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www.furuno.es

Furuno España ya tiene disponible en Internet su
nueva web. El apartado Producto presenta su
Catálogo completo, en formatso PDF �en español
e inglés- con más de 100 productos diferentes, que
comprenden: Equipos de Navegación, Pesca,
Comunicaciones y Seguridad marítima. La secciónítima. La sección
incluye dos apartados que, con un simple cuestio-

nario, ayudan al usuario a elegir el tipo de radar o son-
da que necesita. También recoge una amplia información
sobre el nuevo y revolucionario Sistema NavNet. La
Sección Distribución recoge los datos de la red mundial
de distribuidores autorizados Furuno, en los cinco con-
tinentes, así  como un calendario de eventos relaciona-
dos con el sector, en la sección Ferias. Además, y hasta
el 30 de noviembre, los usuarios pueden participar en
el sorteo de dos Sondas Furuno LS-4100. 

www.sedni.com

La web de Sedni está dedicada principalmente a la
gama de productos Nereida, una serie de aplicacio-
nes informáticas que trabajan bajo entorno Windows,
orientadas principalmente a mejorar la distribución
de carga a bordo de un buque. En la página pode-
mos encontrar información de Nereida Containers,
para gestión de contenedores, y de Nereida Loading
Computer, sistema de distribución de pesos a bordo
del buque. En ambas podemos ver las características

del programa e imágenes de las aplicaciones. La web
se completa con una zona de descargas donde pue-
den verse los folletos tanto en español como en in-
glés, y una zona de noticias.

www.facetinternational.net

La página de Facet está en inglés, pero ofrece infor-
mación sobre los contactos de la empresa en España.
Podemos encontrar información sobre los mercados a los
que dirigen sus productos (aviación, naval, generación
de energía, petroquímico�), y sobre los distintos pro-
ductos de la empresa,  separadoras, filtros,� Así como

de la tecnología que utilizan para trabajar los distintosía que utilizan para trabajar los distintos
equipos. La página se completa con una sección de noti-
cias y un link a Clarcor, grupo al que pertenece Facet.

www.worldfishingcompanies.com/html/es/

Esta página, dedicada a la pesca y acuicultura, posee
un directorio de empresas relacionadas con la pesca,
construcción naval, puertos, etc. Podemos encontrar
información sobre las distintas empresas, ya sean es-
pañolas o internacionales, con datos sobre sus di-
recciones y links a sus páginas web. Además dispone

de un buscador en el que se pueden refinar las bús-
quedas por país y categoría; si la búsqueda se reali-
za sin introducir ninguna palabra clave aparecerán
todas las empresas que cumplan los requisitos in-
troducidos. Además del directorio la página cuenta
con una sección de reportajes mensuales.

www.was.org

La WAS es la Sociedad Mundial de Acuicultura
(World Aquaculture Society), una sociedad sin ánimo
de lucro con más de 4.000 miembros en 94 países. Su
página cuenta con secciones tanto para profesiona-
les como para estudiantes, una tienda en la que ad-
quirir sus publicaciones, una sección de búsqueda
de empleo, a la que puede accederse en español...
Dentro de la sección de publicaciones, en JWAS, pue-
den encontrarse diversos artículos de libre acceso,
relacionados con la acuicultura.

website
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editorial

La crisis iniciada a mediados de los años setenta re-
dujo la demanda y endureció la competencia en los
mercados internacionales.

Ante las dificultades, una parte del capital privado aban-
donó el sector, dejando la gestión de la crisis en manos del
Estado. Éste tuvo que hacer frente a un doble reto, abor-
dar la reconversión industrial y los problemas derivados
de la entrada de España en la Comunidad Económica
Europea, lo que obligaba al sector a adaptarse a la nor-
mativa comunitaria (y reducir gradualmente las ayudas
públicas), y abrir el mercado interior al resto de construc-
tores europeos. 

En aquellos años se produjo una reconversión teórica del
sector, y decimos teórica, porque se desarrolló en el ámbi-
to de los Astilleros y no del sector de la �Construcción
Naval�, eliminando capacidad constructiva y externali-
zando costes. 

En base a estas actuaciones y con la aparición de nuevos
constructores exteriores, se analizan los resultados del
�SECTOR� y se concluye que no han dado el resultado
previsto de mantener una capacidad constructiva compe-
titiva. 

Con estas premisas, la Industria Auxiliar considera que: 

� La reconversión de los setenta no fue una �reconversión
del sector de la Construcción Naval�, sino una externa-
lización de medios productivos en el Astillero que se lle-
vó a cabo de forma precipitada y contradictoria y que
generó una reducción de capacidad productiva, con las
consiguientes consecuencias que supuso para todo el
sector y su industria auxiliar.

� Las ayudas económicas que se han venido dando al
sector y que previsiblemente se van a conceder, no
son utilizadas para reconvertir el sector o, para lo que
sería lo más correcto, incrementar la productividad y
alcanzar la competitividad, sino para reducir su ca-
pacidad. 

Por ello, es cada vez más necesario que desde la
Administración y desde los centros decisorios, tanto en los
gobiernos centrales, autonómicos como europeos se ten-
ga en cuenta la voz de la Industria Auxiliar, como parte
fundamental en el desarrollo de la Construcción Naval,
para intentar cambiar las filosofías de actuación que se es-
tá teniendo con respecto al sector. 

Ante los resultados económicos y un negocio cada vez
más reducido, actualmente, se está trasladando a
Bruselas la necesidad de una nueva reconversión. El sec-
tor naval de la UE ha propuesto la �Ayuda para la con-
solidación�, que vuelve a incidir en la destrucción de
capacidad de mercado y sigue siendo una visión par-
cial del problema, ya que tiene en cuenta solamente el
resultado financiero de los Astilleros como centro de tra-
bajo, y no a todas las industrias involucradas en la
Construcción Naval. 

Dentro de la filosofía de actuación, hay que deslindar los
aspectos de la fortaleza de la moneda �Euro�, ya que no
parece razonable que un dato puntual momentáneo sea
definitorio para la toma de decisiones que se van a pro-
yectar hacia el futuro. 

Es por ello que las ayudas al sector deben ser utilizadas
para efectuar una reconversión del sector que haga posi-
ble el incremento de su actividad y, por lo menos, su man-
tenimiento actual y no la destrucción de la misma. 

Es necesario que se tenga en cuenta, de una forma clara, a
la Industria Auxiliar, que en nuestro país supera los 60.000
puestos de trabajo y que no fueron ni están siendo consi-
derados en las nuevas directrices que se están emanando
de las actuaciones presentes, y de las que se prevén. 

La Industria Auxiliar está esperanzada en que exista un
foro en el que todas las partes se sienten a discutir y de-
sarrollar los caminos a diseñar, para que sean más positi-
vos que los actuales. 

En este contexto, la Industria Auxiliar está deseando com-
partir riesgos en el negocio, y no ser un mero actor pa-
sivo al que se le achacan los males y no se le permite tener
una voz decisoria, en nombre de su importancia real
en el sector. 

Consideramos que hay que apostar por actuaciones de in-
tegración, como la que se desarrolla con los pequeños y
medianos astilleros, pero que habría que implantar de for-
ma total, para asegurar que el sector empiece a conside-
rarse como un conjunto y no como elementos divergentes. 

Si la Construcción Naval no se fortalece, estamos segu-
ros que la pérdida industrial será importante. 

Miremos otros sectores en los que los papeles de respon-
sabilidad están definidos y trabajan de forma unida. 

El reto de la Industria Auxiliar en la

Construcción Naval actual
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Un astillero argentino consigue un petrole-
ro panamax

El mayor astillero de Argentina, Astillero Río
Santiago (ARS), ha contratado su primer pe-
trolero de tipo panamax en muchos años. El ar-
mador Ultrapetrol le ha encargado un buque
de 75.000 tpm que será fletado a la empresa es-
pañola Repsol-YPF.

Optimismo en los astilleros alemanes

Los encargos de portacontenedores de peque-
ño tamaño dan un respiro a algunos astille-
ros alemanes. La asociación de astilleros
Verband Schiffbau und Meerestechnik ha con-
firmado que los contratos no permiten un mar-
gen muy amplio de operación pero mejoran la
situación de escasez de contratación de hace
unos meses.

Universal consigue dos contratos de VLCC 

Malaysia International Shipping Corp. (MISC)
y Kyoei Tanker han encargado sendos VLCC
de 300.000 tpm a Universal Shipbuilding Corp.
Las entregas de los buques tendrán lugar a fi-
nales de 2004 y a mediados de 2006, respecti-
vamente. Los precios estimados son 65
millones de dólares.

Buss contrata buques multripopósito

Hermann Buss ha encargado la construcción
de dos buques multipropósito a Bodewes
Scheepswerf, y si puede, contratará otros dos
más. Los buques son de 4.000 toneladas y es-
tarán reforzados para hielo. La entrega está fi-
jada para finales del año que viene.

Desan contrata dos graneleros en Jinling
shipyard

El armador turco Densan Deniz Nakliyati va
a firmar la construcción de dos graneleros de
53.000 tpm con Jinling Shipyard. La fecha pac-
tada para la entrega será la segunda mitad de
2006. No han dado precio pero rondará entre
19 y 20 millones de dólares.

NYK encarga dos PCTC

El operador japonés Nippon Yusen Kaisha ha
encargado 2 Pure Car/Truck Carrier (PCTC) de

6.400 vehículos a Shin Kurushima Dockyard.
Los precios no han sido facilitados pero ron-
darán los 40 millones de dólares. La entrega
está prevista para finales de 2006.

Taiwan Nav encarga tres graneleros en China

Taiwan Navigatio ha encargado tres granele-
ros de tipo panamax a astilleros de Japón y
China. Uno de 77.000 tpm ha sido encargado
a China Shipbuilding Corp. (CSBC) que será
entregado en el primer cuatrimestre  de 2006
con un coste de 22,6 millones de dólares. Y los
otros dos de 55.000 tpm a Oshima Shipyard
que serán entregados en el primer cuatrimes-
tre de 2007 con un coste de 19,2 millones de dó-
lares.

Schoeller encarga dos petroleros más en
HMD

Schoeller ha encargado otros dos petroleros de
productos a Hyundai Mipo Dockyard (HMD),
completando un total de 10 buques en este as-
tillero. El coste de cada buque rondará los 27
millones de dólares. Tendrá unas 35.000 tpm,
y serán entregados en febrero y julio de 2006.

Un pacto de HDW con los sindicatos salva un
contrato

HDW ha conseguido el contrato de 120 millo-
nes de dólares por la construcción de 4 porta-
contenedores de 2500 teus. La huelga que
mantenían los trabajadores había paralizado
las conversaciones y una vez arreglados los
problemas, se ha efectuado la firma del con-
trato y los buques deberán ser entregados en-
tre finales de 2004 y finales de 2005.

Moby encarga su segundo Ro-Pax

El grupo italiano de ferries Moby Lines tiene un
precontrato con Fincantieri para la construcción
de un segundo Ro-Pax de 36.000 gt y capacidad
para 2.000 pasajeros. El armador tiene hasta fe-
brero del 2004 para su confirmación.

Restis construirá handymax en China

La compañía griega Restis Group han contra-
tado cuatro graneleros de tipo handymax de
53.000 tpm en el astillero chino Mawei
Shipyard, de Fuzhou. Los barcos costarán
19 millones de dólares cada uno. El primero
será entregado a finales de 2005, y los restan-
tes en un plazo de 5 meses después de la en-
trega del primero.

China Steel contrata dos graneleros

El operador de Taiwan, China Steel Express,
ha contratado dos graneleros de tipo Capsize
con China Shipbuilding Corp. (CSBC). Los bu-
ques tendrán 200.000 tpm y doble casco. Serán
entregados a principios de 2007. El precio no
ha sido comentado.

Nuevos planes en Guangdong para construir
un mega-astillero

Las autoridades chinas tiene intención de cons-
truir un mega-astillero en la provincia de
Guangdong, cerca de Pearl River. Dicho asti-
llero tendrá dos diques para buques de hasta
300.000 tpm y tres gradas para barcos de otros
tamaños. El gobierno está invirtiendo 543 mi-
llones de dólares en el proyecto, y espera que
esté terminado para el 2008.

Damen consigue un contrato de un ferry

El grupo holandés Damen ha firmado la
construcción de un ferry para Texels Eigen
Stoomboot Onderneming. El casco del buque
se realizará en Galatz (Rumania), mientras que
el armamento tendrá lugar en el astillero Royal
Schelde, en Vlissingen, habiéndose fijado la
puesta de quilla y la entrega para diciembre de
este año 2003 y junio de 2005, respectivamen-
te. Con una capacidad de 300 automóviles y
1.750 pasajeros, así como doble sentido de na-
vegación debido a su simetría respecto de la
maestra, cubrirá el servicio entre Den Helder
y Texel, en los Países Bajos.

HCI invierte en post-panamax

La compañía financiera alemana HCI está in-
virtiendo en el mercado de los portacontenedo-
res de tipo post-panamax habiendo contratado
la construcción de 5 barcos de 7.750 TEU a
Hyundai Heavy Industries, en Corea. La com-
pañía financiera tiene apalabrado el flete de es-
tos buques con una compañía estatal alemana,
o con MISC de Kuala Lumpur y MSC de
Ginebra. Los barcos serán entregados entre fe-
brero y julio del 2006.

IHI Marine gana el primer encargo japonés
de 8.000 TEU

El astillero japonés IHI Marine acaba de firmar
un contrato con K Line para la construcción de
cuatro portacontenedores de 8.120 TEU que se
entregarán entre mediados del 2006 y princi-
pios del 2007. El barco más grande hasta aho-
ra de K Line es de 5.500 TEU, lo que supone un
gran avance.

El World Shipping Council preocupado por la
seguridad de los portacontenedores

El World Shipping Council de Washington ha
lanzado una propuesta para aumentar la se-

breves
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guridad de los barcos portacontenedores. Las
normas pretenden mejorar la seguridad en el
transporte tanto para la carga como para el bar-
co. Esta propuesta ha sido firmada por dos im-
portantes grupos estadounidenses. Pretenden
que a partir de su aprobación, posiblemente
a finales de año, en un plazo no mayor de 12
meses se terminen de integrar en los barcos.

Los armadores españoles piden ayudas es-
tatales

Los propietarios de petroleros en España re-
claman ayudas para renovar la flota de buques
de casco  sencillo. Los aproximadamente 30
barcos monocasco esperan beneficiarse. La
Asociación de Navieros de España (ANAVE)
cree que la compensación vendrá combinada
con la rapidez con que los armadores eliminen
los monocascos.

BP fletará a Jubilee cinco barcos

La empresa inglesa BPva a fletar a Jubilee Ship
cinco barcos. Son buques nuevos, quimique-
ros y petroleros de productos. Los buques es-
tán siendo construidos en Miura Shipbuilding
y tienen de 2.000 tpm a 5.000 tpm. Jubilee tie-
ne en cartera un total de 8 buques y pretende
contratar 5 más.

Nuevos encargos de buques de crucero

Disney Cruise Line, Royal Caribbean and
Norwegian Cruise Line quieren invertir cerca
de 3.000 millones de dólares en la construcción
de nuevos buques de crucero. La cartera actual
a nivel mundial es de 20 buques pero hace tres
años era de 50, por lo que esta inversión reac-
tivaría el sector.

Evergreen invertirá 3.000 M$ en nuevas cons-
trucciones

Evergreen prepara una inversión de unos 3.000
millones de dólares, durante la próxima déca-
da, en nuevas construcciones. El plan implica
a 49 barcos. Los últimos encargos hechos por
la compañía son 10 barcos de 6.724 TEUs en
Mitsubishi Heavy Industries.

CMA CGM aumenta su servicio en Asia y Áfri-
ca Occidental

La compañía CMACGM, con base en Marsella,
va a renovar la ruta China oeste África con el
nuevo servicio WAX II. El servicio comenzará
a finales de octubre con 4 barcos de 1.700 TEU,
construidos por China Shipping, que realiza-
rán la ruta cada 10 días, pero se espera que otros
3 buques se unan a la flota a final de año para

realizar todos la ruta cada 7 días. La flota será
completada hasta los 10 barcos de la misma ca-
pacidad.

Speke contrata un ferry para el Lago Victoria

La compañía de Tanzania Speke Shipping ha en-
cargado la construcción de un ferry de tipo Ro-
Pax para hacer la travesía entre Mwanza y
Bukoba en el lago Victoria. Este buque podrá lle-
var 800 pasajeros y tendrá una eslora de 61 m.

Se eliminará el sistema de conferencias

Organizaciones de negocios, expedidores e in-
teresados en mercancías de ultramar han lle-
gado a un acuerdo con los armadores europeos
para terminar con el sistema de conferencias.
En diversos escritos a la Comisión Europea, los
usuarios de las líneas de portacontenedores
creen que la fijación colectiva de las tasas está
en contra de la ley antimonopolio. Los únicos
que mantienen en Europa su posición a favor
del sistema actual son los griegos.

El abanderamiento en las Islas Marshall cre-
ce en un 29 %

El Registro de buques de la Islas Marshall, en rá-
pida expansión, añadió 4 millones de gt a sus ar-
chivos durante los últimos 12 meses, hasta llegar
a los 569 buques. Este aumento del 29 % lo con-
vierte en el noveno del mundo en términos de
tonelaje registrado. De éste, dos tercios de los
150 petroleros son de doble casco. El Registro de
las Islas Marshall se caracteriza además por te-
ner uno de los números de detenciones portua-
rias más bajos del mundo.

Star Cruise primero en obtener el ISPS

El buque SuperStar Aries de Star Cruises se ha
convertido en el primer buque en obtener el
International Ship Security Certificate de acuer-
do con el código de la International Ship and Port
Facility Security (ISPS), que entrará en vigor en
julio del año que viene. Las normas recogidas
en este código son principalmente para que los
pasajeros se sientan seguros.

Nuevo diseño de pentamarán

El diseño del casco del pentamarán ha sido re-
alizado por los ingleses Nigel Gee Associates
e IZAR. Es un buque mucho más eficiente ya
que usa motores diesel para el accionamiento
de water-jets para la propulsión en lugar de tur-
binas de gas, lo que supone un gran ahorro de
combustible. El buque puede alcanzar una ve-
locidad de 40 nudos durante 3.000 millas ó  de
36 nudos durante 3.600 millas. Tiene una po-

tencia total de 79.100 kW distribuida en 3 mo-
tores diesel de media velocidad, un peso muer-
to de 3.500 tpm, una eslora total de 251,9 m y
capacidad para usarse como Ro-Ro o como Lo-
Lo, pudiendo albergar 100 camiones.

Wärtsilä cerrará la factoría francesa de
Mulhouse 

La compañía Wärtsilä quiere concentrar to-
dos sus esfuerzos en equipamiento marino
y en raras ocasiones en el mercado indus-
trial. La empresa ha dicho que los proble-
mas económicos vienen derivados de la
factoría francesa de Mulhouse que se dedi-
ca a la fabricación de motores rápidos, mien-
tras que las fábricas de motores marinos
recuperan las pérdidas generadas. 

Cathelco y Jotun combinarán sus productos

El especialista en anticorrosión, Cathelco, ha
llegado a un acuerdo con el suministrador de
pinturas Jotun para combinar sus mercados y
mejorar la protección catódica y pinturas.
Actualmente Cathelco tiene instalados en más
de 8.000 barcos sus equipos de protección ca-
tódica y, por su parte, Jotun ha suministrado
pinturas protectoras para unos 1.200 buques.
Con esta unión pretenden ampliar su merca-
do y hacer más compatibles sus técnicas de
protección.

Tecnología digital para buques rápidos

Adelantarse a los movimientos en viajes a al-
ta velocidad no es sencillo pero la técnica de
procesamiento digital de 8 bits lo hace posible,
adquiriendo, procesando y mostrando los ob-
jetivos rápidos en la pantalla del radar. El pro-
grama INaSS 1 (Navegación Integral a Altas
Velocidades) promete grandes avances para el
radar de navegación. El sistema lleva sensores
láser e infrarrojos para ayudar al radar.

Advertencia sobre la normativa sobre el con-
tenido de azufre en el combustible

Mientras la Unión Europea endurece sus re-
querimientos sobre el contenido en azufre en
combustibles marinos, el suministrador de lu-
bricantes Total Lubmarine advierte de los pe-
ligros que esta iniciativa puede acarrear a otras
zonas del globo, como Asia, el Caribe o Áfri-
ca. Si bien en Europa el combustible usado a
bordo no puede sobrepasar el 1,5 % de azufre,
los buques probablemente aceptarán un fuel
más contaminante en otros países, de modo
que es fácil prever que la industria petrolífera
suministrará combustibles limpios para Europa
y sucios para el resto, contribuyendo a la con-
taminación de estas zonas, donde ya se perci-
be un aumento en el contenido medio de azufre
en los carburantes. 

Algeciras está finalizando su terminal de con-
tenedores

El puerto del sur de España se ha convertido
en uno de los líderes en transporte marítimo
de contenedores gracias a Maersk Sealand,
que opera allí con un transporte medio de
2,4 millones de TEUs. El grupo Terminal de
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Contenedores de Algeciras (TCA) está termi-
nando la instalación de las grúas de la nueva
terminal de la fase 1 y esperan que entre en fun-
cionamiento para finales de octubre.

Terminal de cruceros para San Francisco

El Puerto de Singapur y la compañía aus-
traliana especializada en el desarrollo de te-
rrenos Lend Lease Corp planean resucitar
la deteriorada zona costera de San Francisco
con la creación de una nueva terminal de
cruceros. El tribunal de supervisores de la
ciudad californiana ha aprobado unánime-
mente la venta, por 9,3 MUS$, de 2.000 m2

de zona portuaria a la unión temporal de es-
tas empresas, denominada San Francisco
Cruise Terminals LLC. La iniciativa se en-
marca en el plan de privatización de terre-
nos públicos, mediante el cual el actual
gobernador pretende la recuperación del de-
crépito puerto y la diezmada industria ma-
rítima de la ciudad.

Detenciones de buques contaminantes

Las autoridades españolas han detenido a
un barco con bandera griega y multado con
600.000 € por los vertidos producidos en el
puerto de Algeciras. Otro buque de bande-
ra libanesa, el DM Spiridon, fue también de-
tenido y multado en el puerto de La Coruña
con 900.000 € por hacer un vertido.

Un estudio muestra la inviabilidad eco-
nómica de la cría del salmón

Un reciente estudio realizado por investi-
gadores de la University of British Columbia
ha llegado a la conclusión de que la indus-
tria de la cría en cautividad del salmón es
un desastre económico y ecológico, que re-
quiere más energía que las tradicionales flo-
tas pesqueras y utiliza más recursos marinos
que los que proporciona. El equipo de in-
vestigación señaló que la creación de estas
piscifactorías representa una gran inversión
y creación de puestos de trabajo en áreas que
sufren el agotamiento de sus recursos natu-
rales.

Acuerdo sobre territorios pesqueros en la
ONU

Se ha formalizado recientemente en el se-
no de Naciones Unidas un acuerdo sobre
territorios pesqueros que autoriza el arres-
to de buques extranjeros que realicen ex-
ceso de capturas mientras faenan en aguas
cercanas a un Estado miembro, aunque sea

fuera del límite de las 200 millas de sus
aguas territoriales. El buque en cuestión
podrá ser remolcado para pasar a disposi-
ción judicial, y asimismo los tripulantes
procesados, si su país de origen no toma
medidas dentro de los tres días siguientes
al arresto. La medida ha sido particular-
mente bien  recibida por Canadá, quien
hasta ahora no tenía instrumentos legales
para luchar contra los buques europeos
que pescan intensamente al borde de sus
aguas territoriales.

Las empresas noruegas piden una reduc-
ción de impuestos

Las empresas noruegas, entre las que se
encuentran Statoil y Norsk Hydro, pidie-
ron al gobierno una reducción de los im-
puestos y el empleo de incentivos para
facilitar la extracción de petróleo de la pla-
ca continental noruega. El gobierno ha res-
pondido con una inversión millonaria en
el sector, para conseguir, a finales del 2006,
una producción 600.000 barriles equiva-
lentes de gas natural al día. Está inversión
también incluye la construcción de un ga-
soducto para UK.

Maersk construirá un gaseoducto 

La empresa danesa Maersk ha propuesto
construir un gasoducto desde su zona de
operación en el Mar del Norte hasta
Holanda para tener una segunda salida a
sus reservas de gas. El gasoducto tendrá
un diámetro de 26 pulgadas y unos 100 km
de largo. La obra costará alrededor de 150
millones de dólares y será sufragada por
varias empresas, Maersk, Shell, Chevron
Texaco y Danish Oil and Natural Gas
(DONG).

Iniciativas para mejorar el trasvase de da-
tos en el Mar del Norte

El departamento de Comercio e Industria
Noruego (DTI) ha lanzado dos iniciativas
para que empresas de prospección puedan
invertir en el Mar del Norte y establezcan
contratos de negocios con empresas subsi-
diarias. Para fomentar y facilitar este nego-
cio ha lanzado una base de datos en Internet
en la cual se puede observar los seísmos y
la orogenia de la zona, ha sido realizada en
colaboración con el Instituto Geológico
Británico.

Buques de la marina de Estados Unidos
atravesarán el Canal para ser desguaza-
dos

Una flota de trece buques de la Armada es-
tadounidense decrépitos y contaminantes
pasará por el Canal de la Mancha en su ca-
mino a un astillero de desguaces en el
Reino Unido. Los barcos están contamina-
dos con amianto, policlorinato de bifenilo
altamente tóxico, que fue montado en los
años 70, así como unas cuantas toneladas
de combustible pesado residual. Los bu-
ques serán desguazados en un dique es-
pecial en Teeside.

Coste de las regulaciones de los US Coast
Guards

Las regulaciones internas en materia de se-
guridad del gobierno americano costarán
alrededor de 7.000 MUS$ que serán gasta-
dos en un periodo de 10 años. Estas nor-
mas afectarán a unos 10.000 barcos, 5.000
industrias, 361 puertos y 40 plataformas. El
gasto será empleado en seis normas inter-
nas de EE. UU. Las normas han sido pro-
puestas para que la IMO, a su vez, las
proponga para que sean añadidas en el
Convenio Internacional para la Seguridad
de la Vida en el Mar y en el Código de
Seguridad de Instalaciones Por-tuarias. La
implementación de estas normas en ambos
códigos supondría un freno al comercio ilí-
cito y mejoraría la seguridad de las aguas
costeras y el tráfico hacia los puertos de co-
mercio mundiales.

Filipinas zona de alto riesgo

Los guarda costas filipinos afirman que la zo-
na es de alto riesgo por la piratería y el terro-
rismo marítimos. Los datos han sido dados
en el Forum Asia- Pacífico de cooperación eco-
nómica en seguridad marítima en Makati City.
Los datos aportados afirman que los piratas
están usando armas de última generación pa-
ra sus ataques.

Simrad da soporte a la pesca deportiva

En los últimos años, el equipo de Investigación
y Desarrollo de Simrad ha acercado las más
avanzadas tecnologías profesionales al sector
de la navegación y pesca de recreo. Entre los
sistemas electrónicos marinos incluye equi-
pos con funciones combinadas, chartplotters,
radares, ecosondas, pilotos automáticos, ins-
trumentación, sistemas de comunicación, etc.
Para apoyar los eventos deportivos y dar a
conocer sus últimas tecnologías, Simrad  pa-
trocina y expone sus equipos electrónicos du-
rante los encuentros deportivos. Así, durante
los días 27 a 30 de agosto con motivo del �V
Masters de Tonyina Gegant� estuvo en L�Escala
en Gerona y también participó en el �Desafío
Mediterráneo-IGFA� que se desarrolló a lo
largo de septiembre entre Barcelona, Garraft
y Pollença.
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En su reunión del 24 de septiembre, la
OPEP tomó la decisión de recortar la
producción de crudo en 900.000 barri-
les diarios, dejándola en 24,5 millones
de barriles/día, a partir del primero de
noviembre. Esta decisión del cártel hi-
zo situar el precio del barril de crudo
en 26,7 US$.

La medida, no esperada, se justificó ar-
gumentando que se trataba de hacer hue-
co a la creciente recuperación de la entrada
al mercado del petróleo iraquí.

La expectativa es que este precio se man-
tenga hasta final de año, sin alteraciones signifi-
cativas, en función de la evolución de la
estabilidad interna de Irak y una vez compro-
bada la normalización de los pasados problemas
internos en Nigeria y en Venezuela. 

Los fletes de los modernos VLCC´s, que al ini-
cio de septiembre cerraban en los tráficos desde
el Golfo Pérsico hacia Oeste a WS 55 y en las ru-
tas hacia el Este, Japón y Extremo Oriente a WS
71,5, han subido de forma muy significativa a
WS 92,5 y WS 115, respectivamente.

Por su parte, los petroleros Suezmax han recu-
perado valor de forma progresiva en este mis-
mo período, pasando de WS 52,5 en los tráficos
para rutas WAF / USAC a final de agosto hasta
WS 115 en la última semana de septiembre. En
los tráficos desde Sidi Kerir hacia destinos me-
diterráneos han dejado el nivel de cierre de nues-
tro anterior Panorama de WS 80 para quedar
al inicio de octubre en WS100. Los Aframax en
las rutas norte de África - Europa mediterrá-
nea recuperan tono subiendo de los WS 100 de
final de agosto a WS 117,5 al cierre de este
Panorama, mientras que en las rutas UK-
Continente, la recuperación es menor, pasando
de WS 95 a WS 105.

Por el contrario, los fletes para buques petrole-
ros en el transporte de productos limpios, siguen
en su tendencia a la baja. Así los petroleros de
productos de 55.000 tpm, en los tráficos desde
el Golfo Pérsico a Japón, que a final de agosto es-
taban en un WS 235, bajan 30 puntos hasta WS
205. Por su parte, los Handysizede 30.000 tpm en
tráficos desde el Golfo Pérsico a Japón pasan de
WS 235 a WS 220 y de WS 250 a WS 230 si ha-
blamos de los tráficos desde Singapore a Japón.

En los fletes en time-charter a un año tanto para
modernos VLCC´s, como para Suezmaxes,se pro-
ducen subidas desde los 28.000 US$ /día y los

22.500 US$ día, respectivamente, de inicios de
septiembre a los 29.000 US$ día y los 23.500 US$
día en la última semana de ese mismo mes. Los
time charter para petroleros Aframax suben de
17.500 US$ día a 18.000 US$ día, a lo largo de to-
do el pasado septiembre, a solo 500 US$ por en-
cima de su mínimo anual y 1.500 US$ por debajo
del que fue su máximo.

Idéntico comportamiento en los fletes de los pe-
troleros de productos tanto de 80.000 tpm co-
mo de 40.000 tpm, que se han mantenido en
17.500 US$ día y 13.500 US$ día, respectivamente.

Los fletes para transporte de graneles sólidos
han experimentado notables subidas lográndo-
se máximos anuales en muchos casos. Los mo-
dernos graneleros tipo Capesize de 160.000 tpm,
que al inicio de septiembre alcanzaban los
39.000 US$ día, cierran en 47.500 US$ día.
También se han alcanzado máximos anuales tan-
to con los fletes de mineral de hierro desde
Tubarao a Rotterdam que han pasado de
11,10 US$ por tonelada a 12,05 US$ por tonela-
da como con los del carbón desde Queensland
a Rotterdam que de 16,15 US$ por tonelada al
inicio de septiembre han llegado a 18,65 US$ por
tonelada en la última semana de este mismo mes. 

Los time-charter, para graneleros Capesize, que
ya habían experimentado una importante ten-
dencia creciente, logrado máximos anuales tan-
to para los de 150.000 tpm como para los de
170.000 tpm con fletes respectivos de 20.500 US$
día y 25.000 US$ día, han superado estos va-
lores para situarse respectivamente en 25.500 US$
día y 29.000 US$ día, fijando nuevos máximos
anuales.

Los Panamax y los Handysize en time charter a un
año registran así mismo ascensos, logrando por
su parte también los máximos anuales con fle-
tes de 18.000 US$ día y 12.000 US$ día respecti-

vamente. Los graneleros Handysize que
en nuestro anterior Panorama para ru-
tas del Atlántico cobraban un flete de
11.825 US$ día, mejoran al cobrar al cie-
rre de septiembre 12.000 US$ día y en ru-
tas para tráficos en el Pacífico alcanzan un
nuevo máximo anual con un flete de
14.200 US$ día frente a los 13.350 regis-
trados en nuestro anterior Panorama.
Los fletes desde el continente al lejano
Oriente en este mismo período de tiem-
po apenas han progresado de 17.700 US$
día a 17.800 US$ día.

No se espera hasta mediados de octubre
o principios de noviembre, que se reanime el
transporte de gas, y por consiguiente fletes ba-
jos en todos los tráficos y tamaños de buques,
salvo en los muy pequeños que mantienen fle-
tes semejantes a los de hace dos meses.  Los fle-
tes correspondientes a los gaseros de 75.000 m3,
han vuelto a caer desde 690.000 US$ hasta
590.000 US$. Y los de los gaseros de 50.000 m3

por su parte de 615.000 US$ a 550.000 US$.

Solamente lo gaseros de 35.000 m3 que mejo-
ran acercándose al techo máximo del año (la
última semana de junio en que alcanzaron los
630.000 US$), subiendo hasta 600.000 US$ so-
bre los 550.000 US$ de cierre la primera se-
mana de septiembre. Los buques gaseros de
24.000 m3 pasan a 430.000 US$ de los 425.000 US$
día, al inicio de septiembre mientras que los
gaseros de 15.000 m3 se mantienen igual ya
desde tres meses atrás, inamovibles en
430.000 US$.

Un hecho notable ha sido la subida generaliza-
da de la tarifas en el transporte de contenedores.
Como muestra valga decir que las tarifas de fle-
te entre Asia y Europa han sufrido una subida
de 550 $ por TEU en los últimos 7 meses y hay
previsiones, según los observadores, de otra su-
bida para octubre y sucesivas para el año que
viene, estimadas en unos 150 $ por TEU. Con
ello se superarán los 16.000/17.000 $/TEU. 

En este contexto, las órdenes de construcción de
portacontenedores de alrededor de los 8.000 TEU
de capacidad son cercanas al centenar de bu-
ques. Las entregas previstas de estos nuevos bu-
ques portacontenedores son de 16 en el año
próximo, de 44 en el 2005, 33 en el 2006 y 6 en
el 2007. Las principales compañías armadoras
y/o operadoras que recibirán sus respectivos
buques son, entre otras, CMACGM con 13 uni-
dades, Mediterranean Shipping Co. con 9, OOCL
y Evergreen cada una de ellas con 8, y con 6 bu-
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I
ngeniería Norga presenta las últimas novedades de sus represen-
tadas Machine Support, especialista en sistemas de alineación, y
APV Products, fabricante de sistemas para intercambio de calor.

Intercambiadores de calor

APV inventó el Intercambiador de Calor de Placas en 1923, y APV
Products, de Dinamarca, ha sido un suministrador de intercambia-
dores de calor y desalinizadoras de agua para la industria marina. Tras
la introducción de la placa Quasar en el año 2000, APV Products ex-
tiende su rango.

� Intercambiadores de Calor APV ParaBrazed: El nuevo rango ParaBrazed
consiste en más de 250 diferentes intercambiadores de calor están-
dar, para usos de agua o aceite hasta más de 1 MW. El intercambia-
dor de calor ParaBrazed es adecuado para sistemas de calefacción
central o como útiles calentadores de agua. Algunos modelos están
diseñados para viscosidades o flujos asimétricos.

� Intercambiadores de Calor APV Parashell Completamente Soldados: Los
intercambiadores de calor completamente soldados no tienen jun-
tas, por esta razón son los más adecuados para la mayoría de apli-
caciones de alta presión y temperatura.

El sistema ParaShell es un intercambiador de calor de placas y carca-
sa. El sistema está indicado para aplicaciones tales como calentadores
de fuel-oil, de LNG, limpiadores de tanques, calentadores offshore y
otras aplicaciones donde la alta temperatura o presión está especifi-
cada en el diseño. Los fluidos pueden ser agua dulce, vapor, agua de
mar o aceites.

El paquete de placas soldadas es de forma circular y contenida en una
carcasa también circular. El sistema Parashell está disponible en dos
versiones. Una carcasa totalmente soldada y una carcasa con tapa de
abertura, en la que el paquete de placas puede ser limpiado manual-
mente. En cualquier caso el modo de limpieza es mediante flushing.

� Intercambiador de Calor Híbrido APV: El sistema Híbrido combina la
gran eficiencia de las placas con el rígido diseño de cajón, adecuado
para la mayoría de fluidos que se encuentran en la industria naval.
Una aplicación típica es la calefacción de tanques. La versión con ta-
pa de abertura puede ser limpiada a alta presión sin necesidad de
trabajos de retirada de tuberías.

Vibracon

Los elementos Vibracon® SM Low Profile son sistemas de taque-
ado permanente, resistentes y reutilizables, de ajuste fácil y preci-
so. Los tacos de perfil bajo representan la solución económica para
proyectos de reparación o sistemas de diseño fijo donde ya están
insertados costosos sistemas de tacos anti-vibración, placas o re-
sinados de epoxy.

Se trata de un sistema de montaje para alineaciones críticas en apli-
caciones donde el taco original Vibracon® SM es demasiado alto.  Todos
los elementos Vibracon® SM incorporan la diferencia angular entre la
máquina y la base de montaje sin necesidad de altos costes de meca-
nizado de la base, ni trabajo extra con resina epoxy. La capacidad de
auto-nivelación combinado con el ajuste de altura, elimina la posibili-

Norga presenta sus últimas novedades

industria auxiliar

octubre 2003INGENIERIA NAVAL 1.53 17



dad de equipamiento soft foot en la línea de producción y en el ciclo
de vida de la máquina. 

Las ventajas de Vibracon® sobre los sistemas convencionales de nive-
lación son el reducido tiempo de producción y costes. Además, el mon-
taje metálico resulta robusto, fácil de instalar, fácil de ajustar en el lugar
de montaje y los elementos son reutilizables y reajustables durante to-
da la vida de la máquina.  

La configuración de Vibracon® SM Low Profile está dirigida hacia
aquellas aplicaciones donde la altura de la base para los elementos de
soporte y nivelación ha sido establecida en un diseño previo o se han
utilizado otros sistemas de taqueado. Estos otros sistemas de taquea-
do o resinado se consumen con el tiempo y no soportan los ciclos de
vida de la maquinaria. 

Los elementos de perfil bajo han sido instalados en sistemas esencia-
les de propulsión marina y de potencia, así como en gran variedad de
unidades de aplicación industrial. 

Los elementos Vibracon® SM han recibido la aprobación de las socie-
dades de clasificación, fabricantes de equipamiento y aplicaciones mi-
litares con grado A para instalaciones de soportado. Está disponible,
además, apoyo de ingeniería para necesidades especificas, aplicacio-
nes no estándar o formación para la instalación.

Para más información: Ingenieria Norga, S. L., 
tel.: 34-96 6881332; Fax: 34-96 6881208, 
correo electrónico: info@norga.com, www.norga.com

Estabilizadores de aletas retráctiles
Mitsubishi

S
edni, como representante oficial en España de los estabilizadores
de aletas retráctiles Mitsubishi, ha suministrado en España re-
cientemente los siguientes equipos:

El estabilizador modelo MR-1, de 5 m2 de superficie por aleta, con el
que fue equipado el buque Murillo de Trasmediterránea, correspon-
diente a la C-291 de Izar Sevilla, y el modelo MRL-3, de 9 m2 por ale-
ta, con el que se está equipando, en la actualidad, a la C-399 de Izar San
Fernando para el Armador danés Strandfaraskip.

Desde 1989 y basándose en su propia tecnología, Mitsubishi ha veni-
do desarrollando e innovando en el diseño, fabricación y ventas de los
estabilizadores de aletas retráctiles, habiendo suministrado más de
80 equipos en todo el mundo. En Europa se han suministrado 15 equi-

pos, siendo el séptimo el suministrado para el buque Murillo, y el quin-
cuagésimo el suministrado para el C-399 de Izar San Fernando.

Las bases de esta rápida expansión de Mitsubishi en el mercado eu-
ropeo han sido, junto a las virtudes técnicas de dichos equipos, la acer-
tada selección de unos socios con una adecuada organización tanto
para el servicio de ventas como de asistencia post-venta y de almace-
naje para piezas de respetos de dichos equipos.

Una de las muchas ventajas de estos estabilizadores es la de dispo-
ner de un sistema de control digital que incorpora un dispositivo de
auto-diagnosis, lo que permite un servicio de mantenimiento muy sen-
cillo y ofrece una monitorización del estado operativo del equipo, pa-
ra asegurar un funcionamiento libre de fallos.

Con condiciones de mar donde las olas tienen una amplitud relati-
vamente pequeña y una alta frecuencia, la servo válvula de control
electro-hidráulica, utilizando una bomba de desplazamiento constante
y un acumulador, permite una acción muy rápida de la aleta, mejo-
rando las prestaciones de estabilización. De otra manera, cuando las
condiciones de mar son con olas de gran amplitud y baja frecuencia,
el control lógico Fuzzy de Mitsubishi minimiza la escora y consigue
unas prestaciones más efectivas que el control PID.

Respecto a la reducción de la velocidad del buque que normalmente ge-
nera la instalación de estos equipos, los estabilizadores Mitsubishi mini-
mizan dicha reducción, siendo ésta inferior a 0,05 nudos al disponer de
su plegado hacia popa y de la placa de cierre, requiriendo solamente dos
aberturas relativamente pequeñas en las planchas del casco.

18 1.054 octubre 2003INGENIERIANAVAL



B
ecker Marine Systems ha ampliado su
gama de productos con timones
Schilling. La asociación, a principios

de 2003, entre Becker Marine Systems y el
suministrador de equipos marinos Hatlapa
Uetersener Maschinenfabrik, facilitó la in-
versión en el timón Schilling de Hamworthy
KSE Ltd. Los productos Schilling se ajus-
tan a la gama de timones existente.

El perfil del timón Schilling incorpora un
borde de ataque redondeado que propor-
ciona unas buenas características al flujo en
todos los ángulos de trabajo, y un borde de
salida con forma de cola de pez que acelera
el flujo y recupera empuje en la sección de
popa del timón.

Los timones Schilling MonoVEC (sus-
pendidos) tienen un diseño adecuado pa-
ra una diversa gama de buques en una
configuración de uno o dos timones. La
pala del timón está construida con una do-
ble plancha de acero totalmente soldada.
La pala se conecta a la mecha con un aco-
plamiento cónico o de bridas. La mecha
está diseñada para cargas flectoras y tor-
sionales combinadas, estando colocados
los cojinetes de forma que se minimicen
los momentos flectores. 

Los Schilling Mariner (semi-suspendidos) incorporan en su diseño un
falso codaste y son adecuados para ser utilizados en buques de alta
velocidad. El falso codaste y macho del timón proporcionan un em-
puje adicional. La absorción de los momentos flectores hace que se re-
duzca el tamaño de la mecha. También el espesor de la pala se ha
reducido. El equilibrado del timón proporciona una mejor cobertura
de la hélice.

Los timones Shilling VecTwin ofrecen mayor maniobrabilidad para
aquellos buques que sólo llevan una línea de ejes. Estos timones asi-
métricos trabajan independientemente detrás de una sola hélice per-
mitiendo aprovechar los 360º del empuje de la hélice.

Dos timones Schilling asimétricos y suspendidos permiten realizar di-
versas maniobras sin necesidad de cambiar el sentido de giro de la hé-
lice o el paso, minimizando el desgaste de la hélice, de la reductora y
del motor principal.

En viajes normales, los timones trabajan en
paralelo, controlados por un timón normal
o por un piloto automático. En maniobras
en puerto o a bajas velocidades, el joystick
de control de posición ajusta las combina-
ciones de timones. Si se combinan con hé-
lices de proa, el sistema permite un
posicionamiento preciso del buque. En ma-
niobras de crash stop los timones se colocan
en posición clamshell que reduce la veloci-
dad hasta un 50 %, permitiendo en todo mo-
mento la intervención manual.

Timón FKSR

El timón de aleta FKSR (Flap King Support
Rudder) permite evitar las desventajas tradi-
cionales de un timón semi-espada conven-
cional. Con esta disposición la mecha del
timón continúa en la pala del timón, de mo-
do que el rodamiento principal del cuello se
encuentra cerca del centro de presión del ti-
món. Esto reduce las tensiones y los mo-
mentos flectores en la pala del timón.

Las fuerzas de reacción resultantes en los ro-
damientos del cuello y los de soporte son
mucho menores con un timón KSR. La fre-
cuencia natural del timón está lejos de la de

la hélice, por lo que es improbable que entren en resonancia y las vi-
braciones se reducen a un mínimo.

Sistemas de Manejo Automático de Material en los bu-
ques

Becker ofrece sistemas de Manejo Automático de Material para manejo de
provisiones y equipajes en ferries, megayates, buques de de crucero, Ro-
Pax, y buques de navegación interior, así como para manejo de provisio-
nes y municiones en portaaviones y buques auxiliares. El sistema consiste
en diversos componentes que se adaptan a los distintos requisitos de cada
buque. El software y los sistemas de maquinaria permiten un almacenaje
compacto de gran variedad de productos permitiendo una reducción en
los requerimientos de la tripulación. Con este sistema puede reducirse el
número de personas, manteniendo un control sobre los bienes almacena-
dos, y sobre las fechas de caducidad de los bienes perecederos. La higie-
ne también se mejora, así como el riesgo de daños o robos. El sistema puede
trabajar en salas con atmósfera controlada lo que mejora la posibilidad de
almacenaje de frutas y vegetales, reduciendo el riesgo de incendio.

Timones Schilling de Becker Marine Systems 

V
etus ha desarrollado recientemente lo que denomina como
�Propulsión Híbrida� especial, una instalación con la que se
puede navegar tanto a motor diesel como eléctricamente. Las

ventajas de la navegación eléctrica son evidentes en aguas interiores
y en calma o pescando al curricán, donde se valora el sigilo. El equipo
permite, además, navegar en aguas abiertas, de vuelta a casa, a una
mayor velocidad con el motor diesel.

En el momento en el que el motor diesel está en funcionamiento, el mo-
tor eléctrico opera como alternador, cargando las baterías rápidamente pa-
ra la siguiente navegación.

El motor eléctrico que se instala no tiene escobillas de carbono, lo
que le evita tareas de mantenimiento; además el rendimiento es ma-
yor, sobre todo a bajas revoluciones (las máximas son 1.250 rpm).

Para más información: Vetus Den Ouden S.A., Tel: 93 711 64 61, 
vetus@vetus.es, http://www.vetus.nl/

Propulsión Híbrida de Vetus
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E
l agua de sentinas que se origina en los distintos tipos buques co-
mo consecuencia del mantenimiento de turbinas, motores,� pre-
senta muchas dificultades para ser separada en un separador de

sentinas clásico, debido a la presencia de emulsiones de agua y aceite.

Facet International ha desarrollado el nuevo separador de sentinas CPS-
3.2 E MB para cumplir con los objetivos marcados por la futura resolución
IMO 2005. Esta resolución obliga a que este tipo de equipo separe las aguas
de sentinas que contienen agentes tensoactivos, en otras palabras, las aguas
emulsionadas con hidrocarburos con un efluente de menos de 5 ppm.

La combinación de la clásica pero experimentada tecnología de placas
coalescentes usada por los separadores convencionales y la nueva gene-
ración de separadores de membrana, ha generado unos equipos innova-
dores con un diseño de última generación. Esto permite obtener unos
equipos compactos con dimensiones reducidas, bajo peso y con poco y fá-
cil mantenimiento. Este equipo es totalmente automático y controla to-
das las funciones a través de un PLC (Programable Logic Controller).

El separador de sentinas ha sido probado en el laboratorio siguiendo
el procedimiento de pruebas IMO-2005 que requiere aguas aceitosas
emulsionadas, lo más parecidas a las encontradas en las sentinas de
los nuevos buques. El resultado fue de 0,2 a 0,4 ppm de hidrocarburos
en la descarga. Las pruebas han sido llevadas a cabo y certificadas por
inspectores independientes.

Nuevo separador de sentinas de Facet

Maquinaria de cubierta Compacwinch®

L
a empresa francesa Hydralift-BLM, (antiguamente Brissoneau
& Lotz Marine), perteneciente al Grupo National Oilwell, y
representada en España por la firma Navacel, diseña, fabri-

ca y suministra equipos para buques � equipos para fondeo y ama-
rre, equipos para manejo de la carga y equipos para la pesca
industrial. También suministra equipos para plataformas petrolí-
feras offshore.

Hydralift-BLM es una compañía que lleva a cabo el diseño y fabrica-
ción de productos llave en mano, incluyendo la maquinaria de accio-
namiento de los chigres así como los controles. Los clientes se benefician
de la flexibilidad de los productos que pueden adaptarse a sus requi-
sitos.

El control completo sobre los componentes le permite también a
Hydralift-BLM desarrollar nuevos conceptos que supongan un
verdadero progreso en el procedimiento tradicional de amarre de
los buques.

Uno de esos conceptos es Compacwinch® cuyos principios son:

- El espacio disponible en el buque debe dedicarse con prioridad a los
pasajeros o a la carga.

- El coste de la instalación y del montaje es más bajo.
- El coste de mantenimiento es mínimo.
- Aumenta la seguridad en las operaciones de amarre.

Compacwinch® es un equipo de cubierta probado que únicamente re-
quiere estar fijado sobre la misma y cableado sin ningún componen-
te adicional excepto, por supuesto, la estación de control remoto situada
en el lugar más apropiado para una mejor operación.

Las principales ventajas de Compacwinch®, en comparación con los
chigres tradicionales, son:

� Reducción del espacio necesario para el chigre, lo que supone un
mayor espacio para los pasajeros y la carga.

� No sobresale ninguna parte del motor ni de la caja de engranajes.
Esto proporciona mayor flexibilidad para su posible disposición y
permite aumentar el espacio disponible alrededor de los chigres y,
por tanto, mejorar la seguridad y reducir considerablemente el cos-
te de la instalación por el astillero.

� No requiere interruptor de control independiente. El espacio co-
rrespondiente está disponible para otro uso. El coste de cableado pa-
ra el chigre se reduce.

El Compacwinch® está disponible con tres tipos de accionamiento di-
ferentes.

El Compacwinch® de doble tambor puede equiparse con un sistema de
embrague automático (ACS) que proporciona un nuevo procedimien-
to para el amarre de buques. Ya que es posible cambiar de un tambor a
otro en un espacio muy corto de tiempo sin ninguna asistencia de la tri-
pulación o de otra unidad de potencia externa, los dos tambores del chi-
gre pueden utilizarse durante las diferentes fases del amarre.

Muchos armadores de cruceros y ferries han elegido recientemente
Compacwinch® para utilizarlo en sus buques. Más de un 60 % de es-
te tipo de buques utilizan chigres y molinetes Hydralift-BLM.
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L
os requisitos principales de los sistemas de fondeo y amarre
en el segmento de los petroleros son dureza, eficiencia y un
control suave, con una elección de accionamiento eléctrico o

hidráulico para adecuarlos a los diferentes buques. Los molinetes
hidráulicos de baja presión son frecuentes en los buques petrole-
ros y graneleros, a pesar de un crecimiento más reciente en la uti-
lización de sistemas de accionamiento hidráulico de alta presión
en algunos buques.

En los últimos meses, uno de los suministradores líderes en ma-
quinaria de cubierta, Rauma Brattvaag, parte de Ulsteinvik, divi-
sión de marina de Noruega de Rolls-Royce, ha conseguido una
serie de contratos para el suministro de chigres hidráulicos de ba-
ja presión para fondeo y amarre con destino a buques de trans-
porte de LNG. 

Con contratos de los principales armadores, incluyendo Golar
LNG, Bergesen ASA, Petronas, y Malaysia International Shipping,
los proyectos del último año elevaron la lista de referencias de la
compañía hasta los 28 en este sector. La capacidad de los buques
implicados varía de 130.000 m3 a 140.000 m3.

Desde entonces, Rauma Brattvaag ha anunciado un contrato adi-
cional para el suministro de los sistemas de amarre y fondeo con
destino a cuatro LNG de 140.000 m3 para Bergesen ASA. Estos cua-
tro buques se están construyendo por Daewoo Shipbuilding &
Marine Engineering Co con entrega prevista para principios del
año 2005, y son la continuación de un primer contrato de Bergesen
con el citado constructor para otros tres buques LNG.

Rauma Brattvaag suministrará a los últimos buques LNG dos ca-
brestantes/molinetes combinados, cada uno con un barbotén apro-
piado para una cadena de 114 mm U2 y operados por una unidad
de accionamiento con dos motores hidráulicos. 

Los molinetes de estos buques están diseñados especialmente pa-
ra fondeo en aguas profundas y la unidad de accionamiento con
dos motores hidráulicos permite que el ancla y la cadena sean iza-
das desde una profundidad de 360 m. El paquete también incluye
siete chigres de amarre con dos y tres tambores, cada uno de ellos
con un tiro de 30 t a 15 m/min o de 50 m/min sin tiro.

Las unidades hidráulicas de baja presión están basadas en moto-
res con un elevado par torsor. Un sistema de frenado dinámico per-
mite que el ancla y la cadena bajen a una velocidad alta controlada
y la válvula de control del motor hidráulico asegura un cambio au-
tomático en la velocidad de paso, regulado por la tensión en la lí-
nea de amarre.

Los chigres están diseñados para un tiempo de vida de hasta 40
años. Una característica de todos los chigres de amarre es que tie-
nen una transmisión de engranajes alojada en un baño de aceite,
cojinetes del tipo dividido, frenos de banda forrados de acero ino-
xidable, y una instalación para fijar los frenos al 60 % de la resis-
tencia de rotura de la línea de amarre.

El año pasado Rauma Brattvaag suministró sistemas de fondeo y
amarre hidráulicos de baja presión a otros petroleros más peque-
ños. Entre estos buques se encuentra el petrolero de productos
de 32.000 tpm Seychelles Pride, construido por Lindenau Werft, en
Alemania, y los buques LPG/productos C-Max de 10.000 tpm Stena
Caribbean y su gemelo Stena Calypso, entregados en junio y sep-
tiembre, respectivamente, a Stena Bulk por el astillero Gdynia,
de Polonia.

Rauma Brattvaag no sólo ha conseguido contratos para sistemas
de baja presión en el campo de los petroleros, sino que también ha
conseguido contratos para el suministro de maquinaria de cubierta
para diversos segmentos de buques, tales como cruceros, porta-
contenedores, ferries RoPax y para la industria de exploración y
producción offshore. Los sistemas de chigres de la compañía son
modulares, permitiendo combinar la maquinaria para propor-
cionar una solución económica a necesidades específicas de bu-
ques individuales.

En el campo de los pesqueros, Rolls-Royce Marine ha introducido
un desarrollo reciente que, se cree, ha reforzado la utilización de
sistemas hidráulicos de baja presión. En un mercado dominado
tradicionalmente por chigres de alta presión, los armadores de pes-
queros multipropósito, equipados con red de cerco y sistemas de
arrastre en aguas pelágicas, están volviendo a reconsiderar las ver-
siones de baja presión. 

Esto se debe a que la compañía ha incrementado la presión de tra-
bajo de las maquinillas de pesca Rauma Brattvaag desde 47 bar
hasta 64 bar,  incremento que permite que los buques tengan un ti-
ro un 30 % mayor sin aumentar el peso de la maquinilla. Este qui-
po utiliza los mismos motores, válvulas y bombas de antes, pero
están refinados y probados para una presión de trabajo mayor. 

Los diámetros de las tuberías se reducen significativamente, de
139,7 mm a 88,9 mm, para un sistema de arrastre al cerco, por ejem-
plo, y la capacidad para curvar en lugar de soldar muchos de los
sistemas de tuberías, da como resultado un coste de la instalación
más bajo. 

Las unidades de baja presión también ofrecen una capacidad ma-
yor sin comprometer su compacticidad, haciéndolas más apro-
piadas para buques pesqueros más pequeños.

Un valor de 64 bar significa que los chigres todavía son unidades
de baja presión, trabajando a una presión que es la tercera parte de
la de los sistemas de alta presión, y permitiendo el uso de un ac-
cionamiento directo de elevado par torsor. Rauma Brattvaag ya ha
visto un interés por parte de los armadores españoles de arras-
treros en este tipo de maquinillas.

La compañía también ha tenido éxito en el área de la pesca para
sus maquinillas de accionamiento eléctrico. Ha conseguido su pri-
mer contrato para maquinillas de corriente alterna para un arras-
trero de aguas pelágicas encargado al astillero noruego de Fitjar
Mek Verksted por Austevoll Havfiske. 

Sistemas de fondeo y amarre para petroleros
y graneleros
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U
n combustible con impurezas puede ocasionar innumera-
bles problemas a bordo de un buque: el combustible no só-
lo se quema de manera ineficiente, sino que además puede

dañar gravemente componentes vitales del motor. Prácticamente to-
do combustible almacenado a bordo contiene contaminantes, en-
contrándose los siguientes entre los más comunes: cenizas, partículas
abrasivas, metales, trazas de catalizador y agua.

Cada uno de estos contaminantes, bien sea por separado o por acción
combinada, reducirá el rendimiento y la vida de servicio del motor.
Las cenizas y partículas sólidas producen no solo efectos abrasivos en
el sistema de inyección de combustible, sino también depósitos en los
componentes de los cilindros. Las trazas de catalizador producen un
efecto similar en los inyectores, en las camisas de los cilindros y en los
segmentos de los pistones. El agua es una fuente de corrosión y de cre-
cimiento bacteriano, planteando la principal amenaza cuando se tra-
ta de agua salada, ya que el sodio presente en este tipo de agua se
combina con el vanadio para formar componentes que producen co-
rrosión a alta temperatura. La eliminación del agua salada lleva tam-
bién consigo la eliminación de la mayor parte de las trazas de
catalizador, hidrófilas por naturaleza, atrapadas por aquella.

La mayoría de los buques modernos tratan este problema de la mis-
ma manera: un sistema de separación centrífuga disponible a bordo
separa el combustible, las partículas sólidas y el agua en diferentes fa-
ses, al tiempo que se tiene especial cuidado con los sólidos más pesa-
dos como los asfaltenos precipitados.

Con independencia de los contaminantes, la densidad del com-
bustible juega un importante papel en el rendimiento del motor.
Por ejemplo, la mayor parte de los sistemas de separación con-
vencionales se basan en una purificadora concebida para un valor
límite superior de la densidad del combustible de 991 kg/m3 a
una temperatura de 15 ºC. Desgraciadamente, muchos de los com-
bustibles pueden exceder este límite. Cuando ello sucede, la purifi-
cadora puede tener dificultades para cumplir con su cometido. Así
pues, la flexibilidad para el tratamiento de combustibles con densida-
des variables es una exigencia fundamental para los modernos siste-
mas de separación.

De hecho, el sistema de separación centrífuga está en la actualidad tan
consolidado que muchos fabricantes se esfuerzan no solamente en me-
jorar el rendimiento del proceso de separación, sino también en la op-
timización de otras cuestiones colaterales, como es la reducción del
tamaño, peso y volumen de los residuos generados durante el proce-
so, con el objeto de limitar su impacto sobre el medio ambiente.

La serie SU de Unidades de Separación, de Alfa Laval, es un ejemplo
de tales esfuerzos. La combinación de su menor tamaño de huella en
planta y su mejor rendimiento de separación entre todos los equipos
equivalentes actualmente disponibles en el mercado, es la razón del
enorme impacto de la gama SU de nueva generación. Como ventaja
adicional, todos los modelos de la serie �que ofrecen en la actualidad
capacidades de proceso comprendidas entre los 1.800 y los 11.000 li-
tros/hora� pueden utilizarse indistintamente para aceites lubricantes
y para combustibles, tanto ligeros como pesados. 

Basada en la experimentada tecnología ALCAP, de Alfa Laval, la Unidad
SU permite el tratamiento de una amplia gama de densidades y tipos de
combustibles. Elimina el agua y las partículas sólidas presentes en com-
bustibles con densidades de hasta 1.010 kg/m3 a 15 ºC y viscosidades
de hasta 700 cSt a 50 ºC, permitiendo así la flexibilidad de utilizar com-
bustibles de altas densidad y viscosidad.

Son numerosos los factores que afectan al rendimiento de un sistema
de purificación de combustible, además del rendimiento de la pro-

pia separadora centrífuga. Entre los factores esenciales para asegurar
un adecuado rendimiento y resultado del proceso de separación se en-
cuentran los siguientes:

� Un tanque de sedimentación antes del sistema de separación.
� Una alimentación a caudal constante.
� Un valor constante de la temperatura de separación que asegure un

valor uniforme de la viscosidad del producto.
� Un bombeo uniforme y suave, utilizando preferiblemente bombas

de desplazamiento positivo.
� No someter al producto a estrangulamientos antes de su proce-

samiento, con el fin de minimizar los riesgos de formación de emul-
siones.

La temperatura es un parámetro de especial importancia: una reduc-
ción de 8 ºC �de 98 ºC a 90 ºC� incrementa la viscosidad del producto
hasta tal punto que el rendimiento del proceso disminuye en un 33 %.
Dadas las variaciones de calidad que pueden presentarse entre los
combustibles �incluso entre lotes con análisis nominalmente simila-
res� también es importante que los sistemas de separación tengan la
flexibilidad necesaria para absorber tales variaciones.

En condiciones �normales�, un sistema de separación marginalmen-
te sub-dimensionado encontrará normalmente pocos problemas con
un �buen� combustible. Sin embargo, cuando se combinen varios fac-
tores negativos, pueden empezar a aparecer los problemas. 

Por ejemplo, si se está procesando un combustible de alta densidad
o alta viscosidad y se produce una disminución significativa de la
temperatura, el resultado podría ser simplemente una caída en el
rendimiento del motor o un elevado riesgo de grave desgaste del
motor.

En una época en la que se presta una enorme atención a la calidad
del medio ambiente, la limpieza de combustibles entraña mucho
más que simplemente mejorar el rendimiento del motor o reducir
el riesgo de su desgaste. El proceso de separar el agua y los sóli-
dos en suspensión de los combustibles da lugar a la generación de
lodos residuales que será necesario eliminar. Por consiguiente, to-
do sistema que permita reducir el volumen de lodos generados y

La purificación de combustibles, el camino
para eliminar problemas 
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el volumen de agua utilizado para el proceso, aumentando al mis-
mo tiempo el rendimiento de separación, constituirá una mejora
realmente fundamental.

La Unidad de Separación SU hace posible este importante y aparentemente
contradictorio logro, merced a intervalos más largos entre descargas suce-
sivas y a un proceso de descarga que reduce la generación de lodos re-
siduales hasta en un 50 %. El rotor, de un tipo radicalmente diferente
a cuanto se podía encontrar en el mercado, incorpora un fondo flexi-
ble especial cuya superficie es capaz de flexionar en el momento de la
descarga para asegurar una descarga suave y uniforme a través de las
salidas de lodos.

Hoy en día, la clave para la productividad es la máxima utilización de
los equipos. La Unidad de Separación SU ha establecido nuevos están-
dares de mantenimiento, con atención por igual a la accesibilidad y fa-
cilidad de mantenimiento del equipo como al rendimiento de la operación.

En lugar del robusto y pesado anillo de cierre y las tradicionales llave y
maza de plomo utilizados para abrir el rotor en las separadoras conven-
cionales, la SU utiliza un sencillo anillo de cierre flexible que se des-
monta con la simple ayuda de una llave tipo Allen. El número de
componentes clave se ha reducido de manera radical y los intervalos
de mantenimiento son más largos, con lo cual el consumo de repuestos
ha disminuido hasta en un 50 % con respecto al de las separadoras con-
vencionales.

En un futuro próximo, los sistemas de separación a bordo de buques
serán monitorizados a través de un módem o de un enlace satélite. La
Unidad de Separación SU ya está preparada para operar en esta nue-
va era. Cada máquina se suministra con un programa software �RE-
MIND� que monitoriza los parámetros clave, almacenando los datos
en un ordenador. Así, en el futuro, un técnico podrá, desde su posición
en tierra, acceder a esta información para operar y mantener el equi-
po a través de módems o enlaces satélite. 

Nuevo estabilizador de aletas que
incrementa la sustentación hasta un 25 % 

L
a empresa de componentes marinos B+V Industrietechnik GmbH
ha mejorado sus estabilizadores de aletas Simplex-Compact con
nuevas características, incluyendo unos bordes aerodinámicos

en las aletas que ofrecen una sustentación hasta un 25 % mejor. La fac-
toría B+V de Hamburgo posee una patente internacional llamada
anti-vortex tip fairings que reduce la cavitación en los extremos de las
aletas y, por consiguiente, la resistencia al avance. Se espera que esta
optimización mejore la sustentación y se reduzcan, por tanto, los mo-
vimientos de balance del buque entre un 10-25 %, dependiendo de la
versión empleada. Los modelos disponibles son: serie S (retráctil) o se-
rie FK (de construcción fija).

Otro nuevo desarrollo de B+V es un estabilizador de aletas de eleva-
do rendimiento con perfiles cóncavos. Estos perfiles producen un efec-
to de chorro, mejorando la circulación y así se alcanza una sustentación
extra siendo una buena alternativa para buques de velocidad media
que requieren un alto grado de estabilización.

Al comienzo de este año la empresa alcanzó un hito especial con la
entrega de su estabilizador de aletas número 500, un equipo del ti-
po Simplex-Compact que se instalará a bordo del ferry RoPax Pont-
Aven de 39.300 GT que se está construyendo por el astillero alemán
Meyer Werft para la empresa armadora Brittany Ferries. El buque
tendrá capacidad para transportar 2.250 personas y cubrirá el ser-

vicio entre Plymouth y Santander, en un tiempo de navegación de
20 horas. El sistema estabilizador del buque Pont-Aven, tiene ac-
cionamiento hidráulico, y las aletas retráctiles pesan 75 t y tienen
una superficie de 14 m2 cada una. 

Una de las mayores ventajas del sistema Simplex-Compact es que se
puede instalar una aleta más pequeña, aproximadamente un 30 %, al-
canzando el mismo nivel de eficiencia que una aleta convencional. La
disminución de tamaño influye en el peso, resistencia al avance y pér-
dida de flotabilidad, consiguiéndose un ahorro en el consumo de com-
bustible.

En el Número 807, septiembre-2003, de
Ingeniería Naval, en el artículo �Festividad
de la Virgen del Carmen� se deslizó un

error en el pie de foto de la página 973,
cambiando de nombre al Director de
Gestión del COIN y AINE. Así, donde di-

ce �Manuel Moreno�, debe decir �Miguel
Moreno Moreno�.

fe de erratas

• • • • • • 
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1.- La construcción naval mundial

1.1.- Situación de la construcción naval mundial

Del análisis de las cifras estadísticas que se recogen en la última línea
de la tabla 1 se deduce que en el año 2002, si bien en los nuevos con-
tratos se ha mantenido una línea de continuidad con un pequeño des-
censo del 3,6 %, por el contrario, en los buques entregados se registra
un aumento del 12,8 %, lo que se traduce en que a nivel global, prác-
ticamente se ha repuesto la cartera de pedidos, pero en Europa, e in-
cluso en Japón, han descendido los índices de cobertura hasta el 0,57
y 0,88, respectivamente.

Descendiendo en el nivel del análisis, hay que destacar el tercer pues-
to que China ocupa en el conjunto de la construcción naval mundial,
con unas entregas de 2,4 millones de CGT y cartera de pedidos de
5,8 millones de CGT, así como la cartera de pedidos de Corea, con 16,3
millones de CGT. Entre los países europeos únicamente Holanda y
Polonia han repuesto la carera de pedidos.

En cualquier caso, el diferente comportamiento del mercado de cons-
trucción naval en las distintas zonas y países así como las situaciones
críticas que se registran, se refleja en la actitud y actividad de las di-
versas instituciones implicadas de alguna forma con esta industria y,
en especial, en el establecimiento de condiciones normales de compe-
tencia entre los astilleros. Por ello, parece necesario profundizar en lo
sucedido, tanto en esas instancias como en los países líderes en cons-
trucción naval, para tener una idea más clara de la situación.

OCDE. Grupo de Trabajo nº 6

En este Grupo de Trabajo sobre Construcción Naval, que depende di-
rectamente del Consejo de la OCDE, se había acordado que el mejor
medio de avanzar en la dirección de restaurar una leal competencia
en esta industria sería adoptar, tan pronto como sea posible, un nue-
vo acuerdo sobre construcción naval, que sustituya al de 1994, para lo
cual deberían revisarse los factores de distorsión del mercado, en es-
pecial las medidas de ayuda pública, prácticas de fijación de precios y
otras prácticas que falsean las condiciones normales de competencia
en el mercado mundial, así como los mecanismos que permitan re-
mediarlos. 

Por ello, en la sesión del Consejo de la OCDE, de fecha 12-09-2002, se
acordó crear un Grupo Especial de Negociación (GEN), por un perio-
do inicial hasta el 30 de junio de 2004, con la finalidad de trabajar en el

establecimiento de condiciones normales de competencia en la cons-
trucción naval. También acordó autorizar al Grupo de Trabajo sobre
Construcción Naval a invitar a países no miembros, que disponen
de capacidades importantes de construcción naval, a participar en los
trabajos, en condiciones de igualdad.

Como consecuencia del Acuerdo mencionado, el GEN celebró su pri-
mera reunión durante los días 5-6 de diciembre de 2002. Para el co-
mienzo de los trabajos se dispuso de cuatro documentos preparados
por el Secretariado de la OCDE, en los que se recogía el marco gene-
ral de la negociación y los principales aspectos que deberían exami-

narse por el GEN en vista a incluirlos en el nuevo Acuerdo. En concreto,
se recogían como más importantes, los tres siguientes:

� Medidas contra las ayudas de gobierno a la construcción naval.
� Medidas a tomar en el caso de precios que distorsionen el mercado.
� Procedimiento para resolver las discrepancias y régimen de san-

ciones.

La intervención de Japón se refirió al deterioro de la situación del mer-
cado y su relación con el exceso de capacidad y a la necesidad de pre-
parar un acuerdo sobre la base de los elementos del de 1994, en el más
corto plazo y, a ser posible, antes de 2005. 

Corea resaltó la viabilidad y la calidad de sus astilleros e indicó que
solo sería posible el acuerdo si se adhieren los principales países cons-
tructores. Sugirió que debería invitarse a la negociación a Singapur

Evolución de la construcción naval (*)

(*) Extracto del documento “Información Básica sobre la Evolución del Tráfico Marítimo y de la
Construcción Naval Mundial, Junio 2003”, que se recoge en la página web www.gernaval.org 

de la Gerencia del Sector Naval.

construcción naval

Nuevos contratos Entregas Factor de Reposición
Area 1999 2000 2001 2002 1999 2000 2001 2002 1999 2000 2001 2002
U.E. (12 países) 3.288 9.276 1.953 2.085 3.781 3.594 3.689 3.759 0,87 2,58 0,53 0,55
OCDE Europa 4.362 11.446 2.440 2.731 4.771 4.294 4.384 4.786 0,91 2,66 0,56 0,57
Japón 5.435 6.568 8.152 6.070 6.460 6.894 6.670 6.887 0,84 0,95 1,22 0,88
Corea 6.456 9.890 6.408 7.034 4.841 5.925 6.016 6.499 1,33 1,67 1,07 1,08
China 1.988 1.997 2.867 2.808 1.062 913 1.277 2.409 1,87 2,19 2,25 1,17
Resto del Mundo 1.823 1.821 2.162 2.584 1.870 1.614 1.427 1.718 0,97 1,13 1,52 1,50
Total Mundo 20.064 31.723 22.029 21.227 19.004 19.640 19.774 22.299 1,06 1,62 1,11 0,95

Tabla 1.- Factor de reposición (NC/E) (miles de CGT)
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que dispone de una importante industria de reparación de buques. La
delegación coreana rechazó, de entrada, la referencia al Acuerdo de
1994, rehusando, en especial, incluir en un nuevo acuerdo disposi-
ciones sobre precios perjudiciales. Indicaron que las reglas nacionales
sobre competencia les parecen suficientes para tratar este asunto. 

La CE recordó que el mercado de la construcción naval se caracteriza
por un exceso de capacidad, de más del 20 %, sobre el nivel necesa-
rio para garantizar el reemplazo del tonelaje viejo, por un nivel ex-
cepcionalmente bajo de los precios de los buques y por el recurso a
medidas de ayuda de gobierno bajo diferentes formas. También re-
cordó los principios generales que deberían mantenerse en el acuerdo
futuro: a) eliminación de las medidas de ayuda de los gobiernos; b)
elaboración de un instrumento anti-dumping específico de la cons-
trucción naval; y c) establecimiento de un sistema de arreglo de las di-
ferencias y de sanciones.

China declaró su voluntad de contribuir al establecimiento de condi-
ciones normales de competencia en base a los principios de la OMC
pero resaltó su condición de país en vías de desarrollo.

Durante el examen de las cuestiones de procedimiento (estructura del
Acuerdo) y las cuestiones de fondo (medidas de ayuda y el asunto de los
precios), los representantes de Corea se encerraron en una actitud extre-

madamente negativa, utilizando todos los medios para intentar retrasar o
paralizar las negociaciones. Con este fin, los representantes coreanos re-
servaron su postura sobre los puntos en discusión, incluyendo los aspec-
tos puramente formales de la estructura del Acuerdo (preámbulo, cláusulas
dispositivas y cláusulas finales) y pidieron, para la siguiente reunión, toda
una serie de informes y documentos referidos especialmente a las carac-
terísticas de la construcción naval así como un análisis comparativo entre
el Acuerdo OMC sobre aeronaves civiles y la construcción naval.

Sin embargo, se consiguió un acuerdo condicional que permitía al
Secretariado comenzar un primer trabajo de redacción sobre los as-
pectos básicos del Acuerdo. 

Otros acuerdos, también condicionales, se refieren al principio de eli-
minación de las medidas de ayuda sobre la base de un enfoque simi-
lar, pero reforzado, en relación con el de la OMC y a la necesidad de
prever excepciones en número limitado (CE, Japón en favor de posi-
bles ayudas para investigación y de carácter social, China a favor de
ayudas que soporten los disfuncionamientos del mercado en las eco-
nomías en desarrollo).

Sobre el asunto de los precios perjudiciales, el enfrentamiento fue to-
davía más marcado, con una mayoría de delegaciones que se mani-
festaron a favor del principio de incluir en el Acuerdo, disposiciones
sobre un instrumento anti-dumping específico (CE, Japón, Brasil,
Noruega). Corea repitió que no era necesario ese instrumento dado
que el Acuerdo preveía la eliminación de las medidas de ayuda de los
gobiernos y comunicó que no compartía la postura del Secretariado
de la OCDE y de la mayoría de delegaciones, anunciando que pre-
sentaría una propuesta alternativa en la próxima reunión. La CE sig-
nificó que no habría ningún vínculo automático entre las medidas de
ayuda y las prácticas de dumping y recordó que los acuerdos de la OMC
preveían procedimientos distintos para cada tipo de medidas.

La siguiente reunión del GEN tuvo lugar durante los días 3 - 4 de abril
de 2003, en la que se trataron los siguientes temas:

� Contenido y estructura del Acuerdo.
� Tratamiento de las medidas de ayuda.
� Disciplina de los precios. Sobre este tema no se adoptó ninguna

decisión ante la oposición frontal de Corea.

OCDE. Europa

En este grupo se incluyen 12 países de la CEE y Noruega y
Polonia, registrándose aumentos en el año 2002, tanto en nue-
vos contratos (12 %) como en entregas de buques (9 %). Sin em-
bargo, es importante señalar que los niveles de contratación
recientes (prescindiendo del año 2000, por su anormalidad) se si-
túan alrededor de 2 millones de CGT frente a una media de 5,5
millones de CGT en el quinquenio 1995�1999, es decir el 36 %,
mientras que las entregas se mantienen por encima de los 4 mi-
llones de CGT.

Por ello es interesante conocer el factor de reposición que representan
los nuevos contratos (Tabla 2) y la carga de trabajo que proporciona la
cartera de pedidos al 31 de diciembre de 2002 con la media de entre-
gas de los tres últimos años (Tabla 3).

Como se ve en la tabla 2, en el año 2002, solo en dos países europeos
(Holanda y Polonia) la contratación ha repuesto las entregas. En cuan-
to a la carga de trabajo, el conjunto de los países tiene para 2,37 años,
estando por debajo de la media Alemania, Dinamarca, Francia, Holanda
y Finlandia. La difícil situación en la que se encuentra la construc-
ción naval europea se refleja en las CONCLUSIONES de los informes
que periódicamente eleva la Comisión al Consejo.

Por otra parte, teniendo en cuenta que 12 de los países de este grupo
pertenecen a la CEE, parece oportuno recoger el desarrollo que ha te-
nido a lo largo del año el contencioso entre la UE y Corea, en relación
con las acusaciones a este país de competencia desleal en el mercado
de la construcción naval. 

Como se conoce, en el Consejo de Ministros de Agricultura, del 27 de
junio de 2002, se adoptó un Reglamento por el que se establece un
Mecanismo de Defensa Temporal para la construcción naval y se au-

Nuevos contratos Entregas Factor de Reposición
País 2000 2001 2002 2000 2001 2002 2000 2001 2002
Alemania 2.186 138 742 976 1.065 1.229 2,24 0,13 0,60

Dinamarca 500 704 24 276 166 316 1,81 4,24 0,08

Francia 389 98 87 307 456 331 1,27 0,21 0,26

Italia 4.014 0 293 501 584 644 8,01 0,00 0,45

Holanda 773 492 473 587 497 468 1,32 0,94 1,01

España 540 358 264 400 290 301 1,35 1,23 0,88

Finlandia 654 14 156 280 462 358 2,33 0,03 0,44

Noruega 702 97 92 202 217 529 3,48 0,45 0,17

Polonia 1.469 390 554 498 478 498 2,95 0,82 1,11

Total 11.227 2.291 2.685 4.027 4.215 4.674 2,79 0,54 0,57

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

Países Cartera Entregas (1) Carga de
de pedidos trabajo (años)

Alemania 1.912 1.090 1,75
Dinamarca 80 252 0,32
Francia 646 365 1,77
Italia 3.537 576 6,14
Holanda 757 517 1,46
España 782 330 2,37
Finlandia 544 367 1,48
Noruega 710 316 2,25
Polonia 1.231 491 2,51
Total 10.199 4.304 2,37

Tabla 3.- Factor de carga de trabajo a 31-12-2002 (miles de CGT)

(1) Media 2000-2001
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torizó a la Comisión a negociar con Corea una posible solución amis-
tosa, con fecha límite del 30 de septiembre de 2002. Esas negociacio-
nes se realizaron a lo largo del verano con resultado negativo por lo
que la Comisión informó al consejo de la iniciación del proceso ROC
ante la OMC.

Dicho Reglamento permite la concesión de ayudas nacionales direc-
tas, en determinadas condiciones, hasta un límite máximo del 6 % del
valor del contrato de construcción de determinados tipos de buques.

El Consejo de Ministros de la Competencia, en su reunión del 30.09.2002,
fue informado por el Comisario Lamy del fracaso de las últimas ne-
gociaciones de alto nivel con la República de Corea, encaminadas a
encontrar una solución amistosa al conflicto sobre el sector naval en-
tre este país y la UE. Acogió con satisfacción el proyecto de la Comisión
de entablar en la OMC el procedimiento de solución de diferencias res-
pecto de las prácticas comerciales desleales de Corea en el sector de la
construcción naval y de aplicar simultáneamente las medidas pre-
vistas en el mecanismo defensivo temporal para proteger los astille-
ros de la UE.

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 3286/94
del Consejo, en relación con las prácticas comerciales de Corea por lo
que respecta al comercio de buques mercantes, la Comisión adoptó la
decisión 2002/818 CE (DOCE del 19.10.2002), que se resume en lo si-
guiente:

1. La concesión de subvenciones a determinados constructores corea-
nos de buques mercantes es contraria a las obligaciones contraídas
por este país de conformidad con el Acuerdo de la Organización
Mundial del Comercio, en especial con el Acuerdo SCM, y consti-
tuye un obstáculo para el comercio a efectos del apartado 1 del artíí-
culo 2 del Reglamento (CE) n° 3286/94.

2. La Comunidad iniciará, cuando lo considere apropiado, procedimientos
de solución de diferencias contra Corea, de conformidad con el
Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se
rige la solución de diferencias y otras disposiciones pertinentes de la
OMC, a fin de eliminar dicho obstáculo para el comercio.

La Comisión ha realizado los informes 6º y 7º, para el Consejo, en los
que se recogen las siguientes CONCLUSIONES:

� Continúan las dificultades serias en la construcción de buques a
escala mundial, con una reducción de la cartera de pedidos en las
principales regiones constructoras de buques y los precios estanca-
dos a un nivel muy bajo. Las razones más notables de esta situación
son el exceso de capacidad de producción, el exceso de oferta en el
pasado, la ralentización de las economías a escala mundial y los efec-
tos del 11 de septiembre de 2001. Este último asunto influyó de for-
ma significativa en las perspectivas a corto y medio plazo del sector
de los cruceros y, por tanto, en la demanda de nuevos buques de es-
te tipo. La feroz competencia interna que se produce en Corea de-
be considerarse la razón fundamental del hundimiento de los precios

de la mayoría de tipos de buques. Sólo los astilleros japoneses y chi-
nos aún consiguen aumentar sus ventas gracias a una demanda in-
terna estable y a una buena competitividad de los precios,
respectivamente.

� En 2002, los pedidos de nuevos buques disminuyeron en todo el
mundo alrededor de un 12 % respecto a 2001. En la UE, donde la pro-
ducción se centra cada vez más en los cruceros, la situación es mu-
cho peor, con una reducción de los pedidos de más del 50 % en
comparación con 2001 y de más del 70 % respecto a 2000.

� Los buques más afectados por la reducción de los pedidos son los
portacontenedores y los de cruceros, si bien los petroleros de crudo,
los quimiqueros y los buques de gas natural licuado también su-
frieron una contracción de la demanda. La demanda aumentó en
el segmento de los graneleros y en el de los petroleros de transpor-
te de refinados, debido a las necesidades de sustitución derivadas
de la nueva legislación comunitaria en materia de seguridad marí-
tima. No obstante, este aumento influyó de manera muy limitada
sobre los precios.

� En consecuencia, los astilleros se están quedando sin trabajo y ya
se han producido numerosas quiebras y despidos, sobre todo en
Europa.

� Los precios de los nuevos buques han seguido disminuyendo y en
la actualidad se encuentran en el nivel más bajo de la última déca-
da. En 2002 no se consiguió aumentar los precios, lo que resulta tam-
bién improbable para 2003.

� A pesar del aumento del precio de los factores que más influyen en
los costes, los astilleros de Corea del Sur siguieron bajando los pre-
cios, y, según el análisis de la Comisión, varios astilleros coreanos po-
drían enfrentarse pronto con dificultades para cumplir sus
obligaciones financieras a corto plazo.

� Los estudios detallados de costes realizados por la Comisión sobre
pedidos realizados a astilleros de Corea de Sur confirman los re-
sultados de los informes anteriores, es decir, que se ofertan buques
a precios que parece que ni siquiera cubren todos los costes de pro-
ducción. Normalmente, en las ofertas de precios coreanas no se in-
cluyen provisiones por inflación ni el pago de la deuda. Los estudios
muestran un nuevo crecimiento de la diferencia entre los precios que
se ofertan y los precios que se calcula que serían los normales.

Japón

Durante el año 2002 Japón ha continuado siendo líder en la produc-
ción mundial de buques, con unas entregas de 6,9 millones de CGT,
que representa el 31 % del total, pero a muy corta distancia de Corea,
mientras que en nuevos contratos se ha visto superado por ese país en
1 millón de CGT e igualmente en cartera de pedidos.

Dado que los astilleros japoneses piensan que las perspectivas de fu-
turo no son optimistas debido, especialmente, a la evolución de los
precios y al desequilibrio crónico entre oferta y demanda reforzado ac-
tualmente con la presencia de China en el mercado internacional, es-
tán decididos a adoptar medidas de reestructuración que permitan la
reducción de costes en distintos campos.

Uno de los aspectos considerados fue el de las fusiones o colaboracio-
nes entre empresas, habiéndose orientado hacia la fusión propiamen-
te dicha o al desglose y participación en los negocios de construcción
naval.

El primer camino lo han seguido NKK e Hitachi Zosen, constitu-
yendo Universal Shipbuilding Corp, con una plantilla de 3.200 per-
sonas.

Por noticias aparecidas en la prensa parece que los resultados serán
satisfactorios en el futuro, disponiendo de una cartera de 65 buques,
con previsiones para el año fiscal 2003 � 2004 de una facturación de
155.000 millones de yenes (1.292 millones $) y un beneficio de 4.500
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millones de yens (37,5 millones $) y una estimación de ahorro de 1.500
millones de yens (12,6 millones $) en costes de administración y de
3.500 millones de yenes (29,4 millones $) en aprovisionamientos.

Por la vía del desglose de negocios han actuado IHI y Sumitomo, cre-
ando IHI Marine United Co, y Kawasaki separando la construcción
naval en Kawasaki Zosen.

Desde el punto de vista político se puede mencionar que en un reciente
informe oficial se marca como objetivo el conseguir y mantener una
participación del 33 % en la construcción naval mundial, haciendo fren-
te a Corea y China, dado que si bien los precios son más altos también
los buques construidos en Japón son de mucha mayor calidad. Por
otra parte, participan activamente en el GEN de la OCDE que está pre-
parando un nuevo Acuerdo y permanecen atentos a la evolución del
contencioso UE-Corea, ante la OMC.

Corea del Sur

Como se menciona en el apartado anterior, en el año 2002 Corea casi
ha igualado a Japón en las entregas de buques y lo ha superado en nue-
vos contratos y cartera de pedidos. A juzgar por los datos de que se
dispone para el primer semestre de 2003, esa superación será total pa-
ra el año completo.

En esa línea, parece que el objetivo de los astilleros coreanos para el
año 2012 es alcanzar el 40 % de la producción mundial desde el 29 %
actual. Para ello existen planes de inversión que permitan implantar
una nueva generación de tecnologías de la producción y la dedicación
a tipos de buques más sofisticados, como grandes portacontenedores,
cruceros, transportes de LNG, estructuras flotantes, etc., así como es-
timular la demanda de los armadores coreanos mediante medidas de
financiación y fiscales.

Por otra parte, se ha acentuado la postura negativa de Corea ante los
planteamientos de cooperación internacional tanto en la OCDE como
en la OMC.

China

Por primera vez aparecen los datos de China en las estadísticas de cons-
trucción naval de la OCDE, lo que permite que se les pueda conce-
der mayor fiabilidad. De su análisis se desprende que, a nivel de país,
ocupa claramente la tercera posición en el concierto mundial. En nue-
vos contratos, se mantiene una cifra de 2,8 millones de CGT; en car-
tera de pedidos aumenta a 5,9 millones de CGT (19 %) y en entregas
se registra la cifra más llamativa ya que con 2,4 millones de CGT, casi
se duplica al aumentar el 89 %.

A pesar de que la industria naval china presenta actualmente deter-
minadas carencias, especialmente en la capacidad de organización y
planificación y en la industria auxiliar, parece que se está desarro-
llando a un ritmo más rápido del esperado, lo que crea una cierta pre-
ocupación en Corea y Japón.

La importancia que va adquiriendo la construcción naval china se
refleja en que las reuniones de astilleros con denominación JEKU (Japón,
Europa, Corea y Estados Unidos) se han convertido en JECKU para
incluir a China.

1.2.- Capacidad mundial de la construcción naval

1.2.1. Capacidad de producción

Las asociaciones de constructores han venido realizando estudios
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 parecidos pe-
ro bastante diferentes de los de KSA. Por ello, el Grupo de Trabajo nº
6, de la OCDE, siguiendo instrucciones de su Presidente los realiza con
sus propios medios, si bien en estrecha colaboración con las asocia-
ciones. Los últimos resultados se publicaron en noviembre de 2001 y
se recogen en la tabla 4, observándose que los países que aumentan su
participación en la capacidad mundial son Corea (del 24 % al 30 %) y
China (del 6 % al 8 %). Como información complementaria se inclu-
yen las dos últimas líneas en las que se recogen las últimas estima-
ciones de AWES �SAJ y KSA.

Si se compara la cifra de capacidad en 1998 (21,6 millones CGT) con
las entregas de ese año (19,4 millones CGT) resulta un exceso de ca-
pacidad del 11 %; si se compara la cifra de capacidad en 2000 (23,15
millones CGT) con las entregas de ese año (19,6 millones CGT), el ex-
ceso es del 18 % y comparando la capacidad prevista para 2005 (26,7
millones CGT) con la previsión de demanda para ese año, de la tabla
7, (20,1 millones CGT), el exceso es del 30 %.

En el gráfico 1 se representa la evolución histórica de la capacidad y
los últimos datos de la OCDE, para 1998, 2000 y 2005.

Capacidad Capacidad Capacidad futura
1998 2000 2005

Japón 7.175 32 % 7.160 31 % 7.720 29 %
Corea 5.080 24 % 6.455 28 % 7.930 30 %
Países de AWES (1) 5.440 25 % 5.430 23 % 5.950 22 %
Otros Europa (2) 540 2 % 530 2 % 600 2 %
China 1.235 6 % 1.425 6 % 2.180 8 %
Asia & Pacífico (3) 1.105 5 % 1.150 5 % 1.250 5 %
América del Sur y Norte 575 3 % 635 3 % 710 3 %
NIS 410 2 % 310 1 % 335 1 %
Otros países 45 0 % 55 0 % 55 0 %
Total mundial 21.605 100 % 23.150 100 % 26.730 100 %
AWES-SAJ 20.600 25.850
KSA 23.600 26.700

Tabla 4.- Capacidad disponible (miles de CGT)

(1): Incluye Rumania (2): Menos Rumania    (3): Excluye Japón, Corea y China

Gráfico 1.- Evolución de la capacidad de construcción naval disponible 
Fuente: AWES. 1998 - OCDE
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Por otra parte, la estimación de cada país de la OCDE de su propia ca-
pacidad, hasta 1998, se recoge en la tabla 5, dándose una visión his-
tórica de la evolución y apreciándose la importante reducción realizada
entre ese año y 1976, tanto en Europa como en Japón.

1.2.2. Plantillas

Se dispone de cifras orientativas de la evolución de las plantillas en las áre-
as de la OCDE y AWES, tal y como se recoge en el gráfico 2.

Anivel global, en la OCDE, incluyendo Polonia y Corea, solo se
dispone de datos hasta 1998. Dada la dificultad en la interpreta-
ción de los datos conviene matizar que, en principio, 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, recogiendo un aumento de unas 10.000 per-
sonas, a partir de 1995, del resto de los astilleros.

En cuanto a la estructura de las plantillas, se ha producido
un aumento de las cifras relativas a trabajadores subcontra-
tados, 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 subcontratación (outsour-
cing), 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, excluyendo
Croacia de reciente incorporación, se ha producido un descen-
so de las plantillas de nuevas construcciones del 9 %, destacan-
do, por encima de la media, Dinamarca, Alemania, Noruega,
Polonia y Reino Unido.

1.3.- Previsiones de demanda

El Secretariado del Grupo de Trabajo nº 6, de la OCDE, ha rea-
lizado un estudio actualizado sobre las necesidades de reposi-
ción de flota en los próximos años.

En dicho estudio se formulan hipótesis de variación de los dis-
tintos parámetros que influyen en la demanda de buques, con-

cediéndose una mayor fiabilidad a los resultados obtenidos hasta el
año 2005, que con carácter orientativo se prolongan hasta el año 2010,
y se ha introducido la demanda producida por las enmiendas al MAR-
POL de acuerdo con el calendario de entrada en vigor.

En la tabla 6 se recogen los resultados, apreciándose un as-
censo de demanda hasta el año 2004 y un descenso manteni-
do, posteriormente, debido en especial a la reducción de
desguaces a partir de esa fecha en función de la eliminación
de petroleros de cierta edad y el mayor control de los buques
subestándar. En las tres ultimas líneas de esta tabla se han aña-
dido las últimas previsiones de SAJ, KSA y AWES.

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 pueden haber adelantado la
demanda. Por otra parte, la evolución 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, máxime cuan-
do la capacidad de 2000 (tabla 4) cubre con creces las necesidades de en-
tregas de buques hasta el año 2010.

1.4.- Contratación de buques

La contratación mundial de buques, que alcanzó su máximo his-
tórico el año 1973 con 36,6 millones de TRBC, ha registrado un mí-
nimo, desde entonces, de 8,7 millones de TRBC en 1992,
recuperándose los años siguientes hasta alcanzar, con algunas os-
cilaciones, una cifra alrededor de los 20 millones de CGT, que se
mantiene en la actualidad, después del anomalía del año 2000 en
el que se contrataron 31,7 millones de CGT, como consecuencia de
la actitud de algunos astilleros europeos ante la conocida prohibi-
ción de las ayudas de funcionamiento, autorizadas por la UE, a
partir del 31 de diciembre de 2000.

En la tabla 7 y el gráfico 3 se recoge la evolución en la zona de la OC-
DE y a nivel mundial, respectivamente, indicándose las modificacio-
nes 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
año 2000, la recuperación de liderazgo mundial por Japón, en 2001, y
la pérdida ante Corea en 2002.

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
CEE (*) 3.213 2.946 5.008 3.724 3.770 4.542 3.288 9.276 1.953 2.085
Otros Europa 846 1.065 (1)1.393 927 1.029 498 1.074 2.171 487 646
OCDE Europa 4.059 4.011 6.401 4.651 4.799 5.040 4.362 11.446 2.440 2.731
Japón 4.218 7.048 6.598 7.271 7.884 6.235 5.435 6.568 8.152 6.070
Estados Unidos 126 141 606 158 478 222 276 402
Corea 3.888 3.712 6.103 5.402 6.456 9.890 6.408 7.034
Total OCDE GT6 8.277 11.060 17.013 15.775 19.392 16.835 16.731 28.127 17.276 16.237

(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.

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 5.- Capacidad de construcción naval disponible en la OCDE - Miles CGT

Gráfico 2.- Plantillas en la OCDE y Corea (Miles de trabajadores propios)
Fuente: OCDE

Fuente: Grupo de Trabajo nº 6. OCDE

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Tanques 4,0 4,1 3,7 3,9 6,4 4,6 3,2 3,3 2,4 2,0 1,9
Graneleros 4,3 4,5 4,4 4,4 4,6 4,5 4,5 4,6 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 13,7 13,5 14,0 17,2 15,6 14,2 14,6 14,1 13,5 13,7
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 17,8 17,5 18,3 21,8 20,1 18,5 18,8 18,1 17,7 17,9
SAJ 18,2 media anual
KSA 22,0 media anual 22,4 media anual
AWES 16,6 media anual 18,3 media anual

Tabla 6.- Previsiones de entregas de buques durante el periodo 2000 - 2010
(Millones de CGT)

Tabla 7.- Nuevos contratos (Miles de CGT)

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

30 1.066 octubre 2003INGENIERIANAVAL



1.5.- Producción de buques

Después de alcanzar un máximo de producción mundial de buques, me-
dida en TRBC/CGT de buques entregados, en el año 1977 con 21,181 mi-
llones de TRBC, las entregas han venido reduciéndose hasta llegar a un
mínimo de 8,823 millones de TRBC en 1988, creciendo a continuación,
con un pequeño descenso en 1993, hasta el año 1998, con 19,366 millones
CGT, cifra que hay que retroceder al año 1977 para superarla, y mante-
niéndose, prácticamente, a partir de ese año en el entorno de 19 millones
de CGT, hasta 2002 que aumenta a 22,299 millones de CGT.

En la tabla 8 y gráfico 4 se recoge la evolución en los países de la OC-
DE (incluyendo Polonia y Corea a partir de 1995) y en el mundo, res-
pectivamente, reflejándose el mantenimiento mencionado tanto en
cifras como en porcentajes, excepto en �Resto del mundo�, en el que
se incluye China, que es la zona que registra un mayor aumento, pa-
sando del 13,7 % al 18,2 %. En cuanto a países ocupa el primer lugar
Japón, seguido de Corea y a mayor distancia China y Alemania.

1.6.- Precios y costes de los buques

Precios de los buques

En la tabla 9 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 al final del año se produce en 1991, con
2.085 $/CGT. A partir de ese año se produjo un descenso con-

tinuado hasta 1.649 $/CGT, en 1994. A partir del año 1995, al intro-
ducirse en la serie los transportes de LNG, con precio unitario mucho
más alto, se rompe la continuidad, pero se aprecia igualmente el per-

Gráfico 3.- Contratación mundial de buques por Zonas
Fuente: OCDE. Lloyd’s Register of Shipping

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. $ $/CGT1990=100 M. $

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 

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

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

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

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

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

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

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

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

$/CGT 1990=100

1.116 100

966 87

1.094 98

1.373 123

1.888 169

2.318 208

2.661 238

2.768 248

2.403 215

Tabla 9-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 a partir
de 1995
Fuente: OCDE. Grupo de Trabajo nº 6 sobre Construcción Naval

1990 1992 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
CEE (*) 2.877 2.974 2.535 3.000 3.658 3.353 3.793 3.781 3.594 3.689 3.759
Otros Europa 543 609 386 (1) 758 888 895 914 990 700 695 1.027
OCDE Europa 3.420 3.583 2.921 3.758 4.546 4.248 4.707 4.771 4.294 4.384 4.786
Japón 3.939 4.372 5.187 5.778 6.225 6.710 7.090 6.460 6.894 6.670 6.887
Estados Unidos 80 28 321 637 275 134 71 208
Corea 2.903 3.834 4.091 4.312 4.841 5.925 6.016 6.499
Total OCDE GT6 7.359 7.955 8.108 12.519 14.633 15.370 16.746 16.347 17.247 17.141 18.380

Tabla 8.- Entregas (Miles de TRBC/CGT)

(1) Los precios son para pago al contado. Se utilizan como base los precios de Astilleros de Japón y Corea. 
Fuente: Fearnleys

TIPO GRANELEROS RO-RO LPG

TPM 27.000 60.000 60/70.000 120/145.000 5.000

CGT 12.000 INDICE 14.300 INDICE 17.300 INDICE 29.150 INDICE 10.000 INDICE

AÑO M. $ $ / CGT 1984=100 M. $ $ / CGT 1984=100 M. $ $ / CGT 1984=100 M. $ $ / CGT 1984=100 M. $ $/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

1985 10,0 833 91 14,0 875 90 20,5 777 85 9,0 900 90 42,5 1.214 94

1986 11,5 958 105 15,0 938 97 23,0 891 96 10,0 1.000 100 47,5 1.357 106

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

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

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

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

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

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

MEDIA INDICE

$/CGT 1984=100

1.047 100

925 88

1.033 99

1.324 126

1.749 167

2.010 192

2.142 205

2.220 212

1.990 190
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sistente descenso desde 1.833 $/CGT hasta 1.325 $/CGT en 2002, lo
que representa el 28 % en ocho años, destacando por encima de
la media los petroleros Aframax (31 %), portacontenedores (38 %)
y transportes de LNG (38 %).

En cualquier caso los precios reales se ven afectados por la inflación
de cada país y las variaciones en los tipo de cambio de las divisas (grá-
ficos 5 y 6) modificándose sensiblemente la tendencia.

De la tabla 10 se deduce que mientras la subida media del precio del
CGT en el período 2002/1986 ha sido el 36 % expresada en dólares, en
el resto de las monedas oscila en función de la apreciación de cada una
respecto al dólar, registrándose un aumento de precio desde el 1 % en
Japón, hasta el 93 % en Corea.

Costes de los buques

En los informes 6º y 7º de la Comisión al Consejo de la UE, mencio-
nados anteriormente, se han revisado los estudios sobre la diferencia
entre precio declarado y coste calculado de una serie de buques, que
se recogían en informes anteriores, y que se han ampliado con una nue-
va serie de buques (tabla 12)

Estos resultados confirman los obtenidos en informes anteriores y
reflejan que los astilleros coreanos continúan vendiendo a precios que
parecen inferiores al precio normal (todos los costes de producción
más un margen del beneficio del 5 %). En el periodo de referencia los
precios han permanecido en mínimos históricos mientras que los cos-
tes de producción han aumentado, por lo que la diferencia entre el pre-

cio contractual y el precio normal está creciendo aún más. De acuerdo
con las últimas investigaciones, la media (no ponderada) de la dife-
rencia es del 20 %, frente al 8 % de las correspondientes al 5º informe
publicado en abril de 2002.

1.7.- Las ayudas a la construcción naval

1.7.1.- Las ayudas en la Unión Europea

El nuevo Reglamento nº 1177/2002, de 27 de junio de 2002, sobre
ayudas a la construcción naval, en su artículo 4, incluía excepcio-

TIPO PETROLEROS LPG LNG
TPM 45.000 DC 95/110.000 DC 130.000/150.000 DC 280.000 DC 75.000 m3 138.000 m3

CGT 21.300 INDICE 24.700/28.600(3) INDICE 32.600/37.500(2) INDICE 48.300 INDICE 35.000 INDICE 70.088 INDICE
AÑO M. $ $ / CGT 1990=100 M. $ $ / CGT 1990=100 M. $ $ / CGT 1990=100 M. $ $ / CGT 1990=100 M. $ $/CGT 1990=100 M. $
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

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

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

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

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

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 85 245

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 84 230

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 85 230

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 72 190

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 72 150

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 71 165

2001 26,5 1.244 73 37,0 1.293 63 48,0 1.280 61 72,0 1.491 65 58,0 1.657 72 162

2002 26,0 1.221 73 34,0 1.189 58 43,5 11.60 56 63,0 1.304 57 55,0 1.571 69 150

23496 100

3.288 94

3.288 94

2.711 78

2.140 60

2.354 67

2.311 66

2.140 61

Tabla 9-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

TIPO GRANELEROS PORTACONT.
TPM 27.000 38/45.000  DC 60/70.000 DC 120/145.000 DC 2.OOO TEU
CGT 12.000 INDICE 14.300 INDICE 17.300 INDICE 28.150 INDICE 22.500 INDICE
AÑO M. $ $ / CGT 1990=100 M. $ $ / CGT 1990=100 M. $ $ / CGT 1990=100 M. $ $ / CGT 1990=100 M. $ $/CGT 1990=100
1990 21,5 1.792 100 24,8 1.734 100 31,5 1.821 100 46,0 1.578 100
1991 22,0 1.833 102 25,3 1.769 102 32,0 1.850 102 50,0 1.715 109
1992 20,0 1.667 93 23,5 1.643 95 29,0 1.676 92 46,0 1.578 100
1993 20,0 1.667 93 25,0 1.748 101 30,0 1.734 95 44,0 1.509 96
1994 18,5 1.547 86 23,0 1.608 93 27,0 1.561 86 41,0 1.407 89
1995 19,0 1.583 88 24,5 1.713 99 29,0 1.676 92 43,0 1.475 93
1996 19,0 1.583 88 24,0 1.678 97 27,5 1.590 87 41,0 1.407 89 35,0 1.556 100
1997 - - - 23,5 1.693 95 28,0 1.618 89 42,0 1.441 91 33,0 1.467 94
1998 - - - 18,0 1.259 73 20,0 1.156 63 34,0 1.166 74 29,0 1.289 83
1999 - - - 19,5 1.364 79 22,0 1.272 70 36,0 1.235 78 24,0 1.067 69
2000 - - - 20,0 1.399 81 22,5 1.301 71 40,0 1.372 87 25,0 1.111 71
2001 - - - 18,0 1.259 73 20,0 1.156 63 36,5 1.252 79 22,5 1.000 64
2002 - - - 18,5 1.294 75 21,0 1.214 67 35,0 1.201 76 21,5 956 61

MEDIA INDICE
$/CGT 1990=100
2.008 100
2.085 104
1.858 93
1.749 87
1.649 82
1.716 85
1.663 83
1.629 81
1.372 68
1.396 70
1.510 75
1.342 69
1.325 66

Gráfico 4.- Producción mundial de buques por Zonas
Fuente: OCDE. Lloyd’s Register of Shipping
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nes en su aplicación en función de diversas actuaciones de la
Comisión.

Por otra parte, la Comisión ha comunicado, el 25 de junio de 2003, que
ha decidido autorizar la concesión de ayudas a los buques para trans-

porte de LNG al amparo del artículo 2.2, del Reglamento menciona-
do, después de haber profundizado en el mercado y confirmado que
las prácticas desleales de Corea han causado perjuicios a los astille-
ros europeos. Esta decisión todavía no se ha publicado en el DOCE.

Las ayudas en España

Son las mismas que se autorizan en la Unión Europea, tanto en
el nuevo Reglamento aprobado, que se recoge en el apartado an-
terior, como el resto de ayudas todavía en vigor del Reglamento
(CE) nº 1540/98 y que se refieren al cierre y a la reestructuración,
a la inversión para la innovación, regionales a la inversión, de
I+D y de protección ambiental.

1.7.2.- Las ayudas en Estados Unidos

El sistema de ayudas a los astilleros de Estados Unidos que
venía apoyándose en tres esquemas: Garantías de los présta-
mos al amparo del Título XI; Jones Act sobre construcción na-
cional de buques para tráfico nacional y proyectos de I+D
acogidos al programa NSRP.ASE, del Departamento de
Defensa, parece que va a recibir un nuevo impulso si se lle-
ga a aprobar una nueva ley propuesta en el Senado, en la que
se contempla, por una parte, la extensión del MSP (Maritime
Security Programme) y, por otra, la reforma de la gestión del
Título XI, por la Administración Marítima.

En lo que respecta al MSP, creado en 1996 para cubrir las nece-
sidades de la defensa y asegurar la presencia de Estados Unidos
en el transporte marítimo internacional, se propone aumentar
el programa de 47 a 60 buques y la subvención por buque
de 2,1 mill. $ a 3,1 mill.$, ampliando el plazo hasta 2015.

Gráfico 5.- Precios de buques de nueva construcción en dólares y yens,
para un granelero de 150.000/170.000 TPM
Fuente: Fearnleys

Gráfico 6.- Precios de buques de nueva construcción (ajustados por
inflación)
Fuente: Fearnleys

1986 1992 1995 1997 1999 2000 2001 2002 2002/
1986(%)

$/CGT 1.052 2.104 1.929 1.925 1.505 1.583 1.590 1.432 +36
Ptas/CGT 147.280 215.450 240.546 281.820 235.141 285.731 295.740 253.034 +72
Marcos/CGT 2.283 3.282 2.758 3.330 2.769 3.356 3.842 2.979 +30
Yen/CGT 177.262 266.577 181.519 232.733 171.269 170.647 193.185 179.286 +1
Won/CGT 926.812 1.642.593 1.491.406 1.831.233 1.785.984 1.789.740 2.051.736 1.791.432 +93

Tabla 10.- Evolución del precio de CGT (Valores medios)

Fuente: Gerencia del Sector Naval

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Petroleros TPM
VLCC/ULCC 300.000 82,0 83,0 72,5 69,0 76,5 70,0 63,5
Suezmax 150.000 51,0 52,0 44,0 42,5 52,5 46,5 43,7
Aframax 110.000 40,5 41,0 34,5 33,0 41,5 36,0 34,7
Panamax 68.000 37,5 37,0 31,0 31,0 36,0 32,0 31,2
Handy/max 47.000 31,5 31,5 26,0 26,0 29,5 26,2 27,0
Graneleros TPM
Capesize 155.000 39,0 40,5 33,0 35,0 40,5 36,0 36,2
Panamax 70.000 26,5 27,0 20,0 22,0 22,5 20,5 21,5
Handysize 30.000 19,0 18,0 14,3 15,5 15,0 14,5 15,0
Handymax 51.000 23,0 22,5 18,0 20,0 20,5 18,5 19,0

Tabla 11.- Precios de nuevas construcciones en Japón y Corea (mill.
dólares) (Al final del año)

Fuente Clarkson

Buques 6° informe Buques 7° informe
Tipo de buque Precio Coste Pérdida/ Tipo de buque Precio Coste Pérdida/

declarado calculado Ganancia declarado calculado Ganancia
Granelero de 26.250 CGT 36,0 45,2 - 20 % Portacontenedores de 5.100 TEU 58,0 64,5 - 10 %
(Hyundai) (Hyundai)
Petrolero Productos de 19.200 CGT 26,0 27,1 - 4 % Portacontenedores de 4.900 TEU 45,0 48,3 - 7 % 
(Hyundai Mipo) (Hanjin)
Petrolero Productos de 24.880 CGT 25,5 28,7 - 11 % Petr. Productos/quimiquero 24.480 CGT 27,0 37,0 - 27 %
STX (ex - Daedong) STX (ex - Daedong)
Petrolero Productos de 24.879 CGT 29,5 36,0 - 18 % Granelero de 26.250 CGT 36,0 46,4 - 22 %
STX (ex - Daedong) (Hyundai)
Granelero de 26.250 CGT 36,0 53,6 - 33 % Transp. productos químicos de 27,8 36,1 - 23 %
(Samho) 23.200 CGT (Hyundai Mipo)
Portacontenedores de 2.500 TEU 27,5 32,7 - 16 %
(Hyundai)
LPG de 14.521 CGT 30,0 40,1 - 25 %
STX (ex – Daedong)

Tabla 12.- Comparación precios – costes (Mill. $)

Fuente: Informes 6º y 7º de la Comisión
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Asimismo se proporcionan fondos, durante cinco años, a la
Administración Marítima para funcionamiento y formación.

En cuanto a las garantías del Título XI, hay que recordar que en los úl-
timos años había recibido severas críticas como consecuencia de los
fracasos registrados, especialmente por la quiebra de American Classic
Voyages (330 mill.$), lo que llevó a la negativa, tanto por parte del
Congreso como del Presidente Bush, a conceder dotaciones para esta
atención, quedando reducida a 25 mill. $ para el año fiscal 2003, y a re-
alizar, por parte del Gobierno, una profunda auditoría de la que se de-
dujo la necesidad de mejorar sustancialmente la gestión del proceso y
seguimiento de las garantías de préstamos así como mayores exi-
gencias a los prestatarios.

Como consecuencia, la nueva ley que se comenta también incluye nor-
mas para la reforma de la gestión del Título XI y asegura una partida
anual de 56 mill.$, hasta el 2006, para su financiación.

En relación con la Jones Act es de significar que si bien, por una parte,
en círculos de la OMC se cuestiona la justificación del mantenimien-
to, en los tiempos actuales, de una tal excepción a las normas del co-
mercio internacional y, por otra, la prohibición de la utilización de
buques de bandera extranjera en el cabotaje nacional supone un extra-
coste para la economía americana, los últimos acontecimientos ocu-
rridos en la costa oeste han confirmado que cualquier intento de
suprimir, aunque sea temporalmente, su aplicación encuentra una to-
tal oposición tanto por parte de las organizaciones sindicales y em-
presariales del ámbito marítimo como de algunos Departamentos de
la Administración.

Las ayudas para I+D se concentran en el programa Avanced Shipbuilding
Enterprise (ASE) patrocinado por la NSRP (National Shipbuilding Research
Program), entidad creada por doce grandes astilleros de Estados Unidos
con la misión de gestionar y concentrar los fondos nacionales desti-
nados a investigación y desarrollo.

El programa ASE tiene los siguientes objetivos:

� Ayudar a la industria de construcción naval de Estados Unidos a
conseguir un aumento importante en la participación del mercado
de construcción de buques mercantes.

� Proporcionar buques de guerra a la Marina reduciendo costes de
construcción y operación.

� Conservar la infraestructura de la construcción naval mantenien-
do su capacidad para responder a la futura demanda de clientes mi-
litares y civiles.

2.- La construcción naval en España

2.1.- Situación de la construcción naval

La contratación de la construcción naval española durante el año 2002
ha registrado un importante descenso (26 %) con relación al año ante-
rior, mientras que a nivel mundial prácticamente se ha mantenido la
cifra del 2001.

En cuanto a la producción, medida en entregas de buques a efec-
tos de comparación con el resto del mundo, ha registrado un au-
mento del 4 %, alcanzando la cifra de 301.229 CGT, algo inferior a la
media del quinquenio 1995/1999, y también inferior al crecimiento del
13 % de la producción mundial.

Comparando las cifras anteriores, se obtiene un factor de reposición
para España del 88 %, del mismo orden que Japón y superior a la
media de los países europeos.

En relación con las ayudas al sector, es importante recordar que a partir
del 31 de diciembre de 2000, se han prohibido las llamadas ayudas de fun-
cionamiento (primas a la construcción naval) recogidas en el Reglamento
comunitario sobre ayudas a la construcción naval. Sin embargo, tal como
se recoge en el apartado 1.7, se ha adoptado un nuevo Reglamento que
establece un mecanismo de defensa temporal selectivo al que ha incor-
porado recientemente los buques para el transporte de LNG.

Por otra parte, ha continuado el desarrollo de los programas de ac-
tuación de los astilleros para el período 1999 - 2003. En los astilleros
privados se han previsto actuaciones tecnológicas dirigidas a Inversión,
Medio Ambiente, I+D y Formación por un importe de unos 228,38
mill. Euros (38.000 millones de pesetas).

En cuanto a los programas de los astilleros públicos se han actualiza-
do, como consecuencia de la creación de la nueva empresa IZAR, pa-
ra el período 2001 � 2003, con actuaciones tecnológicas por un importe
de 551,43 millones de euros (91.750 millones de pesetas).

Igualmente, la Gerencia del Sector Naval, contribuyendo a los planes de
formación necesarios, tanto para la adaptación a las nuevas tecnologías
de los astilleros como para trasladar dicha formación a las empresas au-
xiliares, ha venido gestionando importantes fondos procedentes del Fondo
Social Europeo que, contando con la colaboración de determinadas
Comunidades Autónomas, han permitido celebrar durante 2002 del or-
den de 3.000 cursos a los que han asistido 18.000 alumnos con un volu-
men de ayudas del F.S.E. de unos 10 millones de euros.

Para continuar esa labor de formación se cuenta con una asignación
de 72,12 mill. euros (12.000 millones de pesetas) para el período 2000
- 2006 (7 años), lo que permitirá extenderla a unos 23.000 trabajadores
y unos 92.000 alumnos. 

En relación con la �Fundación Instituto Tecnológico para el desarrollo
de las Industrias Marítimas�, ha continuado su puesta en marcha, ha-
biéndosele concedido la posibilidad de intervención, como entidad
colaboradora del Ministerio de Ciencia y Tecnología, en aquellos pro-
yectos y actuaciones que afecten a temas marítimos dentro del PRO-
FIT (Programa de Fomento de la Investigación Técnica).

Por otra parte, se ha presentado el �Plan Tecnológico del Sector
Marítimo�, con los Objetivos Generales y Específicos para la
Construcción Naval, que se recogen a continuación:

Objetivos Generales

� Contribuir al desarrollo y consolidación del Sector Marítimo espa-
ñol incrementando la competitividad y rentabilidad a medio y lar-
go plazo del mismo y de las empresas que lo integran.

� Permitir la plena integración del transporte marítimo en la cadena
de transporte multimodal con la eficacia y rendimiento que en la ac-
tualidad se demanda, mejorando y perfeccionando los servicios aso-
ciados que aquél necesita.

� Facilitar la evolución de nuestras empresas hacia procesos produc-
tivos y servicios de mayor contenido tecnológico, que les permitan
adoptar posiciones de liderazgo a escala europea como centros de
excelencia y de especialización tecnológica e industrial en determi-
nados nichos en los que existen ya, o están próximas a conseguirse,
capacidades propias competitivas a nivel internacional.

� Hacer visible el papel del Sector como industria germen, al mismo
tiempo que desarrolladora y consumidora, de tecnologías de última
generación. Este cambio de percepción es importante para su con-
sideración como industria de futuro e inducir una mejora de la si-
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tuación de las empresas cara a eventuales alianzas, fusiones o ad-
quisiciones, tanto en el ámbito nacional como internacional.

� Facilitar la participación de las empresas españolas, bien individual
o conjuntamente, en los programas y consorcios internacionales, que
lleven adelante el Plan de I+D+i del Sector Marítimo europeo den-
tro del 6º Programa Marco, con el fin de:

� Mejorar los retornos económicos y tecnológicos que ofrecen estos
programas de forma que estén en consonancia con la contribución
española.

� Facilitar el liderazgo de empresas y/o centros científicos y tecnoló-
gicos.

� Propiciar que una eventual integración de las empresas españolas
en los futuros grupos europeos resultantes de los procesos de rees-
tructuración en curso se haga de la forma más favorable posible.

� Posibilitar a las empresas de menor capacidad del Sector su vincu-
lación a los desarrollos de futuro que garanticen la continuidad de
las mismas.

� Inducir en el Sector una cultura que fomente las inversiones inno-
vadoras que, aunque no tengan una rentabilidad inmediata, asegu-
ren su supervivencia y viabilidad a largo plazo.

� Facilitar la colaboración para la realización de proyectos conjuntos
y la difusión y transferencia de tecnología entre astilleros, industria
auxiliar, escuelas técnicas, universidades y centros públicos y pri-
vados de investigación y desarrollo.

� Promover actuaciones e iniciativas en procedimientos de homolo-
gación y estandarización en el Sector.

� Extender y optimizar el uso, por parte de las empresas, de las in-
fraestructuras públicas y privadas de investigación.

Construcción naval

La construcción naval opera como una industria de síntesis, en la que
los astilleros, responsables del diseño del buque como un sistema com-
pleto, integran una pluralidad de subsistemas, equipos, conjuntos y
componentes suministrados por la industria auxiliar necesarios para
configurar el buque.

La singularidad que supone el diseño y construcción naval en el
panorama industrial donde, salvo contadas excepciones, lo normal
es abordar la construcción de un solo buque, representa un gran
freno para rentabilizar el esfuerzo de diseño y para acometer las
grandes inversiones requeridas para la automatización de la pro-
ducción que solo es rentable en la fabricación de grandes series.
Estos elementos estructurales de la construcción naval condicio-
nan, de manera especial, el presente y futuro de los astilleros espa-
ñoles que deben competir, al mismo tiempo, con los constructores
navales que basan su fortaleza en su capacidad tecnológica, y con
aquellos otros que fundamentan su ventaja en costes laborales más
reducidos.

La necesidad de dar respuesta a la demanda de buques más sofisti-
cados, con más tecnología incorporada, menores coste de operación y

mantenimiento y a precios competitivos, así como avanzar en la me-
jora de los procesos de producción, son los elementos clave de com-
petitividad que requieren fuertes inversiones tecnológicas.

En coherencia con lo anterior, los principales objetivos específicos a al-
canzar vía I+D+i irán encaminados a:

� Desarrollar nuevos diseños de buques tecnológicamente diferen-
ciados y con demanda fuerte a corto y medio plazo:
� Buques de nueva generación para el transporte de carga y pasaje-

ros a alta velocidad, aptos para el cabotaje intraeuropeo (short sea
shipping).

� Buques de crucero.
� Buques de transporte de gas natural licuado.
� Buques de transporte de gas natural a presión.
� Buques para transporte avanzado de graneles.
� Buques de apoyo, salvamento y protección del medio ambiente

marino.
� Buques especializados de tamaño medio.
� Buques pesqueros.
� Buques dedicados a la náutica deportiva.

� Reducir costes de diseño y de producción:
� Mejora y extensión del uso de las herramientas informáticas de ayu-

da al diseño.
� Integración y optimización de los procesos de diseño y fabricación,

incluyendo la cadena de suministros.
� Automatización de procesos.
� Diseño para la fabricación modular.

� Reducir costes de explotación y mantenimiento:
� Mayor eficiencia en los sistemas de propulsión.
� Menores costes del mantenimiento integrado a lo largo del ciclo de

vida.

2.2.- Plantillas

2.2.1.- Plantillas totales

Para valorar adecuadamente el esfuerzo que ha supuesto el proceso
de reconversión se consideran las plantillas totales de las sociedades
que formaban el sector en la fecha de su iniciación, incluyendo per-
sonal fijo y subcontratas, así como el conjunto de actividades que re-
alizaban aunque algunas no fuesen específicas de construcción naval
(forja, fundición etc.).

En el gráfico 7 se ha representado la evolución anual de las planti-
llas al 31 de diciembre de cada año, identificando las curvas cuan-
do 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
2002 se ha mantenido, prácticamente, en los astilleros públicos y ha
descendido el 7 % en los privados. En conjunto el descenso ha sido
del 3 %. Se señala que, por razones de homogeneidad, no se in-
cluye la plantilla de la E. N. Bazán, integrada a partir de 2001 en
la empresa pública IZAR. 

Gráfico 7
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Gerencia del Sector
Naval
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Por otra parte, las cifras indicativas de las personas dedicadas a otras acti-
vidades distintas de la construcción naval han cambiado sustancialmen-
te a partir del año 1992, por haberse estimado conveniente definir claramente
el personal asignado a nuevas construcciones y reparaciones navales, se-
parando las plantillas dedicados a offshore, fabricación de motores, acti-
vidades varias, etc., reuniéndolas todas en �otras actividades� (tanto de
astilleros públicos como privados).

Los porcentajes de reducción de las plantillas propias, des-
de el año 1975, han sido del 82,3 %, 85,0 % y 79,8 %, en el
conjunto del sector, en los astilleros públicos y en los asti-
lleros privados, respectivamente.

2.2.2.- Desempleo

Durante los primeros años del proceso de reconversión se produjo un ele-
vado número de trabajadores en desempleo debido a la baja carga de tra-
bajo conseguida para el total de trabajadores fijos que se encontraban en
los astilleros, a pesar de las prejubilaciones realizadas y de la incorporación
al Fondo de Promoción de Empleo de un importante número de trabaja-
dores menores de 55 años que, a efectos prácticos, se debe considerar co-
mo personal en paro en tanto que permaneció en dicho fondo.

En el gráfico 8 se recoge la evolución del desempleo desde 1985, año en que
inició su actividad el F.P.E. y que recoge el máximo de personal en esa si-
tuación. Como se puede observar, en el año 1993 hubo un repunte del
desempleo debido a una reducida carga de trabajo, que se redujo sustan-
cialmente a partir de ese año, como consecuencia de las reducciones de
plantilla y el incremento de los nuevos contratos, llegándose a, práctica-
mente, la plena ocupación en 1997. Apartir de 1998 el desempleo recoge
las oscilaciones de la contratación y su puesta en fabricación, destacando
el año 2000 con 832 desempleados en los astilleros públicos, que ha des-
cendido a 204 en 2001, y a 153 en 2002, sin desempleo en los astilleros pri-
vados en este último año.

2.3.- Producción

Para reflejar la carga de trabajo a lo largo del año se utiliza, como ííndice
de producción, la producción ponderada mediante 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 (1984 � 1987) la actividad fue
muy reducida quedando muy lejos de los objetivos previstos, debido fun-
damentalmente a la deprimida situación del mercado de buques mercan-
tes y al bajo nivel de ayudas existente en España en relación con otros países
competidores. Es a partir de 1988, como se refleja en el gráfico 9, cuando se
llega a un nivel de producción relativamente estable y dentro de los obje-
tivos establecidos. 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 niveles de capacidad máxima. Dicha recuperación,
sin embargo, se produce algo más tarde en los astilleros privados, debido
a la difícil situación de alguno de ellos. Finalmente, una nueva crisis de con-

tratación en el bienio 1998 � 1999 provoca una fuerte caída en la produc-
ción en el año 2000, para recuperarse en 2001 y 2002. 

En la tabla 13 se recoge las entregas de buques en CGT, observándose un
descenso en el año 1997, debido a dificultades de entrega de algunos bu-
ques en astilleros públicos, y en los años 2001 y 2002 por la baja contrata-
ción de los años 1998/99.

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 construcciones de buques de la que se dispone de datos de pro-
ducción 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 desempleo que hubiera, con lo que el
índice indica la productividad global del sector en la situación en que se en-
cuentre la plantilla. Sin embargo, este índice no refleja la productividad real
cuando no existe una saturación plena de producción.

En la tabla 14 se recogen las plantillas totales dedicadas a Nuevas
Construcciones.

Combinando los datos de esta tabla con los del gráfico 9, se obtiene la ta-
bla 15 y el gráfico 10, en los que se recoge el índice CGT (P)/Plantillas to-
tales en NN.CC., apreciándose la falta de carga de trabajo en los astilleros
públicos, en el año 2000, con reducción del ííndice, mientras se mantiene en
los privados.

2.5.- Contratación

Como se comenta al comienzo de este apartado, la contratación en 2002 ha
sufrido un importante descenso. Es de resaltar que se están produciendo
oscilaciones en el destino de los buques contratados ya que si bien la tóni-
ca hasta el año 1998 era el dominio de la exportación, del orden del 80 %,
en 1999 se redujo al 20 % y en 2000 al 38 % pero en 2001 ha aumentado has-
ta el 61 % y en el 2002 hasta el 74 %.

2.6.- Capacidad de Nuevas Construcciones

Como consecuencia de los cierres y fusiones de astilleros y de la re-
ducción de plantillas, así como de los últimos compromisos adquiridos
por España, la evolución de la capacidad en los últimos 18 años ha expe-
rimentado una reducción global del 65 % (ver tabla 17).

Gráfico 8
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Gerencia del Sector Naval

Gráfico 9
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Gerencia del Sector
Naval

Año 1990 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
CGT 384.413 316.267 204.378 301.978 331.835 252.323 405.493 348.986 400.410 289.630 301.229

Tabla 13.- Entregas (CGT)

Fuente: Gerencia del Sector Naval
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E
n la década de los noventa, Hempel A/S desarrolló Globic co-
mo respuesta a los requisitos de la nueva generación de tecno-
logías antiincrustantes sin TBT. El ligante utilizado en Globic está

compuesto por resinas sintéticas de colofonia y por diversos sistemas
de coligantes poliméricos. La selección exacta de diferentes sistemas
de coligantes proporciona a Globic un control preciso de la tasa de pu-
limentación, así como unas bajas capas de lixiviación típicas de los sis-
temas antiincrustantes autopulimentantes.

La incorporación patentada de microfibras en la pintura antiincrus-
tante es una solución exclusiva de Globic. Las fibras proporcionan
un refuerzo mecánico superior que se refleja en la excelente resisten-
cia al impacto y a la elongación de la película de pintura. Además, per-
miten añadir una mayor cantidad de coligante a fin de obtener una
amplia variación de la tasa de pulimentación.

Las pruebas realizadas en rotores y plataformas marinas, así co-
mo las numerosas pruebas prácticas llevadas a cabo posteriormente
en barcos, demuestran tanto el buen control de las tasas de puli-
mentación como la eficacia antiincrustante. El registro de las apli-
caciones de Globic se inició en 1995 y, desde entonces, se han llevado
a cabo más de 2.000 aplicaciones en buques en servicio y de nue-
va construcción.

El consumo de combustible está relacionado con la ru-
gosidad del casco

Debido a la tendencia actual hacia el uso de tecnologías antiincrus-
tantes sin TBT, se presta mayor atención no sólo a la eficacia antiin-
crustante, sino también a la correspondiente resistencia por fricción de
las tecnologías actuales en el mercado. Ello se debe al hecho de que
el consumo de combustible está directamente relacionado con la re-
sistencia hidrodinámica del casco de las embarcaciones.

Esta resistencia se debe en parte a la acción de las olas, a la formación
de remolinos y a las corrientes dominantes y puede reducirse mediante
un buen diseño hidrodinámico del casco.

Cuanto mayor es la rugosidad mayor es la resistencia por fricción y,
en última instancia, el consumo de combustible. Existen muchos fac-
tores que afectan la rugosidad del casco, tales como la preparación
de la superficie, el sistema de pintura, la aplicación, los defectos de pin-
tura, las incrustaciones, etc. La rugosidad del casco está relacionada
con la edad del buque. Por ejemplo, un buque de nueva construc-
ción suele presentar una rugosidad media que oscila entre 75 mm
como mínimo y 125 mm como máximo del perfil de la superficie. Estos
valores aumentan aproximadamente a 200-400 mm después de tres
años de servicio y continúan aumentando hasta aproximadamente
500-800 mm después de diez a veinte años.

Estudios de resistencia por fricción en los laboratorios
de Hempel

En los laboratorios de Hempel se ha investigado la resistencia por fric-
ción de muestras sumergidas en condiciones controladas. En el pre-
sente artículo se compara Globic con otras tecnologías antiincrustantes

autopulimentantes y se evalúan los diferentes factores de influencia
como, por ejemplo, las irregularidades de gran escala.

Para medir la resistencia por fricción se utilizó un rotor de laboratorio
con un sensor de torsión (fricción) montado sobre el eje de un cilindro
de ensayo giratorio. Este cilindro se aplicó con los diferentes tipos de
pintura.

A continuación se registraron las medidas de par de torsión de va-
rias pinturas antiincrustantes, los cuales se recogen en la Figura 1, y,
dentro del rango de incertidumbre experimental, todas las muestras
presentan una resistencia por fricción similar.

Cuanto mayor es la velocidad (superior a 25 nudos), las muestras tien-
den a diferenciarse con respecto a la resistencia por fricción y, obvia-
mente, la superficie lisa de referencia presenta la menor resistencia por
fricción, mientras que las pinturas antiincrustantes presentan unos va-
lores ligeramente superiores.

En comparación con la superficie pintada ideal, cabe destacar el muy
elevado valor de resistencia por fricción que ofrece el cilindro pintado
con pulverización seca. Con esta pulverización seca provocada, la re-
sistencia por fricción es aproximadamente un 50 % superior que la de
cualquier aplicación ideal.

En la Figura 2 se muestra un ejemplo de los estudios de laboratorio en
los que se envejecieron, por un lado, muestras de Globic y, por el otro,

Globic, tecnología antiincrustante de baja
resistencia por fricción

Claus Weinell, M.Sc., Ph.D., Hempel

Ian Weatherall, Analista de Resultados, Hempel

protección de superficies

Figura 1.- Pares de torsión de diversas muestras
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muestras de una tecnología antiincrustante de acrilato de metal me-
diante el uso de un sistema rotatorio (30 °C, 30 nudos). Esta prueba se
realizó para detectar cualquier posible cambio en la resistencia por fric-
ción de una superficie de pintura recién aplicada (Figura 1) hasta su
puesta en servicio con procesos de pulimentación y lixiviación activos.

Los coeficientes de fricción se midieron a 35 nudos como una fun-
ción del envejecimiento (hasta aproximadamente 275 días). Con el pa-
so del tiempo, ambos tipos de antiincrustantes presentan una tendencia
al alisamiento.

El coeficiente de fricción se reduce y aproxima a la referencia lisa hi-
drodinámica y, transcurridos unos meses, no hay ninguna diferencia
significativa entre el coeficiente de fricción de Globic y el de la super-
ficie hidrodinámica lisa.

El comportamiento autoalisante de Globic se confirma por las medi-
ciones de la rugosidad de una muestra recién aplicada sobre el cilin-
dro de ensayo así como por las mediciones de una muestra envejecida
(275 días).

En la figura 3 se observa que la distribución de la rugosidad se des-
plaza hacia un valor inferior después de 275 días de servicio, lo cual
confirma que Globic es autoalisante.

También se investigó el efecto de las irregularidades de gran escala ta-
les como incrustaciones, juntas soldadas y restos de pintura. Para es-
ta prueba se utilizaron percebes o cintas de plástico adheridas a un
cilindro de prueba. Cabe destacar como elemento interesante la clara

relación lineal entre la resistencia por fricción y el área de cobertura de
las irregularidades que se muestra en la Figura 4.

En el caso de algunas de las irregularidades de gran escala, sólo el 3 %
del área afectada dobla el valor de resistencia por fricción. En el caso
de la simulación de restos de pintura, la cobertura del área del 3 %
representa un aumento aproximado del 20 %. Este estudio indica que,
en comparación con el sistema de pintura propiamente dicho, las irre-
gularidades de gran escala tienen una influencia mucho mayor so-
bre la resistencia por fricción.

Caso práctico: portacontenedores de gran tamaño

El portacontenedores analizado entró en dique por última vez en ju-
nio de 2000. Después de ser sometido a un lavado a alta presión, a una
leve reparación de la superficie y a un retoque del sistema anticorro-
sivo, se le aplicó un sistema antiincrustante Globic. Después de 16 me-
ses en servicio, se llevó a cabo una inspección submarina del
portacontenedores a fin de determinar, mediante un Analizador de la
Rugosidad del Casco BMT, la rugosidad del casco en 24 áreas distin-
tas preestablecidas que tuvieran el antiincrustante intacto.

Transcurridos 16 meses, se realizó una inspección de seguimiento pa-
ra obtener una evaluación total de los resultados, incluidas las lectu-
ras de la rugosidad del casco, y se repitió en dique seco el proceso
anterior de inspección submarina. Se tomaron muestras de pintura
dentro del área de las lecturas de rugosidad del casco para determinar
si existe una correlación entre el grosor de las capas lixiviadas y la ru-
gosidad del casco.

El estado general del barco era bueno. Las irregularidades de gran
escala, tales como los daños mecánicos, los desprendimientos, los
ampollamientos, etc., representaron < 7 % sólo en el fondo verti-
cal. El fondo plano no mostró ningún defecto. Un porcentaje < 2 %
del área dañada del fondo vertical mostraba la aparición de algas
verdes densas.

Según los propietarios, el buque funcionaba al 100 % de su capacidad
óptima en lo que respecta a la velocidad y el consumo de combustible,
con lo cual se concluye que el sistema antiincrustante cumplía los
parámetros de comportamiento esperados.

En la Figura 5 se representa la Rugosidad Media del Casco (RMC) fren-
te a la capa lixiviada. Como se puede observar, no existe correlación

Figura 2.- Representación del coeficiente de fricción de Globic,
del antiincrustante de acrilato de metal y de la referencia lisa a
35 nudos frente al tiempo de envejecimiento.

Figura 3.- Después de 275 días de servicio, la distribución de la
rugosidad de la muestra de Globic envejecida se desplaza hacia
un valor inferior, lo cual confirma que se trata de un material
autoalisante.

Figura 4.- Resistencia por fricción de las irregularidades a mayor
escala en función del área afectada.
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alguna entre el grosor de la capa lixiviada y la rugosidad del casco,
lo cual indica que la capa lixiviada no tiene efecto alguno sobre la ru-
gosidad del casco y, por consiguiente, tampoco tienen ningún efecto
sobre el consumo de combustible.

En la Figura 6 se presentan los resultados totales de la RMC obtenidos
en la inspección realizada en octubre de 2001 y en febrero de 2003.
En términos generales, es evidente que la distribución general se ha
desplazado hacia un valor inferior.

Cálculos posteriores indican que la reducción general de la rugosidad
es el resultado del alisamiento significativo del fondo plano, tal y co-
mo se muestra en la Figura 7.

En el fondo vertical, la RMC apenas varía entre octubre de 2001 y fe-
brero de 2003 (véase la Figura 8).

Las consecuencias del efecto de alisamiento representan un beneficio
adicional en lo que respecta al coste de combustible.

Para cambiar la rugosidad de k1 (RMC inicial) a k2 (después del perí-
odo de servicio), el cambio exponencial puede expresarse del modo
siguiente:

En este caso (el fondo plano cubre aproximadamente el 40 % de toda
el área del casco), el efecto de alisamiento representa, aproximada-
mente, un 2,5 % menos de potencia de propulsión requerida en febrero
de 2003 en comparación con octubre de 2001. 

Conclusiones

Las extensas investigaciones realizadas en el laboratorio, así como
las mediciones llevadas a cabo en situaciones reales, confirman que
Globic es una tecnología antiincrustante, autopulimentante y autoali-
sante con una baja resistencia por fricción.

Las ventajas de la baja resistencia por fricción de este tipo de pin-
tura antiincrustante, autopulimentante y autoalisante son claras.
No obstante, sólo pueden capitalizarse estas ventajas si el casco
del buque se encuentra en perfecto estado debido a un alto gra-
do de preparación de la superficie, lo cual incluye el esmerilado
de las juntas soldadas así como la cuidadosa aplicación y selección
de un producto antiincrustante apropiado que ofrezca una alta efi-
cacia antiincrustante. 

Para más información: 
Andreu Travé, Director de la División Naval, 
atr@es.hempel.com +34 93 713 00 00

Figura 5.- Rugosidad Media del Casco (RMC) frente a la capa
lixiviada

Figura 6.- Distribución general de la RMC durante los 16 meses
de período de servicio.

Figura 7.- Reducción general de la rugosidad como resultado de
un alisamiento significativo de Globic en el fondo plano.

Figura 8.- Variación de la rugosidad en el fondo vertical en los
16 meses de servicio.
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A
principio de los años ochenta una empresa de rótulos publici-
tarios comenzó a fabricar logos de gran tamaño para ser pe-
gados en la obra muerta de los costados de los barcos en forma

de cintas adhesivas. Varios armadores eligieron este método para
sus logos en detrimento de la pintura tradicional.

Con el paso de los años los logos necesitaron reparaciones o su re-
posición, y fue entonces cuando la empresa hizo un descubrimiento.
Prácticamente no existía corrosión en alguna de las zonas de los
costados de la obra muerta de los buques que habían estado cu-
biertas por los logos contrastando significativamente con la co-
rrosión que se observaba en el resto de la superficie que había sido
pintada. Ulteriores estudios llevados a cabo en varios buques de
diferentes armadores dieron como resultado la misma situación.

Dicho descubrimiento empujó a la empresa a fabricar una lámina que
sirviera como alternativa a las pinturas tradicionales, tales como sili-
catos de zinc, capa selladora, seguida de una capa intermedia epoxi
de alto espesor con un acabado de poliuretano.

Pruebas efectuadas

Después de un periodo de desarrollo, la lámina estuvo lista para ser
probada sobre una superficie de acero sometida a las más severas con-
diciones de exposición a ambientes marinos, que el producto pasó sin
ninguna clase de problemas.

Fue en esta época de los años ochenta cuando una empresa de offshore en
el Mar del Norte y varias navieras mostraron interés por la lámina; una
pared externa de una plataforma petrolífera fue protegida con la lámina
mientras que el resto de las paredes exteriores fueron pintadas con los
sistemas de pinturas tradicionales arriba mencionados.

La prueba llevada a cabo demostró que la aplicación de la lámina su-
ponía un ahorro considerable en costes de tiempo y aplicación com-
parado con los sistemas de pintura tradicionales.

Una inspección exhaustiva realizada tres años después dio como re-
sultado que la superficie protegida con la lámina se encontraba en per-
fectas condiciones, no solo en cuanto a corrosión sino cosmética, ya
que mantenía el brillo inicial mientras que la superficie pintada ha-
bía perdido el brillo con un deterioro que aconsejaba su repintado.

Dichas pruebas demostraron con creces las expectativas puestas en la
lámina. La vida de la lámina era mucho mayor que la de la pintura que
necesitaba un repintado después de los 3-4 años, mientras que la re-
paración de la lámina podría extenderse unos 10 ó 12 años.

Se trata de un producto único en su comportamiento comparándolo con
los sistemas de pinturas tradicionales. La lámina está compuesta de
vinilo completamente biodegradable. La aplicación de la lámina hace
innecesarias las precauciones que hay que tomar con las pinturas tradi-
cionales tales como a disolventes o vapores. Se puede incluso aplicar
la lámina en las cercanías de zonas que están siendo soldadas. La gran
diferencia con las pinturas tradicionales consiste en que se trabaja con
un producto seco. No hay que hacer mezclas ni hay que esperar a que
el producto seque o cure. Tan pronto como se ha llevado a cabo la apli-
cación del producto, éste se encuentra listo, por lo que se puede proce-
der a su aplicación en la siguiente zona.

Es el pegamento adherido al producto el que marca la diferencia con
otras láminas existentes en el mercado. El pegamento ha sido espe-
cialmente formulado para adherirse a la superficie tratada con tal
eficacia que no hay posibilidad de corrosión bajo capa en las zonas cer-
canas a cualquier daño mecánico. Esto limita el coste de la repara-
ción de daños mecánicos.

Los principios de la corrosión

El producto ha sido diseñado teniendo en cuenta el viejo principio
de crear una barrera para aislar los tres elementos que favorecen la co-
rrosión: el aire, el agua y el ambiente. La lámina crea una barrera que
impide el contacto de los tres mencionados elementos con la superfi-
cie de acero impidiendo así la activación del mismo y por consiguiente
la corrosión.

Ventajas que ofrece el producto

� Inexistencia de vapores de disolventes durante la aplicación del pro-
ducto. Aún en la eventualidad de que se produzca fuego, el producto
impide la propagación de las llamas y los gases o humo producidos
por la quema del producto, que no son tóxicos.

� El producto acorta considerablemente el tiempo de aplicación ne-
cesario para las pinturas tradicionales ya que no es necesaria la es-
pera para el repintado entre capas.

� Se trata de un producto de larga duración con unas expectativas
de vida de 10 a 12 años dependiendo de las condiciones ambienta-
les, mientras que la duración de los sistemas de pinturas tradicio-
nales sometidos a ambientes marinos similares requieren un repintado
al cabo de 3-5 años.

� El color se mantiene durante la vida del producto sin que pier-
da su brillo, mientras que las pinturas pierden el brillo o se ca-
lean cuando están sometidas a condiciones ambientales similares.
La durabilidad del brillo facilita la limpieza de las zonas trata-
das por la carencia de poros. La resistencia química es muy alta,
lo que hace factible la aplicación de la lámina en la mayoría de
zonas de plataformas petrolíferas, superestructuras y costados
de buques.

Factores económicos

La aplicación del producto en ambientes marinos supone un gran aho-
rro económico cuando es comparado con los sistemas de pinturas tra-
dicionales:

� Mucho menos tiempo y mano de obra durante la aplicación por tra-
tarse de una lámina monocapa.

� Largos intervalos de repintado ya que las expectativas de vida de la
lámina se encuentra entre los 10 y 12 años mientras que los sistemas
de pintura tradicionalmente empleados en la marina requieren pe-
riodos de repintado de 3 a 5 años multiplicando por tres las necesi-
dades de repintado si lo comparamos con la lámina.

� Considerable ahorro en el mantenimiento. El costo de mantenimiento
se ve reducido en más de un 50 %.

A pesar de que en las plataformas marinas se apliquen sistemas muy
avanzados que puedan llegar a competir con la vida de la lámina, tam-
bién hay que tener en cuenta los beneficios que reporta el menor tiem-
po de aplicación así como menores costos de mantenimiento y
beneficios medioambientales.

Europea de Ingenieros en Corrosión presenta
un nuevo recubrimiento ecológico
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1. -Introducción

Durante los últimos años, cierto tipo de
motores de velocidad media y alto rendi-
miento han estado experimentando pro-
blemas de formación de lacas en sus cami-
sas, y como consecuencia altos consumos
de lubricante. La observación minuciosa
de la formación de lacas en las camisas,
realizada tanto en laboratorio como en
pruebas de campo, nos ha dado informa-
ción referente al mecanismo de formación
de las mismas; así como las directrices
para formular un nuevo lubricante que
ayude a evitar estas indeseables lacas.

De estas observaciones, el mecanismo pro-
puesto nos dice que la combustión incom-
pleta y rotura térmica de las gotas de com-
bustible inyectado, formaría cadenas de
hidrocarburos insaturados, que se conden-
sarían y se polimerizarían en las superfi-
cies de las camisas.

Estos depósitos resinosos, con el movimiento
alternativo del pistón, se extenderán por toda
la superficie de la camisa. Al entrar en con-
tacto con ciertos aditivos metálicos que pue-
den contener los aceites lubricantes, reaccio-
narán llevando a un proceso de endureci-
miento o formación de una película de lacas.

Esta acumulación de lacas pasa también a
las cajeras de los aros de control de lubri-
cación (rascadores) en los pistones, lo que
provoca un satinado o barnizado en la
superficie de la camisa. Esto supone un
incremento significativo del consumo de
aceite. Si no se atiende al problema, esta
acumulación de lacas puede venir acom-
pañada de depósitos carbonosos duros
que rayan las camisas y por tanto, también
ocasionan un incremento en el coste de
operación del motor.

2.- Formación de lacas. Observaciones

La figura 1 muestra las medidas tomadas a
intervalos de 650 horas, de consumo de
aceite a lo largo de más de 11.000 horas de
operación, de un motor instalado en un
buque pesquero de 8 cilindros y 1.450 kW

de potencia (tipo A). La primera revisión
mayor y boroscopías previas a ésta, confir-
maron que se habían formado lacas en
camisas.

El hecho de que el consumo de aceite vol-
vió a descender después del bruñido
de las camisas, confirmó que el esta-
do da la superficie de las mismas fue
la única causa del incremento en el
consumo de aceite.

La figura 2 es otro ejemplo; mues-
tra el consumo de aceite registrado
a intervalos de 500 horas durante
10.000 horas de operación en un
buque pesquero con un motor de
1.760 kW y de 8 cilindros (tipo B).
En este caso, el consumo de aceite
se incrementó de manera continua
después de las primeras 4.000 horas
y la inspección del motor confirmó
la acumulación de lacas en las ca-
misas.

Existen algunos factores comunes que
relacionan los ejemplos en los que se
encontró depósitos de lacas en las camisas:

� Grandes variaciones en la carga. Ejemplo:
periodos largos y frecuentes de inactivi-
dad seguidos de operación a pleno ren-
dimiento.

� Ciertos motores semirápidos y alta
potencia media efectiva (valores altos
de presión de combustión en cilindros).

� Quemando combustibles destilados con
bajo contenido en azufre.

La acumulación de lacas es típica en moto-
res de pesqueros, naves de suministro y
barcos de navegación costera.

El análisis químico de estas lacas nos indi-
ca que contienen materia orgánica e inor-
gánica (sales metálicas). Características
comunes de estas lacas son:

� Distribución desigual en la camisa.
� Su color varía de un ámbar claro hasta

un marrón oscuro.

3.- Factores que contribuyen

3.1. Combustión y diseño del motor

Los motores modernos de alto rendi-
miento utilizan presiones de inyección
mucho más altas y tiempos de encen-
dido más cortos. El proceso total de
encendido, inyección-ignición y com-
bustión ha de tener lugar en unos
pocos grados de giro de cigüeñal bajo
condiciones en las que, además de
poder producirse una combustión
incompleta, se puede esperar también
una rotura térmica de los componen-
tes del combustible (cadenas de hidro-
carburos).

Si estos componentes fraccionados
alcanzan la superficie relativamente

Acumulación de lacas en camisas de cilindros
en motores diesel de velocidad 

media y alto rendimiento
Manuel Viñas, Responsable Salud, Seguridad y Medio Ambiente, Shell Marina España

Gadinia AL es la última innovación que ha producido los laboratorios de Shell 
después de una investigación extensiva de las causas de la formación de lacas.

combustibles y lubricantes

Figura 1

Figura 2
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fría de la camisa se condensan y concen-
tran aquí, iniciando una formación de laca
resinosa por medio de un proceso de poli-
merización, algunas cadenas de hidrocar-
buros y evaporación de los componentes
más ligeros. Esto se muestra esquemática-
mente en la figura 3:

3.2. Combustible y formación de la laca

En los últimos años, la calidad del com-
bustible no ha sufrido cambios que pue-
dan ser la causa de incidencias relaciona-
das con el problema de la formación de
lacas en las camisas. Sin embargo, la com-
plejidad de los procesos de refinado se ha
incrementado durante la década pasada, y
por lo tanto, también la complejidad de los
componentes de los combustibles destila-
dos y residuales.

Experimentalmente se ha demostrado que
diferentes gasóleos, bajo condiciones que
favorecen la formación de lacas, producen
distribuciones distintas de depósitos entre
pistones y camisas. Sin embargo, aunque
el combustible tiene una influencia clara
en la formación de lacas en las camisas, la
relación da la formación de éstas con la
procedencia del gasoil todavía no está
clara.

Utilizando de experiencia la operación
de un barco que quema fuel residual en
vez de combustible destilado, se ha obte-
nido una idea de cómo el combustible
contribuye a la formación de lacas en las
camisas. Utilizando un plan de singladu-
ras regulares, la figura 4 muestra la grá-
fica de la cantidad de aceite rellenada al
cárter cada 24 horas, de un barco que-
mando fuel residual de alto contenido en
azufre y componentes altamente fraccio-
nados para el viaje de ida, y un fuel resi-
dual de bajo contenido en azufre y corte
directo (procedente de destilación
atmosférica) para el viaje de vuelta. Esta
práctica siempre daba como resultado un
incremento en la cantidad de aceite de
relleno y la formación de lacas en las
camisas durante el viaje de vuelta cuan-
do se utilizaba el fuel de bajo contenido
en azufre y corte directo. Aunque los
combustibles destilados no muestran la
misma sensibilidad, este ejemplo sí
demuestra que la composición del com-
bustible es un factor en la formación de
laca.

4.- Mecanismos de formación de lacas 

Evidencias recogidas de los estudios de la
formación de lacas en motores de la vida
real y en motores de laboratorio sugieren
un mecanismo de formación de lacas que
se caracteriza por los siguientes pasos:

- Las gotas de combustible inyecta-
das a alta presión empiezan a que-
marse rápidamente.

- Este encendido rápido ocasiona la
combustión incompleta de algu-
nas gotas de combustible más
grandes y un calor intenso en el
núcleo de éstas.

- Dentro de las gotas más grandes
se produce rotura térmica de algu-
nos de los componentes del com-
bustible.

- Algunas gotas entran en contacto con la
superficie de la camisa donde las reaccio-
nes de la rotura térmica continúan pro-
duciendo hidrocarburos reactivos no
saturados.

- La condensación y polimerización de
componentes no saturados en la superfi-
cie de la camisa forma depósitos de polí-
meros orgánicos resinosos.

- El depósito resinoso y pegajoso se
extiende por la superficie de la
camisa debido al movimiento
alternativo del pistón.

- El lubricante, incluyendo las sales
metálicas que contienen los aditi-
vos, toma contacto y se mezcla con
el depósito.

- La exposición continua del depósi-
to a la combustión, la evaporación
de componentes ligeros y el roce
del movimiento del pistón termina
formando un depósito endurecido
de lacas.

- La acumulación de estas lacas llena las
cajeras de los aros rascadores, que oca-
siona un incremento en el consumo de
aceite.

Los conocimientos actuales sugieren que
cualquier combustible contribuirá a la
formación de lacas en camisas de moto-

res que funcionan bajo condiciones que
fomentan la combustión incompleta y la
rotura térmica de los componentes del
combustible. Sin embargo hay que
remarcar la combinación de determina-
dos componentes del combustible ade-
más de las citadas condiciones de funcio-
namiento como la causa principal de la
formación de lacas en las camisas de los
motores diesel de velocidad media.

4.1. El papel del lubricante

El lubricante puede afectar a la formación
de las lacas. Las investigaciones que se han
venido realizando en los laboratorios de
Shell durante años han demostrado que la
formulación del lubricante ha de tener el
equilibrio correcto de detergente, disper-
sante, alcalinidad y antioxidación caracte-
rísticas para prevenir la formación de laca.

5.- Minimización de la formación de
las lacas

La formación de las lacas se produce fre-
cuentemente cuando el motor está funcio-
nando bajo unas condiciones de alto rendi-
miento. En estas condiciones el buen mante-
nimiento se convierte en algo esencial. Para
prevenir la formación de laca se necesita
atender a lo siguiente:

� El tiempo de inyección debe de ser correcto.
� Los inyectores deben estar correctamente

ajustados y timbrados.
� La temperatura de la camisa y del aire de

combustión o barrido no debe de ser
demasiado baja.

Las investigaciones que ha llevado a cabo
Shell han demostrado que lubricantes de
alto desarrollo pueden contribuir a minimi-
zar la formación de laca en las camisas y por
consiguiente reducir el consumo de aceite.

La figura 5 muestra un ejemplo. Se trata de
un barco de pesca equipado con un motor de
1.475 kW de 9 cilindros con problemas de for-
mación de lacas y como consecuencia alto
consumo de aceite. Se bruñeron las camisas y
se trabajó con Gadinia AL durante más de
7.000 horas, obteniéndose que las camisas
permanecieron virtualmente libres de lacas y
por consiguiente un consumo bajo y esta-
ble de aceite.

Figura 3

Figura 4

Figura 5
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noticias

Austal participará en la próxima etapa 
del proyecto del buque LCS de la Armada
de los EE.UU.
Austal Ships y Austal USA formarán
parte de un grupo de empresas al que se
le ha concedido uno de los tres contra-
tos para el diseño preliminar de los
Buques de Combate Litoral (LCS) de la
Armada de los EE.UU.

La experiencia de Austal en la construc-
ción de grandes buques de aluminio de
alta velocidad no tiene rival, lo que le ha
permitido ser uno de los colaboradores
principales para el equipo de diseño,
que está dirigido por General Dynamics.
La propuesta de ese  equipo para el Buque
de Combate Litoral (LCS, Littoral Combat
Ship) está basada en un trimarán de Austal,

de aluminio, alta velocidad y 126 metros
de eslora.

La selección del trimarán para la siguien-
te etapa de este proyecto confirma que el
aluminio es una elección apropiada para
los buques, incluso en operaciones de
combate. Y es muy importante para otros
contratos de defensa que se realicen en el
futuro.

La participación en el proyecto del LCS
aumenta la concienciación internacional
sobre el gran potencial que poseen los
buques de alta velocidad en variedad de
aplicaciones de defensa.

Después de la etapa de diseño prelimi-
nar del LCS, que concluirá en un plazo
de siete meses, la Armada americana
seleccionará dos constructores que reali-
zarán dos prototipos. Uno de los buques
se empezará a construir a principios de
2005 y el otro a principios de 2006.

A finales de 2007 se seleccionará un equi-
po para que continúe con el programa,
empezando la construcción de tres
buques en 2008 y de otros cuatro en 2009.
La Armada americana prevé que necesi-
tará hasta 60 LCS, que habrán de cons-
truirse en EE.UU. de acuerdo con las
leyes de ese país.

El Tribunal de Justicia de la UE ha exigido
al Gobierno español la recuperación de
110,89 millones de euros que los astilleros
públicos recibieron en forma de crédito fis-
cal especial en 1998 cuando el grupo IZAR
ya formaba parte de la SEPI, al considerar
que la ayuda no respeta los requisitos pac-
tados con Bruselas para autorizar la rees-
tructuración de los astilleros de titularidad
pública.

El fallo del citado Tribunal confirma que el
crédito viola las leyes de la competencia
comunitarias sobre ayudas de Estado.

A finales del pasado mes de mayo la
Comisión ampliaba en dos nuevos frentes el
expediente abierto en 2001 contra las opera-
ciones llevadas a cabo desde el Ministerio de
Industria, a través de la SEPI, para la crea-
ción del grupo naval IZAR. El montante de
la ayuda cuestionada se elevó a 2.000 millo-
nes de euros, que se suman a las dudas sobre
la venta a Bazán de los seis centros de AESA.

La sentencia del 26 de junio de 2003 se
refiere a una fase anterior del proceso de

reestructuración de los astilleros públi-
cos. La Comisión Europea autorizó en
agosto de 1997 un paquete de ayudas
valorado en 58.000 millones de pesetas
(348,58 millones de euros) para sacar a
flote en un plazo de cinco años (1995-
1999) al sector, cuando estaban integra-
dos en el holding público AIE, Agencia
Industrial del Estado. Las subvenciones
se justificaron utilizando como argu-
mento que ya no se podían compensar
las pérdidas con los beneficios obtenidos
por otras empresas del grupo, como se
hacía cuando los astilleros formaban parte
del INI.

El Gobierno español se comprometió ade-
más a cerrar para siempre el grifo de las
subvenciones. Los astilleros fueron absor-
bidos ese mismo año por la SEPI. El holding
público, al igual que el INI, podía acogerse
a la normativa general española en mate-
ria de consolidación fiscal. El regulador de
la competencia de la UE llegó a la conclu-
sión de que el sector naval español había
recibido un crédito fiscal especial por valor
de 18.451 millones de pesetas (110,89

millones de euros) que no se ajustaba a los
requisitos pac-tados en el plan y exigió la
recuperación inmediata de esa cantidad,
con los intereses.

Los jueces europeos han apoyado el
razonamiento de Bruselas y rechazado
la petición de anulación solicitada por la
Administración española. El Tribunal de
Justicia insiste en que, a raíz de la absor-
ción de la SEPI, los astilleros pudieron
compensar de nuevo sus pérdidas y, por
tanto, no se cumplían los requisitos que
permitían la concesión de las ayudas
acordadas.

IZAR debe devolver 110,89 millones 
recibidos en ayudas
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El día 24 del pasado mes de septiembre tuvo lu-
gar, en Hijos de J. Barreras, la bendición del bu-
que Suar Vigo y a continuación la botadura del
buque Galicia, ambos para Flota Suardíaz, S.A.
Los dos buques serán entregados en diciembre
del presente año.

Estos buques son el sexto y séptimo de una se-
rie que Hijos de J. Barreras ha ido construyendo
y entregando a Flota Suardíaz, S.A., desde el
L�Audace que fue entregado a la naviera el 29 de
octubre de 1999, y responden a las necesidades
de transporte de los fabricantes de coches. 

La tecnología empleada en la construcción de
los siete buques en Hijos de J. Barreras para Flota
Suardíaz S.A. ha impulsado al sector naval vi-
gués a una renovación e innovación tecnológi-
ca constante. Así, la construcción de estos dos
últimos buques ha supuesto un millón y medio
de horas de trabajo y ha garantizado el salario
de 600 trabajadores durante medio año.

Los buques Suar Vigo y Galicia han sido espe-
cialmente concebidos para el transporte de ve-
hículos en general (trailers, plataformas y
turismos) en los que la carga y descarga se rea-
liza por el sistema Roll-On / Roll-Off,directamente
del muelle al buque o viceversa.

El diseño y construcción se ha realizado de
acuerdo con los reglamentos y bajo la vi-
gilancia especial del Lloyd�s Register para
alcanzar la cota de clasificación !100 A1
Roll-On / Roll-Off & Cargo Ship !LMC, UMS.
Este hecho no hace más que ratificar las ca-
racterísticas técnicas de todo el equipo y la ma-
quinaria de los buques. Los últimos avances
tecnológicos incorporados a estos buques,
cuyo proyecto ha sido concebido y estudiado

íntegramente por la
oficina técnica del as-
tillero en colaboración
con los técnicos de la
naviera Suardíaz, ga-
rantizan la máxima
calidad en el trans-
porte y un tiempo de
travesía reducido.

Los nuevos buques
tienen una eslora total
de 149 metros, una
manga de trazado de
21 metros, 4.300 tone-
ladas de peso muerto
a 5,85 metros de cala-
do, dos hélices de pa-
so variable, y con una
velocidad de servicio de 20 nudos su autonomía
es de 6.500 millas.

Pueden transportar 1.390 turismos de tamaño
medio, al tiempo que disponen de espacio ha-
bilitado para una tripulación de 18 personas y
para 12 conductores. La capacidad es de 118
trailers y 250 turismos.

En consonancia con el tipo de transporte pa-
ra el que han sido construidos, el equipo de
carga de estos buques está especialmente di-
señado para la carga y descarga de vehícu-
los en condiciones óptimas: disponen de una
puerta-rampa de popa de 15 m de longitud
y 10 de ancho, para permitir el paso de dos
vehículos articulados de 38 t de peso cada
uno, una rampa fija entre la cubierta princi-
pal y el doble fondo, una tapa articulada con
dos secciones y accionamiento hidráulico
que hace posible el cierre entre el doble fon-

do y la cubierta principal, y rampas interio-
res que comunican las distintas zonas de car-
ga. Los buques tienen la posibilidad de
dedicación plena al transporte de automó-
viles, para lo cual disponen de cubiertas mó-
viles que pueden situarse a una altura
intermedia cuando van cargadas, o en po-
sición de estiba acopladas al techo de su zo-
na de carga.

Para la propulsión se han montado en cada
buque dos motores diesel de cuatro tiempos,
sobrealimentados, con una potencia de 2 x
6.480 kW a 550 rpm, y que accionan dos lí-
neas de ejes con hélices de paso variable. Para
los diferentes servicios de fuerza y alumbra-
do, se dispone de dos generadores auxiliares
de 750 kVA cada uno, accionados por moto-
res diesel de 620 kW, y de dos generadores
acoplados cada uno de ellos a una reductora
mediante una toma de fuerza.

Bendición y botadura de los buques
Suar Vigo y Galicia, construidos 

en H. J. Barreras para Suardíaz

IZAR Puerto Real elige a PTC como
suministrador clave en entornos de control y

colaboración 
Astillero Puerto Real, del Grupo IZAR, ha se-
leccionado la solución Windchill, de PTC, pa-
ra la gestión de proyectos y entornos de
colaboración junto con servicios añadidos de
mantenimiento, formación y consultoría. El
acuerdo entre IZAR y PTC se cerró durante
el segundo trimestre del presente año fiscal. 

Astillero Puerto Real utilizará Windchill para
el control y el desarrollo de entornos colabo-
rativos en los próximos proyectos innovado-
res para la construcción.

Gracias a la solución Windchill, IZAR po-
drá conectar a 50 usuarios que obtendrán
rápido acceso a la documentación e infor-
mación actualizada, lo que conllevará su co-
rrespondiente reducción de errores y
eventualidades. 

Windchill es un conjunto de aplicaciones de
colaboración basadas en la Web para el de-
sarrollo de productos. Proporciona un en-
torno seguro para la gestión del ciclo de vida
del producto que permite a las empresas in-

tegrar los procesos de negocio y los datos de
producto con departamentos, socios y clien-
tes dispersos.

PTC desarrolla, comercializa y da soporte a so-
luciones de software que ayudan a las empre-
sas fabricantes a mejorar sus productos. La
compañía ofrece sus servicios a más de 33.000
clientes en todo en el mundo.

Para más información acerca de PTC:
http://www.ptc.com
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Los trabajos de construcción del módulo de
compresión y producción EPC-78B para Pemex
comenzaron a finales de 2001, con la llegada a
Puerto Real del mercante danés Sevedborg
Guardian, que transportaba desde México 2.070
toneladas de perfiles estructurales para su re-
alización. Este módulo, que podría conside-
rarse una pequeña refinería con un valor
superior a los 200 millones de euros, ha pro-
porcionado trabajo al astillero gaditano de
Dragados Offshore durante más de 20 meses,
generando 600 empleos directos. 

El módulo forma parte del proyecto AKAL-L
de la empresa petrolera mexicana y se desti-
nará a la zona de extracción de crudo y gas de-
nominada Campo Cantarell-Sonda de
Campeche, al sur del Golfo de México. Una
vez llegue a su destino, esta estructura de cer-
ca de 12.000 toneladas de peso será conectada
a otras plataformas ya en funcionamiento en
la zona, trabajos que está previsto se desarro-
llen hasta julio de 2004.

El contrato conseguido en 2001 por la empre-
sa de Dragados Industrial incluía la ingeniería
de construcción del módulo, el suministro de
materiales y equipos, su fabricación, carga,
amarre, transporte marítimo, instalación, prue-
bas y puesta en funcionamiento. Una treinte-
na de técnicos mexicanos, pertenecientes a
Pemex Exploración y Producción y al Instituto
Mexicano del Petróleo, han estado trabajando
en Cádiz durante el desarrollo del proyecto.

La nueva plataforma de extracción, compre-
sión y procesamiento de petróleo y gas tiene
más de 30 metros de altura y será capaz de pro-
ducir alrededor de 500.000 barriles de crudo
diarios, así como de comprimir 520.000 millo-
nes de pies cúbicos de gas al día. La EPC-78B
contará, además, con un sistema automático
de paro de emergencia, de detección de fuego
y gas, y de control de procesos.   

Los trabajos del astillero han consistido bási-
camente en la construcción de los cuatro nive-
les estructurales del módulo, que cuando eran
terminados se izaban y superponían unos so-
bre otros. Una vez terminados, comenzaba el
montaje de los equipos y la instalación de tu-
berías y otros elementos que habían sido rea-
lizados en los talleres de la planta, hasta
finalizar y completar el proyecto. 

Al margen del módulo de producción de cru-
do, que ha sido cargado sobre la embarcación
S-44 que lo traslada al Golfo de México desli-
zándolo sobre unas cimentaciones especia-
les, en la planta gaditana también se han
construido tres unidades de turbocompreso-

res y un grupo de generadores que, en con-
junto, representan alrededor de 3.000 tonela-
das de peso.  

El viaje hacia la zona de producción Sonda
Cantarell, ubicada en el Golfo de México, co-
menzó a finales del pasado mes de septiem-
bre y durará 35 días aproximadamente
siguiendo la ruta de Colón, por las Islas
Canarias. Una vez que el módulo y las otras
estructuras lleguen a su destino a bordo de la
barcaza de transporte, Dragados Offshore co-
menzará su instalación en el mar mediante el
barco-grúa Saipem 7000, que cuenta con dos
grúas de 7.000 toneladas de capacidad. Estos
trabajos, que se desarrollarán hasta el verano
de 2004, culminarán con la interconexión de
la plataforma, la realización de las pruebas de
arranque y su entrega definitiva a Pemex. La
compañía mexicana contará de esta forma con
unas nuevas instalaciones de producción de
crudo y gas, que serán enviados por líneas
submarinas a las plantas de proceso ubicadas
en la costa para, desde allí, iniciar su comer-
cialización.

Dragados Offshore finaliza la construcción 
de una plataforma para Pemex destinada 

al Golfo de México

Cintranaval-Defcar instala su software
en el sudeste asiático
La empresa Cintranaval-Defcar, S.L., ha re-
alizado recientemente dos importantes ins-
talaciones de su sistema CAD/CAM Defcar
en el sudeste asiático. Alos usuarios que en
Indonesia y Tailandia ya disponían del soft-
ware, se unen ahora el astillero estatal viet-
namita Saigon Shipbuilding Industry
Company (SSIC) y la oficina técnica con se-
de en Singapur, Navnautik Pte LTD.

SSIC, situado en Ho Chi Minh, es miembro
de Vietnam Shipbuilding Industry Corporation

(Vinashin). Con una plantilla superior a
los 700 trabajadores, está principalmente
especializado en la construcción de bu-
ques mercantes para Short Sea Shipping. El
grupo ha apostado por el Sistema Defcar
para el proyecto y la construcción de un
buque mercante de 4.000 tpm y un petro-
lero de 6.500 tpm, así como para todas las
nuevas construcciones de que disponga el
astillero en adelante.

Asimismo, el mes pasado el software español

fue adquirido por la empresa de Singapur
Navnautik Pte Ltd, e instalado en Navnautik
Technical Services -Calcuta, India- . Esta ofici-
na técnica está especializada en todo tipo de
remolcadores, y el Sistema Defcar está siendo
empleado para el desarrollo de un Z-Peller de
60 t de tiro que será construido próximamen-
te en Singapur.

Con estas dos nuevas instalaciones, ya son
84 empresas las que, en 24 países distintos,
utilizan el Sistema DEFCAR.
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La empresa norteamericana Fastship, que está
dando los pasos para la puesta en marcha de un
innovador proyecto de transporte marítimo de
mercancías, puerta a puerta, entre Estados
Unidos y Europa, ha firmado un acuerdo con
IZAR para analizar la viabilidad del proyecto
y su posterior construcción. El proyecto uniría
ambos continentes mediante una línea de bu-
ques de alta velocidad entre Filadelfia y
Cherburgo, capaz de poner la mercancía en su
destino en el mismo plazo que el transporte aé-
reo a un coste sensiblemente inferior (50 %).

En una primera fase, el acuerdo contempla
el análisis en profundidad del proyecto, en
el que  IZAR será la responsable exclusiva de
revisar el diseño para optimizar la tecnolo-
gía, aportar las mejoras necesarias y definir
la viabilidad de los buques a construir. Esta
fase de estudio de viabilidad será desarro-
llada por un equipo técnico de IZAR hasta di-
ciembre del presente año.

Las partes implicadas en el proyecto mantu-
vieron una reunión en Madrid, en el mes de
septiembre, para seguir profundizando en la
viabilidad del mismo, analizando todos los as-
pectos que puedan condicionar su ulterior de-
sarrollo. 

Una vez que se haya definido la viabilidad del
concepto, IZAR será la encargada de construir
los buques que darán servicio a esta revolu-
cionaria línea de transporte marítimo. En con-
creto y en una primera fase, se construirían
inicialmente tres buques portacontenedores
(con posibilidad de un cuarto), de 265 m de es-
lora, capaces de navegar a 40 nudos, propul-
sados por turbinas de Rolls Royce. Uno de los
objetivos de este innovador diseño es que es-
tos buques de alta velocidad realicen la ruta
entre Filadelfia y Cherburgo en una media de
92 horas, con considerables ahorros en los tiem-
pos de carga y descarga y en las tramitaciones
administrativas.

El proyecto supone un desafío tecnológico de
primera magnitud y, de llevarse a cabo,  puede

suponer una importante inyección económica
para  IZAR ya que generará una importantísi-
ma carga de trabajo en un momento de dificul-
tades para el sector de construcción naval civil
en toda Europa. Además, significa un impor-
tante salto cualitativo y situaría a  IZAR como
acto principal de un proyecto de vanguardia. 

Fastship y sus socios estratégicos para este pro-
yecto (BPMarine, Cargolux, Puerto de Cherburgo,
CDC IXIS, CP Ships, Greenwich Terminals,
International Development Projects, JPMorgan,
Lockheed Martin Corporation, Rolls Royce, TTS
Marine, así como la propia  IZAR) están traba-
jando de forma conjunta en el desarrollo y la for-
malización del paquete financiero que soportará
la totalidad del proyecto, incluyendo las termi-
nales portuarias y la construcción de los buques.

Acuerdo entre Fastship e IZAR 

El Ministro de Defensa, Federico Trillo-
Figueroa, expresó el día 6 de septiembre de
2003 su intención de crear junto a Francia
y Alemania un consorcio naval europeo so-
bre el modelo del grupo aeronáutico EADS,
responsable de los programas Eurofigthter y
Eurocopter.

Trillo-Figueroa reveló, durante una visita a
Cartagena, que ha invitado a su homóloga
francesa, Michelle Alliot-Marie, a visitar du-
rante dos días las instalaciones que el astille-
ro público posee en la ciudad. La intención de
Trillo-Figueroa es lograr una colaboración lo
más integrada posible de la industria europea
para la construcción conjunta de buques.

En línea con lo señalado por el Ministro de
Defensa español, el día 19 de septiembre, tras
dos días de intensos encuentros, el grupo IZAR
y la División de la Construcción Naval (DCN)
de Francia, acordaron crear un comité estra-
tégico para analizar nuevas colaboraciones.
En la práctica supone la puesta en marcha de
un consorcio de construcción que integrará en

un futuro a los principales astilleros europe-
os. Ambas compañías mantienen desde hace
30 años una estrecha colaboración para la ven-
ta conjunta en los mercados del submarino ti-
po Scorpene, con un balance positivo tanto en
términos tecnológicos como industriales y eu-
ropeos.

De hecho, el primer cometido del comité de
trabajo de las dos empresas será el de ana-
lizar las nuevas oportunidades de coopera-
ción en la construcción de submarinos,
aunque esa colaboración se ampliará hacia
otro tripo de productos, como buques de su-
perficie y al desarrollo de sistemas. 

Ignacio Ruiz Jarabo, presidente de la
Sociedad Estatal de Participaciones Indus-
triales (SEPI), señaló, tras la clausura del en-
cuentro, que la oferta de integración al
proyecto está abierta, en principio, a todos
los países europeos que tengan empresas de
construcción naval, aunque será una tarea
del comité estratégico analizar el perímetro
de la ampliación.

El futuro consorcio naval europeo, simi-
lar al EADS (en el que participan España,
Francia y Alemania), podría incluir, ade-
más de IZAR y la DCN, a la empresa fran-
cesa Thales, a las empresas alemanas
HDW Thyssenkrupp y a la italiana
Fincantieri, así como a otras empresas me-
nores del norte de Europa. IZAR también
ha mantenido colaboraciones con la in-
dustria naval holandesa y noruega.

El Consejo de Ministros aprobó, el vier-
nes 5 de septiembre, la adquisición de 24
helicópteros del modelo europeo Tigre,
decantándose por la industria europea
frente a la oferta estadounidense de los
Apache.

Además de los Tigre, la Armada españo-
la contará con cuatro nuevos submarinos
Scorpene S-80, de concepción hispano-fran-
cesa. La construcción correrá a cargo de
IZAR en sus instalaciones de Cartagena y
deberán entregarse entre los años 2011 y
2015, a razón de uno por año.

España impulsará un consorcio europeo 
de defensa naval
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IZAR ha iniciado en este mes el programa
de construcción del que será el mayor bu-
que de la Armada Española, un buque de
proyección estratégica de 27.082 t de des-
plazamiento y 230,82 m de eslora.

Este buque ha sido concebido para desem-
peñar operaciones anfibias de Infantería de
Marina, proyección estratégica de fuerzas
del Ejército de Tierra a zonas de conflicto,
operaciones medioambientales y de apoyo
a zonas catastróficas y actuar como plata-
forma alternativa de portaaviones. El dise-
ño de este buque multipropósito de última
generación y gran valor tecnológico ha su-
puesto un gran reto para IZAR.

El buque dispone de una cubierta de vuelo,

corrida de popa a proa, con 202,3 m de es-
lora y 32 m de manga, aproximadamente, y
con capacidad para operar simultáneamen-
te 4 helicópteros grandes (tipo CH-47
Chinook del Ejército de Tierra) o 6 helicóp-
teros medianos (tipo NH90 o SH3D de la
Armada). Además, el buque incluye un han-
gar de 1.000 m2 para 12 helicópteros de tipo
medio y dos ascensores de aeronaves (uno
en popa y otro en proa) que comunicarán el
hangar con la cubierta de vuelo. 

En cuanto a su capacidad anfibia, el buque
dispondrá de un dique de 69,3 m de eslora
por 16,8 m de manga. La tripulación del bu-
que será de 243 miembros de dotación y
1.200 de fuerzas embarcadas (incluyendo las

fuerzas de desembarco y las del grupo aé-
reo embarcado).

Además, el buque dispone de un garaje de
vehículos y/o material ligero de 2.000 m2,
aproximadamente, que también está comu-
nicado con la cubierta de vuelo a través de
los citados ascensores.

La construcción de este buque consolida la carte-
ra de pedidos militares de IZAR que actualmen-
te incluye también 3 fragatas F-100 para la Armada
Española, cinco fragatas F-310 para la Real Marina
de Noruega, dos submarinos de la clase Scorpene
para la Armada de Chile y otros tantos para la
Armada de Malasia y dos cazaminas de la clase
Segura para la Armada Española. 

Eslora total 230,82 m

Eslora entre perpendiculares 205,70 m

Manga máxima 32,00 m

Manga en flotación 29,50 m

Puntal a cubierta de vuelo 27,50 m

Puntal a cubierta de Seguridad Interior 17,00m

Calado medio al desplazamiento máximo 7,07 m

Desplazamiento máximo 

en Operaciones Anfibias 27.082 t

Velocidad máxima en condición 

de plena carga 21, 0 nudos

Características principales del buque

Izar inicia la construcción del mayor buque
de la Armada Española

Nuevo diseño de embarcación auxiliar de
perforación semisumergible de Keppel FELS

Keppel FELS, conocido por el dise-
ño y construcción de embarcaciones
auxiliares de perforación semisu-
mergibles para buenas condiciones
ambientales, ha desarrollado una nue-
va gama de diseños para servicio en
duras condiciones ambientales como
las del Golfo de México y Brasil. El nue-
vo diseño KFELS SSDT, conocido co-
mo el SSDT 3600-GOM-C42 consiste
en dos pontonas conectadas por tres
riostras horizontales, que facilitan el
acceso para inspección y manteni-
miento.

Diseñada para soportar un conjunto de
equipos de perforación, la embarcación
auxiliar está equipada con una grúa con capa-
cidad de elevación de 200 t y otra más peque-
ña de 50 t. La grúa más grande puede situar la
pluma sobre una plataforma deslizante con ra-
íles a una altura de aproximadamente 27,45 m
por encima del nivel del mar, que es superior
a la adecuada para las plataformas fijas exis-
tentes.

La serie se beneficia de una cubierta de gran
eslora y manga y una zona para el depósito
de materiales similar a las de las barcazas
auxiliares normales. La distancia entre el
módulo de acomodación y la plataforma,
que es superior a 91,44 m, es una ventaja en
términos de refugio seguro independiente.
Las características de movimiento son acep-

tables debido a la formas del casco se-
misumergible.

El diseño utiliza las últimas ideas en la dis-
posición de los sistemas de amarre. Los chi-
gres de tracción se utilizan para el tensado
y trabajo de los cables de amarre, que se al-
macenan en grandes carreteles dentro de
las pontonas. También se ha dispuesto es-
pacio para fosos de lodos, bombas de lodo,
unidades de generación de energía, uni-
dad de cementado, zonas para depositar y
almacenar materiales así como acomoda-
ción para 140 personas.

Todas las embarcaciones auxiliares KFELS
SSDT ofrecen suficiente capacidad de car-

ga variable en cubierta para que sean autónomas
sin necesidad de otras embarcaciones auxiliares
para el transporte de equipos de perforación, lo-
do y otros fluidos hasta el lugar de la perforación.
Los buques tienen espacio para el almacenamiento
de fluidos de perforación, combustible, agua, pro-
ductos químicos, tubos y equipo de prueba de
pozos. 
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Dos años después de la entrada en servicio de
los dos buques de la clase Seapacer, el Stena
Britannica y el Stena Hollandica, la compañía
Stena Line ha introducido un nuevo tipo de
ferry RoPax para el servicio Harwich/Hook,
en Holanda, marcando una etapa adicional en
la actualización de la capacidad y productivi-
dad de la zona.

El modelo Seapacer, construido en el asti-
llero de Puerto Real del  Grupo IZAR, es-
tá diseñado especialmente para el difícil
entorno operacional y comercial del norte
de Europa. La utilización de los dos buques
de Stena Line, en base a fletamento a casco
desnudo de Stena RoRo, demostró que fue
un paso oportuno, considerando las nece-
sidades cada vez mayores de transporte de
carga de una importante conexión de ca-
botaje.

El buque RoPax Seamaster, entregado recien-
temente, se había llamado Stena Britannica II,
pero la posterior transferencia del anterior
Stenna Britannica a Finnlines permitió que
el sufijo numérico se excluyera del nombre
de este último. El nuevo buque añade valor
al desarrollo del negocio y al crecimiento del
tráfico. El armador Stena RoRo apostó por
el diseño Seamaster, que debe mucho al con-
cepto Seapacer, aumentando la capacidad
de carga, pasaje, potencia y flexibilidad.

El Stena Britannica de 43.490 gt también repre-
senta un hito industrial, ya que es el primer
ferry RoPax y el mayor buque de pasaje que
se ha construido en Hyundai Heavy Industries
en Corea.

El espacio de carga del Stena Britanica, con
3.400 metros de calle para camiones, trailers
y otras cargas, tiene 500 metros más de ca-
lle que el buque Seapacer al que ha reem-
plazado. La velocidad de servicio del
Seamaster es de 22 nudos, al igual que la del
modelo Seapacer, y su comportamiento
manteniendo la planificación prevista, en
las duras condiciones ambientales del Mar
del Norte, tiene una importancia comercial
añadida, debido al aumento del volumen
Ro-Ro y al peso muerto de la carga. 

Además, el mayor potencial de ingresos del
buque construido en Ulsan es su disposición
para transportar 900 pasajeros, el doble que el
buque anterior. La disposición de los espacios
públicos también favorece una operación más
económica acoplada a un volumen de pasa-
jeros más bajo durante los meses de invierno,
con una reducción correspondiente en la tri-
pulación

El segundo de los Seamasters, que se llamará
Stena Adventurer, admitirá la misma carga pe-
ro un número mayor de pasajeros que el pri-
mero. Este buque se ha dispuesto para 1.500
pasajeros, para satisfacer las necesidades de
una travesía más corta entre Holyhead y
Dublín que realizará durante el verano.

Se pretende que los Seamaster complementen
a los catamaranes HHS utilizados por Stena en
las rutas Harwich/Hook y Holyhead/Dun
Laoghaire. 

En el diseño del Stena Britanica se ha presta-
do una atención especial al área de carga y las
disposiciones de acceso  para facilitar la entra-
da y salida de las cuatro cubiertas de carga. La
altura libre de la cubierta principal es de 5,2
metros y la de las otras tres cubiertas es de 5 m,
incluido el techo de tanques (piso de la bode-
ga más baja). El buque se ha preparado para
facilitar la futura adaptación para utilización
simultánea de dos cubiertas.

Medios de carga

El Stena Britanica tiene una puerta/rampa a
proa con una longitud total de 18 m y una an-
chura de 6,5 m, y la sección más interna de la
rampa actúa como puerta estanca en el mam-
paro de colisión. La rampa de popa es de 15
metros de longitud y una anchura de vías de
19,5 m, y la abertura en popa es de 20 m de an-
cho y 5,2 m de altura. No se ha dispuesto guar-
dacalor central a lo largo de la cubierta garaje
principal, pero el área está dividida en tres sec-
ciones para carga mediante dos filas de pun-

tales. La ausencia de puertas de control de la
inundación refleja la naturaleza de la distri-
bución de la subdivisión.

A la cubierta superior de vehículos se acce-
de a través de una rampa basculante, eleva-
ble, de 50 m de longitud, situada en el costado
de babor de la cubierta principal en el centro
del buque. Esta rampa puede ser elevada con
carga de hasta 240 toneladas de vehículos o
unidades en dos calles. La cubierta superior
permite, a su vez, el acceso a la cubierta de
intemperie, o segunda cubierta superior, a
través de una rampa elevable de 50 metros
de longitud.

El acceso a la bodega más baja (techo de tan-
ques) se efectúa desde la cubierta principal, a
través de dos rampas situadas en crujía.
Además de la rampa fija en popa, la sección de
proa está servida por una rampa elevable, ar-
ticulada en su extremo. La bodega más baja y
la cubierta principal se han dimensionado pa-
ra soportar una carga axial de 21 toneladas,
mientras las dos cubiertas superiores de trai-
lers están dimensionadas para cargas axiales
de 15 toneladas, por lo que se dispone de un
alto grado de flexibilidad para la carga.

Al no disponer de una cubierta dedicada a los
coches, el anterior Stena Britannica acomodaba
los coches de los pasajeros en las cubiertas de
carga. Este último buque, sin embargo, se ha
provisto con una cubierta de coches elevable
de nuevo diseño, permitiendo, por tanto, un
complemento para los pasajeros mucho más
importante. La cubierta móvil, dispuesta en el
costado de estribor de la cubierta principal a
lo largo de casi toda la eslora del buque, pue-
de llevar 112 coches, permitiendo dos o tres ca-
lles adicionales de coches aparcados.

Propulsión

Mientras la clase Seapacer estaba propulsada
por motores diesel Sulzer ZA40S, de Wärtsilä,
para los Seamasters han sido elegidos moto-

Un gran ferry Ro-Pax construido  en Corea
mejora el servicio Reino Unido/Holanda

Eslora total 211,56 m
Eslora entre perpendiculares 197,20 m
Manga 29,30 m
Puntal a cubierta principal 9,50 m
Puntal a cubierta superior 15,60 m
Calado de diseño 6,30 m
Peso Muerto 9.200 t
Arqueo 43.490 GT
Potencia  4 x 6.480 kW
Velocidad de servicio 22 nudos
Pasajeros 900 
Capacidad de carga 3.400 m de línea

Características principales
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res MAN B&W. La planta propulsora del
Stena Britannica comprende cuatro unidades
40/45 de nueve cilindros, fabricados en la fac-
toría de Augsburg del grupo en Alemania.
Cada uno de los motores desarrolla una po-
tencia de 6.480 kW, por lo que la potencia to-
tal instalada es de 27.320 kW.

La potencia propulsora, transmitida a través
de dos cajas de engranajes y las líneas de ejes
a dos hélices de paso controlable Ulstein
Kamewa, garantiza que el buque pueda al-
canzar una velocidad de 22 nudos a plena car-
ga y en buenas condiciones ambientales, con
dos alternadores de cola de 3.000 kVA utili-
zando una parte de la potencia producida. Esos
alternadores proporcionan toda la energía eléc-
trica que el buque necesita durante la navega-

ción así como alimentan las dos hélices de proa
Rolls-Royce de 2.200 kW durante las manio-
bras, cuando dos de los cuatro grupos electró-
genos están en servicio para cubrir la carga de
hotel.

Los cuatro grupos electrógenos citados están
compuestos por motores diesel MAN B&W
L23/30H de ocho cilindros y 1.280 kW, fa-
bricados bajo licencia por HHI, y por alter-
nadores Hyundai de 1.500 kVA. El Stena
Britannica utiliza un solo combustible de 380 cSt
tanto por los motores principales como por
los auxiliares. Para disponer de buena ma-
niobra, necesaria para la entrada y salida de
los muelles en Harwich y Hook, el buque lle-
va instalados dos timones Becker y dos héli-
ces de proa de 2.200 kW. 

Como en los buques Seapacer, Stena ha reco-
nocido la conveniencia de las aletas estabili-
zadoras para la seguridad de la carga y la
comodidad de los pasajeros, garantizando que
se cumpla la planificación prevista para todo
el año en las malas condiciones ambientales
que se producen frecuentemente alrededor de
las islas Británicas. La instalación elegida para
el Stena Britannica es un conjunto Neptune 500
Brown Brothers, de Rolls Royce. 

El buque cuenta con un total de 602 camarotes
disponibles para los pasajeros, distribuidos en
246 suites y camarotes para dos y cuatro per-
sonas. La acomodación para el pasaje y las ins-
talaciones están distribuidas en cuatro cubiertas
y ofrecen más alternativas que las que estaban
disponibles en la clase Seapacer. 

La apuesta de Danfoss por la industria naval

Como empresa especializada en el diseño, de-
sarrollo, fabricación, comercialización y soporte
técnico de productos industriales, Danfoss ha
apostado siempre decididamente por la indus-
tria naval a través de sus diferentes áreas de ne-
gocio, siendo pionera en el diseño y fabricación
de convertidores de frecuencia.

Desde la comercialización del primer converti-
dor de frecuencia VLT en 1968 hasta la reciente
introducción del nuevo Interruptor de motor DMS
300, la compañía ha ido conquistando cuotas ma-
yores de presencia en el mercado. Una organiza-
ción dedicada al convertidor de frecuencia y a los
accionamientos electromecánicos, presente acti-
vamente en más de 120 países, con más de 2.700
profesionales especializados, un soporte técnico
global y una facturación de 370 millones de eu-
ros le avalan.

La apuesta de Danfoss se concreta en una exten-
sa gama de soluciones dirigidas a buena parte de
los componentes base de la industria naval, in-
cluyendo bombas, sistemas de aire acondicio-
nado, ventiladores, separadores, grúas, soplantes,
cabrestantes y equipos de gobierno.

Bombas, sistemas de aire acondi-
cionado y separadores

En el caso de las bombas, los equipos de Danfoss
están especialmente concebidos para optimizar
aplicaciones como protección contra incendios,
elevadores, carga, combustible, sistemas de ca-
lentamiento y vaciado y tratamiento de residuos,
entre otras. Con sus soluciones basadas en equi-
pos como VLT 2800, VLT 5000, VLT 6000, VLT
8000 o MCD 3000, se proporcionan importantes
beneficios entre los que destacan ahorro de ener-
gía, optimización de los niveles de rendimiento,
mayor duración del equipo al reducir los niveles
de desgaste mecánicos y respuesta más rápida
ante cualquier requerimiento.

Danfoss también mejora las prestaciones de los
sistemas de aire acondicionado y ventiladores con
equipos dedicados como el VLT 6000 y VLT 2800

utilizados en las cabinas de los ferries y cruceros
o en lugares donde hay equipos electrónicos que
precisan de un perfecto entorno ambiental.
Ventajas como ahorro de energía, mayor confort
al controlarse mejor variables como la humedad
o la temperatura, costes de mantenimiento más
económicos, mayor duración, superior rapidez
de respuesta y reducción de ruidos, hacen de es-
tos productos una solución particularmente in-
teresante.

Las posibilidades en lo referente a los separado-
res, cuyo funcionamiento resulta crítico a la ho-
ra de afrontar aplicaciones como sistemas de
combustible y lubricación, aceites hidráulicos pa-
ra estaciones hidroeléctricas y sistemas de aguas
residuales no son menores. Productos como VLT
2800, VLT 5000 y VLT 5000 Flux proporcionan be-
neficios como la posibilidad de seleccionar la ve-
locidad sin interrumpir una operación,
mantenimiento más barato, menor desgaste, ma-
yor estabilidad y resistencia superior.

Grúas, soplantes, cabrestantes y
equipos de gobierno

Ha desarrollado una nueva generación de pro-
ductos que optimizan las prestaciones de las grú-
as. Mejorar los niveles de seguridad y estabilidad,
incrementar su rendimiento constante y su ve-
locidad de respuesta, así como proporcionar es-
calabilidad, son algunos de los valores añadidos
que proporcionan equipos como el VLT 5000 Flux.

También son relevantes las funcionalidades que
se abren en el ámbito de las soplantes donde los
equipos VLT 2800, VLT 5000, VLT 6000 y MCD
3000 aportan importantes beneficios tales como
un considerable ahorro energético (máxime si
lo comparamos con los tradicionales controles
por compuerta), menor desgaste mecánico con
la consiguiente reducción de los costos de man-
tenimiento, un aumento de la vida útil de los
cojinetes, una regulación más efectiva del con-
trol del flujo y presión de aire, la posibilidad de
utilizar bypass de frecuencias para evitar pun-
tos de resonancias mecánicas, protección con-

tra sobrecargas y una reducción del nivel de rui-
do del sistema.

En el caso de los cabrestantes, vitales en los siste-
mas de fondeo y amarre, el equipo VLT 5000 Flux
permite un suave escalonado de cero a velocidad
máxima, se obtiene una excelente respuesta a ba-
jas revoluciones, una disminución considerable
del ruido gracias al control de rampas de acele-
ración y frenado y una significativa disminución
de los costes de mantenimiento debido a un me-
nor desgaste mecánico.

Por último, la tecnología de Danfoss resulta par-
ticularmente relevante a la hora de  gobernar la
dirección de las bombas hidráulicas reversibles
utilizadas en los mecanismos de gobierno de un
barco. Beneficios como un arranque y parada
del equipo de gobierno más suave, la utiliza-
ción de un control analógico, mayor precisión,
alta fiabilidad y bajo consumo de energía son
propios de las soluciones que aportan equipos
como VLT 5000 y VLT 5000 Flux en este tipo de
aplicación.

The World: un proyecto apasionante

Danfoss participa en la construcción de The World,
un auténtico pueblo flotante de 200 metros de es-
lora y doce plantas de altura que cuenta con 110
lujosos pisos, cuyo precio oscila entre 2,5 y 8 mi-
llones de dólares, y tiene capacidad para alojar a
casi mil personas, de los que 300 corresponden
a la tripulación.

Es evidente que en un hábitat de estas caracterís-
ticas el control del aire acondicionado resulta fun-
damental, debido a la gran cantidad de países de
muy variada ííndole y climatología que recorre a
lo largo del año: desde los fiordos de Noruega
hasta la Riviera mejicana; desde Hawai hasta la
costa de Italia. Danfoss suministró sus converti-
dores de frecuencia 75 VLT 6000 que controlan
cerca de 50 sistemas de aire acondicionado de la
embarcación, ubicados en su primera planta pa-
ra garantizar el máximo confort a los habitantes
de The World.
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La tercera edición del informe, The World
Floating Production Report (2003-2007), publi-
cado recientemente por Douglas Westwood
Ltd, un analista de la industria energética, del
Reino Unido, prevé un fuerte crecimiento en
la demanda de sistemas de producción flo-
tantes durante los próximos cinco años. Desde
la instalación del primer sistema de produc-
ción flotante (FPS), en 1975, cuando una pla-
taforma de perforación semisumergible se
empleó en el sector británico del  Mar del
Norte, se han desarrollado varios sistemas di-
ferentes.

Actualmente hay en servicio cuatro tipos prin-
cipales: FPSOs, unidades semisumergibles de
producción flotantes (FPSSs), plataformas de
patas tensionadas (TLPs) y spars. También se
han empleado barcazas de producción en bue-
nas condiciones ambientales de las regiones
del Pacífico  Asiático y de África Occidental.
Los FPSOs se emplean para producir hidro-
carburos desde pozos en el mar o desde pozos
localizados sobre plataformas offshore. El fac-
tor principal que los distingue de otras formas
de producción flotante es su capacidad para
almacenar los fluidos de producción antes de
su descarga a petroleros shuttle. 

Hay propuestas para que los FPSOs que in-
corporan instalaciones de perforación, FPDSOs,
se empleen en lugares remotos y/o condicio-
nes ambientales adversas. Aunque el concep-
to de FPDSO tiene ciertos atractivos, no hay
indicios de que se adopte en un futuro cerca-
no. El primer FPSO del mundo se introdujo en
1977, y desde entonces ha habido una rápida
expansión de la flota mundial. La legislación
internacional (adoptada en respuesta al de-
sastre del Exxon Valdez) que hace hincapié en
los requisitos de que los petroleros se constru-
yan con doble casco, proporcionó un estímu-
lo adicional, ya que la conversión de petroleros
antiguos de casco sencillo se convierte en una
perspectiva atractiva.

El gráfico adjunto muestra cómo el sector de sis-
temas de producción flotantes se ha desarro-
llado a lo largo del tiempo, habiendo sido la
expansión de la flota particularmente rápida du-
rante la última década. Con predominio creciente
de los FPSOs. África, Asia y Norteamérica mues-
tran un fuerte crecimiento en el número de ins-
talaciones previstas hasta el 2007. Parece probable
que la actividad en América Latina permanez-
ca bastante constante, mientras que Europa
Occidental pierde su posición como líder en es-
tos sistemas de producción, siendo probable-
mente la única región que muestre un declive
en el número de buques instalados en compa-
ración con los cinco años anteriores. Entre Áfri-
ca y Asia cuentan con más del 50 % de las
instalaciones y América con un 30 %.

Recientemente, el sector de sistemas de pro-
ducción flotantes se ha visto afectado por una
serie de factores, intrínsecos y extrínsecos, que
han tenido repercusiones en el mercado a ni-
veles tanto regionales como mundiales. Estos
incluyen:

� Cambios estructurales en el sector británi-
co del Mar del Norte, donde el aumento en
la carga de impuestos a la industria ha ido
parejo con las indicaciones de que algunos
de las principales compañías petrolíferas es-
tán reconsiderando sus posiciones a la vis-
ta de oportunidades, potencialmente más
lucrativas, en otros sitios.

� El cambio político en Brasil ha dado lugar a
una intensificación de los requisitos locales,
que han contribuido al avance lento de al-
gunos proyectos significativos. 

� Una serie de contratistas offshore con mucha
experiencia han contribuido de manera muy
desfavorable en proyectos EPIC a gran es-
cala en aguas profundas. 

Los proyectos están valorados en más de 4 bi-
llones de US$ durante el periodo 2003-2007.
Los FPSOs representan una cuota del merca-
do incluso más grande. El crecimiento conti-
nuo de la demanda dentro del sector de
sistemas de producción flotantes está basado
en cuatro puntos principales:

- Continua expansión en la utilización de tec-
nologías de producción subsea.

- Traslado de la industria a zonas de aguas pro-
fundas.

- Explotación de los campos marginales.
- Énfasis creciente sobre desarrollos rápidos y

en etapas.

En términos de valor de mercado, las tres
regiones importantes de aguas profundas
en el mundo, África, Norteamérica y
Latinoamérica, cuentan con el 75 por ciento
del de gasto global previsto. Las condicio-
nes ambientales relativamente buenas y las
aguas poco profundas en las que están lo-
calizadas la mayor parte de las perspectivas
de sistemas de producción flotantes en Asia
permitirán la adopción de soluciones más
baratas. 

Fuerte crecimiento en la demanda de
sistemas de producción flotantes
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El pasado mes de septiembre, Volvo Penta
llevó a cabo en Suecia una presentación de
sus últimos productos, entre ellos su nueva
generación de motores diesel Volvo Penta
D4/D6.

Motores Volvo D4/D6

La nueva generación de motores de alto ren-
dimiento, D4 y D6,  incluye control electróni-
co, raíl común e inyección directa de
combustible, combina el rendimiento con un
comportamiento medioambiental, imposible
anteriormente. Los resultados son un par más
grande y una potencia elevada combinados
con bajas emisiones y ruidos. Tanto el D4 co-
mo el D6 están disponibles con el propulsor
DP, así como con diversas instalaciones como
waterjets y representan una mejora en el rango
de 200 a 300 hp.

Se trata de unos motores compactos, que usan
unas líneas de cilindros integradas. El D6 tie-
ne el mismo tamaño que el actual KAD44, pe-
ro con un 30 % más de cilindrada, lo que
proporciona diversas ventajas, principalmen-
te la capacidad de generar mayor potencia y
un buen comportamiento.

Los bloques de cilindros están fundidos en un
solo molde y son extremadamente robustos.
Entre el bloque del motor y el cárter se ha dis-
puesto una estructura escalonada para refor-
zar y fortalecer la construcción. Todos estos
factores contribuyen a mejorar el comporta-
miento frente a ruido y vibraciones.

La posibilidad de controlar el flujo de com-
bustible en cada cilindro en todo momento es
vital para el comportamiento del motor y las
propiedades medioambientales. El primer pa-
so es reemplazar el control mecánico con el
electrónico, una idea que Volvo ya introdujo
en 1995 con el sistema EDC.

Además del control electrónico y el raíl común,
los D4 y D6 están equipados con una plata-
forma EVC basada en CAN-Bus que permite
que el motor, su control e instrumentación, se
comuniquen e intercambien información.

La turbosoplante seleccionada es tradicional y
permite cubrir una amplia gama de revolu-
ciones. Además se complementa con un siste-
ma de refrigeración del aire de carga y cuatro

válvulas por cilindro. Se concedió una especial
atención al par a bajas revoluciones, que crea
una rápida aceleración incluso si el barco está
muy cargado.

Los motores D4 y D6 serán clasificados de
acuerdo con RINAy DNV, lo que se espera que
ocurra a final de año. Los motores también
cumplirán con los requisitos del SOLAS.

Nueva cola DP

La nueva cola Duoprop DP está desarrollado
especialmente para los nuevos motores D4 y
D6. El sistema cuenta con dos hélices contra-
rrotativas. El DP es adecuado para aplicacio-
nes de hasta 45 nudos.

El par producido por los motores ocasiona
grandes tensiones en la transmisión y las héli-
ces. Como una cola normal no puede soportar
estas tensiones, se ha desarrollado el propul-
sor DP específicamente para estos motores. La
línea de ejes está diseñada para mover un bar-
co de 9 t a 20 m/s.

Volvo usa la cola como un canal de gases de
escape y refrigeración de agua, de modo que
todo se integra dentro de una sola unidad, evi-
tando tener que hacer agujeros en el casco. Los
nuevos motores tienen una gran exhaustación
y necesitan grandes cantidades de agua de re-
frigeración.

El control conseguido con el propulsor es
uno de los aspectos clave de seguridad y
precisión. El DP posee un control de go-
bierno hidráulico y servo-asistido de serie.
Este sistema ofrece mayor precisión y fiabi-
lidad. El servo tiene una válvula de reali-
mentación que proporciona al patrón
respuestas sobre el control de la resistencia
y la respuesta. En el caso de una instalación
con dos líneas de ejes, los propulsores están
unidos por medio de una barra de acopla-
miento. El ángulo de inclinación en el pro-
pulsor es de 50º, pero puede limitarse
fácilmente para evitar cualquier daño a una
plataforma.

Las nuevas colas llevan una nueva serie de
hélices. Volvo desarrolla sus propias héli-
ces, realizando simulaciones por ordena-
dor y pruebas en túneles de cavitación y
buques.

El desarrollo de las hélices Duoprop difie-
re considerablemente del de las colas con-
vencionales con una sola hélice. Las hélices
de proa y popa deben interactuar de mo-
do equilibrado para evitar el desgaste de
la transmisión. Las hélices están construi-
das en una aleación de níquel, aluminio y
bronce.

Las hélices están disponibles en nueve ver-
siones, cada una de ellas diseñada para una
velocidad específica. La cola DP trabaja en
una gama de velocidades de entre 25 y 45 nu-
dos. Cada pareja de hélices es específica pa-

ra una velocidad en particular y proporcio-
na un elevado rendimiento con un buen mar-
gen contra la cavitación. Los constructores o
los armadores no necesitan preocuparse por
el tamaño y el paso, que en estas series está
completamente sistematizado, seleccionan-
do simplemente en base a la velocidad má-
xima del barco.

Control electrónico

Volvo Penta ha presentado el EVC (Electronic
Vessel Control), un sistema integral que per-
mite que el motor y los sistemas de control
e instrumentación se comuniquen e inter-
cambien información. El sistema es muy fle-
xible y puede ser ampliado, y permite
actualizaciones de software. El EVC está ba-
sado en la última tecnología CAN-bus, que
se utiliza ampliamente en la industria de
la automoción.

El sistema puede trabajar con todos los mo-
tores con control electrónico, y ha sido lanza-
do en combinación con los motores diesel con
control electrónico. Volvo también ofrece una
serie de nuevos instrumentos y displays de-
sarrollados para el EVC.

Entre las ventajas del sistema, cabe destacar
la fácil y fiable instalación, que permite una
mejor operación y de más calidad. Los ins-
trumentos adicionales también son muy fá-
ciles de instalar, ya que no se necesitan cables
adicionales. Todos los mensajes y alarmas
disponen de texto, por lo que el patrón está
informado de qué está ocurriendo. La fun-
ción de trimado, para barcos con Aquamatic,
ha sido mejorada y el ángulo de inclinación
limitado, además se han sincronizado auto-
máticamente las velocidades de los motores
en instalaciones dobles.

Cooperación con Wärtsilä

Por otro lado, Volvo y Wärtsilä están planean-
do colaborar en el futuro en el servicio y en-
trega de motores marinos para buques
mercantes. La cooperación se iniciará en un
número determinado de mercados, con servi-
cio global posterior. Los motores marinos de
Wärtsilä son considerablemente mayores que
los de Volvo, por lo que la colaboración de am-
bas empresas creará una amplia oferta de pro-
ductos.

Ultimas novedades de Volvo Penta
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Ampliación del puerto de Sevilla

El Ministro de Medio Ambiente ha dado luz ver-
de a las obras de ampliación del puerto de Sevilla
por las que la ciudad lleva varios años luchando.
Esas obras permitirán la modernización y am-
pliación del puerto sevillano, único de carácter
fluvial de España, cuya mejora se basará princi-
palmente en la construcción de una nueva es-
clusa de mayor manga, pasará de los 24 metros
actuales a 35, que permitirá la entrada al puerto
de barcos de mayor capacidad, y en el dragado
del Guadalquivir hasta Sanlúcar de Barrameda
para que el calado del río pase de los 6 metros de
profundidad actuales a 8, lo que facilitaría la lle-
gada de buques de mayor tonelaje.

Estas obras eran consideradas fundamenta-
les para el desarrollo económico de la ciu-
dad. El Ministerio de Fomento ha incluido
en los Presupuestos Generales del Estado
de los últimos años las partidas correspon-
dientes para la ejecución de este proyecto,
estimado en unos 150 millones de euros
(25.000 millones de pesetas).

La puesta en marcha de estas obras estaba a la
espera de que el Ministerio de Medio Ambiente
aprobara el informe de impacto ambiental de
las mismas.

La Declaración de Impacto Ambiental esta-
blece la realización de dos programas de vi-
gilancia ambiental, para el seguimiento de
actuaciones tanto en la fase de construcción co-
mo de explotación de las obras durante 20 años,
así como un director ambiental. 

En el parque de Doñana se cre-
ará una comisión técnica que
estará liderada por el
Organismo Autónomo Parques
Nacionales del Ministerio de
Medio Ambiente y por la
Autoridad Portuaria. Esta co-
misión deberá elaborar un pro-
yecto básico de defensa de las
márgenes del río en el ámbito
del Parque Nacional ya que el
Ministerio considera que la na-
vegación puede producir una
erosión significativa de las márgenes del río. 

Este proyecto básico incluirá, entre otras, con-
diciones como la limitación de velocidad má-
xima de los buques; la previsión de unas zonas
de resguardo; o diseño de las condiciones de
altura de la ola.

Para proteger la importancia biológica del
estuario del Guadalquivir, se creará una co-
misión científica que estudie la afección de
las obras de dragado sobre la fauna amena-
zada.

Entre las condiciones para preservar el ciclo vi-
tal de la fauna, las operaciones de dragado no
podrán realizarse entre el 1 de marzo y el 31
de mayo con objeto de preservar la migración
de las especies diádromas  y la cría de alevines,
así como la puesta y cría de la avifauna pre-
sente en los márgenes del río. Además las obras
de mantenimiento y dragado estarán siempre

controladas y sujetas a la normativa vigente
y futura.

Los controles de vigilancia para garantizar
el nivel óptimo de sal para el riesgo del arro-
zal, establecido en torno a 1 gramo por litro,
se realizará en colaboración con la estación
biológica de Doñana y el director ambiental
de obra. En caso de aumento de la salinidad
durante la época de riego, la Autoridad
Portuaria deberá pagar medidas compen-
satorias proporcionales al perjuicio causado,
que serán analizadas en un informe de im-
pacto socioeconómico.

La Declaración de Impacto Ambiental no sólo ha
sido positiva sino que pone el proyecto sevilla-
no como ejemplo de obras de modernización res-
petuosas con el entorno. El Ministerio aprobó
todas las medidas correctoras realizadas en el in-
forme de impacto ambiental elaborado por la
propia Autoridad Portuaria de Sevilla.

Salvamento marítimo ha asistido este verano
a 2.577 usuarios de embarcaciones de recreo

Salvamento Marítimo ha actuado en 876 emer-
gencias en las que estuvieron involucradas em-
barcaciones de recreo durante el periodo estival
comprendido entre el 15 de junio y el 15 de sep-
tiembre de este año. Estas emergencias han su-
puesto un 51% del total de actuaciones de
Salvamento Marítimo durante el verano. Las
operaciones de salvamento de este tipo de em-
barcaciones implicaron en el citado periodo la
asistencia a 2.577 personas.

España tiene asignadas internacionalmente cua-
tro zonas de búsqueda y salvamento, que ocupan
una extensión tres veces superior a la superficie
terrestre nacional. Se considera �Atlántico� a la
zona que comprende el Cantábrico y Galicia;
�Estrecho� al Golfo de Cádiz, el propio Estrecho
y Alborán, �Mediterráneo� el resto, y por últi-
mo �Canarias� la zona SAR del archipiélago.
Asimismo, en ocasiones Salvamento Marítimo
interviene en colaboración con organismos simi-
lares extranjeros. Teniendo en cuenta esta distri-
bución geográfica, Salvamento Marítimo intervino
en la zona �Atlántico� en respuesta a 163 emer-

gencias, 105 en �Estrecho�, 554 en �Mediterráneo�,
47 en �Canarias� y 7 fuera de zona.

Las 876 emergencias producidas por embar-
caciones de recreo en el citado periodo estival
se distribuyen por Comunidades Autónomas de
la siguiente manera:

Respecto a los sistemas de emergencia, la ma-
yor parte tuvieron relación con algún tipo de
problema en el motor propulsor, incluidas las
surgidas por falta de combustible. Así, del to-

tal de 876 emergencias, el 54 % (472), han si-
do causadas por fallo mecánico o estructural
y el 11 % (100), por varada o embarranca-
miento. El resto se distribuye en menor cuan-
tía entre hundimientos, falta de noticias,
colisiones, incendios, vuelcos, vías de agua, etc.
También 11 emergencias relacionadas con mo-
tos acuáticas, ya consideradas dentro de las an-
teriores, lo que supone un descenso del 54 %
en este tipo de emergencias, si las comparamos
con las 27 atendidas por Salvamento Marítimo
en el verano de 2002.

Con respecto al mismo periodo del año ante-
rior, se ha experimentado un ligero aumento
de los datos en cuanto a emergencias atendi-
das, tanto en el total de emergencias como en
particular las relacionadas con las embarca-
ciones de recreo, apreciándose un incremento
del 9,5 % en el total de emergencias atendi-
das en embarcaciones de recreo, habiéndose
asistido a un total de 2.577 personas frente a
las 2.138 asistidas en el mismo periodo en el
año 2002. 

Andalucía, Ceuta y Melilla 12 %

Asturias 2,7 %

Baleares 20,3 %

Canarias 5,4 %

Cantabria 1,8 %

Cataluña 29,9 %

Galicia 8,9 %

Murcia 1,6 %

País Vasco 5,1 %

Comunidad Valenciana 11,4 %

Fuera de zona 0,9 %
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El programa de seguridad del tráfico maríti-
mo y vigilancia costera del Ministerio de
Fomento para el año 2004 comprende:

� Licitar la construcción de dos buques de sal-
vamento polivantes de 90 toneladas de tiro
y 250 m3 de capacidad de recogida, otros dos
de 170 t y 500 m3 y un buque recogedor.

� Dotar de más medios humanos a la Inspección
de Buques y Seguridad Marítima.

� Establecer 5 bases estratégicas periféricas pa-
ra el almacenamiento de equipos de lucha
contra la contaminación.

� La implantación de la modificación del dis-
positivo de separación de tráfico marítimo
de Finisterre.

� Perfeccionar la vigilancia del tráfico maríti-
mo en el Cabo la Nao y en el de Palos.

� Crear grupos operativos de emergencia.
� Incrementar la formación de personal de-

dicado a labores de inspección y seguridad
marítima, duplicando el número de cursos.

El presupuesto de la Dirección General de la
Marina Mercante para 2004 se incrementa un
12,5 % respecto al año 2003, mientras que las
inversiones de SASEMAR en el año 2004 se in-
crementan el 29,1 % respecto al año 2003.

Buques

A lo largo del 2004 se sustituirán, conforme a
los planes establecidos de mejora permanen-
te de la flota, tres embarcaciones de interven-
ción rápida de 15 metros de eslora por otras
tres embarcaciones de 21 m de eslora, que me-
jorarán la capacidad técnica de respuesta. Esta
operación supondrá una inversión de 3,6 mi-
llones de euros.

Durante el año 2004, se construirán dos buques
de salvamento polivalentes con un mínimo de
90 toneladas de tiro y 250 m3 de capacidad de
almacenamiento. El coste total de la construc-
ción de estos buques se ha estimado en 30 mi-
llones de euros. Estos buques, provistos de un
sistema de posicionamiento dinámico, tendrán
las siguientes características:

Eslora 50 m
Manga 14 m
Potencia 2 x 3.000 kW
Tiro a punto fijo 90 t
Capacidad de almacenamiento 250 m3

Igualmente, se licitará en el año 2004 la construc-
ción de dos buques de salvamento polivalentes,
provistos de un sistema de posicionamien-
to dinámico, con un mínimo de 170 t de ti-
ro y 500 m3 de capacidad de recogida. El coste
total de la construcción de estos buques se es-
tima en 72 millones de euros y tendrán las si-
guientes características:

Eslora 75 m
Manga 18 m
Potencia 2 x 7.000 kW
Tiro a punto fijo 170 t
Capacidad de almacenamiento 500 m3

Por último, se licitará en dicho año, el diseño
y construcción de un buque especializado en
la lucha contra la contaminación, por un im-
porte de 45 millones de euros, y con un dise-
ño específico de casco que propicie la óptima
recogida de hidrocarburos y con una capaci-
dad de almacenamiento superior a 2.000 m3.

Inspección

El control de las condiciones de seguridad de
los buques y embarcaciones es una prioridad
de la política de seguridad del Ministerio.

Se van a incorporar, durante el año 2004, pro-
cedente de la oferta Pública de Empleo de 2003,
34 nuevos funcionarios destinados a labores
de inspección y seguridad marítima pertene-
cientes a:

- Cuerpo Especial Facultativo de Marina Civil:
18 funcionarios.

- Cuerpo de Ingenieros Navales: 8 funciona-
rios.

- Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de
Grado Medio de Organismos Autónomos del
Departamento: 8 funcionarios.

Continuando con el objetivo de reforzar las ta-
reas de inspección, el Ministerio de Fomento
pretende incrementar, mediante la Oferta
Pública de Empleo del año 2004, el número de
funcionarios para realizar dichas tareas en una
cuantía similar a la del año 2003.

Bases estratégicas de equipos de lu-
cha de contaminación

En el año 2003, en los servicios centrales de
SASEMAR en Madrid, se ha terminado la
construcción de un espacio de 2.000 m2 desti-
nado al almacenamiento y mantenimiento de
equipos y medios de lucha contra la contami-
nación marina (barreras, bombas flotantes, ge-
neradores, material absorbente de hidrocarburos,
etc.), con capacidad para poder desplazar rá-
pidamente el material especializado al punto
de la costa necesario.

Durante el año 2004 se depositarán y manten-
drán operativos los equipos de lucha contra la
contaminación.

Continuando con los procesos de mejora y dis-
tribución logística de materiales para atender
a las crisis, durante el año 2004, se establece-
rán cinco bases estratégicas periféricas en la

costa, para realizar, en coordinación con la ba-
se estratégica central, un rápido despliegue de
los equipos y medios de lucha contra la con-
taminación marina. El coste del acondiciona-
miento de estas bases periféricas está previsto
en 3 millones de euros.

Dispositivos de separación de trá-
fico marítimo

La puesta en funcionamiento de las instala-
ciones exigidas por la modificación del dispo-
sitivo de separación de tráfico marítimo de
Finisterre requerirá una inversión de 10 millo-
nes de euros y comprenderá:

- Nueva estación remota de radar y mejora y
renovación de las estaciones existentes (6,6
millones de euros).

- Obras complementarias, adaptación del en-
torno y traslado de instalaciones existentes
(3,4 millones de euros).

A lo largo de 2004 se perfeccionará el sistema
de vigilancia de los dispositivos de separación
de tráfico marítimo de Cabo la Nao y de Cabo
de Palos, desde los centros de Valencia y
Cartagena, respectivamente, con la adquisi-
ción de nuevos equipos y mejora de la locali-
zación e instalaciones. El coste de esta inversión
se ha estimado en 6,7 millones de euros.

En el año 2004, los Centros de Coordinación
de Salvamentos Marítimo desde los que se efec-
túa la vigilancia de los dispositivos de separa-
ción de tráfico marítimo incorporarán a 12
nuevos controladores, y otras 8 personas nue-
vas que se destinarán a las bases estratégicas
periféricas. También se adquirirán y renova-
rán equipos electrónicos en los citados Centros
de Coordinación para la adecuación y moder-
nización de los sistemas por un importe de 4,2
millones de euros.

Grupos operativos de emergencias

La Dirección General de la Marina Mercante
creará dos Grupos de Evaluación de
Emergencias, formado por expertos de la
Administración marítima en sus distintas ra-
mas (náutica, máquinas e ingeniería) para ob-
tener, en tiempo real, la información necesaria
en cada emergencia para facilitar la toma de
decisiones. Cada grupo estará formado por seis
personas, que recibirán la formación adecua-
da para desempeñar sus tareas.

Por otra parte, SASEMAR ya ha creado un
Grupo de Intervención Rápida de carácter per-
manente, formado por cuatro técnicos espe-
cializados en la respuesta inmediata a posibles
emergencias marítimas y que dependen di-
rectamente de la Dirección de Operaciones de

Programa de seguridad del tráfico marítimo
y vigilancia costera del Ministerio de

Fomento para 2004
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la Sociedad. Dicho grupo estará plenamente
operativo en el año 2004.

Formación de personal

Se atenderá especialmente a la permanente for-
mación interna del personal que presta servi-
cios a la Autoridad Marítima, mediante cursos
dirigidos a desarrollar técnicas y conocimien-
tos referidos a las siguientes materias:

- Inspección para cumplimiento del Memoran-
dum de París (tanto básicos como específicos

para petroleros y para buques de pasaje y fe-
rries).

- Procedimiento de radiocomunicaciones.
- Sirenac 2000.
- Mercancías peligrosas.
- Formación y Guardia para gentes del mar

(STCW).
- Prevención de Riesgos Laborales.

El número de cursos previstos para el año 2004
se duplicará respecto a los programados e im-
partidos en el año 2003, con un coste estimado
de trescientos mil euros.

En cuanto a la actividad formativa externa, que
realizará el Centro de Seguridad Marítima
Integral �Jovellanos� durante el año 2004, y des-
tinada al sector marítimo, se cubrirán aspectos
como la lucha contra incendios, supervivencia
en la mar, comunicaciones del sistema mundial
de socorro y seguridad marítima, coordinación
de operaciones de salvamento y lucha contra la
contaminación, servicio de tráfico marítimo y
manejo de simuladores de navegación y ma-
niobra. El coste de las actividades, que supon-
drá la realización de 220 cursos en el año 2004,
ascenderá a 1,7 millones de euros.

World Fishing Exhibition Vigo 2003
Durante los días 17 - 21 del pasados mes de sep-
tiembre se celebró una nueva edición de la World
Fishing Exhibition (WFE) en Vigo. De nuevo y
como sucedió en anteriores ediciones, el recinto
ferial (4.000 m2) estuvo totalmente ocupado y las
cifras previstas de 60.000 visitantes volvieron a
quedarse cortas. La edición de 2003 ha sido un
completo éxito y Vigo ha vuelto a demostrar la
internacionalidad de la industria pesquera y la
capacidad de convocatoria de la ciudad dentro
del mundo pesquero.

En la WFE Vigo 2003 se ha contado con la par-
ticipación de más de 700 empresas de 50 paí-
ses. Respecto a anteriores ediciones se ha
diversificado tanto la nacionalidad de los ex-
positores, como las actividades desarrolladas
por las empresas. Destacaron la presencia, en-
tre otros, de países como Australia, Nueva
Zelanda, Japón, Chile, Perú, Argentina, Brasil,
Angola, Mozambique y Namibia. 

Holanda ha contado con una numerosa partici-
pación en la feria, principalmente con empre-
sas fabricantes de cabos y de redes de pesca
elaboradas con fibras de Dyneema, de amplia
utilización en arrastreros, atuneros y en acui-
cultura. Noruega también ha estado ampliamente
representada con empresas del sector de trans-
formación pesquera, fabricantes de anzuelos y
aparejos de pesca, haladores, grúas y maquina-
ria de cubierta para pesqueros. También estu-
vieron presentes astilleros de Taiwán, empresas
de equipos electrónicos de Japón, Corea y la India.
Como curiosidad, la presencia de Cuba, con un
stand dedicado a la exportación de la langosta

Hay que señalar también la presencia de orga-
nismos nacionales e internacionales, como la FAO,
la Dirección General de Pesca de la Unión
Europea, la Agencia española de Cooperación
Internacional, la Asociación de Industrias
Marítimas de Euzkadi o la Xunta de Galicia, con
uno de los stand mayores de todo el recinto ferial.

El FROM, Fondo de Regulación y Ordenación
de los Mercados de los Productos de la Pesca y
la Acuicultura, ha participado con un stand pre-
sentando información sobre las actividades que
viene desarrollando este organismo para poten-
ciar el consumo responsable de los productos
pesqueros y de la acuicultura, dedicando espe-
cial atención a la campaña de promoción de los
productos del Cantábrico.

El pabellón de laXunta de Galicia desarrolló un
amplio programa de actividades, exposiciones
y degustaciones durante la feria, a fin de divul-
gar el trabajo de las organizaciones empresaria-
les e institucionales de la industria pesquera
gallega.

La Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta
de Andalucía también estuvo representada con
varias empresas onubenses relacionadas con el
sector naval y con la pesca: carpintería naval, re-
alización de proyectos industriales y eléctricos
navales y terrestres, reparación y mantenimien-
to naval, redes de pesca, clasificadoras de maris-
co, depuradoras, envasadoras, etc. 

Al margen de todo los temas concernientes a la
exposición, durante la WFE se celebraron para-
lelamente varios eventos. Entre ellos destacamos
la 1ª Conferencia Mundial sobre Pesquerías en
Aguas Profundas, con la colaboración del Imperial
College de Londres y del Instituto Español de
Oceanografía, que contó con más de 23 ponen-
tes expertos en explotación, regulación y conoci-
miento biológico de las especies de aguas
profundas, uno de los grandes retos de futuro de
la flota de altura mundial.

También se celebraron durante la WFE la
Conferencia Internacional de Ministros de
Pesca, donde delegaciones de 27 países ana-
lizaron el futuro de la cooperación pesquera

internacional; el III Meeting de la Western
European Fish Technologist Association
Industry Forum (WIF) y el CETMAR, para la
mejora de las relaciones y la colaboración en-
tre la industria pesquera y los centros de in-
vestigación; el II Congreso español de Ciencias
y Técnicas del Frío y la Presentación del
Proyecto Tuna Offshore de IZAR.

En la feria estuvieron representados astilleros co-
mo Armón, Balenciaga, Murueta, Gondán,
Astilleros Parrilla, Construcciones P. Freire, M.
Cíes, F. Cardama y Rodman Polyships, entre
otros.

Entre las empresas fabricantes y distribuidoras
de motores marinos, podemos señalar la pre-
sentación del nuevo motor marino de Cummins,
el QSK60-M para equipos auxiliares, disponible
con un rango de potencias entre 2.000 a 2.300 CV
y 1.500 a 1.825 kW que incorpora el sistema de
control electrónico Quantum para la optimiza-
ción del consumo de combustible y el control de
las emisiones de humos. 

Cedervall España, S.A., presentó su último
modelo de cierre de bocinas con igualador de
presión incorporado. Vulkan Española mos-
tró una variada muestra de sus últimas no-
vedades en acoplamientos elásticos, el VL
4310 y el Vulkardan-E, capaces de transmitir
hasta 20 kNúm.
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En cuanto a empresas dedicadas a maquinaria de
casco y cubierta destacamos la presencia de fir-
mas como Talleres Carral, S.L., que presentó su
nueva gama de maquinillas split para pesque-
ros con sistema Scantrol. Islas Industriaes llevó
una completa muestra de sus equipos de refri-
geración, así como de evaporadores de aletas pla-
nas. Sea Recovery presentó su gama de
desalinizadoras por ósmosis inversa Aqua
Whisper y Ultra Whisper, con capacidades de pro-
ducción de 644 a 5.678 litros de agua por día. Otras
empresas como Industrias Ferri, Ibercisa,
Industrias Guerra, R. Trillo o Fernández Jové
presentaron muestras de sus principales pro-
ductos, maquinaria y sistemas. Timones
Articulados, S.L., presentó su sistema
Coordinador de Timones (CT) para el acciona-
miento de palas. El sistema permite mover las pa-
las con una relación de grados proporcional, de
tal forma que cuando una pala alcanza 35 º, la otra
puede llegar hasta los 90 º respecto a la vía. El sis-
tema tiene patente española y está clasificado por
las principales Sociedades de Clasificación.

La compañía petroquímica Shell expuso como
novedad el lubricante de altas prestaciones
Gadinia Al, que, como se especifica más detalla-
damente en otra sección de este mismo núme-
ro, está especialmente diseñado para reducir la
formación de lacas en las camisas de los motores.

De las empresas suministradoras de equipos elec-
trónicos, Furuno presentó sus nuevos sonares

TS-331Ay TS-834 para arrastreros pelágicos y
el sonar de exploración multihaz para detección
de bancos de pesca CSH-5L.

Kinarkarealizó en su stand una demostración de
sus equipos de fabricación de hielo líquido (ver
Ingeniería Naval nº 806, pág. 799).

Entre las empresas de pinturas, señalamos el sis-
tema autopulimentante y antiincrustante Globic
de Hempel, compuesto por coligantes polimé-
ricos y resinas sintéticas, de altas propiedades
mecánicas.

El grupo Portualia también estuvo en la pasada
edición de la WFE Vigo 2003 para promocionar el
lanzamiento de su portal www.portualia.com. Se
trata de un portal gratuito y bilingüe con ac-
ceso a noticias, reportajes, foros y otros aspec-
tos de interés para el sector marítimo y
portuario. Además tiene una sección de dis-
tribución pensada como herramienta de com-
pra-venta de maquinaria y una completa
plataforma de gestión para el intercambio de
información entre la comunidad marítima, la
administración pública y otros sectores eco-
nómicos. 

El astillero Brodogradiliste Kraljevica, de
Croacia, está construyendo dos buques asfal-
teros de 108,5 m de eslora y 9.200 tpm para la
compañía armadora americana Asphalt
Caribbean, Ltd., el primero de los cuales de-
berá ser entregado a mediados del próximo
año. Además, existe una opción de firma para
la construcción de otros dos buques más. 

Los buques se han diseñado especialmente
para el transporte de asfalto y otras cargas
como alquitrán de hulla, benzol, creosota o
antraceno a temperaturas de 250 ºC, cum-

pliendo con los estándares exigidos por el
Bureau Veritas para obtener la notación de
clase 1!Hull !Chemical Tanker/Asphalt
Carrier, Deep Sea (IMO II), ESP, Unrestricted
Navigation, !Mach, !Aut, UMS, !SYS, IBS,
!Inwater Survey, Mon Shaft.

De acuerdo con la disposición típica de un
buque de este tipo, los tres bloques de car-
ga están separados de la estructura del cas-
co por medio de montajes especiales para
compensar las reacciones por dilataciones
térmicas. Los dos tanques principales, cuya
parte superior se extiende hasta una cubierta
tronco, están divididos mediante mampa-
ros para formar espacios más pequeños. Así,
el tanque de proa cuenta con cuatro com-
partimentos mientras que el de popa tiene
tres. Se ha dispuesto además un tanque de
carga más pequeño, sin mamparos interio-
res, bajo el castillo de proa. La capacidad to-
tal de carga, incluidos los tanques de
residuos, es de 7.750 m3.

El calentamiento de la carga se efectuará me-
diante dos calderas de aceite térmico con una
capacidad de 1,2 millones de kcal/h. Los bu-
ques también estarán provistos con una cal-
dereta de gases de escape de 2 t/h que
suministrará calor para otros servicios.

Las operaciones de carga y descarga  se reali-
zarán con tres electrobombas de tornillo ins-
taladas en una cámara de bombas situada en
el centro del buque entre los dos tanques de
carga más grandes. Las bombas permiten la
carga o descarga simultánea de dos productos
de distintas densidades gracias a un sistema
de válvulas de doble segregación. 

Equipados con un  motor propulsor que pro-
porciona una potencia total de 3.680 kW, los bu-
ques pueden alcanzar una velocidad de servicio
de 13,4 nudos al calado de verano de 8,34 me-
tros. La planta para el suministro de la energía
eléctrica necesaria en el buque la forman tres gru-
pos diesel-alternadores de 590 kVAcada uno.

Construcción de dos buques asfalteros 
de 9.200 tpm

Eslora total 108,50 m
Eslora entre perpendiculares 99,60 m
Manga 18,60 m
Puntal 10,60 m
Calado (línea de verano) 8,34 m
Peso muerto 9.200 t
Potencia 3.680 kW 
Velocidad 13,4 nudos
Tripulación 17

Características principales

Carga (slops incluidos) 7.750 m3

Tanques de lastre 2.675 m3

Fuel pesado 682 m3

Diesel-oil 53 m3

Agua dulce 89 m3

Capacidades
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La actividad de Kinarca en los últimos meses
no sólo se centró en la entrega de equipos y sis-
temas para buques de nueva construcción si-
no también para buques en los que se
efectuaron diversas reparaciones en el puerto
de Vigo como en el extranjero (Ecuador,
Argentina, Venezuela, Namibia, etc.), aparte
del mantenimiento y asistencia técnica de to-
das sus instalaciones. 

La empresa ha desarrollado instalaciones fri-
goríficas principales, instalaciones de aire acon-
dicionado, gambuzas, instalaciones de hielo
líquido, industrias cárnicas, complejos frigorí-
ficos y exclusas neumáticas.

Instalaciones de hielo líquido

Para el sistema de conservación del pescado
en buques, Kinarca ha pasado de un sistema
tradicional como es el hielo en escamas al hie-
lo líquido; muestra de la fiabilidad y rentabili-
dad de este nuevo producto ha sido la entrega
de diversas instalaciones para buques, entre
las que cabe destacar: las construcciones 111
y 112 - buques: Stelkur y Bakur de Astilleros
M. Cíes, los buques Kowares, Kamakundi,
Kanu, Kangola, Karas, Goelette y Kombat para

el grupo Pescanova, el buque Mar de María pa-
ra Europesca, el buque Sea Nostromo Quinto pa-
ra la compañía Sea Nostromo, S.L., el buque
Hermanos Alba para la firma Viveros Marinos
Alba & Hnos. López, el buque Tuna Farms II
para la empresa Tuna Farms of Mediterráneo,
S.L., el buque Hermanos Alba Tercero para el
Astillero Mercurio Plastic, S.L., buque Zaid
Pesca para Bellamar y el buque Ulzama para
Pesqueras Alcaravaneras.

Las instalaciones de hielo líquido no consis-
ten solamente en el suministro de una má-
quina, sino que comprenden también el
estudio de las necesidades del cliente apli-
cando e integrando más tarde toda la insta-
lación a un buque mediante una unidad
compacta de hielo líquido, unos tanques y
una red de tuberías, todo ello controlado y au-
tomatizado mediante bombas y botoneras
(puntos de distribución).

Instalaciones frigoríficas, gambuzas,
unidades compresoras, túneles de
congelación, generadores de hielo
en escamas, etc.

Dentro de este tipo de instalaciones cabe des-
tacar las suministradas con destino a las cons-
trucciones 568 y 569 -buques Manuel Angel
Nores y Playa Pesmar Uno- de C.N.P. Freire, y la
construcción 97 �buque Mar de María- de
Astilleros M. Cíes; actualmente se están ter-
minando las instalaciones para las C/76 y C/77
de dicho astillero; también se han entregado
equipos para el B/ Zar (Inter.. Seafood Traders).
Estas instalaciones integran por una parte la
instalación frigorífica principal basada en uni-
dades de tornillo Kinarca-Mycom, las cuales
atienden bodegas, túneles y armarios de con-

gelación y, por otra, la instalación de aire acon-
dicionado con la de gambuzas. En cuanto al
resto de productos se han suministrado con
destino al buque Nordsee (Pesquera Peña
Negra),  buque Mar de Sargazos II (Pesquera
Aldan), buque Maracaibo (Pescapuerta) y el bu-
que Montealegre (Calvopesca).

Instalaciones de aire acondicionado

Kinarca ha entregado instalaciones de aire
acondicionado con destino a los siguientes bu-
ques: Montesol para Gestra Corporation,
Celanova -C/1589 del astillero H. J. Barreras y
actualmente se están terminando las corres-
pondientes a la C/1593 y C/1600, también de
H. J. Barreras.

Así mismo ha suministrado diferentes insta-
laciones en tierra, entre las que se incluyen com-
plejos frigoríficos, instalaciones de hielo líquido
e instalaciones de exclusas neumáticas.

Actividad de Kinarca en los últimos meses

El astillero japonés Tsuneishi Corp ha amplia-
do su gama de buques graneleros TESS
(Tsuneishi Economical Standard Ship) con la
incorporación de dos nuevos diseños: el
TESS58 y el Kamsarmax. Además, el astillero
tiene previsto ofertar la versión reducida del
segundo, llamada Euro, con una menor ca-
pacidad de carga.

El primero es un buque tipo Handymax de
50.000/58.200 tpm y 73.000 m3 de capacidad
de carga, equipado con cuatro grúas de 30 t de
capacidad. Se trata de una modificación de la
versión TESS52, pero de más eslora y con ma-
yor puntal de cubierta. El segundo es un bu-
que tipo Panamax de 67.000/82.300 tpm y
97.000 m3 de capacidad de carga, cuyas di-
mensiones se han adecuado para la entrada en

el puerto guineano de Kamsar. El astillero tie-
ne en cartera un total de 19 buques del tipo
Kamsarmax.

El diseño de ambos buques cumple con las
últimas normativas de SOLAS y la IACS,
para clasificación con ClassNK. Aunque
ambos diseños son de casco sencillo, el as-

tillero está preparando ya versiones con do-
ble casco. 

Ambos diseños de buques cuentan con motores
propulsores MAN B&W, el tipo Handymax con
el modelo 6S50MC-C y el Kamsarmax con el
7S50MC-C, que permiten que se alcance una ve-
locidad de servicio de 14,50 nudos.

Dos nuevos diseños de graneleros 
Tsuneishi TESS

62 1.098 octubre 2003INGENIERIANAVAL



El Gestor del Ciclo de Vida del Casco, Hull Life
Cycle Manager, está enfocado en la integridad
del ciclo de vida a través de inspecciones estra-
tégicas y mantenimiento periódico programa-
do. El sistema está basado en la tecnología
Nauticus de la sociedad de clasificación Det
Norske Veritas (DNV) y está construido alre-
dedor de tres módulos diferentes que cubren la
gestión de la inspección, la planificación del
mantenimiento y apoyo a la decisión. Una par-
te vital de la solución es la única base de datos
del buque que asegura la completa integridad
de la información durante todo el ciclo de vida.

Integrando sistemas corporativos múltiples en
un solo escritorio, el Gestor del Ciclo de Vida
del Casco ofrece un apoyo excepcional a la to-
ma de decisión a través de Gestor del Ciclo de
Vida de la Flota. La intención es proporcio-
nar una solución completa para todo el man-
tenimiento que pueda optimizar costes
mejorando los estándares técnicos según lo re-
querido por las normas de las sociedades de
clasificación.

Puesto que la competencia mundial sigue au-
mentando, la industria marítima necesita nue-
vas soluciones como:

� Aumentar la productividad total y la renta-
bilidad reduciendo los costes de operación.

� Aumentar la calidad y fiabilidad del buque
� Cumplir con los estándares sobre el medio

ambiente y otros regulatorios.
� Controlar constantemente el valor de reventa

de todos los activos.

El Gestor del Ciclo de Vida del Casco, Hull Life
Cycle Manager, facilita un medio en el que es-
tas cuestiones puedan ser contempladas, ha-
ciendo que la información relevante esté
disponible fácilmente a través de una interfa-
se de usuario simplificada. La integración con
otros sistemas se hace posible a través de la
nueva tecnología Microsoft, pudiendo volver
a utilizar los datos, realzando la transparencia
en la información y eliminando los costes y el
error que supone el proceso de trabajo manual. 

Módulo de Inspección del Casco 

El concepto Inspection Module está basado en
procesos de inspección periódicos que se lle-
van a cabo a bordo de los buques.

El plan de inspección se establece en base a
una evaluación de la integridad total del cas-
co. El equipo de inspección pone en práctica
el plan y requerimientos de inspección, y se
introducen en el sistema los criterios de acep-
tación. Los principales beneficios de tener un
plan de inspección bien definido y detallado
son: a) identificar cuándo hay que inspec-
cionar áreas críticas; b) permitir la gestión del
buque para poder llevar a cabo una acción
apropiada para la preparación de la carga y
los tanques de lastre para el acceso humano;
y c) movilizar al personal apropiado para las
inspecciones.

Una vez que los preparativos de la inspección
se han completado, los tanques seleccionados
se inspeccionan según los procedimientos es-
tablecidos en el manual de inspección. Cuando
se termina, el inspector registrará las reco-
mendaciones en el módulo de inspección. Se
registran todos los defectos relacionados con
la condición del revestimiento, corrosión del
acero, grietas y deformaciones, protección ca-
tódica, sistemas de calentamiento de la carga
y tuberías. Esta información se utiliza después
para la evaluación de la condición y análisis
por el gestor de la flota.

El Gestor del Ciclo de Vida del Casco tiene in-
corporada una característica para los buques
clasificados por DNV, con la que el modelo de
información Nauticus y el modelo Nauticus
3D ampliado se integra dentro del Management
Decision Support Module. 

Módulo de apoyo a la decisión

Un beneficio significativo del sistema es la ca-
pacidad para controlar el comportamiento de
la flota desde factores operacionales tales co-
mo los métodos y procedimientos utilizados
para la reparación, calidad del material, tem-
peraturas de la carga, etc. Apoyado en este ti-
po de información, el gestor de la flota está
mucho mejor posicionado para valorar la cau-
sa de varios tipos de daños y averías. Esta in-
formación también se puede analizar para
predecir porqué buques y diseños de sistemas
aparentemente idénticos se degradan y corro-
en de manera diferente.

Se puede llevar a cabo una mejora continua en
las estrategias de mantenimiento existentes,
optimizando costes al mismo tiempo que se
mantienen y aumentan potencialmente los es-
tándares técnicos. La función principal de la
herramienta Apoyo a la Decisión es evaluar el
estado del buque, las disconformidades y ma-
nejar acciones de seguimiento.

Gestión de la reparación

Una vez establecidas las inspecciones habi-
tuales, es necesario manejar las deficiencias y
disconformidades observadas. El módulo de
Gestión de la Reparación, Repair Management
Module, está diseñado para manejar la espe-
cificación de la reparación y su ejecución.

El plan de trabajo puede visualizarse como un
sistema de control de realimentación con fun-
ciones de monitorización, evaluación y control
de varios elementos operacionales.. Un siste-
ma de Gestión de la Reparación, flexible y fá-
cil de utilizar, es esencial para informar a los
miembros del proyecto y gestión sobre los pro-
gresos actuales y órdenes de cambios y para
predecir el coste real y el plazo.

En base al alcance de la avería, la reparación se
clasifica en una de dos categorías. Para traba-
jo menor, que normalmente se lleva a cabo en
menos de un día, se realiza una orden de tra-
bajo. Para trabajos más extensos se prepara una
especificación de la reparación. Común a am-
bas están los documentos de ejecución del man-
tenimiento.

Especificación de la reparación

La idea es permitir que los inspectores ten-
gan un banco de trabajo central para reco-
pilar los datos que se incluyen en una
especificación de reparación completa. Esto
implica iniciar las propiedades del proyecto
incorporando información tal como el títu-
lo del proyecto, nombre del director del mis-
mo, fechas de comienzo y terminación, y el
presupuesto, antes de definir los apartados
de la especificación de reparación. Las dis-
conformidades del Hull Maintenance System
y otras actividades de reparación existentes
en otros sistemas de mantenimiento progra-
mado se recopilan en un proyecto de especi-
ficación de reparación.

Gestor del ciclo de vida del casco, de DNV 
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contratos de buques

Fe
rl
is

h
ip

-F
ed

ic
a

CI
DO

 SH
IPP

IN
G

JA
PA

N
UN

IV
ER

SA
L

JA
PA

N
BU

LK
 C

AR
RIE

R
2

17
50

00
-

06
70

CH
IN

A 
SH

IPP
IN

G 
GR

OU
P (

CS
G)

CH
IN

A
BO

HA
I S

HI
PY

AR
D

CH
IN

A
BU

LK
 C

AR
RIE

R
2

57
00

0
-

06
36

.6
GL

EA
M

RA
Y 

M
AR

ITI
M

E
GR

EE
CE

JIN
LIN

G
CH

IN
A

BU
LK

 C
AR

RIE
R

2
53

00
0

-
06

38
DE

NS
AN

TU
RK

EY
JIN

LIN
G

CH
IN

A
BU

LK
 C

AR
RIE

R
2

53
00

0
-

06
39

RE
ST

IS
GR

EE
CE

M
AW

EI
CH

IN
A

BU
LK

 C
AR

RIE
R

4
53

00
0

-
05

/0
6

76
PA

CI
FIC

 B
AS

IN
 B

UL
K 

SH
IPP

IN
G

HO
NG

 K
ON

G
HA

KO
DA

TE
 D

OC
K

JA
PA

N
BU

LK
 C

AR
RIE

R
1

32
00

0
-

04
13

.5
PA

CI
FIC

 B
AS

IN
 B

UL
K 

SH
IPP

IN
G

HO
NG

 K
ON

G
IM

AB
AR

I S
HI

PB
UI

LD
IN

G
JA

PA
N

BU
LK

 C
AR

RIE
R

2
28

20
0

-
04

/0
5

26
PE

TE
R 

DÖ
HL

E S
CH

IFF
AH

RT
S

GE
RM

AN
Y

JIA
NG

SU
 Y

AN
GZ

IJIA
NG

CH
IN

A
BU

LK
 C

AR
RIE

R
4

76
00

-
05

/0
6

28
KO

M
RO

W
SK

I
GE

RM
AN

Y
JIA

NG
NA

N
CH

IN
A

BU
LK

 C
AR

RIE
R 

/ O
RE

 C
AR

RIE
R

1
74

00
0

-
04

19
.5

AK
TIF

 D
EN

IZC
ILI

K
TU

RK
EY

ZH
EJ

IA
NG

CH
IN

A
BU

LK
 C

AR
RIE

R 
/ O

RE
 C

AR
RIE

R
1

53
50

0
-

05
19

NO
RD

CA
PIT

AL
GE

RM
AN

Y
HY

UN
DA

I H
EA

VY
 IN

DU
ST

RIE
S (

HH
I)

KO
RE

A
CO

NT
AI

NE
R

5
82

00
-

06
37

0
K 

LIN
E

JA
PA

N
HY

UN
DA

I H
EA

VY
 IN

DU
ST

RIE
S (

HH
I)

KO
RE

A
CO

NT
AI

NE
R

4
81

20
-

06
/0

7
29

6
P &

 O
 N

ED
LL

OY
D

UK
ISH

IK
AW

AJ
IM

A 
HA

RIM
A 

H.
I. (

IH
I)

JA
PA

N
CO

NT
AI

NE
R

2
74

00
-

06
14

2
OS

KA
R 

W
EH

R
GE

RM
AN

Y
HA

NJ
IN

KO
RE

A
CO

NT
AI

NE
R

2
51

00
-

06
10

0
RIC

KM
ER

S B
ER

TR
AM

GE
RM

AN
Y

HA
NJ

IN
KO

RE
A

CO
NT

AI
NE

R
4

50
50

-
06

19
2

SE
AS

PA
N 

IN
TE

R.
CA

NA
DA

SA
M

SU
NG

KO
RE

A
CO

NT
AI

NE
R

4
42

50
-

06
16

0
CP

 SH
IPS

US
SA

M
SU

NG
KO

RE
A

CO
NT

AI
NE

R
9

42
50

-
06

/0
7

36
0

PA
SS

AT
 SC

HI
FF

AH
RT

SG
ES

EL
LS

CH
AF

T
GE

RM
AN

Y
GD

YN
IA

PO
LA

ND
CO

NT
AI

NE
R

4
27

00
-

05
/0

6
13

6
NO

RD
CA

PIT
AL

GE
RM

AN
Y

HY
UN

DA
I H

EA
VY

 IN
DU

ST
RIE

S (
HH

I)
KO

RE
A

CO
NT

AI
NE

R
2

25
66

-
05

/0
6

66
HA

RT
M

AN
N 

SC
HI

FF
AH

RT
S

GE
RM

AN
Y

AK
ER

 M
TW

 W
ER

FT
GE

RM
AN

Y
CO

NT
AI

NE
R

2
25

00
-

05
75

M
PC

 ST
EA

M
SH

IP
GE

RM
AN

Y
HO

W
AL

DT
SW

ER
KE

 D
EU

TS
CH

E W
ER

FT
 (H

DW
)

GE
RM

AN
Y

CO
NT

AI
NE

R
4

24
90

-
04

/0
5

12
0

CL
AU

S-
PE

TE
R 

OF
FE

N
GE

RM
AN

Y
VO

LK
SW

ER
FT

 ST
RA

LS
UN

D
GE

RM
AN

Y
CO

NT
AI

NE
R

2
24

74
-

05
69

BO
CK

ST
IEG

EL
 R

EE
DE

RE
I

GE
RM

AN
Y

JIA
NG

DO
NG

 C
HA

NG
JIA

NG
CH

IN
A

CO
NT

AI
NE

R
2

12
50

-
05

30
NA

M
SU

NG
 SH

IPP
IN

G 
CO

.
KO

RE
A

DA
ES

UN
KO

RE
A

CO
NT

AI
NE

R
2

11
00

-
06

27
FU

RE
TA

NK
SW

ED
EN

SH
AN

GH
AI

 ED
W

AR
D

CH
IN

A
CH

EM
IC

AL
 TA

NK
ER

1
16

00
0

-
06

22
KA

LY
ON

 D
EN

IZC
ILI

K
TU

RK
EY

TU
RK

TE
R 

TE
RS

AN
E

TU
RK

EY
CH

EM
IC

AL
 TA

NK
ER

1
32

00
-

04
9

UN
KN

OW
N

UN
KN

OW
N

TU
RK

TE
R 

TE
RS

AN
E

TU
RK

EY
CH

EM
IC

AL
 TA

NK
ER

1
17

00
-

04
5

NO
M

A 
KA

IU
N

JA
PA

N
VI

NA
SH

IN
VI

ET
NA

M
GE

NE
RA

L C
AR

GO
1

63
00

-
04

6.
5

KR
IST

EN
 N

AV
IG

AT
IO

N
GR

EE
CE

DA
EW

OO
KO

RE
A 

LN
G

1
-

14
57

00
05

15
1

TO
M

 W
OR

DE
N

GE
RM

AN
Y

LIN
GS

HA
N

CH
IN

A
M

UL
TI-

FU
NC

TIO
N 

SE
RV

IC
E

2
75

00
-

05
7.

5
NI

PP
ON

 Y
US

EN
 K

AI
SA

 (N
YK

)
JA

PA
N

IM
AB

AR
I S

HI
PB

UI
LD

IN
G

JA
PA

N
PC

TC
1

6.
40

0 
CA

RS
06

40
W

ILH
EL

M
SE

N 
LIN

ES
NO

RW
AY

M
ITS

UB
ISH

I H
.I.

JA
PA

N
PC

TC
1

6.
40

0 
CA

RS
05

50
NI

PP
ON

 Y
US

EN
 K

AI
SA

 (N
YK

)
JA

PA
N

SH
IN

 K
UR

US
HI

M
A

JA
PA

N
PC

TC
1

6.
40

0 
CA

RS
06

40
ST

AR
GA

S
ITA

LY
ON

OM
IC

HI
JA

PA
N

PR
OD

UC
TS

 TA
NK

ER
1

47
00

0
-

05
28

FU
LL

SH
IP 

SR
L

ITA
LY

SH
IN

-A
 SH

IPB
UI

LD
IN

G
KO

RE
A

PR
OD

UC
TS

 TA
NK

ER
2

47
00

0
-

05
/0

6
60

AN
DR

OM
ED

A 
SH

IPP
IN

G
ITA

LY
JIA

NG
DU

 SH
IPY

AR
D

CH
IN

A
PR

OD
UC

TS
 TA

NK
ER

2
46

50
0

-
05

/0
6

52
M

OR
FIN

I
ITA

LY
SH

IN
-A

 SH
IPB

UI
LD

IN
G

KO
RE

A
PR

OD
UC

TS
 TA

NK
ER

4
40

00
0

-
06

10
4

OM
I C

OR
PO

RA
TIO

N
US

HY
UN

DA
I M

IPO
KO

RE
A

PR
OD

UC
TS

 TA
NK

ER
1

37
00

0
-

05
28

.7
5

GE
DE

N 
LIN

E
TU

RK
EY

HY
UN

DA
I M

IPO
KO

RE
A

PR
OD

UC
TS

 TA
NK

ER
2

37
00

0
-

04
/0

5
55

SC
HÖ

EL
LE

R 
HO

LD
IN

GS
GE

RM
AN

Y
HY

UN
DA

I M
IPO

KO
RE

A
PR

OD
UC

TS
 TA

NK
ER

2
35

00
0

-
06

54
D’

AL
ES

IO
ITA

LY
HY

UN
DA

I M
IPO

KO
RE

A
PR

OD
UC

TS
 TA

NK
ER

1
35

00
0

-
06

28
.5

ST
OC

 TA
NK

ER
S

SW
ED

EN
CE

KS
AN

TU
RK

EY
PR

OD
UC

TS
 TA

NK
ER

1
43

20
-

04
9

OL
DE

NB
UR

G-
PO

RT
UG

IES
ISC

HE
GE

RM
AN

Y
M

AW
EI

CH
IN

A
RO

-R
O

2
73

00
-

05
20

CH
IN

A 
SH

IPP
IN

G 
GR

OU
P (

CS
G)

CH
IN

A
DA

LIA
N 

NE
W

CH
IN

A
TA

NK
ER

1
29

80
00

-
05

65
.5

W
ES

TE
RN

 PE
TR

OL
EU

M
ITA

LY
HY

UN
DA

I H
EA

VY
 IN

DU
ST

RIE
S (

HH
I)

KO
RE

A
TA

NK
ER

3
11

60
00

-
06

12
9

A.
 P.

 M
OL

LE
R

DE
NM

AR
K

DA
LIA

N 
NE

W
CH

IN
A

TA
NK

ER
2

11
00

00
-

05
76

VA
LL

ES
 ST

EA
M

SH
IP 

CO
CA

NA
DA

NA
M

UR
A 

ZO
SE

NS
HO

JA
PA

N
TA

NK
ER

1
10

50
00

-
05

36
ST

EA
LT

H 
M

AR
ITI

M
E

GR
EE

CE
SH

AN
GH

AI
 W

AI
GA

OQ
IA

O
CH

IN
A

TA
NK

ER
2

10
50

00
-

06
69

DR
YT

AN
K

GR
EE

CE
SH

AN
GH

AI
 W

AI
GA

OQ
IA

O
CH

IN
A

TA
NK

ER
1

10
50

00
-

05
37

.2
5

DY
NA

CO
M

GR
EE

CE
ON

OM
IC

HI
JA

PA
N

TA
NK

ER
2

71
00

0
-

06
62

PL
EIA

DE
S

GR
EE

CE
SU

M
ITO

M
O

JA
PA

N
TA

NK
ER

2
61

00
0

-
05

56

P
re

ci
o

s 
d

e
 b

u
q

u
e
s 

se
g

ú
n

 a
lg

u
n

o
s 

co
n

tr
a
to

s 
re

g
is

tr
a
d

o
s 

d
u

ra
n

te
 e

l 
m

e
s 

d
e
 s

e
p

ti
e
m

b
re

 d
e
 2

0
0
3

AR
M

AD
O

R 
O

PE
RA

DO
R

PA
IS

 A
RM

AD
O

R
AS

TI
LL

ER
O

PA
IS

 A
ST

IL
LE

RO
TI

PO
N°

TE
U

DW
T

CA
R 

TR
AI

LE
R 

PA
X

M
CU

EN
TR

EG
A

M
 U

S 
$

octubre 2003INGENIERIA NAVAL 1.101 65



precios de buques de segunda mano
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El Simrad A170 homologado, es una unidad
compacta y de fácil manejo capaz de trans-
mitir información específica de un barco. 

Esta información puede ser captada por otros
buques, haciendo el área local más segura
para la navegación. También puede recibir
datos difundidos por otros buques. Se pue-
de utilizar abundante información, inclu-
yendo la identificación del barco, tipo de
carga, destino, etc. Esta información puede
ser recibida y presentada en una pantalla de-
dicada, o superpuesta en sistemas cartográ-
ficos de navegación.

Las estaciones ubicadas en tierra también pue-
den utilizar esta información para aplicacio-
nes como control de tráfico marítimo y servicio
de información (VTMIS).

Además de la difusión automática de la infor-
mación, el A170 puede enviar y recibir men-
sajes de texto cortos entre buques equipados
con AIS y estaciones de tierra. Transmite in-
formación esencial en los canales de VHF. 

Utiliza el sistema GPS y su equivalente ruso
GLONASS para información de posición y vie-
ne equipado para el próximo sistema EGNOS.

El Simrad A170 está basado en el sistema
Seatex AIS 100 de Kongsberg, que ya se ha pro-
bado extensamente en el mercado offshore y es
conocido por romper el record de alcance en
VHF.

Configuración del sistema Simrad
A170

- Estación móvil A170, Clase A

La estación móvil incorpora dos receptores y un
transmisor de VHF, así como un receptor GPS y
un procesador. El receptor interno de GPS se uti-
liza para la sincronización de tiempo y como sen-
sor de posición de respeto (backup).

- Teclado simplificado y pantalla (MKD)

El MKD es el enlace con la unidad móvil, con
él se pueden escribir mensajes y transmitirlos
a otros barcos o estaciones AIS, proporcionan-
do avisos o cualquier otra información relati-
va a la navegación. Además, el MKD nos
presenta en pantalla, datos de configuración,
posición y mensaje de texto de otros barcos.

- Caja de conexiones

La caja de conexiones se utiliza para conectar

el sensor externo de posición, el de rumbo y, si
lo hubiese, el de relación de giro (ROT).
Mientras que estos sensores son obligatorios,
los interfaces para sistemas de cartografía elec-
trónica y de comunicaciones de largo alcance
son opcionales. El AIS puede conectarse a un
sistema ECS/ECDIS o bien a un radar, para vi-
sualizar en dichas pantallas la información. La
conexión de alimentación se hace a través de
esta caja.

- Conector del piloto

Todas las instalaciones deben ir provistas de
un conector que posibilite la comunicación en-
tre un ordenador portátil MKD externo con el
sistema AIS de a bordo. Este conector lo utili-
zan, por ejemplo, los prácticos mientras están
realizando las maniobras de entrada/salida
a puerto, lo que les facilita la visualización de
los blancos AIS.

- Antena de GPS

La antena de GPS es una helicoidal GPS4 que
se suministra con un kit de montaje universal
y un set de cable de adaptación con conecto-
res �N�, para conexión con un cable coaxial de
baja pérdida, por ejemplo un RG-214.

- Antena de VHF

El usuario deberá tener instalada una antena
de VHF para conexión a la estación móvil del
AIS, a través de un conector �N�.

las empresas informan

Simrad A170, Sistema Automático 
de Identificación

DSF Tecnologías
DSF Tecnologías es la sucursal española del
Grupo DSF, que cuenta con una experiencia de
más de 25 años en el sector de equipos elec-
trónicos y electromecánicos para motores tér-
micos, grupos electrógenos y vehículos. El
Grupo DSF posee sedes en Francia e Italia, que
mantienen elevados estándares de calidad gra-
cias al empleo de tecnologías avanzadas y ofre-
ciendo soluciones a las necesidades del
mercado. 

TECS II: módulo para la gestión de mo-
tores térmicos

El módulo TECS II, segunda versión del siste-
ma de control para motores térmicos (Total Engine
Control System), incluye nuevas funciones de in-
tegración y comunicación, además de una estéti-
ca más atractiva.

Este módulo está basado en el regulador de ve-
locidad DC2 de Heinzmann (microprocesador
Motorola a 32 bit) y la placa de adquisición de da-
tos BSM II, desarrollada por la División de
Ingeniería del Grupo DSF. El sistema de control,

basado en un microprocesador de 16 bits de
Infineon, es totalmente configurable mediante un
navegador Web y permite la adaptación a cual-
quier lógica de control ya existente.

Para ampliar las posibilidades de control, se in-
cluyen dos controladores Can que permiten al
módulo TECS II gestionar el control de hasta 4
motores acoplados mecánicamente por instala-
ción. La comunicación Inter-Tecs se realiza me-
diante el protocolo Can Open a una velocidad de
125 kbit/s. Se incluye, además, un puerto serie
con protocolo SAE J1939 @ 57,6 kbit/s para la ad-
quisición de los parámetros de motores con sis-
tema electrónico de control. 

El módulo TECS II nace con el objetivo de sa-
tisfacer las exigencias técnicas de los clientes
ofreciendo soluciones incluso a problemáticas
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complejas. A la capacidad de adquisición de
todos los tipos de señal (temperatura, presión,
nivel, caudal, etc.) del motor térmico, el mó-
dulo TECS II incluye una serie de funciones
para poder realizar la actualización del siste-
ma de control mecánico/hidráulico a un sis-
tema de control electrónico, sin tener que
realizar importantes modificaciones en el sis-
tema de inyección.

El módulo TECS II admite, como consigna de ve-
locidad, señales universales (potenciómetro, se-
ñal de tensión o intensidad, etc.) y controla la
velocidad del motor mediante un actuador elec-
tromagnético (libre de mantenimiento periódico)
de Heinzmann, dotado de un sensor de posición
para la limitación de humo del motor.

El módulo TECS II realiza todas las funciones de
control de motores térmicos: arranque/parada,
regulación de velocidad, limitación de carga, pro-
tección mecánica, etc. Respecto a las comunica-
ciones, el módulo TECS II incorpora los protocolos
Can Open, SAE J1939, RS485/422 MODBUS y
MVB para el intercambio de datos entre el motor
y el sistema de control y visualización.

El protocolo Can Open permite la supervisión y
control de sistemas complejos en los que se aco-
plan mecánicamente hasta cuatro motores tér-
micos y permite la interconexión con sistemas

modulares de automatización como el sistema
Digsy, distribuido por la División de distribución
de DSF Tecnologías. La unión entre el control de
motores y la automatización de vehículos repre-
senta la Solución Global de DSF Tecnologías. 

Digsy

Digsy es un sistema dedicado a la automatiza-
ción de maquinaria de obras públicas, minería y
vehículos. Esta línea de productos está caracteri-
zada por una estructura modular, realizada me-
diante nodos, y basada en una arquitectura de
PLC. 

Cada nodo se comunica con el resto mediante un
bus de campo denominado Can-Bus, con el que
se pueden implementar varios protocolos como
el Can Open para la interconexión del sistema, o
el J1939 para la conexión a la central electrónica
de control del motor.

La modularidad de la línea Digsy permite reali-
zar desde simples sistemas de automatización
con pocas funciones para maquinaria de dimen-
siones pequeñas, hasta complejos sistemas de au-
tomatización para locomotoras y maquinaria de
grandes dimensiones.

Todos los nodos que componen la línea Digsy han
sido proyectados teniendo en cuenta las severas

condiciones ambientales presentes en los vehí-
culos y en la maquinaria; por ello, las unidades
Intercontrol pueden trabajar en las condiciones
ambientales más adversas, presentando unas ex-
celentes características de robustez, resistencia
al agua salada, resistencia a las vibraciones y cho-
ques, conectores con grado. Los componentes
electrónicos han sido seleccionados para resistir
un amplio rango de temperatura de -40 °C a
+80 °C y para responder a las especificaciones de
compatibilidad electromagnética requeridas. 

El sistema de automatización Digsy puede ser fá-
cilmente adaptado a la lógica de funcionamien-
to del vehículo mediante la personalización de
unsoftwarede alto nivel, el cual permite variar sig-
nificativamente el modo de funcionamiento del
vehículo sin tener que modificar la estructura del
vehículo.

En esta línea de productos no podían faltar mó-
dulos para la comunicación a distancia median-
te redes GSM, sistemas de posicionamiento GPS,
sistemas de adquisición y archivo de parámetros,
sistemas de tele-cámaras y visualización de imá-
genes digitales, etc.

Para más información: DSF Tecnologías, 
Tel. +34 918 082 003, Fax +34 918 952 993, 
E-mail: info@dsf-tecnologias.com 
web: www.dsf-tecnologias.com

Acuerdo de colaboración IMES - TSI. Sensores
y sistemas para la monitorización de presión

en cilindros de motores diesel y de gas

IMES GmbH y TSI - Técnicas y Servicios de
Ingeniería, S.L., han establecido, desde prime-
ros de agosto de 2003, un Acuerdo de Soporte
Técnico y Representación Comercial por el cual la
empresa española TSI se convierte, en calidad
de Agente para todo el territorio de España y
Portugal, en Suministrador y Soporte Técnico
de la línea de productos de la empresa alema-
na IMES GmbH.

IMES GmbH fue fundada en 1996. En coo-
peración con la especialista en sensores STW
en Kaufbeuren, Alemania, desarrolló la pro-
ducción de células de medida de alta tempera-
tura, capaces de soportar las condiciones
extremas presentes en los motores diesel y
de gas. Esta eficaz colaboración ha permiti-
do ofrecer un producto innovador de alta
cualificación, para la medida de presión en
cilindros, incluyendo hardware y software, lo
que abre una vía de nuevas posibilidades pa-
ra la monitorización en continuo de motores
diesel y de gas.

Los sensores suministrados por IMES están ba-
sados en la tecnología de �membrana fina� que
proporciona resultados comparables, en térmi-
nos de prestaciones, con los sensores de presión
tradicionales. Reducida histéresis, alta lineali-
dad y baja dependencia de la temperatura, son

características importantes pero no
suficientes para garantizar la fun-
cionabilidad de los sensores de pre-
sión en cilindros. Entre las
características más destacables de
los sensores de IMES se encuentra
su resistencia a las grandes varia-
ciones de temperatura en el me-
dio, donde la temperatura en el
lado de la membrana durante el
proceso de ignición puede alcan-
zar los 1.700 ºC en pocos milise-
gundos.

Los sensores de presión de alta temperatura
de IMES han logrado superar el rango entre
100 a 1.000 millones de ciclos completos de car-
ga. Otros objetivos que se requirieron fueron
la resistencia a los componentes sulfurosos y
la extensión de la estabilidad a alta tempera-
tura, que constituyen limitaciones de los sen-
sores piezoeléctricos actuales en el mercado.

En definitiva, el desarrollo de los sensores de
presión en cilindros tipo HTT-01 de IMES, cons-
tituye un avance significativo de la tecnología
de medida de presión en cilindros.

De otra parte, el parámetro indicador que
gobierna y caracteriza la operación de los

motores diesel y de gas es la presión en cilin-
dros. La medida periódica de este paráme-
tro (Off-line Monitoring), mediante los
colectores de IMES, robustos y de fácil ma-
nejo, permite que fallos en el funcionamiento
y desgastes pueden ser identificados.
Análogamente, la monitorización en conti-
nuo (On-line  Monitoring) de este parámetro es-
tá adquiriendo cada vez más importancia,
especialmente en los motores de gas. Fallos
de encendido Missfiring y Knoking pueden
ser identificados fiable y precozmente pa-
ra garantizar condiciones seguras de ope-
ración. Para este tipo de aplicaciones, los
sensores de presión van instalados en las cá-
maras de combustión.
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1.- Generalidades

En la segunda parte de esta serie de publi-
caciones se habló de la situación global
sectorial y se habló de astilleros y de los
barcos que construían y de las navieras y
de los barcos que manejaban.

Ahora en este apartado vamos a men-
cionar otros aspectos de la misma situa-
ción relacionándolos con las actas de la
Asociación.

Yo no comparto al 100 % la idea de J. B.
Parga en su artículo de abril del 2002
sobre que nuestra industria naval estaba
en crisis durante la primera mitad de
siglo pasado y que no éramos nada en el
sector. Si bien la construcción naval era
decadente, el tráfico de cabotaje empieza
a mejorarse con el siglo, aunque hasta
pasada la Primera Guerra Mundial no se
recupera de los efectos de las pérdidas de
las colonias. Por otro lado y descontando
la flota perdida durante la guerra civil
disponíamos de 913.898 t y estábamos en
el puesto 12º del tonelaje mundial, por lo
que en mi opinión sí éramos alguien, ya
que después de casi perder en 39 años del

siglo XX nuestra bandera ocupaba el 1,4 %
del tonelaje mundial.

Por otro lado en los años 20 se inicia la
implantación de la propulsión con moto-
res diesel,  que acaba consolidándose en
1929. En este año la mitad de los buques
españoles están propulsados con motor
diesel. 

Es en 1921 cuando se instala un motor
diesel por primera vez en España y lo
hace Euskalduna en un remolcador para
la Naviera Sota y Aznar y en 1929 Ibarra
encarga en Sestao su Cabo San Antonio,
que era el mayor buque construido con
propulsión diesel. En el mismo año,
Trasmediterránea da su salto a diesel
con la construcción de tres buques con
esta propulsión, dos en Unión Naval de
Levante sus Infantes Don Juan y Don
Gonzalo de 2.800 t y el Infanta Cristina en
Monfalcone.

Bien es verdad que nuestra competitivi-
dad era muy baja, lo que llevaba a precios
de buques excesivamente altos, ya que no
se disponía de medios de producción.
Eran años socialmente conflictivos, de
grandes cambios sociales y políticos y ade-
más fuertes derechos arancelarios que
hacían que nuestros precios por tonelada
fuesen muy elevados con respecto a nues-
tro entorno. Pero hay que resaltar otro
aspecto muy importante, como era la
dependencia tecnológica con Inglaterra,
los acuerdos de colaboración por socios
tecnológicos que nos obligaban a comprar-
les a ellos los equipos que fabricaban en su
país. Es decir le pagábamos en materiales
sus inversiones (?) en nuestros astilleros.

Como botón de muestra de este desfase de
precios baste decir que Sota construyó en el
bienio 1921-22 dos buques en Euskalduna a
un precio medio de 1.400 pts/t y otros dos
en Inglaterra a 500 pts/t descontando la
franquicia de abanderamiento.

Por último vamos a señalar la evolución
de nuestra flota desde 1920 a 1938 indi-
cando además los buques y toneladas
construidas.

2.- Intervencionismo del Estado

La primera noticia documentada de que
dispongo sobre las medidas de protección
a la industria de la construcción naval data
de 1887 cuando se convoca concurso para
construir 3 cañoneras-torpederas y 3 cru-
ceros blindados. 

No obstante esta afirmación podría discu-
tirse ya que, con anterioridad, en el año
1861, se adjudicó a Trasatlántica un contra-
to de servicio postal entre España y las
Antillas lo que propició el impulso del
astillero de Trocadero para convertirlo en
Matagorda.

Otros casos que podrían mencionarse a
modo de ejemplo son:

� S.A. Astilleros de Nervión fue creado por
Martínez Rivas para la realización de los
buques adjudicados del concurso de 1887.

� Los astilleros de Cádiz, entonces Herma-
nos Vea-Murguía, se crean por la conce-
sión en el concurso de 1889 de un cruce-
ro de 10.000 t como parte del programa
Rodríguez Arias.

La Construcción Naval, los barcos,
los Ingenieros Navales y su Asociación 

en los años 30
Sexta parte: Programas y primas para las Marinas de Guerra y Mercante

José María Sánchez Carrión, Ingeniero Naval

nuestras instituciones

Total Buques Botaduras
Número Miles t Número Miles t

1920 749 997 13 45,9

1921 828 1.165 11 47,2

1922 973 1.282 2 7,8

1923 919 1.260 7 4,5

1924 950 1.239 2 3,9

1925 930 1.184 1 0,1

1926 924 1.163 6 25,7

1927 885 1.161 5 22,9

1928 884 1.164 7 11,9

1929 877 1.161 8 37,0

1930 891 1.231 13 25,2

1931 842 1.227 11 48,1

1932 861 1.265 3 11,1

1933 865 1.232 7 18,0

1934 840 1.177 8 18,4

1935 934 1.177 7 3,1

1936 911 1.157 9 1,3

1937 867 1.054 0 0

1938 939 958 0 0

1939 824 914 0 0
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� La Naval (Sociedad Española de Cons-
trucción Naval S.A.) se constituye
como sociedad mixta hispano-inglesa
para poder presentarse en 1908 a un
concurso para la construcción de 24
buques por un importe de 200 millo-
nes de pesetas.

� La rehabilitación de los Arsenales de
Ferrol y Cartagena forma parte de las
condiciones del concurso anterior.

� En 1928 La Naval se ve obligada a la
construcción de un Tanque de Expe-
riencias para la realización de las
pruebas que se requieran para los
siguientes programas y que deberá
estar terminado antes del lanzamiento
del primero de los cruceros adjudica-
dos en dicho año.

3.- Las leyes de 1909

Hay en este año un paquete de leyes vita-
les que pueden considerarse como el lan-
zamiento tanto de nuestra flota como la
construcción naval nacionales y, aunque
volveremos a referirnos a ellas al hablar
tanto de Navieras como de Astilleros,
hacemos un resumen de las mismas.

A las tres que explicaremos, hay que aña-
dir una que en principio parece tener poco
con nuestra industria, como es la ley de 21
de diciembre de 1907 sobre el derecho a
emigrar que tienen los españoles y que
también contribuyó favorablemente al
desarrollo de nuestra flota.

Esta ley señala, entre muchas otras, las
condiciones impuestas para emigrar -dis-
tintas según edad, sexo y condición-,
especifica las características que deberán
tener armadores y consignatarios en
estos tráficos y sobre todo, la prohibición
de anuncios incitando a la emigración,
etc., etc.

3.1. La Ley de Fomento de las Industrias y
Comunicaciones marítimas

La ley consta de 3 títulos importantes:
Navegación, Construcciones Navales y
Pesca Marítima que especifican cómo y
cuándo se cobrarán las primas, cómo y
cuándo se embarcarán las mercancías
del Estado, en qué condiciones los
buques mercantes podrán emplearse
como auxiliares de la Marina de Guerra,
qué servicios se reservarán exclusiva-
mente a la flota nacional, qué ayudas
recibirán los astilleros, de qué impues-
tos estarán exentos los buques pesque-
ros o la pesca en sí misma, etc., pero
obviaremos por extensión el capítulo
referido a Pesca.

Titulo Primero: Navegación

Es un titulo para la especificación de las
reservas de tráfico a buques de bandera y
construcción nacionales, tanto en tráfico
de mercancías y pasajeros como los servi-
cios de puerto.

Entre las exigencias se señalan que todos
los supuestos buques se abastecerán en
los puertos de productos españoles, 
carbonearán, en lo posible, en puerto espa-
ñol hasta la tercera parte de la capacidad
de sus carboneras y se mantendrán y repa-
rarán en puertos y astilleros españoles.

Para la realización posible del carboneo el
Estado se compromete a potenciar con las
compañías de ferrocarril el suministro en
cantidad, calidad y precio adecuados a los
puertos. 

Para que los buques pudieran beneficiar-
se de las ayudas tanto a la navegación
como las primas a las líneas subvencio-
nadas además se requería que fuesen
buques nacionales, con tripulación espa-
ñola y que el naviero contribuyese al sos-
tenimiento de las Instituciones de Previsión
del Estado o fomentase las organizacio-
nes de previsión social privadas, así
como que acepte el embarque de alum-
nos de prácticas de las Escuelas de
Náuticas o Especiales de las Industrias
Marítimas y transportara gratuitamente
las valijas de Correos.

Con relación a la carga se exigía que fuese
nacional al menos el 50 % de la máxima
posible y al menos el 30 % fuese exclusiva-
mente con exportación de productos espa-
ñoles. 

Las ayudas a la navegación por tonelada y
1.000 millas recorridas en buques naciona-
les clasificados en la máxima categoría
eran las siguientes:

� 0,80 a 0,40 pts para navegación de
altura y gran cabotaje con unos límites
de millas (25.000) y de tonelaje (350.000 t)
pero en todo caso el límite máximo
de ayudas totales no superarán los
2.900.000 pts.

� 0,60 pts (primer grupo), 0,8 pts (segundo
y tercer grupo) ó 1 pta (cuarto grupo)
con un total de 2.000.000 pts para los trá-
ficos redondos siguientes:
� primer grupo: una expedición men-

sual desde cualquier puerto español
del Norte y Sur o Levante a Brasil,
Uruguay y Venezuela con escala en
Canarias y una velocidad media míni-
ma anual entre 11 y 12,5 nudos según
condiciones.

� segundo grupo: una expedición men-
sual desde un puerto del Sur o
Levante al Adriático y otros tantos al
Mar Negro y al de Azov y con una
velocidad media anual entre 13 y 14
nudos.

� tercer grupo: una o dos expediciones
semanales tanto de puertos del Sur
como desde Levante a Argelia con la
velocidad entre 13 y 14 nudos.

� cuarto grupo: una expedición mensual
desde el Norte o Noroeste a Nueva
York y la Habana. 

Independientemente de las ayudas a la
navegación se establecían unas líneas
subvencionadas cuya adjudicación se
haría por concurso y sus primas se esta-
blecieron en función de su periodicidad,
tonelaje, velocidad e iban desde 11,97 a
6,66 pts/milla con un total de 9.627.611,34
pts. Estas líneas eran Norte de España a
Cuba y México, Mediterráneo a Argentina,
Mediterráneo a Nueva York, Cuba y
México, Me-diterráneo a Puerto Rico,
Cuba, Venezuela-Colombia, Filipinas y
Fernando Poo.

Las condiciones para la concesión de estas
primas a las líneas subvencionadas, eran
que el gobierno contrataría los servicios de
comunicaciones marítimas rápidas y regu-
lares, que el transporte fuese gratuito para
las valijas de correos y los objetos de
museo, que los buques de dichas líneas
podrían ser utilizados con la correspon-
diente indemnización, como auxiliares de
guerra y, aunque hubieran podido ser
adquiridos en el extranjero, todas las repo-
siciones por avería o naufragio de éstos y
de los construidos en España deberían ser
españoles.

Título Segundo: Construcciones navales

Se suprimen los aranceles para la importa-
ción de materiales empleados en los
buques a excepción de fuerza mayor o ser
imprescindibles para la seguridad de la
navegación, tanto en nuevas construccio-
nes como en transformaciones que supon-
gan aumento de tonelaje.

Las condiciones para obtención de estas
primas consistían en que el buque fuese
declarado apto para el servicio por el
Ministerio de Marina, que el astillero cons-
tructor contribuyese al sostenimiento de
las Instituciones de Previsión del Estado u
organizaciones de previsión social priva-
das. También que en los buques se acepta-
se alumnos de prácticas de las Escuelas de
Náuticas o Especiales de las Industrias
Marítimas.

Se estipulaba además una restricción en la
venta del buque construido acogido a las
primas y era que, si se hacía antes de los
dos años de su entrega, el vendedor debe-
ría devolver parte de las primas.

Se excluye de la exigencia de construcción
nacional o buque nacional cuando fuese

Figura 1. Alicante, 1898
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para reponer material de interés nacional,
cuando el precio del buque español des-
contada la prima fuese superior al 10 % del
mismo buque extranjero incluidos los
derechos aduaneros, cuando el plazo de
entrega del buque nacional se alargase
más de los dos tercios del plazo del buque
extranjero o cuando la construcción no
reuniese las garantías que se exigieran por
los reglamentos.

Definiciones:

A efectos de esta ley se definen los siguien-
tes conceptos:

� Buque nacional: buque legalmente aban-
derado en España que acredite ser de
exclusiva propiedad de armador nacio-
nal. Se considerarán buques nacionales
los que se encuentren abanderados a la
publicación de la ley o se incorporen
antes de los 5 años siguientes para repo-
ner buques inutilizados por naufragio,
aunque se admitirá una variación hasta
un 25 % en el tonelaje de uno y otro
buque.

� Buque de carga: Buque que disponga de
bodegas para recibir mercancías de cual-
quier caso y alojamientos para un pasa-
jero por cada 150 t de arqueo y cuya
velocidad en pruebas a media carga no
exceda de 12 nudos.

� Buque de carga y pasaje: Buque que dis-
ponga de bodegas y alojamientos hasta
20 pasajeros por cada 100 t y una veloci-
dad superior a los 12 nudos.

� Buque de pasaje: Buque perfectamente
dispuesto para alojar al menos 20
pasajeros por t, pudiendo llevar carga
en sus bodegas y una velocidad míni-
ma de 14 nudos.

� Construcción nacional: La realizada por
personas o sociedades españolas en ins-
talaciones nacionales por cuenta propia
o ajena.

� Naviero o Armador nacional: Persona física
o jurídica española propietaria exclusiva
del buque en cuestión.

� Servicio de puertos: Todos los artefactos
navales de construcción y reparación y
los destinados a tráfico, así como a los de
bahías, radas, ríos y canales.

� Navegación nacional:
� De cabotaje: Los realizados en la

Península, incluido Portugal y Gibraltar,
Canarias, Baleares y los puertos de
Marruecos en los que España mantenía
consulados.

� De gran cabotaje: Los realizados entre
cualquier puerto del punto anterior y
Europa, Asia y África mediterránea y
atlántica.

� De altura: Los que se realicen entre los
puertos españoles citados anterior-
mente y los no citados.

� Tráfico internacional: Los que transporten
mercancías con el resto de los puertos
aunque hagan escalas.

� Pesca nacional:
� De gran altura: En aguas libres en expe-

diciones organizadas por el Ministerio
de Marina y el pescado introducido se
mantuviese fresco.

� De altura: Fuera de las aguas jurisdic-
cionales y el pescado fresco.

� Litoral o costera: La realizada dentro de
la zona marítima nacional.

3.2. El concurso de contratación de
Servicios de Comunicaciones marítimas,
rápidas y regulares

En la Gaceta de Madrid nº 289 se publica el
R.D. de 14 octubre de 1909 en el que se
establecen las bases para la adjudicación
de los servicios subvencionados de comu-
nicaciones marítimas, rápidas y regulares
y en relación con ellos, los de carácter
comercial, postal, de transportes del
Estado, auxiliares de la Marina Militar y
extraordinarios de guerra.

Los aspectos y condiciones más impor-
tantes pueden resumirse en que es un
contrato de 20 años de duración y una
prórroga de dos adicionales de los servi-
cios establecidos en un plazo máximo de
tres años.

La incorporación de la flota se hará de tal
forma que los primeros tres años se reque-
rirán 7 vapores en el primer mes, 6 el
segundo y cuatro el tercero, teniendo ade-
más 6 vapores como reserva para efectuar
los servicios. Para el segundo periodo se
deberá incrementar el servicio con 11 nue-
vos vapores y 3 de respeto, siendo la obli-
gación mínima el mantenimiento en servi-
cio 19 buques.

El naviero deberá ser español y propietario
exclusivo de los buques y si su domicilio
fiscal no fuese Madrid, deberá tener un
representante con poder suficiente en la Corte y
los itinerarios de las líneas y servicios los
fijará el Ministerio de Fomento de acuerdo
con el de Marina.

Las características de los buques cumpli-
rán los siguientes requisitos:

� Clasificados por el Lloyd´s o B.V.
� Los de más de 8.000 t deberán llevar

como mínimo dos hélices con ejes inde-
pendientes.

� Llevarán mamparos transversales estan-
cos para navegar con el mayor comparti-
mento inundado y mantenerse a flote
con otro adicional.

� El tiempo de cierre de las puertas estan-
cas de dichos mamparos deberá ser tal
que puedan evacuar todo el personal del
compartimento inundado.

� Dispondrán de doble fondo al menos en
2/3 de su eslora.

� La capacidad de las carboneras deberá
ser suficiente para el trayecto más largo

a velocidad media con la cantidad de
repuesto necesaria y se obligan a hacer
combustible, siempre que sea posible, en
puertos españoles hasta las 2/3 del con-
sumo.

� Dispondrán de botes y chalecos salvavi-
das de acuerdo con la práctica de las mejo-
res líneas de navegación.

� Los alojamientos de pasajeros o bodegas
de víveres llevarán ventilación natural o
mecánica.

� Tendrán una central eléctrica adecuada.
� Dispondrán de potabilizadoras de agua

de mar.
� El pasaje dispondrá de agua fría y

caliente y un servicio de �buenas condi-
ciones higiénicas�, es decir un retrete cada
30 personas y un urinario para cada 50,
habrá compartimentos independientes
para hombres y mujeres, enfermería,
salas aisladas para enfermos contagiosos
etc., y todas las cubiertas de pasaje ten-
drán acceso directo al exterior

Los buques para estos servicios podrán no
ser nuevos ni de construcción nacional,
pero sí los de ampliación o reposición. Se
dará preferencia a la construcción nacional
sobre la extranjera en las condiciones seña-
ladas anteriormente y una vez regulariza-
dos los servicios, las 2/3 partes de los
buques serán nuevos durante el primer
decenio del contrato y, al inicio del segun-
do, las 2/3 partes del tonelaje deberán ser
de nueva construcción. Las reparaciones
se harán siempre en los arsenales del
Estado si no perjudican los trabajos de la
Marina.

3.3. Ley de Protección y fomento de las
Industrias y Comunicaciones marítimas

El Reglamento desarrolla la ley de Protec-
ción de las Industrias y Comunicaciones
marítimas en 1913 y en el mes de mayo del
1926 se reforman diversos artículos del
mismo, por lo que su inclusión en los años
30 está plenamente justificada.

De todas formas en 1913 el Ministerio de
Fomento en un R.D. de 7 de febrero adju-
dica a los dos negociados en que se subdi-
vidirá la sección de Comunicaciones marí-
timas en:

� Servicios Primados que entenderán de la
liquidación de primas a la Navegación y
Construcción Naval y a los servicios pri-
mados de exportación de carbón y pes-
querías canarias.

� Servicios subvencionados que entende-
rán de la contratación de los servicios de
comunicaciones marítimas rápidas y
regulares, abono de las subvenciones a
los armadores con buques en estas líneas.

En el reglamento mencionado se estable-
cen las siguientes primas sobre las que
se pagarán derechos reales por tonelada
bruta de arqueo construida a los cons-
tructores navales, según se aclara en una
R.O. del 22 de noviembre del mismo
año:
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1. Para embarcaciones de madera sin
motor 80 pts, y 100 pts si llevan motor.

2. Para embarcaciones de hierro y/o acero
mixtas sin propulsión 120 pts y buques
de carga 160 pts cuando lleven propul-
sión (en este apartado se incluyen los
pesqueros, servicios portuarios, cableros
etc.).

3. Para buques de carga y pasaje de hierro
y/o acero 170 pts y 185 pts si solo se
dedican a pasaje. (En este caso se benefi-
ciará un 10 % por cada milla que se
supere en pruebas los 14 nudos).

Se establecen como condiciones adiciona-
les que el número de trabajadores extranje-
ros no puede superar al 10 % de la planti-
lla y que el mínimo número de alumnos en
prácticas (Marinos mercantes o Ingenieros
Navales) y aprendices será de uno por
cada 150 empleados. 

La ley de Fomento de las Industrias y
Comunicaciones marítimas tarda 10 años
en su trámite parlamentario y en la elabo-
ración de su reglamento, porque a los
periodos de sesiones cortos, había que
añadir la fugacidad de los gobiernos y
sobre todo, los intereses contrapuestos de
los sectores involucrados:

� Los siderúrgicos que no deseaban fran-
quicia arancelaria.

� Los navieros que se oponían al aumento
de derechos de arqueo, abanderamiento,
subidas salariales.

� Los astilleros que querían ampliación de
la franquicia sobre materiales importa-
dos o un aumento de las primas de
ayuda a la construcción naval.

La Ley finalmente aprobada en 1909 
y su Reglamento en 1913, dan la razón
a siderúrgicos y astilleros al no aumen-
tar la franquicia pero aumentar las 
primas.

El cuadro siguiente resume muy simple-
mente la propuesta inicial y lo aprobado
en 1909.

Si entramos en el contenido de la Ley
vemos los siguientes aspectos interesantes,
no mencionados hasta ahora, como son
que el importe de las primas a repartir
entre todos los astilleros se fijaría anual-
mente y se repartiría proporcionalmente
entre los buques que tuvieran derecho, o
que para el cálculo de las primas se des-
contaría el importe de los materiales

importados del precio del buque y se
prohibía la importación de buques de más
de 10 años.

Pero, a pesar de tanta reglamentación o
tal vez por ella, los navieros se quejaban
siempre de la lentitud con que cobraban
las primas y como muestra valga este
botón: En 1923 se estableció una compen-
sación de más de 80 millones de pesetas
para las compañías navieras que hubie-
sen tenido que realizar fletes a precios
reducidos durante la guerra mundial,
pero en 1929 aún quedaban más de 32
millones por pagar, cantidad que se
negoció con los armadores acordándose
el pago inmediato de 20 y 5 con cargo a
las primas de 1929.

4.- Programas de construcción naval

Hemos señalado que las pérdidas de las
Colonias con su desastre de 1898 supu-
sieron un duro golpe para la industria
naval, como lo fue para todos los secto-
res del país. Lo único positivo fue que la
emigración aumentó lo que llevó apare-
ado un incremento en el tráfico de pasa-
jeros.

De todos es conocido el profundo debate
social, económico y político que se produ-
jo en España en aquellos años y la resolu-
ción efectiva de emprender una reestructu-
ración para mantener la posición interna-
cional que le correspondía.

Estos planes a principio del siglo pasado
se basaban en dos grandes proyectos, el
plan de escuadra y el de política hidráuli-
ca que se repartían la mayor parte del pre-
supuesto nacional.

La pérdida de las Colonias no redujo nues-
tra voluntad marinera, teníamos 6.000 km
de costas, dos archipiélagos y unas pose-
siones africanas que había que defender.
Para todo ello había que construir barcos y
remodelar las instalaciones existentes.

El primer plan de reactivación del sector
naval que conozco fue preparado en

diciembre de 1898 por el Almirante Ferrán-
diz, a la sazón Ministro de Marina, con un
presupuesto de 415 millones de pesetas. La
tramitación parlamentaria y los cambios de
ministros hicieron que su aplicación se
retrasara y que sus presupuestos se fuesen
reduciendo. Fue Ferrándiz en 1908, otra vez
Ministro de Marina de un Gobierno de
Maura, quien consiguió su aprobación defi-
nitiva con un presupuesto de 200 millones.
Es decir el Plan de Reactivación se aprueba
10 años después de su concepción con pre-
supuesto inferior al 50 % del inicial.

Las bases del concurso definitivamente se
suplican en el R.D. de 21 de abril de 1908 y
se resumen como sigue:

� Importe presupuesto total: 200 millones.
� Plazo de ejecución: 8 años.
� Preferentemente industria nacional.
� Se admite participación extranjera siem-

pre que se presente un plan de naciona-
lización de la industria.

� Construcción de 3 acorazados de 15.000 t,
3 cazasubmarinos de 350 t ó 3 submari-
nos de 250 a 300 t, 24 torpederos de 180 t,
4 cañoneros de 100 t, 10 buques de vigi-
lancia de unas 150 t, 1 remolcador de 300 t,
4 aljibes de vapor y 1 barcaza para car-
bón y municiones.  

� Habilitación y equipamiento de los arse-
nales de Ferrol, Cartagena y La Carraca
y habilitación y defensa de los puertos
de Ferrol, Cádiz y Cartagena.  

� Construcción de un dique seco con capa-
cidad de buques de hasta 20.000 t en el
arsenal de Ferrol.

� Cesión de los astilleros de Ferrol y Car-
tagena a la empresa adjudicataria.

De este presupuesto podemos resumir las
siguientes partidas:

� Habilitación del arsenal de Ferrol con la
construcción del dique, grada, muelles,
talleres, etc.: 11.450.000 pts.

� Habilitación del arsenal de La Carraca:
3.185.000 pts.

� Habilitación del arsenal de Cartagena:
370.000 pts.

� Habilitación de defensa de los puertos:
1.500.000 pts.

� Construcción naval:
- 3 acorazados con armamento: 45 millo-

nes/unidad.
- 3 cazasubmarinos ó submarinos: 2,1

millones/unidad.
- 24 torpederas: 1,17 millones/unidad.
- 4 cañoneras: 1,5 millones/unidad.
- 10 buques de vigilancia: 0,21 millo-

nes/unidad.
� Reparaciones Navales

- Terminación Crucero Reina Regente:
2.000.000 pts.

- Pertrechar el Cataluña: 150.000 pts.

Es decir del presupuesto total, menos de
180 millones era para la construcción naval
propiamente dicha.

En la apertura de las plicas realizadas el 21
de agosto de 1908, aparecen cuatro ofertas

Proyecto 1903 Ley 1909
Franquicia 
importación Absoluta Suprimida

Prima pts/trb 60 160

Figura 2. Alfonso XIII, 1888

Figura 3. Botadura del Campalans,

Barreras, 1934
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en las que solo dos presentan participación
de industria nacional:

� Oferta francesa presentada por Schenei-
der et Co., Forges et Chantiers la
Mediterranée y Ateliers et Chantiers de
la Gironde.

� Oferta italo-francesa-austriaca presenta-
da por Ansaldo, Marrel Freres y Skpeda-
Werks.

� Oferta española-británica presentada por
un grupo de empresas españolas repre-
sentadas por José Tartier y las inglesas
Palmer Shipbuilding and Iron Co. y
William Beardmore Cp., Ltd.

� Oferta española-británica (40 % nacio-
nal, 60 % extranjero) presentada por
Altos Hornos de Vizcaya, Banco Urquijo,
Banco Hispano Colonial, Sociedad de
Crédito Mercantil, Banco de Barcelona,
Compañía Trasatlántica, M. Arnús,
Vickers Sons & Maxim, Ltd., John Brown
Co., Ltd. y W.G. Armostrong Witwort
Co., Ltd.

Un año dura el estudio de las ofertas y la
adjudicación del concurso y su publica-
ción se efectúa en el R.O. de 14 de abril de
1909, siendo la ganadora la última oferta
mencionada, que se había presentado
como Sociedad Española de Construcción
Naval, S.A., y cuya constitución se realizó
el 18 de agosto de 1908, sólo tres días antes
del cierre del plazo de presentación de
ofertas.

No olvidemos que 3 meses después de esta
adjudicación se publica la ley de Fomento
a las Industrias y Comunicaciones maríti-
mas, lo que favorece y estimula la cons-
trucción naval en aquellos años.

En 1914, siendo Ministro de Marina Augusto
Miranda, presentó un nuevo programa
al Congreso que fue aprobado en 1915 con
una dotación de 270 millones de pesetas,
para la habilitación de bases navales, puer-
to de refugio y la construcción de 4 cruceros
rápidos, 6 cazatorpederos, 28 submarinos, 3
cañoneros y 18 guardacostas.

Este programa no se realiza y en 1926 se
vuelven a autorizar la construcción de 4
cruceros, 6 destructores y 12 submarinos.

En 1928 se adjudica a La Naval la cons-
trucción de dos de los cruceros del plan de
1914 y el contrato de 24 de febrero de 1916,
en base a las siguientes condiciones:

� Los dos cruceros, proyecto 924, serán
construidos en la zona industrial y
Astillero de Ferrol, al precio unitario de
94.500.502 pts

� La Naval construirá un Tanque de expe-
riencias que estará listo antes de la bota-
dura del primer crucero y quedará en
propiedad del Estado una vez realizadas
las obras.

� Las empresas británicas Vickers, Armstrong
Whitworth y John Brown garantizarán la
perfecta construcción y el buen resulta-
do de los buques.

� Los materiales serán inspeccionados por
las normas �del Almirantazgo del país de
donde procedan�, inglesas de acuerdo con
las especificaciones.

� La Naval tendrá que potenciar la partici-
pación de las industrias nacionales para
los materiales de casco y servicios inte-
riores de achique y ventilación.

� Los plazos de ejecución para el primer
crucero son de 44 meses para comenzar
las pruebas de mar, que serán realizadas
en los dos meses siguientes y para la
entrega definitiva con pertrechos inclui-
dos se fijan otros dos meses. Para el
segundo, se establece que las pruebas de
mar empezaran antes de los doce meses
siguientes al comienzo de las correspon-
dientes al primero.

� Se establecen penalidades por retraso
superior a 6 meses, por cada nudo infe-
rior a los 33 fijados en el proyecto y por
disminución de más de 500 millas de
autonomía de las 8.000 fijadas como
radio de acción.

En 1930 el Almirante Carvia confecciona
un plan extenso y utópico a desarrollar en
14 años, con un coste de 2.638 millones de
pesetas; pero ni siquiera cuando ostenta el
Ministerio de Marina le presta atención a
su propio plan.

En 1932, del Plan Giral solo se construye
un submarino del que debió ser el Plan de
la República, aunque dada la falta de tra-
bajo en arsenales y astilleros, se autoriza al
Ministerio de Marina un crédito extraordi-
nario de hasta 4 millones de pesetas para
acelerar las construcciones que necesita
nuestra Marina de Guerra.

El Plan de Rocha García de 1934 aprue-
ba la construcción de 2 minadores de
2.000 t a un precio unitario de 16 millo-
nes cada uno, 2 submarinos clase D a un
precio unitario de 17,4 millones de pese-
tas, 1 buque hidrófogo, similar al Topino,
por un importe de 6,7 millones de pese-
tas. De todos estos buques sólo se cons-
truyen dos minadores y el buque hidró-
fogo.

Del Plan Abad Conde de 1935, llamado
�Plan de Defensa del archipiélago balear�
con un importe de 447 millones de pesetas,
sólo se construyen 2 minadores, el Marte y
el Neptuno, dado que en ese año ocupan 6
ministros el sillón de Marina. Al final de
este año se decide construir 2 destructores,
del tipo Almirante Cervera, 2 cañoneros de
1.500 t, 3 remolcadores, 2 barcazas auto-

propulsadas de 400 t que ya estaban inclui-
das en el Plan anterior y 4 barcazas sin pro-
pulsión de 200 t, también incluidas en el
Plan anterior.

La orden de ejecución se decreta el 11 de
enero de 1936; pero en mayo aún no se
había empezado ninguna de las barcazas.
Las 4 grandes se adjudican a Astilleros de
San Martín pero cuando se botan en
Santander esta ciudad ya estaba bajo las
órdenes del Gobierno de Franco.

El Plan Azorola inicia la construcción de
los destructores y cañoneros del plan ante-
rior; buques que en 1943 seguían aún cons-
truyéndose y que eran los siguientes: 2
destructores tipo Antequera, 2 cañoneros
minadores de 1.500 t, 1 tren naval com-
puesto por un remolcador de 1.200 t, dos
petroleros de 470 t y cuatro barcazas de
200 t.

De este plan que se firmó en febrero de
1936 se nombraron como Alava y Liniers a
los dos primeros destructores, que habían
de construirse en Cartagena ya terminada
la guerra.

Si comparamos las inversiones durante la
Dictadura de Primo de Ribera y las lleva-
das a cabo durante la República, vemos
que durante el primer periodo se invirtie-
ron unos 80 millones de pesetas/año por
sólo 50 en el segundo de los periodos, no
sólo en construcción naval �militar por
supuesto�, sino también en mercante como
veremos más adelante.

Todos estos planes preparados por el
Ministerio de Marina y que después se
retrasaban por las deliberaciones del
Congreso o por la falta de presupuestos,
eran también motivo de deliberaciones en
las Reuniones de las Juntas Generales y
Directivas de la Asociación, quienes, con
casi obsesión, deseban que se reglamenta-
ra la obligatoriedad de realizar concursos
para los anteproyectos y así definir mejor
qué tipo de buque, con qué especificacio-
nes, qué plazo de entrega tenía que fijarse
y los precios de adjudicación. Señalaban
que este incremento en el coste inicial de
los estudios, repercutiría favorablemente
en el estudio de las ofertas, ya que serían
más homogéneas, se habría optimizado los
costes de contratación y podría conocerse
con mayor rigor los plazos de ejecución.

Figura 4. Crucero Canarias, Ferrol, 1936

Figura 5. Torpedera, astilleros San Martín,
1930
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La realidad es que nunca consiguieron ni
que esta propuesta llegase a la mesa de
algunos de los múltiples ministros de
Marina de aquellos años. 

No hemos hablado en este apartado de
CAMPSA, de la que se hablará al referir-
nos a los Armadores y de la influencia que
tuvo el Monopolio en el incremento de la
Construcción Naval.

Por último y aunque está fuera de nuestros
años 30 se ha de señalar que, como conse-
cuencia de Ley de 7 de mayo de 1942 en la
que se otorgaba al Instituto Nacional de
Industria la misión de incrementar la flota
mercante nacional definida como �vital para
nuestra economía y necesaria para nuestra
supervivencia�, se contrata un primer lote de
18 buques para la reciente constituida
Empresa Nacional Elcano y que fueron
construidos 6 por La Naval, 2 por
Euskalduna, 2 por Unión Naval de Levante
y dos por Astilleros de Echevarrieta y
Larrigana, con un importe total de 368,2
millones de pesetas.

La descripción de estos buques y sus
características más importantes están refle-
jadas en la Revista de enero de 1943 y me
sorprende que en los buques de la clase D,
clasifique a los pasajeros en cuatro catego-
rías �de primera, de segunda, de terceros y
negros�.

5.- Primas y ayudas

Hemos señalado que los planes de construc-
ción naval que se han analizado anterior-
mente pretendían proteger a la industria
nacional y, al mismo tiempo, ser catalizado-
res del equilibrio regional. No obstante, dos
astilleros no fueron capaces de luchar contra
el casi monopolio de La Naval en las adju-
dicaciones de los buques de guerra. Estos
fueron Nervión, que acabó siendo absorbi-
do por La Naval en su factoría de Sestao, y
Cádiz, que languideció muchos años a pesar
de los contactos de Horacio Echevarrieta
con Primo de Ribera primero y con Largo
Caballero después.

Había otro astillero, Euskalduna, que con
una particularidad muy específica de nacio-
nalista vasco, cifró su éxito empresarial no
en la construcción de buques de guerra, sino
en conseguir que se promulgaran leyes y se
aplicaran nuevas primas de ayudas a la
construcción de buques nacionales y se
redujesen al mismo tiempo las trabas a las
importaciones de materiales.

Si nos referimos a las primas, la promul-
gación de la primera ley de primas que
yo he localizado data de 1891 y estable-
cía 75 pts/trb para buques de acero/hie-
rro, 40 pts/trb para buques de madera y
55 pts/trb para barcos de vela.

La ley 21 de agosto de 1921 y su actualiza-
ción de 25 de mayo del siguiente, estipula-
ban que los buques a los que les serían apli-

cadas las primas que correspondieran,
deberían tener como mínimo las notacio-
nes de las Sociedades de Clasificación
Lloyd�s Register of Shipping, 100 A1,
Bureau Véritas, 1.3/3, L.1.1., Germanischer
Lloyd, 100 A, British Corporation, B.S. y
Det Norske Veritas, 1.A. 1

En 1926, el 2 de enero, se establece que
todos los buques válidos para cobrar pri-
mas a la navegación deberán pasar reco-
nocimiento por la Comandancia de
Marina, que deberá efectuar reconoci-
miento de �todas sus partes y servicios del
buque� y especifica aquellos a los que,
escrupulosamente, se les exigirá el cum-
plimiento de los Reglamentos. Como
único dato objetivo señala que el escanti-
llonado no deberá ser inferior al 110 %
del reglamentario.

La Gaceta del 9 de diciembre de 1926
publica un R.D. del Ministerio de
Hacienda de fecha 7 de diciembre, que
desecha la propuesta de creación de una
banca ad hoc para el incremento del
comercio con América y que asigna al
Banco de Crédito Industrial, creado en
1917, entre otras funciones, otorgar cré-
ditos de hasta 15 años para ampliación
de maquinaria, instalación de nuevas
industrias y anticipar las primas a la cons-
trucción naval, a la navegación, derramas,
subvenciones, certificaciones de obra y con-
tratos con el Estado con empresas directa-
mente intervenidas por éste�.

En el mismo año, pero publicado en la
Gaceta del 27 de marzo, se actualizan las
condiciones para el cobro de primas,
estableciendo, entre otras, las distancias a
consignar por buque. Así por ejemplo, se
señala que las distancias desde Huelva a
Oriente más allá del Canal de Suez se
incrementarán en 45 millas a las de
Cádiz.

En abril de 1927 el Ministerio de Marina
regula la concesión de excepciones (ellos
las llaman excusas) para que buques
extranjeros pudieran ser considerados
como nacionales para poder cobrar las pri-
mas:

� Para buques nuevos: Cuando las condi-
ciones técnicas exigieran construcción
extranjera, cuando el precio del buque
nacional supere el 15 % al del buque
extranjero, teniendo en cuenta en cada

caso las primas y los derechos de adua-
nas y cuando el plazo de entrega en
España esté comprendido entre la mitad
y los dos tercios del plazo extranjero.

� Para buques de segunda mano que
tuvieran más de 10 años y que se reali-
cen obras de reparación de al menos el
50 % del valor del buque.

Las cuantías de las primas se fijan por Ley
del 20 de octubre de 1927 (modificando lo
señalado el 12 de agosto de 1925) hasta 8
millones de pesetas a prorratear entre los
astilleros, si las cantidades a percibir fue-
sen superiores, e incrementando la asigna-
ción del ejercicio siguiente en caso de no
alcanzarse dicha cantidad.

Desde la aprobación del reglamento en
1913, la Asociación de Constructores y la
Liga Marítima Española presionaron hasta
que consiguieron un aumento de las pri-
mas. Este aumento se produjo con Primo
de Ribera en 1924 y 1925 ya en la cercanía
de nuestro decenio y éstas se establecieron
para buque de carga: 235 pts/trb, para
buque mixto: 398 pts/trb y para pasaje:
407 pts/trb.

He visto en algunos de los trabajos consul-
tados, y que se referirán al final de este tra-
bajo, que si para el Alfonso XIII, construido
por La Naval para Trasatlántica, se hubie-
se aplicado la ley de 1911,  la prima
hubiese sido casi del 20 % del valor del
buque y, sin embargo, como era de apli-
cación la de 1891 solo alcanzó el 9 % (se
entiende valor del buque su precio des-
contando el importe de los materiales
importados).

En 1935 por D.L del 29 de marzo se
publican las nuevas primas que eran las
siguientes: de 147 pts/t bruta de arqueo
para embarcaciones de madera sin
motor, 235 ó 260 pts/t bruta arqueo para
embarcaciones de hiero y acero sin o con
motor propulsor, 368 pts/t arqueo bruto
para buques de pesca de acero o hierro
hasta 2.000 t y 12 nudos, 387 pts/t arqueo
bruto para todo tipo de buques de acero
o hierro incluido los pesqueros con ins-
talación frigorífica, 407 pts/t bruto de
arqueo para buques de carga y pasaje
con casco de acero o hierro y 440 pesetas
para los buques de pasaje.

Las primeras primas después de la Guerra
Civil son de 1942 y se fijaban en 480 pts/trb
hasta 3.000 t y 12 millas con una variación
del 10 % por cada milla entera de veloci-
dad sobre las 12 fijadas, contándose por
décimas de milla.

En el punto anterior hablamos que duran-
te la Dictadura de Primo de Ribera hubo
mayor apoyo que durante la República a la
industria naval militar, pero también ocu-
rrió con las ayudas a la Marina mercante,
ya que en 1925 se repartieron unos 10
millones en primas, frente a los menos de
9 millones en 1934.

Figura 6. Botadura del Artagamendi,

Euskalduna 1917
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En este año de 1934 las primas se repartie-
ron entre los siguientes astilleros, número
de buques y cantidades que se señalan:

Hemos señalado que Euskalduna basó su
estrategia empresarial en el sector naval en
la consecución de la primas estatales que
le permitían construir buques para arma-
dores vascos principalmente, y cuyos
resultados de esta acción fueron los
siguientes:

� En 1926, con un beneficio de la sociedad
de 728.500 pts, absorbieron el 48 % de la
totalidad de las primas nacionales.

� En 1930 facturó 3.600.000 pts, un benefi-
cio declarado de 822.900 pts y absorbie-
ron el 60 % de la totalidad de las primas.

� En 1934 facturó 2.280.886 pts con un bene-
ficio de 335.700 pts absorbieron el 30 % de
las primas y estas supusieron el 50 % de su
propia facturación.

Por último y para ver el nivel de primas
con que se empezó en 1939 después de
terminada la guerra, se decía en el desa-
rrollo del reglamento de 24 de julio de
1942 de la Ley Protección a la Construcción
Naval, que las primas eran para petrole-
ros de hasta 3.000 t y 12 nudos de 480 pts/trb

y una variación del 10 % sobre cada milla
distinta de 12 contándose de décima en
décima de milla.

6.- La ley del Crédito Naval de 1939

Para iniciar la reconstrucción de la Marina
Mercante española después de la guerra civil
se promulgó, siendo Ministro de Industria y
Comercio, Juan Antonio Suances, la Ley de
la Jefatura del Estado de 2 de junio de 1939,
instituyendo un sistema de Crédito Naval
compatible con la ayudas fijadas por el
Instituto de Crédito para la Reconstrucción
Nacional el 16 marzo de 1939.

El preámbulo de la ley publicado en el
B.O.E. nº 158 desde Burgos, está escrito en
el estilo de la época y dice basarse en los
puntos programáticos del Movimiento
Nacional que mencionan taxativamente
que España �volverá a buscar su gloria y
riqueza por las rutas del mar�. 

La Ley del crédito naval se establecía de
acuerdo con el Capítulo Noveno del Fuero
del Trabajo y con objeto de facilitar le reno-
vación y mejora de la Flota Mercante y
Pesquera. Permitía a los armadores présta-
mos del 60 % del valor del buque a cons-
truir o modernizar, pagaderos en 20 años
al 2 % de interés. Estos créditos podrían
alcanzar el 80 % o el 100 %, dependiente de
las garantías subsidiarias que pudieran
entregarse, así como de la �honorabilidad y
confianza basadas en la competencia y en el
trabajo que establece el capítulo once, artículo
segundo del Fuero del Trabajo�. 

Los préstamos serían concedidos por el
Instituto de Crédito para la Reconstrucción
Nacional hasta un máximo de 750 millones
en un plazo de 10 años, para lo cual se auto-
rizó admitir Cédulas de Crédito Naval,

teniendo preferencia aquellos armadores en
proporción a los perjuicios sufridos por su
flota. Esta limitación fue derogada en 1942
y la ley ampliada en 1948 durante otros diez
años. Las circunstancias mundiales de

aquella época impidieron el logro de los
objetivos marcados por la Ley, de tal forma
que nuestra flota mercante, sin apenas
poder renovarse, se estaba convirtiendo en
una de las más viejas del mundo. 

En garantía de los créditos se otorgaría
una primera hipoteca sobre el buque legal-
mente registrado en la más alta clasifica-
ción y asegurado mediante una póliza que
cubra todos los riesgos durante la vigencia
del crédito.

La ley también establece que se debería
someter al Estado Mayor de la Armada la
aprobación de los proyectos o se hicieran las
oportunas modificaciones que habrían de ser
aceptadas por los armadores para acogerse a
los beneficios establecidos en esta Ley.

El reglamento que desarrollaba esta ley es
de 15 de marzo de 1940, siendo ya Ministro
de Industria y Comercio Luis Alarcón, ya
fuera de nuestro entorno de los años 30 y
se deja para otra ocasión.

Astillero Nº Total primas 
Buques en miles pts

H.J. Barreras 6 354,99

Euskalduna 2 1.137,35

La Naval 4 3.309,83

Astilleros de 
Fomento (Gijón) 3 134,08

Echevarria y Larrinaga 1 1.499,70

Unión Naval de 
Levante 1 1.046,02

Corcho Hermanos 1 240,63

Resto astilleros 14 880,48

Figura 7. Buque Campalans

I Simposio Internacional de Diseño 
y Producción de Yates de Motor y Vela
El �I Simposio Internacional de Diseño y
Producción de Yates de Motor y Vela� se
celebrará durante los días 25 y 26 de mar-
zo de 2004 en la ETSI Navales de Madrid.
Este evento está organizado por la pro-
pia ETSI Navales, la Asociación de
Ingenieros Navales y Oceánicos de España
(AINE), la Real Federación de Vela, el
Canal de Experiencias Hidrodinámicas de
El Pardo (CEHIPAR) y la Asociación de
Industrias, Comercio y Servicios Náuticos
(ADIN).

Los trabajos abarcarán los últimos avan-
ces, innovaciones y desarrollos en el cam-
po del diseño y producción, en áreas que
cubran todos los aspectos de embarca-

ciones deportivas y de recreo: Hidrodiná-
mica, Aerodinámica, Estructuras y Materiales,
Propulsión, Sistemas, Herramientas de dise-
ño y Producción.

Las personas interesadas en presentar traba-
jos en dicho Simposio, sobre alguno de los te-
mas señalados, pueden enviar, antes del 30 de
noviembre de 2003.  La aceptación de traba-
jos se realizará en diciembre, siendo la fecha
límite para el envío de trabajos el 20 de febre-
ro de 2004. 

Los idiomas del Simposio serán el Español y
el Inglés, aceptándose trabajos y la presenta-
ción de ponencias en cualquiera de estos dos
idiomas. Se dispondrá de un sistema de tra-

ducción simultánea para el seguimiento de las
ponencias. 

La cuota de inscripción para asistir a las sesio-
nes será de 60 Euros, si se efectúa el registro an-
tes del 25 de febrero de 2004. Para inscripciones
realizadas con posterioridad, la cuota ascen-
derá a 120 Euros. Con la cuota están incluidas
la asistencia a las sesiones técnicas y las publi-
caciones del Simposio. Habrá precios especia-
les para estudiantes, asociados de AINE y
federados RFEV. 

Para ampliar la información o mantener
un seguimiento actualizado de los pre-
parativos del Simposio, contacte por e-
mail: mdy@etsin.upm.es. 
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25 Aniversario de la Promoción de 1978

La promoción de 1978 de Ingenieros Navales
celebró sus Bodas de Plata los días 25, 26, 27
y 28 del pasado mes de septiembre, con una
reunión en la bonita villa marinera de Baiona
(Pontevedra) 32 compañeros con sus esposas,
se reunieron en el Parador de Baiona, donde
tuvieron unas jornadas de confraternización y
convivencia durante todo el fin de semana.

El sábado por la mañana, aprovechando el
magnífico día, se embarcaron en una �golon-
drina� que les llevó por la ría de Vigo, acer-
cándose a las Islas Cíes y gracias al estado de
la mar pudieron recorrerlas por su costa exte-
rior, acompañados de forma sorpresiva por
una gran cantidad de delfines que les hicieron
disfrutar con sus espectaculares saltos y sus di-
vertidas piruetas; la mar estaba tan tranquila
que se podían divisar sus perfiles bajo el agua.
Durante la travesía se detuvieron en una de las
múltiples plataformas de mejillones donde pu-
dieron ver como un �bateiro� efectuaba las la-
bores de izado de una de las cuerdas y tras
violentos latigazos desprendía los mejillones.

Por la tarde se reunieron en una sala del
Parador, donde vieron unas fotos de su épo-
ca de estudiantes, recordaron el Paso del
Ecuador con la botadura y hundimiento en
el estanque del Retiro del barco vikingo cons-
truido por ellos mismos en la Escuela, la
�Exponaval� primera feria de la Industria

Naval celebrada en las instalaciones de la
Escuela y, por supuesto, el magnífico viaje de
fin de carrera, en el que visitaron Nepal, India
y Tailandia. Sin olvidar también las fotos de
los compañeros que pasaron por la Escuela
Naval de Marín donde hicieron las prácticas
del Imecar. Este visionado de fotos les sirvió
para rendir un emotivo homenaje a los com-
pañeros y profesores ya fallecidos.

Por la noche, un cóctel servido en el patio inte-
rior del Parador y remachado con una tradicio-
nal �queimada� realizada por el compañero
Ignacio Abia y, por supuesto, con la lectura del
correspondiente �conxuro� por parte de Vicente
Irisarri, sirvió de broche de oro a una entrañable
reunión en la que todos los asistentes coincidie-
ron en proponer no esperar otros 25 años para
repetir esta fenomenal experiencia.

Alberto Martín Casla (1.560) Alberto Gago Fernández (1.206) Alfredo Ortega Marín (1.581)

Álvaro Ozores Angel Recamán Rivas (1.320) Angel García Gascó (1.227)

Antonio Rey Cuerda (1.333) Emilio de las Heras Muela (1.211) Enrique Baena Redondo (1.363)

Federico Barreras (1.400) Félix Alonso Domínguez (1.729) Gabriel Tejada (1.559)

Jorge Molina Ribeiro (1.443) Jorge Viñallonga Plaza (1.373) José Carlos Merino Rego (1.171)

José Antonio García García (1.484) José Mª Cuervo Arango (1.666) Juan Ignacio Abia Alonso (1.324) 

Javier Carbonell Garcia (1.321) J. Javier Ibisate Muniozguren (1.670) Juan A. Rojo Calvo (1.766)

Julio Sáez Elegido (1.563) Luis Mª Orce Zuazu (1.346) Luis A. Buj Algarra (1.365) 

Luis Díaz del Río Botas (1.499) Mario Álvarez Pérez (1.315) Ramón Pérez de Albéniz 

Ricardo Biarge Zapatero (1.329) Santiago Pozo Pastor (1.332) Tomas Pardo Llano (1.554)

Vicente Irisarri Castro (1.269) Vicente Iza Cabo (2.085)

Los compañeros que participaron en el aniversario fueron los siguientes: 

Nuestro compañero Miguel Ángel Herreros
Sierra ha defendido su Tesis Doctoral
�Respuesta dinámica de los movimientos
verticales del buque a las variaciones to-

pográficas de los fondos en las vías de na-
vegación. Aportaciones al estudio del fe-
nómeno Squat� en la E.T.S.I. Navales de
Madrid, obteniendo la calificación de

Sobresaliente Cum Laude por unanimidad.
La Tesis ha sido dirigida por D. Ricardo
Zamora Rodríguez. Nuestra más cordial en-
horabuena.

Nuestros compañeros
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Durante los días 6 y 7 del presente mes de oc-
tubre han tenido lugar en las instalaciones de
la ETSIN (Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Navales) las I Jornadas de Empleo
Naval, organizadas por el SOPIN (Servicio de
Orientación Profesional al Ingeniero Naval)
y la Delegación Territorial del COIN (Colegio
Oficial de Ingenieros Navales y Oceánicos) en
Madrid, con la colaboración de la ETSIN, la
EPS (Escuela Politécnica Superior) y de la
Oficina de Gestión de Nuestras Instituciones. 

Las I Jornadas de Empleo Naval fueron inau-
guradas por el Ilmo. Sr. D. Arturo González
Romero, Director General de Política
Tecnológica del Ministerio de Ciencia y
Tecnología, acompañado por el Ilmo. Sr. D.
Luis Ramón Núñez Rivas, Director de la ET-
SIN, el Ilmo. Sr. D. José Ignacio de Ramón
Martínez, Vicedecano del COIN y Presidente
de la AINE, el Sr. D. Manuel Moreu Munaiz,
Decano Territorial de la Delegación Territorial
del COIN en Madrid y por D. Jesús Valle
Cabezas, Presidente del SOPIN y Vicedecano
Territorial de la Delegación Territorial del
COIN en Madrid.

Hay que destacar la gran afluencia de público
que tuvieron las Jornadas, superando con cre-
ces las previsiones de la Organización y la mag-
nífica acogida que brindó la ETSIN cuya
colaboración fue crucial para el buen desarro-
llo de las Jornadas.

Las I Jornadas estuvieron divididas en tres blo-
ques bien diferenciados. El día 6 de octubre en
horario de tarde tuvieron lugar las Ponencias
de Instituciones, el día 7 en el transcurso de
la mañana se desarrollaron las Presentaciones
de las Empresas y los contactos entre candi-
datos y empresas, y en el transcurso de la tar-
de se celebró la Mesa Redonda �La Situación

Actual del Empleo. ¿Cómo acceder al em-
pleo?�, tras la cual se procedió a la clausura por
D. Jesús Valle Cabezas.

Ponencias de Instituciones

Las Ponencias de Instituciones estuvieron im-
partidas por importantes representantes de los
diferentes áreas o campos que componen los
sectores naval y marítimo: Armada española;
Administración; Educación; Navieras;
Industria Auxiliar; Pequeños, Medianos y
Grandes Astilleros; Sociedades de Clasificación;
Náutica; y Piscicultura.

El programa estuvo compuesto por las si-
guientes ponencias:

� �¿Por qué en la Armada?�, por el Excmo. Sr.
Contralmirante Ingeniero, D. José Castro
Luaces.

� �Perspectivas de la Carrera de Ingeniero
Naval en la Administración�, por el Ilmo. Sr.
D. Eliseo Carlos Miranda Cerezo (Subdirector
General Adjunto de la Subdirección General
de Inspección Marítima). 

� �La Carrera Docente en la Universidad
Española�, por el Ilmo. Sr. D. Luis Ramón
Núñez Rivas (Director de la ETSIN).

� �Oportunidades de Empleo en los sectores
naviero y portuario y perfil formativo re-
querido�, por D. Manuel Carlier de Lavalle
(Director General de ANAVE). 

� �Nuevo papel de la Industria Auxiliar en la
Construcción Naval. Capacitación del
Ingeniero Naval en la Industria Auxiliar�,
por D. Manuel García Gordillo (Director
General de AEDIMAR).

� �La ingeniería naval. ¿Una profesión en cri-
sis?�, por D. Miguel Moreno Moreno
(Director de Gestión del COIN y AINE).

� �IZAR. Perfil de un líder�, por D. Rafael García
Melgar (Gerente de Formación de IZAR).

� �Descapitalización humana de los astilleros.
La formación de nuestros profesionales�, por
D. Francisco Angulo Barquín (Presidente de
PYMAR).

� �Las Sociedades de Clasificación como opor-
tunidad de empleo. El trabajo del ingenie-
ro�, por D. Luis Gutiérrez de Soto (Director
General de DNV).

� �La náutica deportiva y el Ingeniero Naval�,
por D. Manuel López Rodríguez (Director
de Nautatec).

� �Incorporación de gestión de valor añadido
en el sector de propulsión y energía.

I Jornadas de Empleo Naval
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Necesidad de recursos�, por D. Luis Vilches
Collado (Director de la factoría de Manises,
de IZAR).

� �Los Ingenieros Navales en sectores prima-
rios no tradicionales. Las granjas marinas�,
por D. José Luis Molina López (Cultivos
Piscícolas Marinos).

Los ponentes, durante aproximadamente 15
minutos por intervención, informaron a los
asistentes sobre la situación actual de los in-
genieros navales en cada sector, oportunida-
des de empleo, promoción, desarrollo del
trabajo y perfil del Ingeniero Naval demanda-
do en cada uno de ellos.

Una vez finalizadas las ponencias, los asisten-
tes pudieron conversar con los ponentes para
interesarse por las salidas que ofrece cada sec-
tor y preguntar por aspectos más particula-
res de los temas tratados.

Presentaciones de las Empresas

El segundo día de las Jornadas comenzó con el
desarrollo del segundo bloque, donde las em-
presas participantes se dieron a conocer en dife-
rentes presentaciones. Las empresas expusieron
sus características generales, los productos que
fabrican, desarrollan o tratan, la clase de clientes
que atienden, el perfil de los nuevos contratados,
las posibilidades de promoción dentro de la em-
presa y el desarrollo, competencias y responsa-
bilidades de los Ingenieros contratados.

Las empresas que participaron, tanto del sec-
tor naval como de otros sectores fueron:

� SIPORT XXI, S.L., cuya presentación fue re-
alizada por D. José Ramón Iribarren Alonso.

� Thyssenkrupp Servicios Técnicos, por D.
Juan Antonio Marcos de la Viuda.

� InfoJobs.net, por D. Jaume Gurt.
� Ghesa, Ingeniería y Tecnología, S.A., por D.

Francisco Cuervas García.
� Sener, Ingeniería y Sistemas, S.A., por D. Luis

García Bernáldez.

� Accenture, S.L., por D. Vicente Moreno
García Mansilla

� Det Norske Veritas, por D. Luis Gutiérrez de
Soto.

� Bureau Veritas, por D. Luis Guerrero Gómez.
� Red Eléctrica de España, por D. Francisco

González Plaza.

Durante la mañana y en paralelo con las pre-
sentaciones tuvieron lugar encuentros entre
asistentes y empresas, para lo cual se dis-
puso de unos puntos de contacto. En estos
puntos de contacto los asistentes pudieron
entregar sus propios currículos y hacer pre-
guntas a los representantes de las empresas.
También se realizaron un buen número de
entrevistas por parte de los representantes
de las empresas a todos aquellos candida-
tos interesados.

Mesa Redonda

Para culminar las I Jornadas de Empleo Naval,
se celebró la Mesa Redonda �La Situación
Actual del Empleo. ¿Cómo acceder al em-
pleo?�, moderada por D. Manuel Moreu
Munaiz. Se presentaron las siguientes ponen-
cias:

� �El Nuevo Trabajo, sus principales caracte-
rísticas diferenciadoras con respecto al
Trabajo Tradicional�, por D. Miguel Ordóñez,
Presidente de Honor de AEDIPE.

� �Yacimientos de Empleo. Donde están las
mayores oportunidades de empleo�, por
Dña. María Benjumea, Directora General del
Círculo de Progreso.

� �El aspirante ante el reto de la elaboración
de su curriculum. «Cómo venderse»�, por
Dña. Belén Candenas, Responsable de
Desarrollo de RR.HH. del Grupo CEPSA.

� �Las entrevistas de selección de personal.
Cómo se deben encarar para superarlas
con éxito�, por D. Miguel Ángel Gala,
Emprendedor, ex Consejero Delegado y
fundador de People ETT y de DNA
Consultores.

La gran calidad e interés de las conferencias
propició un amplio coloquio en el que asis-
tentes y componentes de la Mesa debatieron
acerca del sector, de las oportunidades de em-
pleo y de la selección de personal de forma
amena y muy participativa.

Finalmente las I Jornadas de Empleo Naval
fueron clausuradas por D. Jesús Valle
Cabezas, que reafirmó el carácter positivo y
la buena acogida que éstas han tenido entre
los recientes titulados y entre las empresas
del sector. Como resumen de las Jornadas
se expuso que la situación actual del empleo
en el sector naval no es buena, existiendo
importantesííndices de paro entre los recién
titulados. Sin embargo, el hecho de que las
grandes empresas del sector naval hayan
disminuido sus contrataciones no quiere de-
cir que los ingenieros navales recién titula-
dos no puedan obtener trabajo ya que son
bien acogidos en otros muchos sectores pro-
ductivos y de gestión. Ante esta situación
todos, y en especial las Instituciones, debe-
mos volcarnos para luchar contra el su-
bempleo entre nuestros colegiados y
potenciar la formación complementaria que
puedan necesitar para que los ingenieros na-
vales puedan adecuarse a las nuevas situa-
ciones del empleo.

Debemos agradecer a todos los ponentes y asis-
tentes a las Jornadas su participación y la gran
acogida que han dado a esta iniciativa, y muy
especialmente a la ETSIN por su excelente co-
laboración y apoyo.

Nuevas Becas promovidas por el
COIN

Entre las iniciativas que ha tomado el COIN
a partir de estas Jornadas de Empleo cabe
destacar, por su importancia, la creación de
Nuevas Becas con acuerdos entre distintas
Empresas y el Colegio. Estas Becas, promo-
vidas por el COIN, pretenden ayudar a los
ingenieros navales recién titulados a obte-
ner su primer trabajo en el sector naval con
buenas condiciones tanto de calidad labo-
ral como de remuneración, permitiéndoles
adquirir la experiencia y formación necesa-
rias para acceder a puestos de trabajo acor-
de con su titulación.

Los requisitos que debe cumplir el candidato
a las Nuevas Becas son:

� Titulado o pendiente de realización del pro-
yecto fin de carrera.

� Sin contrato laboral previo.
� Menor de 31 años.
� Colegiado o Aspirante a Colegiado.

Las Becas tienen una duración de 1 año no
prorrogable, por lo que el beneficiario de
una de estas becas podría al cabo de un año,
tras el periodo de formación, incorporarse
a la empresa en caso de que ésta le encuen-
tre adecuado y según sus necesidades, o ac-
ceder al mercado de trabajo disponiendo de
un año de experiencia, lo que representa un
valor añadido muy apreciado por muchas
empresas.
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Logística del Transporte Marítimo

Logística del Transporte Marítimo es un ma-
nual para los usuarios del transporte y los pro-
fesionales del comercio internacional que
aborda de forma sistemática y con precisión
todos los procesos y procedimientos que con-
figuran el transporte marítimo como un ser-
vicio �puerta a puerta�.

La editorial LogisBook incorpora este títu-
lo a su colección �Gestiona�, diseñada para
proporcionar a directivos y técnicos nuevos
recursos para la gestión de la cadena de su-
ministro y el comercio exterior. Esta edición
ha sido patrocinada por Grupo Boluda.

Los autores de la obra, Álex León y Rosa Romero,
especializados en la formación y la investigación
en el ámbito del transporte, sitúan la calidad co-
mo un factor de éxito en la gestión logística pro-
poniendo el conocimiento de los procesos
operativos del transporte marítimo y del entor-
no portuario como una clave de la eficiencia en
los intercambios comerciales.

La obra describe todos los elementos docu-
mentales que intervienen en los distintos
procedimientos de la cadena de transporte
intermodal (marítimo-terrestre). También

recoge en un amplio apartado todos los ele-
mentos jurídicos que intervienen en la nor-
mativa de los procesos de contratación
internacional y realiza una descripción por-
menorizada de los distintos tipos de opera-
ciones que afectan a las mercancías.

La obra finaliza con una proyección de la evo-
lución técnica del transporte marítimo, sector
sobre el que recae el transporte de la mayor
parte de las mercancías que intervienen en el
comercio internacional.

Para más información: www.logisbook.com

LogisNet 

Ed. Marge, 14,5 x 22 cm, 480 páginas. Incluye
CD on line gratuito.

LogisNet, Guía Logística de España y Portugal,
está dirigida a exportadores, importadores y
profesionales del sector logístico. En edición im-
presa y CD reúne informaciones de las áreas
y redes logísticas de España y Portugal:
puertos comerciales, centros de transporte,
zonas francas, zonas de actividad logísti-
ca, centros de carga aérea, puertos secos y
otros servicios logísticos para el comercio
exterior.

Este manual de consulta, contiene directo-
rios con más de 12.000 registros de empre-
sas, instituciones y organismos, con sus
delegaciones, ordenados por especialidades,
que desarrollan su actividad en el ámbito
del sector logístico, con sus datos de locali-
zación actualizados.

La guía incluye detalladas tablas de los trá-
ficos de mercancías de 35 puertos comer-
ciales, de sus tarifas y de las líneas regulares
marítimas que operan en ellos. Asimismo
sus anexos abarcan informaciones sobre con-
sultoras y centros de formación en logística,
sistemas de seguridad en el transporte, in-
coterms 2000. Calidad, ingeniería, y un glo-
sario de acepciones relacionadas con el
transporte y los procesos logísticos.Esta guía
puede consultarse en Internet en www.lo-
gisnet.com 

Control de Ingeniería 
Moderna.4/E

De Katsuhiko Ogata, Ed. Pearson Educación,
traducción Sebastián Dormido19,5 x 25 cm,
ISBN: 84-205-3678-4, 1.000  páginas

Este libro presenta un nuevo y comprensible
tratamiento sobre el análisis y el diseño de
los sistemas de control. Escrito para un nivel
avanzado de ingeniería (mecánica, eléctrica,

aerospacial y química) está destinado para
estudiantes que realicen el primer curso de
sistemas de control y tengan unos conoci-
mientos básicos sobre ecuaciones diferencia-
les, análisis (vector-matriz) análisis de circuitos
y mecánica.

La principal revisión de esta cuarta edición
es presentar dos-grados de libertad de siste-
mas de control para diseñar una alta ejecu-
ción de los mismos. 

Como novedad se destaca la aplicación MA-
TLAB para determinar los emplazamientos
polo-cero para obtener la respuesta transi-
toria.

Para que el lector pueda comprender más fá-
cilmente el alcance de esta nueva aplicación
para el análisis y diseño de los sistemas de
control, todos los problemas se han resuelto
con este programa informático.

Contenido:

1. Introducción a los sistemas de control.
2. La transformada de Laplace.
3. Modelo matemático de sistemas dinámicos.
4. Modelo matemático de sistemas de fluidos

y sistemas térmicos.
5. Análisis de la respuesta transitoria y en es-

tado estacionaria.
6. Análisis del lugar de las raíces.
7. Diseños de sistemas de control mediante el

método del lugar de las raíces.
8. Análisis de la respuesta en frecuencia.
9. Análisis de la respuesta transitoria y esta-

cionaria.
10. Controladores PID y sistemas de control

con dos-grados de libertad.
11. Análisis de sistemas de control en el espa-

cio de estados.
12. Diseño de sistemas de control en el espacio

de estados.

publicaciones
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Artículos técnicos

� Zona límite del empleo económico de
los petróleos densos en los motores
diesel marinos, por A. Barcala y F.
García Díaz. Este trabajo presen-
tado en el Congreso Internacional
de Motores de Combustión Interna
celebrado en Milán, analiza deta-
lladamente las variaciones que
pueden aparecer en los gastos de
explotación de dos tipos de bu-
ques de la E. N. Elcano, uno con
un motor de dos tiempos y siete
cilindros capaz de desarrollar
2.000 CV/cilindro a 175 rpm y el
otro con un motor de dos tiempos
y cuatro cilindros desarrollando 1.500
CV/cilindro a 155 rpm. Se compara la uti-
lización de petróleo denso en vez de pe-
tróleo Diesel, llegando a la conclusión de
la mayor ventaja económica final cuando
se utiliza petróleo Diesel, aún cuando se
eliminen en gran parte los gastos por ma-
yor consumo de aceite.

� Sobre un método práctico para la determinación
de hélices óptimas, por E. Vollbrecht. El au-
tor presenta un interesante procedimien-
to de cálculo del rendimiento óptimo de
una hélice. El cálculo se compone de una
parte general, donde se obtienen tanto los
valores básicos de la propulsión y los prin-
cipales coeficientes del buque, como los da-
tos geométricos de la hélice. La segunda
parte es la determinación individual de
ocho secciones de la pala, buscando para
cada una de ellas las características más
adecuadas. El proceso se detalla paso a pa-
so. Finalmente, se exponen las modifica-
ciones ocasionadas por la influencia de
distintos factores externos.

� Buques de carga a motor de 7.000 tpm tipo Y del
programa de construcción de la E.N. Elcano. Se
describen los cuatro cargueros encargados
por la compañía a Astilleros de Cádiz y a
la factoría de E. N. Bazán Cartagena. Sus
características principales son 131,5 m de
eslora, 17,2 m de manga y 10.950 t de des-
plazamiento, con una velocidad de servicio
de 16,5 nudos y alojamientos para 12 pasa-
jeros. La propulsión se realiza con un mo-
tor Sulzer 10SD72 directamente acoplado,
capaz de desarrollar 7.000 HP. 

Información legislativa

Continúa la publicación del Convenio
Internacional para la Seguridad de la Vida
Humana en el Mar. En este número se tratan
las reglas referentes a compartimentado y es-
tabilidad.

Información profesional

En esta Sección se publican las siguientes no-
ticias:

� Construcción de dos series de destructores
cazasubmarinos de 113 m de eslora y 2.160 t
de desplazamiento, propulsadas por turbi-
nas de 45.000 CV para alcanzar una veloci-
dad de 32 nudos.

� Se experimenta un sistema de limpieza de
escorias e incrustaciones en los tubos de hu-
mos de las calderas por medio del disparo
de bolas de asfalto y amianto de media pul-
gada de diámetro.

Revista de Revistas

Se recoge la noticia de la entrada en servicio
en la línea Southampton-Nueva York del tra-
satlántico griego Olympia, construido por el
astillero inglés Alexander Stephen and Son
para la Greek Line. El buque, de construc-
ción básicamente soldada, tiene 186,5 m de
eslora total, 24 m de manga y 9.000 tpm. Está
habilitado para transportar 1.300 pasajeros
y 3.767 m3 de carga en sus 4 bodegas, una
de ellas frigorífica. La maquinaria propul-
sora la forman dos grupos de turbinas ca-
paces de desarrollar 24.000 SHP en los dos
ejes a 125 rpm.

Tras las sesiones del Institute of Naval
Architects se presentaron las conclusiones de
los trabajos presentados. Destacamos las con-
cernientes a los buques de carga refrigerados.
El aislamiento en este tipo de buques tiende
a aumentar los espesores de aislante y a sus-
tituir los serpentines de refrigeración por la cir-
culación forzada de aire frío. Así mismo, se
discuten los demás factores que intervienen en
la potencia necesaria para mantener una tem-
peratura determinada, recomendándose la re-
alización de pruebas y ensayos una vez
realizada la instalación definitiva.

Se presentan diferentes soluciones pa-
ra alcanzar velocidades altas en lanchas
sustentadas por perfiles y conseguir
una buena estabilidad y maniobrabili-
dad de la embarcación. Uno de ellos es
mantener los perfiles semisumergidos,
aunque da una mayor resistencia al
avance. Otro es el cambio del ángulo
de ataque de los mismos mediante un
servomotor, pero sigue presentando
demasiados inconvenientes técnicos.
El último que se presenta consiste en
montar unos deslizadores tipo esquís.

La última traducción de la sección es
sobre la evolución en la elección de los
materiales para la construcción naval.

Presenta un resumen histórico desde los dis-
tintos materiales metálicos férricos (aceros, ace-
ros refractarios, fundición de grafito), pasando
por los no férricos (aluminio y sus aleaciones)
y los no metálicos (plásticos, nylon y materia-
les cerámicos). Analiza y describe las propie-
dades de cada uno de ellos, así como las
ventajas e inconvenientes de su uso en la cons-
trucción naval y ejemplos de aplicación.

Información General

Entre las noticias publicadas en esta Sección se
pueden destacar las siguientes:

� Se proyecta en Francia un nuevo tipo de co-
daste para mejorar el coeficiente de propul-
sión de los remolcadores. El diseño del casco
tiene forma convexa, con popa en forma de
cuchara y en el codaste se ha construido una
aleta aerodinámica vertical. El eje de cola pa-
sa a través de esta aleta, que actúa como con-
trahélice y permite que la hélice quede fuera
de la capa límite de agua que rodea el casco.

� De las estadísticas trimestrales del Lloyd�s se
puede deducir una reducción del tonelaje en
construcción durante el tercer trimestre de 1953
de unas de 46.000 t, representando los buques
petroleros un 56,6 % de esta cifra. A fines de
septiembre de 1953, el 36,3 % del total mun-
dial era construido en los astilleros ingleses,
seguido de Alemania y de EE.UU. La princi-
pal nación exportadora seguía siendo el Reino
Unido, seguido de Alemania y Holanda; por
el contrario, en cuanto a países importadores
se encontraban Noruega, Liberia y Panamá.

� Firma de los convenios de mutua defensa y de
ayuda económica entre EE.UU. y España. Con
el primero se pretende conseguir una cola-
boración en los suministros de equipos, ma-
teriales y servicios a fin de reforzar y desarrollar
el material militar español. Con el segundo,
EE.UU. facilitará asistencia técnica y econó-
mica para estabilizar la moneda española.

Octubre de 1953

hace 50 años
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Resumen

El presente artículo muestra los trabajos realizados en la adaptación del
programa de cálculo estructural por elementos finitos RamSeries [1],
[2], [3] para el análisis de estructuras marinas de construcción en sánd-
wich. El trabajo desarrollado incluye diferentes fases, que van desde la
investigación teórica a la integración de los desarrollos en el sistema de
preproceso y análisis, y pasan por su validación. 

En el método implementado se utiliza la teoría de primer orden de de-
formación a cortante para tener en cuenta la variación de las tensio-
nes tangenciales a través del espesor del sándwich y el hecho de que
éstas sean nulas en los extremos superior e inferior. En lo que se refie-
re a la teoría de elementos finitos utilizada, se ha seguido la teoría de
Reissner Mindlin para desarrollar la matriz de rigidez de un elemen-
to triangular de seis nodos con una integración reducida de la matriz
de deformación a cortante para evitar el fenómeno del bloqueo en las
placas gruesas [2]. Se han analizado varios ejemplos y se han compa-
rado los resultados con los datos experimentales disponibles y con la
aplicación de distintas formulaciones analíticas aproximadas. Parte de
la validación consiste en el estudio de la influencia de la rigidez del nú-
cleo en la deformación total de una placa fabricada en sándwich. 

El sistema resultante, ha sido completamente integrado con el entorno
de pre y postproceso del programa RamSeries, constituyendo una he-
rramienta eficaz para el análisis de estructuras navales en sándwich.

Abstract

This paper presents the work carried out to adapt a structural finite element
code for its use in marine composite structures. The following article includes
the different phases performed to accomplish that goal. This work includes the-
oretical research, integration of code in the pre-postprocessor system, and va-
lidation of the results.

The method that has been implemented is the first order shear deformation the-
ory (FSD) to account for the variation in through the thickness shear and the
fact that it is zero at the top and bottom surfaces. With regard to the finite ele-
ment theory used, we have followed Reisser-Mindlin´s theory to develop the
stiffness matrix of a triangular element with reduced shear deformation ma-
trix integration. Thus, it is possible to avoid solution blocking in cases with
thick plates.

Several examples have been analyzed and compared with experimental results.
Also, a comparison with different numerical formulation has been made. Part
of this work includes studying the influence of the nucleus´ rigidity in the de-
formation of a sandwich plate.

The resultant system has been integrated with the pre-postprocessor of the ori-
ginal software RamSeries. It now constitutes a efficient tool for the analysis
of sandwich marine structures.

1.- Introducción

La Asociación Americana de Prueba de materiales ASTM define el sánd-
wich como una forma de un material compuesto laminado formado
por la combinación de varios materiales diferentes pegados uno al otro
de manera que podemos utilizar las propiedades de cada componen-
te separado para el beneficio del ensamblado total (ver figura 1). Como
puede apreciarse, este tipo de materiales se forman por la unión de dos
elementos principales: el núcleo y la piel exterior.

La ventaja principal de este tipo de estructuras reside en su alta rela-
ción rigidez/peso, pero podemos mencionar otras como su capacidad
de aislamiento térmico y acústico, su fácil adaptación a formas com-
plicadas, una buena absorción de la energía de impacto o el hecho de
proporcionar una mayor reserva de flotabilidad. De forma absoluta, el
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ahorro en el peso en las estructuras marinas de este tipo es una venta-
ja fundamental, especialmente en el caso de embarcaciones de alta
velocidad.

De forma general, podemos decir que las estructuras sándwich pue-
den reemplazar a cualquier otro tipo de estructura, pero la decisión de
su uso hay que tomarla después de realizar un balance entre las ven-
tajas e inconvenientes de las estructuras sándwich.

En la figura 2 podemos observar la ventaja de la construcción sándwich
con respecto a una construcción monolítica en lo que se refiere a la re-
lación Rigidez/Masa. Para buques modernos con estructuras sándwich
la relación de espesores entre el núcleo y las pieles exteriores es de 1/10
lo que nos lleva a una relación Rigidez a Flexión/Peso del orden de
75 veces la de una construcción monolítica.

Sin embargo, este tipo de estructuras no están libres de inconvenientes
y entre ellos podemos citar la baja resistencia al desgaste, una difícil au-
tomatización del proceso de moldeo, la complejidad de su reciclaje, el
desconocimiento en general de los diseñadores, la necesidad de un ma-
yor control de calidad, la pérdida de propiedades mecánicas a alta tem-
peratura, la peligrosidad para la salud durante la fabricación y su
sensibilidad a los rayos UV.

En lo que se refiere a la tipología de estas estructuras, es posible hacer
una clasificación atendiendo a sus dos elementos principales: el tipo de
núcleo y de piel exterior.

Para las pieles exteriores podemos utilizar una variedad muy amplia
de materiales dependiendo de las necesidades. Normalmente para las
estructuras marinas se suele elegir un material con una gran relación
Rigidez/Peso. El uso de pieles con características de anisotropía está
justificado si se requiere una rigidez direccional (es decir una rigidez
más alta en una dirección que en otra). En este caso es necesario utili-
zar fibras unidireccionales laminadas en las direcciones requeridas.

Las pieles se clasifican de acuerdo con sus espesores de la siguiente ma-
nera:

Pieles muy delgadas. En este caso la flexión de la piel con respecto a su
eje neutro es despreciable. Se considera este caso cuando d/hf > 100 de
manera que hc = d.
Pieles delgadas 100 > d/hf > 5.77 En este caso se desprecia la flexión de
la piel exterior con respecto a su eje neutro pero no se pueden igualar
la d y la hc.
Pieles gruesas d/hf < 5.77 En este caso no podemos obviar la contribución
de la flexión de la piel con respecto a su eje neutro en la rigidez a fle-
xión del sándwich.

En lo que se refiere al núcleo, existen en el mercado varios tipos de ma-
teriales para los núcleos; entre ellos destacamos la espuma de cloruro
de polivinilo (PVC), el poliestireno (PS) y el poliuretano (PUR). Siendo
la primera la más utilizada en la construcción de las estructuras mari-
nas y la última la más utilizada a efectos de aislamiento. No debemos
descartar la madera de balsa que se utiliza como núcleo en los pane-
les de mamparos y en los polines de cámara de maquinas. El incon-
veniente de utilizar este material es su propiedad de absorción del agua,
de manera que su uso está restringido en la parte de la estructura del
buque que queda por debajo de la línea de flotación.

El núcleo de la estructura sándwich realiza las siguientes funciones:

� Mantener una distancia mínima entre las pieles exteriores para pro-
porcionar la rigidez a flexión necesaria.

Figura 1.- Estructura sándwich típica 

Figura 2.- Comparación de la Rigidez a Flexión/Peso entre estruc-
turas tipo sándwich y monolíticas (I módulo de rigidez a flexión,
M peso de la estructura)
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� Soportar las tensiones tangenciales.
� Mantener la planicidad de las pieles exteriores para evitar el pan-

deo local de las pieles.

De esta manera, el núcleo debe poseer una rigidez a cortante suficien-
te para evitar que se produzca un deslizamiento relativo entre las dos
pieles y que de esta manera las dos pieles exteriores actúen como vigas
separadas. No debemos dejar de destacar la necesaria resistencia a com-
presión del núcleo ya que ésta sirve para soportar las fuerzas locales. 

Podemos finalmente formular las cualidades requeridas del núcleo en
los siguientes términos:

� Densidad baja.
� Una resistencia y rigidez a cortante altas.
� Una resistencia y rigidez perpendiculares al plano de las pieles altas

para evitar el pandeo local.
� Aislamiento térmico.
� Aislamiento acústico.

2.- Modelización matemática del comportamiento de
las estructuras sándwich

Básicamente existen dos métodos básicos para el análisis de las es-
tructuras sándwich. Los dos métodos tienen en consideración la no li-
nealidad geométrica de la contribución de las fuerzas cortantes en la
flecha total. Son el modelo de primer orden (FSDT) y el modelo de ma-
yor grado.

En términos generales, se puede afirmar que es más conveniente uti-
lizar la teoría de primer orden para obtener las deformaciones globa-
les y resolver el problema de estabilidad, siendo ésta la razón principal
de su elección para su aplicación en el presente trabajo. 

Para la aplicación de la teoría de FSDT este trabajo se ha basado en el
modelo de Reissneir Mindlin [2] que supone que las pieles exteriores
actúan como membranas cuando sus espesores son despreciables con
respecto al espesor del núcleo hf << hc. Se ha de señalar que la teoría de
Reissneir Mindlin no incluye la compresibilidad del núcleo, de mane-
ra que éste sólo puede absorber las tensiones tangenciales. 

Las hipótesis y aproximaciones nos ayudan a simplificar los cálculos
analíticos y reducir la complejidad de las ecuaciones diferenciales, pe-
ro estas simplificaciones tienen que ser consistentes con el fenómeno
físico y real del problema que estamos resolviendo. En el caso de es-
tructuras sándwich vamos a suponer un estado de tensión plana en las
pieles exteriores, hipótesis respaldada por el hecho de utilizar pieles
delgadas. Se desprecia también la contribución del núcleo en la rigidez
a la flexión, lo que resulta correcto si trabajamos con núcleos débiles.
Es importante destacar que, de acuerdo con [4], un núcleo es débil cuan-
do se cumple la siguiente desigualdad:

Finalmente, se hace notar que en la FSDT la tensión normal transver-
sal es nula y por lo tanto se descartan los problemas derivados de la de
laminación [5].

3.- Formulación de la FSDT según el modelo de Reissneir
Mindlin

Asumiendo el estado de tensión plana para cada lámina del lamina-
do podemos escribir la relación constitutiva de cada capa mediante las
siguientes expresiones que relacionan las tensiones y deformaciones
en las direcciones de orientación de las fibras que se denominan ejes
del material.

La dirección (1) �Dirección longitudinal� es paralela a la orientación de
las fibras mientras que la dirección (2) �Dirección transversal� es per-
pendicular a (1) en el plano de la lámina (ver figura 3). 

Para encontrar la relación entre las tensiones y deformaciones en los
ejes locales de la lámina (xOy) tenemos que realizar la siguiente trans-
formación:

De donde se obtiene,

Las hipótesis utilizadas para la formulación de las anteriores relacio-
nes son las mismas que plantea el modelo de Reissneir Mindlin:

� Una línea recta y perpendicular a la superficie media permanece rec-
ta después de la transformación. Esta hipótesis está basada en hechos
experimentales demostrados para placas delgadas, esto implica que
�xz y �yz son constantes a través del espesor. Esta teoría falla cuan-
do hablamos de espesores grandes y por ello es necesaria la utiliza-
ción de la teoría de deformación a cortante de primer orden que
supone una variación de las deformaciones angulares �xz y �yz a tra-
vés del espesor del laminado.

� Un segmento del espesor perpendicular a la superficie media per-
manece inextensible lo que implica una deformación unitaria nula
en la dirección perpendicular al plano medio. Esta hipótesis es acor-

Figura 3.- Relación entre ejes globales y locales de la lámina
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de con las observaciones experimentales excepto en el caso de placas
muy gruesas.

Finalmente, para simplificar la formulación es conveniente trabajar con
funciones que dependen exclusivamente de x e y, para ello realiza-
mos una integración a través del espesor que nos permite encontrar las
siguientes resultantes de tensiones:

Una vez calculadas las integrales anteriores obtenemos las siguientes
relaciones:

Donde (ver figura 4),

4.- Aplicación del Método de los Elementos Finitos (MEF)

La formulación integral necesaria para la resolución por el MEF se
basa en el planteamiento de la ecuación del equilibrio interno, aplicando
la teoría de los trabajos virtuales e igualando el trabajo virtual de los es-
fuerzos internos y externos:

El siguiente paso es discretizar la estructura mediante su división en
elementos, que en nuestro caso van a ser triángulos de seis nodos (ver
figura 5). Este tipo de elemento ha sido seleccionado por su facilidad
para automatizar el proceso de discretización (generación de la ma-
lla) así como por la calidad de los resultados que ofrece.

Siguiendo la aplicación típica del MEF, los desplazamientos de los pun-
tos interiores de estos elementos se interpolan en función de los des-
plazamientos en los nodos de la siguiente manera:

Expresando de igual forma todas las variables del problema, podemos
escribir:

siendo,

Figura 4.- Disposición de las capas de laminado respecto a la fibra
media

Figura 5.- Ejemplo de elemento triangular cuadrático de seis
nodos
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Sustituyendo los parámetros de la ecuación del equilibrio por sus va-
lores llegamos a la siguiente expresión:

Y finalmente, aplicando la integración numérica mediante la cuadra-
tura de Gauss-Legendre bidimensional obtenemos los siguientes re-
sultados:

Es importante señalar que para evitar el fenómeno del bloqueo indu-
cido por los términos provenientes de la deformación a cortante trans-
versal en placas delgadas, se utiliza la subintegracion de la matriz Bc
usando para ello una cuadratura reducida.

5.- Desarrollo de una interfaz de usuario para el pro-
grama RamSeries

El trabajo de desarrollo del modelo de cálculo se ha complementa-
do con el desarrollo de una interfaz de usuario específica. El lenguaje
de programación usado es Tcl/Tk [6]. Este lenguaje es de tipo script,
no compilado y se divide en dos bloques: el TCL, funciones e ins-
trucciones propias de un lenguaje de programación estándar y Tk
(ToolKit) funciones y procedimientos para el desarrollo de ventanas
gráficas (widget).

Esta interfaz ha sido desarrollada bajo el concepto de Tkwidget del en-
torno de pre y post proceso del programa RamSeries, basada en el sis-
tema GiD. El Tkwidget permite el desarrollo de nuevas interfaces gráficas
de usuarios bajo el entorno GiD [7]. Tkwidget facilita distintos proce-
dimientos de comunicación entre las estructuras de datos internas de
GiD y la nueva interfaz creada. 

La interfaz de usuario desarrollada se divide en dos aplicaciones bien
diferenciadas:

� Laminate Shell: Aplicación para la definición y generación de un ma-
terial laminado.

� Naval Stiffeners: Aplicación para la definición y generación de rigidi-
zadores de materiales compuestos de tipo naval con sección trape-
zoidal variable.

Laminate Shell

Esta aplicación permite definir todas las propiedades de un laminado
y asignarlo a una superficie del modelo en estudio.

La interfaz gráfica está organizada en forma de notebook y consta de dos
páginas (ver figura 6):

� Materials: En esta página es posible definir las propiedades me-
cánicas y activar el criterio de rotura (Tsai-Wu) para cada capa
que formará el material laminado. Existen dos maneras de poder
definir las propiedades mecánicas de una capa, introduciendo los
módulos de Young, coeficiente de Poisson y módulos de corte di-
rectamente o mediante una descripción en composición de fibra-
resina; evidentemente en este segundo caso la aplicación realiza
un cálculo automático de las propiedades mecánicas y del espe-
sor de la capa. 

� Secuencia de laminado: En esta página se define la secuencia de lami-
nado, asignando los espesores y ángulos de las fibras de cada capa.
La ventana permite la descripción visual del laminado.

Naval Stiffeners

Esta aplicación permite definir todas las propiedades de un rigidiza-
dor naval y asignarlo a una línea del modelo en estudio.

La interfaz gráfica está organizada en forma de notebook y consta de tres
páginas:

� Materials: En esta página es posible definir las propiedades mecáni-
cas para cada capa que formará el material laminado. Existen dos ma-
neras de poder definir las propiedades mecánicas de una capa,
introduciendo los módulos de Young, coeficiente de Poisson y mó-
dulos de corte directamente o mediante una descripción en compo-
sición de fibra-resina; evidentemente en este segundo caso la aplicación
realiza un cálculo automático de las propiedades mecánicas y del es-
pesor de la capa. 

� Secuencia de laminado: En esta página se define la secuencia de lami-
nado, asignando los espesores y ángulos de las fibras de cada capa.
Como resultado de este proceso se realiza el cálculo automático de
espesores y propiedades mecánicas. La ventana permite la descrip-
ción visual del laminado.

� Definición de las propiedades del rigidizador: En esta página se permite
la asignación de chapas asociadas, obteniendo el módulo a cortante
del núcleo y permitiendo el cálculo de las propiedades geométricas
de la sección.

6.- Validación del Método

Para la validación del código de elementos finitos desarrollado se rea-
lizaron diferentes pruebas. En primer lugar se comprobó el correcto
funcionamiento de la homogenización en cuanto a las pieles se refiere.
Para esto se comparó el resultado analítico de una placa laminada con
las flechas obtenidas del modelo de elementos finitos (ver apéndice).
Habiendo obtenido unos resultados adecuados, se pasó al estudio de
distintas configuraciones sándwich. En particular, se estudió una pla-
ca laminada de pieles ortótropas con núcleo de PVC en un caso y de
madera de balsa en otro. Se realizaron estudios basados en diferentes
hipótesis, por un lado asumiendo un estado de tensión plana en las pie-
les y un núcleo que solo soporta la cortante y, por otro, teniendo en cuen-
ta la rigidez a flexión del núcleo. De esta forma, es posible comparar
el efecto que tiene la hipótesis de un núcleo blando sobre la flecha to-
tal. Estos estudios se compararon con resultados analíticos y experi-
mentales para una placa sometida a una presión homogénea fuera del
plano. Acontinuación se presentan los resultados más representativos
de este estudio.

Figura 6.- Ventanas de la utilidad Laminate Shell

Figura 7.- Ventanas de la utilidad Naval Stiffeners
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Placa laminada sólida

El caso de análisis consiste en una placa de longitud a = 1,6 m (eje x),
anchura b = 0,8 m (eje y) y espesor t = 0,016 m. Esta placa se considera
simplemente apoyada en todos sus bordes y está cargada con una pre-
sión uniformemente distribuida en la dirección de z de q = 0,02 MPa.
El laminado se compone de vidrio E como refuerzo y resina epoxy
como matriz. La secuencia de laminación era [0/90/+-45] 4s con un es-
pesor por capa de 0,5 mm.

De esta forma, las propiedades de las capas resultan ser [8]:

La solución a este problema se puede obtener mediante el método de
Navier, según el cual,

donde s = a/b, y

Para este caso la flecha resultante es de 9,62 mm.

Este mismo cálculo se realizó utilizando el método de los elementos fi-
nitos (MEF) con la malla que se muestra en la figura 8.

La malla fue generada de manera automática con el programa de cál-
culo RamSeries. Asimismo la introducción de datos, el cálculo y el post-
proceso de los resultados, se realizó dentro del mismo programa.

La máxima flecha obtenida del cálculo de elementos finitos fue de
10,15 mm (ver figura 9). Esto proporciona una diferencia del 5 % fren-
te al cálculo analítico. Es importante hacer notar que la resolución del
método de Navier deja sin considerar la flecha producida por la de-
formación a cortante de la placa, por lo que se puede afirmar que el
error de la solución MEF debe ser menor de ese valor, ya que la defor-
mación final, una vez considerada la deformación por cortante, ha de
ser mayor de los 9,62 milímetros que nos ofrece el método de Navier.

Placa sándwich

Para el caso de la placa laminada en sándwich en primer lugar se rea-
lizó un estudio de convergencia. En este estudio se buscaba obtener la
densidad de malla adecuada para realizar el resto de las comproba-
ciones. El caso de análisis consistía en una placa de 1,83 por 0,92 me-
tros. Esta placa estaba empotrada en sus lados cortos (0,92 m) y apoyada
en los largos (1,83 m). Los resultados experimentales de este caso se des-
criben en [9] y se obtuvieron para unas pieles compuestas de tejido pla-
no (igual número de fibras en la dirección de la urdimbre que de la
trama) de fibra de vidrio E con un gramaje de 680 gramos/m2. La re-
sina que se usó como matriz fue el vinylester Derkane 8084. El núcleo
del panel era de espuma lineal de PVC con una densidad de 70 kg/m3.
El proceso de manufactura utilizado fue el de SCRIMP VARTM (infu-
sión de resina asistida por vacío). Esto se traduce en unas propiedades
del material tales como:

Este material se distribuyó en el laminado para el programa de cálcu-
lo de la siguiente forma: dos pieles con las propiedades del plástico
reforzado en fibra de vidrio (PRFV) y un espesor de 3,2 milímetros, y
un núcleo de PVC de 12,7 milímetros. A efectos del proceso de la ob-
tención de las matrices constitutivas del material tratado como homo-
géneo, se utilizó cada material como si fuese una capa del laminado.
De esta forma y mediante el modelo de FSDT obtenemos sus matri-
ces A, B, D, y H que se utilizarán para el cálculo del modelo de elementos
finitos.

En cuanto a las mallas de cálculo, se generaron 8 diferentes de 30, 56,168,
340, 634, 840, 1.080, y 1.428 elementos, tal y como se muestra en la fi-
gura 10.

Los resultados obtenidos para una presión homogénea de 24.800 Pa se
detallan a continuación:

En este caso, observamos que un mallado intermedio de 624 elemen-
tos sería suficiente para obtener buenos resultados (ver figura 11). Para
conseguir una mayor precisión en los cálculos posteriores, se ha utili-
zado el siguiente escalón en las mallas, es decir 840 elementos para pos-
teriores análisis. Esta puede parecer una malla bastante fina para un
caso relativamente simple, pero considerando el reducido tiempo de
ejecución necesario se decidió utilizarla en aras de una mayor preci-
sión. Este tipo de comparativa nos da además una idea cualitativa de
qué tipo de malla utilizar en caso de realizar otra serie de análisis de ge-
ometrías más complejas. En este caso el error cometido es de un 0,6 %
(|experimental-numérico|/experimental), lo que supera las expecta-
tivas de cálculo de la mayoría de los casos prácticos en ingeniería. Es
también importante mencionar que este error está muy por debajo de
la banda de incertidumbre de la medición experimental, tal y como se
muestra en [9].

Ex Ey xy Gxy Gyz

45 GPa 12 Gpa 0,19 5,5 GPa 0,385 GPa

Figura 8.- Malla de cálculo (840 elementos tetraédricos lineales)

Figura 9.- Mapa de desplazamientos resultante del análisis por el
MEF

Ex Ey xy Gxy Gyz

PRFV 24,13 GPa 24,13 Gpa 0,115 3,65 GPa 3,65 GPa

PVC 896,3 MPa 896,3 MPa 0,15 393 MPa 393 MPa

Nº Elementos 30 56 168 340 624 840 1.080 1.428

Flecha máx. 12,47 16,24 17,45 17,99 18,15 18,17 18,19 18,15

Figura 10.- Ejemplos de las mallas de cálculo utilizadas
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Una vez definida la malla a utilizar, se realizó un análisis de la cur-
va de deformación para compararla con los resultados experimen-
tales. Así, sobre el mismo panel se realizaron los cálculos para tres
presiones diferentes para las que se tenían valores de flecha obte-
nidos experimentalmente. Con las mismas condiciones de contor-
no y el mismo material se resolvió el problema por medio del MEF
para unas presiones de 13.100, 24.800 y 48.200 Pa. Estas presiones
representan la carga necesaria en el caso experimental para obte-
ner flechas de L/200 y L/50, respectivamente, siendo L la longitud
del panel. Estos resultados fueron analizados junto con el caso an-
terior que representa la presión experimental necesaria para con-
seguir una flecha de L/100.

Los resultados obtenidos fueron:

Todos estos cálculos se realizaron considerando todas las propiedades
de cada uno de los materiales constituyentes. De esta forma, el núcleo
está considerado como una capa más y soporta su parte proporcional
de las cargas de flexión. Igualmente, también se considera la contri-
bución de las pieles a la resistencia a la cortante. Sin embargo, la forma
clásica de calcular las estructuras sándwich (que comúnmente son de
pieles delgadas) es la de considerar que el núcleo soporta toda la cor-
tante y nada de la flexión y que las pieles están en un estado de tensión
plana.

Por esta razón se realizaron dos estudios diferentes. Por un lado se com-
para el cálculo del panel con el núcleo de PVC, asumiendo que las pie-
les se encuentran en un estado de tensión plana y el núcleo soportando
el esfuerzo cortante. Por otro lado, se realizó un cálculo de un panel con
un material de núcleo más rígido en cuanto a propiedades de flexión,
y menos rígido en cuanto a propiedades de cortante como es la ma-
dera de balsa.

Las propiedades del panel de PVC fueron las utilizadas en el caso pre-
sentado anteriormente, mientras que para el panel con el núcleo de ma-
dera de balsa se consideraron unas propiedades análogas para las pieles
y unas propiedades del núcleo:

Los resultados obtenidos se muestran en la siguiente figura, donde los
resultados experimentales se comparan con los resultados de la solu-
ción de elementos finitos ignorada la rigidez a flexión del núcleo (nu-
mérica 1), y con la solución de elementos finitos considerando dicha
rigidez (numérica 2). También se incluye en la figura la banda de error
experimental para cada caso [9]:

Numéricamente, los resultados obtenidos son:

Resultados Panel con Núcleo de PVC

Resultados Panel con Núcleo de Balsa

Como se puede observar, tanto en las figuras como en los resultados
numéricos, el margen de error está muy por debajo de lo requerido
en los casos prácticos en ingeniería naval. Más aun si tenemos en cuen-
ta la banda de error de los resultados experimentales. Por ello podemos
afirmar que tanto el panel con el núcleo de PVC como el construido con
el núcleo de madera de balsa quedan modelizados con una precisión
aceptable cuando se tienen en cuenta todas sus propiedades. En cuan-
to al modelo simplificado, si bien su utilidad también parece clara, lo
es menos en cuanto al panel de madera de balsa, donde se llega a co-
meter un error del 14,3 %, en el caso de la presión más alta.

7.- Conclusiones

En el presente trabajo se ha implementado y validado un método pa-
ra estudiar el comportamiento de placas sándwich en configuraciones
comúnmente utilizadas en la industria naval. El trabajo de implemen-
tación ha consistido en la conversión de un programa de cálculo clási-
co MEF para su utilización en estructuras tipo sándwich. La especial
idiosincrasia de este tipo de estructuras se puede observar en los re-
sultados obtenidos en los ejemplos de este artículo. 

Experimental Numérico
Presión Flecha Presión Flecha Error
13.100 Pa L/200 9,15 mm 13.100 Pa 9,54 mm 4,2 %
24.800 Pa L/100 18,3 mm 24.800 Pa 18,17 mm 0,6 %
48.200 Pa L/50 36,6 mm 48.200 Pa 35,37 mm 3,3 %

Figura 11.- Convergencia de la solución al aumentar el número de
elementos

Ex Ey xy Gxy Gyz

Balsa 3,696 Gpa 55,16 MPa 0,2 103,4 MPa 103,4 MPa

Figura 12.- Comparación de los resultados de flecha máxima en
función de la presión que actúa sobre el panel (núcleo de PVC).

Flecha Numérica 1 % Error Numérica 2 % Error
Experimental (completo) |Exp-Num|/Exp (simplificado) |Exp-Num|/Exp

9,15 mm 9,54 mm 4,3 % 9,93 mm 8,5 %
18,3 mm 18,17 mm 0,7 % 18,82mm 2,8 %
36,6 mm 35,37 mm 3,4 % 36,57 mm 0,1 %

Flecha Numérica 1 % Error Numérica 2 % Error
Experimental (completo) |Exp-Num|/Exp (simplificado) |Exp-Num|/Exp

9,15 mm 8,67 mm 5,2 % 9,60 mm 4, 5 %
18,3 mm 17,36 mm 5,1 % 19,23 mm 5,1 %
36,6 mm 37,75 mm 3,1 % 41,84 mm 14,3 %

Figura 13.- Comparación de los resultados de flecha máxima en
función de la presión que actúa sobre el panel (núcleo de madera
de balsa)
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Se observa que los resultados obtenidos están en todos los casos den-
tro del margen de error aceptado para este tipo de cálculo. Así, un aná-
lisis simplificado nos puede permitir encontrar con un cierto grado
de confianza el comportamiento de la estructura. Sin embargo, el bajo
coste computacional extra de realizar un análisis teniendo en cuenta to-
das las propiedades del núcleo y las pieles parece a priori un aliciente
para realizar este tipo de cálculos siguiendo este modelo. La dificultad
de esta implementación es la baja disponibilidad en muchos casos de
propiedades mecánicas suficientes y suficientemente fiables para su
implementación. En esos casos se ha observado que el cálculo tenien-
do en cuenta solamente las propiedades en el plano de las pieles y fue-
ra de él, del núcleo, da unos resultados aceptables. A este respecto, se
ha de tener en cuenta que el tipo de sándwich estudiado tiene una re-
lación de espesores pieles-núcleo (d/hf) de 4, con lo que nos encontra-
mos en la zona de pieles gruesas. En esta zona la hipótesis de que las
pieles no soportan cortante se viola y por tanto la utilización del mo-
delo simplificado se vuelve dudosa. Sin embargo, los resultados obte-
nidos, si bien con un error mayor (3,8 % y 8,1 % de error medio para
la placa con núcleo de PVC y balsa, respectivamente) se pueden con-
siderar aceptables para una primera aproximación. En efecto, estos re-
sultados se encuentran aún dentro de la banda de incertidumbre de los
resultados experimentales en el caso del panel con núcleo PVC.

En el caso del panel con núcleo de madera de balsa los resultados son
algo peores y su error supera a la incertidumbre experimental. Esto po-
dría ser debido a la menor rigidez a cortante de la madera de balsa con
respecto al PVC. De esta forma la contribución de las pieles al soporte
de las fuerzas cortantes es más importante aún y ha de tenerse en cuen-
ta. Se observa además que el comportamiento del panel con el núcleo
de balsa en los resultados experimentales se desvía mucho más del com-
portamiento lineal que el del panel con el núcleo de PVC. Todo esto
unido a la mayor rigidez a flexión de la madera de balsa parece indicar
que sería más recomendable considerar la utilización del modelo más
completo para su cálculo.

De esta forma, el modelo más completo, aquel que incluye menos sim-
plificaciones y utiliza todas las propiedades portantes de los elementos
del sándwich en su cálculo, obtiene mejores resultados en ambos tipos
de panel. Específicamente, 2,8 % y 4,5 % de error medio para el panel con
el núcleo de PVC y para el del núcleo de balsa, respectivamente. Una vez
más, el panel con el núcleo de balsa se presenta más complicado de mo-
delar apropiadamente. Como se puede observar en los resultados expe-
rimentales, este panel muestra un comportamiento menos afín a un
modelo lineal en la relación presión-flecha y para modelarlo con más pre-
cisión sería necesario recurrir a tipos de cálculo más complejos.

Por último, es especialmente destacable el hecho de que esta imple-
mentación ha sido completamente integrada dentro de un programa
de cálculo (RamSeries), incluyendo una variedad de herramientas de
pre y postproceso que lo hacen especialmente adecuado para su uso en
la industria naval. En este sentido es importante señalar que las pri-
meras aplicaciones prácticas del modelo ya han sido llevadas a cabo, a
plena satisfacción de los usuarios.

8.- Nomenclatura

d: Distancia entre las fibras medias de las pieles
hc: Espesor del núcleo
hf: Espesor de la piel exterior
ht: Espesor total del laminado
Nr, ns: Puntos de integración a lo largo de las direcciones �, �
Wq: Pesos asociados a cada punto de integración
Bm: Matriz de deformación membranal
Bf: Matriz de deformación por flexión
Bc: Matriz de deformación por cortante

D: Rigideza flexión: 

Dxy: Rigidez torsional: Dxy = Gxy ú hf ú d2

E: Módulo de Young
G: Módulo de cortante
J: Jacobiano de la transformación entre las coordenadas natura-

les del elemento �, � y las cartesianas x, y

L: Operador diferencial genérico
Mpe: Masa de la piel exterior
Mn: Masa del núcleo
Ni: Función de forma del nodo i

S: Rigidez a cortante: 

[T]k: Matriz de transformación de coordenadas
�: Ángulo de orientación de las fibras
�, � : Coordenadas naturales del elemento finito isoparamétrico
�: Deformación
�: Tensión
�: Deformación angular
�: Coeficiente de Poisson
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Apéndice 

Diseño de acuerdo con las reglas de las sociedades de clasificación:

En este apartado vamos a presentar en pocas líneas algunos as-
pectos relacionados con los criterios de diseño proporcionados por
las sociedades de clasificación Bureau Veritas (BV) y Det Norske
Veritas (DNV).

El espesor mínimo requerido para las pieles exteriores se calcula según
(ver figura 14):

Como puede apreciarse, la ecuación lineal del DNV para espesores
mínimos de las pieles exteriores penaliza los buques de gran eslo-
ra, mientras que la ecuación proporcionada por el BV parece más
razonable.
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Las tensiones normales, tangenciales y flechas máximas para una pre-
sión dada q están expresadas mediante las siguientes ecuaciones:

donde W es el módulo de la placa sándwich. Para una placa con pieles
exteriores del mismo espesor tenemos W = d tpe, donde d es la distan-
cia entre los ejes neutros de las pieles exteriores. Las ecuaciones están
obtenidas para placas con relación de aspecto igual a la unidad y sim-
plemente soportadas. La ecuación del DNV proporciona ecuaciones
que dependen de unos factores de corrección que dependen a su vez
de las condiciones de contorno y de la relación de aspecto de los pa-
neles a calcular, todo esto hace que las reglas del DNV sean más deta-
lladas y precisas que las del BV.

Las tensiones desarrolladas en las pieles exteriores son aproximada-
mente las mismas para las dos reglas (las del BV son un 4 % más altas
que las del DNV), mientras que las tensiones máximas dadas por el
DNV son un 35 % más altas que las impuestas por el BV. Las tensiones
tangenciales máximas proporcionadas por el BV son un 62 % mas al-
tas que las del DNV. Esto es debido a la simplificación utilizada en las
reglas del BV que se manifiesta en que las reglas del BV cubren todas
las condiciones de contorno y todas las relaciones de aspecto. Para gran-
des relaciones de aspecto las tensiones tangenciales que se desarro-
llan en el núcleo proporcionadas por el BV son solamente un 8 % mayor
que las del DNV, ya que las reglas del BV están basadas principalmente
en la teoría de vigas.

Las flechas relativas del punto medio de un panel sometido a una pre-
sión q están expresadas mediante las siguientes expresiones:

donde Ef es el módulo elástico de las pieles exteriores y Gn el módulo
a cortante del núcleo. Las fórmulas están dadas para una placa con bor-

des empotrados. Para expresar las ecuaciones del BV y del DNV de la
misma forma se han realizado las siguientes simplificaciones en la fór-
mula del BV.

Según se observa, las reglas del BV son más conservadoras que las
del DNV y nos proporcionan una flecha para una placa sándwich si-
métrica con bordes empotrados mientras que con las reglas del DNV
podemos realizar los cálculos para varias configuraciones de las pieles
exteriores y unos bordes simplemente apoyados.

Métodos Analíticos y Aproximados de cálculo

En este apartado presentamos diferentes métodos analíticos y apro-
ximados para el cálculo del sencillo ejemplo que se muestra en la fi-
gura 15.

En la siguiente tabla se muestran los parámetros geométricos, mecáni-
cos y de la carga del problema a analizar:

Método analítico 1

Utilizando la teoría desarrollada para paneles sándwich planos con los
cuatro bordes simplemente apoyados (Zenkert, D. 1997) y teniendo en
cuenta el efecto de la contribución de la deformación a cortante en la
flecha total se llegan a las siguientes expresiones:

D: Rigidez del panel.
Ef: Modulo de Young de la piel exterior = 9.300 N/mm2.
hf: espesor de la piel exterior.
hc: espesor del núcleo.

La rigidez a cortante se calcula de la siguiente forma:

S: Rigidez a cortante [N/mm].
GH100: Modulo a cortante del núcleo H100 = 40 N/mm2.

Figura 14.- Espesor mínimo requerido para las pieles exteriores

Figura 15.- Ejemplo de validación

Característica Notación Valor
Longitud del panel a 1.240 mm
Anchura del panel b 725 mm
Espesor de la piel exterior hf 1 mm
Modulo de Young de la PE Ef 9.300 Mpa
Coeficiente de Poisson �f 0,3
Espesor del núcleo hc 25 mm
Módulo a cortante del Núcleo Gc 40 MPa
Coeficiente de Poisson del núcleo �f 0,3
Presión q 0,01MPa
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La flecha causada por la flexión puede ser descrita mediante una suma
de serie de Fourier y esta calculada para el punto medio del panel:

wb: flecha máxima causada por flexión.
q: carga uniformemente distribuida = 0,01 Mpa.
�: Coeficiente de Poisson = 0,3.
a : longitud del panel.
b: anchura del panel.

Siendo el resultado que se obtiene de wb = 7,11 mm

La flecha causada por el efecto de la deformación a cortante es igual a
wb = 0,52 mm, que se obtiene de:

La flecha total es la suma de las dos flechas causadas por el efecto de
flexión y de la cortante (aplicando el teorema de la superposición) 
wt = wb + ws = 7,63 mm

Método aproximado 1

Utilizamos la fórmula propuesta por D. Zenkert (1997), dada por

Esta fórmula nos da un error del 61 %. La explicación de este fenóme-
no reside en el hecho de considerar solamente términos de primer or-
den en el desarrollo de Fourier, especialmente en el término de la flexión. 

Método analítico 2

En este apartado utilizaremos una aproximación desarrollada por S.P
Timoshenkko & S. Woinowsky-Krieger (1959) que calcula la flecha del
hormigón reforzado. Haciendo el símil  Acero-pieles exteriores y
Hormigón-Núcleo 

El momento de inercia de las pieles exteriores respecto a la fibra media
es igual a:

El momento de inercia del núcleo respecto a la fibra media es igual a:

Se calcula la rigidez a flexión de la siguiente manera:

Se calcula la flecha máxima mediante la siguiente ecuación:

El valor del parámetro ( depende del factor de forma a/b que es igual
a 1,71 obtenido a partir de los datos proporcionados en el libro de S.P.
Timoshenko & S. Woinnowsky-Krieger, (1959, p.120).

De acuerdo con la teoría desarrollada por M, Levy (Timoshenko, S.P. &
Woinnowsky-Kriger, S., 1959, pp. 113), el momento máximo es igual a:

�: factor numérico que depende del factor de forma del panel, es igual
a 0,0912.

q: carga aplicada = 0,01 N/mm2

b: anchura del panel = 725 mm

�: factor numérico que depende del factor de forma del panel, es igual
a 0,0485.

q: carga aplicada = 0,01 N/mm2

b: anchura del panel = 725 mm

De esta manera, las deformaciones unitarias máximas (en sentido Ox)
son iguales a:

Hay que señalar que el nivel de deformación es muy alto ya que el líí-
mite es de 2000µ de acuerdo con (Teti, G.C.R, 1989).

octubre 2003INGENIERIA NAVAL94 1.130



1.- Introducción

Cuentan las hemerotecas, los historiadores y los cronistas locales que
la tarde del 15 de abril de 1953 el Jefe del Estado pronunció un discur-
so en el ateneo de Sevilla en el que reconoció, con la peculiar retórica
de la época y del personaje, que �es Sevilla, por privilegio de la natu-
raleza, por decisión de Dios, el único puerto interior de España, el ca-
mino corto para penetrar en nuestras mesetas�. Para muchos2, este
reconocimiento señala el comienzo de la frustrada historia del canal
Sevilla-Bonanza, una historia en la que afloran muchas de las virtudes
y defectos de la ciudad y de sus ciudadanos, pero que traigo aquí a co-
lación para soportar dos afirmaciones que deseo establecer �a priori�. 

La primera es que el debate sobre la definición, alcance y valoración de
los diferentes �roles� que, tanto espacial como sectorial y funcional-
mente, deba mantener el puerto con su entorno, viene, como resulta de
sobra conocido, de antiguo, pero que su enfoque �moderno� se ha man-
tenido estable durante los cincuenta años que ahora se cumplen desde
la obviedad religioso-geográfica pronunciada por Franco en los años
cincuenta. A lo largo de este período, la interrelación ciudad-río �con-
flicto y cooperación-, las propuestas para mejorar la accesibilidad al
puerto, su incidencia sobre regadíos y explotaciones agrarias, la in-
fluencia económica del puerto, los análisis coste-beneficio de las in-
versiones realizadas o propuestas, la utilización política de los planes
y estrategias, la diversidad de intereses implicados, la consideración de
los impactos medioambientales, son, todos ellos y algunos más, pro-
blemas o issues que han sido una constante temporal, quizá con cierto
auge en algunos momentos y decadencia en otros, según las modas,
y con una notable mejora en el instrumental analítico, pero que sin em-
bargo no acaba de dar la impresión de que esos problemas hayan va-
riado en esencia y planteamiento. Si en 1953 se concluía por el V Consejo
Económico Sindical de la provincia de Sevilla que �se impone un acon-
dicionamiento general del puerto de Sevilla y de su acceso para que sea capaz
de recibir buques de 30 pies de calado contra la limitación actual de 17 pies�,
algo semejante se sigue concluyendo en la actualidad por otros órga-
nos, ahora sí, democráticos. Si de esta accesibilidad se hacía depender
el volumen del tráfico fluvial y por ende la rentabilidad del puerto y de
su hinterland, igualmente se hace depender ahora. Si ya en 1963 se apun-
taba, por ejemplo, la idea de fomentar el segmento de cruceros turísti-
cos, no se ha abandonado la idea cuarenta años después.

La segunda afirmación es más bien la constatación de la existencia
de un sentimiento de frustración ante la falta de realizaciones prácti-
cas, con un desequilibrio llamativo entre el análisis y las actuaciones,
entre la riqueza del debate y la pobreza de conclusiones consensuadas.
Un sesgo exagerado a favor de la planificación, la preparación y el es-
tudio, que terminan siendo consideradas por los ciudadanos como tác-
ticas dilatorias para evitar el momento cumbre de la decisión y la
ejecución, dentro de ese trayecto no insólito que lleva desde el análi-
sis a la parálisis. Quiero significar que estas dos convicciones me llevan
a ver con cautela, si no con temor, toda posición maximalista que des-
de cualquier perspectiva predique la defensa a ultranza del statu quo.

Por mi parte, intentaré sintetizar en breve cuáles son los argumentos
en los que apoyo la idea de que el Puerto de Sevilla es un factor cla-
ve para el desarrollo económico futuro en general, y específicamen-
te también para el de Sevilla. Mi perspectiva �digamos que el objeto
formal- es la económica, ni más ni menos importante que cualquie-
ra, y tan incompleta como cualquier otra tomada aisladamente, y esa
perspectiva se dirige al análisis del subsistema económico-produc-
tivo, por más que lo medioambiental y lo urbanístico tengan tam-
bién importantes lecturas económicas. El objeto material de estas
líneas es el Puerto de Sevilla. Utilizaré datos conocidos por los espe-
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cialistas y referencias a algunos estudios específicos, sobre cuya va-
lidez técnica o científica existe una apreciable unanimidad, pero no
pretendo recoger la muy abundante bibliografía existente sobre sis-
temas portuarios, economía portuaria o impacto económico de los
puertos. No obstante este enfoque económico, será necesario hacer
referencia a rasgos y cuestiones más cercanas a otras perspectivas, lo
que se intentará hacer evitando la redundancia con las ponencias me-
dioambientales y urbanísticas.

2.- Rasgos básicos

El Puerto de Sevilla está situado a 6º 0� de longitud oeste y 37º 22� de la-
titud norte, teniendo que navegarse 79 km desde el muelle de Bonanza
en la desembocadura del Guadalquivir hasta la esclusa de acceso al
puerto, comenzada en 1929 y terminada en 1951 y cuya finalidad es re-
gular el nivel de agua dentro de la zona comercial y defender la ciudad
de las inundaciones3. La esclusa aíísla y comunica el brazo sobre el que
se asienta el puerto con la ría. Este brazo llega por el norte más allá de
San Jerónimo donde un aterramiento interrumpe su curso.

La ciudad de Sevilla ha tenido históricamente una relación ambivalente
de integración y defensa respecto del río, en la que todo parece indicar
que han ido predominando las segundas. El río hizo que la ciudad tu-
viera uno de los principales puertos en el siglo XVI, vía de comunica-
ción de gran valor económico y cultural; por otro lado, hubo de
protegerse de inundaciones y avenidas que ponían en peligro su exis-
tencia y desarrollo. 

Problema constante del puerto es su accesibilidad: mareas varia-
bles, escaso calado, tornos y meandros, aluviones y depósitos, ré-
gimen torrencial y escasa pendiente, barra de Sanlúcar, han sido
obstáculos tradicionales nunca del todo resueltos. A ellos se aña-
den las dimensiones de la esclusa4 �200 m de eslora, 24,30 m de
manga, 8 m de calado- cada vez más incompatibles con el crecien-
te tamaño de los buques.

El Puerto de Sevilla es el único puerto verdaderamente interior de los
nacionales de interés general (Bilbao y Huelva están también en rías,
pero mucho más cercanos al mar) y esta característica favorece la di-
mensión de su área de influencia o hinterland, pero perjudica claramente
su acceso y actividad, ya que el puerto es exclusivamente marítimo al
ser inexistente la navegación fluvial en el Guadalquivir. 

El problema �como no podía ser de otra manera al obedecer a circuns-
tancias naturales no totalmente modificadas por el hombre- viene de
antiguo. Domínguez Ortiz5 señala las �escasas condiciones del
Guadalquivir como vía navegable� como causa �más específica de la
decadencia  hispalense� en el siglo XVII, en el que ya se producía la ten-
dencia al incremento de tamaño de los buques. �La travesía de la barra
era tan peligrosa que llegó a convertirse en un cementerio de barcos�
y ante la muchas quejas se adoptó la solución de cambiar el punto de
partida de Sevilla a Cádiz. En 1687 habían comenzado las obras para
mejorar la barra y el cauce del río con fondos que sólo aportó Sevilla  -
no el Erario Real- pero después de once años y un elevado gasto, los re-
sultados fueron desoladores, provocando una mayor corriente en el río
pero ningún incremento del calado. Ala vista del fracaso, se aceptaron
primero medidas de tolerancia en el monopolio sevillano, luego se re-
servó a Cádiz para sus mercancías el tercio de tonelaje de la Flota, más
tarde en 1680 se estableció en Cádiz la cabecera de la Flota, y finalmente
en 1717 se dictó el Decreto por el que se trasladaba la Casa de la
Contratación a Cádiz.

Valga lo anterior para reafirmar que el problema y el debate no es de
hace dos días, y que la dificultad de acceso ha sido y será un argumento
en contra de la viabilidad portuaria, al que hoy se añaden otros de nue-
vo cuño.

A lo largo de la historia, la defensa de la ciudad y la navegabilidad de
la ría han motivado un gran número de obras y actuaciones que han
condicionado el desarrollo urbano6 y la fisonomía y régimen del cur-
so fluvial. Por citar algunas recientes que afectan al acceso al puerto,
la construcción en 1930 de la presa de Alcalá del Río, el dragado en 1983
de la �Barra de Arena� en Sanlúcar, la construcción de numerosas cor-
tas (23 km sólo entre 1926 y 1984) y los frecuentes dragados de mante-
nimiento.

Todas estas obras y los mayores gastos inherentes a la navegación has-
ta el puerto interior, suponen un encarecimiento que, de pagarlo el usua-
rio, deben venir compensados por otras ventajas cuantificables. 

Actualmente se plantean actuaciones conducentes a incrementar el
calado nominal del río de 6,5 m a 8 m y la manga de la esclusa de
24 a 35 m, lo que permitiría la entrada de buques de hasta de 8.000 a
9.000 GT con carga completa de 10.000 a 11.000 t, o  de 17.000 a 20.000 GT
a media carga con 13.000 t.

3.- El espacio portuario

El Puerto de Sevilla tiene una superficie de flotación de 106,6 Ha
y una superficie terrestre de 660 Ha correspondiendo 38 Ha a mue-
lles, 247 Ha a zona industrial y 375 Ha a otras zonas7.

La superficie se divide en las siguientes zonas según el uso del suelo:

1. Zona de integración puerto-ciudad (principalmente al norte del Puente
de las Delicias hasta el Puente de Isabel II o de Triana).

2. Zona Portuario Comercial (al sur del Puente de las Delicias).
3. Mixta Portuario Comercial-Complementario.
4. Complementario (Industrial, Logístico, Servicios).
5. Reserva portuaria.

Otra de las cuestiones recurrentes sobre el Puerto de Sevilla es su posi-
ble sobredimensionamiento para las funciones específicamente por-
tuarias. Incrementada su superficie por las expropiaciones y obras de
relleno, el puerto es hoy el tercero en superficie de los de interés gene-
ral en España, sólo superado por Barcelona y Huelva. La zona de in-
tegración puerto-ciudad dista mucho de estar verdaderamente integrada
y el planeamiento urbanístico no ha conseguido incorporarla a funcio-
nes propias de su ubicación, ni dotarla de una configuración a la altu-
ra del desarrollo de la ciudad. La zona de uso �complementario� es
consecuencia de la constante aspiración de hacer del puerto un encla-
ve de desarrollo industrial, de atracción de industrias por medio del
ofrecimiento de interesantes factores de localización, entre los que sin
duda el más importante sería la proximidad a una vía de transporte
marítimo. 

El Plan Especial establece una Zona de Actividades Logísticas, princi-
palmente en una franja contigua al sur del Muelle del Centenario en la
Dársena del Batán, en la salida noroeste del puente V Centenario, que
se añade al área del lado Este de la Avenida de la Raza. La ZAL esta-
ría destinada a actividades de enlace, distribución, almacenamiento y
agrupamiento. En la actualidad hay instaladas en la ZAL seis empre-
sas que generan cerca de 200 puestos de trabajo.

Como ocurre con la casi generalidad de los puertos, la actividad eco-
nómica se genera a través de diferentes funciones (interfase en la red
de transportes, industrial, logística, nodal) que se expresan necesaria-
mente a través de su distribución espacial. En el caso del Puerto de
Sevilla nos encontramos con una completa gama de dichas funciones
que utilizan un espacio excesivamente abundante, y podría pensarse
que desaprovechado si no se ponen los medios para incrementar el trá-
fico y las diferentes potencialidades de generación de actividad eco-
nómica.

3 Autoridad Portuaria: Puerto de Sevilla. Memoria Anual 2001.
4 La esclusa se comenzó en 1924 y se  terminó en 1951
5 Domínguez Ortiz, A.: Orto y Ocaso de Sevilla, 4ª edición, Universidad de Sevilla, (1991).
6 Moral Ituarte, L. del : El Guadalquivir y la transformación urbana de Sevilla (Siglos XVIII-XX), Ayto. de Sevilla, (1993)
7 Puede encontrarse más información al respecto en las diferentes Memorias Anuales y en la página web de la Autoridad Portuaria,

www.apsevilla.com
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Todos estos aspectos hay que valorarlos a la hora de estimar los efectos
económicos de la actividad del Puerto sobre el entorno, tanto actuales co-
mo futuros. En este sentido suelen considerarse dentro de la actividad
portuaria dos grandes grupos de industrias: las propiamente portuarias
(necesarias para el transporte marítimo de mercancías y pasajeros) y las
dependientes del puerto  (empresas oferentes de bienes y servicios al
puerto y empresas demandantes de bienes y servicios).

4.- El entorno económico

Uno de los conceptos más fecundos y necesarios para determinar la re-
percusión económica de un puerto y su propia relevancia es el de hin-
terland o área �tierra adentro- de influencia del mismo. El puerto es
un gozne entre dos espacios terrestres, uno situado �detrás� del puer-
to, y otro u otros, ubicados �allende los mares� y constituyendo el fore-
land del puerto en cuestión. Como muchas relaciones económicas, las
de puerto e hinterland tienen carácter recíproco, interactivo. Un hinter-
land extenso y desarrollado que demande servicios de tráfico marítimo
�y por tanto servicios portuarios- para la salida de sus productos y la
entrada de sus insumos, redundará en el desarrollo del puerto, a la vez
que un puerto accesible, competitivo en costes, bien comunicado y do-
tado de instalaciones adecuadas, actuará como catalizador de la loca-
lización de empresas en un hinterland que aumentará en renta y
extensión, en un proceso de mutuo crecimiento que se autoalimenta.
Dicho de otra forma, la crisis del entorno acaba con el tráfico de los puer-
tos, al igual que la desidia en las mejoras portuarias termina por inci-
dir negativamente en el desarrollo del entorno. Elemento clave en la
configuración del hinterland será la competencia de otros puertos, lo
que sumado a los demás factores sugiere que el área de influencia de-
be ser variable, y de ahí surge la idea de la estabilidad o no del hinter-
land. Existen zonas cautivas por circunstancias específicas, pero incluso
los condicionantes geográficos pueden desaparecer o ser compensa-
dos con otras ventajas.

El Puerto de Sevilla compite tradicionalmente por el hinterland con Cádiz
y Huelva, pero también con Algeciras, Málaga y puntualmente con al-
gún puerto del norte y levante peninsular, y es posible que tenga que
competir con puertos portugueses.

El concepto de hinterland suele enriquecerse con el de umland o área de
influencia inmediata, equivalente al de hinterland primario, pero a nues-
tros efectos basta con el concepto matriz.

La definición y evolución de los hinterland estarán condicionados por
las comunicaciones terrestres que enlacen el puerto con el territorio cir-
cundante, pero también con su situación privilegiada en relación con
ciertos tráficos, así como por las instalaciones, accesibilidad y capaci-
dad para la recepción de algunos tráficos y buques, sin olvidar lo que
podríamos llamar factores �institucionales�, entre los que se sitúa la ac-
ción del poder político y de las administraciones públicas. La exención
de impuestos y aranceles, los incentivos a las empresas, la concesión de
privilegios o monopolios, se encuentran entre estos últimos.

Por lo que se refiere al hinterland del Puerto de Sevilla, casi todos las es-
timaciones coinciden en determinar un área de 80.000 km2 que por el
valle del Guadalquivir se extendería por Córdoba y Sevilla, llegando
hasta parte de Jaén; por el noroeste incluiría Badajoz y Cáceres, pu-
diendo llegar a Salamanca; al sur, zonas de Cádiz y Huelva, y al norte
algunas áreas de provincias de Castilla-La Mancha. La competencia
por la zona de influencia se establece con los puertos de Cádiz y Huelva,
pero también con Algeciras y Málaga para ciertos tráficos. Los estudios
realizados desde los años cuarenta para el establecimiento de los lími-
tes del hinterland8, se fundamentaban en la determinación de las líneas
de igual coste para los distintos puertos en competencia, primero con-
siderando sólo las líneas férreas y luego incluyendo las carreteras. En
los años sesenta y con motivo del proyecto del canal Sevilla-Bonanza,
la Comisión de Transportes de la Comisaría del Plan de Desarrollo
Económico realizó dos informes -uno de ellos encargado a una con-

sultora holandesa- en los que se reiteraba la dificultad geográfica pa-
ra extender la influencia del puerto hacia el este de Andalucía, así co-
mo la barrera competencial de los puertos de Cádiz y Huelva hacia el
sur. Apesar de estos obstáculos, se seguía estimando como área de in-
fluencia ese 15 % del territorio español, y se apuntaba la estabilidad del
hinterland del puerto.

No varían mucho los resultados de otros meritorios estudios posteriores
y en todos ellos se reconocen los obstáculos que suponen la mala nave-
gabilidad de la ría y el escaso calado, a lo que se añadirá la limitación
introducida por la esclusa. En 1990 la Consejería de Obras Públicas y
Transportes de la Junta de Andalucía publicó un informe sobre los puer-
tos andaluces en el que se incluía también el estudio del área de influen-
cia del Puerto de Sevilla, y en el que se definían el hinterland teórico y
el real, basado este último en el análisis de los flujos reales de mercancí-
as de diferentes tipos. Las conclusiones incorporaban algunas noveda-
des como la inclusión de Madrid para ciertos tráficos de cabotaje �Canarias
principalmente, para cuyo tráfico también se captaba mercancías gadi-
tanas-, la pérdida de influencia a favor de Cádiz y Huelva, y la compe-
tencia creciente de Algeciras y Málaga. El hinterland teórico en el territorio
andaluz se evaluaba aproximadamente en 25.000 km2 y casi dos millo-
nes de habitantes, con pequeñas diferencias si se consideraba el trans-
porte por ferrocarril o por carretera.

A la vista de los datos anteriores no es difícil concluir que las condi-
ciones de accesibilidad del Puerto de Sevilla han reducido y reducen
considerablemente sus posibilidades teóricas, efecto que se acentúa a
la luz de las mejoras producidas en otros puertos, no sólo de la facha-
da suratlántica sino de todo el sur. La mejora de las conexiones terres-
tres (autopista Sevilla-Cádiz, A-92, autovía Sevilla-Huelva, Jerez-Los
Barrios, mejoras ferroviarias) han operado en contra de su hinterland,
porque el puerto está anclado por una restricción de acceso que a lo lar-
go de los años no se ha sabido remover.  El hinterland se ha ido reple-
gando hacia un reducto cautivo, como lo demuestra el hecho de que en
la actualidad los tráficos con origen y destino en la provincia de Sevilla
suponen casi el 91 % del total del tráfico portuario de Sevilla.

En la Tabla 1 se reflejan los puertos de origen y destino del tráfico en el
2001 y que sirven para darnos una imagen bastante fidedigna de cuál pue-
da ser el foreland del Puerto de Sevilla. Se han seleccionado los 14 puer-
tos (50 %) con mayor tráfico de los 29 relacionados con Sevilla, con un peso
del 85,33 % sobre el total de la carga. Lo primero que salta a la vista es que

8 La autoría de los principales estudios e informes corresponde, como es lógico, a los ingenieros al servicio de la Administración portuaria (Delgado
Brackenbury, Buiza), a consultoras contratadas por la Administración o a los propios servicios de la Administración Pública encargados de informar
sobre proyectos y obras que afectaren al puerto, sin olvidar notables aportaciones académicas en el ámbito de la economía portuaria.  

Tabla 1.- Total de mercancía descargada y cargada en el Puerto de
Sevilla en el año 2001, por nacionalidad de los puertos (en toneladas)
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Sevilla es un puerto de descarga (70 % del total) y que el cabotaje (España)
representa el 26,18 % del total, siendo el resto tráfico exterior. Entre esos
catorce, los países de la Unión Europea representan el 40 % del total, lo
que da idea de la importancia del tráfico marítimo intracomunitario. Es
natural que, como consecuencia de fenómenos económicos coyuntura-
les, aparezcan anomalías en la configuración del foreland natural, y lo re-
levante sería identificar los elementos estructurales, así como los cambios
significativos en los mismos.

Del análisis de la evolución de los datos correspondientes a los últimos
veinte años se advierte que el foreland ha evolucionado del tráfico nacio-
nal, que llegó a representar en los años setenta más de 50 % del total, al
tráfico exterior, con una participación creciente de los puertos europeos. 

El tráfico de cabotaje más importante es el que se mantiene con Canarias
y se realiza a través de líneas regulares en buques portacontenedores o
en roll on-roll off. De nuevo aparece Cádiz como principal competidor
en este tráfico, y de nuevo se alude a las dificultades de navegabili-
dad de la ría (calados, mareas, tiempo, coste) como factores negativos
para la competencia del Puerto de Sevilla. 

5.- El tráfico. El Puerto entre los puertos

En el año 2001 el movimiento total de mercancías del puerto fue de
4.865.544 toneladas correspondiendo 70 % a las descargadas y el 30 %
a la carga. El incremento respecto al año anterior fue del 8,5 %. En la
figura 1 se muestra la evolución de las toneladas movidas desde 19949.
Se aprecia un crecimiento del 50 % entre 1994 y 1997 en el que se al-
canzan los 4 millones de toneladas, un ligero descenso con estanca-
miento en 1998 y 1999. Desde entonces, y sin conocer los datos definitivos
de 2002, el crecimiento ha sido en dos años del 24 %.

Según se recoge en la Memoria del Puerto, los graneles sólidos repre-
sentaron el 60,79 % del tráfico total, con un incremento del 8,5 %, lle-
gando a casi los 3 millones de Tm. La mercancía general supuso el 34 %
del tráfico, el número de TEUS se aproximó a los 100.000. Los graneles
líquidos supusieron 264.471 toneladas.

En la Tabla 2 pueden verse recogidos los datos anteriores de forma que
se aprecia el peso de las diferentes clases de mercancías y las princi-
pales partidas de cada una, lo que también refleja las características pro-
ductivas del hinterland. Así, se aprecia que, dentro de los graneles

líquidos, la partida más importante es la de �Gases derivados del pe-
tróleo�, dentro de los sólidos destacan la de �Cereales�, �Cemento�,
�Chatarra� y �Abonos�, y en la mercancía general es significativo el pe-
so de los �Productos siderúrgicos�. 

En el año 200110 el tráfico de mercancías del Sistema Portuario de
Titularidad Estatal11 ascendió a 349 millones de toneladas, por lo que
la participación de Sevilla en el mismo se sitúa en el 1,4 %, porcentaje
que se ha mantenido con pequeñas variaciones a lo largo de los últi-
mos diez años. El primer puesto del �ranking� lo ocupa Bahía de
Algeciras con casi 53 millones de toneladas, el 15 % del total. Por lo que
respecta al tráfico de contenedores, fue de 7,5 millones de TEUS, co-
rrespondiendo a Sevilla un 1,28 %, a Bahía de Algeciras el 28,6 % y a
Cádiz el 1,32 %. En la figura 2 se refleja el tráfico total de los puertos de
titularidad estatal con más de 4 millones de  toneladas, donde se ob-
serva la posición 16 que ocupa el puerto de Sevilla, seguido muy de cer-
ca por Pasajes y Bahía de Cádiz, información que aparece desglosada
en la Tabla 3 �Tráfico Portuario total, 2000-2001�. En las Tablas 4 y 512

se recoge la evolución del tráfico. 

Conviene también, en aras de una mejor determinación del significa-
do del puerto de Sevilla, hacer alusión a su relevancia dentro del lla-
mado Subsistema Portuario Sur, compuesto de dos fachadas: la
suratlántica (Bahía de Cádiz, Huelva y Sevilla) y la surmediterránea

10 Fernández González, M.A. : Puerto de Sevilla. Presente y Futuro. Conferencia, Sevilla, 2 de Mayo 2002.
11 Según datos provisionales (febrero 2003) de Puertos del Estado, el tráfico portuario nacional alcanzó en 2002 los 363,5 millones de toneladas, lo

que supone un incremento del 4,3% respecto a 2001. Algeciras alcanzó 55 millones de toneladas, Huelva 18,3 millones y Almería-Motril  7,3
millones. Destaca el incremento de 25,6% de Málaga (2,4 millones de toneladas) y el descenso de Sevilla de –4,42% (4,7 millones de toneladas)

12 El sistema portuario español está formado por 27 Autoridades Portuarias que gestionan 50 puertos de interés general del Estado coordinadas por
el ente público Puertos del Estado del Ministerio de Fomento. El sistema portuario de la Comunidad Autónoma andaluza está formado por 36
puertos, de los cuales 25 son gestionados directamente por la Empresa Pública de Puertos de Andalucía y 11 están otorgados en régimen de
explotación a otras empresas que se encargan de su gestión.

Figura 1

Tabla 2

Figura 2.- Tráfico total de los puertos de titularidad estatal con
más de 4 millones de toneladas
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(Almería-Motril, Bahía de Algeciras, Málaga, Ceuta y Melilla). Ya se ha
visto que, en términos de tráfico total, Sevilla se coloca detrás de Bahía
de Algeciras, Huelva y Almería-Motril, algo por delante de Cádiz, y su
participación en el tráfico del subsistema sur ha descendido levemen-
te en lo últimos veinte años, estabilizándose en el entorno del 5 %, muy
lejos del líder del subsistema (lo es en todos los tráficos menos en el
de graneles sólidos que encabeza Almería, seguida de Huelva) Bahía
de Algeciras que participa en un 50 %. Similar fenómeno ocurre con su
participación en la fachada suratlántica que se sitúa en torno al 17 %, co-
rrespondiendo el 16 % a Cádiz, mientras Huelva participa con el 68 %

aproximadamente. El menor peso de la carga general (tercer puesto en
el subsistema) y de la carga líquida (sexto puesto) hace que el puerto
de Sevilla aparezca con una cierta especialización en el tráfico de gra-
neles sólidos, en el que ocupa el cuarto lugar del subsistema. El ííndice
de containerización de la carga general es el mayor de la fachada su-
ratlántica y el segundo del subsistema (otra vez Algeciras es líder), ocu-
pando el tercer puesto en tráfico de contenedores, tras Algeciras y Cádiz.

Podemos decir que Sevilla mantiene, a pesar de las dificultades de acceso,
un ritmo de crecimiento notable (8,5 % en 2001) debido sin duda a la ges-
tión operativa y comercial de empresa y Autoridad Portuaria. De otra ma-
nera no se explicaría cómo la competencia de Huelva en graneles, la de
Cádiz en contenedores y la de Bahía de Algeciras en todos los tráficos, aña-
dido todo a la desaparición de la carga líquida, no ha logrado reducir el trá-
fico a una mínima expresión determinada por un muy limitado hinterland
cautivo. Sin embargo la amenaza continúa, porque los competidores por-
tuarios o de otra modalidad de transporte, innovan, invierten y mejoran sus
instalaciones, actúan positivamente sobre la localización empresarial en su
hinterland y causando la deslocalización en otras zonas.

6.- El impacto económico

De forma genérica cualquier sistema tiene dos aspectos fundamentales, su
estado y la descripción del mismo, por un lado, y su dinámica y la previsión
de la misma por otro. Los sistemas �o mejor su captación e interpretación in-
telectual- son fruto de la abstracción y se organizan según los roles o pape-
les que desempeñan sus elementos. Dichos roles son generados por las
relaciones que se establecen entre ellos y que, de forma amplia, son, en los
sistemas sociales, relaciones de amenaza, de intercambio o de integración.
La economía se ocupa de las relaciones de intercambio como generadoras
de roles y sistemas. En palabras de Boulding, la econosfera13 sería el seg-
mento de la sociosfera que se organiza a partir de las relaciones de inter-
cambio y especialmente de intercambio de bienes y servicios. Un puerto, el

Tabla 3.- Tráfico Portuario total, 2000-2001

Tabla 5.- Número Índices. Puertos pertenecientes al sistema por-
tuario de titularidad estatal (Año 1983 Índice 100)

Tabla 4.-  Tráfico portuario total (miles de toneladas) en el periodo
1991 – 2001

13 Ente Público Puertos del Estado. Anuarios Estadísticos
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Puerto de Sevilla, tiene su razón de ser económica en su utilidad para me-
jorar la cadena de transporte, en su función de motor del desarrollo de su en-
torno, o en su capacidad para incrementar y optimizar los tráficos en su propio
provecho, en cualquier caso en actividades de intercambio dentro de un sis-
tema al que pertenece. Sin duda, el puerto �impacta� en su hinterland y en su
foreland, pero también �es impactado� por ellos, de tal manera que es más
propio hablar de interrelaciones sistemáticas que de cualidades de cada uno
de los elementos. Por eso los modelos que recogen estas relaciones y per-
miten establecer las influencias multilaterales son especialmente eficaces tan-
to en la descripción del estado como en la simulación de su dinámica, y
por eso el modelo de Leontief14, instrumentado a través de tablas input-
output, es utilizado con frecuencia para determinar la incidencia de los puer-
tos en la actividad económica de determinadas zonas de influencia.

Este enfoque es el elegido por el grupo de investigadores de la Universidad
de Sevilla que dirigidos por el profesor Camilo Lebón Fernández ha
desarrollado una fecunda línea de investigación dentro de la cual han
producido estudios, artículos y libros dedicados al análisis del impacto
económico de diferentes puertos y, especialmente, del Puerto de Sevilla
15y cuyos resultados vamos a utilizar en este epígrafe.

En los más tempranos de los estudios citados se considera Andalucía
como zona en la que es procedente el estudio de la incidencia econó-
mica, para luego focalizar un análisis más detallado sobre la provin-
cia de Sevilla. Más del 90 % del total del tráfico tiene su origen o destino
en la provincia de Sevilla �el puerto tiene un marcado carácter provin-
cial-, lo que, sin ninguna relegación del valioso 10 % restante, justifica
la delimitación provincial del análisis. Antes ya se ha mencionado los
dos grupos de actividades portuarias (portuarias propiamente dichas,
e industria dependiente del puerto) que vienen siendo consideradas
en los análisis, y cabe también señalar cuáles son las formas o meca-
nismos de incidencia económica, con la división entre impacto pri-
mario (o directo) e impacto secundario, desglosándose este último en
indirecto (compra de bienes y servicios) e inducido (consumo privado
de los trabajadores de la propia industria y de la proveedora). Calculados
estos efectos, la incidencia total sería la suma de los mismos, aunque,
dependiendo del tipo de actividad y sus circunstancias, se pueden adop-
tar tres criterios que conducen a tres impactos totales (IT1, IT2, IT3), de
los cuales es el último el que se suele adoptar para evitar la doble con-
tabilización de algunos efectos. 

IT1 = IP (Directos + Indirectos + Inducidos) + IDP (Directos + Indirectos
+ Inducidos)

IT2 = IP (Directos + Inducidos) + IDP (Directos + Indirectos + Inducidos)

IT3 = IP (Directos) + IDP (Directos +Indirectos) + Inducidos*

Así, el impacto total IT3 incluye los efectos directos e inducidos de la
Industria Portuaria y de la Industria Dependiente del Puerto y sólo el
indirecto de esta última, pero recalculando el efecto inducido al elimi-
nar del mismo el consumo de los sueldos y salarios que genera indi-
rectamente la Industria Portuaria16. 

El impacto debe reflejarse a través de un grupo de variables, entre las
que se incluyen habitualmente los gastos de personal, el excedente bru-
to de explotación (EBE), los impuestos, las ventas y el empleo.

Como se ha dicho, el modelo17 utilizado es el de las tablas input-output
o de Leontief, y, como es sabido, con el mismo se trata de construir una

tabla de doble entrada en cuyas filas figuren los output o suministros
de los sectores y en las columnas los inputs, de tal manera que se plas-
me una estructura de recursos y empleos reflejo de las relaciones eco-
nómicas, que permita el cálculo de la demanda final y del valor añadido.
Los resultados deben cumplir un conjunto de relaciones contables, y
proporcionar unos coeficientes técnicos o de mercado que expresen una
significativa estabilidad estructural, de tal forma que permitan la si-
mulación y la previsión de los efectos de perturbaciones exógenas. 

El efecto directo se estima a través de encuestas directas a las em-
presas y para los indirectos e inducidos se utilizan las tablas input-ot-
put (TIO) disponibles18 las cuales habrá que adaptar sectorialmente
y, en su caso, al ámbito espacial de que se trate. A partir de los coefi-
cientes técnicos de la provincia de Sevilla es posible calcular el vector
de valores añadidos en función del de impactos, tanto indirectos co-
mo inducidos, los cuales deben obtenerse de diversas fuentes de in-
formación de  datos sobre compras, inversiones y sueldos y salarios,
homogeneizando temporalmente los resultados obtenidos con las ta-
blas que se utilicen. Finalmente, los vectores de valor añadido se trans-
formarán en las variables macroeconómicas que medirán el impacto
a través de unos ratios o coeficientes obtenidos de las relaciones es-
tructurales de carácter estable.

En la Tabla 6 puede verse los resultados del impacto de la Industria
Portuaria y de la Industria Dependiente sobre la provincia de Sevilla,
segmentados en las variables macroeconómicas que se han considera-
do (gastos de personal, excedente bruto de explotación, impuestos, ven-
tas y empleo) para los años 1995 y 200019. Puede verse, como era
previsible, la diferencia a favor de la industria dependiente de las mag-
nitudes consideradas, así por ejemplo el empleo generado en 2000 por
esta última sería de 11.090, frente a 2.075 de la industria propiamente
portuaria. 

En la Tabla 7 se expresa la valoración del impacto total del Puerto de
Sevilla utilizando el tercer criterio de totalización (IT3), ascendiendo el
empleo en 2000 a 12.327, lo que significa un incremento del 32 % res-
pecto a 1995. 

14 Boulding, Kenneth E.: Economics as a Science, McGraw-Hill, pág. 11, N.Y., 1970
15 Otros modelos utilizados son los de base de explotación, los modelos específicos de demanda portuaria, y el del multiplicador del gasto.
16 Lebón Fernández, C.; Castillo Manzano, J.I.; López Valpuesta, L.: El impacto económico del Puerto de Sevilla sobre la economía andaluza, Editorial

Civitas, Madrid, 1998.
López Valpuesta, L.; Castillo Manzano, J.I. : Análisis de la actividad económica del Puerto de Sevilla y su influencia provincial. Univ. De Sevilla,
2001. También hemos utilizado la actualización del contenido de la publicación anterior, que se refiere a datos de 1995, realizada por los mismos
autores con los datos del año 2000, y que contiene un preciso desglose por áreas de actividad portuaria y empresas.

17 López, L.; Castillo, J.I. ( 2001) 
18 La metodología utilizada tiene una razonable base científica y es además la aceptada por el Ente Público Puertos del Estado para los estudios de

impacto económico. 
19 Para Andalucía, las TIOAN-95

Tabla 6.- Efecto total de la Industria Portuaria y de la Industria
Dependiente sobre Sevilla
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Para una mejor comprensión de esta variable se ha elaborado la Tabla
8 en la que el empleo se desglosa además en sus orígenes de directo, in-
directo e inducido. Refiriéndonos siempre al año 2000, se ha resaltado
el gran peso de la generación de empleo de la industria dependiente,
y, dentro de ella, de las empresas demandantes a través de sus adqui-
siciones de bienes y servicios (indirecto), que supone más de un 50 %
del impacto total sobre el empleo.

Desglosado el impacto de las empresas demandantes en 2000 por ti-
po de mercancías resulta en primer lugar el sector �Ganadero y ali-
mentario� con un 29 % (�Cereales y sus harinas� supone el 60 % del
epígrafe), seguido del �Siderúrgico Metalúrgico� con el 27,25 %, el
�Abonos y Químicos� con el 15,36 %, �Materiales de Construcción�
con un 14,21 %, el Energético con 3,86 % y Otras Mercancías con un
10,35 %.

Los datos del INE para 2000 son de 545,2 mil empleados en la pro-
vincia de Sevilla, 2,3 millones en Andalucía y 15,9 millones en
España, lo que situaría la participación del Puerto de Sevilla en
un 2,26 % sobre Sevilla (López, L. y Castillo, J.I. elevan este dato
al 2,35 %) y un 0,52 % sobre el empleo andaluz. Por lo que respec-
ta al PIB a precios de mercado en 2000 ascendía para Sevilla a 19,62
millones de euros y para Andalucía a 82 millones (siendo el PIB per
cápita sevillano el 102,6 % del andaluz y el 76 % del español) y
podría estimarse que la aportación del Puerto se sitúa en el entor-
no del 2 %. 

En López, L.; Castillo, J.I. ( 2001) se afirma que con datos de 1995 el
Puerto generaba un 2,37 % del valor añadido de la provincia de Sevilla

y 2,17 % del empleo, y que, utilizando los resultados de un trabajo an-
terior que contemplaba la incidencia regional, en torno al 65 % del em-
pleo generado en la región se localiza en la provincia de Sevilla, así como
el 70 % del valor añadido.

Con la prudencia con que debe manejarse los datos y estimaciones
macroeconómicos y valorarse las diferentes fuentes, cabe afirmar que
el impacto del Puerto de Sevilla en la provincia tanto en términos de
empleo como de renta se sitúa entre el 2 % y el 2,4 % y también que
es extremadamente dependiente de la actividad de las empresas de-
mandantes, que por supuesto tendrá causa en un gran número de
factores específicos o sistemáticos, cíclicos o no, que afecten a su acti-
vidad económica, pero también a la adaptación del Puerto a sus nece-
sidades productivas y económicas que pudieran ser satisfechas por
otras alternativas logísticas y de transporte.

7.- Un alto en el camino

Hagamos un alto en el camino expositivo para recordar algunos de los
rasgos básicos hasta aquí señalados y que tienen un significado eco-
nómico.

La relación ambivalente de la ciudad con su puerto es una cuestión
no resuelta y que viene de antiguo. El puerto parece a veces más un ico-
no de pasadas glorias instalado en el imaginario de la ciudad, que una
estructura productiva cercana a la que es necesario atender en sus ca-
rencias y potencialidades, invirtiendo los recursos necesarios y asu-
miendo los costes de todo tipo implicados. 

Desde hace más de cuatrocientos años se sabe que el obstáculo fun-
damental para la puesta en valor del Puerto es su acceso, ya se expre-
se en tiempo, coste, navegabilidad, limitación del tamaño de los buques
de posible entrada, o en cualquier otro parámetro representativo, obs-
táculo que desde hace tiempo es removible tanto en términos técnicos
como económicos, y a ese objetivo se han dirigido, con una u otra so-
lución, los esfuerzos en los últimos cincuenta años.

El puerto ha ido a lo largo del tiempo emigrando hacia el sur, hacia la
desembocadura del río, ocupando espacios marginales que progresi-
vamente se han ido convirtiendo en acumulaciones de valor urbano
y económico, lo que ha provocado su progresivo �desalojo� espacial.

El puerto tiene enormes potencialidades21 derivadas de su carácter in-
terior y de sus recursos, uno de ellos �la superficie- lo sitúa en el tercer lu-
gar de España. El puerto dispone de grandes superficies semiociosas
cuyo coste de oportunidad en términos económicos y sociales se ha ele-
vado enormemente en los últimos quince años debido principalmente a
causas demográficas y de crecimiento urbanístico, lo cual plantea ten-
siones de cambio de uso cuya creación de valor debería ser utilizada en
el marco de enfoque global y equilibrado a largo plazo.

Esta situación provoca inmediatamente una reflexión sobre la necesi-
dad de mejorar la relación con un hinterland que debe ser además ex-
tendido y desarrollado, y sobre la sustitución por espacios de la misma
eficacia pero de menor coste de oportunidad. Según se desprende de
los hechos, el objetivo perseguido por los responsables del puerto ha
sido optimizar su papel en la cadena de transporte, quizá porque da-
das las condiciones geográficas y de localización, más difícil resultaba,
por ejemplo, incidir activamente en el desarrollo económico o incre-
mentar el tráfico.

Las debilidades más importantes del puerto se sitúan en los costes y las
dificultades que la esclusa y el calado presentan para el tráfico de gran-
des buques. La tendencia al crecimiento del tamaño de los buques a

Tabla 7.- Efecto total IT3 del Puerto de Sevilla

Tabla 8.- Desglose del empleo (directo, indirecto e inducido) de la
Industria Portuaria y de la Industria Dependiente en los años 1995
y 2000

Ocupados 1995 2000 2001 2002
Sevilla 441,8 545,2 599,1 605,2
Andalucía 1.790 2329 2453 2499

20 López, L.; Castillo, J.I. ( 2001) y posterior actualización realizada para el año 2000
21

Miles. Fuente INE, EPA IV Tr.
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causa de las economías de inversión y de explotación que las econo-
mías de escala producen, ha acentuado la postergación del puerto de
Sevilla que no puede competir con otros que sirven a la misma facha-
da suratlántica y que no tienen esos problemas.

Las posibilidades de diversificación de actividades son grandes como
se ha visto en los últimos años en su desarrollo industrial y logístico.
Su configuración productiva y su actividad sólo pueden entenderse en
función de su hinterland, su tráfico y su situación dentro del subsiste-
ma portuario sur. El hinterland próximo no es una zona desarrollada y
de hecho la provincia de Sevilla (que capta el 90 % del tráfico de origen
y destino) se sitúa en los últimos puestos de las clasificaciones econó-
micas tanto en renta como en empleo. Los procesos de desindustriali-
zación provincial afectan fuertemente a la actividad portuaria, y así las
crisis de astilleros o de la minería han incidido negativamente en los
datos de impacto y tráfico.

El Puerto de Sevilla es un puerto principalmente de descarga y de trá-
fico exterior, con cierta especialización en graneles sólidos y un buen
índice de containerización de la carga general, al que corresponde el
1,4 % del total del tráfico de los puertos de titularidad estatal, ocu-
pando en la clasificación el puesto 16. Le corresponde el 5 % del tráfi-
co del subsistema sur y el 17 % de la fachada suratlántica. Sus
competidores más directos son los puertos de Huelva y Cádiz, pero
también Algeciras, y Málaga en algunos tráficos.

En empleo y valor añadido, su participación en los valores provincia-
les se sitúa entre el 2 % y el 2,4 %, respectivamente, manteniéndose bas-
tante estables a lo largo del tiempo. Estos porcentajes en modo alguno
son insignificantes sobre todo si se establecen con relación al PIB in-
dustrial, ya que en ese caso el porcentaje de participación estaría en el
entorno del 12 %. Lo que sí salta a la vista es el contraste entre la reali-
dad y las potencialidades, por lo que las cifras actuales deberían servir
no como decepción, sino como motivación para incrementarlas.

8.- El futuro

El futuro del puerto de Sevilla no está ni mucho menos garantizado y
siempre pasará por la mejora del acceso, obstáculo conocido desde ha-
ce siglos y que se ha intentado abordar de muchas maneras y en mu-
chas ocasiones. En el análisis DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas
y oportunidades) ya citado, vuelven a aparecer como debilidades el ca-
lado y la esclusa insuficientes, y como �amenazas� la �capacidad am-
plia en sectores con incertidumbre de futuro� (sic) y  �la pérdida de
tráficos tradicionales a favor de puertos de la fachada�. Todo parece in-
dicar que las amenazas se están traduciendo en verdaderos impactos
negativos. La profunda terciarización de la estructura económica del
hinterland y las crisis de algunas empresas tradicionalmente deman-
dantes son factores ya presentes, y la competencia de otros puertos es
algo que progresivamente se acentúa. El puerto de Huelva está siendo
cada vez más competitivo en tráficos de minerales, chatarra y pro-
ductos siderúrgicos, y también puede ser una alternativa válida a Sevilla
en los tráficos con Marruecos como el de productos agrícolas, vehícu-
los y pasaje. Cádiz pisa los talones a Sevilla en el ranking de puertos,
y es bien conocido su auge en el tráfico de cruceros, pero además re-
presenta un competidor directo y capacitado en el tráfico containeri-
zado y ro-ro con Canarias y en graneles de procedencia transoceánica.
Algeciras y Málaga, en la fachada surmediterránea también extienden
para algunas mercancías su hinterland a costa del de Sevilla.

Si no se toman medidas, si no se mejora el acceso, el Puerto de Sevilla
perderá progresivamente cuota de mercado y su crecimiento depen-
derá de la evolución de los mercados, variable sobre la que se tiene una

limitada capacidad de acción. Esto aparece en muchos informes y es-
tudios realizados o encargados por la Autoridad Portuaria, y así en
199822 los estudios de mercado indicaban que, de no mejorar las in-
fraestructuras de acceso, la cuota de mercado en el tráfico andaluz
podría pasar del 5,35 % al 3,93 % en pocos años, lo que implica un des-
censo de más del 20 % producido por las desviaciones de tráfico a otros
puertos mejor dotados, más baratos, y con fletes más bajos al poder uti-
lizar buques de mayor porte.

En la Memoria del Puerto del año 1997 se vuelve a hacer alusión a la
absoluta necesidad de nueva esclusa y más calado, y en las previsiones
del Plan de Inversiones del Puerto 1998-2002 se establecía que el año
de entrada en servicio del proyecto sería el 200323. Las inversiones pro-
puestas ascendían a 11.314 millones de pesetas ( de euros), de las cua-
les un 32 % correspondían a la nueva esclusa (3 años de plazo de
construcción) y un 26 % a los trabajos de dragado (1 año de plazo). Los
incrementos de tráfico producidos por estas inversiones debían justifi-
carlas y arrojar un resultado coste-beneficio, valor actualizado neto o
tasa interna de rentabilidad de la inversión, aceptables.

La Autoridad Portuaria de Sevilla ve soportado actualmente el futu-
ro24 del Puerto sobre tres pilares: el Plan de Usos y Espacios Portuarios,
el Plan Director del Puerto de Sevilla y el Plan de Desarrollo25. El Plan
de Desarrollo, elaborado en 1999 con la colaboración de la consultora
McKinsey, enfatiza la importancia del puerto para Sevilla por la di-
mensión del tráfico marítimo (17 % de la fachada suratlántica, creci-
mientos superiores al resto, puerto interior cercano a núcleos de
producción y consumo, tráfico con Canarias), por su impacto econó-
mico, y por la evitación del impacto medioambiental que tendrían
sistemas de transporte alternativos. El Plan insiste en las consabidas li-
mitaciones del acceso al  puerto (también para el mercado de cons-
trucción de buques al que tiene acceso Astilleros de Sevilla), que
producen desventajas en costes y dificultades operativas. Las opciones
propuestas se recogen en la Tabla y entre ellas vuelve a destacar el dra-
gado y la esclusa, ascendiendo la inversión a 17.400 millones de pese-
tas (104,5 millones de euros), de las cuales 9.000 millones (51,7 %)
corresponden a la nueva esclusa, 3.000 (17,24 %) millones al dragado,
2.000 a restauración y protección de márgenes y otros 2.000 millones al
establecimiento de vertederos terrestres, inversión que sería financia-
da, aproximadamente, de la siguiente manera: 57 % Fondos Europeos,
21 % enajenación de patrimonio, 17 % inversión del dragado asumible
por terceros, 5 % recursos generados. 

22 En el análisis DAFO asumido por la Autoridad Portuaria aparecen como fortalezas la amplia disponibilidad de terrenos y como debilidades el cala-
do insuficiente y las esclusa de dimensiones poco adecuadas. Fernández González Fernández, M.A.: El Puerto de Sevilla del siglo XXI. En La eco-
nomía Sevillana al final del siglo XX, CES y Colegio de Economistas de Sevilla, Sevilla, 2000.

23 Alatec-Haskoning Consultores: Asistencia Técnica para el estudio de alternativas de las obras para la modificación del acceso al puerto e inciden-
cias previstas de tales obras en el tráfico, la operación portuaria y zonas de servicio, 1998

24 El análisis de la viabilidad (financiera, económica y social) del proyecto se hizo según la metodología del Manual de Evaluación de Inversiones de
Puertos de la Dirección General de Puertos elaborado por la consultora TEMA.

25 El Plan General de Ordenación Urbana y el Plan Estratégico de Sevilla son planes de ámbito superior que afectarán de forma significativa al Puerto.

Tabla 9.- Opciones propuestas para desarrollo del Puerto

Actuaciones Descripción Impacto previsto

Dragado Incrementar la profundidad Acceso barcos de 
del río a 8 m mayor calado

Esclusa Construcción de nueva esclusa Acceso barcos de 
de 33 m  de manga mayor calado

y manga

Obras Adecuación Canal Alfonso XIII Mejora de la navegabilidad
complementarias y brazo del Guadalquivir

Infraestructura Desarrollo del muelle ribera Area atraque de buques 
terrestre de mayor calado

Desarrollo de nuevas carreteras Conexión de carretera 
de acceso con nuevo muelle
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La Autoridad Portuaria estimaba que el efecto entre realizar o no
las inversiones propuestas significa 1.400.000 toneladas, es decir un
30 % del tráfico actual. Por un lado se consolidaría un tráfico en ries-
go de casi 1.000.000 de toneladas (en las que se incluyen 700.000 to-
neladas en contenedores y 145.000 toneladas en cereales que se
canalizarían a través de otros puertos utilizando buques mayores con
ahorros importantes) y se atraería un tráfico adicional de 400.000 t,
además de una posible generación de tráfico de 300.000 t. En las fi-
guras 3 y 426 se reflejan las aspiraciones de tráfico a largo plazo y de
captación de buques.

En la actualidad se prevén inversiones de 35.000 millones de pesetas
(210 millones de euros) hasta el 2010 (de las cuales un 45,7 % corres-
ponde al nuevo acceso marítimo), y de 45.000 millones de pesetas (270
millones de euros) hasta 2020). Algunos análisis señalan que los im-
puestos generados por la actividad del Puerto podrían ascender a la
cantidad suficiente para financiar los casi 100 millones de euros de in-
versión del nuevo acceso.

Nos consta que existen (han existido y, si no se resuelve el problema,
seguirán existiendo sin que lleguen a transformarse en realidades) otras
posibles soluciones y respuestas, pero todas lo son al problema anti-
guo, constante y no resuelto de la dificultad de acceso. Hemos descri-
to brevemente la que propone la Autoridad Portuaria, y será cosa de
sus autores proponer y justificar otras alternativas que puedan caber.
Nos consta también que pueden existir otras perspectivas analíticas y
otros intereses, pero lo que parece innegable es que el Puerto de Sevilla

es una pieza económica básica en una provincia que no destaca preci-
samente por la abundancia de iniciativas económicas y que las actua-
ciones propuestas respetan las reglas de juego del mercado y de la libre
competencia. Retrasar su puesta en marcha sería condenar al Puerto,
como empresa, a la indefensión.

9.- A modo de conclusión

Las conclusiones debe sacarlas cada cual a partir de los datos expues-
tos y de los que puedan aportarse desde otras perspectivas, y son los
procedimientos establecidos en un Estado democrático y de Derecho
los que deben llevar a la formación de una decisión que es más que pro-
bable que no satisfaga a todos, pero que responda al bien común (que
no es el interés de todos y cada uno) y se ajuste a la legalidad. En la
actualidad, se acaba de producir la resolución del Ministerio de Medio
Ambiente sobre la memoria de Impacto Medioambiental de las
Inversiones propuestas por la Autoridad Portuaria. La financiación pa-
rece estar resuelta y la justificación de las inversiones ha convencido a
los responsables de autorizarlas. 

Desde aquel discurso de Franco y aquella resolución del V Consejo
Económico Sindical de 1953 que reconocía que �se impone un acon-
dicionamiento general del Puerto de Sevilla y de su acceso para que sea
capaz  de recibir buques de 30 pies de calado contra la limitación actual
de 17 pies�, ha llovido mucho, y no siempre a gusto de todos. No siem-
pre, por supuesto, a gusto del Puerto de Sevilla. Mucho se ha hecho,
pero no suficiente en lo que respecta al acceso. 

26 Puede encontrarse información en la página web de la Autoridad Portuaria, www.apsevilla.com, Proyectos de Futuro.
27 Las figuras 16, 17, 18 y 19 están tomadas de la presentación de Fernández González, M.A. : Puerto de Sevilla. Presente y Futuro. Conferencia,

Sevilla, 2 de Mayo 2002
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1.- Introducción

La recuperación y la amortización son términos que, con relativa fre-
cuencia, se utilizan indistintamente dando lugar a una cierta confusión,
que desde un punto de vista económico, merece la pena aclarar esta-
bleciendo una nítida diferencia entre ambos vocablos.

La gran diferencia entre recuperación y amortización radica en que la
recuperación se entiende, con facilidad, como "volver a disponer de
nuevo, económicamente, de algo que se tuvo y se dispuso de ello em-
presarialmente" y la amortización, en determinados aspectos como el
fiscal, puede abarcar, y de hecho así sucede algunas veces como se pon-
drá de manifiesto más adelante, no sólo una recuperación de lo dis-
puesto empresarialmente, sino también de otra parte que podría
calificarse como incentivo fiscal a una cierta acción empresarial, o com-
pensación de imprevisibles como puede ser el caso de la inflación.

Este escrito se circunscribe al significado y aplicación de estos térmi-
nos, recuperación y amortización, dentro del mundo marítimo y en par-
ticular a la inversión en buques unida a su ulterior explotación
empresarial dentro de un régimen específico y genérico fiscal.

2.- La recuperación de la inversión

En principio, al hablar de la recuperación de la inversión en la com-
pra de un buque debiera establecerse si la inversión debiera valorarse
por el precio del buque, "P", o por el valor real de la inversión. Parece
que lo más razonable sería identificar el valor de la inversión con el
de la "función de inversión" (1), "FI", que tiene en consideración la for-
ma en que la inversión se haga, pues no cuesta lo mismo invertir "al
contado" que hacerlo "a plazos". Así pues, queda definida cuantitati-
vamente la inversión y con ello la cantidad a recuperar.

Por otro lado, la recuperación aludida se debe conseguir mediante la
explotación empresarial del buque, y a este respecto la función de ex-
plotación fue establecida (1) en los siguientes términos:

que, a efectos de conseguir una mayor claridad en las conclusiones a
derivar de su expresión, podría escribirse de la siguiente manera:

donde nos encontramos con que se pueden identificar:

� Los ingresos netos conseguidos con la explotación empresarial del bu-
que y su fiscalidad, actualizados al año "cero", apareciendo claramen-
te separados, por un lado, el término relativo a la diferencia entre ingresos
y gastos, "Y", disminuido en el valor de los impuestos correspondien-
tes, y por otro el término en relación con la fiscalidad de la amortización,
orientada a impedir que las cantidades destinadas a la recuperación de
la inversión sean grabadas con impuestos, es decir: 

� Los ingresos por la venta del buque para desguace y su fiscalidad, actua-
lizados al año "cero", que permiten recuperar el valor residual del bu-
que al final de su vida útil:

artículo técnico

El negocio marítimo en su
vertiente económica.

Recuperación y amortización
Jesús Casas Tejedor, Doctor Ingeniero Naval
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Ahora bien, la recuperación de la inversión se realiza en dos etapas, co-
rrespondiendo una, a la etapa de explotación empresarial del buque y la
otra, a la del final de ésta, cuando el buque se vende para desguace. 

Conocidos los valores actualizados de la inversión a recuperar y de la
cantidad recuperable por la venta del buque para desguace, la recupe-
ración correspondiente a la etapa de explotación deberá ser:

cuyo importe habrá de ser recuperado mediante anualidades duran-
te la explotación empresarial del buque a lo largo de su vida útil.

Un aspecto más a resaltar es que siendo la "función de explotación" el
resultado económico de dicha explotación, su valor deberá ser aplica-
do a la recuperación de la inversión, "FI", a la remuneración del capital
invertido y al posible beneficio empresarial.

Así, pues, aceptados los siguientes principios:

1. Que el valor de la inversión, es decir, el capital que pone en juego
el armador para acceder al negocio marítimo está representado por
la Función de Inversión: "FI".

2. Que la recuperación de la inversión se realiza en dos etapas: una, la
correspondiente a la vida útil del buque en que la recuperación se ha-
ce a través de anualidades, y otra al final de ésta, mediante la venta
para desguace.

3. Que la recuperación por anualidades, se refiere a la diferencia entre
el valor de la inversión y el recuperado por la venta para desguace.

se puede continuar diciendo:

Si la recuperación de la inversión por anualidades se lleva a efecto a
lo largo de la vida útil del buque, y viene definida por anualidades cons-
tantes "RAI", de Recuperación Anual de la Inversión, entonces debe-
ría verificarse que:

con lo que se llega a:

y si, para simplificar la escritura (1), se llama:

entonces:

3.- La amortización fiscal uniforme durante el período de vida útil

El valor, "D", de la amortización fiscal anual del buque puede englobar
dos conceptos distintos:

- La Recuperación Anual de la Inversión RAI
- Un Incentivo Fiscal extraordinario IFI

de forma que:

D = RAI + IFI

pudiendo expresarse "IFI" como una fracción de "RAI", es decir:

IFI =RAI · �

con lo que, entonces:

D = RAI (1 + �)

Con la suma de estas anualidades "D", en número igual al de los años
durante los que se lleva a efecto la amortización fiscal se configura una
cifra cuyo valor, fiscalmente aceptado, asciende a "P", con lo que

P = RAI · (1 + �) · T

y como:

entonces: 

de donde puede deducirse el valor del parámetro "e", que ascenderá a:

y representa el incentivo fiscal extraordinario aportado por el régimen
fiscal a que se halla sometida la explotación empresarial del buque en
el supuesto considerado.

El referido incentivo, que podría ser considerado como un Beneficio
Fiscal con amortización Uniforme, ascenderá a un valor "BFU":

BFU = RAI · �

es decir:

en el régimen fiscal supuesto.

4.- Amortización fiscal anticipada y temporalmente
acortada 

Al propio tiempo y en general, cabe aceptar que, fiscalmente, se per-
mita amortizar la inversión a través de unas Anualidades Fiscales de
Amortización, "AFA", resultado de dividir el precio del contrato "P" por
el número de años durante los cuales se lleva a cabo dicha amortiza-
ción fiscal de la inversión.

Si, ahora, se supone que los plazos de amortización fiscal se establecieran
de forma que esta amortización comenzara pasados los primeros "s" años
desde la entrada en vigor del contrato de construcción del buque, siendo
"tc" la duración de la etapa de construcción, y terminara "x" años después
de la entrada en servicio del buque, tal como se representa a continuación:

la amortización fiscal anual sería:

y la cantidad Amortizada Fiscalmente, actualizada al año "cero" as-
cendería a un valor, "AF", de:
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es decir:

y, simplificando:

con lo que, finalmente:

pero la recuperación real del armador debería circunscribirse a la can-
tidad determinada anteriormente cuyo valor asciende a:

por lo que, la diferencia entre ambas cantidades, conformaría, en este
caso, el Beneficio Fiscal con amortización Anticipada y temporalmen-
te Acortada, que ascendería al valor:

5.- Comparación de alternativas de amortización fiscal

Los regímenes de amortización considerados han sido susceptibles de
generar beneficios fiscales diferentes, lo que nos permitirá establecer
una comparación entre los mismos al objeto de discernir cual de ellos
es el que resulta más favorable para la explotación empresarial y en qué
medida.

La Diferencia de Beneficios Fiscales se puede concretar en, "DBF":

DBF = BFAA - BFU

es decir:

Para hacerse una idea de lo que representa esta diferencia "DBF", se re-
presenta gráficamente a continuación un grupo de casos en que se asig-
nan a los parámetros los siguientes valores:

Pero no basta con establecer la diferencia entre beneficios fiscales, si-
no que habrá de tomarse en consideración el monto de impuestos de-

vengados en cada régimen fiscal, o lo que es equivalente, la diferencia
entre las funciones de explotación particularizadas para cada régi-
men fiscal aplicable.

Esta Diferencia Entre Alternativas, "DEA", se expresa de la siguiente
forma:

DEA = FEAA - FEU

siendo:

es decir:

donde:

con lo que, abreviadamente, el valor de "DEA" será:

6.- Comparación de regímenes fiscales diferentes

Al igual que se ha efectuado la comparación de alternativas de amor-
tización fiscal podría realizarse la comparación de regímenes fiscales
diferentes, tomando en este caso como base de comparación la cifra que
se ha llamado "SALDO", la diferencia entre las funciones de explota-

Años ETAPAS
Contrato Construcción Amortización Vida útil Venta del buque

Entrada en vigor
1
2
...
S
s+1
...
"cero" = tc
tc+1

…
tc+x

tc+x+1

...
T
T+1

P T tc S x r
1 20 2 0 1 ! x ! 10 2 ! r ! 12
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ción e inversión, para tomar en consideración la etapa constructiva del
buque, es decir:

SALDO = FE - FI

y la Comparación de Regímenes Fiscales aplicables respondería a:

cuyos términos, en su forma genérica, tienen su representación en las
siguientes expresiones:

� La Función de Explotación toma la forma:

donde las variables no especificadas anteriormente responden a las si-
guientes expresiones:

y, recordando que la fiscalidad está representada por:

así como que:

- Años de duración del período constructivo...........................................tc
- Años sin amortización desde inicio de construcción.............................s
- Años con amortización desde entrada en servicio.................................x

� La Función de Inversión responde a:

siendo:

y, recordando que:

- Precio del buque���������������������P
- Aportación inicial del Armador���������������Ai
- Interés del crédito�����������������......100 k%
- Años de duración del período constructivo�����������tc
- Años de vigencia del crédito����������������..n
- Años de carencia de devolución del crédito por anualidades����m
- Tasa anual de descuento����������������100 r%

7.- Referencias

1. J. Casas Tejedor. El negocio marítimo en su vertiente económica - Su situa-
ción en un contexto económico genérico. Ingeniería Naval, julio-agosto - 2003.
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1.- Introducción

Son tantos los temas relacionados con el
número áureo, tan discutibles las conclu-
siones de algunos de ellos (exceptuando
los puramente matemáticos), tan extensa
la bibliografía existente y muchos de ellos
con materia más que suficiente para servir
por sí solos para una charla, que me tendré
que limitar a enunciarlos y dar unos ejem-
plos de los mismos tomados de los defen-
sores del número áureo, aunque personal-
mente no esté de acuerdo con alguno de
ellos. 

2.- Números curiosos

Peor suerte tienen otros números que, a
pesar de su importancia, no tienen repre-
sentación directa, y tienen que tomarla
prestada por combinación de otros como
son los números base de los distintos siste-
mas de numeración, binario, decimal,
hexadecimal

El símbolo   que utilizo para el número,
relación y rectángulo papiro, es el que
corresponde al  jeroglífico egipcio para la
palabra papiro.

Como curiosidades del número �:

1- � = �2 = �-2; �, 1/� y �2 tienen los
mismos decimales.

Si multiplicamos 1 por � y sucesivamente
vamos repitiendo la misma operación, o
dividimos 1 por �, y sucesivamente igual,
obtenemos los mismos números

Multiplicación por 1,618� División por
0,618�

1        x 1,618 =  1,618� 
1       / 0,618 = 1,618� 
1,618 x 1,618 = 2,618�
1,618 / 0,618 =  2,618� 
2,618 x 1,618 = 4,236� 
2,618 / 0,618 =  4,236� 
4,236 x 1,618 = 6,854� 
4,236 / 0,618 =  6,854� 
6,854 x 1,618 = 11,09� 
6,854 / 0,618 =  11,09� 

3.- Su cálculo

Por medio de series

El cálculo de los números irracionales
mencionados anteriormente, puede hacer-
se por medio del cálculo de series. Las
series que los definen son:

e   = 1 + 1/1! + 1/2! + 1/3! + 1/4! + 1/5! +
... + 1/n! + ... 

= 1 + 1/2 � 1·1/2·4 + 1·1·3/2·4·6 �
1·1·3·5/2·4·6·8 + ...

Para calcular la serie que nos dé el
número áureo, debemos antes definir la
serie de números de Fibonacci, que
tendrán también un destacado papel en
esta charla.

Los dos primeros términos de esta serie
son 0 y 1 (algunos eliminan el 0 como pri-
mer término considerando 1 y 1), y los
siguientes son la suma de los dos anterio-
res, es decir:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233,
377, 610, 987, 1.597, ....

El número áureo es el límite al que con-
verge el cociente de un término de la serie
y el anterior.

Pero aunque siempre se toman los núme-
ros de Fibonacci como serie básica para
determinar el valor del número �, éste
número se obtiene como límite de cual-
quier serie de números creada como la de
Fibonacci (un término igual a la suma de
los dos anteriores), pero siendo cualquiera
la pareja de números iniciales. Si por ejem-
plo tomamos 7 y 3 en lugar de 0 y 1, obte-
nemos la serie:
7, 3, 10, 13, 23, 36, 59, 95, 154, 249, 403, 652,
1055, ....

que nos da para el cociente entre ellos:
0,43...; 3,33...; 1,3; 1,77...; 1,56...; 1,64...;
1,6101...; 1,6210...; 1,6168...; 1,6184...

La serie de Lucas 2, 1, 3, 4, 5, 9, 14,..., nos
da el mismo resultado.

Para algunas aplicaciones se consideran
otras series, basadas en el mismo principio
que la serie de Fibonacci, pero en la cual se
definen los p primeros, y a partir de ellos
el término siguiente es la suma de los p
anteriores. Estas series convergen también
en números que Marlewski y Werther lla-
man números de Fidias ricos y que cumplen
la ecuación:

gk - gk-1 - gk-2 - ... - g � 1 = 0. 

artículo técnico

Digresiones alrededor del número áureo (*)
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! (pi) - medida de la circunferencia tomando el diámetro por unidad - 3,1415927...
e - base de los logaritmos neperianos - 2,718282...

� (Phi) - número áureo = - 1,6180339...

� (phi) -la parte decimal de � = 1 / � - 0,6180339...
(papiro)- - 1,4142135... 

y entre los números enteros - 1, 2, ...., 9 � uno, dos, ....., nueve

octubre 2003INGENIERIA NAVAL108 1.144



En el caso particular de k = 3, obtenemos la
serie:
0, 0, 1, 1, 2, 4, 7, 13, 24, 44, 81, 149, 274, 504,
927, 1.705, 3.136, ....  

que a veces se llama serie de Tribonacci, y
al número de convergencia Número argénti-
co (1,839286795...)

Los números de Fibonacci, y los de las
otras series derivadas que hemos definido,
son números enteros. Sin embargo hemos
encontrado autores que llaman núme-
ros de Fibonacci a aquellas series irra-
cionales que partiendo de un número
arbitrario obtienen los demás números
de la serie por multiplicación por el
número �. Creo que es más correcto
denominar a estas series escala áurea.

Por fórmulas

Si consideramos los números de Fibonacci
como una función de los números enteros
positivos:
n = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ...
F(n) = 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, �

La función considerada es la llamada fór-
mula de Binet:

F(n) = Redondeo  de  � n / 

Los números de Fibonacci también pue-
den calcularse por medio de la fórmula de
Eduard Lucas

Estos números cumplen la propiedad de
que   xn+1 · xn-1 = xn

2 + (-)1

Recordamos que hay autores que conside-
ran los dos primeros términos de la serie
de Fibonacci el 0 y el 1, mientras otros con-
sideran 1 y 1.

Por fracciones continuas

Las raíces de la ecuación x2 � bx � 1 = 0, ó
sea x = b + 1/x, siendo b entero y positivo,
pueden calcularse por medio de una frac-
ción continua, sustituyendo indefinida-
mente el valor de x, por sí mismo.

El número áureo es una raíz de la ecuación
x2 � x � 1 = 0, de forma que si utilizamos su
fracción continua, lo calcularemos rápida-
mente:

Sus valores de convergencia son precisa-
mente 1, 2, 3/2, 5/3, 8/5,� es decir el
cociente de dos números consecutivos de
los números de Fibonacci.                    

El número papiro no cumple la ecuación
cuadrática anterior, pero si hacemos la trans-
formación                 (ah, las famosas felices
ideas de nuestros estudios),  obtenemos la
ecuación x2 � 2x �1 = 0   y entonces se llega al
siguiente desarrollo de la fracción continua
del número papiro 

Sus valores de convergencia son  3/2, 7/5,
17/12, 41/29, 99/70, 239/169,....

Con una calculadora sin función raíz

Si queremos calcular el número áureo con
una calculadora sin función raíz, no tene-
mos más que hacer que:

� Entrar el 1.
� Añadir 1. Calcular su inverso.
� Añadir 1. Calcular su inverso.
� Añadir 1. Calcular su inverso.

Continuando de esta forma, iremos con-
vergiendo hacia el número áureo.

Y si queremos calcular el número papiro
con esa calculadora sin función raíz, no
tenemos más que hacer que:

� Entrar el 2. Calcular su inverso.
� Añadir 2. Calcular su inverso.
� Añadir 2. Calcular su inverso.
� Añadir 2. Calcular su inverso.
� ...
� Sumar 1.

Con este cálculo iremos convergiendo
hacia el número papiro.

Por los coeficientes binomiales

Dispuesto el Triángulo de Pascal de coefi-
cientes binomiales, tal como indica la figu-
ra y sumando las diagonales de igual tipo
de letra, obtenemos los números de
Fibonacci. 

1 = C0,0
1 = C1,0 1 = C1,1
1 = C2,0 2 = C2,1 1 = C2,2
1 = C3,0 3 = C3,1 3 = C3,2 1 = C3,3
1 = C4,0 4 = C4,1 6 = C4,2 4 = C4,3 1 = C4,4
1 = C5,0 5 = C5,1 10 = C5,2 10 = C5,3 5 = C5,4 1 = C5,5
1 = C6,0 6 = C6,1 15 = C6,2 20 = C6,3 15 = C6,4 6 = C6,5 1 = C6,6

Curiosidades

Como curiosidad, hablando de cálculos
aproximados de los números irracionales

anteriores, utilizando números racionales,
recordemos que podemos calcular valores
aproximados de ! por medio de las frac-
ciones 22/7 = 3,1428... ó mejor 355/113 =
3,1415929... (está fracción fue citada por el
astrónomo chino Tsu Ch�ung-Chih en el
siglo V y no existe fracción con denomina-
dor menor de 113 que nos dé una mejor
aproximación).

En el valor de ! encontramos las primeras
cifras 0 en las posiciones 33, 55 y 66.

Si comparamos algunos valores derivados
de ! y de � obtenemos:

4/! = 1,273...
(!/4)2 = 0,617... � - 1 = 0,618...
!/�2 = 1,1999816148...

Lo que puede darnos luz acerca de las dis-
cusiones sobre si los egipcios, y su conse-
cuencia en la construcción de las pirámi-
des, conocían o no los números � y !, y un
método para resolver con gran aproxima-
ción la cuadratura del círculo.

Los números de Fibonacci tienen algunas
relaciones curiosas, como por ejemplo:

� Solamente existe un cuadrado, el 144,
que es el número 12 de la serie.

� A excepción del número 3, todo número
primo tiene número de serie primo.

� Suma de los n primeros términos: fn+2 � 1
� Suma de los n primeros términos impa-

res: f2n
� Suma de los n primeros términos

pares:   f2n+1-1
� Suma de los cuadrados de los n primeros

términos:  fn . fn+1
� La diferencia de cuadrados de dos

números: f n + 1
2 - f n - 1

2 = f 2n
� Producto de dos términos pares (o impa-

res) consecutivos: f n + 1 ú f n - 1 = f n
2 ± 1

� Dos números consecutivos son primos
entre sí.

Valores calculados

En lo sucesivo consideraremos principal-
mente los números:
� =  = 1,61803398874989484820458
683436563811772030917980576...

=     = 1,4142135...

Los 2.000 primeros decimales de �

Por si el valor dado para � no tuviese la

e � serie fracción
1 2 1 1,5
2 1,5 1,5 1,4
2,5 1,6666666... 1,375 1,416666...
2,666666... 1,60 1,4375 1,413793...
2,708333... 1,625 1,398437... 1,414285...
2,716666... 1,615384... 1,425781... 1,414201...
2,718054... 1,619047... 1,405273... 1,414215...
2,718253... 1,617647... 1,.421386� 1,.414213... 
2,718278... 1,618182� 1,408294... 1,414213...
2,718280... 1,617978� 1,419204... 1,414213...
... ... ... ...
2,718282... 1,6180339... 1,4142135... 1,4142135...
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aproximación suficiente, damos a conti-
nuación los 2.000 primeros decimales:
� con 10.000.000 de dígitos

Para el que no le parezca suficiente la
aproximación anterior, Grez J. Fee realizó
un programa para el cálculo de � con
10.000.000 de dígitos en diciembre de 1996,
según  Simon Plouffe, de la Universidad
Simon Fraser.

4.- Representación geométrica

Relación áurea

� = c / a = a / b

La relación áurea en un segmento, es tal
que si se divide éste, c, en dos porciones a
y b, se mantiene la misma proporción
entre el segmento total y la división mayor,
que entre la división mayor y la menor.

Generación de los rectángulos áureo y
papiro

Si trazamos un cuadrado, y con centro en 
el punto medio de uno de los lados abati
mos sobre este lado el vértice del lado
opuesto, tendremos el vértice del lado
mayor del rectángulo áureo; el lado menor
es el lado del cuadrado.

Si trazamos un cuadrado, y con centro
en un vértice abatimos sobre un lado el
vértice opuesto, tendremos el vértice de
ese lado (el mayor) del rectángulo papi-
ro; el lado menor es el lado del cuadra-
do. 

El rectángulo y la espiral áureos

Se llama rectángulo áureo a aquel que la
relación entre sus lados es igual a �.

Si en un rectángulo áureo se gira 90º un
lado mayor, hasta alinearlo con el lado
menor, y se cierra el proyecto de rectángu-
lo resultante, éste es también un rectángu-
lo áureo.

Si vamos dibujando las huellas que deja el
extremo de cada segmento al girar, obtene-
mos una espiral, llamada espiral áurea, y si
determinamos las unidades que tiene el
lado del rectángulo, partiendo de dos cua-
drados de lado unidad vamos obteniendo
los números de Fibonacci.

El rectángulo papiro

Llamo rectángulo papiro, o rectángulo
pitagórico, al rectángulo cuyos lados están
en la proporción o sea     . Tiene la pro-
piedad de que si se le va dividiendo por la
mitad de los lados mayores, o se le dupli-
ca pegando dos iguales también por los
lados mayores, los rectángulos resultantes
son también rectángulos papiro.

5.- Un poco de historia

El número, la relación y el rectángulo
áureo

Los antiguos griegos, dentro de su gran
desarrollo de las Matemáticas, se sintieron
atraídos por la relación áurea. Esta relación
la encontraron al estudiar el pentágono
regular y sus diagonales, donde se da ade-
más una doble relación áurea, y Pitágoras
(unos 550 años A.C.) dio la definición de
esta relación entre las diagonales y sus
intersecciones, �Las diagonales del pentá-
gono se cortan entre sí dando lugar a razo-
nes media y extrema�.

La relación áurea para los griegos, simbo-
lizada en el pentágono, tenía un valor casi
religioso. Era un símbolo de belleza, y la
utilizaron en su arquitectura, escultura,
etc. como veremos más adelante, tanto en
su relación lineal como en el rectángulo
áureo. Hoy en día se discute sin embargo
su relación con la belleza.

1,61803 39887 49894 84820 45868 34365 63811 77203 09179 80576 50
28621 35448 62270 52604 62818 90244 97072 07204 18939 11374 100
84754 08807 53868 91752 12663 38622 23536 93179 31800 60766
72635 44333 89086 59593 95829 05638 32266 13199 28290 26788 200
06752 08766 89250 17116 96207 03222 10432 16269 54862 62963
13614 43814 97587 01220 34080 58879 54454 74924 61856 95364 300
86444 92410 44320 77134 49470 49565 84678 85098 74339 44221
25448 77066 47809 15884 60749 98871 24007 65217 05751 79788 400
34166 25624 94075 89069 70400 02812 10427 62177 11177 78053
15317 14101 17046 66599 14669 79873 17613 56006 70874 80710  500
13179 52368 94275 21948 43530 56783 00228 78569 97829 77834
78458 78228 91109 76250 03026 96156 17002 50464 33824 37764
86102 83831 26833 03724 29267 52631 16533 92473 16711 12115
88186 38513 31620 38400 52221 65791 28667 52946 54906 81131
71599 34323 59734 94985 09040 94762 13222 98101 72610 70596
11645 62990 98162 90555 20852 47903 52406 02017 27997 47175
34277 75927 78625 61943 20827 50513 12181 56285 51222 48093
94712 34145 17022 37358 05772 78616 00868 83829 52304 59264
78780 17889 92199 02707 76903 89532 19681 98615 14378 03149
97411 06926 08867 42962 26757 56052 31727 77520 35361 39362 1.000
10767 38937 64556 06060 59216 58946 67595 51900 40055 59089
50229 5309423124 82355 21221 24154 44006 47034 05657 34797
66397 23949 49946 58457 88730 39623 09037 50339 93856 21024
23690 25138 68041 45779 95698 12244 57471 78034 17312 64532
20416 39723 21340 44449 48730 23154 17676 89375 21030 68737
88034 41700 93954 40962 79558 98678 72320 95124 26893 55730
97045 09595 68440 17555 19881 92180 20640 52905 51893 49475
92600 73485 22821 01088 19464 45442 22318 89131 92946 89622
00230 14437 70269 92300 78030 85261 18075 45192 88770 50210
96842 49362 71359 25187 60777 88466 58361 50238 91349 33331 1.500
22310 53392 32136 24319 26372 89106 70503 39928 22652 63556
20902 97986 42472 75977 25655 08615 48754 35748 26471 81414
51270 00602 38901 62077 73224 49943 53088 99909 50168 03281
12194 32048 19643 87675 86331 47985 71911 39781 53978 07476
15077 22117 50826 94586 39320 45652 09896 98555 67814 10696
83728 84058 74610 33781 05444 39094 36835 83581 38113 11689
93855 57697 54841 49144 53415 09129 54070 05019 47754 86163
07542 26417 29394 68036 73198 05861 83391 83285 99130 39607
20144 55950 44977 92120 76124 78564 59161 60837 05949 87860
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Triángulo áureo

Si dibujamos un triángulo isósceles cuyos
ángulos de la base sean 72º y por tanto el
del vértice 36º obtenemos el triángulo
áureo. En él la bisectriz de un ángulo de la
base divide al lado opuesto en dos seg-
mentos que tienen entre sí la relación
áurea. El triángulo áureo se deriva del
pentágono estrellado, del que obteníamos
la relación áurea: las propiedades indica-
das para aquél pueden aplicarse a éste.

Opiniones sobre el número áureo

Leonardo da Vinci, y Piet Mondian lo uti-
lizaron en sus obras y escritos. Parece que
ser que Leonardo es el que le dio el nom-
bre de Número Áureo. El matemático
americano Mark Baar parece que fue el
primero en utilizar la letra � para desig-
narlo, en recuerdo del escultor griego
Fidias.

Leonardo da Vinci unía de tal forma el arte
con las matemáticas que dijo: �ninguna
investigación humana se puede llamar
ciencia, si no está basada en una exposi-
ción y demostración matemática�.

También Luca Pacioli dijo: �Sin matemáti-
ca no hay arte�.

En un dibujo desarrollado por Leonardo
da Vinci en su estudio del cuerpo humano,
se encuentra el número áureo. En este
estudio se muestra la figura de un hombre
inscrito simultáneamente en un cuadrado
y en un círculo: el centro de este círculo es
el ombligo del hombre.

La altura de la persona la divide en dos
segmentos, desde la cabeza al ombligo y
del ombligo a los talones. La relación entre
ambos segmentos es 1,618,  el número
áureo. 

En un libro de Roger Hertz-Fischler, edita-
do en 1987, se da con mucho detalle la his-
toria de la Proporción Áurea, desde
Pitágoras hasta nuestros días. Huntley en
su libro �The Divine Proportion�, 1970, se
refiere al culto de esta proporción por
parte de los antiguos griegos.

Los números de Fibonacci y la espiral
áurea

Leonardo da Pisa, conocido como Fibonacci,
nació en Pisa, Italia, hacia el año 1175 y falle-
ció en 1250. Vivió largo tiempo en Argel.

Fue un gran matemático, y publicó en 1202
un libro sobre la aritmética, titulado �Liber

abaci� (�El libro de los ábacos�) en el que
menciona por primera vez la serie de
números a los que nos hemos referido
anteriormente, y a los cuales bautizó con el
nombre con que actualmente los conoce-
mos el matemático francés Edouard A.
Lucas (1842-1891), el cual también desarro-
lló fórmulas que permiten calcularlos y
que los relacionan entre sí.

El libro que mencionamos hay quien dice
que fue el fundamento para la actual nota-
ción del sistema decimal, aunque éste
tuviese raíces egipcias, sumerias y chinas.
En su estancia en Argel conoció Fibonacci
profundamente los sistemas árabes de
numeración.

El descubrimiento de esta serie lo realizó
Fibonacci analizando cómo se multiplica-
rían los conejos en circunstancias ideales.

Se supone que se dejan en el campo una
pareja de conejos, macho y hembra, que
los conejos son capaces de procrear a la
edad de un mes, que la gestación dura otro

mes, que siempre nacen un macho y una
hembra y  que nunca mueren. 

Al final del primer mes habrá una pareja,
al final del segundo mes habrá 2 parejas, al
final del tercer mes habrá 3 parejas, al final
del cuarto mes habrá 5 parejas, etc. y si
seguimos contando nos encontraremos
con los números de Fibonacci.

Ya veremos que estos números, y la espiral
áurea, relacionada con ellos, se encuentran
presentes en muchos casos en el estudio de
la naturaleza (flores, crustáceos, animales,
etc.)

El rectángulo papiro

Ha sido la proporción escogida por las
normas DIN a principios del pasado siglo,
y después adoptada por las principales
normas nacionales, no anglosajonas, al
normalizar el tamaño del papel. El motivo
de su elección es precisamente que al cor-
tarlo por la mitad, se sigue manteniendo la
misma proporción (el tamaño base corres-
ponde a una superficie de papel de 1 m2, o
sea 1.189 por 841 mm).

Estamos tan acostumbrados a esta propor-
ción, que su encuentro en objetos de la
vida cotidiana nos parece normal y con
armonía.

6.- La relación áurea en la vida cotidiana

La belleza unida a la proporción se conoce
desde los antiguos griegos, y ha sido des-
crita y estudiada por mucha gente, que la
ha aplicado a sus propias producciones.

Pero, ¿qué es belleza? ¿Está solo en la
mente del observador o hay algunos valo-
res absolutos? Yo creo que desde luego
viene condicionada por la educación y las
costumbres, y que tiene una gran conexión
con las buenas o malas proporciones. 

Entre los que han escrito sobre las propor-
ciones según los números considerados, o
las han utilizado en su producción,  pode-
mos encontrar:

Artistas: Fidias; Leonardo, 1490; Durero,
1528; Velazquez; Borissavlievitch, 1958;
Ghyka. 1964.
Matemáticos: Huntley, 1970; Gardner,
1966.
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Arquitectos: Le Corbusier, 1961.
Músicos: Mozart; Bartok; Debussy;
Lendvai, 1971.
Científicos: Thompson, 1952; Coxeter,
1961; Gyorgi Doczi; Hambridge, 1921.
Filósofos: Koestler, 1962.
Psicólogos: Benyafield & Adams, 1976.
Odontólogos: Eddy Levin, 1978.

Huntley escribió un libro llamado �The
Divine Proportion� dedicado al estudio de
la Proporción Áurea, y en cuya portada
podemos ver una Espiral áurea.

Lendavi, en sus estudios sobre Bela
Bartok, llegó a la conclusión que éste utili-
zaba la Proporción Áurea en sus composi-
ciones.

A continuación veremos algunos ejemplos
en los que podemos apreciar como existen
en la vida cotidiana conexiones entre los
números que hemos analizado anterior-
mente y la realidad. Se puede objetar que
también existen otros muchos casos en los
que no se realizan estas correspondencias,
lo que es cierto, pero ello no quita validez
a que se pueda identificar una determina-
da dependencia de estos números con la
belleza y la armonía o con la utilidad y la
naturaleza (números de Fibonacci, rela-
ción áurea, papiro).

Comprobación de la relación áurea

Para los aficionados a estos estudios, y
para un más fácil examen de las figuras
que cumplan estas relaciones, se ha ideado
un compás análogo al antiguo compás de
proporciones, pero con las puntas en un
solo lado y alineadas, articulado de tal
forma que las distancias entre las puntas
están siempre en la relación áurea. Los
interesados pueden ampliar información
sobre el mismo en la página web de Eddy
Levin www.goldenmeangauge.co.uk

Ejemplos

En algunos de los ejemplos siguientes,
puede aparecer una o las dos comparacio-
nes, siempre con su color, rojo para la rela-
ción áurea, y verde para la relación papiro.

Veremos algunos ejemplos, limitados por
el tiempo disponible, relacionados con:

- La arquitectura.
- El arte.
- La astronomía.

- La Biblia.
- La Bolsa.
- La criptografía.
- El hombre.
- La medicina y la farmacia.
- La música.
- La naturaleza.
- La numismática.
- Los objetos

6.1.- La arquitectura

En muchas construcciones podemos apre-
ciar que hay proporciones en las mismas
que cumplen la proporción o el rectángulo
áureo.

Pirámides de Egipto

En su construcción se utilizó la relación
áurea para la determinación de sus dimen-
siones.

El Partenón. Atenas

Los griegos consideraban la relación áurea
como base de la belleza y la armonía en el
arte, y así la aplicaron en sus construccio-
nes.

Otras construcciones

La Gran Muralla China. La puerta de la
Ciudad, Bagdad. Cúpula de San Pablo,
Londres. Torre Eiffel, París. Catedral de
Notre Dame, París. 

El arquitecto francés Charles-Edouard
Jeanneret (Le Corbusier desde 1920) escri-
bió en 1950 un libro, Le Modulor I, que es

una guía del uso de la proporción áurea en
arquitectura. 

6.2.- El arte

Mona Lisa

Dibujando un rectángulo que encuadre
la cara, nos encontramos con un rectán-
gulo áureo. El cuadro en sí también tiene
esas proporciones.

Adicionalmente, las otras áreas princi-
pales del cuadro, desde el cuello a las
manos y desde el escote hasta debajo de
las manos, también forman un rectángu-
lo áureo.

Bosquejo de la cabeza de un hombre.
Leonardo da Vinci

Ha cubierto el bosquejo de una cabeza
de hombre  con un cuadrado, subdividi-
do en rectángulos, algunos de los cuales
son aproximadamente rectángulos áure-
os.

San Jerónimo

Se piensa que la proporción de la figura
de San Jerónimo, que se enmarca en un
rectángulo áureo, está realizada expre-
samente por Leonardo da Vinci.

La Anunciación

Si trazamos a derecha e izquierda sen-
dos cuadrados de lado la altura del cua-
dro, obtendremos en el centro dos rec-
tángulos áureos.

Si trazamos líneas rectas horizontales y
verticales a la distancia � (0,618) divi-
diendo la altura y el ancho podemos
apreciar que estas líneas nos indican
partes importantes de la pintura tales
como el ángel y la Virgen, y cruzan a tra-
vés de objetos importantes.
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Sagrada Familia. Miguel Ángel

Es notable la coincidencia de las principa-
les figuras con las zonas definidas por  un
pentágono.

Villa Medicis. Roma. Velásquez

La puerta queda encuadrada dentro de un
rectángulo áureo

Muerte de San Nicolás. Fra Angélico

Los tres grupos de figuras principales
están inscritos en rectángulos áureos. 

Crucifixión. Rafael

Las figuras principales están dentro de un
triángulo áureo, que a su vez define un
pentágono.

La última cena. Leonardo da Vinci

Los grupos principales están inscritos en
rectángulos áureos.

Composición en rojo, amarillo y azul.
Mondrian

En este cuadro, pintado por Piet Mondrian
en 1942, hay rectángulos áureos, pero tam-
bién rectángulos papiro, cuadrados y otras
proporciones.

Nueva York. Mondrian

Piet Mondrian, se inspiró en la disposición
urbana de Nueva York, basada en rectán-
gulos para el dibujo de un cuadro en el que
podemos apreciar rectángulos áureos y
rectángulos papiro.

Espiral. May

El cuadro �Espiral� realizado por Edward
S. May, dentro de su obra �Chromatism�
está compuesto a base de espirales áureas.

6.3.- La astronomía

En la galaxia Próxima Centauri  podemos
apreciar fácilmente la forma de una espiral
áurea.

6.4.- La Biblia

En la Biblia se da para la relación ancho /
alto (manga / puntal) del Arca de Noé el
valor 5/3. Asimismo se indica que tenía 3
pisos, entraron 8 personas, y 2 de cada ani-
mal (macho y hembra).

Todos los números anteriores correspon-
den a la serie de Fibonacci, y la relación
5/3 es una aproximación a la relación
áurea.

6.5.- La Bolsa

En la mayoría de los diccionarios bursáti-
les aparece la definición de la serie de
Fibonacci, con la indicación de que es apli-
cable a los fenómenos de Bolsa.

Dentro de las herramientas que utilizan los
analistas, para facilitar el examen de la
marcha de las cotizaciones y su probable
evolución futura, está el estudio de la evo-
lución de las medias móviles de dichas
cotizaciones, es decir la media, ponderada
o no, obtenida de n cotizaciones previas a
cada día considerado. Estas medias alisan
los gráficos evolutivos y se han ido desa-
rrollando desde que Spencer en 1904 plan-
teó la idea de su uso. Según el Prof.
Francisco Gallego Puche, estas medias
móviles indican mejor la tendencia cuando
se consideran periodos que corresponden
a los números de Fibonacci.

En la teoría de la onda de Elliot, se consi-
deran los números de Fibonacci como base
del principio onda. Véase por ejemplo el
Elliot wave and technical análisis tools
(www.advancedget.com/index.html)

También se han desarrollado otros pro-
gramas informáticos para el análisis de
la evolución de los precios basados en
los números de Fibonacci, como el
Fibonacci Trader TC2000 end of day program
(véase www.fibonacci.com).

Análisis Técnico del Mercado.- Las rela-
ciones de Fibonacci pueden aplicarse al
mercado para determinar objetivos de pre-
cio. Generalmente, en el mercado bursátil
se utilizan las dos relaciones principales de
Fibonacci: (0,382 = 1-0,618 ) y (0,618 ).

6.6.- La criptografía

Una interesante aplicación de los números
de Fibonacci es en la construcción de la
máquina electrónica de encriptar llamada
el generador de Fibonacci, y  que se basa
en el concepto de dichos números. Su uso
es contemporáneo y es, o ha sido, utilizada
por Estados Unidos y la NATO.

Se basa en series de Fibonacci de base 5.
No voy más que a mencionar su uso, ya
que su descripción es bastante tediosa, y
tampoco tengo excesiva información sobre
la misma.

6.7.- El hombre

El arquitecto francés Le Corbusier, al igual
que había hecho anteriormente Leonardo
da Vinci,  estudió la proporción del cuerpo
humano, y encontró también relaciones
correspondientes al número áureo entre el
tamaño de la cabeza, cabeza a ombligo,
ombligo a rodillas, y  rodillas a talón. 
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La boca y los dientes

Eddy Levin comenzó en 1978 sus estudios
sobre la relación áurea entre los elementos
faciales, encontrando sorprendentes resul-
tados.

Los cuatro dientes frontales de cada lado
(dos incisivos, caninos y primer premolar,
tienen unas anchuras proyectadas que
corresponden a la Proporción áurea.
Tambien están en esta proporción los seg-

mentos que corresponden a estos cuatro
dientes, y la distancia hasta la comisura de
la boca. La relación entre la anchura de los
dos incisivos superiores y su altura, corres-
ponde a la relación áurea.

Los ojos

El blanco de los ojos y la distancia intrao-
cular están en la relación áurea.

La escritura

Al escribir, la distancia a la que se suele
colocar el trazo central de letras como la A,
B, E, F, H, P, R, divide la altura en dos seg-
mentos que están en la Proporción Áurea.

6.8.- La medicina y la farmacia

Las manos y Fibonacci. Relación áurea

Si medimos la longitud de los huesos de
los dedos (se aprecia mejor si se curvan
ligeramente o si se dispone de una radio-
grafía), la longitud del metacarpo a la
falange, de ésta a la falangina, y de ésta a
la falangeta es aproximadamente Phi, es
decir que se forma una escala áurea en
cada dedo.

Secuencia de incremento de dosis en la
experimentación clínica de nuevos fármacos

Según la Sociedad de Etica en Medicina,
Revista electrónica 005, uno de los esque-
mas más utilizados para la secuencia del
incremento de las dosis, en las pruebas de
Fase I en la experimentación clínica en
humanos durante el desarrollo de nuevos
fármacos, para determinar el Límite de la
dosis tóxica (TDL) y la Dosis máxima tole-
rable, es precisamente el uso de las series
de Fibonacci.

6.9.- La música

Música en base a los números de Fibonacci

Dos ejemplos de música basada en los
números de Fibonacci, la encontramos
en la página web http://www.geoci-
ties.com/Vienna/9349/index.html.

Fibo 8 - Ocho partes en Mi menor �
http://www.geocities.com/Vienna/9349
/fibo8.mid - 3m 40s.

Esta pieza de música utiliza los ocho pri-
meros números de Fibonacci. En cada

nuevo número el valor de la nota se dismi-
nuye alternativamente por un factor 1/2 ó
1/3. El tono asciende un escalón en la esca-
la de Mi menor. Después de 4 pasos, el
tono vuelve a Mi menor de nuevo, pero
una octava más alta, y así sucesivamente.
Cada parte se ejecuta sobre las dos partes
anteriores.

La cadena áurea en música

Rabbit - Dos partes en Mi mayor �
http://www.geocities.com/Vienna/9349
/rabbit.mid

El autor de The Sound of Mathematics
puso � en música a través de una secuen-
cia binaria cuya relación entre el número
de 1s y de 0s es �. Esta secuencia es cono-
cida como la cadena áurea. Cuando se la
codifica en notas musicales, se desarrolla
una pegadiza melodía.

La cadena áurea es una cadena binaria, no
repetitiva, infinita. En cierto sentido es un
fractal puesto que es siempre autosimilar.
Si los dos primeros pasos son s0 = 0 y s1 = 1,
y hacemos que se cumpla que sn es la con-
catenación de sn-1 y sn-2,  sn es la cadena
áurea.

Los primeros términos de esta cadena
son 0,  1 ,  10,  101,   10110,  10110101,
1011010110110, 101101011011010110101,
1011010110110101101011011010110110,...
que nos dan a partir del tercer término
2/1, 3/2, 5/3, 8/5. 13/8, 21/13,..., para el
cociente entre el número de 1 y el de 0, es
decir el cociente entre números consecuti-
vos de Fibonacci, o sea la serie que nos
define � .

6.10.- La naturaleza

La razón áurea, la espiral áurea y los
números de Fibonacci, se encuentran muy
a menudo en la Naturaleza, en las plantas,
los animales, el hombre, los cuerpos celes-
tes, etc.

En las plantas la disposición de las semi-
llas, de las ramas, de las hojas, se acomoda
en muchas ocasiones a los números de
Fibonacci, o al más irracional número posi-
ble, aproximado a dos números de
Fibonacci consecutivos. Según algunas
interpretaciones para obtener la máxima
insolación o el máximo riego por la lluvia,
así como para obtener un empaquetamien-
to óptimo de objetos en crecimiento.

En los moluscos y en las galaxias vemos
muchos ejemplos de la espiral áurea.

Zoología

Genealogía de las abejas

Vimos que el estudio de la población de
conejos dio lugar al descubrimiento de los
números de Fibonacci. Pues bien estos
números se aplican también a la genealo-
gía de las abejas.
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Las abejas viven en enjambres en los que
existe una hembra, la reina, que procrea;
otras hembras que no procrean, y los
machos. La reina se aparea solamente una
vez, produciendo huevos fértiles (que son
siempre hembras o trabajadoras), o huevos
infértiles (que por partenogénesis dan
lugar a los machos o zánganos).

Esto significa que cada hembra tiene dos
antecesores, y cada macho solo uno, lo que
nos da lugar a la siguiente serie:

Abeja macho: 1, 2, 3, 5, 8,...    Abeja hem-
bra: 2, 3, 5, 8, 13,... 

La serie continúa según los números de
Fibonacci, con las abejas hembras un tér-
mino adelantado  en cada generación
sobre los machos.

La concha del Nautilus

En la concha del Nautilus podemos ver
perfectamente la analogía de forma con la
espiral áurea.

Botánica

El término técnico para la denominación
del estudio de la disposición de las hojas,
ramas y semillas en las plantas es el de
filotaxis (phylotaxis en inglés). 

Encontraremos abundantes ejemplos de
distribuciones de tallos, pétalos, semillas y
hojas que se realizan según los números de
Fibonacci.  

Número de tallos

Existe una planta la Achillea ptarmica, que
muestra los números de Fibonacci en el
número de sus ramas.

Si suponemos que cuando crece una nueva
rama, ésta tiene que tener dos meses antes
de poder echar una rama nueva, y después
lo hace cada mes, obtenemos el gráfico que
se muestra adjunto. 

Número de pétalos en las flores

En muchas flores, el número de sus pétalos
es un número de Fibonacci:

3 pétalos: lilas y flor de lis; a veces las
lilas tienen 6 pétalos en dos grupos de 3.
5 pétalos: ranúnculo, rosa silvestre,
espuela de caballero, colombino (aquile-
gia).
8 pétalos: delphiniums.
13 pétalos: caléndula, zuzón, cineraria,
�corn marigold�.
21 pétalos: aster, achicoria, �black-eyed
susan�.
55, 89 pétalos: asteráceas, margaritas de
San Miguel.

Aunque hay especies que son muy exactas
en el número de pétalos que tienen, por
ejemplo el ranúnculo, otras no lo son
tanto, aunque su valor medio se aproxima
al número de Fibonacci. 

Pero también existen otras muchas flores y
plantas que son muy ignorantes, y desco-
nocen los números de Fibonacci, por lo
que tienen pétalos que no siguen dicha
serie.

H. S. M. Coxeter, en su Introduction to
Geometry dice: Debe admitirse que en algu-
nas plantas los números no pertenecen a la
serie deFibonacci, sino a la de Lucas, y aún a
las series más especiales de 3,1,4,5,9,... o
5,2,7,9,16,... Esto puede aplicarse no solo a
los pétalos sino a todas las demás disposi-
ciones.

Disposición de las semillas

En una Echinacea purpura, de la familia de
las margaritas, podemos ver la disposición
en espiral. El número de espirales a dere-
cha e izquierda es distinto,  pero en ambos
casos siguen los números de Fibonaci. En
nuestro caso son 55 y 34.

Esto ocurre en muchas flores y grupos de
semilla. Parece que la razón es que esta
disposición da lugar a un empaquetamien-
to de las semillas óptimo. El número de
espirales que vemos es diferente en flores
grandes que en pequeñas, y se correspon-
de casi siempre, en una y otra dirección,
con los números de Fibonacci. 

En las fotografías de una piña podemos
apreciar perfectamente la disposición de
las espirales existentes, con una secuencia
de 13 en el sentido del reloj, y 8 en sentido
contrario.

Disposición de las hojas

Muchas plantas tienen sus hojas dispues-
tas alrededor del tallo según los números
de Fibonacci, y de tal forma que hay la
máxima separación entre cada una y la
correspondiente superior, lo cual da lugar
a una insolación y exposición a la lluvia
máximas.

Las figuras adjuntas, generadas por orde-
nador por Brian Knot, nos ilustran acerca
de este punto. Si contamos el número de
vueltas que damos al tallo en uno o en otro
sentido, y el número de hojas encontradas,
al ir desde una hasta otra superior que
ocupa su misma orientación, los tres
números son tres números consecutivos de
Fibonacci. En el ejemplo tenemos 2, 3 y 5
en una y 3, 5 y 8 en otra.

Casi un 90 % de las plantas se ajustan a
esta disposición de las hojas. Por ejem-
plo:

1/2 olmo, tilo, limero, césped.
1/3 haya, avellano, césped, zarzamora.
2/5 roble, cerezo, manzano, acebo,

ciruelo, hierba cana.
3/8 álamo, rosal, peral, sauce.
5/13 sauce americano, almendro.
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Podemos decir que las hojas se posicionan
en las ramas sobre los huecos de las hojas
inferiores, formando una espiral alrededor
del tallo. Lo más curioso es que el ángulo
entre las mismas, sea cual sea la especie
que consideremos, tiene en la realidad
muy pocos valores. Independientemente
de los indicados anteriormente, el más
común es el de 137,5º, que forma precisa-
mente la relación áurea con la circunferen-
cia total.

Cactus

Las espinas de los cactus se disponen en la
misma forma que hemos visto anterior-
mente en las piñas, pétalos y hojas, aunque
por su forma se pueden distinguir las dos
espirales que hemos mencionado mucho
más fácilmente. En la Mammilaria huitzilo-
pochtli podemos ver las dos series de espi-
rales, con frecuencias 21 y 34.

Teoría del almacenamiento

Hemos dicho anteriormente que una
explicación de la disposición de semillas,
etc., podía estar en el almacenamiento
óptimo. En la teoría matemática del alma-
cenamiento, se estudia la disposición de
cuerpos geométricos de la misma forma,
de modo que se obtenga el máximo apro-
vechamiento del espacio. Hay dos casos
principales:

Almacenamiento A. Los elementos que
forman el conjunto mantienen su tamaño.
La adición de elementos nuevos se hace
por la periferia.

En dos dimensiones consideramos las for-
mas de algunos poligonos regulares, trián-
gulo equilátero, cuadrado, exágono y cír-
culo, no entrando en las teselas que se
salen de la materia de esta charla.
Naturalmente en el mismo grupo entran
todos los derivados por deformación geo-
métrica (estiramiento, oblicuidad, etc.),
como es el caso del almacenamiento de
rombos. El círculo no tiene el rendimiento

de los otros polígonos citados, dejando
espacios huecos entre cada forma.

En el caso de 3D, el ejemplo más típico es
el almacenamiento de esferas (antiguas
balas esféricas de artillería, fruta, etc.) en
forma piramidal.

Almacenamiento B. Los elementos que
forman el conjunto crecen proporcional-
mente a su tamaño. La adición de elemen-
tos nuevos se hace por el centro del con-
junto. Es el aplicable a las semillas, espi-
nas, etc. de los vegetales, y a la concha de
los moluscos que hemos visto anterior-
mente, y da lugar a las disposiciones en
espiral.

6.11.- La numismática

Suiza emitió en 1987 un sello de correos
con el tema de la espiral y de los rectángu-
los áureos, con motivo del 150 aniversario
de la Société Suisse des Ingénieurs et des
Architectes. El rectángulo de impresión es
un Rectángulo Áureo.

6.12.- Los objetos

Vemos un Objeto diseñado por Picasso, con
líneas trazadas en la columna, y cuyas dis-
tancias corresponden a la Serie Áurea.

La cuchara del amor galesa

Dibujo de una túnica del Antiguo Egipto

Adorno de la cultura Azteca
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7.- Conclusiones

El Número Áureo, � , Phi, Número de
Fidias, Divina Proporción, Golden
Number, llamado también el más irracio-
nal de los irracionales, etc. es un número
que tiene curiosas e interesantes propiedades
matemáticas. Ha sido estudiado desde la
antigüedad.

Se ha asociado la relación y el rectángulo
áureo, por los antiguos griegos, con  la
máxima armonía y belleza.

Tanto el número áureo como la serie de los
números de Fibonacci, estrechamente

relacionados, se encuentran fácilmente en la
naturaleza, el hombre, las producciones
artísticas y los objetos de la vida cotidiana,
pero no en exclusividad.

La realidad es que su uso por arquitectos,
artistas, etc. es muy cuestionado por los
investigadores, divididos en los a favor y
los que están en contra. Un buen ejemplo
de esta discusión es si ha sido o no utiliza-
do en las pirámides egipcias.

Yo creo que a las aplicaciones, no mate-
máticas, del número áureo se puede
aplicar el teorema del punto gordo, que
dice: �Por un punto suficientemente
gordo, se pueden trazar muchas parale-
las a una línea recta�, en contraposición
al quinto axioma de Euclides que indica
que por un punto solo se puede trazar
una paralela.

El número de libros, artículos y otras publica-
ciones sobre estos números es extensísimo. En
estas notas no se ha pretendido otra cosa
que exponer algunos detalles que puedan
servir para excitar la curiosidad de aque-
llos que no le hayan dedicado atención
anteriormente.

Se adjunta también una relación bibliográ-
fica y de páginas Web relacionadas con el
tema.

8.- Bibliografía

Asociaciones

Todas las Sociedades Matemáticas, o de
Profesores de Matemáticas, se han ocupa-
do en sus publicaciones de la Relación
áurea y de los números de Fibonacci.  La
principal española es

Real Sociedad Matemática Española
Como curiosidad mencionamos a conti-
nuación otra cuya dedicación es exclusiva
es a estos temas.
The Fibonacci Association. 
Esta Sociedad se dedica a buscar ejemplos

de aplicaciones de los números de Fibonacci,
principalmente matemáticos, pero tam-
bién biológicos. Asimismo realizan estu-
dios sobre la Proporción Áurea.

Publicaciones

Dada la abundante bibliografía sobre estos
temas, no podemos decir que no falten
en esta relación publicaciones importan-
tes sobre ellos. En la mayoría de los tex-
tos citados hay, a su vez, una útil biblio-
grafía..

A better way to construct the Sunflower
head. Mathematical Biosciences vol. 44,
(1979) pag. 45 - 174.
A history of the study of phyllotaxis. I
Adler, D Barabe, R V Jean.  Annals of
Botany, 1997, Vol.80, No.3, pp.231-244. 
A Mathematical History of the Golden
Number  - Roger Herz-Fischles, Roger
Herz-Fischler;
Alan Turing: The Enigma. Andrew
Hodges.
Analice Números, Colores, Auras y Velas
- Frank Calderon
Applications of Fibonacci Numbers -
A.N. Philippau, et al
Applications of Fibonacci Numbers �
Volume 8 - Frederic T. Howard (Editor)
Collection of Manuscripts Related to
Fibonacci Sequence - Hoggat-Bicknell
Continued Fractions. C. D. Olds. Random
House New Mathematical Library, New
York, 1963.
Continued Fractions. A. Rockett y P.
Szüsz. World Scientific, Singapore, 1992.
De conejos y números. La sorprendente
sucesión de Fibonacci. La Gaceta de la
RSME, vol 5.1 (2002). Ángel Alonso y
Teresa Bermúdez.
En el entorno de ! a través de la sección
áurea. Suma 32, noviembre 1999. José
María Bosch Puchades
Enciclopædia Britannica CD.
Fascinating Fibonaccis: Mistery and
Magic in Numbers - Trudi H. Garland
Fibonacci and Lucas Numbers - Verner E.
Jr. Hoggatt
Fibonacci and Lucas Numbers and the

CD
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Permiso de conducción (rectángulo papiro)

Violín

Cajetilla
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Golden Section: Theory and Applications -
S. Vajda
Fibonacci and Lucas Numbers with
Applications - Thomas Koshy
Fibonacci and Related Number Theoretic
Tables - Alfred Bro. Brousseau
Fibonacci Fun: Fascinating Activities
with Intriguing Numbers - Trudi Hammel
Garland
Fibonacci Numbers - Nikolai N Vorobev,
et al
Fibonacci Numbers and Their
Applications - Andreas N. Philippou
(Editor), et al
Fibonacci Numbers for Palm Foliar Spirals
T A Davis, Acta Botanica Neelandica, Vol 19,
1970, pag. 236-243.
Fibonacci Numbers for Research
Mathematicians & Al Applications - Paul
Chika Emekwulu
Fibonacci Numbers in Natura - Kathleen
Engelberg (Editor), et al
Fibonacci System in Aroids.  The Fibonacci
Quarterly vol 9 (1971), pag. 253 - 263.
Fibonacci Ratios with Pattern
Recognition - Larry Pesavento, Steven
Shapiro (Editor)
Fotografiando las Matemáticas.
Carroggio S.A. de Ediciones, 2000.
Geometry of Design: Studies in
Proportion and Composition - Kimberly
Elam
Golden Ratio: The Story of Phi, the
World�s most astonishing number -
Mario Livio
Introduction to Geometry - H S M
Coxeter.  Wiley Classics Library series,
1989. 
Le modulor. Le Corbusier.
Mathematical Mystery Tour -. Mark Wahl,
1989. 
Mi Primer Libro de Números - Ann
Montague-Smith, Mandy Stanley
(Illustrator), Mandy Stanley (Illustrator),
Patti Barber
New Visual Perspectives on Fibonacci
Numbers - K. T. Atanassov, et al
Number Skills Grade K (Goleen Step
Ahead Plus)
Number Theory in the Quadratic Field
With Golden Section Unit - Fred Wayne
Dodd
On Growth and Form - D�Arcy, W
Thompson.  Dover Press 1992. On the rela-
tion of Phyllotaxis to Mechanical Laws �
A. H. Church. Williams and Norgat,
London 1904.
On the Trail of  the California Pine -
Brother Alfred Brousseau, Fibonacci
Quarterly, vol 6, 1968, pag. 69 - 76;
Phidias numbers. Adam Marlewski y
Govert Werther.
Phyllotaxis, anthotaxis and semataxis -  E.
Leppik, Acta Biotheoretica Vol 14, 1961, pag.
1-28.
Phyllotaxis: Its Quantitative Expression
and Relation to growth in the Apex - F. J.
Richards. Phil. Trans. Series B Vol 235, 1951,
pag. 509-564.
Phyllotaxis as a self-organised growth
process - Stephane Douady y Yves
Couder, pag. 341 to 352.  Growth Patterns in
Physical Sciences and Biology, (editor J M

Garcia-Ruiz et al), Plenum press, 1993.
Primer for the Fibonacci Numbers - V.E.
Hoggatt, M. Bicknell
Sacred Geometry.  Philosophy and
Practice - Robert Lawlor.
Searching for Design: with Phi and
Fibonacci - Jennifer Johnson (Illustrator),
et al
Sex ratio and sex allocation in sweat bees
(Hymenoptera: Halictidae) - D. Yanega.
Journal of Kansas Entomology Society, volu-
me 69 Supplement, 1966, pag. 98-115.
The Algorithmic Beauty of Plants � P.
Prusinkiewicz, y A. Lindenmayer.
Springer-Verlag.
The Algorithmic Beauty of Sea Shells
(Virtual Laboratory) - Hans Meinhardt,
Przemyslaw Prusinkiewicz, Deborah R.
Fowler
The Curves of Life: Being an Account of
Spiral Formations and Their Application
to Growth in Nature, to Science and to
Art - Sir Theodore A Cook. Dover books,
1979.
The Divine Proporción -  Huntley.
The Fibonacci Number Series; the First
1000 - (Digital - February 2001)
The Fibonacci Quarterly � The Official
Journal of the Fibonacci Association.
California. USA.
The Fibonacci�s secret discoveries into
the occult power of numbers  - Leonardo
Fibonacci
The Golden Ratio and Fibonacci
Numbers -  Richard A. Dunlap
Understanding Fibonacci Numbers -
Edward D. Dobson
Why Fibonacci Sequence for Palm Leaf
Spirals? - T.A. Davis. The Fibonacci
Quarterly vol 9 (1971), pag. 227 - 244. 

Páginas Web

Hacemos la advertencia, por otro lado
obvia, de que debido a la gran dinámica de
Internet, tanto las direcciones dadas a con-
tinuación, como las indicadas anterior-
mente en el texto, pueden haber desapare-
cido o haber cambiado su emplazamiento
o denominación. En estas direcciones pue-
den encontrarse también citas bibliográfi-
cas y redireccionamiento a otras páginas
web.

Alan Turing.-
http://www.mcs.surrey.ac.uk/Personal/
R.Knott/mathematicians.html
American Phi. Music, story and poetry of
the Golden Ratio. 
http://members.aol.com/loosetooth/phi.
html
Eddy Levin Goleen-section measuring
tool. -
http://www.goldenmeangauge.co.uk/ 
Elliot Wave Theory. - http://www.tra-
dersfloor.com/content/info/tf_elliotwa-
ve_theory.asp
Fibonnacci Numbers and the Golden
Section. Ron Knott�s. Surrey University.
Información muy abundante. Enlaces.
http://www.mcs.surrey.ac.uk/Personal/
R.Knott/Fibonacci/
Fibonacci Numbers Spelled Out.

Fórmulas matemáticas para los números
de Fibonacci, Número áureo y otras consi-
deraciones.
http://ulcar.uml.edu/~iag/CS/Fibonacci
.html
Gacetilla matemática. Historias.  -
http://www.arrakis.es/~mcj/fibonacc.htm
Irrational numbers and the growth of
plants.
h t t p : / / w w w. a m s . o r g / n e w - i n -
math/cover/irrational5.html
La sucesión de Fibonacci y la Bolsa. Prof.
Francisco Gallego Puche.
http://www.arrakis.es/~mcj/gallego.ht
m
Mathemagic. -
http://members.aol.com/loosetooth/mat
h.html
Morphogenesis. Estudio de las formas de
crecimiento de animals y plantas. 
http://www.elsevier.nl/inca/publica-
tions/store/5/2/3/2/5/6/523256.vol000
3.shtml
Phyllotaxis � An interactive site for the
mathematical study of plant pattern for-
mation. - Estudio matemático de la con-
formación de las plantas. Pau Atela y
Chris Golé.  The Mathematics Dept.  Smith
College, Massachusetts 
http://www.math.smith.edu/~phyllo/ 
Portal Fuenterebollo. - http://www.fuen-
terebollo.com
Racional approximations of  irrational
numbers.
h t t p : / / w w w. a m s . o r g / n e w - i n -
math/cover/irrational2.html
Symmetry in Plants: Phyllotaxis. Smith
College. -
http://www.math.smith.edu/~phyllo/
The Golden Mean. Steven Finch. -
http://pauillac.inria.fr/algo/bsolve/cons
tant/gold/gold.html
The Golden Mean. Mathsoft.
http://www.mathsoft.com/mathresour-
c e s / c o n s t a n t s / w e l l k n o w n / a r t i -
cle/0,,1941,00.html
The Golden Ratio. Explanation, presence
in biology, art, and ancient art. 
http://www.geocities.com/jyce3
The Golden Section � the Number and its
Geometry.  Simple definitions; exact value
and first 2000 decimal places; finding the
golden section; continued fractions.
Simple tricks for your calculator, puzzles
and games.
http://www.mcs.surrey.ac.uk/Personal/
R.Knott/Fibonacci/phi.html
The most irrational number. The Golden
Section and Fibonacci Spirals in plants.
American Maths Society. �
h t t p : / / w w w. a m s . o r g / n e w - i n -
math/cover/irrational1.html
The most irrational number. -
h t t p : / / w w w. a m s . o r g / n e w - i n -
math/cover/irrational4.html
The sound of Mathematics (Musica de
los números de Fibonacci y de �).
http://www.geocities.com/Vienna/9349
/index.html
Where do the �best� rational approxima-
tions come from? -
http://www.ams.org/new-in-
math/cover/irrational3.html
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