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www.mispeces.com

Se define como el portal de la acuicultura, con una

actualización de contenidos diaria. En el mismo se

recoge toda la información que permite crear una

instalación de cultivos marinos; las especies comer-

ciales, los requisitos de las plantas de acuicultura se-

gún las especies usadas, los mercados, toda la

legislación clasificada por autonomías y organismos

e incluso legislación internacional. Se complementa

con un directorio de enlaces con las instituciones y

centros de investigación que tienen que ver en la acui-

cultura.

El portal ofrece un servicio informativo privado por es-

pecialistas del sector, una biblioteca histórica donde se

recogen documentos de la FAO,OIE,UE,… para conocer

el sector de una forma más completa y suministra to-

da la información en cuanto a carreras universitarias, es-

tudios de formación profesional y estudios de postgrado

grado existentes en España.

www.observatorio-acuicultura.org

Es una página del Ministerio de Agricultura y del

Ministerio de Cultura diseñada, para la consecución

de objetivos tales como la colaboración entre los in-

vestigadores, la Información sobre las actividades de

investigación, desarrollo e innovación o la realización

de estudios y análisis sectoriales dentro del sector de

la acuicultura. Estos objetivos fueron recogidos en el

Libro Blanco de la Acuicultura. Recoge las estadísti-

cas oficiales del sector en España, las convocatorias

de ayudas a las empresas, premios y becas de in-

vestigación. Tiene una sección de noticias y una re-

copilación de los proyectos de investigación que se

realizan en España y algunos europeos.

cordis.europa.eu

Página del Servicio de Información Comunitario so-

bre Investigación y Desarrollo. Sus secciones de in-

formación son: Financiación y política de investigación

de la Unión Europea, Servicios de información,

Innovación Europea y Acceso a las actividades na-

cionales y regionales.

www.pesca2.com

Completo portal sobre todos los aspectos relacionados

con el sector pesquero.Actualizado constantemente, en

el se recoge información sobre mercados y precios se-

manales, legislación sobre el sector, información de pren-

sa, cambio entre monedas, información sobre cursos de

formación,bolsa de trabajo, información sobre los stocks

pesqueros por especies y directorio de empresas, aso-

ciaciones e instituciones relacionadas con el mundo de

la pesca y la acuicultura.

www.pescamarina.com

Esta web dispone de diversos artículos sobre pes-

ca, así como información sobre técnicas (divididas

en profesionales, deportivas y aparejos).

Hay una pequeña sección dedicada a Accesorios y

una mucho más amplia dedicada a Meteorología,

con tablas de vientos, previsiones, boletín meteoro-

lógico marino, etc.

También hay una sección sobre legislación en la que se

informa sobre la Ley de Pesca, los pesos mínimos auto-

rizados, la documentación que debe llevarse a bordo, el

equipamiento de seguridad obligatorio y los títulos de

gobierno de embarcaciones.

La web dispone además de una zona con artículos re-

lacionados con la pesca y una sección con informacio-

nes variadas que van desde el código morse al

mantenimiento de los motores diesel.
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editorial

E
ste verano, los medios de comunicación han estado tan

desbordados por imágenes de incendios forestales y ava-

lanchas de embarcaciones de inmigrantes,que pocos ha-

brán reparado en que los meses de calor nos han traído también,

aunque de forma mucho más discreta, un número inusual-

mente alto de noticias de ventas de empresas armadoras es-

pañolas:

- El Grupo Marpetrol (Nav. Marpetrol, Nav. Marot y Nav.

Vizcaína), especializado en petroleros de productos y quimi-

queros, ha sido adquirido por las navieras rusas Sovcomflot

y Novoship.

- Pullmantur Cruises, la principal naviera española de buques

de cruceros turísticos,por la norteamericana Royal Caribbean.

- Euroferrys ha sido vendida, tras el preceptivo informe del

Tribunal de Defensa de la Competencia, a Acciona-

Trasmediterránea.

- Y, finalmente, al menos por el momento, se da por hecha la

venta del Grupo Odiel (incluyendo a Nav. del Odiel y Cía.

Trasatlántica) al grupo chileno Compañía de Navegación

Interoceánica (CNNI).

Si a esto le añadimos la venta, en 2004, de Naviera F.Tapias a

Teekay Shipping, resulta que en poco más de dos años se han

vendido a intereses extranjeros cuatro grupos navieros espa-

ñoles. En total suponen 7 empresas que controlan 29 buques,

con un total de 1.093.274 GT, cifra que supone cerca del 25%

del GT de la flota total operada por empresas navieras domi-

ciliadas en España.

El transporte marítimo y el mercado internacional de fletes,

impulsados principalmente por el sorprendente dinamismo

de la economía china, atraviesan un periodo en el que, en la

mayoría de los tráficos, los armadores están obteniendo ni-

veles de fletes más que satisfactorios, que les están gene-

rando una notable liquidez. Por otro lado, debido sin duda a

esta bonanza de los fletes, pero también a otros factores (co-

mo la prevista eliminación definitiva de los petroleros de

casco sencillo en 2010) la cartera de pedidos de los astille-

ros ha ido en aumento hasta alcanzar máximos históricos

absolutos (165 millones de GT a 1 de enero de 2006, que

suponen nada menos que un 25 % de la flota mundial), de

tal modo que los plazos de entrega de nuevas construccio-

nes son actualmente muy dilatados. Los precios de los bu-

ques de segunda mano están, lógicamente, también en

niveles poco asequibles, de modo que los armadores que no

quieren desaprovechar esta coyuntura del mercado marí-

timo y quieren crecer, se están animando a la compra de

empresas.

Pero si existe interés, por parte de inversores extranjeros, por

adquirir empresas navieras españolas (las empresas no son só-

lo los buques) no cabe duda de que se debe a que ven opor-

tunidades de negocio en las mismas.Y sorprende que no haya

inversores españoles que sepan también apreciar esas opor-

tunidades. Salvo la ya mencionada excepción de Acciona, los

grandes grupos constructores y logísticos españoles, que es-

tán invirtiendo cuantiosamente en adquirir empresas gesto-

ras de aeropuertos o autopistas en el extranjero, no parecen

considerar interesante tomar posiciones en España como ar-

madores. Lo cierto es que España es una casi-isla que genera

todos los años un comercio exterior de 340 millones de tone-

ladas,de las cuales menos del 20 % son transportadas por em-

presas navieras españolas.Así que campo hay y amplísimo para

el crecimiento.

La política marítima española se ha concentrado en el pa-

sado con demasiada frecuencia en el apoyo a la construc-

ción naval, desatendiendo sin embargo el fomento de la

existencia de empresas armadoras españolas solventes, efi-

caces y rentables.A diferencia de otros países, no han exis-

tido, en general, en España, incentivos adecuados a la

inversión en un sector muy intensivo en capital y de eleva-

do riesgo. Mecanismos como la amortización acelerada, el

tax lease, etc. que aplican nuestros vecinos europeos y de

otros países de la OCDE con absoluta transparencia legal y

óptimos resultados, aquí o no existen o deben comentarse

a media voz y, en el mejor de los casos, su aplicación se pa-

rece más a atravesar un campo de obstáculos que a una

operación financiera.

Dentro del amplio debate abierto acerca del Libro Verde sobre

una futura política marítima global de la UE,el establecimiento

de incentivos a la inversión en el sector naviero debería ser, sin

lugar a dudas, uno de los puntos clave.

En los primeros días de octubre,AINE celebrará en Madrid

sus XLV Sesiones Técnicas. Entre otros actos, se presen-

tará una ponencia relativa al Libro Verde, y varias mesas

redondas sobre los distintos subsectores del mundo marí-

timo: Transporte, Energía, Náutica Deportiva, Pesca y

Acuicultura y Defensa. Será, probablemente, una buena

ocasión para analizar los mecanismos más adecuados pa-

ra potenciar esas famosas sinergias que siempre decimos

que existen entre los diferentes sectores marítimos y pa-

ra decidir en que medida y de qué manera es o no con-

veniente para España que la política marítima se plantee

y decida desde una perspectiva intersectorial y en el ám-

bito europeo.

La marina mercante española, en venta
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Construcción naval:El mercado y las
decisiones de los astilleros

Se vuelve a plantear la vieja historia de si es-

tamos asistiendo a un cambio o a un fin de ci-

clo en esta industria; pero no está aún muy

claro que las cosas vayan a suceder a manera

de repetición de los acaecimientos en épocas

pasadas.

Lo que si parece lógico es considerar que el mo-

mento de tomar posiciones estratégicas mi-

rando al futuro ha llegado ya, y aquellos que

quieran continuar compitiendo no pueden re-

tardar la toma de decisiones.

Para los que hayan podido dormirse en los lau-

reles de la bonanza de estos años, la situación

puede volverse muy difícil.

La cartera de pedidos de la industria de la cons-

trucción naval mundial ha continuado creciendo,

registrando un nuevo máximo a final de Junio del

año en curso, si bien el diferencial de crecimiento

con respecto a meses anteriores se ha reducido un

poco tal como se puede apreciar en las tablas ad-

juntas.Sin embargo,desde la primavera del año pa-

sado, el conjunto de los precios de las nuevas

construcciones considerado en su conjunto,ha man-

tenido una notable estabilidad,que en algunos ca-

sos,especialmente en los petroleros de gran tamaño,

VLCC y en los tipos Suezmax se ha ido transfor-

mando en alzas en los últimos meses.

La inversión en nuevos buques ha continuado su rit-

mo ascendente, concordando con lo dicho ante-

riormente,alcanzando los 48.100 millones de dólares

al 30 de Junio para el conjunto de tipos de buques

formado por petroleros, graneleros, gaseros y por-

tacontenedores, lo cuál representa prácticamente

el 64 % del total invertido en nuevos contratos du-

rante todo el año pasado, 2005. Solamente la in-

versión en petroleros ha alcanzado ya 23.600 millones

en este primer semestre,cuando el conjunto de con-

tratos de todo el año pasado fue de 21.900 millo-

nes,y todo ello pese a las sucesivas subidas del precio

del petróleo que han ido produciéndose durante es-

te año,en el que se han vuelto a batir nuevos récords

en este aspecto. En este mismo segmento, incluso

la inversión ha sobrepasado también la que se pro-

dujo en todo el año 2005, año cumbre de la con-

tratación en general.

La evolución de la inversión en los buques nuevos

del conjunto de tipos antes referidos durante los

últimos años, ha sido, en dólares EEUU de cada

año, como se indica a continuación:

Pese a los augurios negativos de algunos, pa-

rece que ni siquiera se está registrando el sua-

ve ajuste a la baja que presumían los que

pasaban por no ser pesimistas, sino realistas.

El periodo formado por los tres últimos años

ha presentado una estabilidad completamen-

te inusual en el mercado de la construcción na-

val, y con fechas de entrega de las nuevas

construcciones que ya llegan al año 2010, las

batallas a las que los astilleros nos tenían acos-

tumbrados en el próximo pasado, enzarzán-

dose en luchas de precios para conseguir

contratos que en muchos casos han sido com-

pletamente suicidas,han desaparecido del que-

hacer diario.

La bondad de los fletes ha estado produciendo

unos saneados ingresos a los armadores que han

Panorama del sector marítimo

panorama de los sectores naval y marítimo

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006*

Inversión ($ x 109) 16,0 18,3 33,5 24,3 22,5 59,1 75,8 75,6 48,1

Fuente: LSE

(*) Primer semestre de 2006

Fuente: Shipyard Monitor
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reinvertido en contratos de nuevas construccio-

nes, llenado así las carteras de los astilleros, y pro-

porcionando a estos una tranquilidad de la que no

gozaban desde tiempos casi inmemoriales.

El crecimiento de la demanda de transporte so-

bre la oferta de volumen de peso muerto para re-

alizar el mismo, que arrancó en un momento en

el que la capacidad mundial de construcción no

había crecido tras los calamitosos años de princi-

pio de siglo XXI, (que habían sido una continua-

ción del último lustro del siglo anterior, y que

habían provocado reestructuraciones de capaci-

dad en los astilleros más o menos acertadas) fue

el desencadenante de la subida de los precios y de

la extensión de las carteras de pedidos hasta al-

canzar los cuatro años para las entregas de los bu-

ques más demandados, tal como se puede apreciar

en la tabla que muestra la evolución de las carte-

ras comparada con las flotas existentes en esos ti-

pos de buques.

Esta situación provocó una evolución en la de-

manda de los buques de segunda mano muy im-

portante, que inmediatamente derivó en un

aumento de sus precios,que en el caso de buques

en buen estado de 5 años de edad, llegaron a su-

perar a los de algunos contratos de nueva cons-

trucción, en un afán de aprovechar el momento

del mercado y no esperar tres o cuatro años has-

ta la entrega de buques semejantes. Los casos más

llamativos fueron los de los graneleros Panamax

durante los años 2003 y 2004, que llegaron a al-

canzar el 104 % y 111 % respectivamente sobre

los precios de las nuevas construcciones, y los de

los Suezmax y Aframax,(hasta 106 %) en los años

2004 y 2005.

La evolución de los precios de buques de segun-

da mano como promedio, en porcentaje con res-

pecto a los precios medios ponderados de las

nuevas construcciones de los tipos de buques que

hemos venido considerando, se encuentra en la

siguiente tabla:

La evolución de los desguaces ha sido paralela a

las cifras dadas en las dos tablas anteriores, y con-

gruente con ellas, como se puede ver en la tabla

que sigue:

Las expectativas para los próximos años, según

la fuente utilizada crecen moderadamente has-

ta los 9,2 y 9,8 millones de toneladas de peso

muerto para los finales de este año 2006 y de

2007.

Es evidente que en estos momentos los as-

tilleros están en condiciones óptimas para

replantearse sus estrategias para el perio-

do que empezará al final de la década pre-

sente, pues no conviene olvidar que, aunque

haya contratos cuya entrega se producirá en

el año 2010, el grueso de los buques orde-

nados entrarán en servicio en los años ante-

riores, y que a finales del año 2007 o

principios del 2008, los astilleros trabajarán

para tener posibilidades factibles de asegu-

rar trabajo a sus cabeceras.

Los astilleros que se hayan confiado en la bonanza

presente y no hayan trabajado fuertemente en me-

jorar aún más su productividad y la calidad de sus

proyectos,en los que la innovación tendrá cada vez

un papel más crucial, lo cual lleva consigo,en ambos

aspectos,unas ciertas inversiones tanto tangibles co-

mo intangibles, lo comenzarán a tener difícil y se re-

petirá ese ciclo que llevará a desaparecer de manera

natural a los que no puedan competir.

Hay que constatar además que, como en otras

ocasiones, nuevas capacidades entrarán en liza,

especialmente los nuevos astilleros de la R.P. de

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 (ene) 2006 (jun)
Petroleros
VLCC (300.000 tpm) 72/76 68/69 72/77 70/75 63/68 74/77 107/110 120/120 120/122 125/125
Suezmax (150.000 tpm) 44/48 42/45 46/53 46/49 43/45 51/52 68/71 69/71 70/73 75/78
Aframax (110.000 tpm) 34/38 33/37 38/42 36/40 34/37 40/42 58/59 58/59 59/61 63/64
Panamax (70.000 tpm) 30/31 28/31 33/36 32/36 31/32 35/38 47/48 49/50 49/50 51/53
Handy (47.000 tpm) 26/29 25/26 28/30 26/30 26/27 31/32 40/40 43/43 43/44 45/46
Graneleros
Capesize (170.000 tpm) 33/39 33/35 36/41 36/39 35/37 47/48 63/64 59/59 59/59 60/61
Panamax (75.000 tpm) 20/24 20/22 22/24 20/23 20/22 26/27 36/36 35/36 35/35 34/35
Handymax (51.000 tpm) 18/21 18/20 20/21 18/20 18/19 23/24 30/30 30/31 30/31 29/30
Handy (30.000 tpm) 14/17 14/16 15/17 14/16 14/15 18/22 23/27 25/28 25/28 25/26
Portacontenedores
1.000 TEU 18/19 17/18 17/18 15/18 15/16 18/19 22/22 23/ 23 23/ 23 23/ 23
3.500 TEU 40/42 36/37 39/42 36/41 33/34 40/43 52/52 52/53 52/53 54/56
6.500 TEU - - 67/73 70/72 60/64 71/73 91/92 91/94 94/98 100/100
Gaseros
LNG (138.000 m3 190 165 173 165 150 153/155 180/185 205/205 205/210 217/217
LPG (78.000 m3) 58 56 60 60 58 63 81/83 89/90 90/90 91/92
Ro-Ro
1.200-1.300 19/19 18/19 22/22 33/33 33/33 33/34 35/36
2.300-2.700 31/31 31/31 33/33 46/46 48/50 48/49 51/52

Tabla 1.- Precios de Nuevas construcciones en MUS$

Precio segunda mano frente a nuevas construcciones

Desguaces

Fuentes: Lloyd’s - Fairplay, Clarkson, LSE

2001 2002 2003 2004 2005 2006**

Contratos (tpm x 106) 45,4 52,8 117,2 103,9 79,1 61,3 

Contratos (gt x 106) 29,9 34,4 77,8 73,5 58,2 40,0

Contratos (cgt x 106) 18,8 21,0 45,4 47,0 40,0 24,2

Inversión ($ x 109) 24,4 22,7 60,0 77,1 74,0 48,1

Inversión en ($/tpm) 537,4 430,0 512,0 742,0 935,5 785,0

Inversión en ($/gt) 816,0 659,9 771,2 1049,0 1271,5 1202,5

Inversión en ($/cgt) 1298,0 1081,0 1321,6 1640,4 1850,0 2533,0

Variación precio tpm* -20% +19% +45% +28% -16,0 %

Variación precio cgt* -17% +22% +24% +14% +37,0 %

Entregas (tpm x 106) 45,6 49,5 55,0 61,4 69,3 34,7

Contratos/Entregas (tpm) 0,99 1,06 2,13 1,70 1,14 1,77

Contratos/Entregas (cgt) 0,98 1,00 2,04 1,90 1,45 1,79

Cartera de pedidos 112,4 115,6 177,3 220,2 229,8 257,9

(tpm x 106)

Cartera de pedidos 47,7 47,7 70,9 93,4 106,0 113,6

(cgt x 106)

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

Edad media. (nº de buques) 29,8 29

Tabla 2 - evolución de parámetros significativos, 2001-2006**

(*) Precios promedio con relación al año precedente.
(**) Datos a final de marzo 2006.
Fuente: LLP, Clarkson y elaboración propia

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006*

% sobre NNCC 71 78 75 73 77 90 100 91 96

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006*

GT x 106 14,9 16,9 12,6 15,7 16,3 15,3 5,8 3,2 2,3

(*) Primer semestre 2006

Fuente : Shipyard Monitor

(*) Primer semestre 2006. (Sólo se han desguazado portacontenedores)

Tonelaje amarrado: 0,91 millones de tpm. Fuente: Shipyard monitor
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China, con grandes inversiones en inmovilizado

y modernas instalaciones,y seguramente con pre-

cios que en un principio puedan tener que ver po-

co con los costes debido a la naturaleza estatal de

estas compañías y su incardinación en las direc-

trices de política industrial del país.

Los astilleros de la Unión Europea, o al me-

nos una cantidad sustancial de ellos han veni-

do desarrollando una política acertada en

cuanto a su especialización y al alto valor uni-

tario de sus construcciones, lo que le ha lleva-

do a facturar en su conjunto más que sus

competidores coreanos y japoneses, aunque

su producción, considerada en capacidad de

transporte, o simplemente en CGT, haya sido

inferior a la de éstos.

Curiosamente, el aumento de competitividad

de los astilleros europeos que se han concen-

trado en segmentos especializados, ha empe-

zado a notarse en el momento en el que

desaparecieron las ayudas directas a los con-

tratos que autorizaba la UE, lo que ha venido fi-

nalmente a probar, como han mantenido algunos

especialistas de este mercado, que la decisión

política que hace ya bastantes años movió a la

CEE a otorgar indiscriminadamente enormes ayu-

das directas en plan “café para todos”, ha sido

el camino mejor empedrado para que muchos

astilleros basaran su competitividad en unos

subsidios que se concedían con independencia

de las mejoras en la productividad, en el control

de costes, la gestión, etc.; que deberían haber-

les sido exigidas.

Ha sido sólo hasta cierto punto comprensible,

que debido a los equilibrios políticos entre los

países miembros de la Comunidad Europea y la

intención de evitar los posibles abusos que se

podrían producir con una reglamentación que

no fuera transparente y de control sencillo, la

Comisión Europea sacara adelante sucesivas

Directivas que fueron aprobadas por los corres-

pondientes Consejos de Ministros de la CEE y

luego de la UE, fijando unas cantidades máximas

de subsidios a pagar por el Estado correspon-

diente, (para los casos en los que había compe-

tencia exterior a la CEE, es decir, casi todos), como

porcentajes de la suma de los precios de con-

trato y de los propios subsidios, (subsidio = k %

(precio de contrato + k % Precio de contrato),

con lo cuál, supuestamente, se equilibraba el pre-

cio de oferta a los de la competencia, primero ja-

ponesa y luego coreana y se deberían cubrir los

costes de construcción.

En el caso de países con su industria de construc-

ción naval en graves dificultades, se aceptaba que

hubiera ayudas de estado de reestructuración con

la contraprestación de una limitación de la pro-

ducción de CGT del país en cuestión.

Es innegable, como se ha visto después, que

en muchos casos la transparencia de las ayu-

das no fue tal, y que muchos astilleros ba-

saron su competitividad en la consecución de

los subsidios, hasta dar por sentado, (aunque

fuera subliminalmente) que tales subsidios

constituían un derecho inalienable y no una

herramienta para mantenerse a flote mien-

tras se trabajaba para aumentar la competi-

tividad.

Este efecto fue más notorio en las grandes em-

presas públicas o en lugares donde las organiza-

ciones de trabajadores, (sindicatos, unions) tenían

una mayor implantación, y en unos países más

que en otros, y constituyó el germen de un pro-

ceso que motivó la desaparición de algunas de es-

tas empresas.

Por su propia naturaleza y desde el punto de vis-

ta del Comercio Internacional, tales ayudas eran

claramente ilegales, pero dado que el buque es un

producto al que no se le pueden aplicar medidas

de uso común derivadas de Resoluciones de la

Organización Mundial del Comercio,OMC,no su-

cedió nada.Además, los competidores orientales

sabían perfectamente que ellos también vulnera-

ban los preceptos del libre mercado debido al en-

tramado prácticamente opaco de ayudas que

tenían carta de naturaleza a través de sus con-

glomerados industriales y financieros.

La diferencia estribaba en que las medidas de

ayuda europeas eran tan transparentes que fi-

guraban en la legislación comunitaria y de los

países miembros,y las de los competidores no.

Pese a ello, las ayudas europeas nunca fueron de-

nunciadas porque seguramente, tanto los japo-

neses como los coreanos parecían tener una

intuición clara de que aquellas constituían un ar-

ma de doble filo que se acabarían volviendo con-

tra los europeos, especialmente cuando ellos, los

japoneses y luego los coreanos estaban domi-

nando el mercado y fijando los precios.

Fuente: LSE
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Todo esto es historia pasada,pero no conviene ol-

vidarla porque nos podemos estar acercando a

una repetición de esa historia en lo que respecta

al comportamiento de la competencia, si nos fi-

jamos en China y en su imparable crecimiento.

Es sin embargo cierto que en el momento presen-

te el mercado presenta un aspecto que no se daba

hace mucho tiempo,y que gran parte de las gene-

raciones de constructores navales, especialmente

los europeos no habían llegado a conocer. El papel

de los astilleros se ha convertido en el que es propio

de un mercado de “vendedores”,mientras que el de

los armadores, al menos de muchos de sus seg-

mentos, se ha tornado hacia el de “compradores”.

Un ejemplo actual típico de esta situación es el de

los armadores de graneleros,que se encuentran con

que muchos de los astilleros en los que podrían cons-

truir no están interesados por este tipo de buque por-

que han llenado sus carteras con contratos de buques

de mayor valor añadido,como los petroleros,los por-

tacontenedores y especialmente los buques LNG,de

precios sensiblemente superiores a los de los gra-

neleros, (caso de los astilleros coreanos y chinos), y

los tradicionalmente constructores de graneleros,los

japoneses, tienen sus carteras llenas con entregas

hasta el año 2010,y no quieren firmar contratos que

puedan suponer hipotecarse con anterioridad a te-

ner una idea más clara sobre como va a evolucio-

nar el mercado.Así, los armadores de graneleros se

encuentran en una situación en la que, o intentan

contratar a precios que les podrían llevar a explota-

ciones no remunerativas, o esperan a ver si pasa el

“boom”que hace que su tipo de buque no es dese-

ado por los astilleros. La elección, por el momento,

parece clara a favor de la segunda opción, que por

otra parte es la toma de partido más lógica.

Una visión gráfica de lo anterior puede apreciar-

se en losdatos  siguientes:

2002 2003 2004 2005 2006* Flota*

Petroleros 632 880 1.065 1.137 1.365 4.159

Portacontenedores 320 620 902 1.194 1.224 3.784

L N G 55 55 103 127 140 206

Graneleros 436 733 854 820 792 6.228

Evolución de las carteras de pedidos en número de buques en los últimos cinco años:

(datos a fin de cada año)

En cgt x 106 Contratación Entregas Contratación/Entregas Cartera de Pedidos

Corea del Sur 10,5 5,2 2,02 43,1

Japón 3,1 4,2 0,74 23,8

RP China 5,9 1,8 3,28 20,9

Europa 2,8 1,8 1,56 18,7

Mundo* 24,2 13,5 1,79 113,6

Tabla 4

(*) Datos a fin de Junio 1006

Fuente: Shipyard Monitor

Datos a final de Junio 2006.

(*) Total que incluye a los anteriores

Fuente: Clarkson RS
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Transporte marítimo

Los albores del verano han comenzado no dando

señales del ajuste a la baja que muchos llevan tiem-

po prediciendo para el transporte marítimo.

Ni el mantenimiento de los altos precios del pe-

tróleo, ni la subida del precio del dinero tanto en

los Estados Unidos como en la Unión Europea han

podido con la tasa del crecimiento económico de

China, que fue del 10,2 % en vez del 8,2 % pre-

visto para el primer trimestre del año en curso y

con el apetito importador de los Estados Unidos,

cuyo déficit comercial ha continuado creciendo y

amenaza con superar al final del año el récord

de 2005, (716.000 millones de $).

Esta situación está siendo determinante para sos-

tener una demanda boyante de transporte ma-

rítimo, especialmente significativa en los tráficos

de crudo en VLCC, y en los de contenedores en

buques post-panamax.

En el caso del transporte de petróleo, además, los

crecimientos más importantes de la demanda

se han venido produciendo en los trayectos lar-

gos, como los del Golfo Pérsico hacia el Extremo

Oriente o desde África Occidental y el Caribe a

los países del área Asia-Pacífico.

En estos tráficos y para los VLCC, se han llegado

a duplicar los niveles de fletes, llegando en algu-

nos casos en el pasado Junio a WS 100 (World

Scale) que habían tenido sus niveles más bajos an-

teriormente en cifras del orden de WS 50/60.A

mediados de julio se han llegado a registrar fletes

para trayectos desde el Golfo Pérsico al Extremo

Oriente de alrededor de WS 140/145, y acercán-

dose al equivalente de 100.000 $/día. Los más op-

timistas predicen, a partir de la situación de

principio del verano, una igualación e incluso una

posible superación de los niveles de fletes que se

registraron en 2004 para el último trimestre. Se

basan para ello en dar por hecho que se va a man-

tener una fuerte demanda que tradicionalmente

crece durante el otoño para prevenir los fuertes

consumos del invierno, y en que va a prevalecer

la preponderancia de los trayectos largos sobre los

medianos y cortos.

Salvo en el caso de que se dé un invierno extre-

madamente inclemente, hay que considerar que

el consumo de petróleo para fines no industriales

cada vez es más importante,y que en muchos pa-

íses desarrollados, el consumo de energía para ca-

lefacción empieza a ser alcanzado por el

demandado por las necesidades de refrigeración

del aire, tanto en domicilios como en espacios co-

merciales y oficinas. Por lo tanto, las diferencias

de demanda debidas a estos aspectos de climati-

zación entre estaciones tienden a disminuir.

Sin embargo, se anuncian incrementos de pro-

ducción de crudo para este otoño tales como los

volúmenes que Rusia piensa exportar desde sus

puertos del Báltico y el Mar Negro, estimados

en 4 millones de barriles/día más que los realiza-

dos durante la primera mitad del año, y la recu-

peración de aproximadamente medio millón de

barriles/día en las exportaciones nigerianas, que

fue el impacto negativo de los desórdenes que ha-

bían tenido lugar en este país.

Si se produce una caída de los precios del petró-

leo,o se prevé que se vaya a dar esa situación, se-

rá más que probable que la OPEP decida reducir

su producción para contrarrestar esa potencial ba-

jada, que por otra parte puede ser previsible, ya

que se empiezan a detectar caídas en los precios

de otros productos energéticos como el carbón y

el gas. En el caso de que esta situación llegara a

darse durante un tiempo suficiente, la demanda

de transporte bajaría, comenzando a producirse

el ajuste que muchos han predicho.Algunos ana-

listas, como es el caso de P. Davies, de la BP, pien-

san que la persistencia actual de los altos precios

del petróleo obedece en mayor medida a facto-

res de riesgo político y la consiguiente presión so-

bre el aumento de las reservas de los países

importadores, que a una presión real desde el la-

do de la demanda.

La creciente tensión política en el Próximo Oriente,

y el mantenimiento de los precios por encima

de los 70 dólares el barril, parecen abonar esta úl-

tima teoría,que justificaría,además,el crecimiento

inusual de los viajes más largos, llevando a la de-

manda en términos de toneladas-milla a niveles

hasta ahora desconocidos que especialmente afec-

tan a los petroleros VLCC elevando sus fletes, co-

mo antes se ha dicho, tendencia que se ha

trasladado también a buques de otros tamaños.

En las condiciones actuales, la OPEP calcula que

su producción media para el segundo semestre

del año en curso será de 29 millones de barriles/día,

mientras que la Agencia Internacional de la Energía,

AIE, estima una demanda promedio para el mis-

mo periodo en torno a 85 millones de barriles/día,

correspondiendo a los países productores que no

pertenecen a la OPEP la cantidad de 56 millones

de barriles/día. Estos últimos están elevando sus

producciones para comenzar el año 2007 con

57 millones de barriles/día, basados en las expec-

tativas de crecimiento y por tanto de demanda

de China e India principalmente.

Con relación a los buques de carga seca, la de-

manda se ha apoyado fundamentalmente en las

importaciones de mineral de hierro y carbón por

parte de los países asiáticos encabezados a dis-

tancia por China.

La evolución del precio del acero suele ser siem-

pre el mejor termómetro para entender y pre-

decir los movimientos de los graneleros de

mayor tamaño, es decir los Capesize, y en al-

guna medida y en algunos tráficos, los Panamax.

El alto precio registrado al principio de 2005, de

700 $/tonelada cayó durante ese año hasta los

400 $/t, recuperándose algo en el primer trimes-

tre de 2006, en que llegó a sobrepasar algo los

500 $/t. La predicción para lo que queda de año

resulta incierta, pero dado que la demanda pare-

ce estabilizada pero las entregas de nuevos bu-

ques continúan,es de esperar que el nivel de fletes

para estos buques se mantenga o se reduzca mo-

deradamente, tendencia que continuaría duran-

te 2007.

Como se ha anticipado en la parte de este

Panorama dedicada a la Construcción Naval, se

registra actualmente una muy baja contratación

de graneleros tipo Capesize, pero desde el punto

de vista de algunos armadores, el desguace de to-

nelaje será importante en los próximos años y

la demanda de bodegas estable, por lo que son

optimistas. De hecho la compañía armadora ja-

ponesa MOL planea la contratación de 43 mi-

1 Corea del Sur 43,1

2 Japón 23,8

3 R P China 20,9

4 Alemania 3,9

5 Italia 2,3

6 Polonia 1,7

7 Taiwán 1,7

8 Croacia 1,3

9 Finlandia 1,1

10 Dinamarca 1,1

11 Noruega 1,1

12 Holanda 1,0

13 Turquía 1,0

14 Francia 0,9

15 Brasil 0,7

16 España 0,6

17 EEUU 0,5

18 Ucrania 0,3

++ Resto 6,7

Tabla 5. Clasificación por cartera 
de pedidos en cgt x 106. Fin Junio 2006

Astillero País Entregas Cartera

1. Hyundai H I Corea 2,73 11,74

2. Samsung S B Corea 2,24 8,27

3. Daewoo S B Corea 1,71 7,41

4. Hyundai Mipo Corea 0,91 4,11

5. Dalian S I China 0,58 2,84

6. Hyundai Shamo Corea 1,01 2,68

7. STX Corea 0,57 2,67

8. Hanjin H I Corea 0,55 2,27

9. Mitsubishi H I Japón 0,29 1,85

10.Waigaoqiao S/Y China 0,34 1,83

11. Universal S B Japón 0,28 1,72

12. I H I Japón 0,32 1,71

13. Hudong Zhonghua China 0,42 1,62

14.Tuneishi Zosen Japón 0,56 1,56

15. Oshima S B Japón 0,44 1,55

16. CSBC Taiwan 0,33 1,46

17. Koyo Dock K K Japón 0,40 1,45

18. New Century China 0,22 1,31

19. Odense Lindö UE 0,32 1,05

20. Meyer Werft UE 0,17 1,04

21. Shina S B Corea 0,19 1,02

Clasificación de los astilleros por sus 

entregas en 2005 y con cartera de pedidos 

superior a un millón de CGT a 30/06/2006:

(en millones de CGT)

Fuente: Clarkson RS 
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neraleros, la mayoría tipo Capesize, lo que pro-

porcionaría a la compañía una cuota de mercado

de transporte de mineral de hierro del 15 % a par-

tir de 2010.

La situación que viven los graneleros de tamaños

grandes no está siendo obstáculo para que se man-

tenga una demanda aceptable para los buques de

tamaño sub-panamax. En el caso de China,de los

560 millones de toneladas de graneles secos que

suman las importaciones y exportaciones de es-

te país,del orden de 230 se transportan en buques

de tamaño handysize o handymax. La falta de puer-

tos con calado suficiente o con medios adecua-

dos para el manejo de las cargas hace que se

mantenga la demanda de transporte en estos bu-

ques, situación que también se da en la India, el

otro gran importador/exportador de graneles se-

cos en el continente asiático.

En el sector de los portacontenedores tampoco

se ha producido hasta el momento el ajuste a la

baja que se predecía para este año 2006. La razón,

como en otros tráficos, ha sido y está siendo el

mantenimiento del fuerte crecimiento de las ex-

portaciones asiáticas.Y esto pese al tonelaje de

buques portacontenedores nuevos que ha ido en-

trando en el mercado.

Dado que el ritmo de entregas de nuevas cons-

trucciones se va a mantener durante los próximos

tres años en virtud de la abultada cartera de pe-

didos de los astilleros, puede parecer demasiado

optimista pensar que la demanda de transporte

vaya a crecer a la velocidad del aumento de ofer-

ta de bodegas, más aún cuando las expectativas

de desguace afectan fundamentalmente a buques

de tamaño pequeño.

Durante el primer semestre de 2006 el volumen

de contenedores transportado desde la región

Asia-Pacífico hacia Europa creció un 14 %,que era

más que lo que estaba predicho, y que cubría sin

problemas el aumento de capacidad de la flota, lo

que abrió posibilidades de aumentar las tarifas de

transporte que en los últimos dos años se han mo-

vido entre los 1.500 y los 2.000 $/teu.

Según aprecia la revista Lloyd Shipping Economist,

LSE, el impulso alcista que se produjo en los fletes

durante el segundo trimestre de este año, ha en-

trado en fase de “meseta”a partir de primeros de

Julio mientras los navieros esperan algunas seña-

les que les indiquen por donde van a ir “los tiros”

en 2007.

Los astilleros polacos se quedan sin
tiempo

Los tres astilleros polacos más importantes,Gdynia,

Szczecin y Gdansk (donde nació el sindicato

“Solidaridad” y donde trabajaba Walesa, luego

Presidente de Polonia) han agotado el tiempo que

la Comisión Europea había dado para diseñar una

reestructuración aceptable para las autoridades

responsables de la Competencia.

Según informa Lloyd’s List, la Comisión sólo ha re-

cibido, antes de la fecha límite otorgada para la

presentación del Plan, un documento de treinta

páginas del Gobierno Polaco que no resulta satis-

factorio en opinión de la Comisaria Neelie Kroes,

responsable de la Cartera de Competencia en la

Comisión Europea.

El Gobierno Polaco envió un programa de cons-

trucción y no el Plan de reestructuración que las

autoridades de Bruselas habían pedido para evi-

tar declarar ilegales las ayudas recibidas por los

astilleros desde la incorporación del país a la Unión

Europea en 2004. Fuentes de la Comisión asegu-

ran que no saben el monto total de las ayudas re-

cibidas,pero que la investigación ya llevada a cabo

hasta ahora indica que más de 1.600 millones

de euros fueron entregados a los astilleros desde

2003,además de otras cantidades que suman 381

millones de ¤ recibidas por los tres astilleros en los

dos últimos años.

Si una inmediata reacción de las autoridades

polacas, las ayudas serán declaradas ilegales

y por tanto deberían ser devueltas por los as-

tilleros al Gobierno Polaco, lo que llevaría a es-

tos a la quiebra.

¿Se aproxima el Consorcio Europeo
de construcción naval militar?

Desde hace años se ha venido hablando en la

Unión Europea de la creación, de un consorcio de

astilleros militares para disponer de algo parecido

a EADS,en la industria naval militar, sin que la idea

presentara visos de cuajar.

Sin embargo recientemente, la compañía ale-

mana Thyssen-Krupp Marine Systems, la más

importante de Alemania en este sector y pro-

pietaria entre otros astilleros de Howaldswerke

Deutsche Werft, ha dejado entrever que su com-

pañero de aventura podría ser el grupo italiano

Fincantieri, y que una solución a tres bandas in-

cluyendo a DCN francesa no se contemplaba en

el futuro predecible.

Hasta ahora la rumorología incluía a la DCN, que

siempre había movido este asunto con el grupo

Thissen-Krupp, con la posible aquiescencia de los

Gobiernos de los dos países.

Parece que la lentitud con la que los planes de pri-

vatización de la DCN progresan han enfriado los

“ardores” de los alemanes, si no los han extin-

guido totalmente por el momento.

Tyssen-Krupp, sin embargo,ha comentado que las

negociaciones para la creación del consorcio no

se han empezado a materializar todavía, pero que

los astilleros de buques militares británicos po-

drían figurar en los planes de consolidación del fu-

turo consorcio.

En este baile de opiniones, la de Fincantieri es que

excluir a DCN les parece improbable. En alianzas

actuales, Fincantieri es socio de Thyssen-Krupp en

el proyecto de un nuevo submarino,pero también

socio de DCN en los proyectos Horizon y FREMM

de fragatas de combate.

La opinión de Fincantieri, por el momento, es que

el sector de construcción naval militar no se con-

templa desde fuera como el aeroespacial, dado el

coste efectivo de los proyectos de los buques, y

que el sector se desenvolvería mejor mediante

la cooperación que a través de la consolidación.

Hay que considerar también, respecto a este últi-

mo grupo italiano, (que es de propiedad pública

en no menos del 80 %), que es el único europeo

líder en un sector de buques mercantes, (cruce-

ros), que se supone que quiere preservar.

septiembre 2006INGENIERIANAVAL 805 13

PANORAMA PAG. 8-14  19/9/06  12:42  Página 6



Por su parte, los constructores de buques milita-

res del Reino Unido se están centrando en la con-

solidación doméstica, tras el fracaso de la OPA de

BAE Systems y el Grupo VT sobre Babcok

Engineering, debido a la subida de las acciones de

éste último.

Iraq contrata patrulleras al grupo
Fincantieri

Según Lloyd’s List, el Gobierno Iraquí firmará pró-

ximamente un contrato para la construcción de

cuatro patrulleras para la Armada iraquí.

El contrato, que supera ligeramente los 80 millo-

nes de euros, modesto para un constructor que

factura anualmente 2.200 millones de €, resta-

blece las relaciones entre el Grupo italiano e Iraq,

rotas durante la ejecución de un importante con-

trato para el pasado Gobierno de Sadam Hussein,

que quedó roto al inicio de la invasión de Kuwait

por el ejército iraquí.

Parece que las intenciones de Iraq se dirigen

hacia nuevos encargos que comprenderían 15

patrulleras, cuatro corbetas y dos buques de

apoyo, para los que Fincantieri figura muy bien

situado.

En el sector militar, el grupo italiano ha tenido

en los últimos años una serie importante de éxi-

tos, que incluyen la cooperación en la construc-

ción de un portaaviones Indio, la transformación

y modernización de las fragatas peruanas, un pa-

trullero para Malta, la alianza con Lockheed Martin

en el proyecto de un buque costero de combate,

la creación de “Fincantieri Marine Systems” en

EEUU,y desde el área nacional, la construcción de

un nuevo portaaviones y varias fragatas, y el pro-

yecto Franco-Italiano para construir 27 fragatas

de combate, de las que 10 serán para la armada

italiana.

Hambre en los desguazadores

La escasa cantidad de desguaces que se están re-

gistrando,está aumentando el hambre de los des-

guazadores, hasta el punto de que se están

ofreciendo en Bangladesh 400 $/t de peso en ros-

ca (tpr) en el caso de petroleros.A primeros de

Septiembre se llegó a pagar la cifra de 415 $/tpr

por un petrolero Panamax de 69.000 tpm, de

12.400 tpr construido en 1980, según datos que

recoge Lloyd’s List.

En el caso de buques de graneles secos, los pre-

cios han subido hasta 360 $/tpr en Bangladesh, y

340/345 en India y Pakistán.

Teniendo en cuenta que el precio del acero en

planchas lleva un cierto tiempo estable, resul-

ta paradójico lo que está pasando, que evi-

dentemente está poniendo contra las cuerdas

a los desguazadores,que intentan subsistir “com-

prando”cuota de mercado, en espera que una ca-

ída del negocio naviero empuje a los armadores

hacia el desguace.Y todo esto en medio de la per-

manente discusión mundial sin resultados acerca

de la seguridad de la vida humana y de la pre-

servación del medio ambiente, cosas en las que

las condiciones actuales de los lugares de desguace

son protagonistas a su escala, por las condiciones

en las que esta actividad se desarrolla y el bajísi-

mo nivel de desarrollo y pobreza de los países que

la acogen.

El desguace y el cáncer

Investigaciones llevadas a cabo en Alang, la más

grande instalación de desguace en la India, para el

Tribunal Supremo del país, indican que al menos

un sexto de los trabajadores que trabajan en el

desmontaje de recubrimientos de asbestos en los

buques en fase de desguace, sufrirán cáncer con

un elevado grado de probabilidad.

El Comité nombrado por el Tribunal Supremo em-

pezó a trabajar a partir de las protestas interna-

cionales que surgieron con motivo de la orden de

desguace del portaaviones francés Clemanceau,

destinado precisamente a las instalaciones indias

de Alang.

Las conclusiones del Comité afirman sin nin-

gún género de duda que las operaciones de des-

guace se deben llevar a cabo de una manera

que elimine el riego sobre la vida humana, com-

patible además con la preservación del medio

ambiente.
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Manuel Moreu Munaiz,es de la promoción del 75,y

se especializó en Ingeniería Oceánica en el Instituto

Tecnológico de Massachusetts (78).Muy vinculado

a la ETSIN de Madrid,donde fue becario de la AICN

y actualmente es profesor de la asignatura de

Artefactos.Así mismo, es profesor del Master del

Petróleo organizado por Repsol YPF (ISE),en la ma-

teria de instalaciones Offshore y miembro del

Comité Técnico del Germanischer Lloyd. Inició su

actividad profesional en Fidenavis, hasta que fun-

dó con Jorge Senadagorta Gomendio la ingenie-

ría Seaplace. Los primeros trabajos de Seaplace,

fueron en plataformas fijas ubicadas en Brasil,

en el mar del norte y en España (Gaviota).

Posteriormente, colaboraron con Astano en los

proyectos de FPSO de nueva construcción y en las

conversiones de Astilleros de Cádiz, así como en

las unidades de perforación de tipo semisumer-

gible y buque.A partir de los noventa, las activi-

dades de Seaplace, se extienden al campo naval,

tanto en unidades auxiliares Offshore,buques es-

peciales y otras unidades.A finales de los ochenta,fun-

da la Empresa H I,dedicada a otras tecnologías,tales

como la aeronáutica,espacial,comunicaciones,soft-

ware,etc.En el año 2002 fue elegido Decano Territorial

en Madrid,y el pasado día 8 de junio fue elegido de-

cano del Colegio Oficial de Ingenieros Navales y

Oceánicos.

¿Qué objetivos se ha marcado para su man-

dato en el Colegio de Ingenieros Navales?

Estamos en lo que parece ser un momento clave

para la definición de la profesión del ingeniero

en el entorno de la Unión Europea y mi compro-

miso es la defensa de la calidad del título de

Ingeniero Naval y Oceánico.

El Colegio es una institución que debe defender los

intereses profesionales de todos sus miembros,por

tanto me planteo el apoyo a la actividad del Sector

Marítimo en toda su amplitud,ahora en situación más

crítica en las factorías de construcción naval civil pro-

cedentes de Izar. Por una parte, la demora en el pro-

ceso de privatización de Sestao, Juliana, Sevilla y

Manises es muy preocupante, ante la espada de

Damocles que supone un cambio en la situación

Mundial.Además,la restricción impuesta por Bruselas

en la facturación mercante dificulta su viabilidad.Por

último, la losa impuesta a Astano es un sin sentido.

Desde el Punto de vista social, me gustaría des-

tacar la puesta en marcha de un plan de pensio-

nes,con desgravaciones fiscales que permita reducir

los altos costes de gestión.

¿En qué estado se encuentra actualmente la

industria naval en España? ¿Cree que hay fu-

turo para el sector naval?

La industria Naval se encuentra en un buen mo-

mento con cargas de trabajo importantes aunque

aún con recorrido para mejorar.

Las únicas excepciones son las factorías en fase de pri-

vatización por la SEPI:Sestao,Juliana,Sevilla y Manises.

A estas hay que añadir la situación sorprendente de

Fene (ASTANO) y la restricción en facturación a la

parte civil de Navantia.La posición es debida a la mag-

nífica situación internacional.

Por otra parte, las plantillas actuales de los Astilleros

son muy reducidas y en teoría deberán permitir

en el futuro flexibilizar la carga de trabajo. Otra

cosa diferente es la necesidad de recuperar el co-

nocimiento perdido.

Los otros sectores de la industria, con excepción

de la pesca, viven también buenos momentos.

Claro que hay futuro en el sector y ese futuro

será mejor si somos capaces entre todos de em-

pujar en la dirección correcta.

¿Qué medidas piensa tomar el Colegio para

fomentar la Ingeniería Naval?

Yo creo que el hecho de haber sido en el pasado una

gran potencia constructora, que requería de todos

los Ingenieros que salían de la Escuela,nos sigue ha-

ciendo pensar que la Ingeniería Naval es sólo

Construcción,y aún más sólo mercante.Sin embargo

no es y no ha sido nunca así.

Tenemos que potenciar otras funciones nuestras,en-

tre las que podemos destacar: transporte,manteni-

miento, pesca, inspección y seguridad, offshore,

control,… y sin olvidarnos de las unidades de defensa.

¿Cuál es la posición del Colegio ante el espa-

cio europeo de enseñanza superior?

Yo diría que expectante por un lado, pero activa

por otro.

Debemos ser conscientes de que la Enseñanza es

competencia del Ministerio de Educación, pero

que la habilitación es función,en nuestro caso,del

Ministerio de Industria que delega en el Colegio

de Ingenieros Navales y Oceánicos la organiza-

ción para el ejercicio de la misma.

La tendencia tiene que ser hacia una convergen-

cia que permita el transito profesional, aunque res-

petando enriquecedoras especializaciones.

En este sentido, Bolonia ha marcado la dirección,

pero yo creo que deberíamos tratar nuestros “es-

tudios” con nuestros homónimos de Europa.

¿Tiene previsto algún tipo de colaboración con

las Escuelas de Ingeniería Naval?

Por supuesto que sí, son muy importantes y es-

tamos colaborando con las Escuelas ya que el

Sector necesita profesionales preparados que sa-

len de las Escuelas.

¿Con qué instituciones españolas o extranje-

ras planea establecer contactos?

En general se trata de continuar con las relaciones

ya existentes. Pero en particular son de máximo

interés las asociaciones de Ingeniería Naval

Europea, las relaciones con las Ingenierías Españolas

y la apertura a Hispanoamérica.

¿Cuál es su opinión sobre los recientes acon-

tecimientos en relación con la venta de los as-

tilleros públicos?

La privatización es una buena solución en general

y necesaria dadas las circunstancias tras la nego-

ciación con Bruselas. Lo que es malo es el retra-

so en las adjudicaciones. En la situación actual,

es un crimen tener instalaciones paradas, con

un coste que pagamos todos.

El retraso en la materialización de las adjudica-

ciones podría hacer que no se realizaran, caso de

cambiar la coyuntura internacional.

Lo peor sin duda del proceso, han sido las res-

tricciones a Fene (Astano) que no le permiten ha-

cer nada y la limitación en la facturación no militar

de Navantia que es muy lesiva. Esos dos temas

deben de ser renegociados en Bruselas.

Entrevista a D. Manuel Moreu Munaiz,
Decano del Colegio de Ingenieros Navales
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1.- La economía y el comercio mundiales

1.1. El crecimiento económico

Durante los años que han seguido a la crisis del petróleo de 1973, los paí-

ses de la OCDE han registrado porcentajes anuales de crecimiento econó-

mico muy variables y, en general, con unas tasas muy por debajo de las

alcanzadas durante los años 60 y principios de los 70, cuando se llegaba a

medias del 5 % anual.

En la década de los años 80 la tasa media de crecimiento fue del 2,8 %,con

un máximo del 4,6 % en 1984,y en la de los 90 bajó al 2,36 %, con un má-

ximo, también menor, del 3,6 %, en 1997.

Para el año 2000 se alcanzó un crecimiento aceptable, del 3,9 %, que su-

frió un brusco descenso en el año siguiente como consecuencia de los acon-

tecimientos del 11 de septiembre de 2001, con solo el 1,1 % de aumento.

Ese descenso se mantiene en los años 2002 y 2003, mientras que para el

año 2004 se recoge una evolución más optimista, del 3,3 %, para el año

2005 se estima que ha sido del 2,7 % y para los años 2006 y 2007, la pre-

visión es del 2,9 % corrigiéndose la previsión para el año 2006 que estaba

en un 3,1 %.

Históricamente el crecimiento del tráfico marítimo había superado el cre-

cimiento económico. Sin embargo, a principio de los años 80, las tasas de

crecimiento económico,que aunque bajas eran todavía positivas, se vieron

acompañadas por una disminución del tráfico marítimo. Esta situación se

prolongaría hasta 1984, en que se inició una recuperación que se mantuvo

hasta el año 1997, superando el crecimiento del tráfico al económico. Por

el contrario, en el año 1998 se registró un crecimiento prácticamente ce-

ro del primero frente a uno positivo del segundo y en los años 1999 y 2000,

siendo positivo el incremento del tráfico (2,4 % y 5,6 %) ha sido inferior

al económico en el primer año y superior en el segundo.

La evolución negativa de la economía mundial provocó, en el año 2001,

un crecimiento reducido, como ya se ha comentado anteriormente, si-

milar al del tráfico, mientras que en los años 2002, 2003 y 2004 im-

portantes crecimientos del tráfico, se corresponden con menores

aumentos de la economía mundial, sobre todo en los dos primeros. En

el año 2005 se registra un descenso paralelo en ambos campos, si bien

superior en el tráfico marítimo.

El crecimiento de la demanda interna, tomando el valor medio de los paí-

ses de la OCDE, ha seguido un cierto paralelismo con el del PIB, con valo-

res elevados hasta 1990,un descenso importante en el periodo 1991-1996

y una recuperación a partir de 1997 manteniéndose por encima del 3 %

hasta 2001, año en el que los acontecimientos del 11 de septiembre pro-

vocan una caída hasta el - 9,8 %, que se recupera en los años siguientes,

con valores alrededor del 3 %.

Hay que destacar los altos valores de crecimiento de Japón y España has-

ta el año 1991 y un comportamiento desigual a partir de ese año, con va-

riaciones negativas para España en el año 1993 y resultados muy positivos

en los años 1997 a 2000 y menores para 2001 a 2004,pero por encima de

la media de la OCDE, mientras que Japón registra resultados negativos o

reducidos recientes y previsiones con las mismas alternativas.

1.2. El Comercio mundial

El valor de los intercambios mundiales ha representado en 2004, último

año disponible, 9.002 miles de millones de dólares en las exportaciones y

9.348 miles de millones de dólares en las importaciones, cifras que repre-

sentan incrementos muy significativos,del 21/22 % con relación al año an-

terior en el que ya se habían producido aumentos importantes.

Este aumento afecta especialmente a los países en desarrollo (26,2 % y

27,1 %) que son los que, en general, registran mayores oscilaciones cuan-

do se producen alteraciones importantes.

1.3. La Producción industrial

A partir del año 1990 y durante el trienio siguiente se produjo un marcado

descenso de la producción industrial, tanto a nivel individual de países co-

mo en zonas geográficas ó económicas (OCDE, UE), llegando en España a

descender un 4,7 % en 1993 frente a un incremento del 5,1 % del año 1989.

Esta tendencia cambió de signo a partir de 1994, registrándose incremen-

tos importantes, tanto en países como en zonas, en los años 1994 y 1995,

destacando España con un incremento del 7,8 % y el 4,8 % en dicho bie-

nio. Sin embargo, en el año 1996 se registró un nuevo descenso que llegó

a dar un valor negativo en el caso de España (-1,2 %), recuperándose de

nuevo en 1997, con un incremento del 5,5 % en la OCDE y del 7,0 % en

España. En los dos años siguientes el crecimiento fue más moderado, re-

Evolución del tráfico marítimo mundial 2006 (*)
(*) Extracto del documento “Información Básica sobre la Evolución del Tráfico Marítimo y de la

Construcción Naval Mundial, Junio 2006”, que se recoge en la página web www.gernaval.org de la

Gerencia del Sector Naval.
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gistrándose las consecuencias de la crisis asiática en el descenso del 7,2 %

de Japón en el año 1998 y, por el contrario, manteniéndose un crecimien-

to elevado en España, ese mismo año, del 5,4 %.

En 2000 se registró un aumento generalizado, del orden del 5 %, mientras

que en 2001 la evolución fue negativa como consecuencia de la reducción

de la actividad económica, continuando esa tónica en 2002, excepto en

España donde pasó a ser positiva, con el 0,1 %, mientras que en los tres

últimos años, las variaciones son positivas, destacando Japón con el 3,3 %

y 5,3 % y Estados Unidos con el 4,1 %.

1.4. Los tipos de Cambio

Durante el año 2005, el comportamiento frente al dólar, del euro, pe-

seta, marco, yen y won, ha sido diferente considerando cada divisa.

Considerando los valores medios obtenidos para los años 2005 y 2004

el euro se mantiene en su cotización, el yen se devalúa un 6,2 y el won

se revalúa el 5,9 %.

Gráfico 1.- Evolución del cambio del marco, yen, peseta, euro y won, me-

dia anual desde 1992.

Elaboración propia a partir de datos de BCE y BE

Analizando la evolución de los cambios a partir de los valores medios

anuales, se registra que entre el año 1987 y el año 2005 el yen se ha

revaluado el 24 %. Por el contrario la peseta y el won, se han devalua-

do el 8 y el 25 %, respectivamente.

A partir del 1 de enero de 1999, la adopción, por 11 países de la Unión

Europea (UE 11), como moneda única del euro,ha hecho que desde esa fe-

cha los tipos de cambio se calculen a partir del euro frente al dólar y de

los cambios irreversibles establecidos para las distintas divisas europeas en

relación con la nueva moneda común y que en el caso de la peseta es de

166,386 y en el del marco, de 1,95583. Sobre esta base se han calculado

las cotizaciones de estas monedas a partir de enero de 1999, recogiendo

las variaciones del euro.

1.5. Los tipos de Interés

Si se comparan los valores medios de los tipos de interés a largo plazo en

los años 2004 y 2005, se comprueba que ha habido oscilaciones en la evo-

lución,aumentando en Estados Unidos y Corea y reduciéndose en Alemania,

España, Reino Unido, Japón y UE.

Un comportamiento también variable se registra en los TICR ya que han

aumentado en la corona noruega, corona danesa, euro, won, yen y dólar

USA y se han reducido en la corona sueca y libra esterlina.

La adopción del euro, ha tenido repercusión sobre los tipos de interés a lar-

go plazo y los TICR, ya que ha partir de enero de 1999, los fija el Banco

Central Europeo para todos los países UE-11.

2.- El tráfico marítimo

2.1. El tráfico marítimo mundial

El reducido crecimiento económico mundial en el período 1980-1983

(1,4 %) se reflejó en una variación negativa media del tráfico mundial (-

4,5 %). En años posteriores la evolución de las variaciones en el tráfico,

en términos de toneladas transportadas, siguió un cierto paralelismo con

las tasas de crecimiento económico.Así, en el período 1984-1990 un au-

mento del 3,5 % en la economía se corresponde con el 3,7 % en el trans-

porte; en 1991-1993 al disminuir al 1,3 % en la primera, se reduce al 2,9 %

en el segundo; en 1994-1997, al aumentar al 2,9 %,aumenta al 4,5 %, res-

pectivamente; en 1998-2000 al aumentar el 3,3 % la economía, aumenta

el 3,3 % el tráfico y en 2001-2005 al aumentar el 2 % la primera, aumen-

ta el 4 % el segundo.

Considerando las cifras absolutas, en 2005 se han transportado 6.784 mi-

llones de toneladas manteniéndose la línea ascendente de los últimos 20

años.Análogamente, en toneladas x milla, la cifra recogida de 28.868 miles

de millones del año 2005 también mantiene la tendencia alcista de los

últimos 21 años.

En cuanto a la estructura del tráfico, ha variado sensiblemente desde la cri-

sis de 1973 en cuya época dominaba el petróleo con el 52,6 %, expresado

en toneladas, hasta la actualidad en que ese tráfico sólo representa el

34,6 %, mientras que tienen mayores participaciones los graneles y sobre

todo otras mercancías.

Fuente: Fearnley’s

2.2. La flota mundial

Durante el año 2005 ha continuado el crecimiento de la flota mundial

iniciado en 1989, después del mínimo registrado en los años 1987 y 1988.

En este mismo Número de “Ingeniería Naval” se publica un reportaje sobre

la Flota mundial al 1 de enero de 2006, en el que se presentan datos y grá-

ficos correspondientes a: Principales flotas, Estructura de la flota por tipos

de buques, Distribución de edad por tipos de buques...

2.3. Buques desguazados

El ritmo sostenido de desguaces que venía registrándose al comienzo de la

década de los 70,entre 5 y 7 millones de tpm anuales sufrió una fuerte ace-

leración a partir de la crisis del petróleo llegándose a cifras muy elevadas en

la década de los 80 y alcanzando su máximo en el año 1985 con 43,4 mi-

llones de tpm. Desde ese año se invierte la tendencia y la reducción de los

desguaces es drástica a partir de 1987, bajando a 3,9 millones de tpm en

1989 para volver a subir a 5 millones de tpm en 1990, llegando hasta 22,9

millones en 1994. Sin embargo esa tendencia se invierte en 1995, al des-

cender a 17,5 millones de tpm, para recuperarse en 1996, con 19,5 millo-

nes de tpm, y volver a reducirse en 1997, con 15,4 millones de tpm,

registrándose un importante aumento en el año 1998,al llegarse a 23,8 mi-

llones de tpm, que se consolida en 1999 con 34,1 millones de tpm, lo que

representa la cifra más alta desde el año 1986.

Por el contrario, el año 2000 recoge una importante reducción del desgua-

ce al descender a 27,3 millones de tpm que se mantiene en 2001, en 26,6

1979 1992 1994 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Petróleo y productos 47.8 38.9 39.3 38.5 37.9 38.0 38.0 37.3 36.6 35.8 35.7 34.5 34.0

Principales graneles 18.0 21.7 21.1 21.0 21.5 21.5 23.1 23.7 24.1 24.7 25.3 24.3 24.9

Otras mercancías 34.2 39.4 39.6 40.5 40.6 40.5 38.9 39.0 39.3 39.5 39.0 41.2 41.1

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Tabla 1 .- Estructura del transporte marítimo en porcentaje 
de toneladas transportadas
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millones de tpm y aumenta a 29 millones en 2002,para descender, de nue-

vo, a 25,8 millones en 2003 y reducirse a 11,3 millones en 2004 y 7,5 mi-

llones en 2005, cifra mínima de los últimos quince años.

Gráfico 2.- Evolución mundial del desguace y pérdidas de buques

Elaboración propia a partir de datos de Fearnley’s

Esta evolución viene justificada por un sensible cambio en la situación del

transporte marítimo a partir de 1987, aumentando la demanda y produ-

ciéndose un mayor equilibrio oferta-demanda, una subida importante en

el mercado de fletes y una tendencia por parte de los armadores al "alar-

gamiento de la vida" de los buques ante los precios de nueva construcción.

Por el contrario, la caída de los fletes de petroleros, el elevado número de

buques de más de 20 años, la sensibilización ante los accidentes de petro-

leros y graneleros y la elevada incorporación de nuevos buques a la flota,

ha hecho que a partir del año 1992 se note una cierta recuperación de

buques desguazados, reflejándose especialmente las mayores exigencias

de seguridad en los graneleros y el bajo precio de las nuevas construccio-

nes. El descenso del año 2000 esta justificado por la importante subida de

los fletes, cuya influencia sobre los desguaces es inmediata, que se ha man-

tenido durante 2001, en valores medios, pero que ha cambiado sustan-

cialmente en 2002, en petroleros, con la consiguiente repercusión sobre

el desguace que ha aumentado a 29 millones de tpm,mientras que en 2003,

la nueva subida de los fletes, ha reducido el desguace a 25,8 millones de

tpm, reducción que se ha acentuado en 2004, hasta 11,3 millones de tpm,

y hasta 7,5 millones de tpm en 2005, si bien en este último año se recoge

el incremento de desguace de graneleros.

En correspondencia con la reducción de oferta registrada en los años 2000

y 2001, los precios han aumentado,dando como valores medios para la to-

nelada en rosca, en el año 1999, 125 $ y 128 $ para graneleros y petrole-

ros respectivamente, en 2000, 157 $ y 162 $ y en 2001, 157 $ y 171 $,

respectivamente. El aumento de la oferta, en 2002, ha reducido los precios

ese año hasta 148 $ para los primeros y 151 $ para los segundos y la dis-

minución en el 2003 ha supuesto una fuerte elevación de los precios con

medias de 221 $ para graneleros y 233 $ para petroleros, alcanzando al fi-

nal de año cifras de 280 $ y 310 $, respectivamente. Es de significar que

lo ocurrido este último año, respecto a los precios, se debe no solo a la su-

bida de los fletes sino también a otros factores como han sido,por una par-

te, la escasez y elevados precios del acero y, por otra, la consolidación de

la presencia de China en este negocio, que ha llegado a colocarse en ca-

beza, superando a India y Bangladesh, causas que se han mantenido en

2004, llevando los precios medios a 359 $ para graneleros y 398 $ para pe-

troleros y en 2005 un precio de 368 $ y 395 $ respectivamente.

En relación con la campaña liderada por organizaciones ecologistas y de

trabajadores, destinada tanto a mejorar la protección del medio ambien-

te como la seguridad laboral y condiciones de trabajo de los trabajadores,

cabe señalar que la industria marítima se está concienciando gradualmen-

te sobre la necesidad de establecer controles que ayuden a convertir el des-

guace (o reciclado) de buques en una actividad menos peligrosa para la

salud y el medio ambiente.A este respecto, se puede mencionar la publi-

cación de un Código de Prácticas para el reciclado de buques, redactado por

un grupo de trabajo presidido por la ICS, en el que han participado todas

las grandes organizaciones de armadores y que se compone de dos docu-

mentos: “Industry Code of Practice on Ship Recycling” e “Inventory of

Potencially Hazardous Materials on Board”.

Por su parte, la OMI también trató este asunto en diversas reuniones del

MEPC, que se concretaron en la redacción de unas Directrices para el reci-

clado de buques, adoptadas por la Asamblea nº 23 de la OMI, el 5 de di-

ciembre de 2003, mediante la Resolución A.962 (23) y cuya finalidad es

aconsejar y asesorar a todos los interesados en el proceso de reciclado.

Se partió de la idea de que en el proceso de desguace de buques práctica-

mente ningún material se destina a chatarra sino que contribuye positi-

vamente a la conservación global de recursos y energía, empleando,

prácticamente, trabajadores sin calificación profesional. Por ello se decidió

utilizar la nueva terminología de “reciclado de buques”.

Se considera que el reciclado de buques, realizado de forma adecuada es,

sin duda, una industria “verde”. En esta misma línea, se incluye en las di-

rectrices el concepto “Pasaporte verde” para los buques, documento en el

que se recogerá el inventario de todos los materiales peligrosos para la sa-

lud y/o el medio ambiente utilizados en su construcción que acompañará

el buque durante toda su vida,debidamente actualizado a lo largo de la mis-

ma, para su entrega al astillero de desguace. Inicialmente se cumplimenta-

rá por el astillero constructor.

Como consecuencia de esa adopción, el MEPC en su reunión nº 51, deba-

tió cobre el trabajo a realizar sobre este asunto acordándose de un Grupo

común de trabajo, con la OMI, la OIT y el convenio de Basilea, que exami-

ne las directrices de cada organización sobre el reciclaje para detectar la-

gunas, superposiciones o ambigüedades. Este Grupo celebró su primera

reunión en el mes de febrero de 2005, limitándose a analizar la situación

y definir el programa de trabajo.

En su reunión nº 52, celebrada los días 10/15 de octubre de 2004,el MEPC,

continuó tratando temas sobre el reciclado tales como: declarar obligato-

ria la aplicación de algunos elementos de las Directrices; desarrollar un

sistema de notificación específico para buques destinados al desguace;

directrices para la elaboración del Plan de Reciclaje de buques (SRP); ela-

borar una lista única de materiales, sustancias y desechos potencialmente

peligrosos a bordo de los buques y estudiar una propuesta para constituir

un Fondo Internacional para el Reciclado de Buques.

En la reunión nº 53 (18-22 de julio de 2005), se acordó que la OMI redac-

te, con la máxima urgencia, un nuevo documento sobre reciclado de bu-

ques con el fin de establecer normas obligatorias y de aplicación general,

para la marina internacional y las instalaciones de reciclado, y en el que se

incluirán normas sobre proyecto, construcción,operación y preparación pa-

ra facilitar un trabajo de reciclado seguro, limpio, sin comprometer la se-

guridad y la rentabilidad de los buques;el funcionamiento de las instalaciones

de reciclado también de forma segura y limpia; y el establecimiento de un

mecanismo coactivo para el reciclado de buques (exigencias de certifica-

ción e información).

En la reunión nº 54 (20-24 de marzo de 2006) el MEPC progresó en el pro-

yecto de texto de un documento que establece normas obligatorias so-

bre el reciclado de buques para la marina internacional y para las actividades

de reciclado.

Es evidente que el retraso que está revistiendo la aprobación por la OMI del

documento mencionado en los párrafos anteriores, está provocando difi-

cultades en el desarrollo de esta actividad (actualmente los casos del por-

taviones Clemenceau y el buque de pasajeNorway), por lo que en el ámbito

de la Comisión de la UE, está planteándose la conveniencia de adelantar
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la aplicación de determinadas normas, en consideración por la OMI, por

parte de la UE, con carácter regional.

2.4. Buques amarrados

Análogamente a los desguaces, los buques amarrados, cuya existencia al

comienzo de la década de los 70 era puramente coyuntural, sufrieron un

importante incremento con motivo de la crisis del petróleo, de tal forma

que pasaron de 2,703 millones de tpm en 1974 a 50,1 millones en 1975,

alcanzando su máximo en 1982 con 80,2 millones de tpm (Gráfico 3).

Gráfico 3.- Evolución mundial del amarre de buques

Elaboración propia a partir de datos de Fearnley’s

A partir de esa fecha el fuerte ritmo de desguaces hizo descender esa cifra

anualmente, hasta que en el año 1988 la buena situación del mercado de

fletes contribuyó sustancialmente a que ese descenso se acentuase, al

ponerse en actividad un buen número de buques. El descenso registrado en

ese año con relación a 1987 fue del 72 % en petroleros, del 64 % en gra-

neleros y del 42 % en el grupo de “otros buques”.

En los años 1988-1991 se mantiene el amarre a niveles muy reducidos, ten-

dencia que cambia en el año 1992 al aumentar la flota inactiva a 11,4

millones de tpm, mejorando en 1993, con continuos descensos hasta 5,2

millones en 1996 y un nuevo aumento en 1997,hasta 5,8 millones de tpm,

especialmente en petroleros, reduciéndose de nuevo en 2000 y 2001 co-

mo consecuencia de evolución favorable de los fletes, para aumentar en

2002 por la caída de los fletes de petroleros y reducirse en 2003 y llegar a

un mínimo histórico en 2005.

2.5. Cartera de Pedidos

La recuperación iniciada el año 1987 ha continuado firme a lo largo de los años

1988, 1989, 1990 y 1991 con incrementos del 9 %, 26 %, 28 % y 8 % res-

pectivamente, con relación al año anterior (Gráfico 4), llegándose a la ci-

fra de 43,164 millones de GT en 1991.Sin embargo el año 1992 registra un

descenso del 13,5 % debido al bajo tonelaje contratado en el año y al ele-

vado número de entregas de buques, aumentando de nuevo en 1993 un

5 %,en 1994 un 17 %,y en 1995 un 6 % para disminuir en el año 1996 un

6,6 % por las mismas causas que en 1992, y recuperarse en 1997, con un

importante aumento del 25 % debido a la fuerte contratación registrada

durante el año, manteniéndose, prácticamente, en 1998 y 1999, para in-

crementarse de nuevo el 21 % en 2000, por la importante contratación

conservando ese nivel en 2001 y 2002 para recoger importantes incre-

mentos del 50 % en 2003, del 30 % en 2004 y del 12 % en 2005, llegan-

do a la cifra de 164,022 millones de GT que constituye un record histórico.

Desde 1988 a finales de 1991, los petroleros han pasado de 9,239 millones

de GT a 21,928 millones de GT, es decir un incremento del 127 %, mien-

tras que los graneleros han subido de 7,128 millones a 8,203 millones, los

buques de carga general han tenido un aumento del 74 %,pasando de 4,099

millones de GT a 7,130 millones y “otros buques”han aumentado de 4,087

a 5,903 millones que representa el 44 %. Por el contrario, en 1992, excep-

to los graneleros que han aumentado un 2,4 %,el resto de tipos de buques

han sufrido descensos del 22,6 % en petroleros, el 10,5 % en buques de car-

ga general y el 5,3 % en “otros buques”.

Esta tónica se repite en 1993 en petroleros con un descenso del 21,4 %,mien-

tras aumenta la demanda en las otras categorías de buques,especialmente gra-

neleros con el 36,8 %.En 1994 la cartera sigue aumentando,incluyendo incluso

los petroleros,y superando los 45 millones de GT.En 1995,con una cartera de

pedidos de 48,5 millones de GT,aumentan todos los tipos de buques,excepto

“otros”,especialmente carga general,en la que se incluye los portacontenedo-

res. La demanda de este tipo de buque se ha acentuado, como se refleja en el

año 1996 en que,habiendo descendido la cartera global (- 6,6 %),se registra un

importante aumento en carga general hasta 12,790 millones de GT (+18 %).

Por el contrario,en 1997 los petroleros recuperan su protagonismo con aumento

del 104 % y participación del 45,2 % en la cartera total,mientras que los gra-

neleros descienden el 11,6 % y los cargueros el 16,8 %, con el 22,5 % y el

18,8 % de participación en la cartera, respectivamente. En 1998 siguen au-

mentando los petroleros y otros,el 9,2 % y el 17,7 %,y descendiendo los gra-

neleros y los cargueros,el 13,6 % y el 11,3 %, respectivamente.

Gráfico 4.- Cartera de pedidos mundial (Miles de GT)

Elaboración propia a partir de datos de Lloyd’s Register.World Shipbuilding

Statistics

En 1999 aunque la cartera total se mantenía, la de petroleros descien-

de el 10 % y aumentan el 22,4 % la de graneleros y el 18,7 % la de buques

de carga general. En 2000, destaca el aumento del 45 % en graneleros y del

29 % en carga general,en el que se incluyen portacontenedores,en 2001, los

petroleros aumentan el 38 %,por los LNG y quimiqueros, se registra un fuer-

te descenso de graneleros y en menor medida de “otros buques”, en 2002,

aumentan los graneleros el 28,4 % y descienden los de carga general el

17,9 %, en 2003 se produce un fuerte aumento del 50 % en conjunto,

del 60 % en graneleros y del 218 % en carga general en 2004, del 30 % en

el total, con subidas de ese orden en todos los grupos y en 2005 del 12 %

en el total y del 18 % en carga general y del 25 % en “otros buques”.

2.6. Equilibrio Oferta - Demanda

En la tabla 2 se recoge el resumen de los valores medios del balance oferta –

demanda en el año 2005, significándose que en petroleros se incluyen tanto

para crudo como para productos y en graneleros los buques combinados.

Fuente: Lloyd’s Shipping Economist

(1) Incluye productos. (2) Incluye combinados.

Petroleros (1) Graneleros (2)

Oferta 316,96 313,63

Demanda 313,63 346,05

Exceso 3,33 2,77

Exceso/Demanda 1,1 % 0,80 % 

Tabla 2.- Balance oferta - demanda en el año 2005 (millones tpm)
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Gráfico 5.- Exceso/demanda de petroleros, graneleros y buques de carga

general

Elaboración propia a partir de datos de Lloyd’s Shipping Economist

A nivel global de petroleros, existía a final del año 2005 un exceso de

flota de 3,33 millones de tpm que representa el 1,1 % sobre la de-

manda, cifras ambas similares a las del año 2004, que eran de 3,35 mi-

llones y del 1,1 %, respectivamente. Considerando valores medios se

comprueba que el exceso se ha reducido, desde 1990, llegando al 1,6 % en

2004 y 2005.

En graneleros a nivel global se produce un importante aumento de la flo-

ta considerada, pero con descenso en uno de los segmentos de tamaño. En

valores medios se observa, como en el caso de los petroleros, un descenso

continuado desde 1992, que llega al 1,0 % en 2005.

El descenso continuado del exceso de flota, desde el año 1987, se ha

mantenido hasta el año 1991 en que aumenta al 2,7 % y al 3,4 % y

3,5 % en 1992 y 1993. A continuación desciende hasta el 1,2 % ó el

1,3 % en los años de 1996 a 2000 y hasta el 0,5 % en los años 2001

y 2002. Los datos disponibles para 2003 no incluyen portacontene-

dores y reflejan un exceso del orden del 2 % que pasa al 1,8 % en 2004

y al 1,6 % en 2005.

Una evolución favorable se acusa claramente en los buques para transpor-

te de LNG que ha pasado de un exceso medio del 55 % en 1986 al 12,1 %

registrado en 1992, reduciéndose con continuidad hasta el 1,9 % en 1999

para aumentar al 5 % un 2000, alcanzar el equilibrio en 2001 y 2002 y vol-

ver a un exceso del orden del 10 % en 2003, del 5 % en 2004 y del 8 %

en 2005.

En el caso de los buques para transporte de LPG, la variación del año 1986

a 1992 ha sido del 3 % al 2,5 %, porcentaje que ha pasado a mantenerse

alrededor del 2 % en los últimos años para aumentar al 5 % de exceso en

los años 1999 y 2000, del 4 % en 2001, del 3 % en 2002 y 2003, del 1 %

en 2004 y 2005.

2.7. Evolución de los Fletes

La evolución del nivel de los fletes desde principios de los años 70 ha

tenido un cierto grado de paralelismo en los mercados de petróleo y de

carga seca. En ambos se produjo una fuerte subida en los años 1979 y

1980, respectivamente, y posteriormente, sufrieron reducciones impor-

tantes, a partir de 1981 para los petroleros y de 1982 para los buques

de carga seca. Desde esa época se mantuvieron unos valores muy bajos

hasta el año 1987 en que los petroleros iniciaron una suave y continua-

da subida hasta prácticamente principios de 1991. Por su parte los fletes

de carga seca iniciaron su recuperación, también en el año 1987, pero

su subida fue más importante sobre todo en los fletamentos por tiempo.

A partir de 1992 los fletes oscilan con valores bajos, hasta casi alcanzar

un mínimo en 1999. (Gráficos 6 y 7).

Gráfico 6

(Gráfico 7).-Elaboración propia a partir de datos de Lloyd’s Ship

Manager

La evolución que se recoge en el año 2000, en petroleros, es extraordi-

nariamente positiva ya que en valores medios se registran incrementos

con relación a 1999, del 100 %, 81 %, 75 %, 42 % y 21 %, respectiva-

mente, en cada grupo de buques. Por el contrario, en el año 2001 ha ha-

bido descensos generalizados, muy importantes, que se ponen claramente

de manifiesto analizando la variación entre enero y diciembre, que os-

cila, según tipos y tamaños, entre el 49 % y el 74 % de reducción. Para

el año 2002 se registran valores medios también en descenso, del orden

del 30 %, pero con una evolución muy positiva a lo largo del año, que ha

llevado a finalizarlo con aumentos entre el 30 % y el 80 %, tal como se

aprecia en el gráfico 8a, y que se ha mantenido en 2003 con elevados

incrementos medios oscilando entre el 83 % en los VLCC y el 41 % en

los de menor tamaño.

Elaboración propia a partir de datos de Lloyd’s Shipping Economist

Por su parte, los fletes de carga seca,después de mantenerse en valores me-

dios en el año 2002, han registrado en el año 2003 aumentos del 13 % en

los fletes por viaje y del 44 % en los fletes por tiempo.
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Elaboración propia a partir de datos de Lloyd’s Shipping Economist

Elaboración propia a partir de datos de Lloyd’s Shipping Economist

Se comprueba el continuo aumento de los fletes de petróleo desde el año

2002, que en el año 2005 oscila entre el 36 % en los petroleros de pro-

ductos y el 6 % en los Suezmax.

Por su parte, los fletes de graneles pierden las subidas del año anterior,

con reducciones que oscilan entre el 33 % y el 87 %.

Tendencias similares se deducen para graneleros, pero difieren en petrole-

ros al tomarse otro parámetro de referencia.

2.8. Evolución de los precios de Buques de Segunda Mano

Los precios de los buques de segunda mano descendieron de una forma

continuada desde 1980 hasta 1985. El mayor equilibrio que se alcanzó en

la relación oferta-demanda así como el incremento de los fletes por el

aumento de la demanda hizo que esa tendencia se invirtiera a partir del

año 1987,en que se inició una subida generalizada de precios que llegó has-

ta el año 1989.

A partir del año 1990, y hasta el año 2001, se produce un descenso,

también general, del precio de los buques, con pequeñas oscilaciones

intermedias, que pueden llegar en algún tipo y edad al 80 % en gra-

neleros y al 75 % en petroleros. Durante el año 2002 continúa el des-

censo de precios en petroleros, entre el 3 % y el 12 %, mientras que

se recuperan los precios en graneleros con incrementos entre el 18

% y el 40 %, según tamaño y edad. Por otra parte, se mantienen los

precios en portacontenedores, con la excepción del de 2.750 TEU, y en

buques de transporte de LPG.

En el año 2003 el incremento de los fletes se refleja en el importante au-

mento de los precios que llega hasta el 60 % en graneleros, 70 % en pe-

troleros y se duplica en portacontenedores de 2.750 TEU. Los transportes

de LPG no han registrado variaciones. Por la misma causa, se repite el com-

portamiento en el año 2004, registrándose aumentos del orden del 50 %

en graneleros y superiores en petroleros, llegando a duplicarse en algún

VLCC.Los precios de los portacontenedores permanecen estables y los LPG,

suben el 40 %.

En el año 2005 el descenso de precios es general, tanto en graneleros co-

mo en petroleros, manteniéndose en portacontenedores y subiendo en

trasportes de LPG.

2.9. La Marina mercante española

2.9.1. La Flota española

Después de 10 años consecutivos de continuo aumento, en 2005 el arqueo

bruto de la flota mercante española (incluido el Registro Especial de Canarias)

ha experimentado un descenso del 3 % y el número de buques se ha re-

ducido en 17 unidades.Así, a 31 de diciembre de 2005,navegaban bajo pa-

bellón nacional 183 buques mercantes de transporte con 2.324.625 GT de

los cuales 14 buques y 103.278 GT, registrados en Canarias, pertenecen a

armadores extranjeros.

En cuanto a la flota que está controlada o depende de navieras españolas,

se han adicionado 112 buques y 1.861.961 GT, abanderados en pabellones

extranjeros y deducido los 14 buques de armador extranjero, resultando en

total un descenso de la flota del 2,2 %, con relación al año anterior. (Ver el

reportaje sobre la flota mundial a 1 de enero de 2006,que se publica en es-

te Número de “Ingeniería Naval”).

La edad de la flota al 1 de enero 2006, continua su rejuvenecimiento ya que

el arqueo bruto de los buques menores de 10 años ha pasado del 48 %

en 2004 al 53 % en 2005, entre 10 y 20 años, se ha reducido del 30 % al

22 % y mayores de 20 años, se ha mantenido en el 25 %. La edad media

de la flota controlada en esa fecha, era de 16,5 años frente a 17,0 años un

año antes y la de pabellón español era de 15,2 años frente a 15,5 años un

año antes.

En relación con el Registro Especial de Canarias (REC) como resultado

de la normativa introducida en los últimos años ha registrado un au-

mento muy importante al estar inscritos en el mismo el 1.1.2006 un to-

tal de 178 buques con 2.318.432 GT (que representa el 99,7 % de la

flota de pabellón español y el 56,8 % de la flota total). Es de significar

que actualmente se encuentran registrados 14 buques con 103.278 GT,

controlados por navieros extranjeros y 5 buques con 6.193 GT en el

Registro ordinario español.

Dentro del marco normativo cabe recoger las siguientes disposiciones:

• Enmiendas de 2003 a las directivas sobre el programa mejorado de ins-

pecciones durante los reconocimientos de graneleros y petroleros (BOE

del 19.09.05).

• Adopción de las Disposiciones Técnicas relativas a los medios de acceso pa-

ra las inspecciones, 2002 (BOE del 23.09.05).

• Enmiendas 2002 al anexo del Protocolo relativo a la intervención en alta

mar en casos de contaminación del mar por sustancias distintas de los hi-

drocarburos (BOE del 11.08.05).

• Enmiendas de 2003 al plan de evaluación del estado del buque (BOE del

01.10.05).

• Enmiendas al anexo del Protocolo de 1978 relativo al Comercio Internacional

para prevenir la contaminación por los buques (BOE de 24.10.05).

• Orden Fom/191/2006, del 24 de enero, por la que se actualizan los ane-

xos del Real Decreto 1861/2004, de 6 de septiembre, sobre las prescrip-

ciones específicas de estabilidad aplicables a los buques de pasaje de

transbordo rodado (BOE del 04.02.06).

• Enmiendas de 2003 al Protocolo de 1988, relativo al Comercio Internacional

sobre líneas de cargas, 1966 (BOE del 21.04.06).
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2.9.2. La financiación de la demanda de los armadores

Al amparo de las disposiciones vigentes, durante el año 2005 se han for-

malizado los siguientes créditos a un conjunto de buques que cumplían las

condiciones exigidas en las mismas.

Créditos Millones €

Armadores nacionales 25 425,72

Armadores UE 34 454,05

Armadores no UE 20 88,92

Total 79 968,69

Habiéndose aprobado por el Grupo de Trabajo nº 6 de la OCDE un nuevo

“Acuerdo Sectorial sobre créditos a la exportación de buques”, el Consejo

de la CE adoptó la decisión 2002/634/CE,de 22 de julio de 2002,por la que

se incorpora dicho Acuerdo a la normativa comunitaria.

Las nuevas condiciones aprobadas son las siguientes:

- Máximo plazo de amortización: 12 años a partir de la entrega.

- Mínimo pago al contado: 20 % del precio, a la entrega.

- Reembolso:pagos iguales a intervalos regulares normales de 6 meses, con

un máximo de 12 meses.

- Tipo de interés: el Tipo de Interés Comercial de Referencia (CIRR) esta-

blecido en el Acuerdo general.

Es de significar que en el año 2005 se ha aprobado, por la OCDE, un nue-

vo “Acuerdo sobre créditos o la exportación con ayuda oficial.Revisión 2005”

(TD/PG (2005) 38 FINAL), lo que ha motivado que se estudie su impacto

en el Acuerdo actual sobre créditos a la exportación de buques, recogido en

el documento TD/PG (2005) 24, y su análisis por el GT6 en una próxima

reunión, con el fin de decidir que modificaciones se pueden trasladar al

acuerdo sectorial.

En relación con las garantías o avales estatales, que complementen las

garantías hipotecarias de los créditos concedidos a armadores nacionales,

durante 2005 se ha dispuesto de 39,07 millones de euros, cantidad asig-

nada a este fin en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2005.

Al amparo de esa normativa y en ese año no se ha concedido ningún aval.

Por otra parte,para el año 2006, la Ley 30/2005,de 29 de diciembre, (B.O.E.

del 30), de Presupuestos Generales del Estado para el año 2006, también

recoge en su artículo 49, Dos, c) una asignación para avales de inversiones

en buques.

El procedimiento para la concesión de avales se encuentra recogido en la

ORDEN PRE/2573/2003, de 17 de septiembre (B.O.E. del 18.09.2003).

2.9.3. Situación actual de la Marina mercante española

Tal como se recoge en apartados anteriores, la flota mercante bajo pabe-

llón español se ha reducido, en el año 2005 en un 3,3 % del arqueo bruto,

mientras que la flota controlada por navieros españoles, que incluye bu-

ques de bandera extranjera, también ha disminuido, en el 2,2 %.

Por otra parte, continúa la tendencia a utilizar cada vez unidades de mayor

porte.Hace solo ocho años, el arqueo medio de los buques controlados su-

peraba ligeramente 10.000 GT y el de buques de pabellón nacional, 6.500

GT, mientras que a finales de 2005, esas cifras alcanzaban 14.531 GT y

12.699 GT, respectivamente, lo que demuestra un crecimiento notable en

los buques abanderados en España.

En relación con la edad de la flota, cabe resaltar el rejuvenecimiento registra-

do, ya mencionado, y que el análisis por tamaños, muestra que la edad me-

dia de la flota controlada de menos de 3.000 GT es de 22,9 años,mientras que

la de los buques de entre 3.000 y 10.000 es de 15,5 y la de buques de más

de 10.000 GT de solo 12,6. Como consecuencia, la necesidad de renovación

se concentra en los buques de menor tamaño,confirmándose la necesidad de

la continuidad del esfuerzo inversor que vienen realizando las navieras espa-

ñolas para rejuvenecer sus flotas tal como demuestra el hecho de que duran-

te el año 2005, se incorporaron a la flota de pabellón nacional 7 buques de

nueva construcción continuando el sostenido esfuerzo inversor que están re-

alizando las navieras españolas y que en los tres últimos años se estima que

ha superado los 1.477 millones de euros, en nuevas construcciones.

2.10. La Política marítima de la Unión Europea

2.10.1.Aspectos generales

Las Conferencias y Consorcios marítimos

La Comisión viene planteando, desde el año 2003, la posibilidad de dero-

gar la generosa exención de la aplicación de las reglas de competencia de

la que disfruta el sector marítimo a través de las Conferencias y Consorcios

marítimos.

A lo largo de 2005 han continuado sus actuaciones en ese sentido con la

publicación (octubre 2005) de un estudio sobre los efectos potenciales de

la supresión de esa exención, realizado por consultores independientes, de

título The Application of Competition Rules to Liner Shipping, cuyas conclu-

siones son las siguientes:

• Los precios del transporte en los tráficos de línea, se reducirán.

• La fiabilidad de los servicios en los tráficos de larga y corta distancia de-

berán mejorar.

• La calidad de los servicios no se verá afectada o mejorará.

• La medida tendrá un efecto positivo, o no tendrá ninguno, sobre la com-

petitividad de las compañías marítimas de línea de la UE.

• Las pequeñas compañías de líneas regulares no encontrarán problemas

especiales.

• La medida no tendrá consecuencias negativas pero podría tener conse-

cuencias positivas sobre los puertos de la UE, el empleo, el comercio y/o

los países en desarrollo.

Posteriormente (diciembre 2005) la Comisión ha decidido presentar al

Consejo de Ministros un nuevo Reglamento del Consejo por el que se de-

rogue el Reglamento del Consejo 4056/86 que estableció,en su día, la exen-

ción de las reglas de competencia en las líneas marítimas. Después de su

aprobación, la Comisión publicará unas directrices sobre la aplicación de las

reglas de competencia en este sector.

Es de significar, que esta decisión de la Comisión no será fácil de llevarla a

buen término por la oposición tanto en sectores privados (transportistas

y cargadores) como públicos (EEUU, China, Japón, India).
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Política marítima futura de la Unión Europea

La Comisión Europea anunció en su momento su decisión de poner en mar-

cha un proceso de consultas sobre la futura política marítima de la Unión.

En una comunicación presentada conjuntamente por el Presidente José

Manuel Duro Barroso y el Comisario Joe Borg, en noviembre de 2005, con

el título“Hacia una futura Política Marítima para la Unión: una perspectiva

europea de los océanos y los mares”, la Comisión explicaba los motivos de

esta iniciativa y anunciaba la creación de un “Equipo de Acción Marítima”

(Maritime Policy Task Force. MPTF) para colocar los cimientos de la nueva

política con la redacción de un “Libro Verde”.

El resumen de la comunicación era el siguiente:

1. Los océanos y los mares son una fuente vital de vida en la tierra y son cla-

ves para nuestra vida económica, social y cultural. Son una importante

fuente de bienestar con un enorme potencial de desarrollo. Asegurar un

uso sostenible del medio ambiente marino es un  requisito previo para que

todo este potencial sea totalmente utilizado.

2. Existe un creciente reconocimiento internacional de que los asuntos que

de alguna manera tienen que ver con los océanos y los mares están inte-

rrelacionados y requieren un conocimiento y acercamiento detallado y co-

ordinado.Hay un claro movimiento en muchas partes del mundo hacia una

aproximación de este tipo.

3. Europa necesita mirar hacia el tráfico marítimo de una manera más coor-

dinada,en vez de a través de las individualidades sectoriales.Los Objetivos

Estratégicos de la Comisión para el período 2005-2009 subrayan “la par-

ticular necesidad para todos de adoptar una política marítima tendente

a desarrollar una próspera economía marítima así como la actividad ba-

sada en el mar de una manera sostenible para el medio ambiente”.

4. Un Libro Verde sobre la futura Política Marítima de la UE será adoptado por

la Comisión en la primera mitad de 2006, y constituirá el primer paso ha-

cia el establecimiento de una política marítima coordinada, alineada con

los objetivos estratégicos de la Comisión.

5. La Comunicación establece que la MPTF llevará este proceso adelante y

toma nota de la decisión del presidente de crear un Comité de Gobierno

formado por Comisarios, que dirigirá el trabajo.

El Libro Verde enunciado ha sido publicado por la Comisión europea el 7 de

junio de 2006. La principal pregunta formulada por el Libro Verde es ¿pue-

de Europa permitirse que su gestión de los mares y los océanos lleve a ca-

bo con arreglo a criterios sectoriales e inconexos? ¿O ha llegado el momento

de establecer una política marítima verdaderamente integrada que des-

tape un potencial inexplorado de crecimiento y empleo al tiempo que re-

fuerza la protección del medio ambiente marino? En caso afirmativo,¿cómo

debemos proceder para alcanzar ese objetivo?

El transporte, la navegación, el comercio, las industrias costeras y portua-

rias, la producción de energía en el mar, tradicional y alternativa, la pesca,

la acuicultura, la investigación marina, el turismo: incontables son los ám-

bitos de actividad humana que a menudo inciden los unos sobre los otros

y que pueden tener repercusiones en nuestros océanos y en la calidad de

vida que de ellos depende.Y, a pesar de todo, los sectores que influyen en

el medio ambiente marino funcionan con demasiada frecuencia de mane-

ra aislada, con estructuras propias,una cultura y una visión específica y unas

normas independientes, que no reflejan el hecho de que se nutren de los

mismos recursos.

El Libro Verde trata de poner de manifiesto las interconexiones y la inter-

dependencia de estos distintos ámbitos, vínculos que los procedimientos

existentes a menudo pasan por alto. Señala, por ejemplo, cómo el desarro-

llo de la infraestructura portuaria ha de ponderar, por un lado, la protección

de los ecosistemas locales, el fomento de la acuicultura y el turismo y, por

otro, los beneficios que aporta el crecimiento económico a través del co-

mercio exterior. Indica cómo los buques de pesca, los buques portaconte-

nedores, las embarcaciones de recreo, las compañías petroleras y los parques

eólicos marinos, por citar unos cuantos ejemplos, deben luchar por man-

tener su lugar en nuestras cada más solicitadas aguas.También subraya el

hecho de que esta convergencia de múltiples y diferentes aspectos no es la

excepción, sino la norma,puesto que refleja la diversidad y la riqueza de los

mares europeos.

Otros asuntos y disposiciones

Decisión Marco 2005/667/JAT DEL CONSEJO, de 12 de julio de 2005, des-

tinada a recoger el marco penal para la represión de la contaminación pro-

cedente de buques.

Directiva 2005/35/CE, de 7 de septiembre de 2005, relativa a la contami-

nación procedente de buques y a la introducción de sanciones para las in-

fracciones.

Consejo de Ministros de Transportes. 1-5.12.2005.Empleo en el sector ma-

rítimo. Fomentar las perspectivas de empleo en el sector marítimo y au-

mentar el atractivo de la profesión de marino para los jóvenes.Conclusiones

del Consejo.

Decisión nº 167/2006/CE,de 18 de enero de 2006,relativa a las actividades

de determinados terceros países en el sector de los transportes marítimos.

Recomendación de la Comisión, de 8 de mayo de 2006, sobre el fomento

del uso de electricidad en puerto por los buques atracados en puertos co-

munitarios.

Convocatoria de propuestas 2006 en el ámbito de la cooperación comu-

nitaria contra la contaminación marina accidental o deliberada.

2.10.2. Las ayudas a las empresas navieras

A principios del 2004 se publicó la Comunicación C (2004) 43 de la

Comisión Directrices comunitarias sobre ayudas de Estado al transporte

26 818 septiembre 2006INGENIERIANAVAL

MARINA MER. PAG. 17-36  19/9/06  13:02  Página 10



marítimo (DOCE del 17.01.2004), que sustituye a las del mismo título del

año 1997 y en las que, después de un análisis de los resultados obtenidos

con las directrices anteriores, se fijan unos objetivos generales y se enu-

meran los siguientes campos de concesión de ayudas:

• Medidas fiscales y sociales para mejorar la competitividad.

• Relevo de las tripulaciones.

• Ayudas a la inversión.

• Ayudas regionales.

• Formación.

• Ayudas a la reestructuración.

• Obligaciones de servicio público y contratos.

• Ayuda al transporte marítimo de corta distancia.

Para el conjunto de los cuatro primeros se establece un límite máximo global de

ayuda que no debe superar el importe total de los impuestos y contribuciones

sociales ingresados por las actividades de transporte marítimo y los marinos.

Estas directrices serán revisadas, a más tardar, tras un periodo de aplicación

de siete años y de las ayudas publicadas en el DOUE, se deduce que se con-

centran en el impuesto sobre el tonelaje (11 países) y en la reducción de

costes laborales y sociales; y en fomentar la transferencia modal del trans-

porte por carretera al transporte marítimo.

2.10.3. El Transporte Marítimo de Corta Distancia (TMCD-SSS)

Evolución reciente

El año 2005 se puede decir que ha sido un año de transición entre el mo-

delo del trasvase de carga preconizado en el Libro Blanco y el concepto de

intermodalidad cooperativa y entre el programa Marco Polo I y el progra-

ma Marco Polo II y los fondos TEN.

El TMCD está pasando desde el modelo de Servicios de transporte maríti-

mo de corta de distancia, con pocos incentivos, al intento de integración

de estos servicios con las infraestructuras y otros servicios, para ser acree-

dores de mayores incentivos,dentro de lo que se ha dado en llamar Autopistas

del Mar, sin que por el momento exista una definición clara de esta figura

que despeje las incertidumbres del camino a recorrer.

Según las últimas características disponibles referidas al año 2004,el TMCD

recogió el 63,4 % del total de mercancías transportadas por mar en

Europa. En cuanto a países ocupa la primera posición el Reino Unido con

347 millones de toneladas y el 16 %, seguido de Italia con 311 millones

y el 14 % y de Países Bajos, con 225 millones y el 11,8 %.

Por su parte, la Comisión ha publicado, en noviembre de 2005, la tercera

convocatoria de ayudas, en el marco del programa Marco Polo, con una do-

tación de 30 millones de euros. Como es habitual esta convocatoria está

abierta a peticiones relativas a las tres tipos de acciones previstas en el pro-

grama: transferencia modal, conocimientos en colaboración y acciones muy

innovadoras de elevado efecto catalizador.

Muy recientemente, en julio de 2006, la Comisión ha transmitido, a las

diversas instancias comunitarias, una Comunicación (COM (2006) 380

final) en la que se recoge un examen, a la mitad de recorrido, del Programa

para la promoción del TMCD y en el que se confirma que está jugando

un papel esencial en el mantenimiento de una mobilidad sostenible y

contribuye a la realización de objetivos como la disminución de la con-

gestión y de la presión que ejerce el transporte de mercancías sobre el

medio ambiente. El TMCD es parte integrante de la cadena logística en

el sistema europeo de transporte, tal como la Comisión ha indicado re-

cientemente en una comunicación sobre la logística de los fletes (COM

(2006) 336 final).

Su evolución en el período 1995-2004, recoge un aumento, en la UE-25,

del 32 % (en t/km) frente al 35 % en el transporte por carretera y partici-

pa con el 39 % del tráfico total, en comparación con el 44 % del trans-

porte por carretera. El segmento del TMCD con mayor rendimiento es el de

las mercancías contenerizadas que lo hace con una media anual del 8,8 %,

desde 2000.

Las Autopistas del Mar

El primer empuje de la Comisión ha dado paso al voluntarismo de al-

gunos países miembros para tratar de dar sentido al proyecto de

Autopistas del Mar, mientras que el nuevo Comisario de Energía y

Transportes solicita un mayor esfuerzo, especialmente financiero, a los

países miembros.

La Conferencia Ministerial de Ljubljana, celebrada en enero de 2006

sobre las Autopistas del Mar, ha llegado a las siguientes conclusiones, en-

tre otras:

• Es necesaria la colaboración entre los Estados miembros relacionados con

las Autopistas del Mar.

• Es importante el nivel de información, y de intercambio de la misma, en-

tre los actores involucrados en la preparación de los corredores de las di-

ferentes Autopistas del Mar,para mantener la coherencia de la aproximación

global.

• Los Estados miembros deben dar prioridad a las Autopistas del Mar en el

marco de la programación TEN-T e involucrar al sector privado para con-

vertir el concepto en iniciativas concretas.

• La Comisión presentará en el 2007 la primera lista de proyectos es-

pecíficos de Autopistas del Mar que se habrán seleccionado de en-

tre los presentados por las Estados miembros en el marco del programa

TEN-T.

• Las autoridades públicas, nacionales y regionales deben apoyar la exten-

sión del mandato de los Centro nacionales de Promoción del TMCD para

que incluyan los aspectos de la intermodalidad y que se conviertan en

Centros de Promoción del transporte intermodal.

Cabe destacar la labor que Puertos del Estado está realizando, en este con-

texto,que, como las conclusiones de esta Conferencia han recogido,ha per-

mitido que España siga liderando el proceso de concreción de los

correspondientes criterios a nivel europeo.Así, se ha firmado una carta de

intenciones con nuestro vecino país, Francia, para elaborar conjuntamen-

te las bases del concurso destinado a concretar los elementos que forma-

rán parte de las Autopistas del Mar del Atlántico, en el corredor

hispano-francés.

Igualmente se están desarrollando conversaciones con Italia con el mis-

mo propósito en relación con la Autopista del Mar del Mediterráneo

Occidental.
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Así, se están elaborando dos estudios relacionados con estas Autopistas del

Mar,ATMOS y WESTMOS, financiados por la Comisión Europea.

Red Europea de TMCD

Esta Red (European Shortsea Network, ESN) se creó para fomentar y co-

ordinar las actuaciones de las navieras y otras Asociaciones y Entes de

los países de la UE, interesados en el desarrollo del TMCD. Está consti-

tuida por los centros de Promoción del TMCD (Shortsea Promotion Center,

SPC) de cada país, actualmente dieciséis, cuya función comprende la re-

alización de estudios e informes, la convocatoria de seminarios y confe-

rencias, mantener contacto con los centros universitarios marítimos y,

ya dentro del campo comercial, colaborar en el desarrollo de nuevos ser-

vicios, identificando tráficos terrestres que puedan sustituirse por líne-

as de TMCD, ofreciendo soluciones innovadoras que lo conviertan en una

opción más atractiva.

En España, actúa como centro de promoción la Asociación Española de

Promoción del TMCD, de la que forman parte 26 entidades relacionadas

con el tráfico marítimo y según se desprende de la memoria del año 2005,

de la ESN, la identificación y soluciones de los cuellos de botella en el TMCD

es una de las áreas de cooperación práctica y un buen ejemplo del trabajo

de los SPC como plataforma entre las industrias y las administraciones. Por

su parte la ESN proporciona un canal efectivo de difusión de la información

y una plataforma de diálogo europeo dado que la mayoría de los cuellos de

botella son consecuencia de las diferentes interpretaciones de las normas

y de la legislación.

2.11. La Política marítima de la OCDE

2.11.1. El Comité de Transportes Marítimos

El Comité de Transportes Marítimos (CTM) de la OCDE, constituye un fo-

ro internacional para la consideración de temas relacionados con el trans-

porte marítimo, tanto desde perspectivas económicas como políticas. Sus

principales objetivos son:

• Mejorar la convergencia de las políticas marítimas entre países Miembros

y no-Miembros.

• Promover una mayor liberalización.

• Reforzar la competitividad de las flotas de los países Miembros.

• Proporcionar apoyo político a la promoción de la seguridad marítima y de

la protección del medio ambiente marino.

En los últimos años no se ha reunido este Comité ni se ha publicado nin-

gún informe.

2.11.2.- La Conferencia Europea de Ministros de Transportes

Esta Conferencia es un Foro Internacional que se reúne periódicamente

para tratar temas de su competencia y ámbito. Como ya se ha recogi-

do en informes anteriores, esta Conferencia no ha venido prestando

atención al transporte marítimo. Sin embargo, en el futuro, parece que

se va a cambiar este comportamiento dado que en la reunión nº 89

del Consejo de Ministros, celebrada en Moscú, en mayo de 2005, den-

tro del tema de la posible transformación de la Conferencia en un Foro

ministerial internacional, de ámbito más amplio que el europeo, el

Consejo de Ministros conoció las conclusiones de un informe sobre po-

sibles iniciativas del CEMT en el sector del transporte marítimo, dada

la repercusión de este tipo de transporte en la configuración de futu-

ras políticas de transporte que podrían desarrollarse dentro de su mar-

co de actuación.
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Flota mundial

En 2005 la flota mercante de transporte mundial ha vuelto a experimen-

tar un importante crecimiento, cercano al 7 %, tanto en términos de GT

como de tpm.A 1 de enero de 2006 estaba integrada por 48.442 buques,

con 642,7 millones de GT y 950,5 millones de tpm. Con unos incrementos

de 9,7 millones de GT,1.392 buques y 61,2 millones de tpm respecto al año

precedente.

El análisis de los principales pabellones, Panamá continua en primer lugar

desde hace 10 años con un total de 139,7 millones de GT y un aumento

este año en su tonelaje de un 8,0 %; con fecha 1 de enero de 2006, esta-

ba registrado en Panamá el 21,7 % del tonelaje total mundial.

En segundo lugar se encuentra Liberia, con 58,4 millones de GT (9,1 % de

la flota mundial) y un crecimiento del 11,1 % este año. Bahamas con 36,6

millones de GT (5,7 % de la flota mundial, +8,5 %) ocupa el tercer lugar.

A comienzos de 2006, estaba registrado en la UE-25 el 23,4 % de la flota

mercante mundial.Continúa el gran crecimiento de la flota de pabellón ale-

mán, con un crecimiento de un 40,4 % en el último año, situándose en el

puesto número 15 en el ranking mundial. Otras flotas europeas también

han obtenido crecimientos considerables: Francia (+12,9 %), Reino Unido

(+7,5 %),Dinamarca un (7,1 %) e Italia (6,3 %). El pabellón español ha dis-

minuido su tonelaje en un 3,0 % y, según las Statistical Tables del Lloyd's

Register, ocupa el puesto 35 en el ránking mundial.

Atendiendo al país de nacionalidad del armador, los armadores griegos con-

tinúan encabezando la lista con el 17,0 % de la capacidad de transporte

mundial, con una disminución de un 0,7 % en el último año.

Los japoneses ocupan el segundo lugar en el ránking mundial de flota con-

trolada, con el 14,0 % y un crecimiento este año de 10,4 %, seguidos de los

alemanes con un 7,5 % de la flota mundial controlada.Noruega,que ya ba-

jó de la tercera a la quinta posición en 2004, ha vuelto a disminuir su to-

nelaje (un 1,6 %) lo que, unido a los crecimientos experimentados por la

flota de control alemán, chino (+18,6 %), norteamericano (+13,7%) y de

Hong Kong (+11,2 %), la han situado en el séptimo lugar de la tabla. El con-

junto de los Estados miembros de la UE-25 controlan el 37,2 % de la flo-

ta mundial mientras que los armadores españoles se mantiene en el puesto

número 30.

Por tipos de buques, y en porcentaje de GT,el segmento que más creció fue

el de buques portacontenedores (+12,2 %), seguidos por los buques ga-

seros (+8,9 %). La flota de graneleros creció un 7,3 %, la de petroleros un

5,5 % y la de carga general, tras ocho años disminuyendo, creció un ligero

1,6 %. Solamente disminuyó, por noveno año consecutivo, la flota de bu-

ques OBO, aunque muchos de estos buques siguen en el mercado, al ha-

ber sido formalmente reclasificados como graneleros.A comienzos de 2006,

los buques petroleros y graneleros sumaban el 56,5 % de las GT y el 68, 9 %

de las tpm de la flota mundial y los buques de carga general (tanto con-

vencional como containerizada), el 24,4 % de las GT y el 20,4 % de las tpm.

Las bajas por desguaces sumaron sólo 12,5 millones de tpm, un 8,8 % me-

nos que el pasado año y el 1,9 % de la flota mundial. El tonelaje de petro-

leros desguazados disminuyó un 40 %, totalizando únicamente 4,9 millones

de tpm y el de graneleros se mantuvo en niveles mínimos que no supera-

ron los 2 millones de tpm.El mantenimiento a un nivel favorable de los fle-

tes durante el 2005, ha sido determinante a la hora de desanimar a los

armadores a desguazar sus buques viejos.

La edad media de la flota mercante mundial se ha mantenido en 19,1 años

por sexto año consecutivo. Los buques de carga general es el segmento

La flota mundial a 1 de enero de 2006
Extracto del Informe del ANAVE: Marina Mercante y Transporte Marítimo 2005-2006
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de flota con una edad media más avanzada con 22,6 años y seguidos de

los buques de pasaje con 22,4 años. En la estadística favorable destaca la

edad media de los portacontenedores de 10,9 años. Los buques petrole-

ros continúan con un descenso progresivo en su edad media; en 2002 18,7

años y a 1 de enero de 2006 alcanzaba los 17,3 años de media.

Las entregas de buques, por segundo año consecutivo volvieron a batir su

record histórico mundial. En total se entregaron 71,3 millones de tpm con

un crecimiento de un 13,3 %, de los que 29,6 millones correspondieron a

petroleros (crecimiento de 9,6 %), 23,2 millones a graneleros (crecimien-

to de 17,8 %), 12,3 millones de tpm a buques portacontenedores (creci-

miento de 52,0 %) y 1,7 millones de tpm a gaseros (reducción de10,3 %).

La cartera de pedidos a 1 de enero de 2006 alcanzó un máximo histórico,

con 242,6 millones de tpm, un 25,5 % de la flota mundial, superando así,

en más de 300.000 tpm,el máximo anterior de 1973. El 35,1 % de las tpm

en cartera correspondían a petroleros, el 23,7 % a graneleros, un 22,3 % a

buques portacontenedores y un 5,7 % a buques gaseros.

Los nuevos contratos por astilleros,Corea del Sur continuó liderando los nue-

vos contratos de los astilleros con un 35,6 % del total de CGT contratadas en

2005, seguida de Japón con un 21,8 % y China con un 15,1 %. Por segundo

año consecutivo, el aumento de los precios y la saturación de los astille-

ros asiáticos, favoreció la contratación en astilleros europeos (UE - 25)

que supuso un 15,7 % del total (frente al 11,7 % de 2004 y al 7,0 % de

2003). Dentro de Europa, lideran el mercado los astilleros alemanes, con

un 36,7 % de las CGT contratadas en la UE-25, seguidos por los italianos

con un 17,8 %. Por tipos de buques, un 59,6 % de los nuevos contratos

firmados en Europa correspondieron a portacontenedores y buques de

pasaje.

En España, los astilleros contrataron un total de 36 buques mercantes de

transporte con 331.264 GT y 364.236 CGT. Esto sitúa a los astilleros na-

cionales en la séptima posición del ránking europeo, con un 7,0 % del to-

tal de CGT contratadas.Un 42 % de las GT contratadas en nuestros astilleros

fueron para empresas navieras españolas, que en total contrataron 9 bu-

ques: un gasero de 90.814 GT, dos portacontenedores de 13.850 GT cada

uno, cuatro buques de carga general que suman 14.038 GT, un petrolero

de productos de 4.200 GT y un ferry de 2.999 GT

Flota española

A 1 de enero de 2006, la flota mercante de transporte de pabellón espa-

ñol estaba integrada por 183 buques con 2.324.625 GT y 2.267.277 tpm.

Estos datos indican que en 2005,el número de buques se redujo en 17 uni-

dades, el tonelaje de registro lo hizo un 3,0 % y las tpm decrecieron un

2,2 %. De estos buques de pabellón español, 14 unidades y 93.563 GT es-

tán controlados por navieras extranjeras.

Por tipos de buques, ha disminuido especialmente la flota de buques de

carga general (4 unidades menos y -17,4 % de sus GT) y de carga rodada

(-7 unidades y -10,2 %). Los gaseros, después de la incorporación de 4 uni-

dades de nueva construcción en 2004, no registraron ninguna variación el

pasado año, conservando 9 unidades con 662.126 GT.

En 2005, se incorporaron al pabellón español cuatro nuevas construccio-

nes: tres buques de pasaje, con un total de 25.873 GT y un buque tanque

de crudo de 83.594 GT.Un 30,1 % del número de buques bajo pabellón es-

pañol son de pasaje, un 16,9 % Ro-Ro y un 13,7 % portacontenedores. Por

el contrario, un 40,4 % de las tpm de pabellón nacional corresponden a bu-

ques petroleros y un 22,9 % a gaseros.

Al 1 de enero de 2006, la edad media de la flota de pabellón español era de

14,5 años. Si no se tienen en cuenta los buques del registro ordinario esta

media es aún menor,de 13,8 años, frente a una edad media de la flota mer-

cante mundial de 19,1 años. Por tipos de buques, las flotas más antiguas si-

guen siendo las de cementeros (30,9 años) y frigoríficos (23,4 años).También

los buques Ro-Ro (16,5), portacontenedores (17,8) y de carga general (19,2)

superan la edad media de la flota española; la edad media de los buques

tanque y los gaseros es de 3 años.

A 1 de enero de 2006, las empresas navieras españolas controlaban,bajo cual-

quier pabellón,un total de 281 buques mercantes de transporte,con 4.083.308

GT y 4.941.178 tpm. Por tanto, el tonelaje ha disminuido un 2,2 % en tér-

minos de GT y un 3,9 % en tpm, y se ha reducido el número de buques

en 19 unidades. El tonelaje medio de la flota se situaba en 14.531 GT y

ha aumentado un 61 % en los últimos cinco años.

La parte de la flota controlada que opera bajo pabellón extranjero se

había mantenido prácticamente estable, totalizando 112 buques con 1,9

millones de GT, mientras la inscrita en el Registro Especial de Canarias se

ha reducido en 19 unidades y en un 3,6 % su tonelaje.A comienzos de

2006, las empresas navieras españolas controlaban el 60,1 % de sus bu-

ques y el 54,6 % de su GT bajo pabellón nacional.

Por tipos de buques, en 2005 disminuyó el tonelaje y el número de Ro-Ro

y (-14,7 % de GT y -8 unidades) y de buques de carga general (-11,2 %

de GT y -7 unidades), controlados por armadores españoles.Aumentó el
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tonelaje de buques de pasaje (+13,5 % de GT) y de otros tipos (+21,0 %),

gracias a la incorporación de cruceros y quimiqueros.

Las empresas navieras españolas siguen controlando en el extranjero el

100 % de sus graneleros y el 70,0 % de los cargueros frigoríficos (73,9 %

de las GT). Con porcentajes en torno al 50 % de las unidades se en-

cuentran los buques de carga general y los petroleros, que, en términos

de GT, suponen el 69,6 % y el 54,6 %, respectivamente.Todos ellos son

buques que operan en tráficos tramp en mercados internacionales y

que operan generalmente en registros abiertos para poder adaptar sus

costes a los de sus competidores. Por el contrario de las unidades de

portacontenedores navegan bajo pabellón distinto al español sólo el

10,5 % y el 18,2 % de los gaseros. Se trata de buques que operan fun-

damentalmente en tráficos de línea regular de cabotaje (portaconte-

nedores), para los que se precisa pabellón comunitario, o que están

sujetos a contratos de larga duración con empresas industriales espa-

ñolas (gaseros).

A 1 de enero de 2006, la edad media de la flota total controlada era de 16,5

años, frente a los 17,0 años de un año antes. El 22,8 % de los buques y el

40,4 % de las GT controladas por armadores españoles tienen una edad

media inferior a los 5 años, porcentajes que aumentan al 36,7 % y 53,1 %

respectivamente si consideramos los buques de menos de 10 años.

En 2005 se incorporaron a la flota controlada por navieras nacionales 7 bu-

ques de nueva construcción: tres buques de pasaje, dos buques tanque de

productos químicos, uno de productos de petróleo y un petrolero de cru-

do. En total 168.697 GT y 253.882 tpm. De estas nuevas entregas, cuatro,

con el 65 % de las GT, se registraron bajo pabellón nacional y las otras

tres unidades en pabellones extranjeros (Panamá y Chipre).

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2006 Variación GT (%)

06/05 06/95

Panamá 13.352 23.327 39.544 38.410 63.208 103.049 129.330 139.707 8,0 104,6

Liberia 65.638 80.167 57.979 54.231 57.172 54.932 52.527 58.357 11,1 -8,1

Bahamas 179 78 3.864 13.464 22.628 28.952 33.707 36.559 8,5 49,0

Singapur 3.853 7.520 6.398 7.815 11.720 21.500 25.814 30.400 17,8 120,2

Grecia 22.451 39.377 30.895 20.384 30.061 24.756 31.971 30.678 -4,0 6,4

Hong Kong 411 1.709 6.842 6.533 7.673 7.944 26.025 29.787 14,5 239,2

Islas Marshall (2) 2.130 6.656 21.876 28.610 30,8 927,1

Malta 48 126 1.843 4.473 15.424 28.107 22.220 22.886 3,0 44,1

R.P.China 2.744 6.556 10.188 13.303 15.089 15.456 19.381 21.228 9,5 28,4

Reino Unido 32.231 26.105 13.942 7.778 5.867 8.305 18.238 19.600 7,5 210,8

Chipre 3.217 2.079 8.179 18.304 23.224 23.344 21.147 18.925 -10,5 -8,9

Noruega 25.847 21.530 14.774 22.684 21.753 22.382 17.584 16.108 -8,4 -19,2

Japón 38.042 39.194 38.184 25.673 20.771 15.641 12.103 11.653 -3,7 -41,7

Italia 9.931 9.698 8.587 7.482 6.371 7.750 10.653 11.324 6,3 67,2

R.F. Alemania 9.592 9.384 7.176 5.324 5.484 6.329 8.046 11.296 40,4 46,7

EE.UU. 13.674 17.177 17.907 19.571 12.152 10.276 8.616 8.863 2,9 -29,1

Corea del Sur 1.388 4.281 6.664 7.213 6.420 5.119 7.225 8.620 19,3 12,6

Rusia (1) 12.289 15.604 16.830 19.383 10.856 6.264 5.419 5.205 -4,0 -50,1

Otros Unión Europea

Dinamarca 4.354 5.211 4.767 4.900 5.518 5.567 7.311 7.828 7,1 32,5

Holanda 5.418 5.430 3.650 3.069 3.841 5.175 6.384 6.305 -1,2 66,2

Francia 10.389 11.557 7.885 3.525 4.069 3.067 4.615 5.210 12,9 13,4

Bélgica 1.249 1.697 2.251 1.769 68 8 3.829 3.885 1,5 5.523,2

Suecia 7.418 4.186 3.006 2.667 2.692 1.846 3.561 3.660 2,8 32,3

España 4.936 7.178 5.214 3.139 935 1.546 2.396 2.325 -3,0 156,2

Finlandia 1.956 2.472 1.916 1.000 1.319 1.566 1.334 1.378 3,3 1,1

Portugal 1.055 1.208 1.290 716 774 1.051 1.217 1.119 -8,1 57,2

Luxemburgo 2 1.135 1.286 555 432 -22,1 -51,1

Irlanda 198 188 167 141 146 172 411 223 -45,7 180,7

Austria 75 89 134 139 134 71 34 34 0,0 -74,5

Total UE (15) 116.099 131.276 96.567 65.162 69.413 69.920 102.857 107.625 4,6 48,2

Total UE (25) 122.036 136.965 109.822 91.444 112.396 123.307 147.307 150.612 2,2 31,1

Total mundial 325.622 399.918 399.241 398.642 451.057 515.394 601.701 642.667 6,8 33,4

UE15/Mundo (%) 37,5 34,2 27,5 22,9 24,9 23,9 24,5 23,4

Evolución de las principales flotas mundiales

En miles de TRB hasta 1990. En miles de GT a partir de 1995 

Datos a 31 de julio para cada año

Datos a 1 de enero para 1995, 2000, 2004 y 2005

(1) Hasta 1990 inclusive, los datos corresponden a la URSS

(2) Hasta 1990 inclusive, estaba englobado en EE.UU.

Además de buques mercantes de transporte, excluye pesqueros, remolcadores y buques auxiliares

Fuente: Lloyd's Register - Statistical Tables
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Nº Buq: Miles de buques
TRB: Millones de TRB
GT: Millones de GT
Datos a 1 de enero de cada año
Datos a 1 de julio para 1980, 1985 y 1990
(1) Incluye quimiqueros, otros buques tanque, ferries, Ro-Ro,buques transporte de vehículos, etc.
Fuente: Lloyd's Register - Statistical Tables

Tipo de buque 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2006

NB TRB NB TRB NB TRB NB GT NB GT NB GT NB GT
Petroleros 7,1 175,0 6,7 138,4 6,6 134,8 6,6 144,6 7,1 154,1 6,9 165,3 7,0 174,5
Gaseros 0,6 7,4 0,8 9,9 0,8 10,6 0,9 14,0 1,1 17,9 1,2 24,7 1,2 26,9
Combinados 0,4 26,2 0,4 23,7 0,3 19,7 0,2 15,2 0,2 9,6 0,2 5,6 0,1 4,6
Graneleros 4,3 83,3 5,0 110,3 4,8 113,4 5,7 129,7 6,1 149,4 6,5 175,8 6,8 188,6
B. Carga General 22,7 81,3 21,7 80,1 19,7 72,7 18,9 66,2 18,9 65,6 17,7 59,6 17,9 60,6
Portacontenedores 0,7 11,3 1,0 18,4 1,2 23,9 1,6 35,1 2,5 55,3 3,2 85,8 3,5 96,3
Otros mercantes (1) 6,2 15,4 7,6 18,4 6,8 23,5 8,6 46,2 10,1 63,5 11,4 84,8 11,8 91,2
Total mercantes 42,0 399,9 43,2 399,2 40,2 398,6 42,5 451,0 46,0 515,4 47,1 601,7 48,4 642,7
Otros no mercantes 31,7 16,3 33,2 17,0 38,0 24,9 38,0 25,0 40,8 28,2 39,9 31,6 43,7 32,4
TOTAL 73,7 416,2 76,4 416,2 78,2 423,5 80,5 476,0 86,8 543,6 87,0 633,3 92,1 675,1

Evolución de la flota mercante mundial por tipos de buques

Tipos de buques 31-12-81 31-12-85 31-12-90 31-12-95 31-12-00 15-6-03 15-6-04

Nº B. TRB (Miles) Nº B. TRB (Miles) Nº B. TRB (Miles) Nº B. GT (Miles) Nº B. GT (Miles) Nº B. GT (Miles) Nº B. GT (Miles)

Petroleros y OBO 104 4.674 74 2.668 57 1.619 25 458 20 585 16 495 16 415

Graneleros 77 1.064 76 1.275 43 797 0 0 1 16 0 0 0 0

Carga General 263 741 182 540 92 176 20 31 12 31 13 35 13 38

Portacontenedores 58 145 61 167 43 114 23 90 23 157 25 230 25 230

Roll-on/Roll-off 40 70 51 94 48 81 37 209 39 310 31 369 31 369

Frigoríficos 49 77 45 85 21 33 13 22 10 21 9 25 9 25

Gaseros 15 58 16 69 9 25 5 17 3 9 9 662 9 662

Pasaje y ferries 43 170 41 128 48 115 62 250 61 351 55 365 58 385

Otros 50 119 55 178 55 150 44 136 31 130 25 143 24 133

Total 699 7.118 601 5.204 416 3.110 229 1.213 200 1.611 183 2.325 185 2.337

Evolución de la flota buques mercantes de transporte de Pabellón español

Tipo de buque Registro ordinario Registro Especial Otros pabellones TOTAL

nº B. GT (Miles) nº B. GT (Miles) nº B. GT (Miles) nº B. GT (Miles)

Petroleros y OBO 0 0 15 481.430 19 579.036 34 1.060.466

Graneleros 0 0 0 0 13 565.090 13 565.090

Carga General 1 672 11 31.757 12 74.344 24 106.773

Portacontenedores 1 1.381 16 180.036 2 8.855 19 190.272

Roll-on/Roll-off 1 1.923 30 367.262 8 64.642 39 433.827

Frigoríficos 2 2.217 7 22.625 21 70.452 30 95.294

Gaseros 0 0 9 662.126 2 30.758 11 692.884

Pasaje y ferries 0 0 54 364.527 8 217.351 62 581.878

Otros 0 0 22 115.106 27 241.718 49 356.824

Total 5 6.193 164 2.224.869 112 1.861.961 281 4.176.997

Flota mercante de transporte controlada por navieras españolas

Datos al 1 de enero de 2006
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E
l año 2005 ha sido por segundo año consecutivo un ejercicio marca-

do por la subida del precio del crudo y el consiguiente aumento en

el gasto del consumo en buques.Por ello a lo largo del año 2005 Acciona

Trasmediterranea ha puesto en marcha planes de reducción de costes en

las distintas áreas de gasto. Los ingresos han experimentado un incre-

mento del 15,01% respecto al año 2004. Entre estos planes está la insta-

lación de hélices CLT en el superferry Fortuny, estas hélices disponen de

placas de cierre en los extremos de la pala que mejora la sustentación, efi-

ciencia y reduce la cavitación de la hélice;permitiendo la reducción del com-

bustible usado y la reducción de las emisiones medioambientales (toda la

información está publicada en el número de junio de 2006 en el Premio 75

Aniversario AINE: Un hito español en la propulsión naval: rentabilidad de

un amplio programa de I+D+i).

Acciona Trasmediterránea gestionó en 2005 una flota de 24 barcos: 12 bu-

ques mixtos de pasaje y carga, 4 cargueros y 7 unidades de alta velocidad

que en conjunto navegaron 1,8 millones de millas.

En el ejercicio 2005, se transportaron 3,2 millones de pasajeros, 638.000

vehículos y 4,6 millones de metros lineales de carga. Más de 953.000 pa-

sajeros y cerca de 1,8 millones de metros lineales correspondieron a la Zona

del Mediterráneo; en torno a 2,1 millones de pasajeros y 816.000 metros

lineales, a la Zona Sur-Estrecho y cerca de 174.000 pasajeros y más de

1,4 millones de metros lineales de carga, a la Zona de Canarias. La nueva

zona Norte creada a principios de año, transportó 561.000 metros lineales

de carga.

En enero de 2005 Acciona Trasmediterránea inició la primera Autopista del

Mar entre Vigo y el puerto francés de Saint Nazaire, realizando tres rota-

ciones a la semana con dos buques. Con esta nueva línea entre las costas

del noroeste de España y Francia, la naviera comienza a desarrollar activi-

dades de Short Sea Shipping que permitirán sacar de las carreteras 120.000

coches y 20.000 semirremolques al año. La presencia de la compañía en

el puerto de Vigo supone, la apertura de una nueva zona de actividad para

la compañía y el desarrollo de nuevos mercados en esta área.

El 29 de marzo, se inició una nueva conexión con Argelia, entre Alicante y

Orán, para el transporte de pasaje y de carga. El buque adscrito a la línea

cuenta con capacidad para 1.000 pasajeros, 250 vehículos y 500 metros li-

neales de carga y realiza dos salidas semanales en temporada baja y seis

rotaciones semanales en verano.

Los buques de Acciona Trasmediterránea aprovechando las varadas regla-

mentarias de cada buque para implantar en sus cascos la nueva imagen

corporativa. Las primeras unidades en hacerlo han sido las de alta veloci-

dad: Almudaina, Milenium Dos y Super Fast Levante, en el Mediterráneo;

Alcántara y Alborán, en el Estrecho.

En 2005 Acciona Trasmediterránea coordinó el transporte de los partici-

pantes, sus vehículos y toda la logística de dos pruebas deportivas como

son la XV Challenge Illes Baleares (Vuelta Ciclista a Mallorca) entre el 31 de

enero y el 10 de febrero y en diciembre de 2005 enero de 2006 el trans-

porte marítimo a tierras africanas de la caravana de la edición 2006 del rally

Lisboa-Dakar.

A lo largo del año se renovaron los certificados de calidad obtenidos. El 21

de febrero de 2005 se alcanzó la renovación del Sello de Excelencia

Empresarial Nivel Calidad Europea para la zona mediterránea. El 23 de di-

ciembre de 2005, se obtuvo la renovación del certificado de calidad ISO

9001:2000. Este Certificado extiende su ámbito también a las actividades

de consignación de Acciona Trasmediterránea y aplicado a partir de ahora

al Sistema de Gestión de la Calidad en el transporte marítimo de pasajeros

y sus vehículos, carga rodada, servicios a bordo, gestión técnica y de segu-

ridad de la flota y servicio de consignaciones.

La actividad de Acciona Logística a lo largo del año 2005 ha estado funda-

mentalmente dirigida a la consolidación de las líneas de carga seca en con-

tenedores y semiremolques.Baleares,con un parque de 1.500 semiremolques

y 2.000 contenedores de diverso tipo, generó un volumen de 43.895 em-

barques frente a los 9.700 embarques del año anterior. Canarias generó un

volumen de 26.508 embarques con un parque es de 350 semiremolques y

más de 1.000 contenedores.

La línea de transporte frigorífico entre Marruecos y Europa sufrió la reduc-

ción de actividad de la campaña iniciada en noviembre, por las bajas tem-

peraturas y consiguiente ralentización de los productos hortofrutícolas, con

disminuciones de las exportaciones marroquíes con un volumen de em-

barque de 3.585 camiones.

Las terminales de contenedores experimentaron crecimientos. La Terminal

de Algeciras cerró el año con 90.010 TEU frente a los 11.581 del 2004; y en

la terminal de La Luz en la Palmas se movieron 101.763 TEU frente a los

84.965 del año anterior.

Actividades de Acciona Trasmediterranea 
del 2005
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El Ministerio de Fomento a través de la Dirección General de la Marina

Mercante ha anunciado la adjudicación de los contratos de Servicios de

Líneas Interés Público entre Península y Baleares;y entre Península y Canarias,

a la Compañía Trasmediterránea. Esta adjudicación se ha producido tras

sendos concursos públicos abiertos.

Los presupuestos base de licitación de fueron de 9,1 millones de euros

para la ruta entre la Península y las islas Baleares y 11,9 millones de Euros

en el trayecto entre Península e islas Canarias. En concreto, Los importes fi-

nales de los contratos adjudicados son de 8,7 millones de Euros entre la

Península y Baleares; y 11,4 millones de Euros entre Península y Canarias.

Mención aparte merece la adjudicación la adjudicación a Trasmediterránea

la línea de interés público Ceuta-Algeciras. El Ministerio de Fomento reno-

vó por cinco años la concesión de la línea a la que fuera empresa pública

frente a la otra compareciente al concurso: Baleària. Esta adjudicación tie-

ne una subvención de 47,9 millones de euros.

El Ministerio de Fomento ha valorado la mejor capacidad técnica y dispo-

nibilidad de flota de Acciona-Trasmediterránea frente a la oferta más eco-

nómica de Baleària, recién llegada al Estrecho.

En el concurso se exigía que un ferry con tripulación durmiera en puerto

ceutí así como que todos los barcos de pasajeros que operen en esta línea

del Estrecho cuenten con mayores medidas de seguridad. Las conexiones

marítimas tanto en Ceuta como en Melilla son de gran importancia, so-

bre todo con Ceuta donde la única "autopista" que une la ciudad autóno-

ma con el resto de España es la vía marítima.

Adjudicación de las rutas de Península 
con Baleares, Canarias y Ceuta
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E
l puerto de Barcelona movió en 2005 hasta 45 millones toneladas de

mercancías, el 12 % más que en el año 2004.Todos los productos

registraron aumentos, siendo de un 10% en la carga general (con

27.162.395 toneladas); que supone el 62 % del volumen de total de tráfi-

co y el 70 % de los ingresos por mercancía. Un 14 % en líquidos a granel

(con 12.565.685 toneladas). Se espera que entre 2007 y 2008 se amplíe el

número de tanques de almacenamiento para dichos productos, en este ca-

so con la inversión de las empresas Enagas, Relisa,Tepsa,Terquimasa y

Resestank. Uno de los tipos de carga que más aumento es el gas natural,

con un incremento el 16 %, respecto al año anterior.

Los sólidos a granel experimentaron el año pasado un aumento del 18%

(con 4.098.000 toneladas), resultando en el primer semestre del presente

año un aumento del 12 %.

El tráfico de contenedores creció un 8 % y llegó a los 2.071.109 TEU, aun-

que ha experimentado un descenso debido a la “congestión” que sufre el

puerto actualmente.

El tráfico de cruceros, presenta un incremento superior al 20 % y el nú-

mero de pasajeros llegó a los 2.205.275,con un crecimiento del 12 %.Resalta

el incremento del 25,2 % del tráfico del pasaje de líneas regulares.

Los resultados económicos de la Autoridad Portuaria de Barcelona (APB)

han evolucionado también de forma muy positiva, gracias a una decidida

política de contención del gasto, que ha conllevado una reducción de al-

rededor del 3 % de los gastos de explotación, mientras los ingresos de ex-

plotación crecerán por encima del 12 %, debido fundamentalmente al

crecimiento del tráfico y a la mejora de los ingresos derivados de las con-

cesiones del dominio público portuario.

Los beneficios netos de la APB crecieron un 52 % respecto al 2004, totali-

zando más de 54 millones de euros. Por otra parte, los recursos que ha ge-

nerado el puerto durante 2005 se incrementarán un 30 % a los obtenidos

en 2004, superando la cifra de 83 millones de euros.

Así, a pesar de que el crecimiento de la actividad pasase del 7,6 % de 2003

a más de un 10 % en 2005, los gastos pasarán a representar un 44 % res-

pecto de los ingresos de hace dos años al registrar un ratio del 31 % en el

presente ejercicio.

Estas cifras avalan la capacidad de la entidad para hacer frente a las im-

portantes inversiones que requiere la ampliación y sitúan al puerto de

Barcelona como el que más creció durante el año entre sus competidores

del Mediterráneo.

Los volúmenes de tráfico del puerto de Barcelona, en el presente 2006 es-

tarán, marcados por la congestión de los terrenos portuarios. La APB prevé

que el total del tráfico en 2006 se cifre en 48 millones de toneladas, con un

incremento respecto al 2005 del 8 %. No obstante, el presidente asegura

que a partir de 2008, cuando la ampliación del enclave esté totalmente

acometida y “con las instalaciones del muelle Prat disponibles para la ma-

nipulación de contenedores, se podrán recuperar crecimientos alrededor

del 10 % ó el 15 %”.

El máximo responsable del puerto, Josep Oriol, ha señalado que el en-

clave ha definido una estrategia encaminada a ganar tráficos con Asia.

“La iniciativa da sentido al crecimiento de un puerto que pasará de

representar el 1,6 % del Producto Interior Bruto (PIB) catalán en 2005

al 6% en 2015”, asegura. Joaquín Coello ha afirmado que una de las

prioridades del próximo ejercicio será el desarrollo de las nuevas co-

nexiones viarias y ferroviarias al enclave, con el fin de posicionarse co-

mo uno de los enclaves de referencia en el sur de Europa. En este sentido,

Coello señaló que “los puertos del sur de Europa sólo captan un 24 %

del tráfico marítimo con los mercados de Extremo Oriente, pese a es-

tar mejor posicionados geográficamente que los del norte, por los que

se mueve el 76 % de este comercio.

El comercio marítimo entre España y China está registrando en los últimos

años un crecimiento superior al 30 %, tanto en volumen total (toneladas)

como en número de contenedores (TEU). El tráfico registrado entre los dos

países en el pasado ejercicio 2004 representó un valor total de 7.000 mi-

llones de euros. En términos de valor de la mercancía,Cataluña se sitúa co-

mo la primera región española con una cuota del 37 %. Se disponen de

30 líneas regulares semanales con puertos chinos, y este puerto se desta-

ca como el primero de España en intercambios con el país asiático, con

un tráfico valorado en 2.813 millones de euros en 2004 y una cuota de mer-

cado del 40 % entre los puertos españoles.

En el balance de resultados del primer semestre de 2006, el presidente,

Joaquín Coello, y el director, Josep Oriol, destacaron el crecimiento experi-

mentado por el puerto de Barcelona, que en este periodo ha manipulado

23,3 millones de toneladas, un 5 % más que el año anterior. El motivo de

que el crecimiento no haya sido mayor hay que buscarlo en el descenso ex-

perimentado por los líquidos a granel, que cayeron un 17,6 por ciento. De

esta forma,el puerto se sitúa como el primero de España en lo concerniente

a la aportación al sistema portuario español, con 4,6 millones de euros, un

18 por ciento más que el año pasado.

La carga general, representa el 60 por ciento del total de mercancías que

pasan por el puerto y creció un 15 por ciento durante el primer semestre,

un porcentaje al que también contribuyó el buen comportamiento del trá-

fico de contenedores, que creció un 9,2 % en este mismo periodo. En con-

creto, destaca el incremento de carga contenerizada procedente de Asia,

que se ha aumentado en un 25 por ciento respecto a 2005.

Por otro lado, el tráfico de vehículos creció un 10 por ciento hasta llegar a

los 419.904 automóviles, lo que representa una clara recuperación respec-

to al año anterior, cuando este tráfico permaneció estable.

El pasaje también tuvo un comportamiento muy positivo, ya que creció un

15,6 por ciento durante los seis primeros meses del año.

El puerto de Barcelona
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Nuevo representante de la APB en Madrid

Este nombramiento supone la apertura oficial de la nueva oficina de re-

presentación del enclave catalán en Madrid con el objetivo de promocio-

nar los servicios del puerto en el mercado de la zona centro en el sector

de las mercancías.

La incorporación de Miguel Ángel Palomero supone el nombramiento al

frente de la delegación de un profesional con una larga trayectoria en el sec-

tor marítimo, tras más de 30 años de actividad en el sector naviero ya

que ha trabajado en Maersk y hasta la fecha ocupaba la dirección de la

Delegación de Madrid de CMA-CGM.

Proyectos del puerto

Se están realizando diversas mejoras, siendo el gran reto la construcción de

los dos nuevos diques (sur y este). El presidente de la APB aseguró que "se

cumplirá el calendario previsto" y que los diques estarán acabados en ve-

rano del año próximo.Además, en enero del 2008 se espera que esté ope-

rativa la terminal de contenedores del Moll Prat, de 100 hectáreas, 1.500

metros de línea de muelle y una capacidad anual de más de 2.500.000 TEU.

Cuando haya finalizado su ampliación, el puerto de Barcelona tendrá una

capacidad de 130 millones de t/año y de 10 millones de TEU/año.

En lo referente a la conexiones terrestres se espera tener una nueva auto-

vía de 2+2 carriles, exclusiva para mercancías, y una nueva conexión fe-

rroviaria con ancho mixto UIC+IB. Las futuras infraestructuras ferroviarias

tendrán una capacidad para operar 180 trenes diarios, lo que equivale a

150.000 t/día o 30 millones de t/año. El último tramo de ambas infraes-

tructuras se construirá en el espacio de antiguo lecho del río Llobregat.

Durante el 2005 se han desarrollado otros aspectos de mejora de la activi-

dad portuaria. La obligatoriedad de emplear los procedimientos telemáti-

cos de intercambio documental por parte de los titulares de las terminales,

depósitos de contenedores y agentes consignatarios de buques, aprobada

por el Consejo de Administración de la APB, en mayo del 2005, se han ido

aplicando paulatinamente. Se trata de los primeros pasos para conseguir el

puerto sin papeles.

Se ha dado un nuevo impulso al cabotaje de corta distancia (short sea ship-

ping).Se ha incrementado sensiblemente el tráfico entre Barcelona e Italia

durante el 2005 y las dos compañías que operan actualmente han anun-

ciado mejoras importantes en el servicio. Grimaldi Napoli, que comenzó a

operar entre Barcelona y Civitavecchia (Roma) a mediados del 2004,ha te-

nido unos excelentes resultados de tráfico durante este ejercicio, y ha anun-

ciado que a corto plazo pondrá en servicio en esta línea nuevos buques que

doblarán su capacidad actual. En consonancia, los puertos de Barcelona y

Civitavecchia firmaron un acuerdo de colaboración para potenciar este ti-

po de tráfico. El acuerdo se centra en la potenciación de los intercambios

documentales vía telemática, los intercambios de experiencia en gestión y

organización portuaria, especialmente en aspectos tecnológicos, y en el de-

sarrollo de sistemas de intercambio de información para tráficos de short

sea shipping, especialmente para mercancías peligrosas.

Barcelona se está convirtiendo en uno de los puertos mediterráneos de refe-

rencia para el cabotaje de corta distancia. Las líneas de short sea shipping ac-

tualmente en servicio están sacando 50.000 camiones anuales de las carreteras

europeas,una cifra que se incrementará sustancialmente en los próximos años.

El puerto de Barcelona está dando una especial atención a esta modalidad

de transporte,puesto que está llamada a crecer enormemente en el futuro, in-

centivada por la UE por los beneficios medioambientales que conlleva y co-

mo solución al creciente colapso de las grandes redes de comunicación terrestre

europeas. Por ello, tiene el objetivo de poner en servicio nuevas líneas, espe-

cialmente con el Norte de África, y está diseñando la que será la futura ter-

minal de cabotaje en la zona de ampliación.

En el ámbito de la promoción exterior se han realizado más de 200 entre-

vistas entre empresas españolas y brasileñas, así como la firma de acuer-

dos de cooperación con los puertos de Sepetiba y Salvador de Bahía,

esencialmente en materia de know how crucerístico, y con el puerto de

Santos -que dispone de la mayor terminal de contenedores de América del

Sur- con el objetivo de incrementar los tráficos con Barcelona.

El 2005 ha supuesto el definitivo paso adelante en el desarrollo de las ter-

minales marítimas interiores. CILSA, una de las empresas encargadas de la

zona de actividades logísticas del puerto de Barcelona, firmó en Toulouse

un contrato de compra de 13 hectáreas en la zona logística Eurocentre,don-

de se ubicará la Terminal Marítima de Toulouse del puerto de Barcelona.

Con ello se facilitará el comercio marítimo internacional a los importado-

res y exportadores de la región Midi-Pyrénées y, a su vez, significa el posi-

cionamiento de los operadores catalanes en esta área del mercado francés.

Tres hectáreas de la superficie total se dedicarán a la explotación técnica

de esta terminal, que actuará como depot y gestión de contenedores pa-

ra grupaje, mientras que las 10 restantes serán gestionadas directamente

por CILSA para la creación y gestión de una zona de actividades logísticas

vinculada al puerto de Barcelona.

En el mismo sentido, se está trabajando activamente en la potenciación de

la Terminal Marítima de Zaragoza, que incorporará una terminal ferroviaria

en sus instalaciones y que, a la espera de concretarse un nuevo operador,

ha recibido el respaldo explícito de las instituciones aragonesas. La APB

está actualmente estudiando el desarrollo de nuevas terminales marítimas

interiores en Perpignan, Lyón y otros centros europeos.

El puerto de Barcelona emprendió en el 2005 las obras de remodelación in-

tegral del muelle Adossat que con una inversión de 8 millones de euros ha

supuesto la completa renovación de las redes de servicios, pavimenta-

ción, señalización, etc.También se creó un carril exclusivo para el tráfico

de camiones existente en este muelle, que lo segregará del tráfico de pa-

sajeros y mejorará la seguridad vial.

En el presente año entraron en funcionamiento las nuevas terminales B y

C en el mismo muelle Adossat. La Terminal B ha sido íntegramente reno-

vada y actualmente es una instalación de 7.000 m2 dotada con los más

modernos servicios. La Terminal C, de 4.000 m2, está preparada para aten-

der buques de hasta 350 metros de eslora y operativas de embarque y

desembarque de más de 3.000 pasajeros.

El pasado mes de septiembre se inició la construcción de la terminal de la

compañía Costa Crociere, perteneciente al grupo Carnival, primer cliente

de cruceros del puerto de Barcelona. La nueva terminal, de 10.000 m2 y con

una inversión de 11 millones de euros, amplía la oferta de terminales exis-

tente en el muelle Adossat.Durante el 2006 estará operativa la terminal de

Costa Crociere y la nueva terminal A,que tras las obras de remodelación al-

canzará los 4.500 m2 y dispondrá de una pasarela fija y un finger de acce-

so a los cruceros.

Otra cuestión de importancia será la posibilidad de reducir los costes de

transporte hacia Madrid. El AVE permitirá que el puerto gane importancia

como puerta de entrada para sus mercancías. Para que el puerto tenga

futuro tampoco hay que olvidar que se han de mejorar las conexiones te-

rrestres mediante corredores ferroviarios con terminales interiores como

las de Madrid, Zaragoza o Francia. En esta línea se ha presentado a la

Generalitat un plan para crear una línea férrea de mercancías hasta Figueres

en el 2011, con un coste aproximado de 150 millones de euros.

Las autoridades portuarias informaron del estado de las obras de amplia-

ción,que incluyen los accesos viales y ferroviarios. En total, se suma una in-

versión de 403,78 millones de euros. Coello destacó el significativo

crecimiento del nivel de tráfico respecto al nivel de congestión y afirmó que

para 2008 el puerto tendrá capacidad para transportar 5,5 millones de con-

tenedores, frente a los 2,4 millones actuales.
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L
a Autoridad Portuaria de Ferrol incrementó el pasado año sus ingresos

un 4,19 % con respecto al ejercicio anterior.Así, el importe neto de la

cifra de negocio ascendió a 9.830.000 euros.

Fuentes del Puerto explicaron que el aumento en los ingresos se debió prin-

cipalmente al incremento en el movimiento de mercancía general, uno

de los tráficos considerados de mayor valor en el sector portuario. El in-

cremento en el número de buques que cargaron o descargaron mercancí-

as en los muelles locales también posibilitó que se incrementasen los recursos

que obtuvo el Puerto ferrolano en tasas y tarifas.

En la presentación de la memoria anual de 2005 el presidente de la Autoridad

portuaria del puerto de Vigo explicó que se movió durante el pasado 2005

un total de 85.787 toneladas de pescado fresco, lo que supuso unas ga-

nancias de 189 millones euros.

También se refirió a las 630.000 toneladas de pescado congelado y a las

41.000 toneladas de exportaciones de conservas.

En suma, el Puerto de Vigo movió un total 757.700 toneladas de pescado

en general, una cifra que demuestra que el puerto vigués “es el primero en

cuanto a consumo humano de pescado”.Además, el puerto pesquero ge-

neró durante 2005 más de 6.200 puestos de trabajo.

El presidente de la autoridad portuaria,Abel Caballero explicó que duran-

te el mes de mayo se produjo un incremento del movimiento de pesca fres-

ca,que superó el 18,5 % respecto al mismo período del 2005, lo que supone

un incremento de casi el 11 % durante los cinco primeros meses del 2006.

El volumen total de mercancías se incrementó durante 2005 en un 0,43 %,

una cifra no muy elevada por la crisis del sector automovilístico, por ello en

el episodio de automóviles, el puerto de Vigo sufrió un descenso del 14 por

ciento,pero en los cinco primeros meses de este año ha habido un aumento

de más del 9 %.

En lo referente a contenedores, descargó 205.497 toneladas, lo que supu-

so un incremento del 4,5 por ciento con respecto a 2004. Sin embargo, pa-

ra bien, en los primeros cinco meses de este año, el tráfico de contenedores

ha crecido un 16 %.

En el apartado de contenedores movidos por grúa la cifra llegó a 162.861,

lo que representa un 6,37 por ciento más que durante el anterior ejerci-

cio. En lo que va de año, se ha registrado un aumento superior al 16 %.

La madera representó en el puerto vigués 267.273 toneladas, con un in-

cremento del 17,56 por ciento; y los metales y sus manufacturas alcanza-

ron 213.077, con un crecimiento del 24,40;mientras que el papel y la pasta

supusieron un tráfico de 26.917 toneladas, con un aumento del 20,62 por

ciento.

El granito en bruto sigue siendo la principal piedra natural que se mueve en

la ciudad.Destacan las importaciones de India, Sudáfrica y Brasil, junto con

las exportaciones a Italia. Se movieron 571.821 toneladas, con un au-

mento del 12,25 %; y el granito elaborado y mármoles que supusieron

46.793 toneladas, alcanzando un incremento del 25,99 %.

Vigo es el segundo puerto español en descarga de piedra 

Vigo consolidó el pasado año su segunda posición en el ránking nacional

de los puertos con mayor tráfico de piedra natural en España,por detrás de

Valencia. En un informe elaborado por Vasco Gallega de Consignaciones se

estima que el 80 % de esta mercancía que entra en el país lo hace a tra-

vés de los puertos de Valencia,Vigo,Algeciras y Barcelona.

Con un movimiento de 1,5 millones de toneladas anuales,Valencia lidera

la clasificación nacional. Su volumen duplica al segundo puerto,Vigo, que

mueve 740.000 toneladas.

Primer puerto de España en capacidad frigorífica

Las instalaciones de Frioya acogen uno de los mayores complejos de al-

macenamiento de la Ria de Vigo, con una oferta instalada de 135.000 m3

y un muelle propio con 200 metros de línea de atraque.

Entre los datos más positivos la Autoridad Portuaria también se subrayó

la evolución registrada por los alimentos, con 76.831 toneladas y un au-

mento del 63,10 %; las conservas, con un crecimiento del 20,02 % y un to-

tal de 36.359 toneladas. Las frutas y hortalizas experimentaron un aumento

del 50,10 por ciento y alcanzaron las 51.346 toneladas.

Este puerto alcanzó durante 2005 un beneficio de las actividades ordina-

rias de un total de 9.304.237 euros, lo que supone un incremento del 19,6 %

con respecto al ejercicio anterior, en el que se llegó a 7.810.522 euros. En

cuanto al volumen de negocios,el puerto pasó de 24.431.295 euros en 2004

a los 26.544.822 euros el pasado año.

En el cómputo global de la actividad desarrollada el pasado año, el puerto

registró alrededor de 9,7 millones de toneladas, aproximándose al récord

de los 10 millones, cantidad que espera sobrepasar durante este ejercicio.

El puerto de Ferrol supera los cuatro millones de tonela-
das en 2006

La Autoridad Portuaria movió durante los primeros cinco meses de este año

un total de 4.137.432 toneladas, siendo la primera vez en la historia del or-

ganismo portuario que se supera la cifra de cuatro millones de toneladas

de movimiento de mercancías en el acumulado de enero a mayo.

Respecto a porcentajes y comparando esta cifra con la trasegada durante

los primeros cinco meses del ejercicio del 2005, el incremento ha sido del

7,06 %.

Por otra parte, y durante el mes de mayo, la Autoridad Portuaria de Ferrol-

San Cibrao registró un movimiento de 1.040.731 toneladas, la cuarta vez

en su historia que supera la barrera del millón de toneladas de movimien-

to en un mes.

Una parte importante del aumento de tráfico en los cinco primeros meses

se debe al movimiento de carbón que se ha incrementado un 20,63 % en

El puerto de Vigo
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este período en comparación con el del ejercicio anterior, en concreto

248.020 toneladas más (en 2005 se movieron 1.202.075 toneladas y en

2006, un total de 1.450.095 toneladas).

Por otra parte, la cifra de carbón movida durante el mes de mayo en Ferrol

supera el medio millón de toneladas,un 65,86 % más que en el mismo mes

del 2005.Además, también es la primera vez en la historia del puerto que

el tráfico de carbón supera en un mes el medio millón de toneladas.

Ferrol-San Cibrao, tercer puerto de España en tráfico de
graneles sólidos

El puerto de Ferrol-San Cibrao fue el tercero de España en tráfico de gra-

neles sólidos durante el 2005, según datos facilitados por el ente público

Puertos del Estado.

El movimiento de cargas y descargas de este tipo de mercancía en las ins-

talaciones de Ferrol y San Cibrao, ambas bajo una misma autoridad por-

tuaria, fue de 8,3 millones de toneladas. Le siguen los puertos de Huelva,

con 7,5 millones, y Valencia y Almería, ambos con 6,3 millones de tonela-

das. El ránking español está encabezado por El Musel (Gijón), con 19,6

millones de toneladas de graneles sólidos,y el puerto de Tarragona,que mo-

vió 11,9 millones.

El puerto de Vigo se integrará en las futuras "Autopistas
del Mar"

El puerto de Vigo firmó un protocolo para su incorporación en el Sistema

de Autopistas de Mar en una línea rápida que unirá la ciudad con los puer-

tos de Boulogne-sur-Mer (Francia), Sheerness (Reino Unido), Drammen

(Noruega) y Santander.

El puerto vigués se unirá de esta manera con las áreas de Londres, París y

Oslo, mediante un sistema especialmente recomendado y potenciado por

la Unión Europea con el objetivo de constituir una alternativa real al trans-

porte terrestre.

El potencial de tráfico entre los puertos de Vigo y Boulogne es de 1,5 mi-

llones de toneladas, alrededor de 90.000 camiones con remolque al año.

El proyecto permitirá, además, recuperar el tráfico marítimo entre Vigo

y Noruega a través del puerto francés, lo que supondría otras 65.000 to-

neladas.

El puerto reabre la estación marítima a los trasatlánticos
tras casi 20 años

Los cruceristas que llegan al puerto de Vigo ya pueden acceder, desde el 24

de julio de este año, a la ciudad a través de la Estación Marítima, un em-

blemático edificio situado a pie de ría y que había sido dejado de utilizar

para este mismo fin desde hace casi dos décadas, y fue la puerta de em-

barque de la emigración hacia América.

Los primeros pasajeros que pudieron estrenar la nueva zona de tránsito fue-

ron los del trasatlántico Aurora.La obra ha costado unos 50.000 euros, con-

siguiéndose el adecentamiento del vestíbulo central, la construcción de una

rampa para la movilidad de los minusválidos, etc.
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E
ste puerto destaca por ser el primero del Mediterráneo tras registrar un mo-

vimiento en 2005 de 3.179.614 TEU.

Algeciras mueve el 15,2 % del total de 146.677.510 toneladas de mercancías de

todo el sistema portuario estatal.Hasta abril del presente año,el puerto de Algeciras

movió 22,3 millones de toneladas frente a las 22,1 millones del año pasado.

Se mantiene a la cabeza del avituallamiento a buques con 1.005.935 toneladas,

un 8,88 por ciento más que en 2005.En segundo lugar le sigue Las Palmas,con

630.167 toneladas y un descenso del 13,70 por ciento.

Y a pesar de subir un 0,90 % en los primeros cuatro meses la cantidad de todas

las mercancías movidas,sigue bajando en contenedores.

El tráfico de mercancía general ha sido de 10,94 millones de toneladas en el con-

junto de puertos de interés general, con un crecimiento del 11,94 %.Algeciras

movió 26.572.050 toneladas (+13,75 %),Valencia 21.677.755 toneladas

(+10,89 %) y por el puerto de Barcelona pasaron 18.384.380 toneladas

(+26,51 %).Algeciras,Valencia y Barcelona lideran por este orden el ranking de

contenedores transportados,con 2.130.784,1.565.105 y 1.398.001 TEU mani-

pulados respectivamente.

Según los datos presentados por la autoridad portuaria,el movimiento de con-

tenedores alcanzó los 2,94 millones de TEU.Este tráfico experimentó un creci-

miento del 16,96 %.Durante el pasado año todos los tráficos,excepto los graneles

sólidos,crecieron.Los mayores aumentos fueron para los contenedores y la mer-

cancía general,que creció un 13 %.

Los datos registrados en 2005 se completan con el resto de tráficos portuarios

registrados el año pasado en las dársenas de la Bahía de Algeciras.Así,destaca el

avituallamiento con 2.814.928 toneladas (+6,21 %) y dentro de este apartado

el de productos petrolíferos en fondeo con un aumento del 18,3%;el tráfico de

pasajeros,que alcanza los 4.827.545 viajeros (+4,39 %) y especialmente el trá-

fico de pasajeros en la línea Tarifa-Tánger, que ya suma 620.927 personas

(+60,02 %); el tráfico de vehículos con 1.193.290 unidades (+6,98 %),de los

que 113.858 (+73,07 %) utilizaron el puerto de Tarifa y 184.226 (+4,6 %) fue-

ron camiones;mientras que durante el año entraron en el puerto Bahía de Algeciras

22.570 buques (+5,13 %).

Este puerto es el que tiene más movimiento de tráfico de graneles líquidos de

los puertos españoles del mediterráneo,con 1,73 millones de toneladas.

Durante el 2005 las terminales de contenedores de la Bahía de Algeciras au-

mentaron su actividad en un 8,25 %.Sin embargo,Algeciras sigue bajando en

movimiento de contenedores,contabilizando en ese periodo 958.939 TEU lo que

supuso un descenso del 9,79 por ciento.De esa cifra,729.893 TEU corresponden

a contenedores en tránsito. El puerto de Valencia se sigue consolidando como

el segundo enclave en el tráfico de contenedores con 815.356 TEU y un aumento

del 8,36 por ciento. Barcelona sigue en tercer lugar con 710.952 y un incre-

mento del 5,06 por ciento.

En cuanto al cierre del ejercicio económico,los ingresos de explotación sumaron

66,28 millones de euros,un 16 % más de lo presupuestado. Los gastos de ex-

plotación se situaron en 37,17 millones de euros,un 4 % menos de lo previsto.

Los resultados de explotación una vez deducida la aportación al fondo de com-

pensación interportuario,ascienden a 29,12 millones de euros.

En el año 2005 la Operación paso del Estrecho se cerró con un total de 1.381.146

pasajeros y 342.357 vehículos.Se produjo un incremento del 8 % de pasajeros

y del 9 % de vehículos frente a 2004,en el que tuvieron lugar 1.278.473 em-

barques de personas y 313.861 de vehículos. Estas cifras suponen un incre-

mento de pasajeros del 10,8 % frente al año 2004,cuando fueron embarcados

123.521 pasajeros hasta la misma fecha. En el caso de los vehículos, el incre-

mento es del 7 %,hasta el 30 de junio.

El puerto de mayor actividad en el año 2005 fue el de Algeciras,con 938.079 pa-

sajeros y 236.624 vehículos, seguido de los de Almería (335.002 pasajeros y

82.923 vehículos),Alicante (69.604 pasajeros y 16.992 vehículos) y Málaga (38.461

pasajeros y 5.818 vehículos).

Primer puerto español en poner en marcha Megapuertos

El puerto de Algeciras será el primero de España en poner en marcha la iniciati-

va de seguridad Megapuertos,un programa estadounidense que consiste en la

instalación de sensores capaces de detectar el paso de mercancía radioactiva.El

objetivo de este proyecto es luchar contra el tráfico ilegal y la prevención del mo-

vimiento de materiales que puedan ser utilizados con propósitos terroristas.

Este puerto es clave en el control terrorista, ya que la mayoría de los contene-

dores que llegan a Algeciras proceden del Mar Rojo y del Mediterráneo, ruta en

la que está interesado el gobierno estadounidense.No obstante, los escáneres

también serán utilizados puntualmente en aquellos contenedores que no ten-

gan como destino los puertos de la costa estadounidense.

Para poner en marcha el proyecto Megapuertos una delegación de represen-

tantes de Estados Unidos formada por técnicos especialistas adscritos al Programa

Megapuertos del departamento de Energía de Estados Unidos y responsables de

la embajada de Estados Unidos en Madrid se desplazaron al puerto andaluz.

Los técnicos “localizaron las ubicaciones más oportunas para los mismos y ela-

boraron una serie de protocolos de actuación junto a representantes de la auto-

ridad portuaria,la Agencia Tributaria,la Administración General del Estado,Guardia

Civil,Consejo de Seguridad Nuclear y las terminales de contenedores Maersk y

TCA”,señala en un comunicado el puerto de Algeciras.

Además,en este  puerto también se desarrollará la Iniciativa para la Seguridad en

Contenedores (CSI),otro programa estadounidense de seguridad en el transporte

marítimo de contenedores que se puso en marcha tras los atentados del 11 de

septiembre de 2001 en Estados Unidos.

Tanto para la puesta en marcha del proyecto Megapuertos como para el CSI es

indispensable que los funcionarios norteamericanos formen a los españoles en

el empleo de los detectores que se utilizarán,por ello, varios funcionarios esta-

dounidenses del Departamento de Seguridad Nacional Interior colaboran con el

servicio de aduanas.

Ya se dispone de dos escáneres que proceden de Hong Kong y Grecia, cedidos

gratuitamente por Estados Unidos, a los que se suma una tercera unidad ad-

quirida por el puerto andaluz. Los escáneres tienen unas dimensiones especia-

les que permiten divisar el interior de los contenedores de una sola vez.

Los puertos de Valencia y Barcelona también contarán con escáneres para par-

ticipar en el CSI.

El puerto Bahía de Algeciras
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Tráfico de contenedores

En 2005 el tráfico de contenedores operados en el puerto de Bilbao ha cre-

cido un 6% con un total de 5,5 millones de toneladas. El número de con-

tenedores (TEU) supera el medio millón y llega a la cifra de 503.804, con

un incremento del 7% respecto al año precedente. La mitad de este tráfi-

co tiene como origen o destino países de la Europa Atlántica con un creci-

miento de un 9% destacando los incrementos de Holanda-Países Bajos y

República de Irlanda. El segundo gran mercado es Asia Pacífico, con un in-

cremento del 16 %,y el tercero es América Atlántico Norte, con un aumento

del 8%.

Por países, el 20 % de los contenedores tienen como origen o destino Reino

Unido, el 8 % China y el 7 % Estados Unidos.

Carga general

El 73 % de la mercancía general convencional esta constituida por pro-

ductos siderúrgicos, que han aumentado un 2 % y se sitúan en 2,8 millo-

nes de toneladas. El papel y la pasta de papel, ha descendido un 11 % y se

fija en 497.000 toneladas.

Los automóviles y sus piezas aumentan un 110 %. Dentro de este capí-

tulo destacan los vehículos nuevos, que en 2005 han llegado a las 97.603

unidades, lo que representa un 190 % de incremento respecto a 2004. El

78 % corresponde a importaciones y el 22 % a exportaciones.

La mercancía general convencional ha aumentado, en total, un 2 % y se si-

túa en 3,8 millones de toneladas. Finlandia, Reino Unido, Rusia y Brasil, son

los principales mercados.

Graneles líquidos

Los graneles líquidos se sitúan en 19,7 millones de toneladas, lo que su-

pone un incremento del 6 % respecto a 2004.

9, 4 millones de toneladas de los graneles líquidos, son crudo de petróleo,

pese al descenso del 3 %. Por volumen, le sigue en importancia el gas-oil,

con 3,1 millones de toneladas y un aumento del 54%, y el gas natural, su-

pone 2,5 millones de toneladas, con un incremento del 33%. Por volu-

men de toneladas, el gas natural es el tercer granel líquido y el cuarto en

el cómputo total de tráfico del Puerto de Bilbao.

El fuel-oil, por su parte, desciende un 6 %. El tráfico de gasolina se man-

tiene y otros productos petrolíferos sufren un retroceso del 26 %.

Los graneles líquidos representan, en total, el 60 % del tráfico del Puerto de

Bilbao. Rusia, el principal mercado, crece un 66 %. El tráfico con Irán au-

menta un 6 % y el de Nigeria un 41 %.

Especialistas en tráfico marítimo de corta distancia

Los tráficos de corta distancia representan más de la mitad del tráfico to-

tal del Puerto de Bilbao. El Short Sea Shipping se realiza, fundamental-

mente, con países de la Europa Atlántica, con los que existe un tráfico anual

de 15,4 millones de toneladas.

En tráficos Lo-Lo,el puerto de Bilbao fue pionero en desarrollar servicios ma-

rítimos pensados para este mercado.En tráfico Ro-Ro, la Autoridad Portuaria

ha realizado una inversión de 35,57 millones de euros para construir un mue-

lle en la zona de Ampliación para este tipo de servicios, con unas condicio-

nes óptimas de accesibilidad. El Muelle A-3, finalizado en 2005, cuenta con

270.000 m2 de superficie, 900 metros de línea de atraque, dos rampas

Ro-Ro, 20 metros de calado y accesos por carretera y ferrocarril.

El primer tráfico que acogerá será el de vehículos, ya que la terminal de

este tráfico se trasladará en 2006 a este muelle con el fin de ampliar y me-

jorar su servicio. Esta instalación es clave para el desarrollo de las autopis-

tas del mar desde el Puerto de Bilbao.

Cifras

En el año 2005 la cifra de negocios asciende a 56,7 millones de euros, lo

que representa un incremento de 3,23 % respecto al ejercicio del 2004.

Los recursos generados en el año 2005 son 25,5 millones de euros, lo que

supone un descenso de 4,5 millones de euros con respecto a 2004. Este

descenso viene determinado, fundamentalmente, por una mayor aporta-

ción al Fondo de Compensación Interportuario y por la minoración de los

resultados extraordinarios.

La Autoridad Portuaria de Bilbao en los últimos años ha invertido 468 mi-

llones para ganar al mar dos millones de m2. Se ha creado tres kilómetros

de dique, kilómetro y medio de contradique, se han construido cuatro mue-

lles y se encuentra en ejecución un quinto.

En el año 2005 la cifra de inversión ha ascendido a 48,8 millones. Durante

este ejercicio se ha procedido a:

• La adquisición de inmovilizado de las terminales de ATM y TMB por im-

porte de 11,2 millones

• Finalización de las obras del Muelle A-3. Este muelle tiene una superficie

de 270.000 metros cuadrados, una línea de atraque de 910 metros y un

calado de 20 metros. La inversión total realizada asciende a 31 millones

de euros.

• Finalización de las obras del Muelle AZ1, con un importe global de 45 mi-

llones. El muelle tiene 800 metros de longitud, 21 metros de calado y

200.000 m2 de superficie. Las obras han contado con el 35% de ayuda del

Fondo de Cohesión.

• Obras del proyecto de Accesos por Carretera y Ferrocarril, Pavimentación

y Servicios del Muelle AZ1, con un presupuesto de ejecución de 10,5 mi-

llones de euros.

Resultados del puerto de Bilbao en el 2005
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• Obras de conexión por carretera de los Muelle A-2 y A-3 por un importe

de 8,6 millones de euros.

• Construcción de un nuevo Puesto de Inspección Fronteriza (PIF). La inver-

sión asciende a 4,3 millones.

Intermodalidad

Todos los muelles tienen accesos tanto por carretera como por ferro-

carril, con conexión directa con la red nacional de autopistas y autovías,

y con la red nacional ferroviaria. En su apuesta por la intermodalidad,

el Puerto de Bilbao participa en el Puerto Seco de Azuqueca de Henares

(Guadalajara), en el centro logístico Puerto Seco de Madrid, y en la so-

ciedad promotora para la puesta en marcha de un Puerto Seco en Burgos.

Además dispone en las mismas instalaciones portuarias de una termi-

nal TECO y de una estación de formación de trenes, desarrolladas por el

Ministerio de Fomento.

En 2005 se ha dado un importante paso para la mejora de los accesos al

puerto. El Ministerio de Fomento inició en febrero las obras del nuevo ac-

ceso ferroviario al puerto a través del Túnel del Serantes. La obra, que tie-

nen un presupuesto de 42,67 millones de euros, finalizará en 2008. Este

túnel conectará en un futuro con otra gran obra, la variante sur de mer-

cancías, que permitirá evitar en un tramo muy amplio la convivencia con

la línea de pasajeros.
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noticias

El convenio HNS de la OMI sobre con-
taminación por sustancias nocivas
entrará en Vigo en 2007

El convenio para la cooperación,preparación y lu-

cha contra los sucesos de contaminación por sus-

tancias nocivas y potencialmente peligrosas

(Protocolo OPRC-HNS), entrará en vigor 12 me-

ses después de haber sido ratificado por el 15º pa-

ís (Portugal).Los países que lo han ratificado,entre

los cuales se encuentra España, deben elaborar

medidas de forma individual o en cooperación con

otros países.

Las navieras españolas siguen refor-
zando sus servicios

Acciona-Transmediterránea ha establecido una

nueva línea de alta velocidad que una diariamen-

te Alicante, Ibiza y Palma de Mallorca y que está

operada por el catamarán Inkat K-3.

La línea Ro-Ro de Flota Suardíaz que enlaza el puer-

to de Tarragona con el de Livorno ofrece ahora cin-

co salidas cada dos semanas además de reducir el

tiempo al hacer ahora el trayecto directo.

Balearia ha inaugurado oficialmente su nueva lí-

nea directa de alta velocidad Denia-Formentera,

de sólo dos horas de duración.

OPDR Hamburgo ha restablecido la frecuencia se-

manal de su servicio desde Cartagena con el nor-

te de Europa. Además ha iniciado un servicio

semanal directo entre Sevilla y el norte de Europa,

con los buques OPDR Porto y OPDR Sevilla.

Resultados Plan de Formación 2005
para la industria auxiliar subcontra-
tista de astilleros

El 11 de julio del presente año,el Dpto.de Empleo

y Formación de la Diputación Foral de Vizcaya,dio

a conocer los resultados del Plan de Formación

para la industria Auxiliar Subcontratista de los

Astilleros, realizado durante el año 2005 por el

Foro Marítimo Vasco.

El acto fue presidido por el Ilmo. Diputado Foral

de Empleo y Formación, D. Julio Artetxe, además

del Presidente del Foro Marítimo Vasco, D. Javier

Madariaga,y de su Director Gerente,D. Javier López

de Lacalle.

El plan de formación ha ido dirigido a la Industria

Auxiliar Subcontratista de los 4 astilleros vizcaí-

nos (Zamakona, Bilbao Centro Naval, Murueta, y

“La Naval”de Sestao), siendo las acciones forma-

tivas dirigidas especialmente a la Industria Auxiliar

del Astillero Sestaoarra.

Se preveía para el 2006 impartir 128 cursos en

60.000 horas a un total de 1.264 alumnos, y has-

ta el 30 de junio el balance obtenido es de un 106,3

% de cursos impartidos para un 94,9 % de alum-

nos de los cuales el 55,8 % de alumnos han sido

contratados.

Unión Naval Barcelona adquiere dos
grandes diques en el Puerto de Marsella

Unión Naval de Barcelona (UNB) perteneciente

al Grupo Boluda,ha obtenido la concesión para la

explotación de dos grandes diques de reparación

de buques en el Puerto de Marsella. La entrada en

vigor del contrato se fijó para el 15 de septiem-

bre, en la estaba previsto que empezaran las ope-

raciones bajo control de Unión Naval Marsella,

(UNM).

El nuevo Centro,UNM complementa la oferta de

Reparación y Transformación de buques en

Barcelona, ofreciendo la mayor capacidad de va-

rada en el Mediterráneo Occidental, posibilitan-

do la reparación de los grandes buques de crucero

que operan en la zona.Además ofrecerá un ser-

vicio íntegro de reparación hasta ahora inexisten-

te en Marsella.

Los dos diques están ubicados en el corazón del

Puerto de Marsella (el tercero mayor de todo el

mundo y líder en Francia). Las instalaciones po-

seen: 320 m de eslora x 53 m de manga y 250 m

de eslora x 37 m de manga, respectivamente.

El gobierno encarga a Ferrol una de
las dos fragatas prometidas

El gobierno autorizó el 23 de junio al Ministerio

de Defensa a firmar el contrato con Navantia pa-

ra que la empresa construya en Ferrol la quinta

fragata de la serie F-100. Jose Antonio Alonso,des-

tinará 750 millones de euros a la fabricación del

buque, aunque mantiene congelado el pedido de

la sexta unidad que había prometido en la última

reconversión naval.

La construcción de la quinta fragata de la serie ga-

rantiza carga de trabajo para 500 operarios de

Navantia en la ría ferrolana durante los próximos

cinco años. En el proceso de fabricación interven-

drá tanto la planta ferrolana como la antigua

Astano.

Varias empresas navieras españolas
encargan buques nuevos a astilleros
nacionales

Acciona Transmediterránea y Navantia han fir-

mado un contrato para la construcción de dos bu-

ques Ro-Ro, con opción a otros dos más. Serán

entregados en noviembre de 2008 y abril de 2009

y suponen una carga de trabajo de 900.000 ho-

ras por buque para Navantia.

Naviera Armas ha encargado la construcción de

dos buques de pasaje a Astilleros Hijos de J.

Barrenas, que serán “los de mayor eslora de trá-

fico marítimo interinsular”. Entrarán en funciona-

miento en 2007 y 2008.

Naviera Murueta invertirá 53 millones de euros

en la construcción de cuatro minibulkcarries poli-

valentes que ha encargado a Astilleros de Murueta.

Balearia pedirá un crédito sindicado por 54 millo-

nes de euros a 15 años para financiar uno de sus

nuevos buques,que construye el astillero Hijos de

J. Barreras en Vigo.

Rolls-Royce consigue el mayor pedi-
do para buque offshore

Rolls-Royce ha firmado su mayor contrato hasta

la fecha para un único buque offshore, que tam-

bién será el más potente del mundo, con una po-

tencia de tiro de más de 350 toneladas.Rolls-Royce

aportará el diseño y los equipos y sistemas: mo-

tores, sistemas de propulsión, maquinaria en cu-

bierta y los sistemas de automatización y control.

La operación supondrá una inversión valorada

en cerca de 20 millones de libras, a raíz de la fir-
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ma de un contrato entre Farstad Shipping y Aker

Yards.

El nuevo buque de diseño UT 761Cd será cons-

truido en los astilleros Aker Yards de Noruega y su

entrega está prevista a finales de 2008.

Farstad Shipping había tenido hasta ahora el re-

cord de mayor contrato, firmado en la relación con

un buque remolcador de diseño UT 732 CD, ac-

tualmente en construcción en los astilleros Aker

Yards.

Italia mantendrá contactos con el sec-
tor para elaborar su política maríti-
ma

Cesare de Piccoli, viceministro italiano de

Transportes, ha informado que su departamento

mantendrá contactos con representantes del sec-

tor marítimo de este país para establecer una po-

lítica de desarrollo integral en el sector.Añadió que

su Gobierno actuará para aclarar el sistema de

nombramiento de los presidentes de las autori-

dades portuarias y utilizar al máximo las infraes-

tructuras portuarias.

Cuestionada la legalidad de la Directiva
de responsabilidad penal por conta-
minación

El pasado 30 de junio, el Tribunal de Justicia de la

Unión Europea admitió a trámite una cuestión

prejudicial instada conjuntamente por Intertanko

y otras entidades contra la legalidad de la Directiva

sobre la responsabilidad penal por contaminación

procedentes de buques ya que consideran que es-

ta Directiva es incompatible con tonel régimen

internacional de responsabilidad penal por con-

taminación procedente de buques ya que cual-

quier regulación jurídica sobre esta materia

debe ser global y universal y no regional cono la

Directiva,además de que ésta es incompatible con

el principio europeo de seguridad jurídica.

La CE adopta líneas directrices sobre
transportes que se suman al Libro
Blanco de 2001

La comisión Europea ha adoptado una “líneas di-

rectrices de la futura política de transportes de

la Unión” y que pretenden “adaptar los instru-

mentos del Libro Blanco de Transportes de 2001

al nuevo contexto de la Europa ampliada, la subi-

da de los precios del petróleo, los compromisos

de Tokio y la globalización”.

Incluye unas líneas directrices sobre las autopis-

tas del mar y el transporte marítimo a corta dis-

tancia y sobre la política portuaria europea, que

se iniciará en 2007.

Suecia presenta el diseño de un Ro-
Pax con los últimos avances en segu-
ridad

Varias entidades y empresas suecas han presen-

tado el diseño de un Ro-Pax con medidas de se-

guridad adicionales que refuerza la capacidad de

respuesta de este tipo de buques en caso de ac-

cidente. Las características de este Ro-Pax, de-

nominado DESSO (Design for Survival Onboard),

entre otras muchas son: atenuación del daño a la

carga,mayor manga que un Ro-Pax convencional

y amplios revestimientos de costado que man-

tienen al buque adrizado y a flote en caso de da-

ños estructurales importantes , salas de máquinas

separadas, y además cuenta con un “sistema de

apoyo a la toma de decisiones”, que controla au-

tomáticamente la estabilidad del buque en caso

de entrada de agua o movimiento de carga.

Séptimo seminario de energías reno-
vables

La asociación Multidisciplinar de Profesionales de

Medioambiente (A.P.R.O.M.A.) ha realizado una

Jornada Técnica sobre biomasa, como parte de su

ciclo de Energía y Medio Ambiente, el 14 de sep-

tiembre en el Salón de Actos de EOI Madrid.

Su objetivo ha sido dar una visión bajo el punto

de vista de la aplicación comercial, del estado ac-

tual de los sistemas de generación de energía de

biomasa, en el ámbito de la producción de calor

y electricidad. Se analizarán los principales obstá-

culos que dificultan o impiden el desarrollo y las

posibles fórmulas para evitarlos.

Para más información: aproma@aproma.org

5ª Edición del Curso de Bunker en el
negocio marítimo

Este año entra en vigor la nueva reglamentación

sobre combustibles marinos, que obliga a usar el

fuel de 1,5 S en la zona del Báltico, y en el resto

de Europa para los barcos de pasaje, por lo que

comprender a fondo las particularidades de este

mercado constituye uno de los mayores retos pa-

ra las empresas del sector.

El suministro de combustible a buques (bun-

ker), que ya constituye una parte muy impor-

tante de los costes de explotación de los mismos,

se ha convertido en muchos casos en el gasto

más relevante. Saber seleccionar el producto óp-

timo, el puerto y proveedor más interesante y

la velocidad más adecuada para nuestros bu-

ques, es hoy la llave de una buena explotación

de los mismos.

El Bunker es un negocio que mueve miles de mi-

llones de dólares al año,que requiere de profesio-

nales cualificados que estén continuamente

actualizando sus conocimientos y adaptándolos

a la realidad presente del negocio.

El IME organizará con este motivo un programa

de formación del 25 al 28 de septiembre de 2006,

dirigido a profesionales del mundo marítimo re-

lacionados,directa o indirectamente, con las ope-

raciones de los barcos,entre los que se encuentran

armadores, fletadores, traders, agentes consigna-

tarios, brokers, suministradores, autoridades de

puerto, abogados maritimistas, etc.

El curso pretende dar a conocer a los asistentes:

hacia dónde va el mercado, el mecanismo de la

formación de precios, aseguramiento de precios,

los diferentes suministradores y las zonas de su-

ministro,nueva reglamentación y legislación apli-

cable.

Más información:Tel. 91 577 40 25

Web: www.ime.es / E-mail: info@ime.es

23ª Edición en Negocio y Derecho
Marítimo (IME-ICADE)

El 16 de Octubre del presente año, dará co-

mienzo la 23ª Edición del Master en Negocio y

Derecho Marítimo que el Instituto Marítimo

Español imparte en colaboración con el Instituto

de Postgrado y Formación Continua (ICADE)

desde 1984.

El master ofrece jornadas prácticas de interés en

Londres y Madrid.

El curso tiene una duración de 500 horas, en ho-

rario de tardes y va dirigido a Licenciados en

Derecho,CC:Económicas y Empresariales,Náutica,

Ingenieros Navales y actualizados de la actividad

marítima.
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Los últimos buques árticos hacen alar-
de de su capacidad para navegar mar-
cha atrás

Los portacontenedores de doble casco pueden

ahora hacer rutas marítimas árticas sin ayuda, to-

do el año, siendo capaces de romper una capa

de hielo de 1,5 m de grosor.

Pictured es la nueva generación del portaconte-

nedores de doble casco que se espera que revo-

lucione el tráfico en rutas árticas debido a podrá

realizar dichas travesías todo el año sin necesidad

de asistencia.

Norilsk Nickel desplegó esta flota altamente es-

pecializada en abril, construida por Aker Yards ba-

jo un trabajo realizado en los astilleros de Helsinki

y de Warnemünde.Ahora, el armador ha orde-

nado cuatro buques de 14.500 toneladas de pe-

so muerto a Aker Yards por un total de 320 millones

de euros, con opción a construir el quinto.

Con capacidad para 650 TEU, incluidos 21 conte-

nedores refrigerados, se prevé que estos buques

se entreguen desde el primer trimestre de 2008

hasta el primer cuatrimestre del 2009.

El lujoso barco Stella Polaris se ha hun-
dido en el océano Pacífico

El célebre paquebote de lujo Stella Polaris, apar-

tado del servicio en 1969 y transformado en ho-

tel-restaurante en Japón, se ha hundido, sin saberse

aún los motivos, en el océano Pacífico, a 70 me-

tros de profundidad y a 3,2 kilómetros, al suro-

este del puerto de Kushimoto en la isla japonesa

Honsu, cuando era remolcado a China para ser re-

parado allí, según indicó la agencia Kiodo.

Construido en Suecia en 1927, el barco de vapor

de 5.100 toneladas llevó de crucero en los años

treinta a miles de pasajeros de clase acomoda-

da.A bordo, gente de dinero viajó por el Caribe,

Mediterráneo, mar Báltico y por todo el mundo.

Confiscado por los nazis durante la Segunda Guerra

Mundial, sirvió de barco de descanso para los ofi-

ciales de submarinos y después,de buque de trans-

porte de prisioneros rusos. En 1946, fue devuelto

a su propietaria, la compañía noruega de navega-

ción Bergen Line, y retomó su carrera de paque-

bote de lujo hasta 1969.

Vendido al grupo japonés Seibu, pasó a llamarse

Scandinavia y echó el ancla en la bahía de Suruga,

a unos 200 km al suroeste de Tokio, donde fue

transformado en hotel-restaurante.

En marzo pasado, el buque de 127 metros de es-

lora fue vendido a la compañía sueca Petro-Fast

AB, que quería llevarlo como hotel-restaurante a

Estocolmo.

Cumbre del desarrollo sostenible:CO-
NAMA

Del 27 de noviembre al 1 de diciembre de 2006

se celebrará en el Palacio Municipal de Congresos

y Exposiciones de Madrid la octava edición del

Congreso Nacional del Medio Ambiente CONA-

MA, Cumbre del Desarrollo Sostenible.

El encuentro local tendrá lugar del 29 de noviembre

al 1 de diciembre.

Para más información: www.conama8.org

23ª edición del Máster en Negocio y
Derecho Marítimo (IME-ICADE)

El próximo16 de octubre tendrá lugar la 23ª edi-

ción del Máster en Negocio y Derecho Marítimo

que el Instituto Marítimo Español imparte, en co-

laboración con el Instituto de Postgrado y

Formación Continua (ICADE) desde 1984.

El profesorado estará constituido por profesiona-

les del sector, ofreciéndose: jornadas prácticas

en Londres y Madrid, un ordenador portátil a ca-

da alumno para el desarrollo del curso, así como

bolsa de trabajo.

Tendrá una duración de 500 horas, en horario de

tardes y va dirigido a Licenciados en Derecho,CC.

Económicas y Empresariales, Náutica, Ingenieros

Navales y a todos aquellos profesionales del sec-

tor que desean adquirir conocimiento prácticos y

actualizados de la actividad marítima.

Para más información: Tel. 91577 40 25

www.ime.es E-mail: info@ime.es

La CE lanza un proceso de consulta
sobre su política portuaria

La Comisión Europea tiene previsto desarrollar, en

los próximos meses, un proceso formal de con-

sulta sobre la futura política portuaria de la Unión

Europea. Se organizarán 6 seminarios monográfi-

cos, cada uno de ellos dedicado a un tema clave

en política portuaria, en 6 puertos europeos di-

ferentes:

- Amberes (14 y 15 de noviembre de 2006):

Relación entre las Autoridades Portuarias y las

empresas prestadoras de servicios.

- Hamburgo (enero 2007): Financiación pública.

- Lisboa (febrero 2007): Desarrollo sostenible de

los puertos.

- Valencia (marzo 2007): Servicios técnico-náuti-

cos y trabajos portuarios (estiba).

- Génova (abril 2007): Los puertos en la cadena

logística.

- Tallin-Helsinki (mayo 2007): Competencia in-

terportuaria.

Las conclusiones finales de estos seminarios se

presentarán en la Asamblea anual que se celebra-

rá ESPO (European Sea Ports Organisation) en

Algeciras, del 30 de mayo al 1 de junio de 2007.

BAE Systems y SENER firman un contrato por va-

lor de 3 millones de euros

La empresa británica BAE Systems Marine Limited,

ha cerrado un contrato con la empresa española

SENER Ingeniería y Sistemas S.A., para el uso de

licencias del sistema FORAN en el desarrollo de

la primera fase del proyecto CVF (futuro portaa-

viones de la real marina de guerra británica).

El contrato implica alrededor de 100 puestos de

FORAN y servicios de asistencia. Las actividades

ya se han comenzado y ya se ha instalado en las

instalaciones de Glasgow, Barrow-in-Furness y

Portsmouth.

En el alcance de suministro de SENER están in-

cluidos los entrenamientos, la configuración, la

asistencia técnica y el desarrollo de aplicaciones

específicas para la transferencia de datos entre

FORAN y los sistemas ya existentes.

El puerto de la America’s Cup me-
jora sus accesos y mantiene la ac-
tividad

Desde la tercera semana de septiembre del presen-

te año, será más fácil acceder al recinto dedicado a

la copa América en el puerto de Valencia. Los visi-

tantes que quieran acceder al perímetro de la

America´s Cup podrán hacerlo directamente des-

de la Avenida del Puerto, sin pasar por ningún tipo

de control especial, ni para peatones ni para vehí-

culos. La salida también se podrá hacer por el mis-

mo sitio,a parte,de las dos que existían hasta ahora.

Incluso fuera de la temporada de competición, se

podrá caminar, circular, y recorrer en ambos sen-

tidos el perímetro de toda la sede en bicicleta gra-

cias a la existencia de un carril bici, para visitar

libremente las exposiciones, la zona de ocio, o ac-

ceder a las salidas al mar a bordo de barcos es-

pectadores, etc.
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La US Navy otorgó a Lockheed Martin el día 30

de junio un contrato valorado en 85 millones de

dólares para la compra anticipada de material cla-

ve destinado a la producción de tres Sistemas de

Armas Aegis incluidos en el programa del nuevo

destructor antiaéreo australiano (AWD, Air Warfare

Destroyer). El contrato autoriza un desembolso

inmediato de 64,5 millones para este trabajo.

Este acuerdo permitirá al programa australiano

desarrollarse perfectamente según calendarios, al

estar ya prevista la compra y producción de ele-

mentos clave que exigen tiempos largo de desa-

rrollo y fabricación.

“La adquisición anticipada del material clave po-

sibilita ajustes significativos de costes a la Real

Marina Australiana”, dijo Paul Jonson,director ge-

neral de Lockheed Martin Australia.“Estamos to-

talmente comprometidos a apoyar el programa

AWD,entregando sistemas excepcionales de acuer-

do con los calendarios y presupuestos marcados

por la Marina”.

Los tres Sistemas de Armas para el programa AWD

pertenecerán a la próxima generación de Aegis, la

cual incluirá un cien por cien de hardware COTS

(comercial off-the-shelf) y sistema de computa-

ción totalmente de arquitectura abierta.

“El Aegis de Arquitectura Abierta aportará múl-

tiples ventajas, incluida la de poder integrar

mucho más fácilmente sistemas australianos

en el sistema de combate del AWD y reducir

los riesgos y costes de adquisición y certifica-

ción”, señaló Orlando Carvalho, vicepresiden-

te y director general del área Surface/Sea-Based

Missile Defense Systems de Lockheed Martin en

Moorestown. “El Aegis de Arquitectura Abierta

está ya normalizándose en toda la flota de su-

perficie de Estados Unidos e, igualmente, se es-

tá aplicando en el desarrollo de los sistemas de

combate de los programas Littoral Combat Ship,

DDG-1000 y Deepwater del US Coast Guard”.

El Sistema de Armas Aegis es el mejor de defen-

sa naval de superficie existente y constituye la ba-

se para el Aegis Ballistic Missile Defense, primer

elemento de la componente marítima del BMDS

de los Estados Unidos. El Sistema de Armas de

Defensa contra Misiles Balísticos Aegis incluye el

radar SPY-1, el sistema de radar controlado por

ordenador más avanzado de la US Navy. Junto con

el Sistema de Lanzamiento Vertical MK 41, es ca-

paz de operar misiles para todo tipo de misiones

y amenazas en guerra naval.

El Sistema de Armas Aegis está actualmente des-

plegado en 80 buques en todo el mundo, y se in-

corporará a más de otros 25 barcos previstos.

Además de los Estados Unidos y Australia, el Aegis

es el sistema de armas naval preferido por Japón,

Corea del Sur, Noruega y España.

Contrato de 85 millones de dólares 
a Locjkheed Martin por Aegis para la real

marina australiana

ABS ha publicado una guía para medir las pertur-

baciones en sistemas eléctricos de potencia debi-

do al movimiento de las olas en buques y en

unidades fuera de costa.

En el reconocimiento de este fenómeno en el me-

dio ambiente marino,ABS ha sacado el primer

conjunto de directrices para controlar los armó-

nicos según una sociedad clasificadora.

La guía de ABS sobre el control de armónicos en sis-

temas eléctricos abarca temas tales como la física

fundamental de armónicos,mitigación de la defor-

mación eléctrica y métodos prácticos de prueba.Estos

criterios técnicos pretenden ser una ayuda para los

ingenieros eléctricos y diseñadores debido al aumento

del uso de la energía eléctrica en los equipos, como

por ejemplo los sistemas de propulsión eléctricos.

Esta distorsión, está causada principalmente por

los impulsos variables de frecuencia de la ener-

gía del motor o de la velocidad de control. “Con

los recientes avances en la tecnología de energía

electrónica, también denominadas cargas no li-

neales, como por ejemplo la frecuencia variable

conducida por la energía del motor o la velocidad

de control, cada vez existen más aplicaciones a

bordo”, dice Yoghi Ozki, Manager,ABS Corporate

Rules Standards. Los “armónicos inducidos por es-

tas cargas no lineales son un riesgo potencial si no

se pronostican y no se controlan”.

Los impulsos eléctricos de velocidad variable son

los principales productores de corrientes armóni-

cas.Ozaki explica que desafortunadamente la ca-

lidad de la energía transitoria en cuestión

proveniente del descenso momentáneo en el vol-

taje y la frecuencia, las corrientes no lineales del

suministro del voltaje de impulsos variables es

continua y la distorsión resultante en el voltaje

puede causar un deterioro del equipo y proble-

mas en la seguridad.

ABS publica una guía para el control 
de armónicos en sistemas eléctricos 

de potencia
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Las empresas Navantia y DCN entregaron el 20

de julio de 2006 en Cartagena el segundo subma-

rino de la clase Scorpene a la Armada Chilena.El sub-

marino está bautizado con el nombre de SS Carrera.

La entrega del Carrera en las instalaciones de

Navantia fue presidida por la ministra de Defensa

chilena Vivianne Blanlot, el presidente de Navantia

Juan Pedro Gómez-Jaén y directivos de la empre-

sa francesa DCN.Asistieron medio millar de in-

vitados, entre ellos los familiares de los 39

miembros de la tripulación del nuevo sumergible.

El consorcio franco español DCN-Navantia ha

construido dos submarinos para Chile. El primero

fue ensamblado por el astillero francés hace más

de dos años y el SS Carrera ha sido ensamblado

para su entrega en la factoría de Cartagena.

La adquisición de estos submarinos es clave en la

renovación de la flota de sumergibles chilena.Y se

espera que parta destino Chile después que su tri-

pulación realice pruebas de inmersión y sistemas,

en el mes de septiembre de 2006.

El submarino Carrera entra dentro del proyecto

Neptuno de la armada Chilena, que busca do-

tarse de unidades submarinas para realizar misio-

nes oceánicas, operaciones antisubmarinas y de

superficie. Es un submarino convencional con la

última tecnología y los costes de mantenimiento

más bajos.

Sus características principales son 66 m de es-

lora, 6,2 m de diámetro, desplazamiento en in-

mersión de 1.700 t, profundidad máxima de

inmersión 300 m y 50 días en patrulla, 31 tri-

pulantes, sonar activo y pasivo, y 6 tubos lan-

zatorpedos, capacidad para el uso de misiles

SM 39.

Navantia y DCN entregan a Chile el submarino
Carrera

La conferencia RORO 2006 realizada el 16 de ma-

yo, tuvo como comienzo un gran debate sobre có-

mo los roll-on/roll-off (Ro-Ro) y los lift-on/lift-off

(Lo-Lo) pueden, cada uno, complementarse en

la cadena logística europea.

Entre lo conferenciantes cabe destacar la inter-

vención de Wout Pronk de Geest Noth Sea Line,

quien reconoció el aumento del volumen de con-

tenedores de 47 pies transportados en doble-

cubierta en Ro-Ro.

Otro tema tratado fue el tamaño de los buques.

Kai Kraass, de Wallenius Wilhelmsen, analizó có-

mo una nueva generación de Ro-Ro de tamaño

más grande con capacidad para 8.000 coches ge-

neraría un aumento necesario en el transporte, a

pesar de que no podrían prestar servicio en todos

los puertos.Mr.Kraass mencionó un inconveniente

que presenta la introducción de esta nueva gene-

ración de buques, y es que los fabricantes prefie-

ren dar paso por paso en puerto para la carga y

descarga de la mercancía.Sin embargo, sugirió que

las desventajas en la carga y descarga se podrían

contrarrestar por medio de un gran servio de pro-

veedores, tales como Wallenius Wilhelmsen, para

continuar el suministro de esta manera y como

consecuencia hacer desaparecer los posibles pro-

blemas que surgen con la carga y descarga de mer-

cancías.

Roger Erixon de SCA Transforest presentó su apues-

ta para el desarrollo del transporte de productos fo-

restales. En la misma sesión, Dan Mikkola de

Deltamarin presentó una nueva generación de bu-

ques que han sido encargados a Godby Shipping,

fletados por UPM Kymmene para el transporte de

productos forestales desde Finlandia a España.Está

previsto que entre en servio entre octubre y diciembre

del 2007. La nueva generación de buques es más

versátil que los modelos actuales en uso, y podrán

transportar contenedores de todos los tamaños.

De acuerdo con el coordinador del evento,Lloyd´s

List Events, participaron 141 compañías exposi-

toras. Lo más destacado fue la presentación de la

nueva zona de innovaciones. Entre las compañías

que hicieron uso de esta plataforma de informa-

ción a los consumidores de nuevos productos y

servicios fue MAFI, que introduce su nuevo Ro-Ro

tractor MT32/36.También se inauguró la Outdoor

Exhibition Zone, donde se pudieron ver el trailer

de Novatech de 65 t para terminales, El trailer

de 100 t de Cronos Container y el vehículo guia-

do automáticamente TTS.

Lloyd´s List Events ha anunciado que la próxima

feria RORO tendrá lugar del 20 al 22 de mayo

de 2008 en Svenska Mässan en Gothenburg,

Suecia.

Conferencia RORO 2006

La constructora del lujoso barco que opera en el

Mar Báltico, entre Oslo y Kiel, ha escogido pa-

ra la seguridad y protección contra incendios del

ferry Color Fantasy el sistema de agua nebuliza-

da Hi-Fog, de Marioff, por su alto rendimiento,

por la mínima cantidad de agua requerida en

comparación con los sistemas convencionales

y por los mínimos daños que causa en las ope-

raciones de extinción.

El buque tiene capacidad para transportar a 3.500

pasajeros y 750 automóviles, y cuenta con un in-

terior con 15 bares y restaurantes, 120 metro de

tiendas, spas y un complejo acuático de 600 m2.

En el Color Fantasy se han instalado 4.300 boqui-

llas para la protección de los camarotes de pasa-

jeros, espacios modulares, suites, oficinas e

instalaciones de lavandería.

Hi-Fog se basa en la nebulización de pequeñas

cantidades de agua descargadas a alta presión.

Entre sus ventajas destacan el control del humo

y los gases tóxicos, la facilidad de recarga y man-

tenimiento, el empleo de tuberías más peque-

ñas y boquillas más estéticas y el tiempo de

interrupción de la actividad mínimo, entre otros,

además de tratarse de un sistema completamen-

te ecológico.

El lujoso ferry Color Fantasy protegido contra
incendios por el sistema Hi-Fog 
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La conferencia marítima europea de usuarios 2006

(UC 2006) de Kongsberg tuvo lugar en la isla de

Vlieland, Holanda, del 22 al 24 de junio. Cerca de

70 delegados de los institutos de formación de

Europa asistieron a la conferencia, que es una de

las tres que cada año se realizan para el debate so-

bre la formación y simulación marítimos.

UC 2006 contó con un co-anfitrión, el instituto

marítimo Willem Barents , en Terschelling. El te-

ma de la conferencia de su presentación fue “la si-

mulación y la vuelta a la inversión”,que refleja los

esfuerzos realizados por Kongsberg para poder cre-

ar sistemas de simulación que han asegurado la

vuelta de sus clientes.

La conferencia, de dos días de duración, comenzó

con una introducción de Mark Treen,encargado de

ventas y comercialización de Kongsberg, y el capi-

tán Stephen Cross, director del instituto marítimo

Willem Barents. Seguidamente se realizaron unas

demostraciones en vivo de los simuladores maríti-

mos de Kongsberg en dicho instituto.

También se debatió sobre la nueva licencia "floa-

ting" para los simuladores adquiridos por los usua-

rios y un experto de Kongsberg,Per Branstad, realizó

una presentación sobre la evolución de los simu-

ladores.

Al día siguiente se comenzó con varias presenta-

ciones para futuros usuarios de los simuladores de

Kongsberg en áreas específicas, como por ejem-

plo, fast ferries.

Seguidamente se expuso el programa LTSSP (si-

glas en inglés de Long Term System Support

Program) de asistencia a largo plazo del sistema

de ayuda,que se ha diseñado para asegurar la ple-

na disponibilidad del simulador.

El mismo día también se ofreció una presentación

sobre la realización del trabajo a distancia, lo que

dio paso a un debate sobre el futuro de dicho si-

mulador.

“La conferencia de usuarios representa una pla-

taforma para el diálogo abierto y una oportuni-

dad de dirigir la futura innovación,”comentó Treen,

encargado de ventas y comercialización de

Kongsberg.

Así mismo, la voluntad de Konsgberg es hacer dos

conferencias más, en Asia y en los EE.UU.

La conferencia europea de usuarios del 2006:
Otro éxito para la simulación marítima 

de Kongsberg 

La Fundación Biodiversidad presenta su
memoria 2005
La Fundación Biodiversidad ha presentado

la memoria del año 2005 exclusivamente

editada en formato electrónico, donde se

recoge todo el trabajo desarrollado durante

el pasado año. Se puede encontrar en su pá-

gina web: www.fundación–biodiversidad.es

Este año ha sido muy significativo, la actividad

pública ha sido incesante, realizándose nume-

rosos actos como presentaciones o entregas

de premios, además de seminarios, jornadas

o talleres, que han servido para dar a conocer

lo que se hace desde la institución.Tales como

por ejemplo: Jornada de Celebración de Entrada

en Vigor del Protocolo de Kioto; Conferencia

sobre Hotspots de Biodiversidad; Premio de

Fotografía de Medio Ambiente; Edición del li-

bro “Medio Ambiente con Humor”; Guía “Aves

de Barcelona”; Premios Ecogourmets a la

Alimentación Ecológica, etc.

Además, se han firmado convenios con nue-

vas entidades, se han concedido ayudas por

valor de más de 25 millones de euros, has-

ta el punto de que en la actualidad la fun-

dación está trabajando en más de 200

proyectos. El estudio, la investigación, la con-

servación de la biodiversidad y la sensibili-

zación en materia medioambiental se han

convertido ya en los pilares de esta entidad.

El Departamento de Estudios y Proyectos se

encarga de la coordinación y puesta en mar-

cha de Convenios y Convocatorias de Ayudas

para el desarrollo de proyectos y estudios rela-

cionados con la temática ambiental.Constituye,

por tanto, el enlace entre la Fundación

Biodiversidad y otras entidades, con el objeti-

vo de sumar voluntades y apoyar iniciativas en

común.

Entre las actividades desarrolladas en 2005 des-

tacan: La colaboración a la ordenación y con-

servación del territorio; La contribución a la

conservación de las especies,de humedales,del

medio marino y de los bosques; La lucha con-

tra las amenazas a la biodiversidad; El apoyo a

programas e iniciativas que den respuesta a la

erosión y a la desertificación, etc.

Se suscribieron convenios de colaboración

por valor de 20 millones de euros con 46 en-

tidades para el desarrollo de proyectos me-

dioambientales cofinanciados por el Fondo

Social Europeo durante el 2005.Además, se

concedieron 1,5 millones de euros a dife-

rentes entidades para llevar a cabo activida-

des relacionadas con el medio ambiente

relacionadas con el estudio, la investigación,

la conservación de la biodiversidad y la sen-

sibilización en materia medioambiental.

En este sentido, cabe destacar que se ha am-

pliado el abanico de entidades colaborado-

ras a toda la sociedad, incluyendo empresas,

sindicatos, ONG, instituciones científicas,

universidades, cámaras de comercio, asocia-

ciones profesionales y otras administracio-

nes públicas.
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En mayo de 2003 el Gobierno Español presentó

una demanda sobre responsabilidad civil en el ac-

cidente del Prestige contra la sociedad de clasifi-

cación: American Bureau of Shipping (ABS), como

responsable de la supervisión técnica que per-

mitió al Prestige continuar navegando a pesar de

los defectos que supuestamente presentaba en el

momento de su naufragio.

La prueba técnica en la que se fundamenta es-

ta demanda es que la última inspección que se

realizó al Prestige fue realizada por inspectores

de ABS en mayo de 2002 en Dubai. En esta ins-

pección no se inspeccionó el interior de los tan-

ques de lastres reparados en 2001 en Guanzhou

(China); concretamente en esta zona fue don-

de se produjeron los primeros daños el 13 de

noviembre del 2006 fecha del naufragio del

Prestige.

Esta demanda fue presentada ante el Tribunal

del Distrito Sur de Nueva York solicitando una

indemnización de 1.000 millones de dólares.

Unos meses antes el Gobierno Autonómico

Vasco había presentado una demanda civil por

responsabilidad contra ABS en Texas (Ciudad

donde también tiene sede la clasificadora); es-

ta demanda que solicitaba 50 millones de dó-

lares fue remitida en su momento al tribunal

de Nueva York para unificar los procesos en un

mismo Tribunal.

En el Juzgado de Primera Instancia de Corcubión

(A Coruña) existe un sumario penal abierto con-

tra la empresa armadora del Prestige, los tres ofi-

ciales del Prestige que se quedaron en el buque

después de la evacuación del mismo y un alto car-

go del Gobierno Español en el momento del nau-

fragio. Este sumario es parte de las diligencias

instruidas en este Juzgado por las denuncias pre-

sentadas por la Plataforma Nuca Mais e Izquierda

Unida.

ABS presentó una contrademanda en la que pre-

tendía que el Estado español fuera condenado a

pagar toda cantidad que ABS fuera obligada a pa-

gar en todo proceso relacionado con el naufragio.

Esta contrademanda fue rechazada al no existir

un vínculo entre demanda y contrademanda; ya

que la demanda se refiere al incumplimiento por

ABS de sus obligaciones como sociedad de clasi-

ficación y la contrademanda tenía por objeto la

posible responsabilidad del Gobierno Español en

la gestión del naufragio.

El proceso civil contra ABS se encuentra en la fase

de discovery (fase específica de la jurisprudencia es-

tadounidense); consistente en el intercambio más

o menos voluntario entre las partes de la docu-

mentación referente al proceso.En agosto de 2005

a respuesta de una petición de ABS el tribunal del

Distrito Sur ordenó al Estado Español la entrega de

toda la documentación del sumario del proceso pe-

nal abierto en el Juzgado de Corcubión.

El Juzgado de Corcubión rechazó esta posibilidad ale-

gando que según la Ley Española de Enjuiciamiento

Criminal las diligencias del sumario son secretas

hasta que se abra juicio oral, por tanto no puede

suministrar esa documentación (40.000 folios) a

ABS al no ser parte de la demanda penal. A su

vez el Juzgado de Corcubión se declara el úni-

co con potestad para investigar el caso penal del

Prestige recurriendo a la Constitución Española

donde se consagra el ejercicio de la potestad ju-

ridisticcional.

En agosto de 2006 el Tribunal del Distrito Sur de

Nueva York desestima los argumentos del Juzgado

de Corcubión alegando que su petición es correc-

ta y se ajusta al derecho internacional.De esta for-

ma se ha abierto un conflicto juridisticcional entre

ambas Administraciones Judiciales; presentándo-

se poco o ningún margen de maniobra para el

Gobierno Español interesado en ganar una de-

manda de 1.000 millones de dólares sin desauto-

rizar a la Justicia Española.

Ante este margen tan pequeño de maniobra el

Estado Español ha manifestado que puede hacer

efectiva la petición de EE.UU.en el primer semestre

de 2007 al terminar la fase de instrucción del pro-

ceso de Corcubión. La justicia norteamericana se

ha enrocado en su posición manifestando que las

pruebas se deben presentar en este momento ar-

gumentando que el secreto de sumario ya está

actualmente roto como demuestra la publicación

de artículos sobre dicho sumario por parte de la

prensa española.

Por último la demanda impuesta por el Gobierno

Autonómico Vasco ha sido desestimada por el juz-

gado de Nueva York; ya que la responsabilidad ci-

vil que solicita está recogida en la demanda del

Gobierno Español contra ABS.

Conflicto juridisticcional en la demanda
contra ABS

Firmado acuerdo entre Salvamento Marítimo 
y la Federación Empresarial de Industrias

Químicas
El acuerdo de colaboración firmado el 27 de ju-

lio entre Salvamento Marítimo del Ministerio de

Fomento y la Federación Empresarial de la Industria

Química Española (FEIQUE) permitirá mejorar la

prevención y tratamiento de las posibles emer-

gencias durante el transporte de productos quí-

micos peligrosos dentro del espacio marítimo

español. De este modo, se crea un sistema por el

que la industria química se compromete a sumi-

nistrar información, datos y expertos esenciales

para la conducción de una emergencia a través de

Salvamente Marítimo. Éste actuará como Centro

Español de Respuesta a las Emergencias que in-

volucren mercancías peligrosas (CEREMMP).

Ha sido suscrito en Madrid por el Director General

de la Marina Mercante y Presidente de la Sociedad

de Salvamento y Seguridad Marítima, Felipe

Martínez, y el Vicepresidente y Director General

de FEIQUE, Juan José Nava, que permitirá el ase-

soramiento inmediato de la industria ante una

emergencia por productos químicos en la mar.

También se realizará la difusión del convenio en-

tre las autoridades competentes de las comuni-

dades autónomas y se darán a conocer los cursos

de formación relativos a riesgos,prevención y ges-

tión de emergencias derivadas de incidentes con

productos químicos en la mar.

Ya existía,bajo la coordinación del Consejo Europeo

de la Industria Química, del que forma parte FEI-

QUE, un acuerdo para la prevención de incidentes

y accidentes de productor químicos peligrosos en el

transporte terrestre y el correspondiente asesora-

miento a las autoridades competentes.Así se puso

en marcha el sistema denominado Centro Español

de Emergencias durante el Transporte (CERET) que

firmaron el Ministerio de Interior y FEIQUE.
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B.C. Ferries comenzó la construcción del nuevo

buque de clase C, Coastal Renaissance, el pasado

30 de agosto en Flensburger Schiffbau (FSG),

Alemania. Estos buques de clase C se esperan que

sean los más avanzados de la flota de BC Ferries.

Presentarán un sistema de propulsión diesel-eléc-

trico, con 160 m de eslora, con 21.980 toneladas

y con una velocidad de servicio de 21 nudos.Serán

construidos a partir de 88 secciones en Flensburger

y el montaje también se llevará a cabo allí.

Dispondrá de dos cubiertas para los pasajeros y

unas instalaciones nuevas con gran variedad, in-

cluyendo restaurantes y comercios,mejorándose

las zonas de uso común.

Estos buques tendrán capacidad para más vehí-

culos y pasajeros que la clase C actual.

La construcción del primer buque, el Coastal

Renaissance, llevará aproximadamente 12 meses,

y se espera entregar a finales del 2007. La cons-

trucción del segundo buque,el Coastal Inspiration,

comenzará en diciembre del 2006, y el tercer bu-

que,el Coastal Celebration, comenzará en abril de

2007. Los dos buques restantes de esta clase se-

rán terminados en enero y mayo de 2008, res-

pectivamente.

Durante el verano de 2008, se espera que los tres

buques estén navegando en aguas del estrecho

de Georgia. El Coastal Renaissance, y el Coastal

Inspiration realizarán el trayecto entre Departure

Bay y Horseshoe Bay, mientras que el Coastal

Celebration navegará a través del Active Pass, en-

tre Tsawwassen y la bahía de Swartz.

Comienza la construcción de un súper ferry
de clase C

El sistema ORPHEUS mejora la seguridad 
en el mar

El ORPHEUS (iniciales de Onboard Risk Performance

Hazard Evaluation System,es decir, sistema de eva-

luación de riesgos sobre el comportamiento a bor-

do) es un sistema que predice cómo pueden

afectar las malas condiciones de la mar al com-

portamiento de un buque.

Ha sido desarrollado por el grupo británico de in-

vestigación,QinetiQ,después de tres años de tra-

bajo. Este proyecto presenta los movimientos na-

turales del buque, los movimientos esperados a

distintas combinaciones en tiempo real con la de

una base de datos generados previamente y que

se pueden presentar en la pantalla de un orde-

nador,ya que este sistema funciona bajo Windows,

y presenta los datos en coordenadas polares, re-

sultando fácil su in-

terpretación. Su

principal ventaja, es

que ofrece a la tripu-

lación un medio de

evaluar el riesgo de

navegar en condicio-

nes meteorológicas

extremas, además de

aumentar así el mar-

gen operativo,cambio

de velocidad y rumbo,

e incluso mejorar la

seguridad a bordo.

El prototipo para la

demostración se pro-

bó durante unas ma-

niobras de la Royal

Navy frente a la cos-

ta oeste de Escocia.

La información obte-

nida en las pruebas

ha sido positiva y pa-

ra seguir desarrollan-

do el sistema se

mantuvieron conver-

saciones con el mi-

nisterio británico de

Defensa y armadas

de otros países.

Tras el éxito de las pruebas realizadas en el buque

de guerra HMS Malborough, ahora se va a pro-

bar durante un año en tres fragatas del tipo 23,

HMS Northnumberland,HMS Westminster y HMS

Montrose.

QinetiQ ha desarrollado el ORPHEUS,en colabo-

ración con el grupo de tecnología marina del mi-

nisterio de Defensa,principalmente para un buque

de guerra, pero lo puede utilizar igualmente cual-

quier buque mercante, sobre todo los FSPO

(Floating Production Storage Offloading) y otros

buques especiales, incluso si llevan un helicóp-

tero a bordo o los que participen en operacio-

nes de remolque (con información del buque

remolcado).

Concretamente en el caso de un portaaviones

amplía al máximo las condiciones límite de des-

pegue y aterrizaje, y garantiza la seguridad del

personal y del aparato al despegue y aterriza-

je de hidroaviones desde muelles artificiales, y

en el caso de buques mercantes, al lanzamien-

to de lanchas salvavidas o de otro tipo que nor-

malmente no se haría si las condiciones de la

mar fueran muy malas.

Comparando los datos registrados  por el ORP-

HEUS con los registradores de fatiga, desarrolla-

dos también por QinetiQ en su fábrica de Rosyth,

Escocia, y trazando tendencias, se puede conse-

guir importantes ahorros.

Por ejemplo, si con la mar gruesa el sistema

sugiere un cambio de rumbo y de velocidad y

los registradores de fatiga muestran una re-

ducción de las cargas sobre el casco, es posi-

ble que eso contribuya a prolongar la vida útil

del buque.
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Un nuevo buque, Moby Aki, gemelo del Moby

Gonder y del Moby Freedom se incorporó en ma-

yo del 2005 a la flota Moby del armador Vincenzo

Honorato.

Se trata de un Ro-Pax, construido por Fincantieri,

equipado con la última tecnología para los Ro-Pax

y con las mismas comodidades que los buques de

cruceros.Realizará la ruta Livorno–Olbia–Livorno en

menos de seis horas tanto de día como de noche.

Este buque también cuenta con la aprobación

del Registro Italiano Naval (RINA) que les ha

concedido la “Green Star”. Se trata de una cer-

tificación relacionada con todos los sistemas

con que han sido dotados estos buques para la

conservación del medio ambiente evitando lo

máximo posible la contaminación del aire y agua

del mar, algo que ha tenido en cuenta esta com-

pañía desde 1994 ya que su trabajo se realiza

cerca de la costa y en puertos mediterráneos

antes de la entrada en vigor de la normativa in-

ternacional.

El buque cuenta con cuatro motores principa-

les Wästsilä 12V46C que dan una potencia de

50.400 kW,haciendo que posea una velocidad de

servicio cercana a los 27 nudos.

Es capaz de albergar a 2.020 pasajeros y 750 ve-

hículos a bordo, aproximadamente.

Cuenta con dos rampas en popa para el paso de

coches y camiones, rampas de acceso para pa-

sajeros en proa y popa,una rampa de de paso en-

tre la cubierta principal y la cubierta de carga.

Posee una cubierta reservada para entretenimiento

y relajación, además incluye un centro de com-

pras, una gran pantalla de televisión y un amplia

área de recreo para los más pequeños, un bar de-

portivo con vistas panorámicas, 4 cafeterías, un

restaurante a la carta con cavidad para 200 per-

sonas, un restaurante self-service para 500 per-

sonas, un snack bar para 300 personas y un área

de espectáculos con una capacidad de 800 plazas

alcanzando 3 cubiertas, 300 camarotes espacio-

sos y confortables con duchas/baños y radio, así

como camarotes junior suites para 4 personas.

Este buque sigue contando además con piscina

para adultos y otra para niños, una cubierta para

tomar el sol, disponiendo además de habilitación

para el transporte de animales y equipado con ai-

re acondicionado, calefacción y estabilizadores.

Moby Aki

Eslora máxima 174,9 m
Eslora entre perpendiculares 162,84 m
Manga 27,6 m
Calado 9,8 m
Tonelaje bruto 36.000
Altura de la cubierta principal 4,90 m
Motores principales 4 x Wästsilä 12V46C
Potencia de los motores principales 50.400 kW
Hélices 2 de paso variable
Hélices transversales 2 x 1500 kW
Grupo de generadores 3 x Wästsilä 6 R 32LNE 

2.430 kW 720 rpm
Velocidad de servicio 27 nudos
Nº de pasajeros 2.020
Nº de coches 665
Tripulación 120

Características principales

Repsol alega que no tiene técnicos para
realizar la prueba pericial del Prestige
En el proceso judicial abierto en el juzgado de

1ª instancia de Corcubión para investigar el ver-

tido y hundimiento del Prestige se designó a la

empresa Repsol-YPF como la encargada de co-

ordinar la principal prueba pericial del sumario.

Esta pericia consiste en el análisis del estado

del buque en el momento del vertido, el ver-

tido en si, la orden de alejamiento,… Repsol-

YPF fue designada siendo la empresa que ha

realizado las tareas de extracción del hidrocar-

buro existente en las bodegas del Prestige;ac-

tualmente se considera que quedan en el pecio

de popa 700 toneladas que se están tratando

por métodos de biorremediación.

Alguna de las partes presentadas en este proce-

so como la plataforma “Nunca Mais” manifes-

taron sus dudas sobre la idoneidad de Repsol-YPF

para la coordinación de dicho proceso argu-

mentando la falta de objetividad de la compa-

ñía por sus estrechos lazos con el estado español.

En esta línea sus representantes legales pre-

sentaron un recurso que fue rechazado por la

Audiencia de la Coruña razonando que la com-

pañía petrolera no será en última instancia la

que elabore los informes periciales y sólo se li-

mitará a la elección de los expertos.

Repsol-YPF ha comunicado que en su filial de

transporte marítimo no dispone de Ingenieros

Navales con experiencia en la inspección de es-

tructuras navales ya que no posee buques en

propiedad para el transporte de sus produc-

tos y el mantenimiento de los mismos es re-

alizado por las empresas armadoras. La

compañía Repsol-YPF realiza inspecciones pro-

pias o vetting realizadas por capitanes maríti-

mos expertos y no por Ingenieros Navales, en

las que solo se inspecciona:“Estado de los tan-

ques, casco y estructura (cuando las circuns-

tancias lo permiten)”.A pesar de ello Repsol-YPF

ha propuesto a dos de sus capitanes marítimos

para realizar la inspección de los aspectos de

navegación de la inspección.

La plataforma “Nunca Mais” y la defensa del

capitán del Prestige argumentan que el pro-

cedimiento correcto sería la realización de

un sorteo en los Colegios Profesionales co-

rrespondientes.A su vez, la defensa del capi-

tán del Prestige argumenta que los capitanes

propuestos por Repsol-YPF no son técnicos

válidos al estar “contaminados” ya que la

compañía realizó una inspección tipo vetting

del Prestige en 1997 dando un informe téc-

nico negativo para el transporte de produc-

tos de la compañía petrolera al no cumplir

una serie de requisitos previos como no pa-

sar cada 30 meses por dique seco en un bar-

co con más de 15 años de antigüedad.

No queda claro que si la compañía Repsol-YPF

sólo ha sido designada para coordinar la prue-

ba pericial; no es necesario que tenga en plan-

tilla los técnicos para realizar la pericia,

solamente tendría que designar los técnicos

con el asesoramiento de sus expertos.
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La historia comienza en 1937,cuando el transportis-

ta Malcom Malean de New Jersey estaba repartien-

do una carga de algodón en el puerto de Hoboken.Al

igual que en ocasiones anteriores tuvo que esperar

cuatro horas:“Me senté allí y observé a todas aque-

llas personas,cómo empleaban la fuerza para cargar

a pulso todas y cada una de las cajas del camión, y

cómo los suspendían en la eslinga que llevaba la mer-

cancía al barco.Allí,otros estibadores descolgaban la

mercancía y la llevaban al lugar correspondiente en

la bodega donde se estibaba de forma segura,” re-

cordaba McLean años más tarde.“Y pensé,¿no se po-

dría levantar el camión y ponerlo en el barco, incluso

sin tener que tocar la mercancía?”Era el nacimiento

del contenedor.

McLean nació en 1913 en un barrio humilde de

Maxton, en el Norte de California. En 1834,en ple-

na Gran Depresión, fundó la compañía de transpor-

tes McLean en Red Springs.Veinte años después,había

levantado la segunda red de transportes más impor-

tante de Estados Unidos.Durante todo este tiempo,

Malean no olvidaba la idea de cómo poder cargar los

barcos rápidamente.Pero sólo fue entonces cuando

el empresario emprendió los pasos para hacer de su

visión una realidad. En el año 1954, vendió la com-

pañía de transporte y compró la compañía Atlantic

Steamship convirtiéndose en armador.

La compra de esta firma no fue casualidad, la navie-

ra poseía una pequeña flota de dos petroleros T-2,cu-

yas cubiertas estaban equipadas con puntos de amarre

para la carga de transportes muy grandes,tales como

un avión,y que se emplearon durante la guerra.Resultó

fácil convertir estos barcos para poder llevar este tipo

transportes con cierta seguridad.El 26 de abril de 1956,

el gran día llegó:Malcom McLean tenía 58 remolques

de 35 pies de longitud cargados en la cubierta del bu-

que Ideal X,el primero de los petroleros T-2,en el puer-

to de Newark,New Jersey,y lo envió a Huston,Texas.

Entonces el nuevo armador hizo cuenta de los cos-

tes: salía más barato enviar los remolques por mar

que por tierra, incluso a otros estados.

McLean reparó más petroleros T-2 y puso a bordo re-

molques. En 1957, compró la compañía transoceá-

nica Waterman Steamship y reparó los bracos para

que pudieran llevar los remolques bajo la cubierta.

Estos cargueros fueron equipados con dos grúas con

raíles,situadas en cubierta,capaces de levantar los re-

molques de 35 pies desde el muelle hasta las bode-

gas de carga.Más tarde,fundó la naviera SeaLand,que

controló la costa este de los Estados Unidos y enta-

bló servicios con la costa oeste a través del Canal de

Panamá.

Cuando Malcom MacLean falleció en 2001 a la edad

de 87 años en Nueva York,gente de todo el mundo

rindieron tributo a su éxito. Pero el hombre que in-

ventó el contenedor tuvo también sus fracasos.

Encargó construir el portacontenedores más rápi-

do- el SL-7,cuya velocidad era de 33 nudos (aproxi-

madamente 66 km/h)- pero, durante la crisis del

petróleo de los años setenta, resultaba muy costo-

so.A principios de los ochenta,creó,a través de la na-

viera Lines,una línea rápida de transporte alrededor

de todo el mundo,mediante Econships,el mayor por-

tacontenedores del mundo (4.456 TEU)- y que le obli-

gó a vender la compañía finamente.

Su gran don fue quizás rodearse de jóvenes talen-

tos,incluyendo al ingeniero naval Charles Cushing.En

su honor,se ha abierto el museo McLean Containers

en Kings Point,Florida.

Los contenedores llegan a Europa

La era de los contenedores en Europa comenzó el 2

de mayo de 1966, cuando el Fairland amarró en

Rótterdam- un acontecimiento de gran importancia

que fue seguida por todos los armadores Europeos.

El 5 de mayo de 1966,este barco pionero hizo esca-

la en el puerto de Bremen.Y aún,a finales de los se-

senta,la gran compañía alemana seguía transportando

la mercancía de este modo.

En ningún momento McLean olvidó lo que realmen-

te había hecho:“Cargué centenares de remolques de

camiones en un barco”.Al final, solo se estibaban los

remolques en el buque.Sin embargo,los europeos no

eran capaces de manejarse con las dimensiones que

tenían esos remolques.Se trabajó mucho hasta con-

seguir las dimensiones que finalmente estableció la

Organización Internacional para la Estandarización

(ISO) en 1964.Debido a las medidas estandarizadas

establecidas por la ISO,20 x 8 x 8,5 pies (6,06 x 2,44

x 2,59 metros),no era posible adaptar dos palletseu-

ropeos,cuya longitud era de 1,20 metros.Sólo el vein-

te por ciento del espacio disponible se podía utilizar.

A pesar de este problema,el contenedor mantuvo su

dimensión estándar de 20 pies.Tanto,de hecho,que

el término de “20 pies equivalía a una unidad”(Twenty-

Foot Equivalent Unit,TEU) usado incluso ahora para

denominar la capacidad de almacenamiento de un

portacontenedores.

Los super-portacontenedores que se emplean hoy en

día,por ejemplo elCOSCO Guangzhou y el COSCO

Ningbo, pueden llevar cerca de 9.500 TEU.

Los contenedores de 20 pies pueden acoplarse a otros

de dimensiones y clases diferentes.Hoy en día,la ma-

yoría de los contenedores empleados son de 40 pies

(2 TEU), con tamaños especiales de 30,45,48 y 50

pies de longitud. Incluso muchos están refrigerados,

y requieren estar conectados a la electricidad. Para

ciertas mercancías,los contenedores se pueden abrir

por arriba o por un lateral,y para cargas pesadas po-

seen un fondo reforzado.

Lo que realmente importa es que pueden ser api-

lados.

Producción mundial

Cerca de dos millones de contenedores se fabrican

mundialmente cada año,de la cual gran parte pro-

viene de China.Algunos de 400.000 a 600.000 con-

tenedores se certifican anualmente por la

Germanischer Lloyd (GL).“La tarea de los inspecto-

res es la de comprobar el correcto funcionamiento de

la producción,por ejemplo,inspeccionar si las regula-

ciones de GL se cumplen”,explica Guido Hageböck,

responsable de la oficina principal de Hamburgo pa-

ra la aprobación y certificación de los contenedores.

Los certificados para una serie de producción se ex-

peditan sólo en Hamburgo.

La fabricación de un contenedor estandarizado es un

proceso bastante simple.Las partes prefabricadas se

sujetan con abrazaderas y se sueldan;un proceso pa-

ra el cual es esencial que se encuentre normalizado.

“La correcta soldadura del contenedor es el objeti-

vo,los errores son muy comunes en este proceso”,di-

ce Guido Hageböck.“A veces la soldadura manual

es pobre, ya que por ejemplo puede dejar defectos,

o emplearse una masilla inapropiada,o la unión re-

sulta demasiado débil”.

Los contenedores refrigerados, son más difíciles de

construir, debido al acero inoxidable y al aluminio,

empleados. Pero la demanda es alta a pesar de es-

to,empleándose maquinaria pesada para transpor-

tar el fondo reforzado de estos contenedores:“aquí

una buena soldadura para las chapas de acero de 12

a 15 milímetros es especialmente importante”. En

la actualidad, entre 1.600 y 1.800 dólares ameri-

canos se pagan por un contenedor de 20 pies,mien-

tras que un contenedor refrigerado suele costar casi

20.000 dólares.

Un contenedor vacío pesa 2,3 toneladas, y uno de

más de 40 pies alrededor de las 3,8 toneladas.Cargar

los contenedores vacíos en un portacontenedores de-

be ser estudiado.Un estudio de Germanischer .Lloyd

de un gran super-portacontenedores de 13.440 TEU

soporta un peso de 30.000 toneladas (cálculo con

contenedores de dimensiones estándar).Transportar

lo contenedores vacíos a medio mundo —una con-

secuencia del flujo irregular de materias primas— re-

presenta un importante factor de coste para las

compañías marítimas.

El gran avance de los contenedores no parece tener

fin. Los portacontenedores cada vez son más gran-

des,pueden transportar comida en refrigeradores y

las mercancías aumentan a ritmo constante.Los es-

pecialistas en transporte de todo el mundo conti-

nuarán trabajando hasta que todo se pueda meter

en un contenedor.

Una idea revolucionaria para el comercio
marítimo

56 848 septiembre 2006INGENIERIANAVAL

 NOTICIAS PAG.45-67  19/9/06  13:18  Página 12



Es Doctor Ingeniero

Electromecánico del

ICAI, de la promo-

ción de 1946 y

Master en Electrical

Engineering con te-

sis para grado de

doctor por la Uni-

versidad de Harvard

(1948). Profesor or-

dinario de la ETSII, también ha desempeñado di-

ferentes cargos en ENDESA entre 1948 y 1993.

Es vicepresidente desde 1977 del Comité de

Energía y Recursos Naturales del Instituto de

Ingenieros de España y obtuvo el premio Javier

Benjumea en 1996.

Introducción

La energía nuclear ha alcanzado un gran nivel

de desarrollo y madurez desde 1940 para su uso

en reactores con fines civiles. Además, ha teni-

do también un gran éxito económico en algu-

nos países como Francia, Corea, Japón o Finlandia,

llegando a generar la tercera parte de toda la

energía eléctrica producida en la Unión Europea

antes del comienzo de las moratorias nucleares

decretadas en varios países desde los acciden-

tes de Harrisburg (1979) y Chernobyl (1986).

Además de los accidentes, aparecen otros fac-

tores sociales que justifican la moratoria:

• La oposición político-social debida a la segu-

ridad y posibilidad de liberación al medio de

productos radiactivos y al problema de la ges-

tión de residuos muy radiactivos y de vida muy

larga.

• La opción política dominante y las dificultades

para licenciar nuevas instalaciones.

Al margen de estos, hay aspectos positivos pa-

ra la energía nuclear:

• El Libro Verde de la Unión Europea la califica

de indeseable pero alaba su potencialidad tec-

nológica y económica.

• La nueva iniciativa “Generation 4” de los EE.UU.

con intención de promover los reactores del

futuro a medio y largo plazo.

• La madurez tecnológica.

• La abundancia y disponibilidad de combusti-

ble.

• La capacitación de los equipos humanos.

• La no emisión directa de CO2.

Según un Eurobarómetro de 2002 se identifi-

co la falta de información al público como uno

de los factores que motivan la oposición nucle-

ar. En este Eurobarómetro fueron los españoles

los que manifestaron tener un menor nivel de

información de toda la población europea, se-

ñalando que el 80% de la población no estaba

suficientemente informada y manifestándose

así mismo que el público no cree que haya in-

formación fiable sobre temas nucleares, espe-

cialmente en la parte de residuos.

Centrales nucleares del futuro

Los nuevos diseños de centrales avanzadas, al-

gunas de ellas ya licenciadas, harían posible su

comercialización más rápida. Por ahora este ti-

po de centrales sólo han sido construidas en el

Lejano Oriente.

Estas centrales suponen uno de los mejores

ejemplos de la potencialidad de la energía nu-

clear. En los reactores actuales, sólo se fisionan

del orden del 4% de los nucleidos inicialmente

cargados, y ese es el porcentaje de enriqueci-

miento en U-235 que se realiza para fabricar

el combustible fresco. En la naturaleza el uranio

presenta un enriquecimiento del 0,7% en U-

235, por lo tanto se ha de enriquecer el com-

bustible en plantas de separación isotópica, de

las cuales sólo se obtiene una pequeña porción

enriquecida y una gran porción empobrecida,

pero que aun posee un enorme contenido ener-

gético (ver figura 1).

Con el fin de alcanzar un porcentaje más alto

de consumo del combustible se ha de reciclar

el combustible y aprovechar una serie de re-

acciones que sufren el U-238 y el Th-232 con

objeto de transformarlos en nucleidos fácil-

mente fisionables, en concreto en Pu-239 y en

U-233, para esto es necesario construir los lla-

mados reactores reproductores, estos se lla-

man así por tener una razón de conversión

superior a 1.

En estos momentos el contenido energético ob-

tenible de las reservas conocidas de uranio na-

tural es de 1,5x1.017 btu. Si se pudiera explotar

esa misma reserva de uranio en reactores re-

productores y con reciclado de combustible la

energía extraíble sería del orden de 120x1.017

btu.

En la actualidad están cobrando protagonismo

los reactores de tercera generación. Estos se

han desarrollado a partir de los reactores tipo

LWR ya comercializados, orientando su diseño

a mantener la integridad del núcleo aseguran-

do la refrigeración por elementos esencialmente

pasivos.

El primer diseño de 3ª generación ha sido de

centrales de tipo ABWR, que han sido las pri-

meras en cumplir con los criterios de la NRC so-

bre accidentes severos. La respuesta ante ellos

no requiere de acción de los operadores, por lo

cual puede calificarse de avanzadas.

El segundo diseño avanzado ya licenciado es el

AP-600, reactor nuclear de agua a presión que

usa tecnologías pasivas de seguridad cumplien-

do con lo establecido por la NRC. Concretamente

se identifican tres sistemas pasivos:

• La refrigeración del núcleo en emergencia.

• La extracción del calor residual.

• La refrigeración de la contención.

Los primeros se orientan a mantener la inte-

gridad del combustible en situaciones de emer-

gencia o frente a transitorios.

El sistema de refrigeración de la contención pro-

porciona un sumidero final de calor por convección

natural ayudada por evaporación en caso necesario.

El tercer modelo de reactor avanzado es el reac-

tor europeo de agua a presión (EPR). Este reac-

tor es el resultado de la evolución de la tecnología

de los reactores franceses de agua a presión.

La filosofía de seguridad del diseño del EPR se

ha basado en las dos cuestiones fundamentales

de la teoría del riesgo: la probabilidad de acci-

dente y la gravedad de dicho accidente.

La primera teniendo en cuenta diversas medi-

das para reducir la probabilidad de accidente.

Además se han tomado medidas de diseño pa-

ra mitigar los efectos de los accidentes, asegu-

rando el confinamiento y la refrigeración del

núcleo, aún en el caso de encontrarse este ab-

solutamente fundido (ver Figura 2).

El EPR tiene cuatro redundancias para la refri-

geración en emergencia para asegurar la inte-

gridad de la contención.

Las centrales nucleares
José Luis Torá - Doctor Ingeniero del ICAI

Artículo publicado en la revista Anales de Mecánica y electricidad, Vol LXXXII, Fascículo VI,

y que por su interés reproducimos aquí

Figura 1. Porcentaje de utilización de la materia
prima nuclear 
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Cuando hay fusión del núcleo el aumento de su

superficie por unidad de masa asegura su subcri-

ticidad. Se realizó un análisis exhaustivo del di-

seño del EPR, incluyendo la doble contención,que

permite la evacuación del calor generado en el in-

terior del mismo y la recombinación del hidróge-

no que se produce por oxidación de las vainas del

combustible en su interacción química con el va-

por de agua a alta temperatura (ver Figura 3).

Los reactores del futuro

En la actualidad, la OIEA, con participación de

gran numero de países, está analizando los re-

actores del futuro enfocados a la mejora de la

seguridad y del mejor aprovechamiento del com-

bustible. Rusia está en el proyecto y, dentro de

los productos en análisis, están los reactores re-

productores de los que tiene mucha experien-

cia, aunque no hay un único producto en análisis.

Por otra parte, los Estados Unidos dedican un

gran esfuerzo económico a los reactores del fu-

turo de la cuarta generación.

En este momento participan en el proyecto la

mayoría de los países occidentales. España es-

tá analizando su posible participación en el mis-

mo. El proyecto está en la fase de definición

de sus objetivos y su plan estratégico para te-

ner disponibles nuevos diseños en la segunda

década del siglo XXI.

La energía nuclear a mayor plazo. El
área de fisión

La potencialidad de la fisión nuclear para la ge-

neración eléctrica a largo plazo se ve favorecida

por sus características de alta intensidad ener-

gética y disponibilidad del combustible, sin es-

tar sometido a ningún tipo de restricción geo-

política.

Contemplando el tema con una perspectiva de

muy largo plazo, el primer punto que hay que

abordar es el uso eficiente de la materia prima

disponible que se puede cuantificar en unas tres

millones de toneladas de uranio natural y unos

ocho millones toneladas de torio. Esto supone

en contenido energético 2,6x1023 J y 6,9x1023 J

procedentes del uranio natural y del torio, res-

pectivamente.

La producción bruta de energía térmica en las

centrales nucleares hoy día es de 2,7x1019 J/año.

Esto supone en términos de consumo 35.000

años de energía. Estas reservas no son explota-

bles a día de hoy puesto que sólo se dispone de

LWR, con esta tecnología el horizonte de estas

reservas se reduce hasta los 200 años. Por esto

se impone hacer un esfuerzo muy importante

en el desarrollo de reactores para aprovechar

mejor las materias primas, tanto en nuevos re-

actores como en el ciclo de combustible, que

debería constar de elaboración y reciclado.

Durante muchos años, el mayor esfuerzo eco-

nómico por parte de EE.UU. en investigación nu-

clear fue dirigido a los reactores reproductores,

sin embargo, tras la llegada del presidente Carter

esto se paralizó, dejando a Francia y los países

del Lejano Oriente al frente del desarrollo de re-

actores rápidos reproductores y de las plantas

de reelaboración. En esto último también fue

significativa la apuesta del Reino Unido por el

enriquecimiento y la reelaboración, creándose

en los años 80 la compañía BNFL, que actual-

mente tiene sin duda un liderazgo importantí-

simo en todo lo referente al ciclo nuclear.

En el campo de los reactores rápidos los mayores

éxitos han sido por parte de los franceses con los

Phenix y Superphenix.Sin embargo, la línea LMFBR,

basada en sodio fundido, ha sido detenida coinci-

diendo con el funcionamiento del reactor

Superphenix por los problemas de mantenimiento

y riesgos de difícil valoración.Los reactores rápidos

se ven hoy desde otra óptica, basada fundamen-

talmente en el uso de gas para la refrigeración.

Antes de abordar el tema del uso eficiente de

los recursos, hay que avanzar en la seguridad, no

sólo de los reactores sino también del resto del

ciclo del combustible. En este sentido ya hay al-

gunas iniciativas, la más importante es la lla-

mada “Generation 4”. Este programa consta de

cuatro líneas programáticas fundamentales.

• Resistencia a la proliferación, y por tanto difi-

cultar la sustracción de material sensible o de

tecnología utilizable para fines no civiles.

• Seguridad intrínseca de los reactores y su ci-

clo de combustible asociado.

• Competitividad económica.

• Minimización en la generación de residuos.

En los temas específicos de seguridad, los dos

puntos básicos son:

• El mantenimiento de la subcriticidad incondi-

cional del reactor cuando se detecte una ave-

ría o cuando se deba poner al reactor en

situación segura por previsión de un acciden-

te o por haber acaecido este.

• La garantía de refrigeración del núcleo del re-

actor para extracción de la potencia residual

generada por las desintegraciones radiactivas.

Además de esto se ha de abordar la problemá-

tica de los residuos, incluyendo su posibilidad

de transmutación con vistas a eliminar los actí-

nidos generados. Ante la imposibilidad de eli-

minar todos los actínidos en el propio reactor

se abre la posibilidad de un tratamiento post-

reactor.

Por lo que corresponde a reactores críticos, exis-

ten algunos conceptos de la iniciativa

“Generation 4” que podrían resultar en pro-

puestas importantes a finales del decenio.

Como modelos propuestos se pueden mencio-

nar varios:

• El proyecto IRIS (International Reactor,

Innovate and Secure). La iniciativa IRIS plan-

tea un reactor de características sustancial-

mente distintas a las que han venido imperando

en el despliegue de las primeras fases de la

energía nuclear. En vez de buscar economías

de escala y valores muy altos en la potencia

nominal, el reactor IRIS presenta la ventaja de

ser modular y de gran sencillez, al menos en el

plano teórico en la construcción y operación.

Asimismo se prestaría a un proceso de fabri-

cación en serie a bajo coste por unidad, cuya

viabilidad no obstante requeriría un mercado

global importante.

El reactor IRIS se basa en un reactor de agua

ligera de pequeña potencia con un sistema pri-

mario totalmente integrado en la vasija, por

lo cual los accidentes graves de pérdida de re-

frigerante no son posibles. Por otra parte, la

disposición de los elementos dentro de la va-

sija hace que la circulación natural sea esti-

mulada en el caso de que fallen las bombas.

• De manera similar, atendiendo a las simplifi-

caciones de diseño y a la mejora de la seguri-

dad por medio de estas simplificaciones, en

Europa se están ensayando otras alternativas

como la del SWR-1000, también con sistemas

pasivos de seguridad, pero empleando agua li-

gera en ebullición para la refrigeración.

• Asimismo, se están planteando otros reacto-

res de características mucho más novedosas,

sobre todo en el campo de los reactores de al-

ta temperatura. En estos cabe distinguir dos

familias: aquellos en los cuales el combustible

quedaría constituido por bloques prismáticos

Figura 2. Descripción esquemática de la
contención y su refrigeración pasiva 

Figura 3. Esquema del equipamiento de
seguridad del EPR 
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refrigerables por el He o CO2, o los reactores

constituidos por lechos de bolas, siendo cada

una de estas bolas un elemento de combus-

tible con sus propios revestimientos que ha-

cen de vaina y confinan los productos

radiactivos en su seno.

Los reactores de lecho de bolas ciertamen-

te permiten algunas características específi-

cas que les harían prácticamente invulnerables

a los accidentes, sobre todo en aquellos casos

en que tuvieran potencias relativamente pe-

queñas, y por tanto dimensiones pequeñas,

que permiten la evacuación del calor residual

por medio de mecanismos naturales.

De manera alternativa a las iniciativas que exis-

ten en el campo de los reactores críticos, se

encuentran propuestas de construir reacto-

res subcríticos o híbridos, para cuyo funcio-

namiento haría falta una fuente externa de

alta intensidad neutrónica activada por un ace-

lerador de partículas.

Una ventaja sustancial de los reactores sub-

críticos es el hecho de que su subcriticidad da

un grado de libertad adicional en materia de

seguridad y en materia de economía, sobre to-

do por lo que afecta a su razón de reproduc-

ción que en los reactores híbridos puede ser

muy superior a la unidad.Además, el hecho de

ser reactores subcríticos implica que no po-

drán sufrir accidentes de reactividad, tipo

Chernobyl.

Lógicamente, a estos reactores se les exigirí-

an los mismos principios de seguridad y fun-

cionamiento que a los críticos, y además que

no alcanzasen la criticidad en ningún caso.

Adicionalmente, tendrían que satisfacer los

criterios de refrigeración de emergencia para

asegurar la integridad del combustible me-

diante sistemas pasivos.

En definitiva, el área de fisión a largo plazo pre-

senta muchas posibilidades de estudio,en las cua-

les España debe estar presente, bien a través de la

Unión Europea o incluso de forma más amplia.

La fusión nuclear

Puede decirse sin eufemismo que la fusión nucle-

ar es la energía de las estrellas, pues gracias a re-

acciones de fusión las estrellas generan una enorme

cantidad de energía que irradian al universo.

Desde el punto de vista de los mecanismos ener-

géticos, podría decirse que las estrellas son gi-

gantescos reactores de fusión confinada

gravitatoriamente. Precisamente la gran masa

de las estrellas es lo que permite las grandes

fuerzas de compresión que calientan la materia

hasta el estado de plasma, con separación de las

especies iónicas y electrónicas, pudiendo los io-

nes, que son fundamentalmente protones, re-

accionar entre sí con intervención de la llamada

fuerza fuerte ligando los nucleones de manera

tal que adquieren mayor estabilidad con su co-

rrespondiente defecto de masa, siendo esa ma-

sa que desaparece la causante de la gran

cantidad de energía que se irradia desde las es-

trellas, y que lógicamente corresponde a la fa-

mosa ecuación relativista de Einstein E = m·c2.

La reacción más asequible para ser explotada en

un reactor de fusión es la que sufren entre sí un

núcleo de deuterio y otro de tritio, generando

un núcleo de He más un neutrón. El defecto de

masa asociado a esta reacción es aproximada-

mente 0,35%, lo cual le confiere una intensidad

energética como no cabe encontrar en otras for-

mas energéticas.

Haciendo un resumen sobre las diversas reac-

ciones de fusión que se pueden explotar a par-

tir de los nucleidos fusionables que hay en la

tierra, se puede considerar que existe una can-

tidad de energía potencialmente liberable su-

perior a 1.030 J.

Así pues, la perspectiva de la fusión en cuanto a

cantidad total de energía generable es especta-

cular, pues lleva a cantidades extraordinarias de

energía, extraíbles básicamente del agua (ver

Figura 4).

Los problemas básicos de la fusión
nuclear

Aunque las características de las reacciones nu-

cleares de fusión suficientemente identificadas,

su explotación en un reactor es complicada. La

dificultad proviene de que la materia tiene que

encontrarse en estado de plasma, lo cual exige

temperaturas muy elevadas.

Las dificultades de la fusión nuclear desde el

punto de vista de su preparación pueden resu-

mirse en calentamiento y confinamiento.

Por otra parte hay dificultades de tipo tecno-

lógico, sobre todo las relacionadas con los ma-

teriales que se han de usar para conformar un

reactor capaz de absorber la energía que se li-

bera de las reacciones de fusión y hacerlo de tal

manera que los materiales aguanten por tiem-

po suficiente y con sus prestaciones estables du-

rante su funcionamiento.

Se distinguen básicamente dos opciones: la del

confinamiento magnético y la del confinamiento

inercial. Por diversas razones, incluyendo algu-

nas de tipo geopolítico, la mayor atención de in-

vestigación la ha recibido la fusión termonuclear

por confinamiento magnético, a la cual corres-

ponde la iniciativa ITER.

El confinamiento magnético

En los años 70 del siglo XX se identificó el TO-

KAMAK como la configuración de mayores po-

sibilidades de éxito en el campo del

confinamiento magnético.

Hoy el JET que responde a esta configuración,

construido en el Reino Unido ha cumplido más

de 20 años de operación totalmente satisfac-

toria desde el punto de vista de los objetivos

científicos.

La proyección de los resultados obtenidos con el

JET condujeron a la propuesta ITER (International

Tokamak Experimental Reactor), que en principio

fue concebido como una iniciativa cuatripartita

entre EE.UU., Rusia, Japón y Europa.

La retirada de EE.UU. del proyecto provocó una

importante reducción presupuestaria. Esto lle-

vó a una redefinición profunda del proyecto, al

que incluso momentáneamente se le modificó

el nombre.

El nuevo ITER funcionaría esencialmente co-

mo un amplificador de energía, de tal manera

que requiriera de manera continua energía su-

plementaria para su funcionamiento, pero la

energía generada sería unas 20 veces superior.

En el año 2001 se ha puesto en marcha en la UE

la iniciativa denominada Fast Track Fusion (fusión

por la vía rápida) que se propone que además de

ahondar en los temas del ITER, se investiguen los

materiales y su tecnología,de tal modo que se re-

duzcan las expectativas temporales de poder dis-

poner de la fusión, que en este momento, desde

el punto de vista comercial, estarían situadas en

el año 2050, de manera realista.

Hay que señalar la diferencia radiológica que la

fusión tiene respecto de la fisión, sobre todo en

inventario en el reactor y la problemática de re-

siduos a largo plazo.

La fenomenología y peligrosidad asociada a los

productos de fisión y a los actínidos no apare-

ce en los reactores de fusión. Sin embargo, sus

materiales se activan radiológicamente de ma-

nera significativa, sin que por lo general aparez-

can nucleidos susceptibles de fácil difusión

atmosférica salvo el tritio generado en el litio

y que se necesita en una central para ser usa-

do como combustible.

Aunque la fusión sea radiológicamente muchí-

simo más limpia que la fisión en cuanto al in-

ventario radiológico, el campo de radiación

ionizante que llegará a existir en un reactor co-

Figura 4. Esquema del equipamiento de
seguridad del EPR
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mercial de fusión hace que sea imposible su ac-

ceso para tareas de mantenimiento.Todo él ten-

drá que estar confiado a sistemas robotizados

y a movimientos mecánicos controlables re-

motamente.

El campo de radiación ionizante asociado con la

fuerte radiación neutrónica y los productos de ac-

tivación de ellos derivados, más las altas tempe-

raturas del plasma y las bajas temperaturas

asociadas a los circuitos de generación de los cam-

pos magnéticos constituyen algo muy complejo

que tecnológicamente habrá que resolver. Los de-

sarrollos tecnológicos que se han hecho en áreas

como la aeronáutica o la astronáutica permiten

suponer que puedan darse resultados positivos,

pues no se exigen grandes reducciones de volu-

men ni precisiones enormemente exigentes, sino

mejoras en materiales y en ingeniería mecánica y

robotización, para disponer de las prestaciones

adecuadas para estos reactores.

El confinamiento inercial

El confinamiento inercial se basa en la compre-

sión y el calentamiento de pequeñas cantida-

des encapsuladas de material fusionable, del

orden del miligramo de deuterio-tritio para pro-

ducir en dicho estado ultracomprimido un nú-

mero muy alto de reacciones de fusión, que

provocarán la microexplosión de dicha pastilla,

liberando fundamentalmente los propios pro-

ductos de las fusiones más la disgregación del

material encapsulado residual, que también ten-

drá una energía no despreciable, aunque la ma-

yor parte de ella estará en forma de radiación

neutrónica.

Lo significativo para la fusión es lógicamente el

núcleo central de la cápsula, que hay que ha-

cer implosionar de manera eficiente. Para lograr

una buena compresión esférica toda la interac-

ción del haz externo confinante con la cápsula

debe ser también muy uniforme, lo cual resul-

ta en unas exigencias importantes para los ha-

ces confinantes. Estos pueden ser de diversa na-

turaleza, fundamentalmente láseres y haces

de partículas, aunque la irradiación más unifor-

me se obtiene embebiendo la cápsula en un

campo de radiación térmica de muy alta tem-

peratura, centenares de miles de grados Kelvin,

en cuyo seno la cápsula sufre una súbita eva-

poración de su parte superficial que provoca

exactamente los mismos efectos que la abla-

ción mencionada.

El confinamiento inercial presenta algunas ven-

tajas intrínsecas, que hacen que la complejidad

tecnológica del combustible sea menor y al mis-

mo tiempo disminuya la radiotoxicidad ligada

al tritio necesario.

La UE mantiene contacto con los grupos de in-

vestigación de otros países europeos en los cua-

les se lleva a cabo alguna investigación en este

campo, en particular Francia, que goza de unos

laboratorios con láseres y otros agentes confi-

nantes que tienen características y prestaciones

muy señaladas para su uso para la investigación

experimental en confinamiento inercial.

En el caso norteamericano sí que existe una

Oficina de Fusión Inercial desde hace más de

una decena de años,en el seno del Departamento

de Energía (DOE). En ese contexto se definió la

denominada National Ignition Facility (NIF) ubi-

cada en el Laboratorio Lawrence Livermore de

California, en la cual se espera conseguir la fu-

sión con cápsulas de deuterio o deuterio-tritio

mediante el uso de un láser de muy alta poten-

cia y de pulso de duración de aproximadamen-

te unos 10 nanosegundos.

La tecnología a desarrollar alrededor de estos

sistemas es también compleja, incluso más mul-

tidisciplinar que la necesaria para el confina-

miento magnético, aunque la relación económica

entre investigación y resultados, en el caso del

confinamiento inercial ha obtenido, en algunos

casos particulares, y sobre todo en el Laboratorio

Nacional de Sandia en EE.UU., resultados cier-

tamente alentadores.

En los últimos 30 años, la industriaoffshore ha cre-

cido, y por lo tanto, ha ido en aumento la instala-

ción de redes de tuberías en el fondo del mar. Los

contratistas de la compañía holandesa Heerema

poseen una buena herramienta para realizar su

trabajo. Sus tres buques con grúas semi-sumergi-

bles están demandados en todo el mundo.La más

grande,Thialf, puede levantar más de 14.000 to-

neladas métricas, por ejemplo cuando se quiere

construir una red de gaseoductos en el fondo del

mar.Después se conectan con las instalaciones si-

tuadas en la superficie. Para facilitar este proceso,

son etiquetadas mediante las boyas de abando-

no y recuperación.Éstas, básicamente, constan de

un ojal de plástico con una boya unida, permi-

tiendo así que las tuberías sean localizadas para

poder ser levantadas por las grúas.

Su tecnología parece muy simple. Sin embargo,

no es fácil hacer pasar las cuerdas para que pue-

dan sujetar 800 toneladas mientras el resto está

unido a una boya que debe funcionar con preci-

sión a 2.500 metros de profundidad.

Estos dispositivos están altamente especializados.

“Trelleborg CRP sabe que se necesita y cómo ha-

cerlo”, dice John Bouwman, ingeniero de proyec-

tos en Heerema.

“A medida que la prospección de fuel y gas cre-

ce, el espacio disponible en aguas poco pro-

fundas se agota”, explica David Green, ingeniero

de proyecto en Trelleborg CRP.“Esto conlleva a

grandes demandas de los materiales emplea-

dos. Cuanto más profundo se sitúe, más exi-

gentes serán las propiedades de los materiales.

Algunos de nuestros productos se pueden uti-

lizar a grandes profundidades tales como 9.000

metros”.

Las boyas de Trelleborg CRP permiten 
localizar tuberías
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Si hablásemos de piratería, tenderíamos a situar-

nos en el siglo XVI cuando se abordaban a los bu-

ques españoles y portugueses que cruzaban el

Atlántico con las bodegas cargadas de plata y oro

procedentes de las Indias Occidentales.

Después, los ataques piratas disminuyeron, casi

hasta su desaparición, en el siglo XIX. Pero entre

1970 y 1980 esta práctica volvió a sembrar el te-

rror en los mares y océanos de todo el globo. La

piratería surge en áreas donde hay anarquía o pri-

vación económica. Las zonas donde más ataques

se producen son: en aguas del sudeste asiático, y

en el mar del sur de China.

No obstante, los últimos datos de la Organización

Marítima Internacional (OMI) desvelan una con-

siderable disminución de los robos en alta mar.

Los ataques de los nuevos filibusteros disminu-

yeron un 25 por ciento durante los primeros diez

meses del pasado año, respecto al mismo pe-

riodo de tiempo de 2004. Si entre enero y oc-

tubre de ese año se produjeron 268 abordajes y

robos a buques mercantes, pesqueros y veleros,

según la OMI, en los primeros diez meses de

2005, los actos de piratería disminuyeron has-

ta los 200 casos.

El Océano Índico fue la segunda zona más pobla-

da por piratas durante el 2005 con 46 ataques,un

50 % que durante el mismo periodo del 2004.A

este océano le sigue, según los números coteja-

dos por la OMI, las costas del este y oeste de Áfri-

ca con 35 ataques, concretamente Somalia o

Nigeria, y América latina con 20 ataques y el es-

trecho de Malaca (Indonesia), con 13 ataques.

Incluso Irak, a pesar de la presencia de la armada

de EE.UU., ha registrado cuatro incidentes.

Algunos puertos piratas en el mundo:

Europa:

Boulogne, Dunkerque-Canal de la Mancha.

El Caribe y América:

Port Royal, New Providence, Isla de la Tortuga,

Panamá, Nueva Orleáns, etc.

África:

Madagascar,Túnez,Trípoli,Argel

India y Asia:

Surat, la costa Malabar, los puertos de la China

meridional, la isla Sulú, Filipinas, etc.

Indonesia concentra un tercio de los ataques, pe-

ro, en los dos meses que siguieron al maremoto

que arrasó la zona el pasado diciembre,no se pro-

dujo asalto alguno.“Muchos piratas se ahogaron

o perdieron su equipo con el tsunami.También de-

creció el tráfico marítimo en la zona. Pero a es-

tas alturas ya han quedado atrás esos efectos”,

sostiene Anne Korin, codirectora del Instituto pa-

ra el Análisis de la Seguridad Global (IAGS, en in-

glés), con sede en Washington (EE UU).

La piratería resulta ser un negocio muy rentable,

ya que es difícil poder atraparles, además las com-

pañías no informan sobre los incidentes porque

les puede suponer un encarecimiento del segu-

ro. En el IAGS estiman en 16.000 millones de dó-

lares al año las pérdidas ocasionadas por la piratería.

“Algunas veces, los piratas secuestran a la tripula-

ción para obtener rescates, otras roban el carga-

mento.También hay ocasiones en las que se hacen

con el barco, lo vuelven a matricular y lo reven-

den”, indica Korin.Y añade:“De un tiempo a esta

parte ha habido un notable incremento en ata-

ques a buques cisterna. Son blancos lentos y fáci-

les de abordar, tienen tripulaciones pequeñas, su

carga es muy lucrativa y pertenecen a compañí-

as dispuestas a pagar rescates”.

El temido estrecho de Malaca

El estrecho de Malaca, entre la costa occidental

de la península de Malaca y Sumatra, con un pro-

medio de 150 barcos al día navegando sus aguas,

se ha convertido en el lugar más temido por los

marinos mercantes, a pesar de presentar unas es-

tadísticas mucho menores que otras zonas en lo

que respecta a ataques piratas. Durante los me-

ses comprendidos entre enero y octubre de 2005,

se produjeron en sus aguas 15 ataques, un 70 %

menos que en ese mismo periodo el año anterior,

cuando se dieron 44 casos de robos.

No obstante, los tramos angostos y la poca pro-

fundidad de las aguas del estrecho complican la

maniobrabilidad de los buques, que se ven obli-

gados a reducir su velocidad. Los mercantes se

convierten,de esta manera, en presa fácil para los

piratas indonesios, calificados por la OMI como

los más peligros del mundo.

Los elevados riesgos que suponen estos hechos

para la flota mercante mundial han llevado a que

los gobiernos de Malasia, Singapur e Indonesia to-

men cartas en el asunto. Los máximos responsa-

bles de las fuerzas armadas de estos países se reu-

nieron para poner en marcha un operativo de

vigilancia aérea en el estrecho de Malaca llama-

do “Eye in the sky”.

La iniciativa complementará las tareas de patru-

llaje en el estrecho que se vienen realizando des-

de 2004. “Es un proyecto delicado ya que la

coordinación en la lucha contra la piratería in-

cluye aspectos que atañen a la soberanía de cada

uno de los tres países implicados, aunque la ma-

yoría de ataques se den en Indonesia”, aseguran

los responsables de la asociación internacional de

asuntos marítimos Bimco.

Gracias a estas medidas, en la mayoría de las zo-

nas de este estrecho han disminuido los ataques

y la Lloyd´s ha decidido eliminar este paso ma-

rítimo de su clasificación de riesgo, lo que impli-

ca que las primas de los seguros se verán reducidas

y, por consiguiente, los costes de transporte.

Medidas contra la piratería:

La OMI recomienda que,en caso de que un buque se

vea acosado por una embarcación pirata,a menudo

resultan ser botes fuera borda de fibra de vidrio,la re-

pela mediante golpes bruscos de timón.Las olas for-

madas en proa evitan que los asaltantes se aferren al

buque mediante bicheros o barras de hierro.

Las mangueras de agua a presión de las que disponen

los buques pueden devenir en un arma perfecta con-

tra los piratas.“El chorro de éstas no sólo golpeará a

los filibusteros privándolos de movilidad sino que tam-

bién puede provocar averías o corto circuitos tanto

en el sistema de radio como en el motor del bote que

empleen los piratas”,según señala la OMI.

Un ejemplo de esto, fue lo ocurrido con El Cielo di

Milano, navegaba a 137 kilómetros de las costas

de Somalia cuando dos embarcaciones intenta-

Corsarios en pleno siglo XXI
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ron asaltarlo. El buque italiano actuó con rapidez

y pudo dejar atrás a sus perseguidores poniendo

los motores a toda máquina y activando el sis-

tema antiincendios para evitar, con los chorros de

agua, ser abordados. Los piratas abrieron fuego

con sus ametralladoras.Hubo suerte,ninguna ba-

la penetró el casco del transporte de 24.000 to-

neladas, ya que su carga era gas.

Por su parte, la consultoría holandesa Secure

Marine, afincada en Rotterdam, ofrece, en su pá-

gina en la red, su particular medida contra los ata-

ques pirata. Se trata de la instalación de una valla

electrificada en la parte superior del casco del bu-

que. De esta manera, se evita, entre otros aspec-

tos, que los piratas puedan trepar al buque o que

los polizones accedan al interior del barco cuan-

do éste esté atracado en puerto.

Según la consultoría,“esta es la única manera de

proteger a la tripulación, si no se desea emplear

armas de fuego.Además, la valla despide sólo 9.000

voltios de electricidad, no son letales, así que na-

die puede morir por ello”.

Tratándose de un petrolero esta última medida

no resulta posible por problemas de seguridad,

aunque a pesar de todo siempre queda la astucia

del capitán, tal como ocurrió el 5 de noviembre

del pasado año, cuando el crucero de EE.UU.

Seabuorn Spirit, con 302 pasajeros, que se dirigía

al puerto keniano de Mambasa, sufrió un ataque

con lanzagranadas durante 90 minutos.Y a pe-

sar de hacer un boquete en cubierta y herir a un

marinero huyeron gracias que se puso por mega-

fonía una cinta con sonido de ametralladoras.

¿Cómo actúan lo piratas modernos?

Hoy en día los piratas navegan en botes de fibra

de vidrio equipados con potentes motores, y em-

puñan machetes o ametralladoras o lanzagrana-

das. Estos modernos barcos piratas disponen de

unos sistemas de comunicación con todo tipo de

avances tecnológicos, lo que les permite identifi-

car, a un número elevado de millas de distancia,

tanto a futuras presas como a los guardacostas

y emprender una rápida huida si deben abortar

uno de sus golpes.

A menudo la noche es aliada de los piratas en

los abordajes. Se aproximan al buque, se pegan a

él por medio de largas varas de hierro y, en oca-

siones,utilizan la cadena del ancla para trepar has-

ta la cubierta. Una vez en el barco, amordazan al

oficial de guardia y desvalijan los camarotes de la

tripulación y la caja fuerte del barco. Los piratas

indonesios son los más proclives a emplear este

tipo de abordaje, en los que la tripulación no sue-

le salir bien parada. En 1999, el cargueroAlondra

Rainbow fue asaltado en aguas del estrecho de

Malaca.Tras hacerse con el botín (el dinero de la ca-

ja fuerte y las pertenencias de la tripulación), los pi-

ratas abandonaron a los 16 tripulantes del mercante

en un bote inflable merced del viento y las mareas.

Estuvieron 11 horas a la deriva hasta que fueron res-

catados por un pesquero.En otras ocasiones, los tri-

pulantes son abandonados sin embarcación alguna.

Otra de las tretas empleadas por los piratas es la

de vestirse con uniformes robados a la marina del

país donde actúan. Detienen un buque y una vez

dentro acometen el robo.

En América Latina, los asaltos piratas son,tal vez, los

menos violentos del planeta.Los ladrones suelen ac-

ceder al barco cuando éste permanece atracado en

el puerto.Únicamente se hacen con parte de la mer-

cancía y alguna que otra pieza del buque que se pue-

da transportar con la misma facilidad con la que

se pueda vender una vez en tierra firme.

Piratas somalíes acosan a barcos es-
pañoles

Bastantes asaltos han sufrido los buques españoles

en costas africanas, tales como, un atunero gallego

que sufrió un intento de secuestro en aguas inter-

nacionales a 400 millas de Somalia,un atunero vas-

co, Playa de Aritzatxu,que intentaron secuestrar el

pasado noviembre mientras faenaba a 170 millas de

Somalia,etc."La legislación española prohíbe que los

mercantes porten armas y esto nos hace vulnerables

ante unos bandidos que, no sólo llevan armas au-

tomáticas, sino que operan apoyados por alta tec-

nología", señala Julio Morón,director de la empresa

OPAGAC (Organización de Productores de Grandes

Atuneros Congeladores).

El caladero del Cuerno de África sufre una escala-

da de ataques. Incluso se secuestró a dos barcos

de la ONU con

ayuda humanitaria

para Somalia. Uno

fue rescatado por

una fragata de

EE.UU, pero, al pa-

recer, el otro car-

guero sirve ahora

para dar una gran

movilidad a los pi-

ratas por el Índico:

lo han convertido

en buque nodriza

desde donde sacan

sus lanchas rápidas.

En ese caladero

hay ahora 860 es-

pañoles (la mayo-

ría gallegos y

vascos) de un to-

tal de 1.850 tripu-

l a n t e s  b a j o

responsabilidad de

armadores espa-

ñoles. Para ellos, es

el área de pesca

de atún más im-

portante del mun-

do. Las capturas

españolas de túni-

dos ascienden allí a 180.000 toneladas anuales

(270.000 si se añaden las sociedades mixtas

formadas con empresas de Seychelles) lo que,

sumado a las de los franceses, supone para la

UE un total de 375.000 toneladas. El último in-

tento de secuestro ha provocado que el secretario

general de Pesca, Juan Carlos Marín Fragueiro, pida

ayuda a Exterior y Defensa. Los militares han re-

chazado que se envíe una patrullera,como ocurre en

otros caladeros con presencia española, porque no

sería suficiente en caso de ataque,según fuentes del

sector. Pero rechazan mandar una fragata porque

costaría 80.000 euros diarios y habría que solicitar la

autorización del Congreso.El Gobierno sólo ha ofre-

cido,por ahora,que un “oficial de enlace”,situado en

un país cercano, informe a los pesqueros de los mo-

vimientos piratas que se detecten.

En esta área se han producido en lo que va de año

dos enfrentamientos entre piratas y buques de la ar-

mada de EE.UU.En enero,el Winston S.Churchill dis-

paró contra una nave pirata y logró apresar a toda la

tripulación, formada por 16 indios y 10 somalíes.

En marzo pasado, el crucero Cape Saint George y

el destructor González se vieron envueltos en un

tiroteo en el que un filibustero resultó muerto, cin-

co heridos y los restantes 12 tripulantes deteni-

dos. Los marinos norteamericanos confiscaron

numerosos fusiles automáticos, lanzagranadas y

otras armas de fuego. Lo que más asusta tanto a

las tripulaciones como a los armadores es que los

asaltos se producen ahora en aguas internacio-

nales, lo que hace más difícil cualquier tipo de pro-

tección.
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Remolcadores de Barcelona, S.A (REBARSA) ha

contratado con Astilleros Zamakona, S.A la cons-

trucción de dos nuevos remolcadores con pro-

pulsión azimutal. La construcción comenzó en

enero de este año y se prevé su entrega durante

el primer trimestre del 2007.

REBARSA ya contaba desde finales del año 2005

con los nuevos remolcadores; el Montras y el R

Catalunya, también construidos por Astilleros

Zamakona, para reemplazar al Montjiol y al

Montsacopa, construidos en 1995 y 1998, res-

pectivamente. Las características más destacables

de estos remolcadores son que tienen 5.000 kW

de potencia y una potencia de tiro de 80 tonela-

das métricas, y tanto uno como otro llevan in-

corporados sistemas de automatización de niveles

muy por encima de los que se requieren en el sec-

tor destinados a la transmisión de datos.Con ellos

se pueden notificar los parámetros de cualquier

otra nave y posicionarla permanentemente en

la carta naval de abordo.

Características principales Montras y R.Cataluña

Generalidades:

Año de construcción 2005

Eslora total 28,8 m

Manga 11 m

Puntal 4 m

Calado máximo 6,8 m

G.T. 386

Tiro 80 t

Sociedad de clasificación Bureau Veritas

Clasificación I ✠ HULL,TUG ✠ MACH,

AUT-UMS. UNR.NAV F.F. SHIP I

Puerto base Barcelona

Equipo propulsor:

MM.PP. R.R – Diesel Bergen

Potencia efectiva 2x 2.400 kW

Propulsores Dos Azimutales

Velocidad 12 nudos

Capacidad de tanques:

Combustible 137 m3

Agua dulce 27 m3

Aceite 4,6 m3

Los nuevos remolcadores encargados, de 29,5 m

x 11m, serán muy parecidos al Montras y al R.

Cataluña, y reemplazaran al Montriol y al

Montfred, construidos en el 2002.

Los nuevos remolcadores estarán equipados con

dos motores principales Rolls-Royce Bergen C

25:33 L8 P,cada uno de 2.400 kW a 1.000 rev/min,

que remplazarán a las dos unidades de Rolls-Royce

del tipo US 255 azimutal. Se espera que este arre-

glo mejore la potencia de tiro de 80 toneladas,ha-

ciendo que pertenezcan a las unidades que más

alcance proporcionan actualmente en los servi-

cios de remolque en los puertos Europeos.

Estos dos nuevos remolcadores están diseñados

por CarnivalDefcar, y se diferenciarán de sus mo-

delos anteriores en que estarán equipados con sis-

temas que cumplen los requisitos de la normativa

del aceite (OIL RECOVERY), que incluye los tan-

ques de 100 m3 de recuperación de aceite, siste-

mas de calefacción, alarmas, etc.

Además, la grúa tendrá una gran capacidad de car-

ga (5 toneladas a 4,5 m) para permitir cargar a

bordo el equipo de control de residuos y los pro-

pulsores de las hélices CP de Rolls-Royce.

C-636 (entrega prevista mayo 2007) y C-637

(entrega prevista julio 2007)

Generalidades:

Fecha prevista de entrega julio 2007

Eslora total 28,8 m

Manga 11 m

Puntal 4 m

Calado máximo 6,8 m

G.T. 386

Tiro 80 t

Cota de clasificación I ✠ HULL,TUG  MACH,

AUT-UMS. UNR.NAV F.F. SHIP I 

+ OIL RECOVERY

Puerto base Barcelona

Equipo propulsor:

MM.PP. R.R. – Diesel Bergen

Potencia efectiva 2 x 2.400 kW

Propulsores Dos Azimutales

Velocidad 12 nudos

Capacidad de tanques:

Combustible 85 m3

Agua dulce 29 m3

Aceite 4,6 m3

Oil Recovery 100 m3

Seis remolcadores en construcción
en Astilleros Zamakona

De entre las últimas construcciones de Astilleros

Zamakona figuran:

Por un lado, las construcciones 611 y 612 para

Remolques y Servicios Marítimos, S.L. (REYSER),

de Barcelona; y las construcciones 636 y 637 pa-

ra REBARSA.Y por otro, dos nuevos contratos con

URAG (Alemania), que acaban de entrar en vigor,

para la construcción de remolcadores tipo Voith,

de 65 t de tiro, tratándose de las construcciones

615 y 616.

REBARSA continúa renovando su flota

Actividades del  Salón Náutico de Barcelona
Del 4 al 12 de noviembre de 2006 se celebrará

el Salón Náutico Internacional de Barcelona. En

dicho salón y con la colaboración de Innovamar y

Madrid Diseño de Yates (MDY) se abrirá un es-

pacio de innovación de cerca de 1.000 m2 que

busca impulsar las iniciativas de las empresas de

diseño, ingenierías y astilleros en el campo de la

innovación náutica. Concentrará alrededor de 20

empresas que presentarán proyectos relaciona-

dos con diseño y nuevas tecnologías aplicadas a

la navegación deportiva y de recreo.

La zona de expositores de innovación estará es-

pecialmente dirigida a jóvenes diseñadores para

que puedan dar a conocer sus propuestas en el

Salón Náutico de Barcelona.

Durante la celebración del Salón Náutico se dará

a conocer a los ganadores de la 2ª edición de los

Premios SNB-MDY a la Innovación Tecnológica

y Diseño de Yates, premios patrocinados por

Innovamar y MDY bajo el amparo del Salón

Náutico.

Se esperan que acudan 650 expositores de 32 pa-

íses; y la exposición flotante mostrará alrededor

de 250 embarcaciones. Del 4 al 7 de septiembre

se celebrará la primera edición del BCN Dive, de-

dicado al mundo submarino y la exposición de fo-

tografía submarina de David Doubilet.

En esta próxima edición se incorpora una nueva

zona de exposición denominada “Marina tradi-

cional” donde estarán representadas embarca-

ciones históricas; e instituciones y empresas que

velan por la recuperación del patrimonio maríti-

mo y fluvial. Esta zona acogerá embarcaciones de

madera a vela,motor o remo que utilizaban tiem-

po atrás los pescadores y la marina mercante.
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Iberdrola,a través de la sociedad Iberdrola Energías

Marinas de Cantabria S.A., ha firmado con la com-

pañía anglo-americana Ocean Power Technologies

(OPT) el contrato para construir la primera fase

de la central de energía de las olas en Santoña

(Cantabria), que incluirá el suministro del primer

prototipo de una boya PowerBuoy y la infraes-

tructura eléctrica marina necesaria para evacuar

la electricidad generada.

La empresa conjunta Iberdrola Energías Marinas

de Cantabria S.A. está participada por la compa-

ñía (60 %),TOTAL (10 %),OPT (10 %),el Instituto

para la Diversificación y el Ahorro Energético, (IDAE)

(10 %), y la Sociedad para el Desarrollo de

Cantabria, SODERCAN (10 %). Con la firma del

mencionado contrato, estos socios ratifican el

acuerdo firmado con anterioridad para el desa-

rrollo de la energía de las olas en España.

La compañía que asume el mayor coste del pro-

yecto es Iberdrola. OPT aporta la tecnología, ya

que tiene en funcionamiento una instalación de

parecidas características en Hawai.

El proyecto SWEP (Santoña Wave Energy Proyect)

consistirá en la colocación de 10 boyas con bali-

za, del tipo PowerBuoy, de 6 metros de diáme-

tro.Se situarán a un kilómetro delFaro del Pescador,

lejos de las rutas marítimas. Estarán ancladas al

fondo, a unos 30 metros de profundidad, y co-

nectadas a un cable de alta tensión marino.El mo-

vimiento de las olas hará que las boyas se eleven

y desciendan sobre una estructura que lleva una

bomba hidráulica. La entrada y salida del agua en

dicha bomba pondrá en funcionamiento un ge-

nerador eléctrico y esa electricidad será enviada

por el cable submarino hasta el faro, lugar en el

que se conectará con la red del sistema eléctri-

co. El presupuesto de la primera fase del proyec-

to,que incluye la infraestructura eléctrica marina,

asciende a unos 3 millones de euros.

La potencia de generación conjunta de estas bo-

yas oscilará entre 1,5 MW y 2 MW, lo que equi-

vale al consumo eléctrico de unas 1.500 familias

y requerirá una inversión de 3,25 millones en equi-

pamiento.

Según Roberto Legaz,director de desarrollo de ne-

gocio de proyectos especiales de Iberdrola, la fir-

ma de este contrato “ratifica la fuerte apuesta de

nuestra compañía por el desarrollo de todas las

energías renovables y su compromiso con la I+D+i,

ya que será la primera planta con estas caracte-

rísticas que se instale en todo el mundo”.Esta ins-

talación experimental, cuyo funcionamiento se

basa en el aprovechamiento de la oscilación de

las olas -entre uno y cinco metros-, podría sumi-

nistrar energía eléctrica de carácter renovable a

unas 1.500 familias del municipio cántabro en el

que se va a poner en marcha.Tras su entrada en

funcionamiento, la planta pasaría a formar parte

del Régimen Especial, obteniendo una retribución

similar a la fijada para los parques eólicos.

Pero además del proyecto de Cantabria, Iberdrola

tiene un acuerdo más amplio con OPT, que im-

plica también a la compañía francesa Total, por el

cual las tres quieren promover parques marinos

similares en Francia.

Iberdrola construirá una nueva central
eléctrica marina en Santoña

Convención de cruceros y ferrys: Seatrade
Mediterranean 2006
La sexta edición del Seatrade Mediterranean

Cruise & Ferry tendrá lugar del 18 al 20 de oc-

tubre del presente año, en Nápoles.

Contará con:

- Exhibiciones de las compañías con sus últi-

mos productos y servicios.

- Opciones existentes para el establecimiento

de una red para realzar el negocio en la región.

- Conferencias.

Seatrade Mediterranean contará con la prime-

ra edición de la feria del crucero (ECF siglas

en inglés de European Cruise Fair), un progra-

ma diseñado para atraer a las líneas de cruce-

ros junto con las agencias de viajes para con-

seguir mayores inversiones y beneficios. Las

exposiciones y las conferencias sobre produc-

tos y servicios para las industrias de los cruce-

ros y los ferries irán en paralelo.

El lugar contará con buques de las varias líne-

as conocidas,al estar en un emplazamiento cer-

ca del mar, implicándolas de cerca en la ECF.

Esta nueva edición incluirá de nuevo una con-

ferencia sobre el desarrollo del turismo de tra-

vesía a través del mediterráneo, y en la alta

industria de los ferries.Nápoles, además de ser

un punto dominante en las travesías del me-

diterráneo, es la segunda ciudad portuaria más

ocupada de la región en lo referente a cruce-

ros.

Entre 2000 y 2004, el puerto de Nápoles tu-

vo un tráfico de cruceros del 90,4 % lo que

equivale a 773.000 pasajeros.Se espera que as-

cienda la cifra a 850.000 antes de fin del pre-

sente año. En el mismo período, el tráfico de

ferries creció un 43 % con un total de 944.000

pasajeros. Siendo este el motivo a parte de pe-

tición de los expositores y los delegados para

demostrar así la enorme diversidad del medi-

terráneo.

septiembre 2006INGENIERIANAVAL 857 65

 NOTICIAS PAG.45-67  19/9/06  13:18  Página 21



Royal Caribbean se ha hecho con Pullmantur, el

mayor operador de cruceros del mercado espa-

ñol. La compañía americana,número dos del sec-

tor tras Carnival, ya había tanteado varias veces a

Gonzalo Pascual y Gerardo Díaz, los dueños de

Marsans, para entrar en Pullmantur, siempre con

resultado negativo. Primeramente, quisieron en-

trar como socios con un 50 % del capital, pero

después prefirieron adquirir el 100 %,algo que re-

chazaron los dueños españoles.

Pascual y Díaz también se animaron a vender la filial

ante las fuertes inversiones que había que desem-

bolsar para mantener su elevado ritmo de crecimiento.

(Pullmantur quiere gastarse hasta cuatrocientos mi-

llones a corto plazo para adquirir nuevos barcos).

Hace unos meses, los dos empresarios decidieron

dar entrada a algún socio en la filial o venderla si

la propuesta era atractiva. Los 700 millones de eu-

ros ofrecidos por Royal Caribbean, 430 millones

en efectivo más 270 millones de deuda, les ha con-

vencido finamente.

La operación, era vital para Royal Caribbean, que

en Europa apenas controla un 10 % de merca-

do,puesto que posee Royal Caribbean Internatonal

y Celebrity Cruises, frente al 50 % de Carnival.

En 2002, su máximo rival le ganó la puja por la bri-

tánica P&O Princess y se consolidó como líder del

sector. En España, Carnival posee Costa Cruceros.

“Vamos a convertir a Pullmantur en nuestra mar-

ca para latinoamérica y ayudarle con nuestra am-

plia flota de barcos a seguir creciendo. Podemos

proporcionarle 29 barcos y otros seis en cons-

trucción, algo complicado de conseguir hoy en

día”, señala Luis León,director financiero de Royal

Caribbean. En todo el mundo, el mercado de cru-

ceros mueve a catorce millones de viajeros.

Además, el consejero delegado de la estadouni-

dense, Richard Fain, afirmó que Pullmantur “con-

tinuará como una marca independiente bajo el

paraguas de Royal Caribbean,manteniendo su dis-

tintivo y su exitosa experiencia de cara al cliente”.

Royal adquiere la marca de más crecimiento de

Europa, que el año pasado transportó a más de

doscientos mil pasajeros y que controla en el mer-

cado latino una cuota del 45 %.

Royal Caribbean ha obtenido una financiación

puente para apoyar la operación, que incluye la

retirada de Pullmantur de todas las actividades

que desarrolla en Cuba antes del cierre de esa ope-

ración financiera, es decir, antes de fin de año,pa-

ra evitar problemas con las autoridades estadou-

nidenses. Por ello, el crucero Holiday Dreams se-

rá destinado al Mediterráneo a pesar de tener ya

contratada la temporada de septiembre y parte

de octubre, la cual será suspendida.

Por su parte Susan Hooper, vicepresidenta del gru-

po para Europa, Oriente Próximo y África, con-

firmó que el grupo estadounidense mantendrá la

estrategia de Pullmantur y su equipo directivo.

Hooper subrayó que Royal Caribbean apostará por

que Pullmantur siga creciendo en el mercado es-

pañol, reforzada en la temporada de verano por

los cruceros en el Mar Caribe. Sobre la retirada de

actividades de Pullmantur en el Caribe, Hooper

aseguró que es una cuestión de menor impor-

tancia,ya que México y República Dominicana son

los principales destinos,y en Cuba sólo realiza una

parada en La Habana.

Asimismo, Royal Caribbean buscará a través de

Pullmantur aumentar la penetración de los cru-

ceros en España y liderar este mercado,que tiene

un alto potencial de crecimiento, ya que cuenta

con una penetración muy baja en el país, donde

sólo un 0,6 % de personas ha optado por esta for-

ma de viajar en los últimos tres años,explicó Susan

Hooper.

Marsans vende la división de cruceros 
de Pullmantur a Royal Caribbean

Francisco Angulo Barquín ha presentado al Consejo

de Administración de PYMAR, su renuncia a con-

tinuar en la presidencia de la sociedad, decisión

que justificó por motivos de edad.Angulo explicó

a los consejeros que la razón que le ha llevado a

tomar esta decisión es que este mismo mes de

julio cumple 70 años y que esta circunstancia le

ha hecho reflexionar sobre la conveniencia de

abandonar la presidencia de PYMAR y el resto

de los cargos que ha ostentado hasta ahora den-

tro de la sociedad.

Francisco Angulo abandona PYMAR después de

permanecer 22 años al frente de la sociedad, de

la que se hizo cargo como Consejero y Director

General, al sustituir PYMAR, S.A., a su preceden-

te SORENA, S.A., en la que ya ocupaba estos car-

gos. Fue en 2001 cuando se le nombró  presidente

de la sociedad.

Francisco Angulo es doctor ingeniero naval por

la Universidad Politécnica de Madrid y es miem-

bro por oposición del Cuerpo de Ingenieros Navales

del Estado.Asimismo, es Profesor por oposición

de la Cátedra de Física en la Universidad Politécnica

de Madrid.

Tras la renuncia de Francisco Angulo, el Consejo

de Administración de PYMAR tomó la decisión de

nombrar nuevo presidente a José Francisco

González Viñas, presidente del astillero Barreras,

que tomó posesión acto seguido.

Por su parte, Luis Lomo, director general de la so-

ciedad, hizo saber al Consejo su deseo de retirar-

se de su cargo por motivos de edad y ofreció seguir

desempeñando sus funciones el tiempo suficien-

te para facilitar la transición a su sucesor.

Para suceder a Luis Lomo, el Consejo de

Administración de PYMAR nombró director ge-

neral y consejero interino a Antonio Sánchez

Jáuregui, y acordó convocar para finales de sep-

tiembre una reunión extraordinaria de la Junta

General en la que se le nombrará consejero de-

legado de la sociedad.

Relevos en PYMAR
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Uno de los fabricantes principales del Reino

Unido de equipos para cubierta, Barton Marine,

ha lanzado una gama de Crash Stops para pro-

porcionar más ayuda en condiciones extremas

a los navegantes. Principalmente dirigido a la

navegación en solitario o para tripulación inex-

perta en yates de hasta 16 metros, el Crahs

Stops de Barton absorbe los impactos, prote-

giendo el sistema genoa car.

El Crash Stop, que se ha desarrollado en tres ta-

maños para poder encajar en toda la gama de

sistemas de Ball Bearing Genoa Car de Barton,

complementa la amplia gama de piezas y acce-

sorios de Barton que pueden ser escogidos al

elegir un nuevo sistema.

Incluso si el ajustador del Genoa Car se suelta

accidentalmente, bajo carga, el Crash Stop se

asegura de que no haya daños en el Genoa Car

o en los accesorios situados en el extremo. El

Crash Stop puede acoplarse fácilmente en el sis-

tema Genoa Car simplemente resbalando sobre

sus raíles, después perforando en la posición re-

querida y empernándose allí.

Barton ha lanzado la gama Crash Stop para el
sistema Ball Bearing Genoa Car

Peter Taboada,S.L.ha sido galardonada con el pre-

mio a la innovación en la feria de pesca Nor-Fishing

celebrada en Trondheim (Noruega) entre los dí-

as 8 y 11 de agosto, por su sistema productor de

agua germicida Petfrost.

El citado galardón fue entregado por la ministra

de pesca de noruega y por el presidente de la fun-

dación Nor-Fishing, al director de exportación en

la empresa durante un acto celebrado en el Hotel

Britannia al que asistieron más de 300 personas.

Desde 1980 Peter Taboada, S.L. es una empresa

especializada en el diseño, fabricación y comer-

cialización de sistemas de tratamiento y purifica-

ción de agua para los sectores naval, industrial,

hospitalario-clínico-farmacéutico y hostelero-re-

sidencial-sanitario.

Petfrost es un equipo para la eliminación de la flo-

ra bacteriana desarrollado a partir de un proyec-

to de I+D y otro de I+D+i, logrando reducir la carga

bacteriana entre un 80 % y un 90 %. Eliminando

las bacterias gram+ y gram-, sicrófilos, termófilos,

listeria monocytogenes y salmonela. El equipo no

utiliza ningún producto químico permitiendo no

alterar la calidad física del producto perecedero.

La gama Petfrost está constituida por tres tipos

de equipos:

• Petfrost para lavado de pescado con agua de mar

germicida y fabricación de hielo germicida.

• Petfrost para el lavado con agua germicida de

cualquier producto perecedero.

• Petfrost para la esterilización de las cadenas de

producción.

Peter Taboada premio a la innovación 
en Nor-Fishing 2006

Vetus den Ouden, introduce en el mercado a tra-

vés de su programa de ventas, un nuevo mode-

lo de molinete eléctrico, llamado Napoleón. Este

molinete es idóneo para embarcaciones desde

8 hasta 14 metros de eslora. La potencia nomi-

nal de elevación es de 350 kg y la potencia de

elevación máxima es de 950 kg.

Este elemento ha sido fabricado básicamente

con acero inoxidable fundido, AISI 316 en aca-

bado pulido brillo, para evitar lo máximo posi-

ble que con el paso del tiempo surjan manchas

de corrosión.

El molinete Napoleón tiene integrados dentro

de la carcasa, los relés de seguridad y protección

y un sensor para contar los metros de cadena.

Se encuentra disponible tanto en 12 como en

24 V y además es idóneo para todos los man-

dos a distancia Vetus para molinetes eléctri-

cos.

Nuevo modelo de molinete eléctrico 
de VETUS

Potencia nominal 1.000 W

Potencia punta 1.850 W

Velocidad de elevación 18-24 m/min aprox

Peso total: 21 kg

EEssppeecciiffiiccaacciioonneess::

las empresas informan
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El pasado 21 de julio tuvo lugar la tradicional Fiesta

del Carmen. Los Actos Conmemorativos se divi-

dieron entre las instalaciones de la Escuela Técnica

Superior de Ingenieros Navales y el Club de Campo

Villa de Madrid.

A la celebración de la Santa Misa,oficiada por nues-

tro compañero D. José Mª Valero, le siguió el Acto

Institucional de entrega de los premios AINE 2005.

Presidían la mesa de entrega de estos premios:

- D. Jesús Panadero Pastrana,Director de la ETSIN.

- D. José Esteban Pérez García, Presidente de la

AINE.

- D. Manuel Moreu Munaiz, Decano del COIN.

- D. Fernando Palao Taboada, Secretario General

de Transportes del Ministerio de Fomento.

- D.Manuel Carlier de Lavalle,Director General de

ANAVE.

- D. Manuel García Gordillo, Director General de

AEDIMAR.

El acto se inició con la bienvenida del Presidente

de la Asociación, D. José Esteban Pérez:

“Queridos amigos:

Buenas tardes.

Quiero empezar agradeciendo vuestra asisten-

cia a este entrañable acto que nos reúne cada año

en el día o los días próximos a la festividad de nues-

tra Patrona, la V.del Carmen,y especialmente por

la resistencia que demostráis soportando la tem-

peratura de sala de calderas que reina en este Salón

de Actos, y de la que espero nos podamos resar-

cir más tarde durante la cena.

En primer lugar deseo dar las gracias al Director

de la Escuela, nuestro compañero Jesús Panadero,

que una vez más, ha puesto la Escuela a disposi-

ción de nuestras Instituciones para celebrar estos

Actos.A él y a todos los que con él trabajan y han

hecho posible que estemos aquí hoy, en un lugar

que tantos recuerdos trae a muchos de nosotros,

muchas gracias.

Vamos a ser testigos hoy de los nombramien-

tos de Asociado y Colegiado de Honor a dos

compañeros de reconocidos méritos y con los

que nos congratulamos y les damos las gracias;

igualmente vamos a serlo de las adjudicaciones

de los premios AINE 2005, a compañeros y en-

tidades que nos muestran por su trayectoria la

buena salud de que goza nuestra profesión y to-

do aquello que a través de los que la ejercen tie-

ne que ver con el mar.

No debo dejar de decir aquí y ahora que esta bue-

na salud debería servir para señalar que la aporta-

ción de las actividades y de las industrias marítimas

al crecimiento social, tecnológico y económico de

España debería ser mucho mayor de lo que ha ve-

nido siendo y de lo que ahora es,por pura coheren-

cia con su naturaleza marítima y con su posición en

el concierto de las naciones desarrolladas.

En ese quehacer estamos en la Asociación, con

la modestia de nuestros medios, pero con las ga-

nas y la ilusión que se les supone también a los

nuevos ingenieros a los que hoy acompañamos

en la celebración de su reciente colegiación. Es en

ellos y en las promociones más jóvenes en los que

reside ahora la fuerza para hacer frente, con esa

cultura del esfuerzo que no se puede desvanecer

con el paso del tiempo,a los desafíos cada vez más

complejos que el mundo marítimo y el desarro-

llo en general les van a poner por delante.

Hoy recibimos aquí también a nuestros compa-

ñeros que han cumplido 50 años de profesión.

Nuestra felicitación a ellos y nuestro homenaje

a sus compañeros de promoción que no les pue-

den acompañar en este día.

Para mí ha sido una enorme satisfacción haber

trabajado con algunos de ellos, y haber compar-

tido esfuerzos, ilusiones, alegrías y disgustos, en

muchos casos en tiempos procelosos en los que

la aguja de marear parecía estar efectivamente

mareada.Aprendí de ellos, como con seguridad

nos ha tenido que pasar a muchos de nosotros en

nuestra relación con todos aquellos que de una

manera u otra nos han venido precediendo,y que

nos han enseñado con una generosidad que tie-

ne que ser repetida por todos con respecto a las

generaciones más jóvenes.

Estos Actos a los que asistimos ahora se repi-

ten todos los años con un programa y un pro-

tocolo medidos y férreos, sin los cuales

seguramente esto sería un caos. Pero este pro-

grama y este protocolo no pueden limitar el es-

píritu de solidaridad y el contenido de emoción

que nos impulsa a reunirnos todos los años pa-

ra celebrar que estamos aquí, que somos in-

genieros navales y que nuestra satisfacción y

nuestra alegría por festejar a los que llegan y

a los que permanecen, y a los acreedores a nues-

tra admiración, son tan nuevas y tan sentidas

como si cada año fuera el primero.

Este programa y este protocolo que se desarro-

llan hoy no han nacido espontáneamente, se de-

ben a una labor concienzuda y bien hecha, realizada

sin oscurecer para nada el trabajo habitual de ca-

da día, y que tiene detrás nombres y apellidos; los

de todas la personas que forman parte de la Oficina

nuestras instituciones

Festividad de la Virgen del Carmen

El Director de la Astilleros Canarios, S.A. ASTICAN, D. José Antonio Romero 
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de Gestión de nuestras Instituciones, a los que pú-

blicamente quiero dar las gracias.

Y creerme que someter a esta férrea disciplina,

(que es la que hace que todo esto funcione),a gen-

te anárquica como yo y algunos otros, requiere

mucha paciencia y dedicación.

No debo alargar esto. Enhorabuena a nuestros

compañeros a los que hoy nos unimos en su ce-

lebración, y salud para todos.

Muchas gracias por vuestra atención.”

A continuación,D. Jesús Panadero pronunció unas

palabras:

“Muchas gracias Presidente.

Sras y Sres, Queridos compañeros y amigos:

Como en años anteriores deseo manifestar, en pri-

mer lugar, nuestro agradecimiento al Colegio y a

la Asociación de Ingenieros Navales de España,por

elegir esta Escuela para celebrar en ella los Actos

Religiosos e Institucionales enmarcados en el

Programa de la Festividad de Nuestra Señora del

Carmen.

Revisando el programa preparado por la AINE,

he podido observar que ha sido estructurado en

tres partes, a las cuales deseo referirme breve-

mente:

- La 1ª Parte va a consistir en la entrega de pre-

mios a Actividades Empresariales y a Asociados.

Mi felicitación para todos ellos; van a recibir unos

premios por los que nuestra profesión les reco-

noce su buen hacer. Permítanme, que haga una

breve mención específica a D. Gerardo Polo

Sánchez,que en esta etapa de su larga carrera pro-

fesional y docente ha aceptado soportar mas car-

ga, aún, sobre sus hombros y comparte conmigo

el peso que supone impulsar esta casa desde el

cargo de Subdirector. Enhorabuena Gerardo.

- La 2ª Parte estará dedicada a la entrega de me-

dallas a los componentes de la promoción de

1956.

Estoy seguro de que, desde hace unos días, todos

vosotros habéis visto aproximarse esta fecha co-

mo un momento emocionante,en el que los com-

pañeros de la promoción os ibais a reunir, nada

menos que en la Escuela. Este hecho habrá origi-

nado que vuestra mente recupere infinidad de re-

cuerdos y de anécdotas de profesores y de

compañeros, cuya imagen física de hace 50 años

no se os habrá borrado.

Para todos vosotros,queridos compañeros,mi más

cariñosa felicitación. Permitidme, también, ahora,

que haga una mención específica a aquellos miem-

bros de la Promoción de 1956 con los que,a lo lar-

go de los años,he tenido una relación más cercana.

El primero de ellos fue Rafael González-Anleo a

quien conocí en esta casa hace mas de 40 años al

matricularme en el curso de Iniciación, en el cual

una parte de la Asignatura “Tecnología Mecánica”

era impartida por él; posteriormente fuimos com-

pañeros como profesores de esta Escuela hasta el

momento de su jubilación. Rafael, la Escuela te

agradece tu dedicación a ella durante muchos

años.

Al segundo miembro de esta promoción con

el que tuve una relación profesional fue Juan

José Alonso Verástegui. Hace 35 años, por estas

fechas, José María de los Ríos, entonces secre-

tario de esta Escuela, mandó un recado a dos

alumnos de 5º curso, que estaban en un exa-

men, para que bajaran a la sala de Juntas en la

que estaban dos ingenieros de Bilbao que que-

rían entrevistarlos. Juanjo Alonso era uno de los

Ingenieros de Bilbao y yo era uno de los alum-

nos. Días después me incorporé al trabajo en

la maravillosa escuela, que para mi fue, el Astillero

de Olaveaga, al que todo el mundo seguíamos

y seguimos llamando Euskalduna.Allí pude per-

cibir la gran inteligencia y el fino humor de

Juanjo.

Al tercero de vosotros a quien traté muy direc-

tamente fue a José Luis Valdivieso que presidió

la Asociación de Investigación de la Construcción

Naval en la época en la que trabajé en ella tras mi

paso por el Astillero. Según me han informado es-

ta misma mañana,un reciente problema de salud

ha impedido a José Luis estar hoy en este acto tan

entrañable para él. Desde aquí le deseo un pron-

to reestablecimiento y le envío un abrazo muy

fuerte.

También deseo rendir un respetuoso recuerdo pa-

ra aquellos miembros de esta Promoción a quie-

nes Dios no les ha concedido vida suficiente pa-

ra estar entre nosotros en este día tan especial.

Que Él les tenga en su gloria.

- La tercera y última parte del acto va a estar de-

dicada a la entrega de insignias a los nuevos co-

legiados.

Leyendo la lista de vuestros nombres me ha pa-

recido que estaba leyendo un lista de clase de ha-

ce unos pocos años, y me ha producido una gran

alegría saber que estáis ejerciendo la profesión con

solvencia y hasta con apasionamiento. Nos da

mucha tranquilidad ver el buen uso que estáis ha-

ciendo del testigo que recientemente os hemos

pasado,y que a su vez nosotros recibimos de nues-

tro mayores. Os deseo muchos éxitos en vuestra

trayectoria profesional.

Además de glosar el acto que hoy celebramos,

estoy seguro de que muchos de vosotros es-

peráis que el Director de la Escuela diga algo so-

bre la misma.

Comenzaré por deciros que el actual equipo

de dirección está formado por ingenieros con

gran experiencia profesional, y que uno de sus

objetivos fundamentales es armonizar la ense-

ñanza en esta Escuela con los conocimientos

que realmente son requeridos para el buen ejer-

cicio de la profesión. En ese sentido, durante el

presente curso además de impartir la enseñan-

za reglada, establecida oficialmente para la ob-

tención del título de Ingeniero Naval, hemos

iniciado la organización en la escuela de Cursos

de Especialización, impartidos por profesores de

la Escuela y por profesionales del Sector Naval;

y dirigidos a potenciar o a actualizar los cono-

cimientos de los Ingenieros Navales en deter-

minadas áreas.

El Director de Flota de Pullmantur, D. Andrés Molina 
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Con relación al alumnado, debo manifestar que

hace breves fechas hemos recibido del

Rectorado la grata noticia de que el número de

reservas de plazas de nuevos alumnos para el

próximo curso ha aumentado un 25 % con re-

lación al curso anterior, habiéndose remonta-

do la tendencia descendente de los últimos

años. Además, la tercera parte de los nuevos

alumnos que han reservado plaza en la Escuela

tienen un expediente académico con nota me-

dia superior a 7.

Finalmente, como todos sabéis, la reciente re-

modelación del Gobierno ha afectado a la ti-

tular del Ministerio de Educación y a su equipo,

lo que hace que no pueda predecirse el rumbo

que van a seguir los nuevos estudios universi-

tarios para adecuarlos a la Declaración de

Bolonia. En cualquier caso, y como lo ha hecho

hasta ahora, esta Escuela trabajará en esa ma-

teria conjuntamente con nuestras institucio-

nes profesionales.

Deseo finalizar estas breves palabras dándoos la

bienvenida a la Escuela y manifestándoos la ale-

gría que nos produce teneros de nuevo con no-

sotros. Muchas gracias.”

A continuación, el Presidente continuó dicien-

do:

“Y ahora, con el permiso de nuestro Presidente y

según el Programa establecido, corresponde pro-

ceder a la entrega de los Premios de la Asociación

de Ingenieros Navales y Oceánicos de España en

su edición del año 2005.

Don Miguel Moreno Moreno, Director de

Gestión de nuestras Instituciones y Secretario

del Jurado Clasificador, va a proceder a la lec-

tura del Acta correspondiente a la concesión de

estos premios.”

El Director de Gestión,Miguel Moreno, leyó el ac-

ta del jurado:

“Muchas Gracias Presidente, Buenas tardes a 

todos,

El Jurado Calificador de los Premios AINE 2005,

compuesto como sigue:

• Presidente D. José Esteban Pérez García,

• Vocales: D. Manuel Moreu Munaiz, D. Fernando

Yllescas Ortiz, D. Ricardo Galicia Hernán, D.

Gonzalo Pérez Gómez,

• y actuando como Secretario D. Miguel Moreno

Moreno.

En sesión celebrada el pasado día 22 de junio de

2006, tras analizar detenidamente las candidatu-

ras presentadas a los diferentes Premios AINE 2005,

acuerda otorgar los citados Premios como se in-

dica a continuación:

Mejor Astillero, a: Astilleros Canarios, S.A.

ASTICAN.

Por su trayectoria como astillero moderno de re-

paraciones y conversiones desde su primera vara-

da en el año 1976, consiguiendo una reputación

en el sector que se materializa en más de dos-

cientas cincuenta reparaciones anuales a buques

de todo tipo y pertenecientes a armadores de pri-

mera línea mundial.

Por su permanente afán de superación para ofre-

cer garantía de calidad y plazo de entrega de los

buques en tiempo,y su dinámica en la gestión de

todos los procesos productivos y administrativos,

siendo el primer Astillero español de reparaciones

que obtuvo certificación de aseguramiento de la

calidad en 1994.

Por el moderno y eficaz diseño de la planta de as-

tillero, que proporciona al cliente una gran rapi-

dez, flexibilidad y disponibilidad permanente.

Por el prestigio conseguido en un sector tan com-

petitivo como el de las reparaciones navales, par-

ticularmente en Europa y sin subvenciones directas,

materializado en el alto índice de clientes fideli-

zados de entre las mejores compañías navieras del

mundo, además de por la alta especialización de

los buques que repara, y como fruto del constan-

te espíritu de servicio y superación de su equipo

humano que tiene como máxima la mayor satis-

facción del cliente.”

Recogió el premio:El Director de la factoría,D. José

Antonio Romero Bernabeu, de manos de D. José

Esteban Pérez García.

“Mejor Empresa Armadora: Pullmantur Cruises.

Pullmantur Cruises es una empresa joven en el

mundo marítimo pero clásica en el del turismo en

España. Se funda en el año 1971 siendo el primer

mayorista de viajes turísticos, con el título nº 1.

Pullmantur siempre se ha caracterizado por ser di-

námica e imaginativa en sus productos, especial-

mente bajo la batuta de su actual Director General,

Alfonso López. En esta línea, en el año 98, se re-

servaron 150 plazas en el buque TSS Rembrandt.

Dado el éxito obtenido, en el año 1999 y 2000 se

fletó por tiempo el TSS Seawind Crown. A partir

de ese momento, el éxito fue indudable y la de-

manda aumentó apreciablemente.En el año 2001,

se puso en servicio el primer buque propio, el

Oceanic. Luego llegaron el Pacific,elHoliday Dream,

el Blue Dream, el Blue Moon y elSky Wonder.El es-

fuerzo del personal de la Naviera ha sido importan-

te: El número de pasajeros transportados se ha

duplicado de año en año, esperando alcanzar los

175.000 en el 2006,con una cuota superior al 50 %

del Mercado Español de cruceros y mantenien-

do el liderazgo del mismo desde su inicio. La ope-

ración cubre áreas geográficas extensas, tanto

en Europa como en América Central, del Sur y

EEUU y los buques son de características muy dis-

tintas, desde el vapor clásico pasando por el vapor

automatizado,por la propulsión diesel-eléctrica y

por los motores rápidos y lentos engranados.

Desde marzo de 2004, Pullmantur cuenta con

su propia Compañía de Dirección Técnica de bu-

ques de acuerdo con el Código ISM y, desde Julio

del 2004, con la del ISPS.

El servicio es típicamente español, para clientes

españoles y latinos, con los horarios especiales, ti-

po de comida, espectáculos, excursiones, idioma,

etc.Y aún parece haber espacio para más buques

y proyectos, entre los que se estudia el aumento

de capacidad de dos buques, a corto plazo, y la

construcción de uno nuevo a medio plazo.”

La Directora de Comunicación del Grupo Boluda, Ana María Martín
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Recogió el premio el Director de Flota

de Pullmantur, Don Andrés Molina

Martí, de manos de D. Fernando Palao

Taboada.

“Mejor Empresa relacionada con ac-

tividades del sector naval: Grupo

Boluda.

Los orígenes del Grupo Boluda se re-

montan al año 1920,aunque en el Grupo

están integradas Compañías cuyo inicio

de actividad,data del año 1837. Integrada

por más de 160 empresas que operan en

distintos sectores económicos, si bien, la

actividad principal se desarrolla en el en-

torno del transporte marítimo. La flota

del Grupo Boluda la componen más de

225 buques, operando en todo el mun-

do. Entre las principales actividades ca-

ben mencionar las siguientes:Servicio de

remolcadores en puerto y en la mar

(Remolcadores Boluda, Remolcadores

De Cartagena, Cía. Valenciana de

Remolcadores, Remolques Insulares,…),

Offshore(Boluda Internacional),Salvamento

y lucha contra la contaminación ma-

rítima (Boluda Off Shore), Consigna-

ción de buques (ofreciendo además

de servicios de consignaciones, servi-

cios de suministro de combustible y de agua-

da, reparaciones, peritajes…) Miller y Cía., Miller

Valencia, Miller Alicante,Agentes Portuarios de

Canarias, Cory Hermanos…),Transporte de hi-

drocarburos y bunker, Tráfico regular de con-

tenedores (Naviera Pinillos —con dos siglos de

experiencia en el mercado, se sitúa como la

compañía marítima más antigua de España—,

Naviera Fos, Naviceuta, Ocean Express,.. ),

Terminales Marítimas,Astilleros (Union Naval

Barcelona, Union Naval Valencia) Comisarios

de Averías, Reparaciones y trabajos submari-

nos, Construcción y reparación de contenedo-

res (Union Naval Container), Logística (Miller

Logistica), etc.

La experiencia de tantos años en el mercado, la

cualificación de su equipo humano, avalando un

alto grado de calidad en sus prestaciones, garan-

tizada con la obtención de las Certificaciones ISM,

ISO 9001 y 14001,permite al Grupo Boluda afron-

tar los nuevos retos de este siglo.”

Recogió el premio:Da. Ana María Martín,Directora

de comunicación del Grupo Boluda de manos de

D. Manuel García Gordillo.

“Mejor Trayectoria Profesional:D.Gerardo Polo

Sánchez.

Ingeniero Naval de la promoción de 1967, cursó

en la Escuela las especialidades de Construcción

Naval y Explotación y Transportes Marítimos, li-

cenciándose en Ciencias Empresariales por ICA-

DE en 1970 y obteniendo el título de Doctor

Ingeniero Naval en 1973.

Inició su actividad profesional en Naviera Pinillos,

donde desempeñó el cargo de Jefe de Flota, lle-

gando más tarde a Director Gerente de la misma.

En 1969 se incorporó a la Escuela en calidad de

Profesor Ayudante, llegando a ser Profesor Adjunto

y Profesor Titular de Economía Financiera y

Contabilidad y asumiendo más tarde las ense-

ñanzas de Tráfico Marítimo, actividades que si-

multaneó con el ejercicio profesional en el sector

naviero,donde fue sucesivamente Director de Cía.

Valenciana de Navegación y Director de los

Servicios de Carga de Cía.Trasmediterránea, a la

vez que Consejero Delegado de Aucona y

Consejero Delegado de Naviera Mallorquina. En

1986, y como consecuencia de la llamada ley de

incompatibilidades, renunció a la actividad profe-

sional en empresas y se incorporó a la Universidad

en régimen de plena dedicación,obteniendo la cá-

tedra de Explotación del Buque,actividad que vie-

ne desarrollando desde entonces, impartiendo

fundamentalmente las asignaturas de Tráfico

Marítimo y Sistemas de Carga y Descarga. En la

Universidad ha dirigido cursos y desarrollado ac-

tividades de investigación, consultoría de empre-

sas en materia económico-marítima, etc.

En la actualidad es Subdirector de Planificación

y Gestión Económica de la E.T.S. de Ingenieros

Navales, Director del grupo de Investigación so-

bre Logística y Explotación del Transporte de la

Universidad Politécnica de Madrid, Secretario de

la Comisión Gestora del Fondo Patrimonial de

Garantías de PYMAR y miembro del Comité de

Transportes del Instituto de la Ingeniería de España.

Ha sido miembro de la Junta Directiva de AINE y

de la Junta de Gobierno del COIN,así co-

mo Presidente de la Comisión de Asuntos

Económicos y Legales de dichas

Instituciones.”

El premio fue entregado por D. Jesús

Panadero Pastrana.

“Mejor Trayectoria Socio-Profesional:

D. Fernando Del Molino Rodríguez y D.

Pablo Vallbona Vadell.

El Jurado Calificador de los Premios AI-

NE, dada la calidad de los candidatos a

este galardón, tomó por unanimidad la

decisión de conceder en este año 2005

ex–aequo dos premios. Por ello conven-

drá, sin que se destaque distinción algu-

na, resaltar en los premiados la calidad

de primer orden que en sus respectivas

vidas profesionales han dejado patente:

El uno

Nacido en Lepe, es Doctor Ingeniero

Naval, de la promoción de 1947, de la

Escuela Superior de Ingenieros Navales,

la de la calle O’Donnell de Madrid.

Además,es Diplomado de Alta Dirección

de Empresas, por el Instituto de Estudios

Superiores de la Empresa (IESE),de Barcelona,pro-

moción 1964, y Diplomado en Comunidades

Europeas, 1982.

De 1947 a 1960, trabajó como Ingeniero Naval

en el astillero de la Sociedad Española de

Construcción Naval en Matagorda (Cádiz).

De 1960 a 1964 perteneció al grupo fundador de

la Compañía General de Solubles, de la que fue

Director.

En 1965 volvió a la Sociedad Española de

Construcción Naval, como Director Comercial, en

Madrid.

Al fundarse Astilleros Españoles, fue nombrado

Director de Desarrollo.De 1978 a 1981, residió en

Caracas,como miembro del Directorio de Astilleros

Navales Venezolanos, en representación de

Astilleros Españoles, S.A.

En 1981, regresó a Madrid, a su anterior empleo,

del que fue jubilado, en diciembre de 1982,por la

reconversión del sector de construcción naval, y

ha seguido todavía en relación con varias Empresas

españolas y venezolanas.

Cuenta, entre sus actividades profesionales, haber

sido el primer Decano del Colegio Oficial de

Ingenieros Navales (1970-1974) elegido por vo-

tación.En estrecha colaboración con nuestro com-

pañero José Alcántara, fue creador de gran parte

de los sistemas de organización de dicho Colegio

Oficial, destacando entre ellos los de protección

social, inversiones y los de la creación en España

D. Carlos José Rodríguez, Director del Dpto. de Calidad y Seguridad de
Grupo Boluda, Dª. Elena Seco, D. Andrés Molina 
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de una Sociedad de Clasificación de Buques, que

fue constituida posteriormente.

Y, entre las actividades de tipo social, organizó

en abril de 1970, juntamente con la A.M.I.C., unas

“Conferencias-Coloquios sobre Seguridad Social

Complementaria", que sirvieron de pauta para fu-

turas políticas sociales.

Fue además uno de los ponentes, e intervinieron

como invitados: D. Enrique de la Mata, Director

General de la S.S. del Ministerio de Trabajo; D.

Adriano Degano, Director del Instituto Nacional

de Previsión,de Italia;Mr. Jaques Doublet.Director

de la Asociación General de Instituciones de jubi-

lación, de Francia; D.Antonio Caso, Director de la

A.M.I.C., España; y Mr. Jean Hasse, Jefe de la

Seguridad Social de las Comunidades Europeas.

Cerraron los actos D. Salvador Serrats, Presidente

de AMIC, D. José Mana Oriol, Presidente del

Instituto de Ingenieros Civiles, y D. Licinio de la

Puente, Ministro de Trabajo.

Femando disfruta y ostenta una morenez sana,

insultante casi, que le da seguramente su depor-

te favorito, su vocación tardía: jugar al golf; y su

lucha diaria con el ordenador le mantiene la men-

te ágil y despierta.

Al verle, dan ganas de preguntarle: ¿Pero tú estás

ya jubilado?

y el otro premiado

Mallorquín nacido en Santanyí en 1942 reali-

za sus estudios superiores en la E.T.S. de I.

Navales de Madrid. Pertenece a la Promoción

de 1968 y se titula en la especialidad de

“Explotación y Transportes Marítimos”.Completa

su formación con un Master en Economía y

Dirección de Empresas en el I.E.S.E. de Barcelona.

Se casa con Mariona Mercadé y se traslada a

Madrid en 1970 donde fija su residencia e ini-

cia su carrera profesional en el área financiera

del Grupo Uralita.

Desde diversas responsabilidades de gestión y

dirección en un amplio abanico de empresas y

sectores económicos que van enriqueciendo su

formación y experiencia, su trayectoria profe-

sional, siempre en el Grupo March, ha estado

muy ligado a las profundas transformaciones ex-

perimentadas por la empresa y la banca españo-

la en los últimos treinta años.

En la actualidad es Vicepresidente del Grupo March

y se ocupa de la Banca March, sociedad matriz del

Grupo y de Corporación Financiera Alba,desde la que

ha participado en sus inversiones, empresas y ope-

raciones desde su creación en 1986. Ha sido

Vicepresidente de B. Urquijo y Presidente de

Centros Comerciales Pryca (hoy Centros Comerciales

Carrefour).En 1997 negocia la fusión de Ginés Navarro

Construcciones con Auxini y O.C.P.,que da origen al

Grupo ACS de Construcciones y Servicios del que es

Vicepresidente desde entonces.En representación de

ACS es Presidente de Iberpistas y Vicepresidente de

Abertis,Sociedad de Infraestructuras.

En el ámbito de las humanidades y la investigación,

Pablo Vallbona es miembro del Patronato de la

Fundación Juan March y del Instituto Juan March de

Estudios e Investigaciones en el que se encuadra el

Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales.”

Recibieron ambos los Premios y los entregaron,

respectivamente, D. Manuel Moreu Munaiz y D.

José Esteban Pérez García.

“Mejor Trayectoria Profesional A Menores De

35 Años: Dª. Elena Seco García-Valdecasas

Ingeniero Naval de la promoción de 1996, antes

de graduarse estuvo becada en el departamento

de producción de Unión Naval de Levante.

Su carrera profesional se ha desarrollado en la

Asociación de Navieros Españoles, dónde entró

en 1996, dentro del proyecto de lanzar un nuevo

departamento de Relaciones Internacionales. En

esta primera etapa asistió, en Londres, a los de-

bates de la OMI sobre estabilidad de buques de

pasaje, asunto sobre el que presentó una po-

nencia en el Salón Náutico de Barcelona.También

estuvo desplazada en Bruselas, en la Asociación

de Navieros Europea, ECSA, donde participó en

reuniones con la Comisión y Parlamentarios eu-

ropeos sobre diversos asuntos relacionados con

el sector. Posteriormente, ha seguido represen-

tando a ANAVE en el Comité de Política Marítima

de ECSA.

También en el ámbito internacional, representa

a ANAVE en el “Medgroup”, agrupación informal

de Asociaciones Navieras del Sur De Europa, en la

que participan,además de España,Portugal,Francia,

Italia y Grecia.

Dentro de ANAVE, en 1997 fue nombrada Jefe

del Gabinete de Estudios, siendo responsable

de la elaboración de diferentes estudios del sec-

tor naviero, fundamentalmente económicos.

Asimismo actuaba como secretaria de la

Comisión de Líneas Regulares y de la Comisión

de Buques tanque.

Desde junio de 2004 es Subdirectora de la

Asociación. En este puesto tiene la responsa-

bilidad de coordinar el trabajo de los gabine-

tes de Estudios, Jurídico y de Seguridad y Medio

Ambiente,dependiendo directamente del Director

General. Recientemente ha colaborado, con

Innovamar, en la elaboración de las Prioridades de

Innovación del sector marítimo.

Forma parte del Grupo de Trabajo de Seguridad y

Medio Ambiente del Colegio Oficial de Ingenieros

Navales, del que actualmente es Vicepresidenta,

ha terminado los cursos de doctorado y está pen-

diente de examinarse de “Suficiencia Investiiga-

dora”, requisito necesario para poder presentar la

tesis.”

Entregó el premio D. Manuel Carlier de Lavalle.

“VII - Premio Especial AINE – 2005:PYMAR,S.A.

“Pequeños y Medianos Astilleros, Sociedad de

Reconversión, S.A.” se constituyó el 13 de Febrero

de 1985 por los astilleros del subsector que se aco-

gieron a la Ley de Reconversión.Actualmente cuen-

ta con 23 socios activos, todos astilleros de capital

100% privado español.

Las principales funciones que desarrolla PYMAR

son el apoyo y asesoramiento a sus socios en cuan-

tas cuestiones surgen de interés sectorial e in-

cluso individual, así como el control del

cumplimiento por los mismos de sus programas

y compromisos empresariales.

Cómo Órgano de Gestión al servicio de la

Administración canaliza y coordina las subven-

ciones y ayudas procedentes del sector público.

En colaboración con otras instituciones vincula-

das al Sector impulsa y gestiona acciones ten-

dentes a la promoción de la construcción naval

española. Es conocida por los alumnos de esta

Escuela la participación de PYMAR en progra-

mas de becas a titulados, prácticas de verano pa-

ra estudiantes, ayudas de viaje para estudios en el

extranjero, etc. Concretamente, en los últimos

años está apoyando todo tipo de actuaciones co-

operativas entre sus socios, con especial atención

a los programas de investigación, innovación y de-

sarrollo de proyectos de tecnología avanzada.

La actividad más importante de PYMAR, por su

trascendencia económica para el Sector, es la de-

sarrollada por su Fondo Patrimonial de Garantías,

que con unos recursos permanentes superiores

a 220 millones de €, garantiza el cumplimiento

por los astilleros de sus obligaciones contractua-

les y, de esta forma, posibilita la contratación de

nuevos buques en sus astilleros socios. Las garan-

tías de PYMAR son aceptadas por numerosos fi-

nanciadores españoles y extranjeros, que confían

en la profesionalidad de su gestión y en la solvencia

de su Balance, respaldada por la elevada califica-

ción (A+) que desde 2002 le otorga la entidad ca-

lificadora Fitch Ratings.”. El Fondo está presente,

de una forma u otra, en el 80 % de los contratos

obtenidos por sus socios en los últimos 3 años,

habiendo otorgado garantías por valor de más de

2.300 millones de €, de los que 850 millones es-

tán actualmente en vigor.”

Recibió el premio: D. Luis Lomo Martín, Director

General de Pymar,de manos de D.Manuel Moreu

Munaiz.

A continuación, habló en nombre de los premia-

dos, D. Gerardo Polo Sánchez:

“Al llegar este momento,

permitidme, os lo ruego,

con este humilde romance

mostrar mi agradecimiento

y el de todos cuantos hoy
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reciben aquí su premio,

resumiendo brevemente

lo que han venido siendo

las vidas profesionales

de estos compañeros vuestros;

unas más largas que otras,

todas en campos diversos,

pero en general marcadas

por un entorno concreto:

el de la mar y los buques,

su construcción, astilleros,

proyectos de todo tipo,

contratos de fletamento,

seguros, financiación,

armadores y navieros.

Se llenaron nuestras vidas 

de gozo y de sufrimiento,

a lo largo de unos años

—unos más, los otros menos—

dedicados con pasión,

con voluntad, con esfuerzo,

a trabajar duramente

en éste, nuestro terreno.

A lo largo de estos años,

con el transcurrir del tiempo,

muchas cosas han pasado,

voy a referirme a ello.

Siendo todavía muy joven 

—y hasta con bastante pelo—

un cambio de gran calado

se iniciaba en el comercio:

la utilización de buques

más grandes que cualquier pueblo.

Economías de escala

se empezó a llamar aquello,

y cuando al cabo de un tiempo

estaba en pleno apogeo

y era normal que los buques

no cupieran ya en los puertos,

las economías de escala 

de los grandes petroleros

se extendieron, poco a poco,

a otros buques graneleros:

bulkcarriers, obos, productos

químicos, mineraleros, …

Por otra parte, también

—y esto ahora lo recuerdo—

en la especialización

encontraron los navieros

la forma de ser rentables

y no tener agujeros

sus cuentas de Resultados,

que importa mucho el dinero.

Proliferaron más buques,

especiales todos ellos:

los hubo de muchas clases,

Ro-Ros, car-carriers, gaseros,

buques de cargas pesadas

y hasta incluso cementeros.

En las líneas regulares

los contenedores fueron

bálsamo de Fierabrás,

nuevo puntal del comercio.

La cosa no es complicada:

se trata de meter dentro

de grandes contenedores

lo que antes viajaba suelto,

evitando de este modo

el movimiento y manejo

de gran número de bultos

que antes se movían en puerto.

Actuando de este modo

el problema está resuelto

con cajas normalizadas

de tamaño no pequeño:

de la mejora de costes

los TEUs fueron el secreto.

También en este sector

se produjo el mismo hecho

al que antes aludía

respecto a los graneleros:

las economías de escala 

globalización trajeron

y desarrollo industrial,

también problemas, es cierto,

la deslocalización

es buena prueba de ello.

El caso es que poco a poco,

y esto se ha venido viendo,

los buques del nuevo tipo

muy populares se hicieron,

y con millares de TEUs

y tamaños gigantescos

los portacontenedores

surcaron el mundo entero.

Se consiguió así el milagro,

justo es reconocerlo,

de acortar sensiblemente

la estancia del buque en puerto

y reducir la factura

—y en consecuencia el dinero—

a pagar por la descarga,

la estiba y el mangoneo

que han proliferado siempre

—no descubro nada nuevo—.

A grandes rasgos, ésa era

la situación en los tiempos

en los que el desarrollismo,

a impulsos de los gobiernos,

en general se produjo,

no diré en el mundo entero,

pero sí en una gran parte

y, por supuesto, en el nuestro.

Mas no es posible olvidar

ciertos acontecimientos

especialmente importantes

en el marino contexto.

El año setenta y tres,

tras muchos de crecimiento

de la economía toda,

se produjo un grave evento:

decidió entonces la OPEP

imponer —como un impuesto—

nuevos precios al petróleo,

bien al alza, por supuesto.

Todas las economías 

acusaron el efecto

y se vinieron abajo

con la subida de precios.

Resintióse así el comercio,

lo que afectó a los navieros,

y los pedidos de buques

se vinieron casi a cero.

En fin, como consecuencia,

nuestros pobres astilleros

entraron en grave crisis,

a la par que los navieros:

D. José Antonio Romero, D. Alberto Domínguez, D. Luis Lomo, D. Pablo Vallbona, D. Francisco
Angulo, D. María Lara y D. Gerardo Polo
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se cancelaron contratos,

pocos pedidos se hicieron,

y los fantasmas del paro

bien pronto se aparecieron.

Nuevas subidas del crudo

más tarde se produjeron,

y fue el segundo gran choque

harto peor que el primero.

Así, los años ochenta,

al compás de nuevos precios

del barril del oro líquido,

muchos problemas trajeron:

despidos, reconversiones,

jubilaciones sin cuento,

marcan una situación

nada deseable, por cierto.

Dicen los economistas

que una estanflación fue aquello:

que los ipecés subían,

y subían sin remedio,

mientras que la producción

se arrastraba por los suelos.

Euskalduna, la Naval 

y de Sevilla Astilleros,

poco antes de la crisis,

con el gobierno por medio,

constituyeron AESA,

vanguardia en aquel momento,

Astilleros Españoles 

o simplemente Astilleros.

A lo largo de unos años,

que demasiados no fueron,

pareció que funcionaba

o eso se tenía por cierto,

pero luego, con la crisis

—más las crisis de gobierno,

pues era una empresa pública,

sensible al politiqueo—

se fue torciendo la cosa

y acabó en el desconcierto.

Tras años de intentos vanos,

la verdad, con poco éxito,

al grupo se unió después

la BAZÁN, sin más remedio

—también fue cosa política

el nuevo descubrimiento—;

de la fusión surgió IZAR,

la solución del momento;

no sé muy bien las razones,

por las sinergias, dijeron.

IZAR debiera haber sido

del naval grupo señero,

nuestra bandera en Europa,

pues ya éramos europeos

y aspirábamos a ser

sin dudas, de los primeros.

Más ello no fue posible

en el ámbito europeo

y, quiérase o no se quiera,

al cabo de poco tiempo

fue obligado segregar

—y estamos aún en ello—,

reprivatizando algunos

de los varios astilleros

que quedaron sin encaje

en el nuevo gran invento:

NAVANTIA, que bien parece

de la BAZÁN un remedo,

con algún parche obligado,

más o menos chapucero.

Y la situación hoy día

no está clara de momento,

puesto que los sindicatos

y la SEPI, lo recuerdo,

que firmaron no hace mucho

un convenio a este respecto,

se están tirando los trastos

a la cabeza directos.

La pena ha sido, está claro,

que habiendo ocurrido esto,

del festín que resultó

del avance del comercio,

de las líneas regulares

recorriendo el mundo entero,

de la globalización 

y del comercial empeño,

a dos velas se han quedado

los citados astilleros,

que hasta el momento, y es triste,

no han pillado un solo Euro.

Y encontrándose ahora mismo

los pedidos de astilleros

en todo el mundo mundial

de buques muy bien repletos

—también en los españoles,

no los grandes, los pequeños—,

con gran número de buques

contratados a buen precio,

mientras que por otra parte

disfrutaron los navieros 

de unos años excelentes

de fletes y de dineros,

la situación conflictiva

de estos pobres astilleros

nos provoca, tristemente,

un sabor de desconsuelo.

Este es, a grandes rasgos,

un resumen, un recuerdo

del entorno de unas vidas 

de trabajo y de esfuerzo,

con sus muchas alegrías,

también con sus desencuentros,

pero siempre con la dicha 

de haber trabajado en ello.

Y ya para terminar,

al llegar este momento

de alegría y regocijo,

de júbilo y de contento,

con mi mayor gratitud 

y la de mis compañeros

recibimos todos juntos

felizmente nuestros premios,

que muy generosamente

el jurado así ha dispuesto.

Personalmente lo hago,

sin duda, sin merecerlo.

Mil gracias a todos cuantos

hicieron posible esto.

Y dejo ya de hacer versos,

no vaya a ser que el momento

se prolongue demasiado

y convierta en un tormento.

Como hemos de cenar todos,

más tarde tendremos tiempo

de tomarnos una copa 

y celebrar el evento.

Muchas gracias.”

José Esteban Pérez García agradeció las palabras

pronunciadas por D. Gerardo Polo Sánchez y dio

paso al Acto Institucional.

A continuación el Decano, D. Manuel Moreu, pre-

sentó y glosó a la promoción de 1956 y a los nue-

vos colegiados con las siguientes palabras:

“A la promoción del 56, que cumple los 50 años,

le tocó entrar en el mercado laboral en un año

muy importante.

La aplicación de la famosa ley del 12 de mayo

de 1956 de protección y renovación de la flota

mercante española supuso un enorme impulso al

sector, como luego destacará Eduardo.

Las promociones de aquella época eran mucho

más reducidas que ahora, y casi todos y muchos

más si los hubiera habido, iniciaban su profesión

en los Astilleros.

Astilleros de Cádiz se llevó a Bernardo Costilla,

Ramón Godino, Fernando Sicre y José Luis

Valdivieso.

Matagorda también en Cádiz (para los jóvenes),

se llevó a Eduardo Martínez Abarca y a Enrique

Navarro

La Factoría de Sevilla de ENE se llevó a Roberto

Florez a Gregorio García y a Enrique Soriano.

La compañía Euskalduna en la Ría de Bilbao fichó

Juan José Verástegui y a Rafael González Anleo.

Bazán Ferrol a Domingo Alvarez-Arenas y a Augusto

Antón.

Y Astano se llevó a José María Ortiz de Zárate y

a Enrique Martín Jorge.

Por último Felipe Garre fue a Unión Naval de Levante

de Valencia, Angel Sáenz de Cabezón a Bazán

Cartagena y Vicente Garrido a la fábrica de Manises.

Tan sólo Augusto Antón inició su vida profesio-

nal sin pasar por el Astillero.

Ojalá siempre se hubiera podido elegir como en

esos años, y ojalá el entusiasmo no hubiera deca-

ído nunca, pero no ha sido así.
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Sin embargo la situación actual va a permitir de

nuevo elegir y tan pronto como los nuevos due-

ños de Juliana,Sestao,Sevilla y Manises arranquen

los nuevos programas, tendrán que reforzar sus

organizaciones.

El nuevo modelo de negocio, con plantillas redu-

cidas, permitirá superar los ciclos del mercado.”

La promoción de 1956 está compuesta por:

D. Juan José Alonso Verastegui.

D. Isidoro de la Cierva Pérez (QEPD), recogió la me-

dalla en su nombre Dña. Carmen Valdivieso.

D. Bernardo Costilla Peña.

D. Gregorio García Castillejo. (QEPD), recogió la

medalla en su nombre su hijo D. Ignacio García.

D. Felipe Garre Murua.

D. Ramón Godino Pardo.

D. Rafael González de Anleo y Grande de Castilla.

D. Eduardo Martínez-Abarca Unturbe.

D. Enrique Navarro Ferrer. (QEPD), recogió la me-

dalla en su nombre D, Ramón Godino.

D. José María Ortiz de Zarate y Orbegozo.

D.Vicente Rodilla Garrido.

D. Ángel Saenz de Cabezón y Giménez.

D. Fernando Sicre Leon.

D. Enrique Soriano Girón.

D. José Luis Valdivieso Rubio, recogió la medalla en

su nombre su hija Dña. Carmen Valdivieso.

No pudieron estar presentes D.Augusto Antón

Miranda ni D. Enrique Martín Jorge, ni la Viuda ni

los hijos u otros familiares de D. Domingo Álva-

rez-Arenas Caramelo y D. Roberto Flórez

Sancristobal.

En representación de los homenajeados tomó la

palabra D. Eduardo Martínez-Abarca Unturbe:

“Señoras y señores, amigos todos. Quiero expre-

sar nuestro agradecimiento a la Asociación, al

Colegio y a la Escuela, que han organizado y he-

cho posible este acto, así como a los compañeros

y familias que nos acompañan.

Creo obligado hacer mención, en primer lugar, a

aquellos queridos compañeros que ya no están

con nosotros. Son: Roberto Flórez Sancristóbal;

Gregorio García Castillejos;Enrique Navarro Ferrer,

Isidoro de la Cierva Pérez y Domingo Álvarez-

Arenas Caramelo.Vaya aquí nuestro cariñoso re-

cuerdo. Descansen en paz.

Quiero ahora referirme a nuestras mujeres. Su co-

raje y ayuda fueron fundamentales para nosotros

y nos estimularon para desarrollar la profesión y

nuestra vida.Nuestra emoción se centra ahora en

las que ya no nos pueden acompañar: Santi,

Josefina,Cristina. ¡Cuánto nos podrían haber ayu-

dado en esta última etapa! Que Dios las tenga en

la gloria.

Me voy a referir al conjunto de la promoción y a

lo que creo que puede ser su clara característica.

Es el entusiasmo, las ganas de trabajar, el empu-

je profesional. No lo escatiméis, no tengáis exce-

sivo miedo a los errores; siempre los habrá. Por

supuesto, los aciertos deben tener mayor peso,

pero yo siempre digo que el que no se equivoca

es porque no trabaja.

Es costumbre en estos casos mencionar alguna

anécdota, para que este discursito sea más dige-

rible. Son numerosísimas anécdotas que podría

relatar, pero que no cunda el pánico; voy a limi-

tarme a dos.

El profesor de Materiales de Construcción esta-

ba preguntando a uno de nosotros por los ce-

mentos puzolánicos.En una exhibición de patinaje

artístico se le ocurrió decir al interrogado que esos

tenían una duración corta. El profesor, excelente

persona y bastante tímido, contestó: “Pues, no

crea, no crea. Los romanos utilizaron ese cemen-

to en sus obras marítimas y aún se conservan.”

Os contaré ahora lo ocurrido en un Congreso en

Gran Bretaña. Un japonés que presentó su traba-

jo en inglés (más o menos).Al terminar, un in-

glés hizo una serie interminable de consideraciones

(los ingleses son muy aficionados a eso).Al final,

se dirigió al conferenciante y le animó a que die-

ra su opinión sobre su brillante disertación y le co-

mentase todos los aspectos que él había tratado.

El japonés cogió el micrófono y en un derroche de

inspiración y elocuencia dijo textualmente:“yes”.

Ahora sólo resumo mi intervención. Es muy fácil.

¡Yes! Muchas gracias”

Además de los compañeros nombrados por D.

Eduardo Martínez-Abarca Unturbe, D. Enrique

Martín Jorge falleció con posterioridad a esta en-

trega de medallas.

A continuación, D. Manuel Moreu pronunció las

siguientes palabras, previas a la entrega de las

insignias a los nuevos colegiados:

“A continuación vamos a proceder a la entrega de

las insignias a los nuevos colegiados.

Es una satisfacción poder anunciar que la cole-

giación durante este año 2005-6 fue de 76 cole-

giados.Aunque me consta que todos ellos hubieran

querido estar en este acto, razones de trabajo y de

residencia, fuera de Madrid, han impedido, en la

mayoría de los casos,que puedan acompañarnos.”

Las insignias que fueron impuestas por el Decano

del Colegio, D. Manuel Moreu Munaiz y por el

Presidente de la Asociación de Ingenieros Navales

y Oceánicos de España, Don José Esteban Pérez

García.

Se entregó insignia a:

• Vicente Ramón Bernal Colio.

• Silvia Borreguero Nieto.

• Alberto Domínguez Abecia.

• Oscar Fernández Isla.

• Belén García de Pablos.

• María Lara Hernaiz.

• Eugenio Perales Gordo.

• Moisés Ruiz Ruiz.

• Francisco Sánchez Pelaez.

• Mario de Vicente Peño.

Una vez entregadas las insignias, dos de los recién

colegiados, Dª Belén García de Pablos y Dª Silvia

Borreguero Nieto pronunciaron unas palabras

en nombre de los nuevos colegiados.

“Excelentísimos señores y señoras, compañeros y

compañeras, amigos y amigas… en primer lugar

felicitar a los premiados y dar la enhorabuena a

los compañeros que cumplen sus bodas de oro de

profesión. En especial, queremos saludar a nues-

tro nuevo decano, D. Manuel Moreu, que debuta

entre nosotros.

Creo que coincido con el resto de mis compañe-

ros que hoy reciben esta insignia en que este mo-

mento marca el final de un camino, la llegada a

Promoción de 1956
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una meta: Entrar a formar parte del colectivo de

Ingenieros Navales a través de Nuestras

Instituciones nos confirma que una etapa ha lle-

gado a su fin.

¡Enhorabuena por tanto a todos! porque hemos

llegado hasta aquí a base de esfuerzo, perseve-

rancia, estudio, dedicación y, sin duda, voca-

ción…quizás no al principio, pero ahora, auténtica

vocación de Ingeniero Naval.

En este mundo laboral en el que empezamos la

andadura y en el que la experiencia, los master y

los idiomas parecen ser lo que cuenta, las

Instituciones nos dan la bienvenida con los brazos

abiertos por lo que desde ya somos. En nuestra

mano está que no se reduzca a tener el Título de

Ingeniero Naval, sino a serlo realmente.

Astilleros,Navieras,Sociedades de Clasificación…y

otras empresas que no están relacionadas con el

Sector, serán el comienzo de una vida profesional

que no siempre será fácil.

En estas circunstancias volveremos a necesitar

el apoyo de nuestras familias, padres y amigos,

que siempre han estado a nuestro lado en la ca-

rrera y que esperemos continúen estando ahí en

el futuro.

Desde aquí,queremos rendir homenaje a todos ellos,

porque sin su ayuda y sin su Fe en nosotros,éste día

que estamos viviendo… habría sido imposible.

La Escuela, que nos acoge para celebrar esta

Festividad de la Virgen del Carmen, se enfrenta en

estos momentos al reto Europeo, esperamos que

lo supere con éxito.

Y que las generaciones venideras no olviden nunca,

al igual que nosotros, de dónde venimos, para que

sepamos dejar en su lugar esta carrera,que reúne la

arquitectura, la industria, las energías, los motores,

la física y tantas otras titulaciones en una.

Por último,desearos que dentro de 50 años, cuan-

do nos volvamos a reunir después de toda una vi-

da profesional, de la que hoy contamos con

grandes ejemplos…

Puedan decir de nosotros, como una vez oímos

citar hacia un compañero, ya fallecido…

¡Qué gran ingeniero! pero, ante todo… ¡Qué gran

persona!

Muchas gracias.”

Seguidamente se procedió a la entrega de los

Diplomas de Asociados de Honor y Colegiados de

Honor. Miguel Moreno leyó el acta de la Junta

General Extraordinaria de la AINE de 9 de junio de

2006 donde se recoge:

“Aprobación, si procede, de nombramiento de

Asociado de Honor a D. José Ignacio de Ramón

Martínez.

El Director de Gestión informa que en la Junta

Directiva celebrada el 14 de octubre de 2005 se

trató la propuesta del asunto,pasando a leer el si-

guiente extracto del acta de dicha reunión:

“El Presidente recuerda la trayectoria del manda-

to de D. José Ignacio de Ramón Martínez, desta-

cando las dificultades que tuvo que superar, la

dedicación más allá de las obligaciones de su car-

go, y los logros alcanzados durante su mandato

gracias a su entrega generosa.

La Junta Directiva aprueba por unanimidad propo-

ner a la Junta General el nombramiento de Socio

de Honor.”

Sometida la propuesta a votación se aprueba.”

Recogió el diploma en reconocimiento a su nom-

bramiento D. José Ignacio de Ramón Martínez.

Entrega el Presidente de la AINE, D. José Esteban

Pérez García.

En el Punto 3º del acta de la Junta General

Extraordinaria del COIN de 8 de junio de 2006 se

recoge:

Aprobación, si procede, de nombramiento de

Colegiado de Honor a D. Fernando del Molino

Rodríguez.

El Director de Gestión informa que en la Junta de

Gobierno celebrada el 31 de marzo de 2006 se

trató la propuesta del asunto,pasando a leer el si-

guiente extracto del acta de dicha reunión:

“A invitación del Decano, el Sr. de Lossada preci-

sa que la propuesta de nombramiento de D.

Fernando del Molino como Colegiado de Honor

del COIN, la efectúa en nombre de D. Álvaro

González de Aledo, responsable de esta iniciativa

y autor de la documentación que la acompaña,

(anexo 6), procediendo a la lectura de la carta de

la propuesta, a la que se adhiere con entusias-

mo, y de la que se destaca lo siguiente:

En los últimos años nuestras Instituciones han otor-

gado importantes distinciones a algunos colegas de

gran prestigio,que fueron en su día protagonistas de

la creación de nuestro Colegio o de sus primeros

años de funcionamiento,como es el caso de los Sres.

García Gil de Bernabé,Aparicio Olmos, Pinacho y

Bolaño-Rivadeneira,Alcántara Rocafort,y López Bravo

y de Castro. No obstante, hay un colegiado, D.

Fernando del Molino Rodríguez,que fue el segundo

Decano del COIN, desde abril de 1970 hasta junio

de 1974, olvidado hasta ahora en este capítulo de

reconocimientos.Su etapa de Decano fue,posible-

mente, la más fructífera del COIN y en ella se con-

solidó el Colegio y se definió prácticamente en su

actual estructura, organización, sede social, objeti-

vos, medios materiales, prestaciones sociales, ges-

tión del patrimonio, etc.,

Por todo ello, se solicita para el Sr. del Molino, el

nombramiento de Colegiado de Honor.

Todos los miembros de la Junta de Gobierno, tras

elogiar la figura de D. Fernando del Molino, acep-

tan por unanimidad esta propuesta, que será lle-

vada a la Junta General Extraordinaria a celebrar

en el próximo mes de Junio.”

El Decano glosa la figura de D.Fernando del Molino

Rodríguez y somete la propuesta a votación, que

es aprobada por unanimidad de los presentes.”

Recogió el diploma D. Fernando del Molino

Rodríguez, entregado por el Decano del COIN, D.

Manuel Moreu Munaiz.

A continuación,el Director de la Escuela de Madrid

procedió a clausurar el acto y los presentes se

dirigieron a la cena, que tuvo lugar en el Club de

Campo Villa de Madrid, en la carpa del mismo, se-

guida del ya tradicional sorteo de regalos y baile.

Nuevos Colegiados
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La Promoción de 1971 (Plan 1964), de Ingenieros

Navales, está formada por un numeroso colectivo

que ha desarrollado sus actividades profesionales no

sólo en Astilleros y Empresas Navieras y Pesqueras,

sino en las Administraciones y en las Industrias de

la Energía,en las Obras Públicas,en la Banca y en una

amplia variedad de Industrias privadas.

Desgraciadamente, la crisis continua de la

Construcción Naval ha jubilado prematuramente a

algunos de nosotros, cuando por experiencia y ca-

pacidad de trabajo estábamos en las mejores condi-

ciones para continuar nuestra labor creadora,útil para

la sociedad.

Al tiempo, lo que ha perdido nuestro sector, lo gana

el entorno más cercano: la familia, los amigos. Por

eso en este 2006,cuando se cumplen treinta y cin-

co años del final de los estudios universitarios, die-

ciocho de nosotros, con nuestras esposas,Rosario y

las dos María Luisas (esposas de los Albertos nues-

tros, los buenos),Ana y Dioni,Alsira y Felisa,Ángela y

Ángeles,María Jesús y María José,Mayte y Cristina y

Cata y Ana,y en compañía de nuestra madrina,Ana

María Faure,nos hemos reunido,para disfrutar de un

entorno acogedor:el Mar de Castilla-La Mancha.Mar

de suaves colinas, de encinas y de viñedos, de pue-

blos grandes y grandes hombres.

Nos encontramos, el viernes 30 de junio, al atarde-

cer, en Santa Cruz de Mudela, en un establecimien-

to con magníficos servicios, donde cenamos y

pudimos bailar los ritmos modernos de una peque-

ña orquesta, hasta pasada la medianoche. En este

primer momento, nuestra memoria se detuvo con

una oración, junto a los compañeros que nos han

precedido en el viaje definitivo: Santacruz, Eugenio,

Félix y José Manuel.

En Almuradiel,al día siguiente,nos retratamos y can-

tamos la Salve Marinera, al pié del Monumento allí

erigido en honor de la Milicia Naval:el Palo Principal

del Minador Marte.

En el Viso del Marqués, visitamos el palacio del

Marqués de Santa Cruz, actual Archivo Histórico de

la Marina Española, que conservando en sus bóve-

das el recuerdo pintado de tantas y tantas batallas

navales, parece que produjese un olor a pólvora en

el aire.En los jardines del Palacio la pólvora se trueca

en flores y plantas aromáticas y una inscripción en

el muro de una pérgola da fe de la religiosidad de

aquellos castellanos:“A barco desesperado Dios le

encuentra puerto”.

Para reponer fuerzas,en el mismo Viso del Marqués,

nos regalamos a mediodía con unas “delicias man-

chegas”:Gachas (elaboradas con harina de Almortas),

migas de pastor,queso y cecina,“duelos y quebran-

tos”(plato típico de El Quijote),regado todo con bue-

nos vinos. Desde allí mismo enviamos un recuerdo

a D.Roberto Faure y su esposa Ana,padres de nues-

tra madrina,que hubiéramos querido nos acompa-

ñasen en esta jornada.

Por la tarde,tras la obligada siesta (que algunos cam-

bian por un chapuzón en la piscina del alojamiento),

viajamos a Almagro,villa situada en las estribaciones

de los Montes Oretanos,fundada como tal en 1176,

por los caballeros de la Orden de Calatrava (aun-

que poblada mucho antes). Fue capital administra-

tiva de La Mancha, y de aquella época conserva un

conjunto de bellos Palacios, Iglesias, Conventos y

Casas señoriales,junto con la famosa Plaza de Armas,

en cuyos aledaños se encuentra el Corral de Comedias,

que constituye hoy día su principal seña de identi-

dad,especialmente durante los Festivales Anuales de

Teatro Clásico.

Cenamos en Almagro, como si no hubiéramos co-

mido antes y aprovechamos esta vez la reunión pa-

ra trazar planes de futuro con el objetivo de vernos

y pasar buenos ratos cada año, mientras sigamos

siendo jóvenes: Hay varios lugares posibles como

atractivos puntos de reunión:Galicia,Sevilla y Sanlúcar,

la costa Levantina, las Baleares. En sucesivos en-

cuentros iremos desarrollando estas posibilidades.

Y por la noche, al Teatro: Había cuatro ofertas den-

tro del 29 Festival de Teatro Clásico:“Fuenteovejuna

desde el frente 1936”,en el Corral de Comedias.“D.

Gil de las Calzas Verdes”en el Hospital de S.Juan.“The

Changeling”,impresionante Drama Inglés escrito por

Thomas Middleton y William Rowley en 1623;en el

Teatro Municipal, y los “Cuentos de Canterbury”en

el Claustro de los Dominicos.

A la salida del Teatro,ya bien pasada la medianoche,

todavía las terrazas de la Plaza y los Pub’s de sus ale-

daños tenían un ambiente contagioso de fiesta,que

obligó a algunos a no llegar al hotel hasta las cinco

de la madrugada. En nuestro paseo por las plazas y

calles de Almagro se oía cantar:

Por el mar, corren las liebres,

Por el monte las sardinas,

Y por el Viso y Almagro,

Nosotros con la madrina.

Y también:

Si encuentras a Ruiz Merino,

Es que vas por buen camino.

Sabemos de muchos compañeros que pensaron unir-

se a nosotros y que por diversos motivos no pudie-

ron.Algunos enviaron su testimonio junto con un

recuerdo cariñoso:Jaime Letelier,desde Chile,Amable

Dopico,Juan Sáez,Santiago Girón,Manuel Gutiérrez

Arroba, Federico Caso, José Fuster, Rafael de León,

Martín Marticorena, Francisco Basilio, Juan Fajardo,

Luis García Bernáldez, Fernando Alonso, Sebastián

Martos,Jacinto Seguí,José de la Figuera,Isidoro García,

Jaime Cidoncha,Javier de Mauricio,Sebastián Ballester,

Félix Yeregui,Blas Aldama...Con todos vosotros con-

tamos para la próxima ocasión.

Un abrazo para todos.

La comisión.

XXXV Aniversario Promoción 1971 
de Ingenieros Navales
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El pasado día 15 de junio se celebró en el Instituto

de Ingeniería de España (IIE) organizado por la

Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos de

España (AINE), una Mesa Redonda sobre el

Proyecto Europeo Metodologías para la implan-

tación de los mecanismos flexibles de Kyoto.

Mecanismo de desarrollo limpio.Asimismo,se con-

tó con el apoyo de los Comités de IIE de Energía

y Recursos Minerales y de Ingeniería y Desarrollo

Sostenible.

El acto fue presentado por el Presidente de la

AINE, José Esteban Pérez García.

La Mesa fue moderada por Pedro Rivero Torre,

Presidente en funciones de la Asociación

Española de la Industria Eléctrica (UNESA), y del

Comité Director del Proyecto Europeo, quien hi-

zo una introducción a la situación actual de la

implantación del Protocolo de Kioto.

La presentación consistió en la exposición de tres

ponencias a cargo de Amalio Saiz de Bustamante,

Catedrático Emérito de la Universidad Politécnica

de Madrid (ETS de Ingenieros Navales) y Director

del Proyecto Europeo;de Cristina Rivero Fernández,

Jefe de División del Cambio Climático de UNESA

y miembro del Grupo de Trabajo (GT) del Proyecto

Europeo, y de Vicente Gil Sordo del Gabinete de

la Vicepresidencia de UNESA y miembro del GT

del Proyecto Europeo.

El Protocolo de Kioto, ya en vigor, supone un hi-

to importante en la historia de la política am-

biental. Por primera vez la comunidad

internacional se ha dotado de un tratado con

carácter vinculante para buscar soluciones a los

problemas que se derivan del cambio climático.

Este fenómeno de carácter global afecta al con-

junto del planeta y, por tanto, debe gestionarse

en el marco de la cooperación multilateral.

El Protocolo de Kioto contempla la utilización

de tres mecanismos de flexibilidad para ayu-

dar al cumplimiento de las obligaciones contra-

ídas por los países desarrollados de limitar sus

emisiones de las los Gases de Efecto Invernadero

(GEI): el Comercio de Emisiones, y dos meca-

nismos basados en la realización de proyectos,

la Aplicación Conjunta (AC) y el Mecanismo de

Desarrollo Limpio (MDL).

El Mecanismo de Desarrollo Limpio presenta un

doble objetivo: ayudar a los países en desarro-

llo en la consecución de su desarrollo sosteni-

ble mediante la implantación en su territorio de

proyectos que permitan obtener reducciones

certificadas de emisiones de GEI y, por otra par-

te, ayudar a los países desarrollados en el cum-

plimiento de sus compromisos cuantificados de

limitación y/o reducción de emisiones.

Por ello, UNESA, en colaboración con otras

Instituciones de gran prestigio inició, en abril

de 2003, el proyecto: Metodologías para la im-

plementación de los mecanismos flexibles de

Kioto. Mecanismo de Desarrollo Limpio, den-

tro del programa Synergy de la Comunidad

Europea.

En el Proyecto han participado, además de la

UNESA como contratista principal, las siguien-

tes Instituciones: Universidad Politécnica de

Madrid (UPM), en España; Fraunhofer Institut Für

System Technik Und Innovations Forschung (FhG-

ISI), en Alemania; Instituto Mexicano del Petróleo

(IMP); Instituto de Investigaciones Eléctricas de

México (IIE), y la Facultad de Ingeniería de la

Universidad Autónoma de México (FI-UNAM);

la Organización Latinoamericana de Energía

(OLADE), en Quito (Ecuador), y la Comisión de

Integración Energética Regional (CIER), en

Montevideo (Uruguay).

El desajuste entre los derechos de emisión de GEI

asignados a España por el Régimen Comunitario

y nuestras emisiones actuales, ponen de mani-

fiesto la importancia para nuestro país de pro-

yectos cuyo objetivo sea la reducción de

emisiones de GEI, ubicados fuera de España tan-

to en el mundo en desarrollo (MDL), como en

los países industrializados (AC), dado el carác-

ter global de la atmósfera. Interés como inver-

sor en las plantas y/o comprador de los créditos

que éstas generan; entendiéndose por créditos

las certificaciones de las reducciones de emi-

siones de GEI emitidas por la Autoridad com-

petente. En las ponencias se incluyeron ejemplos

de proyectos MDL cuyas reducciones de emi-

siones deben ser reales, medibles y adicionales,

lo que implica la determinación de una base de

referencia que ha de ser aprobada y de un plan

de vigilancia de la actividad del proyecto.

Actividad que debe contribuir al desarrollo sos-

tenible del país anfitrión, lo cual es especialmente

importante para los países en desarrollo, pues

sus emisiones de GEI no están limitadas por el

Protocolo de Kioto.

Al final de las presentaciones hubo un debate

intenso con los participantes al acto, lo que de-

mostró el interés suscitado por este tema en

la audiencia.

Mesa redonda sobre el Proyecto Europeo:
Metodologías para la implantación de los

mecanismos flexibles de Kioto. Mecanismo de
desarrollo limpio
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El programa definitivo de las XLV Sesiones Técnicas

de Ingeniería Naval, “Un sector marítimo diná-

mico e innovador clave para el crecimiento de

España”, que tendrán lugar en Madrid los días 4

y 5 de Octubre, es el siguiente:

Autoridades:

• Alcalde de Madrid:Alberto Ruiz Gallardón.

• Presidenta C.A.M.: Esperanza Aguirre.

• Ministra de Agricultura y Pesca.

• Ministra de Fomento.

• Comisario de la Comisión Europea Mr.Borg.

Miercoles, 4 de Octubre de 2006

08:45 Recogida de Documentación

Sala A

09:00 Ceremonia de Apertura (Autoridades)

09:30 Libro Verde sobre la Futura Política

Marítima Europea

Mr. Paul Nemitz, Deputy Head of the Maritime

Policy Task Force in the European Commission, en

representación de Dr. Joe Borg, Commissioner for

Fisheries and Maritime Affairs

10,00 Exposición Ponencias

• Energía eólica offshore,D. Jesús Alberto Lazcano

Ibáñez

• Generadores submarinos para aprovechar la co-

rriente en el Estrecho de Gibraltar,D.Miguel Jesús

Taboada Gosálvez,D .Ramón Quereda Laviña,D.

Adolfo Marón Loureiro,Dña.María Eugenia Prieto

Estévez

• Renewable Energy used for the production of

Hydrogen Gas, D. Carsten Michels

11,00 Coloquio

11,30 Pausa Café

12,00 Exposición Ponencias

• Metodología para el diseño de rampas en buques

Ro-Ro,D.Amable López Piñeiro,D. Jesús S. Lozano

Rogado, D. Raúl Atienza Martín

• La adaptación de la construcción naval de China

para su entrada en el mercado internacional,Dña.

Paula Gutiérrez Castillo,D.Rafael Gutiérrez Fraile

• Innovar en habitabilidad como clave diferen-

ciadora en el mercado, D. Jaime Oliver Pérez

13,00 Coloquio

13,30 Almuerzo de Trabajo

15,00 Exposición Ponencias

• El ahorro energético y las energías alternativas

en los buques a 70-80 dólares el barril, D. Rafael

Gutiérrez Fraile

• La eficiencia energética en pesqueros y re-

molcadores en servicio. El proyecto SUPER-

PROP, D. Luis Pérez Rojas, D. Antonio Souto

Iglesias, D. Pelayo Alvaraz Brasa, D. Joaquín

Gallego García

• Reducción de la resistencia de fricción en bu-

ques: Un problema antiguo actualizado por la

crisis del petróleo, D. Eloy Joaquín Carrillo

Hontoria y otros

16,00 Coloquio

16,30 Pausa Café

17,00 Exposición Ponencias

• Los buques innovadores en el sector de peque-

ños y medianos astilleros,Dña.Eva María Novoa

Rojas

• Un modelo práctico de astillero innovador, D.

Mariano Pérez Sobrino

17,40 Coloquio

18,00 Exposición 2 Ponencias Premio

Trasmediterránea/AINE

19,00 Fin del Primer Día

20,00 Recepción en el Ayuntamiento de Madrid,

(Patio de Cristales de la Casa de la Villa).

Sala B

10,00 Exposición Ponencias

• IMO and the safety of fishing vessels: Past, pre-

sent and future, D. Fernando Plaza Montero, D.

Rubén López Pulido

• La estabilidad de buques en la Organización

Marítima Internacional y la contribución de

España,D. Javier de Juana Gamo,D .Rubén López

Pulido, D. Esteban Pacha Vicente

• El nuevo cálculo de compartimentado 2009, ar-

monizado para buques de carga seca y buques

de pasaje, D. Carlos Arias Rodrigo, D. Javier de

Juana Gamo

11,00 Coloquio

11,30 Pausa Café

12,00 Exposición Ponencias

• Normas de construcción de buques basadas en

objetivos,D.Sergio Alda Blasco,D.Francisco Javier

del Moral Hernández

• La seguridad marítima y portuaria española en

el contexto internacional, desde el punto de vis-

ta del análisis de inteligencia, D. Rubén López

Pulido

• El Oil Sea Harvester (OSH): Un ambicioso pro-

yecto de la UE para luchar contra la contamina-

ción marina,D.Adolfo Marón Loureiro,D.Vicente

Jiménez Devesa, Dña. María Eugenia Prieto

Estévez,D.César Gutiérrez Revilla,D. Juan Carlos

Carmona Rico

13,00 Coloquio

13,30 Almuerzo de Trabajo

15,00 Exposición Ponencias

• El renacimiento nuclear, D. Amalio Saiz de

Bustamante y Álvarez-Ossorio

• Power and propulsion systems for a new genera-

tion of global combatant, D.David J. Bricknell,D.

Richard Partridge

• El Buque de Acción Marítima (BAM). Una solu-

ción innovadora y con proyección de futuro adap-

tada a las necesidades de la armada, D.Jesús

Manrique Braojos, D.Francisco Bernal González-

Villegas. D.Juan Ramón Chacón Alonso,

D.Francisco del Castillo de Comas.

16,00 Coloquio

16,30 Pausa Café

17,00 Exposición Ponencias

• Análisis estructural del efecto de explosiones a

bordo de buques de pasaje, D. Julio García

Espinosa,D.Daniel Sa,Dña.Sofía Honrubia Checa,

D. Francisco Viejo, D. Eugenio Oñate, D. Ricard

Marí, Dña. Marta López

• Plataforma de intercambio de información del

sector de los pequeños y medianos astilleros,

D. Jesús Algarra Lois

17,40 Coloquio

Sala C

10,00 Exposición Ponencias

• El control del biofouling en las instalaciones offs-

hore de acuicultura marina, D. José Fernando

Núñez Basáñez, D. Francisco Molleda Sánchez,

D. José de Lara Rey

• Sistema de bateas poliarticuladas para el culti-

vo del mejillón en mares no necesariamente pro-

tegidos, D. Javier González de Lema Martínez, D.

Javier del Moral Hernández

• Cálculo de esfuerzos en jaulas de cultivo y líne-

as de fondeo, Dña. Patricia Izaguirre Alza, D. José

de Lara Rey, D. Borja Serván Camas, D.Antonio

Souto Iglesias

11,00 Coloquio

11,30 Pausa Café

12,00 Exposición Ponencias

• Proyectos de innovación para el desarrollo tec-

nológico y la promoción de la acuicultura.

Secretaría General de Pesca Marítima, D. José

Fernando Núñez Basáñez, D. José de Lara Rey, D.

A. González, D. Francisco Muñoz Esteban

• Pesca Turismo: Una actividad para la diversifica-

ción y el desarrollo sostenible de la Pesca,D. José

Fernando Núñez Basáñez, D. José de Lara Rey, D.

Francisco Muñoz Esteban

• Cultivos marinos y pesca artesanal en Galicia:

Anteproyectos sociales,D. José Daniel Beaz Paleo

13,00 Coloquio

13,30 Almuerzo de Trabajo

15,00 Exposición Ponencias

• La pesca del atún y la adaptación de los buques

a las distintas operativas de pesca, D. Carlos

Sánchez Plaza

• Ingresos y gastos de los barcos de arrastre del

Mediterráneo. Beneficio, Fondos generados y

Rentabilidad.Estudio de la Reposición de un nue-

vo barco, D. Jorge Tegedor del Valle

15,40 Coloquio

16,30 Pausa Café

17,00 Exposición Ponencias

Estudio de las fuerzas y momentos ejercidos por

el fluido sobre una aleta estabilizadora navegan-

do marcha atrás, D. Santiago González Tejero, D.

Raúl Torres Fernández, D. Eduardo Minguito

Cardeña

El sector de las embarcaciones de recreo: presen-

te y propuestas de ordenación, D. José Miguel

Manaute Raposo

Jueves, 5 de Octubre de 2006

XLV Sesiones Técnicas de Ingeniería Naval
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El II congreso de soberanía tecnológica de Europa

se celebrará en Madrid los días 3,4 y 5 de octubre

de 2006. Este importante congreso debatirá los

principales aspectos que deberá afrontar Europa

si quiere convertirse en una auténtica potencia

científica y tecnológica mundial.

Organizado por el Instituto Nacional de Técnica

Aeroespacial (INTA), la revista electrónica

Tendencias21 y Kap Marketing Experiencial, así

como el Instituto de la Ingeniería en España, la

Universidad Lebrija y el Consejo Superior de

Investigaciones científicas,el congreso contará con

la presencia de importantes personalidades cien-

tíficas e internacionales, incluido algún Premio

Nobel.

Cinco son los desafíos tecnológicos que Europa

debe afrontar para ocupar el lugar que le co-

rresponde dentro del panorama tecnológico

mundial, junto a potencias como Estados

Unidos o Japón:

- Defensa y Seguridad de Europa.

- El Modelo Energético Europeo.

- La Sociedad de la Información en Europa.

- Las revoluciones científicas y tecnológicas del si-

glo XXI.

- Emprendimiento, Capital, Riesgo.

Las conferencias se distribuirán por las mañanas

durante los tres días del Congreso, dedicando ca-

da una de las conferencias a uno de los desafíos

enumerados.

Por las tardes, se producirán mesas redondas so-

bre temas abordados por la mañana a los que se

unirán otros expertos vinculados a empresas o ins-

tituciones españolas.Además, el congreso ela-

borará propuestas que serán elevadas al Gobierno

de España y a la Comisión Europea.

El primer congreso celebrado en Madrid en el marco

del Centenario del Instituto de la Ingeniería de España,

tuvo un desarrollo temático genérico que sirvió para

situar los principales desafíos del desarrollo tecnoló-

gico europeo.Contó con la presencia de más de 700

expertos de España y Europa y se celebró bajo los aus-

picios de la Presidencia del Gobierno de España y con

la participación de las más relevantes instituciones

europeas en investigación tecnológica.

II Congreso de Soberanía Tecnológica 
de Europa

09,00 Apertura Autoridades

09,15 Presentación sobre I+D+i en el Sector

Marítimo

D.Arturo González Romero, Director General de

INNOVAMAR

09,30 Mesa Redonda:Transporte

Presidente: Felipe Martínez Martínez, Director

General de la Marina Mercante.

• Acciona Trasmediterránea , Juan Sáez Elegido,

Presidente

• Anave,Manuel Carlier de Lavalle,Director General.

• Uninave, José Francisco González Viñas,

Presidente.

• Puertos, Rafael del Moral Carro, Presidente de la

Fundación Puerto de Valencia.

• Navantia, Javier Romero Yacobi, Adjunto al

Presidente

11,00 Pausa Café

11,30 Mesa Redonda: Energía

Presidente: Antonio González-Adalid García-

Zozaya, Presidente de Enagás

• Repsol, Isaac Alvarez Fernández, Director de

Proyectos Especiales y Control de Reservas.

• Gas Natural, Julio Trenas Fernández, Director de

Transporte Marítimo.

• ENEL-Union Fenosa Renovables, Rosario Arroyo

Brotons, Directora General.

• Dragados y Construcciones, Cristóbal Moreno

Valiente, Director de Desarrollos de Negocio.

• DNV, D. Jorge Dahl de Sobrino, Responsable pa-

ra España de DNV Global Wind Energy .

13,00 Mesa Redonda: Defensa

Presidente: Almirante Miguel Ángel Beltrán

Bengoechea ,Almirante Jefe Apoyo Logístico

• Armada,Almirante José Juan Sala Santa Ana,

Director Construcciones Navales JAL.

• Navantia, Jesús Arce Gómez,Director Comercial.

• Indra, Joaquín Uguet Carrasquer,Director General

de Operaciones

• Afarmade, Carmen García Valdés de Yrizar,

Directora General

• Lockheed Martin, James Nelson, Presidente de

LM España

14,30 Almuerzo de Trabajo

16,00 Mesa Redonda: Pesca y Acuicultura

Presidente: Juan Carlos Martín Fragueiro,Secretario

General de Pesca Marítima.

• Pymar, D.Alvaro Platero Díaz, Consejero.

• Calvo Pesca, Carlos Sánchez Plaza, Director de

Flota.

• Pescanova, Joaquín Gallego García, Director de

Flota.

• Asociación Cofradías Pescadores, José Manuel

González Gil de Bernabé, Secretario General

de la Federación Nacional Cofradías de

Pescadores.

• Apromar, Juan Manuel García de Lomas Mier,

Consejero.

17,30 Mesa Redonda: Nautica Deportiva y de

Recreo

Presidente:Carlos López Jimeno,Director General

de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de

Madrid.

• Rodman,Manuel Rodríguez Vázquez, Presidente.

• Federación de Vela: Miguel Rosa Servant,Asesor

del Presidente.

• ADIN, Francisco Fargas Duarry, Presidente.

• D.G.M.M, Eliseo Carlos Miranda Cerezo,

Subdirector adjunto de Calidad y Normalización

de Buques y Equipos

• CEHIPAR,Eloy Carrillo Hontoria, Jefe del Servicio

de Ensayos no Convencionales.

19,00 Resumen y Conclusiones.

D. José Esteban Pérez García, Presidente de la

AINE

19,20 Clausura

21,30 Cena de Clausura en el Hipódromo de la

Zarzuela y entrega de premios.

Jornada sobre energías renovables 
en el medio marino
El día 8 de noviembre de 2006, la Fundación

Ingeniero Jorge Juan, celebrará una Jornada

sobre “Energías renovables en el medio ma-

rino”, que contará con la participación de

destacados expertos de compañías líderes

en estas tecnologías.

Entre ellas,podemos destacar a IBERDROLA,que

acaba de firmar un contrato con OPT para iniciar

la construcción de la planta de energía de olas en

Santoña (Cantabria), o Unión FENOSA, que re-

cientemente acaba de ingresar en el índice mun-

dial de sostenibilidad de Dow Jones.

La Jornada se celebrará en la ETSI Navales de

Madrid a partir de las 16:00 h.

Más información, en la página web

www.ingenierojorgejuan.com o en el correo

electrónico jorgejuan@iies.es
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La Delegación Territorial del COIN en Galicia,

organiza un concurso de ideas, con el objetivo

de obtener nuevas formas de utilización para

buques pesqueros que por orden administrati-

va deben ser desguazados o hundidos según RD

2287/1998. Mediante la transformación de los

mismos estos pueden adquirir una nueva di-

mensión de uso que haga innecesario el suso-

dicho desguace.

Las conclusiones extraídas de los 3 proyectos fi-

nalistas serán entregadas a la Administración pa-

ra su estudio como alternativa a la solución actual.

Las bases de este concurso serán las siguien-

tes:

1.- Los participantes deberán ser Ingenieros

Navales, Ingenieros Técnicos Navales o Peritos

Navales Colegiados.

2.- El buque de partida será un buque de pesca de

cualquier tipo dentro de los construidos en

España.

3.- Los concursantes deberán aportar la siguien-

te documentación:

1.- Plano de Disposición General del pesquero an-

tes y después de la transformación.

2.- Memoria explicativa de la Idea.

3.- Presupuesto estimado de las obras de trans-

formación.

4.- Estudio básico económico de la explotación

del buque después de la transformación.

Toda esta documentación se puede enviar en los

formatos .doc, .rtf, .pdf, .dwg, .dgn, 3dm,…., admi-

tiéndose formatos en 2D y 3D,en la presentación

visual del proyecto.

Esta documentación se enviará, bien vía mail

a ingenyo@gmail.com o, en un CD a Delegación

Territorial del COIN en Galicia,Avda. de Vigo 135

Entr. 1º 15403 Ferrol.

4.- La evaluación de los trabajos, será llevada a ca-

bo por un Jurado compuesto por 5 profesiona-

les de reconocido prestigio,que valorarán el diseño

según criterios de utilidad y potencialidad, así

como la originalidad del mismo. Este Jurado de

entre todos los participantes escogerá 3 finalis-

tas, y, de éstos un ganador y dos accésit.

5.-El premio consiste en un cheque de 2.000€

además de la publicación en la Revista Ingeniería

Naval de un resumen de su trabajo,para el pro-

yecto ganador, y, 500 € para cada uno de los

accésit.

6.-El plazo para presentación de los trabajos fina-

liza el día 15 de noviembre de 2006 a las 24:00

horas.

7.-El fallo del concurso tendrá lugar el 30 de no-

viembre de 2006, entregándose los premios

en un acto que tendrá lugar el mes de di-

ciembre.

Concurso de Ideas para el Uso Alternativo 
de los Buques de Pesca a Desguazar

José Luis Robledo Casas
por Ricardo Paredes Verbén

El día once del pasado mes de agosto fa-

lleció en Cádiz, tras larga y dolorosa enfer-

medad, nuestro compañero José Luis

Robledo Casas.

José Luis desarrolló su actividad profesional en

las factorías de Cádiz y Puerto Real de Astilleros

Españoles, con un intenso período en los

Astilleros de Veracruz, Méjico, de donde él y

su familia trajeron montones de recuerdos e

interesantes experiencias.

José Luis fue un ingeniero naval acreditado y

competente,pero fue mucho más que eso, fue

un hombre íntegro, un hombre bueno.

Es muy difícil hablar en pasado de un amigo y co-

mo muchos de vosotros sabéis,José Luis (Robledo

para sus compañeros de la XXXI) era uno de los

mejores.

Recordar a nuestros amigos, de alguna mane-

ra, vuelve a traerles ante nosotros vivos, co-

mo fueron y como les quisimos.

Así recordamos a ese fantástico jugador de fút-

bol, en los partidillos de entre clases o contra

Aeronáuticos. Las excursiones gastronómicas

al más famoso “Sanatorio” de Chiclana, en los

primeros meses de nuestra incorporación al

Astillero.Aquel deportivo, tipo “Corrupción en

Miami” que le “comía” medio sueldo en ga-

solina, etc,etc...

Pero también su sufrimiento callado, entero,

aceptado, con su dolencia crónica, ese “colon

cabreado”,más que irritable,que le atacaba con

una periodicidad creciente con el paso de los

años.

Sus continuos dolores, consecuencia de sus

múltiples problemas de columna y finalmen-

te, esa terrible y cruel enfermedad, ese brutal

”cangrejo”, como él denominaba a su asesi-

no,ante el que demostró lo que era y como era.

Le miró de frente, le desafió sin soberbia pero

sin miedo,“yo lo que quiero es tener calidad de

vida...”, decía.

Lo supiera o no, ante su esposa Maribel y sus

hijos, Ramsés, Sandra y Patricia, ante sus ami-

gos, ante todos, mantuvo una imagen de en-

tereza,de esperanza, se valor sereno,contenido,

sin arrogancia, sin miedo.

En su funeral, su hijo Ramsés leyó una hermo-

sa despedida que terminaba diciendo “Gracias

Papá”.

También para mí has sido un ejemplo. Gracias,

José Luis.
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El pasado día 28 de junio organizamos un almuerzo

de los miembros del Servicio residentes en Madrid.

En esta ocasión elegimos las instalaciones depor-

tivas del Real Automóvil Club de España,RACE,en

la carretera de Burgos, confiando que la proximi-

dad de la Sierra haría más soportable el extraor-

dinario calor de esos días.

El menú del almuerzo fue sencillo.Un aperitivo muy

bien servido en los jardines próximos al restaurante

principal del Club Social, que había sido reservado

para nuestro grupo, una paella y un excelente pos-

tre. La dureza de las actuales leyes en persecución

de los fumadores,hizo que algunos,más pertinaces,

tuvieran que salir con urgencia al jardín a fumar un

cigarrillo o un puro, tan pronto como terminó el

almuerzo, formando allí un animado corrillo.

Después de la comida estaba prevista y organiza-

da una visita a la Colección de Coches Antiguos de

la Fundación Cultural RACE.Esta Exposición no es-

tá normalmente abierta al público,pero nos facilitó

la visita el Presidente del RACE, don Juan Luis

Huidobro,a quien desde aquí se lo agradecemos de

nuevo y más formalmente.La Colección está situa-

da debajo de la tribuna principal del Circuito del

Jarama, a unos pocos minutos en coche del Club

Social del RACE,pero algunos de los asistentes pre-

firieron permanecer descansando en el propio Club.

Los más decididos, que visitamos la Colección,no

quedamos defraudados. El casi medio centenar

de coches constituyen una muestra excepcional.

El más antiguo, un automóvil francés marca

Delahaye de 1899 (fotografía adjunta) y muchos

más Hispano Suiza,Mercedes,Delaunay Belleville,

Panhard, Fiat, anteriores unos a y otros de alrede-

dor de 1910. La mayor parte están ya reconstrui-

dos y en condiciones de circular, y constituyen

ejemplares únicos y espléndidos, de una extraor-

dinaria belleza. La Fundación tiene una continua

actividad, por lo que otros vehículos más recien-

temente adquiridos están pendientes de rehabi-

litación, lo que no les resta atractivo. Entre los

ejemplares ya más recientes hay un clásico Seat

600 de los años 50, seguramente el primer coche

de muchos de los que allí estaban, y un Dodge

Dart, fabricado por Barreiros en la década de los

sesenta.

La Colección nos fue mostrada con gran detalle por

don Antonio Iglesias Scott,Patrono de la Fundación

y un activo responsable de ella, que está realizan-

do una impresionante labor de informatización de

la biblioteca anexa a la Exposición, que tiene a su

cargo.Antonio Iglesias nos explicó las características

técnicas y,de forma muy amena, incluso anécdotas

y detalles de la pequeña historia de los coches que

allí se exponen y la visita resultó sumamente agra-

dable para todos nosotros.

Algunos de nuestros más jóvenes colegas no sa-

brán lo que es y, casi con seguridad,nunca habrán

visto un biscuter. Digamos que era casi un auto-

móvil, de diseño y construcción española, de los

difíciles años cuarenta, más ligero que una moto

actual de mediana cilindrada. El coche no tenía

marcha atrás, por lo que se aparcaba levantándo-

lo a brazo por sus dos ocupantes para aproximar-

lo a la acera. La versión base era sin capota y ésta

era una opción extra de lujo, que se colocaba a

mano y con no pocas dificultades. Un entendido

me asegura que la chapa de la carrocería proce-

día de los grandes bidones para transporte de ga-

solina usuales en aquella época. ¡Toda una muestra

de imaginación y supervivencia! Pues bien, como

anécdota, nos contó el Sr. Iglesias que ese mismo

día estaba viajando por carretera por sus propios

medios desde Lérida a Madrid un biscuter, la más

reciente adquisición de la Fundación.

nuestros mayores

Almuerzo del Servicio de Mayores en Madrid
Por Alvaro González de Aledo
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La Conferencia Warships 2006:The future Surface

Warships,organizada por RINA en Londres los días

10 y 21 de junio, tuvo lugar en el Jurys Great Russel

Street.Asistieron 60 conferenciantes y delegados

pertenecientes a 12 nacionalidades.Entre los ellos

había representantes de Universidades,organismos

de defensa,astilleros,oficinas técnicas, suministra-

dores de equipos,etc.Por parte española asistieron

C. Blanco, D.Blanco y C.García, pertenecientes a

Navantia Ferrol, y el autor de esta reseña en nom-

bre de la AINE.

La Sesión 1 estuvo dedicada al diseño de los fu-

turos buques de superficie.

El discurso de presentación corrió a cargo de Mr.

David Manley, DSTL, R.U. En esencia, hizo hincapié

en que los nuevos buques tuvieran una alta capa-

cidad de supervivencia.En los últimos años más de

600 buques han sido averiados en operaciones de

litoral y de ellos 114 se perdieron. Debe primar el

concepto de que el buque de guerra es una plata-

forma de combate que ha de tener gran capacidad

de “encajar” daños, recuperarse y seguir comba-

tiendo con un aceptable nivel de eficacia.

A continuación se presentaron tres trabajos.

1.1 “Plataformas navales efectivas en coste”(no

se aportó documentación) presentado por BAE

Systems R.U, presenta el concepto de “efectividad

en coste”:

Efectividad en costes = (�“prestaciones *

Beneficios)/�“costes

La solución mejor no es necesariamente la más ba-

rata. Las flotas de guerra están en fase de transición.

Se pasa de la “guerra en aguas azules”a la “guerra

en aguas grises”(aguas en alta mar a lucha en litoral).

En un futuro próximo se necesitan buques polivalen-

tes que en cierto modo tengan cabida en ambos ti-

pos de lucha. Hoy día una “plataforma” (buque de

guerra) debe diseñarse para operar 40 años,con una

remodelación (upgrading) intermedia.Debe ser eco-

nómica en coste inicial y en mantenimiento, capaz

de incorporar nuevos equipos (armamento) en el fu-

turo y con una gran capacidad de supervivencia.Debe

concebirse para operación global.El trabajo analiza los

requisitos mínimos necesarios.

1.2“Una nueva familia de buques de guerra”. Es

este un trabajo extenso y documentado,presenta-

do por VT Shipbuilding, R.U. La búsqueda de una

plataforma polivalente está impulsada, desde ha-

ce dos décadas, por el elevado coste de las nuevas

construcciones y la remoledación de los buques en

servicio, así como por la reducción de presupues-

tos.Por su experiencia en patrulleras,corbetas y bu-

ques de ataque rápido, VT cuenta con diseños

polivalentes,que pueden agruparse en las “familias”

expuestas en el trabajo.

1.3 “Experiencia operativa con el Sea Fighter

FSF1”. La Oficina de Investigación Naval (ONR) de

EE.UU.encargó el diseño y construcción de un “X-

Craft” del que se incluye en el trabajo abundante

información.Se trata del trimarán más rápido de la

US Navy,entregado el 30 de mayo de 2005 y que

desde esa fecha está siendo usado para demos-

trar la modularidad de misiones.Alcanza los 55 nu-

dos y su peso muerto es de 700 t.

La Sesión 2 “Los conceptos modulares y multi-

propósito”comprendió dos trabajos.

2.1 “Modularidad en buques multipropósito.El

concepto de plataforma modular del SWATH

de 45 m @APR”.El trabajo,presentado por una fir-

ma alemana plantea, el choque de los conceptos

monocasco y modularidad, frente al concepto

SWATH,que con su amplia plataforma ofrece una

base ideal para el diseño modular y,por ello,adap-

table a diversas funciones.El trabajo expone en de-

talle las posibilidades modulares de un SWATH de

45 m y sus ventajas de redundancia y capacidad

operativa en funciones diversas.

2.2 “Diseño innovador de un buque de alta ve-

locidad adaptable a la guerra de litoral”El tra-

bajo, presentado por el University College del R.U

presenta la evolución y el estudio final del proto-

tipo SURFCON, diseñado a petición de la Oficina

de Investigación Naval de los EE.UU. Es un trima-

rán de 136,30 m de eslora total, capaz de alcanzar

los 40 nudos y que puede transportar y largar por

popa pequeñas unidades de combate. El proceso

de desarrollo de este concepto innovador continúa.

En la Sesión 3,“Predicciones y Tendencias”, se

presentaron dos trabajos.

3.1 “Una visión de UXV (vehículo no tripula-

do) razonablemente flexible con capacidad ver-

sátil para el combate de superficie”.Es un trabajo

presentado por el Ministerio de Defensa británico

(MoD) como parte de un estudio más amplio en el

que se quiere implicar la industria,que de momento

se centra en cómo hacer compatibles la flexibilidad

de un buque UXV con lo “permisible” en térmi-

nos económicos. Se fijan los requisitos básicos de

esta plataforma que debe cubrir diversas áreas:he-

licópteros,hangar,de superficie, submarina (minas,

lucha antisubmarina),terrestres (transporte de hom-

bres y material, barcazas, etc.)

3.2 “Aplicando herramientas de predicción de

primer principio en el diseño del buque de gue-

rra” (Universidad de Delft y RNC Holanda). El tra-

bajo estudia la aplicación de herramientas básicas

de diseño conceptual buscando la mejora en tres

áreas:

1. Las herramientas de predicción de primer princi-

pio requieren introducir datos con amplio nivel

de detalle y ello hace muy caro introducir cam-

bios en el diseño.

2. El proceso de cálculo se apoya en recursos hu-

manos cuantiosos (preparación, introducción de

datos, interpretación).

3. Las herramientas de predicción no están inte-

gradas en un entorno de “software”único.

Se ofrece un enfoque que busca solucionar estas

deficiencias, incluyéndose un caso práctico.

La Sesión 4,“Reducción de la Firma”, incluyó la

presentación de tres trabajos.

4.1 “Potencia y propulsión para la nueva gene-

ración de combatiente global”. En este trabajo

conjunto del MoD y Rolls-Royce (R.U.) se estu-

dian las posibles combinaciones propulsoras de bu-

ques capaces de actuar a nivel global,con flexibilidad

y economía.

Se exponen las combinaciones disponibles (motor

diesel, turbina de gas, chorro de agua, propulsión

diesel eléctrica, etc.) analizando las diversas confi-

guraciones. Se incluye información de interés so-

Conferencia Internacional “Buques de Guerra
2006: los Futuros Buques de Superficie”

Aurelio Gutiérrez Moreno, Doctor Ingeniero Naval

congresos
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bre pesos,volumen y superficie requeridos y se men-

cionan otras posibles fuentes de energía (pilas de

energía, entre otras).

4.2 “Un laboratorio para la evaluación a plena

escala de la efectividad de los supresores de IR”

(CETENA,Fincatieri y CISMA,de la Marina Italiana).

El trabajo trata de limitar la eficacia de los “busca-

dores”guiados por calor (puntos calientes debidos

a los gases de escape) reduciendo la firma térmi-

ca del buque.Para ello se han construido unas ins-

talaciones, ya operativas, que permiten la

experimentación y el estudio del comportamien-

to térmico de los gases de escape, comparándolo

con las previsiones numéricas.La instalación inclu-

ye un generador de aire caliente (4,4 MW) y un es-

cape (1.000 mm DN) y chimenea a escala natural

y cuenta con el “hardware” y el “software” nece-

sario para realizar las mediciones.

4.3“Firma acústica de los buques de superficie:es-

tudio de las interacciones entre hélice-casco-lí-

neas de ejes”Se trata de un trabajo presentado por

un grupo de organismos franceses de ingeniería e in-

vestigación,en el que se expone la instrumentación

desarrollada para identificar las fuentes de radiacio-

nes, ruidos y vibraciones,y reducir estas.

Se exponen los datos experimentales fruto de en-

sayos realizados en una fragata, las conclusiones

obtenidas y el desarrollo de un método promete-

dor de análisis de identificación de ruidos.

En el 2º día de la conferencia, la Sesión 5,dedica-

da a la Supervivencia, agrupó ocho trabajos.

5.1 “Determinación de una medida de la super-

vivencia total integrada de un buque”Es un es-

tudio marcadamente teórico, con abundante

formulación y cálculos matemáticos, que busca el

diseño de un sistema para analizar y establecer nu-

méricamente las posibilidades de supervivencia del

buque, con el consiguiente impacto en la capaci-

dad de misión del mismo.Se incluye un ejemplo de

cálculo.

5.2 “Modelización para establecer los requeri-

mientos de supervivencia”En la actualidad una

de las metas del MoD británico es crear una fuerza

anfibia capaz de llegar al escenario de operacio-

nes transportando hombres y material, con eleva-

da capacidad de supervivencia…sin sobrepasar un

presupuesto restringido. Para ello está desarro-

llando herramientas analíticas, que estudien la su-

pervivencia en sus tres componentes:susceptibilidad,

vulnerabilidad y capacidad de recuperación. Estas

herramientas se han integrado en un modelo cuyo

acróstico es MISSION (Maritime Integrated

Survivability Simulation) y cuyo desarrollo se expo-

ne en este trabajo.

5.3“Supervivencia del buque de guerra”(QinetiQ,

R.U.) La capacidad de un buque de guerra para com-

pletar su misión después de sufrir un ataque (o ca-

pacidad de supervivencia) depende de:

- su habilidad para evitar ser tocado (“susceptibili-

dad”)

- el nivel de daños cuando es alcanzado (“vulne-

rabilidad”)

- su capacidad para recuperarse de un nivel de da-

ños determinado

El trabajo expone métodos para mejorar estos tres

aspectos,optimizando el diseño,así como un ejem-

plo sobre susceptibilidad y vulnerabilidad.

5.4 “PREVENT- Una herramienta para reducir la

vulnerabilidad en las primeras etapas de diseño”

(BMT,R.U) El trabajo, en línea con el anterior, expo-

ne las ventajas de poder evaluar la vulnerabilidad en

las primeras etapas de diseño,para lo cual ha desa-

rrollado un sistema de “software”,PREVENT,que cons-

tituye una herramienta sencilla y eficaz para evaluar

la vulnerabilidad de un proyecto conceptual de un bu-

que de guerra.Se incluye un ejemplo.

5.5 “La consideración de la supervivencia en la

clasificación de buques de guerra”. Se exponen

y analizan las reglas del Germanischer Lloyd relati-

vas a buques de guerra de superficie, haciendo es-

pecial hincapié en aquellas relacionadas con la

supervivencia.

5.6 “Protección razonable de los sistemas del

buque contra la explosión y los fragmentos”. En

este trabajo presentado por un organismo de de-

fensa holandés,TNO,se analizan los posibles efec-

tos de un misil antibuque y las operaciones para

reducir sus efectos y otras medidas a tomar. Una

de las claves es limitar los daños aumentando la re-

sistencia a la fragmentación y al impacto,así como

el compartimentado. En el trabajo se propone un

método para establecer criterios sobre el nivel de

protección requerido.

5.7“El concepto de supervivencia de un mástil

de sensores integrados”. Este trabajo, presenta-

do por un grupo holandés, resultó contradictorio.

En el se plantea la reducción de costes integrando

los sensores, comunicaciones, radares, etc. en un

único mástil.Pero cuando se cuestionó el efecto de

esta reducción de costes en la supervivencia, los po-

nentes no supieron dar respuesta.No se aportó do-

cumentación alguna.

5.8 “Características de diseño del sistema de

manejo del helicóptero para cumplir los requi-

sitos operativos y de supervivencia de la fra-

gata italiana HORIZON”. En este trabajo de

investigación conjunta entre Fincatieri (Italia) y

Navarm (Canadá) se exponen los problemas que

ofrece el helipuerto de la fragata italiana de clase

HORIZON y su solución. El extenso trabajo inclu-

ye abundante información gráfica y es de interés

para diseños similares.

Comentario final

Como resumen de los coloquios y numerosas in-

tervenciones que siguieron a las conferencias,cabe

señalar:

a) Todos los países tienen muy presentes los as-

pectos presupuestarios de sus flotas.

b) En un futuro próximo,el tipo de acciones bélicas

será a base de una fuerza expedicionaria multi-

nacional en operaciones de litoral en escena-

rios alejados.

c) El futuro buque de superficie ha de ser una pla-

taforma polivalente con al menos 40 años de vi-

da útil, con una remodelación tras 20 años de

servicio.

d) La capacidad de supervivencia es una de las cla-

ves de los futuros diseños:al haber cada vez me-

nos buques (aunque más complejos), estos

“tienen que durar”y ser capaces de recuperarse

y cumplir su misión después de haber sido to-

cados.

e) Al ser las tripulaciones cada vez más reducidas

hay que motivarlas mejorando en lo posible la

habitabilidad.

El autor de esta reseña observó que no se hizo men-

ción alguna de la tecnología de doble uso (buques

civiles susceptibles de un eventual uso militar).Este

tema,que muchos países tienen ya en cuenta,de-

bería sistematizarse y desarrollarse dentro del mar-

co de la política económica de la UE.

Nótese que una fuerza anfibia hoy día necesita

un apoyo logístico que depende del uso adecua-

do de unidades procedentes de la Marina Mercante.

La improvisación en medio de una crisis podría

ser catastrófica, de ahí la importancia de tener es-

te aspecto previsto.
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publicaciones

En Ships and Science, Larrie D. Ferreiro argumenta

que el nacimiento de la Ingeniería Naval es una

de los hitos fundamentales de la Revolución

Científica. Usando los trabajos de Bourguer como

piedra angular,Ferreiro traza el desarrollo de la nue-

va ciencia,describiendo su aplicación práctica al di-

seño de barcos durante los siglos diecisiete y

dieciocho.Bebiendo en fuentes de información no

utilizadas hasta ahora y múltiples archivos, analiza

el desarrollo de la arquitectura naval dentro del con-

texto científico, naval y social en las naciones con

mayor construcción naval Gran Bretaña, Francia,

España, Países Bajos, Suecia, Dinamarca e Italia.

”La Ingeniería Naval nació en las montañas de

Perú, en la mente del astrónomo francés llamado

Pierre Bouger que nunca construyó un barco en

su vida”. Escribe Larrie D. Ferreiro en el inicio de

Ships and Sciencie. Bouguer en su enciclopédico

libro Traité du navire crea la ciencia que no define

las reglas para construir un barco, pero que sí de-

fine la teoría y las herramientas que permitirán

predecir las características buque y su comporta-

miento del buque antes de ser construido.

Larrie D.Ferreiro describe la formulación de los tres

elementos fundamentales de la teoría del buque:

maniobrabilidad y teoría del velamen, resistencia

al avance e hidrodinámica, y teoría de la estabili-

dad. Considera la influencia de las publicaciones

de la época en la Ingeniería Naval y describe la

profesionalización de la construcción naval.

Finalmente, desde los puntos de vista del cons-

tructor y del administrador naval explica porque

el desarrollo de la teoría del buque potenció la

financiación y el uso de las construcciones nava-

les. El texto está acompañado por una numero-

sa colección de imágenes de archivo raramente

disponibles.

Larrie D. Ferreiro es ingeniero naval e historia-

dor. Ha trabajado para la armada de EE.UU., Gran

Bretaña y Francia; y presta sus servicios como

experto técnico para los U.S. Coast Guard y pa-

ra la OMI. Es Doctor en Filosofía por la

Universidad de Londres, en el Imperial College

Centre for the History of Science, Technology

and Medicine.

Ships and Science: The Birth of Naval
Architecture in the Scientific Revolution,

1600-1800

Esta obra, editada en CD-Rom, constituye, cua-

litativa y cuantitativamente, el más riguroso aná-

lisis histórico-documental (técnico, táctico,

logístico y estratégico) de las naves de la Marina

de Guerra Española del segundo tercio del siglo

XXI, abarcando esta monografía en su 8.537 pá-

ginas de textos y 145 de ilustraciones, la era co-

rrespondiente a nuestra última navegación mixta

(vela-vapor) militar, ofreciéndose a su inicio una

selección de 27 unidades eólicas que no exclu-

ye ningún tipo de embarcación principal (naví-

os, fragatas, corbetas, goletas, bergantines, urcas,

etc.) recogiéndose después, cada uno de los 165

buques de propulsión mecánica que alistó la in-

victa Real Armada isabelina, englobándose 45

vapores de ruedas, 1 navío, 7 fragatas blindadas,

13 fragatas, 9 corbetas, 22 goletas y 10 trans-

portes de hélice, 1 vapor de hélices pareadas y

57 cañoneros de máquina para el servicio de las

Islas Filipinas y de la Isla de Cuba, proporcionán-

dose también informaciones suficientes sobre

otros 55 barcos españoles y extranjeros, mer-

cantes y de guerra, de vela y de vapor, de aque-

lla centuria y de épocas anteriores, entregando

asimismo, un quinteto de necesarios apéndices

y una cuantiosa y escogida bibliografía sobre los

buques y época considerados, erigiéndose el con-

junto investigador en una potente y fiable he-

rramienta de trabajo que ha de contribuir a la

prevención de los infinitos errores y omisiones

que se descubren alrededor de aquella Armada,

que merced a sus inquietudes, esfuerzo, maes-

tría, autodisciplina y acreditado valor, llegó a ser

la tercera del Mundo.

El autor, José Ramón García Martínez, es uno de

los más acreditados historiadores navales, espe-

cializado en el II tercio del siglo XIX en España.

Ha pasado más de diez años recopilando infor-

mación que le ha servido para datar sus exten-

sas investigaciones, que ocupan ya un lugar

importante en la historiografía naval actual.

Buques de la Real Armada de S.M.C. Isabel II

¡Izad la bandera!
Autor:Alexander Kent, pag: 384, Formato: 15,5 x

22,5 cm, Nº ISBN: 84-7486-163-2

Douglas Reeman es el verdadero nombre de

Alexander Kent, seudónimo que utiliza únicamente

para firmar las obras de esta colección,donde evo-

ca especialmente la vida a bordo de los grandes

veleros de combate con mucho detalle, y sus des-

cripciones de batallas exponen sin paliativos toda

la crudeza de la acción.

En este caso, la novela nos sitúa en septiembre de

1803,en Falmouth,donde el país se encuentra en

guerra y Bolitho será llamado para que se antici-

pe a la estrategia de la flota francesa. Pero la ven-

detta entre Bolitho y el contralmirante francés

Jobert, quien en su día estaba al mando del

Argonaute tomará un cariz personal.
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Artículos técnicos

• “Un ejemplo de las nuevas tendencias en la or-

ganización de la organización de las factorías de

construcción naval”por José Mª González-Llanos,

Ingeniero Naval Director General de ASTANO.

En su artículo recoge que han existido una gran

cantidad de avances técnicos en la construcción

naval y concretamente grandes avances en la or-

ganización de las factorías. Se desarrolla el artí-

culo en los siguientes apartados: Organización

del departamento de producción y un anejo.

Respecto a la organización del departamento de

producción se subdivide en: planning y fases del

mismo, subdivisión de los trabajos de la factoría

y los medios de observación del desarrollo de los

trabajos y las correcciones que introduce en su

previsión general; este apartado se complemen-

ta con un análisis de la organización de los tra-

bajos. En el anejo 1 se presenta la organización

general de Astilleros y Talleres del Noroeste S.A.

como ejemplo de implantación real del modelo

descrito.

• “Los progresos realizados en la aplicación de la

soldadura para la construcción de cascos de

Buques Mercantes” por Jean Castex Ingeniero

Jefe de Bureau Veritas. En el artículo se desarro-

lla como la soldadura eléctrica se ha impuesto

sobre el uso de cascos remachados ante la ne-

cesidad en la mejora de la productividad de los

astilleros después de la Guerra. Se describen los

diferentes sistemas de soldadura eléctrica y se

analizan a fondo los elementos que actúan en el

proceso de la soldadura eléctrica: los aceros de

construcción naval, los electrodos, el material de

soldadura y el control de los trabajos de solda-

dura haciendo referencia al factor humano y al

uso de bloques en la construcción de buques que

comenzaba a implantarse.

Información legislativa

Orden de 12 de julio de 1956 sobre participación

en beneficios de los trabajadores de obras civiles

e hidráulicas de la Empresa Nacional Bazán.

Decreto de 26 de julio de 1956 por el que se mo-

difican determinados artículos del Contrato sus-

crito por el Ministerio de la Marina y la Empresa

Nacional Bazán.

Orden de 31 de julio de 1956 por la que se con-

cede el beneficio de las primas a la navegación en

el servicio regular de exportación de frutos ca-

narios a los buques propiedad de la Naviera Aznar,

Sociedad Anónima,nombrados Monte Urquiola y

Monte Arucas.

Decreto de 26 de julio de 1956 por el que se aprue-

ba provisionalmente el Reglamento para la apli-

cación del Convenio Internacional para la Seguridad

de la Vida Humana en el Mar.

Orden de 27 de julio de 1956 por la que se re-

gulan las exenciones fiscales en los trabajos de

modernización de la Flota española, que han sido

encomendados a la Empresa Nacional Bazán, de

Construcciones Navales Militares, S.A.

Orden de 2 de agosto de 1956 por la que se dis-

pone la formación de la Estadística de Tráfico

Marítimo.

Información profesional

Habilitación del buque Ciudad de Toledo para

Exposición Flotante Española, se refleja en el ar-

tículo los motivos para la organización de una

Exposición Flotante para dar a conocer los lo-

gros de los sectores susceptibles del comercio

exterior en su globalidad y sin hacer incidencia

en ninguna empresa. Para ello se transformó el

Ciudad de Toledo propiedad de la Compañía

Trasmediterranea, que tenía como dimensiones

principales 138,68 m de eslora, 18,92 m de man-

ga, 12,10 m de puntal, 8,00 m de calado, 8.700 t

de desplazamiento y una velocidad de crucero de

18 nudos destinado inicialmente al transporte de

carga general, se le suprimieron puntales y más-

tiles y se dispuso en las bodegas las salas de ex-

posiciones. Se acompaña la información con una

amplia documentación fotográfica

Patrulleros costeros antisubmarinos portugue-

ses del tipo Funchal, la Marina Portugesa recibió

tres patrulleros costeros: Funchal, Porto Santo y S.

Nicolau; construidos en Francia en los Astilleros

Dubigeon (Nantes) y Normand (El Havre) bota-

dos en 1954 y 1955. Sus características princi-

pales son:51,8 m de eslora entre perpendiculares,

6,97 m de manga máxima,4,33 m de puntal,325 t

de desplazamiento y una velocidad a plena carga

de 18,7 nudos.

Revista de revistas

En la sección de Construcción Naval se presenta

el artículo: La ecuación de pesos en el tanteo del

anteproyecto del buque, se desarrolla matemáti-

camente dicha ecuación y se considera el caso de

un buque de carga de 13.000 t. En este apartado

también se recoge el artículo: Influencia de las pro-

porciones en el comportamiento de las superes-

tructuras parciales construidas en aluminio; en

dicho artículo se exponen los resultados de una

serie de ensayos a los que se sometieron una se-

rie de estructuras de aluminio en forma de cu-

bierta que mediante la aplicación de cargas, la

medición de deformaciones y flechas; se analizan

los esfuerzos que soportan estas estructuras y pos-

teriormente se generaliza al uso en superestruc-

turas de aluminio en buques.

En la sección misceláneo se recogen dos breves

reseñas:Tratamiento del agua de alimentación en

Septiembre de 1956

hace 50 años
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las instalaciones de vapor y La utilización de la

Técnica de Modelos en la industria mecánica.

Información general

• Entrega del petroleroFuentes de García Rodríguez,

el 5 de septiembre de 1956 por parte de la

Empresa Nacional Bazán a la Empresa Nacional

Elcano sus características principales son una es-

lora total de 172,47 m, una manga de 21,67 m,

un puntal de 11,92 m,un calado de 9,23 m y un

peso muerto de 19.250 t, en la prueba de la mi-

lla se alcanzó una velocidad de 16,8 nudos.

• Botadura de la fragata antisubmarina Oquendo,

el 5 de septiembre de 1956 en el Ferrol. Las ca-

racterísticas fundamentales del buque son una

eslora total de 116,48 m,una manga de trazado

de 11,00 m, un puntal de 6,50 m y un desplaza-

miento a plena carga de 2.893 t. La máquina es-

taba constituida por tres

calderas de vapor reca-

lentado con dos juegos

de turbinas que desarro-

llaban 60.000 SHP que le

permitía alcanzar una ve-

locidad de 38 nudos; la

dotación era de 260

hombres y el armamen-

to era:3montajes dobles

a/a de 120 mm, 6 ame-

tralladoras a/a de 40 mm,

2 montajes antisubmari-

nos, 2 morteros lanza-

cargas y un varadero.

• Colocación de la quilla del petrolero Valmaseda

para la Naviera Vizcaina.

• Botadura del pesquero Aquiles Vial,destinada pa-

ra la pesca del bou con las siguientes caracte-

rísticas: 30,7 m de eslora total, 6,6 m de manga

fuera de miembros, 3,8 m de puntal de cons-

trucción y una bodega de capturas con capaci-

dad para 120 m3.

• Botadura del bacaladero Santa Paula para PEB-

SA en ASTANO, el 6 de septiembre con las si-

guientes características: 71,75 m de eslora total,

10,65 m de manga, 5,90 m de puntal, 5,20 de

calado en carga, un desplazamiento de 2.500 t,

con una carga útil de 1.100 t y una potencia de

motor de 1.200 BHP que le permitía alcanzar

una velocidad de 13 nudos.

• Botadura del Costero de 900 TPM Mirenchu en

los astilleros Corcho construido por encargo de

Clemente Campos y Compañía, es un costero

de cubierta saltillo con las siguientes caracte-

rísticas: 60,75 m de eslora total, 9,80 m de ma-

ga, 4,00 m de puntal, 3,80 m de calado en carga

con un desplazamiento de 1.500 t, una poten-

cia instalada de 1.100 BHP y una velocidad de

12 nudos.

• Reunión del Comité Permanente de la Conferencia

Internacional de Canales de Experiencias, co-

mo preparación a la celebración de la ITTC 57 en

Madrid en la ETSIN en noviembre de 1957.

• Entrega a la Marina de EE.UU. de un dique flo-

tante de hormigón de 4.000 t, con una eslora de

121,90 m y una manga interior de 20,73 m.

Denominado AFDL-48 y construido por los

Astilleros TODD está dotado para su servicio

de dos grúas autónomas y electrobombas con

grupos diesel generadores que lo hacen total-

mente autónomo.

• Nuevo Centro Experimental de Ingeniería Naval,

con tanque de oleaje artificial, en el Centro

Experimental Holandés de Ingeniería Naval de

Wageningen.

• Informe del primer semestre de 1956 del

American Bureau of Shipping.

• Hundimiento del trasatlántico italiano Andrea

Doria, en la noche del 25 de julio de 1956 a

consecuencia del abordaje del trasatlántico

sueco Stockholm se hundió el Andrea Doria, de

30.000 TRB pereciendo 50 personas, 5 de ellos

en el Stockholm. El buque sueco envistió al Andrea

Doria en el costado de estribor de proa que to-

mó una escora a dicha banda ante la inundación

de dos tanques comprometiendo la estabilidad

transversal del buque.

En el artículo de este título publicado en el nú-

mero de junio de esta revista, hay una errata im-

portante, de la que soy único responsable, en el

Cuadro 3, en el que en la cuarta fecha pone

14.may.03 en lugar de 14.mayo.93, que es la co-

rrecta.

Cuadro 3 – Últimas devaluaciones de la peseta.-

Fecha Paridad pts/DM Devaluación

aprox. %

19.junio.89 65,00

17.sept.92 68,42 5,0

22.nov.92 72,79 6,0

14.mayo.93 79,11 8,0

06.marzo.95 85,07 7,0

Fuente: Banco de España –Servicio de Estudios 

La propia secuencia de fechas y el texto que acom-

paña al cuadro habrán permitido a nuestros lec-

tores subsanar la equivocación.

La situación económica española, 
¿Demasiado pronto para opinar?

Alvaro G. de Aledo

fe de erratas
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Resumen

Los requisitos que condicionan el diseño de la propulsión de buques de com-

bate y auxiliares de las Marinas están cambiando de forma acelerada. Si, por

ejemplo, las propulsiones de corbetas y fragatas diseñadas a finales del siglo

pasado, respondían a un perfil operativo caracterizado fundamentalmente

por una velocidad punta elevada durante cortos periodos de tiempo y una

velocidad de crucero sostenida durante el resto del tiempo de navegación,

hoy en día el proyecto de las plantas propulsoras se ha complicado de for-

ma extraordinaria debido entre otras razones a la ampliación del campo de

velocidades del perfil operativo tanto en el límite superior, velocidad pun-

ta, como en el inferior, velocidad de merodeo (“loiter speed”), y al incre-

mento relativo del tiempo operativo de ésta ultima. De la misma manera el

mayor peso relativo de la carga eléctrica del sistema de combate en el ba-

lance eléctrico y de sistemas que proporcionen una mayor maniobrabilidad

(empujadores de proa, propulsores POD) también eléctricos, están está im-

pulsando cada vez más la utilización de la propulsión eléctrica en sus di-

versas variantes:motores eléctricos de baja velocidad,PODs,motores eléctricos

engranados, etc.

En este artículo se muestran algunas plantas propulsoras de proyectos ac-

tuales como respuesta al nuevo entorno caracterizado por nuevos requisitos

y condicionantes impuestos por las Marinas y que anticipan las tendencias

que configurarán las plantas propulsoras de los buques de guerra del futuro.

Summary

A swift change is being undergone by the requirements that determine the

Navies’ design of their Warships and Auxiliary Ships.While, for instance, the

Propulsion Systems of the Frigates and Corvettes designed at the end of the

last century were the answer to an operational profile whose main feature

consisted of top speed intervals while keeping long cruising speed periods,the

current Propulsion Plant designs have become extremely complex due to,

among several reasons, an extension of the operational profile speed range

— both at the upper limit (top speed) and at the lower limit (loiter speed) —

and a relative increase in the loiter speed operating time.At the same time, a

greater relative weight within the electric balance of the Combat System

and Bow Thrusters Electric Load due to manoeuvrability reasons is boosting

the use of the miscellaneous Electric Propulsion Systems: low speed electric

motors, PODs, geared motors, etc.

This article shows some of the Propulsion Plants implemented in current

projects as a reply to new environments where the Navies’ new requirements

and determining factors constitute the major features to advance the trends

that will shape the Propulsion Plants in the Warships of the future.

1. Introducción

Las propulsiones de los buques de guerra de combate diseñados a finales del

siglo pasado, respondían a un perfil operativo caracterizado fundamental-

mente por una velocidad punta elevada durante cortos periodos de tiempo

y una velocidad de crucero sostenida durante el resto del tiempo de nave-

gación. La configuración de las plantas propulsoras por medio de sistemas

combinados: CODAD, CODOG, CODAG, daban respuesta a este requisito.

La ampliación del campo de velocidades del perfil operativo tanto en el lí-

mite superior, velocidad punta, como en el inferior, velocidad de merodeo

(“Loiter speed”), y el incremento del peso relativo del tiempo operativo de

ésta ultima, el aumento de desplazamiento del buque derivado a su vez

del aumento del peso de los sistemas de combate, el mayor peso relativo

de la carga eléctrica de las nuevas armas, etc., están empezando a dejar

obsoletos a estos sistema de propulsión.A mayor velocidad punta, y ma-

artículo técnico

Nuevos condicionantes en el
diseño de Plantas propulsoras

de buques de guerra

Luis Esteve Jaquotot, Ingeniero Naval *
Ana Moya Gutiérrez, Ingeniera Naval *

Agustín Álvarez Blanco, Ingeniero Naval **
Carlos García San Gabino, Ingeniero Naval **

* IZAR Construcciones Navales, S.A.
** Oficina Técnica de IZAR Ferrol.

Trabajo presentado en las XLIII Sesiones Técnicas de
Ingeniería Naval: Las industrias marítimas de defensa, de salva-

mento y de offshore en aguas profundas; celebradas en Ferrol
23 y 24 de noviembre de 2004
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yor desplazamiento, mayor es la demanda de las máquinas propulsoras, lo

que está obligando a sus fabricantes, motores diesel rápidos y turbinas de

gas, a poner en el mercado nuevos modelos de mayores prestaciones, como

por ejemplo la MT30 de Rolls Royce, y la LM 2500 plus de General Electric.

Otro tanto ocurre en las propulsiones de buques auxiliares como AORs, LPHs,

LPDs, etc. en los que los sistemas convencionales basados en su mayor par-

te en propulsiones tipo CODAD, están derivando a propulsiones eléctricas

con propulsores PODs,debido,en primer lugar,al mayor acento de las Marinas

en los requisitos de maniobrabilidad, sobre todo a baja velocidad, sin me-

noscabo de mayores exigencias de velocidad punta y en segundo lugar, al

impacto en el balance eléctrico del buque de los sistemas auxiliares que

les son propios: sistemas de carga y descarga,de lastre,de aprovisionamiento

en la mar, etc.

Similar fenómeno sucede en las propulsiones de submarinos: la planta pro-

pulsora convencional de motores eléctricos, hélice de paso fijo, baterías y

diesel generadores, está cambiando hacia motores eléctricos de imanes per-

manentes, baterías de altas prestaciones, y fundamentalmente de sistemas

de propulsión independientes de aire o AIP (Air Independent Propulsion), so-

bre todo las células de combustible, que están incrementando de forma es-

pectacular el periodo de navegación a baja velocidad y disminuyendo

drásticamente el coeficiente de indiscreción.

Los requisitos de las Marinas occidentales en sus programas de nuevas cons-

trucciones NST (NATO Staff Target) o NSR (NATO Staff Requirements) son

cada vez más complejos y exigentes y demandan de los diseñadores un

esfuerzo en la búsqueda de soluciones viables, equilibradas y además efi-

caces desde el punto de vista de coste. Las Marinas conscientes de la difi-

cultades de compaginar requisitos a menudo contrapuestos, recurren a la

valoración o “peso” de los mismos atendiendo al grado de mayor o menor

importancia.

2. Evolución e impacto de los requisitos que definen y
condicionan el diseño de plantas propulsoras

Son muchos, variados, y muchas veces contradictorios los requisitos y con-

dicionantes que delimitan los grados de libertad en la selección y diseño

de las plantas propulsoras.Algunos son tradicionales,otros han aparecido úl-

timamente y los más se han sofisticado por exigencias de las Marinas. Los

más significativos en cuanto a su evolución e impacto, se analizan a conti-

nuación.

2.1 Misiones

En las últimas décadas del siglo pasado las misiones típicas de un buque

de guerra estaban bien definidas: en una corbeta o fragata, bien la de es-

colta de convoyes, bien la lucha antisubmarina, o lucha antiaérea, en un bu-

que de aprovisionamiento, la de suministrar combustible y pertrechos a otras

unidades de la flota, la de un buque anfibio la de servir de transporte a lan-

chas de desembarco y eventualmente la de transporte de helicópteros y así

sucesivamente. Hoy en día, bien por la complejidad de los planes estraté-

gicos de las marinas o sencillamente, por restricciones presupuestarias, es

muy frecuente la multiplicidad de misiones.Así, por ejemplo, en unidades

de combate, se habla de una misma plataforma con misiones de lucha an-

tisubmarina, de ataque a tierra, de escolta, de patrulla, antiaérea, etc. En bu-

ques auxiliares,de despliegue anfibio,de transporte y plataforma de aeronaves,

de apoyo en tierra, de evacuación, etc., e incluso de tipo humanitario u otras

tales como lucha anticontaminación. Son representativos del primer tipo, la

fragata multimisión ítalo-francesa, y la corbeta AEGIS, y del segundo, el

buque de proyección estratégica, BPE para la Armada Española.

Cada tipo de misión lleva asociada condicionamientos específicos que inci-

den en la definición de la planta propulsora: la de lucha antisubmarina exi-

ge una planta lo más silenciosa posible; la de patrulla, unidades propulsoras

robustas capaces de funcionar a bajas cargas durante largos periodos de

tiempo y de bajo consumo especifico; la de despliegue anfibio, alta manio-

brabilidad, la de despegue de aeronaves, alta velocidad.

2.2 Campo de velocidades

El campo de velocidades de un buque de combate tradicional venía de-

finido en el pasado, por una velocidad punta máxima, una velocidad de

crucero y, eventualmente por una baja velocidad o velocidad sónar. En

unidades modernas de combate, el campo de velocidades abarca desde

la velocidad de merodeo, “loiter speed”, pasando por una velocidad so-

nar, luego una de crucero o velocidad económica, hasta llegar a la de má-

xima continua o sostenida y por último de la máxima en pruebas.Valores

típicos de éste rango de velocidades en unidades de combate de última

generación como corbetas, fragatas y destructores son: de merodeo,

entre 0 y 6 nudos, la velocidad sónar de 6 a 12 nudos, la de crucero, en-

tre 18 y 21 nudos, la máxima continua, entre 28 y 32 nudos, y la punta

o máxima en pruebas, entre 32 y 35 nudos, pudiendo llegar en patrulle-

ros de vigilancia litoral incluso hasta más de 50 nudos. El extremo infe-

rior del campo de velocidades,“loiter speed” y sonar, exige de las unidades

de la planta propulsora un bajo perfil de ruido, alta maniobrabilidad y va-

lores altos de par y empuje; el segmento medio o de crucero, bajo con-

sumo específico y el extremo superior, elevadas densidades de potencia.

En cuanto a los propulsores en sí, es decir, hélices o chorros de agua: al-

ta maniobrabilidad y bajo nivel de ruido estructural para velocidades ba-

jas, alto rendimiento para velocidades medias, así como una velocidad de

incepción de cavitación lo más alta posible.

Conciliar en una misma planta propulsora todos estos requisitos tan dife-

rentes y a menudo tan contradictorios entre sí no es fácil y constituye un

verdadero desafío.

En buques de combate han sido las plantas propulsoras combinadas: CO-

DAD (Combined Diesel And Diesel), CODOG (Combined Diesel Or Gas)

o CODAG (Combined Diesel And Gas) las que han dado respuesta al

campo de velocidades tradicional, sin embargo el campo de velocidades

de unidades de combate de ultima generación está forzando los limites

de estas plantas en su esfuerzo por adaptarse a los nuevos condicio-

nantes, haciéndolas cada vez más y más complejas debido a la utiliza-

ción de motores eléctricos propulsores para baja velocidad para accionar

directamente los propulsores o indirectamente a través de cajas re-

ductoras, el uso de hélices con divergencia de pala “skew propellers” pa-

ra disminuir la firma acústica, el de chorros de agua o “water jets” para

velocidades punta, dando lugar a nuevas combinaciones: CODLAG

(COmbined Diesel-eLectric And Gas), CODAG-WARP (Waterjet And

Refined Propeller), etc.

En buques auxiliares con capacidad anfibia, el campo de velocidades com-

prende desde la velocidad para operaciones anfibias de entre 0 y 5 nudos, la

de crucero de entre 15 y 18 nudos y la máxima de entre 20 y 22 nudos. La

primera requiere alta maniobrabilidad y bajo nivel de ruido radiado, la se-

gunda,bajo consumo específico y la tercera, alta disponibilidad de potencia.

De nuevo las plantas propulsoras tradicionales CODAD o CODOG se han

mostrado con insuficiente flexibilidad frente a los nuevos retos, aparecien-

do por tanto nuevas combinaciones como CODLAG, es decir propulsión

eléctrica para velocidades medias y bajas y turbinas de gas para altas velo-

cidades y, sobre todo, plantas propulsoras totalmente eléctricas con pro-

pulsores POD que ofrecen excelentes prestaciones a baja velocidad y una

alta maniobrabilidad.

2.3 Perfil operativo

La curva del perfil operativo de un buque de combate clásico corres-

ponde a una curva que se asemeja a una distribución normal o campana

de Gauss, como la que se representa en la figura 2.3 y es representativo

de los requisitos operativos predominantes en las dos últimas décadas

del siglo pasado.
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Sin embargo, la tendencia del perfil operativo de los buques de combate que

se están diseñando actualmente muestra un desplazamiento del centro de

gravedad de la curva hacia velocidades bajas.

Un ejemplo de esta tendencia es la de la figura 2.3.1,que subraya el creciente

porcentaje del tiempo de navegación dedicado a misiones del “loitering”,

patrullaje, defensa de la zona económica exclusiva, etc.

2.4 Condiciones de navegación

Es habitual que las condiciones ambientales de navegación en Marinas de

la OTAN estén basadas, con pequeñas variaciones, en las de la Marina

Americana [1], y se puede afirmar que apenas han cambiado en las dos ul-

timas décadas.Ahora bien, tal vez como consecuencia de las dos últimas

guerras en el golfo Pérsico, se observa en los requisitos de nuevas construc-

ciones de algunas marinas, tanto un incremento de la temperatura máxima

de diseño del aire exterior, como de la temperatura máxima del agua sala-

da, y, así, no son infrecuentes temperaturas máximas de diseño de agua

salada de 35 ºC y hasta de 38 ºC y de aire de 45 ºC e incluso hasta 52 ºC.

La temperatura de diseño del aire exterior afecta no sólo a las prestaciones

de la planta propulsora sino a otros sistemas como el de ventilación y aire

acondicionado y más concretamente al de ventilación de las cámaras de

máquinas.Teniendo en cuenta que,por requisitos de protección NBQ (Nuclear

Biológica y Química), es habitual que las cámaras de máquinas tengan la

condición de sub-ciudadela y por tanto estén presurizadas, bien de forma

permanente o de forma temporal, resulta interesante plantear la ventilación

de éstas a través de enfriadores aire /agua salada, a pesar de que las altas

temperaturas de diseño del agua salada obliguen a un sobredimensiona-

miento de estos enfriadores.

Entre las restantes condiciones ambientales: salinidad, velocidad del vien-

to, lluvia, niebla salina, etc., es el del contenido de polvo y arena en el aire

el que ha experimentado un auge más llamativo, debido quizás a las co-

mentadas operaciones militares en la zona del Golfo. No resulta infrecuen-

te encontrar en los requisitos de nuevas construcciones de algunas marinas,

y no solo la de aquellos países localizados en éste área, exigencias de nive-

les de concentración de polvo en el aire de hasta 180 mg/m3.Dado que ha-

bitualmente las turbinas de gas y los motores diesel, tanto propulsores co-

mo de grupos generadores aspiran directamente del exterior del buque, es

necesario añadir a los filtros de aire de combustión de los sistemas de ad-

misión una etapa más de filtro antipolvo, con el consiguiente incremento

de las pérdidas de carga del sistema de admisión y del espacio necesario pa-

ra el montaje de los filtros, particularmente en el sentido aguas abajo de la

corriente de aire.

2.5 Detectabilidad. Firmas

La detectabilidad de un buque de guerra representa la medida en que

pueda ser detectado por sus características y por sus emisiones (fir-

mas), activa o pasivamente por sensores de armas o de otros buques

hostiles. El objetivo de minimizar las firmas: RADAR, acústica subma-

rina, Infrarroja, visual, de estela, magnética, eléctrica, EM (emisión elec-

tromagnética), etc., de acuerdo con los requisitos NSR, influye en el

diseño de la planta propulsora, no siendo fácil armonizar de forma equi-

librada el cumplimiento de los requisitos. El resultado final es una so-

lución de compromiso entre, por una parte, la satisfacción de los

requisitos de las diferentes firmas y por otra la del resto de los demás

requisitos de alto nivel.

Todas las firmas influyen en el diseño de la planta propulsora, pero algunas

lo hacen en mayor medida que otras, particularmente la firma acústica sub-

marina y la infrarroja, cuyos niveles aceptables se han ido sofisticando pro-

gresivamente más y más en los dos últimos decenios. La reducción de la

firma acústica para conseguir el cumplimiento del requisito obliga a la uti-

lización de maquinas motrices como motores diesel y turbinas de gas mon-

tados elásticamente, engranajes reductores montados semielásticamente,

conexionado elástico de las máquinas, encapsulado acústico, hélices silen-

ciosas de alta velocidad de incepción de cavitación, etc. Incluso en algunos

casos estas medidas son insuficientes para cumplir con el requisito, obli-

gando a ir a propulsiones con motores eléctricos directamente acoplados

a hélices de paso fijo.

La emisión de radiación infrarroja para un cuerpo negro está gobernada

por la ley de Stefan-Boltzman y por la ley de Wien,que especifica la relación

entre la longitud de onda en la que la emisión es máxima y la temperatura

del cuerpo.

La Figura 2.5.1 muestra las curvas de radiación por niveles de temperatura del

cuerpo negro.Así, para los gases de escape de turbinas de gas y de motores

diesel, cuya temperatura oscila en el primer caso entre 440 ºC y 600 ºC y en

el segundo alrededor de los 420 ºC, la longitud de onda a la que la radiación

es máxima está comprendida entre 3,3 y 4,2 micras para turbinas y 3,3

micras para motores diesel.

Figura 2.3. Perfil operativo

Figura 2.3.1. Perfil operativo

Figura 2.5.1 curvas de radiación de un cuerpo negro
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Con objeto de minimizar la emisión de radiación infrarroja de los gases de es-

cape y con el fin de disminuir su temperatura, se suelen disponer eyectores di-

fusores en el conducto de evacuación en el guarda calor.Cuanto más exigente

sea el requisito y menores sean las temperaturas de los gases después de los di-

fusores, mayores serán éstos, mayor su impacto en el guardacalor y mayor su

contribución a las perdidas de carga estáticas del sistema.En algunos casos,co-

mo por ejemplo el la corbeta Visby de la marina Sueca o en la MEKO de la Marina

sudafricana,se ha optado por la solución de descargar los gases procedentes de

la turbina,hacia popa,por el espejo e inmediatamente encima de la flotación.

No obstante, existen otras fuentes de calor que contribuyen a la emisión de

radiación infrarroja como, por ejemplo, el casco del buque, que estando a

una temperatura inferior, emite en el rango de entre 8 y 12 micras. En este

caso la medida que se suele emplear consiste en enfriar el casco rociándo-

lo con agua salada.

Las medidas de reducción de firma infrarroja deben ser, por tanto, equili-

bradas pues de nada sirve poner el acento en minimizar las temperaturas de

los gases de escape, es decir actuando en la banda de 3 a 5 micras, si no se

pone el mismo esfuerzo en la banda de 8 a 12 micras, máxime cuando los

mísiles más modernos se guían por cabezas lectoras en ésta última banda.

Curiosamente, el espectro de firma infrarroja se ha ido ampliando en los re-

quisitos de algunas marinas por su extremo inferior, incluso bajando hasta

limites que rozan el espectro visible, es decir, hasta 0,4 micras, tal vez debi-

do al desarrollo de cabezas lectoras de misiles en el espectro visible, direc-

ciones optrónicas para cañón o misiles, identificación y clasificación de

imágenes, designadores láser, etc. En éste caso, los destellos de la reflexión

solar en el casco del buque y luego en el agua, se han de combatir con me-

didas adecuadas como formas que dificulten la reflexión directa y difumi-

nen la energía reflejada, materiales absorbentes, etc.

2.6 Pesos, dimensiones

El incremento de la velocidad máxima,así como en algunas casos el aumento

del desplazamiento de los buques de guerra de última generación, se traduce

en una demanda de mayor potencia propulsiva y por tanto,teniendo en cuen-

ta las limitaciones habituales de espacio en las cámaras de maquinas, en una

densidad de potencia mayor. Esto está dejando obsoletos los modelos tradi-

cionales de turbinas de gas como la LM 2500 de General Electric y la Spey 1C

de Rolls Royce y está forzando a sus fabricantes a lanzar nuevos modelos.La pri-

mera ha puesto en el mercado la LM 2500 plus que ha sido seleccionada por la

marina de los EE.UU.para el programa LHD 8 y para el programa de la Fragata

Multimisión de la Marina Italiana y la segunda la MT 30, seleccionada para el

destructor DD(x) para la marina americana y para el futuro portaviones para la

marina inglesa.Recientemente General Electric ofrece una versión mejorada de

la LM 2500 plus,denominada LM 2500++ o “Enhanced LM 2500 plus”de me-

jores prestaciones y de igual tamaño.

La tabla adjunta muestra la potencia, peso, y dimensiones de éstas turbinas.

La potencia está referida a 38 ºC de temperatura de aire de admisión y a

unas perdidas de carga en la admisión y en la descarga, de acuerdo con el

estándar de la marina americana.

En la tabla 2.6 se puede observar un incremento sustancial de la densidad

de potencia, pero a pesar de ello, el impacto en empacho en las cámaras

de maquinas es considerable, la figura 2.6 da una idea a escala del tamaño

relativo a la LM 2500.

2.7 Normativa

Durante los últimos decenios el diseño de los buques de guerra de las ma-

rinas occidentales ha respondido, hasta tiempos muy recientes, a una nor-

mativa bien definida, en su mayor parte procedente de la Marina Americana:

U. S. Navy General Specifications [1], los NAVSEA, las DDS, las normas MIL,

etc. Por otra parte, algunas marinas siguen o han seguido hasta ahora sus

propias normas, como las BV en la marina alemana, las NDES en la in-

glesa, las RAR en la Noruega, y las DEF (AUST) en la australiana. Estas nor-

mas se han completado con estándares propios de la OTAN, entre otros

los STANAG, las AC, las ANEP, etc., que son de gran utilidad pues son co-

munes y de aplicación a todas la Marinas de ésta organización.

Sin embargo, en los requisitos de algunos de los programas más recientes

de algunas marinas, se ha ido introduciendo la exigencia de la aplicación

en el diseño de los nuevos reglamentos de las Sociedades de Clasificación

para buques de guerra.

La aplicación de los reglamentos de las Sociedades de Clasificación y de otras

normas de carácter civil como el MARPOL no es algo nuevo, si bien hasta

ahora, se ha limitado a buques auxiliares y dentro de éstos a la estructura

y a algunos sistemas como por ejemplo el tratamiento de residuos y se ha

excluido de aquellos relacionados con la seguridad y el control de averías.

Lo novedoso es la emisión de reglamentos específicos dedicados a buques

de combate: corbetas, fragatas, cazaminas, etc. y la asignación de cotas y

notaciones específicas para este tipo de buques.

Para la edición de estos reglamentos, las Sociedades de Clasificación han to-

mado como punto de partida el Código de Naves de Gran Velocidad (NGV

2000) [2] y posteriormente lo han ido reformando, según las distintas cotas

y anotaciones: NAVAL (buques de guerra), NBC (Nuclear, Bacteriológico y

Químico), NV (Ruido y vibraciones), FS (Seguridad ContraIncendios), etc.

Estos reglamentos son muy recientes y contrasta su juventud, no más de

5 ó 10 años, con la madurez de los reglamentos de buques civiles. Esta re-Tabla 2.6

Modelo Potencia Peso Dimensiones Densidad de

(MW) (t) l(m) an(m) alt(m) potencia (kW/m3)

RR MT 30 34,1 26,00 9,174 3,837 4,537 222

GE LM 2500 22,9 20,87 8,000 2,642 2,935 369

GE LM 2500+ 26,1 22,68 8,356 2,642 2,935 403

GE LM 2500++ 27,7 22,68 8,356 2,642 2,935 428

Figura 2.6 Tamaño relativo de las turbinas de gas GE LM 2500, LM 2500+
y RR MT 30
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lativa inmadurez plantea a veces incongruencias con la normativa clásica

aplicable al diseño de buques de guerra y también a veces con la práctica

habitual. Por otra parte, la aplicación de éstos reglamentos o de las fórmu-

las de cálculo contenidas en ellos,hace perder las ventajas del cálculo directo

requerido por las normas clásicas militares, como por ejemplo las DDS.

Otras reglas procedentes del campo civil como por ejemplo el Protocolo de

Montreal relativo a la protección de la capa de Ozono, son de aplicación por

exigencia de las Marinas que han convertido en obsoletos e inaplicables los sis-

temas de extinción de incendios a base de Halón.Como sustituto de éste y co-

mo alternativa a los sistemas de extinción de incendios por CO2 que, además

del riesgo de asfixia para la tripulación tienen un gran impacto en peso y en em-

pacho,se están introduciendo sistemas de extinción de incendios por medio de

agua nebulizada cumpliendo con los requisitos del IMO.

2.8 Carga eléctrica

La carga eléctrica derivada del balance eléctrico se está incrementando cada vez

más por varias razones: el sistema de combate es progresivamente más sofisti-

cado y su impacto en el balance es cada vez mayor,la utilización de motores eléc-

tricos para la navegación a baja velocidad,bien accionando directa o indirectamente

los propulsores (hélices o water jets),o bien por medio de Unidades de Propulsión

Auxiliar (APUs o unidades de “vuelta a casa”) es cada vez más frecuente, como

también lo es el uso de propulsores transversales de proa para ayuda en el atra-

que.Por razones de limpieza,facilidad de control y mantenimiento,la calefacción

a bordo tiende a ser eléctrica en lugar de por vapor o por agua sobrecalentada,

lo mismo se puede decir del agua caliente sanitaria.El endurecimiento de las con-

diciones ambientales redunda en un incremento de la carga eléctrica del siste-

ma de ventilación y aire acondicionado.La tendencia es,por tanto,la del crecimiento

de los grupos diesel o turbo generadores.Además, en buques de combate por

requisitos de reducción de ruido estructural, los grupos tienden a ir encapsulados.

Es decir,el impacto en peso y en empacho de las plantas de generación eléctrica

es cada vez mayor lo que justifica la tendencia a propulsiones eléctricas.

3.Algunos ejemplos de plantas propulsoras

En este apartado se exponen algunas plantas propulsoras de buques de gue-

rra que actualmente están en la fase de diseño, y se subraya la influencia de

los nuevos condicionantes y requisitos comentados en los párrafos anterio-

res. Los requisitos y condicionantes que se mencionan son los más signifi-

cativos y se han seleccionado entre aquellos que influyen decisivamente en

la configuración de la planta.

3.1 Patrullero de vigilancia litoral

Requisitos y condicionantes más significativos

• Campo de velocidades:

Entre 0 y 50 nudos.

• Perfil operativo:

Navegación Velocidades (nudos) % del tiempo

Merodeo (“loitering”) De 0 a 8 50

Crucero y tránsito De 18 a 25 45

Sprint 48 5

• Pesos:

Planta propulsora lo más ligera posible.

Calado máximo a plena carga: 3,0 m.

• Otros requisitos:

Propulsión CODAG

A la velocidad de crucero 18 nudos, la planta propulsora ha de ser capaz de

funcionar con los motores diesel solamente.

Baja firma acústica.

Planta propulsora resistente al choque grado A.

Planta propulsora

La predicción de la resistencia al avance para velocidades tan altas exige una

elevada potencia instalada.Teniendo en cuenta las limitaciones en cuanto a

la densidad de potencia en el disco de la hélice y al riesgo de cavitación a és-

tas velocidades, hay que descartar como propulsores las hélices e ir a pro-

pulsores de chorro de agua, water jet. Por otro lado, la disponibilidad de

espacio en el espejo limitan el número y el tamaño de los chorros, llegán-

dose como mejor opción a la solución de cuatro chorros de agua, los dos

centrales, no direccionales, y los de los costados, orientables.

Teniendo en cuenta la limitación de la manga del buque, la posibilidad de

instalar cuatro turbinas de gas, una para cada chorro, es inviable. Por otro la-

do, el buque tiene que ser capaz de navegar en modo diesel a la velocidad

de crucero. La planta propulsora que mejor se adecua a éstos requisitos es

una CODAG,consistente en dos turbinas de gas LM 2500+ de 26,1 MW ca-

da una y dos motores propulsores BRAVO 18 de 7,2 MW de potencia uni-

taria. La transmisión de potencia se realiza en dos etapas, la primera a través

de dos reductores de combinación que permiten los diversos modos de pro-

pulsión: modo CODAG, modo Turbina y modo diesel y los segundos, reduc-

tores de reparto que son los que transmiten la potencia a sus respectivos

chorros.

La figura 3.1.1 describe la disposición de los elementos de la planta.

Y la figura 3.1.2 teniendo como fondo el mapa de velocidades y las curvas

de resistencia al avance, muestra los modos de funcionamiento.

La planta propulsora así descrita es capaz de cubrir el campo de veloci-

dades inferiores a la de crucero, hasta la máxima de sprint, pero no de

“loiter”, máxime considerando el requisito del 50% del tiempo de fun-

cionamiento en ésta situación. La potencia necesaria para propulsar el

buque a la velocidad de merodeo de 8 nudos es realmente baja, del or-

den de 500 kW.A fin de conservar la capacidad de gobierno del buque,

los dos chorros laterales han de estar activos y por tanto los centrales

parados, con lo que la potencia transmitida a los de gobierno es de apro-

ximadamente 250 kW cada uno. Los chorros de agua a esta velocidad

y a esta potencia presentan un rendimiento muy bajo pero aún así

todavía son gobernables. Ahora bien los motores diesel por debajo del

10 % de su MCR están por debajo del ralentí y no son capaces por tan-

to de accionar los chorros.

Figura 3.1.1 Disposición de la planta propulsora. Planta

Figura 3.1.2 Modos de funcionamiento vs. velocidad y resistencia al
avance
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Una solución en base a un propulsor azimutal en proa tropieza con el in-

conveniente de que debería ser retráctil pues de lo contrario dificultaría el

cumplimiento de requisito de un calado máximo de 3 m.

La solución que se considera más adecuada es la de la instalación de moto-

res eléctricos de accionamiento para baja velocidad. Dadas las limitaciones

de espacio y peso, su tamaño impide su ubicación directamente sobre los

ejes que accionan los chorros, teniéndose que situar por tanto sobre los ejes

entre los reductores de combinación y los de reparto.

La figura 3.1.3 da una representación de ésta disposición.

La planta debe tener la suficiente flexibilidad como para permitir su fun-

cionamiento en los diferentes modos y así, los reductores tienen una dis-

posición que facilita su realización.

Modos de propulsión:

a. Modo Diesel (DE): los dos motores diesel accionando los cuatro chorros.

b. Modo diesel en maniobra: cada diesel accionando su chorro orientable

asociado.

c. Modo turbina de gas (GT) las dos turbinas accionando los cuatro chorros.

d. Modo CODAG: los dos motores diesel y las dos turbinas accionando los

cuatro chorros.

Cada reductor de combinación es de doble entrada simple salida y conec-

ta las entradas del diesel y de la turbina de gas al eje de salida de conexión

a su reductor de reparto y dispone de dos escalones de reducción: alta y ba-

ja. Los diferentes modos se ejecutan gracias a tres embragues: uno SSS de

auto sincronización y dos de fricción para las velocidades alta y baja, la pri-

mera para el modo CODAG y la segunda para el modo diesel (DE).

Cada reductor de reparto está provisto de dos embragues de fricción, una

en la salida del eje al chorro de gobierno y el otro al chorro de empuje, lo

que permite transmitir la potencia de la unidad propulsora, bien a cualquie-

ra de los dos chorros o a ambos simultáneamente.

En la figuras 3.1.4 a) y b) se representa la disposición esquemática de los re-

ductores.

El montaje de los reductores es semielástico con objeto de minimizar la emi-

sión de ruido estructural.

El requisito de minimización de peso obliga a la adopción de diversas medi-

das, como por ejemplo: llantas de las ruedas aligeradas, parte superior de la

carcasa de aluminio, dentado tipo simple helicoidal y cárter seco.

El requisito de aligeramiento de las líneas de ejes, se cumplimenta utilizan-

do en lugar de ejes de acero, ejes de composite o fibra de carbono, chuma-

ceras de rodillos, etc. En la figura 3.1.5 se han representado las líneas de ejes

en este material.

Figura 3.1.3 Disposición de los motores eléctricos para navegación a baja
velocidad

Figura 3.1.4 a) disposición esquemática de los reductores de combinación

Figura 3.1.4 b) disposición esquemática interna de rotores de los reductores

Figura 3.1.5 Disposición de las líneas de ejes en fibra de carbono

94 886 septiembre 2006INGENIERIANAVAL

ART. TEC. BU. DE G. PAG. 89-99  19/9/06  13:34  Página 6



3.2 Fragata multipropósito

Requisitos más significativos

• Campo de velocidades.

Velocidad máxima de más de 27 nudos.

Velocidad máxima sostenida de 26 nudos con la maquinaria propulsora al

80 % de la MCR.

Velocidad rápida de 20 nudos. En el caso de una propulsión CODAG, al-

canzable con los motores diesel funcionando al 80 % de la MCR.

Velocidad económica de 15 nudos y con un diesel al 80 % de la MCR.

• Perfil operativo:

Velocidades (nudos) % del tiempo

De 0 a 10 10

De 10 a 16 35

De 13 a 17 15

De 17 a 26 35

De 26 a 27 5

• Propulsión:

Propulsión CODOG o CODAG con dos líneas de ejes actuando sobre sen-

das hélices.

• Reglas de Sociedad de Clasificación: Lloyds Register Rules and Regulations

for the classification of Naval Ships [3]

Las notaciones más importantes que afectan a la propulsión son: 0.

S/Frigate/+MD/SH1/PMR*/AG1

Para aclarar su significado se incluye la siguiente tabla.

Notación Descripción

NS2 This category covers ships used to defend NS1 ships as part of a

task force or act as independent units.They may have a variety

of sole or multiple role including air defense, anti submarine,

sea defense, shore support and will be designed for world wide

operation.

Typically it will cover ships of length 70 m to 140 m with displa-

cements of 1.300 tonnes to 20.000 tonnes. NS2 ships may be

described as cruisers, frigates, destroyers, corvettes or similar.

+MD This military distinction notation will be assigned when mili-

tary aspects of the ship have been constructed under LR’s Special 

Survey and in accordance with LR’s Rules and Regulations.

In particular,the following confidential notations are available,

and will be known only to the Owner and LR.

SH1 Shock enhancement notation. This confidential notation 

indicates that the ship is capable of meeting the local structural

requirements to withstand an underwater shock compatible with 

a specified performance level. The strength calculations are 

performed using a simplified approach.

PMR* This notation will be assigned where the main propulsion 

systems are arranged such that, in the event of a single failure in

equipment, the ship will retain not less than 50 per cent of the

installed prime mover capacity and not less than 50 per cent

of the installed propulsion systems and where the machinery is 

installed in separate compartments such that, in the event of 

the loss of one compartment, the ship will retain availability of

propulsion power. It also denotes that the installation has 

been arranged, installed and tested in accordance with LR Rules.

AG1 This notation will be assigned where the design of gearing

for propulsion and/or auxiliary purposes has used 

enhanced  analysis methods to provide detailed knowledge 

of the  reliability of the gear elements and where noise

excitation is required to be minimized for anticipated 

service conditions.

Planta propulsora

La predicción de resistencia al avance a la velocidad máxima exige una plan-

ta propulsora de aproximadamente de entre 30 y 32 MW.

La planta propulsora propuesta es una CODAG que acciona dos hélices de

paso controlable y compuesta de:

• Una Turbina de gas GE LM 2500 tarada a 21.500 kW.

• Dos motores BRAVO 16 de 6.000 kW de MCR.

Así mismo el buque lleva a proa un dispositivo de vuelta a casa (APU) para

el caso de emergencia y para la navegación a baja velocidad.

Evaluación del cumplimiento de los requisitos:

• Velocidad máxima de 27 nudos o más. En modo CODAG, la potencia pro-

pulsora total disponible es de 33.500 kW. Con ésta se alcanza una veloci-

dad máxima de 27,4 nudos. El requisito se cumple y con margen.

• Velocidad máxima sostenida de 26 nudos. En modo CODAG la potencia

propulsora total disponible al 80 % de la MCR es de 26.800 kW. Se logra

una velocidad de 26,3 nudos. El requisito se cumple.

• Velocidad rápida de 20 nudos. El requisito se cumple con los motores

diesel funcionando al 80 % de la MCR, pues en esta condición se alcanza-

ría 20,4 nudos.Con dos diesel al 100 % se consiguen casi los 22 nudos, con-

cretamente 21,95 nudos. En modo turbina de gas, con paso de la hélice

reducido, con la turbina a 15.384 kW, o sea, al 71 % de la MCR, inferior al

80 % requerido, se llega a 23,0 nudos.

• Velocidad económica de 15 nudos. En modo diesel y con un motor al

80 % de la MCR, se logra un máximo de 16,06 nudos, superior a los 15

requeridos.

Las tablas adjuntas muestran las velocidades que se consiguen en los dis-

tintos modos y combinaciones. Las tablas muestran también aquellas zonas

de funcionamiento prohibidas por sobrecarga de par o por exceso de revo-

luciones.

Tabla 3.2 a). Modo CODAG. Turbina de gas y los dos diesel accionando las
dos líneas de ejes

Tabla 3.2 b). Modo Diesel. Dos motores, cada uno accionando su línea de
ejes
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Configuración de los espacios de máquinas

Las cámaras de máquinas se distribuyen de la siguiente manera: una cáma-

ra principal de proa que aloja la turbina de gas, una cámara de reductores y

una cámara principal de popa para la ubicación de los motores diesel. La fi-

gura 3.2.1 describe esta configuración.

Con esta disposición se cumplen los requisitos del Lloyd´s Register asocia-

dos a la notación PMR*. Es necesario clarificar que la sociedad de clasifica-

ción cuando se refiere a la cifra del 50 %, no está requiriendo el 50 % de la

potencia sino el 50 % de la capacidad funcional. El requisito se cumple, ya

que si se produce un fallo en cualquier elemento que afecte a una línea de

ejes, bien sea por fallo de uno de los tres reductores o de un motor o de una

turbina, la configuración de la planta permite que la otra línea pueda fun-

cionar. Por otro lado esta notación requiere que la propulsión y el gobierno

estén situados en compartimentos separados para que en caso de pérdida

de uno de los compartimientos, el otro asegure la capacidad propulsiva y

la de gobierno. Este punto se cumple con el dispositivo de vuelta a casa.

En la Figura 3.2.1 se pueden observar los dispositivos de supresión de firma

infrarroja (eyectores difusores) en las exhaustaciones de motores diesel pro-

pulsores, motores diesel de grupos generadores y turbina de gas.

3.3 Buques auxiliares

3.3.1 Buque de aprovisionamiento AOR

Requisitos más relevantes

• Propulsión diesel con una sola línea de ejes.

• Velocidad máxima continua de al menos 20 nudos.

• Velocidad económica de 16 nudos.

• Consumos específicos de combustible en ambas velocidades tan bajo co-

mo sea posible.

• Bajo coste de adquisición.

• Solución probada, bajo nivel de riesgo técnico.

• Combustible F76 (Gasóleo).

• Autonomía a 16 nudos 10.000 millas.

• Cámara de máquinas con protección NBQ (subciudadela).

• Sin requisitos de choque.

• Bajo nivel de ruido radiado estructural.

Condiciones ambientales.

Curva potencia velocidad

La curva potencia velocidad establece una predicción de 7,9 MW para la ve-

locidad económica de 16 nudos y de 20 MW para la velocidad máxima de

20 nudos.

Planta Propulsora

La planta propulsora que se considera que mejor se adecua a los requisitos

es una CODAD compuesta de dos motores diesel accionando una hélice de

paso controlable a través de un reductor de dos entradas y una salida.Teniendo

en cuenta que la potencia correspondiente a la velocidad máxima es de

20 MW, caben dos posibilidades: dos diesel de la misma potencia o dos de

distinta potencia en configuración “padre-hijo”. Esta última es la que me-

jor se adopta al requisito de bajo consumo específico tanto a la velocidad

máxima como a la económica.

Para alcanzar la velocidad económica con un solo motor con el mínimo con-

sumo especifico la potencia se debería alcanzar al 85 % de la MCR, con lo

que esta debería ser de 7,9/0,85, es decir 9,2 MW, y la del motor mayor

19,7/0,85-9,2, o sea 14,0 MW.

La configuración padre-hijo es la que ofrece el consumo específico óp-

timo. Ambos motores son del mismo modelo y fabricante pero de dis-

tinto numero de cilindros a fin de optimizar el mantenimiento y el soporte

logístico.

La figura 3.3.1.1 muestra el consumo de combustible de ambos motores

junto con la curva potencia velocidad.

Tabla 3.2 c). Modo Diesel. Un motor accionando las dos líneas de ejes

Figura 3.2.1 Configuración de la planta propulsora. Fragata multipropósito

Tabla 3.3.1

Figura 3.3.1.1 Curva de consumo de combustible. Configuración “padre-
hijo”
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Disposición de la cámara de máquinas

Los motores diesel están montados elásticamente y el reductor rígida-

mente.

La planta propulsora compuesta por los dos motores, el reductor y la línea

de ejes se alojan en una cámara de máquinas como muestra la figura 3.3.1.2.

Cada motor diesel aspira directamente del exterior del buque, a través de su

sistema de aire de combustión compuesto de plenum de entrada, filtros y

conducto de aire de combustión.

Los filtros de aire de combustión son de dos etapas, una inercial y otra de ti-

po coalescente y dispone de una etapa más de filtrado de polvo y arena.

La cámara de máquinas cuenta con protección NBQ, es decir subciudade-

la, y teniendo en cuenta las altísimas temperaturas de diseño, la ventilación

de la cámara se diseñará como si fuera protección NBQ permanente, circu-

lando todo el caudal de ventilación a través de enfriadores aire/agua salada.

3.3.2 Buque de apoyo anfibio y aéreo

Requisitos más relevantes a cumplir por la planta propulsora

• Diseño de acuerdo con las directrices de los convenios SOLAS, MARPOL

y con las reglas del Lloyd’s Register of Shipping para buques mercantes, ex-

cepto para aquellos servicios y sistemas relacionados con la Seguridad

Interior o aquellas zonas del casco y cubierta que requieran la aplicación

de una norma militar.

• Buque “totalmente eléctrico” (AES) con hélices propulsores azimutales ti-

po POD accionadas por motores eléctricos de corriente alterna.

• Alto grado de movilidad y maniobrabilidad.

• Propulsión compuesta por una combinación de motores diesel y/o turbi-

nas de gas alimentando los motores eléctricos propulsores, con la flexibi-

lidad necesaria para poder subdividirse de acuerdo a las necesidades de

potencia requeridas para las velocidades exigidas:

– Velocidad económica: 15 nudos.

– Velocidad máxima sostenida: 18-20 nudos.

– Velocidad máxima: 21 nudos.

• Sin requisitos de choque.

• Bajo nivel de ruido radiado estructural.

Curva potencia velocidad

De acuerdo con la curva potencia / velocidad, para cada una de las veloci-

dades definidas:

• Velocidad económica (15 nudos): aprox. 6,8 MW

• Velocidad máxima sostenida (20 nudos): obtenida con el 80% de la plan-

ta propulsora.

• Velocidad máxima (21 nudos): obtenida con el 100% de la planta propul-

sora.

Planta Propulsora

La planta propulsora-generadora que más se ajusta a los requisitos estable-

cidos, además de proporcionar al buque una excelente maniobrabilidad y

posicionamiento dinámico y ser la más flexible para adaptarse a la configu-

ración de la popa con dique, es la descrita a continuación (ver Figura 3.3.2.1):

• Un grupo turbogenerador de 19.750 kW / 3.600 rpm.

• Dos grupos diesel-generadores de alrededor de 7.680 kW cada uno.

• Adicionalmente,un grupo diesel-generador de emergencia de 950 kW apro-

ximadamente en un local dedicado.

Esta planta alimenta la planta propulsora constituida principalmente por:

• Dos unidades PODs de aprox. 11 MW cada uno (Br y Er) accionando héli-

ces de palas fijas.

• Dos propulsores transversales en proa de aproximadamente 1,5 MW cada uno.

Disposición de la cámara de máquinas

Los grupos principales se reparten en dos Cámaras de Máquinas principa-

les independientes, situadas por motivos de supervivencia en zonas de

fuego diferentes y separadas por dos compartimentos estancos:

• El grupo turbogenerador se sitúa en la Cámara de Máquinas de popa,mon-

tado rígidamente sobre una bancada común soportada elásticamente so-

bre la estructura del buque.

• Los dos grupos diesel-generadores en la Cámara de Máquinas de proa,mon-

tados rígidamente sobre una bancada común soportada elásticamente so-

bre la estructura del buque.

Ver Figura 3.3.2.2 con la disposición de estas cámaras de máquinas.

Figura 3.3.1.2 Disposición de la planta propulsora. Buque AOR Figura 3.3.2.1 Esquema funcional Planta Propulsora-Generadora. Buque BAA

Figura 3.3.2.2 Disposición de la planta propulsora-generadora. Buque BAA
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4. El futuro

Cada vez con mayor claridad se está imponiendo la idea de que el tipo de

propulsión que mejor se adapta a los nuevos condicionantes es la propul-

sión eléctrica, debido a su excelente comportamiento en todo el campo

de velocidades,que permite un control de velocidad preciso y continuo des-

de buque parado, hasta la velocidad máxima, tanto avante como atrás, su

flexibilidad y capacidad de adaptación a cualquier perfil operativo, su baja

emisión de ruido estructural y su maniobrabilidad.Además la propulsión eléc-

trica permite la utilización de plantas generadoras comunes compuestas de

varios grupos generadores tanto para la propulsión como para los demás

servicios del buque y la utilización del número adecuado de grupos aco-

plados a barras y funcionando a regímenes de carga cercanos al óptimo des-

de el punto de vista de consumo específico. La ausencia de una conexión

mecánica entre los propulsores o hélices y las plantas generadoras propor-

ciona una gran libertad de disposición de la planta a bordo, aunque el ren-

dimiento de la transmisión de potencia sea menor (alrededor del 92 %) que

el de la transmisión mecánica (aproximadamente 97 % con reductor).

No es de extrañar, pues, que la propulsión eléctrica se haya ido implantan-

do en algunos tipos de buques mercantes que la hacen especialmente idó-

nea y un ejemplo que abona esta consideración es la propulsión con PODs

de los grandes cruceros de lujo.

En los últimos años, la propulsión eléctrica en buques de guerra de superfi-

cie se ha ido abriendo paso, principalmente para la navegación a baja velo-

cidad, gracias a sus excelentes características de maniobrabilidad y al bajo

nivel de emisión de ruido estructural. Se pueden poner muchos ejemplos,

tanto en buques de combate como en buques auxiliares [4]: entre los pri-

meros, las fragatas británicas tipo F23, con un sistema de propulsión COD-

LAG,con un motor de corriente continua montado sobre el eje y funcionando

a bajas velocidades y los cazaminas de la Armada española clase “Segura”,

provistos de un sistema CODOL, con motores eléctricos accionando el pro-

pulsor Voith Schneider por medio de poleas, para navegación a baja veloci-

dad y en modo de detección y neutralización de minas; entre los segundos,

los LPDs Galicia y Castilla de la Armada española, de propulsión CODAD pe-

ro con un motor eléctrico por línea para operaciones de baja velocidad.

Sin embargo, la propulsión totalmente eléctrica hasta hace muy poco tenía

serios inconvenientes que la hacía desaconsejable tales como el alto coste

inicial, peso elevado, empacho considerable, la complejidad de control, los

sistemas de distribución de media tensión, etc. No obstante, el desarrollo

tecnológico de los últimos años ha ido venciendo poco a poco las resisten-

cias a su implantación en buques de guerra, con desarrollos espectaculares

en motores propulsores como el AIM Advance Induction Motor (motor de

inducción avanzada) de Alstom cuyo modelo de 20 MW a bajas revolucio-

nes está previsto que se instale en el destructor T45 de la marina Inglesa y

en el destructor DD(X) de la marina americana. Si hasta ahora, los motores

de inducción clásicos tenían los inconvenientes de baja eficiencia, bajo fac-

tor de potencia,pequeño entrehierro, tamaño y peso elevados, el motor AIM,

por el contrario presenta las ventajas de alta densidad de potencia, alto ren-

dimiento incluso a bajas cargas, entrehierro alto, resistencia al choque, ba-

jo nivel de ruidos y vibraciones y control total en todo el campo de velocidades

y en los cuatro cuadrantes. Otro tanto ocurre con el motor de imanes per-

manentes o motor síncrono permanentemente excitado PEM (Permanent

Excited Motor) que permite una reducción importante de diámetro y por

tanto una elevada densidad de potencia y una mejora de rendimiento.

El desarrollo acelerado de los sistemas de control de velocidad a base de

tiristores permite, en sus modalidades de sincroconvertidores, cicloconver-

tidores o, recientemente, convertidores PWM Pulse Width Modulation (mo-

dulación del ancho de pulso) un control de velocidad preciso y sencillo y con

un coste cada vez más asequible.

Los sistemas de propulsión azimutales tipo POD están teniendo una im-

plantación cada vez mayor en buques en los que se requiere una gran ma-

niobrabilidad y flexibilidad de uso, como es el caso de LPDs, LPHs, como por

ejemplo en el BPE Buque de Proyección Estratégica de la Armada españo-

la. Sin embargo, su utilización en buques de combate viene frenada por la

falta de modelos certificados a choque y por su alta emisión de radiación

EM (Electromagnética), pero es de esperar que en el futuro se consiga su ho-

mologación a choque y una mejora en la firma EM.

El incremento de la potencia propulsora en buques de combate de superfi-

cie, derivado del aumento de desplazamiento del buque y del requisito de

velocidades punta más elevadas, incide en el número y tamaño de los gru-

pos generadores de las plantas generadoras. Su configuración actual se in-

clina por grupos diesel generadores para los servicios del buque y por

turboalternadores accionados por turbinas de gas para la propulsión y para

puntas de demanda. Como turbinas de gas en turboalternadores se prevé

actualmente la utilización de la LM 2500 plus de General Electric en el BPE

de la Marina Española, la de la WR-21 de la Rolls Royce en el destructor

T45 y la de la MT30 de Rolls Royce en el DD(X) de la Marina de EE.UU. [5].

Los nuevos sistemas de armas que se están proyectando actualmente [6] im-

pactarán más y más en la carga eléctrica de los buques de superficie.Son ejem-

plos la catapulta electromagnética del futuro portaviones de la marina de EE.UU.

CVN 21, los sensores y las armas eléctricas avanzadas, como el cañón de láser

de alta energía y el cañón químico electro térmico, cuyo montaje está previs-

to en el DD(X) y en el CG(X) de la Marina de EE.UU. [6].

Existe una nueva generación de buques de combate litoral que están actual-

mente en la fase de viabilidad [6] con velocidades y potencias instaladas muy

elevadas y que tienen en común la utilización de propulsores a chorro y turbi-

nas de gas de grandes prestaciones como máquinas motrices (MT30,LM 2500++)

para velocidad punta y motores eléctricos para velocidades medias o bajas.Estos

proyectos están impulsando el desarrollo de propulsores cada vez más poten-

tes y también de mayores densidades de potencia.

La creciente demanda de grupos generadores y de motores eléctricos pro-

pulsores de mayor densidad de potencia está sirviendo a las industrias de

estímulo para lograr máquinas de mejores prestaciones. Siemens, por ejem-

plo [7] esta centrando sus esfuerzos en tecnologías de la superconducción a

alta temperatura,HTS High Temperature Superconducting,con intensidades

de corriente de hasta 50 veces superiores a los conductores de cobre con-

vencionales y otras empresas en EE.UU., Japón y Corea están involucradas

en este tipo de programas. Se espera que se logren motores y alternadores

con tecnología HTS, con una reducción de volumen de hasta un 35 % y de

hasta un 50 % en peso y mejoras importantes en el rendimiento.

Otro campo en donde se esperan avances importantes es en el de las células de

combustible aplicables a la generación de energía a bordo de buques de super-

ficie. Su aplicación por parte de algunas Marinas occidentales es relativamente

reciente, pero restringida hasta ahora a los submarinos, como en el caso de los

de la clase 212 y 214 de la marina alemana o en el S-80 de la Marina española

y también en los de las marinas griega y surcoreana y que ofrecen impresionantes

mejoras en los coeficientes de indiscreción. Su uso a bordo de buques de gue-

rra como fuentes generadoras de electricidad frente a grupos turbo o diesel al-

ternadores ofrece ventajas muy llamativas en lo que se refiere a emisión de ruido

y vibraciones,bajísima firma infrarroja,y nula emisión de gases de escape y ba-

jo impacto ambiental. Sin embargo, actualmente esta tecnología presenta, en-

tre otros,los inconvenientes de baja densidad de potencia y el del almacenamiento

de H2 aunque en ambos campos las industrias están logrando avances muy sig-

nificativos.Así por ejemplo,Siemens [7] espera para el año 2006 tener disponi-

ble una unidad generadora de 600 kW utilizando H2 como combustible y Abengoa

[8] tiene programada la entrega de una pila de combustible navalizada provista

de reformador de bioetanol de 300 kW de potencia para el Submarino S-80.

5. Conclusión

Los requisitos y condicionantes que delimitan los grados de libertad en la

selección y diseño de la planta propulsora de los buques de guerra actuales
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y en el futuro inmediato se están haciendo cada vez más sofisticados por

exigencias de las Marinas:multiplicidad de misiones, campos de velocidades

con desplazamientos en sus dos extremos de velocidades máxima y míni-

ma, mejores prestaciones en cuanto a maniobrabilidad, perfiles operativos

centrados en velocidades medias y bajas, condiciones ambientales extre-

mas, mayores exigencias en cuanto a menor detectabilidad, máquinas

motrices con mayores densidades de potencia y mayor complejidad en cuan-

to a normativa aplicable.

Estos condicionantes están configurando plantas propulsoras de gran varie-

dad y complejidad, con propulsores capaces de impulsar al buque a altas ve-

locidades, como chorros de agua o hélices de altas velocidades de incepción

de cavitación y con máquinas motrices de mayores densidades de poten-

cia, como turbinas de gas de última generación. La propulsión total o par-

cialmente eléctrica es el tipo de propulsión que mejor se adecua al nuevo

entorno delimitado por los nuevos requisitos, por su flexibilidad y capacidad

de adaptación, habiéndose iniciado ya el camino hacia el buque de guerra

totalmente eléctrico.
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Resumen

En esta nota técnica se va a exponer el proceso seguido para el mo-

delado tridimensional de una carena de un arrastrero en servicio de 67

m de eslora, además de sus apéndices y el propulsor, como una de

las tareas correspondientes al  proyecto de investigación europeo 

SUPERPROP.

Para ello, se han utilizado como fuentes de información el plano de formas

de la carena (en papel), una nube de puntos obtenida mediante un siste-

ma láser-escáner, la medición directa de puntos sobre la hélice mediante un

brazo medidor así como información fotográfica.A partir de estas fuentes y

mediante el modelador 3D Rhinoceros se ha elaborado una representa-

ción tridimensional.

La importancia de este proceso radica en que se ha seguido un camino in-

verso, ya que se ha partido del buque real para obtener el modelo tridi-

mensional. Por otro lado se ha verificado la fiabilidad de las distintas fuentes

contrastando la información de cada una de ellas. Por último, indicar que se

han utilizado técnicas novedosas que aún se encuentran en desarrollo co-

mo es el sistema láser escáner.

Abstract

In this technical note the process followed to model the hull of a ship as well

as its appendages and propeller will be described. The vessel modeled is a

67 meter in length fishing trawler, and this work is one of the tasks of the

European research project SUPERPROP.

To perform this process, the lines plan of the vessel (hard copy), a point de-

finition from a laser-scanner, the direct measure of points coordinates of the

propeller done with a measuring arm and photographs of the vessel were used

as information sources. From these data, the Rhinoceros modeler has been

used to obtain the 3D model.

The importance of this process lays on the fact that an inverse process has be-

en followed: it is the model that has been obtained from the real ship. The

reliability of each source has been verified by comparing the data. Finally, it

should be indicated that the techniques used, as the laser-scanner, are novel

and still in a development process.

1.- Introducción

El proceso normal de trabajo hoy en día es apoyarse en herramientas

CAD/CAM/CAE para evaluar el comportamiento de un diseño y su poste-

rior construcción. Sin embargo, también es importante tener en cuenta los

procedimientos de ingeniería inversa que pueden ser necesarios en algunos

casos, sobre todo en control de calidad.

En esta nota técnica, como ya se ha dicho, se va a exponer precisamente las

tareas de modelado 3D de geometrías ya existentes que se han realizado

dentro del programa de investigación europeo SUPERPROP.

En dicho proyecto se están estudiando buques operativos pero de cierta

edad para evaluar la rentabilidad de las posibles mejoras que se pueden

hacer sobre el sistema propulsor. Para ello se está tratando de aplicar las

últimas tecnologías en cuanto a análisis, lo que obliga a obtener una defi-

nición electrónica de los buques que se han tomado como referencia. Sin

embargo, debido a su antigüedad esta no existía, luego fue necesario ge-

nerarla a partir del propio buque, lo que implica necesariamente la utiliza-

ción de técnicas de ingeniería inversa.
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Es de destacar la importancia de dicho proceso, ya que ha permitido no

sólo la evaluación mediante herramientas informáticas de las distintas al-

ternativas sino también la posterior fabricación de un modelo del buque y

del propulsor para sus ensayos en un Canal de Ensayos Hidrodinámicos.A

partir de los resultados obtenidos en estos ensayos se ha sacado informa-

ción experimental valiosa para evaluar el comportamiento del buque y de

las posibles mejoras que se apliquen sobre él, que es uno de los objetivos

principales del proyecto.

Las aplicaciones de ingeniería inversa son bastante escasas en el ámbito na-

val. Se pueden encontrar en la industria offshore y están empezando a ser

usadas en el mundo de las embarcaciones de competición como puede ver-

se en el artículo de Carrillo [2]. Existen también precedentes de utilización

de mediciones con láser-escáner para la representación 3D de elementos

reales de buques como por ejemplo la de la hélice del buque USS Monitor

proceso descrito en el artículo de Hand [6].

Sin embargo, el campo de aplicación de la ingeniería inversa es muy amplio,

como está claramente indicado en el artículo de D’Apuzzo [3]. Entre las dis-

tintas áreas donde esta es aplicada podemos destacar:

Aeroespacial

Automoción

Producción y Mecanización

Ingeniería Civil

Arquitectura

Arqueología

Medicina

Multimedia

Marketing

Desarrollo de Software

Ejemplos de aplicaciones concretas en estas áreas pueden encontrarse por

ejemplo en el artículo de Fu [5] en lo relativo al campo aeroespacial o en el

de Monti [9] en lo referente a la Arquitectura.

El procedimiento básico de trabajo consiste en partir del objeto real y tra-

tar de obtener la información suficiente de éste como para poder recons-

truir las superficies que lo definen. Esto es importante ya que hay situaciones,

donde no existe información gráfica previa, como en el replanteamiento

de restos arqueológicos. Para la obtención de dicha información se utili-

zan unos sistemas denominados láser-escáner. Un estudio de diferentes

sistemas se encuentra en el artículo de Fröhlich [4]. Es fundamental en es-

te tipo de medidas realizar una buena calibración del aparato para obte-

ner resultados fiables.

Existen distintos trabajos donde se evalúa la precisión de los resultados

obtenidos con esta nueva técnica, como el de Lichti [7]. Pero es cierto que

los resultados dependen también del tipo de láser-escáner utilizado como

se pone de manifiesto en el artículo de Boheler [1].

Sin embargo, la información obtenida a través de estos aparatos puede ser

complementada con la procedente de otros medios. En este caso parti-

cular se recurrió a la información procedente del registro fotográfico to-

mado en la varada del buque. Junto con ello se utilizó también toda la

información en papel existente, la cual tuvo que ser digitalizada para su

tratamiento informático. Junto con la definición general de puntos del lá-

ser-escáner se realizó también una medición local de la hélice a distintos

radios con un brazo medidor que también fue utilizada para la recons-

trucción informática de esta.

A partir de todas estas fuentes se llevo a cabo un proceso de análisis cruza-

do para verificar así la calidad de la información obtenida y tratar de mini-

mizar el error cometido en la representación del buque.Finalmente se utilizó

el modelador 3D Rhinoceros para obtener finalmente una representación

tridimensional del buque con la que alimentar a los distintos programas que

se han utilizado, como los CFD para el análisis del comportamiento hidro-

dinámico del buque o programas de mecanizado para manejo de herra-

mientas de control numérico con las que se fabricaron los modelos.

2.- Proyecto SUPERPROP

El proyecto SUPERPROP,acrónimo de “Superior Life-Time Operation Economy

of Ship Propellers”, surge a raíz de la preocupación de PESCANOVA y UPM

por la situación de los buques de mayor edad de la flota pesquera en lo

que se refiere a su comportamiento hidrodinámico. Estos buques, debido al

envejecimiento del casco, la hélice y de la propia planta propulsora, y al cam-

bio de condiciones de trabajo por la modificación de las condiciones de car-

ga, tienen un punto de funcionamiento significativamente diferente del aquel

para el que fueron proyectados. Esto provoca una pérdida de rendimiento,

y un aumento de emisiones, vibraciones y costes de mantenimiento del mo-

tor. Estas circunstancias producen un aumento en consumos, que, si bien

hasta este momento había sido asumido como un hecho normal e inevi-

table, el alza de los precios del petróleo ha obligado a los armadores a plan-

tearse las posibles soluciones a esta situación.

Ante esta circunstancia, UPM elaboró una propuesta a la Comisión Europea

para llevar a cabo un proyecto de investigación en el cual se estudiaran

las posibilidades de modificación del propulsor para aligerarlo y mejorar

las condiciones de trabajo de la planta propulsora. Los buques que se han

escogido para evaluar dichas mejoras corresponden a dos tipos: pes-

queros y remolcadores, ya que estos suponen las flotas más numerosas.

Después de una fase de negociación previa, este proyecto fue aceptado,

encuadrándose dentro del 6th Framework Programme on Research,

Technological Development and Demonstration, de la Comisión Europea,

con la clasificación de “Specific Targeted Research or Innovation Project”.

A este proyecto se unieron varios socios europeos, de forma que el con-

sorcio final está formado por:

Universidad Politécnica de Madrid (UPM), que lidera el proyecto, España.

VTT Technical Research Centre of Finland (VTT), Finlandia.

Instituto Nazionale di Studi id Esperienze di Architettura Navale (INSEAN),

Italia.

SISTEMAR S.A., España.

Norwegian Marine Technologie Research Institute (MARINTEK), Noruega.

OCEAN S.r.L., Italia.

PESCANOVA S.A., España.

Construcciones Navales Paulino Freire (FREIRE), España.

Fundiciones Portuguesas Limitada (FUNDILUSA), Portugal.

Es de destacar que el proyecto SUPERPROP supone para el Grupo de

Investigación del Canal de Ensayos Hidrodinámicos (CEHINAV) de la Escuela

Técnica Superior de Ingenieros Navales (ETSIN) de la UPM el reto más im-

portante al que ha hecho frente a nivel de proyectos de I+D. Es el primer

proyecto financiado por la UE en el cual ha conseguido subvención, lo cual

es realmente complicado por ser convocatorias competitivas.Además li-

dera un consorcio de 9 participantes de diferentes países para realizar

actividades  de I+D enfocadas al sector marítimo y muy centradas en sub-

sectores de éste fundamentales para el estado español como el pesquero

y el de los remolcadores. Esto es un valor añadido importante pues ape-

nas se consiguen subvenciones en convocatorias competitivas de I+D en

el sector.

Una información más detallada se puede encontrar en el artículo de Pérez

Rojas [10] o en la página web del proyecto: http://canal.etsin.upm.es/super-

prop.

3.- Buque estudiado

De los dos tipos de buques que se están analizando dentro de SUPERPROP

mencionados anteriormente, no existía información en soporte informáti-

co del buque pesquero escogido, luego este ha sido en el que se han cen-

trado las actividades de ingeniería inversa objeto de esta nota técnica.
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En primer lugar se llevó a cabo un estudio previo para seleccionar un pes-

quero representativo de entre los que forman la flota de PESCANOVA pa-

ra efectuar sobre él todos los estudios posteriores.

El buque escogido finalmente fue el arrastrero congelador ILA, que se puede

observar en la Fig. 1. Este es un buque de 77,1 metros de eslora, y de acuer-

do con PESCANOVA, uno de los barcos más característicos de su flota en

Namibia.Además, presentaba ciertas facilidades para la realización de las

pruebas de mar ya que está controlado desde la matriz en Vigo. Su sistema

de propulsión también es de hélice de paso fijo con tobera, si bien original-

mente no tenía tobera y se hizo una modificación para añadírsela poste-

riormente. Este barco se construyó en 1969 y la modificación se hizo en

1982 y pertenece a una generación de grandes buques arrastreros similares

a él, construidos por Astilleros y Construcciones S.A. a finales de los años se-

senta, y con diseñados por Tecnaco con unos coeficientes de forma que los

hacen buques muy esbeltos para su clase.

Las características de este buque son las siguientes:

Eslora total: 77,1 m.

Eslora entre perpendiculares: 69 m.

Manga: 12 m.

Calado: 7,5 m.

Arqueo: 1.395 GT.

Tipo de hélice: FPP con tobera.

Número de palas: 4.

4.- Proceso de Obtención de Datos

Lo más importante en este proceso es tratar de seguir una metodología de-

finida con el objetivo de obtener la información suficiente y necesaria para

la reconstrucción de la geometría del casco. En el artículo de Mariyam [8] se

hace hincapié en esto, analizando las posibles estrategias que se pueden lle-

var a cabo.

Para la obtención de información en este caso particular, como se ha dicho

antes, se utilizaron varias fuentes con el objetivo de obtener datos fiables

con los que poder representar el buque, dada su antigüedad (su año de bo-

tadura es 1969) y los posteriores cambios que este ha sufrido. Las fuentes

usadas han sido:

El plano de formas de la carena (en papel).

La nube de puntos obtenida mediante un sistema láser-escáner.

La medición directa de puntos sobre la hélice mediante un brazo medidor.

Información fotográfica.

Estas  tres últimas se obtuvieron en la varada del buque en astilleros Freire

en Vigo en septiembre de 2005, considerada dentro de las actividades a

llevar a cabo en SUPERPROP.

De las distintas fuentes, la más innovadora fue el láser-escáner, del que ya

se ha hablado en la introducción. El modelo utilizado fue un láser-escáner

de la marca Leica. El número total de puntos tomados para representar la

superficie fue de 6 millones.Antes hemos mencionado la precisión de este

tipo de aparatos, que en este caso era de ±2 mm. Es de resaltar lo compli-

cado de este proceso de digitalización, al tratarse de una geometría de

gran tamaño.De hecho, representa uno de los modelos más grandes que se

han digitalizado en España mediante esta técnica.

La ejecución de esta tarea fue llevada a cabo en colaboración con la

Universidad de Vigo, y precisó únicamente de tres días en donde se realizó

la toma de datos y su preparación. Para el manejo de estos se utilizó el

programa Geomagic, que permite extraer datos de las nubes de puntos de

forma automática (secciones, puntos, etc.).

Lo que es evidente es que desde un mismo punto no se puede procesar

todo el buque, ya que existen siempre zonas de sombra. Por ello es necesa-

rio realizar mediciones desde varios puntos. Cuanto más grande es el obje-

to, más zonas de sombra existirán y por lo tanto mayor número de puntos

será necesario. Sin embargo, a la hora de procesar los datos es necesario po-

der unir los resultados de las distintas mediciones para obtener un modelo

completo. Esto se consigue mediante la ubicación de unas esferas de refe-

rencia,que permanecen fijas y visibles desde varios ángulos de tal modo que

el conjunto de vistas tomadas siempre se refieran a un sistema de coorde-

nadas común y se puedan acoplar.

En el caso particular la de digitalización del ILA se precisó de 21 medicio-

nes desde distintos puntos de vista. El resultado se puede observar en las

Figs. 2 - 3 donde se observa el buque desde dos ángulos diferentes.

Por otro lado, en dicha definición se tomaron también puntos de la hélice

con el objeto de realizar un modelado de esta más preciso, dada la com-

plejidad de la geometría de este tipo de elementos. El resultado de esta me-

dición se puede observar en la Fig. 4

El siguiente grupo de datos más importante procede de la medición de pun-

tos que se hizo sobre la hélice por parte de FUNDILUSA. En dicha medi-

ción se tomaron puntos de cada una de las cuatro palas en 11 radios diferentes,

desde 0,25·R hasta 1·R, donde R es el radio del disco de la hélice. Para cada

uno de los radios se tomaron siete puntos tanto en la cara de presión como

en la cara de succión.

El brazo medidor utilizado, de la marca FARO, tenía una precisión de 0,015

mm.

Fig. 1: Vista del ILA desde un costado

Fig. 2: Vista desde popa de la representación mediante puntos del casco

Fig. 3: Vista desde proa de la representación mediante puntos del casco
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En dicha varada del buque en el puerto de Vigo se realizó también un am-

plio registro fotográfico de los distintos detalles del buque que han sido fun-

damentales para poder saber el aspecto real del objeto a modelar,

especialmente en lo que se refiere al sistema de propulsión (hélice y tobe-

ra) así como del timón. Ejemplo de las fotos usadas más representativas

de la zona del codaste se pueden ver en las Figs. 5 - 6.

Por último, también se digitalizó el plano de formas junto con los planos co-

rrespondientes a las modificaciones que sufrió la zona de popa con la incor-

poración de una tobera, como se puede ver en la Fig 7. Esta información fue

vital para la posterior reconstrucción de esta zona, dada su gran complejidad.

Sin embargo no existía una definición de la hélice nueva, lo que obligó a apo-

yarse únicamente en la información recogida en la varada en grada del buque.

5.- Modelado 3D

A partir de toda la información recogida, el siguiente paso fue obtener un

modelo tridimensional de estos, para lo cual se utilizó el modelador 3D

Rhinoceros. Para representar el casco exterior, la información base fue el pla-

no de formas digitalizado, completado con secciones obtenidas de la defi-

nición de puntos del láser-escáner en aquellas zonas que se encontraban

peor definidas con suficiente precisión.

En general, dicha reconstrucción fue relativamente sencilla al tratarse de su-

perficies sin mucha curvatura excepto la zona de popa, donde la curvatura

es elevada. De hecho, en esta zona es en donde en un posterior análisis se

encontró un defecto en el alisado que obligó a realizar un suavizado más

fino de la superficie.

A continuación se definió la tobera instalada en la zona del codaste, de la

cual sí que se disponían planos digitalizados, lo que simplificó el proceso al

reducir las necesidades de extracción de información de la nube de puntos

del láser-escáner.

El resultado final del modelado del casco y la tobera se puede apreciar en

la Fig. 8.

Una vez definidos el casco y la tobera, la siguiente fase fue la reconstrucción

de la hélice, elemento fundamental del sistema de propulsión. La dificultad

de esto quedó patente al no existir información previa del diseño de esta,

por lo que hubo que seguir un proceso de ingeniería inversa pura. La infor-

mación de puntos obtenidos con el brazo medidor por FUNDILUSA junto

con secciones realizadas a distintos radios de la definición de puntos del

láser-escáner permitió obtener una representación final de ambas caras de

las palas de la hélice. Respecto al núcleo su definición fue fácil al ser este

un tronco cónico y conocer los radios de ambas caras.

Fig. 4: Vista de la definición con puntos de la hélice propulsora

Fig. 5: Vista lateral del conjunto hélice, tobera y timón

Fig. 6: Aspecto de la sección del timón ya desmontado

Fig. 7: Detalle de la zona del codaste
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La parte complicada fue definir por un lado los bordes de entrada y salida

de las palas y por otro lado determinar la ubicación de la hélice dentro de la

tobera en cuanto a su posición longitudinal.

Para solucionar el primer problema se acudió al registro fotográfico de la hé-

lice, ya que en la definición del láser-escáner de esta zona, al ser muy pun-

tual, no quedaba suficientemente definida. En las fotos tomadas, como la

de la Fig. 9 se pudo apreciar con claridad como los bordes de la pala habían

sido recortados en bisel sin aplicar ningún redondeo, y esto fue lo que se re-

alizó directamente en el modelo tridimensional de Rhinoceros.

A partir de todo lo anterior, de la hélice real la cual puede verse en la Fig.

10 se reconstruyó completamente con Rhinoceros obteniendo un modelo

que se puede observar en la Fig. 11 con lo que se estaba en disposición de

incorporarla al modelo tridimensional del buque.

Sin embargo, para ello era preciso especificar la posición longitudinal de la

hélice dentro de la tobera, para lo cual se acudió a la definición por puntos

del láser-escáner.Además, la posición obtenida se verificó con la informa-

ción obtenida de las fotos tomadas, como por ejemplo de la de la Fig.5.Una

vez colocada, se comprobó también que no existía ninguna intersección en-

tre la tobera y la hélice. Esto se puede considerar como un indicador posi-

tivo de la precisión del modelo, al proceder estos dos elementos de fuentes

diferentes.

El siguiente paso fue el modelado del resto de apéndices del buque,

básicamente el timón, las quillas de balance y detalles de la zona del co-

daste. Para el modelado del timón se utilizó por un lado la definición de

puntos del láser escáner para obtener la sección del timón, sus dimen-

siones principales y su posición respecto al casco para poderlo ubicar

dentro del modelo de Rhinoceros. Por otro lado se utilizaron también fo-

tografías tomadas de este como la de la Fig. 6 donde se aprecia clara-

mente la sección del timón, junto con otras como la de la Fig. 5 donde

se pueden apreciar las uniones del timón con el casco. Esto sirvió para

verificar la información procedente del láser-escáner al igual que se hi-

zo en el modelado del casco.

En la Fig. 12 se puede apreciar el aspecto real de la zona del codaste real

del buque con la tobera, hélice y timón la cual se puede contrastar con el

modelo obtenido en Rhinoceros de esta zona representado en la Fig. 13.

A continuación quedaba obtener la información necesaria para modelar las

quillas de balance. Estas se pueden aproximar a elementos superficiales, que

se pueden definir a partir de su línea de unión con el casco y por su borde

exterior. Para determinar estos se utilizó la definición de puntos del láser-es-

cáner, de la cual se extrajeron una serie de puntos que definían claramente

Fig. 8: Aspecto del casco y la tobera modelados con Rhinoceros

Fig. 9: Detalle del borde exterior de una pala de la hélice

Fig. 10: Hélice ya limpia durante su montaje

Fig. 11: Aspecto final de la hélice modelada con Rhinoceros

Fig. 12: Aspecto real de la zona del codaste
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ambas líneas.Dichos puntos se importaron en Rhinoceros y con ellos se de-

finieron las superficies correspondientes a las quillas de balance de estribor

y de babor.

6.- Conclusiones

En primer lugar hay que destacar la importancia de este tipo de aplicacio-

nes de ingeniería inversa dentro del campo de actividades de la ingeniería

naval. Estas permiten el poder analizar información ya existente que puede

ser útil por un lado para obtener una representación tridimensional infor-

mática de un buque o de partes de él si es que no se dispone de ella y, por

otro lado, también como elemento de comprobación de los resultados de

un determinado trabajo.

Hay que señalar que la definición realizada mediante el láser-escáner

del buque ha supuesto la digitalización de uno de los elementos más

grandes en España. Esto ha conllevado dificultades tanto en la obten-

ción de la nube puntos, al tener que combinar muchas tomas de da-

tos desde distintos ángulos, como en el manejo de todos estos datos

debido a su gran volumen.

Por otro lado hay que tener en cuenta también la dificultad del pro-

ceso seguido al haber tenido que combinar fuentes de muy variado

tipo para tratar de buscar un modelo final que se ajustara a la realidad

con fiabilidad. Sin embargo, también ha permitido verificar la precisión

de los distintos sistemas utilizados realizando un análisis cruzado de in-

formación.

De este análisis se ha concluido, como era lógico, que la información

más fiable ha sido la del brazo medidor que de hecho es la que más pre-

cisión tiene. Sin embargo, la información del láser escáner ha mostrad

una sorprendente coherencia con la realidad, como se observó al ana-

lizar la tobera de la cual existía información escrita en cuanto a sus

dimensiones. Además, al insertar la hélice dentro de la tobera, ésta

encajó perfectamente, lo que como ya se ha mencionado confirma la

precisión del modelo final obtenido.

Es necesario mencionar también que todas estas nuevas tecnologías están

en fase de estudio y desarrollo como se ha visto en la introducción.Así pues,

si bien comienzan a utilizarse dentro del sector naval, todavía es escaso su

uso debido al elevado coste de los equipos y a la dificultad del tratamiento

de la información obtenida.

Por último, indicar que todo este trabajo de modelado ha permitido la

posterior aplicación de códigos CFD para la evaluación de formas y utilizar

máquinas de control numérico para la fabricación de modelos, tanto del cas-

co como de la hélice para su ensayo en Canales de Experiencias

Hidrodinámicas y poder evaluar su comportamiento hidrodinámico.

Fotografías de estos se muestran en las Figs. 14 y 15.
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Fig. 13: Aspecto renderizado de la zona del codaste modelado con
Rhinoceros

Fig. 14: Fotografía tomada de parte del modelo construido en el Canal de
Ensayos de Roma (INSEAN)

Fig. 15: Luis Pérez Rojas, coordinador del proyecto, con el modelo de la
hélice del ILA
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Resumen

La escasez de recursos y la creciente complejidad de los sistemas en ge-

neral, y de los buques en particular, han motivado que en los últimos

años se haya cambiado el enfoque tradicional del apoyo a los sistemas,

pasándose a un entorno denominado performance-based logistics (PBL),

o apoyo basado en las prestaciones, en el que el usuario paga por re-

sultados, y no por recursos. En el entorno naval el énfasis se pone en

la efectividad y la operatividad de los buques, estableciéndose acuer-

dos de externalización basados normalmente en datos históricos y en

los que la compensación al contratista se establece en función al ni-

vel real de operatividad que alcancen los buques. Es un cambio pro-

fundo con importantes ventajas potenciales tanto para usuarios como

para contratistas, pero no exento de complejidad y riesgos inherentes,

por lo que la decisión de implantación en cada caso concreto deberá

venir precedida de los correspondientes análisis.

Abstract

The scarcity of resources and the growing complexity of the system in gene-

ral, and of the ships in particular, motivated a transition in the last years of the

traditional logistics support paradigm, shifting to a concept known as perfor-

mance-based logistics, in which the user pays for results, and not for resour-

ces. In the naval sector the focus is placed on the effectiveness and operational

readiness of the ships,through outsourcing support agreements based on his-

torical performance data and on which the compensation to the contractor

is set as a function of the actual operational performance achieved by the

ships. This represents a deep change with important, potential benefits for

both users and contractors, although it is not risk — and complexity — free,

and therefore the decision to implement this strategy in each individual case

is to be preceded by the corresponding analyses.

1. Introducción

El advenimiento del enfoque sistémico a mediados del siglo XX, y su adap-

tación  a la logística dieron lugar al concepto del apoyo logístico inte-

grado. Desde entonces, hablar de sistemas ha sido sinónimo de hacerlo

de su efectividad y su coste del ciclo de vida. Hablar de costes no supo-

nía en sí un problema, al existir una unidad de referencia clara (la divisa

en la que se reflejaran los costes), aunque sí resultaba en ocasiones com-

plejo estimar costes en las fases iniciales del ciclo de vida de los sistemas,

recurriéndose a analogías, estimaciones directas o al uso de modelos pa-

ramétricos. Sin embargo no existía una única métrica de efectividad, si-

no varias, aunque sin llegar a abarcar toda la casuística necesaria para

valorar la efectividad. Para complicar aún más las cosas las definiciones

y formulaciones de las distintas métricas no eran siempre estándar, lo que

dificultaba enormemente tareas como el establecimiento de requisitos

de efectividad o como la validación de características de efectividad de

sistemas en su vida operativa, al no haber siempre una interpretación uni-

forme respecto a su alcance y significado.

En el sector naval ha sido frecuente especificar, tanto en el ámbito civil co-

mo en el militar, requisitos de disponibilidad para los buques.Al ser éstos sis-

temas de uso intermitente, la disponibilidad o porcentaje de la vida útil del

buque en el que éste estaría navegando (o estaría en condiciones de ha-

cerlo) cobraba especial importancia. Para buques mercantes la disponibili-

dad incide directamente en su rentabilidad,y para buques con cuya explotación

no hay ánimo de lucro (buques de guerra, embarcaciones de recreo, etc.) la

disponibilidad es también importante pues refleja la medida en la que la ne-

cesidad del usuario se verá satisfecha.

artículo técnico

La externalización del apoyo
logístico a los buques basado

en las prestaciones: métricas de
efectividad y coste
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2. El modelo tradicional de disponibilidad

Tradicionalmente se empleaba para valorar la efectividad y casi de forma ex-

clusiva el concepto de disponibilidad, o probabilidad de que el sistema es-

tuviera en un momento dado en condiciones de poder ser empleado para

cumplir con las misiones que le fueran asignadas. Para sistemas de uso con-

tinuo (la minoría), esa probabilidad era equivalente al porcentaje de tiempo

en la vida operativa que el sistema estaría operativo o en funcionamiento.

Sin embargo la mayoría de los sistemas son, como los buques, de utilización

intermitente y pueden ser empleados además en más de un tipo de misión

o perfil operativo, es decir, son multifuncionales, lo que representaba en el

modelo tradicional un serio problema para medir su efectividad.

El concepto tradicional de disponibilidad no distinguía entre uso continuo o

intermitente, y únicamente se matizaba en función de si a efectos de indis-

ponibilidad del sistema sólo se consideraba la realización de las tareas que

fueran necesarias de mantenimiento correctivo, o si se consideraban todas

las tareas de mantenimiento cuya ejecución impidiera la utilización simul-

tánea del sistema, o si además de las tareas de mantenimiento cuya eje-

cución impidiera la utilización simultánea del sistema se consideraban también

los tiempos de espera o retrasos logísticos, denominándose respectivamen-

te a esas tres variantes disponibilidad inherente, disponibilidad operativa, y

disponibilidad alcanzada.

Respecto a la formulación, normalmente se ha considerado la siguiente

expresión para la disponibilidad inherente:

(1)

Cuando se consideran además las tareas de mantenimiento preventivo que

requieran la parada del sistema, se obtiene la disponibilidad alcanzada:

(2)

donde MTBM y  son el tiempo medio entre tareas de mantenimiento y el

tiempo medio de ejecución de tareas de mantenimiento, respectivamen-

te. Si además se consideran los retrasos logísticos (LDT), lo que se obtiene

es el valor de la disponibilidad operativa

(3)

Lo que normalmente no se ha explicitado es que dichas expresiones son una

particularización del proceso de renovación de un elemento cuando se con-

sidera que tanto la tasa de fallos como la tasa de reparación siguen una dis-

tribución negativa exponencial. Esa doble hipótesis (esto es, tanto la tasa de

fallos como la tasa de reparación son constantes) no se cumple nunca, por

lo que esa formulación tradicional no debería emplearse; su única razón de

ser es que cuando fue desarrollada, hace medio siglo, no se disponía de los

medios de cálculo disponibles actualmente, y la única manera de resolver

las expresiones de los procesos de renovación era a través de esas hipótesis,

que simplificaban extraordinariamente la resolución algebraica del proble-

ma, aunque a un elevado coste de alejamiento del modelo matemático de

la realidad considerada. La potencia de cálculo disponible hoy día permite la

resolución por métodos numéricos de las ecuaciones de renovación, para

cualquier distribución de las tasas de fallo y de reparación. Por otro lado el

modelo tradicional tiene otras importantes limitaciones como son la no con-

sideración de la multifuncionalidad de los sistemas, ni la posibilidad de su

funcionamiento degradado, ni la influencia del entorno en el que puedan

desarrollarse los diferentes perfiles de misión en la fiabilidad y la manteni-

bilidad de los elementos del sistema [1].

Al margen de lo anterior, para sistemas de uso intermitente la disponibili-

dad no reflejaba fielmente el grado de efectividad del sistema.Por ello se in-

trodujeron también los conceptos de fiabilidad de misión, o probabilidad

condicional de completar con éxito (sin fallos) una misión asignada si es que

el sistema estaba disponible para iniciarla, y seguridad de misión, o proba-

bilidad condicional de completar una misión asignada con éxito (sin fa-

llos), o con fallos que pudieran ser resueltos por el usuario con sus medios

y conocimientos en menos de un determinado tiempo, si es que el siste-

ma estaba disponible para iniciarla. Existen actualmente modelos matemá-

ticos mucho menos restrictivos que el tradicional y que permiten evaluar la

efectividad de los buques, valorando su disponibilidad, fiabilidad de misio-

nes y disponibilidad de misiones, tanto plenas como degradadas [2, 3, 4],

Es importante resaltar que durante la fase de diseño del buque se emplean

modelos matemáticos como los mencionados al comienzo del artículo

para predecir sus características de efectividad, de forma que no se valide el

diseño y se pase a la fase de producción sin tener una razonable seguridad

de que con esa configuración de diseño el sistema cumplirá los requisitos fi-

jados por el usuario. Sin embargo,durante la vida operativa del buque no de-

be recurrirse a modelos analíticos, sino que deben tomarse y registrarse datos

reales de utilización, de cuyo análisis se desprenderá la verdadera efectivi-

dad alcanzada por el buque. En la toma y análisis de esos datos es esencial

asegurar que se han delimitado perfectamente primero las responsabilida-

des tanto del cliente o usuario como las del contratista, así como que se ha-

ya dejado referencia a los aspectos externos a ambos que puedan tener una

influencia en la operatividad y efectividad del buque.

3. La externalización del apoyo basado en las prestacio-
nes

El empleo de requisitos de efectividad en el diseño y desarrollo de nuevos

buques ha sido práctica habitual, y cada vez lo es más también su validación

durante la vida operativa. La tendencia actual en muchos entornos es la de

migrar de un apoyo convencional, en el que lo que se contrataba eran re-

cursos, a un apoyo basado en las prestaciones, en lo que se paga son los

resultados. Esta tendencia es especialmente acusada en la externalización

del apoyo de los buques de guerra, concentrándose el usuario en la utiliza-

ción del sistema y subcontratando parte del apoyo (lo que no sea conside-

rado estratégico por parte del usuario) a empresas o entidades especializadas,

fijándose objetivos de efectividad y estableciéndose una retribución en fun-

ción de los objetivos alcanzados; sin embargo, es cada vez más frecuente es-

te tipo de estrategia de apoyo en la marina mercante.

En el ámbito de defensa, la Revisión Cuatrienal de Defensa (Quadrennial

Defense Review) de 2001 del Ministerio de Defensa norteamericano esta-

bleció la necesidad de reducir la huella logística, mejorar la movilidad global

e incrementar la fiabilidad de los sistemas de defensa [5]. El objetivo fijado

en 2001 es que en un plazo de cuatro años el 50% de los nuevos programas

de adquisición de sistemas de armas deberían incluir la externalización del

futuro apoyo en base a las prestaciones.

Tanto para buques de guerra como para buques mercantes siempre habrá

aspectos del apoyo que por razones estratégicas no deban externalizarse (es-

pecialmente en el sector militar y en tiempos de crisis o conflicto), pero una

parte apreciable del apoyo si puede contratarse en base a resultados. La

externalización del apoyo basado en las prestaciones es la actual política del

Ministerio de Defensa norteamericano, y la experiencia acumulada en los

últimos años es extraordinariamente prometedora [6, 7, 8, 9].

Son muchos lo programas en los que esta estrategia de apoyo ha cosecha-

do ya importantes frutos.Por citar algunos ejemplos,están el Naval Inventory

Control Point:Aircraft Tires y el Naval Inventory Control Point:Auxiliary Power

Unit [10]. La reducción media de costes de adquisición, operación y apoyo

en esos y otros programas ha sido del 20%.Tanto si con la utilización de

los buques se persigue la obtención de un beneficio como si no, esa dra-

mática reducción de costes es extraordinariamente atractiva para el usua-

rio,que goza además de la certeza de que pagará por resultados demostrados.

La falta de estandarización existente en lo relativo a métricas de efectividad

y de coste es el primer gran obstáculo para establecer un contrato de apo-

yo PBL. Dos de los tres elementos esenciales de cualquier contrato son la
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definición de su objeto, y la causa de la obligación que se establece. Si el

objeto es asegurar un determinado nivel de efectividad, debe disponerse

de métricas adecuadas y universales para ello. Por otro lado, el segundo

gran obstáculo es ele establecimiento de una función n-dimensional de

recompensa que establezca la compensación a la que el contratista se ha-

brá hecho acreedor en función de la efectividad (valorada mediante múl-

tiples métricas) alcanzada por el buque en un determinado período de

explotación.

Con objeto de facilitar la especificación y validación de requisitos de efec-

tividad, el Ministerio de Defensa norteamericano ha seleccionado cuatro

conceptos de efectividad, cada uno de los cuales puede valorarse a través de

diferentes métricas. Los conceptos seleccionados para valorar la efectividad

son: la disponibilidad operativa, ya que ella indica la probabilidad de que el

sistema esté en condiciones de comenzar una misión en el momento que

se requiera; la fiabilidad operativa, que refleja la probabilidad condicional de

que se complete con éxito la misión asignada, si es que el sistema estaba

disponible para comenzarla; la huella logística, o conjunto de medios hu-

manos y materiales necesarios para mantener el sistema operativo;y el tiem-

po de respuesta, o tiempo medio de resolución de cualquier incidencia o

necesidad del usuario relacionada con la utilización del sistema.Ninguno de

esos cuatro conceptos refleja de forma plena la verdadera efectividad del

sistema, o medida en la que satisface las necesidades del usuario. Pero la

consideración simultánea de esos cuatro conceptos si refleja de forma ple-

na la medida en la que la satisfacción del usuario se ve resuelta. Las métri-

cas empleadas para valorar cada una de esos conceptos, y sus respectivas

definiciones, son las siguientes:

a) Disponibilidad operativa. El concepto de disponibilidad es el de siempre,

basado en los procesos de renovación de los elementos del sistema, pe-

ro sin recurrir a hipótesis restrictivas como en la formulación tradicional.

Se introduce además el concepto de disponibilidad degradada,ya que mu-

chos sistemas pueden encontrarse en estados en los que sus prestacio-

nes, aunque degradadas, sean todavía aceptables para el usuario. Dado

que la mayoría de los actuales sistemas, como los buques, son multifun-

cionales y de uso intermitente, se introduce específicamente el concep-

to de disponibilidad de misión (un sistema puede estar no disponible en

un momento dado para el desempeño de una misión o perfil de uso de-

terminado, por fallo en algún elemento necesario, pero por el contrario

puede que sí esté en condiciones de desempeñar algún otro perfil de uso

en el que los elementos fallados no sean requeridos.

b) Fiabilidad operativa. Se emplean las métricas de fiabilidad de misión

y seguridad de misión, y se introducen también las de fiabilidad de-

grada de misión y seguridad degradada de misión. Fiabilidad de mi-

sión es la probabilidad condicional de completar con éxito (sin fallos)

una misión asignada si es que el buque estaba disponible para iniciarla.

Seguridad de misión, o probabilidad condicional de completar una mi-

sión asignada con éxito (sin fallos), o con fallos que pudieran ser re-

sueltos por la tripulación con sus medios y conocimientos en menos

de un determinado tiempo, si es que el buque estaba disponible pa-

ra iniciarla.

c) Huella logística. No existe ninguna manera estándar de valorar la huella

logística, aunque suele recurrirse a aspectos tales como el número de ele-

mentos reemplazables en línea o en taller; el número, peso y volumen

de los repuestos necesarios para mantener la operación de un buque en

un período de tiempo determinado; el número, peso y volumen de los

equipos específicos de apoyo y prueba necesarios; etc. La huella logística

de un buque es todo lo que ya no resulta necesario (ya sea de forma to-

tal o parcial) al darlo de baja, al final de su vida operativa.

d) Tiempo de respuesta. Es el tiempo medio de satisfacción de una necesi-

dad identificada (suministro de un repuesto, reparación de un elemento,

introducción de un cambio por obsolescencia, análisis de una propuesta

de cambio de ingeniería, etc.).

Con relación al coste, se emplean las siguientes métricas:

e) Coste por unidad de uso.Es el coste medio de utilización y mantenimiento

por unidad de uso (hora utilizado, milla navegada, etc.).

f) Coste del ciclo de vida por unidad de uso. Es similar al anterior, pero in-

cluyendo el coste de adquisición y el de eventual retirada de servicio del

sistema, con lo que se obtiene el coste de ciclo de vida por unidad de uso.

La consideración de múltiples conceptos y métricas de efectividad y coste

requiere del desarrollo y empleo de modelos de evaluación multiatributo,

en los que puedan integrarse de forma objetiva las diferentes métricas con-

sideradas.

En el establecimiento de acuerdos de externalización basados en las pres-

taciones lo importante es:

1) Identificar los conceptos de efectividad relevantes y las métricas que se

emplearán para su valoración.

2) Delimitar las responsabilidades del cliente y del contratista en el apoyo al

buque.

3) Establecer objetivos de efectividad basados inicialmente en los valores

históricos observados de efectividad alcanzada por el buque,y la frecuencia

con la que serán reconsiderados.

4) Establecer un sistema de retribución en función del grado de efectividad

demostrado por el buque y definir la frecuencia con la que se valorará

su efectividad real.

4. Líneas actuales de investigación

Actualmente se trabaja en varias líneas de investigación. Por un lado está

el desarrollo de los modelos matemáticos necesarios para realizar predic-

ciones o estimaciones de las diferentes métricas de efectividad. Los mode-

los deben ser lo menos restrictivos posible, al tiempo que prácticos (tanto

en la cantidad de información que demanden como en su complejidad ana-

lítica, para que sean “manejables”). Se trabaja también en el estudio de los

procesos de validaciones de métricas durante la vida operativa de los siste-

mas, haciendo énfasis en el estudio de su variabilidad.

Por otro lado, se están llevando a cabo muchos trabajos encaminados a de-

sarrollar una función de recompensa multidimensional, que considere todas

las métricas de efectividad relevantes en cada caso, así como aspectos co-

mo compensaciones de métricas y zonas de indiferencia.Ante la posibilidad

de que las prestaciones alcanzadas respecto a una métrica (disponibilidad,

por ejemplo) superen los objetivos fijados, mientras que los valores alcan-

zados para otra (fiabilidad de cierta misión, por ejemplo) sean inferiores a

los objetivos establecidos, surge la necesidad de que el usuario determine

hasta qué punto el exceso de cumplimiento en unos aspectos puede com-

pensar total o parcialmente la falta de cumplimiento en otros.Al mismo

tiempo puede que para el usuario existan ciertas zonas de indiferencia,o pe-

queños intervalos en los cuales los valores de las métricas no sean deter-

minantes para él, es decir, no necesariamente un valor más alto será mejor

que otro, siempre que ambos estén en ese intervalo.

5. Conclusiones

La externalización del apoyo basado en las prestaciones es la mejor mane-

ra de optimizar la relación efectividad/coste de los buques, tanto mercan-

tes como de guerra, asegurándose la consecución de los objetivos de

efectividad requeridos para el sistema al menor coste posible.

La tendencia actual es a externalizar el mantenimiento de todo aquello que

el usuario no considere crítico desde un punto de vista estratégico, dejan-

do mayor libertad de actuación al contratista y retribuyéndole no por los re-

cursos que dedique o invierta, sino por los resultados de efectividad que

alcance y demuestre el buque.
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La estrategia PBL está cosechando resultados importantes en los pocos años

en los que lleva implantada, pero aún se requieren importantes desarrollos

tanto en el ámbito de las predicciones y validaciones de métricas como en

el de las funciones de recompensa.
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1. Introducción

El auge de las industrias petroquímicas y la necesidad de en encontrar y ex-

plotar campos petrolíferos lejos de tierra firme ha tenido su reflejo en la

industria naval.

Desde los años 70 asistimos a las conversiones de petroleros en unida-

des flotantes y desde 1976 (con Castellón Delta) a la aparición de uni-

dades FPSO de nueva construcción, específicamente diseñadas para la

producción y almacenamiento de petróleo.

La especificidad de la misión de un FPSO y su localización,que puede ser tan

diversa como dispar es la situación de los campos petrolíferos, pudiendo ir

desde el Mar del Norte o Terranova hasta las costas nigerianas pasando

por lugares hidrodinámicamente tan complejos como las costas de Brasil,

hacen evidente la necesidad del estudio en profundidad de la unidad y no

despreciar el análisis estructural debido a que la unidad no se desplaza.

Cada día más, los estudios sobre la estructura de los FPSO dan su mereci-

da importancia a los análisis de fatiga en los mismos: la aparición de grie-

tas tanto en unidades procedentes de conversiones como en unidades de

nueva construcción ha hecho resaltar la importancia que los ciclos de fati-

ga juegan sobre la estructura, así como la relevancia de un buen diseño y la

calidad del trabajo de construcción.

Los estudios y resultados que se presentan en este artículo se basan en la

reglamentación de Bureau Veritas en vigor.

El cálculo comienza con la creación de un modelo 3D de elementos fini-

tos. El primer modelo creado, llamado“grosero” (Fig. 1) sirve para la deter-

minación del comportamiento de la unidad como “viga buque”.

Del análisis de resultados en este primer modelo se definen qué áreas son las

más cargadas,allí donde cabe esperar problemas.Estas áreas son refinadas de

nuevo para obtener un “mayado fino” (Fig. 2), que, a partir de los desplaza-

mientos importados del “mayado grosero” permitirá conocer las tensiones y

desplazamientos locales del la zona de la estructura en estudio.

A partir de este mayado, cuyos elementos suelen tener un lado de aproxi-

madamente la mitad del espaciado entre refuerzos, se realiza un nuevo re-

finamiento para el análisis de fatiga (Fig.3). En un “mayado de fatiga”el lado

artículo técnico

La fatiga en los FPSO
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de los elementos en el detalle en estudio debe ser entre 1 y 2 veces el es-

pesor de acero en ese punto.

El mayado de fatiga proporciona las tensiones el punto crítico o “hot spot”.

Una vez obtenidas las tensiones en el punto crítico, dos métodos de análi-

sis son posibles:

A) Determinista.

B) Probabilista.

A) Método determinista

El principal objetivo es determinar el daño de fatiga y la vida estimada del

detalle.

El punto de partida son las curvas S-N trazadas a partir de numerosos en-

sayos en distintos tipos de uniones soldadas y realizados por United Kingdom

Department of Energy y el International Institute of Welding.

La metodología empleada se basa en la tensión de entalla.

El método de Bureau Veritas, para evitar el uso de una curva S-N diferente

según el detalle, emplea siempre la misma curva S-N, que es modificada

adecuadamente para tener en cuenta el fenómeno de Haibach, y varía el

coeficiente de entalla. Según el tipo de detalle de soldadura se define un co-

eficiente para obtener la tensión de entalla a partir de la de punto crítico,

obtenida del modelo de elementos finitos.

En el ámbito de la clasificación, se usa aquella curva S-N trazada para una

probabilidad de fallo, es decir, de inicio de una grieta, del 2,5 %.

De acuerdo con el reglamento IACS, las solicitaciones debidas a una ola con

una probabilidad de ocurrencia entre 10-3 y 10-5 provocarán el mayor

daño por fatiga. En la metodología de Bureau Veritas, se considera una ola

con probabilidad 10-5, es decir, unos 10 días de periodo de retorno.

El daño de fatiga se calcula apoyándose en la Ley de Miner y asumiendo que

la ley de distribución acumulada de tensiones en un buque es muy próxima

a una distribución de Weibull bi-paramétrica.

Los parámetros de dicha distribución son obtenidos, bien de forma regla-

mentaria (a partir de las dimensiones de la unidad y de la zona geográfica

en la que está instalada) o bien a partir de un estudio hidrodinámico com-

pleto de la unidad en el campo en cuestión.

B) Método probabilista

El objetivo de este tipo de estudio es determinar la probabilidad de fallo de

un detalle concreto.

El punto de partida es la curva S-N media y su función de densidad.

Para un cierto periodo de tiempo, se obtiene el daño de fatiga usando el

Método de Montecarlo, en el que los principales parámetros de iniciación

de grieta, considerados como variables aleatorias, son:

- tamaño de la entalla.

- solicitaciones debidas al mar.

- propiedades del material.

- propiedades del cordón de soldadura.

Se establece un umbral de probabilidad de inicio de grieta para el lapso de

tiempo considerado y, si este es superado, se definen las medidas a tomar

en función del valor obtenido, es decir, de en cuánto la probabilidad obteni-

da sobrepasa la definida como umbral.Así, se puede proponer una campa-

ña de inspección, si el valor obtenido está ligeramente por encima del umbral

o se puede proponer el refuerzo de la estructura cuando el valor obtenido lo

supera de manera importante.

En algunas de las unidades estudiadas, se realizó un análisis de fatiga es-

pectral, que consiste en una estimación de las tensiones de la estructura a

largo plazo a partir de un espectro de ola.

Este cálculo es mucho más exhaustivo y por lo tanto, más largo que el tra-

dicional.

El análisis de fatiga espectral requiere:

- un conocimiento previo y detallado del campo hidrodinámico,que se con-

sigue a base de medidas “in situ”durante un largo plazo de tiempo (“scat-

ter diagram”).

- un cálculo de la respuesta hidrodinámica de la unidad en estudio para el

campo en cuestión (obtención de los valores a largo plazo de la altura re-

lativa de ola, momentos flectores y fuerzas cortantes).

- un modelo 3D de elementos finitos del buque completo a fin de obtener

la respuesta estructural bajo las solicitaciones del campo.

Los valores obtenidos se pueden emplear tanto para un análisis determinis-

ta de la fatiga, usando las curvas de tensiones a largo plazo obtenidas para

cada una de las condiciones de carga de la unidad, como para un cálculo pro-

babilista, usando las funciones de probabilidad obtenidas.

2. La fatiga en las conversiones

En la totalidad de los casos de conversiones analizados durante el año 2003,

los FPSO eran el resultado de la transformación de petroleros construidos

en los años 70 en unidades flotantes.

Fig. 2: Modelo de banda a banda de una cubierta con las “top sides” tam-
bién modelizadas, a lo largo de una bodega de carga

Fig. 3: Uno de los soportes en los que apareció una grieta es totalmente
refinado con elementos de lado igual al espesor de acero
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La dificultad práctica que en los años 60 y 70 existía para el cálculo de la fa-

tiga, hacía que el análisis estructural ignorara el comportamiento del acero

bajo ciertos ciclos de carga.

Las dos preocupaciones principales que conducen a la realización de los

estudios se llevaron a cabo son fundamentalmente:

- El análisis de la procedencia de grietas aparecidas en distintas conexiones

de las unidades. En todos los casos el papel predominante de la fatiga fue

confirmado.

- El cálculo de la vida estimada de fatiga para determinar la conveniencia de

la instalación de una determinada unidad en un determinado campo.

En el primer caso, el objetivo es reparar de manera conveniente y estable-

cer la extensión de las reparaciones y en el segundo el objetivo es prever y

renovar las zonas señaladas como críticas, previamente a la instalación de

la unidad en el campo.

En el caso de que nos ocupa, las conversiones, el papel de la vida anterior de

la unidad es preponderante.

Este es el caso de un petrolero de 363 m de eslora total construido en 1975

y convertido en FPSO en el año 2001, habiendo pasado, pues, 26 años co-

mo petrolero. El FPSO se sitúa en las costas de Angola.

Una fisura es descubierta en un longitudinal de costado a su paso por una

bulárcama (Fig. 4) y se quiere conocer el papel de la fatiga en este fallo.

En las siguientes figuras se muestran detalles de la conexión (Fig. 5 y

Fig. 6)

El detalle en sí mismo parece adecuado, típico para un paso de longitudinal,

por lo que no parece lógico pensar en una concentración de tensiones de-

bida a un mal diseño.

El estudio de fatiga mostró que el daño de fatiga acumulado por el petro-

lero durante sus 26 años de servicio era superior a uno, por lo que la grieta

se inició durante la fase “petrolero” de la unidad.

He aquí unas cifras comparando los daños:

Petrolero

Vida en servicio: 26 años.

Daño de diseño: 0,858.Vida de diseño: 23 años.

Daño al final de la fase (26 años): 1,116 > 1 (grieta).

FPSO

Vida en servicio: 4 años.

Daño acumulado (petrolero + FPSO) > 1

Así pues, incluso en localizaciones relativamente benignas como pueden ser

las costas de Angola, el daño acumulado ya en la fase petrolero puede ser

fatal para la vida como FPSO de un buque convertido.

En este otro detalle, siempre refiriéndonos al mismo FPSO, sin haber falla-

do el detalle durante la fase buque, el daño acumulado durante la navega-

ción de la unidad provoca el fallo de la misma una vez instalada en el campo.

Se trata de la conexión longitudinal entre la estructura longitudinal anular

de la línea centro y una bulárcama (Fig. 7 y Fig. 8)

Fig. 4: Modelo completo de análisis. La zona marcada fue refinada para el
análisis de fatiga

Fig. 5: Detalle a popa de la bulárcama. Consola de refuerzo incluida

Fig 6: Detalle a proa de la bulárcama en el que se aprecia la corbata y la
escotadura

Fig. 7: El detalle forma parte del refuerzo a popa de un mamparo trans-
versal estanco
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En este detalle:

Petrolero

Daño de diseño: 0,77.Vida de diseño: 26 años

FPSO

Vida en servicio 4 años

Daño al final de la fase FPSO: 1,056 >1

Luego la grieta aparecerá durante la fase de FPSO.

El tipo de detalle constructivo juega un papel primordial. Cuando el detalle

no es bueno y favorece la concentración de tensiones, la vida de fatiga se re-

duce dramáticamente.

He aquí otro ejemplo. Se trata de un buque petrolero de 331 m de eslora

total construido en 1975 y convertido en FSO en el año 1993 y situado en

Nigeria. En el año 2003 se quiso convertir en FPSO y relocalizar la unidad en

Brasil, previo estudio de la vida estimada de fatiga de la unidad en ese mo-

mento.

El detalle estudiado en este caso es el de la conexión de un longitudinal de

fondo con un mamparo transversal estanco (Fig. 9 y Fig. 10).

En este caso:

Petrolero

Vida en servicio: 18 años.

Daño de diseño: 0,685;Vida de diseño: 30 años.

Daño al final de la fase (en 1993): 0,582.

FSO -Nigeria

Vida en servicio: 10 años.

Daño acumulado (en 2003): 0,905 próximo a la unidad y por tanto, próxi-

mo al inicio de una grieta.

FPSO Brasil

Intención de Vida en servicio: 15 años.

Daño acumulado (en 2018): 1,648 > 1 el fallo se producirá en algún mo-

mento durante la fase FPSO.

Un factor a destacar son las medidas de protección contra la corrosión.

No resulta infrecuente que las medidas anti corrosión en el petrolero hayan

sido descuidadas. En este caso, el punto de partida del FPSO se ve ya debi-

litado por una condición del acero lejos de ser la óptima.

Continuando con el mismo buque, se puede mostrar un ejemplo de cómo

la corrosión aumenta el daño debido a fatiga.

Uno de los detalles analizados fue la conexión del palmejar con una bulár-

cama (Fig. 11 y Fig. 12)

La zona del costado en el tanque objeto del estudio presentaba zonas con

unos niveles de corrosión por encima del 25 % ya que, durante la fase de

FSO-Nigeria uno de los tanques que en el petrolero era empleado para

lastre, se dejó vacío y sin protección alguna contra la corrosión.

Fig. 8: Detalle del área de análisis

Fig. 9: El mallado para el análisis de fatiga incluía tres longitudinales de
fondo en su conexión con el mamparo transversal estanco

Fig. 10: Detalle de la conexión. A popa del mamparo transversal ninguna
consola reforzaba la conexión

Fig. 11: El palmejar recorre toda la eslora del buque. El modelo incluye el
palmejar entre dos mamparos transversales
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En este caso, los valores de los daños obtenidos fueron:

Petrolero

Vida en servicio: 18 años.

Daño de diseño: 0,696.Vida de diseño: 29 años.

Daño al final de la fase (en 1993): 0,591.Vida restante a la unidad: 10 años.

FSO

Vida en servicio: 10 años.

Daño al final de la fase (en 2003):1,192 > 1 la grieta aparecerá en algún mo-

mento de la fase FSO, el la que el nivel de corrosión superó los límites ad-

misibles.

Según las estimaciones realizadas sobre la influencia de la corrosión en la vi-

da de fatiga del detalle, esta puede quedar dividida por 2 e incluso 3, según

el espesor del elemento.

Así pues, en una primera estimación, el daño se mediría por la expre-

sión (1):

(1)

Donde:

D(T): daño acumulado en el momento T, con un valor reducido del coefi-

ciente Kp (considerando una distribución de Weibull)

Y el coeficiente a aplicar (2)

(2)

Siendo:

na: número de años correspondientes al momento T

rc: tasa de corrosión, en mm/año

t: espesor del elemento estructural, en mm

m: pendiente de la curva S-N, considerado m = 3

Aquí se presenta en una gráfica la estimación del coeficiente de incremen-

to del daño de fatiga debido a la corrosión para una unidad cuya fase pe-

trolera fuera de 18 años y cuya fase FSO sea de 10, para un elemento de

12,5 mm de espesor.

Otros factores determinantes en la fatiga son el trabajo humano, la cali-

dad del acero, la calidad de la soldadura…

Estos últimos factores son difíciles de cuantificar y suelen obviarse en el mo-

mento del cálculo, a menos que una inspección revele claramente la mala

calidad de una soldadura (o incluso la total ausencia de la misma) o que una

prueba de laboratorio determine que la calidad del acero es inferior a la es-

pecificada. En estos casos un coeficiente de valor adecuado se aplica direc-

tamente al cálculo.

Un efecto hasta ahora había pasado desapercibido y cuya importancia va

creciendo con el número de estudios realizados es el efecto de la carga-des-

carga.

En un petrolero se consideran básicamente dos condiciones: carga com-

pleta y lastre, asumiendo que permanece el 50 % del tiempo completa-

mente cargado y 50 % en lastre.

En un FPSO, por el contrario, la operatividad de la unidad pasa por su capa-

cidad de almacenamiento de crudo y de descarga del mismo, en ciclos que

pueden durar entre 7 y 10 días, aproximadamente.

Estos ciclos de carga-descarga presentan dos inconvenientes:

- Frecuencia: entre 7 y 10 días para completar el ciclo.

- Cargas alternadas.

He aquí un ejemplo de ciclo de carga-descarga para un FPSO (Fig. 13)

Fig. 12: Detalle de la conexión entre el palmejar y la bulárcama, en el lado
más próximo al costado. Se observa el detalle de las platabandas

Gráfica 1

Fig. 13: Ciclo de carga y descarga de un FPSO
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El estudio de estos ciclos de carga-descarga en distintas unidades, unas si-

tuadas en el Mar del Norte, otras en las costas de Nigeria y Mauritania y

otras en las de Brasil, ha puesto de manifiesto que, si bien el daño de fatiga

debido exclusivamente al ciclo en sí mismo no es muy elevado comparado

con el generado por las olas, las tensiones generadas en una estructura, no

concebida para la carga alterna, alcanzan valores que superan los valores ad-

misibles e incluso el límite elástico del material.

He aquí el ejemplo de una unidad para la que se estudió la fatiga debida a

carga-descarga en el pie de una consola longitudinal en la estructura de ani-

llos de la línea centro. (Fig. 14)

La representación de las tensiones en cada condición de carga muestra co-

mo entre dos situaciones de carga distingas el rango de tensiones puede al-

canzar valores por encima de dos veces el límite elástico.

Además, se alcanzan valores de tensiones muy elevados, por lo que se pue-

de provocar deformaciones permanentes e incluso grietas por rotura frágil

si el materia no tiene la calidad adecuada.

Este fenómeno ha quedado confirmado con los estudios de propagación de

fisura realizados en varias unidades offshore.

La acumulación del daño en la unidad,debido primero al petrolero y segundo

a su vida como FPSO, y los altos niveles de tensiones debidos a la carga y

descarga puede favorecer la propagación de fisuras aparecidas en los deta-

lles más críticos.

De todos es sabido el peligro que conlleva tal fenómeno en defectos que

aparezcan en el forro de la unidad, de ahí la importancia de un estudio ex-

haustivo de la fatiga previa a la conversión.

3. La fatiga en FPSO de nueva construcción

Si las principales ventajas de una conversión suelen ser el relativamente cor-

to espacio de tiempo necesario para tener listo el FPSO y su menor coste,

las ventajas de una nueva construcción son múltiples:

- Mejores técnicas de construcción en la actualidad.

- Acero de la calidad necesaria.

- Corrosión y mejores medidas de protección contra la misma.

- Nuevo diseño: capacidad de adaptar al unidad al campo en el que se va a

situar.

Así pues, el primer paso es conocer con detalle los valores hidrodinámicos

del campo en el que se va a situar la unidad: altura relativa de ola, momen-

tos,“scatter diagram”de olas… de manera que se puedan aplicar las condi-

ciones ambientales con la severidad necesaria.

Además, hay que tener en cuenta que al ser el FPSO una unidad que no na-

vega, las olas incidirán sobre la estructura de manera distinta que sobre un

buque.

La definición de un patrón de carga-descarga que incluya cargas alternas per-

mitirá reforzar las áreas más críticas y predecir la vida de fatiga en las co-

nexiones más castigadas, con la consiguiente posibilidad de mejorar los

detalles si fuese necesario.

El siguiente ejemplo corresponde a una unidad de nueva construcción pa-

ra la que el estudio de fatiga no formó parte del diseño.Al cabo de 5 años

en un campo del Mar del Norte, importantes grietas aparecieron en la es-

tructura. El estudio en la cuaderna transversal ordinaria se realizó en cada ta-

lón de consola. (Fig. 15)

Para todos estos puntos la vida estimada de fatiga resultó ser inferior a 5

años, tal y como las grietas corroboraban.

Gracias al estudio se propuso una solución de reparación que eleva la vida

de fatiga de estos detalles por encima de los 40 años. (Fig. 16)

Por último, la ausencia de una vida anterior de la unidad supone la ausencia

absoluta de un daño precedente, en la mayoría de los casos fatal para las

unidades offshore.Así, para los casos de conversiones presentados anterior-

mente, los valores estimados de la vida de fatiga si las unidades hubieran si-

do de nueva construcción serían:

Fig. 14: Modelo 3D para el cálculo de fatiga en el talón de la consola lon-
gitudinal del tanque central

Gráfica 2

Fig. 15: Modelo de la cuaderna analizada para fatiga.Todos los pies de con-
sola fueron estudiados
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En el caso del paso del longitudinal de costado a través de la bulárcama (Fig.

4, Fig. 5 y Fig. 6) de haberse tratado de una unidad de nueva construcción

los valores del daño y de la vida esperada son sustancialmente más impor-

tantes siendo: Daño de diseño: 0,02 y la Vida de diseño:> 40 años.

Así pues, al no acumular daño alguno, la vida de la unidad es altamente

superior a la del campo en el que se instala.

En el siguiente detalle mostrado (Fig.7 y Fig.8), siempre refiriéndonos al mis-

mo FPSO:

El Daño de diseño es 0,08 y la Vida de diseño:> 40 años mientras que al acu-

mular el daño del petrolero era superior a uno.

Por último, para el caso del FPSO para instalar en Brasil en el detalle estu-

diado, correspondiente a la Fig. 9 y a la Fig. 10, si el FSO-Nigeria hubiese si-

do de nueva construcción: Daño de diseño: 0,617.Vida de diseño: 32 años.

Daño al final de la fase Nigeria (10 años de servicio en ese campo): 0,3085

y la estimación de Vida restante es de 22 años.

Aunque el detalle no es muy bueno,de hecho,el daño es anormalmente alto pa-

ra unas condiciones como las costas de Nigeria, la vida del mismo es muy su-

perior al tiempo que la unidad permaneció en el campo,que fueron 10 años.Para

la etapa futura, la de Brasil, el daño acumulado al final de la fase en 2018, con-

siderando la fase anterior será de:Daño acumulado (en 2018):0,3827 y la esti-

mación de vida restante tras la fase en Brasil será de unos 8 años.

Si la unidad se construyese para su ubicación en Brasil, los resultados serían

incluso más favorables siendo:Daño de diseño:0,099.Vida de diseño > 40 años.

4. Conclusión

A la vista de los resultados obtenidos en los estudios realizados durante los

últimos tres años, y al margen de otros aspectos distintos de los puramen-

te técnicos, se muestran en la siguiente tabla las principales ventajas e in-

convenientes de uno y otro método de obtener una unidad flotante.

La incorporación de los análisis de fatiga al estudio estructural básico está

lejos de ser el último paso.

El exigente mundo de la extracción petrolífera va todavía más allá y cada vez

más esfuerzos se dirigen hacia lo que se ha llamado “Gestión de la Integridad

del Sistema” o “Asset Integrity Management”. En ella, el estudio tradicional

de la estructura da paso a los análisis de inspecciones basadas en el riesgo o

“Risk Based Analisis”.

El objetivo principal es optimizar los planes de inspección y mantenimien-

to lo cual significa identificar los elementos críticos, bien por tener una

mayor probabilidad de fallo bien por tener su fallo una alta trascendencia

o coste. Para ello unos estándares mínimos de seguridad han sido defini-

dos en lo que se refiere a corrosión y fatiga.

Partiendo de la Identificación de peligros y tras realizar unos cálculos es-

tructurales preliminares, se crea una “Matriz de riesgo”donde quedan tabu-

lados todos los detalles de la estructura que formarán parte del RBI.

Sobre aquellos detalles estructurales que requieren un análisis detallado se

procede a realizar un análisis probabilista para un plan de tiempos de ins-

pección inicialmente determinado y con un umbral de probabilidad de fa-

llo establecido.

Los elementos que demuestran una probabilidad de fallo superior a dicho

umbral tendrán que ser reforzados o deberá modificarse el plan de tiem-

pos de inspección, teniendo entonces que rehacerse todo el cálculo.

El objetivo final es establecer un plan de inspecciones compatible con la

vida operativa de la unidad.

Tras la primara inspección, los resultados se reintroducen como calibración

de los cálculos teóricos y el plan de tiempos de inspección se redefine.Así

ocurrirá con las inspecciones sucesivas por lo que, lejos del esquema rígido

de inspecciones reglamentarias, el RBI se adapta a cada unidad, siendo un

plan vivo.

Al final, se entrega una base que recoge toda la información y los re-

sultados de los cálculos, base en la que el operador puede incluir su pro-

pia información.

Un caso real de RBI estructural se realizó sobre un FPSO,nacido de una con-

versión, que tiene más de 15 años.

El objetivo es de identificar los elementos más castigados debido a fatiga

empleando métodos de inspección y monitorización no destructivos.

La idea es de hacer el plan de inspecciones teniendo en cuenta los ciclos

de producción, es decir, que la unidad no se vea forzada en ningún caso a pa-

rar total o parcialmente la producción a causa de la inspección.

Fig. 16: Solución final de reparación

Gráfica 3
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Para este caso en particular se estudiaron todas las conexiones de los longi-

tudinales con las bulárcamas y otros elementos primarios de estructura trans-

versal. Los valores de daño para un longitudinal de costado en una de las

cuadernas fueron: (Fig. 17).

En base a los valores de los daños de fatiga y la probabilidad de fallo obte-

nida se creó la siguiente tabla, en la que se recoge en qué año debería ins-

peccionarse qué longitudinal.

A la vista de estos resultados, se agruparon los elementos a inspeccionar y

se recomendó un plan de inspecciones que cada 2,5 años revisara todos

los tanques de una banda, por lo que cada tanque será abierto una vez ca-

da 5 años.

Al final del estudio, se entrega una base con todos los resultados: (Fig.18)

Fig. 17: Valores de los daños obtenidos en cada longitudinal de costado

Tabla inspecciones 1

Tabla inspecciones 2

Fig. 18: Base de datos
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2  PLANTA DE PROPULSION

2.3 Motores propulsores

2.1 Calderas principales

Productos químicos para la marina.
Mantenimiento de aguas.
Productos de limpieza.

Avda. de Madrid, 23 Nave 6 P.I. Albresa
28340 Valdemoro (Madrid)
Tel.: 91 809 52 98 - Fax: 91 895 27 19
E-mail: heledec@heleno-espanola.com - http://www.heleno-espanola.com

Motores diesel propulsores y auxiliares
de 500 kW hasta 80.000 kW. Sistemas
completos de propulsión. Repuestos.

C/ Pedro Teixeira, 8, 10° - 28020 Madrid
Tel.: 91 411 14 13 - Fax: 91 411 72 76
e-mail: manbw@manbw.es

MAN B&W DIESEL, S.A.U

MTU 170 - 12.250 HP
VM 36=315 HP

C/ Copérnico, 26 - 28820 Coslada (Madrid)
Tel.: 91 673 70 12 - Fax: 91 673 74 12
E-mail: transdiesel@casli.es

Motores diesel Perkins y Lombardini hasta
200 Hp
Servicio Oficial Hamilton JET

Pol. Zerradi, 4 - 20180 Oyarzun (GUIPÚZCOA)
Tel.: 943 49 12 84 (3 líneas)
Fax: 943 49 16 38 - E-mail: trasmar@nexo.es

Motores diesel.
Propulsores y auxiliares 50 a 1.500 HP.

Campo Volantín, 24 - 3º - 48007 BILBAO
Tel.: 94 413 26 60
Fax: 94 413 26 62
E-mail: info@bilbao.pasch.es

PASCH

Motores marinos. Propulsores de 90 a 300
hp. Auxiliares de 16 a 140 Kw

C/ Príncipe de Vergara 86
28006 Madrid
Tel.: 91 411 38 61 / 608 72 42 72
Fax: 91 562 14 48
E-mail: alfaro@alfaenergia.com

ALFA ENERGIA, S.L.

Motores diesel marinos propulsores, auxi-
liares y reductores.

Barrio de Oikia, 44 - 20759 Zumaia (GUIPUZCOA),
Tel.: 943 86 52 00
Fax: 943 86 52 10
E-mail: guascor@guascor.com
Web: http://www.guascor.com

GUASCOR S.A.

Perkins SABRE

Motores propulsores y auxiliares desde 210
HP hasta 552 HP.

Avda. de Castilla, 29 - Pol. San Fernando I
28850 San Fernando de Henares (MADRID)
Tel.: 91 678 80 38 - Fax: 91 678 80 87

Motores propulsores hasta 8.050 CV.

Avda. de Madrid, N° 43
ARGANDA DEL REY (28500 MADRID)
Teléfono atención al cliente: 901 13 00 13
www.barloworld.finanzauto.es

Motores diesel marinos, propulsores y auxi-
liares.
Motores terrestres. De 400 a 5.000 CV.

Avda. de Vigo, 15 entlo. Oficina 9
36003 Pontevedra
Tel.: +34 986 101 783 Fax: +34 986 101 645
E-mail: abcdiesel@mundo-r.com

ANGLO BELGIAN
CORPORATION, N.V.

Motores diesel marinos. Propulsores y 
auxiliares de 9 a 770 CV. 

Caleruega, 81, Planta 7 A - 28033 Madrid
Tel. 91 768 06 97 - Fax 91 768 07 14
e-mail: concepcion.bernal@volvo.com

AB VOLVO PENTA

VULCANO SADECA, S.A.
Ctra. de Vicálvaro a Rivas, km. 5,6 - 28052 MADRID

Tel.: 91 776 05 00 - Fax: 91 775 07 83 
correo E: sadeca@vulcanosadeca.es

Calderas marinas de vapor, fluido térmico, agua caliente
y sobrecalentada.
Reparaciones, asistencia técnica y repuestos para todo
tipo de calderas.
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Embragues. Frenos. Tomas de fuerza.
Unidades de giro intermitentes. Levas.
Reenvíos angulares.

C/ Antigua, 4 - 20577 Antzuola (Guipúzcoa)
Tel.: 943 78 60 00 - Fax: 943 78 70 95
e-mail: goizper@goizper.com
http:// www.goizper.com

2.9 Cierres de bocina

2.10 Hélices, hélices-tobe-
ra, hélices azimutales

GOIZPER

Hélices Azimutales SCHOTTEL para
Propulsión y Maniobra, SCHOTTEL Pump
Jet. Hélices de proa y Líneas de Ejes.

Pinar, 6 - Bis 1º - 28006 MADRID
Tel.: 91 411 02 85 Fax: 91 563 06 91
E-mail: industrial@wiresa.isid.es

W I R E S A

2.13 Componentes de motores

Turbocompresores ABB de sobrealimenta-
ción de motores. Venta, reparación, repues-
tos y mantenimiento.

C/ Cronos, 57 - 28037 Madrid
Tel.: 91 581 93 93 - Fax: 91 581 56 80

Motores diesel marinos propulsores, auxi-
liares y reductores.

Barrio de Oikia, 44 - 20759 Zumaia (GUIPUZCOA),
Tel.: 943 86 52 00
Fax: 943 86 52 10
E-mail: guascor@guascor.com
Web: http://www.guascor.com

GUASCOR S.A.

2.5 Reductores

Cm. Romeu, 45. 36213 VIGO 
Tel.: 986 29 46 23 - Fax: 986 20 97 87
E-mail: halfaro@halfaro.con - www.halfaro.com

Casquillos y cierre de bocina
SUPREME; SUBLIME; IHC

2.6 Acoplamientos y
embragues

Acoplamientos flexibles con elemento a
compresión o cizalladura. Rigidez torsional
ajustable según necesidades del cálculo de
vibraciones torsionales. Ideales para propul-
sión y tomas de fuerza navales

C/ Usatges, 1 local 5 - 08850 Gava (Barcelona)
Tel.: 93 638 05 58 - Fax: 93 638 07 37

- Inversores / reductores hasta 3.500 hp.

- Water jets Doen hasta 5.000 hp.

- Hélices de superficie ARNESON DRIVE
hasta 10.000 hp.

- Embragues mecánicos e hidráulicos a proa
y popa de motor hasta 12.000 Nm.

- Mandos electrónicos para instalaciones
propulsoras con hasta 4 estaciones de
puestos de control.

C/ Invención, 12 - Pol. Ind.
“Los Olivos”
28906 GETAFE - (Madrid)
Tel.: 91 665 33 30
Fax: 91 681 45 55
e-mail: centramar@centramar.com
web: http://www.centramar.com

C/ Invención, 12 - Pol. Ind.
“Los Olivos”
28906 GETAFE - (Madrid)
Tel.: 91 665 33 30
Fax: 91 681 45 55
e-mail: centramar@centramar.com
web: http://www.centramar.com

Equipos de propulsión marina

inversores / reductores y engranajes de
hasta 100.000 hp.

Conjuntos completos propulsión CPP.
(embragues / reductores + hélices de paso

variable) hasta 6.000 hp.

Inversores - reductores Borg Warner 
hasta 500 hp.

Cajas de reenvío hasta 1.200 hp.

Refrigeradores de quilla para equipos pro-
pulsores y auxiliares

Ejes de alineación anti-vibración y 
anti-ruido hasta 1.500 hp.

Soportes súper elásticos de motores 
propulsores y auxiliares (todas las marcas

existentes a nivel mundial)

Cierres de bocina

Sistemas de control electrónicos, 
mecánicos y neumáticos para instalacio-
nes propulsoras y sistemas de gobierno.

Cables para mandos de control mecánicos
y de trolling valves (dispositivos de 

marcha lenta)

Sistemas de escape (silenciosos, mangue-
ras, codos, etc.), alarmas de escape y

paneles insonorizantes e ignifugos HMI.

WALTER KEEL COOLER

aquadrive

DEEP SEA SEALS

KOBELT
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Mantenimiento, reparación y repuestos 
de todo tipo de turbocompresores 
de sobrealimentación.

C/ Luis I, 23 y 26 Pol. Ind. de Vallecas - 28031 Madrid
Tel.: 91 778 12 62 / 13 11 / 13 63 - Fax: 91 778 12 85
E-mail: turbos@premenasa.es
Web: www.premenasa.es

Más de 30 años a su servicio en el sector 
de los turbocompresores de sobrealimentación

Fabricación y comercialización de válvulas, 
cojinetes, asientos guias y cuerpos de válvulas

Pol. Ind. 110. c/Txritxamondi, 35 - 20100 Lezo (Guipuzcoa)
Tel.: 943 34 46 04 - Fax: 943 52 48 94
E-mail: maqmar@euskalnet.net

Válvulas de 2 y 4 tiempos, asientos, guías y
dispositivos de giro de válvulas. Cuerpos de
válvula nuevos y reparados.

Agente para España de MÄRKISCHES WERK
Ramón Fort, 8, bloque 3, 1º A - 
28033 MADRID (SPAIN)
Tel.: +34 91 768 03 95 - Fax: +34 91 768 03 96
E-mail: cascosmadrid@telefonica.net

3  EQUIPOS AUXILIARES DE MAQUINA

3.2 Compresores de aire y
botellas de aire de arranque

3.4 Sistemas de combustible
y aceite lubricante

División lubricantes marinos.

CEPSA LUBRICANTES, S.A.
Ribera del Loira, 50  28042 Madrid  Tel: 91 337 87 58 / 96 15
Fax: 91 337 96 58   http:// www.cepsa.com/lubricantes
E- mail pedidos: marinelubes@cepsa.com
E- mail Asistencia Técnica: atmarinos@cepsa.com

Compresores

C/ Príncipe de Vergara 86
28006 Madrid
Tel.: 91 411 38 61 / 608 72 42 72
Fax: 91 562 14 48
E-mail: alfaro@alfaenergia.com

ALFA ENERGIACOTEDISA -

Acumuladores oleoneumáticos.
Amortiguadores de impacto o decelerado-
res lineales. 
Dinamómetro de tracción y compresión

Arrancadores oleohidráulicos para motores diésel
Apartado 35 - 08295 S. Vicenç de Castellet (BARCELONA)
Tel.: 93 833 02 52 - Fax: 93 833 19 50

Grupos electrógenos desde 12 kw hasta
140 kw.

C/ Príncipe de Vergara 86
28006 Madrid
Tel.: 91 411 38 61 / 608 72 42 72
Fax: 91 562 14 48
E-mail: alfaro@alfaenergia.com

ALFA ENERGIA, S.L.
Perkins SABRE

Motores auxiliares hasta 2.300 CV.

Avda. de Madrid, N° 43
ARGANDA DEL REY (28500 MADRID)
Teléfono atención al cliente: 901 13 00 13
www.barloworld.finanzauto.es

4  PLANTA ELECTRICA    

4.1 Grupos electrógenos

Motores diesel marinos propulsores, auxi-
liares y reductores.

Barrio de Oikia, 44 - 20759 Zumaia (GUIPUZCOA),
Tel.: 943 86 52 00
Fax: 943 86 52 10
E-mail: guascor@guascor.com
Web: http://www.guascor.com

GUASCOR S.A.

Grupos electrógenos completos desde 100
a 2.500 kW

Caleruega, 81, Planta 7 A - 28033 Madrid
Tel. 91 768 06 97 - Fax 91 768 07 14
E-mail: concepcion.bernal@volvo.com

AB VOLVO PENTA ESPAÑA

4.7 Luces de navegación, pro-
yectores de señales. Sirenas

Sirenas de Niebla de KOCKUM SONICS.
Iluminación de cubiertas y habilitaciones: estan-
ca, antideflagrante, fluorescente, halógena, sodio
de alta y baja presión. de HØVIK LYS y NORSE-
LIGHT.
Proyectores de búsqueda de NORSELIGHT.
Columnas de señalización y avisos de DECKMA.

DIVON, S.L.
C/ Almirante, 15 - 1.° Dcha. - 28004 Madrid
Tels.: 915 24 07 15 - 915 24 04 71
Fax: 915 23 56 70
E-mail: divon@divon.es
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5.1 Equipos de comunica-
ción interiores

Teléfonos y Altavoces Zenitel.
Automáticos, Red Pública, 
Autogenerados

EURODIVON, S.L.
C/ Almirante, 15 - 1.° Dcha. - 28004 Madrid
Tels.: 915 24 07 15 - 915 24 04 71
Fax: 915 23 56 70
E-mail: eurodivon@infonegocio.com

5.3 Equipos de vigilancia y
navegación

Correderas SAL de Correlación Acústica.
Registradores de Datos de la Travesía de
CONSILIUM MARINE.

DIVON, S.L.
C/ Almirante, 15 - 1.° Dcha. - 28004 Madrid
Tels.: 915 24 07 15 - 915 24 04 71
Fax: 915 23 56 70
E-mail: divon@divon.es

5.  ELECTRÓNICA    

Radares/Sistemas Integrados 
de Navegación RAYTHEON MARINE
Giroscópicas/Pilotos  Automáticos RAYTHEON ANSCHUTZ
Radiocomunicaciones GMDSS RAYTHEON STANDARD 

RADIO

Sistema de Detección de Incendios THORN
Sistema Integrado de comunicaciones
internas y alarmas generales IMCOS GITIESSE GIROTECNICA
Gonios/Radioboyas/Meteofax TAIYO
Inmarsat-C TRIMBLE
Inmarsat-B/Inmarsat-M NERA
Radiobalizas/Respondedores Radar McMURDO
Radioteléfonos VHF-GMDSS McMURDO
Navtex/Meteofax ICS
Sistema DSC/Radiotelex-GMDSS ICS
Correderas Electromagnéticas BEN-MARINE
Estaciones Meteorológicas OBSERVATOR
Plotters TRANSAS
Ecosondas ELAC
Pilotos Automáticos NECO
Correderas Electromagnéticas WALKER
Estaciones Meteorológicas WALKER

Isabel Colbrand nº 10 - 5º Of. 132 
28050 MADRID - SPAIN
Tel.: +34 91 358 74 50 Fax: +34 91 736 00 22
E-mail: rmi@ctv.es

Radio Marítima Internacional, S.A.

Telégrafos de Órdenes e Indicadores de
Ángulo de Timón de STORK KWANT:
Palanca, pulsador, conmutador, dobles,
incluyendo controles.

DIVON, S.L.
C/ Almirante, 15 - 1.° Dcha. - 28004 Madrid
Tels.: 915 24 07 15 - 915 24 04 71
Fax: 915 23 56 70
E-mail: divon@divon.es

5.4 Automación, Sistema inte-
grado de Vigilancia y control

Automoción y control

C/ Príncipe de Vergara 86
28006 Madrid
Tel.: 91 411 38 61 / 608 72 42 72
Fax: 91 562 14 48
E-mail: alfaro@alfaenergia.com

ALFA ENERGIA, S.L.

5.5 Ordenador de carga

Calculador o simulador de Esfuerzos
Cortantes, Momentos Flectores, Calados,
Estabilidad y otras variables relacionadas
con la Distribución Optima de la Carga. 
LOADMASTER de KOCKUM SONICS.

DIVON, S.L.
C/ Almirante, 15 - 1.° Dcha. - 28004 Madrid
Tels.: 915 24 07 15 - 915 24 04 71
Fax: 915 23 56 70
E-mail: divon@divon.es

6.1 Reboses atmosféricos,
Indicadores de nivel de tanques

6.  EQUIPOS AUXILIARES DE CASCO    

Indicación a distancia de NIVEL, TEMPERA-
TURA Y ALARMAS. Presión directa, “de bur-
buja” KOCKUM SONICS.

DIVON, S.L.
C/ Almirante, 15 - 1.° Dcha. - 28004 Madrid
Tels.: 915 24 07 15 - 915 24 04 71
Fax: 915 23 56 70
E-mail: divon@divon.es

6.3 Sistema de ventilación, cale-
facción y aire acondicionado

Aire acondicionado y ventilación

C/ Príncipe de Vergara 86
28006 Madrid
Tel.: 91 411 38 61 / 608 72 42 72
Fax: 91 562 14 48
E-mail: alfaro@alfaenergia.com

ALFA ENERGIA, S.L.
NOSKE-KAESER

6.6 Sistemas de detección
y extinción de incendios

Equipo contraincendios fijo y portátil a
bordo. Revisiones reglamentarias homologa-
das internacionalmente.

Ed. F.L. Smidth - Ctra. La Coruña, Km 17,8 - 28230
Las Rozas (Madrid)
Tel.: 91 636 01 88
Fax: 91 637 19 98

Servicios navales S.A.
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6.8 Equipos de generación
de agua dulce

Generadores de agua dulce

C/ Príncipe de Vergara 86
28006 Madrid
Tel.: 91 411 38 61 / 608 72 42 72
Fax: 91 562 14 48
E-mail: alfaro@alfaenergia.com

ALFA ENERGIA, S.L.
DESAL GMBH

Especialistas en fabricacion de generado-
res de agua dulce para buques. Programa
de fabricación desde 0,7 m3/ día hasta 160
m3/ día. Otras capacidades a petición.

CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS, S.L.
c/ Ingeniero Ruiz de la Cuesta, nº 33 - 35
Pol. Ind. Las Salinas de Levante
11500 El Pto. de Santa maría (Cadiz) SPAIN
Telf.: +(34) 95 654 27 79 - Fax: +(34) 95 654 15 28
E-mail: marnorte@marnorte.com
Web: www. marnorte.com

Detección y extinción de incendios

C/ Príncipe de Vergara 86
28006 Madrid
Tel.: 91 411 38 61 / 608 72 42 72
Fax: 91 562 14 48
E-mail: alfaro@alfaenergia.com

ALFA ENERGIA, S.L.
NOSKE-KAESER

6.14 Planta Hidraúlica

Más de 1.000 pesqueros avalan nuestras
transmisiones hidráulicas, embragues,
ampliadores, etc.

Alfonso Gómez, 25 - 28037 MADRID
Tel.: 91 754 14 12
Fax: 91 754 54 04

7  EQUIPOS DE CUBIERTA    

7.1 Equipos de fondeo y amarre

Molinetes. Chigres. Cabrestantes.

Representación en Madrid
Tel.: 91 383 15 77 - Fax: 91 383 15 77
HATLAPA Alemania
Tel.: 00 49 41227110
Fax: 00 49 412 2711104
Web:http://www.hatlapa.de

MARINE EQUIPMENT

Molinetes. Chigres. Cabrestantes.

Avda. Cataluña, 35-37 bloque 4, 1º Izquierda
50014 Zaragoza (España)
Tel.: 976 29 80 39 / 82 59 - Fax: 976 29 21 34

Anclas y cadenas para buques
Estachas y cables

GRAN STOCK PERMANENTE

7.4 Equipos de salvamento (botes,
pescantes, balsas salvavidas)

Sistemas de evacuación. Pescantes 
de botes.

Avda. Cataluña, 35-37 bloque 4, 1º Izquierda
50014 Zaragoza (España)
Tel.: 976 29 80 39 / 82 59 - Fax: 976 29 21 34

Camino de la Grela al Martinete, s/n - 
Pol. Industrial “La Grela Bens”

15008 A Coruña
Tlf.: 981 17 34 78   Fax 981 29 87 05

Web: http://www.rtrillo.com  E-mail: info@rtrillo.com

8  ESTABILIZACIÒN, GOBIERNO Y MANIOBRA  

8.2 Timón, Servomotor

Servotimones: de cilindros y rotativos

Representación en Madrid
Tel.: 91 383 15 77 - Fax: 91 383 15 77
HATLAPA Alemania
Tel.: 00 49 41227110
Fax: 00 49 412 2711104
Web:http://www.hatlapa.de

MARINE EQUIPMENT

Servotimones.

Avda. Cataluña, 35-37 bloque 4, 1º Izquierda
50014 Zaragoza (España)
Tel.: 976 29 80 39 / 82 59 - Fax: 976 29 21 34

8.3 Hèlices transversales
de maniobra

Hélices de maniobra.

Avda. Cataluña, 35-37 bloque 4, 1º Izquierda
50014 Zaragoza (España)
Tel.: 976 29 80 39 / 82 59 - Fax: 976 29 21 34

Sistema de pesca para atuneros

Equipos de cubierta

Molinetes, chigres, cabrestantes

Hélices transversales

Grúas marinas

Bombas de pescado

Aritz Bidea, 65 - 48100 Munguía (Vizcaya)
Tel.: +34 94 674 05 00 - Fax: +34 94 674 49 10
E-mail: webmaster@tecnicashidraulicas.com
www.tecnicashidraulicas.com
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9  EQUIPAMIENTO Y HABILITACIÒN   

9.3 Puertas, portillos, ventanas,
limpiaparabrisas, vistaclaras

Buques de pasajeros, de carga, atuneros,
supply vessels, plataformas de perforación,
etc. Homologadas por todas las Sociedades
de Clasificación/ SOLAS

PUERTAS HIDRAULICAS DE CORREDERA ESTANCAS AL AGUA
Javier López-Alonso
Avda. San Luis 166 - 8ºE / 28033 - Madrid
Tel. /Fax: 91 - 383 15 77 
Web: http://www.schoenrock-hydraulik.com

SCHOENROCK HYDRAULIK
MARINE SYSTEMS GMBH

ALEMANIA

Fabricación de ventanas, portillos, limpiapa-
rabrisas y vistaclaras para todo tipo de
buques

Gabriel Aresti, 2 - 48940 LEIOA (VIZCAYA)
Tels.: 94 463 68 00 - 94 463 69 11 - Fax: 94 463 44 75
E-mail: laauxiliarnaval@infonegocio.com

LA AUXILIAR NAVAL

Pinturas de alta tecnología para la protección de super-
ficies. Antifoulings auto-pulimentables para 60 meses de
navegación. Epoxy alto espesor para superficies trata-
das deficientemente (surface tolerant).

Polígono Santa Rita - C/ Estática, 3
08755 CASTELLBISBAL - Barcelona
Tel.: 93 771 18 00 - Fax: 93 771 18 01
E-mail: iberica@jotun.es

JOTUN 
IBERICA, S.A.

Pinturas de calidad:
Marinas, Industriales, Decoración, Náutica, Deportiva,
25.000 colores.

9.5 Recubrimientos, pintura.
Tratamiento de superficies

Plastificado superficies metálicas (Rilsán,
Poliester). Bombas de agua. Carcasas y
tapas de enfriadoras. Carcasas de 
generadores de agua. Filtros. Maquinaria
procesado de pescado

Pol. Pocomaco, D-31 - 15190 Mesoiro (La Coruña)
Tel.: 981 29 73 01 - Fax: 981 13 30 76

GAREPLASA

Limpiaparabrisas barrido recto, pantógrafo
pendular de SPEICH. 
Vistaclaras de IVER C. WEILBACH.

DIVON, S.L.
C/ Almirante, 15 - 1.° Dcha. - 28004 Madrid
Tels.: 915 24 07 15 - 915 24 04 71
Fax: 915 23 56 70
E-mail: divon@divon.es

PINTURAS SANTIAGO S.L.
Avda. del Puerto 328. 46024 Valencia

Telf.: 96 330 02 03/00 - Fax: 96 330 02 01

9.6 Protección catódica

Pinturas marinas de alta tecnología para
todo tipo de necesidades.

Ctra. De Sentmenat, 108 - 08213 Polinya (BARCELONA)
Tel.: 93 713 00 00
Fax: 93 713 03 68

PINTURAS
HEMPEL, S.A.

Lider Mundial en Pinturas Marinas de Alta
Tecnología. Para construir o reparar cual-
quier zona del buque. En cualquier parte del
mundo

Pol. Industrial Can Prunera - 08759 Vallirana
(Barcelona)
Telf.: 93 680 69 00  
Fax: 93 680 69 36

Akzo Nobel Industrial Paints, S.L.

Protección catódica
Anodos de sacrificio aleación de Zinc
Suministros navales

Rúa Tomada, 46 Navia  36212 Vigo (PONTEVEDRA)
Tel.: 986 24 03 37 - Fax: 986 24 18 35
E-mail: cingal@cingal.net - http://www.cingal.net

Ánodos de zinc de protección catódica
marca “son”

C/ Erandiondo, 14 - La Campa 48950 Erandio (Vizcaya)
Tel.: 94 453 15 47 - Fax: 94 471 03 10
E-mail: irazinc@irazinc.com - Web: www.irazinc.com

9.7 Aislamiento, revestimiento

Paneles, techos, módulos de aseo y puertas

Bajada a La Laguna en dirección Espiñeiro - Teis
Apartado de correos 4092 - 36207 Vigo (Pontevedra)
Tel.: 986 26 62 95 - Fax: 986 26 62 95
E-mail: panelfa@panelfa.com

Fabricación de paneles, techos y
puertas para aislamiento térmico
y acústico

9.13 Habilitación, llave en
mano

Habilitacion "Llave en mano". Suministro de
elementos de habilitación.

Rua Iglesia, 29 - Bembrive - 36313 Vigo (Pontevedra)
Tel.: 986 42 45 60 - Fax: 986 42 49 55
E-mail: produccion@gonsusa.es

Habilitacion Llave en mano. Suministro de
elementos de habilitación. Aislamiento y 
carpintería en general

Bajada a La Laguna en dirección Espiñeiro - Teis
Apartado de correos 4076 - 36207 Vigo (Pontevedra)
Tel.: 986 27 92 82 / 37 70 37 - Fax: 986 26 48 40
E-mail: regenasa@regenasa.com

NSL

Habilitación naval. Módulos de aseo

C/ Príncipe de Vergara 86
28006 Madrid
Tel.: 91 411 38 61 / 608 72 42 72
Fax: 91 562 14 48
E-mail: alfaro@alfaenergia.com

ALFA ENERGIA, S.L.
Rheinhold & Mahla.
Habilitación Naval

Polígono Río San Pedro, 26/28 - 11519 Puerto Real (CÁDIZ)
Tel.: 956 47 82 64 - 47 83 43  Fax.: 956 47 82 79
E-mail: nsl@nslourdes.es    Web: www.nslourdes.es

Habilitación “Llave en mano”. Suministro de mobiliario
y elementos de habilitación para buques y hoteles.

NN..SS..LLOOUURRDDEESS,,  ss..ll..
120444
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10  PESCA

10.5 Embarcaciones 
auxiliares

Speed-Boats para atuneros. Respetos YAN-
MAR y CASTOLDI. Reparaciones.

Polígono A Tomada parcela n° 62
15940 Pobra  de  Caramiñal (A Coruña)
Tel.: 981  870 758 - Fax: 981 870 762
e-mail: speed-boats@tallereslopezvilar.e.telefonica.net

TALLERES LÓPEZ VILAR, S.L.

12  EMPRESAS DE INGENI-
RÍA Y SERVICIOS

12.1 Oficinas técnicas

• Oficina Técnica de Ingeniería Naval
• Proyectos de nueva construcción
• Proyectos de modificaciones
• Cálculos de Arquitectura Naval
• Homologaciones
• Peritaciones

PASEO JUAN DE BORBÓN, 92 4ª PLANTA
08003 BARCELONA
CIF B-63258800

tel:+34 93 221 21 66
fax:+34 93 221 10 47
email: info@isonaval.net

Documentación Técnica.

Planificación de Mantenimiento.

ICMP, PMS, PIDAS, TML.

Análisis y Optimización del Ciclo de Vida.

Sistemas de Gestión de Recursos del Mantenimiento.

C/. General Pardiñas, n° 34 - 1.° - 7.a
28001 Madrid
Tlfno./Fax:  +34 91 431 92 61
E-mail: ali@alisl.com

INGIENERIA NAVAL / INFORMATICA

a.l.i.
Apoyo Logístico Integrado, s.l.

Ingeniería naval, consultoría pesquera y de acuicultura.
Yates y embarcaciones de recreo. Patrulleras. Buques
de pesca y auxiliares. Dragas. Remolcadores, etc.

Méndez Núñez, 35 - 1° - 36600 Vilagarcía de Arousa
Tel.: 986 50 84 36 / 50 51 99 - Fax: 986 50 74 32
E-mail: info@gestenaval.com
Web: www.gestenaval.com

Diseño conceptual. Diseño de Interiores.
Desarrollo de proyectos. Habilitación naval.

Estrada Diliz, 33 - 48990 Getxo (VIZCAYA)
Tel.: 94 491 10 81 / 491 40 54 - Fax: 94 460 82 05
E-mail: oliver@oliverdesign.es - http://www.oliverdesign.es

OLIVER DESIGN

Proyecto de yates a vela y motor. Modificaciones.
Composites. Lanchas rápidas y embarcaciones
especiales. I+D. MAXSURF/HIDROMAX - software
de arquitectura naval.

C/ Arquitecto Gaudí 11, Bajo Exterior, 28016 MADRID
Tel.: 91 359 17 54
Fax: 91 359 33 49
Móvil: 629 25 46 46
E-mail: nautatec@nautatec.com
Web site: www.nautatec.com

INGENIERIA NAVAL
DISEÑO DE YATES

• Pruebas de Mar: Medidas de Potencia, Vibraciones y Ruidos. 

• Predicción de Vibraciones y Ruidos. (Fases de Proyecto y
Construcción).

• Análisis Dinámico: Analítico (E.F.) y Experimental (A. Modal)

• Mantenimiento Predictivo de Averías (Mto. según condición):
Servicios, Equipamiento y Formación.

• Sistemas de Monitorización de Vibraciones: Suministro “llave
en mano”. Representación DYMAC (SKF)-VIBRO-METER.

• Consultores de Averías: Diagnóstico y Recomendaciones.
Arbitrajes

¡MAS DE 25 AÑOS DE EXPERIENCIA NOS AVALAN!

EDIFICIO PYOMAR, Avda. Pío XII, 44, Torre 2, bajo Ida - 28016 MADRID
Tel.: +34 91 345 97 30 - Fax: + 34 91 345 81 51

E-mail: tsi@tsisl.es / www.tsisl.es

TECNICAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.L.

Sistema de pesca para atuneros

Equipos de cubierta

Molinetes, chigres, cabrestantes

Hélices transversales

Grúas marinas

Bombas de pescado

Aritz Bidea, 65 - 48100 Munguía (Vizcaya)
Tel.: +34 94 674 05 00 - Fax: +34 94 674 49 10
E-mail: webmaster@tecnicashidraulicas.com
www.tecnicashidraulicas.com
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Proyectamos todo tipo de buques desde
hace más de 50 años. Expertos en buques
pesqueros en todas sus modalidades.
Especialistas en reformas y homologaciones.

Avda. Pasajes de San Pedro, 41 - 20017 San Sebastián
Tel.: 943 39 05 04
Fax: 943 40 11 52
E-mail: grupolasa@yahoo.es

FRANCISCO LASA S.L.
OFICINA TECNICA NAVAL

Príncipe, 42, 3° B - 36202 VIGO - SPAIN
Tel:+34 986 44 24 05
Fax +34 986 44 24 06
E-Mail: Vigo-Spain@cnvnaval.es
Web.cnvnaval.es

“CNV Naval Architects”
Consultores e Ingenieros Navales

Naval Architects & Marine Consultants

INGENIERÍA NAVAL Y OFFSHORE
Ingeniería Conceptual y de Aprobación: Buques y Unidades
Offshore
Ingeniería de detalle: Acero y Armamento
Gestión de Compras
Integración en Equipos de Proyecto
Estudios Especiales: Seguridad, Transportes, Fondeos,
Ensayos, Elementos Finitos.
Herramientas: FORAN/AUTOCAD 2000/ANSYS/MOORSPREAD

c/ BOLIVIA, 5 - 28016 MADRID
Tel.: + 34 91 458 51 19 / Fax: + 34 91 344 15 65
E-mail: seaplace@seaplace.es / shipl@idecnet.com
web: www.seaplace.es

12.6 Empresas de servicios

Rectificados in situ de muñequillas de cigüeñal
Alineado y mecanizado de bancadas
Mecanizado in situ de asientos sistema Voith
Mecanizados líneas de ejes
Mandrinado encasquillado bloques de motor 

Cm. Romeu, 45. 36213 VIGO 
Tel.: 986 29 46 23 - Fax: 986 20 97 87
E-mail: halfaro@halfaro.con - www.halfaro.com

Mantenimiento, reparación y repuestos 
de todo tipo de turbocompresores 
de sobrealimentación.

C/ Luis I, 23 y 26 Pol. Ind. de Vallecas - 28031 Madrid
Tel.: 91 778 12 62 / 13 11 / 13 63 - Fax: 91 778 12 85
E-mail: turbos@premenasa.es
Web: www.premenasa.es

Publicidad, Catálogos, Ferias, Congresos,
Libros, etc.

Corazón de María, 25  1º A 28002 Madrid
Tel: 91 510 20 59   Fax: 91 510 22 79

BAU
PRESS

Agencia Gestora de Medios, S.L.

13  ASTILLEROS

- 2 varaderos de 3200 tn y 130 m.
- 2 varaderos de 2500 tn y 110 m.
- 1 varadero de 1200 tn y 110 m.

C/ Compañía Trasatlántica, s/n. Dársena exterior. Puerto de Las Palmas
Apdo. 2045 35008 Las Palmas de Gran Canaria
Tel.: 928 46 61 68 - Fax: 928 46 61 77
E-mail: repnaval@repnaval.com - http://www.repnaval.com

REPNAVAL
Reparaciones 
Navales Canarias, S.A.
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