artículo técnico

Aproximación a la 
estimación de gastos 

anuales. Los gastos 
de consumo

Jesús Casas Tejedor, Doctor Ingeniero Naval
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Es, además, muy conveniente disponer de una función que permita el cál-
culo del consumo específico “�“ o “GAMA” del motor propulsor, que, lejos de
ser constante como habitualmente se considera, presenta una significativa
variación dentro del campo de velocidades posibles del buque. Una ma-
nera de disponer de esta función, basada en los resultados de consumos es-
pecíficos puntuales obtenidos en las pruebas de banco del motor propulsor,
consiste en contemplar que, siendo la constante “SCR” la potencia continua
en servicio y “VELCAR” el parámetro que representa las diferentes veloci-
dades del buque, estableciendo para cada una de estas velocidades:

se puede llegar a una expresión que, sólo a título de ejemplo, puede to-
mar la forma que se presenta a continuación: 

- Para “motores diesel”, en el rango de consumo de 130 gr/shp/hora:

� = 3.13.10-5.COET+0.0135.COED-1.527.INDPOT+180.273 en
grs/SHP/hora

y que, gráficamente, tendría un aspecto similar a la figura 2.

Así, el consumo diario de combustible para el motor propulsor, a distintas
velocidades para una potencia propulsora  �.VELCAR3, vendrá defi-
nido por:

El hecho de que ni “�” ni “�” sean constantes trae como consecuencia que
el consumo de propulsión no sea proporcional al cubo de la velocidad de
servicio del buque, supuesto práctico muy extendido entre ciertos exper-
tos en sus estimaciones rápidas y en beneficio de esa rapidez aceptable, si-
no que aumente, con respecto a dicha ley cúbica, al disminuir la velocidad
de servicio, efecto que se aprecia claramente en la práctica. 

Una vez conocido el consumo diario de combustible para propulsión
en navegación, para determinar, finalmente, el gasto correspondien-
te, es preciso conocer la duración de las navegaciones en lastre y carga del
buque en el viaje redondo y, para ello, se supone que las potencias pro-
pulsoras en ambas rutas se relacionan como sigue:

y que en la navegación en lastre, la velocidad del buque puede ser al-
go superior, en concreto “(“ nudos, a la velocidad en carga, debido a la
menor resistencia al avance del buque en lastre por navegar con cala-
do inferior al de plena carga, es decir:

Además, si la distancia navegada en lastre es “MILLAS” millas y la na-
vegada a plena carga entre los puertos de carga y descarga es “MIL-
CAR” millas, la duración, en días, de la navegación en carga será:

y la duración, en días, de la navegación en lastre:

Así, los gastos de combustible de propulsión en el viaje redondo “GHPRO”
vendrán representados por la suma de los productos del consumo dia-
rio de combustible para propulsión “CDHVF” correspondiente a las
potencias propulsoras en carga y lastre, multiplicado por la duración
en días de las navegaciones correspondientes “DIMARC” y “DIMARL”
y, todo ello, por el precio del combustible correspondiente “PHVF”,
es decir:

Los gastos de aceite de cárter y cilindros para el motor propulsor durante los
viajes de carga y lastre, que para el aceite de cárter responden a un con-
sumo específico “ACAR”, en gr/SHP/hora, y cuyo precio es “PACAR”
y para el aceite de cilindros los valores anteriores se corresponden
respectivamente con “ACIL” y “PCIL”, estarán valorados para cada
día de navegación en:

y, para el viaje redondo en:

Existe también un consumo en navegación de los motores auxiliares,
cuyo consumo diario se establece en “DOMAR” tm/día, con lo que
el gasto del referido consumo durante los viajes de lastre y carga será:

Desde que el buque llega a puerto hasta que está listo para cargar o des-
cargar y, una vez que ha realizado estas operaciones, hasta que sale
de puerto han transcurrido unas horas en que el buque está navegan-
do en puerto, con combustible MDO a razón de “DONAVP” tm/día.
Las horas navegadas en puerto se estiman en:

con lo que los gastos de consumo navegando en puerto para el viaje re-
dondo serán:

La estancia en puerto para desarrollar la función principal en el viaje
redondo viene representada por “DPVR”, y como consecuencia, sien-
do el consumo diario en esta situación de “DOPUER”  tm/día, el gas-
to de consumo de MDO correspondiente  al viaje redondo será:

y si existe un consumo de combustible de alta viscosidad durante
la función principal del buque en puerto, definido por “HVFPUE”
tm/día, este tipo de consumo producirá los siguientes gastos en el
viaje redondo:

Aestos gastos de consumos en el viaje redondo hay que añadir aún los
correspondientes a la limpieza y/o acondicionamiento de los espacios de
carga durante el viaje de lastre, con combustible de alta viscosidad, que a
razón de un consumo total de “LAVTQ” tm/viaje ascienden a:

Agrupando los gastos de consumos de combustibles  del viaje redon-
do de forma que:

entonces se podría escribir:

Combustible HVF para propulsión:................................. GHPRO
Combustible para Calderas: ............................................. GCALD

Lavando tanques ....................................................... GALAVTQ
En función principal .................................................. GAHVFP

Combustible para MM.AA:.............................................. GDOMA
En navegación............................................................ GADOMAN
Navegando en puerto ............................................... GADONAP
En función principal .................................................. GADOP

Aceites lubricantes del motor propulsor.......................... GALPRO

(1) J. Casas y A. García-Gómez. Diesel power plant selection for
energie conservation. International Symposium on Ship
Hydrodynamics and Energy Saving. El Pardo, September 6-
9,1983. Paper Nº. I-6
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Introducción

Aparte de la contaminación causada por los accidentes marítimos, ta-
les como los abordajes y las encalladuras, y a la cual el Convenio del
Marpol intenta prevenir exigiendo tanques de protección lateral y do-
bles fondos, respectivamente, continúa produciéndose otro tipo de con-
taminación que es propia del sistema de explotación de los petroleros,
la llamada contaminación operativa. Un paso decisivo para evitar este
tipo de contaminación se dio con el Convenio Marpol 78 que introdu-
jo los tanques de lastre segregado; sin embargo, el Convenio dejó un
cabo suelto al permitir la utilización de los tanques de lastre sucio en
los petroleros existentes y también en los nuevos en condiciones at-
mosféricas muy adversas. Petroleros nuevos son los construidos des-
pués del año 1979 si pasan de las 70.000 TPM o del año 1982 si no pasan.
Los petroleros existentes son los construidos antes de esos años. 

Curiosamente, la contaminación operativa se produce con el buque va-
cío (¡afortunadamente!), es decir, en el viaje en lastre desde el puerto de
descarga al puerto de carga y no cuando el buque va cargado en el via-
je de vuelta a la refinería. La contaminación operativa tiene lugar por
la necesidad de seguir empleando agua del mar para el lavado y las-
trado de los tanques de carga. Una vez utilizada, esta agua queda con-
taminada (lavazas) y se convierte en un peso muerto inútil que hay que
devolver al mar previa decantación. La decantación necesita tiempo
para llevarse a cabo y, sobre todo, el vertido al mar sólo puede hacer-
se fuera de las zonas especiales. Las dificultades surgen cuando el bu-
que, después de la descarga, se dirige a una zona especial próxima y
no cuenta con tiempo suficiente para realizar las operaciones de lava-
do, deslastre y decantación fuera de ella. También hay factores impon-
derables que juegan en contra de que estas operaciones se realicen con
normalidad, como el mal tiempo (que impide la decantación), o la ne-
gativa de la refinería a que el petrolero lave con crudo durante la des-
carga, o la negativa del fletador a aceptar los sobrantes de los tanques
slops, o la falta de estaciones de recepción de residuos de crudo en el
puerto de carga. 

Esas dificultades, traducidas en términos de pérdidas empresariales,
nos lleva a comprender que no es casualidad que aparezcan focos de
mayor contaminación marina en las zonas de acceso a las zonas espe-
ciales. Cuando una región es declarada zona especial se produce un co-
rrimiento del grado de contaminación de la zona especial a la no especial.
Para evitarlo es preciso reforzar los controles administrativos, tanto so-
bre el medio marino como sobre los petroleros que salen de las refine-
rías. España se encuentra en la frontera de dos zonas, una especial que
es el Mediterráneo y otra no especial que es el Océano Atlántico. La zo-
na especial del Mediterráneo se prolonga por los mares conexos del
Mar Rojo y el Golfo, es decir, que no solamente los petroleros que en-
tran en el Estrecho para cargar en puertos del Mediterráneo tienen que
haber concluido el lavado, deslastre y vertido en el Atlántico, sino tam-
bién, prácticamente, los que continúan viaje a través del canal de Suez
y se dirigen hacia los Emiratos árabes. La entrada al Estrecho de Gibraltar
representa la última oportunidad para llevar a cabo aquellas operacio-
nes que están prohibidas en las zonas especiales. Tales operaciones ne-
cesitan tiempo para ser realizadas, lo que incluso puede traducirse en
una demora para el buque, pero en ningún modo deben ser soslaya-
das o realizadas precipitadamente dañando el medio ambiente.

Tipología de los tanques

Los tanques utilizados a bordo de los petroleros que cuentan con un
sistema COW pueden ser los siguientes: 

Tanques de carga

Se utilizan para llevar crudo en el viaje de carga. Algunos de estos
tanques pueden emplearse también como tanques de lastre sucio o las-
tre limpio en el viaje en lastre del petrolero. Los tanques de carga ne-

artículo técnico

Contaminación operativa
producida por los petroleros

Agustín Armas Ruiz, Ingeniero Naval
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cesitan ser lavados con crudo durante la descarga para evitar la acu-
mulación de sedimentos en el fondo del tanque y periódicamente tam-
bién con agua para eliminar los residuos sólidos acumulados. En el caso
de que estos tanques no fueran lavados con crudo quedarían retenidas
en los tanques cantidades mayores de crudo de peor calidad, lo que po-
dría acarrear el rechazo por parte del nuevo fletador. 

Tanques de lastre segregado

Se utilizan sólo para llevar agua de lastre y cuentan con su propio sis-
tema de tuberías y bombas. 

Tanques de lastre sucio

Son tanques de carga que, una vez descargados y lavados con crudo,
se rellenan con agua de mar antes de que el petrolero abandone la re-
finería. También se llaman tanques de lastre de salida. 

Tanques de lastre limpio

Son tanques de carga que, después de lavados con crudo en la refine-
ría y con agua durante la navegación en lastre, son lastrados con agua
de mar. Una vez que están llenos se vacían los tanques de lastre sucio
fuera de la zona especial. Los tanques de lastre limpio son necesarios
para poder deslastrar en el puerto de carga (dentro de las 50 millas),
por ello también se llaman tanques de lastre de llegada. 

Tanques slops o tanques de decantación 

Son tanques de carga que, durante el viaje en lastre, se utilizan para al-
macenar y decantar el agua empleada en el lavado de los tanques y
también los metros finales de los tanques sucios. Una vez decantada,
el agua de estos tanques puede volver al mar si el buque se encuentra
fuera de una zona especial. Los residuos de crudo recuperados en es-
tos tanques se pueden mezclar con el nuevo cargamento si el fletador
lo autoriza; en caso contrario habría que desprenderse de ellos en la ter-
minal de carga, si ésta cuenta con instalaciones de recepción.

Operaciones permitidas

Además de poder descargar directamente al mar los tanques de lastre
segregado en cualquier zona, están permitidas, siempre que se realicen
a través del monitor de descargas, las siguientes operaciones: 

En zonas especiales:

• Descarga de lastre limpio. 

Fuera de las zonas especiales y con el buque navegando a más de
50 millas de la costa: 

• Sin pasar por los tanques slops:
- Descarga de lastre sucio (hasta llegar a unos 2 m de contenido en el

tanque). 

• Pasando por los tanques slops:
- Lavazas. 
- Los últimos metros de los tanques de lastre sucio.

Constituye también una práctica habitual, no prohibida, aunque sea
motivo de queja por parte de los municipios con playas turísticas, la
descarga al mar de los residuos compactos acumulados en los fondos
de los tanques de carga y que dan lugar a la aparición del piche (las lla-
madas bolas de alquitrán) en las playas.

Petroleros nuevos con tanques de lastre segregado
(R.13-1)

Normalmente estos petroleros no tienen necesidad de lastrar los tan-
ques de carga, salvo en casos de mal tiempo. Sin embargo, tampoco
se libran de tener que lavar con agua los fondos de los tanques. 

Lo mejor, tanto para el armador como para el medio marino, sería que
el petrolero descargara la mayor cantidad posible de crudo a la refi-
nería; para ello es necesario que durante las operaciones de descarga
se realice el lavado con crudo de todos los tanques de carga. De esta
manera se minimizarían los sedimentos y no habría problemas de in-
compatibilidad con el cargamento siguiente. La posible negativa de
la refinería a que el petrolero realice el lavado con crudo aumenta la
cantidad de crudo que queda en los tanques (ROB), que no puede ser
bombeada a tierra, crudo de mala calidad que el siguiente fletador pue-
de negarse a aceptar, lo que obligaría al petrolero a tener que hacer un
lavado con agua de los fondos de los tanques y recuperar el crudo en
los tanques slops.

Por otra parte, como operación de mantenimiento de los tanques de
carga, el petrolero tiene que hacer un lavado con agua y limpieza pe-
riódica de los fondos con medios mecánicos para eliminar los sedi-
mentos sólidos que van dificultando el paso del crudo hacia las bocas
de aspiración de las tuberías.

Petroleros existentes con tanques de lastre limpios
(R.13-8)

Estos petroleros necesitan lastrar los tanques de carga al salir de la re-
finería, pues no cuentan con suficientes tanques de lastre segregado pa-
ra afrontar el viaje de regreso al puerto de carga. 

Además de presentar los mismos problemas que los petroleros con las-
tre segregado, estos buques se encuentran con otras dificultades aña-
didas. Por un lado, la de tener que realizar el cambio de lastre sucio por
el de lastre limpio antes de que el buque alcance la zona especial y, de
otro lado, la posibilidad de encontrar mal tiempo, lo que dificultaría la
decantación adecuada de los tanques de lastre sucio y slops. 

En la zona especial sólo está admitido la descarga de lastre limpio,
esto significa que el lastre sucio que el petrolero ha cargado en la
refinería tiene que descargarlo al mar antes de llegar a la zona es-
pecial. En este tiempo hay que deshacerse también del agua acu-
mulada en los tanques slops. Para descargar el lastre sucio es preciso
lavar antes con agua los tanques de lastre limpio. Todas estas ope-
raciones resultan muy apremiantes para un petrolero que haya des-
cargado en una refinería próxima a una zona especial y tenga que
entrar en ella para cargar. 

Otro problema podría ser que el crudo no fuera el adecuado para
el lavado de los tanques, o que la refinería no autorizara el lavado
con crudo.

Casos paradigmáticos de contaminación operativa

Se trataría de posibles casos de contaminación operativa voluntaria que
realizan las tripulaciones para ahorrar combustible y no sufrir demo-
ras en la llegada al puerto de carga. 
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En el caso de petroleros existentes podría ser aquel en que un pe-
trolero vuelva en lastre a una zona especial después de haber des-
cargado fuera de esa zona en un lugar próximo, y no tuviera tiempo,
o las condiciones atmosféricas le impidieran hacer todas las opera-
ciones de deslastre y decantación en la forma debida. Estos petrole-
ros no pueden escaparse de limpiar correctamente los tanques de
lastre limpio de llegada (so pena de contaminar la terminal de lle-
gada), pero sí pueden vulnerar el procedimiento de deslastre de los
tanques de lastre sucio y el de decantación de las lavazas proceden-
tes del tanque de lastre limpio. 

Tratándose de petroleros nuevos podría darse el caso de un petro-
lero que, habiendo salido de un puerto del Norte de Europa o de
América con lastre sucio de mal tiempo, se dirigiera hacia el
Mediterráneo, donde no va a necesitar ese lastre, y al llegar al
Estrecho vertiera todo el lastre sucio al mar sin decantar los me-
tros finales en los tanques slops. 

Hemos dado por supuesto que todas las operaciones de lavado y las-
trado son realizadas por personal competente, siguiendo los procedi-
mientos específicos de cada buque, para evitar, de este modo, derrames
accidentales del crudo que hubiera podido quedar dentro de las líne-
as, a pesar de que este tipo de accidentes tampoco es infrecuente.

Conclusiones

Como podemos apreciar, el cumplimiento del Marpol exige que mu-
chos petroleros tengan que pasarse cierto tiempo navegando con buen
estado de la mar fuera de las zonas especiales para decantar el agua de
los tanques de lastre sucio y de los tanques slops antes de verterla al mar
(otra nota curiosa: los petroleros cuando navegan con lastre sucio de
mal tiempo también necesitan buen tiempo). Ello se traduce en un ma-
yor gasto de combustible y en una posible demora. La otra alternati-
va que tienen los armadores para evitar estos perjuicios económicos
(con el mayor respeto para aquellos que sí cumplen con la ley) sería in-
fringir las disposiciones del Marpol y realizar los vertidos directamen-
te al mar, sin pasarlos por los tanques de decantación. Aquí surge,
entonces, la pregunta: ¿dónde realizar los vertidos?. 

Hay dos respuestas posibles: dentro de la zona especial o fuera de ella. Por
una cuestión de sensibilidad, parece que la respuesta correcta sería hacer-

lo fuera de la zona especial. ¿Y en qué parte de la zona no especial?, pues,
justo antes de donde termina, salvo que se establezcan controles en esa zo-
na. De esta manera, el petrolero trataría de cumplir con la legalidad hasta
el último momento (legalidad llevada al límite sin coste añadido).

Medidas necesarias

Para evitar este tipo de contaminación, además de la vigilancia "in situ"
del tránsito de petroleros por el espacio marítimo afectado, es necesario
hacer un seguimiento de los petroleros que descargan en las refinerías,
conociendo cuál es el estado final de los tanques antes de salir a la mar,
la ruta emprendida y el programa previsto de operaciones de lavado y
lastrado antes de su llegada al puerto de carga. Por otra parte, habría que
hacer obligatorio el lavado con crudo de todos los tanques durante la des-
carga y aumentar las facilidades para la recogida del contenido de los
tanques de lastre sucio y slops en los puertos de carga. 
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1.- Resumen

El aprovechamiento del gas asociado a los pozos de crudo, y la explo-
tación de pozos de gas natural, es la asignatura pendiente de la in-
dustria Offshore.

En la actualidad, la creciente demanda en el mercado del gas natural,
ha motivado el desarrollo de proyectos de investigación internacio-
nales orientados al diseño de unidades flotantes para realizar el proce-
so Offshore de gases licuados. 

En este trabajo, se describe la situación actual de la tecnología de pro-
ceso de gases licuados Offshore, con especial atención al LNG, identi-
ficando las ventajas, retos y riesgos que lleva implícitos, así como los
proyectos en curso más relevantes.

Finalmente, se realiza un apunte acerca de la reglamentación aplicable
al diseño de unidades de este tipo.

Abstract

The utilization of gas associated to crude oil wells, and the development of
natural gas wells, is the pending subject of the Offshore Industry.

Presently, the growing demand of gas in the market has motivated the deve-
lopment of international research projects, aimed in the design of floating units
for the process of liquefied gases.

In this document, it is described the state of the art of the Offshore Liquefied
Gas Process Technology of the process of liquefied gases Offshore, with spe-
cial interest in LNG, identifying the advantages, challenges and risks invol-
ved, as well as the most relevant projects under development.

Finally, the rules and regulations applicable to the design of this type of units
are briefly mentioned.

2.- Introducción

Se define como gas natural a todo gas asociado con el petróleo crudo,
o solamente acompañado de pequeñas cantidades de hidrocarburos
condensables que emerja de las estructuras subterráneas del terreno.
Su contenido de metano es muy elevado, hasta un 80%. El resto es Etano,
Propano, Butano y Nitrógeno. Cuando se encuentra en estado líquido,
se denomina LNG, y su temperatura es de aproximadamente –165ºC
a presión atmosférica.

En la actualidad, existen trillones de metros cúbicos de gas natural en
el mundo, aislados de las infraestructuras tradicionales para exporta-
ción, y que son considerados geográficamente demasiado lejanos pa-
ra desarrollo económico /Ref.1/. 

El desarrollo de la industria en las dos últimas décadas relativo a nue-
vas tecnologías asociadas al proceso y transporte de gases licuados, ha
provocado que las compañías petrolíferas vuelvan la cabeza, para re-
plantearse la comercialización del gas natural Offshore. 

Las compañías de perforación offshore han obtenido beneficios hasta
3 veces superiores con la perforación de pozos de gas que con pozos de
crudo en el año 2000. El comentario generalizado es <<no podemos per-
forar lo bastante rápido para satisfacer la demanda>> /Ref.4/.

Movidos ante las expectativas de negocio a corto plazo, más que por
la inquietud de resolver problemas de operación de los FPSOs exis-
tentes, la industria offshore se ha volcado en una carrera para el de-
sarrollo de nuevas tecnologías o marinización de las existentes para
la explotación de los pozos de gas natural offshore, materializada en
estudios de investigación internacionales, subvencionados con fon-
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dos europeos, compañías petrolíferas, etc., y que ha dado ya los
primeros frutos con diseños conceptuales viables técnicamente y ren-
tables económicamente.

2.1. Antecedentes. Problemática del gas en campos offshore

Las reservas naturales de crudo se encuentran acompañadas de can-
tidades importantes de agua y gas natural, siendo este último compo-
nente el que le proporciona la fuerza impulsora para conducirlo a la
superficie. Como contrapartida complica el proceso offshore, siendo
necesario disponer a bordo de complicados equipos de separación de
las tres sustancias, hasta obtener el grado de pureza requerido previo
a su exportación. La presión a la que se encuentra un pozo de crudo os-
cila entre los 200 y 1000 bar, siendo, por ejemplo, las condiciones habi-
tuales en el Mar del Norte de 345 a 545 bar. 

Durante este proceso de separación, las unidades offshore tipo FPSO o
FSU, se encuentran con el problema de deshacerse del gas que, en cier-
tos campos, supone volúmenes importantes. Actualmente, las opcio-
nes a disposición de los operadores offshore son básicamente:

a) Reinyección en el pozo para mantener la presión.
b) Inyección en una zona próxima para su almacenamiento.
c) Quemado en antorcha (‘flaring’).
d) Generación de energía eléctrica a bordo en turbinas o motores de gas.
e) Bombeo a tierra para uso comercial.

Desde un punto de vista técnico y económico, la reinyección debe con-
siderarse como una solución temporal, a la vista de los siguientes fac-
tores:

a) Alargo plazo, el mantenimiento de la presión no siempre es posible
o práctico empleando la reinyección.

b) Dependiendo de la estructura del terreno, el gas inyectado puede
provocar grietas en el terreno, dando lugar a fugas.

c) Rebaja los niveles de recuperación de crudo, incrementando el vo-
lumen que debe ser separado, comprimido y reinyectado. 

d) Tiene un elevado coste. La reinyección de gas supone un consumo
de entre un 3% y un 5% de su volumen en turbinas para compreso-
res. Al final de la vida del campo, el gas consumido en turbinas es
del orden del 50% del gas del pozo.

e) La reglamentación futura forzará a los operadores a buscar alter-
nativas o pagar tasas de reinyección. En la actualidad, en el Golfo de
México sólo está permitida en determinadas condiciones, siendo la
tendencia su eliminación total.

El quemado del gas en antorcha, en adelante ‘flaring’, está sólo per-
mitido en situaciones de emergencia y por cortos períodos de tiempo.
Por otra parte, la filosofía de las Administraciones de los países pro-
ductores y la presión de los grupos ecologistas internacionales tienden
hacia la erradicación del ‘flaring’. En el Golfo de Méjico sólo se permi-
te durante la fase de prueba del pozo (‘Well Testing’). Aún a pesar de
las restricciones existentes, los operadores offshore queman en el mun-
do un volumen de gas equivalente a tres veces el consumo del Reino
Unido /Ref.11/.

La generación de energía eléctrica a bordo tampoco resuelve el pro-
blema del gas natural, ya que su consumo representa una mínima par-
te del volumen de gas en el pozo.

Finalmente, la opción preferida es el bombeo a tierra del gas para su
uso comercial, si bien en muchos casos no es posible, bien porque el gas
se encuentre en cantidades no comerciales o porque no exista una in-
fraestructura submarina para su transporte y las inversiones en la mis-
ma resultarían prohibitivas.

Ala vista de las opciones disponibles para el manejo del gas, la indus-
tria offshore requiere soluciones innovadoras que supongan una alter-
nativa eficaz al problema del gas natural en actividades offshore,
especialmente en zonas con reglamentación medioambiental muy se-
vera, como el Golfo de México (GoM), famoso por sus reservas de gas,
una vez que se introduzcan los FPSOs, ya que, con la reinyección y
flaring prohibidos, la única solución para deshacerse del gas es su bom-

beo a tierra por tubería submarina, lo cual supone unos costes de in-
fraestructura elevados en caso de las grandes profundidades, anulan-
do de esta forma la flexibilidad del FPSO.

2.2. Oportunidades de negocio

Las tecnologías para el proceso y explotación de gas están sufriendo
constantes desarrollos como consecuencia de estudios de investigación
que tratan de hacerlas más rentables económicamente, a la vez que más
seguras. Acontinuación, se describen las más modernas tecnologías de
proceso Offshore y así como las posibilidades de comercialización de
los productos de proceso.

2.2.1. Tecnologías para el proceso del gas

Los mecanismos para explotación del gas offshore persiguen, o bien
la reducción de volumen mediante licuefacción (LNG) o compre-
sión (CNG), seguido de transporte marino, o bien la conversión del
gas en otros productos, cambiando la molécula de metano (meta-
nol, crudo sintético, nafta, queroseno, etc.), y transporte marítimo
posterior.

Básicamente, las tecnologías que se plantean para el proceso del gas
son: 

a) Producción de LNG.
b) Compresión de gas natural (CNG).
c) Producción de metanol.
d) Tecnología Gas-To-Liquids (GTL).

Producción de LNG

El gas natural, y especialmente el asociado al crudo, contiene ciertas
cantidades de LPG y condensado. Teóricamente, puede licuarse tal
y como está, lo cual tiene ventajas desde un punto de vista de ope-
ración, ya que el proceso de este gas enriquecido puede realizarse a
elevadas temperaturas, comparado con un LNG estándar, lo cual su-
pone reducciones en la demanda de potencia para refrigeración o
fluido refrigerante. El inconveniente radica en que la estación ter-
minal requeriría capacidades de fraccionamiento, limitando la co-
mercialización del producto.

A consecuencia de ello, en función de la calidad del gas es necesa-
rio discernir entre desgasificación y licuefacción, siendo la segunda
requerida para realizar el transporte marítimo. La desgasificación
puede realizarse o bien en localizaciones offshore o bien en instala-
ciones terrestres.

La licuefacción de LNG se produce a – 164 ºC a presión atmosférica y
condiciones de transporte. La reducción del volumen del LNG es de
1/600, resultando atractivo para su comercialización. 

En los últimos 20 años se han producido avances importantes en la con-
figuración de plantas de LNG, diseño de equipo y materiales de cons-
trucción, resultando en más de un 50% de ahorro de los costes totales,
habiéndose alcanzado un 80% de eficiencia en la conversión. Los pro-
cesos de relicuefacción y desgasificación de LNG son comerciales y es-
tán sujetos a pago de licencias. 

Si bien las instalaciones terrestres de LNG llevan en funcionamiento
más de 30 años, hasta la fecha no se ha construido ningún FPSO para
LNG, llamado también FPLSO (Floating Producing Liquefied Storage
and Offloading).

El proceso de LNG se resume en los siguientes pasos /Ref.7/:

- Eliminación del gas ácido (CO2, futuro H2S).
- Deshidratación y eliminación de mercurio.
- Licuefacción de LNG.
- Extracción de LPG/Condensado y fraccionamiento.

Actualmente, los procesos de relicuefacción que se emplean en plantas
terrestres son básicamente tres:
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1. Sistemas de ciclo mixto de refrigerante (Propane Pre-Cooled MCR
Liquefaction Process, bajo patente ‘Air Products and Chemicals, Inc’).

2. Sistemas de Refrigeración en Cascada ( Optimezed cascade Process,
bajo patente ‘Phillips Petroleum Company’).

3. Sistemas de ciclo expandido ( Poly Refrigerant Integrated Cycle
Operation PRICO bajo patente ‘Black and Veatch, Pritchard’).

El primer proceso es el empleado en la mayoría de las aplicaciones. El
proceso de Phillips es el que se emplea en la planta de LNG en Trinidad,
de reciente apertura. Por otra parte, el proceso PRICO es el candidato
potencial para las aplicaciones flotantes, a consecuencia de su simpli-
cidad y bajos requerimientos de equipo.

Recientemente, BHP ha desarrollado, en colaboración con Linde AG,
una nueva tecnología de proceso de LNG, más compacta y adecuada
para aplicaciones Offshore. Según BHP, el diseño simplificado emplea
un único sistema de refrigeración operando en la fase de gas, lo cual
supone una reducción de equipo a bordo. La sección de licuefacción de
la planta consiste en un único compresor, una turbina para expansión
y tres intercambiadores de calor para los enfriadores del compresor. No
es necesaria, por lo tanto, una instalación para refrigeración en casca-
da, y la instrumentación, equipos y tubería asociada. /Ref.12/.

En la figura 1 se incluye un esquema de proceso de crudo convencio-
nal, que se modifica en la figura 2 para adecuarlo al proceso combina-
do de crudo LNG y LPG.

Compresión de gas natural (CNG)

Este procedimiento permite comprimir grandes volúmenes de gas en un
espacio reducido. Su principal desventaja radica en que el producto debe
mantenerse a presión durante el transporte. Esto se realiza normalmen-
te empleando botellas de alta presión, llamadas ‘bullets’ (en inglés, balas).
Estas se conectan entre ellas para formas el sistema de contención. La se-
guridad y control del gas de la instalación induce costes elevados.

Recientemente, se ha sugerido una alternativa que emplea recipientes
verticales en bodegas independientes en el interior del buque. Este con-

cepto se denomina COSELLE (Coiled Carousel Container). Cada re-
cipiente contiene 3.09 mmscf de gas. 

Este procedimiento pretende básicamente el mismo objetivo que el
LNG; licuar el gas natural empleando una combinación de presión tem-
peratura. Este medio requiere equipos de compresión para gas, que
se introduce en tuberías de 168 mm de diámetro exterior y 6,5 mm de
espesor, capaces de resistir una presión interna de 200 bar a 0ºC. 

Producción de metanol

El proceso de conversión de gas natural a metanol es una variante de
la técnica Gas-To-Liquids, que se lleva realizando desde la Segunda
Guerra Mundial, y que se usa ampliamente en instalaciones terrestres.
La eficiencia de la conversión es del orden del 65%. 

La producción de metanol se compone de los siguientes pasos /Ref.7/:

- Purificación del gas (eliminación de sulfuros).
- Reformado del gas.
- Compresión.
- Síntesis del metanol.
- Destilación de metanol crudo.

Desde un punto de vista tecnológico, una planta de metanol con un siste-
ma convencional terrestre ‘fire reformed box’ no es aceptable para escena-
rios offshore, por motivos de seguridad, rendimiento, peso y espacio
requerido. Este sistema se ha visto modificado por diversos diseñadores de
proceso, llegando a lo que se ha venido a llamar la ‘Gas Heated Reformer’
(GHR), que resulta más compacta y se encuentra encerrada en un recipiente
de contención, minimizando así los riesgos de fugas y explosión de equi-
pos adyacentes. Este proceso se divide en dos etapas. En la primera, el gas
se reforma parcialmente empleando un intercambiador de calor. Aconti-
nuación sufre un segundo reformado, con presencia de oxígeno, donde tie-
ne lugar una combustión parcial y reformado. Las dimensiones más
reducidas del GHR suponen una ventaja significativa, considerando el es-
pacio limitado que se encuentra disponible en las instalaciones Offshore.

En la actualidad, el proceso completo de metanol se encuentra en fase de
desarrollo y marinización. Un proyecto que ha realizado un fuerte progre-
so en este concepto es el liderado por el operador australiano BHPPetroleum
y Diamond Research & Development Australia Ltd. (subsidiario de la
Corporación Mitsubishi), desarrollando una planta de proceso para una
unidad offshore empleando un sistema nuevo y compacto de reformado
del gas, que combina el GHR, seguido de un segundo reformado a baja pre-
sión desarrollada por ICI. El proceso ha sido probado en la planta de in-
vestigación de tecnologías de metanol de BHPen Melbourne. Pese a que es
necesario realizar esfuerzos encaminados a incrementar la seguridad, se
han conseguido ahorros con respecto a la tecnología existente y la nueva
técnica de proceso resulta viable para aplicaciones offshore /Ref.8/.

Paralelamente a los esfuerzos realizados por BHP, el grupo Noruego SOL-
CO ha desarrollado propuestas para marinizar la tecnología de proceso de
metanol, materializada en el concepto MePS (Methanol Production System);
una unidad Offshore para conversión de gas natural en metanol.

Figura 1.- Proceso de crudo convencional offshore.

Figura 2.- Proceso combinado de crudo, LNG y LPG

Figura 3.- Proceso combinado de crudo y metanol
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Tecnología Gas-To-Liquids (GTL)

La tecnología GTLse encuentra en fase emergente en la actualidad, es-
tando considerada uno de los pilares del proceso de gas en los próxi-
mos años. En la actualidad la eficiencia de la conversión es del orden
del 60%. Su objetivo es la fabricación de fuel, nafta, queroseno, etc., a
partir del gas, y se basa en modificaciones al proceso de Fischer-Tropsch
(FT), desarrollado en 1920 por los mencionados químicos. 

El producto más prometedor que se obtiene con esta tecnología es
el combustible diesel, que no contiene ni sulfuros, ni aromáticos y
muy bajas emisiones de óxidos de nitrógeno y partículas de carbo-
no; sustancias sujetas a reglamentación medioambiental en todo el
mundo.

El proceso consiste básicamente convertir el metano en un gas sintéti-
co (hidrógeno + monóxido de carbono) para, a continuación, emplear
el proceso de FT para convertir el gas sintético en crudo sintético y és-
te, a su vez, tras transformar la cadena de hidrógeno y carbono, en una
variedad de productos refinados. Es decir:

- Producción de gas sintético.
- Síntesis Fischer-Tropsch. 
- Refinado del producto.

Los productos que se generan en la fase de refinado son los siguientes:

- Productos derivados del proceso FT (queroseno, diesel, nafta, ceras
de parafina, etc.)

- Metanol.
- Dimetil eter.
- Amoníaco Anhidro.

Una característica común de estos productos es que arden limpiamen-
te. A consecuencia de su elevado coste, la conversión GTL ha sido im-
pulsada históricamente por motivaciones políticas más que económicas
(p.e. Alemania en la II Guerra Mundial, y Sudáfrica durante el
Apartheid). Más recientemente, la conversión GTL ha ganado la aten-
ción de las compañías petrolíferas, en la que han puesto grandes es-
peranzas. La tecnología GTL tiene procesos patentados, cada uno
reivindicando sus propias ventajas, tales como:

- Shell Middle Distillate Synthesis (SMDS).
- Exxon’s AGC-21.
- Synthol. 
- Syntroleum.
- GasCat Processes.
- Rentech Inc.
- BP Amoco/Kvaerner.
- SynGen Technologies Corp.
- Royal Dutch Shell.

El proceso convencional FT crea gas sintético mediante oxidación par-
cial con oxígeno, mediante reformado con vapor, plantas de separación
de aire o una combinación de ambas. Las plantas de reformado con va-
por operan a elevada presión en ambientes corrosivos y empleando tu-
berías de aleación extremadamente caras. Además, la reacción es muy
endotérmica, requiriendo la generación de grandes cantidades de ca-
lor y, como consecuencia, una relación demasiado elevada de H2 a CO
en el gas sintético, siendo necesario reciclar posteriormente el CO2.
En ambos procesos, la generación de nitrógeno debe eliminarse. 

La pieza clave del proceso de Sintroleum es el llamado ‘Authothermal
Reforming’ (ATR) con aire, en lugar de oxígeno puro. El sistema es fá-
cil de iniciar y detener, y emplea un recipiente relativamente simple con
un catalizador de níquel. El proceso simplificado en dos pasos, con-
vierte el gas natural en gas sintético diluido en nitrógeno, en una rela-
ción muy adecuada para, en una segunda etapa, transformar el gas
sintético en hidrocarbonos y productos secundarios comercializables
(principalmente agua, nitrógeno y CO2), mediante el proceso FT /Ref.9/.
De esta forma se eliminan los costes de una planta de separación de ai-
re para producir oxígeno, reduciendo el peso y espacio requerido a bor-
do en aplicaciones marinas. Por otra parte, la reacción, muy exotérmica,

puede emplearse como complemento para generación de energía a bor-
do. Más recientemente, en febrero de 2000, Syntroleum fue contrata-
da por Methanex Corporation para el diseño de una planta de GTL.

2.2.2. Estudios de mercado

Según Dante Caravaggio, Manager de Upstream Business Development
/Ref.16/, si en un campo Offshore existe bastante gas para alimentar
una nueva tubería submarina, y el mercado justifica el coste, ésta es la
solución. De la misma forma, si el volumen de gas es lo bastante re-
ducido como para ser consumido a bordo para generación de poten-
cia, éste sería el camino. Cuando el volumen de gas es lo bastante grande
como para ser consumido en la unidad, pero no lo bastante como pa-
ra construir una tubería submarina, surge un abanico de posibilidades,
y un operador debe decidir qué opción es la que mejor se adapta a las
características ambientales de la zona de operación y cual es el negocio
más favorable.

A continuación se presenta brevemente el nicho de mercado espera-
do para cada una de las posibilidades que se plantean.

Gas Natural

La evolución que está experimentando el LNG en la actualidad está
motivada por un crecimiento sostenido del consumo mundial, exce-
diendo al de otros combustibles. Su cuota de mercado en 1999 era del
23,8%, con un crecimiento sostenido en los últimos 10 años. /Ref.2/
Esta circunstancia no solo refleja el hecho de que el gas natural puede
competir en términos de coste con otros combustibles, sino que ade-
más prueba su reconocimiento como un producto limpio, que no per-
judica al medio ambiente, que está reemplazando a otros combustibles
fósiles en áreas urbanas. /Ref.13/.

A pesar del incremento en el consumo, las reservas de gas natural se
han duplicado en los últimos veinte años. /Ref.14/. Mientras que países
como Angola son “zonas de crudo, con algún gas”, Nigeria, se consi-
dera “una zona de gas, con algo de crudo”. En toda la costa al sur del
Sahara, Nigeria, Angola, Sudáfrica, Mozambique y hasta la costa de
Tanzania, el gas natural se ha convertido en una nueva industria.

Según BP Amoco /Ref.2/, el gas natural cubría en 1999 el 23,8% de la
demanda de energía en el mundo. En los próximos 20 años se espera
que la demanda de gas natural exceda a la de carbón, y en 60 años a
la de crudo. Con un crecimiento anual sostenido de un 2%, la industria
deberá reemplazar cerca del 120% de las reservas existentes para el 2004,
lo cual requerirá niveles de perforación un 50% superiores a los del pe-
ríodo 1995-1999. /Ref.3/. Además, el sentir general de la industria
Offshore es que, en un futuro, el gas natural se empleará como com-
bustible en una gran variedad de motores, turbinas de gas para gene-
ración de energía eléctrica y fabricación de celdas de combustible
/Ref.15/.

Tradicionalmente, la economía de LNG requería grandes volúmenes
de gas a consecuencia de los elevados costes que supone su comercia-
lización, ya que son necesarios buques para su transporte o infraes-

Figura 4.- Proceso combinado de crudo y GTL

noviembre 2001INGENIERIANAVAL106 1.292



tructura de tubería submarina, costosas terminales de regasificación te-
rrestres, conducciones terrestres hasta los consumidores, etc. Es por es-
to que, si el volumen de la reserva de gas no es el adecuado para
rentabilizar la inversión, otras alternativas como la de metanol o GTL
resultan más apropiadas. 

En la actualidad, pese a que existen estudios de investigación de uni-
dades combinadas crudo-gas, los esfuerzos con respecto al LNG están
orientados hacia las unidades para proceso de grandes volúmenes offs-
hore. 

Metanol

El metanol se considera como uno de los productos químicos más im-
portantes en el futuro. Las aplicaciones industriales del metanol son
principalmente la fabricación ecológica de plásticos y celdas de com-
bustible para vehículos, además de suponer un mercado prometedor
en el mercado de combustibles ecológicos.

Actualmente, algunas de las compañías automovilísticas más impor-
tantes, incluyendo Ford, Honda, Daimler/Chrysler y Nissan, han de-
clarado que el metanol es su ‘elección de futuro’ para la fabricación
de celdas de combustible para vehículos. La legislación ‘Polución Cero’
aplicable a los mismos se hará efectiva entre el 2002 y 2003 en California,
Nueva York, Maine y Massachusetts, lo cual influirá a otros estados
americanos y países europeos. En base a esto, Daimler Benz ha decla-
rado que comenzará la producción en masa de celdas de combustible
para la propulsión de vehículos en el 2004. Asumiendo un período de
transición de quizás 20 años, se espera que todos los motores de com-
bustión en los Estados Unidos se reemplacen por celdas de combusti-
ble, creciendo sólo en este país 20 veces la demanda actual de
combustible. Elevando esta perspectiva a un escenario mundial, el in-
cremento en la demanda de metanol sería del orden de 70 a 80 veces la
actual /Ref.16/.

Si bien existen grandes expectativas para el mercado futuro de meta-
nol, a día de hoy, la realidad es otra. Aproximadamente el 70% de la
producción actual de metanol se emplea en la generación de Formal-
Aldehido, ácido acético y otros derivados químicos, para la fabricación
de incontables productos habituales en la vida cotidiana. El segundo
uso final más importante del metanol es el MTBE (Butil Eter Metil
Terciario), que cuenta con el 30% restante de utilización, y que contri-
buye a la mejor ecología de las gasolinas, pese a que se está viendo sus-
tituido por otros productos.

Por otra parte, el mercado de metanol se encuentra saturado y una in-
troducción de nuevas partidas del mismo, superiores a 2000 t/día, po-
drían tener influencia sobre los precios de mercado. Desde esta realidad,
la utilización del metanol offshore surge, no como una fuente de gene-
ración de negocio sino como una necesidad de deshacerse del gas aso-
ciado al crudo de manera ecológica, frente a una legislación cada vez
más restrictiva. En esta línea se orientan los esfuerzos de los numero-
sos estudios de investigación internacionales que se plantean al res-
pecto, planteando soluciones combinadas de plantas de procesos de
metanol con unidades offshore de diversos tipos, como por ejemplo de
Unidades de perforación, unidades de Asistencia al Desarrollo de
Campos, Unidades combinadas de metanol - crudo, etc.

Productos derivados de tecnología Gas-To-Liquids (GTL)

Es importante resaltar que el LNG y GTL no compiten entre ellos, ya
que el primero está orientado al mercado de gas, mientras que el se-
gundo al de combustibles. Los productos derivados de la tecnología
GTL son básicamente aquellos que provienen del proceso de Fischer
Tropsch (FT), estando destinados principalmente a los combustibles,
tales como diesel, queroseno y nafta 

Según Richard Matzke, ex-presidente de Chevron Overseas Petroleum,
<< La tecnología GTL resulta tan prometedora que su desarrollo su-
pondría una revolución en la industria del petróleo. En el momento en
que la tecnología GTL alcance el umbral de la rentabilidad, esta será
una de las más importantes que jamás se ha empleado en el negocio
energético >>. /Ref.10/. 

Actualmente, sólo existen tres plantas terrestres en GTL en operación;
la planta de ‘Bintulu’ de Shell en Malasia, la de ‘Mossgas’ en Sudáfrica
y la de Mobil MTG en Nueva Zelanda, construidas bajo condiciones
económicas especiales.

Las barreras que afectan en mayor medida a la comercialización del
GTL son básicamente tres; coste, volumen mínimo rentable de pro-
ducción y el transporte.

El coste es la barrera más obvia. Los precios de GTL están fuertemen-
te ligados a los del barril de crudo, resultando decisivo para el rápido
desarrollo de esta nueva tecnología. El orden de magnitud tradicio-
nal del umbral de rentabilidad de GTLcorresponde a una inversión ini-
cial de 30.000 $/barril-día de producto generado. El objetivo de todos
los estudios de investigación está en alcanzar la cifra de 14.000 $/ba-
rril-día /Ref.10/. Exxon, en colaboración con Syntroleum, asegura ha-
ber simplificado el proceso de FT hasta conseguir costes de entre 12.000$
y 27.000 $ /Ref.11/.

La segunda barrera es el volumen mínimo de producción. Los desa-
rrollos de la compañía Sudafricana Sasol se han centrado más en plan-
tas de grandes dimensiones, empleando el proceso Synthol, fijando la
cantidad de 10.000 BPD como mínima rentable, frente a los 50.000 BPD
tradicionalmente considerados. Por otra parte, Statoil y Sasol han for-
mado una alianza para la conversión de gas natural en combustibles
sintéticos empleando la tecnología Synthol. De la misma manera, el
proceso Syntroleum, basado en la tecnología FT, se diferencia bastante
de otras tecnologías. En 1997, las compañías Syntroleum e Irving-Exxon
iniciaron un proyecto de investigación subvencionado por el gobierno
americano con el fin de mejorar el proceso de FT. Los resultados de la
investigación fueron un descenso del límite de rentabilidad de una plan-
ta de GTLa una producción de 2.500 BPD, además del desarrollo de un
prototipo de FPSO de GTLcon una planta compacta y modular. El nue-
vo proceso se denomina ‘Advanced Gas Conversion Technology 32st
Century’, AGC-21. /Ref.9/.

La tercera barrera, el transporte, resulta crucial ya que al menos la mi-
tad de las reservas de gas se encuentran en alta mar, en la mayoría de
los casos en localizaciones donde no existe infraestructura submarina
par su transporte a tierra.

En la actualidad la tecnología offshore de GTL está orientada a su uti-
lización en áreas ricas en gas, para evitar el ‘flaring’ y la reinyección
de gas. Por otra parte, es adecuado para países desarrollados que se en-
frentan a una reglamentación más severa en lo relativo a la calidad de
los combustibles.

Crudo sintético

El crudo sintético, subproducto de los procesos de refinado de gas tras
el hydrocraking e isomerización, es de mejor calidad que el crudo pro-
ducido. Mezclar este crudo con el crudo producido simplificaría la ope-
ración, ya que toda la logística e infraestructura ya están presentes. Sin
embargo, esta circunstancia tendría un impacto muy negativo en la eco-
nomía, a consecuencia del elevado precio al que podría comerciali-
zarse, en comparación con el crudo (del orden de 8$/barril superior).
El inconveniente de esta alternativa es que sería necesaria su segrega-
ción y comercialización por separado. 

3.- Proceso de gases licuados offshore

Básicamente pueden distinguirse tres categorías en la explotación del
gas offshore. La primera de ellas trata de resolver los problemas del gas
asociado al crudo. La segunda los volúmenes de gas aislados que se en-
cuentran en pozos marginales, lejanos de infraestructura para su apro-
vechamiento y, por último, la explotación de las grandes reservas de
gas. A continuación, se presentan algunos de los proyectos más rele-
vantes de cada una de las mencionadas categorías.

3.1. Producción combinada crudo - gas

Se proponen tres alternativas de FPSO para la producción combinada
de crudo y aprovechamiento del gas /Ref.6/:
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a) Producción de LNG.
b) Producción de metanol.
c) Conversión a líquidos (GTL). 

Todas las alternativas se evalúan sobre la base de un concepto de FP-
SO, operando en el campo Terranova, consistente en una unidad de
acero con torre interna fondeada y una capacidad de almacenamien-
to de unos 800.000 bbls. (aprox. 127.000 m3), diseñado para recibir, pro-
cesar, almacenar y descargar crudo procedente del pozo submarino.
Las instalaciones de proceso, en adelante ‘Topsides’, consisten en tres
etapas convencionales de estabilización del crudo, con una tasa de pro-
ducción de 125.000 BPD (barriles por día). Además de esto, se incor-
poran módulos para inyección de agua y compresores para inyección
de gas.

La capacidad de proceso de crudo es de 125.000 BPD, mientras que la
cantidad de gas disponible es de 56,6 MMSCFD (millones de pies cú-
bicos estándar por día).

El casco tiene unas dimensiones aproximadas de 250 m de eslora y 45
m de manga. El peso de Topsides en operación, incluyendo cargas de
hielo, es de unas 13.000 t. 

3.1.1. FPSO de LNG (FPLSO)

El gas asociado al crudo contiene relativamente altas cantidades de LPG
y condensado. Por esta razón se considera la producción de LNG, LPG
y condensado. El condensado se mezclaría con el crudo, mientras que
el LPG y LNG se exportarían por separado. 

El proceso de crudo contempla la eliminación de CO2, deshidratación
y eliminación de mercurio, licuefación de LNG y extracción y fraccio-
namiento de LPG y condensado.

Desde el punto de vista conceptual, el proceso de LNG y
LPG/Condensado podría acomodarse en un único FPSO con capaci-
dad de unos 1,6 Mbbls, con suficiente espacio en cubierta para la plan-
ta de proceso convencional de crudo (13.000 t), y un extra de 9.000 t para
realizar el proceso de LNG.

3.1.2. FPSO de metanol

Desde un punto de vista técnico una planta flotante de metanol con sis-
temas terrestres convencionales no es aceptable para aplicaciones ma-
rinas por problemas relacionados con la seguridad, eficiencia, peso y
espacio requerido, y debe ser marinizada.

Basándose en la cantidad de gas disponible en el campo, la tasa de pro-
ducción de metanol sería del orden de 2.050 toneladas por día. La plan-
ta requerida para realizar el proceso tendría unas dimensiones
aproximadas de 120 m x 50 m, con un peso estimado de entre 12.000

y 14.000 t, que deberían acomodarse en una unidad adyacente, o bien
transformar el caso base en una unidad combinada de 2 MBBLS.

3.1.3. Conversión Gas-to-Liquids (GTL)

Las dimensiones de la planta requerida serían de 180 x 50 m, en una
disposición de dos niveles, y con un peso de 20.000 t, lo cual requeriría,
al igual que el caso anterior, una unidad flotante anexa de proceso de
metanol, anexa al FPSO o bien, transformar el caso base en una unidad
combinada de 2 MBBLS.

3.2. Pozos de gas marginales

El aprovechamiento de los campos marginales de gas se enfoca prin-
cipalmente desde el punto de vista de soluciones empleando unidades
de metanol o GTL, a consecuencia del alto valor añadido de los pro-
ductos en los que se transforma el gas.

La compañía noruega ‘Solco’ ha desarrollado la tecnología de explota-
ción de campos con unidades combinadas crudo - gas (TEPS – Total
Energy Preservation System) y unidades de producción de metanol
(MePS – Methanol Production System). En comparación con un dise-
ño de un FPSO convencional con sistemas para exportación del gas, o
equipos de reinyección, el incremento de coste en la utilización de un
sistema TEPS no es muy elevado, según indica la propia compañía
/Ref.17/, además de suponer una mejora para el medio ambiente y sa-
tisfacer las reglamentaciones más exigentes. La planta de gas, de hasta
2,6 Mm3/día, puede fabricar unas 3.375 t de metanol diarias. Desde un
punto de vista conceptual el sistema de proceso ha sido diseñado
con gran flexibilidad con respecto a diferentes composiciones de cru-
do/agua/gas. La aplicación de cadenas de producción estándar mo-
dulares podría asimismo favorecer rápidas modificaciones a unidades
construidas para adaptarlas a nuevos campos.

Los sistemas MePS son derivados del concepto TEPS, siendo diseña-
dos como unidades para explotación de campos de gas sin crudo o bien
recibiendo el gas asociado al crudo de una o varias plataformas de pro-
ducción. Soluciones similares son las planteadas por BHP /Ref.18/. La
primera planta de metanol flotante offshore, propiedad de GTLR, to-
davía en fase de diseño, se construirá en Vietnam /Ref.23/, con una
producción de 1.500 b/d. Worley Engineering participará con la inge-
niería de la unidad así como la de la fase final del proceso de síntesis
del gas. Rentech es responsable de la tecnología de proceso, que facili-
tará bajo patente para futuros proyectos.

Figura 5.- FPSO de producción combinada crudo – LNG - LPG.
Fuente: Solution Gas Utilization Alternatives. J.V.Wagner. OTC
10767

Figura 6.- FPSO de producción con unidad de GTL anexa. Fuente:
Offshore Gas To Liquids. S.Rodvelt. OTC 10764

Figura 7.- Concepto del FPSO combinado crudo y metanol "TEPS"
de SOLCO (Fuente: Offshore Technology, marzo 2001)
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Otras soluciones de este tipo orientadas, empleando tecnología GTL,
son las propuestas por Statoil /Ref.19/, Syntroleum /Ref.9 y Ref.21/,
Armstrong /Ref.20/ y Rentech /Ref.22/. 

Finalmente, una solución novedosa y económica para el aprovecha-
miento de los pozos marginales de gas es la utilización del sistema
Coselle para obtener CNG, que permite comprimir el gas natural y LPG
disuelto en el mismo, para ser tratado en localizaciones terrestres.

Cada recipiente Coselle, de 3.09 mmscf de capacidad, se almacena en
la unidad en 6 alturas, con un total de 18 columnas, lo cual supone un
volumen total de 330 mmscf en un bulkcarrier de doble casco de 60.000
t de peso muerto.

Según el diseñador,/Ref.39/ este sistema supone una mejora impor-
tante desde el punto de vista de seguridad y coste. La aplicación offs-
hore de este sistema simplificaría la instalación sobre el FSO de gas,
siendo posible una carga completa del buque CNG en 8 días a 40 Mscf
por día. El gas que se continúa produciendo debería ser almacenado
en el FSO (Floating, Storage & Offloading) o conducido a una boya flo-
tante o similar. Esta metodología tiene la ventaja de no requerir termi-
nal de regasificación y el gas puede ser descargado directamente en la
terminal receptora desde una boya. Se estima que esta solución resul-
ta rentable para distancias de transporte entre 300 y 1.500 millas. La
mencionada unidad cuenta con la aprobación inicial de ABS

3.3. Proceso de grandes volúmenes de gas

El proceso de grandes volúmenes de LNG offshore supone, a día de
hoy, el sector que más beneficios promete a corto plazo, existiendo di-
versos proyectos de viabilidad al respecto.

3.3.1. Proyecto AZURE (Ref. 24, 25 y 26)

Finalizado en marzo de 2001 y realizado por un consorcio internacio-
nal de empresas de 9 países europeos y con el soporte de la Unión
Europea bajo el programa Thermie. El proyecto, liderado por la com-

pañía francesa Bouygues, ha demostrado la viabilidad y seguridad
de una cadena completa de proceso de LNG offshore, desde el pozo de
gas, proceso a bordo y descarga criogénica en buque LNG.

En el proyecto participaron compañías petrolíferas (Shell, Chevron,
Texaco, Elf y Conoco), sociedades de clasificación (Bureau Veritas y RI-
NA), proceso (M.W.Kellogg), astilleros (Fincantieri, Chantiers), y otros
como Gas Transport y Technigaz, IRCN y FMC.

El alcance del proyecto observa lo siguiente:

• Desarrollo de un FPSO de LNG, con formas de barcaza y tanques de
membrana, fondeado en localizaciones offshore. El FPSO (Floating
Processing Storage and Offloading) está diseñado para recibir, pro-
cesar y licuar gas natural, así como para almacenar LNG, LPG y con-
densados generados durante el proceso. El casco de la unidad es de
acero y ha sido desarrollado por Chantiers y el de hormigón por
Bouygues.

• Desarrollo de un concepto FSRU (Floating Storage Reception Unit),
también conocida como unidad regasificadora, diseñada con un
sistema de membrana para recibir, almacenar, vaporizar y exportar
el gas a sistemas de canalización terrestres. El casco se ha desarro-
llado en dos versiones; de acero (Fincantieri) y de hormigón
(Bouygues).

• Desarrollo de un sistema de transferencia offshore de LNG basado
en el sistema ‘BTT’ (Boom to Tanker) desarrollado por FMC.

• Estudio del fenómeno de ‘sloshing’ en los tanques de membrana.

• Desarrollo de criterios de seguridad para diseño y operación.

El proyecto se basó en tres casos hipotéticos para el proceso, cada uno
de ellos influenciado por una serie de factores como las características
del gas, características ambientales, frecuencia de offloading, capaci-
dad del buque LNG, distancia, retrasos potenciales, etc.

1. FPSO de LNG para explotar campos de gas en Australasia (NE de
Australia/SE de Asia). Se asume gas relativamente limpio. Las ca-
racterísticas del FPSO son una producción de 3 mmtpa (million me-
tric tonnes per annum de LNG) aprox. 500 mmscfd de gas (million
metric standard feet per day). La capacidad almacenamiento de LNG
es de 200.000 m3. También almacena condensados. El LPG se consu-
me a bordo. El casco de acero tiene unos 330 m de eslora y 55 m de
manga.

2. FPSO de LNG para explotar campos de gas asociado al crudo en la
costa Oeste de Africa. Se asume gas rico en LPG. La capacidad de
producción es de 1mmtpa de LNG, aprox. 150 mmscfd de gas. La ca-
pacidad de almacenamiento de LNG es de 110.000 m3. También al-
macena LPG. El condensado se envía al FPSO de crudo. El casco de
hormigón tiene unos 230 m de eslora y 66,5 m de manga, con 3 tan-

Figura 8.- Concepto del FPSO de GTL de Syntroleum (Fuente:
Offshore, mayo 1997)

Figura 9.- Unidad tipo FSO para CNG, empleando el sistema
Coselle (Fuente. Petroleum Engineer, agosto 1999)

Figura 10.- FPSO del proyecto AZURE (versión hormigón) para la
Costa Oeste de Africa (Fuente: Offshore Technology, marzo 2001)
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ques para contención de LNG de 100 m de eslora y 22 m de manga,
cada uno, minimizando la ocurrencia de sloshing al encontrarse el pe-
ríodo de resonancia del fluido en los tanques (tanto longitudinal
como transversal) fuera del espectro de energía de ola.

3. FSRU para la el mar Adriático. Básicamente consiste en una termi-
nal localizada a cierta distancia de la costa, con capacidad para 3 mmt-
pa de LNG y capacidad de almacenamiento de 200.000 m3.

3.3.2. Proyecto de Statoil (Ref.27)

Statoil, en colaboración con Navion, Framo Engineering, Seaflex y
Advanced Production and Loading, han desarrollado un concepto de
FPSO de LNG, con especial interés en el sistema de descarga offshore.
La unidad, presentada en la conferencia de Perth en 1998, es de acero
y dispone de torre interna. Las dimensiones aproximadas son de 340
m de eslora y 60 m de manga. La capacidad de producción es de 3,5
mmtpa y el peso de topsides de 15.000 t. Se han realizado ensayos de ca-
nal que finalizaron en junio de 2000.

3.3.3. Proyecto de Kvaerner Offshore (Ref.28 y 29)

Kvaerner ha desarrollado diversos estudios de FPLSO en los últimos
años, con diversas configuraciones y disposición, si bien todos ellos
se basan en un sistema de contención empleando tanques esféricos,
tipo Kvaerner-MOSS, por razones de mejor comportamiento frente al
sloshing y a la fatiga. La planta de proceso está diseñada en colabora-
ción con Air Products y Black&Veatch PRICO. Para la realización del
Offloading se emplea el sistema tándem mediante brazo articulado di-
señado por Kvaerner Maritime. Los aspectos de seguridad han sido
evaluados por DNV. El proyecto se presentó en la conferencia ‘Offshore
Northen Seas’ en 1998 en Stravenger y ‘LNG12 Conference‘ en Perth.
Según Kvaerner, el FPLSO será capaz de ofrecer reducciones de coste
significativas con respecto a estaciones terrestres. El diseño está orien-
tado a los campos de gas del Mar de Barents y Círculo Polar Ártico.

3.3.4. Soluciones de hormigón

Si bien la tecnología de proceso es independiente del material del cas-
co, se plantean soluciones de FPLSO con cascos de hormigón, poten-
ciados en parte por compañías con larga trayectoria en construcción

civil. La mayoría de estos proyectos son adecuados para aguas poco
profundas (hasta 50 m), que tras ser lastrados reposan en el fondo ma-
rino, constituyendo un muelle de descarga o offshore. En aguas más
profundas o condiciones climatológicas adversas se imponen solu-
ciones flotantes donde los cascos de acero son la alternativa preferida.

Algunos de estos proyectos son, por ejemplo, los desarrollados por
Exxon Mobil /Ref.30 y 31/ para la Costa Oeste de Africa o Pacífico, con
producción de 6 mmtpa de LNG, capacidad de 250.000 m3 de LNG y
650.000 bbls de crudo. La unidad de hormigón tiene forma cuadrada y
cuenta con doble casco, encontrándose fondeada permanentemente
y ha obtenido la aprobación inicial de DNV en mayo de 1999, realizando
también análisis de riesgos. Los ensayos de canal se realizaron en la
Universidad A&M de Texas. La unidad, de 160 m de manga y eslora,
cuenta con moonpool central. El peso de topsides es de 100.000 t.

Otro proyecto que contempla la explotación de gas offshore es la se-
gunda fase del campo ‘Bayu Undan’. La idea inicial de BHP consistió
en una unidad de hormigón, reposando en el fondo, y en la que pu-
dieran atracar buques tipo LNG (ver figura 13). El proyecto, ahora li-
derado por Phillips, descarta la idea de la unidad de hormigón,
observando la utilización de una unidad flotante para la explotación
del gas natural, con entrada en operación para finales del 2002. La
primera fase del campo contará con una unidad flotante tipo FSO pa-
ra condensado (820.000 bbls) y LPG (300.000 bbls de propano y 300.000
bbls de butano). La unidad, sin propulsión, con 248 m de eslora y 54 m
de manga, se construirá en Samsung Heavy Industries, con entrega en
el 2003. 

Otra propuesta de unidades de este tipo que se encuentran en fase de
Investigación en Samsung es una unidad híbrida acero - hormigón pa-
ra ser utilizada como terminal de recepción y descarga de LNG offs-
hore. La construcción, de unos 250 m de eslora y 55 de manga, cuenta
con capacidad de almacenamiento de LNG y condensado. La integri-
dad estructural es equivalente a la de una unidad de hormigón pre-ten-
sado, pero ofrece la ventaja de una construcción mucho más rápida y
sencilla. Básicamente, se construye el casco de acero para, una vez a flo-
te, aplicar el hormigón mientras se construyen los topsides.

Figura 11.- Proyecto de FPLSO de Statoil realizando Offloading
criogénico (Fuente: Offshore, noviembre 1998)

Figura 12.- FPSLO de Kvaerner (Fuente: DNV Magazine. Erik
Skramstad)

Figura 13.- Izquierda: Unidad de Exxon-Mobil. (Fuente: World Oil –
November 99).
Derecha: Propuesta de BHP para Bayu Undán 
(www.offshore-technology.com)

Figura 14.- Unidad Híbrida de Samsung. 
(Fuente: www.shi.samsung.co.kr)
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En 1997 AGIP predijo en la conferencia ‘Offshore Mediterranean
Conference’, en Ravena, la creación de una red de terminales LNG offs-
hore en el Sur de Europa y Norte de Africa, recibiendo gas desde tu-
bería submarina cruzando el Atlántico o desde Libia y Egipto. Como
consecuencia de ello, han surgido diversos proyectos de estructura
de hormigón apoyada en el fondo, tales como los desarrollados por
Doris Engineering & SN Technigaz para el Mediterráneo

4.- Aspectos clave del proceso de gas offshore

4.1. Ventajas y retos del proceso de gas offshore

El desarrollo de unidades flotantes de proceso de gas natural offshore
introduce nuevos retos de operación, diseño y logística, que no existen
en plantas terrestres, marcados por las recompensas económicas in-
herentes al diseño de unidades móviles.

Las ventajas de unidades flotantes para proceso de gases, varían de-
pendiendo de los parámetros ambientales, económicos y políticos de
la zona de operación. Básicamente, pueden resumirse como sigue: 

• Posibilidad de diseñar unidades para explotación de Campos
Marginales, y que pueden ser transportadas a otras localizaciones
tras completar la primera. 

• Explotación de Campos de Bolsillo (Pocket Production). Existe cier-
ta cantidad de campos en una zona petrolífera que han sido perfora-
dos sólo una vez y abandonados a la vista de la cantidad de crudo
que contienen. Estos campos podrían conectarse mediante disposi-
tivos submarinos (‘subsea trees’ y ‘tie back systems’) a estas unida-
des para su explotación. 

• La producción de gas offshore elimina la necesidad de la infraes-
tructura de tuberías necesaria para transportar el gas a plantas de re-
licuefacción o desgasificación terrestres. Esta circunstancia elimina
riesgos comerciales e incrementa las posibilidades de negocio. 

• El desarrollo de unidades de proceso de gas offshore mitiga las pre-
ocupaciones asociadas al desarrollo de instalaciones terrestres en áre-
as políticamente inestables. 

• Disponer de una infraestructura de proceso de gas a cierta distancia
de la costa elimina la exposición al riesgo de contaminación, explo-
siones, etc., de poblaciones cercanas, comparado con plantas terres-
tres. Además, elimina el impacto inicial en la que supone el inicio
de la construcción de la instalación y su cierre final.

• Permitiría abordar con menores costes las tareas de producción ini-
ciales (Early Production Systems), generando dinero inmediato con
el proceso del gas mientras se produce la instalación de todos los
elementos que configuran la explotación del campo. De la misma
forma, pueden emplearse para procesos finales de producción (Tail
End Production) cuando existen grandes volúmenes de gas natu-
ral asociado.

• Podrían emplearse como unidades para realizar el Extended Well
Test, es decir, la producción temporal en el pozo previa a decidir si se
va a explotar o no, obteniendo datos relativos a la composición del
crudo, flujo, pérdidas de presión, etc., trabajo que se realiza habi-
tualmente por unidades de perforación, con costosos equipos para el
Well Testing, quemado o reinyección de gas, etc.

Por otra parte, el proceso offshore presenta ciertos retos, que son bási-
camente los que se resumen a continuación /Ref.5/:

• La descarga de gases licuados desde instalaciones de proceso offshore
requiere disponer de buques LNG que se aproximen o amarren a la
mencionada instalación flotante. Apesar de que se realizan operacio-
nes similares en FPSOs en todo el mundo, y se han aprendido lecciones,
éste todavía supone el mayor riesgo asociado a la opción offshore. 

• Muy asociado con el riesgo de aproximación de buques LNG, los mo-
vimientos relativos entre la estructura flotante y el buque inducen

aceleraciones en los fluidos, excediéndose las condiciones de descar-
ga en muelles de terminales terrestres. 

• Operar y mantener una unidad de producción de gas natural offs-
hore requiere una mano de obra del orden de 250 personas, lo cual
crea preocupaciones desde el punto de vista de evacuación de emer-
gencia. 

• De forma similar al concepto terrestre, la alternativa offshore impli-
ca cantidades de gas licuado en tanques de almacenamiento. Un fa-
llo en uno de los tanques y la consecuente descarga de gas en el mar,
seguido de una rápida fase de transición (RTP), causaría daños serios
a la estructura offshore, con posible pérdida de estabilidad. 

• Los avances tecnológicos en la relicuefacción ofshore han reducido
significativamente la cantidad de equipos en comparación a las plan-
tas terrestres existentes (principalmente en el ciclo de refrigeración).
Sin embargo, algunos conceptos offshore tienen densidades de equi-
pos que exceden las que se encuentran normalmente en tierra, lo cual
incrementa las probabilidades de explosión en el caso de fugas, que
podrían desencadenar otras explosiones en cadena ocasionando una
escalada de daños con posible pérdida de toda la instalación. 

• Los diseños con procesos para ser usados en campos diversos intro-
ducen nuevos retos cuando las composiciones de gas son diferentes.
Es por lo tanto necesario disponer de equipos capaces de trabajar con
gases de diferente composición de dióxido de carbono, agua, sulfu-
ro de hidrógeno, etc.

4.2. Problemática del Offloading criogénico

Las operaciones de ‘Offloading criogénico’, o transferencia de gases li-
cuados entre una instalación offshore y un buque suponen uno de los
mayores retos para el desarrollo de las reservas de gas natural offsho-
re. Por este motivo la industria offshore ha realizado un esfuerzo para
desarrollar sistemas que garanticen la seguridad de la operación me-
diante diversos proyectos de investigación internacionales. 

El objeto del estudio es el diseño de una tubería que permita aislar
el medio criogénico en su interior, de un ambiente marino exterior,
impidiendo la formación de hielo en su exterior y reduciendo la
tasa de evaporación. Además, debe ser lo suficientemente flexible
para absorber los esfuerzos impuestos por los movimientos del bu-
que, debe ser resistente a la fatiga, disponer de detección de fugas
y de sencilla conexión y manejo, etc. La forma de aislar la tubería
varía en función del diseñador, pero básicamente consiste en in-
troducirla en el interior de otra haciendo vacío entre ambas o intro-
duciendo un gas a baja presión. El proyecto de investigación de
Coflesxip Stena acerca de tuberías de descarga criogénica, inclu-
yendo análisis de fatiga, térmicos, fugas, etc., prevé su comerciali-
zación a mediados del 2001 /Ref.32/.

Un segundo objetivo consiste en garantizar la operación de transfe-
rencia de LNG de forma segura, por lo que es necesario controlar el sis-
tema de amarre entre ambas unidades, línea de transferencia de LNG,
línea de retorno de vapor y sistema de monitorización. 

Las modalidades de descarga desde una unidad de almacenamiento a un
buque LNG, son ‘side-by-side’ (de costado) o en ‘tandem’ (por popa):

Offloading ‘side-by-side’

El sistema de Offloading preferido es el de costado ‘side-by-side’, ya que
ambas unidades se encuentran ligadas y pueden emplearse sistemas de
descarga similares a los empleados en tierra. Esta configuración es ade-
cuada para aguas protegidas aunque también puede emplearse en aguas
abiertas con alturas significativas de ola de hasta 3 m /Ref.28/. 

En la línea de desarrollar este concepto orientado a FPLSOs, Shell ha
realizado estudios en el canal de experiencias hidrodinámicas de Marin,
comenzando en 1999, concluyendo que resulta adecuado para zonas
como el Mar de Timor y NE de Australia. Los estudios se realizaron con
un FPLSO fondeado con torre interna.
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El objetivo principal de estos estudios es la determinación de los mo-
vimientos relativos en el brazo de descarga, reacciones en el sistema de
amarre del FPLSO, en las líneas de amarre entre ambas unidades y en
las defensas en el costado.

De la misma forma, un consorcio de empresas japonesas, liderado por
Kawasaki, realizó en Marin estudios con el mismo objetivo, emplean-
do un FPLSO con formas de barcaza y torre externa. 

Offloading en tandem

El sistema de Offloading por popa permite la descarga criogénica en
condiciones atmosféricas con alturas de ola entre 4,5 y 5 m. Este tipo de
descarga está basado en tecnologías existentes, tal como ‘swivels’ crio-
génicos (conexiones de tubería que permiten el giro) y diversos siste-
mas de control y seguridad. El desarrollo de estos sistemas se ha
realizado en paralelo por Kvaerner, FMC y Hitec, obteniendo configu-
raciones muy similares.

1. Sistema de brazo articulado de Kvaerner

Presentado por primera vez en la conferencia LNG12 en Perth, Australia,
está diseñado para conectar la popa del FPLSO a la proa del LNG,
con alturas de ola de hasta 4,5 m, pudiendo continuar la operación con
alturas de hasta 5,0 m. 

2. Sistema de BTT (Boom to Tanker) de FMC

Este sistema es el que se empleó en el proyecto de investigación inter-
nacional (JIP) de Offloading de FPLSOs iniciado en 1997 en Marin, y
que finalizó a primeros del 2000. La JIP, liderada por FMC, incluyó
como participantes a BHP, BP, Chevron, Eni, Agip, Shell, Statoil,
Texaco,Woodside y Marin. El objetivo principal del proyecto consis-
tió en garantizar la descarga segura de LNG criogénico offshore em-
pleando este sistema. Una vez finalizada la investigación, los esfuerzos
se orientan hacia el desarrollo de ciertos elementos empleados cuya tec-
nología no está disponible en la actualidad, como por ejemplo el cau-

dal de descarga de 10.000 m3/h, que permitiría la carga de un LNG de
130.000 m3 en solo 13 h.

En la JIP se evaluó el comportamiento del sistema en condiciones am-
bientales de Atlántico Norte, NE de Australia y Costa Oeste de Africa.
Además, el sistema BTT, contiene todos los elementos necesarios de
control para que la pluma de la grúa se encuentre en todo momento
verticalmente alineada con la proa del LNG. Este sistema es el emple-
ado en el proyecto AZURE.

3. Sistema de Hitec

El sistema de Hitec, muy similar a los anteriores, estudia el con-
junto de los elementos que intervienen en la transferencia offsho-
re, incluyendo la tubería de carga, sistema de amarre, colector de la
línea de carga, materiales, etc. El sistema de descarga establece una
distancia de 80 m entre ambas unidades, de forma similar a lo rea-
lizado en las operaciones de descarga de crudo convencionales en
el Mar del Norte. El procedimiento de descarga observa que el bu-
que LNG disponga de un sistema de posicionamiento dinámico que
le permita mantener la posición durante la descarga. Para ello de-
berá estar equipado con hélices de paso controlable, hélices trans-
versales de maniobra, hélices azimutales, etc., dependiendo de las
características de la unidad. El sistema de amarre entre el buque
LNG y FPLSO se dispone como medida de seguridad en el caso
de un mal funcionamiento del DP, lo cual permitiría realizar una pa-
rada de emergencia controlada.

4.3. Análisis de riesgos en comparación con plantas terrestres

4.3.1. Generalidades

En los últimos años se han realizado avances importantes en el dise-
ño de plantas flotantes de gases licuados, con especial interés en el LNG.
Pero en el análisis final surge la incertidumbre de si una planta flotan-
te de LNG puede diseñarse al menos con el mismo nivel de seguri-
dad que una planta terrestre. 

Como respuesta a la necesidad de dar solución a esta tecnología han
surgido diversos proyectos de investigación (CSE, Concept Safety
Evaluation), orientados a la identificación de los riesgos asociados al

Figura 15.- Ensayos de Offloading ‘side-by-side’ de FPSLO con
torre interna a buque LNG, realizados en Marin por Shell (Fuente:
Marin Magazine)

Figura 16.- Ensayos de Kawasaki en Marin. (Fuente: Marin Magazine
- OTC Special issue’97)

Figura 17.- Brazo de descarga criogénico de Kvaerner (Fuente:
Scandinavian Oil-Gas Magazine, 5/6.98)

Figura 18.- Ensayos de Offloading Criogénico en Marin (izq) y
Sistema de Offloading en tandem de FMC (dcha). (Fuente:
www.marin.nl)
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proceso de gases offshore, lo cual influencia directamente el diseño, se-
lección del proceso, disposición de equipo, etc. 

Algunos de los estudios más relevantes para el LNG son los efectua-
dos por DNV para Mobil /Ref.5 y 34/ y los del proyecto AZURE
/Ref.25/. En el caso del GTL destacan los estudios realizados por
Syntroleum /Ref.21/ y Statoil /Ref. 19/.

El objetivo de los análisis de riesgos consiste en eliminar la subjetividad
de puntos de vista individualistas, suministrando una estructura lógica
para la estimación de riesgos. Los riesgos pueden ser contemplados des-
de el punto de vista de seguridad del personal que opera la unidad, o
riesgos económicos. La técnica de análisis de riesgos ha demostrado ser
una herramienta muy potente de apoyo en la toma de decisiones. Su me-
todología busca responder las preguntas: ¿Qué puede ir mal?. ¿Cómo es
probable que ocurra?. ¿Cuáles son sus consecuencias?.

El proceso comienza con un análisis de seguridad que incluye una iden-
tificación de los riesgos empleando el análisis zonal, agrupamiento en
categorías en función de daño y frecuencia de acuerdo a experiencia
previa, y valoración de los mismos en base a un criterio de acepta-
ción, como los requeridos por las Sociedades de Clasificación, Normativa
Nacional (NPD, NMD, HSE, etc), Normativa Internacional (IMO, UN),
o estándares de las compañías petrolíferas (Statoil, Texaco, Exxon-Mobil,
etc).

En la figura 20 se incluye un esquema que indica la metodología del
proceso.

4.3.2. Riesgos en unidades flotantes de LNG

En el caso de unidades flotantes de LNG, los riesgos que deben con-
siderarse son básicamente los siguientes: Fallo de risers, fallo en la to-
rre, fuego y explosión en zonas de proceso y licuefacción, daño en
tanques almacén, operaciones de descarga, pérdida de sistemas esen-
ciales, explosión y fallos de ‘flaring’, caída de pesos en cubierta, im-
pactos de helicóptero y fuego en la zona de acomodación. Cada una de
los mencionados riesgos, debe combinarse con:

- Frecuencia de ocurrencia estimada de cada suceso: improbable, re-
mota, probable, ocasional y frecuente.

- Consecuencias: pérdida de vidas o accidentes, retrasos en la produc-
ción y daños ambientales, valorando su extensión (despreciable, po-
ca, severa, crítica, catastrófica).

Para la realización de las estimaciones anteriores es necesario emplear
bases de datos de accidentes conocidos para finalmente obtener una
valoración numérica del riesgo, calculada multiplicando la frecuen-
cia de ocurrencia con el nivel de severidad de las consecuencias. Los
resultados de este proceso deben compararse con los niveles máxi-
mos admisibles y, en caso de ser necesario, realizar modificaciones
en el diseño.

Los resultados de los estudios de riesgos realizados por DNV en el pro-
totipo de unidad de proceso de LNG offshore muestran que los riesgos
más importantes se concentran en el personal de mantenimiento, pro-
ceso y colisión de helicóptero, tal y como se indica en la tabla 1. El per-
fil de riesgo obtenido es similar al de las actividades típicas offshore. El
elevado riesgo del personal del mantenimiento (73%) se debe mayo-
ritariamente a motivos de explosión en los módulos de proceso, ya que
estos se encuentran gran parte del tiempo en sus inmediaciones. De las
diferentes áreas de proceso, los módulos de compresores, que incluyen
los intercambiadores de calor para refrigerante, suponen aproximada-
mente el 50% del riesgo a consecuencia de la sustancia inflamable con
la que trabajan, abundancia de equipo de proceso con sus pérdidas.

En la tabla 2 se incluye un resumen de riesgos económicos basados en
la pérdida de capacidad de producción. Como puede observarse, el pa-
rámetro más influyente son los incidentes ocurridos en la planta de pro-
ceso, seguido por la colisión con otros buques.

Como conclusión, se deduce que, en general, los riesgos generados por
unidades de LNG offshore son admisibles a la luz de los requerimien-
tos de los diferentes organismos reguladores.

4.3.1. Riesgos en unidades flotantes de GTL y metanol

El análisis de riesgos realizado en estas unidades presenta un per-
fil muy similar al anterior, si bien existe un factor diferencial en la
planta de proceso que induce riesgos mayores en aquellos proce-
sos que están basados en el empleo de oxígeno, ya que si se pro-
duce un accidente que ocasione un incendio se vería favorecido por
la presencia de oxígeno. Este es el caso por ejemplo del proceso
realizado por Sasol, y que en el proceso de Syntroleum se ve sus-
tituido por aire.

No obstante, y en su defensa, los diseñadores de procesos que emplean
oxígeno aducen que los riesgos asociados a su introducción se ven re-
bajados a niveles admisibles como consecuencia de la introducción
de ciertas mejoras en los separadores de aire, tales como sistemas de
colectores de fugas, barreras a la contaminación con oxígeno líquido,
el bombeo del oxígeno líquido en lugar de la compresión de gas y sis-
temas de detección eficaces. /Ref.19 y 34/.

Figura 19.- Sistema de Offloading de Hitec y formación de hielo en
sección de tubería criogénica
(Fuente: Nueva tecnología para la carga offshore de LNG desde un
FPLSO. Ingeniería Naval, febrero de 2000)

Figura 20.- Metodología del análisis de riesgos

Daño Mantenimiento Control Marino Producción Apoyo
Personal 73% 8% 65% 26% 11%
Proceso 8% 43% 16% 66% 22%
Helicópteros 9% 25% 10% 4% 33%
Colisión Buques 4% 11% 4% 2% 14%
Estructural 3% 9% 4% 1% 12%
Risers 3% 4% 1% 1% 8%
Tanques LNG 0% 0% 0% 0% 0%

Tabla 1.- Resumen de riesgos técnicos y personales en FPSO de
LNG de MOBIL por año, realizado por DNV. (Fuente: Evaluation
supports floating LNG safety. Marie Naklie, World Oil, Nov’99)

Categoría de Daño Riesgo Económico

Personal 0%

Proceso 62%

Helicópteros 0%

Colisión Buques 33%

Estructural 2%

Risers 3%

Tanques LNG 0%

Tabla 2.- Resumen de riesgos económicos en FPSO de LNG de
MOBIL por año, realizado por DNV. (Fuente: Evaluation supports
floating LNG safety. Marie Naklie, World Oil, Nov’99)

noviembre 2001INGENIERIANAVAL 1.299 113



4.3.2. Comparación de riesgos de plantas de LNG offshore y terrestres

La comparación, según DNV /Ref.5/, se realiza entre la unidad de MO-
BIL y una planta terrestre de capacidad y características similares en
cuanto a proceso.

Es importante, sin embargo, indicar que comparar instalaciones offs-
hore con instalaciones terrestres resulta complicado, a consecuencia de
sus diferencias inherentes (número de operadores, infraestructura,
diferente equipamiento, etc.). Por ejemplo, las instalaciones de acomo-
dación son parte del riesgo para instalaciones offshore pero normal-
mente se excluyen en valoraciones terrestres, ya que el personal no
reside en la planta.

A pesar de las diferencias, es interesante observar que la comparación
entre ambas plantas presenta un perfil similar. La planta de proceso en
la instalación offshore se considera moderadamente menos peligrosa
que el de la planta terrestre, a consecuencia de la omisión de inter-
cambiadores de calor con fuentes de combustión interna, resultando
una reducción en los riesgos de ignición. Además, la eliminación del
propano como refrigerante también reduce daños potenciales. Por el
contrario, existen otra serie de riesgos que no existen en instalaciones
terrestres, tales como colisión de buques, accidentes de helicóptero,
risers y fallo estructural. 

En definitiva, puede concluirse que los riesgos de una instalación offs-
hore de LNG son comparables a los de una terrestre equivalente, por
lo que el concepto offshore resulta aceptable desde este punto de vis-
ta para la producción de LNG.

4.4. Normativa aplicable a FPSO de gas

4.4.1. Antecedentes

Las unidades offshore son sustancialmente diferentes de los buques
convencionales de carga y pasaje. Apesar de que existen ciertas simili-
tudes, la naturaleza de su construcción y operación es muy diferente. 

En especial, ha sido necesario esperar muchos años para disponer de
una Reglamentación aplicable a las Unidades Flotantes de Perforación
y Producción, dada su posición intermedia entre buques y plataformas
fijas. Hasta hace poco, se aplicaban las Reglas de alguno de estos últi-
mos según el criterio del supervisor, llegando a veces a situaciones
absurdas. 

En ausencia de reglamentación específica, las unidades offshore se han
diseñado inicialmente empleando reglas de buques de carga. Este he-
cho se ha visto estimulado por la circunstancia de que las primeras uni-
dades offshore fueron, en la mayoría de las ocasiones, conversiones de
buques mercantes. 

Apesar de su reciente nacimiento, la industria offshore ya ha registra-
do accidentes que han dado lugar a nueva reglamentación. Un buque
de suministro diseñado para el Golfo de Méjico se hundió a causa de
un francobordo insuficiente en el Mar del Norte. Este hecho resultó
en la adopción del IMO OSV. La plataforma noruega Alezander Kielland
se hundió cuando una columna de flotabilidad se desprendió de un
casco bajo. A consecuencia de esto, el NMD (Norwegian Maritime
Directorate), que está basado en el IMO MODU, añadió el requisito de
considerar la pérdida de flotabilidad de una columna en plataformas
semisumergibles. Por otra parte, la reglamentación del NMD conside-
ra que la avería ocurre en la parte externa de la carena, a la que llama
‘zona expuesta’. El HSE (Health & Safety Executive, Reino Unido) con-
sidera la misma hipótesis, denominando a la zona exterior ‘zona vul-
nerable’. La reglamentación Británica HSE se inició con la pérdida de
gas y consecuente explosión de la plataforma de producción Piper Alpha
(publicación del llamado ‘Informe Lord Cullen’). Por este motivo, es-
ta reglamentación hace más énfasis en los temas relacionados con el
proceso y prácticamente se limita a copiar la parte de estabilidad de
IMO MODU.

Más recientemente, el hundimiento de la plataforma P-36 de Petrobras
en las aguas del campo Roncador, en marzo del 2001, a consecuencia

de una serie de explosiones internas, supondrá adiciones y modifica-
ciones en la reglamentación existente.

Por otra parte, además de la falta de reglamentación específica existe
también una falta de coherencia. Por ejemplo, el criterio de estabilidad
y extensión de la avería hipotética de MODU, NMD y HSE es el mis-
mo. No obstante, MODU y HSE requieren avería en un solo compar-
timento para unidades de superficie y semisumergibles, mientras que
NMD requiere avería simultánea en dos compartimentos, lo cual su-
pone un fuerte impacto técnico y económico en el proyecto. Resulta di-
fícil imaginar una línea divisoria en el estándar de compartimentado
(que es una medida de seguridad que se fija en la primera fase de pro-
yecto) cuando estas unidades navegan por el Mar del Norte.

La conclusión de esta discusión es que la reglamentación para unida-
des offshore es a veces ambigua y requiere, por parte de los gobiernos
y organismos internacionales, una atención especial para unificar cri-
terios.

4.4.2. Unidades para proceso de gases licuados offshore

En la actualidad no existen reglas para la clasificación de unidades de
este tipo, si bien DNV ha editado una versión preliminar para comen-
tarios (febrero 2001), estableciendo un punto de partida para el diseño.
Estas reglas surgen de la experiencia de DNV en instalaciones de LNG
terrestres, análisis de riesgos y participación en proyectos offshore en
colaboración con Kvaerner, Exxon-Mobil, Statoil, etc.

Las mencionadas reglas, conocidas como ‘Rules for Classification of
LNG/LPG Production and Storage Units’, DNV-OSS-103, se conside-
ran suplementarias a las ‘Reglas para Clasificación de Unidades Offshore’
(DNV-OSS-102), incluyendo, además, continuas referencias a las ‘Reglas
para Clasificación de buques LNG’ (Pt.5, Ch,5), redactadas a la luz
del Código de Gaseros de IMO (ICG Code). 

Además, dado que las unidades tipo FPSO de LNG/LPG resultan com-
plejas y no estándar, son requeridos estudios de seguridad adicionales
a los indicados en las reglas offshore, con especial énfasis en el derra-
me de líquido criogénico, Offloading y propagación de un fuego que
amenazara la integridad estructural de los tanques. 

Por su parte, otras sociedades de clasificación se han involucrado en pro-
yectos internacionales para diseño y evaluación de este tipo de unidades,
como es el caso de Bureau Veritas y Rina en el proyecto AZURE. 

No obstante, todavía queda un largo camino por recorrer que, lógica-
mente, se verá influenciado por normativa terrestre existente, tales
como normas de la NFPA (p.e. Standard for the Production, Storage
and Handling of LNG 2001, 59A), Normas Europeas EN (p.e. EN1473
Instalación y Equipos para LNG, Diseño e Instalaciones en el litoral),
bases de diseño de la OCIMF (p.e. Design and Construction Specification
for Marine Loading Arms), reglamentación medioambiental, etc.

5.- Conclusiones

La aparición en la industria offshore de unidades para proceso de ga-
ses licuados de petróleo es sólo cuestión de tiempo. 

Los motivos que la provoquen serán primeramente medioambienta-
les, con objeto de erradicar el flaring y la reinyección, por imperativo re-
glamentario. 

El paso de los años y la experiencia acumulada perfeccionará los pro-
cesos, incrementando la eficiencia de la conversión y el nivel de segu-
ridad, reduciendo los riesgos económicos.

Las grandes compañías petrolíferas, sociedades de clasificación y cen-
tros de investigación llevan años invirtiendo grandes cantidades de di-
nero en el desarrollo de la tecnología que permita una operación segura,
lo cual parece que se ha conseguido a día de hoy.

Desde el punto de vista del mercado potencial para España, el Grupo
IZAR se encuentra en una situación óptima para afrontar un proyecto
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de gas offshore, al combinar la experiencia y tecnologías derivadas de la
construcción de FPSOs y buques tipo LNG. Además, IZAR se ha antici-
pado a los hechos valorando la estrategia constructiva más favorable pa-
ra este tipo de unidades, procedimientos, reglamentación existente y futura,
y adquiriendo el ‘know-how’ necesario, mediante el seguimiento de la
prensa especializada, asistencia a Conferencias Internacionales y futura
participación un proyecto de investigación internacional (JIP) 
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Sumario 

Los elementos de transmisión de la potencia propulsora de los
Ferries Rápidos deben responder a unos requerimientos mecáni-
cos de diseño que, aparentemente, plantean conflictos y que, ade-
más, conducen a un peso elevado que impacta negativamente en
la filosofía de proyecto del buque. 

Básicamente, se debe encontrar un punto de equilibrio técnico entre
la necesaria rigidez torsional que impone el elevado par torsor a trans-
mitir, una alta flexibilidad para acomodarse a la baja rigidez a flexión
longitudinal de estos buques y un peso propio tan pequeño como sea
posible. El empleo de composites de altas prestaciones permite obte-
ner dicho equilibrio proporcionando líneas de transmisión mecáni-
camente más sencillas con un coste económico atractivo. 

Abstract 

The transmission components of the propulsion system of Fast Ferries
must meet some mechanical requirements which, apparently, pose several
difficulties and lead to a high weight affecting the vessel’s design concept
adversely. 

Basically, the technical balance between the torsional strength imposed by
the high torsional torque to be transmitted, a good flexibility to accom-
modate to the low longitudinal bending strength of this type of vessels and
the lowest weight possible should be struck. The use of high performance
composites enables achieving such a balance by providing simpler trans-
mission lines at a low cost. 

1.- Planta propulsora típica: Características y confi-
guración mecánica

1.1. Introducción

La composición típica de las plantas propulsoras de los Fast Ferries
de mayor tamaño responde a la necesidad de distribuir la eleva-
da potencia total de propulsión entre varias cadenas cinemáticas,
denominando de esta forma al conjunto (cadena) de dispositivos
(eslabones) de generación, de conducción y de utilización de la ener-
gía que están mecánicamente ligados entre sí. 

El número de estas cadenas cinemáticas depende lógicamente de
la potencia total requerida, la disponibilidad comercial de elemen-
tos de generación (diesel y/o turbinas de gas) y de propulsores (wa-
terjets), y de las restricciones especificas del proyecto especialmente
en lo que afecta al peso y al espacio disponible.

1.2. Características y configuración mecánica

En general, las diversas cadenas cinemáticas que constituyen la
planta propulsora presentan las siguientes características:

I. Filosofía funcional.

1. Están constituidas por eslabones simples, es decir cada cadena
esta formada por un generador de potencia único que arrastra
a un único propulsor a través de un sistema de transmisión. Por
lo general los eslabones son respectivamente iguales en todas las
cadenas.

2. Son independientes, por lo cual la operación de cada cadena no
resulta afectada por averías o mal funcionamiento de cualquie-
ra de las otras.

3. Son autónomas, arrastrando los elementos auxiliares que son ne-
cesarios para su propio funcionamiento y por lo tanto no de-
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pendiendo operativamente de otras fuentes de energía externas,
al menos durante un cierto tiempo de operación.

II. Disposición en compartimentos.

1. Los dispositivos de generación de potencia mecánica son consi-
derados en el código para buques de alta velocidad como ele-
mentos que implican un alto riesgo de incendio, imponiendo esta
misma consideración a los compartimentos donde están ubica-
dos. Estos compartimentos, además de estancos al agua, están
aislados de manera que no propaguen hacia el exterior la llama
ni los humos.

2. Por motivos de seguridad, y por expresa exigencia del código de
buques de alta velocidad para los buques de tipo B, la maqui-
naria de propulsión debe disponerse en compartimentos de for-
ma tal que en caso de incidencia en cualquiera de ellos, incluida
la perdida total del mismo, el buque mantenga una capacidad
propulsora para permitir la navegación “take home”.

Ambas exigencias conducen a una disposición de la planta pro-
pulsora en la cual, los elementos de generación de las diversas ca-
denas cinemáticas se agrupan por compartimentos, llevando consigo
los elementos de la transmisión con mayor entidad mecánica (ge-
neralmente los respectivos reductores), y asumiendo como inevi-
table el que una parte de los elementos de la transmisión atraviesen
los compartimentos situados mas a popa requiriendo una protec-
ción específica frente a lo que pueda acontecer en los mismos.

En la figura 1 se presenta la disposición de la planta propulsora del
buque “Silvia Ana”, Fast Ferry del tipo Alhambra.

III. Línea de transmisión.

1. Aspectos mecánicos

1. A la vista de lo anterior resulta obvio que las diversas cadenas ci-
nemáticas presentan grandes similitudes desde un punto de vis-
ta mecánico y simultáneamente notables diferencias.

1. Son mecánicamente similares:

1. 1. Todas deben transmitir un mismo par nominal a la misma ve-
locidad de giro.

1. 2. El perfil operativo de las diferentes cadenas cinemáticas es el
mismo, por lo que las solicitaciones derivadas de efectos di-
námicos y fatiga es similar en todas ellas.

1. 3. Las condiciones de contorno, originadas por los eslabones ci-
nemáticos extremos, es decir generadores de potencia y pro-
pulsores, son similares al tratarse de maquinas iguales que son
soportadas por elementos similares, anclados a la estructura

principal del buque que constituye una misma base estructu-
ralmente homogénea.

1. Son diferentes físicamente:

1. Como consecuencia de la notable diferencias de longitud im-
puesta por razones de compartimentación transversal del buque,
ya referidas previamente.

Desde la perspectiva mecánica la diferencia de longitud implica:

1. Diferentes respuestas axiales a efectos térmicos iguales.
2. Desplazamientos radiales diferentes para una misma deforma-

ción a flexión del buque.
3. Diferentes rigidez torsional total por efecto de la diferencia en

longitudes.

2.- Análisis básico de planteamientos

Al margen de similitudes y diferencias que son fundamentalmen-
te de tipo cuantitativo, la síntesis del problema a resolver es bási-
camente de carácter cualitativo ya que debemos diseñar unas líneas
de transmisión de potencia con una rigidez torsional elevada, con-
secuente con el elevado par a transmitir, y simultáneamente con
una gran flexibilidad que permita absorber las importantes defor-
maciones longitudinales que tendrá el buque sometido a momen-
to flector.

Si examinamos individualmente cada uno de los aspectos ante-
riores podremos establecer las alternativas técnicas que constitu-
yan los objetivos parciales del diseño.

2.1. Planteamiento torsional

El elevado módulo resistente a torsión requerido incide en el diá-
metro de los ejes imponiendo grandes diámetros y como conse-
cuencia incrementando notablemente el peso propio.

Geométricamente, los ejes huecos proporcionan un valor elevado
del módulo resistente minimizando el peso propio. Además, si el
material empleado proporciona buenas características mecánicas
y su peso específico es bajo la combinación de estas características
conducirá a la solución optima, es decir la capacidad de torsión re-
querida con peso mínimo.

Desde el punto de vista dinámico torsional, teniendo en cuenta la
simplicidad de las cadenas cinemáticas y la ausencia, deseada, de
masas importantes que establecen el esquema rotacional para el
análisis de vibraciones torsionales, el sistema responde a un plan-
teamiento, en general, muy rígido.

Se presenta un protagonismo activo del generador de potencia
como excitador, especialmente cuando se trata de motores diesel y
un protagonismo pasivo del impulsor del waterjet como elemen-
to excitado.

Supone un gran interés disponer de elementos amortiguadores
de vibraciones que apantallen o aíslen al excitador de forma que en
el resto de la transmisión la incidencia de tales fenómenos sea mí-
nima.

La optimización en cuanto al peso de tales elementos de amorti-
guación dependerá de las posibilidades de dosificación que per-
mita el propio amortiguador con relación a los parámetros primarios
que establecen su comportamiento es decir, su elasticidad torsio-
nal, su grado de amortiguamiento torsional y la capacidad de di-
sipación del calor generado.

2.2. Planteamiento a flexión

Como principio general en el cálculo de líneas de transmisión de
potencia mecánica, el momento flector no es por propia magnitud
un parámetro básico de dimensionamiento, ya que la necesaria con-

Fig. 1.- Disposición de la planta propulsora del F.F. “Silvia Ana” 
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dición de conservación de la forma geométrica que el movimien-
to de rotación impone, limitando las flechas máximas, conduce a
valores muy bajos con relación al valor del momento torsor.

En el caso de los Fast Ferries, el principio enunciado anteriormen-
te no es rigurosamente cierto, e incluso llega a ser incorrecto cuan-
do consideramos esloras elevadas y empleamos para la estructura
del buque materiales ligeros como el aluminio, debido a que el ob-
jetivo del diseño de la estructura longitudinal es, por razones ob-
vias de ahorro de peso, de carácter resistente relegando la rigidez
a un segundo plano.

En otras palabras, la estructura de este tipo de buques debe so-
portar los esfuerzos máximos de flexión longitudinal sin mayo-
res restricciones a la deformación lo que supone importantes
deformaciones que originan desplazamientos verticales conside-
rables en los soportes de las líneas de transmisión, entre los cua-
les se incluyen los integrados de máquinas generadoras, propulsores
y reductores.

La magnitud que alcanzan dichos desplazamientos originarían mo-
mentos flectores muy elevados en los ejes e inducirían fuertes os-
cilaciones de carga en los soportes, si adoptáramos una línea de
transmisión convencional.

Por otra parte las exigencias de confort que es requerido en estos
buques, imponen el aislamiento mecánico mediante soportado elás-
tico de los elementos que generan ruido y vibración transmisible
por vía estructural. El elevado nivel energético de la excitación fren-
te a la relativamente pequeña masa (beneficiosa para el proyecto),
de la estructura conduce, para un aislamiento eficaz de la fuente
excitadora, una baja rigidez de los soportes elásticos y como con-
secuencia directa desplazamientos altos en estos elementos que re-
percuten directamente en los ejes de transmisión conectados a los
mismos. Se requiere, localmente, importantes desplazamientos
en ciertos soportes que no están impuestos directamente por las de-
flexiones del buque sino que son consecuencia directa de los mo-
vimientos que tienen los equipos sobre sus soportes elásticos.

En resumen, resulta obvio que no es suficiente con disponer de
un sistema de transmisión con bajos coeficientes de influencia de
los soportes sino que simultáneamente, es necesaria una gran ca-
pacidad de deformación de los ejes. 

La simultaneidad de ambas características en la transmisión de po-
tencia mecánica por rotación es un planteamiento que encuentra
respuesta inmediata en el campo de la Ingeniería Mecánica: Las
transmisiones de efecto cardánico también conocidas como ejes fle-
xibles.

La figura 2 presenta esquemáticamente las deformaciones, mo-
mentos y reacciones de un eje flexible en función de las capacida-
des y rigideces de los acoplamientos empleados. 

3.- Cuantificación de planteamientos

3.1. Torsional - Vibraciones torsionales

No ofrece dificultad alguna el cálculo del par torsor transmitido y
la deducción del diámetro mínimo de eje que proporciona una ten-
sión tangencial máxima de trabajo admisible para el material se-
leccionado.
Por el contrario, a pesar de la simplicidad de las cadenas cinemáti-
cas de los Fast Ferries, el cálculo de vibraciones torsionales en es-
pecial con motores diesel resulta algo complicado, poco intuitivo y
en ocasiones prolijo. No es aceptable por razones de peso adoptar
medidas de compensación con masas de inercia siendo únicamen-
te procedente modificar adecuadamente las características del pro-
pio amortiguador torsional evitando que las perturbaciones afecten
al resto del sistema. 

Por consiguiente, cuanto mayores sean las posibilidades de modi-
ficación y adaptación del propio amortiguador torsional a las ca-
racterísticas especificas de la cadena cinemática tanto mejor resultará
la solución. Un ejemplo de buena capacidad lo constituyen los aco-
plamientos denominados GED (Gran Efecto Damping) utilizados
en los Fast Ferries del tipo “Alhambra” que permiten modificar con-
troladamente y de manera independiente las características bási-
cas.

En la figura 3 se observa un acoplamiento torsional GED tras des-
montar la tapa de cierre. Se pueden ver los paquetes elásticos de ti-
po ballesta constituidos por placas metálicas y las cámaras de aceite
para amortiguación.

El comportamiento elástico puede modularse independientemen-
te actuando sobre:

• Dimensiones (largo y ancho) de los resortes radiales.
• Constitución (espesor, numero de laminas) de los resortes.
• Número de resortes actuando en serie.

El efecto amortiguador depende de la presión del aceite en las cá-
maras de amortiguación originada por efecto de la deformación
elástica de los resortes. Para pequeños valores de presión basta con
actuar sobre el huelgo o “gap” de diseño. Cuando no se da esta cir-
cunstancia, la presión del aceite es generada exteriormente utili-
zándose normalmente la procedente del propio motor o bien la del
reductor.

La capacidad de disipación de calor puede adaptarse a las necesi-
dades sin más que actúan sobre el caudal de aceite de circulación.
Cuando el calor a disipar no es muy grande el propio efecto de au-
toventilación que se origina por la rotación hace innecesaria dicha
circulación de aceite.

El peso del conjunto puede llegar a optimizarse como consecuen-
cia de la propia filosofía funcional, puesto que tanto los paquetes

Fig. 2.- Deformaciones cardanicas. Reacciones y momentos en rela-
ción a la rigidez de acoplamientos.

Fig. 3.- Acoplamiento torsioelástico GED
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elásticos como la cámara de aceite puede disponerse utilizando los
propios elementos de conexión de las máquinas conductoras (vo-
lante generalmente) y de las conducidas.

En este punto es procedente indicar que el calculo de vibraciones
torsionales no debe entenderse como un problema de tipo mate-
mático de solución única sino que en realidad admite diversas so-
luciones. Como en la mayor parte de los problemas de la ingeniería
la solución optima será la que proporcione el punto de equilibrio
más satisfactorio entre diferentes consideraciones como son peso,
empacho, complejidad mecánica del dispositivo, precio, etc., asu-
miendo un nivel de vibración tolerable.

3.2. Flexión

Cuantificar los efectos de flexión que pueden afectar a las líneas de
transmisión de potencia es un problema más familiar para la inge-
niería, dada la interrelación explícita entre rigidez, deformación y
solicitación. El grado de complicación de los cálculos es función de
la complejidad estructural del sistema del que se pretende estable-
cer la rigidez.

Así pues, es relativamente sencillo establecer, expresándolo en tér-
minos de desplazamientos, el comportamiento de una máquina so-
portada elásticamente cuando se conoce con exactitud su peso, su
centro de gravedad, la posición de los soportes, posición del eje de
giro, dimensiones y prestaciones mecánicas.

Sin embargo es de mayor entidad establecer la rigidez a flexión lon-
gitudinal de la estructura resistente de un buque, problema com-
plejo aun contando con herramientas de análisis tan eficaces como
los métodos de elementos finitos y la ayuda de los medios infor-
máticos actuales, pero su realización aporta indudables benefi-
cios globales al proyecto. 

La figura 4 presenta la respuesta del modelo FEM a la acción del
máximo momento flector, para la condición de arrufo y la de que-
branto.

Los soportes de las líneas de transmisión, conectados por medio de
sus polines a la estructura principal del buque, son arrastrados en
la deformación y como consecuencia las líneas de transmisión de
potencias son directamente afectadas. A los efectos prácticos, cuan-
tificar las deformaciones máximas que puedan afectar a las líneas
de transmisión resulta sencillo considerando:

1. Las máximas deformaciones concurrirán en la quilla y en la cu-
bierta como puntos más alejados del eje neutro. 

2. Los soportes de las líneas de transmisión se dispondrán sobre po-
lines rígidos que conectaran con la estructura resistente del fon-
do del buque.

Asumiendo ambas premisas la deformación máxima de la quilla,
en términos de flecha, representara como limite superior los des-
plazamientos verticales de los soportes.

La figura 5 representa la deformación de la quilla en situación de
máximo momento flector. Para una determinada posición de los
soportes es inmediato establecer la deformación de la línea de trans-
misión que es soportada sobre los mismos. 

4.- Aplicación de composites de altas prestaciones

La utilización de composites de altas prestaciones como la fibra de
vidrio o la fibra de carbono con resina epoxi, en aplicaciones me-
cánicas como la transmisión de potencia mecánica, es una alter-
nativa complementaria y parcial a la clásica utilización del acero.

Es justo reconocer que en el conjunto las características mecánicas,
físicas y químicas y por su precio el acero sigue siendo el material
mas completo para aplicaciones mecánicas.

No obstante cuando se emplee en ejes de transmisión, es decir so-
licitado básicamente a torsión, no sólo estamos utilizando míni-
mamente dichas cualidades, sino que además solicitamos del acero
una capacidad que es precisamente para la que ofrece peor predis-
posición, como es el esfuerzo cortante.

No cabe duda que el material más adecuado técnicamente a la trans-
misión de par sería el que ofreciera una alta relación entre la ca-
pacidad (unidireccional) resistente y su peso especifico. Este es el
caso de la fibra de carbono trabajando a tracción. Para su aplicación
en ejes de transmisión basta con “construir” el eje disponiendo el
material como si de una bobina de hilo se tratara, es decir siguien-
do la distribución de tensiones tangenciales originadas por el par
torsor. La rentabilidad mecánica del material trabajando a torsión
resulta muy alta tanto por la elevada capacidad resistente de las fi-
bras como por el hecho de que la cantidad material empleado se
dedica prácticamente de forma exclusiva a la solicitación especifi-
ca de la torsión. 

En la figura 6, se establece un gráfico comparativo de la capacidad
de transmisión de par torsor por cada kilogramo de material. Los
resultados se muestran suficientemente explícitos. Comparando

Fig. 4.- Deformación longitudinal por flexión

Fig. 5.- Deformadas de la línea de quilla y de los ejes de transmi-
sión

Fig. 6.- Capacidad de transmisión par torsor por Kg. de material.
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ejes de igual capacidad de transmisión, el peso de ejes de carbón
epoxi es tan solo el 15% del eje sólido de acero y de aproximada-
mente el 30% cuando el eje de acero fuera hueco.

Además, como se apuntó previamente, según la orientación con la
que se realice el hilado de la fibra podemos alterar los valores de la
componente tangencial radial (esfuerzo cortante de torsión) y de la
componente tangencial axial(esfuerzo normal de flexión) y en con-
secuencia “controlar” de forma indirecta el módulo de rigidez tor-
sional y el módulo a flexión. 

En figura 7 puede observarse la evolución de ambas características
variando el ángulo de hilado respecto al plano radial del eje.

Desde el punto de vista dinámico el reducido peso por metro li-
neal de eje que aporta el composite eleva considerablemente el va-
lor de velocidad crítica de flexión lateral comparada con la
correspondiente a los materiales clásicos, por lo cual admitiendo
un mismo valor de velocidad la utilización de composite permite
disponer una mayor separación entre soportes. En líneas de trans-
misión de potencia mecánica de grandes longitudes el número to-
tal de soportes puede ser reducido proporcionando al sistema una
mayor fiabilidad como consecuencia del menor número de ele-
mentos móviles.

En la figura 8 se comparan ejes de la misma capacidad torsional,
sobre los mismos tipos de soportes y con la misma separación en-
tre éstos. 

Los resultados indican que la fibra de carbono epoxi proporciona
los valores más altos de velocidad critica de flexión lateral, o lo que
es lo mismo permite una separación mayor entre soportes. Por el
contrario la fibra de vidrio epoxi proporciona un comportamien-
to dinámico sensiblemente peor que el carbono quedando incluso
por debajo del comportamiento que proporciona el acero. Resulta
obvio que para ejes de gran longitud la fibra de carbono ofrece los
mayores beneficios mientras que la fibra de vidrio pierde parte de
sus prestaciones adaptándose mejor a los ejes de menor longitud.

Entre otras ventajas adicionales de los composites que pueden oca-
sionalmente resultar de interés cabe citar:

• Bajas dilataciones térmicas.
• No es afectado por corrosión.
• Buen comportamiento a la fatiga.
• No es magnético.
• Es buen aislante de ruidos de origen mecánicos.

Inconvenientes:

Desafortunadamente las grandes ventajas que para aplicaciones
mecánicas proporcionan los composites no están exentas de in-
convenientes importantes que afectan a las prestaciones y que in-
cluso impiden su utilización en ciertas aplicaciones. Centrándonos
en el tema que nos ocupa citaremos las que originan un mayor im-
pacto.

Baja resistencia local como consecuencia de la heterogeneidad y
anisotropía del material, que resulta inadecuado frente a solicita-
ciones diferentes actuando simultáneamente, en general todas aque-
llas que no actúan en la dirección aproximada en que se han
dispuesto las fibras. En este aspecto cabe destacar la sensibilidad
ante impactos incluso de pequeña entidad, como la que puede ori-
ginar la caída de una simple herramienta manual, capaz de inuti-
lizar por completo un eje. La utilización en aplicaciones expuestas
a riesgos de impactos, como por ejemplo los ejes de waterjets, re-
quieren protecciones externas que originan dificultades de monta-
je y que por lo general llevan a un peso similar e incluso más alto
que el correspondiente eje de acero. 

El inconveniente se pone siempre de manifiesto cuando de la unión
eje/eje o eje/máquina se trata, debido a la incapacidad del mate-
rial para soportar esfuerzos normales y esfuerzos cortantes radia-
les. Se hace necesaria la utilización local de acero como material
constitutivo de la unión mecánica.

Como consecuencia, el peso propio del eje de composite resulta pe-
nalizado de manera inevitable por la incorporación de los elemen-
tos de la unión. En la figura-9 pueden observarse los elementos
metálicos de conexión incorporados aun eje flexible construido
en GRP.

La gran sensibilidad a los efectos del fuego, constituye actualmen-
te un inconveniente importante para la utilización de composites
si se exige o se requiere una seguridad frente a esta incidencia. La
acción de la llama destruye rápidamente el composite al quemar-
se el componente de resina. En los Fast Ferries, como resultado de
la distribución de potencia y de la ubicación por compartimentos

Fig. 7.- Módulos de Flexión y Torsión según hilado

Fig. 9.- Eje de GRP de pequeña longitud. Elementos metálicos de
conexión

Fig. 8.- Velocidad Critica De Flexión Lateral Según Material
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de la planta propulsora, los tramos de ejes a su paso por otros com-
partimentos calificados reglamentariamente como de alto riesgo de in-
cendio, (caso de otras cámaras de maquinas), deben protegerse de dicha
eventualidad. Estas protecciones, ya sean externas al eje o aplicadas di-
rectamente sobre el exterior del eje como resina retardadora, penalizan
los pesos propios del composite y deben tenerse presente al estable-
cer posibles comparaciones tanto de pesos como de costes.

Es conveniente destacar que cuando se opte por una protección al fue-
go incorporada al propio eje en forma de recubrimiento, se incremen-
tará el peso por metro lineal sin aportación especifica a las características
resistentes del eje, por lo que la velocidad critica de flexión lateral dis-
minuirá pudiendo alcanzar valores peligrosos para la operación y re-
quieran disminuir la distancia prevista entre los soportes.

Desde el punto de vista comercial los ejes de fibra de carbono, y en
menor escala los de fibra de vidrio, siguen siendo notablemente ca-
ros en comparación con los de acero aun admitiendo que en los úl-
timos tiempos los precios de materiales que constituyen dichos
composites han permanecido estacionarios e incluso han evolu-
cionado a la baja compitiendo en mercados en expansión como la
aeronáutica, prototipos de automoción, deporte, náutica, etc.

Sin embargo para aplicaciones que requieren transmisión de ele-
vado par torsor y dimensiones importantes de los ejes, los medios
de producción implicados requieren instalaciones muy especificas
y el empleo de procesos de fabricación y de control costosos, por lo
que actualmente la competencia comercial es escasa. 

5.- Calculo de cargas en los soportes

El calculo de cargas que actúan sobre los soportes de las líneas de
transmisión tiene básicamente un doble objetivo:

• La selección del tipo y tamaño, es decir la capacidad estática y
la capacidad dinámica requeridas y los valores máximos, direc-
ción y sentido de las cargas transitorias. Adicionalmente, para va-
lidar el soporte es necesario verificar que dispone de la suficiente
capacidad para permitir los desplazamientos del eje sin restric-
ciones, especialmente en sentido axial y eventualmente en el an-
gular.

• La comprobación de la adecuada rigidez (a flexión) del eje flexi-
ble dada la interrelación de esta característica con la reacción en
el soporte dependiendo a su vez de la separación entre soportes,
que según el tipo de deformación responde a las expresiones mos-
tradas en la figura 2. En definitiva, si las cargas resultaran exce-
sivas obligarían a una mayor flexibilidad del eje. 

Es recomendable establecer separadamente las distintas compo-
nentes de carga dado que posteriormente resultará más sencillo
identificar la combinación más desfavorable y dentro de esa si-
tuación la componente de mayor protagonismo. En general es de
utilidad la separación según la causa que origina la acción.

Cargas Estáticas:

• Pesos.
• Acciones mecánicas de restauración de predeformaciones.
• Acciones térmicas. (Normalmente transitorias)
• Acciones de PTO’s arrastrados directamente por los ejes.

Cargas Cuasi-Estáticas:

• Aceleración vertical. (Reglamentariamente   1g)
• Aceleración horizontal (reglamentariamente   0,5g) y colisión.
• Acciones máximas de deformación tipo Z y tipo W. 

Cargas dinámicas:

• Vibraciones torsionales.
• Vibraciones laterales de flexión.
• Vibraciones axiales.

Lógicamente las cargas de origen dinámicos deberían tener una inci-
dencia pequeña, teóricamente irrelevante, puesto que como comple-
mento comprendido en el cálculo general de las líneas se deben de haber
analizado los cálculos de frecuencias propias y su comparación con las
frecuencias de excitación. No obstante, las dificultades que ocasional-
mente se presentan para cuantificar coeficientes de amortiguamientos
origina incertidumbres de los resultados a la hora de establecer efectos
menores originados por interacciones entre las líneas de transmisión y
la estructura del buque, lógicamente a través de los soportes. En espe-
cial cuando se utilizan waterjets de elevadas potencias y en la zona de
influencia de los mismos aparece un espectro de frecuencias de excita-
ción muy amplio que añade dificultades para abordar un cálculo que
proporcione detalles fiables. Ante esta situación es muy recomendable,
durante la puesta en marcha y las pruebas de mar establecer los nive-
les de respuesta reales que afectan a los soportes y en su caso tomar las
acciones locales que correspondan. 

Las cargas más significativas en cuanto a magnitud se refiere son de tipo
radial por lo que la reacción ejercida origina esfuerzos cortantes radiales
sobre el eje para los cuales el material de composite presenta una inade-
cuada predisposición para soportarlos siendo localmente necesaria la
utilización del acero. Minimizar el incremento de peso que supone este
material respecto al composite, implica minimizar la longitud de eje en
contacto con el soporte lo cual es favorecido utilizando rodamientos ra-
diales. La figura 10 presenta una ejecución típica de tramo de apoyo.

6.- Conclusiones

La utilización de composites de altas prestaciones ofrece impor-
tantes ventajas pero simultáneamente conlleva inconvenientes que
condicionan o cuestionan su utilización debido a que las medidas
para compensación de dichos inconvenientes pueden llegar a con-
trarrestar, e incluso invertir, las previsiones iniciales.

Cada aplicación requiere un análisis suficientemente detallado pa-
ra establecer cuantitativamente las ventajas técnicas y económi-
cas que puede aportar la utilización de composites.

No obstante cuando se trata de aplicaciones con grandes longitu-
des de ejes y con gran numero de estos, los beneficios técnicos glo-
bales son importantes sin que repercuta en un aumento del coste
ya que el mayor precio inicial del material se compensa con un nú-
mero menor de soportes y acoplamientos.

Como referencia de lo anterior, los resultados reales obtenidos en
el Fast Ferry “Silvia Ana”, con aproximadamente 55 metros de lon-
gitud total de ejes fueron:

• El peso total de las transmisiones (ejes, acoplamientos y soportes
incluidos) obtenido fue de 6.078 kg. frente a los 20.650 kg. que
se obtenían con ejes huecos de acero.

Fig. 10.- Típico “carrete” de soportado
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• El número de acoplamientos elásticos entre los reductores y los
waterjets se redujo a un total de 5 unidades frente a las 17 nece-
sarias en caso de utilizar ejes de acero. 

• El número de soportes intermedios se redujo a un total de 7 uni-
dades frente a las 15 unidades requeridas en caso de utilizar ejes
de acero. Dos de los siete soportes incorporados lo fueron por la
conveniencia de dividir el eje en dos tramos mas cortos que fa-

cilitaran su montaje y desmontaje en caso de mantenimiento y no
estrictamente por necesidades de soportado. 

En la figura 11 puede observarse para una misma línea de trans-
misión las diferencias de aspecto general según se utilicen ejes hue-
cos de acero o bien ejes de fibra de carbono.

Fig. 11.- “Silvia Ana”. Dos versiones de una misma línea de transmisión.
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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 Recomen-
daciones.  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)






