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website

www.energías-renovables.com

Este es el portal de la revista Energías Renovables, de-

dicada al sector. Dispone en la página principal, acce-

sos directos a las noticias relacionadas con los siguientes

temas; eólica, solar térmica, solar fotovoltaica, bio-

masa, biocarburantes, minihidráulica, hidrógeno, y otras

fuentes.

Por supuesto, cuenta con su propio buscador de noti-

cias; además de con iconos de acceso a la agenda de

eventos del sector, a un diccionario de términos espe-

cíficos, también cuenta con un foro y por último, un ac-

ceso directo que muestra los puntos de enlaces

relacionados con la legislación actual sobre este tema.

Además ,dispone de un listado de empresas relaciona-

das con este sector, pudiéndose acceder a sus páginas

directamente.

www.cienciasmisticas.com.ar

Este portal está dedicado a la electrónica e informática

con un perfil técnico y por ello su público abarca desde

ingenieros, estudiantes, programadores, desarrollado-

res de sistemas, etc.También incluye noticias, artículos

de carácter técnico y de carácter educativo, a los que se

accede desde el icono de “ciencia fácil”y “cómo funcio-

na”, destinadas a los más jóvenes.

Esta página está reconocida con múltiples premios, des-

tacada en diversos medios internacionales de comuni-

cación (CNN, Discovery Channel). Destacamos su

apartado de tecnología se incluyen noticias relaciona-

das con las energías renovables de diferentes sectores

como por ejemplo; transporte, energía, inventos, astro-

nomía, biotecnología, nanotecnología.

Además, en la sección de informática incluye diversos

cursos prácticos de PHP,Visual Basic, Linux, programa-

ción en C, etc.

www.energiasostenible.net

Esta página web está patrocinada por la Fundación

Iberdrola, y su contenido y gestión corren a cargo de la

Unidad Docente de Termotecnia de la ETS de Ingenieros

Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid.

Tiene como finalidad la difusión de análisis científico-

técnicos en el área del Desarrollo Energético Sostenible,

procedentes de elaboraciones propias auspiciadas por el

Programa de Energía y Desarrollo Sostenible del Foro

Iberdrola de Pensamiento Actual.

Cuenta con diversos temas que abarcan desde “el equi-

librio termofísico del planeta”,hasta “Agua y energías re-

novables”.Cuenta con una amplia bibliografía, y diversos

links a organizaciones relacionadas con la materia.

www.cne.es

Esta es la página web del ente regulador de los siste-

mas energéticos, es decir, de la Comisión Nacional de

Energía. En ella se tiene acceso directo a los Consejos

Consultivos de Hidrocarburos y de la Electricidad a par-

te de las publicaciones relacionadas con comunica-

dos de prensa, jornadas técnicas y seminarios

organizados por este ente o en las que ha participa-

do, a los boletines de CNE.

Además, en su página de inicio se destacan las nove-

dades actualizadas que se incorporan diariamente a

la misma.Además cuenta con un apartado relaciona-

do con los diferentes mercados energéticos en donde

se muestran los boletines y los informes relacionados

con cada uno.

En su apartado de medio ambiente se tiene acceso a do-

cumentos de interés, así como a las estadísticas de las

emisiones contaminantes por sectores, de las emisiones

contaminantes procedentes de centrales térmicas y de

los residuos procedentes de centrales nucleares.
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L
a creciente preocupación por el medio ambiente y el de-

sarrollo sostenible hace tiempo que se trasladó, como

no podía ser de otro modo, al sector marítimo. Muestra

de ello, son las numerosas normativas –nacionales, europeas

y convenios internacionales– publicadas recientemente so-

bre este tema,así como los distintos equipos que se están fa-

bricando y las medidas que se están tomando para reducir

el impacto de los buques sobre el medio marino.

El marítimo,es el modo de transporte que más orientado está

hacia el respeto al entorno y la contribución al desarrollo sos-

tenible, de modo que según las cifras que recientemente hizo

públicas la Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos

(AINE), por cada tonelada transportada por mar, se emite

10 veces menos de CO2 que si el transporte se hubiera reali-

zado por tierra. De este modo, las mercancías transportadas

anualmente por un barco suple a las de 25.000 camiones, re-

duciendo entre 75.000 y 100.000 t las emisiones de CO2.

Esta es la razón por la que el SSS (Short Sea Shipping) tiene

gran importancia en este marco como elementos para re-

ducir la contaminación que se produce en nuestras carrete-

ras y la política de transportes de la Unión Europea, apuesta

por una mayor participación del transporte marítimo entre

sus estados miembros.

En lo que llevamos de 2007, han entrado en vigor diversas

normas legales que relativas a la sostenibilidad y que afec-

tan al sector marítimo. Éstas han sido recopiladas recien-

temente por el Grupo de Medio Ambiente y Desarrollo

Sostenible y se reproducen en este número en la sección de

Medio Ambiente.

Dentro de la preocupación por el medio ambiente, reciente-

mente el Gobierno catalán ha aprobado un Plan de Actuación

“para mejorar la calidad del aire” que incluye de 73 medidas,

entre ellas varias relativas al puerto de Barcelona, que esta-

blecen que “se diseñará un esquema de tasas portuarias que

incluirá exenciones para los buques menos contaminantes”.

También “se promoverá que los operadores de las termina-

les renueven la maquinaria auxiliar de carga y descarga” y se

potenciará el transporte ferroviario de mercancías en este

puerto. Se prevé que empezará a aplicarse este plan el próxi-

mo otoño.

Por otro lado, con la firma del Protocolo de Kioto1, que pron-

to entrará en vigor, se han creado diversos mecanismos que

afectan al comercio de gases de efecto invernadero. El UE ETS

(Esquema de comercialización de emisiones de la Unión

Europea) es el principal pilar de la política sobre el clima de la

Unión Europea, que comenzó en enero de 2005 con una pri-

mera fase de 2005 a 2007 y una segunda fase que se exten-

derá de 2008 a 2012.

En España, se transpuso la Directiva 2003/87/CE mediante el

Real Decreto 1866/2004, de 6 de septiembre, por el que se

aprueba el Plan Nacional de Asignación de Derechos de Emisión,

2005-2007;en él se establece un objetivo de 400,7 Mt de CO2

equivalente en promedio anual. Las empresas ya están adap-

tándose a este nuevo marco: tanto convirtiéndose en entida-

des certificadoras, como trabajando para reducir sus emisio-

nes o entrando en el comercio de las mismas.

El Protocolo de Kioto apenas hace una mención al trans-

porte marítimo, que queda excluido de los objetivos gene-

rales de reducción de emisiones. Se dice únicamente: “Las

Partes incluidas en el Anexo I procurarán limitar o reducir las

emisiones de gases de efecto invernadero no controlados

por el Protocolo de Montreal generadas por los combusti-

bles del transporte aéreo y marítimo internacional traba-

jando por conducto de la Organización de Aviación Civil

Internacional y la Organización Marítima Internacional, res-

pectivamente.”

De modo, que aunque no haya una normativa concreta

al transporte marítimo en el protocolo de Kioto, la OMI es

la encargada de que se reduzcan las emisiones y además,

como antes hemos mencionado, es un medio cuya po-

tenciación servirá de “alivio” a otros modos mucho más

contaminantes.

editorial
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1 En el periodo 2008-2012 los países pertenecientes a la UE deberán reducir en un 8 % las emisiones de gases de efecto invernadero que tenían en 1990.
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A fin de mayo, en la mitad de esta primavera del

calentamiento global, y aunque pareciera impo-

sible, la demanda de buques se ha seguido sobre-

calentando a un ritmo muy superior al esperado.

Ver Fig.1.

Todas las barreras han caído: la cartera mundial

de pedidos de nuevas construcciones ha alcanza-

do los 393,5 millones de toneladas de peso muer-

to,o los 146 millones de toneladas de registro bru-

to compensado. Por hacer una comparación a

grosso modo: Se ha contratado sólo en el mes

de mayo, una cantidad equivalente en cgt a los

dos tercios de todo lo que se ha entregado en

los cinco primeros meses de 2007.

De acuerdo con una cartera de pedidos a la que

hasta ahora no se había llegado nunca, y con los

plazos contractuales de entrega pactados,veremos

entregar,desde el pasado mayo,16 Mcgt en lo que

queda de 2007,42 millones en 2008,y 76 en 2009

y años siguientes, más lo que se contrate de aho-

ra en adelante, cuya entrega no podrá se antes

de 2011 hablando en términos generales.

La inversión comprometida en contratos de nue-

vas construcciones era, a final de mayo,de 59.300

millones de $, muy en la línea al alza que ya re-

gistró en 2006 la cantidad hasta ahora iniguala-

da de 121.500 millones de $.

Los precios de los buques de segunda mano de

unos 5 años de edad y bien mantenidos, supe-

ran en los mercados de graneles líquidos y sólidos

Construcción naval: primavera “récord”, pero:
¿podremos?

panorama de los sectores naval y marítimo
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(*) Fin de abril
(**) Precios promedio con relación al año precedente.
Fuente: LLP, Clarkson y elaboración propia. Cifras en rojo suponen “récords”

Parámetros nn/cc 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007*

Contratos (tpm x 106) 45 53 117 104 79 142 89

Contratos (gt x 106) 30 34 78 74 58 90 57

Contratos (cgt x 106) 19 21 45 47 40 50 29

Inversión ($ x 109) 24 23 60 77 74 106 59

Inversión en ($ / tpm) 537 430 512 742 936 746 663

Inversión en ($ / gt) 816 660 771 1.049 2.712 1.170 1.042

Inversión en ($ / cgt) 1.298 1.081 1.322 1.640 1.850 2.127 2.017

Variación precio tpm** –20,00% 19,00% 45,00% 28,00% –20,20% –11,13%

Variación precio cgt** –17,00% 22,00% 24,00% 14,00% 15,00% –5,17%

Entregas (tpm x 106) 46 50 55 61 69 74 30

Contratos/Entregas (tpm) 0,99 1,06 2,13 1,70 1,14 1,90 3,00

Contratos/Entregas (cgt) 0,98 1,00 2,04 1,90 1,45 1,62 2,40

Cartera de pedidos (tpm x 106) 112 116 177 220 230 304 394

Cartera de pedidos (cgt x 106) 48 48 71 93 106 118 146

Desguace (tpm x 106) 28 29 27 11 6 7 4

Edad media. (nº de buques) 30 30 30

Figura 1

Fuentes: Lloyd's- Fairplay, Clarkson, LSE

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 (dic) 2007 (may)

Petroleros

VLCC (300.000 tpm) 72/76 68/69 72/77 70/75 63/68 74/77 107/110 120/120 129/129 130/136

Suezmax (150.000 tpm) 44/48 42/45 46/53 46/49 43/45 51/52 68/71 69/71 80/81 85/86

Aframax (110.000 tpm) 34/38 33/37 38/42 36/40 34/37 40/42 58/59 58/59 65/66 66/67

Panamax (70.000 tpm) 30/31 28/31 33/36 32/36 31/32 35/38 47/48 49/50 56/59 55/58

Handy (47.000 tpm) 26/29 25/26 28/30 26/30 26/27 31/32 40/40 43/43 47/47 47/49

Graneleros

Capesize (170.000 tpm) 33/39 33/35 36/41 36/39 35/37 47/48 63/64 59/59 68/68 81/86

Panamax (75.000 tpm) 20/24 20/22 22/24 20/23 20/22 26/27 36/36 35/36 40/40 42/43

Handymax (51.000 tpm) 18/21 18/20 20/21 18/20 18/19 23/24 30/30 30/31 36/37 38/42

Handy (30.000 tpm) 14/17 14/16 15/17 14/16 14/15 18/22 23/27 25/28 28/31 30/33

Portacontenedores

1000 TEU 18/19 17/18 17/18 15/18 15/16 18/19 22/22 23/ 23 22/23 22/ 23

3500 TEU 40/42 36/37 39/42 36/41 33/34 40/43 52/52 52/53 56/57 58/59

6200 TEU — — 67/73 70/72 60/64 71/73 91/92 91/94 101/102 104/105

8000 TEU — — — — — — — — — 109/110

Gaseros

LNG (138.000 m3) 190 165 173 165 150 153/155 180/185 205/205 220/220 220/225

LPG (78.000 m3) 58 56 60 60 58 63 81/83 89/90 92/93 91/92

Ro-Ro

1.200-1.300 — — — 19/19 18/19 22/22 33/33 33/33 38/39 43/44

2.300-2.700 — — — 31/31 31/31 33/33 46/46 48/50 55/56 62/63

Tabla 1. Precios de Nuevas construcciones en MUS$
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a lo precios de contratos de nuevas construccio-

nes, y en el caso de los graneleros, la demanda

es tal,que se llega a pagar hasta un 133 % del pre-

cio de una nueva construcción, por un Panamax

de 5 años. (Ver Fig 9).

La tendencia mencionada también es aplicable

a los buques portacontenedores mayores de 

3.000 teu, aunque este no es el caso para los 

buques de este tipo menores de 1.000 teu, en los

que la demanda ha caído y la inversión se ha 

reducido un 80 % comparada con la de 2006.

Parece claro que, aunque la brillante situación del

crecimiento económico mundial, y en especial de

algunos gigantes como China, sea el más deter-

minante factor de esta creciente demanda, la sa-

neada posición del mundo naviero tras un perio-

do de bonanza ya más largo de lo que el sector

marítimo nos tenía acostumbrados, y la liquidez

y solvencia alcanzadas, son también causas de-

terminantes de que estemos viviendo una era

de resurgimiento del comercio marítimo, y por

tanto, de la necesidad continuada de capacidad

de transporte.

De todas formas,hay algunos aspectos en los que

es necesario reincidir: el que la demanda crezca

brillantemente y los precios de las nuevas cons-

trucciones también lo hagan, no quiere decir que

la respuesta de los astilleros tenga la capacidad de

ser tan elástica como la propia demanda. Nunca

lo ha sido, y de ahí los graves problemas de ín-

dole social y laboral causados en las épocas de ci-

clo descendente.

Ahora estamos en una situación completamente

opuesta, en una “coyuntura anticíclica”más posi-

tiva que nunca y ya larga,que está teniendo lugar

en todo el mundo constructor, (que es bastante

reducido), tras una época de crisis, subsidios sin

criterio, cierres, y sobre todo, de auténtico “ma-

chacamiento” del capital humano depositario

siempre de la experiencia y la sabiduría que da la

práctica, y también de la capacidad de innovar.

Hay que dejar claro que para innovar hay que

conocer en profundidad aquello que se quiere

mejorar a través de la innovación, so pena de

derrochar dinero en “salvas”más o menos cos-

méticas.

Este estado de cosas se ha dado con especial vi-

rulencia en Europa, y cómo no, en España, que ha

estado a la cabeza de las reconversiones y a la cola

de las soluciones.

Una enorme cantidad de capacidad laboral e in-

telectual se ha desperdiciado a través de preju-

bilaciones,bajas incentivadas y otros sistemas,que

10 730 julio/agosto 2007INGENIERIANAVAL

(u)* nº de unidades
Fuente Clarkson RS
Fin de mayo 2007 en millones de tpm. (Salvo otras
indicaciones)
Cifras en azul, fin enero 2007

Petroleros y productos, (incl. químicos)

Flota 372,6

Cartera 151,3

Graneleros

Flota 377,1

Cartera 143,2

LNG. (mill. de m3)

Flota 28,5

Cartera 24,3

LPG. (mill. de m3)

Flota 15,3

Cartera 6,9

Portacontenedores. (mill de teu)

Flota 9,9

Cartera 5,1

Carga general (> 5.000 tpm)

Flota 51,8

Cartera 10,4

Frigoríficos (mill de pies3)

Flota 331,9

Cartera 7,8

Offshore (mill gt)

Flota 6,58

Cartera 1,57

FPSO/FSU (mill tpm)

Cartera 1,58 (13 u)*

Cruceros (mill gt)

Cartera 3,60 (35 u)*

Ferries y Ro Ro (mill gt)

Cartera 0,75 (55 u)*

Figura 5. Comparación flota existente-

cartera de pedidos por tipos de buques

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 (abr)

Petroleros

VLCC (5 años) 67 58 60,5 90 116 115 115

Suezmax (5 años) 43 39 44 70 69 80 88

Aframax (5 años) 36 30 35,5 40 61 65 66,5

Panamax (5 años) 28 22 18,6 35 35 45 56

Handy 36 41 48 44

Graneleros

Capesize (5 años) 16 18 42 63 69 73 97,5

Panamax (5 años) 15 16 24 38 34 42 56

Handymax (5 años) 14 14 23 29 28 37 52,5

Handy (5 años) 8 8 15 24 26 29 33

Portacontenedores

1.000 TEU 32 32 32

3.500 TEU 31 46 65

6.200 TEU — — —

8.000 TEU — — —

Tabla 2. Precios de segunda mano MUS$

Fuente: Clarkson RS.
Datos (07) a final de abril 2007.
Subíndices 06 y 07 corresponden al final del año 2006 y final de abril 2007, respectivamente
(*) Toda Europa
(**) Total que incluye a los anteriores

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

Entregas pedidos 06 pedidos 07

Corea del Sur 6,9 3,2 2,15 42,9 51,1

Japón 1,2 2,6 0,46 23,7 30,4

RP China 8,5 1,2 7,08 26,6 37,1

Europa* 1,9 1,4 1,36 17,4 18,3

Mundo** 20,1 8,7 2,31 118,3 146

Figura 3. Cartera de pedidos

Fin 12/2006, 05/2007
Fuente: Clarkson RS

12/2006 05/2007

1 Corea del Sur 42,9 51,1

2 R. P. China 26,6 37,1

3 Japón 23,7 30,4

4 Alemania 3,6 3,8

5 Italia 2,2 2,3

6 Turquía 1,6 1,7

7 Polonia 1,4 1,4

8 Noruega 1,3 1,4

9 Taiwan 1,3 1,2

10 Croacia 1,2 1,2

11 Holanda 1,1 1

12  Francia 0,8 0,9

13  Brasil 0,5 0,8

14 Finlandia 0,8 0,8

15 España 0,7 0,7

16 EE.UU. 0,6 0,7

17 Dinamarca 0,6 0,6

18 Ucrania 0,3 0,3

++ Resto 7,5 8,7

Figura 4. Clasificación por cartera 

de pedidos en cgt x 106
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han convertido en fácticamente irrecuperables a

una mayoría de personas y así, conseguido que la

industria se coloque prácticamente por debajo de

la masa crítica necesaria para hacer frente a una

situación tan buena como la presente.

Gráficamente es cómo si a uno le extirpan el es-

tómago y después sólo tiene posibilidad de co-

mer en restaurantes de tres estrellas de la Guía

Michelin.

Las cifras “macro”que habitualmente se manejan

en esta sección de Ingeniería Naval pueden hacer

difícil a veces sacar conclusiones específicas, pero

hay casos en que la interpretación no es compli-

cada, sobre todo, si la situación de que se trate

se reparte entre todas las partes.

Si analizamos las cifras de crecimiento de nuevos

contratos y de entregas en cgt en el último dece-

nio 1997-2006 vemos lo siguiente:

Como se puede ver,mientras globalmente la con-

tratación se ha triplicado en el último decenio, a

lo que han contribuido muy especialmente los úl-

timos cuatro años, la capacidad de completar y

entregar buques sólo ha crecido en un 194 %. La

capacidad física, es decir, instalaciones tales como

diques de construcción, talleres, etc., sólo está cre-

ciendo de manera significativa en China y en me-

nor escala en Vietnam y en India.

Especialmente llamativo es el caso de España,den-

tro de Europa,que es el conjunto donde está más

“equilibrada” la comparación entre el crecimien-

to de la contratación y el de las entregas.

En España, tras la última operación de reconver-

sión del sector y como secuelas de las anterio-

res, la contratación no creció en términos absolu-

tos debido a la disminución de la capacidad de

oferta de construcción naval mercante,pero tam-

poco lo ha hecho la capacidad de entregas, con

una cartera, en cambio, que es la misma que la

que ostentaba en 1997, (800.000 cgt, año en el

que la capacidad física del conjunto de los astille-

ros era en cambio sensiblemente superior.

El problema con que se enfrentan los astilleros eu-

ropeos es la escasez de profesionales de todos los

niveles para hacer frente a la ejecución de su car-

tera, contando además que la “calidad” tecnoló-

gica de la misma es superior en términos genera-

les que la de los países competidores de Extremo

Oriente. Los buques europeos responden a un seg-

mento de mercado de productos más especiali-

zados, más complicados, de mayor cantidad de

cgt por unidad que los que construye la compe-

tencia, hasta el punto en el que según la infor-

mación de finales del pasado año, el valor de la

cartera europea era igual o superior al de cual-

quiera de sus competidores.

En suma, los astilleros europeos entregan buques

de más valor, en los que los efectos serie son im-

posibles en la mayoría de los casos, y por tanto,

en los que el factor humano es más diferenciador

que en otros tipos de buques.

En España el asunto es más grave porque las su-

cesivas reconversiones no se han hecho precisa-

mente pensando en preservar los activos tecno-

lógicos intelectuales, sino basando la actuación en

criterios puramente numéricos indiscriminados,

sin ninguna flexibilidad para la reacción, y segura-

mente dirigidos a calmar cualquier conflicto la-

boral y sindical, con la vista puesta en el corto pla-

zo y lejos de la vocación marítima que se supone

que debería tener, pero que no tiene este país.

Esta situación, que es persistente en España, ha

dado lugar a que la necesaria externalización de

gran parte de la actividad de los astilleros hacia la

llamada industria auxiliar haya acabado siendo

casi imposible debido a la desaparición de gran

parte de ella.

No es necesario acudir a la frase tan manida de la

“industria de síntesis” para darse cuenta que en

todas las fases del negocio de la construcción na-

val, desde el diseño hasta la entrega e incluso en

algo tan poco atendido por el constructor como

es el ciclo de vida de los buques que fabrica, la par-

ticipación de una industria suministradora y au-

xiliar potente técnica y financieramente, diversi-

ficada y solvente en el conjunto de su actividad
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Asia 357 % / 228 %

Japón 172 % / 158 %

Corea 372 % / 270 %

RP China 1.722 % / 470 %

Europa 145 % / 116 %

Alemania 143 % / 110 %

Italia 75 % / 100 %

España –7 % / 0 %

Noruega 225 % / 0 %

Francia 200 % / 0 %

Polonia 133 % / 0 %

Croacia –33 % / 400 %

Mundo 300 % / 194 %

Crecimiento de la contratación/entregas

Figura 2
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es vital para el buen fin de lo que los astilleros tie-

nen que hacer; con su colaboración.

El conflicto generalizado entre la crecida demanda

y la rigidez de la capacidad de los recursos del

conjunto de la industria de la construcción na-

val, aparte de poder pasar factura, pone en ries-

go la capacitación para competir cuando esta

“coyuntura anticíclica” comience a pasar. La de-

dicación de recursos, especialmente intelectua-

les, a diseñar el futuro inmediato, a innovar en

los productos y en los procesos, que asegure es-

tar siempre en la vanguardia o en el pelotón de

cabeza tecnológico y de control de costes es ab-

solutamente necesaria y no se puede hacer si

esos recursos no existen o no están disponibles,

esté o no esté la situación enmascarada por una

coyuntura favorable, y es más grave la cosa aún

si no se toman medidas, precisamente en un pe-

riodo de bonanza. La gestión y la imaginación no

deben de ser conceptos independientes, pero re-

sulta que para imaginar hay que saber, y para sa-

ber hay que tener experiencia sobre un fondo só-

lido de conocimientos, y para tener experiencia

tienen que pasar años de trabajo, y para que esto

suceda tiene que conseguirse un ambiente de

estabilidad y credibilidad, que es para lo que en

muchos casos, los poderes públicos, y no sólo

ellos, no han creído indispensable una contribu-

ción basada en un análisis distinto que el gober-

nado por “salir del paso”.

Cara al futuro, los estudios sobre capacidad de

construcción naval en el mundo, basados en di-

versos sistemas de cálculo cuya conciliación es a

veces difícil, sí parece que por ahora son relativa-

mente coincidentes, especialmente en lo que se

refiere a la influencia de la capacidad física que es

perfectamente medible.

Por ejemplo, Clarkson Research, que basa su me-

dición en el tamaño máximo de los buques cons-

truidos en los astilleros y su volumen de entregas

anual, también máximo desde 2000,estima la ca-

pacidad actual en 43,5 Mcgt/año, superior como

se puede ver a las entregas realizadas en 2006,que

fueron de 31,3 Mcgt. Sin embargo, hay que con-

siderar que las estadísticas de CR,como las de mu-

chos otras firmas, no suelen contabilizar a los bu-

ques de pequeñas dimensiones (menos de 5.000

tpm, ó 3.000 tpm, según los casos), y que por lo

tanto, las cifras de entregas, cartera o nuevos con-

tratos reales son ligeramente mayores que las pu-

blicadas.

También, la utilización al 100 % de la capacidad

teórica es imposible en la práctica, y más utili-

zando los parámetros que aplican tanto CR como

otros.

Por tanto, con las cifras que estamos manejando,

y con una cartera que viene a tener entre tres y

cuatro años de vida hasta las entregas, no pode-

mos dudar de que exista una situación de satura-

ción en el momento presente.

Algunos analistas cifran la capacidad de cons-

trucción teórica a partir de 2010 en unos 50 mi-

llones de toneladas de registro bruto compensa-

do por año, en el supuesto de que ningún astillero

desapareciera o suspendiese sus actividades de

construcción naval.

Estos mismos analistas estiman que las necesi-

dades de flota nueva estarán durante el próximo

lustro en una horquilla entre 25 y 27 Mcgt/año,

lo que supone dar por hecho que la capacidad pro-

ductiva no va a subir sensiblemente y que se va a

entregar en cinco años lo que precisamente co-

rresponde más o menos al promedio de entre-

gar la cartera de 146 Mcgt mencionada al prin-

cipio, en cinco años.

Lo que está claro, es que los analistas siguen man-

teniendo que las necesidades de flota nueva se es-

tabilizarán en alrededor de 22 a 25 Mcgt anua-

les tras 2011,con lo cuál, los 50 Mcgt de capacidad

anual de construcción que se pronostican para

2010 serían claramente excesivos y se nos habría

acabado la “coyuntura anticíclica”.También es ver-

dad que desde que empezó esta coyuntura, los

más conspicuos analistas no han realizado pre-

dicciones “ex novo”, sino que han ajustado las he-

chas anteriormente, cuando las condiciones de

partida y del entorno parece que han variado sus-

tancialmente, y tal variación puede haber cam-

biado incluso la metodología que convenga seguir

en el futuro.

El caso es que si consideramos, sobre lo que te-

nemos, que una utilización del 80 % de la capa-

cidad máxima disponible en cada momento pue-

de considerarse “saturación”, todavía habría una

importante distancia a partir de 2010 entre una

capacidad útil de 40 Mcgt y una necesidad de flo-

ta del orden de 25 Mcgt/año.Teóricamente iría-

mos a un desequilibrio de 15 Mcgt al año, supo-

niendo que nadie se retire.
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Todas estas aproximaciones son muy burdas con

los datos que tenemos, y además las previsiones

puramente numérico-teóricas no consideran los

ajustes que la situación siempre dinámica del mer-

cado vaya provocando.

Sí hay algunos datos que deben hacer meditar: en

los 5 primeros meses de 2007, las cgt entregadas

van por debajo en un 7,5 % del ritmo de 2006,

pese al espectacular crecimiento de la demanda,

y por otro lado, los precios siguen subiendo en to-

dos los tipos de buques, aunque para los astilleros

europeos, tal subida, que se suele contabilizar en

dólares, no ha sido tan espectacular, ya que la

revaluación del euro con relación al dólar en es-

tos positivos años, ha alcanzado el 30 %.

Continúa el optimismo en casa
de los navieros

La Agencia Internacional de la Energía ha realiza-

do previsiones que alertan sobre un crecimiento

de la demanda de petróleo superior al esperado

en anteriores predicciones.

La AIE,ha calculado en junio,que la demanda cre-

cerá en 2007 hasta 1,7 millones de barriles dia-

rios (Mb/d), en vez de 1,5 Mb/d que era la cifra es-

timada en anteriores cálculos.

Por tanto, la AIE ha recomendado a la OPEP que

aumente su producción con objeto de tratar de

volver a un precio del orden de 50 $/b de princi-

pios de año, cuando a mediados de junio el pre-

cio OPEP estaba en 67 $/b.

En estas condiciones, y con un aumento palpable

de la demanda en toneladas-milla,que se vería ade-

más favorecida si la OPEP llega a hacer caso de las

recomendaciones de la AIE, algunos analistas no

ven problemas en el futuro a corto y medio plazo,

incluso contando con la absorción del tonelaje a

entregar en este año.En cambio,otros creen que la

OPEP no cederá demasiado a las peticiones de la

AIE, y que esta se ha pasado un poco en su esti-

mación del aumento del consumo,por lo cuál cre-

en que esteremos ante un periodo menos idílico.

En cualquier caso, las rutas hacia el este siguen

mostrando un aspecto saludable, con niveles de

fletes en junio de hasta 70.000 $/día para VLCC,

que compensan las bajadas de principios de este

año, y justifican sin problemas las inversiones he-

chas en nuevo tonelaje. Otra cosa es que los bu-

ques que se entreguen próximamente, contrata-

dos a precios sensiblemente superiores a los que

en este momento están navegando, provoquen

una situación más ajustada, y por lo tanto, más

arriesgada.
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Por otro lado, es también cierto que aunque el

efecto de la salida de servicio de los buques de

casco sencillo está parcialmente descontado des-

de el lado de los navieros, (desde el lado de los as-

tilleros está ya totalmente descontado), lo que

queda por salir siempre tendrá un efecto positivo

respecto al mercado de fletes.

En lo que respecta al mercado de graneles secos,

las perspectivas para lo que queda de año son bas-

tante alentadoras.

Uno de los sectores secundarios que mueven el

mercado de fletes de graneleros es el definido por

la demanda y la producción de acero.

El año 2006 marcó un récord en el consumo mun-

dial de acero, con 1.110 millones de toneladas,

mientras la producción llegó a los 1.240 millones

de toneladas, lo que, según información de LSE,

representa un aumento del 46 % desde el año

2001. China fue el gran protagonista de este de-

sarrollo fulgurante,pues dobló su consumo en este

periodo, que de esta manera ya se contabilizó

como 1/3 del consumo mundial.

El crecimiento del consumo en países como

India, Brasil y otros, hace que las previsiones para

el tráfico marítimo de mineral de hierro sean fa-

vorables, incluso si los gobernantes chinos con-

siguieran enfriar algo el calentamiento de la eco-

nomía china, lo que de momento no parece

probable.

China es actualmente responsable de un 20 % del

tráfico marítimo mundial de graneles secos, y ha

estado registrando un crecimiento acelerado de

sus importaciones de mineral de hierro principal-

mente desde Australia y Brasil, lo que ha provo-

cado el aumento de la demanda de buques

Suezmax y Panamax.

Los precios de las nuevas construcciones se han

más que duplicado desde 2001,y además, en una

época en que los astilleros han podido elegir con

qué tipos de buque iban a llenar sus carteras, han

preferido el mercado de los petroleros y de los por-

tacontenedores que los graneleros, por el mayor

valor añadido de los anteriores. Es ahora cuando

se esta produciendo una contratación numerosa

de graneleros, que no se entregarán hasta 2010 y

2011, y, lógicamente, esto está produciendo un

aumento espectacular de precios de los buques

de segunda mano, que supera, en el caso de eda-

des de alrededor de cinco años bien manteni-

dos, los de los contratos de nueva construcción.

(Ver Fig. 2 y 9).

Se da además la circunstancia de que la flota de

graneleros tiene un promedio de edad muy avan-

zada, y por lo tanto, las expectativas de desgua-

ce son mayores que en el caso de otros tipos de

buques.Algunos analistas opinan que el actual de-

sequilibrio entre demanda y oferta de tonelaje, a

favor de aquella, se irá reduciendo gradualmente,

pero que el equilibrio no se dará antes de 2009 /

2010, lo que garantizaría un periodo muy positi-

vo, cuando en la actualidad se están pagando en

el mercado “spot”más de 100.000 $/día,y los time

charters a un año están por los 90.000 $/día para

mineral de hierro en las rutas Brasil-China.

Si hay un tipo de buque en el que los astilleros es-

tán entregando tonelajes nunca antes soñados, es

el de los portacontenedores.

Pese a este aumento rápido de la flota disponible,

y por tanto, de la oferta de transporte, los arma-

dores y operadores de portacontenedores conti-

núan optimistas.

Las exportaciones desde China a Europa son por

el momento, la principal causa de este optimis-

mo,y en general las Asia-Europa,que han crecido

un 20 % en el primer semestre de este año.

Informa LSE que una compañía como Hapag

Lloyd, declaraba recientemente que el tráfico

mundial de contenedores crecería aproximada-

mente un 40 % entre 2006 y 2011, alcanzando

la cifra en ese último año de la predicción, de 138

millones de TEU, lo que había llevado a esta com-

pañía a contratar una nueva serie de buques post-

panamax.

Será necesario ver si la creciente presión de EE.UU.

sobre China respecto al desequilibrio de la balan-

za comercial entre ambos países puede reducir el

tráfico de contenedores entre ellos, y si pese a las

fuertes inversiones en las zonas portuarias más

importantes del mundo en lo que respecta al trá-

fico de contenedores, así como en los respectivos

hinterlands, se vuelven a producir embotella-

mientos y congestiones de carga y descarga, que

pongan en peligro el ritmo actual de crecimiento.
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¿Desguace en Europa?

La creciente presión mundial respecto a la con-

servación del medio ambiente y al respeto a los

derechos humanos está removiendo hasta sus ci-

mientos el porvenir de la industria del desguace

de buques tal y como se produce éste en la ac-

tualidad.

Hay una cierta corriente de opinión con peso po-

lítico,que entiende que se deberían imponer tasas

a la industria naviera que sirvieran para conseguir

unas actividades de desguace más seguras, soste-

nibles y respetuosas con el medio ambiente.

Estos movimientos han hecho resucitar ideas no

lejanas pero no finalmente cuajadas sobre la po-

sibilidad de desguazar en países europeos en ins-

talaciones “limpias”.

Hasta fin de mayo se habían desguazado en 2007

3,6 millones de toneladas de peso muerto,que co-

rrespondían a 125 buques con una media de edad

de 29,7 años. Como se ve, aún estamos muy le-

jos de los 27,3 millones que se achatarraron en el

año 2003, que fue el último de los que superaron

la cifra anual de las dos decenas de millones.

Consecuentemente con la situación del mercado

de fletes y de su floreciente demanda, los pre-

cios pagados por los desguazadores tradiciona-

les por los buques a desguazar han continuado su-

biendo para poder asegurar un mercado afectado

por las pocas ganas y necesidades de desguace

que desde el punto de vista comercial tienen los

armadores.

El récord se ha establecido en los 1.000 $/tpr pa-

gados por desguazadores indios a Jo tankers, por

un quimiquero de acero inoxidable de 37.600 tpm

y 27 años de edad. La elevada cifra se explica por

el alto porcentaje de acero inoxidable a obtener

como producto del desguace.

Sin embargo,sigue siendo Bangladesh el país cuyos

desguazadores están ofreciendo precios más altos,

tales como 520 ó 525 $/tpr por petroleros cons-

truidos en los primeros años de la década de los 80.

Los desguazadores indios se mueven para este tipo

de buques entre los 420 y los 480 $/tpr, y los pa-

kistaníes por alrededor de los 400 y 420 $/tpr.

De las compras de buques para desguace infor-

madas en mayo, de acuerdo con los datos de CR,

Bangladesh ha captado seis buques, la India tre-

ce, y Pakistán uno.

La Comisión Europea estima
progresos en LeaderSHIP 2015

A finales de abril de este año, la Comisión Europea

ha producido un informe de progreso de la inicia-

tiva LeaderSHIP 2015, adoptada por la industria

europea de la construcción naval con el apoyo de

la Comisión en el año 2002.

Según este informe, la iniciativa fue concebida

como una visión de la industria basada en apos-

tar por el potencial de capacidad e innovación

de las industrias marítimas europeas, y en su de-

terminación para luchar por su futuro.

La iniciativa identificaba ocho aspectos:

• Establecer unas condiciones leales de compe-

tencia (level playing field) en la construcción na-

val mundial.

• Incrementar la inversión en investigación, de-

sarrollo e innovación.

• Desarrollar esquemas avanzados de financiación

y garantías.

• Promover buques más seguros y compatibles

con la sostenibilidad medio-ambiental.

• Hacer una aproximación hacia las necesidades

europeas de construcción naval militar.

• Protección de los Derechos de la Propiedad

Intelectual, (DPI).

• Asegurar la disponibilidad de trabajadores cua-

lificados.

• Construir una estructura industrial sostenible.

El documento muestra satisfacción por el positi-

vo desarrollo de la demanda y por tanto de la car-

ga de trabajo de los astilleros europeos, y del au-

mento de productividad resultante, aunque no

reconoce explícitamente que tal situación se debe

al crecimiento económico mundial y a la favora-

ble coyuntura global del comercio y a la satura-

ción de los astilleros competidores y no a políti-

cas específicas de la UE.

Menciona que la industria de la construcción na-

val europea se ha visto beneficiada por dos ini-

ciativas políticas de la UE: La llamada “Estrategia

revisada de Lisboa”referida al crecimiento y al em-

pleo,y la que tiene que ver con la visión de los océ-

anos y los mares basada en un marco de política

marítima holística, (Libro Verde).

La Comisión concluye tras un análisis pormeno-

rizado de cada uno de los puntos anteriores, que

la iniciativa LeaderSHIP 2015 ha proporcionado

resultados en todos los frentes y ha contribuido

ha elevar el grado de percepción pública y de in-

terés político del sector marítimo,al mismo tiem-

po que subraya el efecto movilizador interno que

la industria misma ha experimentado.

Pese a los buenos augurios, la Comisión hace no-

tar que en muchos aspectos necesarios para me-

jorar, la pelota está netamente en los tejados de la

industria y su estructura en los países miembros.

Con independencia de la práctica del auto-incien-

so que los documentos de la Comisión destilan a

menudo, y de la importancia dada en este docu-

mento a algunas actividades más mediáticas y pro-

pagandísticas y con un calado efectivo inexistente,

si es verdad que la iniciativa LeaderSHIP 2015 ha

sido positiva para ayudar a elevar la consideración

del sector,aunque la difusión e impregnamiento de

este efecto haya sido desigual a lo largo y ancho de

los países miembros de la Unión, siendo de nuevo

España uno de los menos impregnados.

(Para más detalles ver: Commission working

Document “LeaderSHIP 2015 Progress Report”

COM (2007) 220 final)

La Universidad de Bremen estudia
el empleo en la construcción
naval europea

La Universidad de Bremen ha llevado a cabo un

estudio basado en cuestionarios respondidos por

los astilleros y las asociaciones de constructores

navales europeos, sobre la estructura, el empleo,

y las perspectivas de este sector.

Recibieron cuestionarios 241 astilleros que repre-

sentan el 94 % de la contratación durante 2004,
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de los que respondieron 109, distribuidos entre

los 20 países cuyos astilleros fueron preguntados.

La cifra de empleados de los astilleros encuesta-

dos era de 154.872, y las plantillas de los que res-

pondieron sumaban 106.000 personas, es decir,

un 68 % del total. Puede calificarse por tanto al

estudio, como suficientemente alimentado de in-

formación básica.

Según la información del estudio. En España con-

testaron 18 astilleros cuya suma de plantillas era

de 8.710 personas.

Se obtuvieron datos de 38 astilleros dedicados

sólo a la construcción naval militar, 65 de cons-

trucción naval mercante,20 mixtos,militar y mer-

cante,68 de reparaciones, tanto de mercantes,mi-

litares y mixtos.

El panorama del empleo en Europa era como si-

gue,Ver Fig 10:

La construcción naval europea está dominada en

la actualidad por grupos de astilleros, como se

puede ver a continuación:

• Aker Yards, con 14.000 empleados en 11 asti-

lleros en 5 países europeos.

• Thyssen Krupp Marine Systems, con 10.000 em-

pleados en 7 astilleros en 4 países europeos.

• DCN con 10.000 empleados en 4 astilleros en 

1 país.

• Damen Shipyards, con 9.700 empleados en 

22 astilleros en 6 países.

• Fincantieri, con 9.200 empleados en 8 astille-

ros en 1 país.

• BAE Systems, con 6.300 empleados en 3 astille-

ros en 1 país.

• Navantia, 5.500 empleados en 5 astilleros en 

1 país.

• Odense Steel Shipyard Ltd. Con 5.500 emplea-

dos en 4 astilleros en 4 países.

Otro dato importante que aporta el estudio, es el

impacto regional socio-económico de los astille-

ros, en la Europa de los 15:

En el Reino Unido,Portugal y Grecia, la opinión en

la región es que el impacto es crucial o muy im-

portante.

En Alemania se estima que el impacto es crucial

en un 90 % y normal en un 10 %. Estas cifras, y

por este orden son de un 83 y 17 en Finlandia, de

un 75 y 25 en Italia, de un 66 y un 33 en Francia,

de un 66 y un 33 en España, de un 60 y 40 en

Holanda, y de un 50 y 50 en Suecia.

Estas evaluaciones ponen al descubierto la im-

portancia que en la EU sigue teniendo la industria

de la construcción naval en términos socio-eco-

nómicos, y aunque el estudio no da datos sobre

la incidencia en los países miembros pero no de

los 15, y los candidatos, no puede caber la menor

duda que en ellos, debido a su menor nivel de de-

sarrollo, el impacto es mayor, y por tanto la de-

pendencia.

Otro aspecto del estudio que llama la atención es

la referencia a la cooperación-integración entre

los astilleros y sus suministradores durante la fase

de proyecto, y durante la fase de producción en

forma de grupos de trabajo conjuntos

Según el estudio, mientras países como Finlandia

arrojan un porcentaje de cooperación del 83 %,

Dinamarca, el Reino Unido e Italia lo practican en

un 75 %,Alemania y España están a la cola de esta

cooperación con unos 47 y 46 %.

Estos parámetros, aplicados por tipos de astille-

ros, dan los siguientes porcentajes para loa países

de la UE (15):

Construcción naval militar:

Cooperación durante diseño 69 %

Cooperación durante producción 61 %

Cooperación durante proceso logístico 17 %

Construcción naval mercante:

Cooperación durante diseño 37 %

Cooperación durante producción 42 %

Cooperación durante proceso logístico 19 %

Astilleros de reparaciones:

Cooperación durante diseño 31 %

Cooperación durante producción 28 %

Cooperación durante proceso logístico 11 %

En el caso de reparaciones normales, debe consi-

derarse que la cooperación durante el pequeño

volumen de diseño que pueda haber, es siempre

más estrecho con el armador, que en muchos 

casos lo suministra.

Respecto a las comparaciones entre la jornada de

trabajo en diferentes países europeos, puede con-

sultarse la Fig. 11, con datos suministrados por el

mencionado estudio de la Universidad de Bremen.

Una nueva generación 
de portacontenedores

La tendencia hacia buques portacontenedores de

mayor capacidad y con mayor potencia propulsiva

está presentando interesantes desafíos a los astille-

ro, según informa Lloyd’s List.Tanto a la resistencia

estructural como al sistema de propulsión.

La resistencia torsional ha sido siempre uno de los

“talones de Aquiles” de este tipo de buques, que

se ha ido agudizando conforme los tamaños han

ido creciendo, las formas se han ido afinando, y el

tamaño de los huecos de escotillas se ha agran-

dado. Por diferencia con otros tipos, la viga mo-

delo resistente de un portacontenedores es real-

mente una “U”.

En estas circunstancias,tanto los esfuerzos torsiona-

les como los de flexión requieren un fuerte escanti-

llonado en los costados y en las tracas de cubierta

próximas al trancanil. Ir a puntales mayores benefi-

cia lógicamente también a la resistencia estructural,

pero obliga por otro lado a calados mayores.

Con mangas ya superiores a los 50 m, y dadas

las reducidas mangas del doble casco, la estruc-

tura de un buque portacontenedores ultra gran-

de ULCS será más flexible que la de un buque del

mismo tipo pero más pequeño,y esto tendrá tam-

bién un importante impacto en las distorsiones
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� Países de la UE en 2007
� Países asociados EEE
� Países candidatos
� Países Pre-candidatos

País nº astilleros plantilla

Finlandia 6 5.565

Suecia 6 1.467

Noruega 18 2.272

Dinamarca 8 2.902

Alemania 35 18.498

Reino Unido 17 16.224

Holanda 28 10.000

Francia 13 15.230

España 36 10.850

Portugal 5 1.937

Italia 22 12.033

Grecia 3 3.111

Serbia-Montenegro 1 747

Bulgaria 5 4.034

Rumanía 8 13.401

Croacia 9 6.929

Polonia 16 23.106

Letonia 2 1.620

Lituania 4 3.755

Estonia 1 1.200

Total 241 154.872

Figura 10: Empleo en la construcción naval

europea en 2004

Las diferencias negativas obedecen a que los
astilleros, o al menos algunos, no tenían ocupación
completa en 2003.
Las diferencias positivas obedecen generalmente a
horas extras.
Las cifras dadas son promedios entre los astilleros
de cada país.

A B
País Contractuales Reales

Finlandia 1.505 1.568

Francia 1.567 1.606

Holanda 1.585 1.460

Dinamarca 1.657 1.558

España 1.723 1.752

Noruega 1.754 1.853

Suecia 1.775 1.843

Rumanía 1.776 1.662

Bulgaria 1.778 1.322

Alemania 1.786 1.744

Grecia 1.788 1.886

Portugal 1.816 1.585

R. Unido 1.838 2.018

Croacia 1.922 1.879

Italia 1.979 1.736

Polonia 2.012 1.649

Lituania 2.027 1.649

Figura 11: Horas de trabajo anuales en 2003
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alrededor de las aberturas de escotilla, y por tan-

to,del diseño de la estructura local de las mismas.

Otro asunto importante a tener en cuenta es la

tendencia a diseñar para estos tipos de buques

unos muy abiertos abanicos en las formas de proa

para poder acomodar el mayor número de conte-

nedores sobre la cubierta a la intemperie,que hay

que combinar con las muy finas formas de proa

necesarias para las altas velocidades de servicio.

Dado que ambos requisitos son contrarios, y el

cumplimiento de los dos simultáneamente pue-

de dar lugar fuertes golpes de mar contra el aba-

nico de proa y a las consiguientes averías,hay que

ser especialmente cuidadosos al respecto.

La propulsión es otro desafío importante, ya que

la mayoría de los armadores sigue manteniendo

preferencia por motores propulsores de 2T para

una sola línea de ejes que han de conseguir una

velocidad de servicio de 25 nudos. Estos diseños

llevan a líneas de ejes propulsores de más de un

metro de diámetro.Dada la mayor flexibilidad de

los cascos de estos buques por lo dicho anterior-

mente, contrapuesta a la rigidez de ejes propul-

sores de tan gran diámetro, la alineación racio-

nal de la línea de ejes se convierte en un aspecto

vital que afecta por igual a los cojinetes de la mis-

ma como a los de bocina. La situación se agrava

durante la navegación con mares tendidos de proa

o popa por razones obvias.

Por estas razones entre otras,algunos importantes

armadores de buques portacontenedores se han

decidido en sus nuevas construcciones por mante-

ner unas capacidades de carga no superiores a los

10.000 TEU, aunque la Sociedad de Clasificación

Germanischer Lloyd ha desarrollado un proyecto

de portacontenedores de 14.000 TEU que cargará

filas de 19 contenedores en manga en bodegas y

21 en cubierta, con el puente de gobierno a proa

para poder cumplir con los requerimientos SO-

LAS de visibilidad y con los tanques de combusti-

ble bajo la cubierta de la superestructura.

Este tipo de buque podría utilizar el nuevo Canal de

Panamá en el año 2014 según la Autoridad del Canal

de Panamá. La nuevas exclusas tendrán 427 m de

largo, 55 de ancho y 18,3 m de profundidad.

Atención sobre el Mar Báltico

Los nuevos Estados Bálticos resultantes de la di-

solución de la URSS, están empezando a ser per-

meables al entusiasmo de sus vecinos escandina-

vos a favor de la conservación del medio ambiente.

Está apareciendo una demanda generalizada de

“buen gobierno” en la utilización del Báltico, y en

especial del paso por los estrechos de Dinamarca,

que en la actualidad se pueden atravesar sin prác-

tico a bordo. El riesgo más importante es el pre-

sentado por el enormemente denso tráfico de bu-

ques que transportan productos energéticos, en

especial petróleo y productos derivados.

Europa, ¡no llores por el astillero
de Odense!

Según LList, la opinión pública y política europea

es sensible a la desaparición de algún gran astille-

ro europeo.

Parece que se juzga importante que alguna de la

experiencia de estos astilleros sea retenida en

Europa, y sólo la idea de que uno de los astilleros

líderes (Odense es el caso), pueda cerrar “produ-

ce una sensación de depresión”

Literalmente, el artículo da Lloyd’s List dice:“El as-

tillero de Odense tiene un distinguido pedigree,

produce buques con un nivel japonés de calidad

y mantiene una considerable versatilidad,por esto,

sería una real tragedia para Europa que el astille-

ro tuviera que ser cerrado”.

El astillero se ha alimentado durante muchos años

de los contratos de su Grupo propietario, que po-

see además la compañía naviera más grande del

mundo. Su “versatilidad” incluye VLCC y

Portacontenedores post-panamax.

Es asombroso lo bien que algunos juegan sus car-

tas y lo mal que lo han hecho otros,pues no se re-

cuerda ninguna lágrima europea por el cierre del

astillero que fue ASTANO en Ferrol, ni de la salida

práctica del mercado mundial de la construcción

naval del astillero de Puerto Real, cuando ambos

si pueden atestiguar una versatilidad mucho ma-

yor que la de Odense.

Claro que después de de leer LeaderSHIP 2015 y

su canto a la superior tecnología de los astilleros

europeos sobre sus competidores asiáticos, resul-

ta poco menos que chocante lo del “nivel japonés

de calidad”.

Sin embargo, parece que las lágrimas no correrán

aún, pues seis buques Ro-Ro alemanes han sido

contratados con Odense recientemente.

Por otro lado,el grupo propietario de Odense Steel

Shipyard, AP Moller, ha firmado con el Grupo

Hegemann de Alemania, un compromiso de ven-

ta del astillero alemán Voksweft Stralsund,que fue

adquirido por AP Moller tras la reconstrucción y

modernización del astillero que siguió a la reuni-

ficación alemana.

El Gobierno noruego toma parte
del control de Aker-Kvaerner

El Gobierno noruego, junto con el grupo Aker

Holding, tendrán en la práctica el control del con-

junto Aker-Kvaerner y además la posibilidad del

ejercicio de veto, informa Lloyd’s List.

Dicho gobierno y dos firmas de la compañía fa-

miliar sueca Wallemberg han adquirido un paquete

estratégico de acciones de Aker ASA, firma que

controlaba al grupo Aker-Kvaerner. El hecho cierra

las especulaciones del mercado sobre las inten-

ciones de vender Aker-Kvaerner a intereses ex-

tranjeros. La operación ha sido de 1.070 millo-

nes de euros.

El gobierno noruego, que posee una envidiable li-

quidez debida al petróleo, cree en un papel de li-

derazgo del estado en la industria, no teme al uso

del dinero de los contribuyentes para “proteger”

incluso a compañías en buen estado de salud.

Oferta fiscal de China a sus
armadores

Si los armadores chinos que tienen sus buques

abanderados en otros países, deciden volver a re-

gistrarlos en su país, las compañías que así lo ha-

gan quedarán exentas del IVA en su operación de

importación, y en sus operaciones de fletamento

durante dos años. Los puertos de registro han de

ser Shanghai,Tianjin o Dalian.

El Ministerio chino de Comunicaciones se había

quejado de que el creciente número de buques de

intereses chinos abanderados en terceros países

complicaba la organización de los sistemas de sal-

vamento y procedimientos administrativos ma-

rítimos, y según el Consejo de Estado, el abande-

ramiento exterior tenía un impacto negativo en

el desarrollo de la industria naviera y en la seguri-

dad económica nacional.
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El pasado 27 de junio tuvo lugar, en el Palacio de

Zurbano de Madrid, la Asamblea General Anual de

la Asociación de Navieros Españoles (ANAVE),que

estuvo presidida por su presidente D. Juan Riva y

contó con la presencia de Secretario General de

Transportes del Ministerio de Fomento, Fernando

Palao, entre otras personalidades del sector.

D. Juan Riva Francos,
Presidente de ANAVE

“Ilustrísimo Sr. Secretario General de Transportes.

Autoridades.Amigas y amigos de las empresas na-

vieras y de otros sectores marítimos. Es para mí

un honor y un placer darles la bienvenida a la clau-

sura de la Asamblea General de ANAVE de 2007.

Quiero agradecer expresamente su apoyo a to-

das las personas de la Administración con quienes

hemos tenido el placer de trabajar en este último

año, en los ministerios de Trabajo, Economía,

Industria, Interior,Asuntos Exteriores, Educación y

Defensa. La simple enumeración de estos ocho

ministerios ya les puede dar una idea de lo com-

pleja que resulta la actividad diaria de contacto

con la Administración,que es una de las tareas bá-

sicas de una asociación como la nuestra.Y vaya

nuestra especial gratitud al ministerio de Fomento

que, además de ser nuestro interlocutor más di-

recto, nos ha cedido un año más este magnífico

palacio para la celebración de los actos de nues-

tra Asamblea.

Quiero dar a mis palabras en esta ocasión un en-

foque algo diferente al de otros años.Albert Einstein

dijo una vez: “Si buscas resultados distintos,no ha-

gas siempre lo mismo”. Estamos al final de una le-

gislatura y durante el próximo ejercicio veremos

comenzar una nueva. Es, pues, momento de ha-

cer balance pero, sobre todo, de plantear proyec-

tos ilusionantes de futuro, con una perspectiva a

medio plazo.

En el balance voy a ser breve, por razones obvias:

los dos grandes proyectos normativos que se nos

propusieron en esta legislatura y que parecían es-

tar maduros en la Asamblea del pasado año, es

decir: la modificación de la Ley de Puertos de 2003

y la Ley General de la Navegación,no han visto fi-

nalmente la luz.

No obstante, en el haber en estos años quisiera

resaltar dos elementos ciertamente positivos:

• El nuevo Plan Nacional de Salvamento Marítimo

que, gracias a una considerable inversión,ha re-

forzado sensiblemente los medios de que dis-

pone el Estado, por medio de SASEMAR, para

prevenir los accidentes marítimos o combatir

sus efectos. Es opinable si estos recursos po-

drían ser más eficazmente gestionados por em-

presas privadas, pero la conveniencia de dispo-

ner de los mismos es indiscutible.

• Y, en segundo término, el éxito del Plan Lista

Blanca, que ha conseguido que el pabellón es-

pañol ingrese y ascienda en la lista de las ban-

deras más seguras del mundo.Aunque el prin-

cipal esfuerzo hay que atribuirlo a las empresas

y a sus profesionales, la motivación e impulso

desde la Dirección General de la Marina

Mercante ha sido sin duda muy importante.

Y una novedad muy positiva, que nos han anun-

ciado como definitiva, es que el próximo viernes,

día 19,el Consejo de Ministros tiene previsto con-

siderar, y confiemos que aprobar, el procedimien-

to simplificado para el enrole de marinos extran-

jeros no comunitarios en buques del Registro

Especial. Hace ahora justamente un año que se

nos anunció esta posibilidad,que parece se va por

fin a materializar, tras un proceso en el que han

colaborado varios ministerios.

Pero,como he dicho, lo que más nos interesa es for-

mular un proyecto ilusionante a medio plazo,para

instrumentar durante la próxima legislatura. Para

ello, hemos consensuado entre las empresas aso-

ciadas a ANAVE un informe que analiza la situación

actual del sector, su problemática, y formula unos

objetivos generales y un conjunto de propuestas de

medidas concretas para alcanzarlos.

Me interesa mucho destacar que, en su elabora-

ción,ha habido una participación muy amplia por

parte de las empresas miembros de ANAVE, lo que

asegura que, junto con ser un informe riguroso y

serio, no es ni mucho menos puramente teórico

o académico, sino que recoge la experiencia dia-

ria real de las empresas navieras españolas, una

realidad cada vez más viva y dinámica.

Permítanme recordarles que el sector naviero en

España sufrió, entre 1982 y 1995, una reducción

muy importante de su flota y actividad.A conti-

nuación, entre 1996 y 2004, gracias a fuertes in-

versiones de las empresas y a medidas normati-

vas aplicadas eficazmente, el sector invirtió la

tendencia, manteniendo un crecimiento sosteni-

do de flota y actividad. En los últimos tres años,

un conjunto de factores, que luego resumiré, han

deteriorado la competitividad relativa del Registro

Especial y estancado la flota de pabellón español.

Sin embargo, la flota operada por las navieras es-

pañolas en otros pabellones extranjeros, princi-

palmente comunitarios, ha seguido aumentando.

En el transporte marítimo, la influencia del entor-

no exterior es determinante y es difícil ir contra

corriente.Actualmente, la coyuntura exterior es

favorable en términos de demanda de transporte

marítimo y mercado de fletes y existe además una

política europea de apoyo al desarrollo del trans-

porte marítimo como la alternativa medioam-

bientalmente más sostenible. Este conjunto de

factores favorables nos ofrecen una oportunidad

única para introducir unas reformas estructurales

que nos permitan afrontar tiempos más duros por-

que, si algo es bien sabido, es que nuestro sector

es cíclico y veremos en algún momento que la si-

tuación empeora.Y adaptarse en ese momento

será mucho más difícil.

En este contexto,coexisten actualmente en España

empresas navieras en dos situaciones muy dife-

rentes pero con necesidades de competitividad y

estrategias a medio plazo similares:

• Por una parte, empresas armadoras que operan

principalmente en tráficos regulares de cabota-

je nacional que, como ustedes saben, están re-

servados a buques europeos. Estas empresas,

hasta muy recientemente,encontraban un mar-

co adecuado en el Registro Especial de Canarias

Asamblea General Anual de ANAVE
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pero,ante la reciente pérdida de competitividad

relativa de éste, se plantean ahora creciente-

mente,para seguir operando en los mismos trá-

ficos, la salida de sus buques a otros registros

comunitarios más competitivos.

• Por otra parte, armadores que operan princi-

palmente en tráficos internacionales, abiertos a

la competencia de todos los pabellones y que,

en su gran mayoría, han accedido a un marco

mucho más flexible operando bajo registros

abiertos.

En ambos casos, tanto la posibilidad de manteni-

miento bajo pabellón español de la flota actual,

como el posible retorno al mismo de parte de la

flota controlada en el extranjero, están condicio-

nadas a una mejora substancial de las condicio-

nes de competitividad del Registro Especial.

Y es que el Registro Canario se ha visto afectado

en los últimos años por tres razones:

• La mayor competitividad de otros registros co-

munitarios, por el acceso de Chipre y Malta a la

UE en 2004 y por la mejora significativa de las

condiciones de tripulación del registro portu-

gués de Madeira, a finales de 2006.

• En segundo lugar, por una serie de desventajas

en el terreno laboral, algunas ya anteriormen-

te existentes, a las que se unió la mayor com-

plejidad administrativa para el empleo de tri-

pulantes extranjeros no comunitarios, debida al

nuevo Reglamento de la Ley de Extranjería.

• Y, adicionalmente, las empresas vienen perci-

biendo una creciente rigidez en las inspecciones

técnicas de los buques y una aplicación muy poco

flexible de algunas normas internacionales de la

OMI que admiten una mayor flexibilidad.En al-

gunos casos, ello ha supuesto graves perjuicios

económicos para las empresas, sin una justifica-

ción suficiente por razones de seguridad.

Junto a estos aspectos, que inciden en los cos-

tes operativos, en el ámbito financiero faltan

instrumentos eficaces para la atracción de ca-

pital al sector naviero. Prueba de ello son las re-

cientes ventas a capital extranjero de varias em-

presas navieras españolas rentables. Ello condi-

ciona la existencia a largo plazo, no sólo de una

flota de pabellón español, sino incluso de con-

trol español.Y, además, origina una baja cober-

tura respecto del creciente comercio marítimo

español y la falta de una aportación positiva a

la Balanza de Fletes Marítimos, que sufre un dé-

ficit de más de 2.100 millones de euros, que va

en aumento.

Faltan, además, apoyos suficientes al transporte

marítimo como alternativa más sostenible en trá-

ficos europeos de corta distancia y se ha agrava-

do últimamente la discriminación negativa del

transporte marítimo frente al aéreo en la aplica-

ción de las subvenciones al transporte de los pa-

sajeros residentes en Baleares, Canarias, Ceuta y

Melilla.

Por último, tú mismo, querido Secretario General

de Transportes,en la inauguración del XII Congreso

de puertos, celebrado en Coruña el pasado mes

de abril, afirmaste que “El crecimiento del tráfico

en el sistema portuario español no puede basarse

sólo en las infraestructuras.Es necesario encontrar

fórmulas de equilibrio entre el crecimiento de las

infraestructuras portuarias y la mejora de la com-

petitividad de los servicios que presta el puerto”.

Compartimos plenamente este punto de vista.A

nuestro entender, el régimen legal de autofinan-

ciación de los puertos, unido a las cuantiosas in-

versiones en infraestructuras, que en algunos ca-

sos podrían no estar totalmente justificadas,

conduce a importes muy elevados de las tasas

y los cánones por concesiones. Esto penaliza el

transporte marítimo frente a otros modos de

transporte medioambientalmente menos soste-

nibles y que producen mayores costes externos.

Adicionalmente, como tú mismo señalabas, es

necesario mejorar en general la eficiencia de los

servicios portuarios y las conexiones puerto-hin-

terland.

A la vista de toda esta problemática,ANAVE pro-

pone a la Administración un consenso sobre los

siguientes cinco Objetivos Generales de Actuación:

Primero: Poner en vigor un marco eficiente para

el desarrollo de un sector naviero fuerte y com-

petitivo, que es requisito indispensable para dis-

poner de:

• Una flota mercante de control español de ma-

yor dimensión en relación con nuestro comer-

cio exterior, que genere una aportación positi-

va a nuestra Balanza de Fletes marítimos.

• Una flota moderna, segura y competitiva, capaz

de operar en los mercados abiertos a la compe-

tencia internacional, con pleno respeto a las exi-

gencias de seguridad y protección del medio am-

biente exigidos por la normativa internacional.

• Que genere niveles crecientes de empleo de ca-

lidad a bordo y, asimismo, de bienes y servi-

cios a otros sectores económicos del Cluster

marítimo nacional: construcción naval, servicios

(técnicos, financieros, jurídicos, etc.).

Segundo: Potenciar la eficiencia y agilidad de

la Administración marítima y su actitud de ser-

vicio al sector.

Tercero: Fomentar activamente la disponibi-

lidad de graduados y profesionales españoles

con una formación adecuada y vocación de de-

sarrollar su carrera profesional en el sector ma-

rítimo. Ello es, además, necesario para la forma-

ción de los profesionales con experiencia de

embarque que necesitan la Administración ma-

rítima, las propias empresas navieras para sus em-

pleos en tierra y los otros integrantes del Cluster

marítimo.

Cuarto:Desarrollar una política exterior firme,

que apoye los intereses marítimos españoles

en la Unión Europea, en otros foros internaciona-

les (como la OMI, OIT y OCDE) y en relaciones

bilaterales con países terceros vecinos, asegu-

rando el libre acceso de las empresas y buques es-

pañoles al tráfico con estos países.

Y, Quinto: Instrumentar una política portuaria

estable y que fomente la eficiencia y racio-

nalidad inversora y la reducción del coste de

los servicios portuarios.

Con estos cinco objetivos in mente, hemos to-

mado como modelo las mejores prácticas que co-

nocemos entre los países marítimos del norte

de Europa, como Reino Unido, Dinamarca y

Noruega,por cuanto son capaces de conjugar ele-

vados niveles de competitividad y simultánea-

mente de calidad.De este modo,hemos elabora-

do un total de 28 propuestas concretas de

actuación, que entendemos serían eficaces para

la consecución de los objetivos pretendidos.

Sin detallar ni mucho menos todas estas propues-

tas, sí quisiera mencionarles brevemente algunas

que me parecen especialmente importantes:
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En el terreno laboral:

Proponemos fomentar la disponibilidad de ma-

rinos españoles, aumentando del 50 % al 90 %

la bonificación en el IRPF para los marinos comu-

nitarios por los salarios correspondientes a su tra-

bajo en buques inscritos en el Registro canario.

Pedimos el fomento de la contratación fija, es-

tableciendo un plazo para transformar contratos

temporales en contratos fijos, con una indemni-

zación reducida en caso de despido.Y, en parale-

lo, que se reconozca el embarque en buques del

Registro Especial como una de las causas para la

suscripción de contratos de trabajo temporales

por obra o servicio determinado.

Proponemos restituir las condiciones para el

enrole de tripulantes extranjeros en buques

mercantes inscritos en el REC,a las anteriores

al Reglamento de la Ley de Extranjería, con

los únicos topes numéricos previstos en la Ley de

Puertos y Marina Mercante.

En el ámbito técnico:

Proponemos la posibilidad de delegar la emisión

y refrendo de los certificados estatutarios en

Sociedades de Clasificación reconocidas, uti-

lizando como modelo el llamado Alternative

Compliance Scheme (ACS) de la Agencia Marítima

y de Guardacostas británica, sistema práctica-

mente idéntico al que aplican los Estados Unidos.

En el ámbito económico:

Para incentivar la inversión en buques y la reno-

vación de la flota, proponemos reducir de 10 a 5

años el periodo mínimo para la amortización

de los buques mercantes, independientemente

de su país de construcción y de bandera y de si se

adquirieron nuevos o de segunda mano.

Para apoyar al transporte marítimo como al-

ternativa más sostenible en tráficos intraeuro-

peos de corta distancia y de cabotaje nacional:

• Proponemos aplicar al transporte marítimo los

mismos procedimientos que se aplican ya al aé-

reo en la gestión de las subvenciones a pasajeros

residentes en Baleares,Canarias,Ceuta y Melilla.

• E introducir, durante 3 años, un incentivo eco-

nómico (o ECOBONO) a los transportistas por

carretera u operadores logísticos que embar-

quen camiones o semirremolques en servicios

regulares de corta distancia. Esto debe enten-

derse como una iniciativa independiente y com-

patible con el lanzamiento de las llamadas

Autopistas del Mar.

La seguridad y protección marítima y el cuidado

del medio ambiente van a seguir teniendo,sin duda,

máxima prioridad en todas las agendas del sec-

tor marítimo. Para poder seguir ascendiendo pel-

daños entre las mejores flotas del mundo, pedi-

mos apoyos económicos a las inversiones de

las empresas navieras en estos campos: con-

cretamente a la aplicación del Código de Protección

de buques e instalaciones portuarias (PBIP), a la

implantación voluntaria de sistemas de calidad en

la gestión medioambiental (ISO 14.000) y a la ins-

talación de sistemas de depuración del azufre de

los gases de exhaustación tanto en buques nue-

vos como existentes, facilitando la reducción de

las emisiones de gases de efecto invernadero.

Finalmente,en el Ámbito portuario,proponemos

varias modificaciones a la Ley 48/2003, inclu-

yendo la revisión del modelo de autofinanciación,

varias enmiendas a la regulación de las Tasas y

otras dirigidas a potenciar la eficiencia de los ser-

vicios portuarios y la mejora de las conexiones en-

tre el puerto y su hinterland.

De todas esas 28 propuestas, algunas no precisarí-

an ninguna norma jurídica, sino únicamente mo-

dificar la práctica administrativa. En otros casos, se

requerirían modificaciones de Órdenes o Reales

Decretos e incluso de varias normas de rango de Ley.

Pensamos que un conjunto de modificaciones nor-

mativas como las que proponemos difícilmente

pueden adoptarse eficazmente una a una.Cuando

por fin se consiga tener en vigor las políticas pro-

puestas habrán pasado años, el entorno habrá

cambiado y las medidas habrán quedado obsole-

tas. Por eso, nuestro sector propondría, en su lu-

gar, una actuación puntual y concreta, instru-

mentada por medio de una o dos únicas normas

legales, ampliamente consensuadas, que permi-

tan poner en marcha, de una sola vez, todos los

objetivos de actuación propuestos que reciban el

respaldo necesario.

¿Y a cambio qué ofrecemos? Pues el compromi-

so firme de las empresas navieras españolas para

contribuir activamente a la consecución de los cin-

co objetivos antes señalados, que entendemos

tendrían una importante y positiva repercusión

en políticas sociales, económicas y medioam-

bientales, como la generación de empleo y de de-

manda a otros sectores del Cluster marítimo es-

pañol, el refuerzo de la seguridad y del cuidado del

medio ambiente marinos, y en el conjunto de la

economía y la sociedad españolas.

Querido Secretario General, amigas y amigos: he

comentado al principio de mi intervención que

estamos en la última Asamblea antes del final

de la legislatura. Hemos tenido ocasión, los tres

últimos años, de exponer al Gobierno, desde esta

misma tribuna, las inquietudes de los armadores

españoles desde un punto de vista constructivo y

práctico. Pero, como dice el viejo aforismo mari-

nero: “El pesimista se queja del viento; el optimis-

ta espera que cambie; el realista ajusta las velas”.

Por eso,hoy,y sobre la base de un análisis que en-

tendemos serio y realista de nuestro sector,hemos

querido ajustar las velas proponiendo un proyec-

to acompañado de propuestas de soluciones. He

expuesto resumidamente la columna vertebral de

nuestro proyecto, y se les ha entregado un docu-

mento que enumera todos los objetivos y medi-

das.Abierta queda nuestra puerta para avanzar y

construir un mejor futuro para la Marina Mercante

Española. Muchas gracias por su atención.”

Después de la intervención del Presidente de ANA-

VE, tomó la palabra D. Fernando Palao para rea-

lizar una réplica al mismo.

D. Fernando Palao, Secretario
General de Transportes del
Ministerio de Fomento 

“Agradezco la oportunidad que me brindan para di-

rigirles estas palabras,para clausurar la asamblea de

vuestra Asociación, y si me lo permiten, hacer al-

gunos comentarios sobre algunas de las cuestiones

que el Presidente ha comentado,que comparto sólo

en sus justos términos y que me gustaría matizar.

El artículo 74 de la Ley de Puertos del Estado y

de la Marina Mercante establece los objetivos de

la política de Marina Mercante. En el desarrollo

de estos objetivos, que incorporan en su mayo-

ría el concepto de seguridad (seguridad de la vida

humana en la mar, seguridad de la navegación,

seguridad marítima, además de hacer referencia

a la protección del medio ambiente marino y

al mantenimiento de las navegaciones de inte-

rés público), la tarea realizada en esta legislatu-

ra es importante, tal como lo ha apuntado, de

pasada, el Presidente de ANAVE cuando ha men-
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cionado el Plan Nacional de Salvamento y el Plan

Lista Blanca en los que me gustaría detenerme

un poco más.

Como es habitual el binomio competitividad/se-

guridad se conjuga en función de los diferentes

puntos de vista. En el caso de la Administración

Española la seguridad es nuestra responsabilidad

principal y la variable que impulsa y orienta nues-

tras actuaciones.

El Plan Nacional de Salvamento 2006-2009 do-

tado con 1.023 M€que tiene ya ejecutado o com-

prometido el 52 % de las inversiones (516 M€)

y el Plan Lista Blanca, son efectivamente una bue-

na muestra de las preocupaciones de este Gobierno,

Es en ésta legislatura cuando hemos entrado a for-

mar parte de la Lista Blanca del Memorandum de

París y desde entonces hemos ido escalando po-

siciones,9 exactamente, afianzándonos como pa-

bellón de calidad entre las mejores banderas del

mundo. Ciertamente estos logros no son sufi-

cientes y debemos seguir mejorando. Sin embar-

go durante el periodo de bonanza al que el

Presidente ha aludido en su intervención, 1996-

2004, estábamos en la “Lista Gris” lo que induce

a confusión sobre lo que entiende ANAVE por “re-

gistro competitivo”y sobre su aportación al cam-

bio en materia de calidad y seguridad marítimas.

Pudiera pensarse que las mayores cotas de com-

petitividad sólo son posibles si se mantienen co-

tas bajas o “complacientes” de seguridad.

En éste mismo ámbito del MOU,a lo largo de 2006

la Administración Marítima Española, como Estado

rector del puerto, ha realizado un total de 2.166

inspecciones a buques extranjeros que entraron

en puertos españoles, de las que se derivaron 173

detenciones. De esta forma, nos mantenemos

como el segundo de los Estado afectados por el

MOU de París que más inspecciones realiza, sólo

superado por Italia, que ha realizado un 17 % más

(2.528 inspecciones).

En 2007 estamos centrando nuestros esfuerzos

en las inspecciones ampliadas a que obligatoria-

mente deben ser sometidos determinados tipos

de buques una vez al año.En el período enero-abril

de 2007 hemos realizado 114 inspecciones de este

tipo, lo que supone un incremento del 44 % so-

bre igual período de 2006,en que se realizaron 79.

Del primero de septiembre al 30 de noviembre pró-

ximos, llevaremos a cabo una campaña de inspec-

ciones centrada en la comprobación de la correcta

implantación de código IGS que se desarrollará con-

juntamente con el Memorandum de Tokio.

Pero la Seguridad de la navegación se ha visto

también notablemente potenciada en la presen-

te legislatura mediante medidas que ponen de

manifiesto nuestro interés en esta materia:

• La creación de la Zona Marítima Especialmente

Sensible de las Islas Canarias y las medidas de

protección asociadas. En vigor desde el 1 de di-

ciembre de 2006 

• La puesta en funcionamiento del Sistema de

Notificación Obligatoria de la Zona de Especial

Protección del Atlántico Norte, desde el 1 de

julio de 2005.

• La modificación del Dispositivo de Separación

de Tráfico marítimo de Cabo de Gata aleján-

dolo de la costa en aguas internacionales. En vi-

gor desde el 1 de diciembre de 2006.

• La aprobación de la modificación del

Dispositivo de Separación de Tráfico marítimo

del Estrecho de Gibraltar, que incluye nuevas

zonas de precaución asociadas y entrará en vi-

gor el próximo 1 de julio.

• Y la implantación del Sistema de identifica-

ción automática de buques (AIS) con cober-

tura en toda la costa española.

• Así como, desarrollos normativos como el que

se refiere a las radiocomunicaciones marinas,

Que redundan también en mayores cotas de se-

guridad para la navegación.

Llevar a cabo estas tareas y otras muchas, que 

exceden el marco de ésta intervención, requiere

–y en eso estoy de acuerdo con ustedes– una

“Administración marítima moderna, eficiente,

ágil y con actitud de servicio al sector”.A su lo-

gro hemos aplicado también mucho de nues-

tro esfuerzo durante la legislatura.Así hemos du-

plicado el número de inspectores respecto a los

existentes en 2004 y puesto en marcha una nue-

va estructura para la administración marítima

periférica.

Y a los ojos de EMSA y de la OMI parece que

nuestra organización actual es algo más que

“aceptable”, al menos a la vista del resultado de

sus auditorias de junio y diciembre de 2006 res-

pectivamente.

Por todo ello, con sus luces y sus sombras inevi-

tables, recibo con cierta sorpresa, su valoración de

la gestión de estos tres años de quienes han sido

y seguirán siendo sus valedores ante la

Administración Pública, ante el Parlamento e in-

cluso y curiosamente, en ocasiones, ante la pro-

pia organización empresarial que les acoge.

Efectivamente las dos leyes previstas: la de modifi-

cación de la de Puertos de 2003 y la Ley General

de Navegación, después de estar pactadas políti-

camente, no han obtenido el consenso suficiente,

a pesar de los esfuerzos realizados, para garantizar

que en su recorrido por las Cámaras no resultaran

gravemente distorsionadas en su contenido pre-

viamente pactado con los agentes del sector.Se ha

preferido, por lo tanto, esperar a otras circunstan-

cias políticas más favorables en las que sea posi-

ble asegurar que los contenidos esenciales de am-

bas leyes se mantienen a lo largo de su itinerario

parlamentario.

Desde la perspectiva de lo expuesto en anteriores

asambleas y desde la reiterada afirmación de la

necesidad de un “marco estable”, sorprende la pro-

puesta de adopción de nuevos modelos a seguir,

basados, en esta ocasión, en los del Reino Unido,

Dinamarca o Noruega, abandonando el modelo

alemán que el pasado año servía de referencia,

quizás por haber observado que los armadores de

este país tienen casi el 85% (84,9%)1 de su tone-

laje en pabellones de terceros países, a pesar del

supuesto atractivo de los incentivos que les ofre-

cen en el suyo propio.

Creo que tampoco se ha aludido suficientemen-

te al papel relevante, insuficientemente recono-

cido, que en todas estas actuaciones han desem-

peñado las organizaciones sindicales y que,a veces,

han puesto de manifiesto falta de coordinación y

desorden empresarial.

Ciertamente la coyuntura actual del transporte

marítimo es positiva y parte de un ciclo que se

viene alargando y parece no tener fin. El comer-

cio marítimo mundial continúa creciendo.Un 4,8%

más a principios de 2007, con cerca de 7.000 mi-

llones de toneladas transportadas por mar.

Como es lógico este incremento se ha visto tam-

bién reflejado en el número de buques.A princi-

pios de 2007 la flota mundial2 constaba de casi

43.000 buques (42.872) con algo más de 1.000

(1.009,5) millones de toneladas de peso muerto

y 11,7 millones de TEUs. Es la primera vez que se

alcanzan los mil millones de toneladas de peso

muerto, lo que representa un importante incre-

mento del 6.9% respecto al año anterior en tpm

y un 13,1% en número de TEUs.

De enero 2003 a enero 2007 el crecimiento me-

dio de la flota mundial ha sido del 4,8% anual acu-

mulativo, equivalente a 193,1 millones de tpm.

De estas toneladas el 37,1% corresponde a pe-

troleros cuya edad media ha pasado a 17,1 años.

La edad media de la flota mundial a principios

de 2007 era de 19,1 años, la misma que cinco años

atrás, siendo los buques de carga general los mas

viejos (25 años de media). Lo que se compadece

con dificultad con la solicitud de reducción drás-

tica del periodo mínimo de amortización.

Respecto a las banderas de los buques se ha con-

tinuado registrando un incremento de las de “con-

veniencia”. El 67,8% de la flota mundial estaba re-

gistrada en países terceros, fundamentalmente en

“registros abiertos” (el 83,5%). Las banderas de

conveniencia más importantes continúan siendo

Panamá y Liberia.
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En el periodo 2003-2007 el crecimiento medio

anual de las banderas de conveniencia ha sido del

5,4%, siendo Las Islas Marshall, octavo puesto de

la Lista Blanca, y Antigua y Barbuda, el preferido

por los armadores alemanes, también en la Lista

Blanca aunque por debajo de nuestro pabellón, los

que más crecieron. La tasa de crecimiento anual

de abanderamiento en terceros países fue del 8,1%

frente al 2,6 % de las banderas nacionales.

A principios del 2007 más del 94 % del peso muer-

to de la flota mundial estaba controlado por solo

30 países. La flota controlada por armadores es-

pañoles ocupa el puesto 29, según estas mismas

fuentes.

Aquí es necesario hacer una puntualización sobre

los datos de flota de pabellón español que ANAVE

maneja. La Ley de Puertos y Marina Mercante de-

fine “buque mercante”como “todo buque civil uti-

lizado para la navegación con un propósito mer-

cantil,excluidos los dedicados a la pesca”.Cuando

se hace referencia a la flota mercante de transporte

de pabellón español,debiera tenerse en cuenta esta

definición. Lo contrario lleva a confundir los da-

tos de flota de la Asociación de Navieros Españoles

como los del total del pabellón.

Con ésta configuración del mercado marítimo

mundial, cuando se afirma que “faltan instru-

mentos eficaces para la atracción del capital al

sector naviero” y que “prueba de ello son las re-

cientes ventas a capital extranjero de varias em-

presas navieras rentables”, uno se pregunta si el

atractivo del mercado marítimo español no será

precisamente su potencial de desarrollo. Más allá

de otros empeños, deberíamos hacer una refle-

xión profunda sobre esta hipótesis.

En el contenido de su intervención Sr. Presidente

responsabiliza a la Administración de todos los

males del sector, particularmente en esta última

legislatura. Sin embargo, fueron los años anterio-

res los causantes del desaliño sin más que com-

probar la fecha de aprobación de los que Vds. con-

sideran los decretos responsables:

• R.D.285/2002 de 22 de marzo,que modifica el

RD 1561/1995 sobre jornadas especiales de tra-

bajo, en lo relativo al trabajo en la mar,

• R.D.90/2003,de 24 de enero, sobre reglas y es-

tándares comunes para las organizaciones de

inspección y control de buques y para las ac-

tividades correspondientes de la Administración

marítima,

• R.D.1316/2001 de 30 de noviembre,por el que

se regula la bonificación en las tarifas de los

servicios regulares de transporte aéreo y ma-

rítimo para los residentes en las Comunidades

Autónomas de Canarias y las Illes Baleares y en

las Ciudades de Ceuta y Melilla

• R.D.210/2004,de 6 de febrero,por el que se es-

tablece un sistema de seguimiento y de in-

formación sobre el tráfico marítimo.

• Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen

económico y de prestación de servicios de los

puertos de interés general.

• Orden Fom 1621/2002 de 20 de junio, por la

que se regulan las condiciones para el otorga-

miento de exenciones al servicio portuario

de practicaje, por citar algunas.

Cuando se alude a una nueva administración con

vocación de servicio, cabe preguntarse si la actual

no tiene dicha vocación y si consideran Vds.que otras

anteriores les daban más facilidades y apertura que

la actual, para comparar e intentar mejorar.

Llama la atención que sea al final de la Legislatura

y no a su comienzo,cuando ANAVE plantea lo que

define como un “proyecto ilusionante a medio pla-

zo”para el sector. Este proyecto ilusionante pare-

ce incluir algunos elementos contradictorios en su

significado que debemos aclarar y sobre todo pre-

guntarnos si es socialmente y no sólo empresa-

rialmente ilusionante y si sus propuestas resultan

compatibles pues, volviendo al binomio competi-

tividad/seguridad,de algunas afirmaciones del dis-

curso del presidente podría concluirse que com-

petitividad y seguridad resultan ser términos

antagónicos en lugar de tratarse de dos exigencias

que deben,necesariamente,hacerse compatibles.

Respecto a la aplicación del Código de Protección

de Buques e Instalaciones Portuarias, PBIP ó ISPS,

creemos que ha habido y hay motivos para con-

siderar a los buques como objetivos potencia-

les o vehículos posibles para actos de terroris-

mo, por lo que la supuesta “rigidez” en su

aplicación parece razonable desde la perspec-

tiva del interés común. Las ayudas a los navie-

ros en éste sentido fueron propuestas en los pre-

supuestos generales del Estado para 2007, y

serán propuestas para los presupuestos genera-

les 2008, con vistas a abrir un programa per-

manente en “security” al igual que con la se-

guridad de los pesqueros.

En cuanto a la discriminación del transporte ma-

rítimo frente al aéreo por el decreto de subven-

ciones de 2001 está en marcha la elaboración del

nuevo Real Decreto de Bonificaciones que debe

minimizar las posibilidades de fraude en la apli-

cación de estas subvenciones.

Hemos cumplido, con un año de adelanto, nues-

tro compromiso de situar en el 50% las bonifi-

caciones sobre el precio del pasaje aéreo y marí-

timo3, para los residentes en las Comunidades

Autónomas de Canarias y Baleares, y en las

Ciudades de Ceuta y Melilla, tanto para los via-

jes interinsulares como para los peninsulares, lo

que se ha traducido en un notable incremento de

los tráficos.

En efecto, en el tiempo transcurrido de la actual

legislatura,estas ayudas se han incrementado gra-

dualmente desde el 33% en el que se encontra-

ban al inicio de la misma hasta alcanzar el 50%

que se contempla en la Ley de Presupuestos

Generales del Estado de 2007, con un incremen-

to,por tanto,de 17 puntos porcentuales sobre las

de la legislatura anterior.

Para ello, hemos más que duplicado los recursos

presupuestarios destinados a este fin.Considerando

los tres presupuestos de esta Legislatura, los re-

cursos destinados a las bonificaciones para el trans-

porte de viajeros alcanzan los 1.100 M€, lo que

supone una anualidad media de 367 M€ y más

que duplicar la media de la Legislatura anterior 

(∆ del 101 %).
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También hemos aumentado la dotación para la

subvención al transporte marítimo y aéreo de

mercancías en relación a Canarias y Baleares.

En los tres Presupuestos de la actual Legislatura

los recursos para subvenciones a mercancías as-

cienden a 87 M€, lo que supone una anualidad

media de 29 M€ y un crecimiento del 60 % con

respecto a la media de la Legislatura anterior.

En total, pasajeros y mercancías, en los tres

Presupuestos de la Legislatura actual los recur-

sos totales ascienden a 1.187 M€, lo que supone

una anualidad media de casi 400 M€ (396 M€)

lo que casi dobla la media de la Legislatura ante-

rior (∆ del 97%).

Recordar también que en julio de 2006, se adju-

dicaron tres nuevos Contratos de Líneas de Interés

Público por un total de 62 M€, que estarán en vi-

gor hasta el año 2011. Su objeto es garantizar

los servicios de transporte de pasajeros y vehí-

culos en régimen de equipaje en las líneas:

• Valencia y Barcelona con Palma de Mallorca,

Mahón e Ibiza.

• Cádiz con Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife.

• Málaga y Almería con Melilla y,

• Algeciras con Ceuta.

Los contratos anteriores, suponen la mejora de las

prestaciones y frecuencias de los servicios, y la

modernización de los buques, la mejora del servi-

cio médico entre Almería y Melilla y la incorpora-

ción de un buque adicional que pernocta en Ceuta.

Nos encontramos ya inmersos en la Operación

Paso del Estrecho (OPE) 2007 en la que se prevé

un incremento del 6% en el número de pasajeros

con respecto al año pasado, en el que se alcan-

zaron las cifras de unos 2.920.000 pasajeros, y en

el de vehículos, unos 730.000, sumando la salida

y el retorno e incluyendo el puerto de Alicante.

En los puertos andaluces operarán este año 34 bu-

ques, cuatro más que en el 2006, y de ellos once

lo harán desde Almería, tres desde Málaga y vein-

te desde Algeciras y Tarifa (Cádiz).

Se han establecido dos periodos en los que el in-

tercambio de billetes será forzoso en uno solo

de los sentidos, a partir del 30 de junio y hasta el

15 de agosto en el sentido península Ceuta y

Marruecos y entre el 16 de agosto al 15 de sep-

tiembre desde Ceuta.

En lo que se refiere a temas más concretos como

las guardias y las tripulaciones mínimas de segu-

ridad y el Registro Canario, su propuesta se com-

padece mal con las condiciones de seguridad exi-

gibles y las vocaciones profesionales que pretenden

despertar.

Respecto a los marinos españoles quiero agra-

decer la preocupación de ANAVE por los alumnos

y su formación, que compartimos. El proyecto de

decreto de profesiones marítimas avanza sustan-

tivamente en este punto, si bien todavía sin po-

der contar con los suficientes recursos presu-

puestarios. Por cierto que en 2004, 2005, 2006 y

2007 hemos convocado becas para estudiantes

de náutica e ingeniería naval para trabajar en la

Administración marítima, utilizando una partida

presupuestaria que había sido tradicionalmente

ignorada.

Por último quiero recordarles que la legislatura

aún no ha terminado, aunque el tono de alguna

intervención pudiera hacer pensar que estamos

ya en periodo pre-electoral, por lo que seguimos

trabajando día a día.Así entre los otros aspectos

de carácter normativo que se tratarán en los pró-

ximos meses conviene destacar:

1) Enrole de extracomunitarios en buques del

segundo registro: El Ministerio de Trabajo y

Asuntos Sociales tiene previsto que el próximo

viernes se apruebe un importante paquete en

materia de inmigración. El enrole de extraco-

munitarios,en los términos que conoce y acep-

ta ANAVE, formaría parte de tal paquete.

2) Avales del Estado:El Consejo de Estado ha dado

el visto bueno al proyecto,si bien ha formulado

una serie de observaciones técnicas que esta-

mos estudiando.Creo que la Comisión Delegada

del Gobierno para Asuntos Económicos podrá

aprobar el proyecto los próximos meses y que

tras su conversión en Orden Ministerial se pue-

da publicar inmediatamente, con lo que el sis-

tema estaría operativo antes de fin de año.Dado

que está previsto que la Orden tenga vigencia

indefinida, esperemos que se inicie un período

de estabilidad en este tema.

En lo referente a cuestiones europeas, señalar que

la Presidencia portuguesa tiene intención de ini-

ciar el estudio de la Directiva que modifica la vi-

gente sobre sociedades de clasificación. Se tra-

ta, entre otros extremos, de reforzar los controles

sobre estas sociedades.A este respecto y en refe-

rencia a la queja de su discurso sobre una creciente

rigidez administrativa en las inspecciones con ho-

rarios limitados: quiero dejar claro que la inspec-

ción de candrais o buques manifiestamente su-

bestándar no se va a relajar o ablandar por parte

de esta Administración porque es precisamente

en ellos en los que se deben de centrar e intensi-

ficar los controles, de acuerdo con los nuevos cri-

terios de inspección del MOU de París y de la UE.

Una vez aprobada esta directiva y superadas las

suspicacias que se derivan de las experiencias ne-

gativas habidas en España con alguna sociedad

de clasificación, podrían encomendarse a éstas

determinadas actuaciones concretas vinculadas

con la inspección y refrendo sin que esté previs-

ta la delegación en las mismas de la función ins-

pectora, si bien el reglamento que regulará esta

función amplía el papel de las sociedades de cla-

sificación, a actuaciones en el exterior e incluso

dentro de España en casos especiales de necesi-

dad o de urgencia.

El proyecto de modificación del Reglamento so-

bre cabotaje marítimo y líneas de interés públi-

co, se halla en estudio en el MAP. Una vez infor-

mado por ese Ministerio, dictaminado por el

Consejo de Estado y aprobado por el Consejo

de Ministros debería poder publicarse en el BOE

en diciembre.

Por lo que se refiere a las 28 propuestas concre-

tas de actuación a las que ha aludido el Presidente

en su discurso y que sospecho que veremos rei-

teradas en interpelaciones parlamentarias y pro-

gramas políticos, le ruego nos envíe las propues-

tas concretas, de las que sólo nos ha hecho un

resumen, para poder analizarlas en detalle, discu-

tirlas y valorar su viabilidad.

Llama en todo caso la atención que en el capítu-

lo de lo que las empresas ofrecen no figuren com-

promisos empresariales concretos de inversión o

de contratación de trabajadores, de concreción

equivalente a las medidas que se solicitan.A cam-

bio se hace solamente referencia a que se favore-

cerá el desarrollo de los cinco objetivos generales

de actuación previamente expuestos,que son tam-

bién, y así se reclaman, más compromisos de la

Administración:

• Poner en vigor un marco eficiente para el de-

sarrollo de un sector naviero fuerte y compe-

titivo.

• Desarrollar una Administración marítima mo-

derna, eficiente, ágil y con actitud de servicio al

sector.

• Fomentar la disponibilidad de graduados y

profesionales españoles con una formación

adecuada y vocación marítima.

• Desarrollar una política exterior firme, que

apoye los intereses marítimos españoles.

• Instrumentar una política portuaria estable

que fomente la eficiencia y racionalidad inver-

sora y la reducción del coste de los servicios por-

tuarios.

A primera vista parece deducirse que se reclama

todo a cambio de muy poco.

Para finalizar agradezco a ANAVE su apoyo a la

Administración Marítima española, que ha sido

justamente correspondido por el Ministerio de

Fomento a lo largo de toda esta Legislatura, yen-

do incluso mas allá de nuestras propias responsa-

bilidades o competencias, siendo abanderado de

los navieros frente a otros departamentos y or-

ganizaciones.En éste sentido quiero recordar nues-

tras gestiones con el Reino de Marruecos que die-

ron como fruto dos nuevas líneas marítimas para

navieras españolas y el protocolo firmado con

Argelia pendiente de ratificar.

En todo caso vamos a seguir trabajando, a seguir

apoyando al sector y a cumplir con las obliga-

ciones y responsabilidades que nos han sido en-

cargadas.

Muchas gracias.”
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Actividades de ABS

Un gran mercado de nuevas construcciones, una flota en expansión y un

significante número de buques viejos bajo inspecciones ya que sus arma-

dores amplían su vida de servicio para obtener los máximos rendimientos

debido a la gran momento del mercado en todos los sectores, hacen que

sea el año 2006 el más activo de la historia de ABS. Por ello, la plantilla de

ABS se ha visto aumentada en un tercio para dar cabida a la demanda exis-

tente durante el periodo 2005-2007.Estos incrementos también se han re-

flejado en el aspecto financiero de la sociedad y ha aportado ventajas y

aumentado los recursos para continuar financiando el trabajo técnico de

investigación y de desarrollo que contribuye al refinamiento y a la exten-

sión de las reglas de ABS.

Ha continuado en el 2006 el gran nivel de demanda para los buques nue-

vos en casi todos los tipos y tamaños, y lo que ha hecho aumentar la car-

tera de pedidos de ABS hasta alcanzar otro máximo a final de año, siendo

el número total de buques de 1.746 (1.351 buques en el año 2005) y por

consiguiente, un aumento de 28,1 millones de gt.

Tal como se puede apreciar en el gráfico se sigue manteniendo el creci-

miento desde hace varios años, siendo el aumento experimentado en el

2006 de 12,1 millones de gt respecto al año 2004. Las entregas de bu-

ques clasificados por ABS también han sufrido un aumento durante todo

el año, alcanzando la flota total clasificada por ABS los 126,5 millones de

gt. Esta actuación ha revalidado la posición de ABS como la tercera socie-

dad más grande del mundo basada en gt.

Los pedidos de petroleros han mantenido sus altos niveles durante todo

el año gracias a que se han construido buques de todos los tamaños, y se

espera que siga esta tendencia hasta al menos 2010. ABS ha cerrado el año

con la clasificación de 222 petroleros, un 24 % de aumento con respecto

al año pasado.También los pedido de petroleros de más de 11 millones

de gt han aumentado un 17 % respecto al 2005.

A parte del gran interés suscitado por los petroleros, los armadores están pen-

dientes de la puesta en práctica de los nuevos requisitos marcados por el nue-

vo anexo II/IB de Marpol para aceites vegetales, productos químicos y otros

aceites especiales. Los pedidos de quimiqueros crecieron un 40 %, lo que tra-

ducido en números son 138 buques y en conjunto unos 1,57 millones de gt.

A pesar de que los contratos de petroleros han sido la causa principal del

aumento de la cartera de pedidos de ABS, los de bulkcarriers han experi-

mentado un aumento a finales del año. El sector de los portacontenedores

experimentó fluctuaciones durante todo el año como respuesta de las pre-

ocupaciones del mercado dirigidas a un posible exceso de capacidad des-

pués de dos años de grandes pedidos. Los clientes habituales de ABS han

ayudado a mantener el mismo nivel que el pasado año. El periodo también

ha estado marcado por la puesta en servicio del mayor portacontenedores

clasificado por ABS, el Emma Maersk.

La exploración de petróleo y gas durante todo el 2006 ha experimen-

tado un continuado aumento y como consecuencia también la deman-

da de nuevas construcciones de plataformas de exploración del tipo

backup y semisumergibles, siendo la mayoría de estos pedidos los rea-

lizados por algunos de los más importantes inversores en este campo,

como son Keeppel FELS y SembCorp Marine de Singapur, y su corres-

pondiente clasificación por parte de ABS. Un ejemplo de ello es la pri-

mera jackup construida en Indonesia MSC Gusto CJ 64-X100D (L201)

construida en los astilleros de Labroy en Batam.

sociedades de clasificación

Resultados de ABS en 2006
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Además, las primeras jackups, en total 4 unidades, solicitadas por los

Emiratos Árabes Unidos también ha sido clasificadas por ABS, de las cua-

les 2 son para Thule Drilling ASA y las otras dos para Mosvold Drilling Ltd.

A finales de año, cerca del 74 %, aumentando un 1 % respecto al 2005,

de la flota offshore mundial de exploración se encuentra en manos de

ABS, que incluye jackups (84 %) que se han mantenido en la misma can-

tidad que en el 2005, plataformas semisumergibles (56 %) que han

aumentado en un 2 % respecto a 2005 y buques plataforma (47 %) que

han descendido, siendo en 2005 del 49 %.

D
espués de la adopción de una nueva estrategia en junio de 2006, el

año pasado se enfatizó el crecimiento de la organización de DNV.Las

áreas de negocio han sido reestructuradas y se incorporaron 1.000

nuevos profesionales para lograr los objetivos de la estrategia marcada.

Los cambios bien han sido recibidos en el mercado y han reforzado su posición

en todas las actividades de sector a lo largo de 2006. La prioridad principal es

de asegurar que el crecimiento es sostenible.Un crecimiento considerable en

toda la organización ha conducido a un nivel más alto de rentabilidad.

Se ha logrado un 20 % de total de nuevas construcciones de buques de

todo el mundo, moderado en toneladas gruesas, a la clase DNV. Esto re-

presenta todo un buen momento para DNV, y demuestra la confianza que

los armadores y astilleros tienen en las reglas de DNV y servicios de soporte

técnico. Una lucha implacable contra los buques subestándar y mayores

inspecciones han reforzado la imagen de calidad del DNV, que ha atraído

muchas de las compañías navieras principales a DNV.

La demanda de la tecnología relacionada con el riesgo y los servicios de ges-

tión ha sido alta en las industrias del petróleo y del gas, proporcionando

proyectos a DNV en todos los continentes. El Mar del Norte es todavía el

área más importante en términos de negocio, mientras el mayor creci-

miento se produjo en Brasil, Norteamérica, India y China.

A finales del 2006 DNV consiguió unos resultados financieros con un cre-

cimiento en el volumen de ventas del 9 por ciento y un beneficio neto de

546 millones NOK. La fuerza laboral es el activo más valioso del DNV, sien-

do el incremento de empleados de 670 con un total de 6.765 personas.

En 2006, el número de detenciones en puerto de navíos clasificados por

DNV fue menor que nunca. Este es uno de los elementos principales en el

índice de calidad del área marítima del DNV, y representa un medio im-

portante de medir resultados.

Como consecuencia de cuatro años de trabajo en el desarrollo de reglas es-

tructurales comunes tanto para graneleros como para petroleros fue pu-

blicado en abril de 2006. Esto mejorará la seguridad en el mar y es objetivo

del DNV:“salvaguardar la vida, la propiedad y el ambiente”.

El concepto que se ha desarrollado de granelero Diamante (Handymax) es

un buen ejemplo de como la eficacia de seguridad y operacional se puede

usar para liderar un desarrollo acertado. Más de 75 graneleros estaban a fi-

nales del año en cartera de pedidos.

Un área clave para DNV durante 2006 ha sido ayudar a la mejora de las

habilidades del navegante. Estos servicios son proporcionados por DNV

SeaSkill. Complementando los servicios SeaSkill, en 2006 DNV lanzó un

nuevo servicio para ayudar a armadores a reducir el nivel alto de acci-

dentes a bordo.

En abril de 2006, se entregó el  crucero más grande del mundo, Freedom of

the Sea, ejemplo de innovación y respeto al medio ambiente, el 

buque tiene las notaciones de clase del DNV “clean” y “clean design”

para apoyar el transporte ecológico.

Cerca de 200 navíos de apoyo a offshore contrados durante 2006.También,

aproximadamente el 50 por ciento de los buques contratados  serán “cle-

an design”.

Nuevas regulaciones de emisión comienzan a transformar el modo que la

industria funciona.

Con el Servicio de gestión de Energía en 2006, DNV demostró a los arma-

dores que pueden reducir su consumo de combustible en el 10 por ciento

y reduciendo emisiones. Una reducción del 10 % de las emisiones de NOX

de un solo VLCC reducirá las emisiones en 400 toneladas por año: la mis-

ma cantidad que lo emitido por 10.000 coches.

Actividades del Det Norstke Veritas (DNV) 
en 2006
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E
l Germanischer Lloyd (GL) ha experimentado un fuerte crecimiento

en el área marítima debido al auge de la construcción naval, de ar-

madores y de astilleros que cada vez se deciden a favor de esta so-

ciedad de clasificación.Durante el pasado 2006,han visto como aumentaba

la demanda para petroleros, graneleros y portacontenedores.

Debido a esta gran demanda, sobre todo en sector de los contenedores, el

volumen de nuevas construcciones creció bastante, solicitándose los pe-

didos de grandes tonelajes. Hasta mediados de 2005, la cartera de pedidos

para todo tipo de tamaños alcanzó valores máximos, superando en cua-

tro veces el valor obtenido a principios de 2002. El desarrollo en un futuro

de la industria del transporte marítimo dependerá fuertemente de la esta-

bilidad económica de China,y también del crecimiento de otros países pro-

metedores como la India, Rusia y posiblemente Brasil y Sudáfrica.

Según últimas estimaciones, el volumen de ventas mundiales en 2006

ascendió a 440 millones de TEU, y los pronósticos apuntan que para antes

de 2015 el volumen anual de carga sea de 800 ó 900 millones de TEU. El

número de portacontenedores en octubre de 2006 era más de 3.800 con

una capacidad total de casi 9,2 millones de TEU. Durante los últimos 

cinco años, la capacidad de oferta ha ido aumentando por año cerca del

11,5 %.Actualmente, existen 165 buques de más de 8.000 TEU pedidos.

El consumo global de petróleo actualmente se encuentra próximo a los 4,2

millones de toneladas al año. Hasta el 2002, el consumo de petróleo as-

cendió lentamente hasta alcanzar los 76 millones de barriles al día, sin em-

bargo, la demanda aumentó hasta el 2006 en 85 millones de barriles al día.

Esta subida, cercana al 12 % en estos cuatro años se ha visto atribuía prin-

cipalmente al efecto que ha producido China.

La flota de petroleros en todo el mundo en octubre de 2006 ascendía a

10.700 unidades, con un total de 406 millones de tpm, abarcando, el 65 %

el transporte de petróleo y productos químicos y el 9 % otras sustancias.

Durante el periodo comprendido entre 1985 y 2004, se experimentó un

aumento en la demanda del trasporte de derivados del petróleo que era

mayor que el consumo de los mismos, siendo un valor promedio de 3,3 %.

Como resultado del efecto de China, se alcanzó un récord en 2004 alcan-

zándose el 5 % si se comparaba con años anteriores. En 2005 se volvió a

tener un 3,8 % y en 2006 fue de un 3,7 %. Si se separa el transporte de pe-

tróleo crudo y de sus derivados, el crecimiento es menos dinámico para el

trasporte de los derivados. Por ello, el valor promedio anual se espera que

para 2010 aumente entre un 4 y un 4,5 %.

Las estimaciones son muy favorables en lo referente a la cartera de pedi-

dos de petroleros que deben entregarse entre 2006 y 2009. Esta reserva

está formada por 1.640 buques con 127 millones de tpm,esperándose que

sean 1.730 buques con un total de 106 millones de tpm para el periodo de

2010-2015. En lo referente a la flota de graneleros, dividida en tres, los

Handy/Handymax ascienden a las 60.000 tpm, los Panamax ascienden a

los 60-85.000 tpm y los Capesize ascienden a las 85.000 tpm. Las tres

clases abarcan un 37 %,un 27 % y un 36 % del total de la capacidad trans-

portada respectivamente.Al igual que ocurre con los portacontenedores

y los petroleros, la tendencia se centra actualmente en la construcción de

buques de grandes toneladas, siendo en octubre de 2006, 6.700 unidades

con una capacidad de 352 millones de tpm.

Las expectativas para el 2007 se centran en la expansión de servicios téc-

nicos para la industria petrolífera y gasística.Además, se encuentran au-

mentando sus competencias en el sector de la industria en aguas profundas.

Cabe destacar, que está ampliando su oferta para certificados competen-

tes con la industria relacionada con energías renovables, consolidando su

presencia en los Estados Unidos, la India y China.

Informe anual de 2006 de Germanischer Lloyd
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B
V considera que la situación del sector naval en España está en un

momento excelente, la buena marcha de la economía mundial y es-

pañola está repercutiendo en el crecimiento del sector de trans-

portes y en el auge de astilleros y armadores. En este momento los astilleros

que han sido privatizados tienen las carteras de pedidos completas, al igual

que los que ya estaban privatizados y los que permanecen adscritos a la

Defensa Nacional. Los armadores también están teniendo un fuerte cre-

cimiento, ampliando y renovando sus flotas.

Esta tendencia creciente parece que se mantendrá, por lo menos en el me-

dio plazo, por lo que las perspectivas para el sector son muy halagüeñas. La

demanda de movilidad de mercancías y pasajeros está creciendo el doble

que la economía.Cada vez se construyen más barcos, y cada vez más gran-

des y complejos tecnológicamente, para seguir aumentando las econo-

mías de escala que son las que benefician al transporte marítimo.

La principal característica del sector naval español es su equilibrio, ya que

tanto el tamaño de las flotas como la construcción de buques tienen un

peso considerable. Otros países, como Inglaterra, tienen una flota muy im-

porte pero prácticamente carecen de astilleros.

Las sociedades de clasificación a nivel mundial son las que se encargan de

validar los diseños y de investigar y desarrollar nuevos avances —relaciona-

dos con nuevos métodos de cálculo, de producción, etc.— para implantar

nuevas tecnologías a bordo.Sin esta labor sería imposible que los buques si-

gan creciendo de tamaño, para dar respuesta a las exigencias de una eco-

nomía de escala, ni que existan sistemas de propulsión y de seguridad cada

vez más avanzados que permiten disminuir los costes y aumentar la segu-

ridad del trasporte marítimo. En este sentido, hay que destacar la bajísima

siniestralidad y el respeto al medio ambiente en el trasporte marítimo.

En este contexto la labor de BV se distingue por el apoyo que presta tan-

to a astilleros como a armadores en los proyectos con el objetivo de pre-

venir riesgos o reducir los puntos débiles relativos a la seguridad y fiabilidad.

Un servicio muy característico que aumenta el valor añadido y la seguri-

dad del proyecto final. En este sentido estamos impulsando la oficina de

Aprobación de Planos para dar respuesta a las necesidades de los arma-

dores y astillero españoles.

El año 2006, en general, ha sido un buen año para el sector naval y parti-

cularmente para BV.Esto se ha reflejado en unos excelentes niveles de con-

tratación y en la clasificación de lo proyectos más relevantes llevados a cabo

en España, no sólo por su tamaño sino por su complejidad técnica.

La apuesta decidida de BV por el desarrollo de los buques con mayor tec-

nología ha llevado a la compañía a potenciar su Oficina de Aprobación de

Planos de Madrid e incrementar sus recursos técnicos y humanos.

En la actualidad,Bureau Veritas mantiene el liderazgo tanto por número de

buques clasificados como por tonelaje. En 2006 BV clasificó un 66 % más

de buques respecto al año anterior y ha mantenido prácticamente el mis-

mo tonelaje de 2005 a pesar de la privatización de Izar.

BV tiene más de la mitad de la cuota de mercado (53 %) de los buques cla-

sificados en España, con 67 buques en construcción en la actualidad. La

cifra de negocio de la división de naval de BV alcanzó los 10,5 millones de

euros en 2006.

Entre los grandes proyectos en los que el BV ha participado en 2006 des-

tacan:

• Buque de Acción Marítima (BAM) para la Armada Española, el primer bar-

co de guerra clasificado en España.

• Los Ro-Ro para Acciona construidos en Navantia Puerto Real.

• Los ferries construidos en Barreras para Naviera Armas y Balearia.

• Los buques de salvamento marítimo polivalente, para la seguridad marí-

tima y protección del medio ambiente.

En cuanto a certificación de Sistemas de Gestión,son varias las compañías del

sector naval las que han sido certificadas por BV.Es el caso de Barreras,Acciona,

Navantia,Astilleros Armón o la Unión Naval de Valencia, por citar algunos.

BV tiene una voluntad clara de crecimiento a nivel mundial. El objetivo en

España para el presente año pasa por mantener e incrementar la posición

de liderazgo en España, para lo cual el BV quiere:

• Seguir impulsando e incrementado los recursos de aprobación de planos

y reducir significativamente los plazos de aprobación.

• Desarrollar y potenciar la labor como sociedad reconocida por la Dirección

General de la Marina Mercante para realizar la inspección de buques es-

pañoles en le extranjero ampliándola a otros ámbitos.

• Mantener un nivel mínimo de detenciones.

• Desarrollar la asistencia técnica a armadores y astilleros.

Junto a estos objetivos, BV trabajará para crear un Comité Técnico Español

y estrechar el contacto técnico con armadores, astilleros y proyectistas en

las etapas iniciales de los proyectos con el propósito de mejorar la calidad

y seguridad de los buques.

Durante 2006 la flota mundial clasificada por BV ha aumentado en un 54,5

millones de toneladas, un 11 % más, y en más de 7.500 buques, un 15,5 %

más, lo que supone el cuarto año consecutivo de crecimiento de su acti-

vidad en nuevas construcciones, con una cartera de pedidos que alcanza un

total de 19 millones de toneladas.

BV ha seguido reforzando su presencia en China y Corea, dos de los prin-

cipales países en la construcción naval actual, incorporando activamente

a personal nacional y transfiriendo personal cualificado de su oficina cen-

Actividades del Bureau Veritas (BV) en el 2006
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tral. En 2006, su servicio e inspección de verificación (IVS) han experi-

mentado un gran crecimiento en una variada selección de países.BV es uno

de las principales sociedades de clasificación en ofrecer este servicio, es-

tando a la cabeza en Francia y en Reino Unido, y mejoraron su posición

en España y en Los Países Bajos.

Actualmente se está tendiendo a construir buques más grandes y más es-

pecíficos, como por ejemplo los buques LNG RVs (con planta regasificado-

ra). El armador belga Exmar encargó siete buques LNG RV y MISC también

ha encargado siete LNG que se espera que estén entregados para 2008 y

AP Møller ha encargado seis LNG, todos ellos bajo la clasificación de BV.En

China,BV rediseñó un granelero para Shanghai Waigaoqiao Shipyard (SWS)

para que cumpliese con la normativa sobre estructuras de IACS. Gracias a

ello, se cerraron 12 pedidos para diversos armadores clasificados por BV.En

2006 para BV se ha consolidado en lo referente a la clasificación de buques

FSPO, de los cuales seis han sido clasificados durante el 2006, firmaron 70

contratos para la asistencia técnica de varios FSPO. En China, realizaron las

inspecciones de dos FSPO para la compañía local CNOOC.

A
l acabar el 2006, el Lloyd´s Register (LR) tuvo unos ingresos totales

de 425 millones de libras esterlinas, crecieron un 14,4 %,con un be-

neficio de explotación de 29 millones de libras esterlinas, lo que su-

pone un incremento del 19 % respecto al año 2005.

Esta sociedad de clasificación, con 245 años de experiencia, tenía a fin de

año 5.400 empleados de 90 nacionalidades diferentes y 240 oficinas en 80

países.

Actividad Naval

Supone aproximadamente la mitad del total de negocio, aumentó sus in-

gresos por encima del 15 %, algo superior al incremento del tonelaje bru-

to de la flota clasificada,alcanzando el LR un récord histórico de clasificación

de 127 millones de tb. La cuota se mantuvo en el 18,1 %. Se han clasifica-

do más de 11 millones de tb, correspondientes a nuevas construcciones y

a la transferencia a su clase de otros barcos, de cerca de 700 buques.

Cabe mencionar los siguientes hechos: en Corea, el más importante mer-

cado del mundo en construcción naval, se obtuvo más del 25 % del tone-

laje bruto de los nuevos contratos de nueva construcción de buques lo que

supone más de 6 millones de tb; se reforzó la posición en el mercado de bu-

ques LNG consiguiendo la clasificación de los Qmax (mayor buque a cons-

truir) que se construirán en Corea;en el Reino Unido obtuvieron la inspección

de tres nuevos submarinos nucleares y en Estados Unidos han ampliado los

servicios del Centro de Barcos de Pasajeros en Miami para continuar lide-

rando la clasificación de buques de pasajeros.

También obtuvo un pedido una serie de siete petroleros/quimiqueros para

clasificación sueco-finlandesa para hielo 1ª que les permitirán operar a 

–25 ºC. En Canadá, se firmó un contrato con el Ministerio de Defensa para

prestar diversos servicios técnicos en el proyecto de licitación del Buque de

Apoyo Conjunto (JSS). En China el tonelaje en cartera aumentó hasta los

5,5 millones de toneladas brutas. Han seguido incrementando las clasifi-

caciones en el mercado de buques de transporte de GNL.

La inversión en actividades de investigación y desarrollo y  la experiencia

del LR ha ayudado al sector de los portacontenedores a ampliar su tama-

ño manteniendo la seguridad de los buques.

Se ha puesto en marcha el servicio “Hull Integrity” que pretende ayudar a

armadores y operadores a controlar la integridad estructural del casco de

sus embarcaciones.Tiene como objetivo mejorar los resultados del Control

del Estado del Puerto (PSC) dentro del marco del “Desafío Poseidón” de

Intertanko para incrementar la calidad y seguridad en los petroleros y a re-

ducir el número de detenciones en los controles del Estado en puerto en

2007.Continuaron expidiendo “pasaportes verdes”en sector marítimo que

contienen un inventario de todos los materiales a bordo de un buque que

han de ser manipulados con cuidado o que requieren atención especial.

Petróleo y Gas

Esta Actividad corresponde aproximadamente al 10 % del volumen de ne-

gocio con unos ingresos que crecieron el 30 % que corresponden a siste-

mas flotantes y de almacenamiento.

Unos objetivos importantes han sido las instalaciones flotantes offshore

(FOLs) y las unidades flotantes de producción, almacenamiento y descar-

ga (FPSO), siendo la cuota de mercado es estas últimas unidades del 20 %.

Ha participado en la FPSO de mayor tamaño y la primera desconectable.

Además,durante este periodo,han ampliado la experiencia en el campo de

los buques, las terminales, almacenamiento, la manipulación y transporte

de GNL. Un ejemplo de desafío tecnológico ha sido el diseño de tanques

para GNL fabricados enteramente en hormigón.

Los contratos obtenidos de servicios de clasificación, verificación, apoyo a

clientes, evaluaciones de la condición (CAP), etc., en FPSO, desarrollos de

GNL, etc., en prácticamente todo el mundo: Europa, Oriente Medio y Áfri-

ca (EMA), en América del Norte y del Sur y en Australia y Asia.

También han tenido diversas actividades en el área de calidad y en la in-

dustria.

Actividades del Lloyd´s Register en 2006
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C
lassNK (Nippon Kaiji Kyokai) continúa creciendo y afianzando sus

actividades en 2006, clasificando más buques que nunca y exten-

diendo su presencia internacional. Sus oficinas se encuentran en

Tokio, Nagoya, Kobe, Okayama, Onomichi, Hirosima, Sakaide, Imabari y

Nagasaki,y en el resto del mundo se encuentran en Argentina,China,Vietnam,

Corea, Islas Filipinas, Singapur e Indonesia.Aunque prestan sus servicios

en muchos puertos de todo el mundo, como por ejemplo,Bilbao,Cádiz, Las

Palmas, Marsella, Génova, Lisboa, etc.

El número de buques registrados por NK hasta finales de diciembre de

2006 ascendía a 6.636, 240 más que el total obtenido en 2005. El total de

tonelaje bruto de los buques clasificados por NK hasta el mismo periodo

ascendía a los 144.434.721 gt, casi 9,95 millones de gt que en el mismo

periodo durante el pasado año. La edad promedio de la flota de NK está

en los 10,8 años.

Además, el número de buques registrados durante el año, fue de 580 con

un total de 15.009.709 gt, que si se compara con años anteriores supone

un aumento de 125 buques, es decir, 1.967.723 gt más, y lo que supone

un nuevo record. Un total de 340 buques de 5.104.940 gt fueron aparta-

dos del registro, 9 menos que en 2005, representando 350.419 gt menos

que el tonelaje perdido en el 2005. De éstos, 78 buques fueron retirados

por no cumplir con las reglas de NK, 17 se desguazaron y el resto optó por

otras sociedades de clasificación. El número de buques fuera de Japón cla-

sificados por NK hasta finales de 2006 fue de aproximadamente 5,6 bu-

ques, o lo que es lo mismo, un 85,1 % del total, y que supone el 93,4 %

del tonelaje de registro. Los puertos de registros abarcan unas 66 nacio-

nes y territorios.

543 es el número de buques de nueva construcción que esta sociedad ha

clasificado en 2006, un aumento de 28 % si se comparan con los 424 bu-

ques del pasado año, de todos éstos, 183 buques de los cuales el 33,7 %

fueron construidos en astilleros fuera de Japón.

NK ha llevado a cabo más de 1.000 inspecciones cada mes. En Japón, un

total de 3.392 inspecciones de mantenimiento se han llevado a cabo,mien-

tras que en otras áreas han sido 9.493 inspecciones, haciendo un total de

12.885.

A finales del 2006,214 fue el número total de compañías aprobadas.Además

se realizaron: inspecciones a bordo a 10 firmas, medidas del grosor de

chapa a 22 firmas, a 14 se les inspeccionó y se realizó el mantenimiento de

los sistemas y equipos de extinción de incendios y a 5 lo mismo pero para

los equipos y sistemas de salvamento. Se han inspeccionado un total de

4.289.576 toneladas de acero, 2.264 motores, 28.269 sala de máquinas,

1.434 anclas, y 544 unidades de refrigeración, entre otros.

El número de controles de buques por el estado del puerto (PSC) han au-

mentado en la mayoría de los puertos de todo el mundo. El departamen-

to de peritaje de ClassNK ha publicado su Informe de control de buques

por los estados de puerto del 2005 para mejorar la calidad de los buques

bajo NK y los sistemas de gestión de buques de las compañías armado-

ras. La publicación “Good maintenance onboard ships” fue también actua-

lizada para incluir las enmiendas de las convenciones internacionales y está

disponible en la página web de NK.

NK tiene una red de 78 oficinas repartidas en todo el mundo fuera de Japón.

Por ejemplo, la oficina que posee en Buenos Aires,Argentina, ha supervi-

sado la construcción del granelero de 27.112 tpm Madrisa. Este es el cuar-

to de una serie de 5 buques gemelos contratados por Astilleros Río Santiago

para Madrisa Shipping Company Limited. Esta oficina ha supervisado tam-

bién cuatro de doce gabarras construidas en los astilleros argentinos S.A.B.B.

S.A. para Paraguayan dueño de Nevemas S.A. En China existen ocho ofici-

nas en total, y concretamente, la de Shangai ha estado controlando la en-

trega de ocho buques y sus respectivos planes de aprobación: se trata cinco

graneleros Handysize, un Ro-Ro, un petrolero y un buque de 9.000 tpm.

Otro importante servicio que ofrece NK es la valoración y registro de sis-

temas de calidad basados en la normativa ISO 9001 y también de los sis-

temas de gestión medioambientales según la norma ISO 14001. Un total

de 21 organizaciones se registraron por primera vez bajo la norma ISO 9001

en 2006 haciendo que el total sea de 371, mientras que 12 organizaciones

se registraron por primera vez bajo la ISO 14001 siendo el total de 94. NK

también ha publicado un certificado a cerca de la prevención de la conta-

minación del aire y el certificado de prevención de los gases de exhausta-

ción de los motores (EIAPP) para beneficio de los estados bandera certificado

conforme al MARPOL 73/78 Anexo VI. El número de buques registrados en

el Servicio de Asistencia Técnica de Emergencia de ClassNK (ETAS) se ha

visto aumentado muy considerablemente debido a la implantación de la

regulación 37.4 del anexo I del Marpol (a partir de 1 de enero de 2007) y el

requerimiento de un plan de responsabilidad del buque que debe cum-

plirse a bordo y que fue anunciado por la USCG en febrero de 2005.A fi-

nales de 2006, 733 buques se registraron para ETAS, de los cuales 367 eran

de nueva incorporación en 2006. El total incluye 632 petroleros, 40 gra-

neleros, 14 LPG y 47 del resto de buques.

Resultados de ClassNK en 2006
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D
urante los días 14 y 15 de junio ha tenido

lugar en Sevilla la Conferencia Internacional

sobre Ahorro y Eficiencia Energética,organi-

zada por el Instituto para la Sostenibilidad de los

Recursos (ISR) y la Agencia Andaluza de la Energía. El

evento se configuró como un foro de debate don-

de más de un centenar de participantes que trata-

ron distintas iniciativas españolas y europeas.

Durante la inauguración,Teófilo Serrano, Presidente

del ISR, ha recordado que el ahorro y la eficiencia

energética “suponen en España una necesidad de primer orden a nivel eco-

nómico, social y ambiental”defendiendo que,“si se sigue trabajando en ini-

ciativas como las que se van a presentar en la Conferencia, seremos capaces

de convertir los retos en oportunidades”.

Por otra parte, la Unión Europea se enfrenta a un doble reto en relación con

la energía: la dependencia exterior del suministro y el hecho de que las

actividades humanas relacionadas con el sector energético son responsa-

bles de la mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero (en

España, el 78 %). Para tratar este tema se ha contado con la participación

de Nigel Jollands,de la División de Eficiencia Energética

y Medio Ambiente de la Agencia Internacional de

la Energía (AIE), quien ha transmitido las principa-

les actuaciones en temas de Ahorro y Eficiencia

Energética de la AIE y las recomendaciones que se

han hecho al G8.

Finalmente Hugo Lucas, Responsable de Políticas

Europeas del Departamento de Relaciones

Internacionales del Instituto para la Diversificación

y el Ahorro Energético (IDAE) ha señalado los prin-

cipales hitos de la política española en esta materia, haciendo especial hin-

capié en los planes de acción actuales y futuros.

Se expusieron en la Conferencia políticas de ámbito autonómico, nacional

y europeo así como de los programas de participación y sensibilización en

torno a la eficiencia. Las jornadas concluyeron con una mesa redonda sobre

los entes de la energía como instrumento en las políticas energéticas de

las Comunidades Autónomas.El sector industrial, clave para la eficiencia ener-

gética, se trató a fondo en la última jornada, con la participación de em-

presas como Unión Fenosa,CEPSA,Red Eléctrica o Tamoin Energías Renovables

medio ambiente

Conferencia Internacional sobre Ahorro 
y Eficiencia Energética

E
l Análisis del Ciclo de Vida (ACV) es una de las técnicas más desa-

rrolladas hoy en día para evaluar los aspectos ambientales y los im-

pactos medioambientales potenciales de un producto a lo largo de

su vida, desde la adquisición de las materias primas, pasando por la pro-

ducción, el tratamiento final y el reciclado hasta su disposición final.

La aplicación de esta técnica de gestión ambiental ayuda a las empresas en

la identificación de oportunidades para mejorar el desempeño ambiental

de sus productos en cualquier etapa de su ciclo de vida; en la aportación de

información para la planificación estratégica; en la selección de los indica-

dores de desempeño ambiental pertinentes, incluyendo las técnicas de me-

dición; y en las acciones de marketing.

Las siguientes normas UNE describen el análisis del ciclo de vida, expli-

cando detalladamente cada una de sus fases: definición del objetivo y al-

cance, análisis del inventario, evaluación del impacto ambiental e

interpretación del ciclo de vida.

UNE-EN ISO 14040:2006.Gestión ambiental.Análisis del
ciclo de vida. Principios y marco de referencia

Especifica los principios y el marco de referencia que se deben tener en

cuenta en todo análisis del ciclo de vida: apreciación general del ciclo de

vida, enfoque ambiental, enfoque relativo y unidad funcional, enfoque ite-

rativo, transparencia, integridad y la prioridad del enfoque.

Su contenido incluye formación acerca de la descripción del análisis;

marco de referencia metodológico; realización de informes y revisión

critica.

UNE-EN ISO 14044:2006.Gestión ambiental.Análisis del
ciclo de vida. Requisitos y directrices

En esta norma se derriben los requisitos y directrices que deben aplicarse

en la elaboración de un análisis del ciclo de vida.

Por ello, su contenido comprende los estudios del análisis del ciclo de vi-

da, su aplicación prevista al definir su objetivo y alcance, peor no la aplica-

ción en sí misma.

Realiza una descripción detallada del marco de referencia metodológico pa-

ra el ACV,Además de incluir directrices acerca de la elaboración de infor-

mes y la realización de revisiones críticas.

Análisis del ciclo de vida
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E
l ministerio de Medio Ambiente ha presentado al Consejo Nacional

del Clima el informe "Estrategia Española de Cambio Climático y

Energía Limpia", en el que, entre otras medidas para “mitigar el cam-

bio climático y paliar sus efectos adversos”, se propone “potenciar”el trans-

porte marítimo y ferroviario de pasajeros y mercancías (que denomina

“limpios”), frente al transporte por carretera.

Concretamente, prevé la puesta en marcha, junto a otros países europeos,

de las autopistas del mar, como alternativa “de gran calidad y competitiva

con el transporte terrestre de mercancías”.

El secretario general para la Prevención de la Contaminación y del Cambio

Climático,Arturo Gonzalo Aizpiri, ha afirmado durante unas jornadas en

Barcelona que el transporte es el “gran talón de Aquiles de España para cum-

plir el Protocolo de Kioto.Hay que recuperar la prioridad del transporte ma-

rítimo y del ferrocarril”.

El citado documento servirá de base para elaborar un Plan de Acción que el

Gobierno prevé presentar a finales de este año,“con un presupuesto com-

prometido”, que podrías ser un vehículo muy adecuado para llevar a los

Presupuestos Generales del Estado iniciativas como el Ecobono.

Medio Ambiente “potenciará” el transporte
marítimo para mitigar el cambio climático

L
a Guía de reciclaje de barcos de la Organización Marítima Internacional

(IMO) fue creada en el 2003 para mejorar las normas de seguridad y

reducir la contaminación medioambiental debido al desguace de bar-

cos. Posteriormente, el Comité para la protección del medio marino de la

IMO (MEPC) ha llegado al acuerdo de que las partes de la guía sean de cum-

plimiento obligado en una futura convención. La guía y la convención han

de ser los puntos centrales del Pasaporte Verde, el cual será un inventario

de materiales presentes en la estructura de los barcos, los sistemas y los

equipos a bordo que pueden ser peligrosos para la salud y el medio am-

biente. En noviembre de 2004, como resultado de un estudio amplio de co-

laboración, Lloyd´s Register será la primera sociedad de clasificación en

publicar independientemente este Pasaporte Verde, tanto para nuevas cons-

trucciones como para barcos que se encuentran actualmente en servicio.

Las Directrices de la OMI sobre el reciclaje de buques reconocen que, para

contribuir a la mejora del reciclaje de buques es necesario tener en cuenta

la totalidad de la vida útil del buque, y que el uso de materiales potencial-

mente peligrosos debería reducirse al mínimo en le proyecto, construcción

y mantenimiento de los buques, sin comprometer por ello la seguridad y

la eficacia operacional del buque, y que es necesario preparar los buques

para su reciclaje de manera tal que, en la medida de lo posible, se reduz-

can los riesgos ambientales y para la seguridad, así como los problemas re-

lacionados con la salud y el bienestar.

El Pasaporte Verde para nuevas construcciones ha sido compilado por un

astillero gracias a una plantilla creada en exclusiva para esta tarea y ha re-

alizado verificaciones durante todo el mismo empleando los procedimien-

tos desarrollados junto con los astilleros más grandes de Corea.

Un importante aspecto de esa guía es la exclusión de ciertos materiales habi-

tuales en la construcción por parte del astillero y de las empresas de subcon-

tratación y deben además declarar los materiales empleados según las categorías

establecidas por la IMO. Los materiales habitualmente rechazados son; el as-

besto, los clorofluorocarbonados (CFCs), los bifenilos policlorados (PCBs) y los

compuestos organoestañados. El inventario está diseñado para ser una esti-

mación razonable en cuanto a la presencia de estos materiales, pero el dueño

y el astillero son libres de incluir cualquier apunte adicional de relevante interés.

A la finalización de la nueva construcción, el perito publica un certificado dan-

do su aprobación y además se realiza un inventario de materiales peligrosos y

de cualquier declaración que alegue que el buque está libre de ciertos mate-

riales dañinos; todos estos documentos formarán parte del Pasaporte Verde.

Una vez que el buque se encuentra en servicio, el dueño completará ese in-

ventario y lo presentará para su aprobación en un plazo de tres meses antes

de la siguiente inspección.Cuando la inspección tiene lugar, el perito verifica

que el inventario muestre una serie razonable de materiales peligrosos a bor-

do.La fuente primaria de información para el inventario,es la documentación

del buque, pero los detalles pueden a menudo ser deducidos del propio in-

forme; por ejemplo, las unidades de refrigeración normalmente indican los

lastres utilizados y los últimos balastos encendidos que están libres de PCBs.

Otra fuente de información son los expedientes de los fabricantes,como por

ejemplo como ocurre con las pinturas, o por terceros, tales como los expe-

dientes del gobierno canadiense sobre los condensadores rellenos de PCBs.

El paso siguiente a realizar es el de comprobar con minuciosidad si han exis-

tido alteraciones desde que se realizó el informe del buque. En muchos ca-

sos, puede ser un proceso relativamente simple, ya que las alteraciones

suelen ser muy llamativas, es decir, si se ha alterado puede parecer más nue-

vo, presentar otro tipo de pintura o puede que existan pruebas o cableados

extraños. Pueden, sin embargo, existir materiales desconocidos, y en ese ca-

so, puede ser recomendable tomar muestras de los materiales en cuestión.

La desventaja que presenta es que este muestreo no es muy fiable ya que

por ejemplo su exactitud dependerá mucho de la homogeneidad del ma-

terial, si es fácil su reconocimiento, y del número de muestras tomadas.

Una vez declarado esto, es responsabilidad del dueño mantener en buen

estado los materiales durante la vida útil del buque y cuales de los emple-

ados en la construcción del mismo son peligrosos, y debe saber que exis-

ten medios sencillos a su disposición para su reciclaje. Muchas compañías

están ahora demostrando un compromiso de mejora continuada en tér-

minos de seguridad y medio ambiente.El pasaporte Verde estable unas nor-

mas fáciles y es de ayuda para llevar a cabo tales mejoras mensurables y

realizables. Sin embargo, la mayor ventaja que presenta el Pasaporte Verde,

aparece cuando llega la hora de desguazar el buque.

A pesar de que el éxito del Pasaporte Verde queda en un futuro no muy leja-

no, los proyectos que se tienen en consideración por parte de MEPC sugiere

actualmente que sean ampliados hasta poder cubrir 56 distintas categorías de

materiales peligrosos, se comprueben para y se registren en detalle la presen-

cia de estos materiales en todas las partes y componentes del barco.Sin em-

bargo, estas medidas podrían ser ineficaces en la práctica. En última estancia,

las mejoras más importantes en el reciclaje de buques se conseguirán a me-

dida que se vayan introduciendo pequeñas pero esenciales medidas y en las

que se involucren todas las partes. El pasaporte verde de Lloyd´s Register no

se ha creado para asegurar la posibilidad de encontrar un problema.Anima a

los constructores navales y a los armadores,así como a las instalaciones de re-

ciclaje a que centren su atención en la eliminación de los principales proble-

mas.Se espera que,con este acercamiento, la intención de reciclar los buques

se tenga en cuenta dentro de poco debido a los beneficios que aportará en los

aspectos de seguridad y medioambiente que necesitan una mejora urgente.

Pasaporte Verde para el reciclaje en el sector naval
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E
l transporte involuntario de especies se ha convertido en el cuarto pro-

blema medioambiental del planeta, según la Organización Marítima

Internacional (OMI).Ciertas especies animales y vegetales han sido des-

plazadas de su hábitat original,donde el hombre,directa o indirectamente,es-

tá detrás de cada uno de estos casos,y el transporte de especies es una práctica

que ha contribuido a ello en buena medida. Los ecosistemas marinos se ven

devastados por especies provenientes de hábitats muy distintos, que viajan

miles de millas en el agua de lastre de los barcos y que, con el deslastre, lle-

gan a un nuevo destino donde se convierten en una amenaza en potencia.

Este problema,que ha ocasionado graves daños en los fondos marinos de to-

do el planeta; este transporte accidental, como ocurre con animales de pe-

queño tamaño que viajan en el interior de barcos o trenes, con los moluscos

o algas que se adhieren al casco de los barcos o con los organismos,por ejem-

plo,bacterias,microbios,pequeños invertebrados, larvas,quistes,huevos,etc.,

y así hasta 7.000 distintos. La Unión Europea está llevando a cabo una in-

vestigación para determinar los impactos del transporte involuntario de es-

pecies marinas.Afortunadamente, la mayor parte de las especies transportadas

en el agua de lastre no sobreviven al viaje.Los procesos de lastrar y deslastrar,

los cambios de temperatura, las diferencias de salinidad y el enfrentamiento

con otras especies nativas impiden su supervivencia.Sin embargo,en algunos

casos hay organismos capaces de vencer todas esas situaciones.

El mercado ofrece soluciones químicas para eliminar los organismos que se

transportan en el agua de lastre, pero éstas suponen reemplazar un pro-

blema medioambiental por otro ya que contaminan el agua del mar con

restos de sustancias químicas.Alfa Laval ha creado PureBallast, sacado al

mercado en diciembre de 2006, un sistema libre de sustancias químicas

que esteriliza el agua de lastre de los barcos y puede verterse al mar sin con-

taminar y que cumple con la normativa impuesta por la IMO y que en-

trará en vigor en 2009. Este sistema se basa en la Tecnología de Oxidación

Avanzada (AOT), un proceso libre de sustancias químicas que esteriliza el

agua utilizando una solución biodegradable que puede verterse al mar.

Todas las pruebas realizadas por el Norwegian Institute for Water Research

(NIVA), confirman que el sistema PureBallast cumple con los estándares de

descarga de la IMO.Alfa Laval, uno de los líderes del mercado en procesos

de separación, transferencia de calor y manejo de fluidos, ha industrializa-

do en colaboración con Wallenius Water la versión patentada de la tecno-

logía PureBallast, conocida como Wallenius AOT. Para su desarrollo se han

tenido en cuenta las necesidades de los astilleros y de los armadores y ope-

radores de los barcos, que demandan sistemas pequeños que sean fáciles

de operar, instalar y mantener, puesto que está completamente automa-

tizado y no interfiere en las operaciones de lastre ni afecta a las tasas de co-

rrosión en el sistema de agua de lastre.

Cómo funciona PureBallast

El sistema PureBallast cumple con los diferentes requisitos de los barcos

gracias a que cubre un rango de caudal de entre 250 y 5.000 m3/h y está

disponible en varios tamaños.

El primer paso se trata de un arranque suave,que tiene dos finalidades.Prevenir

picos en la presión que puedan dañar lámparas u otros componentes y per-

mite que las lámparas se enfríen durante el periodo de arranque.

El segundo paso es el proceso de lastre, en el cual, el agua pasa por un

prefiltro que elimina algunas partículas y organismos mayores. El filtro im-

pide el paso de organismos mayores de 50 micras y además reduce la can-

tidad de sedimentos que pueda contener el agua de lastre.A continuación,

el agua pasa a la unidad AOT, la cual contiene catalizadores de dióxido de

titanio que generan radicales al contacto con la luz. Los radicales descom-

ponen la membrana de la célula de los microorganismos sin utilizar sus-

tancias químicas ni crear desechos. El sedimento que se crea en el tanque

de lastre se reduce gracias a la etapa de prefiltro y el agua de blackflus-

hing puede verterse al mar directamente.

Durante el proceso de deslastre, que es el tercer paso, el agua pasa nueva-

mente por la unidad AOT para destruir cualquier organismo que durante la
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travesía se haya vuelto a cultivar en los tanques. Por otro lado, el agua se

deriva por un by-pass de filtro con el fin de evitar un blackflushing del mis-

mo, lo que elimina el riesgo de una posible contaminación vía filtro de la

zona donde se está produciendo el deslastre.

Por último,en el cuarto paso,después de cada operación, tiene lugar un au-

to limpiado.Aquí entra en funcionamiento la unidad CIP (Cleaning-in-Place)

que realiza su trabajo de recircular una solución biodegradable para la ple-

na seguridad del proceso.

Todo el sistema está completamente automatizado y se puede operar de

forma local y remota. Su ciclo de vida es el mismo que el del barco y no ne-

cesita más mantenimiento que el normal para un equipo marino. La ins-

pección de los filtros se realiza una vez al año. La vida media de las lámparas

supera las 1.500 horas.Y los catalizadores se sustituyen cada 6 años.

Resultados de las pruebas

Además de en las pruebas piloto realizadas en el laboratorio de NIVA, se ha

demostrado la eficiencia de PureBallast en las pruebas reales llevadas a ca-

bo a bordo de los barcos Don Quijote, a partir de 2003, y Aida, desde 2006.

El sistema ha sido probado no sólo en cuanto a su eficiencia biológica, sino

también en cuanto a su automatización y fiabilidad operativa. Entre otras

cosas, se ha demostrado que PureBallast no interfiere en las operaciones de

lastre y que funciona bajo condiciones severas y con caudales variables.

El sistema a bordo de Don Quijote, ha sido probado no sólo en cuanto a

su eficiencia biológica sino también en cuanto a su automatización y fia-

bilidad operativa y además que no interfiere en las operaciones de lastre,

que funciona bajo condiciones severas y con flujos variables.

Las pruebas exhaustivas ayudarán a confirmar los costes de explotación cal-

culados. Lo que queda ahora es obtener la aprobación oficial de IMO, un

procedimiento que suele llevar un año. El objetivo de Alfa Laval es tener el

primer sistema de tratamiento de agua de lastre completamente aproba-

do y con la certificación completa a finales de 2007.
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E
l protocolo de Kioto formalizó un compromiso internacional de re-

ducir las emisiones de gases invernaderos (GHG). En un esfuerzo por

tratar el cambio climático de una manera práctica, se crearon tres

mecanismos de comercio flexibles respetando el marco del protocolo de

Kioto: el Clean Development Mechanism (CDM, Mecanismo de Desarrollo

Limpio), y los procedimientos de Joint Implementation (JI, Implantación

Conjunta) y el International Emissions Trading (IET, Comercio Internacional

de Emisiones).

El CDM permite a los países industrializados que se han comprometido a

una reducción de los gases de efecto invernadero, investigar mediante la

inversión en proyectos de reducción de emisiones en países en vías de de-

sarrollo. El JI es muy similar al CDM, cuya diferencia estriba en que se es-

pera que los proyectos de JI se realicen entre países comprometidos. En la

práctica, lo más probable es que los proyectos de JI se realicen en países con

economías en vías de transición,por ejemplo, Europa Occidental y en la an-

tigua unión Soviética.A las reducciones de emisiones conseguidas con pro-

yectos JI se les conceden créditos llamados Emission Redution Units (ERU).

Los IET se han establecido con objeto de de permitir que países que supe-

ren sus AAU comercien emisiones con otros países que encontrarían más

dificultades para reducir sus emisiones y cumplir sus compromisos.

Los países que todavía no han ratificado el protocolo de Kioto, que son

EE.UU. y Australia, participan en algunos esquemas adicionales de comer-

cialización de emisiones. Las iniciativas principales son el CCAR (Registro de

acciones sobre el clima de California), la RGGI (Iniciativa regional sobre ga-

ses de efecto invernadero) y el Proyecto australiano Challenge Plus sobre

el desafío de los gases de efecto invernadero.

Por ejemplo, el UE ETS (Esquema de comercialización de emisiones de la

Unión Europea) es el principal pilar de la política sobre el clima de la Unión

Europea, que comenzó en enero de 2005 con una primera fase de 2005 a

2007 y una segunda fase que se extenderá de 2008 a 2012.Para la UE ETS,

Bureau Veritas está acreditada para verificar y certificar el comercio de emi-

siones en 13 países (República Checa, Francia, Grecia, Hungría, Holanda,

Italia, Letonia, Lituania, Polonia, España, Eslovenia, Suecia y Reino Unido) re-

alizando importantes proyectos con Shell, Reino Unido,Gas Natural y Enel.

Además de los servicios de validación y verificación, propone otros servi-

cios de cambio climático diseñados para ayudar a las compañía a diseñar

una estrategia global, entre los que se encuentra: la optimización de la efi-

ciencia energética de edificios y procesos de implantación del programa

Greenbehaviour y consultorías en inversiones en energías alternativas.

Apoyo de Bureau Veritas en la lucha contra el
cambio climático
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Introducción

Durante el primer semestre del año 2007 han entrado en vigor una serie de

normas legales que relativas a la sostenibilidad y que afectan al sector marí-

timo.A continuación se relacionan las que consideramos más relevantes, di-

ferenciándolas según afecten al medio ambiente,a la seguridad marítima,a la

formación profesional, a la pesca,o si se trata de convenios internacionales.

1. Medio Ambiente

1.1 Nacional

• ENMIENDAS de 2005 al Anexo del Protocolo de 1997, que en-

mienda el Convenio Internacional para prevenir la contaminación

por los buques,1973,modificado por el Protocolo de 1978 (Enmiendas

al Anexo VI del MARPOL y al Código Técnico sobre los NOx) (publica-

do en el «Boletín Oficial del Estado» de 17 y 18 de octubre de 1984 y de

2 de junio de 2006) aprobadas el 22 de julio de 2005, mediante la

Resolución MEPC 132(53). Publicada en el BOE nº 39, de 14 de fe-

brero de 2007, entraron en vigor y para España el 1 enero 2007.

Modificación e inclusión de conceptos:“fecha de vencimiento actual”,

“reconocimientos”,“expedición o refrendo del certificado”,“expedición

o refrendo de certificados por otros gobiernos”,“certificado interna-

cional”. Nuevo modelo del Certificado IAPP, que se sustituye por

Certificado Internacional de Prevención de la Contaminación Atmosférica.

• ORDEN PRE/164/2007, de 29 de enero, por la que se modifican

los anexos II, III y V del Reglamento sobre clasificación, envasado y

etiquetado de preparados peligrosos, aprobado por el Real Decreto

255/2003, de 28 de febrero. Se refiere, en particular, a productos que

contengan plomo, cianoacrilato, isocianatos, componentes epoxídicos,

cloro activo, cadmio, sustancias sensibilizantes, hidrocarburos haloge-

nados, sustancias que provoquen somnolencia y vértigo, y cemento.

En aquellos productos que no estén destinados al público en general la

ficha de datos de seguridad estará a disposición del usuario profesio-

nal que lo solicite. Publicada en el BOE nº 29, de 2 de febrero de 2007.

• ENMIENDAS de 2004 al Código Internacional para la construcción

y el equipo de buques que transporten productos químicos peligro-

sos a granel (Código CIQ) (publicado en el «Boletín Oficial del Estado»

n.º 139, de 11 de junio de 1986, n.º 295, de 10 de diciembre de 1999 y

n.º 30,de 4 de febrero de 2000),adoptadas el 10 de diciembre de 2004,

mediante Resolución MSC 176(79).Publicada en el BOE nº 68,de 20 de

marzo de 2007. Las enmiendas entrarán en vigor el 1 de julio de 2006.

Pone condiciones a la instalación de equipo eléctrico, cables y cableado

eléctrico en emplazamientos potencialmente peligrosos.Además se es-

tablece un “Modelo de Certificado internacional de aptitud para el trans-

porte de gases licuados a granel”. En general, la enmienda se aplica a

barcos construidos a partir del 1 de enero de 2007.

• ENMIENDAS de 2004 al Anexo del Protocolo de 1978, relativo al

Convenio Internacional para prevenir la contaminación por los bu-

ques,1973 (Anexo I revisado del MARPOL 73/78) (publicado en el “Boletín

Oficial del Estado” de 17 y 18 de octubre de 19849 aprobadas el 15 de

octubre de 2004, mediante la Resolución MEPC 117(52). Publicada en

el BOE nº 38,de 13 de febrero de 2007. Incorpora Corrección de Errores

publicada en el BOE nº 74, de 27 de marzo de 2007

• ENMIENDAS de 2004 al Anexo del Protocolo de 1978,relativo al

Convenio Internacional para prevenir la contaminación por los bu-

ques, 1973 (Anexo II revisado del MARPOL 73/78) (publicado en el

“Boletín Oficial del Estado” de 17 y 18 de octubre de 1984) aprobadas

el 15 de octubre de 2004,mediante Resolución MEPC 118(52).Publicada

en el BOE nº 38, de 13 de febrero de 2007. Incorpora Corrección de

Errores publicada en el BOE nº 74, de 27 de marzo de 2007

• REAL DECRETO 394/2007,de 31 de marzo,sobre medidas aplica-

bles a los buques en tránsito que realicen descargas contaminantes

en aguas marítimas españolas. Define una serie de conceptos:

Marpol73/78, sustancia contaminante, descarga, buque, administra-

ción marítima, y establece el ámbito de aplicación del decreto. Indica

el procedimiento a seguir en el caso de descargas realizadas por buques

en tránsito cuya siguiente escala sea un puerto dentro o fuera de la

Unión Europea, y la obligación de dar parte al Estado del pabellón del

buque. Este real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su pu-

blicación en el «Boletín Oficial del Estado».Publicada en el BOE nº 81,

de 4 de abril de 2007.

• REAL DECRETO 509/2007,de 20 de abril,por el que se aprueba el

Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 16/2002, de 1

de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.

Entre otras cosas, este decreto ley efectúa una enumeración de las di-

ferentes instalaciones y actividades que, con un carácter enunciativo y

no limitativo, se consideran incluidas dentro de las diferentes catego-

rías del anejo 1 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, y, por lo tanto, en el

ámbito de aplicación de la citada norma. Esta enumeración se ha lle-

vado a cabo teniendo en cuenta, entre otros criterios, los Documentos

de Referencia de las Mejores Técnicas Disponibles (BREF’s) elabora-

dos para los diferentes grupos de actividades industriales por el European

IPPC Bureau (EIPPCB), así como las correspondientes Guías de Mejores

Técnicas Disponibles españolas elaboradas por el Ministerio de Medio

Ambiente con la colaboración de las comunidades autónomas y los

sectores industriales correspondientes y más cercanas a nuestra reali-

dad industrial. Publicada en el BOE nº 96, de 21 de abril de 2007.
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1.2 Unión Europea 

• ENMIENDAS de 2004 al Código Internacional de gestión de la se-

guridad operacional del buque y la prevención de la contamina-

ción (Código IGS) (publicado en el Boletín Oficial del Estado núm.122,

de 22 de mayo de 1998), aprobadas el 10 de diciembre de 2004, me-

diante Resolución MSC 179(79).Publicada en el BOE nº 41,de 16 de fe-

brero de 2007.Añade “Modelos del Documento de cumplimiento y del

Certificado de gestión de la seguridad”.

• DECISIÓN 2007/205/CE DE LA COMISIÓN de 22 de marzo de 2007

por la que se establece un modelo común para el primer informe de los

Estados miembros sobre la aplicación de la Directiva 2004/42/CE del

Parlamento Europeo y del Consejo,relativa a la limitación de las emisio-

nes de compuestos orgánicos volátiles (COV).Publicada en el DOCE nº

L 91, de 31 de marzo de 2007.

2. Formación profesional

2.1 Nacional

• ENMIENDAS de 2004 al Código de Formación,Titulación y Guardia

para la gente de mar (Código de Formación) (publicadas en el «Boletín

Oficial del Estado» de 7 de noviembre de 1984),adoptadas el 20 de ma-

yo de 2004,mediante Resolución MSC 156(78).Publicada en el BOE nº

42, de 17 de febrero de 2007.

• ENMIENDAS de 2004 al Código de Formación,Titulación y Guardia

para la gente de mar (Código de Formación) (publicadas en el «Boletín

Oficial del Estado» de 7 de noviembre de 1984), adoptadas el 9 de di-

ciembre de 2004, mediante Resolución MSC 180(79). Publicada en el

BOE nº 42,de 17 de febrero de 2007.Cambia el cuadro de “Especificación

de las normas mínimas de competencia en el manejo de embarca-

ciones de supervivencia y botes de rescate que no sean botes de res-

cate rápidos”, se enmienda la competencia «Hacerse cargo de una

embarcación de supervivencia o bote de rescate durante y después de

la puesta a flote». Los cambios entraron en vigor de forma general y

para España el 1 de julio de 2006.

• ENMIENDAS de 2004 al Código de Formación,Titulación y Guardia

para la gente de mar (Código de Formación) (publicadas en el «Boletín

Oficial del Estado» de 7 de noviembre de 1984), adoptadas el 9 de di-

ciembre de 2004, mediante Resolución MSC 180(79). Las presentes

Enmiendas entraron en vigor de forma general y para España el 1 de

julio de 2004. Publicada en el BOE nº 42, de 17 de febrero de 2007.

• ENMIENDAS de 2004 al Código de Formación,Titulación y Guardia

para la gente de mar (Código de Formación) (publicadas en el «Boletín

Oficial del Estado» de 7 de noviembre de 1984),adoptadas el 20 de ma-

yo de 2004,mediante Resolución MSC 156(78). Las presentes Enmiendas

entraron en vigor de forma general y para España el 1 de julio de 2004.

Publicada en el BOE nº 42, de 17 de febrero de 2007.

• ORDEN FOM/983/2007, de 30 de marzo, por la que se modifica

la Orden de 21 de junio de 2001, sobre tarjetas profesionales de la

Marina Mercante.Por la que las titulaciones de Patrón mayor de cabo-

taje y Patrón de cabotaje,emitidas hasta el día 31 de diciembre de 2008

por un centro de formación profesional autorizado serán admitidas por

la Dirección General de la Marina Mercante para la expedición de las

tarjetas profesionales. Esta orden entrará en vigor el día siguiente al de

su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Publicada en el BOE

nº 91, de 16 de abril de 2007.

3. Seguridad marítima

3.1 Nacional

• ENMIENDAS de 2003 al Convenio para la seguridad de la vida hu-

mana en el Mar, 1974, enmendado, (publicado en el «Boletín Oficial

del Estado» de 16, 17 y 18 de junio de 1980), adoptadas el 5 de junio de

2003, mediante Resolución MSC. 142(77). Las presentes Enmiendas

entraron en vigor de forma general y para España el 1 de julio de 2006.

Publicada en el BOE nº 32, de 6 de febrero de 2007.

• ENMIENDAS de 2004 al Convenio para la seguridad de la vida hu-

mana en el Mar, 1974, enmendado (publicado en el «Boletín Oficial

del Estado» de 16, 17 y 18 de junio de 1980), adoptadas el 20 de mayo

de 2004,mediante Resolución MSC.151(78).Las presentes Enmiendas

entraron en vigor de forma general y para España el 1 de julio de 2006.

Publicada en el BOE nº 32, de 6 de febrero de 2007.

• ENMIENDAS de 2004 al Convenio para la seguridad de la vida hu-

mana en el Mar, 1974, enmendado, (publicado en el «Boletín Oficial

del Estado» de 16, 17 y 18 de junio de 1980), adoptadas el 20 de mayo

de 2004, mediante Resolución MSC. 153(78). Las presentes enmien-

das entraron en vigor de forma general y para España el 1 de julio de

2006. Publicada en el BOE nº 33, de 7 de febrero de 2007

• ENMIENDAS de 2004 al Protocolo de 1988 relativo al Convenio

Internacional para la seguridad de la vida humana en el Mar, 1974,

(publicado en el «Boletín Oficial del Estado» nº 234, de 30 de sep-

tiembre de 1999),adoptadas el 20 de mayo de 2004,mediante Resolución

MSC. 154(78). Las presentes Enmiendas entraron en vigor de forma

general y para España el 1 de julio de 2006. Publicada en el BOE nº 33,

de 7 de febrero de 2007.

• ENMIENDAS de 2004 al Convenio para la seguridad de la vida hu-

mana en el Mar,1974 enmendado (Capítulos II-1, III,V,VII y XII) (pu-

blicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 16,17 y 18 de junio de 1980),

adoptadas el 9 de diciembre de 2004, mediante Resolución MSC 170

(79). Las presentes Enmiendas entraron en vigor de forma general y

para España el 1 de julio de 2006. Publicada en el BOE nº 34, de 8 de

febrero de 2007.

• ENMIENDAS de 2004 a las Disposiciones técnicas relativas a los

medios de acceso para las inspecciones (publicadas en el «Boletín

Oficial del Estado» n.º 23, de 27 de enero de 2005 y n.º 228, de 29 de

septiembre de 2005), adoptadas el 20 de mayo de 2004, mediante

Resolución MSC 158(78). Las presentes Enmiendas entraron en vigor

de forma general y para España el 1 de enero de 2006. Publicada en

el BOE nº 34, de 8 de febrero de 2007

• ENMIENDAS de 2004 al Código Internacional para la seguridad

del transporte de combustible nuclear irradiado, plutonio y dese-

chos de alta actividad en bultos a bordo de los buques (Código CNI)

(publicado en el Boletín Oficial del Estado número 221, de 14 de sep-

tiembre de 2001 y número 257, de 26 de octubre de 2001), aprobadas

el 10 de diciembre de 2004,mediante Resolución MSC 178(79). Publicada

en el BOE nº 39,de 14 de febrero de 2007.Nueva sección en el Modelo

de Certificado internacional de aptitud para el transporte de carga de

CNI. Entrada en vigor el 1 julio 2006.

• ENMIENDAS de 2005 al Plan de Evaluación del estado del buque,

(CAS) (publicado en el «Boletín Oficial del Estado» n.º 169 de 16 de ju-

lio de 2003) aprobadas el 22 de julio de 2005, mediante la Resolución
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MEPC 131(53). Publicada en el BOE nº 39, de 14 de febrero de 2007.

Las enmiendas entraron en vigor de forma general y para España el 1

de enero de 2007.

• ENMIENDAS de 2004 al Protocolo de 1988, relativo al Convenio

Internacional para la seguridad de la vida humana en el Mar, 1974

(publicado en el «Boletín Oficial del Estado» n.º 234,de 30 de septiembre

de 1999), adoptadas el 9 de diciembre de 2004, mediante Resolución

MSC 171(79). Publicada en el BOE nº 39, de 14 de febrero de 2007.

• ENMIENDAS de 2004 al Código Internacional para la construc-

ción y el equipo de buques que transporten gases licuados a granel

(código CIG) (publicado en el «Boletín Oficial del Estado» n.º 139 de

11 de junio de 1986), adoptadas el 10 de diciembre de 2004, median-

te Resolución MSC 177(79). Publicada en el BOE nº 39, de 14 de fe-

brero de 2007. Cambios en los apartados de Disposición del buque,

Instalaciones eléctricas, y en Modelo de Certificado internacional de

aptitud para el transporte de gases licuados a granel. Las enmiendas

entraron en vigor en julio de 2006, y se aplican a buques construidos a

partir del 1 de enero de 2007.

• ENMIENDAS de 2004 al Código Internacional de Seguridad para

las naves de gran velocidad (Código NGV 1994)(publicado en el Boletín

Oficial del Estado núm. 301, de 17 de diciembre de 2002) aprobadas el

10 de diciembre de 2004,mediante Resolución MSC 174(79).Publicada

en el BOE nº 41,de 16 de febrero de 2007. Incorpora un modelo de cer-

tificado de seguridad para naves de gran velocidad. Las enmiendas en-

traron en vigor de forma general y para España el 1 de enero de 2006.

• ENMIENDAS de 2004 al Convenio Internacional sobre búsqueda

y salvamento marítimos, 1979 (Capítulos 2, 3 y 4) (publicado en el

«Boletín Oficial del Estado» de 30 de abril de 1993 y 21 de septiembre

de 1993), adoptadas el 20 de mayo de 2004 mediante Resolución MSC

155(78).Las presentes enmiendas entraron en vigor de forma general

y para España el 1 de julio de 2006. Publicada en el BOE nº 43, de 19

de febrero de 2007.

• ENMIENDAS de 2004 al Protocolo de 1988, relativo al Convenio

Internacional sobre líneas de cargas, 1966 (publicado en el «Boletín

Oficial del Estado» n.º 233, de 29 de septiembre de 1999), adoptadas

el 9 de diciembre de 2004, mediante Resolución MSC 172(79).Las pre-

sentes Enmiendas entraron en vigor de forma general y para España el

2 de julio de 2006.Publicada en el BOE nº 43,de 19 de febrero de 2007.

• ENMIENDAS de 2004 al Convenio Internacional sobre búsqueda

y salvamento marítimos, 1979 (Capítulos 2, 3 y 4) (publicado en el

«Boletín Oficial del Estado» de 30 de abril de 1993 y 21 de septiembre

de 1993), adoptadas el 20 de mayo de 2004 mediante Resolución MSC

155(78).Las presentes enmiendas entraron en vigor de forma general

y para España el 1 de julio de 2006. Publicada en el BOE nº 43, de 19

de febrero de 2007.

• ENMIENDAS de 2004 al Código Internacional para la construc-

ción y el equipo de buques que transporten productos químicos

peligrosos a granel (Código CIQ) (publicado en el «Boletín Oficial del

Estado» n.º 139, de 11 de junio de 1986, n.º 295, de 10 de diciembre de

1999 y n.º 30, de 4 de febrero de 2000), adoptadas el 10 de diciembre

de 2004,mediante Resolución MSC 176(79). Las presentes enmiendas

entraron en vigor de forma general y para España el 1 de enero de 2007.

Publicada en el BOE nº 68, de 20 de marzo de 2007.

3.2 Unión europea

• REGLAMENTO (CE) Nº 93/2007 DE LA COMISIÓN de 30 de ene-

ro de 2007 que modifica el Reglamento (CE) nº 2099/2002 por el

que se crea el Comité de seguridad marítima y prevención de la con-

taminación por los buques (COSS). Entrará en vigor el día siguiente

al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. Será

obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada

Estado miembro.Publicada en el DOCE nº L 22,de 31 de enero de 2007.

• REGLAMENTO (CE) Nº 457/2007 DEL PARLAMENTO EUROPEO

Y DEL CONSEJO de 25 de abril de 2007 por el que se modifica el

Reglamento (CE) nº 417/2002 relativo a la introducción acelerada

de normas en materia de doble casco o de diseño equivalente para

petroleros de casco único.El presente Reglamento entrará en vigor a

los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Publicada en el DOCE nº L 113, de 30 de abril de 2007. Ningún pe-

trolero que transporte petróleos pesados estará autorizado a enarbo-

lar el pabellón de un Estado miembro, salvo si se trata de un petrolero

de doble casco. Ningún petrolero que transporte petróleos pesados,

con independencia del pabellón que enarbole, estará autorizado a ac-

ceder a puertos o terminales no costeros sometidos a la jurisdicción de

un Estado miembro o zarpar desde los mismos, ni anclar en zonas so-

metidas a la jurisdicción de un Estado miembro, salvo si se trata de

un petrolero de doble casco.

4. Pesca

4.1 Nacional

• ORDEN APA/37/2007,de 15 de enero por la que se regula la pes-

ca con artes fijos y artes menores en el Mediterráneo. Deroga la or-

den de 24 de noviembre de 1981. La presente orden entrará en vigor

el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Publicada en el BOE nº 18, de 20 de enero de 2007.

• REAL DECRETO 307/2007,de 2 de marzo,por el que se modifica el

Real Decreto 395/2006,de 31 de marzo,por el que se establecen me-

didas de ordenación de la flota pesquera que opera con artes fijos y

artes menores en el Mediterráneo. Publicada en el BOE nº 64, de 15

de marzo de 2007. El presente real decreto entrará en vigor el día si-

guiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».Hace re-

ferencia a las artes de trampa por considerar que, en determinadas

circunstancias, el uso de estos artes constituyen labores de marisqueo.
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4. 2 Unión Europea

• REGLAMENTO (CE) Nº 147/2007 DE LA COMISIÓN de 15 de fe-

brero de 2007 por el que se modifican determinadas cuotas pes-

queras de 2007 a 2012 de conformidad con el artículo 23, apartado 4,

del Reglamento (CE) nº 2371/2002 del Consejo sobre la conservación

y la explotación sostenible de los recursos pesqueros en virtud de la

política pesquera común. Deducciones en las cuotas de capturas de

ciertos tipos de pesca en el Reino Unido e Irlanda, con unos límites pa-

ra evitar consecuencias económicas adversas. Publicada en el DOCE nº

L 46, de 16 de febrero de 2007.

• CORRECCIÓN DE ERRORES del Reglamento (CE) nº 41/2007 del

Consejo, de 21 de diciembre de 2006, por el que se establecen, para

2007, las posibilidades de pesca y las condiciones correspondientes pa-

ra determinadas poblaciones y grupos de poblaciones de peces, aplica-

bles en aguas comunitarias y, en el caso de los buques comunitarios,

en las demás aguas donde sea necesario establecer limitaciones de cap-

turas.Modificación en cuadro de “Redes de arrastre de vara con malla”

Publicada en el DOCE nº L 54, de 22 de febrero de 2007.

• REGLAMENTO (CE) Nº 444/2007 DE LA COMISIÓN de 23 de abril

de 2007 que modifica el Reglamento (CE) nº 41/2007 del Consejo

en lo que atañe a los límites de capturas de arenque en las zonas CIEM

I y II. El presente Reglamento entrará en vigor el tercer día siguiente

al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. Publicada

en el DOCE nº L 106, de 24 de abril de 2007.

5. Seguridad e Higiene en el Trabajo
(Prevención de Riesgos Laborales)

6. Convenios Internacionales

Durante el primer semestre del año 2007 han entrado en vigor los siguientes

documentos elaborados por la OMI:

• 1 de enero de 2007: Enmiendas al MARPOL de octubre de 2004:

Se han revisados los anexos I y II.

•• Anexo I (hidrocarburos): La revisión tiene como resultado un Anexo

I simplificado y de fácil manejo. Se incluyen nuevos requisitos:

- Regulación 22: Protección del fondo de la sala de bombas. En

todos los petroleros de 5.000 o más toneladas de peso muerto

que se hayan construido a partir del 1 de enero de 2007 la sala de

bombas deberá tener un doble fondo.

- Regulación 23: Comportamiento en caso de fuga de petróleo.

Todos los petroleros entregados a partir del 1 de enero de 2010

deberá cumplir unos requisitos de construcción para minimizar la

contaminación en caso de colisión o varada.

- Omán pasa a ser un área especial.

•• Anexo II (transporte a granel de sustancias líquidas nocivas): Las

sustancias se dividirán en las siguientes categorías:

- Categoría X: Sustancias Líquidas Nocivas que conllevan un ries-

go considerable para los recursos marinos o la salud humana de

ser descargadas al mar durante operaciones de limpieza o deslas-

trado, y que justifican, por tanto, la prohibición de ser vertidos al

medio marino.

- Categoría Y: Sustancias Líquidas Nocivas que conllevan un ries-

go considerable para los recursos marinos o la salud humana, o

pueden causar daños a las instalaciones u otros usos legítimos del

mar de ser descargadas al agua durante operaciones de limpieza

o deslastrado, y que justifican, por tanto, la limitación de la canti-

dad y calidad del vertido al medio marino.

- Categoría Z: Sustancias Líquidas Nocivas que conllevan un ries-

go considerable para los recursos marinos o la salud humana de

ser descargadas al mar durante operaciones de limpieza o deslas-

trado, y que justifican, por tanto, una prohibición menos estricta

de la cantidad y calidad del vertido al medio marino.

- Otras sustancias: Sustancias no pertenecientes a las categorías

X,Y o Z, por considerarse que no suponen un riesgo para los re-

cursos marinos, la salud humana, las instalaciones u otros usos le-

gítimos del mar de ser descargadas al mar durante operaciones

de limpieza o deslastrado. Los vertidos con estas sustancias no es-

tán sujetos a ningún requerimiento del Anexo II del MARPOL.

• 1 de enero 2007:

•• Adopción de las enmiendas de los Códigos del MSC (diciembre

2004):

•• Enmiendas al SOLAS (Convenio Internacional para la seguridad

de la vida humana en el Mar).

• 10 de febrero de 2007:Enmiendas de 2006 al Protocolo de 1996

relativo al convenio sobre la prevención de la contaminación del mar

por vertimiento de desechos y otras materias, 1972 (PROT LC 1996):

Se permitirá el almacenamiento de dióxido de carbono bajo el lecho

marino a partir del 10 de febrero de 2007,de acuerdo con las enmiendas

a la convención internacional sobre el vertido de residuos al mar. Las

enmiendas, que entraron en vigor el 10 de Febrero de 2007, estipulan

que sólo podrá verterse flujos de dióxido de carbono si:

•• Se va a introducir en una formación geológica bajo el lecho marino.

•• Consisten principalmente en dióxido de carbono (pueden conte-

ner sustancias asociadas en una pequeña proporción).

•• No se añade ningún otro desecho ni otras materias para su eli-

minación.

• 1 de junio de 2007:Entrada en vigor del Protocolo sobre Preparación,

Respuesta y Cooperación en Incidentes de Contaminación por

Sustancias Tóxicas y Peligrosas (OPRC-HNS Protocol),del 2000.

•• Las partes del protocolo deberán establecer medidas para hacer

frente a incidentes de contaminación, a nivel nacional o en coope-

ración con otros países.

•• La entrada en vigor del protocolo supone un paso más hacia una

normativa internacional que asegura que los barcos que lleven sus-

tancias nocivas estarán sujetos a medidas similares a las existentes

para incidentes de petroleros. Las medidas abarcan preparación, res-

puesta, responsabilidad y compensación en caso de vertidos de hi-

drocarburos.

Más información: www.ingenierosnavales.com
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S
iempre que se hace referencia a vertidos de hidrocarburos en el mar,

lógicamente vienen a la memoria los accidentes del Erika y el Prestige

por su grave impacto medioambiental y sus considerables perdidas

económicas.

También se habla de los “sentinazos”: vertidos intencionados ocasionados

por la limpieza de sentinas en alta mar,mientras se navega. La identificación

de los desaprensivos que realizan estos vertidos no siempre se consigue.

Pero poco se habla de los pequeños vertidos que se producen en nuestros

puertos, astilleros,buques, etc., como consecuencia de los accidentes y erro-

res operacionales en la carga, descarga y manipulación de hidrocarburos.

Este “efecto hormiga” también causa un grave impacto medioambiental

y una continua incorporación de hidrocarburos a la cadena alimentaria, con

el consiguiente riesgo para nuestra salud. Esto supone una perdida de

confianza en el consumidor pudiendo provocar una crisis económica.

El Real Decreto 253/2004 de 13 de febrero, exige un plan de contingencias

y equipos adecuados destinados a la prevención y lucha contra la conta-

minación. En el caso de los buques, el Anexo I, revisado el Convenio

Internacional Marpol, 73/78, determina en la Regla 37, la obligación de un

Plan de Contingencias a bordo en caso de contaminación por hidrocarbu-

ros. Este ha de seguir las recomendaciones de la Organización Marítima

Internacional recogidas en las Resoluciones MEPC 54 (32) y MEPC 86 (44),

sobre medidas para prevenir vertidos accidentales.

El Kit Gaexcon es un equipo anticontaminación marina por hidrocarbu-

ros,que permite que un astillero,puerto, refinería, buque,etc., cargando car-

burante, lubricante, o realizando cualquier otra maniobra de riesgo, pueda

establecer una correcta prevención y controlar un vertido accidental, (has-

ta 1.400 litros), evitando su rápida extensión, y usando en todo momento

productos no contaminantes.

EL Kit Gaexcon recoge, en derrames inferiores a 1.400 l, todas las exigen-

cias de la nueva Ley.

Equipo de emergencia de Gaexcon contra
vertidos de hidrocarburos

 33-42. Medio Ambiente  20/7/07  13:42  Página 42



 43-45. Energias Renovables  20/7/07  13:43  Página 43



Germanischer Lloyd certificará el primer
parque undimotriz

energías renovables

La empresa española Hidroflot S.L. ha desarrolla-

do un proyecto formado por el diseño, la promo-

ción, la fabricación y la comercialización de Parques

de energía eléctrica generada por olas del mar (un-

dimotriz). Estos parques están compuestos por

una serie de plataformas captoras capaces de ge-

nerar una potencia total de 50 MW.

La potencia nominal de la planta es de 6,4 MW

y consta de 16 flotadores captores y que se en-

cuentra situada a dos millas marinas de la costa.

Un sistema mecánico convierte los movimientos

verticales de ascenso y descenso del cuerpo si-

tuado en el flotador que provocan la diferencia de

potencial con el cuerpo sumergido inmóvil. Este

movimiento oscilante se transmite a una máqui-

na que suma los esfuerzos mecánicos de subida

y bajada de la boya y los convierte a un solo sen-

tido de giro del eje que acciona el generador eléc-

trico. La energía eléctrica generada se distribuye

desde cada plataforma a una boya de conexión,

situada en el centro de la estrella,que aloja el con-

junto de armarios de maniobra para obtener una

salida única de 50 MW nominales en media ten-

sión,que se conectan a la red de distribución me-

diante cable submarino.

El rango de trabajo comprende desde 0,5 a 6 m

de altura de ola. En caso de mayores oleajes, la

central se sumerge para su protección durante los

temporales gracias a un conjunto de campanas

servocontroladas que permiten regular el calado

de trabajo de la central, así como elementos de

control de la presión para conseguir una inmer-

sión y ascensión suave en caso de temporal.

Las instalaciones están equipadas con diversos

elementos de seguridad activa y pasiva para la na-

vegación, así como controles de telemetría para

el control de la producción con posibilidad de aña-

dir elementos de comunicación como puntos de

atraque o helipuerto.

Esta nueva generación de convertidores de ener-

gía estará certificada por Germanischer Lloyd (GL).

Se construirán bajo las pautas y reglas estableci-

das por GL para instalaciones offshore así como

para su diseño en la “Guía para la Certificación de

los convertidores de energía undimotriz”.

La normativa de GL incluirá la evaluación del di-

seño así como las pruebas de los prototipos, la ges-

tión de la calidad y el cumplimiento de ciertos re-

quisitos de diseño en relación a la producción y

elección de estos dispositivos.

Para ofrecer una mejor valoración se ha de llevar a

cabo un estudio de viabilidad y el desarrollo de una

tasación adjunta del diseño y producción posterior

que servirán de apoyo a la certificación. Gracias al

visto bueno del diseño por parte de GL, esta pro-

puesta puede conllevar a una mayor seguridad del

dispositivo y acelerar el proceso de certificación.
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Germanischer Lloyd supervisará el parque
eólico offshore de NaiKun

NaiKun Wind Development INC. (NaiKun) cons-

truirá un parque eólico offshore en el Estrecho de

Hecate, en Canadá y el proyecto contará con la

certificación de Germanischer Lloyd.

La certificación del proyecto se realizará bajo las

reglas y pautas de las instalaciones offshore y

se supervisará la puesta en práctica del parque

eólico. La supervisión del proyecto y su certifica-

ción son los requisitos previos para que la cons-

trucción sea fiable para dueños, inversionistas,

bancos y compañías de seguros. La supervisión

imparcial de la construcción incluirá inspeccio-

nes del diseño además de la que se realice al co-

mienzo de la construcción y las específicas de ca-

da equipo a utilizar.

En un área de 550 km2,NaiKun pretende construir la

primera fase de este proyecto que producirá 320 MW.

En total, este parque eólico offshore consta de cin-

co fases que generarán en total 1.750 MW.
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Acciona Energía, el mayor desarrollador eóli-

co del mundo, ha adquirido los derechos ex-

clusivos para desarrollar 1.300 MW en acti-

vos eólicos en los estados de Illinois, Iowa y

Wisconsin (Estados Unidos). La operación se

llevará a cabo a través de la adquisición de las

sociedades titulares de proyectos eólicos de

EcoEnergy, LLC,un desarrollador de soluciones

energéticas alternativas perteneciente al Grupo

Morse.Acciona refuerza así su expansión en

Norteamérica como propietario y operador a

largo plazo de instalaciones eólicas y solucio-

nes energéticas renovables.Acciona prevé ins-

talar ya en 2008 al menos 150 MW de la po-

tencia total mencionada.Algunos de los activos

de EcoEnergy para desarrollar a corto plazo se

encuentran en el condado de Stephenson,

Illinois, y en el noreste de Wisconsin. Estas nue-

vas instalaciones eólicas ayudarán a dichos

Estados a reducir significativamente las emi-

siones de efecto invernadero asociadas a la ge-

neración eléctrica convencional.Acciona sumi-

nistrará sus propios aerogeneradores para estos

proyectos, desde su nueva planta de produc-

ción en Iowa.

La adquisición a EcoEnergy se adecúa perfec-

tamente al establecimiento de la planta de fa-

bricación de aerogeneradores en Iowa y refuerza

el respaldo local para el desarrollo de la ener-

gía eólica en el Medio Oeste, según a comen-

tado Peter Duprey, consejero delegado de

Acciona Energy North America. La eólica re-

presenta una propuesta de sólido valor al pro-

veer un suministro energético limpio, estable,

con costes energéticos a largo plazo y desarro-

llo económico local a través de la creación de

empleo y el pago de impuestos.

Acciona inició recientemente la construcción

de su primera planta de fabricación de 

aerogeneradores en los Estados Unidos,

situada en West Branch, Iowa. Una vez cul-

minada a finales de 2007, la instalación su-

ministrará turbinas eólicas para los parques

eólicos de Acciona en Norteamérica, em-

pleando tecnología propia para producir sus

modelos AW 1.5-77 y AW 1.5-82. La planta

de Iowa será la cuarta instalada por Acciona

Windpower, que cuenta con dos ya opera-

tivas en España y otra en China.

Acciona adquiere a EcoEnergy los derechos
para desarrollar 1.300 MW eólicos en EE.UU.
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F
reire está construyendo actualmente 6 buques de la serie Carisbrooke,

de los que recientemente han entregado la segunda unidad. Los bu-

ques son las NC 631-636 y sus nombres son los siguientes: Eileen C,

Lisa C, Lauren C,Victoria C, Nicole C, Julia C.

El pasado mes de febrero, Construcciones Navales Freire entregó en Vigo

a la compañía armadora Carisbrooke Shipping el buque Eileen-C, un car-

guero polivalente de 90 metros de eslora entre perpendiculares, 5.000 tpm

y capacidad para 215.850 pies3 y 48 TEU sobre las escotillas. El contrato se

firmó en el verano de 2005 por seis barcos ampliándose a dos más en pri-

mavera de 2006, pero estos últimos de 100 metros de eslora y 5.700 tpm.

Estos buques han sido diseñados íntegramente por la oficina técnica propia

de Freire a través del sistema CAD/CAM más moderno. Esta serie de barcos

está construido bajo la Inspección de Buques Británica (Maritime & Coastguard

Agency MCA) y cumple con el reglamente de construcción y clasificación del

Bureau Veritas, cuya cota completa es la siguiente: I � Hull Mach,AUT-UMS

Genral Gargo Ship / Heavy Cargo, Equipped For Carriage Of Containers,

Unrestricted Navigation, Strength Bottom In Water Survey, Mon Shaft.

Generalidades

Los buques están diseñados para transportar contenedores sobre escotillas,

mercancías en general y mercancías a granel tales como carbón, grano,bo-

binas de acero, etc.

El casco se dispone con popa de espejo, una cubierta, castillo de proa,

proa lanzada y bulbo de proa.

Se trata de unos buques de una sola hélice de paso variable con la maqui-

naria, el equipo auxiliar y la acomodación situados a popa.

El motor principal trabaja con H.F.O. (HFO 180 cst) y los motores auxilia-

res y de emergencia con Gas-Oil (GO 6 cst).

Los tanques de costado y doble fondo en zona de carga y pique de proa se-

rán de agua de lastre. El doble fondo en sala de máquinas servirá como al-

macén y otros tanques. Los tanques de agua dulce se dispondrán a los

costados del pique de popa.

Espacios y Medios de Carga

El buque dispone de un espacio de carga bajo cubierta que puede dividir-

se a través de dos mamparos desmontables que pueden situarse en 8 po-

siciones Sobre las tapas de las escotillas, puede transportar contenedores

estándar ISO.

El techo del doble fondo y los refuerzos del doble fondo tienen una resis-

tencia para 15 t/m2 y adecuada para descarga de grano así como de bo-

binas de acero de 25 t cada una.

Este carguero polivalente dispone de una grúa electro hidráulica para el ma-

nejo de las tapas de las escotillas y del mamparo de grano. La altura de la

grúa permitirá apilar un máximo de 5 tapas de escotillas unas sobre otras.

Propulsión y Maniobra

Los cargueros están propulsados por un motor diesel de seis cilindros en lí-

nea, de velocidad media, tipo MAK 6M25 que desarrolla una potencia de

1.980 kW a 750 rpm quemando HFO de 180 cSt/ 50 ºC, cumpliendo ade-

más con el IMO-NOx para emisiones de gases de escape. La velocidad en

prueba conseguida por el buque es de 13 nudos.

A través de un reductor en escalón vertical, y con una relación de reducción

de 4,4:1, el motor acciona una línea de ejes con hélice de paso variable de

3,30 m de diámetro con mando electrónico del paso desde el puente y la

cámara de control.

Para facilitar la maniobra, los buques llevan una hélice de proa de 250 kW.

Maquinaria Auxiliar

El sistema principal consta de un generador diesel y un alternador de cola;

ambos trifásicos, síncronos, sin escobillas; completos con excitador de

C.A, rectificadores y regulador automático de tensión.

El generador, clasificado a la máxima potencia continua, con una potencia

de salida de 136 kW (170 kVA) de 3 x 400 V –50Hz, 1.500 rpm. El genera-

dor de puerto tiene la misma potencia.

construcción naval

Serie de buques polivantes de Freire

Eslora total 89,80 m

Manga 14,50 m

Puntal cubierta principal 7,35 m

Calado 6,30 m

Potencia 1.980 kW

Velocidad en pruebas 13 nudos

Dotación 18

Características principales

Capacidad de bodegas 215.850 pies (6.112 m3)

Capacidad H.F.O. en tanques 215,20 m3

Gas-oil en tanques 50,50 m3

Agua dulce en tanques 46,80 m3

Capacidades

 46-48. Construccion Naval  20/7/07  13:44  Página 46



julio/agosto 2007INGENIERIANAVAL 767 47

El alternador de cola tiene una potencia de salida continua de 312 kW (390

kVA) de 3 x 400 V/230 V con neutro- 50 Hz y 1.500 rpm.

El grupo de emergencia se trata de un generador diesel sincrónico sin es-

cobillas, tipo UCM 274 H , de 3 x 400 V-50 Hz, 1.500 rpm 136 kW.

Equipo eléctrico y electrónico

La instalación eléctrica se hizo con los siguientes voltajes:

• 400 V, trifásico,50 Hz para los generadores, toma de corriente a tierra, con-

sumidores de energía, tales como motores, calentadores grandes y equi-

po de cocina;

• 230 V, trifásico, 50 Hz para luces, incluyendo luces de emergencia, pe-

queños equipos de cocina y calentadores pequeños, así como enchufes

y equipo náutico;

• 24 VCC, para equipos de seguridad y automatismos.

Los equipos electrónicos instalados son los siguientes:

• Dos (2) Radar Banda X Furuno FAR-2117 con antenas de 6,5 y 4 pies.

• Un (1) Monitor de Rendimiento Furuno PM-31.

• Un (1) Radioteléfono MF/HF BLU Furuno FS-2570.

• Dos (2) Inmarsat-C Furuno Felcom-15.

• Dos (2) Impresoras OKI ML-280.

• Un (1) Rectificador Furuno PR-850A.

• Un (1) Rectificador Furuno PR-300.

• Un (1) Cargador Baterías Mastervolt MASS Colorado.

• Un (1) Sistema SSAS Furuno SSAS Kit.

• Dos (2) Radioteléfonos VHF con DSC Furuno FM-8.800.

• Una (1) Ecosonda Furuno FE-700.

• Una (1) Corredera Furuno DS-80.

• Un (1) Receptor DGPS Furuno GP-150.

• Un (1) Receptor GPS Furuno GP-150.

• Un (1) Navtex Furuno NX-700B.

• Una (1) Radiobaliza McMurdo E3 406 kHz.

• Dos (2) Transpondedores de radar Simrad SA-50.

• Tres (3) Radiotelefonos portátiles VHF Simrad AXIS-50.

• Una (1) Giroscópica Simrad GC80.

• Cuatro (4) Repetidores Giroscópica Simrad Analógica/Digital.

• Un (1) Piloto Automático Simrad AP50.

• Un (1) Compás Magistral Hansa Hansa V.

• Un (1) AIS Furuno FA150.

• Un (1) Equipo de viento Furuno CV-3F.

• Un (1) Inmarsat-F Furuno Felcom-70.

Pintura

La pintura utilizada en el barco ha sido suministrada por Sigma Coatings,

y el pintado se ha realizado siguiendo el siguiente esquema:

En los fondos planos se ha utilizado epoxi puro antiabrasión, un epoxi tie-

coat libre de alquitrán, y A/F SPC libre de estaño.

En los fondos verticales hasta la línea de carga, se ha utilizado los mismo

epoxis que en los fondos planos, pero aquí se ha utilizado un A/F SPC libre

de estaño de nueva tecnología, con un mayor espesor de capa.

En la línea de flotación y el exterior de las tapas de escotilla se ha usado

epoxi puro poliamina y epoxi amina, siendo la terminación un esmalte de

poliuretano verde.El mismo esquema se ha utilizado en los costados y amu-

radas exteriores, pero la diferencia es que el esmalte es gris. En las cubier-

tas exteriores y las instalaciones en cubierta incluyendo las bitas y las guías,

así como en las escaleras y escalas se ha utilizado esmalte rojo. El color uti-

lizado en la superestructura, chimenea, palos, pasamanos, etc., ha sido el

blanco.

En las bodegas de carga, mamparos y conductos de ventilación se han

utilizado dos epoxi de poliamina en rojo y en gris. En los tanques de lastre,

también se ha usado ese mismo tipo de pintura, pero en este caso en ama-

rillo y verde. En las cubiertas interiores, cámara de máquinas, mamparos y

techos se ha combinado una imprimación polivalente con un esmalte al-

cídico. En la zona de máquinas por debajo del piso de planchas, se ha utili-

zado un esmalte de poliuretano en vez de uno alcídico.

En la caja de cadenas y en los espacios vacíos se ha aplicado un epoxi po-

liamina gris. En los tanques de agua potable se ha utilizado un epoxi ami-

na sin disolventes, mientras que en los de aguas grises se ha optado por un

epoxi sin disolventes.
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entrevista

• El momento dulce por el que atraviesa nues-

tra construcción naval es una de las razones

de la acuciante demanda de ingenieros na-

vales por parte del mercado 

• La necesidad de acrecentar la seguridad del

tráfico marítimo mediante la inspección de

buques, así como el peso de nuestra indus-

tria pesquera, son razones que abundan en

la necesidad de preparar más ingenieros na-

vales para las empresas 

• La globalización ha provocado un desarrollo

exponencial del transporte marítimo,dato es-

pecialmente relevante para nuestro país,cuyo

litoral es tres cuartas partes de su perímetro

• La calidad de la enseñanza y de la formación

de nuestro alumnos es y va a seguir siendo

el principal objetivo de la Escuela de Navales

• El éxito del Desafío español en la Copa

América y el contrato conseguido recien-

temente por la industria naval española en

Australia son realidades que se enmarcan en

el buen momento por el que atraviesa nues-

tra ingeniería naval

¿Es una buena opción estudiar hoy Ingeniería

Naval y Oceánica?

España precisa en este momento un número ele-

vado de ingenieros navales, necesidad que va a ir

aumentando en el futuro. Según nuestras previ-

siones,durante el próximo lustro tendrán que for-

marse más del doble de los ingenieros navales que

se gradúan actualmente,ya que el mercado los va

a reclamar. En la actualidad ocurre que los astille-

ros y las empresas del sector marítimo se dirigen

con frecuencia a nuestra Escuela solicitándonos

entrar en contacto con ingenieros recientemente

graduados, sin que, lamentablemente en la ma-

yoría de los casos, podamos satisfacer sus de-

mandas. De hecho, a la vista de que todos los in-

genieros navales están colocados, nos solicitan

también alumnos de los últimos cursos de la ca-

rrera para emplearlos como becarios, y tampoco

podemos atender esas peticiones porque dichos

alumnos están también ocupados.

No es de extrañar, en este sentido, que la matri-

culación de alumnos de nuevo ingreso creciera en

nuestra Escuela el año pasado, cuando la tenden-

cia en algunas otras ingenierías fue precisamente

decreciente.Existe un claro interés por nuestra es-

pecialidad y, por lo tanto, la respuesta a su pre-

gunta es un rotundo sí.

¿A qué se debe ese interés? ¿Por qué se van 

a necesitar tantos ingenieros navales en los

próximos años?

La carrera de ingeniero naval, la primera en cuan-

to a fecha de creación de cuantas ingenierías exis-

ten en España, tiene, como todos los asuntos re-

lacionados con la mar, un enorme atractivo. Pero,

además, en la actualidad son varias las razones

que concurren para hacerla especialmente inte-

resante. La cartera de pedidos de los astilleros está

repleta, lo que garantiza el trabajo para varios

años; puede decirse que los astilleros están vi-

viendo un momento dulce, construyendo buques

para armadores nacionales y extranjeros.

Por otra parte, la globalización ha provocado un

desarrollo exponencial del transporte marítimo,

que no sólo sigue una tendencia creciente, sino

que entre el año 2002 y el 2006, en tan solo cua-

tro años, ha visto incrementado el tonelaje mo-

vido por vía marítima en un 20 %, alcanzando

el pasado año la cifra de 7.000 millones de tone-

ladas transportadas y presentando para el año

actual unas previsiones asimismo muy optimis-

tas.No hay que perder de vista que España es casi

una isla y no puede vivir sin buques.El movimiento

de mercancías en los puertos españoles el pasa-

do año fue de 450 millones de toneladas y, par-

ticularmente, productos vitales para nuestra eco-

nomía, como los productos energéticos, se

importan en un elevadísimo porcentaje por vía

marítima. Esto significa trabajo en la marina mer-

cante, en los puertos y en todas las actividades

marítimas.

Tampoco debemos olvidarnos de las labores de

inspección de buques, cada día más importantes

“Durante el próximo lustro España va a
necesitar más del doble de los Ingenieros

Navales que se gradúan actualmente”
Entrevista con Jesús Panadero, Director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales (ETSIN) de la

Universidad Politécnica de Madrid

Por Emilio Jarillo
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y exigentes de cara a la seguridad del tráfico ma-

rítimo, para cuyo desarrollo se necesitarán, tam-

bién, muchos más ingenieros navales de los que

hoy hay disponibles.

No hace falta explicar, por ser del dominio públi-

co, la importancia de la flota pesquera española

en el contexto internacional y sus demandas de

reposición de nuevos barcos y de mantenimien-

to de los existentes.

Finalmente, desde hace ya varios años esta carre-

ra comprende no solamente la tradicional inge-

niería naval sino, también, la más reciente inge-

niería oceánica para formar a nuestros ingenieros

en aquellas técnicas que se utilizan en la explota-

ción de los recursos marinos más diversos.

¿Cuál es la razón que explica el éxito de la

construcción naval española?

Sin duda la calidad de la ingeniería y de la cons-

trucción naval españolas. Frente a los astilleros

asiáticos, por ejemplo, los europeos, y muy con-

cretamente los españoles,ofrecen buques más so-

fisticados.Digamos,para entendernos,que los asiá-

ticos fabrican los utilitarios mientras que nosotros

construimos los buques de alta gama.

Las oficinas de ingeniería naval, los astilleros, y los

fabricantes de equipos navales de nuestro país es-

tán exportando a todo el mundo.Por citar un ejem-

plo,hace tan sólo unos días conocíamos la conse-

cución por parte de la empresa española Navantia

de un contrato en Australia para la construcción de

unos buques que requieren una alta especializa-

ción. Quienes conozcan el mundo marítimo, sa-

ben que ese contrato ha sido un hito,dada la enor-

me competencia de las ofertas presentadas.

El éxito del Desafío español en la Copa del América

no es, por poner otro ejemplo, ninguna casuali-

dad. Se enmarca, sin duda, dentro del gran mo-

mento en que se encuentra nuestra ingeniería na-

val. Por cierto que de nuestra Escuela han salido

algunos de los más prestigiosos diseñadores mun-

diales de embarcaciones deportivas, que han ob-

tenido éxitos importantes como es el caso de

los ingenieros integrados en el equipo Alinghi, de-

fensor de la Copa América.

¿Qué objetivos se ha marcado para el futuro la

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales

de la Universidad Politécnica de Madrid?

Para expresarlos en forma resumida los agruparé

en tres líneas de acción.

En primer lugar, mantener el nivel y la calidad de

la enseñanza que se imparte en esta Escuela, que

ha sido y sigue siendo un Centro Universitario

de referencia.

En segundo lugar, fortalecer los vínculos de la

Escuela con el sector marítimo español,adecuando

las enseñanzas y las investigaciones que se de-

sarrollan en ella con las necesidades que mani-

fiesta o se identifican el este sector. En esta lí-

nea, puede citarse como ejemplo que en nuestra

Escuela además de la enseñanza reglada para la

obtención del título de Ingeniero Naval y Oceánico

se imparten cursos de postgrado a los que acuden

profesionales en ejercicio de toda España para me-

jorar sus conocimientos en áreas concretas.

Por último, deseamos fomentar la proyección in-

ternacional de la Escuela haciendo que acudan a

ella no solamente alumnos de otros países vía

Erasmus o similar, como actualmente ocurre, sino,

además, profesionales extranjeros que se matri-

culen en los Masteres especializados que esta-

mos organizando y que muy próximamente se-

rán impartidos.
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Entrevista con 
Prof. Dr. Ing. Gerhard Jensen

Managing Director de Schottel

Schottel's short story. Starts, activity, products, etc.

The company was founded by Josef Becker in 1921 in Spay/Rhine.In 2007 there

are 670 people employed by Schottel,of which 544 are working in Germany.

The total annual Group Sales in 2006 was 150 M€.

Schottel GmbH & Co KG has its headquarters in Spay/ Rhine (Germany).

Furthermore, there are three other production facilities:

- Schottel Schiffsmaschinen GmbH in Wismar, Germany: Design and pro-

duction of Schottel Controllable-Pitch Propellers (SCP) 

- Schottel Antriebstechnik GmbH in Wismar, Germany: Production and test-

ing of Schottel Combi Drive System (Schottel SCD), as well as Schottel

Rudderpropellers (SRP) > 2,000 kW

- Schottel Suzhou Propulsion Co.,Ltd.In Suzhou,China:Production of Schottel

Transverse Thrusters (STT) with fixed-pitch and controllable-pitch propellers

Additionally, there are more than 100 Schottel sales and service partners in

the major shipping centres all over the world.

Schottel’s target markets are: Tugs, Ferries, RoRo - RoPax vessels, River 

vessels, Cruising vessels, Yachts, Special tankers, Offshore-units, Offshore 

supply vessels, and Military applications.

Schottel is four times certified according to DIN EN ISO 9001:2000 by American

Bureau of Shipping (ABS),Bureau Veritas (BV),Det Norske Veritas (DNV) and

Germanischer Lloyd (GL).

You sell your products all over the world. Please do a ranking, major to

minor, of your geographic market sales (Europe,Asia,America...)

Regarding the complete product range sold by our group, that means 

azimuth thrusters, controllable pitch propellers and transverse thrusters,

the following ranking in our geographic market can be considered:

Europe 56 % (Spain 12 %)

Asia 26 %

America 14 %

Africa 4 %

Regarding products,What are the differences between those demanded

in Europe and the rest of the world?

Basically,there are no major differences.However,the European owners and

yards are requesting our complete product range. The other continents are

concentrated on CP propellers and larger Rudderpropellers.

Besides European customers are more interested in new technologies and are

more challenging new engineering.

What is the biggest Schottel thruster built and type of vessel it was for?

The largest controllable pitch propeller supplied from our factory in Wismar was

a pair of 6.8 m diameter 25 MW units for a container ship running at 24.5 knots.

Historia de Schottel. Comienzos, actividades, productos, etc.

La compañía fue fundada por Josef Becker en 1921,en Spay /Rin (Alemania).

En 2007, Schottel tiene 670 empleados, de los cuales 544 están trabajan-

do en Alemania. Las ventas anuales del grupo en 2006 son de 150 M€.

Schottel GmbH & Co KG tiene sus oficinas centrales en Spay/Rin.Además,

hay otras tres instalaciones:

- Schottel Schiffsmaschinen GmbH en Wismar,Alemania: Diseño y pro-

ducción Hélices de Palas Controlables de Schottel (SCP).

- Schottel Antriebstechnik GmbH en Wismar,Alemania: Producción y prue-

bas del sistema Schottel Combi Drive (Schottel SCD), así como de las hé-

lices-timón Schottel (SRP) de más de 2.000 kW.

- Schottel Suzhou Propulsion Co., Ltd. En Suzhou, China: Producción de

Hélices Transversales Schottel (STT) de palas fijas y controlables.

Adicionalmente hay más de 100 asociados de ventas y servicios de Schottel

en los mayores centros marítimos por todo el mundo.

Los principales objetivos de mercado de Schottel son: remolcadores, feries,

Ro-Ro y Ro-Pax, buques de crucero, yates, petroleros especiales, unidades

offshore, buques de apoyo offshore y aplicaciones militares.

Schottel ha sido certificado cuatro veces de acuerdo con DIN EN ISO

9001:2000 de American Bureau of Shipping (ABS), ), Bureau Veritas (BV),

Det Norske Veritas (DNV) y Germanischer Lloyd (GL).

Venden sus productos por todo el mundo, ¿podrían hacer un ranking

de mayor a menor,de las zonas geográficas según las ventas (Europa,

Asia,América…)?

Europa 56 % (España 12 %)

Asia 26 %

América 14 %

África 4 %

En cuanto a los productos ¿qué diferencias hay entre los demandados

en Europa y el resto del mundo?

Básicamente no hay grandes diferencias. Sin embargo, los armadores y los

astilleros europeos están solicitando es nuestra gama completa de pro-

ductos. En otros continentes se centran en las hélices de Palas Controlables

y grandes hélices-timón.

Además los consumidores europeos están más interesados en nuevas

tecnologías e ingenierías nuevas y más exigentes.

¿Cuál es el mayor propulsor de Schottel construido y a qué tipo de bu-

que se instaló?

La hélice de palas controlables más grande suministrada por nuestra fac-

toría en Wismar, fue una pareja de 6,8 m de diámetro y 25 MW para un

portacontenedores que navegaba a 24,5 nudos.
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Los pods mayores son dos SSP 10 para el ferry Ro-Ro de TT Line suminis-

trados por el consorcio Siemens-Schottel.

Los propulsores azimutales son 4 hélices-timón sumergidas de tipo SRP

4500 de 6 MW para el mayor buque grúa del mundo.

En los últimos años ha habido un gran aumento en la demanda de sus

productos. ¿Cuál es la razón?

El principal negocio de Schottel es el suministro de hélices-timón para la

industria de remolacadores, seguido cada vez más por la industria offsho-

re. Creemos que hay dos razones principales para el boom de estos seg-

mentos de mercado.

Los problemas de energía mundiales y la evolución de los precios del pe-

tróleo surgen de la elevada actividad en el mercado offshore y en particu-

lar en los campos de aguas profundas, que llevan a una mayor demanda de

nuevos buques de apoyo offshore (hay 500 en construcción) así como de

las principales actividades en la industria gasera (40 terminales en planifi-

cados y en construcción).

El florecimiento industrial en China con nuevos puertos en construcción

para mayores buques es también un punto clave para explicar este auge en

el mercado de la construcción naval.

La tendencia actual es construir mayores remolcadores y buques. De

acuerdo con su experiencia, ¿qué potencia cree que se alcanzará en

ese tipo de buques?

Vemos un claro movimiento hacia una mayor demanda de tiro a punto fijo.

Hasta ahora los remolcadores de puerto normalmente necesitan 40-65 t

de tiro a punto fijo con un rango de potencias de entre 2.500 y 4.500 kW

por buque.

Para el manejo de grandes buques portancontenedores, FPSO o LNG, los re-

molcadores auxiliares se especifican con unas 80-100 t de punto fijo y buenas

capacidades de escolta con una potencia total de unos 5.000 kW a 7.000 kW.

Esto puede lograrse con dos unidades normales ASD o Z Tech Tugs o con

3 unidades (rotor tugs).

Principales diferencias entre sus productos y los de otros construc-

tores.

En Schottel hemos tratado de construir nuestros propulsores de modo que

el equipo es muy compacto, sólido y no necesita sistemas de refrigera-

ción adicionales y externos, un depósito de colectores para los sellos, y con

un gran dimensionado para la conexión al buque. Esto facilita la instalación

y reduce la causa de los problemas.

Estamos muy centrados en optimizar la hidrodinámica usando hélices de

diseño propio y piezas de fundición optimizadas para que exista un buen

flujo submarino hacia los propulsores.

En cuanto a I+D,la tecnología se mueve muy rápido.¿Qué tipo de ma-

teriales se están investigando para mejorar la resistencia, vida, flexi-

bilidad, etc.? ¿Cuándo podrán utilizarse?

La innovación es una de las piedras angulares del éxito de nuestra compa-

ñía —y su garantía de que éste continuará en el futuro—. Sólo aquellos

constructores que ofrecen unas tecnologías convincentes que pueden pro-

porcionar un beneficio óptimo para los clientes y ventajas demostrables so-

bre la competencia podrán permanecer en el mercado.

Con el SDC 2020 Combi Drive y las hélices STP 1515 Twin Propeller para

buques de alta velocidad, hemos puesto en servicio con éxito nuevos de-

The largest podded drives are 2 SSP 10 for the Ro-Ro ferry of TT Line supplied

by the former Siemens Schottel Consortium.

The largest azimuth drives are 4 underwater mounted Rudderpropellers type

SRP 4500 of 6 MW for the largest crane vessel of the world.

In the last few years there has been a big boom on your products demand.

What is the reason?

The core business of Schottel is the supply of Rudderpropellers for the tug

Industry, followed more and more by the business of the Offshore Industry.

We see 2 main reasons for the boom of these two market segments:

The world energy problems and the oil price development arise from high ac-

tivities in the offshore business and particularly in the deep water field lead-

ing to a higher demand in new Offshore Support Vessels (500 under

construction) as well as major activities in the gas Industry (40 terminals un-

der construction and under planning).

The booming industry in China with new harbors under construction for larg-

er ships is also a key point to explain this present boom in the shipbuilding

market.

Present tendency is to build bigger tugs and vessels. According to your

experience,What power do you think will be reached in this type of 

vessels?

We see a clear movement to a higher bollard pull demand.So far harbor tugs

usually needed 40-65 t bollard pull with a power range between 2,500-4,500

kW per vessel.

For the handling of larger container ships,FPSO or LNG the tenders are most-

ly specified between 80 and 100 tons bollard pull and good escort abilities

of the new tugs with a total power from approx 5,000 kW to 7,000 kW. This

can be offered with usual ASD or Z Tech Tugs with 2 units or with the rotor tugs

(3 units).

Main differences between your products and other manufacturers'

At Schottel we have tried to build our thrusters in such a way that the equip-

ment is very compact, solid and without need of additional external cool-

ing systems, header tanks for the seals, and with a large dimensioning for the

connection to the ship. This makes the installation easier and reduces the

source of problems.

We are deeply focused on optimized hydro dynamic using propellers of our

own design and casting parts optimized for a good underwater flow to the

propellers.

Regarding I+D, technology moves very fast.What type of materials are

been investigated to improve strength, life, flexibility, etc...? When will

they be ready for use?

Innovative drive is one of the cornerstones of our company’s success – and

its guarantee of continued success in future. Only those manufacturers who

offer convincing technologies that can deliver optimal customer benefit and

demonstrable advantages over the competition are able to prevail on the

market.

And with the SCD 2020 Combi Drive and the STP 1515 Twin Propeller for high

vessel speeds, we have successfully put innovative new developments into

service.Also in 2007, the successful Combi Drive series is set to be extended

to include the ducted propeller version of the SCD 2020 (2,500 kW) and SCD

3030 (3,900 kW).The commissioning of the new underwater mountable SRP

4040 LSU (4,050 kW) Rudderpropeller is due to take place in the near future;

other developments include the retractable L- or Z-units SRP 550 LSV and
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sarrollos.También en 2007, las exitosas series Combi Drive se ampliaran

para incluir la versión con tobera de la SCD 2020 (2.500 kW) y SCD 3030

(3.900 kW). En un futuro se podrá encargar la nueva hélice-timón su-

mergida SRP 4040 LSU (4.050 kW). Otros desarrollos incluyen las uni-

dades retráctiles L- ó Z- SRP 550 LSV y la unidad compacta retráctil ZSV

de 895 kW y una hélice-timón con una potencia menos que la de la SRP

200. Para el futuro estamos estudiando una nueva generación de héli-

ces-timón.

Una nueva adición a nuestra gama de productos es el Puma-Jet 30 

(150 kW). Como parte de nuestra investigación hidrodinámica interna,

hemos desarrollado una nueva geometría de palas para nuestras hélices 

de palas controlables (SCD) y así expandir nuestro proceso de diseño. El 

desarrollo básico y la ingeniería de diseño van de la mano para centrar el

conocimiento y la creatividad en el producto y su aplicación.De este modo,

debemos continuar presentando los sistemas Schottel que son aceptados

por el mercado y que dirigen nuestra industria por el camino adecuado.

¿Tienen pensado construir otros productos,en el sector naval o cual-

quier otro, además de los propulsores?

No, seguimos centrándonos en nuestro negocio principal, dejando atrás los

sistemas pod y nos estamos concentrando en nuestros propulsores me-

cánicos con un desarrollo continuo.

2005   117,6 Millones

2006   150 Millones

2007   200 Millones

2008   240 Millones

2009   250 Millones

2010   270 Millones

¿Tienen pensado unirse o comprar otras compañías a medio o largo

plazo?

Hay una asociación estratégica entre Schottel y Frydenbø. Mediante una

medida que se ha hecho efectiva el 31 de marzo de 2007, el 15 % de las

acciones del grupo Schottel han pasado del anterior presidente,Dietrich W.

Bork, a Frydenbø Industri AS

Frydenbø Power AS, una subsidiaria de Frydenbø Industri AS, lleva tiempo

siendo una asociada de ventas de Schottel en Noruega. Con el resto de

las acciones de la compañía en poder de la familia de su fundador, Schottel

ha encontrado así un socio estratégico con perspectivas a largo plazo. Con

fuertes agencias y sucursales en los principales centros marítimos, Schottel

siempre ha mantenido una presencia local en los alrededores de los princi-

pales centros marítimos.

ZSV compact retractable unit (895 kW) and a Rudderpropeller with a 

power rating below that of the SRP 200. For the future, we are looking at 

a new generation of Rudderpropeller.

A new addition to our product range is the Pump-Jet SPJ 30 (150 kW). As

part of our in-house hydrodynamic research, we are developing new blade

geometries for our controllable-pitch propeller units (SCD) and thus fur-

ther expanding our design processes. Basic development and design en-

gineering go hand-in-hand to focus knowledge and creativity on the product

and its application. In this way, we shall continue to present Schottel

systems that are accepted by the market and which steer our industry on

the right course.

Do you have in mind to manufacture other products,on the naval or any

other sector, apart from the thrusters/propellers?

No, we are still focusing on our core business, leaving the podded systems

behind us, and are concentrating on our mechanical thrusters with a 

continuous development

2011   117.6 Mio

2012   150 Mio

2013   200 Mio

2014   240 Mio

2015   250 Mio

2016   270 Mio

Do you have in mind to merge or buy other companies in medium or long

term?

Strategic partnership between Schottel and Frydenbø.With effect from 31

March 2007, 15% of the shares in the Schottel Group have passed from for-

mer Chairman Dietrich W. Bork to Frydenbø Industri AS.

Frydenbø Power AS, a subsidiary of Frydenbø Industri AS, is a long-standing

sales partner of Schottel in Norway.With the remaining shares in the com-

pany being held by the founder’s family, Schottel has thus found a fitting

strategic partner with long-term perspectives.With strong agencies and sub-

sidiaries in all the major shipping centres, Schottel has always maintained a

local presence in the vicinity of its market.

The Schottel Group,based in Spay am Rhein,Germany,ended the 2006 busi-

ness year with consolidated group sales of about 150 million Euros (2005:

120 million Euros).This excellent result underscores the strong market posi-

tion of this medium-sized company,which builds marine propulsion and ma-

noeuvring systems with power ratings of up to 30 MW for vessels of all types

and sizes.

In the coming years we shall continue to grow on the strength of our capa-

bilities. In the course of this year,a new production shop is to be built in China,

as well as a new warehouse in Wismar. Further investments are planned for

the following years. The firm foundation for this growth is the exceptionally

high level of orders on hand in all business segments.

For the Frydenbø Group the acquisition is part of an international strategy for

their industry subsidiary, Frydenbø Industri AS. Not only will the cooperation

and part ownership of the Schottel group be a step towards a stronger inter-

national presence for our company, it will also strengthen our focus on pro-

duction.

Frydenbø Industri is one of the largest suppliers of diesel engines, gen-

erating sets and propeller equipment in Norway, with a strong position

within sales, service, after sales and part deliveries. Being directly in-

volved in production is a natural step for the future development of this

company, and they are happy to have strengthened the ties with the

Schottel Group.
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El grupo Schottel, basado en Spay,Alemania, terminó el año económico

2006 con unas ventas consolidadas de unos 150 millones de euros (en 2005,

120 M€). Este excelente resultado subraya la fuerte posición en el merca-

do de esta compañía de tamaño medio, que construye propulsores mari-

nos y sistemas de maniobra con potencias de hasta 30 MW para buques

de todos los tipos y tamaños.

En los próximos años, debemos continuar creciendo basándonos en nues-

tras capacidades. Durante el curso de este año, un nuevo taller de produc-

ción va a ser construido en China, así como un nuevo almacén en Wismar.

Hay planeadas nuevas inversiones para los próximos años. Los cimientos

de la empresa para este crecimiento, son su excepcionalmente alto nivel de

pedidos disponibles en todos los segmentos de mercado.

La adquisición del grupo Frydenbø Group es parte de una estrategia inter-

nacional para su subsidiaria industrial Frydenbø Industri AS. No sólo la co-

operación y la propiedad compartida del grupo Schottel será un paso hacia

una mayor presencia internacional de nuestra compañía, también fortale-

cerá nuestros objetivos en la producción.

Frydenbø Industri es uno de los mayores suministradores de motores die-

sel, grupos generadores y hélices en Noruega, con una fuerte posición en

las ventas, servicio, post-venta y entregas de partes. Estar directamente im-

plicados en la producción es un paso natural para el futuro desarrollo de

esta compañía y están contentos de haber reforzado los lazos con el Grupo

Schottel.

¿Cómo es la demanda de productos Schottel en España?

La versatilidad de los programas de construcción en los astilleros españo-

les, que va desde remolcadores, buques offshore especializados, portacon-

tenedores a simples buques de trabajo, requiere una gama de productos

versátil, similar a la ofrecida por Schottel.

Un vistazo a los actuales proyectos de nuevas construcciones de los asti-

lleros españoles muestra que prácticamente se usa toda la gama de pro-

ductos de Schottel, incluso en la gama más baja de potencias hasta unos

800 kW. Es necesario mencionar, en este contexto, que el exitoso lanza-

miento al mercado del Sistema Schottel Masterstick también se aplica al

sector español, en particular en el sector offshore.

En los Astilleros Armón, se está construyendo actualmente un remolcador

para APRAM, para trabajar en el puerto de la isla portuguesa de Madeira.

El diseño es de SPN Portugal. La propulsión y el gobierno se realiza mediante

dos hélices-timón Schottel SRP 330 de 537 kW a 1.800 rpm.

El mismo astillero ha construido también el buque multipropósito Ilhéu de

Cima, también para APRAM, en el que se instalaron dos unidades propul-

soras SRP 170 con una potencia de 240 kW a 1.800 rpm.

La cartera de pedidos de Astilleros Balenciaga también está muy llena:

siete de salvamento y buques offshore de rescate y emergencias diseño

IMT 948, diseñados para for Craig Group Ltd. – North Star Shipping Ltd.

de Escocia. Uno de los cinco buque ya en operación es el Grampian

Courageous. La unidad de proa del buque certificado por el Lloyd’s Register

es una unidad compacta y retractable, SRP 170, con una potencia de 

280 kW a 1.800 rpm. Este es un sistema propulsor controlado por fre-

cuencias. Schottel también suministró el sistema de joystick Schottel

Masterstick.

El Grupo Craig también encargó dos supply a Astilleros Balenciaga, uno de

los cuales, el Grampian Talisman, ya ha sido completado.Estos buque, cons-

truidos con un diseño IMT 978, tienen dos hélices transversales Schottel

STT STT 2CP en la proa y dos más en la popa, cada una de estas unidades

tiene una potencia de 590 kW a 1.170 rpm.Aquí el suministro también in-

cluyó un Schottel Masterstick.

How is the demand of Schottel products developing in Spain?

The versatility of the shipbuilding programme in the Spanish shipyards,

ranging from tugs, specialist offshore vessels, container ships and dump

barges to simpler working vessels, requires a versatile range of products,

such as those offered by Schottel.A glance at the current newbuilding pro-

jects of Spanish shipyards shows that virtually the whole Schottel product

range is being used, even in the lower power range up to approx. 800

kW. It is worth mentioning, in this context, that the successful market launch

of the Schottel Masterstick System also applies to the Spanish market, par-

ticularly in the offshore sector.

At Astilleros Armón, a tug is currently being built for APRAM, for operation in

the harbour on the Portuguese island of Madeira. The design is from SPN

Portugal.Steerable propulsion is provided by two Schottel Rudderpropellers

of type SRP 330 with 537 kW at 1800 r.p.m.

The same shipyard has also built the multi-purpose vessel Ilhéu de Cima, like-

wise for APRAM.Two SRP 170 propulsion units with a rated power of 240 kW

at 1,800 r.p.m. were fitted.

The order books are also well filled at Astilleros Balenciaga. Seven IMT 948

design offshore emergency response rescue vessels are destined for Craig

Group Ltd. – North Star Shipping Ltd. in Scotland. One of the five vessels al-

ready in operation is the “Grampian Courageous”.The bow unit of the LRoS-

certified vessel is an SRP 170 compact retractable unit with a rated power

of 280 kW at 1,800 r.p.m.This is a frequency-controlled propulsion system.

Schottel also supplied the Schottel Masterstick joystick system.

The Craig Group also ordered two supply vessels from Astilleros Balenciaga,

one of which, the Grampian Talisman, has already been completed. These

vessels,built with an IMT 978 design,each have two Schottel STT 2 CP Transverse

Thrusters in the bow and two more in the stern; each of these units has a

rated power of 590 kW at 1,170 r.p.m.Here also,the scope of supply included

the Schottel Masterstick.

Bue Viking has placed an order with Astilleros Zamakona for the building of

nine stand-by vessels.These IMT 955 design vessels are each fitted with two

Schottel STP 550 Twin Propellers (750 kW / 1,800 r.p.m.) in the stern, one

Schottel STT 330 TLK Transverse Thruster (450 kW / 1,800 r.p.m.) in the bow,

and a Schottel Masterstick. In the last four vessels in this series, the power of

the Twin Propellers has been increased to 800 kW at 1,800 r.p.m. Like the

“Viking Discovery”, which was recently put into operation, these vessels are

destined for service in the North Sea.

A dump barge for our customer SATO is still under construction at Astilleros

Cardarma. Designed at IHC, the vessel is fitted with two Schottel NAV 330

Navigators with Guascor-Marine engines (each 540 kW at 1,800 r.p.m.).

A Schottel SPJ 132 T Pump-Jet (555 kW at 1,110 r.p.m.) is planned as the

bow unit.
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Bue Viking ha encargado a Astilleros Zamakona la construcción de 

nueve buques de posicionamiento dinámico. Estos buques IMT 955 es-

tán equipados con dos hélices gemelas Schottel STP 550 (750 kW /

1.800 r.p.m.) a popa, una hélice transversal Schottel STT 330 TLK 

(450 kW / 1.800 r.p.m.) a popa, y un Schottel Masterstick. En los últi-

mos cuatro buques de estas series la potencia de las hélices se ha 

aumentado a 800 kW a 1.800 rpm. Como en el Viking Discovery, que 

recientemente empezó a trabajar, estos buques están destinados a 

trabajar en el Mar del Norte.

Un gánguil para nuestro cliente SATO se está construyendo en Astilleros

Cardama. Diseñado en IHC, el buque está equipado con dos paquetes

propulsores Schottel NAV 330 con motores marinos Guascor (cada uno

de 540 kW a 1.800 rpm). Una Pump-Jet Schottel SPJ 132 T (555 kW at

1.110 r.p.m.) se planea que vaya en la proa.

Un gánguil diseñado por Carceller en Vigo también se encuentra en cons-

trucción en Astilleros Nodosa para el cliente Freire S.L. Dos hélices-timón

Schottel SRP 330 con una potencia de 537 kW a 1.800 rpm fueron selec-

cionadas como el sistema propulsor.

Por último,hay cuatro poracontenedores en proyecto en el astillero de Naval

Gijón para la compañía marítima Komrowski. Como en el caso del Taipan,

que ya se ha terminado, cada buque se equipará con una hélice transversal

Schottel STT 2 CP con una potencia de 700 kW a 1.770 rpm, como una

unidad auxiliar a la propulsión.

Como conclusión puede verse que Schottel está bien situado en el mer-

cado español tanto con sistemas grandes como con unidades en la gama

de potencias bajas para aplicaciones offshore, remolcadores y otras, espe-

cialmente por la gran variedad de productos ofertados. Esta situación tam-

bién refleja la exitosa cooperación entre nuestra representante,Wiresa, en

Madrid, y los astilleros, armadores y diseñadores.

A dump barge planned by Carceller in Vigo is also under construction at

Astilleros Nodosa for the customer FREIRE S.L. Two Schottel SRP 330

Rudderpropellers with a rated power of 537 kW at 1,800 r.p.m. were se-

lected as the propulsion system.

Finally, there are four container ships in the pipeline at the Naval Gijón ship-

yard for the Komrowski shipping company.As in the case of the Taipan,which

has already been completed, each vessel will be fitted with a Schottel STT 2

CP Transverse Thruster, with a rated power of 700 kW at 1,770 r.p.m., as an

auxiliary propulsion unit.

In conclusion,it can be seen that Schottel is well positioned in the Spanish mar-

ket with both large systems and units in the lower power range for offshore,

tugboat and other applications, not least due to the great variety of prod-

ucts offered.This situation also reflects the successful cooperation between

our representative,Wiresa, in Madrid and shipyards, owners and designers.
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H
ace cuatro años, el sindicato suizo creado por Ernesto Bertarelli de-

sembarcaba en Auckland con el objetivo de ganar la Copa de las

Cien Guineas. Un deseo que conseguiría tras invertir sin mesura

una cantidad de dinero en tener lo mejor de lo mejor, incluida una tripu-

lación;Brad Butterworth,Murray Jones,Dean Phipps,Warwick Fleaury,Simon

Daubney y capitaneada por Russell Coutts. En el enfrentamiento que man-

tuvieron entonces el equipo Neozelandés y el Suizo, fue desfavorable para

los primeros, primero con la marcha de su tripulación al equipo rival y

después con un diseño erróneo de la embarcación,hicieron imposible la de-

fensa del trofeo.

En esos momentos, muchos náuticos, incluido el presidente del Real Club

Náutico de Valencia,Manuel Casanova,ofrecieron a los suizos la posibilidad

de celebrar la próxima edición de esta competición en sus respectivos puer-

tos.Afortunadamente, poco tiempo después, un meteorólogo del equipo

suizo, se trasladó hasta Valencia, y con ello confirmar la validez de su cam-

po de regatas.

Por el lado de los Neozelandeses, tomaron medidas al respecto, primera-

mente, el diseño de la embarcación, el NZL-92, se dejó en manos del san-

tanderino Marcelino Botín, ingeniero naval que ha triunfado con sus barcos

en el circuito IMS Europeo. El diseño de Botín, conocido como “barco ca-

jón” tiene algunas ventajas sobre el diseño tradicional, la diferencia princi-

pal estriba en que posee menos manga, el diseño se estrecha, y se refuer-

za el francobordo que es perpendicular al mar. Como resultado; la mejora

del coeficiente aerodinámico con lo que el barco ofrece menor resistencia

al avance. Siete de los Transpac 52 que compiten en la Breitling MedCaup

llevan su firma y también creará el Puma de la próxima Volvo Ocean Race

y al menos cinco GP42.

Los suizos disponen de dos embarcaciones de nueva generación, el SUI-91y

el SUI-100. Finalmente decidieron que para la competición emplearían el

SUI-100, la embarcación diseñada por Rolf Vrolijk y el español Manolo Ruiz

de Elvira, ingeniero naval español que lleva cinco Copa América vividas.

Ha diseñado los barcos de los tres primeros desafíos españoles, entre 1992

y 2000 y se marchó al Alinghi en 2003 de la mano de Vrolijk. Pero no es el

único español que forma parte del equipo suizo, entre los regatistas se

encuentran Jordi Calafat y Joan Vila. Alinghi gana por 5 victorias a 2

El pasado 23 de junio daba comienzo la primera de las regatas de la final de

esta competición, resultando vencedor el equipo suizo puesto que demos-

tró tener un barco veloz y una tripulación muy preparada. Sin embargo,

en la segunda regata el equipo neozelandés empataba la competición

tras ser capaces de aprovechar una oportunidad clara para adelantarse y

ganar por 28 segundos de diferencia. Debido a la falta de viento, la tercera

regata tuvo lugar el 26 de junio, que tras un duelo repleto de errores y re-

montadas y el complicado campo de regatas fue clave para la victoria del

NZL-92.Al día siguiente, el SUI-100, conseguía empatar de nuevo, sin em-

bargo, esta regata no se vio libre de controversias.A la conclusión de la mis-

ma, dos técnicos del Comité de Medición de la organización de la prueba,

subieron a bordo del SUI-100 para comprobar los sistemas de seguridad en

la driza de la vela mayor por petición del equipo neozelandés. El jurado

desestimó la protesta contra el barco suizo quienes alegaban que podían

haber violado el artículo 31.6 de la regla de la America´s Cup Class:“La vela

mayor se debe poder arriar desde cubierta sin que haya necesidad de su-

bir un tripulante al mástil”, puesto que uno de sus tripulantes subió a lo más

alto del mástil para arriar la vela mayor.

Fin de la 32ª edición de la Copa América

copa américa
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El quinto día de competición, el 29 de junio, el equipo suizo se ponía por

delante del Emirates Team New Zealand, 3 a 2, donde el NZL-92 sufría la

rotura de su spinnaker y por consiguiente el SUI-100 aprovechaba la situa-

ción y ganaba por 19 segundos. Los dos equipos salieron muy igualados en

el sexto día de competición, pero el SUI-100 adelantó a su rival asombro-

samente gracias a un despiste de los kiwis. En un final de regata histórico;

el NZL-92 era penalizado por una maniobra peligrosa, pero el equipo sui-

zo sufría a menos de 500 metros para la llegada un problema con su spin-

naker quedándose clavado cuando lideraba la prueba por más de 130 me-

tros, lo que ayudó al equipo contrario que se encontraba por delante de los

suizos a poder realizar la maniobra para cumplir su penalización, aunque

tras intentar solventar el problema del SUI-100, eran en ese momento los

suizos se acercaban con más velocidad. Finalmente, los suizos ganaban tan

sólo con un segundo de diferencia.

33ª edición de la Copa América

A la espera de la decisión final por parte de los suizos,Alinghi va a llevar a

cabo un recorrido de vuelta a casa por Suiza con el trofeo que coincide con

el 150 aniversario de la creación de la America´s Cup. Un recorrido que

comenzará el 8 de julio en Ginebra, en el Parc de Eaux Vives, después el 10

de julio estarán en Zurich, el 12 de julio en Berna, y en Lugano el 14 de ju-

lio.Además, en los siguientes meses, el equipo irá a visitar otros países y

continentes.

El protocolo de la próxima edición ya es público y revela las líneas maes-

tras de la próxima edición del evento. Una de las novedades, es la crea-

ción de una nueva clase de barcos: de 27,4 m de eslora total (90 pies),

su calado pasará de 5 a 6,5 m, se aumentará la superficie vélica y estarán

gobernados por 20 ó 21 tripulantes. La Ciudad Sede de la 33ª America’s

Cup no ha sido anunciada, pero se ha destacado la relación existente con

Valencia y la búsqueda de un acuerdo con la ciudad. La selección de Valencia

o de otra ciudad europea, que son; Atenas, Marsella y Trapani; para 

albergar la 33 edición de la Copa América se anunciará antes del 31 de

diciembre de 2007.

Si el sindicato suizo Alinghi reelige a Valencia como anfitriona, significaría un

impacto económico de 2.035 millones de euros, según un informe comi-

sionado por la multinacional Allianz. Este deporte se ha convertido en un

evento que reparte billones de dólares al sindicato ganador y a su ciudad es-

cogida. Esto es debido a que la Copa América en Europa está fundamenta-

do en cuatro ejes principales: Primero, los cuatro años de Louis Vuitton

Acts, ya que por primera vez, lo equipos y el público han podido disfrutar

de una serie de regatas antes del duelo definitivo en el 2007.Todo esto ha

servido para la llegada de nuevos patrocinadores internacionales al evento

y a los equipos. Las cifras de espectadores este año han sido de 2,8 millo-

nes de personas en Valencia asistentes a la Louis Vuitton Act 13,Louis Vuitton

Cup y America´s Cup Mach.El total de visitantes en todas las ciudades par-

ticipantes ha sido de 6,4 millones. Los datos provisionales sobre la audien-

cia televisiva se acercan a los 2.700 millones sólo en la temporada 2007 en

más de 2.500 horas de emisión. Se han registrado hasta 12 barcos de es-

pectadores cada día de regatas con 1.300 espectadores a bordo.Y el máxi-

mo de barcos en el campo de regatas ha sido de 2.000 el fin de semana del

30 de junio y 1 de julio de 2007.Todo ello ha sido posible a la creación de

la infraestructura más grande y moderna del mundo para acoger este acon-

tecimiento,al que se vio sometida la ciudad de Valencia, con 1 millón de m2

de superficie, que incluía, las bases de los 12 equipos participantes, servi-

cios para superyates, una marina para más de 600 barcos, etc.
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EE.UU., Noruega y España realizarán
maniobras de combate conjuntas

Durante dos semanas, los buques y sus sistemas

de armas instalados a bordo se probarán durante

una serie de maniobras tácticas en alta mar. Es

la primera vez que buques de la armada noruega

atracan en el puerto de Hueneme,y la primera vez

que la armada española, la noruega y la estadou-

nidense, realizan esta serie de pruebas con los nue-

vos sistemas de combate instalados a bordo.

La tripulación de la fragata noruega HNoMS

Fridtjof Nansen, la de la F-104 Méndez Núñez y

la del USS Gridley aprovecharán estas maniobras

de combate para conocer el alcance de sus misi-

les y torpedos teledirigidos. El buque de guerra

noruego tiene 121,92 m de eslora y cuenta con

120 tripulantes. La fragata española cuenta con

229 tripulantes y tiene 146,7 m de eslora. El bu-

que de guerra norteamericano más nuevo, que

es el USS Gridley equipado con misiles guiados,

tiene 155,4 m de eslora y cuenta con una tripu-

lación de más de 365 personas.

Page Personnel abre su nueva división
de ingenieros para satisfacer la 
demanda de estos perfiles

Page Personnel, compañía dedicada al trabajo tem-

poral especializado y a la selección directa de man-

dos medios y personal de apoyo cualificado, in-

corpora una nueva división dedicada al sector de

la ingeniería, la división de Ingenieros & Técnicos.

Está orientada a la selección de profesionales cua-

lificados para cubrir las necesidades de empresas

en los sectores de Ingeniería, Logística, Industria,

Fábrica y Servicios para distintos puestos en ofi-

cina técnica, cadena de suministros y procesos.

Este departamento se crea para dar respuesta a

la elevada demanda de perfiles técnicos por par-

te de las empresas, que cada vez con mayor fre-

cuencia incorporan un departamento técnico, in-

dependientemente del sector de su actividad.Entre

los puestos más solicitados destacan los de in-

genieros técnicos, además de arquitectos técni-

cos, técnicos de estudios de obras,delineantes pro-

yectistas y técnicos para almacén,proyectos, I+D,

asistencia técnica, postventa y calidad, así como

producción y montaje.

Normand Seven declarado buque del
año

La construcción número 227 de Ulstein Verft, el

Normand Seven, ha sido votado como buque del

año 2007,notificación realizada por el Ministro de

Comercio e Industria noruego,Dag Terje Andersen,

en la Nor-Shipping trade show en Lillestrøm.

Por segundo año consecutivo, el grupo Ulstein ha

recibido este premio, siendo el anterior premio

otorgado al buque Bourbon Orca, un Ulstein AX104.

Los lectores de la revista marítima Shipsrevyen se-

leccionan a los candidatos y un jurado escoge al

ganador de entre los tres más votados.

El jurado opina que este barco ha ayudado a la in-

dustria naval noruega a situarse en un puesto fa-

vorable con vistas al futuro. Este buque es un di-

seño VS 4220 OCV de Vik-Sandvik y es el primer

diseño pensado totalmente para offshore y desa-

rrollado por un astillero Noruego.

Con 130 m de eslora y 28 m de manga y con un

puente de 400 m2, es el buque más grande que

ha construido Ulstein Verft. Se trata del decimo-

sexto buque que Ulstein construye para Solsta y

que se entregará en julio del presente año.

Navantia. El grupo de construcción
naval prevé abandonar las pérdidas
este año

Tras varios años de pérdidas, el grupo público de

construcción naval prevé que los resultados del

ejercicio 2007 se sitúen “en torno al equilibrio”,

motivado, en parte, por el incremento de la car-

tera de pedidos,que el año pasado alcanzó su má-

ximo histórico, con más de 5.500 millones de eu-

ros, según informó el secretarios de Estado de

Economía, David Vegara, en la Comisión de

Economía y Hacienda del Congreso.Vegara re-

cordó que Navantia cerró 2006 con unas pérdida

de 35 millones de euros frente a los 130 millones

de 2005. El secretario de Estado afirmó que las

perspectivas de la empresa son “satisfactorias”por

la intensa labor comercial desarrollada.

Rolls-Royce obtiene su mayor pedi-
do para buques offshore

Rolls-Royce,ha conseguido un pedido para buques

de servicios offshore, valorado en 83 millones de

libras. La compañía proporcionará diseño y equi-

pos para seis nuevos buques de diseño UT de Rolls-

Royce de servicio offshore a OSM Schiffahrt, tiene

también opciones sobre otros seis buques.Además

se suministrarán los motores diesel Bergen, los sis-

temas de propulsión, la maquinaria en cubierta y

los sistemas de posicionamiento dinámico.

Cuatro buques remolcadores de alta mar UT 786

CD se construirán en los astilleros Sekwang (Corea)

y su entrega está prevista para la segunda mitad

de 2009. Los otros dos buques,UT 776 CD de su-

ministro, se construirán en los astilleros Aker Yards

Brevik (Noruega) y su entrega se realizará en 2009

y 2010, respectivamente.

Pullmantur Cruises adquiere el Pacific
Star

El cruceroPacific Star,de 35.000 tpm operado por

P&O Cruises Australia pasará a manos de

Pullmantur en marzo de 2008 en Singapur, desde

donde navegará rumbo a Barcelona para comen-

zar a operar durante la temporada de verano con

cruceros de una semana, a partir del 18 de mayo

de 2008, y estará navegando el invierno en ma-

res del Caribe.

Actualmente, Pullmantur Cruises tiene 7 buques

en servicio por el Mediterráneo, las Islas Griegas y

Turquía, el Adriático, el Báltico y el Caribe. El nue-

vo buque de 205 m de eslora, 11 cubiertas, 489

camarotes y capaz de alcanzar 21 nudos de velo-

cidad, completará la creciente demanda de cru-

ceros de estilo español que ofrece esta compañía.

Dubai compra el crucero Queen
Elizabeth 2 para convertirlo en un 
hotel flotante

Dubai ha llegado a un acuerdo para comprar el

Queen Elizabeth 2 por 100 millones de dólares y

convertirlo en un hotel flotante y un museo pa-

ra atraer turistas a las islas artificiales del Golfo de

los Emiratos Árabes. El crucero echará anclas en
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Palm Jumeirah, de 560 hectáreas, la más peque-

ña de las tres islas con forma de palmera que la

compañía gubernamental Nakheel está cons-

truyendo en la costa de Dubai. Istithmar es la di-

visión de inversión de Dubai World, la agencia gu-

bernamental que posee la compañía inmobiliaria

Nakheel.

Rodman: Venta de Metalships por 
45 M€

El grupo Rodman, presidido por el empresario

Manuel Rodríguez y participado por la firma de

capital riesgo 3i, ha acordado la venta de su asti-

llero Metalships and Docks, dedicado a la cons-

trucción y reparación de buques de acero.

El acuerdo se ha alcanzado con el Centro de

Reparaciones Navales de Vigo, sociedad reciente-

mente creada por 55 compañías auxiliares y que

se dedicará en exclusiva a la reparación de buques.

La compra, según fuentes del sector, ascendería a

unos 45 millones de euros, aporta a la sociedad

una superficie de 80.000 metros cuadrados y dos

diques en la Ría de Vigo.El comprador asumirá los

contratos que el astillero tiene en vigor.

Indra: Contratos con la Armada
Española por 28 M€

Indra se ha adjudicado varios contratos por un

importe total de más de 28 millones de euros

para implantar sus sistemas de vigilancia y de-

fensa electrónica en los futuros buques de la

Armada Española. Los contratos son para los

programas del Buque de proyección Estratégica

(BPE) Juan Carlos I y el de Aprovisionamiento

de Combate (BAC) Cantabria. Estos dos pro-

gramas son clave en el marco de la Revisión

Estratégica de la Defensa, destinada a dotar a

las FF.AA. españolas de los medios más avan-

zados para garantizar la seguridad nacional y la

participación en los programas conjuntos de los

países aliados.

Baleària compra BuqueBús

Baleària ha comprado Buquebús con lo que com-

petirá con Acciona en Ceuta. La naviera participa-

da por el Grupo Matutes, que entró en la línea del

Estrecho hace un año, se hará con la ruta de fe-

rries del grupo argentino en España.

La conexión marítima entre Ceuta y Algeciras pue-

de pasar a ser cosa de dos operadores. Los prin-

cipales operadores entre la Península y Baleares

(Acciona Transmediterránea y Baleària) compiten

también en esa ruta, una de las más importan-

tes de España con cerca de 2,2 millones de pasa-

jeros en 2006.

El año pasado fue Acciona la que realizó la com-

pra de Euroferries.

Baleària resurgió de la antigua naviera Flebasa. En

2003 se fusionó con las navieras del Grupo

Matutes. En 2006, facturó 147,34 millones de eu-

ros y obtuvo un beneficio de 18,80 millones.

Los buques de la argentina Buquebús saltaron el

charco en 1997 para unir Ceuta y Melilla. Fue uno

de los pioneros en la implantación de los buques

de alta velocidad. Los ingresos en 2005 de la fi-

lial española fueron de 18,5 millones de euros y

con un beneficio de 2,4 millones.

Fenosa accede a China a través de su
filial gasista

Unión Fenosa Gas ha puesto una pica en China,

al convertirse en la primera empresa que abas-

tece al país asiático en el mercado spot, en el que

se compra y vende gas a corto plazo.

Tradicionalmente, los importadores chinos ad-

quieren el gas a través de contratos a largo plazo

con países como Australia. La planta de regasifi-

cación Guandong,propiedad de la petrolera local

Cnooc y de la británica BP, situada al sur de China,

adquirió el cargamento de un buque,que salió de

Omán,de 130.000 m3 de gas propiedad de Unión

Fenosa Gas, participada al 50 % por la eléctrica

española y el grupo italiano ENI. El grupo japonés

Mitsubishi ha sido intermediario en la operación

de venta.

Las Asociaciones de Navieros y la
Comisión Europea piden que los esta-
dos ratifiquen los convenios de la OMI

La Internacional Chamber of Shipping (ICS), or-

ganización que agrupa a las principales asociacio-

nes de empresas navieras ha iniciado una cam-

paña para explicar a los gobiernos la importancia

de aplicar los convenios adoptados por la OMI.

ICS ha recordado que los conveníos cuya ratifica-

ción es una “prioridad urgente”son los referentes

a la gestión del agua de lastre, sistemas anti-in-

crustante, limitación por responsabilidad por trans-

porte marítimo, responsabilidad e indemnización

de daños por el transporte de sustancia nocivas o

combustibles de los buques, así como el Anexo VI

de Marpol sobre emisiones a la atmósfera.

Naviera Armas incorpora a su flota al
nuevo buque Volcán de Tamadaba

La Naviera Armas ha previsto incorporar a su flo-

ta el nuevo ferry Volcán de Tamadaba, construi-

do en el astillero vigués Hijos de Barreras. Con

154,35 m de eslora, 24,20 m de manga y capa-

cidad para 1.000 pasajeros y 500 turismos ó 100

trailers y capaz de alcanzar 24 nudos de veloci-

dad, será el más grande y rápido de dicha com-

pañía. "Las islas de Fuerteventura, Lanzarote,

Tenerife y Gran Canaria serán las que más se be-

neficien de las mejoras en la frecuencia y en la

capacidad de carga y pasaje".

Naviera Armas también tiene previsto poner en

marcha este verano la primera línea marítima ca-

naria de pasaje y carga con el puerto marroquí de

Tarfaya,que escalará en La Luz y Puerto del Rosario.

Asimismo, reiniciará en junio una línea semanal

con Madeira.

Atlántico Shipping vuelve a la activi-
dad

La empresa naviera Atlántico Shipping, tras dos

años sin buques en propiedad, ha vuelto a la ac-

tividad armadora y ha comprado dos buques.

Se trata de los buques gemelos polivalentes, ap-

tos para el transporte de carga general, graneles

y contenedores, Barizo y Bouga, registrados en

Canarias.Ambos buques tienen 95 m de eslora,

13,2 m de manga y 2.999 GT y fueron construi-

dos en 1999.

Atlántico Shipping fue creada en 1987 y centró

su actividad en el tráfico europeo de cargas a gra-

nel, que continuará siendo su principal actividad

de negocio en esta nueva.

FRS compara el catamarán de alta ve-
locidad Spirit of Ontario 1 

La naviera FRS ha adquirido el catamarán de alta

velocidad de última generación Spirit of Ontario

1, que ha supuesto una inversión de 22,4 millo-

nes euros.Operará entre Tarifa y Tánger en el mes

de julio y es uno de los buques de este tipo más

grandes y más rápidos que navegan entre España

y Marruecos.

Construido en 2004 por el astillero australiano

Austal, tiene 86,6 m de eslora y 23,8 m de man-

ga, puede transportar hasta 800 pasajeros y 238

coches, y alcanza una velocidad máxima de 45

nudos.

"Nuestros servicios en el Estrecho de Gibraltar han

evolucionado de forma satis- factoria desde que

iniciamos nuestras operaciones entre Tarifa y Tánger

en el año 2000", ha declarado la naviera.

Actualmente, opera tres catamaranes de alta ve-

locidad.El año pasado transportó más de 1.000.000

de pasajeros y más de 200.000 vehículos.
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El grupo de origen alemán Foer-de Reederei

Seetouristik GmbH & Co. KG (FRS) opera líneas

de pasajeros en los mares Báltico, del Norte y

Mediterráneo. Presta sus servicios entre España y

Marruecos median te dos compañías filiales, FRS

Iberia y FRS Maroc. El Spirit of Ontario 1 cubría

hasta ahora un servicio regular en el lago de

Ontario entre Rochester (Estados Unidos) y

Toronto (Canadá).

OPDR Hamburgo presenta un nue-
vo servicio de contenedores refrige-
rados 

OPDR Hamburgo ha presentado en Cartagena un

nuevo servicio de contenedores refrigerados con

frecuencia semanal, que unirá este puerto con

Inglaterra,Holanda y Alemania;países bálticos vía

Hamburgo; y países escandinavos vía Rótterdam.

Comenzó a funcionar en junio de 2006 en pe-

riodo de pruebas y es regular desde enero de 2007.

Está cubierto por los portacontenedores Focs

Tenerife, OPDR Cádiz, y OPDR Las Palmas.

OPDR Hamburgo, fundada en Oldenburg

(Alemania) en 1882,es una de las compañías acre-

ditadas en el transporte marítimo de corta dis-

tancia europeo y opera en Cartagena desde ha-

ce más de 100 años.

El transporte marítimo es, con dife-
rencia, el que menos emisiones de
CO2 produce

Ante un artículo publicado en medios de comu-

nicación extranjeros, donde se afirmaba que las

emisiones totales de carbono procedentes de bu-

ques superan a las de los aviones, la organización

internacional de las asociaciones navieras de to-

do el mundo International Chamber of Shipping

(ICS), ha declarado: "Aunque no hay datos con-

cluyentes, la mayoría de los expertos considera

que las de emisiones totales de carbono de los

buques son considerablemente inferiores a las de

los aviones. Pero en cualquier caso, estos datos

no se pueden comparar directamente, ya que el

90 % de todo el comercio internacional se trans-

porta por mar".

La forma correcta de realizar tal comparación es

en términos relativos, es decir, del CO2 producido

por tonelada × milla de transporte, sien do el mo-

do marítimo entre 2 y 3 veces más limpio que el

terrestre o el ferrocarril y alrededor de 20 veces

más eficiente que el aéreo. Por tanto, para redu-

cir las emisiones de carbono a la atmósfera, se con-

sidera que el transporte marítimo es parte de la

solución, y no el problema.

No obstante, ICS también ha confirmado su in-

terés y preocupación por seguir reduciendo aún

más las emisiones de carbono a la atmósfera pro-

cedentes de buques.

El puerto de Villagarcía tendrá una
terminal de contenedores

El presidente de la A.P. de Villagarcía, Jesús Paz,

ha anunciado que este puerto contará con una lí-

nea de contenedores propia, para lo cual se cons-

truirás una terminal en Ferrazo, y están estudian-

do la posibilidad construir una ZAL.Según Paz,esta

terminal sería determinante para la competitivi-

dad del puerto.

El puerto de Bilbao estudia crear un
servicio SSS con contenedores de 45
pies

La A.P.de Bilbao participa en un proyecto para ana-

lizar la posibilidad de un nuevo servicio maríti-

mo en el que se transporten contenedores de 45

pies, que uniría Lisboa y Rótterdam pasando por

Bilbao y algún puerto francés.“los contenedores

de 45 pies, ya se utilizan en líneas marítimas que

conectan Bilbao con diferentes puertos, tiene la

ventaja fundamental de su gran capacidad que les

permite competir directamente con el transpor-

te por carreta en trailer” según se señala en una

nota de prensa.

Botado el primer cajón de la amplia-
ción del puerto de Gijón

La Autoridad Portuaria de Gijón ha botado el pri-

mero de los 78 cajones de la ampliación de di-

cho puerto, de 49,95 m de eslora, 32,01 m de

manga y 32,25 m de puntal. Tras su botadura,

fue remolcado desde la parte interior del con-

tradique Príncipe de Asturias a la parte exte-

rior donde quedará provisionalmente fondeado

hasta su ubicación definitiva en el futuro di-

que norte.

El Consejo de Ministros aprueba ins-
trucciones para agilizar el enrole de
tripulantes no comunitarios en bu-
ques del REC

El Consejo de ministros aprobó, el pasado 29 de

junio, unas instrucciones para facilitar y agilizar el

procedimiento para el enrole de marinos extran-

jeros no comunitarios en buques del Registro

Especial de Canarias. Como recordó el Presidente

de ANAVE, Juan Riva, en su discurso de clausura

en la Asamblea General de esta Asociación dos dí-

as antes, es “Hace ahora justamente un año que

se nos anunció esta posibilidad,que parece que se

va por fin a materializar, tras un proceso en el que

han colaborado varios ministerio. Es una novedad

muy positiva.”

Como señala la nota del Consejo de ministros,

se pretende así facilitar el inicio de la actividad la-

boral por un trabajador extranjero que no reside

en España y que va a ser embarcado en buques

del Registro Especial de Canarias, por necesidades

del sector español de Marina Mercante. Los tra-

bajadores extranjeros no comunitarios podrán ini-

ciar su actividad laboral con una autorización de

trabajo de carácter provisional, a través de un do-

cumento expedido previamente con todas las ga-

rantías: certificado administrativo del enrole emi-

tido por la Capitanía Marítima o por el capitán del

buque y acreditación de las obligaciones en ma-

teria de Seguridad Social, capacitación y recono-

cimiento médico.

Se espera que este procedimiento permita redu-

cir la tramitación previa al embarque de unos 3

meses,que se precisan en la actualidad,a unas dos

semanas en la mayoría de los casos.

Botadura del ferry de Grimaldi-Naples

El 22 de junio, el ferry Cruise Roma fue botado en

el astillero de Fincantieri en Castellamare di Stabia

para armadores Grimaldi-Naples. Paola Grimaldi,

esposa del presidente de la empresa Guido

Grimaldi, fue la madrina. El Cruise Roma será en-

tregado al principio de 2008 y es el primero de

una serie de 4 barcos contratados por el Grupo de

Grimaldi-Naples en Fincantieri.

Los buques serán utilizados para aumentar los

servicios del Grupo en el Mediterráneo. El Cruise

Roma será el más grande y más modero de su

tipo capaz de llevar 3.000 metros para vehícu-

los, 215 coches y 2.300 pasajeros en una veloci-

dad máxima de 28 nudos. La acomodación con-

siste en 19 suites, 50 suites júnior y 400 cabinas

estándar.

La botadura del Cruise Roma es parte de un pro-

grama mucho más grande y más ambicioso que

implica una inversión de 2.600 M$ durante los

próximos 5 años incluyendo la construcción de

30 nuevos barcos.Hacia 2011 el Grupo Grimaldi-

Naples tendrá una flota compuesta de 140 bar-

cos multiprósito incluyendo a buques para trans-

porte de coches, Ro-Pax y ferries.

Navantia inicia el corte de acero del
segundo patrullero venezolano

El astillero de Navantia en San Fernando comen-

zó el 22 de junio los trabajos de corte de acero del

segundo buque patrullero de vigilancia de litoral

contratado por Venezuela.
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Navantia firmó con Venezuela en noviembre de

2005 un contrato para la construcción de 4 pa-

trulleros oceánicos para la vigilancia y protección

de la zona económica exclusiva (POV) y 4 buques

de vigilancia del litoral (BVL) en construcción en

el Astillero San Fernando-Puerto Real.

La construcción de estos buques supone más de

4 millones de horas de trabajo en la Bahía de Cádiz.

Entre sus misiones destacan las de vigilancia y pro-

tección de la zona pesquera, protección contra

el contrabando y narcotráfico, ayuda humanita-

ria a las islas de Venezuela, así como protección

del tráfico marítimo en general.

Sintemar participa con Chockfast en
la Copa América

Sintemar, empresa especializada en montaje, ali-

neación y taqueado de motores y equipos en bu-

ques,ha suministrado su resina epoxídica Chockfast

para fijación de motores y equipos auxiliares, a

más de la mitad de las embarcaciones partici-

pantes en la Copa Louis Vuiton y 32 Edición de

la Copa América de Vela en Valencia.

La resina Chockfast no se ha utilizado - como es

habitual en la construcción naval - para la fijación

(taqueado) de motores y equipos auxiliares o la

del casquillo de la bocina, sino para: la fijación de

la quilla en su fogonadura y del mástil en su car-

linga. La técnica de vertido de la resina Chockfast,

una vez situado el palo o quilla en su lugar, se vie-

ne utilizando desde hace al menos tres ediciones.

La alta resistencia a la compresión (1.336 kg/cm2)

del Chockfast naranja una vez curado, así como

su facilidad de vertido, hacen que este producto

sea utilizado cada vez más para la fijación de cas-

quillos de bocina y arbotantes en la construc-

ción de barcos de regatas o en todo tipo de em-

barcaciones de recreo.

Master en Ingeniería Naval y Oceánica
en la Universidad de A Coruña

La Universidad de A Coruña tiene, entre sus

Programas de Postgrado (POP) dentro del Espacio

Europeo de Educación Superior (EEES), un Master

en Ingeniería Naval y Oceánica que se imparte en

la Escuela Politécnica Superior (Campus de Ferrol).

Tiene como objetivos:

– Orientación académica:ofrecer formación avan-

zada en el ámbito marítimo, que añada valor a

la formación de grado de diversas titulaciones

de Enseñanzas Técnicas.

– Orientación investigadora:proporcionar a los es-

tudiantes un conjunto de habilidades y conoci-

mientos que les permitan desenvolverse ade-

cuadamente en el desempeño de actividades

profesionales en este campo.

Está dirigido a los titulados en Ingeniería Naval y

Oceánica, alumnos que hayan superado el 1º ci-

clo de los estudios de Ingería Naval y Oceánica

y a los alumnos que tengan un titulo de grado o

similar en Ingeniería Naval y Oceánica.

El velero Navantia finaliza segundo
en la costa Azahar-Bancaza

El Equipo de Regatas patrocinado por Navantia

comienza con muy buenas opciones la tempora-

da de competiciones

El velero X-37 Navantia patroneado por Jesús

Pintos ha finalizado segundo en la modalidad IMS

670 en la XI Regata Costa Azahar-Bancaja,primera

de sus competiciones previstas para esta tem-

porada, tras el Vindio de Fernando Pombo actual

Campeón de España de la categoría.

ABB entregó 40,000 turbocompreso-
res a Caterpillar en EE.UU.

Desde fue primera entrega de un VTC 254 y ocho

RR 153 turbocompresores a Caterpillar Inc. en

Lafayette (Indiana), en 1980, el número de tur-

bocompresores enviados a Caterpillar ha crecido

regularmente. En 2002 se alcanzó el número de

30.000.Ahora, justo cinco años más tarde, se lle-

ga a 40.000 unidades.

Hubo algunos hechos notables a lo largo de este

periodo:En 1995 el RR 151 fue escogido como su-

percompresor del que era entonces el camión off-

highway más grande del mundo,el GAT 793,mien-

tras en 1998 el ferry Ms.Catalonia ganó la Riband

Blue para los cruceros transatlánticas más rápidas

gracias a la potencia producida por su cuatro mo-

tores Caterpillar 3618 con ocho turbocompre-

sores TPL65-A.

ABB turbocompresores son usado en motores

Caterpillar diesel y de gas de las series 3500 y 3600,

ambos fabricados en Lafayette (Indiana).

Los 40.000 turbocompresores de ABB entregados

a Caterpillar de EE.UU. pesan más 7.300 tonela-

das como 18 turbinas de los Jumbos o la Torre

Eiffel en París.

BP estudia instalar depuradores de
gases de exhaustación en sus buques
nuevos para ahorrar costes

El grupo energético británico BP está estudiando

la posibilidad de instalar un depurador de gases

de exhaustación (water scrubber) en todos sus

buques de nueva construcción, e instaurar esta

iniciativa como norma, tras un periodo de prue-

bas, que comenzará en breve, en uno de sus bu-

ques que opera en la costa oeste estadouniden-

se, según declaraciones a la prensa de Andy

Osbourne,director de negocio de Krystallon, com-

pañía que comercializa este tipo de depuradores.

“BP quiere que su flota actual y todos sus buques

nuevos sean aún más respetuosos con el medio

ambiente”. Este grupo podría ahorrarse entre

un 30 y un 40 % de los costes de instalación de

estos depuradores de gases si lo hace en buques

de nueva construcción, comparado con los bu-

ques que ya navegan.

Cummins selecciona a ABS para cer-
tificación de motores

ABS ha sido seleccionado por Cummins Inc.,

fabricante internacional de motores marinos,

como su Organización Aprobada para Motores

(Recognized Organization for Engines - ERO).

La sociedad de clasificación evaluará las emi-

siones de los motores Cummins de los buques

de conformidad con el Anexo VI de Marpol de

IMO.

“Tenemos una comprensión intrínseca de las re-

gulaciones del Anexo VI de Marpol combinado con

un sistema para prever una revisión rápida por

EIAPPCs recientemente publicada”, según ABS.

ABS es también una ERO para Caterpillar, Inc., Juan

Deere (EMD),de G.E.Transportation Marine Engines

y de otros fabricantes de motores.

Remolcador especializado en traba-
jo con LNG

Una nueva generación de remolcadores especia-

lizados con un avanzado sistema de extinción de

incendios, capacidades de escolta, está siendo

construida en USA y siendo clasificada por ABS

para atender el aumento de tráfico de los grandes

LNG en los puertos nacionales.

Washbum & Doughty en East Boothbay (Maine)

los ha desarrollado específicamente para remol-

cado y servicio de atraque. Este remolcador tie-

ne una potencia de más de 6.000 HP. Una de sus

características destacadas es el sistema de lucha

contraincendios de pulverización, se protege con-

tra el daño por fuego envolviéndose el mismo

con agua.
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Abril Moran, uno de los últimos remolcadores de

servicio para LNG salidos de Washbum & Doughty

es uno de los primeros remolcadores para ser cons-

truidos en el astillero de 98 pies x de 37 pies.

Actualmente los servicios que reciben los LNG que

visitan la terminal de la isla de Elba en Georgia, es

por un remolcador de la clase ABS �AI, �AMS,

remolcador de buques, contraincendios, Clase 1,

buque escolta. La clasificación 1 contra incendios

requiere dos monitores de 5.280 galones por mi-

nuto a una distancia de 394 pies y a una altura de

148 pies, así como un sistema de diluvio y la ca-

pacidad de sostener operaciones contra incendios

durante 24 horas consecutivas.

Iscomar facturó en 2006 un 47 % más
por transporte de pasajeros

Iscomar transportó en 2006 un total de 335.000

pasajeros, con una facturación por este concepto

de 17,3 millones de euros, cifra que representan

un incremento del 47 % respecto al año 2005.Su

facturación total alcanzó, incluido el transporte de

carga, los 90 millones de euros,un 15 % más.Estos

resultados son “fruto de la reestructuración del

modelo de negocio de la naviera, basada en po-

tenciar la actividad de pasaje”, según la naviera.

Iscomar prevé invertir unos 5 millones de euro pa-

ra el conjunto de 2007 y 2008.

Carnival y Orizonia crean una joint
venture para desarrollar Iberojet
Cruceros

Orizonia Corporation y Carnival Corporation han

firmado un acuerdo para una joint venture en la

que el grupo español transmitirá a la nueva em-

presa los activos de Iberojet (dos buques valora-

dos en 320 millones de euros) y la estadouniden-

se efectivo por el 75 % de su valor, que coincide

con el porcentaje de su participación frente al

25 % de Orizonia. La gestión y comercialización,

según informaros ambos grupos, se mantendrá

en manos españolas.

Los dos buques, que opera actualmente Iberojet

Cruceros, son el Gran Mistral, construido en 1999

y con capacidad para 1.196 pasajeros, y el Gran

Voyager, de 2000, para 834 pasajeros.

Según un informe de European Cruise Council,

España es el cuarto mercado de cruceros más im-

portante de Europa.Se afirma que este sector ge-

nera en nuestro país más de 14.000 empleos.

Knutsen elige propulsión eléctrica pa-
ra buques LNG

Converteam ganó un contrato en Daewoo

Shipbuilding and marine Engineering Co. Ltd. pa-

ra suministrar sistemas de propulsión eléctrica a

bordo para tres LNG para el armador noruego

Knutsen OAS Shipping AS.

Los tres LNG de 173.400 metros cúbicos serán los

primeros buques de propulsión eléctrica de

Knutsen. Serán instalados con una solución de

Converteam basados en motores de inducción y

convertidores PWM tipo MV7000.

Estos buques serán diseñados con dos codastes y

propulsados por dos motores de inducción de

alto par de 13,6 MW a 570 rpm cada uno y dos

convertidores asociados PMW tipo MV7000 con

un avanzado control digital de propulsión.

Converteam suministrará también los genera-

dores y el cuadro principal y de carga MV.

Acuerdo de principio sobre una 
futura fusión entre Novoship y
Sovcomflot 

Los ministerios rusos de Transportes y Economía

han llegado a un preacuerdo sobre una futura fu-

sión entre las dos empresas navieras nacionales

más importantes, Novoship y Sovcornflot, pro-

piedad del Estado en un 50 % y un 100 % res-

pectivamente, según unas declaraciones a la pren-

sa del viceministro ruso de Economía, Kirill

Androsov. La compañía resultante operaría alre-

dedor de 115 buques, que sumarían casi 8 mi-

llones de tpm.

La agencia federal rusa anti-monopolio, con-

sultada por el ministerio de Economía de dicho

país, ha concluido que “la iniciativa propuesta de

consolidar Sovcomflot y Novoship no crea ries-

gos adicionales de reducir la competencia, dado

el nivel de fragmentación del mercado interna-

cional del transporte marítimo. Se espera que la

consolidación de las dos mayores compañías ru-

sas de transporte marítimo aumente la com-

petitividad internacional del transporte maríti-

mo ruso.”

CMA CGM incorpora un nuevo buque
en su servicio Europa (Cádiz)-Brasil 

CMA CGM ha incorporado el portacontenedores

CMA CGM Herodote a su servicio entre Europa,

Guayana y el norte de Brasil, que en España ha-

ce escala en Cádiz. Este buque, construido en 2007

y con una capacidad de 1.700 TEU, incluye, “al

igual que la mayoría de los portacontenedores

de CMA CG, camarotes dobles o sencillos para

pasajeros que quieran vivir una experiencia inol-

vidable junto a la tripulación, aprendiendo cómo

es la vida en la mar; comiendo en la mesa del ca-

pitán y disfrutando de servicios como gimnasio

y piscina”. La naviera francesa tiene encargados

otros tres buques, CMA CGM Homere, CMA CGM

Aristote y CMA CGM Platon, gemelos del Herodote,

que el astillero Hyundai Heavy Indutries prevé

entregar escalonadamente hasta el próximo mes

de octubre.

Camiones turcos que llegan a Italia
en Ro-Ro de U.N. seguirán hacia
España y Francia con Grimaldi 

Grimaldi Nápoles y la empresa turca U.N. Ro-Ro,

creada por un consorcio de empresas de trans-

porte por carretera, han firmado un acuerdo por

el que los camiones que U.N.Ro-Ro transporta en

sus buques a Trieste cruzarán Italia hasta el Mar

Tirreno, en donde embarcarán en buques de

Grimaldi con destino a España y Francia. Esta ini-

ciativa permitirá impulsar el comercio entre Turquía

y los mercados europeos.También se está estu-

diando crear líneas ferroviarias entre Trieste y

Francfort (Alemania), entre otras.

En 2006, U.N. Ro-Ro transportó un total de

240.000 camiones hasta Trieste, lo que supuso

un 10 % más que el año anterior. Por su par-

te, Grimaldi Nápoles ofrece servicios entre

Livorno y Valencia, y Civitavecchia (Roma) y

Toulon (Francia). La flota de U.N. Ro-Ro, crea-

da en 1993, está compuesta por 12 buques, así

como otros dos en cartera de pedidos. Esta com-

pañía mueve el 60 % de los tráficos Ro-Ro de

Turquía.

Samsung Heavy Industries construi-
rá un buque LNG de 266.000 m3

Samsung Heavy Industries (SHI) ha anunciado

que construirá el buque LNG más grande del

mundo, con una capacidad de 266.000 m3, y que

supondrá una inversión de aproximadamente

214 millones de euros.Tendrá 375 m de eslora

y 54 m de manga. Qatar Gas Transport Company

(QGTC) ha encargado a este astillero surcoreano

11 buques como el mencionado (el primero de

los cuales se entregará hacia agosto de 2008),

5 de 217.000 m3 y 2 de 216.000 m3. En total,

la compañía pública qatarí tiene actualmente

en cartera, en 3 astilleros surcoreanos diferen-

tes, un total de 45 buques LNG nuevos, por 

valor de 8.433 millones de euros. Las empresas

petroleras tienen previsto invertir este año la 

cifra récord de 217.910 millones de euros en

producir y refinar gas y petróleo, un 9 % más

que en 2006, para responder al aumento de la

de manda de fuel.
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Los expertos no se ponen de acuerdo
sobre las perspectivas del mercado
de la construcción naval 

Según responsables de varias entidades bancarias

relacionadas con el sector marítimo, reunidos en

unas jornadas en Singapur, la excesiva cartera de

pedidos de buques de nueva construcción conlle-

vará un exceso de la oferta y un descenso del mer-

cado de fletes.

Han declarado que “La parte de la oferta es lo que

real mente da miedo”,y “El crecimiento de la ofer-

ta de transporte en la flota mercante en su con-

junto se situará entre 9 y 10% anual,mientras que,

por ejemplo, el crecimiento de la demanda de pe-

troleros se estima aumentará entre 1 y 1,5%, lo

que creará una situación de exce so de oferta muy

importante en 1 o 2 años.“ 

Una racionalización de la capacidad de construcción

de nuevos buques será inevitable:“si se analiza el nú-

mero de astilleros que se están construyendo, no

hay otra opción,sea cual sea el crecimiento de la de-

manda”.Los astilleros japoneses no están dando se-

ñales de reducir su producción y los surcoreanos y

de China todavía están expandiéndose.“Es eviden-

te que esta situación no podrá sostenerse”.

Sin embargo, en contraste con estas declaracio-

nes, representantes de varios armadores asiáticos

creen que el precio de los buques de nueva cons-

trucción se mantendrá alto al menos durante otros

5 años.“No creo que exista una burbuja”, han de-

clarado fuentes del astillero surcoreano STX

Shipbuilding, durante un encuentro celebrado

igualmente en Singapur y que el margen de be-

neficio de los astilleros no ha registrado un gran

aumento, debido a que también han ascendido

sus costes.“Se prevé que la demanda de buques

de nueva construcción se mantenga si China si-

gue creciendo. Hasta 2010-2011, el crecimiento

de la demanda será superior al de la oferta”.

Optimismo sobre un reequilibrio ofer-
ta-demanda en el mercado de porta-
contenedores 

“La oferta y la demanda en el mercado de porta-

contenedores están equilibradas adecuadamente”,

se ha afirmado durante unas jornadas en Singapur.

Respecto a la demanda, el comercio estaría cre-

ciendo un 7,5 %, ligeramente por encima del 6,8 %

de media de los 10 últimos años. En cuando a la

oferta, la nueva capacidad de transporte no sería

tan grande como se sugirió en un primer momen-

to.“Creemos que la capacidad nominal es un 2 %

más alta que la capacidad utilizable.”

Las industrias naval y pesquera han creado un gran

consorcio tecnológico para desarrollar conjunta-

mente un proyecto de buque autómata inteli-

gente polivalente,bajo el liderazgo de Astilleros de

Murueta, astillero asociado a PYMAR, y la coordi-

nación de la Fundación INNOVAMAR. La calidad

del proyecto ha posibilitado su selección y apoyo

financiero, junto a otros 15 proyectos de coope-

ración tecnológica, en la nueva convocatoria CE-

NIT del CDTI del Mº Industria, Energía y Turismo,

uno de los principales instrumentos del Programa

Ingenio 2010 para fomentar la cooperación pú-

blico-privada y converger así con los objetivos

de I+D+i establecidos en la Agenda de Lisboa.

En esta convocatoria CENIT han sido aprobados

16 proyectos en consorcio. El CDTI, órgano gestor

del CENIT, destinará 180 millones de euros a es-

tos 16 proyectos, con los que cubrirá cerca de un

50% de la inversión total.

El objetivo de este tipo de proyectos es fomentar

la cooperación entre muy diversos agentes públi-

cos y privados en torno a la generación de nuevos

conocimientos que puedan resultar de utilidad

para la creación de nuevos productos, procesos

o servicios.

El proyecto liderado por Astilleros de Murueta tie-

ne un presupuesto de 37,5 millones de euros en

cuatro años, y en él participan 21 empresas y 28

grupos de investigación, procedentes de siete co-

munidades autónomas diferentes, siendo coordi-

nados por la Fundación INNOVAMAR.Todos es-

tos agentes concentran su acción tecnológica y

de investigación en seis paquetes de trabajo es-

pecíficos: tecnologías de diseño y construcción de

buques; eficiencia energética y energías alterna-

tivas; comunicación y sistemas inteligentes; tec-

nologías y sistemas de pesca; tecnologías ocea-

nográficas y de protección del medio marino, y

tecnologías de seguridad, confort y salud.

Las Industrias Naval y Pesquera crean un gran
consorcio tecnológico para desarrollar un

buque inteligente para 2020

Título: Buque autómata inteligente polivalente para la pesca 2020

Duración: Enero 2007 - Diciembre 2010.

Descripción: Investigación en tecnologías, útiles y necesarias, para el diseño, desarrollo,

fabricación, implantación y explotación de buques autómatas inteligentes

polivalentes para la explotación de la pesca en el futuro (horizonte 2020).

Presupuesto: 37,5 millones de euros.

Participantes: 1. EMPRESAS:

Astilleros de Murueta (líder), Aito Detec, Baliño, Biogás Fuel Cell, Centro de

Investigaciones Submarinas, Cintranaval Defcar, Compass Ingeniería y

Sistemas, Consultrans, Coterena, Deimos Space, Guascor, Ingelectric, Instituto

Tecnológico de Canarias, Instrumentos Testo, Itsaskorda, Megasoft Computer

Technologies, Product and Process Development, Rucker Lypsa, Sener,

Sisteplant, Técnicas Hidráulicas.

2. GRUPOS DE INVESTIGACIÓN:

Universidad de Vigo (4 grupos), Inasmet  (4), Universidad Politécnica de

Catalunya (3), Universidad Politécnica de Madrid (2), Canal de Experiencias

Hidrodinámicas de El Pardo (2), Labein (2), Robotiker (2), Tekniker (2),

Instituto Nacional del Carbón, Centro Internacional de Métodos Numéricos 

en Ingeniería, Universidad de Valladolid, Universidad del País Vasco, Asociación

Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescados y Mariscos, Instituto

Canario de Ciencias Marinas y Fundación Universidad Empresa de Cádiz.

Coordinación: Fundación INNOVAMAR.

FICHA DEL PROYECTO
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El Gobierno australiano ha anunciado pública-

mente la decisión del Comité Nacional de

Seguridad de Australia de adjudicar a Navantia sus

dos nuevos programas navales consistentes en

tres destructores y dos buques anfibios.

Con este pedido histórico se refrenda aún más in-

ternacionalmente la capacidad tecnológica de la

empresa para el diseño y construcción naval mi-

litar y permite consolidarse como referencia en el

mundo. Las cifras de los programas supondrá el

mayor contrato militar en la historia de la cons-

trucción naval militar en España.Va a generar un

volumen de trabajo muy importante a Navantia

hasta el 2014.

Navantia construirá, junto con su socio en Australia,

el astillero Tenix, dos buques anfibios basados en

el Buque de Proyección Estratégica (BPE) Juan

Carlos I que Navantia está construyendo en la ac-

tualidad para la Armada Española. En este con-

curso, Navantia competía con la compañía fran-

cesa Armaris (DCN y Thales) y su buque Mistral.

Asimismo,Navantia ganó, en competencia con la

norteamericana Gibbs & Cox, el diseño de tres

destructores, basados en las fragatas F-100 que

Navantia ha diseñado, construido y entregado a

la Armada Española.Navantia proporcionará el di-

seño, la transferencia de tecnología y la asistencia

técnica para que estos destructores sean cons-

truidos en Australia por el astillero ASC.

Navantia ha contado con el apoyo del Gobierno

español, cuyas gestiones han sido muy impor-

tantes a la hora de la adjudicación de los con-

tratos.

Mejores garantías: según la prensa australiana,

el Gobierno de Australia basó ambas decisiones

en las mejores condiciones ofrecidas tanto en cos-

tes, diseño y programa de entrega de los buques.

Según fuentes de la Marina australiana el pre-

supuesto de los dos programas es de unos 11.000

millones de $ (unos 8.000 millones de euros). Para

los dos buques anfibios la cifra es de 3.000 mi-

llones de $ (unos 2.100 millones euros) y para los

tres destructores 8.000 millones $ (unos 5.800

millones €). Este proyecto va a suponer un cam-

bio en la Marina de Australia para los próximos

30 años.

Programa de Buques de Asalto
Anfibios

El proyecto propuesto está basado en el proyec-

to de Navantia el BPE Juan Carlos I en construc-

ción actualmente para la Armada española adap-

tado a los requerimientos de la Marina australiana.

Los dos buques se construirán en el astillero de

Ferrol terminando las superestructuras en Tenix

en Melbourne, lo que supone un reparto de apro-

ximadamente un 80 % para Navantia y un 20 %

para Tenix.

Con estos buques Australia tendrá capacidad pa-

ra enviar fuerzas cuando sean requeridas, mate-

riales, etc., y apoyar en labores de desastres a la

población civil.También podrán transportar heli-

cópteros, aviones, personal de infantería, vehícu-

los anfibios, lanchas de desembarco,el nuevo tan-

que Abrams, artillería, etc.

Programa de Destructores

En este programa de tres buques Destructores de

Defensa Antiaérea AWD (Air Warfare Destroyer) de

nueva generación, con opción de al menos un bu-

que más,Navantia ha propuesto su fragata F-100,

que será adaptada para incorporar equipos, siste-

mas y soluciones de la industria de Australia.

Navantia proporcionará la consultoría e ingenie-

ría para el diseño y apoyo a la construcción, in-

cluida transferencia de tecnología, para construir

en Australia en el astillero ASC en Adelaida,en alian-

za con el Defence Material Organitation,Raytheon

y la industria australiana.

Con estos destructores la Marina aumentará la ca-

pacidad de defensa antiaérea, están equipados

con el sistema de combate Aegis, uno de los de

mayor capacidad de combate aéreo en el mundo

y completamente compatible con varias marinas

occidentales.

El programa de entregas será en 2014, 2016 y

2017.

Navantia satisfecha por el anuncio del
Gobierno de Australia

Eslora total 230,8 m

Manga 32,0 m

Calado 7,18 m

Velocidad máxima 20,5 nudos

Propulsión Diesel Eléctrica
1 GT + 2 DDGG

2 × POD @ 11 MW

Autonomía 6.100 millas náuticas
a 15 nudos

Autonomía víveres 50 días

Desplazamiento máximo 27.831 toneladas

Capacidad 243 miembros de la
tripulación y 978

fuerzas embarcadas

Capacidad adicional 36 miembros de la
tripulación y 146

fuerzas embarcadas

Eslora total 146,7 m

Manga máxima 18,6 m

Puntal 9,8 m 

Calado 4.75 m

Desplazamiento a plena carga 5.900 t

Habilitación 234 personas

Características principales

Características principales
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España ascendió en 2006 del puesto 30 al 21

en la Lista Blanca que elabora cada año el

MOU de París, como consecuencia de los bue-

nos resultados registrados por los buques de

pabellón español en las inspecciones de

Control por el Estado del Puerto (Port State

Control, PSC). España figuró en la Lista Gris

desde la creación de dichas listas hasta 2004.

La Dirección General de la Marina Mercante

(DGMM) puso en marcha a principios de 2005

el denominado “Plan Lista Blanca”, encami-

nado a consolidar el pabellón español y me-

jorar posiciones dentro de la citada Lista

Blanca gracias a la colaboración recibida por

parte de las empresas navieras españolas y

de ANAVE.

Asimismo, la DGMM, con la colaboración de

ANAVE, promovió un Programa de Formación

para incrementar la concienciación de los sec-

tores involucrados en los aspectos de seguri-

dad marítima y prevención de la contamina-

ción. Entre otros aspectos, se han celebrado

varias jornadas formativas, promovidas por la

DGMM, organizadas por ANAVE e impartidas

por funcionarios e inspectores de buques de la

DGMM y profesionales de sociedades de cla-

sificación. En las mismas, se proyectaron ví-

deos que simulaban el desarrollo de situacio-

nes reales en las inspecciones de PSC (Prestador

de servicios de certificación) y se aportaron a

las empresas guías que resumen los aspectos

más relevantes a revisar en el buque a la llega-

da a puerto para asegurar la conformidad del

mismo con la normativa y reducir el riesgo de

detenciones durante las inspecciones de PSC.

La Lista Blanca provisional a finales de 2006 es-

tá encabezada por el Reino Unido, Suecia y

Finlandia (por este orden), cuando el año an-

terior eran Finlandia, Francia y el Reino Unido.

Hay 27 países en la Lista Gris y 16 en la Negra.

España asciende en la Lista Blanca del MOU 
de París

La última semana de mayo un grupo de siete pes-

queros franceses con redes de deriva atacaron a un

barco de investigación pesquera, el catamarán

Oceana Ranger, que hacía un par de semanas an-

tes del altercado se encontraba documentando la

actividad de una flota de alrededor de 80 pesque-

ros franceses que utilizan redes de deriva ilegales

de alrededor de 5 y 8 km de longitud conocidas co-

mo thonailles, para la captura del atún y pez es-

pada en el Golfo de León,concretamente a 25 mi-

llas al sur de Saint Raphael tuvo lugar dicho ataque.

Los agresores reclamaban las cámaras con las que

se han documentado sus actividades de pesca con

redes ilegales en aguas internacionales. Los pes-

queros, que llegaron de distintos puntos, inicia-

ron sus agresiones disparando desde el pesquero

Gallus una bengala contra el buque de investiga-

ción, y a continuación intentaron provocar coli-

siones entre el catamarán y los pesqueros mien-

tras todas las embarcaciones navegaban a gran

velocidad,en una operación en la que jugaban pa-

peles de coordinación el Orchidee II y el Santa II.

Varios de los barcos lanzaron al agua repetidamente

cabos unidos a boyas hasta conseguir enganchar

las hélices de los dos motores del barco de inves-

tigación, que tuvo que detener su marcha.A con-

tinuación, los pesqueros rodearon y amarraron al

Oceana Ranger y a sus tripulantes,algunos de ellos

armados con bicheros.A lo largo de todo el ata-

que, que se prolongó durante más de una hora, la

tripulación mantuvo la calma y no respondió a los

ataques de los pesqueros, limitándose a intentar

evitar la colisión con los otros barcos.Desde el bu-

que de investigación se dio conocimiento de la si-

tuación a las autoridades marítimas francesas a

través de la radio, con lo que la presencia de dos

helicópteros de la Aduana y la Marina francesa,que

fueron a la zona,provocaron la fuga de los mismos.

Estos barcos franceses, aunque de reducida eslo-

ra y aspecto artesanal, disponen de motores de

gran potencia que les permiten faenar en aguas

internacionales y desplazarse a gran velocidad.

Las redes que emplean están prohibidas por la

Unión Europea desde 2002, y el propio Consejo

de Estado francés anuló en 2005 los decretos que

autorizaban esta actividad por ser redes de deri-

va y, por lo tanto, prohibidas por la reglamenta-

ción comunitaria. Desde entonces estas embar-

caciones faenan no solo ilegalmente sino también

fuera de la protección que las autoridades fran-

cesas les otorgaron en 2003.Además de la sobre-

explotación que causan sobre el atún rojo y otros

grandes pelágicos, las thonailles capturan acci-

dentalmente varios centenares de cetáceos ca-

da año. La pesquería se lleva a cabo incluso en el

interior del santuario Pelagos, una zona interna-

cional de aguas francesas, italianas y monegascas

para la protección de los cetáceos, donde se pro-

dujeron los incidentes.

Posteriormente, los buceadores de Oceana reti-

raron los cabos enredados en las hélices de su em-

barcación, y el Ranger Oceana continuó su ruta

hacia el puerto francés de Bastia, en Córcega.

A bordo del Oceana Ranger viajan seis biólogos

marinos, junto a un equipo profesional de docu-

mentación grafica. El sistema de trabajo de esta

tripulación consiste en determinar las zonas de

pesca de los buques con redes de deriva y obser-

var la operación de los pesqueros, tomando datos

e imágenes sobre la longitud de las redes y las cap-

turas que se producen.

Esos datos son proporcionados a continuación a

las autoridades francesas y otros países, a la

Comisión Europea y a los organismos internacio-

nales de control de las pesquerías, para facilitar el

seguimiento de la pesca ilegal o IUU (por sus si-

glas en inglés). El año pasado el Oceana llevó a ca-

bo una campaña similar con la flota italiana, que

contó con la colaboración de la Guardia Costera

de ese país.

Oceana es una organización internacional e in-

dependiente de investigación y conservación ma-

rina nacida en 2002,con sedes en Europa,América

del Norte y Sudamérica.Oceana se limita a reco-

ger información científica y gráfica y transmitirla

a los organismos de la administración y las au-

toridades competentes.

El Oceana Ranger fue atacado por una flotilla
de pesqueros con redes de deriva ilegales
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El Hydroptere es un trimarán de 18 m de eslora

propulsado exclusivamente a vela capaz de al-

canzar velocidades cercanas a 45 nudos. Para lo-

grarlo combina la construcción en materiales li-

geros y la sustentación hidrodinámica por medio

de perfiles sumergidos bajo el casco.

Este barco fue concedido hace más de 20 años por

Alain Thébault que en su día imagino un barco ca-

paz de volar. Para ello se planteo sacar el casco del

agua por medio de perfiles que se bajan por me-

dios hidráulicos cuando el trimarán alcanza los 12
nudos. De esta forma este barco reduce la super-

ficie mojada y la resistencia por formación de olas.

El casco está construido en carbono y titanio y pe-

sa 5 toneladas;en los patines laterales y en el cuer-

po central el trimarán tiene depósitos de lastre pa-

ra mantener el equilibrio y reducir el cabeceo al

navegar a estas velocidades.

Al entrar los foil en el agua formando una “V”, se

consigue sustentación y también un cierto efecto

de orza antideriva que no existiría en caso de uti-

lizar un foil plano. Pero también existe otro efec-

to que mejora la estabilidad; si el viento aumenta,

el ángulo de escora aumenta, el foil de sotavento

se introduce más en el agua y trabaja de forma

más horizontal, disminuye el efecto de orza pero

aumenta la sustentación y adriza el barco.

Thébault asegura que su invención podrá superar

pronto los 50 nudos promedio en 500 metros.

Alguna de las marcas de la embarcación son:44,50

nudos promedio sobre 500 metros y una acele-

ración de 33 a 47 nudos en 6 segundos.

El Hydroptere un velero que navega 
a 44,5 nudos

Eslora: 18 m

Manga: 24,5 m

Altura del mástil: 27 m

Altura del timón: 3,6 m

Desplazamiento en navegación: 7 toneladas

Desplazamiento en planeo: 6,5 toneladas

Viento real mínimo necesario 
para el planeo: 12 nudos

Velocidad máx. estimada: 50 nudos

Velocidad máx. lograda: 47,2 nudos

Firman un convenio de colaboración para la
formación de trabajadores para el naval

gallego
El naval de Galicia dispondrá de 1,2 millones de

euros para la formación de los trabajadores de las

empresas auxiliares de este sector, según infor-

maron hoy los responsables de la Consellería de

Industria, Fernando Blanco, y el director general

de Desarrollo Industrial, Jesús Candil. Firmaron un

convenio de colaboración con el secretario téc-

nico de Gerencia del Sector de la Construcción

Naval, José Luis Cerezo, por el que se destinan, es-

te año, un total de 1.205.000 euros a impulsar la

formación del personal, de los que el 80 % pro-

ceden del Fondo Social Europeo y el 20 % res-

tante lo aportaran la Xunta de Galicia y la indus-

trial auxiliar del naval.

Del presupuesto total de este convenio, que for-

ma parte del Programa de Iniciativa Empresarial

de Formación Continua 2007-2013, 224.000 eu-

ros se destinarán a la formación de desemplea-

dos y 960.000 al reciclaje continuo de trabaja-

dores en activo.

Candil dijo que el sector naval nacional atrave-

saba por un buen momento, con una cartera de

pedidos importante, que en el caso de Galicia ga-

rantiza carga de trabajo hasta el año 2013.

Fernando Blanco indicó, en este sentido, que la

cartera de pedidos del sector naval gallego se en-

cuentra en un momento expansivo que se puede

consolidar a medio plazo, y recordó que desde el

año 2003 al 2006 se había multiplicado por cua-

tro el valor de las Toneladas de Registro Bruto (TRB).

El responsable de Innovación e Industria destacó

la firma de este convenio, porque permite incre-

mentar la formación en este sector, lo que re-

percute directamente en la competitividad de los

astilleros, en un mercado como este, que está to-

talmente globalizado.

Blanco afirmó que: “Galicia cuenta con un per-

sonal muy cualificado, lo que nos permite ser com-

petitivos en el ámbito internacional. En el eleva-

do grado de formación del personal del sector

naval gallego tienen mucha importancia acuerdos

como el convenio firmado y otras actuaciones co-

mo la constitución del Centro Tecnológico, el

Centro de Reparación Naval y las actividades de-

sarrolladas por el Clúster (grupo de empresas del

mismo sector) del Naval”.

Jose Luis Cerezo explicó que los cursos de for-

mación que se impartirán en el 2007 son sobre

unos dos mil, de los que entre el 15 y el 20 por

ciento serán personas que proceden del paro.
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España pionera en adoptar iniciativas contra la
pesca ilegal

El consejo de Ministros ha aprobado encomendar

al Consejo de Estado la realización de un estudio

sobre las adaptaciones necesarias que deberían

hacerse en el ordenamiento jurídico español pa-

ra luchar contra la pesca ilegal, no declarada y

no reglamentada (INDNR),más conocida por sus

siglas en inglés (IUU).

Este estudio deberá hacerse efectivo antes de que

se conozcan definitivamente las medidas de de-

recho comunitario que está elaborando la pro-

pia Unión Europea, y que se pretende tener apro-

bado a finales de 2007 o principios de 2008, el

nuevo sistema jurídico de lucha contra la pesca

IUU.Por ello, el estudio encomendado al Consejo

de Estado deberá examinar las reformas que el or-

denamiento español tendría que abordar a nivel

legislativo, reglamentario y de praxis administra-

tiva para la aplicación inmediata de la futura y

nueva legislación europea en materia de lucha

contra la pesca INDNR. El estudio tiene también

por finalidad adicional hacer el seguimiento de las

propuestas que se van produciendo por la Comisión

y el Consejo y, en su caso, en el Parlamento

Europeo,para asegurar que, cuando el paquete de

medidas se apruebe por la Unión Europea, el sis-

tema español esté preparado inmediatamente pa-

ra realizar los ajustes necesarios que permitan la

aplicación de todas las nuevas medidas.

Los efectos negativos de este tipo de actividades

se ven reflejadas: en el medioambiente, ya que no

se respetan las medidas técnicas, de conservación

y gestión de las pesquerías ni la protección de la

biodiversidad y el hábitat marino;en el ámbito so-

cial, ya que la mayor parte de los buques que la

practican no respetan las normas de seguridad a

bordo ni los derechos sociales de los trabajadores;

en aspectos económicos ya que introducen sus

productos en los mismos mercados que los pes-

cados legalmente, constituyendo de esta forma

una competencia desleal.

En este sentido, España en su lucha contra la pes-

ca IUU, ha adoptado varias medidas normativas

al objeto de evitar o disuadir el ejercicio de la mis-

ma por ciudadanos nacionales o empresas espa-

ñolas. Sin perjuicio de que estas medidas han re-

sultado útiles, existen en la actualidad toda una

serie de iniciativas europeas e internacionales que,

con carácter general, desde la perspectiva de la re-

gulación de los distintos caladeros internaciona-

les o desde la protección de determinadas espe-

cies, están innovando los mecanismos de

inspección, control, infracciones y sanciones que

van a obligar a España a muy corto plazo a tener

en marcha y en funcionamiento efectivo todo un

sistema jurídico de implementación de la políti-

ca de lucha contra la pesca IUU.

La Coruña espera duplicar sus líneas de
contenedores

El puerto de La Coruña prevé duplicar antes de fi-

nales de año su tráfico de contenedores, pasando

de las dos líneas actuales a cuatro, según afirmó

ayer en Madrid el presidente de la Autoridad

Portuaria coruñesa, Macario Fernández-Alonso.

El responsable del Puerto coruñés presentó ante

60 empresarios y operadores logísticos de la capi-

tal de España los servicios que ofrecen los muelles

de Hércules,en un acto desarrollado en la Cámara

de Comercio de Madrid y en el que también in-

tervinieron consignatarios y otros representantes

empresariales. Fernández-Alonso afirmó que la

Autoridad Portuaria de A Coruña se ha marcado el

objetivo de convertirse en un enclave logístico de

referencia en la fachada noroccidental de la pe-

nínsula Ibérica, ampliando su área de influencia a

los operadores de Castilla-León y Madrid, para lo

que está perfeccionando los servicios que ofrece a

sus clientes.Subrayó que A Coruña todavía es una

dársena «humilde» en el sector de contenedo-

res, pero que mantiene un crecimiento continuo

en este tráfico.Así,en septiembre pasado abrió una

línea semanal con Felixstowe (Reino Unido) y

Rótterdam, a la que en mayo se sumó otra con

Valencia, Barcelona y Lisboa, que tiene a Inditex

como primer usuario y que conecta Galicia con

Asia. En su exposición,Macario Fernández-Alonso

detalló las características de la terminal de Hércules,

destacando que grandes empresas como Repsol,

CLH,Endesa,Fenosa,Abengoa,Finsa o Añón,entre

otras, utilizan sus muelles en los sectores de gra-

neles líquidos, graneles sólidos o mercancía ge-

neral.Y dedicó además un capítulo a la pesca, ya

que A Coruña es líder nacional en descargas de

cigala,merluza y rape y «la distribución del pesca-

do fresco a toda España es un ejemplo de la capa-

cidad logística del puerto».

La terminal de contenedores está gestionada por

Terminal Rías Altas y será ampliada este mismo

año, para facilitar su crecimiento, y con vistas a la

incorporación del puerto coruñés al programa

de autopistas del mar impulsado por los gobier-

nos de España y Francia.
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La Junta de Accionistas de Indra aprueba la
fusión de Indra, Azertia y Soluziona 

La Junta General de Accionistas de Indra celebra-

da el 21 de junio en la sede social de la compañía

(Alcobendas, Madrid) ha aprobado la fusión por

absorción de Azertia, Soluziona y BMB. Con ello,

y como estaba previsto en el plan de integración,

resulta una estructura legal y societaria simplifi-

cada y coherente con la organización operativa de

los negocios que la compañía puso en marcha en

enero de este año.

La Junta ha aprobado igualmente las cuentas co-

rrespondientes al ejercicio 2006. El presidente de

Indra, Javier Monzón, ha destacado en su inter-

vención ante los accionistas que “éste es el oc-

tavo ejercicio en que consistentemente, año a

año, cumplimos o superamos todos y cada uno

de los objetivos establecidos”, con mejoras en la

rentabilidad operativa que “prácticamente du-

plica la media obtenida por las principales com-

pañías del sector”.

El año 2006, cuya gestión han aprobado hoy los

accionistas, ha sido especialmente relevante en la

trayectoria de la compañía, al haberse llevado a

cabo las adquisiciones de Azertia en septiembre y

de Soluziona en los primeros días de 2007.

Tras estas operaciones, Indra se posiciona desta-

cadamente en el sector de Tecnologías de la

Información en España y refuerza de manera sig-

nificativa su posición internacional. La compañía

cuenta con más de 20.000 profesionales, de los

que 5.000 trabajan en el exterior.

La compañía ha intensificado la actividad en los

mercados internacionales,“con un aumento de

la contratación del 34 %, que pone de mani-

fiesto el importante potencial de crecimiento

de la compañía fuera de España”. Destaca la me-

jora de la implantación en Latinoamérica, “re-

gión donde somos actualmente uno de los prin-

cipales actores por capacidad de oferta y

presencia global”.

En cuanto al futuro, se manifestó que “el empeño

para estos próximos años es ser una multinacio-

nal de primer nivel en nuestro sector, con presen-

cia relevante en todas las regiones económicas

importantes y de elevado potencial de futuro” y

que “nuestro objetivo es seguir creciendo, con ta-

sas de rentabilidad superiores al mercado, con el

acento puesto en la tecnología y compartiendo

un conjunto de valores que nos permitan a todos

crecer profesionalmente”.

Nuevo proyecto de buque de SSS 
en el que se podrá cargar y descargar en

puerto su módulo de carga
Este proyecto reducirá el tiempo de tránsito de la

mercancía en un 10 % además del coste operativo.

Un total de 14 empresas europeas operadoras

de servicios de SSS y proyectistas de buques han

lanzado un proyecto llamado Create3s, por el

que se desarrollará en 36 meses una nueva ge-

neración para buques SSS, que permitirá reducir

los costes de producción y operativos, así co-

mo el tiempo de transito de la mercancía en un

10 %. “Europa reforzará su competitividad en el

transporte marítimo y en la construcción naval”,

según Samskip Multimodal Container Logistics

BV, empresa holandesa coordinadora de este pro-

yecto.

Este nuevo buque se basa en dos módulos prin-

cipales: el casco y uno o dos módulos de carga.

Cuando el buque atraque en puerto, será po-

sible separar rápidamente el módulo de carga

del resto del buque, depositarlo en el muelle y

acoplar al buque otro módulo ya pre-cargado

para proseguir el viaje cuanto antes. “De esta

manera, se minimizará el tiempo en puerto pa-

ra el componente más costoso del buque con su

tripulación, maquinaria y sistemas de navega-

ción”. Este tipo de buque podrá transportar car-

gas contenerizadas, a granel y líquidos (pro-

ductos derivados del petróleo, productos

químicos y gas natural licuado). Dicha iniciati-

va supone una inversión de 4,2 millones de eu-

ros, de los que 2,5 procederán de fondos de la

Unión Europea.

La APV pone en marcha un nuevo servicio web
para sus clientes y proveedores

La Autoridad Portuaria de Valencia (APV) ha pre-

sentado el nuevo servicio web que permitirá a clien-

tes y proveedores consultar en tiempo real la infor-

mación residente en los sistemas de información

económico-financiera.

Desde esta web se podrá consultar el estado de fac-

turas, pagos, efectos, reembolsos, etc. e incluso ex-

portar esta información a Excel o Pdf y comprobar

el modelo 347 a remitir anualmente a la Agencia

Estatal de Administración Tributaria.

Para el desarrollo de este módulo la APV ha con-

tado con el apoyo de Cesser, socio tecnológico

que ha llevado a cabo varios proyectos en la

Autoridad Portuaria, entre otros, la implantación

del software de gestión empresarial Microsoft

Dynamics NAV con su sectorial para autoridades

portuarias.

La principal tecnología que compone el desarrollo

de este módulo web es el intercambio de datos en-

tre el servidor web (Internet Information Server) y

el NAS (Navision Application Server) a través de

archivos XML (eXtensible Markup Language).

Con este nuevo recurso, la APV podrá obtener una

reducción de costes, mayor accesibilidad a la in-

formación deseada, desde Internet, en tiempo re-

al, por parte de clientes y proveedores; fluidez co-

municativa entre empresas, aprovechamiento

máximo de la información generada por cada uni-

dad, disponibilidad temporal total para el usuario,

entre otros.
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MOU de París: Informe del año 2006
El Comité de las Autoridades Marítimas del

Memorando de París para el Control de los Buques

por el Estado del puerto (MOU de París), se en-

cuentra en pleno proceso de revisión del régimen

de inspecciones, con vistas a sustituir el compro-

miso de inspeccionar el 25 % de los buques para

así asegurar las inspecciones de todos los buques

de riesgo que visiten la región y liberar a los ar-

madores de los buques de calidad de inspeccio-

nes demasiado frecuentes e innecesarias ya que

estos buques serán recompensados con un inter-

valo de 24 meses entre inspecciones, los buques

considerados de alto riesgo estarán sujetos a un

régimen de inspección más riguroso.

En 2006, el debate sobre el Nuevo Régimen de

Inspección (NRI) se ha extendido al consejo

Europeo de Transportes y al Parlamento de la UE.

Está previsto que este NRI se incluya en una nue-

va Directiva de la UE y se ha anticipado que el pro-

ceso normativo que está llevando a cabo la UE fi-

nalizará a finales de 2007, lo que significa que el

NRI entrará en vigor entre el 2010 y 2011.

Detalle de los resultados de 2006

Durante 2006, se realizaron en la región del MOU

de París 21.566 inspecciones a un total de 13.417

buques registrados en 112 Estados de bandera, re-

gistrándose sólo un aumento del 1 % respecto

al 2005, que fue de 13.024.

Según datos provisionales, el porcentaje de buques

inspeccionados en 2006 fue del 30 % superándose

el compromiso establecido por el MOU en 1982 de

inspeccionar el 25 % y que también fue superado en

años anteriores pero excepto Grecia que ha realiza-

do sólo el 22,7 %. Sin embargo, otros países como

Italia o Polonia han superado sus cifras del año pa-

sado (que fueron un 26,4 % y un 27,9 %),siendo las

actuales de 28,9 % y 35,2 % respectivamente.

El número de buques detenidos, 1.174, ha au-

mentado sensiblemente por primera vez en los úl-

timos 6 años.Teniendo en cuenta que el merca-

do de fletes se encuentra en una situación muy

buena, los buques de mayor edad se están man-

teniendo en servicio más tiempo del esperado,

Esta situación podría influir negativamente en la

seguridad. Los gastos en reparaciones como con-

secuencia de una detección no suponen una car-

ga excesiva en comparación con los beneficies que

se obtienen en el transporte.

Por otro lado, se ha reducido el número de buques

a los que se ha denegado la entrada a puertos

de la región, siendo en 2006 de 14 buques,mien-

tras que en 2005 fueron 28 y en 2004 de 35.

La Lista Negra actualmente está compuesta por

16 Estados de bandera, dos menos que el pasado

año, mientras que la Lista Blanca formada por

las banderas que mantienen un historial conti-

nuado de bajo porcentaje de detenciones está for-

mada por 37 banderas, 3 más que el pasado año.

Las banderas con peores resultados son República

Democrática de Corea,Albania,Bolivia y Comores.

Belice,Marruecos y San Cristóbal y Nieves se han

incorporado a la lista negra.Turquía,Taiwán,Argelia

y Ucrania han pasado de la Lista Negra a la Gris.

En lo referente a la Lista Blanca, se han incorpo-

rado a ella Estonia y la República Islámica de Irán,

y Azerbaiyán ha pasado de la blanca a la gris. Los

mejores resultados de la Lista Blanca los enca-

bezan Suecia, Finlandia, China y Bermudas.

El número de deficiencias detectadas (66.142)

muestra un aumento del 5,9 % en relación con

las detectadas en 2005 (62.434) y el 3,2 % en

2004 (64.113). Más significativa es la media de

deficiencias detectadas por inspección: en 2006

fue de 3,06 deficiencias / inspección, mantenién-

dose en una proporción muy similar a 2005 (2,93),

un 2,9 % inferior a la obtenida en 2004 (3,15) y

un 13,6 % inferior a la registrada en 2003 (3,54).

Las deficiencias que totalizaron el 46 % del to-

tal (30.493) fueron las relacionadas con lo rela-

cionado con la seguridad y la navegación su-

friendo un aumento ligero respecto al pasado

año (30.076). Las deficiencias relacionadas con

la protección del medio ambiente han aumen-

tado un 25 % respecto a 2005, pasando de 4.099

a 5.453 en 2006. Sin embargo, el número de de-

ficiencias en relación a los aspectos operaciona-

les para cumplir MARPOL vuelve a descender por

tercer año consecutivo, observándose en 2006

121 frente a las 134 de 2005 y 610 de 2004. Las

deficiencias detectadas en relación con las con-

Año 00 01 02 03 04 05 06

9,50 9,09 7,98 7,05 5,84 4,67 5,44

Aumento de las detenciones (%)
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diciones de vida y trabajo a bordo han aumen-

tado un 14 %, pasando de 6.964 en 2005 a 8.111

en 2006. Las deficiencias relacionadas con el

Convenio STCW (Normas de Formación,

Titulación y Guardia para la gente de mar) han

aumentado un 6,1 % pasando de 2.529 en 2005

a 2.684 en 2006. Pero esto no depende del as-

pecto físico del buque, sino que los buques de

avanzada edad  suelen estar operados y tripu-

lados por armadores y tripulantes menos profe-

sionales que los modernos. Respecto al Código

ISM se registraron en 2006 3.087 deficiencias

graves, lo que representa un aumento del 5% en

comparación con los datos del 2005 que fueron

de 2.940.

Como resumen, los resultados de 2006 suponen

un ligero retroceso respecto a los registros de

2005, aunque siendo mejores si se comparan con

los del 2003 y 2004. El número de buques de-

tenidos ha aumentado por primera vez en 6 años,

aunque todavía no se puede estimar que estos

datos sean una clara tendencia. Únicamente el

5,4 % de las inspecciones acabaron en detección.

Las medidas que entraron en vigor en julio de

2003 (mejora del sistema de selección de buques

a inspeccionar, inspecciones ampliadas a deter-

minados buques y la posibilidad de prohibir la en-

trada a los buques tras determinado número de

detenciones), está haciendo cada vez más difícil

operar en la zona del MOU de París a los buques

estándar.

Resultados de España como inspec-
tor y como inspeccionado

La Administración española realizó en 2006 2.166

inspecciones a buques extranjeros en puertos es-

pañoles como resultado de las 88 inspecciones

(el 3,4 %) que el MOU realizó a 58 buques dife-

rentes. El número de inspecciones a buques es-

pañoles se ha mantenido respecto a 2005, que

fue de 87, y ha descendido en un 25 % respecto

a 2004. En el 38,6 % de las inspecciones a buques

españole se detectó alguna deficiencia, cifra lige-

ramente superior a la obtenida en 2005 (35,6 %).

España ha ascendido del puesto 30 al 21 en la

Lista Blanca en 2006.

En 2004 se realizaron 116 inspecciones con 3 de-

tenciones a buques españoles. En el 2005 se re-

alizaron 87 inspecciones con una detección.Y en

2006 se realizaron 88 inspecciones con 3 deten-

ciones. Hasta el 30 de abril de 2007, un total de

28 inspecciones realizas a 27 buques españoles y

se han producido 2 detenciones.
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A priori, nada cambiará en los puertos
europeos

El pasado 1 de junio,al clausurar la Asamblea anual

de la Organización Europea de Puertos (ESPO), el

Vicepresidente de la Comisión Europea, Jacques

Barrot, dio formalmente por terminado el proceso

de consulta sobre la futura política europea de puer-

tos que se ha desarrollado a lo largo del último año,

mediante un conjunto de seminarios monográficos

en seis puertos europeos.

La Unión Europea anunció que rechaza la creación

de una normativa portuaria comunitaria,porque se

atendrá a la elaboración de una comunicación que

incluya recomendaciones a los puertos de Europa.

En la misma rueda de prensa,Barrot expuso las prin-

cipales conclusiones. Indicó que tras el fracaso de las

dos anteriores normativas que trataron de regular

este sector, en esta ocasión, y tras escuchar las de-

mandas de los puertos europeos ha optado por la

elaboración de una comunicación,que se presenta-

rá próximamente en octubre,y que incluirá una se-

rie de recomendaciones que no son de obligado

cumplimiento.

Según el Comisario, los puertos europeos necesi-

tan desarrollar una visión, un conjunto de instru-

mentos legales y un diálogo. Los

puertos europeos tienen que ser

capaces de responder a una de-

manda de transporte que va en

aumento, los condicionantes me-

dioambientales dificultan su cre-

cimiento,para el que se necesitan

inversiones muy importantes, y

entre otras medidas los puertos

necesitan personal cualificado. La

Comisión pretende producir un

conjunto de directrices indicativas

sobre la aplicación a los puertos

de las directivas medioambienta-

les y sobre el uso de fondos públicos para infraes-

tructuras portuarias.Otros puntos que se incluirán

en este documento versarán sobre la idoneidad de

simplificar los trámites aduaneros y administrati-

vos entre los puertos europeos.

En el campo de la estiba, el Comisario se manifes-

tó a favor de un diálogo social entre los sindicatos y

las empresas, al que confía las tareas como la for-

mación de los trabajadores portuarios y el reforza-

miento de la seguridad en el trabajo portuario. La

ESPO y la organización europea de los navieros (EC-

SA) coincidieron en pedir su participación activa-

mente en este diálogo.Sobre los servicios técnicos-

náuticos, los servicios de la Comisión afirmaron que

se deducía que la mayoría estaba satisfecho,excepto

la ECSA,que insistió en la necesidad de mejorar drás-

ticamente su relación precio/prestaciones porque,

dado el elevadísimo coste económico y los obstá-

culos medioambientales para ampliar las instala-

ciones portuarias, la máxima prioridad debe ser con-

seguir la mayor productividad de las ya existentes.
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La posibilidad de conocer las característi-

cas exactas del fondo marino, de elaborar

cartas de pesca de los caladeros de interés,

o la oportunidad de pulsar el estado de los

recursos marinos son compromisos que

posibilitan el respeto y desarrollo soste-

nible de las especies y la cooperación pes-

quera entre estados.

El buque multipropósito Miguel Oliver es

el tercer buque oceanográfico con el que

cuenta el Ministerio de Agricultura,Pesca

y Alimentación que,desde la botadura en

el año 2000 del Vizconde de Eza y la pues-

ta en servicio del Emma Bardán en 2006,

ha pasado a convertirse en una de las flo-

tas de investigación pesquera más moder-

nas y de tecnología más avanzada en el pa-

norama mundial.

Desde su entrada en servicio el 4 de mayo

de 2007, dicho buque es el buque insignia

tanto para la búsqueda de caladeros, co-

mo para la evaluación de los recursos ma-

rinos y una herramienta incuestionable

en la cooperación científico-pesquera

con países terceros.

El buque oceanográfico Miguel Oliver, cons-

truido por el Astillero Montajes Cíes, de 70

metros de eslora, 14 metros de manga y

de un calado medio de 5 metros, reúne las

características de gran confort para un to-

tal de 45 personas entre científicos y tripulantes;

de alta tecnología aplicada en sus equipos de na-

vegación y comunicaciones, laboratorios y equi-

pamiento de investigación; y es, desde su entrada

en servicio en junio de 2007,una herramienta que

aborda tres facetas clave para la Administración

pesquera española.

Por un lado,ofrece un incuestionable apoyo al sec-

tor pesquero, puesto que es el instrumento más

preciso y fiable para evaluar y conocer el estado

de los caladeros y sus recursos marinos.

Por otro lado, es una embarcación científica, cu-

yos resultados aportarán una valiosa información

como base científica en la toma de decisiones de

la política nacional, europea y de otras organiza-

ciones internacionales de la pesca.

Y en tercer lugar, es un elemento indispensable de

cooperación en materia pesquera para los esta-

dos ribereños cuyas solicitudes han superado las

agendas de los otros 2 buques de la Secretaría

General de Pesca Marítima.

El buque científico, que cuenta con seis amplios

laboratorios especializados, está principalmen-

te diseñado para las prospecciones de abundan-

cia, distribución y estudios de especies marinas,

así como para el desarrollo de estudios de geo-

logía marina, física, química y medio ambiente,

entre otros. Igualmente, es capaz de albergar si-

multáneamente a 45 personas, y desplazarse a

una velocidad punta de 15 nudos. Estos claros

ejemplos cubren la exigente necesidad de ofrecer

espacios abiertos y cómodos;así como de una po-

tencia propulsora y una operatividad de un fuera

de serie.

Equipos de última generación

Entre los equipos de última generación, la po-

tente ecosonda multihaz contribuye a un co-

nocimiento preciso y completo de la morfología

de los fondos marinos. Esta ecosonda que

alcanza los 7.000 metros de profundidad,

se complementa con la ecosonda de

Sísmica Paramétrica que elabora perfiles

del subsuelo y detecta objetos en el se-

dimento.

El Miguel Oliver permitirá el funciona-

miento y operatividad de los 2 robots de

inspección submarina, propiedad de la

Secretaría General de Pesca Marítima,has-

ta una profundidad de 650 metros, y que,

dada su polivalencia, podrá operar ROV’s

de hasta 4.000 metros.

La alta fiabilidad y precisión de los datos

obtenidos se refuerzan con los sigilosos sis-

temas de propulsión y detección.Algunos

ya califican este buque de ecológico y si-

lencioso.

Las inversiones en tecnología permiten que

este buque cumpla con las más exigentes

recomendaciones del Consejo Internacional

de la Exploración del Mar contra la emisión

de ruidos. Se ha efectuado un enorme es-

fuerzo para que el nivel de ruidos y vibra-

ciones radiados al agua sean claramente

inferiores a los exigidos por la normativa

internacional.

Además, se refuerza el compromiso en de-

fensa del Medio Ambiente con una pro-

pulsión diésel-eléctrica que supone el empleo de

energía limpia.Y posee equipos propios de reduc-

ción y almacenamiento de residuos, así como de

depuración y control de aguas.

Por último, nos hallamos ante una embarcación

única, puesto que se ha desarrollado un sistema

de integración de navegación que recoge y distri-

buye la información a los diferentes sistemas.A

través de esta una caja negra central se ha esta-

blecido un avance en la reducción del tiempo que

se invierte para el envío-recepción de información,

así como una implementación en el servicio ge-

neral de seguridad mediante la difusión de men-

sajes ante cualquier incidencia.

El Buque Oceanográfico Miguel Oliver, propiedad

del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-

tación, es el más moderno de su categoría en la

investigación pesquera y marina, y es uno de los

CINCO más punteros en el ámbito internacio-

nal de embarcaciones científicas.
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La Secretaría General de Pesca Marítima pone
en servicio el nuevo buque de investigación

Miguel Oliver.
Juan Carlos Martín Fragueiro, Secretario General de Pesca Marítima
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El pasado 6 de julio, la minis-

tra de Agricultura, Pesca y

Alimentación (MAPA), ha pre-

sentado en Vigo el tercer buque

de investigación pesquera y oce-

anográfica de la Secretaría

General de Pesca Marítima del

MAPA, que lleva el nombre de

Miguel Oliver.

Elena Espinosa ha destacado su

equipamiento tecnológico pun-

tero, sus laboratorios especiali-

zados, su labor silenciosa y res-

petuosa con el medio ambiente

y su fiabilidad desde el punto de

vista científico, que convierten

al Miguel Oliver en uno de los

buques más modernos y com-

pletos del mundo en el ámbito

de la investigación pesquera y

marina.

La ministra ha señalado que el

Miguel Oliver, junto con el Vizconde de Eza y el

Emma Bardán integran la flota de investigación

pesquera y científica del MAPA, sirve de escapa-

rate de la tecnología española, refuerza la coo-

peración pesquera internacional y contribuye a

mantener a la industria pesquera española en una

posición de liderazgo

Elena Espinosa subrayó que este tercer buque re-

presenta el triunfo del esfuerzo y del empeño en

la investigación, el desarrollo y la innovación tec-

nológica mediante la construcción de un buque

multipropósito de última generación que pone los

medios más sofisticados de investigación y es-

tudio al servicio de la pesca.

También señaló que las campañas y estudios que

desarrollan los buques de investigación pesque-

ra y oceanográfica en caladeros nacionales e in-

ternacionales tienen una extraordinaria impor-

tancia, al suministrar una valiosa información a las

Administraciones pesqueros de los Estados,así co-

mo a la hora de adoptar medidas que garanticen

el desarrollo y uso sostenible de los recursos pes-

queros.

En este contexto, ha recalcado que el trabajo que

realizará el Miguel Oliver, en relación a la pros-

pección de los caladeros y sus recursos, cumple

con el compromiso del Gobierno de alcanzar la

sostenibilidad del medio marino y de apoyar fir-

memente la actividad de la flota española en el

exterior.

Por su parte, el Secretario General de Pesca

Marítima, Juan Carlos Martín Fragueiro, ha de-

tallado las características técnicas del Miguel

Oliver que tiene una eslora total de 70 metros,

posicionamiento dinámico, sistema de sísmica

de alta resolución, sondas de detección de car-

dúmenes, ecosonda multihaz, sistema de comu-

nicaciones vía satélite y capacidad para la ope-

ratividad de dos robots de inspección submarina,

entre otras.

La entrada en servicio del Miguel Oliver, cuyo cos-

te ha sido de 24 millones de euros,se efectuará el 7

de julio,al desplazarse a Hatton Bank,en el Atlántico

Nordeste, donde llevará a cabo su primera campa-

ña científica.Posteriormente,este buque operará en

los caladeros de Perú, Panamá y Argentina.

En el acto de presentación, la ministra Elena

Espinosa ha subrayado la importancia de que el

buque lleve el nombre de Miguel Oliver, el biólo-

go marino y oceanógrafo que dio un fuerte im-

pulso al Instituto Español de Oceanografía (IEO)

y que ocupó entre 1982 y 1986 el cargo de

Secretario General de Pesca Marítima, haciendo

hincapié en su gran vocación por la investigación

del mundo marino, la defensa del progreso y la fi-

delidad a sus ideas.

Perfil biográfico de Miguel Oliver
Massuti

Miguel Oliver, biólogo marino y oceanógrafo, ges-

tor público y hombre de importancia singular pa-

ra el Instituto Español de Oceanografía (IEO) na-

ció en Barcelona en 1918 y falleció en 2004 en

Mallorca.

En 1947, tras licenciarse en Ciencias Naturales,

obtuvo por oposición la plaza de Ayudante de

Laboratorio del IEO,siendo destinado en  Vigo don-

de permaneció tres años. En 1950 fue nombra-

do Director del Laboratorio del IEO de Palma de

Mallorca,permaneciendo hasta 1968.En esta épo-

ca realizó la mayor parte de su labor científica des-

tacando, especialmente, las cartas de pesca del

Mediterráneo Occidental elaboradas durante un

gran número de campañas a bordo del viejo bu-

que oceanográfico Xauen.

Fue jefe del Departamento de Biología Aplicada

del Instituto y posteriormente fue nombrado

segundo Director civil del IEO. En 1982, Miguel

Oliver se incorporó al primer gobierno de Felipe

González como Secretario General de Pesca

Marítima, cargo en el que permaneció hasta

1986, y en el que logró multiplicar por cuatro el

capítulo de inversiones destinadas al IEO.

Más tarde, Miguel Oliver fue diputado auto-

nómico en Baleares y Presidente del Patrona-

to del Parque Nacional Marítimo-Terrestre

del archipiélago de Cabrera, en el que logró

ensamblar los diversos intereses enfrentados

de científicos, políticos, militares, ecologistas

y pescadores.

Elena Espinosa resalta la fiabilidad científica y
modernidad tecnológica del nuevo buque de

investigación pesquera del MAPA Miguel Oliver
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Durante las pruebas realizadas el pasado día 22

de junio el sistema de Defensa contra Misiles

Balísticos Aegis (BMD) de Lockheed Martin inter-

ceptó y destruyó un misil blanco durante su tra-

yectoria media de vuelo.

La prueba supuso la novena intercepción con éxi-

to, de once intentadas, de un misil balístico por

el sistema Aegis BMD y fue la primera realizada

por un destructor Aegis BMD.También supuso la

tercera vez en la que el sistema Aegis BMD ha

demostrado su capacidad de discriminación de

objetivos, interceptando un misil balístico con

cabeza independiente de reentrada en la

Atmósfera.

En la prueba del pasado día 22, el USS Decatur

(DDG-73), un destructor equipado con la últi-

ma versión del Aegis BMD certificada por la U.S.

Navy (la Aegis BMD 3.6) guió con éxito un mi-

sil Standard (SM)-3 Bloque IA para interceptar,

fuera de la atmósfera, un misil balístico de me-

dio alcance con cabeza independiente de re-

entrada.

Además del USS Decatur, el crucero Aegis BMD

USS Port Royal (CG-73) y la fragata Aegis Méndez

Núñez (F-104) de la Armada Española participa-

ron en la prueba como entrenamiento con vis-

tas al futuro acceso a esta capacidad de las fra-

gatas clase F-100.

El Aegis Weapon System es el primer sistema de

armas naval de superficie en el mundo, y sobre

él se sustenta el Aegis Ballistic Missile Defense, el

primer componente basado en la mar del Sistema

de Defensa contra Misiles Balísticos de Estados

Unidos.

Actualmente el Aegis Weapon System está en ser-

vicio en 83 buques en todo el mundo, y su insta-

lación está prevista en al menos otras 20 unida-

des. Además de Estados Unidos, el Aegis es el

sistema de armas navales adoptado por España,

Japón, Corea del Sur, Noruega y Australia. Japón

ha comenzado la instalación del Aegis BMD en sus

destructores Kongo durante el presente año.

Pruebas del sistema de defensa contra Misiles
Balísticos Aegis de Lockheed Martin

A los seis meses de haber sido

comprado por la sociedad

Daimon, el astillero Factoría

Naval Marín (FNM) ha cerra-

do contratos por valor de más

de 270 millones de euros,que

representan diversos compro-

misos para buques que, en

conjunto,suman una eslora de

1,2 kilómetros. Esta cantidad

se corresponde a las dos divi-

siones en las que se han seg-

mentado el astillero: la indus-

trial-reparaciones y la de

megayates. Con la primera se

corresponden, entre otros, los

pedidos de 5 cargueros de 90 m de eslora, 4 re-

molcadores y dos innovadores barcos de apoyo y

rescate para plataformas petrolíferas.Estos últimos

ofrecen un diseño en la proa del casco tipo X-Bow.

La naviera noruega Esvagt, del grupo Maersk, fir-

mó con la FNM el contrato para construir dos bu-

ques tipo Standby de apoyo a plataformas petro-

líferas en el Mar del Norte.El presupuesto conjunto

es de 100 millones de euros y la entrega se hará

en 2009.Para realizar estos barcos de enorme com-

plejidad, FNM ha contratado la tecnología de una

de las empresas de ingeniería y diseño naval más

importantes y punteras del sector en todo el mun-

do, la nórdica Ulstein,que desde 2005 trabaja con

la patente de la proa invertida X-Bow, que tiene

un sistema de penetración en el agua similar al de

un submarino, en lugar de las proas convencio-

nales que cortan el agua y generan las clásicas olas

(mayor consumo de energía) en las amuras.

Los buques tendrán 80 metros de eslora, aunque

el aprovechamiento del espacio en este tipo de

buques es equivalente al de un barco de eslora

mayor. Sus 11 tripulantes trabajarán en una na-

ve más estable y segura que, gracias a su especial

diseño, puede operar en condiciones de gran di-

ficultad para la navegación.Además de aumen-

tar la velocidad de crucero, es capaz de navegar

a 17 nudos entre grandes olas, y reducir el con-

sumo de energía en comparación con la proa con-

vencional, los modelos X-Bow reducen el efecto

de slamming y reducen asimismo la información

de las habituales y peligrosas heladas sobre las

cubiertas, que están más despejadas y secas pa-

ra faenar sobre ellas. Las líneas del casco y la dis-

tribución del volumen en la obra viva del barco

contribuyen también a reducir el cabeceo y au-

mentar la capacidad de aceleración, lo que faci-

lita las maniobras ante las plataformas y ante con-

diciones climatológicas extremas, propias del Mar

del Norte.Al ser más suave el

impacto del mar contra el cas-

co, se ha reducido también la

vibración y los niveles de rui-

do. La popa ha sido diseñada

como un varadero de abrigo

que permite la aproximación

y atraque de lanchas rápidas

durante las evacuaciones de

emergencia ante un siniestro

en las plataformas.

Los modelos Standby, con-

truidos en Marín serán desti-

nados a atender las urgencias

de las plataformas petrolífe-

ras en el Mar del Norte, por eso es tan impor-

tante su capacidad de respuesta y su velocidad

pese al mal tiempo o las grandes olas.También se

emplearán para el abastecimiento de materia-

les, cemento para perforaciones por ejemplo, lu-

char contra la contaminación y contra incendios

en plataformas. Para este tipo de emergencias, el

buque lleva sistemas Fire-Fight.

Según la dirección del astillero, este ejercicio se

cerrará con una facturación de 60 millones de eu-

ros, al año anterior fue de 10 millones, relaciona-

das con las dos divisiones de producción. La fac-

toría, con 25.000 m2 operativos, está siendo

sometida a un amplio proceso de reforma y mo-

dernización que le permitirá contratar algunos de

los buques más avanzados del mundo. En la ac-

tualidad tiene tres gradas en las que se pueden

construir barcos de hasta 140 m de eslora y tra-

bajan cerca de 400 personas.

La Factoría Naval Marín cuadruplica su cartera
de pedidos
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La empresa de habilitación Regenasa, S.A. ha sido

la encargada de realizar toda la habilitación del

nuevo buque oceanográfico del Ministerio de

Agricultura, Pesca y Alimentación Español, y en la

que se han utilizado paneles techos,puertas y de-

más elementos fabricados por Panelfa, S.L em-

presa que pertenece al mismo grupo.

La acomodación está destinada a albergar a 45

personas, 22 tripulantes y 23 científicos que se

alojarán en 30 camarotes. Los distintos espacios

de acomodación de que dispone el buque están

distribuidos en las seis cubiertas.

La habilitación se ha diseñado y realizado para la

reducción de los niveles acústicos evitando su trans-

misión al medio marino. Destaca, por ejemplo, la

habilitación de la cubierta principal y superior, re-

alizada toda sobre piso flotante y, tanto los techos

como los mamparos son flotantes y están fijados

mediante silenblocks a la estructura del buque,evi-

tando la transmisión de vibraciones y ruidos.Como

ejemplo citar que en el mamparo de popa contra

la sala de generadores se han utilizado paneles “ca-

vity” de alta reducción acústica.Además la sala

de generadores se ha aislado,entre otros elemen-

tos, con chapa micro-perforada para una mayor

absorción del ruido. Prueba de este buen asila-

miento es la superación de las duras pruebas de

acústica a las que fue sometido el buque.

Los paneles, techos, pisos y puertas han sido su-

ministrados por Panelfa, cumpliendo, todos los

productos con la reglamentación vigente IMO/SO-

LAS, estando además certificados por el DNV.

Los mamparos divisorios están formados por pa-

neles sándwich Panelfa de 50 mm de espesor con

alma de lana roca de 128 kg/m3, chapeadas por

ambas caras con chapa de acero galvanizado con

acabado PVC de baja propagación de llama.

El forro de los costados se realizó con paneles sánd-

wich de 25 mm de espesor, también Panelfa, for-

mados por un alma de roca de 150 kg/m3 de den-

sidad con chapa de acero galvanizado con acabado

PVC por la cara vista y chapa galvanizada por la

cara oculta.

El aislamiento de los mamparos, costados y te-

chos expuestos directamente al exterior se reali-

zó con lana de roca de 100 mm de espesor en do-

ble capa. Además fueron realizados todos los

aislamientos piro-resistentes del buque cumpliendo

con la normativa vigente.

Todo el mobiliario de la habilitación es de made-

ra de Haya a excepción del puente que se fabricó

en Sapely.Se ha tenido especial cuidadazo en el di-

seño del mobiliario de todos los laboratorios del

buque adecuándolos a sus finalidades, habiéndo-

se realizado dos de ellos en acero inoxidable.

La distribución de la habilitación por cubiertas es

la siguiente:

– En la cubierta puente se habilitó el puente de

gobierno.

– En la cubierta superestructura 2 se acondicio-

naron los laboratorios de acústica e informáti-

ca,una oficina,un salón de recepciones,dos ase-

os y un pañol de sello.

– En la cubierta superestructura 1 se realizaron

la biblioteca,4 camarotes individuales con aseo,

la sala de estar de los oficiales, el comedor de

oficiales, los camarotes del Capitán, Jefe de

Máquinas, Jefe de Campaña y Armador con des-

pacho y/o sala de reuniones y aseo, dos aseos

comunes y dos pañoles.

– En la cubierta superior se habilitaron los labora-

torios húmedo y seco, 4 camarotes de 2 plazas

con aseo, 6 camarotes de 1 plaza con aseo, sa-

lón de la tripulación con office, el local de ropa

de aguas, el taller electrónico,el local UPS, la en-

fermería con aseo,además de 2 aseos comunes.

– En la cubierta principal el laboratorio de biolo-

gía, la cámara de control, la local de ropa de

aguas, 11 camarotes dobles con aseo, 1 cama-

rote de una plaza con aseo, pañol de fonda, el

pañol de limpieza, la cocina y el comedor auto-

servicio.

– En los espacios bajo cubierta se instalaron la la-

vandería, el almacén de lavandería, el gimnasio

con sauna y el local de equipos científicos.

Por último señalar la alta especialización que el

Grupo Regenasa viene demostrando en la habi-

litación en buques tan sofisticados.
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La calidad, funcionalidad y diseño en la
habilitación del nuevo Oceanográfico del

M.A.P.A. Miguel Oliver obra del Grupo Regenasa
D. Salvador González Rodríguez, Presidente Grupo Regenasa

D. Enrique Fdez.-Montenegro Iglesias, Director Comercial Grupo Regenasa

 59-80. Noticias  20/7/07  13:48  Página 77



78 798 julio/agosto 2007INGENIERIANAVAL

El puerto de Santander inaugura una terminal
de graneles sólidos minerales cubierta

El puerto de Santander inauguró el pasado 

30 de abril la nueva terminal de graneles sólidos

minerales, desarrollada por Graneles Sólidos

Minerales, S.A.,“la única en el mundo cubierta to-

talmente automatizada con equipos de última ge-

neración”,y con la que la Autoridad Portuaria quie-

re solucionar “el problema derivado de la emisión

de polvo que el viento transporta desde esa zo-

na hacia la ciudad”. Esta nueva terminal tiene una

superficie de casi 75.000 m2 y ha supuesto una

inversión de casi 50 millones de euros.Dispone de

una capacidad de descarga de 2.250 tonela-

das/hora y permite ofrecer una plancha de des-

carga de alrededor de 20.000 toneladas diarias.

Cuenta además con 412.540 m3 de capacidad de

almacenamiento y 2.000 t/h de capacidad de le-

vante para operar las 24 horas del día.

La Terminal GSM, más conocida como la “esta-

ción del carbón”, se encuentra ubicada en el

Espigón Central del Puerto de Raos, dentro de la

zona de servicio del Puerto de Santander y desde

allí, cuenta con acceso ferroviario para unidades

de carga de RENFE y FEVE, sin limitación alguna

en sus composiciones, y acceso directo desde la

autovía A-8, que une el Puerto de Santander con

el País Vasco,Asturias y el resto de Europa, y con

la A-67, que lo une con la Meseta y las provin-

cias limítrofes.

La infraestructura, fruto de la colaboración del

Gobierno de Cantabria con la Autoridad Portuaria

de Santander, consta de cuatro zonas específicas:

descarga de buques, traslado de mercancías, car-

gaderos de camiones y ferrocarril, y el edificio cor-

porativo. La superficie dispone de un muelle de

atraque de 300 metros de longitud y un calado

máximo de 13 metros.

En la descarga de buques, la terminal va equipada

con dos grúas móviles,con una previsión de entra-

da en funcionamiento de una tercera para el año

2008.Estas grúas vierten sobre tres voltas ecológi-

cas que impiden la emisión de partículas de polvo

en el vertido de las cucharas de las grúas.

Directamente desde éstas,se realiza el vertido a una

cinta principal y longitudinal hasta la torre de trans-

ferencia situada en el extremo Norte del muelle.

Desde la torre de transferencia, la mercancía es di-

rigida,mediante un sistema de cintas transporta-

doras absolutamente encapsulado, bien hasta la

nave de almacenamiento o directamente hasta

la zona de carga al camión o ferrocarril, para su en-

trega al cliente.

La nave de almacenamiento tiene una capacidad

máxima de 300.000 toneladas de mercancías a

granel de forma simultánea. Dentro de ella, unos

apiladores se encargan de la recepción y del api-

lamiento.

Desde la zona de almacenamiento, mediante un

sistema sofisticado de rascadores sobre cintas

transportadoras, la mercancía es enviada a los car-

gaderos de camiones y de ferrocarriles, con un ren-

dimiento de carga de 2.000 toneladas en cada una

de las instalaciones.

La “estación de carbón”cuenta con una línea pro-

pia de ferrocarril equipada con un tercer hilo pa-

ra la circulación de unidades de FEVE, y dos vías

de acceso. Los vagones son desplazados de forma

autónoma y automática desde su control central,

sin intervención de las unidades de tracción de los

operadores ferroviarios.

Ambas instalaciones van equipadas con tolvines

pesadores homologados que distribuyen la car-

ga de forma exacta a cada camión o cada vagón,

gracias  a lo cual el aprovechamiento de las capa-

cidades de carga alcanza el cien por cien.

El edificio corporativo cuenta con un taller de man-

tenimiento de más de 500 m2, subestación eléc-

trica, sala de control del sistema, centro de for-

mación y salas de reuniones, con una superficie

total superior a los 1.200 m2.

Asimismo, dispone de zonas exteriores comple-

mentarias para el estacionamiento de diversas

máquinas y de grúas móviles, y para el suminis-

tro de combustible.Además, cuenta con una zo-

na de lavado de maquinaria y grúas, con depura-

ción de aguas de lavado, y un aparcamiento

cubierto para el personal y las visitas.

Estudiantes de Cartagena diseñan un ROV con
el que competirán en una competición

internacional en Canadá
Un grupo de seis estudiantes de distintos colegios

de Cartagena,que pertenecen a la Asociación Juvenil

Club Estay, han diseñado y fabricado un robot de

control remoto (ROV) capaz de realizar diversas

actividades bajo el agua.Para ello,han contado con

la coordinación de Manuel Estrems, profesor del

Departamento de Ingeniería de Materiales y

Fabricación de la Universidad Politécnica de

Cartagena.Ya tienen acabado el cuerpo y la elec-

trónica y se está realizando pruebas de estanquei-

dad, flotabilidad,estabilidad y visión.Para su cons-

trucción se han empleado impresoras viejas de las

que se han extraído varios componentes como

motores, engranajes, fuentes de alimentación y

ejes. Sólo se ha comprado el material para las car-

casas, una cámara de visión y algunos elemen-

tos eléctricos y electrónicos.

Este robot será presentado del 22 al 24 de junio

en una competición escolar internacional que se

celebrará en san Juan de Teranova (Canadá), or-

ganizada por el Centro de Educación Tecnológica

Avanzada de Marina de Norteamérica (MATE).

Himoinsa se ha encargado de patrocinar este pro-

yecto lo que permitirá la presencia del equipo car-

tagenero en el certamen.

En el campeonato participarán equipos de todo

el mundo pero sólo proceden de Europa un co-

legio de Aberdeen, en Escocia, y el Club Estay de

Cartagena, España.

La competición consiste en realizar distintas prue-

bas en una piscina que simula las condiciones

reales de los fondos de los océanos polares, que

será por medio del ROV: rescatar un ancla, reco-

ger muestras de medusas y algas y sellar un po-

zo petrolífero submarino. En la puntuación se in-

cluyen bonificaciones por tiempo de realización y

perfección de las operaciones.
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IHC Holland Merwede BV anunció que su filial, el

astillero Merwede ha conseguido el contrato pa-

ra diseñar y construir un nuevo buque de apoyo a

construcciones en aguas profundas (con apoyo

a submarinistas y a ROV) para Superior Offshore

International, Inc., esta empresa es el principal pro-

veedor de construcción submarina y servicios co-

merciales de submarinismo para las industrias offs-

hore de petróleo y gas,ofreciendo sus servicios en

las aguas profundas del Golfo de México, Latino

América, África y en Oriente Medio.

Este buque es el primero que se construirá en una

de las cuatro nuevas gradas del grupo en Krimpen

aan den IJssel, en Los Países Bajos. Está previsto

que su entrega sea para mediados de 2008 y ten-

drá un coste aproximado de 780 millones de eu-

ros. Se incluyen además, cuatro dragas autopro-

pulsadas de tolva (TSHD),dos buques para tendido

de tuberías y un buque de apoyo a submarinistas.

El buque se ha construido con las reglas de Det

Norske Veritas, obteniendo la siguiente notación:

DNV �1A1,EO,SF,Dynpos,AUTRO,HELDK,DSV-

SAT.También está regulado bajo la autoridad com-

petente del Reino Unido.

Superior Offshore International instalará un sis-

tema de submarinismo hasta 300 metros con una

cámara de rescate hiperbárica para 12 personas.

El sistema Trition XL ROV estará integrado en el

buque. Estará dotado con grúas offshore com-

pensadas de 70/140 t de tiro, de 160 t y una grúa

de 300 t A&R capaz de trabajar en cualquiera de

las dos bandas o realizar trabajos de precisión en

la abertura de cubierta para el paso de ROV.

Trition XL ROV

Trition XL ROV es uno de los robots submarinos

no tripulado más moderno que pueden operar

en aguas profundas, de hasta 2.500 m en fun-

ción del equipo instalado a bordo. De dimen-

siones reducidas: 3,1 m de eslora, 1,5 m de man-

ga y 1,8 m de altura, y peso de 20,4 kg, está

diseñado para realizar una amplia gama de ta-

reas en el fondo del mar, incluyendo trabajos de

peritaje y pequeñas construcciones. Este ROV

es capaz de moverse en tres dimensiones me-

diante ocho propulsores, cuatro verticales y cua-

tro horizontales, de gran rendimiento que le pro-

porcionan un empuje simétrico en todas las

direcciones y le proporcionan 3 nudos de velo-

cidad horizontalmente. Está equipado con 8 cá-

maras fotográficas de alta resolución para imá-

genes y video inmóviles, y se puede equipar con

manipuladores o con otra serie de herramien-

tas para poder realizar otra serie de trabajos.

Además posee un sistema de gestión de ama-

rre que controla su amarre mediante un cable

de fibra óptica reforzado con kevlar de 185 m

de largo.

El Astillero San Fernando-Puerto Real ha entrega-

do el pasado día 5 de julio la octava lancha de de-

sembarco LCM1E de las doce encargadas por la

Armada Española.

Estas lanchas podrán trasladar a más de 20 nudos

diferentes tipos de carga, como un carro de com-

bate Leopard, varios vehículos de Infantería de

Marina, una compañía de fusileros o un camión

con un contenedor de 20 pies. La propulsión se re-

aliza mediante dos motores diesel de 809 kW que

accionan dos propulsores de chorro de agua (wa-

terjets) a través de cajas reductoras. La velocidad

en condición de lastre es de más de 20 nudos.
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Eslora total de diseño 131,70 m

Eslora entre perpendiculares 

de diseño 117,70 m

Manga de trazado 22,00 m

Puntal hasta la cubierta principal 9,50 m

Calado a la cubierta principal 6,25 m

Peso muerto para el calado 

de diseño 7.400 t

Capacidad 158 personas

Características principales

Eslora total 23,30 m
Manga de trazado 6,40 m
Puntal de construcción 2,80 m
Autonomía 190 millas a plena carga

Características principales

Primer encargo para la nueva grada de IHC
Holland Merwede

Navantia entrega la octava lancha de
desembarco LCM 1E a la Armada Española
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Primeros pedidos de los nuevos motores 
de Wärtsilä

Wärtsilä Corporation ha desarrollado cuatro mo-
tores: el RT-flex82C,el RT-flex82T,el RTA82C y los
modelos RTA82T. El primer motor, el RT-flex82C
se espera que se pruebe a mediados de 2008, en
colaboración con Hyundai Heavy Industries Co
Ltd., en Corea.

Wärtsilä ya tienen reservados desde hace meses,
52 motores de la nueva serie de motores marinos
lentos de 82 cm de diámetro interior con una po-
tencia conjunta de 1.726 MW. Estos motores se
introdujeron en el mercado a finales de 2005.

Los pedidos de estos nuevos motores empiezan
así a tener éxito, puesto que son para propulsar
buques Panamax y para súper petroleros tales co-
mo los VLCCs para los cuales se ha diseñado es-
pecíficamente.

Los nuevos cuatro modelos se han desarrollado
en base a una serie común de piezas en la medi-
da de lo posible para el diseño de los mismos y así
garantizar un mínimo coste de producción y en
las piezas de repuesto.

Los nuevos Wärtsilä RT-flex82C y RT-flex82T es-
tán controlados por el sistema electrónico RT-flex
common-rail y con los parámetros actualizados
para desarrollar la propulsión óptima prevista.

Los modelos tipo “- C” se han diseñado como
fuerza motriz de portacontenedores tipo Panamax
con una capacidad de transporte próxima los

5.000 TEU y para proporcionar una velocidad de
crucero de 24 nudos. Estos modelos poseen una
carrera de 2.646 mm y pueden ser de 6 a 12 ci-
lindros para así poder cubrir un rango de poten-
cias desde 21.720 kW hasta 54.240 kW, desde
87 hasta 102 rpm.

Los modelos tipo “-T” tienen una carrera de 
3.375 mm y está pensados para proporcionar 
una buena velocidad a los VLCCs y ULCCs de
200.000 tpm a más de 350.000 tpm. Estos mo-
tores se construirán desde 6 a 9 cilindros para 
cubrir el siguiente rango de potencias: 21.720 a
40.680 kW, desde 68 hasta 80 rpm.

El Armador alemán Buxpower GmbH ha encar-
gado seis portacontenedores de 3.400 TEU, cada
uno equipado con motores de Wärtsilä de siete
cilindros modelo 82C. Los barcos, contratados
con ThyssenKrupp Marine Systems, serán cons-
truidos en Kiel (cuatro de ellos) y en Emden (los
otros dos restantes) cuyas entregas están previs-
tas para 2009 y 2010. Los motores, que tendrán
una potencia máxima de 31.640 kW a 102 rpm,
se construirán con licencia de Doosan Engine Co
Ltd., en Corea.

Kawasaki Kisen Kaisha Ltd., de Japón, ha en-
cargado cuatro Panamax estando equipados
cada uno con motores de ocho cilindros mo-
delos Wärtsilä 8RT-flex82C de 36.160 kW a
102 rpm. Estos buques serán construidos por
Hyundai Heavy Industries Co. Ltd., en Corea,

en los astilleros de Ulsan y cuya entrega está
prevista en 2009 y 2010. Los motores los fa-
bricarán en la división de Hyundai Engine &
Machinery (EMD).

Dos portacontenedores de 4.300 TEU para
Shipping Corporation, en India, han contratados a
Hyundai para que suministre a cada buque con
motores Wärtsilä de ocho cilindros modelo
RTA82C de 36.160 kW a 102 rpm.Se construirán
en el astillero Samho de Hyundai y su entrega es-
tá prevista para el 2008 y los motores se cons-
truirán también en EMD.

Metrostar Mangement Corporation, en Grecia,
ha contratado dos petroleros de 318.00 tpm que
se construirán en los astilleros de Ulsan estan-
do cada uno equipados con motores de siete ci-
lindros de Wärtsilä RT-flex82T que procederán
de EMD y tendrán cada uno una máxima po-
tencia continua de 31.640 kW a 80 rpm. La en-
trega de estos buques está prevista también pa-
ra 2009 y 2010.

El armador alemán Reederei Claus-Peter Offen ha
contratado diez portacontenedores de 4.300 TEU
estando cada uno equipados con un motor de
ocho cilindros modelo RTA82C de Wärtsilä. Estos
buques se construirán en el astillero Ulsan de
Hyundai y los motores en EMD siendo cada uno
de 36.160 kW de máxima potencia continua. La
entrega de estos portacontenedores está previs-
ta para 2009 y 2010.

las empresas
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Tacktick ha lanzado una última nueva gama de de
dispositivos sin cables diseñados para yates de
competición o de ocio.

Los nuevos dispositivos sin cables de la gama Maxi
disponen de una pantalla donde se muestran los
dígitos con un tamaño grande, de 50 mm, en un
fondo negro, rojo o ámbar para una perfecta visibi-
lidad tanto de día como de noche.Se pueden situar
en el mástil y se conecta a cualquier otro disposi-
tivo de la misma marca gracias al interfaz de NMEA.

Siguiendo la línea de todos los productos de
Tacktick, que están diseñados por marineros, esta

nueva gama ofrece además otra serie de funcio-
nes como por ejemplo el cambio de viento, con-
tador de tiempo, indicadores de velocidad y ace-

leración, deriva, etc., entre otros.Todo ello puede
mostrarse o no según la programación que reali-
ce el usuario. Como alternativa, la nueva función
“Auto Leg”permite ir variando la presentación de
los datos sin necesidad de tocar el dispositivo.

Al igual que el resto de dispositivos de Tacktick, es
posible recibir y mostrar todos los datos polares,
de viento, ángulos,VMG, lecturas del compás, ve-
locidad, profundidad, coordenadas de posición,
SOG, COG así como cualquier dato de a bordo.
Los nuevos dispositivos Maxi están pensados pa-
ra condiciones adversas siendo resistentes al agua
hasta los 10 m.

Nueva gama Maxi de Tacktick
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Bases de los premios SNB-MDY a la
innovación tecnológica y diseño de yates

Los Premios a la Innovación Tecnológica y Diseño

de yates están abiertos a los proyectos desarro-

llados, prototipos y/o producción en serie y pro-

yectos conceptuales que supongan un avance o

un progreso tecnológico y cuyo uso o aplicación

en el sector de las embarcaciones de recreo y/o

deportivas tanto a motor como a vela contribu-

ya a la mejora de su diseño conceptual, diseño es-

tético, seguridad, ergonomía, calidad de produc-

to, competitividad, sistema de producción,

expectativas de explotación y/o crecimiento sos-

tenido (uso de energías renovables, uso eficiente

de la energía, uso de materiales reciclables,mejo-

ra en los sistemas anti-polución, cuidado del en-

torno marino…)

En esta edición existirán dos modalidades, dando

cobertura a todos los tipos de proyectos que cum-

plan los requisitos establecidos. Éstas son:

1. Proyecto comercializado: en el que tendrán ca-

bida todos los proyectos de los que exista un

producto acabado y comercializado a la fecha

de finalización de entrega de trabajos.

2. Proyecto conceptual:“Premio INNOVAMAR de

Diseño Conceptual”, en el que tendrán cabida

todos los proyectos desarrollados o prototipos

que no hayan sido comercializados a la fecha

de finalización de entrega de los trabajos.

Los trabajos abarcarán los últimos desarrollos e

innovaciones sufridas en el campo de las embar-

caciones deportivas y de recreo: Hidrodinámica;

Aerodinámica;Estructuras y materiales;Propulsión;

Sistemas; Herramientas de diseño; Producción;

Barcos a motor.

La aceptación de estos trabajos (desarrollados en

español e inglés) se realizará hasta el 14 de sep-

tiembre de 2007 en la Secretaría de los Premios

a la Innovación Tecnológica y Diseño de Yates, si-

ta en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros

Navales de Madrid. Los ganadores de los Premios,

junto con los trabajos premiados, serán dados a

conocer en el marco de una Acto Público que se

celebrará durante el Salón Náutico de Barcelona

2007 así como a través de los medios de comu-

nicación. La dotación económica de los Premios

a la Innovación Tecnológica y Diseño de Yates es

de 6.000 euros en cada una de las modalidades.

Para más información: mdy.navales@upm.es

“Las Plantas Combinadas en Buques 
de Combate” tema de debate del Foro 
de Propulsión Naval

En la primera Conferencia organizada por

la Delegación Territorial del Colegio de

Ingenieros Navales y Oceánicos (COIN)

en Murcia, dentro del Foro Profesional

sobre Propulsión Naval, el prestigioso inge-

niero, especializado en el sector de las

plantas propulsoras combinadas para

buques civiles y militares, Hubert Ohma-

yer , Senior Manager del Application Cen-

ter Marine Consulting de la firma MTU

Friedrischshafen , expuso una interesante

conferencia sobre “Las Plantas Combina-

das en Buques de Combate”.

Entre otros asuntos se profundizó en temas re-

lacionados con el ruido y vibraciones en plan-

tas combinadas; comparación de motor diesel

y turbina de gas; comparación de plantas pro-

pulsoras para buques de combate; y últimos

desarrollos en tacos elásticos activos.

A la sesión asistieron numerosas personalida-

des relacionadas con entorno universitario,des-

de profesionales de la Universidad Politécnica

de Cartagena; de la Universidad de Murcia; de

la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Naval

y Oceánica de Cartagena.Además, se contó

con la presencia de miembros de la Armada y

participaron numerosos profesionales del sec-

tor, colegiados y estudiantes de los últimos cur-

sos de la E.T.S.I.N.O de Cartagena.

Al comienzo de la sesión, el Decano Territorial

en Murcia,D. Juan Luís Torras hizo entrega el vi-

cerrector de la Universidad Politécnica de

Cartagena,D.Antonio Viedma el premio al me-

jor expediente académico del curso 2005-2006,

quien, a su vez, hizo entrega oficial del mismo

a D. Manuel Pianelo Melenchón.

Esta primera conferencia ha sido todo un

éxito, registrando un aforo completo en las

oficinas de la Delegación Territorial del

Colegio de Ingenieros Navales y Oceá-

nicos (COIN) en Murcia, éxito que se ha

visto refrendado por la petición expresa de

la Armada de repetir la citada conferencia

en Madrid, lo que se hizo al día siguiente. El

colectivo recuerda que el Foro puede

seguirse on line, a través de la web

www.ingenierosnavales.com

nuestras instituciones
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Hoy en día, en que la formación continua

ha adquirido un papel principal en el tra-

bajo cotidiano, hay un millón de razones

para que el Sector Marítimo disponga de

una institución con una amplia oferta for-

mativa sobre temas de actualidad, en-

tre los que en la medida que el tiempo nos

lo permita, podamos elegir aquellos que

más se aproximen a nuestras necesidades

de conocimiento.

Esa institución, existe y fue creada en el

año 2002 con el apoyo de muchos de vo-

sotros y desde entonces trabaja duro pa-

ra cubrir cualquier demanda formativa den-

tro del sector, y cada vez, todo hay que

decirlo, con mejores resultados.

Por supuesto, estoy hablando de la Fundación

Ingeniero Jorge Juan.

Muchos colegas, a los que les parece una idea es-

tupenda la creación de esta entidad sin ánimo de

lucro,cuyo objetivo sea atender las necesidades for-

mativas que van surgiendo día a día en nuestro mar-

co de trabajo –pongo como ejemplo alguno de los

cursos y jornadas que la Fundación Ingeniero Jorge

Juan ha celebrado durante el 2007, Interpretación

de planos de Estructura, Derecho para profesiona-

les del Sector Naval, Materiales Compuestos para

Construcción Naval, Cálculo y utilización de an-

damiaje en astilleros– se preguntan por qué sus fun-

dadores escogieron este nombre.

Pues bien, dar respuesta exige recurrir a nuestra

historia:

• El siglo XVIII, con la llegada al Trono de la Dinastía

de los Borbones, significó una revitalización de

la desorganizada Armada Real.

• Felipe V comprendió que la clave de la renova-

ción nacional era potenciar la flota mercante y

militar y a partir de 1714,de la mano de Tinajero,

primer ministro de marina Española, comenzó

una profunda reorganización de la Armada Real.

• En 1734 Luis XV de Francia invitó a su primo el

rey Felipe V,a participar en la expedición a Quito

que organizaba la Real Academia de Ciencias de

París, cuyo objetivo era medir la longitud de un

grado, sobre un meridiano terrestre en el Ecuador,

aclarando con ello las diversas teorías sobre la

forma y el tamaño de la Tierra.

• Felipe V, que no se fiaba de los franceses, busco

dos oficiales capaces por si mismos de realizar los

cálculos, sin intervención de los franceses.El pro-

blema fue que no los encontró, o al menos, que

estuvieran dispuestos a emprender tal andadura.

• Lo que si consiguió fue dos jóvenes guardias ma-

rinas, llamados Jorge Juan y Santacilia, y Antonio

de Ulloa y de la Torre-Guiral, expertos en cien-

cias y humanidades respectivamente, a los que

ascendió a tenientes de navío sin más requisitos

que sus habilidades.

• Los resultados que obtuvieron fueron excelen-

tes,y permitieron precisar el diámetro de los ejes

de la Tierra, su forma de elipsoide de revolución

achatado por los polos, y su grado de achata-

miento, así que a su vuelta tras nueve años en

América, Jorge Juan fue nombrado miembro de

la Real Academia de Ciencias de París, y tras su

llegada a España capitán de navío por el rey

Fernando VI.

• En 1743 el Marqués de la Ensenada se hizo car-

go de la Armada Española, y apoyado por Jorge

Juan diseñaron un plan naval que permitiría la

construcción de 70 navíos y 24 fragatas.

• Fernando VI, al llegar al trono en 1746,dio el vis-

to bueno a Ensenada, para que de la mano de

Jorge Juan creara una Armada acorde a la po-

tencia marítima de España, y éste quien mien-

tras se acopiaba el material y se realizaban los

preparativos, viaja a Inglaterra con objeto de co-

nocer las más modernas técnicas constructivas

y contratar personal cualificado.

• En 1759, Jorge Juan ya había conseguido poner

en servicio 2 navíos de 60 cañones, 2 de 64 ca-

ñones, 9 de 68 cañones, 1 de 70, 27 de 74 ca-

ñones y 2 de 80 cañones.

• Relanzó los astilleros de Cartagena,Cádiz,El Ferrol

y La Habana, donde imponiendo un criterio in-

dustrial de división del trabajo, se construyeron

navíos como el Apostolado, el Aquilón y el

Oriente.

• Implantó las técnicas y enseñanzas más nove-

dosas en la Academia de Guardias Marinas de

Cádiz, de la que en 1752 fue nombrado director.

En 1757 fundó el Observatorio Astronómico de

Cádiz, dotándolo de las más modernas tecnolo-

gías y en 1760 se le nombró Jefe de Escuadra de

la Armada Real.

• En 1767 fue elegido embajador extraordinario

de la Corte del emperador de Marruecos y en

1770, tres años antes de su muerte,el Rey le con-

fió la dirección del Real Seminario de Nobles.

Y la cuestión es si a estas alturas, alguien

sigue dudando de los méritos de Jorge

Juan para que una Fundación dedicada

a la formación del Sector marítimo, lleve

su nombre.

Ciertamente, cuando el equipo que tra-

bajamos para ofrecer la gran variedad de

cursos y sesiones que ofrece la Fundación

Ingeniero Jorge Juan, nos planteamos pre-

parar una jornada como las celebradas du-

rante este año, sobre Análisis Técnico (15

de marzo de 2007), o sobre Marcado CE

(16 de mayo de 2007),o sobre Normativa

ISO 12217 ( 21 de junio de 2007) o sobre

Técnicas de Comunicación Eficaz (28 y 29

de junio de 2007), una de las preguntas que nos

hacemos es si Jorge Juan estuviese sentado a nues-

tro lado y desde la perspectiva de un gran experto

naval, ese sería uno de los temas que realmente le

resultasen interesantes,pero no sólo nos plantea-

mos si a Jorge Juan le interesaría, sino, si a ti, que

eres el protagonista de nuestro trabajo, te puede

resultar de utilidad.

Hemos adaptado nuestros cursos a zonas geográ-

ficas, y este año ya se han celebrado varios en dis-

tintas comunidades autónomas,con objeto de que

os sea más fácil asistir. Hemos insistido en la im-

partición de cursos de informática, en colabora-

ción con el Servicio de Mayores del Colegio

Oficial de Ingenieros Navales y Oceánicos,orien-

tados a quienes no han podido subirse al carro del

día a día informático y necesitan un pequeño em-

pujoncito para coger el tren.Hemos abierto una lí-

nea empresarial de cursos con objeto de ayudaros

a mejorar vuestras capacidades de comunicación,

finanzas,preparación de reuniones y conferencias,

e incluso técnicas de promoción en el empleo.Y

por supuesto no nos hemos olvidado de los semi-

narios sobre legislación y novedades en la norma-

tiva vigente (ISO 12215,Marcado CE, ISO 12217…).

Como novedades de otoño-invierno, la Fundación

Ingeniero Jorge Juan ha preparado un catálogo de

cursos, jornadas y seminarios, que comenzarán el

día 21 de septiembre con una Jornada sobre

Interpretación de Planos de Armamento, orien-

tada a todos los que manejan en mayor o me-

nor medida este tipo de documentación.

En el mes de octubre se celebrarán las sesiones so-

bre Finanzas para no financieros y Energías

Alternativas,y como es costumbre os iremos ade-

lantando el programa para los meses siguientes en

nuestra página web www.ingenierojorgejuan.com

desde la que podéis solicitar que os enviemos to-

das nuestras actividades por correo electrónico de

forma personalizada, como si fuese otro mensaje

más de los que habitualmente recibís.
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“España precisa en este momento un número ele-

vado de ingenieros navales,necesidad que va a ir au-

mentando en el futuro, hasta el punto de que, se-

gún nuestras previsiones,durante el próximo lustro

tendrán que formarse más del doble de los inge-

nieros navales que se gradúan actualmente,ya que

los mercados los van a reclamar debido al excelen-

te momento por el que atraviesa nuestra construc-

ción naval y a las buenas perspectivas que se pre-

sentan,o la necesidad de acrecentar la seguridad del

tráfico marítimo mediante la inspección de buques”,

ha manifestado D. José Fernando Núñez Basañez,

coordinador de la Jornada monográfica que con el

título “El mar y los barcos” se ha celebrado el 6 de

julio, en La Granja, en el marco de los Cursos de

Verano de la Universidad Politécnica de Madrid.

También aseguró que en la actualidad los astille-

ros y las empresas del sector marítimo se dirigen

con frecuencia a la Escuela Técnica Superior de

Ingenieros Navales y Oceánicos de madrid (ET-

SIN) solicitando entrar en contacto con ingenie-

ros recientemente graduados,“sin que, lamenta-

blemente en la mayoría de los casos, podamos

satisfacer sus demandas; de hecho, a la vista de

que todos los ingenieros navales están colocados,

nos piden también alumnos de los últimos cursos

de la carrera para emplearlos como becarios, y

tampoco podemos atender esas peticiones por-

que dichos alumnos están también ocupados”. En

este sentido, no es de extrañar que la matricula-

ción de alumnos de nuevo ingreso creciera en la

ETSIN el año pasado, cuando la tendencia en al-

gunas otras ingenierías fue precisamente decre-

ciente.“Existe un claro interés por nuestra espe-

cialidad, seguramente porque los alumnos que

eligen estudiar ingeniería naval y oceánica saben

que al acabar la carrera estarán colocados”.

Núñez Basáñez explicó que además de su atrac-

tivo inherente a su relación con todos los asuntos

de la mar, la carrera de ingeniero naval, la prime-

ra creada de las ingenierías existentes en España,

se presenta en la actualidad especialmente inte-

resante por varias las razones, entre ellas que la

cartera de pedidos de los astilleros está repleta, lo

que garantiza el trabajo para varios años.

Por su parte, el catedrático de Explotación del

Buque D. Gerardo Polo pronunció una conferen-

cia cuya línea argumental fue que la globalización

ha provocado un desarrollo exponencial del trans-

porte marítimo, que no sólo sigue una tenden-

cia creciente, sino que entre el año 2002 y el 2006,

en tan solo cuatro años, ha visto incrementado el

tonelaje movido por vía marítima en un 20 %,al-

canzando el pasado año la cifra de 7.000 millones

de toneladas transportadas y presentando para el

año actual unas previsiones asimismo muy opti-

mistas.No hay que perder de vista que España es

casi una isla y no puede vivir sin buques. El mo-

vimiento de mercancías en los puertos españoles

el pasado año fue de 450 millones de toneladas

y,particularmente, productos vitales para nuestra

economía, como los productos energéticos, se im-

portan en un elevadísimo porcentaje por vía ma-

rítima. Esto significa trabajo en la marina mer-

cante, en los puertos y en todas las actividades

marítimas.

“Tampoco debemos olvidarnos de las labores de

inspección de buques”, añadió Polo,“cada día más

importantes y exigentes de cara a la seguridad del

tráfico marítimo, para cuyo desarrollo se necesi-

tarán, también, muchos más ingenieros navales

de los que hoy hay disponibles”.

No hace falta explicar, por ser del dominio públi-

co, la importancia de la flota pesquera española

en el contexto internacional y sus demandas de

reposición de nuevos barcos y de mantenimien-

to de los existentes.

Finalmente, desde hace ya varios años esta carre-

ra comprende no solamente la tradicional inge-

niería naval sino, también, la más reciente inge-

niería oceánica para formar a nuestros ingenieros

en aquellas técnicas que se utilizan en la explota-

ción de los recursos marinos más diversos. En opi-

nión de Polo no es casualidad que recientemen-

te la empresa española Navantia se adjudicara un

contrato en Australia para la construcción de unos

buques que requieren una alta especialización, o

que el Desafío Español en la Copa del América hi-

ciera tan buen papel, dos casos que “se enmarcan,

sin duda,dentro del gran momento en que se en-

cuentra nuestra ingeniería naval”.

Gerardo Polo concluyó su conferencia resumien-

do en tres puntos los objetivos principales de la

ETSIN de la Universidad Politécnica de Madrid:

En primer lugar, mantener el nivel y la calidad de

la enseñanza que se imparte en esta Escuela, que

ha sido y sigue siendo un Centro Universitario

de referencia. En segundo lugar, fortalecer los vín-

culos de la Escuela con el sector marítimo espa-

ñol, adecuando las enseñanzas y las investiga-

ciones que se desarrollan en ella con las

necesidades que manifiesta o se identifican el es-

te sector. En esta línea, puede citarse como ejem-

plo que en nuestra Escuela además de la ense-

ñanza reglada para la obtención del título de

Ingeniero Naval y Oceánico se imparten cursos

de postgrado a los que acuden profesionales en

ejercicio de toda España para mejorar sus cono-

cimientos en áreas concretas. Por último, desea-

mos fomentar la proyección internacional de la

Escuela haciendo que acudan a ella no solamen-

te alumnos de otros países vía Erasmus o similar,

como actualmente ocurre, sino, además, profe-

sionales extranjeros que se matriculen en los

Masteres especializados que estamos organizan-

do y que muy próximamente serán impartidos.
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Jornada monográfica: “La mar y los barcos”
en los Cursos de Verano de la UPM

La Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos

de España (AINE) ha galardonado a Manuel Ruiz

de Elvira y Marcelino Botín con el premio a la

Excelencia en el Diseño de Buques a Vela de Alta

Competición por su contribución e impulso de la

ingeniería y arquitectura navales españolas, y par-

ticipación en los equipos de diseño de los dos bar-

cos que compiten en la 32 Copa América.

La entrega se realizará en Sevilla, el 31 de octubre,

en el marco del 46º Congreso de Ingeniería Naval

e Industria Marítima.

Manuel Ruiz de Elvira y Marcelino Botín forman

parte de los equipos de diseño del Alinghi (defen-

sor) y Emirates Team New Zealand (desafiante),

respectivamente.Ambos barcos, de la más avan-

zada tecnología en buques de alta competición a

vela, han disputado la Copa América en Valencia.

Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos
de España otorga el premio especial a la

Excelencia en el Diseño de Buques a Vela de
Alta Competición 
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Los Ingenieros Navales profundizan sobre la
importancia de Barcelona como puerto de

pasaje del Mediterráneo 
La Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos

de España (AINE),y el Colegio de Ingenieros Navales

y Oceánicos –COIN– a través de la Delegación

Territorial en Cataluña,reunirá el próximo 27 de sep-

tiembre en la ciudad condal a una elevada repre-

sentación de empresas y entidades del sector de

cruceros y ferries,de primer nivel,para debatir la im-

portancia de su actividad en los últimos años en el

puerto de Barcelona. La Mesa Redonda, que se ce-

lebrará en el Salón de Actos del Museo Marítimo de

la ciudad, tendrá por título “Barcelona:El Puerto de

pasaje del Mediterráneo” y será inaugurada por el

Presidente de AINE, D. José Esteban Pérez; D. Jordi

Valls, presidente de la Autoridad Portuaria de

Barcelona, quien también presidirá la mesa redon-

da con los temas a debatir;y D. José María Sánchez

Carrión,Decano Territorial en Cataluña.

Durante la sesión intervendrán importantes pro-

fesionales del sector. Entre ellos, D. Corrado

Antonini, Presidente de Fincantieri y Presidente

Honorario de CESA;D. Juan Sáez Elegido,Presidente

de Acciona Transmediterránea; D. Francisco

Fernández Arderius, CEO de Unión Naval de

Barcelona y U.N.Marsella;D.Andrés Molina Martí,

Director Técnico de Pullmantur/Royal Caribbean;

D. Emanuele Grimaldi, representante de Grimaldi

Group; D. Manuel Butler; como representante de

la Administración Española; y un representante de

Germanischer Lloyds.

El 70 % del gas consumido en España llega por
mar y el 50 % del coste del transporte se

produce en puerto
Durante el VII Curso de Transporte Marítimo y

Gestión Portuaria celebrado en la Escuela Técnica

Superior de Ingenieros Navales de la Universidad

Politécnica de Madrid (ETSIN) una de las con-

clusiones es que el 70 % del gas natural consu-

mido en España llega por vía marítima.

Gerardo Polo, catedrático de Tráfico Marítimo de

la ETSIN y director del curso, expuso que, mien-

tras el gas argelino que llega a España a través de

un gaseoducto suponía hace unos años el 60 %

del total, esta proporción se ha reducido actual-

mente al 30 %.“Estamos diversificando los orí-

genes gracias a las oportunidades que nos ofre-

ce el transporte marítimo y esto nos da mucha

más flexibilidad y seguridad de abastecimiento

energético”

Indicó que la mitad de los costes del transporte

marítimo del gas se producen en puerto.

El gas entra es España por dos vías: por el gaseo-

ducto del Magreb (desde Argelia y pasando por

Marruecos) y por vía marítima a través de las plan-

tas que procesan el LNG transportado por buque

gaseros. En España hay 6 plantas regasificadoras:

Barcelona, Cartagena, Huelva, Bilbao, Sagunto y

Ferrol (recientemente en servicio).Está proyectada

una séptima en Gijón.Además,está prevista la cons-

trucción de un gaseoducto submarino entre Argelia

y España que entraría en funcionamiento en 2009.

La Asociación de Ingenieros Navales y

Oceánicos de España (AINE) informa que el trans-

porte marítimo en la actualidad está orientado

hacia el respeto al entorno y la contribución al de-

sarrollo sostenible. Entre otros datos apunta que,

por cada tonelada/km transportada por mar se

emite 10 veces menos CO2 que por tierra. En es-

te sentido, insiste en las ventajas del transporte

por mar y su contribución a la sostenibilidad, ya

que la circulación de un barco suple 25.000 ca-

miones al año, evita 25 millones de kilómetros y

reduce entre 75.000 y 100.000 toneladas de emi-

siones de CO2.

El Grupo de Medio Ambiente de la Asociación, en

la última edición del Congreso de Medio Ambiente

(CONAMA) reforzaba estos datos, al afirmar que

la carretera genera más del 80 % de estas emi-

siones, mientras que el transporte marítimo se

mantiene en este campo como el modo menos

contaminante: 0,479 g/(t·km) de CO2 por carre-

tera, frente a 0,036 por buque, es decir, 13 veces

menor.

Lo mismo puede decirse de las emisiones a la at-

mósfera de óxidos de nitrógeno (NOX). Del total

de este tipo de emisiones en la Unión Europea, el

51 % procede de los vehículos por carretera y só-

lo un 12 % de los otros medios de transporte.

La política de transportes de la Unión Europea

apuesta por una mayor participación del mo-

do marítimo, considerado el más sostenible, en

los transportes entre sus Estados miembros

(Short Sea Shipping, SSS). Ello ofrece, induda-

blemente, oportunidades de desarrollo del SSS

que pueden resultar muy positivas para el de-

sarrollo del Sector.

“Para cada tonelada/km transportada por mar,
se emite 10 veces menos de CO2 que por tierra”
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A través de la Delegación Territorial del Colegio

de Ingenieros Navales y Oceánicos de España

(COIN) en Murcia, la Asociación de Ingenieros

Navales y Oceánicos de España (AINE) ha orga-

nizado un nuevo Foro Profesional, en este caso so-

bre Construcción Naval Mediterránea , que se

reunirá periódicamente en la Sede de la Delegación

(Cartagena) y que estará abierto a la participación

de profesionales de cualquier especialidad intere-

sados en el mismo, on line , a través de la página

www.ingenierosnavales.com .

Este foro pretende promover el conocimiento

de la Construcción Naval Mediterránea, única en

su género, y que durante miles de años se desa-

rrolló en todas las potencias ribereñas de este mar.

Los buques típicos de la construcción mediterrá-

nea estaban hidrodinámicamente mucho más

evolucionados que los típicos de otros mares, al-

canzando su apogeo en los siglos XVII y XVIII. Se

pretende dar una visión global de este tema, y de

los modelos de buques que sean exponentes cla-

ros de tal tipo de construcción.

Los objetivos que se plantean en este foro son:

• Dar a conocer a los ingenieros navales y a otros

participantes, la existencia de una tecnología

muy antigua, de construcción en madera, ac-

tualmente totalmente en desuso u olvidada,pe-

ro que estaba muy evolucionada para la época.

• Favorecer la expansión y el perfeccionamiento

de los conocimientos sobre este tipo de cons-

trucción a todos los niveles.

• Dar a conocer los diferentes tipos de buques me-

diterráneos.

• Exponer de forma clara las ventajas y las li-

mitaciones operativas de los buques de cons-

trucción naval mediterránea, así como de los

aparejos, y, particularmente de la vela latina,

entorno a la cual, el desconocimiento de nues-

tro pasado, ha tejido varias leyendas sobre su

invención.

• Describir la familia de las galeras, así como la po-

lacra y el jabeque, y su exportación a América.

• Dar a conocer los portulanos mediterráneos

(Siglos XVI-XVII) y las armas utilizadas.Evolución

y estandarización.

• Describir los buques de carga en los siglos XVII-

XVIII: la tartana, el laúd, el falucho, el jabeque

mercante, la polacra, el canario, la saetia, el pin-

gue (pinco), en sus versiones de comercio, pes-

ca, y corso.

• Exponer qué era la máquina motriz.

• Servir de foro de discusión e intercambio de co-

nocimientos en el campo de construcción naval

mediterránea.

• Colaborar en mantener un grupo de ingenieros

navales especializados en este tipo de construc-

ción naval, que esté capacitado para apoyar las

labores y trabajos de investigación sobre los bu-

ques típicos de este tipo de construcción, con ri-

gor histórico y científico, con pleno conocimiento

de este tipo de construcción.

Estos y otros aspectos serán debatidos en el Foro

Profesional, abierto a través de la web de la

Asociación y el Colegio de Ingenieros Navales y

Oceánicos a la participación de todos los secto-

res interesados en el tema. La Delegación en

Murcia de la Asociación de Ingenieros Navales

y Oceánicos de España (AINE) da la bienveni-

da a este nuevo Foro a todos aquellos que estén

interesados en el mismo, y confía que la partici-

pación sea numerosa, dado el interés del tema

planteado. El colectivo mantiene también acti-

vo otros dos Foros profesionales en la web

www.ingenierosnavales.com – Submarinos y

Propulsión Naval.

La Construcción Naval Mediterránea, 
nuevo Foro de Debate organizado por la

Delegación en Murcia

NOVEDADES

C/ Bárbara de Braganza, 10 - Tel.: 91 308 48 72 - 28004 Madrid
e-mail: robinson@nauticarobinson.com

www.nauticarobinson.com

Directrices de aplicación voluntaria para 
el proyecto, la construcción y el equipo 
de buques pesqueros pequeños 2005.

International Code for the Construction 
and Equipment of Ships Carrying Dangerous
Chemicals in Bulk with Standards and Guide-
lines relevant to Code 2007 edition.

Autor: I.M.O. IA761S

Páginas: 146 págs.

Fecha: 2006

Precio: 30,00 €

Marine Propellers and Propulsion

Autor: CARLTON, John

Páginas: 536 págs.

Fecha: 2007

Precio: 190,00 €

Ship Knowledge. A Modern Encyclopedia

Autor: DOKKUM, Klaas van

Páginas: 342 págs.

Fecha: 2003

Precio: 95,50 €

Autor: I.M.O. IC100E

Páginas: 260 págs. + CD-ROM

Fecha: 2007

Precio: 70,00 €
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normativa

El Comité MSC (órgano responsable encargado del

trabajo) de la OMI ha adoptado en diciembre de 2006

un conjunto de enmiendas al SOLAS sobre la segu-

ridad en los buques de pasaje,como resultado de una

revisión global iniciada en el año 2000. El objetivo

fundamental ha sido examinar si las normas vigen-

tes son adecuadas,en particular;para los buques de

pasaje de gran tamaño ahora en construcción.

El trabajo para desarrollar la nueva normativa y

modificar la existente ha fundamentado su filo-

sofía sobre la premisa de que el marco regulador

en los buques de pasaje debe hacer un mayor hin-

capié en la prevención de accidentes y en la fase

de proyecto de buques nuevos, para que en caso

de accidente los pasajeros y tripulación puedan

permanecer a bordo en una zona segura hasta que

el buque pueda regresar a puerto utilizando sus

propios medios de propulsión.

Con frecuencia, las normas nacionales e interna-

cionales aplicables al transporte marítimo han sur-

gido como respuesta a un accidente, con el fin de

evitar que un incidente de características simila-

res se repita en el futuro.Por ello,no es extraño que

el primer Convenio Internacional sobre la Seguridad

de la Vida Humana en el Mar (SOLAS) surgiera como

consecuencia del hundimiento del Titanic en 1912.

Las nuevas normas

Desde el principio, el Comité MSC estableció un

Grupo de Trabajo ad-hoc sobre Seguridad en

Buques de Pasaje. Para ayudar a ese grupo en sus

deliberaciones, el MSC aprobó un plan de traba-

jo, una nueva filosofía de referencia y los objeti-

vos estratégicos. Los principios fundamentales de

esta filosofía fueron los siguientes:

– El marco regulador debe poner un mayor én-

fasis en la prevención de accidentes.

– Los buques de pasaje nuevos deben proyectar-

se con normas mejoradas de conservación de la

flotabilidad,basándose en el principio de que “el

propio buque es la mejor embarcación de su-

pervivencia”, para que, en caso de accidente, las

personas puedan permanecer a bordo con se-

guridad hasta que el buque llegue a puerto.

– El marco normativo debe permitir proyectos y

disposiciones alternativos, en los que se consi-

ga un nivel de seguridad equivalente, en lugar

de la regulación prescriptiva.

– Los buques de pasaje deben estar tripulados,

equipados y gestionados para asegurar la su-

pervivencia de las personas a bordo en las zo-

nas geográficas de operación, teniendo en cuen-

ta las condiciones climatológicas y la dispo-

nibilidad de servicios de Búsqueda y

Salvamento (SAR).

– Los buques de pasaje deben estar tripulados y

equipados para asegurar el bienestar, la seguri-

dad, la atención médica y la protección de las

personas hasta que se disponga de asistencia

más especializada.

Tras seis años de arduos e intensos debates,el MSC

82,celebrado en Estambul a finales de 2006,adop-

tó un conjunto de proyectos de enmiendas y un

borrador de directrices para complementar la apli-

cación de dichas enmiendas.Teniendo en cuenta

los 5 pilares principales de la filosofía de referen-

cia, se establecieron las siguientes medidas:

– Prevención: se aprobaron propuestas de en-

miendas al Convenio STCW y directrices sobre

Nuevas normas de la OMI sobre seguridad 
en buques de pasaje
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prevención de incendios, seguridad de la nave-

gación, gestión de recursos, formación y plani-

ficación de contingencias.

– Mantenimiento de la flotabilidad mejorada:

enmiendas a los capítulos II-1 y II-2 de SOLAS

y normas sobre la duplicación de los sistemas

esenciales, gestión de emergencias y mitigación

de siniestros.

– Flexibilidad normativa: modificaciones a los

capítulos II-1 y III de SOLAS y disposiciones so-

bre la promoción, mediante rigurosos procedi-

mientos de evaluación y aceptación,de la apro-

bación normativa de nuevas medidas y técnicas

sobre seguridad.

– Operaciones en zonas remotas para los dis-

positivos SAR: enmiendas al capítulo III de SO-

LAS, previstas para 2012, sobre la reducción del

tiempo que se tarda en rescatar a personas de

las embarcaciones de supervivencia y del agua.

También, se aprobaron directrices sobre el apo-

yo externo de las autoridades SAR y orienta-

ciones para que la gente de mar intervenga en

operaciones SAR.

– Salud y atención médica:directrices sobre la cre-

ación de programas de atención médica y una

Guía revisada para la supervivencia en aguas frías.

Está previsto que las nuevas enmiendas del SO-

LAS entren en vigor el 1 de julio de 2010 y se apli-

quen a buques de pasaje nuevos de eslora mayor

de 120 m o que dispongan de tres o más zonas

verticales principales.

Medidas preventivas

El trabajo asociado a las nuevas medidas de pre-

vención se ha orientado al factor humano en cues-

tiones operacionales, de gestión y formación. Las

actuales exigencias sobre formación se han mo-

dificado, reforzando las nuevas exigencias los as-

pectos relacionados con la navegación,gestión de

recursos y formación,y se han aprobado y/o adop-

tado las siguientes medidas:

– Directrices sobre la planificación del viaje en los

buques de pasaje que naveguen por zonas ale-

jadas.

– Enmiendas al Código de Formación del Convenio

STCW sobre directrices para la gestión de re-

cursos en la sala de máquinas.

– Modificaciones al Convenio STCW para pro-

porcionar orientaciones a las Administraciones,

empresas navieras y centros de formación so-

bre el adiestramiento de marinos en grandes bu-

ques de pasaje relacionados con la lucha contra

incendios y control de daños.

– Revisión de los cursos modelo de la OMI sobre

gestión de crisis y control de multitudes para in-

corporar el concepto de “zona segura”.

Zona segura

Las nuevas normas de SOLAS incorporan dos nue-

vos conceptos sobre “umbral de siniestro”y “zona

segura”. Las disposiciones sobre el “umbral de si-

niestro”especifican los criterios de proyecto para

que los buques de pasaje puedan hacer frente a

los daños y regresar a puerto con seguridad uti-

lizando la propulsión del propio buque. Si se ex-

cede el umbral de siniestro, entonces el buque

debe ser capaz de mantenerse a flote durante

un tiempo mínimo de 3 horas para permitir un

abandono seguro y ordenado.

Al analizar el criterio “regreso a puerto en con-

diciones de seguridad”, se plantearon varias cues-

tiones. En primer lugar, a qué zona debía dirigir-

se el pasaje y tripulación en caso de siniestro,

teniendo en cuenta que el incendio y/o inunda-

ción podía continuar activo (aunque controla-

do) hasta que el buque arribara al puerto más

próximo pudiendo tardar más de un día de na-

vegación.

Se creó el concepto de “zona segura”, cuyas pres-

cripciones funcionales son que esta zona o zo-

nas proporcionarán servicios básicos a todos los

ocupantes del buque. Una “zona segura” es cual-

quier espacio o zonas que no se inunden o que se

encuentren fuera de la zona vertical en la que se

haya declarado el incendio,en las que pueden alo-

jarse, en condiciones de seguridad, todas las per-

sonas que se encuentran a bordo con servicios bá-

sicos de: instalaciones sanitarias, agua potable,

protección contra la intemperie, etc.

El MSC adoptó un proyecto de enmiendas a los

capítulos II-1 y II-2 de SOLAS y directrices adi-

cionales para tratar estos conceptos.

Regreso a puerto en condiciones
de seguridad

La nueva regla de SOLAS II-2/21 “Umbral de si-

niestro, regreso a puerto en condiciones de segu-

ridad y zona segura” establece criterios de pro-

yecto para el regreso del buque a puerto utilizando

su propia propulsión e incluye exigencias funcio-

nales y el establecimiento de “zonas seguras”,cuan-

do los daños por incendio o inundación inutilicen

un espacio o compartimiento estanco. El buque

se considera que estará en condiciones de regre-

sar a puerto si tiene operativos los siguientes sis-

temas en la zona que no ha sido afectada:

– Propulsión.

– Sistemas de gobierno y sistemas de mando de

los aparatos de gobierno.

– Sistemas de navegación.

– Sistemas para la carga, trasvase y servicio de fuel.

– Comunicaciones internas entre el puente, los es-

pacios de trabajo, el centro de seguridad y los

equipos encargados de la lucha contra incendios

y averías y según sea necesario para la notifica-

ción y la evacuación de los pasajeros y / o la tri-

pulación.

– Comunicaciones externas.

– Sistema de colector contraincendios.

– Sistemas fijos de extinción de incendios.

– Sistema de detección de incendios y de humo.

– Sistema de sentina y de lastre.

– Puertas estancas y semiestancas de acciona-

miento mecánico.

– Sistemas de apoyo de la “zona segura”.

– Sistema de detección de entrada de agua y de

vigilancia del nivel de la inundación.

– Otros sistemas integrales de los esfuerzos de lu-

cha contra averías.

En resumen, la regla exige que estos sistemas es-

tén operativos después de perder cualquier espa-

cio adyacente a los mamparos de clase ‘w’ (mam-

paros de acero, etc.). Por tanto, si se pierde el

espacio de máquinas por incendio, todavía se debe

disponer de un medio de propulsión alternativo

que permita al buque dirigirse al puerto seguro

más cercano.

Para cumplir las prescripciones funcionales de la

“zona segura”, se deben proporcionar los siguien-

tes servicios básicos para preservar la salud de los

pasajeros y tripulación hasta que el buque se di-

rija a puerto:

– Instalaciones sanitarias.

– Agua.

– Alimentos.

– Espacio dedicado a la atención médica.

– Protección contra la intemperie.

– Medios para prevenir el estrés térmico y la hi-

potermia.

– Luz.

– Ventilación.
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Los criterios de proyecto para mantener los siste-

mas operacionales después de un siniestro, per-

mitiendo la evacuación y abandono ordenado del

buque,se fundamentan en la pérdida de una de las

zonas verticales principales.De este modo,si se ex-

cede el “umbral de siniestro” pero el buque no ha

perdido más de una zona vertical principal, se debe

disponer de los siguientes sistemas operacionales:

– Colector contra incendios.

– Comunicaciones internas (entre el puente y los

espacios de trabajo y, según sea necesario, para

la notificación y la evacuación de los pasajeros

y la tripulación).

– Medios para las comunicaciones externas.

– Sistemas de sentina para eliminar el agua utili-

zada en la lucha contra incendios, y

– El alumbrado de las vías de evacuación, los pues-

tos de reunión y los puestos de embarco de los

dispositivos y medios de salvamento.

Los proyectistas de buques de pasaje deben,a par-

tir de ahora, diseñar sistemas que permanezcan

operativos si una de las zonas verticales principa-

les está fuera de servicio. Se han adoptado reglas

adicionales que incluyen entre otros sistemas de

detección de entrada de agua, vigilancia del ni-

vel de inundación y otras disposiciones para au-

mentar la seguridad contra incendios.

Centros de seguridad

Se han adoptado normas para establecer “centros

de seguridad”a bordo,que deben formar parte del

puente de navegación o ubicarse en un espacio

separado, adyacente al puente, al que tendrá un

acceso directo. Estas medidas se han fundamen-

tado en las mejores prácticas utilizadas por el sec-

tor de los cruceros. Los sistemas que deben estar

disponibles desde el centro de seguridad son:

– Todos los sistemas de ventilación mecánica.

– Puertas contra incendios.

– Sistema general de alarma de emergencia.

– Sistema de megafonía.

– Sistemas de orientación para la evacuación ac-

cionados eléctricamente.

– Puertas estancas y semiestancas.

– Indicadores de las del forro exterior, las puerta

de carga y demás dispositivos de cierre.

– Estanqueidad al agua de las puertas de proa, de

proa interiores y exteriores, y de cualquier otra

puerta del forro exterior.

– Sistema de vigilancia por televisión.

– Sistema de detección y alarma contra incendios.

– Sistema fijo de lucha contra incendios de apli-

cación local.

– Sistemas de rociadores y sistemas equivalentes.

– Sistemas a base de agua para los espacios de

máquinas.

– Alarma para reunir a la tripulación.

– Sistema de extracción del humo de los atrios.

– Sistemas de detección de inundaciones.

– Bombas contra incendios y bomba contra in-

cendios de emergencia.

Flexibilidad normativa

Desde un principio,el MSC mantuvo que cualquier

exigencia aplicable en el futuro debía incorporar

mecanismos que permitieran la aprobación de nue-

vas tecnologías y conceptos en el proyecto del bu-

que, siendo esta idea esencial para hacer frente a

los retos futuros sobre seguridad. En este caso se

han desarrollado nuevas reglas y directrices sobre

“proyectos y disposiciones alternativos”para pro-

porcionar una metodología de aprobación de pro-

yectos que, pudiendo diferir de las prescripciones

de los capítulos II-1, II-2 y III de SOLAS, se ajus-

tan al propósito de las prescripciones pertinentes

y ofrecen un nivel de seguridad equivalente.

Ello exigirá un mayor tiempo para el análisis téc-

nico, evaluación y aprobación que para el caso de

proyectos “prescriptivos”, debido al rigor de pro-

yecto que exigen las nuevas normas. Los benefi-

cios de esta aproximación incluyen mayor flexi-

bilidad para tratar las cuestiones sobre seguridad,

proyectos más rentables para aplicaciones indivi-

duales, fomento de las últimas tecnologías sobre

seguridad y mayor conocimiento sobre la pérdi-

da potencial de espacios.

Zonas alejadas

Otra cuestión de difícil tratamiento han sido las

operaciones de búsqueda y salvamento. El res-

cate de gran número de personas en el mar es muy

complicado incluso en condiciones meteoroló-

gicas ideales.

El MSC y el Subcomité NAV sobre Radiocomuni-

caciones, Búsqueda y Salvamento de debatieron

intensamente sobre el concepto de “zona de ope-

ración alejada”. Se llegó a un amplio consenso in-

dicándose que este concepto depende en gran

medida del número de personas en peligro, la ca-

pacidad y competencia de los medios SAR y las

condiciones del tiempo y la mar, que afectan al

tiempo de supervivencia como al de rescate.

El trabajo sobre este asunto dio como resultado

la aprobación, en el MSC 81, de las siguientes re-

comendaciones y directrices:

– Planificación del viaje en los buques de pasaje

que naveguen por zonas alejadas.

– Enmiendas al Manual Internacional de Servicios

Aeronáuticos y Marítimos de Búsqueda y

Salvamento (IAMSAR).

– Directrices sobre la Guía de técnicas de rescate.

– Prestación de apoyo externo a los buques por

las autoridades SAR.

– Planificación para contingencias en buques que

naveguen en zonas alejadas de los medios SAR.

– Guía de bolsillo para la supervivencia en aguas

frías.

– Formación del personal de los servicios SAR.

El estudio sobre esta iniciativa de seguridad ha

promovido el desarrollo de normas para otros ti-

pos de buques.Teniendo en cuenta que todos los

buques están obligados a colaborar en las ope-

raciones SAR,es lógico que los buques estén equi-

pados adecuadamente para rescatar a personas

de una embarcación de supervivencia. Por tanto,

además de las directrices anteriores, el MSC tiene

previsto elaborar normas obligatorias sobre los sis-

temas de rescate para todo tipo de buques. Se ha

encargado esta tarea al Subcomité DE sobre

Proyecto y Equipo del Buque, con vistas a que

las normas entren en vigor el 1 de julio de 2012

para todo tipo de buques, nuevos y existentes.

Cuestiones sanitarias

Igualmente importante ha sido la aprobación de

directrices para examinar los programas sobre se-

guridad sanitaria y la revisión de la guía sobre

supervivencia en aguas frías, que no se ha actua-

lizado desde 1992. Estas normas desarrollan los

programas sanitarios y médicos necesarios para

todos los buques de pasaje.

Conclusión

Todavía quedan pendientes varias cuestiones,apar-

te de la finalización de normas de cumplimiento

de los sistemas de rescate para todos los tipos de

buques.

Sin embargo, se puede decir que el sector de los

buques de pasaje, en su conjunto, estará, tras la

entrada en vigor de estas normas, mucho mejor

regulado.
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La conferencia organizada por RINA y celebrada

en Bath los días 20 -21de junio de 2007, fue pa-

trocinada por BMT (empresa consultora del R.U.)

que trabaja principalmente para el MOD,

(Ministerio de Defensa del R.U.).Reunió a 100 per-

sonas, entre conferenciantes y delegados, perte-

necientes a 13 nacionalidades. Estaban represen-

tados organismos de defensa de varios países,

astilleros, sociedades de clasificación, universida-

des,oficinas de ingeniería, suministradores de equi-

pos,etc.Por parte española,asistió el autor de esta

reseña en nombre de la AINE.

A lo largo de dos días de conferencia, se presen-

taron un total de 17 trabajos que se reseñan bre-

vemente a continuación.

Tras unas palabras de presentación a cargo de Mr.

Trevor Blakeley en nombre del R.I.N.A., el discur-

so inaugural que marcó la pauta de la conferen-

cia corrió a cargo de Mr.A.Tyler, Director General

de Buques, Equipos y Apoyo del Ministerio de

Defensa (MOD) del Reino Unido.

De forma concisa,planteó el problema que se pre-

senta a la mayoría de los países, con presupues-

tos reducidos, en “tiempo de paz”.

– Necesidad de desarrollar y construir buques

de guerra “asequibles”, entendiendo como “ase-

quible”aquello que se puede soportar sin serios

inconvenientes.

– Los nuevos buques han de ser flexibles, poliva-

lentes, adaptables a necesidades y exigencias

cambiantes.

– Deben diseñarse para una vida útil de unos 40

años, con posibilidad de una readaptación y ac-

tualización a los 20/25 años.

– Deben ser económicos en operación y mante-

nimiento.

Este es el desafío al que se espera den respuesta

los conferenciantes.

El trabajo 1.1 “Buques de guerra asequibles,com-

prendiendo lo posible” presentado por el asti-

llero V.P., del R.U. es una extensa y detallada ex-

posición del problema. Se define en él de forma

metódica qué se necesita y cómo evaluar su cos-

te económico. El problema se examina en dos di-

recciones, una empezando por las necesidades y

el presupuesto hasta llegar a la solución contrac-

tual, y la otra partiendo de las necesidades, exa-

minando el mercado, ajustando el presupuesto

y examinando y seleccionando la solución hasta

llegar al contrato. Se examinan los pros y los con-

tras de ambos procedimientos, el proceso de or-

ganización y la modelización de prestaciones,para

llegar a la decisión en base a la ecuación coste-

prestaciones.

Este trabajo incluye el desarrollo de un modelo

conceptual de buque de guerra, presentando va-

rios ejemplos. Se examina paso a paso el coste del

ciclo de vida del buque. Se trata, por tanto, de un

estudio del máximo interés, tanto para el com-

prador en potencia (Ministerio de Defensa) como

para el posible constructor (los astilleros).

El trabajo 1.2 “La complejidad del diseño del bu-

que de guerra-medición y valoración” fue pre-

sentado por BMT (consultoría de Defensa del R.U.),

propone una metodología para evaluar y medir la

complejidad del diseño. La metodología ofrecida

incluye el establecimiento de un “factor de com-

plejidad” (volumen de casco + superestructuras y

desplazamiento en rosca) para diversos tipos de bu-

ques. BMT ha aplicado esta metodología a des-

tructores y fragatas de la R.N.y presenta,finalmente,

un diagrama que es de gran ayuda par estudios ma-

croeconómicos y de comparación.La metodología

propuesta es aplicable a cualquier tipo de buque,si

se “alimenta”con la información de base.

El trabajo 1.3 “El tipo 45: diseño para soporta-

bilidad”presentado por BAE Systems,R.U., es una

presentación detallada de este tipo de buque des-

tinado a la R.N., del cual hay previstas 8 unidades;

la primera de ellas realizará sus pruebas de mar en

julio de 2007. Se trata de un tipo de destructor

muy versátil, capaz de operar en todo el mundo,

con una gran capacidad de lucha contra la ame-

naza aérea. El proyecto incluye una serie de inno-

vaciones que han permitido alcanzar una reduc-

ción de 10 millones de libras por buque al año

en cuanto a gastos de operación y mantenimien-

to.Se supone que estos barcos estarán operativos

hasta 2040. El trabajo expone en detalle las inno-

vaciones introducidas.

El trabajo 1.4 “El buque de guerra asequible un

diseño basado en el enfoque del coste en la

fase conceptual”, presentado por Thales Naval

ltd., RU es una variante del trabajo 1.1. Hace ma-

yor hincapié en la importancia de que el coste

se evalúe lo mejor posible en la fase conceptual,

Conferencia Internacional “Buques de guerra
2007”: el buque de guerra asequible (“Warship

2007: The affordable warship”)
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y para ello desarrolla un modelo de

síntesis con objeto de buscar la me-

jor solución al problema. Como

conclusión,es esencial que las pres-

taciones requeridas y el presu-

puesto disponible estén equilibra-

dos en la fase conceptual.

El trabajo 1.5 “¿Un buque de gue-

rra “asequible” pero capaz? La

ciencia y la tecnología buscan la

cuadratura del círculo”. Fue pre-

sentado por Qinetiq ltd., R.U.

Aporta una serie de innovaciones

tecnológicas a la construcción del

buque de guerra “asequible”. Se

exponen una serie de programas

de investigación innovadores que

ofrecen beneficios patentes de

ahorro en coste. Es un ejemplo a

seguir.

El trabajo 1.6 “La gestión de la se-

guridad efectiva en coste en la

adquisición de buques de guerra

del futuro”, fue presentado por

BMT Ltd, R.U. Expone de forma

concisa el problema de la seguri-

dad y de su coste Como resultado

de la aplicación de la normativa

JSP430 del Ministerio de Defensa

(M.O.D.). Esta norma implica el de-

sarrollo de un caso de seguridad y

una certificación conforme a los Reglamentos de

la Autoridad Naval que satisface las exigencias ci-

viles donde sea aplicable. Esto es consecuencia de

la tendencia de aplicar los Códigos de las

Sociedades de Clasificación en Buques de Guerra.

No obstante, esto no cubre todos los riesgos, ya

que estos están implícitos en la actividad militar

del buque, pero, aún así, suponen un avance con-

siderable en materia de seguridad.

El trabajo 1.7 “La supervivencia del buque de

guerra permisible” presentado por QINETI R.U.

examina el problema del coste de la superviven-

cia en el buque de guerra.

La supervivencia es el resultado de combinar la

susceptibilidad (capacidad para evitar ser “toca-

do”), la vulnerabilidad (capacidad inherente del

buque para resistir daños tras un impacto directo

o cercano) y la recuperabilidad (capacidad del bu-

que para limitar los daños y recuperar, en todo o

en parte, su capacidad operativa). Es preciso un

enfoque equilibrado para proporcionar a un bu-

que de guerra una capacidad de supervivencia ra-

zonable a un coste también razonable. El trabajo

analiza las distintas contingencias posibles a lo lar-

go de la vida del buque, como debe tenerse en

cuenta durante la fase conceptual y la etapa de

diseño. Se ilustra el trabajo con varios ejemplos

(protección contra el choque, reforzamiento de la

estructura). Se llega a la conclusión práctica de

que, si se planifica con cuidado, la supervivencia

no resulta tan costosa y es el resultado indirecto

de otras medidas de protección necesarias (por

ejemplo, el montaje anti-choque es rentable). Es

preciso tener en cuenta el problema en fase con-

ceptual.

El Trabajo 1.8 “Haciendo asequible la supervi-

vencia del buque de guerra”, presentado con-

juntamente por VT Shipbuilding y BAE Systems,

R.U.Analiza la gran variabilidad existente en el gra-

do de supervivencia logrado en los últimos con-

tratos de compra realizados por la R.N.Se presenta

un problema real y de compleja solución, pues se

debe en parte a la forma en que el MOD plantea

sus exigencias de supervivencias. Ello hace que

el coste resulte más elevado de lo que debería ser.

Los autores proponen una mejor normativa de re-

querimientos.

El trabajo 1.9 “Menos explosiones por su dinero”

(“Less Bang for your buck”), fue presentado con-

juntamente por el MOD (R.U.) y la consultoría

FRAZER NASH (R.U.). Se ocupa del diseño de los

pañoles de municiones, la reducción de costes y

lo que es más importante, la reducción de riesgos

de explosión. Ello se refleja en la especificación de

diseño de estos espacios y al empleo de nuevos

tipos de munición “más estable”. El estudio utili-

za las últimas técnicas de análisis numérico. Es un

trabajo muy breve (4 páginas) pero interesante.

El trabajo 2.1 “Estudios de concepto para un bu-

que de apoyo conjunto” ha sido presentado por

el University College de Londres.

Los países de la OTAN están inte-

resados en desarrollar buques de

apoyo conjunto polivalentes aptos

para despliegue en áreas lejanas,

operaciones anfibias,misiones hu-

manitarias, etc…Es la consecuen-

cia de la evolución de las necesi-

dades navales al cesar la “guerra

fría”. El estudio que se expone 

aquí ha sido encargado por el

Departamento de Defensa de

Canadá. Se ha tratado de desarro-

llar el proyecto conceptual de este

tipo de buque considerando 4 va-

riantes. Se ha empleado un con-

cepto innovador mediante el en-

foque de Diseño en Bloques de

Construcción (DBB) a fin de aba-

ratar coste y reducir plazo. El con-

cepto DBB emplea el módulo

SURFCON del sistema de dise-

ño PARAMARINE de la Graphic

Research Corporation.El trabajo se

ha desarrollado a dos niveles con-

siderando lo que “debe tener” y lo

que “podría tener” según el nivel

de presupuesto que se considere.

El resultado final, tras sucesivos re-

finamientos,es la configuración con

un casco de 186 m. de eslora en

flotación,29’8 m.de manga y 9’30

m. de calado. Se incluye abundan-

te información gráfica, información

de pesos, volúmenes, etc. El trabajo ocupa 20 pá-

ginas y presenta abundante bibliografía.

El trabajo 2.2 “El diseño del buque de guerra óp-

timo para construcción y mantenimiento” ha

sido presentado por ASC Pty Ltd Australia. Se tra-

ta más bien de una serie de consideraciones “filo-

sóficas”de diseño,sin ninguna información gráfica,

que toca a la ligera una serie de temas (soldadura,

problemas de prefabricación, el papel del diseña-

dor, la prevención de la corrosión, los problemas de

reparación de las tuberías en servicio, etc.).

El trabajo 2.3 “Coste y creatividad.El diseño del

submarino en un mundo cambiante” fue pre-

sentado por BAE Systems, R.U. El estudio se cen-

tra en las posibilidades de optimizar y mejorar el

diseño, construcción y operación de este tipo de

buque. Se parte del hecho de que el submarino

nuclear está “maduro”y de que hay poco margen

para la optimización y mejora, salvo que se mo-

difiquen los parámetros conceptuales.Aun así, el

trabajo ahonda en el aspecto del diseño concep-

tual buscando nichos donde actuar.

N.- El trabajo contiene una breve historia del sub-

marino y,como de costumbre se ignoró el papel de

España con el “Peral” de Isaac Peral ;se pasa del sub-

marino de Fulton a la labor de Francia y Estados

Unidos (el “Holland”) olvidando que el “Peral” es

de 1885 y operativo años antes que el “Holland”

americano. En el coloquio que siguió a este traba-

jo,el autor de esta reseña hizo notar dicha omisión.
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El trabajo 2.4 “La primera clasificación de un

submarino de guerra”.Fue presentado por el Sr

Castro Bellón en nombre del Germanischer Lloyd

(GL). Es una simple exposición en cuatro páginas

de las Reglas de Construcción y Clasificación de

Submarinos desarrolladas por el GL.

El trabajo 2.5 “El SMX-23:un disuasor “asequi-

ble” conforme a la DCNS” ha sido presentado

por la DCNS Francia. Se trata de un estudio re-

almente innovador que pretende dotar a las ma-

rinas de guerra de presupuesto reducido de un

submarino de 48’8 m con prestaciones intere-

santes. No se ha considerado nada “tabú”excep-

to la seguridad y se han logrado simplificacio-

nes y reducciones en coste sorprendentes. El

estudio analiza las características de navegación,

maniobrabilidad, tripulación requerida y man-

tenibilidad.

Entre las prestaciones reseñadas cabe resaltar:

– profundidad de inmersión 200 m.

– velocidad máxima en inmersión superior a 

15 nudos durante 15 minutos.

– velocidad máxima de inmersión superior a 

14 nudos durante 2 horas.

– tránsito a 4 nudos hasta 3000 millas.

– autonomía sumergido a 3 nudos durante 4 días.

– autonomía parado en el fondo, hasta 5 días.

– tripulación 19+2.

– misión típica 15 días.

Los clientes potenciales del SMX-23 son las ma-

rinas “pobres”, pero también los países con flota

de submarinos nucleares y convencionales pue-

den utilizar el SMX-23 para entrenamiento, labo-

res de inteligencia, operaciones especiales, opera-

ciones de minado, protección del litoral, etc.

Es un prototipo que merece ser tenido en cuenta.

El trabajo 2.6 “Capturando la base de coste co-

mercial al entregar auxiliares navales”. Fue pre-

sentado por Rolls Royce (R.U. y Noruega). Se tra-

ta de un problema ya antiguo. Si la Marina de

Guerra toma buques mercantes como auxiliares

e intenta que cumplan sus reglas y normativa, el

resultado es caro y no siempre satisfactorio. Una

alternativa puede ser utilizar buques comercia-

les de serie, adaptando en la etapa de diseño las

fases finales a las exigencias y reglamentos nava-

les.Así se aprovecharán las ventajas de la cons-

trucción comercial civil, sin encarecer mucho el

buque.El trabajo presenta varios ejemplos (Buque

Ro-Ro logístico, buque tanque y de suministros

para avituallamiento en la mar, etc. Es un campo

muy interesante y que exige una cooperación

abierta entre los astilleros civiles y las Marinas

de Guerra con evidentes ventajas para ambos.

El trabajo 2.7 “Soluciones de apoyo efectivas en

coste para buques auxiliares navales”. Fue pre-

sentado por BMT Defence Services Limited, R.U.

Es complementario del trabajo 2.6 y plantea el

mismo problema,esto es, cómo aprovechar la ex-

periencia y relativo bajo coste de la construcción

comercial civil.

Tras una serie de estudios y consideraciones,se pre-

senta el RFA ARGUS ,un buque hospital de 175 m

y 2800 t. Destinado a la RFA, sirviendo para otros

fines como buque de apoyo logístico.No es un pro-

yecto,es una realidad digna de tenerse en cuenta.

El trabajo 2.8 “La gestión del ensuciamiento del

casco y de las hélices”, fue presentado por MOD,

RU y la RN, RU. Es el resultado de un estudio de

seguimiento de las condiciones de servicio (cas-

co y hélice) de una serie de buques de guerra y del

análisis de las ventajas económicas que reporta

una limpieza periódica. Esto es sólo una solución

temporal; el objetivo es lograr una pintura antiin-

crustante y autipulimentante que satisfaga las exi-

gencias de IMO en cuanto a protección del me-

dio ambiente.Esto se encuentra en fase de estudio.

Como conclusión, se destaca la preocupación de

las principales marinas de guerra en el diseño y

construcción de unidades polivalentes que pue-

dan cumplir no sólo misiones militares sino tam-

bién misiones humanitarias, todo ello dentro de

unos presupuestos generalmente reducidos.

El autor de esta reseña se pregunta si, en el caso

de los presupuestos reducidos,no sería interesante

desarrollar buques de tecnología de doble uso:bu-

ques comerciales que operen como tales el 95%

del tiempo y sólo se usen militarmente (con la

adición y equipamiento modular rápido) de los

elementos militares indispensables en maniobras

(5% del tiempo al año) y requisados por el go-

bierno en caso de emergencia. Estos buques no

serán unos auxiliares navales “ideales”pero sí dis-

ponibles con rapidez de modo que la cantidad pue-

da compensar la inferior calidad.A fin de cuentas,

un misil no distingue entre un auxiliar naval dise-

ñado concienzudamente y un mercante conver-

tido en auxiliar naval en una semana. Igualmente,

se hunden o se salvan.
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En esta ocasión, los Responsables del Servicio de

Mayores han elegido como destino de la excursión

internacional que se organiza todos los años,la par-

te central de la “Bota” de Italia, donde la belleza

del paisaje es impresionante y donde se concen-

tran la mayor parte de los tesoros artísticos italia-

nos. Con esta elección, hemos querido tener en

cuenta los resultados de la reciente encuesta en

cuanto a la modalidad del viaje y las sugerencias

que se nos hicieron al respecto por parte de varios

compañeros,durante la excursión del pasado año.

La belleza de todo lo visitado y el magnífico tiem-

po que nos ha acompañado durante todo el viaje,

nos hace pensar que hemos acertado en nuestra

elección.

Primera etapa: La visita a Roma

La llegada a Roma

La del alba sería, cuando los 49 miembros de

la expedición nos encontramos el pasado día 15

de mayo, festividad de San Isidro, Santo patrón

de esta Villa y Corte, en la Terminal T-4 del

Aeropuerto de Barajas, dormidos pero conten-

tos y dispuestos a emprender nuestra aventu-

ra italiana. Tras un vuelo perfecto, llegamos a

Roma alrededor del mediodía, donde estaba es-

perándonos nuestro autobús y su conductora,

la simpática y alegre Claudia, que nos acompa-

ñó durante todo el viaje. Salimos del Aeropuerto

a las 12,30 horas y, de acuerdo con los extraños

horarios europeos, nos fuimos directamente a

comer a una pícola Trattoría-Pizzería denomi-

nada Al Fontanone, pasta naturalmente, ame-

nizada con un guitarrista que no paró de cantar

hasta los postres. En el recorrido del autobús en-

tre el aeropuerto y el restaurante, nuestro guía

Paco Calvo, Director de Viajes Guadiana que nos

acompañó durante todo el viaje, nos avanzó el

programa de la tarde y nos comentó ligeramente

los diferentes monumentos que nos encontra-

mos en nuestro trayecto tales como el Palacio

de los Trabajadores, un edificio cúbico con ven-

tanas de arco de medio punto, ejemplo de la 

“arquitectura fascista”, construido dentro del

programa de Arte moderno impulsado por

Mussolini para la Exposición Universal de Roma

que debía celebrarse en 1942 y la Basílica de San

Pablo extramuros, gravemente dañada en la 

segunda guerra mundial y reconstruida con fon-

dos europeos.

La visita a pie

Después de comer, el autobús se fue con nuestras

maletas al Hotel y nosotros iniciamos nuestra vi-

sita a pié, acompañados por nuestra guía para

Roma, María Gallardo García.

Comenzó la visita por la Basílica Paleocristiana

de Santa María en Trastévere, situada en la Plaza

del mismo nombre y, que según la tradición, fue

fundada por el Papa San Calixto sobre un lugar

donde, en el año 38 a. de C. sobrevino una pro-

digiosa erupción de aceite desde el suelo, que era

probablemente petróleo,que se interpretó en aquel

tiempo como un anuncio de la venida del Mesías.

Construida en forma de Basílica en los años 337-

352 fue modificada en varias ocasiones hasta ad-

quirir el aspecto actual. El interior está dividido en

tres naves por medio de 22 columnas antiguas de

granito, realmente preciosas, así como el baptis-

terio apoyado sobre 4 columnas de porfirio, cons-

truído en la reforma del año 1800 por Vespignani.

Abandonamos el barrio del Trastévere, donde se-

gún la tradición se encontraron las reliquias de San

Pedro y atravesamos el río Tiber por el puente de

Aurelio, viendo a lo lejos la isla Tiberina, pequeña

islita don de está construida la Iglesia de San

Bartolomé.

Continuando nuestro recorrido llegamos a la Plaza

Farnese, donde se encuentra el Palacio Farnese,

actualmente sede de la Embajada Francesa, que

es la primera obra arquitectónica del Renacimiento,

construida en Roma a partir de 1514 por orden

del Cardenal Alejandro Farnesio, futuro Papa Pablo

III y cuyo proyecto se debe a Miguel Ángel. La Plaza

está decorada con dos fuentes del siglo XVII en

los dos lados de la misma.El mármol utilizado para

construir estas fuentes pertenece a la misma épo-

ca en que las construyeron,extraído de las termas

de Caracalla. Las fuentes están decoradas con la

flor de lis, símbolo de la familia romana Farnese.

Muy próxima a la Plaza Farnese se encuentra la

Plaza de las Flores, donde “las brujas vendían

amor” y donde la Inquisición quemaba a los he-

rejes. En esta plaza se ha erigido un magnífico mo-

numento a San Bruno, fundador de los Cartujos.

A través de la Vía del Peregrino, llegamos a la Plaza

de la Consellería, donde se encuentra el Palacio

del mismo nombre y desde donde se divisa una

espléndida vista de la cúpula de la Capilla de San

Andrés, segunda en altura después de la del

Vaticano.

Pasamos, en nuestro caminar, por delante del

Museo de Roma,donde se guardan objetos de arte

de los siglos XVI,XVII y XVIII,mientras María,nues-

tra guía, sigue desgranando anécdotas de la his-

toria romana, como aquella de que el antagonis-

mo existente entre el Papa Pío IX y el político

Garibaldi era tan fuerte que Pío IX tenía un pe-

rro al que había puesto por nombre “Garibaldi” y

Garibaldi tenía un borrico al que había puesto por

nombre “Pío IX”.

Desembocamos en uno de los conjuntos más mo-

numentales de Roma, la Plaza Navona. Esta pla-

za está construida en el lugar que ocupaba un es-

tadio con capacidad para 33.000 personas,

construido por el emperador Domiciano en el año

86 d.C. y restaurado por Alejandro Severo, don-

de se celebraban competiciones deportivas, has-

ta que en 1477 se instaló aquí el principal merca-

do de la ciudad,que permaneció aquí hasta finales

del siglo XIX. El monumento más famoso es la

Fuente de los Cuatro Ríos, situada en el centro

de la plaza, una de las obras maestras de Bernini,

finalizada en 1651, que representa los ríos Nilo,

Ganges,Danubio y Río de la Plata,que simbolizan

los 4 continentes conocidos en aquella época:Áfri-

ca,Asia, Europa y América.

Frente a la fuente se alza la Iglesia de Santa Inés

en Agonía, cuya fachada fue diseñada por

Borromini, el gran rival de Bernini. Esta Basílica

se erigió en el lugar en que se supone que se mar-

tirizó a Santa Inés.

En la parte sur de la plaza se halla la Fuente del

Moro, proyectada por Giacomo Della Porta, aun-

Excursión a Roma y a las regiones de Umbría 
y Toscana

José María de Lossada y Luís Lomo, Ingenieros Navales

nuestros mayores
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que fue Bernini el que añadió la figura central del

moro,y en el otro extremo se encuentra la Fuente

de Neptuno, del siglo XIX, en la que aparece

Neptuno rodeado de ninfas y luchando contra un

gran monstruo marino.

Pasamos,a continuación,por delante de la Iglesia

de San Luís de los franceses, para desembocar

en la Plaza de la Rotonda, donde se encuentra

uno de los monumentos mejor conservado de la

Antigüedad, el Panteón, cuya maravillosa silue-

ta ha permanecido inalterable tras resistir los usos

y costumbres de casi dos milenios desde su 

construcción. Se construyó en el mismo sitio en

que el General Agripa, yerno de Augusto, mandó

edificar el templo original en el año 27 a.C. sien-

do el Emperador Adriano el que mandó construir

el actual Panteón, dedicado a “todos los dio-

ses”(pan=todo, theos=dios), entre los años 118 y

125 d.C. El exterior está decorado con columnas

corintias y un frontón triangular, que oculta la cú-

pula. La altura y el diámetro interior alcanzan 43,3

m y la extraordinaria cúpula, una semiesfera per-

fecta, cuya bóveda es la más grande jamás cons-

truida, está considerada todavía el mayor logro de

la arquitectura de la Roma clásica.

El templo fue donado en el año 608 por el em-

perador bizantino Focas al papa Bonifacio IV y

se dedicó a la Virgen y a los Mártires, denomi-

nándose actualmente “Basílica di Santa María

ad Martyres”.Una de las características más asom-

brosas del Panteón es su maravillosa acústica, con-

tándonos nuestra guía la anécdota de que el

Príncipe Alberto,antes de construir el “Royal Albert

Hall”, mandó a su arquitecto a estudiar sus ca-

racterísticas.También en esta visita, nuestra guía

nos explicó que existe un dicho romano que dice

que” aquello que no hicieron los bárbaros, lo hi-

cieron los Barberini” aunque el Cronista no re-

cuerda a qué se refiere.

Continuando nuestro deambular y, tras pasar por

delante de la plaza y la Iglesia de San Ignacio y el

templo de Adriano,desembocamos en otra de las

grandes maravillas de la ciudad: la Fontana de Trevi.

Esta fuente fue completada por Nicolò Salvi en

1735 durante el papado de Clemente XII y ocu-

pa una de las paredes del Palazzo Poli. Representa

el carro de Neptuno tirado por dos tritones que

luchan con dos caballitos de mar (uno salvaje y el

otro dócil) que encarnan los estados del mar. El

nombre de Trevi hace referencia a los tres cami-

nos (tre vie) que convergían aquí.

Finalizamos nuestra excursión del primer día con

otro monumento maravilloso, la Plaza de España,

que toma su nombre porque en ella está situada

el Palacio de España, que se erigió en el siglo XVII

para albergar la sede de la Embajada de España

ante la Santa Sede. En ella se sitúa la elegante

Scalinata della Trinità dei Monti, construída en-

tre 1723 y 1726, que da acceso a la Iglesia del

mismo nombre, construida en 1502.En lo alto de

la escalinata está situada la Columna de la

Inmaculada, a la que los bomberos romanos rin-

den homenaje todos los 8 de diciembre.

Al pie de la escalinata se encuentra la bonita

Fuente de la Barca, construida en 1629 por los

Bernini, padre e hijo, por encargo de Urbano VIII,

miembro de la poderosa familia Barberini.

Al finalizar esta visita, los excursionistas nos aco-

plamos en taxis de cuatro en cuatro y nos fuimos

a tomar posesión de nuestras habitaciones en el

Hotel Madison, cenar en un restaurante cercano

y volver al hotel para gozar de nuestro bien me-

recido descanso.

La visita al Vaticano

El miércoles 16 de Mayo también tuvimos que

madrugar, pues nos correspondía hacer cola para

entrar en los Museos Vaticanos y la Capilla

Sixtina, así que salimos del hotel muy tempra-

no para trasladarnos en nuestro autocar al final

de la cola, antes de que viniera la habitual ava-

lancha de turistas.Aún así, tuvimos que esperar

un par de horas antes de conseguir traspasar el

umbral de los Museos Vaticanos.

¡Una advertencia importante!. El relato que sigue

relativo a esta visita, no se corresponde en abso-

luto con las explicaciones de nuestra guía, ya que

era tal la afluencia de público en estas salas, obli-

gado por los vigilantes a no pararse, que las expli-

caciones de nuestra guía, a pesar de los micrófo-

nos que nos proporcionaron, no llegaron a su

destino, por lo menos en el caso de este Cronista.

Los edificios de los museos,conocidos en conjunto

como el Palacio Apostólico Vaticano, se extienden

en 5,5 Ha au construcción se inició en el siglo V.

La enorme colección de esculturas antiguas del

Vaticano se alojan en varias galerías.

El Museo Chiaramonti contiene cientos de bus-

tos en mármol,mientras que el Ala Nueva alber-

ga obras importantes, entre ellas una famosa es-

tatua de Augusto.

El Museo Pío Clementito se encuentra en el

Pabellón Belvedere, en cuyo Patio Octogonal alo-

ja parte de de la colección escultórica del Vaticano,

entre las que se encuentran el famoso Apolo del

Belvedere y el Laoconte.

La Sala de las Musas aloja el Torso Belvedere y

en la Sala de Cruz Griega se encuentran los sar-

cófagos de pórfido pertenecientes a la hija de

Constantino,Constanza,y a su madre Santa Elena.

En el piso superior se llega al Museo Gregoriano-

Etrusco, cuyas vitrinas albergan piezas provenien-

tes de la antigua Etruria.

En el Museo Pío Cristiano pueden admirarse una

colección de antigüedades cristianas y en el Museo

Gregoriano Profano se encuentra abundante es-

tatuaria pagana griega y romana. El Museo

Gregoriano Egipcio contiene objetos traídos del

Egipto romano en la época del Imperio.En la mag-

nífica Pinacoteca Vaticana se pueden contem-

plar obras de los pintores Giotto,Caravaggio,Filippo

Lippi,Van Dyc, entre otros.

Pasando a través de la magnífica Galería de los

Mapas, decorada con frescos que representan ma-

pas topográficos de regiones italianas y de la

Galería de Tapices, se llega a las Estancias de

Rafael, las impresionantes habitaciones privadas

del Papa JulioII, denominadas así en honor del ma-

estro que las decoró. Rafael fue el encargado de

pintar la Estancia de la Signatura, donde se en-

cuentra una de sus obras maestras,“La Escuela de

Atenas”, que retrata a Platón y Aristóteles junto a

otros filósofos, eruditos y pensadores, incluidos

Miguel Ángel y el propio Rafael, y la Estancia de

Heliodoro,donde se encuentra otra obra maestra

de Rafael, “Expulsión de Heliodoro”, que simbo-

liza la victoria militar de Julio sobre las fuerzas ex-

tranjeras. Los discípulos de Rafael, siguiendo sus

bocetos, se ocuparon de la Estancia del Incendio,

cuyo techo fue pintado por el maestro de Rafael,

conocido con el nombre de Il Perusino.

Finalizados los Museos Vaticanos pasamos a la

Capilla Sixtina donde, además de estar prohibi-

das las cámaras, los móviles y los guías, había tal

cantidad de gente que se podía admirar con gran

dificultad las extraordinarias pinturas que en ella

se encierran.

La Capilla Sixtina fue finalizada en 1484, bajo la

supervisión del Papa Sixto IV,del que toma el nom-

bre, y desde el siglo XVI se utiliza para el Cónclave

que elige al Papa.

A finales del siglo XV, los artistas más brillantes del

Renacimiento,Botticelli,Ghirlandaio, Il Pinturicchio

y Luca Signorelli, fueron llamados a Roma para de-

corar las paredes de la Capilla.Se dice que algunos

artistas,celosos de la creciente reputación de Miguel

Ángel, instigaron al Papa Julio II para que encar-

gara al florentino la decoración de la cúpula,espe-

rando que éste fracasara en el intento.Miguel Án-

gel reaccionó,ofreciendo mucho más de lo que se

le había pedido y,entre 1508 y 1512,pintó los fres-

cos de la bóveda de cañón con nueve escenas del

Libro del Génesis.Unos 20 años más tarde, fue re-

clamado de nuevo para que pintara la pared del al-

tar, superándose a sí mismo con el extraordinario

cuadro del Juicio Final, finalizado en 1541.Tiempo

después el Papa Pío IV encargó a uno de los discí-

pulos del artista que pintara hojas de higuera y ro-

pajes para cubrir las partes desnudas. La restaura-

ción que se ha llevado a cabo las últimas décadas

ha reavivado los ricos y vibrantes colores origina-

les y ha recuperado el maravilloso dinamismo que

pudo contemplarse inicialmente.

Finalizada esta visita y tras una corta cola, entra-

mos en las Grutas Vaticanas que se extienden

bajo la iglesia y albergan las tumbas de varios pa-

pas, muchas de ellas traídas de la antigua Basílica
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y otras de papas recientes como Juan XXIII, Pablo

VI, Juan Pablo I y Juan Pablo II.Con respecto a esta

última,cabe destacar el gran número de fieles que

rezaban ante la tumba,y de velas y peticiones es-

critas depositadas en el recinto.

Al salir a la superficie, entramos en el interior de

la Basílica decorada por Bernini y Giacomo de

la Puerta, que puede acoger a 60.000 personas.

Entre sus tesoros se encuentran el trono de San

Pedro, de Bernini, una Trinidad obra de Pietro da

Cortona y la Pietà de Miguel Ángel, escultura si-

tuada en la nave derecha, realizada cuando el pin-

tor tenía 25 años. Pero quizás lo que llama más la

atención es el Baldaquín barroco de Bernini, si-

tuado en el centro de la iglesia a una altura de 29

m sobre el altar mayor, que es una obra de arte

extraordinaria.

El segundo recorrido

Finalizada la visita de la Basílica, nos hicimos la

foto del grupo en el obelisco y nos fuimos a co-

mer al Ristorante Papalino, cerca de la Plaza de

San Pedro y, finalizado el “pranzo”, nos subimos

de nuevo al autocar para dar una nueva vuelta a

la ciudad y conocer aquellos monumentos im-

portantes que nos quedaban por ver.

Desde el autobús,pasamos por delante de las rui-

nas de las Termas de Caracalla, iniciadas por

Antonius Caracalla, inauguradas en el año 217 d.C.

y mantenidas e servicio hasta el siglo VI, y del

Coliseo, de una cabida de más de 50.000 perso-

nas, comenzado por Vespasiano en el año 72 d.C.

e inaugurado por su hijo Tito en el año 80.

A continuación, visitamos otra de las 4 Basílicas

mayores romanas, la Basílica de San Juan de

Letrán, que fue la Iglesia principal y residencia de

los Papas desde el emperador Constantino en el

Siglo III hasta la construcción de la Basílica de San

Pedro,en el Vaticano.Es la Archibasílica del Patriarca

de Occidente, el Papa y, precisamente, el pasado

día 7 de Mayo, Benedicto XVI presidió una cele-

bración eucarística en esta Basílica con motivo de

su toma de posesión de la Cátedra de Obispo de

Roma.Sus obras finalizaron durante el papado de

Silvestre I y consagrada por él en el año 324. En

ella se han celebrado 5 Concilios Ecuménicos en

los años: 1123, 1139, 1179, 1215 y 1512.

En la Plaza de San Juan de Letrán está el Baptisterio

del mismo nombre, erigido por Constantino, en

el que, en el siglo IV, se bautizaban todos los cris-

tianos y se encuentra también el Obelisco de

Letrán, de granito, construido en el siglo XV a.C.y

transportado a Roma en el siglo IV d.C.

En un extremo de la Plaza, existe una pequeña ca-

pilla, el Santa Santorum, que fue Oratorio priva-

do de los Papas, donde se encuentra instalada la

Escalera Santa, de 28 escalones que se cree fue-

ron por los que ascendió Jesucristo en la residen-

cia de Poncio Pilatos; se consideran tan sagrados

que los peregrinos los suben de rodillas.

Como broche final de nuestra visita a Roma,el au-

tocar nos condujo a otra de las 4 Basílicas Mayores

de Roma, la Basílica de Santa María la Mayor,

construida en el siglo V durante el pontificado

de Sixto III y remodelada en numerosas ocasio-

nes. Presenta una armoniosa combinación de es-

tilos arquitectónicos. El interior es barroco y el

campanario piramidal, el más alto de Roma, ro-

mánico.Destacan el techo artesonado dorado del

siglo XV, la serie de mosaicos del siglo V que de-

cora el arco y el coro y el pavimento del siglo XII.

Unos en autobús y otros a pie, nos dirigimos al

hotel, dando por finalizada nuestra apretadísima

pero bien aprovechada estancia en Roma.

Segunda Etapa: Visita a la Región
de Umbría

La visita a Orvieto

El tercer día de nuestro viaje salimos de Roma por

la A1, la famosa “Autostrada del Sole” que une

Milán con Nápoles. El trayecto hasta Orvieto, pri-

mera parada del día, discurrió íntegramente por

el valle del Tíber, río que cruzamos gran cantidad

de veces,y en buena parte por su bellísimo Parque

Nacional, siempre avistando a nuestra derecha los

montes Apeninos.

Ya en la región de Umbría, abandonamos la au-

topista para subir hasta Orbieto, pequeña ciu-

dad de unos 22.000 habitantes,a 115 km de Roma,

situada sobre una meseta de origen volcánico des-

de la que se contemplan numerosas plantaciones

de viñedos, olivos y frutales, salpicadas de precio-

sas villas construidas con un envidiable respeto

por el paisaje.

Todos los excursionistas visitamos y admiramos

el “Duomo”, comenzada a finales del siglo XIII

en conmemoración del milagro de Bolsena y con-

siderada como una de las más grandiosas cate-

drales románico-góticas de Italia. Siempre recor-

daremos sus muros exteriores, formados por

bandas horizontales de mármol traventino blan-

co y basalto gris azulado, así como sus bellísimas

puertas de bronce, obra de Emilio Greco y el ro-

setón del siglo XIV, obra de Orcagna. Del inte-

rior, destacan la “Capella del Corporale”, cuyo re-

licario guarda el mantel del altar de Bolsena, y el

cuadro de Lippo Memmi “La Madonna dei

Raccomandati”,así como los frescos de Fray

Angélico en la “Capella Nuova”.

Antes del almuerzo dispusimos de tiempo para

disfrutar de sus estrechas callejuelas, visitar al-

guno de sus museos o la diminuta iglesia de “San

Lorenzo in Arari”, con frescos representativos del

martirio de San Lorenzo y cuyo altar es una an-

tigua losa de sacrificios etrusca.

Después de almorzar (pasta incluida) en el

“Ristorante Maurizio”,vuelta al autobús que, siem-

pre bordeando el Tíber por un paisaje por mo-

mentos más representativo de la región umbra

–caracterizado por suaves colinas coronadas por

pequeños pueblos de origen medieval y los om-

nipresentes cipreses– disfrutamos de la vista del

lago de Corbara y del típico pueblecito de Todi, an-

tes de llegar a nuestro nuevo alojamiento por dos

noches, el histórico “Hotel La Rosetta”, en pleno

centro de Perugia, capital de Umbría, con una po-

blación de 160.000 habitantes.

La visita a Perugia

Sin apenas tiempo para ocupar las habitaciones,

nos esperaba nuestra muy profesional y simpáti-

ca guía local, la española Marisa Sevilla,que nos ilus-

tró sobre los orígenes –hace unos 3.000 años– de

esta ciudad, fundada por pacíficos agricultores um-

bros,de cuya civilización apenas quedan restos.Fue

colonizada por los etruscos que, en el siglo III a.C.,

levantaron la muralla de 3 km que todavía hoy se

conserva en gran parte rodeando las dos colinas

(Landona y del Sol) sobre las que se asienta el an-

tiguo casco etrusco y posteriormente romano.

Perugia se considera el centro geográfico de Italia

y por su estratégica posición ha sido testigo de in-

numerables batallas y dominaciones, tanto en la

Edad Antigua (etruscos, romanos, ostrogodos, bi-

zantinos,y longobardos) como en la Media, si bien

estuvo predominantemente dominada por el par-

tido güelfo e integrada desde el año 756 en los

Estados Papales, conservando numerosos privile-

gios y cierta autonomía hasta 1540. En este año,

como consecuencia de la rebelión frente al Papado

de la familia dominante Baglioni, fue derrotada

y perdió sus privilegios.

Todos los excursionistas quedamos gratamen-

te sorprendidos por el grado de conservación de

los subterráneos de la fortaleza medieval cons-

truida por orden del S.P. Pablo III entre 1540/43

sobre las ruinas de las casas de la familia re-

belde, que actualmente constituye un gran re-

ferente histórico y turístico. Entramos en ella

por la “Porta Marcia”, de origen etrusco, rica-

mente decorada como señal a los viajeros pro-

cedentes del Sur de la importancia económica

y militar de la ciudad.
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A continuación, Marisa nos dirigió por el “Corso

Vannucci”, columna vertebral de Perugia, hacia el

“Palazzo dei Priori”, considerado el mejor edificio

histórico de Umbría, explicándonos los detalles

arquitectónicos y esculturas que lo enriquecen.

Este impresionante palacio fue la sede durante la

Edad Media del Gobierno de la ciudad, enco-

mendado a los 10 “priori” (los 10 primeros), ele-

gidos por los Gremios por períodos de seis me-

ses, durante los cuales vivían recluidos en el

Palacio, como medida para combatir la posible

corrupción de sus gobernantes.Varios excursio-

nistas comentamos ampliamente esta intere-

sante medida preventiva.

Frente al Palacio,en el centro de la medieval “Piazza

IV Novembre”, la interesante “Fontana Maggiore”,

auténtico “libro de imágenes”como medio de ha-

cer llegar, al pueblo llano analfabeto, escenas reli-

giosas y la descripción de las actividades agríco-

las y de estudios que en el siglo XIII se desarrollaban

en la ciudad.Procede recordar que el S.P.Clemente

V, elegido Papa en 1305 en el tercer Cónclave ce-

lebrado en Perugia, fundó la Universidad que,des-

de entonces, goza de gran prestigio, contando ac-

tualmente con más de 30.000 estudiantes.

En la misma plaza se alza el “Duomo”, iniciado en

el siglo XIV y dedicado a San Lorenzo, en cuya ca-

pilla del “Santo Anello” se venera el anillo nupcial

de la Virgen María, que sólo se muestran a los fie-

les con motivo de las dos peregrinaciones anua-

les, el tercer domingo de enero y el 31 de julio.

Después de cenar, pasta incluida, en “La Rosetta”,

tanto esta noche como la del siguiente día, apro-

vechando la excelente temperatura, la mayoría de

los excursionistas pudimos apreciar tanto la bu-

lliciosa “movida” nocturna de la juventud perusi-

na como el porqué de la fama del principal pro-

ducto de esta bellísima ciudad : el chocolate.

La visita a Asís

El cuarto día, también dirigidos por Marisa, au-

téntica experta en todo lo relacionado con Umbría,

madrugamos para dirigirnos a la vecina Assisi, pre-

ciosa y muy cuidada ciudad medieval, de origen

etrusco, enclavada en la ladera del Monte Subasio

y a menos de 30 km de Perugia.Asís cuenta ac-

tualmente con cerca de 25.000 habitantes, de los

que unos 6.000 viven en el casco antiguo total-

mente amurallado, siendo sus principales fuentes

de recursos las peregrinaciones y el turismo.

Ciudades próximas que viven observándose des-

de sus respectivas atalayas geográficas pero, como

latinas y vecinas, enemigas históricas: dado que

Perugia fue güelfa .Asís tenía necesariamente que

ser gibelina.

Recorrimos la ciudad a pié, entrando por la “Porta

Nuova”, en el extremo sur del recinto amuralla-

do, próxima a la Basílica de Santa Clara y termi-

nando la visita en la Basílica de San Francisco, en

el extremo norte.

No podemos dejar de citar los numerosos arcos,

esculturas e inscripciones de la época romana que

jalonan la ciudad, de los que nos detuvimos es-

pecialmente ante la fachada del “Templo de

Minerva”, así como la majestuosidad que aporta

al conjunto el castillo de la “Rocca Maggiore”, for-

taleza de origen incierto,mandado reconstruir en

el siglo XIV por el Cardenal Egidio Albornoz, que

domina la ciudad desde las alturas del Subasio.

Pero el principal objetivo de nuestra visita no po-

día ser otro que las basílicas levantadas en me-

moria de los dos personajes históricos nacidos

en Asís que más huella han dejado en la historia

de la Humanidad.Visitamos las tumbas de am-

bos Santos en las criptas de sus respectivas

Basílicas, recordándonos nuestra guía las vidas

de ambos y la influencia que San Francisco tuvo

sobre la fundadora de las clarisas, con unas es-

trictas Normas muy similares a las de los fran-

ciscanos. No únicamente sus vidas fueron en cier-

to modo paralelas pues ambos Santos fueron

canonizados sólo dos años después de sus res-

pectivos fallecimientos.

La Basílica de Santa Clara, si bien está cataloga-

da como de estilo gótico italiano, presenta una

sobriedad estrictamente franciscana. Su facha-

da, embellecida por un precioso rosetón,y sus pa-

redes están construidas con franjas horizontales

de piedra, alternativamente blancas y rosadas.

Interesó mucho, especialmente al grupo femeni-

no, conocer que la tradición de ofrecer huevos a

Santa Clara no existe en Italia. Parece que su ori-

gen se sitúa en Barcelona y recuerda la interven-

ción de la Santa cuando salió a la puerta de su

Convento, a punto de ser asaltado por tropas del

emperador Federico II de Suavia, y se desató una

gran tormenta que provocó la huída de los asal-

tantes. La tradición interpreta, en consecuencia,

que Santa Clara “concita las tempestades”.

Visitamos con gran detenimiento el conjunto de

las Basílicas Superior e Inferior de San Francisco,

inigualable por su estructura, por la espiritualidad

que allí se vive y por el recogimiento con que es

recorrido por sus numerosísimos visitantes.

A la vista de las Basílicas son fáciles de compren-

der las fuertes polémicas suscitadas entre los fran-

ciscanos de la época, pues iniciada su construc-

ción apenas dos años después del fallecimiento

del Santo, muchos consideraban incoherente la

grandiosidad de la obra con la austeridad y hu-

mildad predicadas y vividas por San Francisco.

Son inolvidables las pinturas de las paredes y bó-

vedas de ambas Basílicas, entre las que destacan

los famosísimos 28 frescos de Giotto que repre-

sentan imágenes de la vida del Santo.

Terminada la visita, almorzamos (exquisita pasta,

por cierto) en el restaurante “Giardino Paradiso”,

situado fuera de las murallas y escondido entre

frondoso arbolado.

La visita a Spello

Tras la reconfortante comida y agradable sobre-

mesa nos dirigimos hacia Spoleto, a unos 60 km

de Asís, de la que teníamos referencias como la

más bonita de las ciudades amuralladas umbras,

situada en lo más alto de una boscosa colina. El

viaje desde Asís hasta las proximidades de Spoleto

tuvo la emoción añadida de ir conociendo cómo

la policía iba sucesivamente prohibiendo el tráfi-

co rodado por todas las vías de acceso a la ciudad

pues, lamentablemente, la Vuelta ciclista a Italia

llegaba esa misma tarde a Spoleto por lo que la

ciudad, de 38.000 habitantes, llegó a colapsarse

por la presencia de más de 100.000 visitantes.

Nos tuvimos que conformar con divisar desde la

lejanía las murallas de Spoleto y sustituir la pre-

vista visita por la de Spello, precioso pueblo de

8.000 habitantes, situado en el valle de Spoleto,

sobre la “Vía Flaminia”.

Dejamos el autobús fuera de las murallas y en-

tramos en la villa por la “Porta consolare”, de ori-

gen romano, visitando la iglesia de “Santa María

Maggiore” que cuenta en su Capilla Baglioni con

famosos frescos de Pinturicchio que reproducen

escenas del Nuevo Testamento.

Spello ha recibido varios premios al embellecimiento

de sus estrechas y sinuosas calles, repletas de au-

ténticos jardines colgantes formados por miles de

macetas que sus vecinos cuidan con esmero.

Terminada la visita, volvimos a Perugia con tiem-

po para volver a admirar sus calles y monumen-

tos, y a cenar… pasta.

Tercera Etapa: Visita a la Región
de Toscana

La visita a Pienza

El sábado 19 de mayo, tras nuestro desayuno-buf-

fet, abandonamos Perugia para dirigirnos a la ciu-

dad de Pienza, a través de un recorrido precioso,

bordeando el Lago Trasimeno, uno de los mayo-

res de Italia, donde tuvo lugar en el año 217 a.C.

la batalla del mismo nombre, en la que Aníbal, al

frente de las tropas cartaginesas,derrotó a las tro-

pas del Imperio romano en el transcurso de la se-

gunda guerra púnicas, ocasionándolas 15.000

muertos y otros tantos heridos.

Pienza es una pequeña ciudad de Toscana, llama-

da anteriormente Pasignano, y se considera un

poco la cuna del Renacimiento, gracias a uno de

sus más preclaros hijos, el Papa Pío II, nacido en

esta ciudad,que decidió convertirla en el siglo XV

en la “ciudad ideal”y ordenó al arquitecto Bernardo

Rosselino reconstruirla en el entonces emergen-

te estilo renacentista. Este arquitecto proyectó los

monumentos principales y los situó a lo largo del

eje longitudinal de la ciudad.Alrededor de la Plaza

Pío II, se sitúan la Catedral, de fachada renacen-

tista terminada en 1462 y cuyo interior fue res-
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taurado de estilo gótico,el Palacio Episcopal

y el Palacio Piccolomini, delante del cual

se encuentra un gracioso pozo. Por detrás

de la Catedral se divisan hermosas vistas del

valle de Orcia.

Y ahora viene la parte anecdótica de nues-

tra historia. Resulta que Pienza es un pue-

blecito llano, muy agradable para pasear y

lleno de pequeño comercio que hizo las de-

licias de muchas de las señoras de la expe-

dición que, después de admirar sus bellezas

artísticas, se desperdigaron por el lugar. En

esto, sin previo aviso, irrumpió en el pueblo

una enorme caravana de decenas o cien-

tos de coches antiguos, de todos los modelos de

épocas anteriores, con todas sus galas y sus boci-

nas a todo sonar y miles de personas aparecieron

por todas partes del pueblo para verlos pasar.

Resulta que se trataba de un Rallie internacional

de coches de época,en el que participaban más de

treinta países y que,casualmente,pasó ese día por

nuestro pueblo. Entre el tumulto que se organizó,

las compras y las señoras que se perdieron, se de-

moró nuestra salida del pueblo, por lo que hubo

que modificar ligeramente nuestro programa y su-

primir la visita a la Abadía de Santo Antimo para

llegar a comer a Siena, antes del cierre del restau-

rante del hotel.

La visita a Siena

Nos alojamos en el Hotel Excelsior Jolly de Siena

y, a pesar del apuro de la mañana, nos dieron de

comer y comprobamos que era cierto lo que nos

había dicho Paco,de que la categoría del Hotel iba

subiendo conforme avanzaba el viaje, ya que éste

era francamente bueno.

Al finalizar la comida llegó nuestra guía del lugar,

menudita,morena y muy simpática, llamada Clara

(Chiara para los italianos),que,de entrada,nos hizo

un comentario general sobre la ciudad, su histo-

ria y sus costumbres, antes de iniciar la visita.

La fisonomía de Siena,aún intacta,es la de una ciu-

dad medieval encaramada sobre tres colinas,en las

que serpentean por doquier callejuelas empinadas

y tortuosas, encerrada en sus poderosas murallas

de más de siete km de largo.Aunque sus primitivos

orígenes se pierden en la leyenda,es la Edad Media

la que la ve florecer en toda su importancia y de

la que guarda ella las huellas más significativas.

Nuestra guía nos narra con gran apasionamiento

la rivalidad mantenida entre esta ciudad y la otra

ciudad toscana importante, Florencia, a causa de

haberse inclinado ambas a facciones políticas dife-

rentes; mientras que Florencia pertenecía al parti-

do de los güelfos,partidarios del Papa,Siena se de-

cantó por la opción contraria, la gibelina. En 1260

se llegó a la cumbre de tal lucha y en Montaperti,

los seneses derrotaron a los florentinos en una san-

grienta batalla, alcanzando entonces Siena su ma-

yor prosperidad económica. No obstante, pocos

años después, la muerte del Rey Manfredi,partida-

rio de los gibelinos y la excomunión que el Papa lan-

zó contra los habitantes de Siena,provocó en 1269

la reacción de los guelfos toscanos acaudillados por

Florencia,que llevó a la derrota definitiva de Siena,

a la que desmocharon sus torres.

A continuación nos comenta la división adminis-

trativa de Siena, en 3 Tercios y 17 Barrios, que son

el alma de la vida folclórica tradicional de Siena,

centrada en la fiesta de “El Palio”( carreras de ca-

ballos),que se celebra dos veces al año,el 2 de Julio

y el 16 de Agosto.Nuestra Clara pertenece al Barrio

de la Loba,del que nos hizo miembros honorarios

a todos los expedicionarios.

Iniciamos nuestra visita por la Basílica de Santo

Domingo, dedicada también a Santa Catalina de

Siena, nacida aquí, sobre la que comenta que era

la nº 23 de un matrimonio de 24 hijos, que no

tuvo estudios pero que tuvo una gran influencia

con el Papa a través de su confesor, al que le dic-

taba las cartas.Aunque nunca pronunció los vo-

tos, su vida era la de una santa, siendo la primera

santa a la que se nombró Doctora de la Iglesia

Universal. Su cabeza embalsamada se conserva

en la Capilla de Santa Catalina.

La Basílica es imponente,de estilo gótico, su cons-

trucción comenzó en 1255, acabándose en 1465

y el interior es de una sola nave, con planta en cruz

egipcia.

Continuamos nuestro recorrido callejeando por

las empinadas cuestas de la ciudad,hasta llegar al

Baptisterio, construido entre 1316 y 1325.Se si-

túa bajo el ábside de la Catedral, constituyendo

casi la cripta de ésta,y es de un elegante estilo gó-

tico. A continuación, subimos a la plaza de la

Catedral, enorme y con una gran escalinata, des-

de donde pudimos observar su espléndida facha-

da, constituida por tres grandes arcos de estilo ro-

mánico.Pudimos acceder al interior de la Catedral,

porque después de ver la Plaza del Campo, volvi-

mos a oír la Santa Misa de las 18,30 horas, al ser

la víspera del domingo en que se celebraba la fes-

tividad de la Ascensión del Señor.

Finalizamos la visita con la guía en la Plaza del

Campo, donde se celebran las carreras de caballos

de los Barrios, que es ovalada, de unas grandes

dimensiones y con una preciosa fuente (la Fuente

Gaia) en uno de sus lados, en la que se conjugan

elementos góticos con otros pre-renacen-

tistas. En la Plaza se sitúan grandes edifi-

cios como el Palacio Público con la Torre del

Mangia en uno de sus extremos, la Capilla

de Plaza, el Palacio Piccolómini, el Palacio

Chigi-Zondadari y el Palacio Sansedoni.

A la vuelta de misa,una buena parte de no-

sotros nos quedamos en esta plaza toman-

do un refresco y admirando sus maravillas,

antes de regresar al hotel para cenar.

La visita a Florencia

El sexto día nos centramos íntegramente en

la capital mundial del Renacimiento que, una vez

más, nos enamoró y todos los excursionistas, en

nuestro fuero interno,decidimos que tenemos que

volver a Florencia y dedicar varios días a admirar

sus monumentos, sus esculturas y pinturas, en de-

finitiva a impregnarnos de su arte e historia.

Los primeros dominadores en el valle del Arno,de

los que se tiene información contrastada, fueron

los etruscos que,probablemente en el siglo VII a.C.

fundaron Fiesole. Los primeros choques arma-

dos en esta zona entre los expansionistas roma-

nos y los etruscos tuvieron lugar a lo largo del si-

glo III a.C.pero Roma no consolidó su supremacía

en el Valle hasta el siglo I a.C. coincidiendo con

la fundación de Florencia como colonia romana

en el año 59 a.C., aunque durante el primer mile-

nio de nuestra era, nada hacía prever su poste-

rior esplendor.

Sobre Florencia existe infinidad de bibliografía y

podríamos escribir decenas de folios, algo que

nuestra Revista objetaría, por lo que resumiremos

tanto esta pequeña referencia histórica como la

de nuestra visita.

La República florentina, gobernada inicialmente

por los Gremios y posteriormente por las familias

nobles o adineradas, fue una ciudad-estado libre

desde la Alta Edad Media hasta 1434. En este año

los florentinos eligieron “gonfaloniero” (goberna-

dor con máximos poderes) a Cosme el Gotoso, el

primero de los Médici. Esta familia, inicialmente

de banqueros, mantuvo un poder absoluto, prác-

ticamente dictatorial, hasta 1737, con práctica-

mente sólo dos cortas interrupciones. Los Médici,

con sus grandes luces y sombras, fueron los indis-

cutidos artífices de la Florencia del Renacimiento

pues bajo su mecenazgo trabajaron en la ciudad

los mejores pintores, escultores y arquitectos,

sin olvidar a figuras universales como Dante,Galileo

o Maquiavelo, especialmente durante su cenit ar-

tístico del “Quattrocento”.

Arnaldo, nuestro guía en Florencia, organizó la vi-

sita con una primera parada en “Piazzale

Michelangelo”, situada a media ladera de una de

las colinas próximas, que proporciona una com-

pleta vista panorámica de la ciudad y desde la que

nos fue explicando las principales características

de la mayor parte de sus monumentos y barrios.
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Dejamos el autobús junto al Arno y visitamos la

iglesia gótica de la “Santa Croce”, conocida como

el Panteón de Italia, con las tumbas de numero-

sos florentinos famosos entre las que visitamos

las de Miguel Angel,Galileo y Maquiavelo.Destacan

igualmente su fachada neogótica (de 1863), la ca-

pilla abovedada de Pazzi, obra de Brunelleschi y

los frescos de Giotto en las capillas Bardi y Peruzzi.

Desde la “Santa Croce” bordeamos el Arno en di-

rección al famosísimo “Ponte Vecchio”,el más an-

tiguo que se conserva, construido en 1345, con la

curiosidad añadida de su “Corredor de Vasari”que

lo atraviesa a un nivel superior al de las tiendas con

la finalidad de que los Médici-y otra autoridades-

pudiesen desplazarse entre su residencia del Palacio

Pitti y los edificios de gobierno en la “Piazza Della

Signoria” sin tener que acercarse al pueblo llano.

Nos detuvimos ante el “Palazzo Vecchio”, con su

torre de 94 m. de altura, actual sede del

Ayuntamiento, que en el exterior conserva su as-

pecto medieval aunque está totalmente recons-

truido interiormente.

Ya en la espectacular “Piazza Della Signoria”,aba-

rrotada de visitantes, nuestro guía nos fue descri-

biendo las principales esculturas que allí se con-

templan: “El Perseo” de Cellini, “El rapto de las

sabinas”de Giambologna y las estatuas romanas

de emperadoras, todas ellas situadas en la “Logia

dei Lanzi”-edificio que data de 1382-, así como la

copia del “David”de Miguel Angel y la “Fontana di

Neptuno”. Igualmente nos ilustró sobre el ori-

gen (1560) y principales contenidos del “Palazzo

de los Uffizi” el mejor museo de pintura de

Italiaque, en esta ocasión, no pudimos visitar.

A continuación nos dirigimos a la “Orsanmichele”

o Iglesia del Huerto de San Miguel, en forma de

cubo puesto que fue construida en la Edad Media

como lonja para el mercadeo de trigo, situada fren-

te a los antiguos caserones o palacios de los

Gremios. Las paredes y fachada de la Iglesia están

decoradas con bajorrelieves representativos de las

actividades de éstos y con estatuas de sus pa-

tronos.Entre estas, la estatua de San Jorge (1416),

de Donatello, está considerada como la primera

escultura del Renacimiento.

La siguiente parada fue en la Plaza de la República,

lugar donde los romanos fundaron la ciudad en el

año 59 a.C.,que hasta 1860 albergó el mayor mer-

cado de Florencia y actualmente está totalmen-

te encuadrada por edificios del siglo XIX.

En nuestra ruta hacia la “Piazza del Duomo”nos de-

tuvimos ante la “Torre de la Paja”, la más antigua

de la ciudad (siglo XVI), coronada con cúpula re-

donda diseñada por Brunellescchi,así denominada

por haber sido utilizada como cárcel de mujeres

cuando estas se veían obligadas a dormir sobre paja.

Las últimas explicaciones de nuestro guía se refi-

rieron al majestuoso “Duomo”, de estilo gótico,

construido con mármol toscano, iniciado en 1296

si bien su fachada neogótica no se terminó has-

ta 1887. Es el edificio más alto de la ciudad por lo

que desde su cúpula se aprecia una magnífica vis-

ta. Los excursionistas ya habíamos disfrutado de

una visión panorámica de Florencia por lo que no

se tienen noticias de que ninguno subiese los 463

escalones que facilitan la ascensión.

Esta Catedral es la cuarta en tamaño de la

Cristiandad,sólo superada por las de San Pedro,San

Pablo en Londres y la de Milán.Son igualmente in-

teresantes las Capillas del Este y el Baptisterio, si-

tuado frente a la entrada principal de la Catedral

pero separado de ésta,construido con anterioridad,

en el que destacan sus tres famosas puertas de bron-

ce dorado, obras de Ghiberti (dos) y de Pisano.

Terminada la visita guiada, tomamos el autobús

para subir hasta el restaurante “Villa Aurora”, en la

plaza principal de Fiesole, que por estar situado a

300 m sobre el nivel de Florencia, aunque a sólo

8 km de distancia, ofrece otra magnífica vista de

su armonioso conjunto.

Con anterioridad nos referimos a Fiesole como po-

deroso enclave etrusco, anterior a la fundación de

Florencia, hoy reducido a un atractivo lugar para

el descanso y la contemplación de la capital. Sólo

añadir que, en el Convento dominico de esta 

villa, Fray Angélico inició su vida conventual y 

realizó parte de sus cuadros.

Los excursionistas descansamos, contemplamos

nuevamente Florencia, repusimos fuerzas con un

suculento almuerzo (incluyendo pasta,naturalmente)

y organizando en pequeños grupos las visitas de la

tarde,que el programa declaraba como libre.

Este cronista optó por dedicarla íntegramente a

visitar el inmenso “Palazzo Pitti”, diseñado por

Brunelleschi, en el que actualmente se visitan las

habitaciones reales, varias colecciones y gran par-

te de la impresionante pinacoteca de los Médici,

que comprende obras de artistas italianos (Rafael,

Tiziano, Botticelli, Perusino, Caravaggio, etc.), fla-

mencos (Rubens, etc.) y de otras muchas nacio-

nalidades, sin faltar obras de Velázquez,Murillo, El

Greco, Ribera, etc.

El Palacio fue mandado construir en 1458 por el

banquero Luca Pitti, opositor de los Médici, pero

al arruinarse aquél, fue adquirido en 1549 por és-

tos para establecer su residencia habitual.

Posteriormente vivieron en este palacio los go-

bernantes de la ciudad e incluso, en el período

de 1865 a 1871 en el que Florencia fue la capital

de Italia, fue sede de la Corte Real.

También se visitan los bellísimos jardines (cono-

cidos como “Giardino di Boboli”) construidos por

los Médici junto al palacio. Que terminan en otro

monumento visitable, el “Fuerte Belvedere”, cons-

truido en 1590 para los Médici, y desde éste,a tra-

vés de zonas ajardinadas se alcanza la iglesia ro-

mánica de “San Miniato al Monte” (año 1018),

considerada como una de las más bellas de Italia.

El día se hizo corto.Volvimos a Siena cansados de

tanto caminar y admirar, pensando que la excur-

sión estaba próxima a su fin y que, de ser posible

con el Servicio de Mayores pero,en cualquier caso,

de una forma o de otra, a Florencia en concreto y

a Italia en general, ¡ es obligatorio volver!

La visita a San Gimignano

El lunes 21 de Mayo es el último día de nuestra

excursión y, por lo tanto, toca recogida de equi-

paje y procesión de maletas al autobús. No obs-

tante, antes de emprender el vuelo de regreso, el

programa nos reserva una pequeña propina, la vi-

sita a una verdadera ciudadela medieval, la ciudad

de San Gimignano.

Esta ciudad, situada sobre una colina del valle de

Elsa, estuvo habitada inicialmente por una pobla-

ción etrusca, hasta que fue ocupada por los ro-

manos, que le dieron el nombre de Silvia, Castillo

de la Selva. La ciudad tomó el nombre de San

Gimignano,mucho más tarde,en honor de Obispo

de Módena, fallecido en el año 387, que, según

la leyenda, liberó a los habitantes de la ciudad

de las invasiones de los bárbaros.

La ciudad está rodeada por una muralla, accesible

por cinco puertas, por una de las cuales, la de San

Giovanni, entramos al interior del recinto amura-

llado.Continuando por la calle del mismo nombre,

que es la principal, llegamos a la Plaza del Duomo

situada en el corazón de la ciudad,que es una ma-

ravillosa plaza en torno a la cual se alzan la Catedral

Colegiata,el antiguo Palacio del Podestà y el Palacio

del Comune.Alrededor de esta plaza están situadas

siete torres nobiliarias, construidas por las familias

dominantes como signo de su nobleza. Destacan

entre ellas, la torre situada en el Palacio del Podestá,

denominada la Torre Rognosa, de 51 metros de

altura y la situada en el Palacio del Comune,de 53

metros, denominada Torre Grossa.

La Catedral, de estilo románico, cuyo interior no

pudimos ver por falta de tiempo, fue construida en

el siglo XII y edificada sobre una parroquia rural

protorrománica y es famosa por los importantí-

simos ciclos de frescos en las paredes del interior.

Otra plaza interesante es la Plaza de la Cisterna,

situada al lado de la anterior, en medio de la cual

se alza un gran aljibe de travertino, construido

en el siglo XIII. Esta plaza, que es la más caracte-

rística de la ciudad, está rodeada por numerosos

palacios medievales, entre ellos el Palacio Cortesi-

Lolli y el Palacio Lupi, donde la piedra blanca y gris

del travertino se une con los ladrillos. Sobre el

Palacio Lupi está edificada la Torre del Diablo.

Finalizada la visita, volvimos al autobús, que nos

llevó al restaurante donde tomamos un surtido

de pizzas, como última comida italiana.Desde allí,

directamente al aeropuerto de Fiumicino, donde

tomamos el avión de regreso y, tras un vuelo im-

pecable, llegamos a Madrid a las 22,00 horas, can-

sados pero enamorados del arte italiano.
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El número de este mes, tal como se lleva reali-

zando desde hace tiempo, se abre presentando un

resumen del estado de la construcción española,

en lo que afecta ala Marina Mercante. Continúan

incrementándose las carteras de pedido de los as-

tilleros, consiguiéndose sobrepasar el millón de

toneladas de peso muerto.Hasta esta primera mi-

tad de año, se tienen en construcción o contrata-

dos: 12 unidades mayores de 1.000 t, con un to-

nelaje bruto de 804.609 trb y 1.156.185 tpm;177

unidades iguales o menores de 1.000 t, con un to-

nelaje bruto de 76.797 trb y 123.484 tpm. Es de-

cir, que el número total de buques en construc-

ción o contratados asciende a 298 unidades con

un tonelaje bruto de 881.406 trb y 1.279.669 tpm.

En el panorama internacional, todavía ocupamos

el lugar décimo primero en el tonelaje anual bo-

tado en 1956 por las 14 naciones productoras más

importantes del mundo. En lo referente al tipo de

buques construidos en este primer trimestre,des-

taca el aumento de petroleros, en 11 unidades, y

en el de cargueros se ha aumentado un 36,5 % en

peso muerto.

Artículos técnicos

• “Amortiguadores de vibraciones de fricción seca”

por el Ingeniero Naval Miguel de Aldecoa.En este

trabajo se abordan con detalle los aspectos ge-

nerales, las características constructivas, movi-

miento y trabajo absorbido y consideraciones

prácticas de los distintos tipos de amortiguado-

res de vibraciones en uso, especialmente los del

tipo fricción seca con corona loca, para los que

se determina el trabajo de amortiguación por ci-

clo, la influencia en el mismo de las distintas mag-

nitudes que entran en su cálculo.

• “La formación de personal dentro y por la em-

presa” por Jan P. C. ten Hove.Al igual que el an-

terior artículo publicado, se trata de un trabajo

presentado en las Sesiones Técnicas de mayo de

1957. Se tratan aspectos como la importancia

que se da actualmente en el mundo industrial a

la formación y sus causas, la utilidad de la in-

formación para mejorar la eficiencia en el traba-

jo y para elevar el rendimiento económico de

la empresa y la organización y aplicación de mé-

todos modernos para la formación de personal

en la construcción naval española. Por último se

explican algunos ejemplos de los resultados ob-

tenidos.

Información legislativa

Ley de 20 de julio de 1957 sobre ordenación de

las enseñanzas técnicas.

Decreto de 28 de junio de 1957 por el que se cre-

an en los distintos Arsenales de la Armada los

Ramos de Máquinas.

Orden de 6 de julio de 1957 por la que se auto-

riza el abanderamiento e inscripción en España del

os buques de nacionalidad extranjera Melinda,

Fenella y Whisoering apresados por contrabando.

Orden de 31 de mayo de 1957 por la que se con-

voca concurso de traslado para la provisión en pro-

piedad de la plaza de ingeniero inspector de bu-

ques de Barcelona,Tarragona y Gerona.

Orden de 13 de julio de 1957 por la que se con-

voca concurso-oposición para provisión en pro-

piedad de la plaza de ingeniero inspector de bu-

ques de Valencia-Castellón.

Información profesional

El sistema propulsor walter para submarinos. En

este artículo se realiza un pequeño estudio en tor-

no a la idea del profesor alemán Walter, y que se

llevó a cabo en los tipos de submarinos XVII y XXVI

que se crearon a finales de la segunda guerra mun-

dial pero que no actuaron en el frente.

Julio 1957

hace 50 años
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Resumen de los datos estadísticos sobre las ins-

pecciones radiográficas efectuadas en los cascos

de buques en los astilleros de Sevilla de la empresa

nacional Elcano.

Nuevo sistema de construcción de petroleros,pre-

sentado por Mr.Rolf Sörman,director de la Transoil-

Rederierna, de Gotemburgo,para aumentar la re-

sistencia estructural y condiciones marineras de

los petroleros grandes de la clase de 45.000 to-

neladas. Las características de este nuevo méto-

do es la disposición de los mamparos transver-

sales forman 45º con la línea central y coloca las

bulárcamas al mismo ángulo.

Información general

– Entrega del petrolero de 40.540 tpm, World

Splendour, en los astilleros Kockums, Malmö, a

la Sociedad americana Merchant Tankers

Corporation, perteneciente al grupo Niarchos.

Las características principales son: 213,20 m de

eslora total,2.011.590 pies3 de capacidad de car-

ga, 26.307 trb. La velocidad máxima alcanzada

en pruebas es de 17,60 nudos. El buque ha sido

cedido en time-charter a la Esso.

– Entrega del buque de pasaje Jean Mermoz de

12.460 trb, a la Cia. Fraissinet C. Fabre. Sus prin-

cipales características técnicas son:160,70 m de

eslora total, 19,75 m de manga fuera de miem-

bros, 13,175 m de puntal a la cubierta supe-

rior, 6,93 m de calado al francobordo de verano

con 5.900 tpm correspondientemente, veloci-

dad en pruebas;18,50 nudos.El timón es del tipo

hidrodinámico no compensado y el aparato de

gobierno es electro-hidráulico. Está equipado

con cuatro grupos diesel alternadores de una

potencia unitaria de 525 kW,un grupo diesel al-

ternador para puerto de 100 kW y un equipo de

socorro de arranque automático de 100 kW.

– Entrega del petrolero de 10.850 tpm, Stanvac

Lirik, en los Ateliers et Chantiers du Seine

Maritime a la Petroleum Shipping Co. Posee

129,540 m de eslora, tiene una manga máxi-

ma de 20,116 m, un puntal a la cubierta su-

perior de 8,840 m, un desplazamiento total

de 14.620 t. Está equipado con dos motores

diesel de 4 tiempos, Nordberg FMB 138 HSC

Super Thermal Marine, con una potencia a 

115 rpm de 3.360 CV que aportan al buque una

velocidad de 16 nudos.

– Entrega del carguero de 9.100 tpm, Tobagok,

por los astilleros reuinidos Loire Normandie,

Nantes, a la Compagnie des Transports

Oceaniques. Tiene 144,75 m de eslora total,

19 m de manga fuera de miembros, 11,20 m

de puntal a la cubierta Shelter, puntal ala cu-

bierta principal 8.23 m, calado como shelter-

deck de 7,32 m, calado como shelter cerrado,

7,82 m, peso muerto como shelter, 8.100 t y la

velocidad en servicio para el calado de 7,32 m,

con 80 % de la potencia máxima normal de 

16 nudos. Su motor propulsor es un Burmeister

& Wain, tipo 674 VTBF/160 sobrealimentado,

de 2 tiempos con una potencia nominal de

7.500 CV a 115 rpm en marcha continua, y

8.200 CV a 119 rpm durante doce horas.

– Entrega por parte de los astilleros reunidos Loire

Normandie,de Quevilly, a la compañía Maritime

Foundation Agencies, de Hong kong, del 

carguero tipo shelter deck, Oriental Star, de

13.300 tpm, con un grupo diesel propulsor 

situado a popa, y que mide 138,38 m de eslo-

ra total, una manga fuera de miembros de 

18,60 m, 9,45 m de puntal a la cubierta princi-

pal, velocidad de 14,25 nudos y una potencia a

125 rpm de 4.900 CV. La capacidad en granos,

mínima, es de 18.800 m3.

– Botadura del Valle de Mena, en los astilleros de

Tomás Ruiz de Velasco, S.A., de 67,5 m de eslo-

ra total, 9,8 m de manga fuera de miembros,

5,5 m de puntal de construcción, 4,8 m de ca-

lado, 996 trb, y 1.490 tpm y una capacidad de

bodegas de 1.920 m3. Está propulsado por un

motor Atlas Naval de 1.480 hp a 300 rpm que

le dotan de una velocidad de 12 nudos.

– Botadura del pesquero Angeles Montaner,

en Santander, construido por Talleres del Asti-

llero, S.A. para pesquera Arcade, S.L. de Vigo.

– Entrega de pesqueros Bao, Canido, Arbo, Pousa,

Lourido y Mar Almerio en Astilleros Barreras, sien-

do los dos primeros del tipo Standar 29 y el res-

to Superstandard 30. Las principales del tipo

Standard 29 son: 33,50 m de eslora total, 6 m

de manga, 3,65 m de puntal, 335 t de despla-

zamiento a plena carga, 119 tpm, 207 trb, y ca-

paz de alcanzar en pruebas una velocidad de

10,45 nudos. Las características principales del

tipo Superstandard 30 son: 35,13 m de eslora

total, 6,80 m de manga, 3,95 m de puntal,

430 t de desplazamiento en carga, 187 tpm.

Equipados con un equipo propulsor formado por

un motor Barreras-Werkspoor tipo TMAS-276

de 6 cilindros,diámetro 270 mm,carrera 500 m

y 430 bhp a 375 rpm.

– Botadura del petrolero Esmbreras de 19.200 tpm

en la Factoría de Matagorda,para la empresa na-

cional Elcano. Este buque posee 171,60 m de

eslora total, 21,64 m de manga fuera de miem-

bros, 11,9 m de puntal, 25.951 t de desplaza-

miento en carga, 9,23 m de calado al franco-

bordo de verano. Está propulsado por un motor

principal Burmeister &Wain 874 TF 160 que

se acopla directamente a la línea de ejes, desa-

rrollando una potencia de 7.380 bhp propor-

cionándole una velocidad de 14 nudos.

– Botadura del Campoblanco en los Astilleros de

Sestao, construido para Campsa y que tiene

9.310 tpm, estará propulsado por un motor 

de 4.200 CV, tiene una eslora de 130,22 m,

17,22 m de manga, 9,83 m de puntal y un 

calado en carga de 7,75 m.

– Botadura del buque tanque Campogris en los

astilleros de la Unión Naval de Levante S.A., con

8.000 tpm, encargado por la compañía arren-

dataria del Monopolio de Petróleos, S.A. Es el

cuarto buque de una serie de 10 unidades, cu-

yas características principales son: 130,22 m de

eslora, 17,22 m de manga y 9,83 m de puntal.
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Este número se abre con la publicación de dos tra-

bajos presentados en las Sesiones Técnicas Cádiz-

Sevilla de mayo de 1957:

• “Dique seco de Astilleros y Talleres del Noroeste,

S.A.”por el ingeniero naval Andres Luna Maglioli,

y en el que explica con detalle las características

del dique, el funcionamiento y los servicios de

inundación y achique, las bombas y la transmi-

sión, y el sistema hidráulico para el manejo de

válvulas de inundación y achique, adjuntándose

además planos de todo ello.

• “Un tipo de nuevo motor soldado” de los inge-

nieros navales Ramón Ruiz-Fornells y José María

Marco. En la primera parte del mismo se realiza

una descripción general de las características del

motor Smit-Bolnes además de mostrar los re-

sultados prácticos y la aplicación a buques que

tiene. En el segundo apartado, se detalla la cons-

trucción del motor y por último se explican las

dificultades en suministros y materiales para la

fabricación de estos motores en España.

Información legislativa

– Orden ministerial del 10 de agosto de 1957 por

la que se aprueba el nuevo texto refundido de

las normas reguladoras de la Inspección

Radiomarítima del Estado.

Información Profesional

• Descripción técnica detallada del trasatlántico

noruego B/M Bergensfjord, donde destacan la

descripción general del buque, las formas del cas-

co, la estructura del casco principal, el sistema de

protección contra incendios,y la maquinaria prin-

cipal y auxiliar.

• “Comentarios sobre la próxima construcción de

un submarino a propulsión nuclear en Francia”,

que es un breve extracto del artículo publicado

en la revista Journal de la Marine Merchande a

cerca de los comentarios vertidos por M. Jean

Ringet, de la Comisaría Atómica Francesa.

Información general

– Declaración publicada por el Almirantazgo bri-

tánico en Londres,“Nuevas armas para la mari-

na en la edad atómica” por el contraalmirante

A. D. Nicholl de la Marina Británica.

– Resumen de la reunión del a directiva del

American Bureau of Shipping.En la que se mos-

traron las cifras del número total de buques cla-

sificados por esta compañía y que ha experi-

mentado un aumento de 400 buques más que

el pasado año.

– Resumen del informe anual para 1956 del

Lloyd´s Register of Shipping.Además se detalla

el tonelaje en construcción a finales del primer

semestre del año en curso de la compañía.

– Se inicia la construcción del Leonardo da Vinci,

en los astilleros Ansaldo, de Génova. Se trata

de un trasatlántico de 32.000 trb que reem-

plazará al desaparecido Andrea Doria. Su es-

lora será de 232 m, una manga de 18 m y ten-

drá 11 cubiertas. El número de pasajeros será

de 1.250.

– Se alarga un dique en la bahía de Nueva York,

concretamente en los astilleros Todd, de

Hoboken,para poder reparar petroleros de has-

ta 36.000 tpm u otros buques cuya eslora no

exceda de 230 m ni su manga de 28 m.

– La casa Burmeister & Wain ha recibido el en-

cargo de la East Asiatic Company Ltd. para la

construcción de un motor diesel de 6 cilindros,

sobrealimentado, de nuevo tipo, que sea capaz

de desarrollar una potencia por cilindro que cual-

quier motor de los que actualmente de cons-

truyen y que será instalado en un petrolero de

18.500 t.

– Entrega del primer buque de una serie de 10 por

los astilleros Deutsche Werft a la Hendy Int.

Corporation. Se trata del Río Orinoco, construi-

do para la el transporte de mineral de hierro. Las

características principales son: 200,36 m de es-

lora total, 26,52 m de manga, 14,02 m de pun-

tal, 36.085 tpm y 12.756 trb. Estará propulsado

por turbinas de vapor que desarrollan una po-

tencia de 9.130 CV a 105 rpm.

– Entrega del pesquero Pepe Ignacio, construido

por H. J.Barreras de Vigo. Las características prin-

cipales son: 40,40 m de eslora; 7,35 m de man-

ga; 4,15 m de puntal; 250 tpm. Este buque está

previsto para la pesca de arrastre y está propul-

sado por un motor diesel de 4 tiempos, de 8 

cilindros capaz de desarrollar una potencia de

580 bhp a 375 rpm.

– Botadura del buque frutero El Salazar de 

3.300 tpm en la factoría de La Carraca de la 

empresa nacional Bazán. Este buque tiene 

105,80 m de eslora, 14,95 m de manga,8,94 m

de puntal; un desplazamiento de 5.534 t;

2.495 tpm.

– Pruebas oficiales y entrega del buque frutero

Miguel Martínez de Pinillos, por parte de la 

empresa Bazán a la Naviera Pinillos, S.A. Las 

características principales de este buque son:

105,66 m de eslora total; 14,95 m de manga,

8,94 m de puntal; 6 m de calado a plena carga;

6.320 t de capacidad de bodegas y una veloci-

dad a plena carga de 16,5 nudos.

– Botadura del petrolero Valmaseda para la Na-

viera Vizcaína, por parte de la empresa nacio-

nal Bazán. Se trata de un buque de 19.250 tpm,

con 170,670 m de eslora total, 21,674 m de

manga, 9,230 m de calado medio, con una po-

tencia propulsora de 19.250 bhp,una velocidad

de servicio de 14 nudos y una autonomía de 

13.000 millas.
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Resumen

Desde la desaparición de la vela como medio único de propulsión de buques,

el Ingeniero Naval utiliza la tecnología en continuo progreso para tratar de

conseguir el sistema ideal de propulsión para utilizarlo en la mayoría de los

buques. Primero fue el vapor de agua en máquina alternativa y turbina; des-

pués las máquinas de combustión interna, y finalmente la máquina eléc-

trica. Intercalados entre estos sistemas se han ido desarrollando otros como

el motor Stirling, la magnetohidrodinámica la propulsión a chorro, etc., cuya

utilización se limitó a casos puntuales.

Pero, en todo caso, no se puede olvidar que en el origen de estos sistemas

se encuentra la energía térmica procedente de combustibles fósiles o de re-

acciones nucleares.Conviene destacar que para la propulsión naval, fuera de

la energía nuclear hay sistemas denominados anaerobios pero que su fuen-

te de energía continúa siendo un combustible.

En este artículo se trata de exponer brevemente el camino seguido por los

sistemas clásicos de propulsión desde su nacimiento hasta su caída en de-

suso, destacar con mayor detalle el paso hacia la propulsión eléctrica cuya

fuente de energía, en general, sigue siendo la combustión y, por último se

realiza un vaticinio a más largo plazo que lleva a considerar el retorno al

vapor y su uso en la turbina y a la utilización masiva de la energía eléctrica.

Abstract

Since extinction of the sail like the only means for the ship’s propulsion, the

Naval Architect and Marine Engineer use the continuous advance technology

to try to get the ideal propulsion system to use it far most of the ships.At first

there was a steam working in the reciprocating engines and turbines;later the

internal combustion engines, and finally the electric engines. Other systems

were developed between those like the Stirling motor, the magneto-hy-

drodynamics, the water jet propulsion, etc., only used for a few cases.

But, in every case, it is as well to remember that the source of all systems is the

thermic energy which comes from fossil combustibles or nuclear reactions.

For ship’s propulsion it is advisable to clarify that there are not nuclear systems

defined as anaerobic ones, but their energy source is also a combustible.

This paper briefly presents the development for classic propulsion systems

from origin to their fall into disuse;to show the way in detail to the electric pro-

pulsion, which source, generally, is also the combustion, and finally, it has

made a long-dated prediction which concludes a coming back to the steam

and the turbine, and the whole use of electric energy.

Introducción

Los distintos sistemas aplicados en cada momento para la propulsión de los

buques, tuvieron su origen en geniales ideas. Estas ideas fueron materializa-

das, perfeccionadas y posteriormente adaptadas al medio marino a medi-

da que se iba disponiendo del adecuado nivel tecnológico.

Sin el concurso de ambas partes, ideas y tecnología, no fue posible lograr re-

sultados positivos en el campo de la construcción naval. Esta reflexión jus-

tifica el que aquellas geniales ideas hayan tenido que quedar archivadas du-

rante siglos hasta alcanzar su realización. Como ejemplos clásicos sacados

de documentos históricos podemos citar:

El principio de funcionamiento de la turbina de reacción la concibió Heron

200 años a. de J.C., pero no fue una realidad hasta que Parsons la instaló

en su buque el Turbinia a finales del S. XIX.

artículo técnico

Aplicación de los sistemas
diesel, turbinas y eléctrica a la

propulsión de buques
Enrique Casanova Rivas, Catedrático de Universidad (Jubilado)

Fernando Casanova Rivas, Profesor Asociado Doctor
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De 1629 es la referencia en la que Giovanni Branca mostró el funcionamiento

básico de la turbina de acción, la cual desarrolló Curtis casi trescientos

años después.

El primer vehículo de reacción ideado por Isaac Newton en 1680 no tuvo

aplicación industrial hasta finales del primer tercio del siglo XX.

Una de las circunstancias que más influyó en el desarrollo, adaptación al bu-

que y perfeccionamiento de los sistemas de propulsión fue el estímulo que,

desde siempre, impulsó al ser humano a llegar a ser superior a sus seme-

jantes. Pero para lograrlo era imprescindible disponer de los MEDIOS que

apoyaran esa superioridad.

Concretándonos en el tema que nos ocupa,el buque desde sus orígenes fue

concebido como un elemento de poder.Por lo que aquel pueblo o país con

buques más rápidos y mejor armados, es decir, con mejores Buques de

Guerra, fue y es el que mantiene la supremacía sobre sus vecinos tanto pró-

ximos como lejanos.

Por lo tanto, el armamento y la propulsión son los dos sistemas que esta-

blecieron históricamente las diferencias entre los buques.

En este artículo nos limitaremos a analizar la propulsión y, como vere-

mos, la evolución de sus distintos sistemas instalados en el buque civil siem-

pre ha tenido su referencia en la tecnología ya aplicada y experimentada pri-

mero en el buque de guerra.

Las dos razones principales que evidencian esta afirmación son:

• La primera, el ya citado afán innato del hombre de superar cuanto antes

a sus rivales, llevó a los correspondientes Gobiernos a instalar en sus bu-

ques los medios más modernos y eficaces para conseguir la mejor ma-

niobra y la mayor velocidad.

• La segunda, porque la evolución y el consecuente cambio de un deter-

minado sistema por otro más moderno y eficaz, no podía ser adquirido e

instalado de inmediato por las Compañías Navieras. Representan un alto

coste que, en principio, ningún Armador se arriesga a afrontar sin la se-

guridad de que le va a reportar un casi inmediato beneficio económico. El

buque de guerra, por el contrario, basa su evolución en un presupuesto

aprobado por un Congreso en el que sus miembros no arriesgan su dine-

ro, sino el del contribuyente.

El principal objetivo de este artículo es realizar un análisis de las circunstancias

que dieron como resultado la aplicación de los sistemas diesel, turbinas y eléc-

trica para la propulsión naval a lo largo del tiempo pasado y en el presente.Por

último,también echaremos un vistazo hacia el futuro.Para seguir un orden co-

herente dividiremos este análisis en las cuatro partes principales siguientes:

1. En primer lugar haremos una breve reseña histórica de los distintos sis-

temas utilizados para la propulsión de buques.

2. Luego analizaremos las circunstancias y parámetros que influyeron en la

aplicación de los distintos sistemas de propulsión.

3. n tercer lugar veremos cuáles son las principales tendencias de los siste-

mas de propulsión en el presente y para el futuro inmediato.

4. Y por último, cómo podría ser el futuro de la propulsión de buques a

largo plazo.

1.- Breve reseña histórica

Haciendo hincapié en lo dicho anteriormente, el orden de aparición de los

diferentes sistemas de propulsión no fue lógico, sino más bien fue circuns-

tancial.

Por un lado estuvieron los grandes genios que aportaron ideas y el conoci-

miento de los fluidos. Por otro lado estaba el nivel tecnológico capaz de ha-

cer realidad aquellas ideas.

Así se explica que se conociese el vapor y los principios de funcionamiento

de las turbinas desde mucho antes que la máquina alternativa y sin embar-

go fue ésta la que primero se utilizó.

Los “culpables”de esta anticipación fueron el ingeniero militar Thomas Savery

y el quincallero Thomas Newcomen,quienes entre 1698 y 1712 idearon una

Máquina Alternativa de vapor para bombear agua de las minas inglesas, con

objeto de que los mineros no trabajasen con el agua al cuello.

Para reducir lo más posible la parte heurística hemos representado en el grá-

fico, no a escala, de la figura 1 los hitos más importantes acaecidos duran-

te el desarrollo de los principales sistemas de propulsión. Como comple-

mento del gráfico añadiremos lo siguiente:

1.1.- Las máquinas de vapor

La máquina alternativa de vapor se instaló en buques mercantes y de gue-

rra desde 1807. En1900 el buque de guerra empieza a dar sus primeros pa-

sos con la propulsión por turbinas de vapor, consolidando su utilización a

partir de la disponibilidad en 1910 del engranaje reductor.

En el buque de guerra la sustitución de la máquina de vapor alternativa

por la turbina es rápida y se podría decir que a partir de la década de1920

son de porte menor los buques de guerra que se construyen con sistema de

propulsión por máquina alternativa.

La utilización de la turbina de vapor en la propulsión del buque mercante fue

para tipos y tamaños de buque muy concretos (algunos Cargueros, grandes

Transatlánticos y grandes Petroleros).Como ejemplos más significativos po-

demos citar los siguientes:

• Los transatlánticos France (1910), el Titanic (1912), el Cristóbal Colón

(1923). Entre 1926 y 1927 se botaron los transatlánticos Juan Sebastián

Elcano, el Marqués de Comillas y el Magallanes. El Queen Mary en 1936,

el United States en 1952, el Andrea Doria en 1953.

• Entre 1919 y 1930 se construyeron muy escasas unidades de los tipos

Cargueros y Petroleros propulsados por turbinas.

• En la década de los años 1960 se construyeron algunos buques Petroleros

entre 42.000 t y 115.000 t de desplazamiento propulsados por turbinas

de vapor.

• A partir de los años 1990 retorna la propulsión por turbinas de vapor a los

buques Gaseros, que instalan calderas convencionales quemando del

gas transportado combinado a veces con fuel.

La razón principal para la construcción de buques Transatlánticos de pasa-

je, Petroleros y Cargueros con propulsión por turbinas de vapor no fue la eco-

nómica evidentemente, ni solamente la del confort, sino su posible utiliza-

ción táctica en caso de un conflicto de guerra.En la documentación de entrega

de estos buques figuraba un conjunto reservado de planos y especifica-

ciones que permitían la transformación en breve tiempo de estos buques de

alta velocidad para el transporte de tropas y material, como buques hospi-

tal, portaaviones, etc.

En la velocidad del cambio en el buque mercante de la máquina alterna-

tiva por el motor diesel influyó, entre otras razones, que hasta la década de

los años 1970 las principales firmas fabricantes de motores, mantuvieron

la potencia del motor de cuatro tiempos limitada a los 15.000 bhp.A par-

tir de aquí los motores de cuatro tiempos iniciaron un desarrollo que dio

lugar a incrementos progresivos de potencia que pronto alcanzaron los

2.500 bhp/cilindro.

Las cifras que resumen con claridad la tendencia del cambio entre uno y otro

sistema de propulsión, según el número de buques construidos mayores de

100 trb, son las siguientes:

julio/agosto 2007INGENIERIANAVAL 823 103

 102-116. Art.Tec. Aplicacion  20/7/07  13:52  Página 103



Tabla I

Entre los sistemas de propulsión designados por “otros” se encuentran los

motoveleros, los de propulsión eléctrica, los que utilizan ciclos combinados

y las combinaciones con turbinas de gas, principalmente.

La utilización del vapor para el buque de guerra menor de 10.000 t de des-

plazamiento se prolonga hasta los años de 1965.A partir de aquí el motor

diesel y la turbina de gas en exclusiva o formando combinaciones entre sí,

sustituyen definitivamente a la propulsión de vapor. Sin embargo para bu-

ques como grandes Submarinos Cruceros y Portaaviones se continúa utili-

zando la propulsión con turbina de vapor generado mediante energía nu-

clear de fisión, cuya estruendosa aparición tuvo lugar en 1945 contra las

ciudades de Hiroshima y Nagasaki.

En definitiva, el vapor de agua deja de ser aplicado a la propulsión de

buques en general, salvo las excepciones dichas en el párrafo anterior,

a partir de los años 1970 retornando a partir de los de 1990 para la pro-

pulsión por turbinas de vapor de los buques gaseros.

1.2.- Las máquinas de combustión interna

A partir del año 1900 el motor diesel entra a formar parte de la propulsión

del submarino. Después, su rápida evolución y perfeccionamiento le per-

mite introducirse en el mercado naval avalado por una razón irrefutable: su

bajo consumo específico de combustible claramente inferior al de los de-

más sistemas.

Durante el periodo comprendido entre los años 1910 y 1950, hubo

un paréntesis tecnológico dentro del cual las firmas de mayor presti-

gio se obsesionaron en el diseño y fabricación del motor diesel de do-

ble efecto. La razón principal fue llegar a duplicar la potencia del mo-

tor diesel utilizando casi el mismo espacio y peso [4]

Los principales hechos se pueden resumir en lo siguiente:

Entre 1910 y 1914, la firma MAN construyó motores de cuatro tiempos y

doble efecto horizontales a semejanza con las máquinas alternativas de va-

por. Las firmas BURMEISTER & WEIN y WERKSPOOR fabricaron motores

de tipo vertical con el fin de disponerlos para la propulsión de buques.Pronto

los malos resultados, en lo que a los cuatro tiempos se refiere,hicieron aban-

donar su fabricación y dedicar todos los esfuerzos a los motores de doble

efecto de dos tiempos.

El motor diesel de dos tiempos y doble efecto para la propulsión de bu-

ques comienza realmente su corta historia en el año 1909 cuando la Marina

de guerra alemana encargó a las firmas GERMANIAWERFT y la MAN de Kiel

la construcción de un motor diesel prototipo de 12.000 bhp (8.826 kW), de

dos tiempos y de doble efecto pero las dificultades iniciales ralentizaron su

desarrollo.

Fue en 1921 cuando tuvo lugar la presentación,por el ingeniero O.E. Jorgensen

de la Worthington Pump and Machinary Corporation durante la treinta y

tres reunión de la SNAME, de un motor de dos tiempos y doble efecto de

2.900 bhp a 95 rpm.Este motor convenció a fabricantes y armadores de bu-

ques, convirtiéndose en pocos años en el medio de accionamiento principal

de las motonaves de altura.

A partir de 1930 fueron muchas las Marinas que incorporaron a sus flotas

la propulsión diesel de dos tiempos y doble efecto. La Marina de guerra

alemana instaló en 1934 motores diesel MAN de dos tiempos y doble

efecto en los acorazados “de bolsillo” clase “Graf Von Spee” (Deutschland

y Admiral Scheer) de 14.000 t de desplazamiento. La potencia total insta-

lada fue de unos 54.000 bhp dividida entre ocho motores de nueve cilin-

dros cada uno.

Aún cuando hasta 1948 se fabricaron un número considerable de motores

cuyo funcionamiento fue satisfactorio, surgieron serios problemas con la

combustión en presencia del vástago y sobre todo con las operaciones de

mantenimiento por el cambio de camisas cuyo desgaste era anormalmen-

te rápido. Por ello hacia 1950 se decidió abandonar definitivamente la fa-

bricación del motor diesel de doble efecto.

Como ya se indicó más arriba, hasta los años 1970 el motor diesel de cua-

tro tiempos no superaba los 15.000 bhp y el de dos tiempos de bajas revo-

luciones alcanzaba los 60.000 bhp lo que permitía a los grandes buques

llegar a dar poco más de 12 nudos, pero aquellos que por alguna razón

quisieran superar esta velocidad deberían recurrir a la turbina de vapor. El

desarrollo del motor diesel no se detuvo.Actualmente el motor de dos tiem-

pos supera los 90.000 bhp y el de cuatro tiempos los 25.000 bhp con lo que

quedan cubiertas todas las posibles potencias requeridas para la propul-

sión de todos los buques. Los inconvenientes surgen de un alto peso por ca-

ballo, elevado empacho, vibraciones y ruidos.

Estos últimos inconvenientes se oponen a las características operativas del

buque de guerra el cual, como se ve en la figura 1, encuentra en la propul-

sión a vapor y turbinas su sistema ideal a partir de las 1500 t de desplaza-

miento.Al final de los años de 1960 se comienza a incorporar de forma pal-

pable la turbina de gas que relega rápidamente a la turbina de vapor. Por

su parte, los grandes buques de pasajeros para cruceros de lujo, a partir de

1990, hacen puntuales incorporaciones de la turbina de gas para servicios

auxiliares en busca de un alto confort para la vida a bordo.

En los años de 1980 comienza el buque de guerra a introducir un sistema

de propulsión que busca la economía de funcionamiento y la eficacia en ser-

vicio. Para ello necesita un sistema de propulsión mixto, denominado

Combinaciones (abreviadamente CO) utilizando la máquina de mayor eco-

nomía, el motor diesel, para velocidades de crucero y otra máquina para ve-

locidades punta o para la navegación silenciosa. De aquí surgen las combi-

naciones entre motores diesel-turbinas de gas-turbinas de vapor-motores

eléctricos, algunas de las cuales se han extendido a los buques mercantes,

sobre todo las que comprenden el motor diesel y la turbina de gas para la

producción de la energía eléctrica que ha de mover los motores eléctricos

para la propulsión. Estos motores se suelen instalar exteriores al casco de los

buques constituyendo los sistemas denominados pod y azipod.

1.3.- Las máquinas eléctricas y las turbinas de gas

Estos dos sistemas de propulsión han sido históricamente los últimos en in-

corporarse a la lista de máquinas disponibles para la propulsión de buques,

pero como veremos más adelante, no solo cuentan a la hora de elegir el

Sistema más adecuado, sino que han llegado a acaparar, junto con el motor

diesel, el futuro inmediato de la propulsión.

Por su parte, la utilización de la energía eléctrica a bordo pasó en muy poco

tiempo de ser algo secundario y que solamente un personal muy especia-

lizado podía manipular a ser imprescindible y con un horizonte de futuro de-

sarrollo y utilización del que aún no se vislumbran sus límites.

En el buque de guerra el crecimiento en la utilización de energía eléctrica ha

sido exponencial debido a la necesidad de disponer de una elevada cantidad

de energía eléctrica para atender a múltiples aparatos electrónicos de alta

precisión para los que, además, es imprescindible una alta calidad de co-

rriente libre de armónicos.
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Hasta 1945 70 % 28 % 2 %

1945-1950 63 % 35 % 2 %

1951-1960 51 % 47 % 2 %

1961-1970 21 % 78 % 1 %

1971-1990 8 % 90 % 2 %

1991-2005 9 % 87 % 4 %
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En lo concerniente a la Turbina de Gas, comenzó a dar sus primeros pasos,

figura 1, a mediados del pasado siglo XX, pero manteniendo con el resto

de Sistemas de Propulsión una distancia considerable aún cuando su peso

por caballo y su empacho fuera menor, pero la superioridad de su consu-

mo específico se consideraba prácticamente irreducible. Sin embargo, los es-

fuerzos por entrar en el mercado, realizados por los principales fabricantes

de Turbinas de Gas como General Electric y Rolls Royce principalmente, no

tardaron ni quince años en alcanzar cotas de consumo específico suficien-

temente competitivas

Descripción de la figura 1

1 Blasco de Garay realizó la primera prueba de la Historia de la propulsión

a vapor de un buque

2 Denis Papin basándose en la máquina de Savery, consigue una máqui-

na de vapor aplicable para la propulsión de un buque.

3 Jonathan Hulls patenta un barco a vapor movido por ruedas de pale-

tas utilizando la máquina de Newcomen

4 Fulton cierra el periodo experimental y logra establecer con el Clermont

un servicio regular de transporte con buques de vapor entre Nueva York

y Albany.

5 1814 el Congreso de Estados Unidos autoriza la construcción del pri-

mer buque de guerra a vapor, el Fulton the First

6 En el buque de guerra de superficie se comienza a sustituir la máquina

alternativa de propulsión por la turbina de vapor y por el motor diesel.

7 Finaliza la instalación de la máquina alternativa en los nuevos proyec-

tos de buques mercantes.

8 Parsons instala en su buque el Turbinia, una turbina de reacción a vapor,

de 1.500 CV que accionando una sola hélice consiguió la velocidad de

18 nudos. Dos años más tarde tres de presión combinada, alta, media y

baja, para accionar sendas hélices, y así pudo alcanzar los 34,5 nudos,

con el Almirantazgo inglés como testigo de máximo interés.

9 Se fabrican los engranajes reductores destinados a compaginar las pro-

piedades mecánicas de la hélice con las de las turbinas. Esta combina-

ción ya indisoluble impulsó la utilización general de las turbinas.

10 Tanto la marina de guerra como la marina civil dejan de aplicar la tur-

bina de vapor para la propulsión, salvo excepciones; los primeros deri-

varon hacia las turbinas de gas y a instalaciones combinadas con mo-

tor diesel, y los segundos hacia el motor diesel.

11 Se vuelve a utilizar la propulsión por turbinas de vapor en los buques

Gaseros.

12 El ingeniero alemán Rudolf Diesel solicitó en el Kaisenlichen Patentant

de Berlín, la patente de su invención.

13 Primera instalación de la propulsión diesel en submarinos.

14 Comienza la instalación de la propulsión diesel en buques mercantes.

15 1839 William Grove,abogado y científico inventa la Celda de Combustible

16 Thomas A.Edison produce energía eléctrica con una dinamo movida por

una máquina de vapor.

17 Aplicación de la propulsión eléctrica a los submarinos.

18 Buques de guerra de superficie utilizan la propulsión eléctrica

19 1945-1965 Se amplió el uso de la propulsión eléctrica a ciertos buques

no de guerra.

20 La Electrónica experimenta un espectacular desarrollo que posibilita en-

tre otras muchas aplicaciones el uso de motores propulsores de corriente

alterna.

21 2000-2010 Los grandes cruceros de lujo utilizan propulsión pod y azi-

pod. Los buques de guerra tienden hacia el objetivo AES,All Electric Ship.

22 2010 el Queen Elisabeth 2, el buque de investigación Hespérides, el cru-

cero de pasajeros más grande del mundo el Génesis (entrará en servicio

en el 2009) y otros, utilizan energía eléctrica en cifras de alta magni-

tud y calidad, tanto para la propulsión en pod y azipod, como para los

servicios del buque.

23 La Royal Navy realiza la primera aplicación de turbina de gas para la pro-

pulsión de buques.

24 Se prueba la primera generación de turbinas de gas marinizadas

25 Nuevos proyectos de Cruceros de Pasaje utilizan Turbinas de Gas y mo-

tores diesel combinados para la producción de energía eléctrica para

la propulsión.

2.- Circunstancias y parámetros que influyen en la
elección de un sistema de propulsión

Se puede afirmar que el sistema de propulsión elegido está condicionado

por dos parámetros fundamentales:

1.- La misión principal del buque.

2.- El factor económico.

Si el parámetro fuera solamente el económico,no cabe duda de que la

totalidad de los buques utilizarían motor diesel

Entre los parámetros relacionados con las misiones del buque destacamos

los siguientes:

• El silencio de funcionamiento (buques de pasajeros, oceanográficos, cier-

tos pesqueros y los buques de guerra).

• El empacho de los distintos sistemas (buques de carga y pasaje).

• El peso por caballo o kilovatio (buques de porte mediano y pequeño que

precisan elevada potencia y velocidad).

Un claro ejemplo de lo que influyen las misiones principales de ciertos

tipos de buques en la elección del sistema de propulsión es el de aque-

llos en los que se ha decidido instalar la propulsión eléctrica en susti-

tución de los sistemas tradicionales.

Como se ve en el gráfico de la figura 1, a partir del último tercio del pasado

siglo se amplió de forma extraordinaria el campo de aplicación de la pro-

pulsión eléctrica.

La misión principal de cada buque lleva consigo unas características de fun-

cionamiento que realmente son las que inclinan la preferencia por la pro-

pulsión eléctrica.Además del buque de guerra tanto submarino como de su-

perficie, que más adelante se analizará con algún detalle, veamos algunos

otros ejemplos:

a. Buques que requieren disponer de una gran maniobrabilidad, como

son: ferries, remolcadores y buques de asistencia a plataformas petrolíferas.

b. Buques que necesitan disponer de una gran potencia eléctrica para

su utilización con fines específicos,como los cementeros, buques con-
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Figura 1: Diagrama (no a escala) de la evolución histórica de las Máquinas
de Propulsión
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tra-incendios, pesqueros-factoría grandes petroleros, buques perforado-

res y los cruceros de lujo con propulsión eléctrica y gran carga de hotel.

c. Buques que utilizan para su propulsión máquinas no reversibles.- En

estos casos se puede disponer como elemento de ciar un motor eléctrico.

d. Vehículos submarinos para operar a grandes profundidades.- La ali-

mentación a sus motores múltiples es por baterías, directamente o a tra-

vés de convertidores de potencia.

e. Vehículos de funcionamiento especialmente silencioso.- En general

el motor eléctrico es de funcionamiento más silencioso incluso que las

turbinas. Sin embargo, en los motores de corriente alterna aparecen vi-

braciones apreciables,que se transmiten a la estructura del buque y al ex-

terior, cuando las tensiones y las intensidades en los devanados no son

perfectamente sinusoidales, lo cual ocurre cuando la alimentación de los

motores procede de convertidores estáticos. Por ejemplo:

• Oceanográficos en los que los ruidos y las vibraciones, por encima de

determinados valores, pueden invalidar los resultados de las medicio-

nes que efectúan.

• Los buques de pasajeros, por las molestias ocasionadas a las personas.

• Los cazaminas, cuya misión consiste en desactivar las minas acústicas.

2.1.- Comparación de la propulsión eléctrica con los demás

sistemas utilizados

La propulsión eléctrica de los buques, comparada con la de turbinas a vapor,

los motores diesel, las turbinas de gas o la combinación de alguno de estos

sistemas entre sí, presenta desde un punto de vista general los principales

inconvenientes siguientes:menor rendimiento de la instalación,mayor peso

y empacho por caballo, mayor coste inicial de la instalación, mayor consu-

mo a régimen constante, gastos de adiestramiento y la posible incompati-

bilidad electro-magnética con otros equipos.

Frente a estos inconvenientes se relacionan como ventajas: el menor con-

sumo a carga parcial, mayor par a baja velocidad, las fuentes de la energía

térmica inicial, como las calderas, los motores diesel y las turbinas de gas se

pueden situar en compartimentos adecuados para el mejor cumplimiento

de los criterios de estabilidad, Se resuelve el problema de la inversión de la

marcha del buque, el mantenimiento de las máquinas primarias se puede

programar a largo plazo. La energía eléctrica necesaria para la propulsión se

podrá utilizar para otros fines cuando el buque se encuentre en puerto o fon-

deado.

Como resumen de lo dicho podemos afirmar que para la propulsión en

proyectos actuales se instalan:

Las turbinas de vapor para buques de la marina civil se utilizan en Gaseros.

Para buques de guerra, en los que dispongan de reactores nucleares (gran-

des Submarinos, Portaviones y Cruceros).

El motor diesel, con fuel, gasóleo o dual, es el sistema preferible siempre

que sea posible y compatible con las misiones del buque.

La propulsión eléctrica, cada vez más utilizada, cumple con gran ampli-

tud de requerimientos y como se verá más adelante, tiende a ser el sistema

propulsor del futuro.

La turbina de gas, se utiliza preferentemente para propulsión en buques de

guerra especiales y entre 3.000 y 20.000 t.

Las instalaciones CODAG, CODOG, COGAG, CODLAG, CODAD, etc. Se

utilizan para la propulsión más económica de buques de guerra y en algu-

nos de pasaje.

Además de estos Sistemas se instalan en determinados buques, en muchos

casos con fines experimentales, los siguientes:

• Celdas de combustible aún de baja potencia (inventadas en 1838).

• El motor Stirling (ideado en 1816).

• Propulsión eléctrica con motores de materiales superconductores.

• La propulsión magnetohidrodinámica.

• Propulsión nuclear, ya muy consolidada en buques de guerra.

2.2.- Aplicación de la energía nuclear a la propulsión naval

La utilización de la energía nuclear de fisión fue considerada por primera vez

en 1930 y en principio se le atribuyó la posibilidad de la fuente universal

de energía térmica.

Las ventajas atribuidas a la energía nuclear con respecto a la propulsión con

energía convencional procedente de la combustión, son:

• Posibilidad de permanecer en la mar durante largos periodos de tiempo

sin repostar

• Utilización para otros fines de los amplios espacios del combustible lí-

quido, de los conductos de admisión y de los de salida de los gases.

• La utilización de la turbina de vapor como sistema UNIVERSAL para la pro-

pulsión de todo tipo de buque.

El entusiasmo por los viajes espectaculares del submarino Nautilus en 1953

dio paso a la construcción y puesta en servicio de los buques mercantes

Savannah (EE.UU.), el Otto Hahn (Alemania), el rompehielos Lenin (Rusia) el

Mutsu (Japón) y alguno más.

Sin embargo,pronto se limitó la utilización de generadores nucleares para la

propulsión a buques de guerra de países con la tecnología necesaria para su

control y mantenimiento.

Entre las causas que motivaron el freno en el desarrollo de la utilización

generalizada de la energía nuclear, cabe destacar las siguientes:

• Lo complicado y costoso que resulta la instalación de centros de cons-

trucción y mantenimiento.

• El rechazo social ante la falta de experiencia en la seguridad a largo plazo.

• Accidentes catastróficos inesperados sucedidos al cabo de un tiempo

determinado de funcionamiento.

• Las consecuencias debidas al hundimiento de un buque.

• Desconocimiento del volumen real de residuos generados en el mundo.

• Desconfianza en el control de los residuos cuyos vertederos son auténti-

cas fuentes radiantes de por siglos.

Las principales conclusiones que se pueden sacar sobre la aplicación

naval de la energía nuclear son las siguientes:

1. Con lo que se sabe actualmente no es posible aplicar de forma general la

energía nuclear de fisión a los buques.

2. Un cambio radical se producirá si, en un hipotético futuro, se logra el ple-

no dominio sobre la energía obtenida de la fusión nuclear.

3.- Principales tendencias en el presente y para el
futuro inmediato de los sistemas de propulsión

Hasta este punto del artículo se realizó una somera discusión de los siste-

mas de propulsión que son adecuados para que el buque desempeñe con

eficacia las misiones encomendadas, y, de entre los posibles sistemas dis-

ponibles, poder elegir el más económico.

En la Tabla II se resume la tendencia actual que durante los próximos vein-

ticinco años se mantendrá, salvo puntuales excepciones.

3.1.- Breve análisis de sistemas con posible utilización en el futuro

Entre los sistemas posibles que utilizarán los buques de un futuro próximo

se han elegido para su análisis los tres siguientes:

• El sistema CONAG es un COmbinado de un reactor Nuclear y una tur-

bina de Gas (CONAG). Es anaerobio y, por lo tanto, aplicable para la pro-

pulsión de submarinos. El fluido que trabaja es el helio.
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• Un sistema híbrido constituido por turbina de gas y celda de combus-

tible de óxido sólido que proporciona energía eléctrica de CA y de CC,para

alimentar, respectivamente los servicios auxiliares y el motor propulsor

del buque.

• El sistema AES o buque totalmente eléctrico.Tuvo su origen en una seria

propuesta del Almirantazgo americano realizada en las últimas décadas

del pasado siglo. La Autoridad que hizo la presentación la definió como

el comienzo de una nueva era que tendrá un significado histórico

similar al que tuvo el paso de la vela al vapor. Sin embargo, parece que

por motivos económicos y legales, no se está imponiendo a la velocidad

que se preveía. Como se verá más adelante, en principio se programó la

disponibilidad total del buque prototipo para el año 2011

3.1.1.- Funcionamiento de una planta CONAG.- Esta planta de alto

rendimiento es anaerobia y funciona según el ciclo de Brayton cerrado. El

reactor nuclear está refrigerado por los gases procedentes del compresor.A

pesar de la menor densidad de los gases respecto del agua, el empacho del

sistema que se está analizando es menor que el de agua a presión debido

a la pequeña fracción del volumen total de la planta propulsora que repre-

senta el volumen del reactor.

En el esquema de este ciclo representado en la figura 2 se puede seguir el

funcionamiento del sistema:Un compresor C (que será de flujo radial o axial

según la elevación de presión necesaria) eleva la presión de un gas (normal-

mente helio) que, partiendo inicialmente de 1, entra a presión superior a la

atmosférica. Para alcanzar la temperatura de funcionamiento que interesa,

con máximo rendimiento, la relación óptima de presiones se encuentra

entre dos y siete, a uno. El gas comprimido entra desde 2 en un intercam-

biador de calor, denominado recuperador RC, donde cede parte de su calor

al gas procedente de la turbina. De aquí (punto 3) fluye a través de un re-

actor nuclear R moderado internamente y controlado por las barras de con-

trol BC, que calienta el gas. El gas caliente comprimido se expansiona en-

tre los puntos 4 y 5 (controlando el flujo y la potencia suministrada con la

válvula de cuello VC), en este caso, en dos turbinas, una de alta presión,

TAP, la cual mueve el compresor C y la otra turbina de baja presión,TBP,que

mueve,en este caso,un generador eléctrico.El gas que sale de la turbina cede

parte de su calor en el intercambiador, denominado recuperador de calor

RC, al gas comprimido procedente del compresor, quedando en las condi-

ciones del punto 6. Finalmente el gas es refrigerado con agua del mar en el

pre-enfriador PE, para volver al punto de partida (punto 1) y cumplir el pri-

mer principio de la Termodinámica, con lo que el proceso puede comenzar

de nuevo.

Como ejemplo del funcionamiento de la planta de la figura 2 se dispone

de un reactor de 85 MW de potencia térmica y un compresor de flujo axial

a 15.000 rpm con una relación de presión de 2,2. El rendimiento del ciclo re-

sultó ser del 44 % y el generador eléctrico a 3.500 rpm proporcionó una po-

tencia de 37,5 MW.Los valores de los parámetros correspondientes a los di-

versos puntos de la figura son los siguientes:

3.1.2.- Funcionamiento del sistema híbrido propuesto

En la figura 3 se muestra el sistema híbrido completo formado por la celda

de combustible de óxido sólido y la turbina de gas. Los parámetros especi-
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Petroleros ULCC,VLCC, Suezmax, Panamax, etc. Mayores de 300.000 tpm hasta 100.000 tpm Diesel 2 Tiempos

Entre 100.000 tpm y 47.000 tpm Diesel 4 Tiempos

Graneleros Capesize Hasta 170.000 tpm Diesel 2 Tiempos

Portacontenedores TEU (Twenty Equivalent Units) Diesel 4 Tiempos

Gaseros LNG Hasta 138.000 m3 Turbinas de vapor Diesel 2 y 4 Tiempos

LPG Hasta 78.000 m3

Ro-Ro 1.200 a 1.300 m lineales de vía Diesel 4 Tiempos

Pesqueros Diesel 4 Tiempos Diesel-Eléctrica

De especiales Características Gran maniobrabilidad Diesel-Eléctrica

Gran potencia eléctrica Diesel-Eléctrica

Vehículos submarinos Eléctrica (Baterías)

Oceanográficos Diesel-Eléctrica

De pasaje Tamaño mediano Hasta 40.000 TRB Diesel de 4 Tiempos

Grandes Cruceros Hasta 200.000 TRB Diesel-Turbina de Gas- Eléctrico

Buques De guerra Portaaviones y Grandes Cruceros Entre 10.000 y 150.000 t de desplazamiento Turbinas con generadores 
de vapor nucleares

Destructores Entre 6.000 y 10.000 t de desplazamiento Turbinas de gas. Sistema híbrido.
Sistema Eléctrico Total (AES)

Corbetas y Fragatas Entre 1.500 y 6.000 t de desplazamiento CODOG, CODAG, COGAS,
CODAD, CODLAG

Submarinos Desde 1.000 hasta 20.000 t de desplazamiento Diesel-Eléctrica, Motor Stirling,
Turbinas con generadores de vapor 
nucleares, Celdas de Combustible,
instalación CONAG

Tipo Clase Características de carga Propulsión

Tabla II

Figura 2: Disposición de una Planta CONAG y su ciclo de Brayton

Entrada turbinas (4) 850 (1.123) 7,80 (79,58)

Salida de turbinas (5) 590 (863) 3,80 (38,74)

Entrada al pre-enfriador (6) 195 (468) 3,68 (37,54)

Entrada al compresor (1) 30 (303) 3,67 (37,40)

Salida del compresor (2) 160 (433) 8,06 (82,18)

Entrada al reactor (3) 560 (833) 8,01 (81,69)

Situación Temperatura ºC (ºK) Presión MPa (kf/cm2)

TABLA III
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ficados a continuación se obtuvieron mediante el programa APSAT. Su

funcionamiento es el siguiente:

El compresor de baja presión A aspira aire atmosférico y lo comprime a 

3 bar. En el enfriador intermedio se rebaja la temperatura del aire desde

131,36 ºC hasta 30 ºC.

El compresor de alta presión B aspira el aire a 2.94 bar y lo comprime has-

ta 50 bar, alcanzando una temperatura de 442,68 ºC.

El aire entra en el Sistema de Celda de Combustible de Óxido Sólido en 

el cátodo, del cual sale a 49 bar y 662 ºC, compuesto por 1,12 % de H2O,

87,27 % de N2; 10,57 % de O2 y 1.04 % de Ar.

El combustible es gas natural, el cual sigue el circuito que se detalla:

El compresor X comprime gas natural (metano, CH4) hasta 57,27 bar y 

107,56 ºC (29). En estas condiciones entra en el humidificador U en 

donde se mezcla con agua pulverizada procedente de la bomba V.

Desde U sale el metano calentándose en el recuperador S hasta 236,35 ºC

y llega al Sistema de Celda de Combustible a 50 bar y 236,35 ºC. Su com-

posición es la siguiente, 29,22 % de H2O, 68,87 % de CH4, 0,96 % de CO2 y

0,95 % de etano C2 H6.

En el reformador J donde tiene lugar la reacción de reformado con vapor,

el hidrógeno producido se consume en la reacción electroquímica en el áno-

do H,del que salen 80,86 kg/s de fluido compuesto por 10,67% de H2,59,63%

de H2O, 6,83 % de CO, 22,87 % de CO2 y 0,005 % de metano.

Los fluidos procedentes de H y de I reaccionan en la cámara F donde se pro-

duce la combustión del H2, CH4 y CO con el oxígeno, resultando el fluido

compuesto por 15,6 % de H2O, 70,6 % de N2, 6,7 % de O2, 6,2 % de CO2

y 0,9 % de Ar a 1.008,3 ºC y 48,02 bar.

Después de la expansión del fluido en las turbinas de gas de AP y BP, los

gases, con la misma composición que a la entrada, salen hacia el recupera-

dor S donde entregan una parte de su energía térmica al gas natural pro-

cedente del humidificador y otra al agua que humidificará al gas en U.

El agua descargada por la bomba V, que no se utiliza para mezclarse con el

metano, es recogida por la bomba W reincorporándola al circuito.

3.1.3.- Descripción del AES

Conceptualmente el AES surge como consecuencia de las tendencias y ne-

cesidades tácticas del buque de guerra del futuro. Estas necesidades deter-

minan las siguientes características:

1. El buque necesitará que un alto porcentaje de su energía total sea en for-

ma de energía eléctrica y además, de muy alta calidad, es decir, libre de

armónicos.

2. La seguridad del buque será de muy alto nivel con objeto de aumentar

su supervivencia en las condiciones más adversas.

La primera conduce a una red de distribución donde predomine la co-

rriente continua.La segunda característica obliga a una distribución por

zonas independientes y a un funcionamiento automático extremada-

mente rápido.

Una ventaja inicial de la distribución de energía eléctrica por CC destinada

a alimentar los convertidores dispersados por el buque totalmente eléctri-

co es el ahorro en el coste derivado de la eliminación de los grandes inte-

rruptores electromecánicos utilizados con el sistema zonal de CA. La elimi-

nación de dichos interruptores se lleva a cabo gracias a la utilización de

dispositivos electrónicos de potencia junto con los interruptores para la pro-

tección por fallos.

Como el personal utilizador en número muy ajustado, no podrá realizar a

mano con la rapidez y eficacia necesarias, las acciones para corregir las

averías provocadas por un fallo en la instalación, el AES deberá disponer de

una red de módulos automáticos los cuales, en general, deben Proporcionar

o utilizar energía, dar o recibir información y ejercer funciones de

control.

La reunión de las dos características antes mencionadas de la que resulta

una red de distribución eficaz, segura y automática, la definimos como

Sistema de Distribución Eléctrica Zonal de Corriente Continua (SDEZ

CC). Haremos una descripción somera más adelante.

3.1.3.1.- Disposición general de los sistemas eléctricos del AES

Los sistemas eléctricos del AES se pueden configurar de acuerdo con dos di-

ferentes conceptos:

1.- El Sistema de Energía Integrada (SEI).

2.- El Sistema de Energía Dedicada (SED).

El Sistema de Energía Integrada (SEI) es un sistema destinado a proporcionar

energía eléctrica para todas las cargas del buque, incluidas la propulsión y los

servicios, a partir de fuentes comunes, es decir, se trata de una

CONFIGURACIÓN INTEGRADA.Es el sistema en desarrollo por la US Navy,

de cuyas pruebas y resultados hablaremos más adelante.

El Sistema de Energía Dedicada (SED) proporciona energía eléctrica de for-

ma independiente,por una parte para la propulsión del buque y por otra para

los servicios, a partir de fuentes independientes.

Ambos sistemas se componen de los denominados elementos funciona-

les que a su vez están constituidos por los módulos, submódulos, com-

ponentes y piezas que forman los Sistemas.
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En el Sistema de Energía Dedicada, SED de la Tesis de la referencia [13], se

identifican los ocho elementos funcionales siguientes:

1. Generación de Energía.

2. Distribución de Energía.

3. Conversión de Energía.

4. Almacenamiento de Energía.

5. Utilización o consumo de Energía para los Servicios del buque.

6. Utilización o consumo de Energía para la Propulsión del buque.

7. Manejo del flujo de Energía.

8. Control criogénico para el Sistema de Propulsión.

El séptimo Elemento Funcional, el Manejo del Flujo de Energía, constituye

el corazón del Sistema de Control y también forma parte del software del

Sistema.

El Sistema de Energía Integrada consta, por su parte, de seis Elementos

Funcionales, ya que el quinto y el sexto forman uno solo, y no existe el oc-

tavo.

Cada Elemento Funcional define el equipamiento y los límites de control de

cada Módulo.

Los módulos son conjuntos de equipos que deben cumplir los requisitos

impuestos por las especificaciones del buque, las cuales les asignan misio-

nes conceptuales según el Elemento Funcional al que pertenecen.

Los componentes son los equipos o el software y contienen múltiples

piezas. Por ejemplo, se consideran como componentes una turbina de gas,

un generador y un motor.

Las PIEZAS son el nivel más bajo del árbol de configuración. Representan

partes acabadas, o bien fabricadas o disponibles en el comercio, como tu-

bos, accesorios, cables etc.

En la figura 4 se representa el árbol de configuración del SED instalado en el

buque.

Un submódulo, es una integración de componentes y piezas pero mon-

tadas sobre una base común.Por ejemplo,un Submódulo de Lubricación, fi-

gura 5 y 6(a), o un Submódulo de generador y turbina de gas, figura 6(b).

Un paquete es una integración de componentes y piezas que no están

montadas sobre una base común. Por ejemplo, un PAQUETE formado por

un mazo de cables, un software de control, barras y tuberías, formando sub-

conjuntos.

3.1.3.2.- Breve descripción de los elementos funcionales

Los ocho Elementos Funcionales cumplen las misiones siguientes:

El número 1, Elemento Funcional de Generación de Energía, transforma

un combustible en energía eléctrica. La energía eléctrica se transmite a

uno o más Elementos Funcionales de Distribución de Energía.

Un Elemento Funcional de Generación de Energía intercambia señales de

control e información solamente con el Elemento Funcional para el Manejo

del Flujo de Energía, es decir, con el Sistema de Control.

Un Módulo de Generación de Energía consiste, por ejemplo, en:

• Una turbina de gas, un motor diesel, una batería de celdas de combusti-

ble o de paneles solares.

• Un generador eléctrico rotativo.

• Un rectificador.

• Varios submódulos de apoyo auxiliar.

• Grupos modulares de control.
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Figura 4: Árbol de Configuración del SED

Figura 5: Submódulo de Lubricación del Módulo de Generación de Energía

Figura 6: Módulo de Generación de Energía
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El número 2, Elemento Funcional de Distribución de Energía, transmite

energía eléctrica entre elementos funcionales. Las señales de información y

control se pueden enviar o intercambiar solamente con el Elemento Funcional

para el Manejo del Flujo de Energía, es decir, con el Sistema de Control. Un

Módulo de Distribución de Energía consta, por ejemplo, de:

• Una barra colectora.

• Cables.

• Interruptores.

• Equipos de protección de fallos.

El número 3, Elemento Funcional de Conversión de Energía convierte la

energía eléctrica con características propias de un determinado Elemento

Funcional de Distribución a las de otro Elemento Funcional de Distribución.

Las señales de control e información sólo se pueden intercambiar con el

Elemento Funcional para el Manejo del Flujo de Energía, es decir, con el

Sistema de Control.

Un Módulo de Conversión de Energía, por ejemplo, se representa en la fi-

gura 7.

El número 4, Elemento Funcional para Almacenamiento de Energía, re-

cibe, almacena y entrega energía desde/a uno o más Elementos Funcionales

de Distribución. Un Elemento Funcional para Almacenamiento de Energía

intercambia señales de control e información solamente con el Elemento

Funcional para el Manejo del Flujo de Energía, es decir, con el Sistema de

Control.

Los números 5 y 6, Elementos Funcionales de Utilización o Consumo de

Energía, reciben energía eléctrica desde uno o más elementos funcionales

de distribución.

Un Módulo de Utilización de Energía consta, por ejemplo, de:

• Los motores propulsores del buque, figura 8. Los sistemas G pueden ser

o celdas de combustible o grupos de generadores nucleares de fusión con

turbo alternadores y convertidores.

• Los distintos equipos y aparatos de los servicios del buque que consumen

energía eléctrica.

El número 7, Elemento Funcional para el Manejo del Flujo de Energía, re-

side sobre un sistema informático formado por un anillo común, figura 9, por

el que circulan datos y decisiones de acceso instantáneo que no tiene inter-

conexión de energía.Es la denominada Arquitectura Distribuida.Consta del

software necesario para coordinar varios Elementos Funcionales distintos:

Recibiendo información desde otros elementos funcionales y con posibili-

dad de recibirla de sistemas externos no pertenecientes al SED.

Recibiendo órdenes o negociando acciones de control (eligiendo priorida-

des) con otros sistemas exteriores y otros elementos funcionales.

El número 8,Elemento Funcional para el Control criogénico del Sistema

de Propulsión, mantiene los parámetros físicos del Módulo de propulsión

del buque para que los conductores y masas polares se comporten como

elementos superconductores, figura 8.

3.1.4- Integración y pruebas realizados por la US Navy para el desa-

rrollo del sistema de energía integrada

3.1.4.1.- Introducción

Se llevaron a cabo en primer lugar, pruebas de integración de los módulos

a escala reducida y después otras pruebas a escala natural. Éstas se efec-

tuaron en un Laboratorio de Ingeniería en Tierra en Filadelfia. Durante es-

tas pruebas se analizaron y valoraron las desviaciones a las Especificaciones

de funcionamiento de los módulos,procediendo a su modificación. Las prue-

bas se realizaron por Fases

3.1.4.2.- Configuración del laboratorio de ingeniería en tierra

En el diseño del sistema para las pruebas a escala natural, se han utilizado

solamente los cinco módulos siguientes:

1. Módulo de Generación de Energía, MGE.

2. Módulo para la Utilización de Energía, MUE.

3. Módulo para Distribución de Energía, MDE.

4. Módulo para Conversión de Energía, MCE.

5. Módulo para el Manejo del Flujo de Energía, MFE.

El diseño a nivel de sistema sirvió para confirmar o modificar las conclusio-

nes obtenidas anteriormente, incluso las actividades realizadas durante las

pruebas sobre el modelo a escala reducida.
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Figura 7: Módulo de Conversión de Energía

Figura 8: Módulos Correspondientes a los Elementos Funcionales 6 y 8

Figura 9: Elemento Funcional para el Manejo del Flujo de Energía
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El conjunto de las pruebas a escala natural proporcionaron las bases para de-

finir los requerimientos del funcionamiento utilizados en el desarrollo de los

Módulos. La figura 10 muestra la disposición unifilar básica para el desa-

rrollo de las pruebas a escala natural. La fuente primaria de energía para la

Fase II provino de un generador a 4.160 V CA, tres fases, que alimentó el

MDE-1. La CA de barras se convirtió a 1.100 /1.000 V CC por el MCE-3.

La configuración del sistema para la Fase II disponía de dos barras a CC se-

paradas entre sí, ambas tomando corriente de la fuente a 4.160 V CA.La ten-

sión de la barra con CC era de 1.100/1.000 V nominal.

3.1.4.2.- Planificación general de actividades

Para el desarrollo de las pruebas realizadas por fases, a las que se hizo refe-

rencia en el apartado anterior, la US Navy formó diversos equipos de traba-

jo constituidos por empresas de prestigio como Lockheed Martin Corporation,

Ingalls y Bath Iron Works.

La previsión definida al principio de 1998 pretendía desarrollar los princi-

pales eventos del proyecto del buque prototipo, dentro de una programa-

ción inicial que sucesivamente fue sufriendo modificaciones por las habi-

tuales causas de ajuste presupuestario, adjudicación de los trabajos, recursos

legales etc. El contenido y objetivos a cumplir en cada una de las fases era

el siguiente:

Fase Preliminar.- Esta fase se hizo a escala reducida y concentró sus es-

fuerzos en el Área de Distribución y Conversión de la energía eléctrica y

sobre la funcionalidad de los convertidores de potencia independientemente

de la fuente generadora. Estos esfuerzos, unidos a los resultados de los es-

tudios de la arquitectura del sistema concurrente,obtuvieron la formulación

de los objetivos a alcanzar durante las pruebas que deberían realizarse a

escala natural para la distribución y conversión de la energía eléctrica.

Fase I.- Los trabajos de esta Fase se concentraron sobre el sector del Sistema

de Energía Integrada dedicado a la propulsión bajo un voltaje medio de 4.160

Voltios de Corriente Alterna (VCA), realizado por la empresa Lockheed Martin

Corporation en Syracuse, NY.

Fase II.- Trató de la integración y pruebas de los Módulos de Conversión de

Energía eléctrica en el laboratorio con el fin de demostrar la adecuada for-

ma de suministro de energía eléctrica de CC de supervivencia y con cali-

dad adecuada para alimentar los servicios del buque que requieran CA a bajo

voltaje de 450 V.

La Fase II, como ya se indicó anteriormente, se llevó a cabo en una instala-

ción simplificada equivalente a una zona y la mitad de otra de un buque.

Una zona de distribución tiene un módulo MCE-1.A su vez, el módulo MCE-

1 contiene varios Módulos de Conversión para los Servicios del Buque,MCSB,

que convierten el input nominal a 1.100/1.000 V CC en un output a 900 V

CC nominal. Cada MCSB contenido en un MCE-1 tiene un margen de ten-

sión de salida, entre 900 y 600 V CC. Un Sistema de Control ajusta cada

MCSB a la tensión de salida designada.Dos MCSB, cada uno conectado a di-

ferentes barras, puede suministrar alternativamente energía a las mismas

cargas para los servicios del buque a través de los Módulos de Inversión para

los Servicios del Buque, MISB que convierten la CC en CA. La barra con CC

para los servicios del buque está aislada eléctricamente del voltaje de en-

trada a 4.160 V CA por un MCE-3.

Durante esta fase se hicieron las pruebas individuales y con pares de mó-

dulos, necesarias para la integración del equipo de distribución/conversión

dentro de la configuración especial de la figura. Estas pruebas, divididas en

varias etapas con cambios de carga y ajustes del módulo, proporcionaron la

caracterización del hardware y del software del módulo, la verificación de su

funcionamiento y la compatibilidad del acoplamiento o interfaz. Finalmente,

las pruebas a nivel de sistema sirvieron para la verificación del funciona-

miento del sistema y para la caracterización de sus respuestas.

Las pruebas a nivel de sistema incluyeron el funcionamiento estacionario de

la configuración completa de la disposición de la figura 10 y los funcionamien-

tos transitorios normales, tales como la adición o la retirada de cargas del sis-

tema.Uno de los principales objetivos de la realización de la Fase II fue la trans-

ferencia de carga desde una barra con CC a la otra simulando la pérdida de una

de las barras mientras se sigue manteniendo la calidad de la energía dentro de

las especificaciones para las cargas con doble fuente de alimentación.

La operación inicial consistió en poner en marcha los módulos para ver su

funcionamiento con respecto a sus especificaciones. Se tomó nota de las

desviaciones para investigarlas a continuación durante las pruebas a nivel de

sistema y para determinar, en su caso, qué impacto tienen sobre el funcio-

namiento deseado del sistema. Los resultados de las pruebas del sistema se

utilizaron entonces para modificar las especificaciones del módulo.

Fase III.- Comprendió pruebas de funcionamiento del sistema completo, el

cual incluía:

• La generación integrada.

• La propulsión.

• Los sistemas de servicios y control.

La Fase Preliminar y la Fase I se llevaron a cabo hasta finales del año 2000.

En octubre de este año se completaron las pruebas de un sistema en una

zona simple, incluyendo la prueba de transferencia de energía que consistió

en transferirla desde la barra de estribor con CC a la de babor, simulando

de esta manera la pérdida de la barra de estribor. La transferencia fue casi

instantánea ya que la oscilación transitoria quedó amortiguada en escasas

centésimas de segundo, lo que causa un efecto imperceptible sobre la cali-

dad de la energía a la salida del Módulo de Inversión para los Servicios del

Buque, MISB del MCE-2.

La Fase II finalizó el 31 de mayo del 2001. En ese momento el Secretario

de Defensa pidió la revisión y estudio de todo el Programa DD 21, es decir,

el que tenía como finalidad construir este tipo de Destructor que incorpo-

ra el Sistema de Energía Integrada.

Esta revisión duró cinco meses y de ella se dedujeron ciertas modificacio-

nes a introducir en elementos componentes del SEI, así como se llevó a cabo

una ampliación general consistente en aplicar el nuevo concepto a otros

tipos de buque como Cruceros, Portaaviones y Littoral Combat Ship (LCS)

además del Destructor, denominándose en cada caso, Programa DD(X),

CG(X), CV(X) y LCS(X).

La Fase III del Programa reestructurado se editó el 30 de noviembre del 2001

y se preveía que finalizase al final del año 2005.Después de la Revisión Crítica

del Diseño, RCD (Critical Design Review, CDR) que se llevaría a cabo al fina-

lizar la Fase III, el Programa debería estar en condiciones para iniciar el Diseño

Detallado y la Construcción del buque.
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Figura 10: Disposición básica para el desarrollo de las pruebas a escala
natural
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Como continuación a lo dicho más arriba,una vez finalizado el diseño de de-

talle del SEI se podría fabricar este Sistema que, en principio, debería finali-

zar en agosto del 2008.A continuación al astillero constructor elegido debe

ser el responsable de la integración del SEI en el buque, el cual se encontra-

rá en ese momento en su Cuarta Fase de construcción.

Suponiendo que la construcción del primer buque de la serie se hubiese ini-

ciado en el 2005 la entrega podría ser para finales del 2008 y las pruebas de

Capacidad Operativa a finales del 2010 o mediados del 2011.

3.1.4.3.- Conclusiones

Las pruebas pertenecientes a la Fase II para el Desarrollo Avanzado a Escala

Natural, DAEN del SEI han dado resultados favorables con respecto al mó-

dulo especificado y al funcionamiento del sistema, así como se identifica-

ron aquellas áreas que necesitan una investigación posterior.Basados en esta

experiencia, el resto de la Fase II y las pruebas de la Fase III aportaron lo si-

guiente:

• La verificación del funcionamiento del sistema.

• La verificación de la compatibilidad de acoplamiento.

• El establecimiento de las respuestas y el manejo del sistema.

• Los datos de funcionamiento del sistema.

• La caracterización del hardware y del software del sistema.

Estos resultados de las pruebas junto con la experiencia adquirida en el

desarrollo del módulo de conversión de energía del Diseño Avanzado a

Escala Natural, se utilizaron para redactar la especificación de una confi-

guración en el Laboratorio en Tierra de tres zonas completas de distribu-

ción y conversión, con objeto de hacer pruebas más acordes con la reali-

dad y reducir así el riesgo de resultados inesperados en la instalación final

en el buque.

3.1.4.4.- Instalación a bordo del sistema de energía dedicada

En esta modalidad, como se definió en el apartado 3.1.3.1, una parte se

dedica a la alimentación de los servicios del buque y otra independiente está

dedicada a la propulsión.

La configuración que se describe en la figura 11 es la que alimenta a los ser-

vicios. Se basa, en general, en lo siguiente:

• Suministro de energía a 4.160 V CA, 3 fases y 60 Hz.

• Los Módulos de Conversión de Energía, MCE, convierten los 4.160 V CA

a 1.100 V CC para su distribución a proa y popa del buque.

• Dos de estas barras a 1.100 V CC discurren,una por babor y la otra por es-

tribor, proporcionando fuentes redundantes de energía a cada una de las

diversas zonas del buque.

• En cada zona se convierten los 1.100 V CC a 800 V CC, para la alimenta-

ción directa de grandes cargas, o para alimentar al último módulo de con-

versión.

• La tercera y última conversión tradicionalmente se realiza desde 750 V CC

a 450 V CA, a partir de los Módulos de Inversión para los Servicios del

Buque, MISB. Sin embargo lo más probable para los buques de la próxima

generación es que dispondrán de cargas a CC, sustituyendo entonces la

alimentación individual con CA por la de CC para la mayoría de equipos

electrónicos.

El sistema de distribución consta de dos barras principales e independientes

para CC, una a babor y otra a estribor. Cada una de ellas está eléctrica-

mente aislada de la tensión de entrada a 4.160 V de CA por el Módulo de

Conversión de Energía, MCE-3. La tensión nominal de la barra de CC (ten-

sión de salida del MCE-3) es de 1.100 V. El buque propuesto está dividido en

las tres zonas de distribución eléctrica mostradas.Cada zona de distribución

tiene dos módulos MCE-1, uno a babor y otro a estribor.

Los Módulos de Conversión para los Servicios del Buque, MCSB, son con-

vertidores de CC-CC denominados troceadores (en inglés choppers). Se en-

cuentran dentro de un MCE-1 y disponen de un margen de tensión de sa-

lida, entre 940 y 600 V de CC. Dos MCSB, uno conectado a la barra de ba-

bor y el otro a la de estribor, suministran energía a cargas de los Servicios del

buque, bien a través de un MCE-2 o bien directamente. Esto es lo que se

puede definir como la alimentación a cargas vitales con fuentes de energía

redundantes.

En la zona 2 de la figura se puede ver un MCE-2 con cuatro Módulos Inversores

para los Servicios del Buque, MISB, es decir, convertidores de CC a CA. En

esta zona también hay dos cargas, que pueden ser, por ejemplo, un motor y

un equipo electrónico.

Los módulos de generación de energía,MGE, son turboalternadores que pro-

porcionan corriente trifásica a 4160 V, 60 Hz. Esta energía se transforma

en los Módulos de Conversión de Energía, MCE-3, de los cuales sale CC a

1.100 V hacia las barras de distribución general, de donde se alimentan las

cargas que utilicen directamente la CC,y las cargas (motores) que al utilizar

CA necesitan un módulo intermedio de conversión denominado Módulo de

Inversión para los Servicios del Buque,MISB. El número de estos módulos es

variable y dependerá de la zona que se trate.

El Módulo de Conversión de Energía MCE-3, realiza las siguientes funciones:

• Convierte los 4.160 V de CA trifásica, con tres conductores y 60 Hz, en CC

a 1.100 V y dos conductores.

• Suministra CC a 1.100 V bien a la barra de distribución de babor o a la de

estribor para servicios del buque.

• Contiene el hardware y el software necesarios para la interfaz con la red

del sistema de control del buque.

El fallo de un sistema o de una barra principal en una zona eléctrica, se de-

tectará, aislará y el sistema de distribución será reconfigurado para resta-

blecer la energía a la parte de la barra no afectada por la avería.

3.1.4.5.- Comparación entre un SDEZ CA y un SDEZ CC

Con el sistema zonal por CA la calidad de la energía tiende a disminuir y la

emisión de interferencias electromagnéticas (IEM) aumenta con el número

de equipos electrónicos instalados a bordo, ya que la rectificación de co-

rriente da como resultado la generación de pulsos que se introducen en el

cableado de CA. Sin embargo, con el SDEZ CC se eliminan estas restriccio-

nes del diseño.También, con la alimentación por CC, un simple diodo (dis-

positivo que permite circular la corriente en un sentido e impide el paso

cuando la corriente tiende a circular en sentido contrario), diseñado para se-

leccionar automáticamente la señal de entrada más alta o la más baja en-

tre dos o más señales, es capaz de reaccionar de forma casi instantánea y

realizar la transferencia entre las barras de babor y de estribor.
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Figura 11: Distribución Zonal de CC
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3.1.4.6.- Conclusiones sobre el funcionamiento del SDEZ de CC

El Sistema de Distribución Zonal con CC proporciona una característica que

no se puede conseguir utilizando tecnología de corto circuito del SDEZ CA.

La situación zonal en combate es una meta del diseño en la cual un fallo

eléctrico dentro de un equipo o dentro de una zona eléctrica deberá quedar

confinado en dicha zona eléctrica.

La calidad de la energía proporcionada a las cargas en otras zonas eléctricas,

permanece de acuerdo con las especificaciones de estas cargas. Como el

SDEZ CC (figura 11) incorpora un convertidor de energía en cada nodo de

distribución de energía, un fallo aguas abajo de cualquier nodo es aislado de

los otros nodos situados aguas arriba. El SDEZ CC contiene dos converti-

dores de energía en cada zona, uno en la barra de babor y otro en la de es-

tribor.Ambos convertidores dan energía a otro convertidor para alimentar

paneles dentro de la zona a través de diodos que seleccionan automática-

mente la señal de entrada más alta o más baja. Entonces, un fallo de un

cable que tome de una de las barras principales de babor o de estribor no

afecta a ninguna carga aguas abajo en la zona que tiene el fallo del cable, así

como tampoco a ninguna carga en el resto de las zonas. Cualquier voltaje

transitorio sobre la distribución de la energía eléctrica, reproducido por un

fallo por cortocircuito o por cualquier otra causa, queda totalmente aislado.

3.2.- Supervivencia

La Supervivencia en combate de un buque de guerra es la capacidad que po-

see para evitar los impactos y la de sobrevivir a sus consecuencias.

La incapacidad de un buque para resistir los efectos de los impactos mide

su Vulnerabilidad, la cual se define como la probabilidad de que el buque

quede inutilizado o sea destruido después de ser alcanzado por un impacto.

Basados en la actuación de los Módulos al producirse una avería, se puede

afirmar que el buque dotado con el Sistema de Energía Dedicada (SED) con

Distribución Zonal con CC está capacitado para reaccionar con eficacia y

máxima rapidez ante un impacto en una determinada zona. La secuencia

y los tiempos de reacción entre un buque actual y el AES se representan grá-

ficamente en la figura 12 en la que como resultado de un impacto en una

determinada zona se produce un amplio siniestro con sus correspondientes

consecuencias.

3.2.2.- Influencia de las funciones de los módulos en el alto grado de

supervivencia del buque

Con objeto de cumplir los requisitos expuestos en la figura 12 cada módu-

lo debe ser autónomo y además proporcionar funciones a nivel de siste-

ma, conteniendo un controlador que comunique con todos los módulos a

través de la red de control del buque. Este controlador del módulo consta-

rá de las siguientes funciones:

1. Una función de Control y Monitorización para cada módulo.

2. Una función para el Manejo del Flujo de Energía, MFE.

3. Las Funciones necesarias para el Acoplamiento con el Exterior, FAE.

4. Una función para el Acoplamiento Persona Máquina,APM.

El esquema de las relaciones entre estas funciones se representa en la fi-

gura 13. El conjunto coordinado de estas funciones forma el denominado

Módulo de Control de la Energía, MCON.

3.2.2.1.- Función de control y monitorización

Cada módulo se deberá diseñar para estar autorregulado y autoprotegido.

La función de Control y Monitorización debe realizar estas tareas recibien-

do señales de los sensores del módulo para determinar el estado general del

módulo y el estado actual. También deberá recibir órdenes desde el

Acoplamiento Persona Máquina (APM),desde la función del Manejo del Flujo

de Energía (MFE) y desde el Sistema de Control del buque a través de la fun-

ción de interfaz externa. La función de control interno deberá actuar sobre

sus diversas señales de entrada para mantener el módulo en la situación or-

denada, a menos que otra orden cambie la situación anterior o que las con-

diciones dentro del módulo justifiquen un cambio de situación (por ejem-

plo por un fallo interno). Para permitir la reconfiguración automática y la

evaluación del estado general del sistema será necesario seleccionar los pa-

rámetros adecuados de la monitorización.

3.2.2.2.- Funciones para el manejo del flujo de energía, MFE

El Manejo del Flujo de Energía, como ya se definió anteriormente, es el sép-

timo Elemento Funcional, de los ocho que se identifican en el Sistema de

Energía Dedicada,SED.Constituye el corazón del Sistema de Control del SED

y está totalmente incluido en el software del SED.El MFE se debe activar tan

pronto como el Módulo disponga de energía.

La función principal del Módulo de Control, MCON, es el Manejo del Flujo

de la Energía. Las funciones que debe realizar se pueden resumir en las

cuatro siguientes:

Primera función.- Posicionar las fuentes principales de generación de ener-

gía en “ON” o en “OFF” en respuesta a la demanda de la carga.

Segunda función.-Posicionar en “OFF” o en “ON” las cargas de baja prio-

ridad dependiendo de las condiciones de carga.

Si un modo de operación tal como Aprovisionamiento en la Mar, por ejem-

plo, requiere que la energía de propulsión sea la prioritaria, la separación de

las cargas de baja prioridad se deberá llevar a cabo de acuerdo con una se-
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ñal que signifique aquella condición de funcionamiento. Como los modos

de funcionamiento del buque y las condiciones de los equipos se eligen en

el Centro de Operaciones del buque, se generará en dicha Central un men-

saje identificando las condiciones de los equipos, mensaje que se transmi-

tirá a través de la red de Control del Buque. Cuando se reciba el mensaje, el

operador preseleccionará las cargas con sus prioridades para que se cum-

plan las condiciones de los equipos.

Tercera función.-Posicionar los submódulos de conversión de energía,

que controlan el flujo de energía, en “ON”o en “OFF”en respuesta a las de-

mandas de carga.

Cada módulo, si es un Módulo de Conversión de Energía,MCE,o un Módulo

de Distribución, MDE, con capacidad para controlar cargas, contendrá sen-

sores de corriente. Los procesadores de estos módulos monitorizarán las co-

rrientes y, basándose en los valores elegidos por el operador, colocarán los

submódulos de conversión /distribución en la posición “ON” cuando la co-

rriente de carga total se aproxime al valor seleccionado por el operador.

Cuando la intensidad de la corriente de carga total caiga por debajo de un

valor seleccionado por el operador, el procesador colocará los submódulos

de conversión/distribución en la posición “OFF”.

Cuarta función.-Eliminar carga en el caso de que los módulos /submódulos

de conversión de energía sean incapaces de soportar la carga debida a fallos.

Si después de una operación anormal, la carga sobre el Módulo de Conversión

excede su capacidad durante un periodo de tiempo especificado (cuyo valor es-

tará registrado en los procesadores de los módulos), el exceso de carga deberá

ser eliminado desconectando las cargas más bajas por orden de prioridad.

Si el Manejo del Flujo de Energía,MFE,detecta un fallo en barras, deberá ais-

larlo y a continuación reconfigurará la planta para minimizar la pérdida de

cargas. Se supone que el fallo es debido,o bien a un cortocircuito de alta im-

pedancia, o a un cortocircuito espontáneo. El Manejo del Flujo de Energía,

MFE, juega un papel crucial para reconfigurar la planta mientras se minimi-

zan las pérdidas del sistema. De forma general, esto se llevaría a cabo acti-

vando un número mínimo de submódulos de conversión de energía para sa-

tisfacer los requisitos de la carga.

Un fallo por alta impedancia se puede detectar fácilmente por la función del

Manejo del Flujo de Energía mediante la comparación de las corrientes de

entrada y salida de cada módulo. Se podría considerar que el fallo existe si

las corrientes de entrada y salida difieren, por ejemplo, en más de un 15 %.

3.2.2.3.- Función para acoplamiento con el exterior, FAE

La Función para el Acoplamiento con el Exterior tiene como misión reunir

y manipular los datos que llegan: desde el manejo del flujo de energía, MFE,

desde la Función de Control y Monitorización y desde el sistema de

Acoplamiento Persona-Máquina transformándolos en mensajes reconoci-

bles. Los mensajes así expresados se deben introducir en la red del Sistema

de Control del buque para su transmisión. La Función para el Acoplamiento

con el Exterior, FAE, también podrá recibir mensajes dirigidos al módulo y

transmitir los datos al Acoplamiento Persona Máquina,APM,y al Módulo del

Flujo de la Energía, MFE, en su caso, a través de la Función de Control y

Monitorización.

3.2.2.4.- Función para el acoplamiento persona-máquina,APM

Un APM eficaz es esencial para toda arquitectura de un Sistema de Control.

Por eso, se deben realizar las presentaciones en pantallas, con iconos y pá-

ginas gráficas.

Como se vio anteriormente, los Módulos para el Control de la Energía,MCON,

figura 13, llevan incorporada la función para el Acoplamiento Persona-Máquina,

la cual se debería diseñar para obtener los objetivos clave siguientes:

1. Mejorar la supervivencia.

2. Facilitar el uso.

3. Reducir el nivel de adiestramiento.

4. Reducir la mano de obra.

5. Reducir el tiempo para el registro de datos y la permanencia de guardia.

6. Reducir la fatiga.

7. Reducir la aglomeración de luces e interruptores.

8. Reducir el material a bordo eliminando repuestos tales como bombi-

llas, lentes e interruptores, y reduciendo el espacio y el peso de los ma-

nuales técnicos.

9. Proporcionar un eficaz ahorro del coste.

Para apoyar estos objetivos, el software deberá ser multifuncional, con capa-

cidad para presentar páginas gráficas en pantalla que permita disponer de in-

formación instantánea del estado de funcionamiento de todos los módulos

del sistema de energía.El hardware del Acoplamiento Persona-Máquina,APM,

puede ser similar a un ordenador personal que pueda desarrollar un funcio-

namiento por procedimiento normal para controlar todos los módulos.

El APM local proporcionará a la persona:

a. La capacidad de operar.

b. La presentación en pantalla del estado y condiciones de funcionamiento.

c. La posibilidad de realizar el diagnóstico y las actividades para el aisla-

miento por fallo.

3.2.2.5.- Equilibrado entre la fuente y la carga

Una de las funciones que debe realizar el Módulo de Flujo de Energía, MFE,

es la de equilibrar la energía entre la fuente y la carga, con objeto de opti-

mizar el rendimiento total. El MFE situado dentro de cada Módulo de Control,

MCON, debe realizar el equilibrado de la carga total, teniendo en cuenta la

energía asignada al SDEZ CC mediante el Sistema de Control del buque. El

control de la carga por la eliminación de parte de dicha carga, solamente

se deberá realizar cuando sea imprescindible. Como orientación se podría

requerir que cuando la carga total alcance, por ejemplo, el 80 % de la asig-

nada por el Sistema de Control del buque, se deberá proporcionar al SDEZ

CC la capacidad adicional necesaria. El Control del Flujo de la Energía se

llevará a cabo activando los MISB y los MCSB como respuesta a la deman-

da de carga.

Cada Módulo de Conversión de los Servicios del Buque,MCSB o cada Módulo

de Inversión de los Servicios del Buque, MISB, debe estar diseñado para ad-

mitir una determinada sobrecarga.

Si como resultado de un daño se produce una pérdida de un MISB se pro-

ducirá una eliminación de carga que deberá controlar el MFE. Por otra par-

te, si un MISB resulta sobrecargado se deberá desconectar si la sobrecarga o

el tiempo de duración de la sobrecarga exceden de los límites para los que

ha sido regulado.

3.3.- Consideraciones sobre el proceso del diseño del SED

El diseño en ingeniería es un proceso cuyo fin es convertir unos requisitos

en los correspondientes hardware y software.

La estrategia del proyecto del Sistema de Energía Dedicada, SED, simplifica

esta tarea para el diseñador naval ya que le proporciona conjuntos directa-

mente aplicables a un nuevo diseño que podrá adaptar sin gran dificultad

para que cumplan las necesidades particulares del nuevo tipo de buque en

proyecto.

Como ya se ha visto en apartados anteriores, los Elementos Funcionales de-

finen el equipamiento y los límites alcanzados por el control de cada uno de

los módulos. La documentación de los módulos proporcionarán la informa-

ción necesaria para adaptarlo e integrarlo en la configuración del nuevo 
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buque,cuyos requisitos deberá cumplir, creándose a continuación los Módulos

Adaptados que constituyen la Configuración del SED del nuevo buque.

Una adaptación inteligente es muy importante para la concepción del nue-

vo SED. La adaptación consiste en la modificación de los componentes fí-

sicos y del software para que cumplan los requisitos específicos de una de-

terminada configuración. En general, la adaptación no debería necesitar

nuevos repuestos, aunque a veces sea necesario variar su número, tanto de

piezas como de componentes. Por ejemplo, longitud de los cables, el número

de convertidores de un panel, el tamaño y número de convertidores de un

módulo del motor de propulsión o el número de convertidores para los ser-

vicios del buque de un Módulo de Conversión de Energía, MCE.

La adaptación de los módulos y el proceso de su integración en el nuevo

SED, se debe realizar por un equipo formado por personal de las industrias

afectadas, por el astillero constructor y por la Armada, al que se debería in-

corporar expertos de la Universidad.

3.4.- Coste de adquisición de equipos

Una de las partes que constituye el coste total del buque es el de los equi-

pos que lo componen.Tradicionalmente se asume con cierta resignación

que los equipos de un buque de guerra han de tener necesariamente un cos-

te mayor que los equipos de un buque mercante.

Entre las ventajas que se investigan en la aplicación del SED a los buques de

guerra y a alguno de los mercantes especiales (buques de pasajeros) es in-

corporarles equipos de fácil suministro y de producción comercial. No cabe

duda de que este cambio de criterio deberá llevar consigo un profundo es-

tudio de los equipos comerciales para clasificarlos en tres grandes grupos:

• Equipos directamente aplicables.

• Equipos que precisan modificaciones menores.

• Equipos no aplicables.

Con este fin se habrá de crear uno o varios programas de investigación cuyo

objetivo sea buscar y proponer sistemas del buque que se compongan de

módulos comunes empleando equipos estándar. Con ello tanto el coste de

adquisición, como el de adiestramiento,mano de obra y el de otras áreas de

apoyo logístico lograrán un notable descenso.

3.5.- Influencia en la estrategia constructiva del AES

Además de lo dicho en los apartados anteriores, conviene añadir que en

los buques con la distribución tradicional de la energía eléctrica siguiendo el

Método de Distribución Radial, se precisa disponer de muchas barras prin-

cipales y gran cantidad de cables de alimentación longitudinal que deben

traspasar y cruzar los límites de los bloques de construcción en que nor-

malmente se subdivide el buque para su armamento anticipado. Estos ca-

bles no tienen conectores entre bloques y deben,por eso, instalarse después

de que se ha procedido a la unión de dichos bloques en la grada.

El SED, por el contrario, proporciona la posibilidad de que los bloques alcan-

cen en dimensiones exteriores los límites de las zonas, por lo que podrán

quedar totalmente terminados y probados antes de ir a la grada. La cons-

trucción del AES con su disposición modular y la distribución zonal, propicia

el que los módulos puedan ir a la grada totalmente probados. Se puede

vaticinar que el AES el día de su botadura podrá llevar el Práctico a bordo

para sacar el buque de la ría y comenzar ese mismo día las pruebas de mar.

4.- Consideraciones y conclusiones sobre el futuro 
a largo plazo de la propulsión de buques

4.1.-Consideraciones

Después de dedicar todo lo anterior al pasado,presente y futuro próximo de

los Sistemas de propulsión de los buques, haremos una serie de reflexiones

sobre su situación a finales del presente siglo, pero centrándonos en el ori-

gen que hace posible todo Sistema, la energía térmica.

• Actualmente quedan bajo tierra unas reservas probadas de 1012 barriles

de crudo. La producción actual en el mundo es de 34×106 barriles dia-

rios, es decir, 12,4×109 barriles anuales. Por lo tanto, las reservas mundia-

les de crudo no durarán más de 80 años.

• De acuerdo con la distribución geográfica de las reservas resulta que las

principales potencias mundiales Estados Unidos, Rusia y China solamen-

te tienen petróleo propio para 20 años.

• Las reservas de gas natural son de unos 150×1018 m3 que al ritmo de pro-

ducción actual durarán algo menos que las reservas de crudo.

• En el caso del gas natural la distribución es aún más irregular que la del

crudo ya que un 38 % está dentro de los límites de la antigua Unión

Soviética y un 35 % en Oriente Medio, restando un 27 % que se en-

cuentra distribuido por el resto de los Continentes.

• Por lo tanto los recursos energéticos procedentes de los hidrocarburos tie-

nen fecha de caducidad.

• El final de esos recursos no será brusco. Ciertos países notarán su escasez

bastante antes de la citada fecha, bien porque se limita su producción o

porque los costes serán prohibitivos, o por ambas causas a la vez. Los

síntomas se intensificarán hasta el punto de tener que amarrar los buques

a los muelles, guardar los aviones en los hangares y los coches en los ga-

rajes.

Los signos exteriores actuales de que las reservas mundiales han empezado

a disminuir y que de ahora en adelante ya no parece posible el descubri-

miento de grandes yacimientos, los podemos resumir en los dos siguientes:

• La evolución del coste del combustible.

• Los conflictos armados desarrollados actualmente o que en el horizonte

se vislumbran como inminentes con el fin de asegurarse la propiedad o

el usufructo de los más importantes yacimientos. Recuérdese el dese-

quilibrio existente entre fuerza táctica disponible y recursos propios más

arriba expuestos.

En lo que respecta al primero de los signos exteriores podemos deducir de

las cifras publicadas [14], lo siguiente:

• Hasta 1992 se han producido subidas y bajadas de los precios del barril de

petróleo que oscilaron por causas claramente políticas, dentro de las que

podemos incluir las guerras no mundiales, el cierre del Canal de Suez, el

conflicto Irán-Irak, la Tormenta del Desierto, etc.

• Desde 1992 hasta el 2002 apenas hubo variación apreciable, mante-

niéndose el precio del fuel alrededor de los 100 $/tonelada.

• En el año 2003 experimenta un aumento notable pasando a costar 

160 $/tonelada.

• En el 2005 el fuel costó por término medio 250 $/tonelada. Por su parte

el diesel oil para uso marítimo se situó entre los 450 y los 500 $/tonela-

da.

• A partir del 2007 las reservas mundiales se espera que disminuyan a un

ritmo apreciable. Con los datos disponibles actualmente se prevé que se

podrá continuar utilizando motores de combustión interna hasta el año

2030 a pesar de las mejoras conseguidas en el rendimiento de la com-

bustión.

• Como ayuda para tratar de retrasar el agotamiento de los recursos petro-

líferos ya se está utilizando el Gas Natural. Está previsto que a partir del

2007 sea una de las fuentes primarias de mayor crecimiento llegando a

alcanzar un consumo de cuatro veces el actual en el año 2020.Pero, como

ya se vio anteriormente, tiene limitaciones de disponibilidad similares a

los derivados del crudo.

En lo que se refiere al segundo de los signos exteriores antes relacionados,

los medios de comunicación dan una idea clara de los acontecimientos dia-

rios y de sus dramáticas consecuencias.

Además:

• Todos los sistemas conducentes a alcanzar la energía mecánica, excepto

la energía nuclear y las energías renovables como la solar y la eólica, par-
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ten de algún tipo de combustible existente en la Tierra, incluyendo en ellos

las celdas de combustible.

• Por su parte, el hidrógeno imprescindible para las celdas de combustible,

se debe obtener a partir de agua o de hidrocarburos.Su obtención requiere

disponer de petróleo, gas, carbón, energía nuclear o energías renovables.A

bordo hay que llevar el hidrógeno almacenado en colectores muy volu-

minosos.Otros inconvenientes son que la producción, distribución y con-

sumo de H2 da lugar al efecto de invernadero.

• De las energías renovables, hoy por hoy, no es muy significativa su contri-

bución a escala industrial ni naval.

4.2.- Conclusiones

Por todo lo dicho se llega a las siguientes:

• Salvo que de pronto tenga lugar un descubrimiento de una fuente uni-

versal de energía, hoy por hoy se puede afirmar que en el momento que

se produzca el agotamiento de todas las fuentes de energía procedente

de los yacimientos terrestres, no hay otro recurso en desarrollo más que

la energía nuclear en sus dos modalidades: la de fisión y la de fusión.

• Para que la energía de fisión sea admitida socialmente hay que inventar

una forma de transformar en inocuos los residuos radiactivos.

• Por su parte, la energía de fusión es limpia e inagotable y genera resi-

duos no nocivos. Parece la única salida para el futuro.

• La utilización general de esta energía no parece inmediata a pesar de ha-

ber sido utilizada ya con fines bélicos hace 60 años.

• Se desconoce el estado real de desarrollo de las investigaciones y no se

sabe si las causas son de orden técnico, político o económico. Esperemos

que algún día se sabrá.

• En el momento en que la energía atómica de fusión sea de uso universal

habrá que recuperar del museo de los recuerdos la tecnología del vapor

y las turbinas, como medios universales para transformar la energía tér-

mica en energía mecánica.

• Anteriores consecuencia se puede vaticinar que en un 90% el Sistema pro-

pulsor de los buques se compondrá de un reactor nuclear de fusión, tur-

bo-alternadores de vapor y máquinas eléctricas principales y auxiliares.

• El rendimiento por la utilización masiva de la energía eléctrica a bordo tan-

to para la propulsión como para los equipos electrónicos podrá mejorar-

se de forma espectacular si se consigue que su distribución y utilización

sea con materiales superconductores.

Es decir: la energía nuclear de fusión, el vapor de agua, la turbina y la

electricidad seguramente serán en el futuro lejano los medios impres-

cindibles para que el buque no se pare.
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Modern Yacht
17 / 18 Octubre 2007
Southampton-Reino Unido

CPMR General Assembly
18 / 19 Octubre 2007
Roma, Italia

Portuguese Presidency
Conference on Maritime Policy
22 Octubre 2007
Lisboa, Portugal

XX Copinaval
22 / 26 Octubre
São Paulo-Brasil
http://www.copinaval.com

Aquaculture Europe 2007 -
Competing Claims
24 / 27 Octubre 2007 
Estambul,Turquía
http://www.easonline.org/agenda/en/AquaEuro20
07/Aqua2007.asp

ShipTech 2007
30 / 31 0ctubre 2007
Mississipi-EE.UU.

Congreso de Ingeniería Naval
“Estrategias para el Sector
Marítimo Español”
30 / 31 Octubre 2007
Sevilla
http://www.ingenierosnavales.com/sesiones/
index2.asp

7è Forum du Réseau des
Chambres de Commerce et
d’Industrie insulaires de l’Union

Européenne “La future politique
maritime de l’UE et les îles
européennes: quelle approche
intégrée pour un développement
durable des îles?”
01 / 02 Noviembre 2007
Gozo, Malta

Salón Náutico de Barcelona
3 / 11 Noviembre 2007
Barcelona (España)
www.salonnautico.com

Women, Youth and the Sea:
Partnering for the protection
of the marine environment
and the sustainable uses of its
resources
05 / 08 Noviembre 2007
Malta

Europort Maritime 2007
06 / 09 Noviembre 2007
Rotterdam-Países Bajos
www.europortmaritime.nl

6è Journée FFFP-EUROMARINA
09 Noviembre 2007 
París, Francia

20th World Energy Congress:
Energy Future in an
Interdependent World
11 / 15 Noviembre 2007
Roma-Italia
www.rome2007.it

SNAME Marine Technology
Conference and Expo and Ship

Technology Symposium
14 / 16 Noviembre 2007
Fort Lauderdale, Florida (U.S.A.)
www.sname.org

HELCOM Ministerial
Conference: adoption of the
Baltic Sea Action Plan
14 / 15 Noviembre 2007
Krakow, Polonia

13th European Forum Berlin 
on “Cooperative Energy
Security”
16 / 17 Noviembre 2007
Berlín,Alemania

The new European Maritime
Policy
17 Noviembre 2006
Bruselas-Bélgica
www.mareforum.com

Marine CFD
20 / 21 Noviembre 2007
Londres-Reino Unido

European Offshore Wind 
2007 Conference and
Exhibition
04 / 06 Diciembre 2007

Alemania

http://www.ewea.org

5th International Fish & Sea
food trade show
22 / 25 Noviembre 2007
Agadir-Marruecos
www.iec-morocco.com

Developments in Classification
& International Regulations
24 / 25 Enero 2008
Londres, Reino Unido
www.rina.org.uk

Pacific 2008
29 Enero / 1 Febrero 2008
Sydney-Australia
www.pacific2008.com.au

World Shipping Forum, Marine
Symposium 2008, Conference
and Exhibition
Organizado por The Chenai Branch of Institute of
Marine Engineers (India)
31 Enero / 2 Febrero 2008
Chennai (India)
contacto: imeichennai@gmail.com

Eumartech 2008: The European
Maritime Policy, Implementation

and sustainable Future
20 / 22 Febrero 2008
Oporto-Portugal
www.ordemengenheiros.pt/Default.aspx?
tabid=2095

III Feria Internacional de la
Acuicultura
26 / 28 Febrero 2008
Villagarcía de Arosa. Galicia (España)
www.acui.es

China Maritime 2008
12 / 14 Marzo 2008
Hong Kong, China
http://www.baird.com.au/

World Maritime Technology
Conference WMTC2009,
Organizado por The Institute of Marine Engineers
(India)
12 / 14 Febrero 2009
Hotel Grand Hyatt Kalina, Santacruz (India)

INEC 2008 Embracing the
Future, 9th International Naval
Organizado por IMAREST

01 / 03 Abril 2008

Hamburgo-Alemania

www.imarest.org/events/inec2008

Gulf Maritime
21 / 23 Abril 2008

Emiratos Árabes Unidos

http://www.gulfmaritime.ae

RIBEX
9 / 11 Mayo 2008

Reino Unido

http://www.ribexhibitions.co.uk/

Feria Internacional 
de la Industria Naval
20 / 22 Mayo 2008

Vigo-España

www.navalia.com.es

Agenda 2008
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G U I A  D E  E M P R E S A S
I N D I C E

INGENIERIANAVAL

1. ESTRUCTURA DEL CASCO
1.1 Acero del casco
1.2 Piezas estructurales fundidas o forjadas
1.3 Cierres estructurales del casco (escotillas, puertas, 

puertas/rampas)
1.4 Chimeneas, palos-chimenea, palos, posteleros
1.5 Rampas internas
1.6 Tomas de mar

2. PLANTA DE PROPULSIÓN
2.1 Calderas principales
2.2 Turbinas de vapor
2.3 Motores propulsores
2.4 Turbinas de gas
2.5 Reductores
2.6 Acoplamientos y embragues
2.7 Líneas de ejes
2.8 Chumaceras
2.9 Cierres de bocina
2.10 Hélices, hélices-tobera, hélices azimutales
2.11 Propulsores por chorro de agua
2.12 Otros elementos de la planta de propulsión
2.13 Componentes de motores

3. EQUIPOS AUXILIARES DE MÁQUINAS
3.1 Sistemas de exhaustación
3.2 Compresores de aire y botellas de aire de arranque
3.3 Sistemas de agua de circulación y de refrigeración
3.4 Sistemas de combustible y aceite lubricante
3.5 Ventilación de cámara de máquinas
3.6 Bombas servicio de máquina
3.7 Separadores de sentina

4. PLANTA ELÉCTRICA
4.1 Grupos electrógenos
4.2 Cuadros eléctricos
4.3 Cables eléctricos
4.4 Baterías
4.5 Equipos convertidores de energía
4.6 Aparatos de alumbrado
4.7 Luces de navegación, proyectores de señales. Sirenas
4.8 Aparellaje eléctrico

5. ELECTRÓNICA
5.1 Equipos de comunicaciones interiores
5.2 Equipos de comunicaciones exteriores
5.3 Equipos de vigilancia y navegación
5.4 Automación, Sistema Integrado de Vigilancia, y Control
5.5 Ordenador de carga
5.6 Equipos para control de flotas y tráfico
5.7 Equipos de simulación

6. EQUIPOS AUXILIARES DE CASCO
6.1 Reboses atmosféricos, Indicadores de nivel de tanques
6.2 Aislamiento térmico en conductos y tuberías
6.3 Sistema de ventilación, calefacción y aire acondicionado
6.4 Calderas auxiliares, calefacción de tanques
6.5 Plantas frigoríficas
6.6 Sistemas de detección y extinción de incendios
6.7 Sistema de baldeo, achique y lastrado
6.8 Equipos de generación de agua dulce

6.9 Sistemas de aireación, inertización y limpieza de tanques
6.10 Elementos para estiba de la carga
6.11 Sistemas de control de la contaminación del medio ambiente,

tratamiento de residuos
6.12 Plataformas para helicópteros
6.13 Valvulería servicios, actuadores
6.14 Planta hidráulica
6.15 Tuberías

7. EQUIPOS DE CUBIERTA
7.1 Equipos de fondeo y amarre
7.2 Equipos de remolque
7.3 Equipos de carga y descarga
7.4 Equipos de salvamento (botes, pescantes, balsas salvavidas)

8. ESTABILIZACIÓN, GOBIERNO Y MANIOBRA
8.1 Sistemas de estabilización y corrección del trimado
8.2 Timón, Servomotor
8.3 Hélices transversales de maniobra
8.4 Sistema de posicionamiento dinámico

9. EQUIPAMIENTO Y HABILITACIÓN
9.1 Accesorios del casco, candeleros, pasamanos, etc.
9.2 Mamparos no estructurales
9.3 Puertas, portillos, ventanas, limpiaparabrisas, vistaclaras
9.4 Escalas, tecles
9.5 Recubrimientos, pintura. Tratamiento de superficies
9.6 Protección catódica
9.7 Aislamiento, revestimiento
9.8 Mobiliario
9.9 Gambuza frigorífica
9.10 Equipos de cocina, lavandería y eliminación de basuras
9.11 Equipos de enfermería
9.12 Aparatos sanitarios
9.13 Habilitación, llave en mano

10. PESCA
10.1 Maquinillas y artes de pesca
10.2 Equipos de manipulación y proceso del pescado
10.3 Equipos de congelación y conservación del pescado
10.4 Equipos de detección y control de capturas de peces
10.5 Embarcaciones auxiliares

11. EQUIPOS PARA ASTILLEROS
11.1 Soldadura y corte
11.2 Gases industriales
11.3 Combustible y lubricante
11.4 Instrumentos de medida
11.5 Material de protección y seguridad

12. EMPRESAS DE INGENIERÍA Y SERVICIOS
12.1 Oficinas técnicas
12.2 Clasificación y certificación
12.3 Canales de Experiencias
12.4 Seguros marítimos
12.5 Formación 
12.6 Empresas de servicios
12.7 Brokers

13. ASTILLEROS
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2. PLANTA DE PROPULSIÓN

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: sales-spain@es.manbw.com

MAN 

MOTORES DIESEL MARINOS, PROPUL-
SORES AUXILIARES:
DETROIT DIESEL 73 - 3.750 CV
MTU 50 -12.400 CV
VM 40 - 220 CV

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 ENERGÍA, S.L.

Motores diesel marinos propulsores, 
auxiliares y reductores.

Barrio de Oikia, 44 - 20759 Zumaia (GUIPÚZCOA),
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 auxiliares.
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. 

AB VOLVO PENTA

Caleruega, 81, Planta 7 A - 28033 Madrid
Tel. 91 768 06 97 - Fax 91 768 07 14
e-mail: concepcion.bernal@volvo.com

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.

Copérnico, 26 - 28820 Coslada (Madrid)
Tel.: 91 673 70 12 - Fax: 91 673 74 12
e-mail: casli@casli.es
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2.9 Cierres de bocina

2.10 Hélices, hélices-tobera,
hélices azimutales

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

Casquillos y cierre de bocina
SUPREME; SUBLIME; IHC

Cm. Romeu, 45. 36213 VIGO 
Tel.: 986 29 46 23 - Fax: 986 20 97 87
E-mail: halfaro@halfaro.con - www.halfaro.com

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 
propulsores 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 instalaciones

propulsoras y sistemas de gobierno.

Cables para mandos de control mecánicos 
y de trolling valves 

(dispositivos de marcha lenta)

Sistemas de escape (silenciosos, 
mangueras, codos, etc.), alarmas de escape

y paneles insonorizantes e ignifugos HMI.

WALTER KEEL COOLER

aquadrive

DEEP SEA SEALS

KOBELT

Repuestos originales y acondicionados, con
certificado, para Motores MAN / B&W y SUL-
CER, de STORK SERVICES MARINE (SSM).

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

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

GOIZPER

CENTRAMAR

CENTRAMAR
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Fabricación y comercialización de válvulas, 
cojinetes, asientos guias y cuerpos de válvulas

Pol. Ind. 110. c/ Txritxamondi, 35 - 20100 Lezo (Guipúzcoa)
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 MÁQUINA

3.2 Compresores de aire y
botellas de aire de arranque

3.4 Sistemas de combustible
y aceite lubricante

División lubricantes marinos.

Lubricaantes motores marinos y cogeneración.
Servicio local, tecnología global.

CEPSA LUBRICANTES, S.A.
Ribera del Loira, 50 - 28042 Madrid - Tels: 91 337 87 58 / 96 15
Fax: 91 337 96 58 - http:// www.cepsa.com/lubricantes
E- mail pedidos: marineluboils.orders@cepsa.com
E- mail Asistencia Técnica: atmarinos@cepsa.com

Repsol YPF Lubricantes y Especialidades. S.A.
Edificio Tucumán
Glorieta Mar Caribe, 1
28043 Madrid

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 ELÉCTRICA

4.1 Grupos electrógenos

Motores diesel marinos propulsores, auxi-
liares y reductores.

Barrio de Oikia, 44 - 20759 Zumaia (GUIPÚZCOA),
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

Luces de navegación ALMAR.
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
NORSELIGHT.
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

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.

Sistema Talk-Back SCM-Cinter-500
Teléfonos autogenerados
Teléfonos autoamimentados (Batteryless
Teléfonos automáticos
Sistemas de comunicación para la armada
Telégrafos de órdenes
Indicadores de ángulo de timón
Dispositivo para comunicación con VDR

Libertad, 14,2° A
33206 GIJÓN - ASTURIAS (SPAIN)
Tel.: +34 985 35 62 63 - Fax: +34 985 34 80 83
naval@scmsistemas.com
www.scmsistemas.com

DISEÑO Y FABRICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS
DE SEGURIDAD, CONTROL Y MANDO

SCM SISTEMAS

COMUNICACIONES INTERIORES SEGURAS
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5.1 Equipos de comunica-
ción interiores

Teléfonos y Altavoces Zenitel.
Automáticos, Red Pública, 
Autogenerados
Antenas receptoras TV/AM/FM y
TV satélite de NAVAL

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@eurodivon.com

5.3 Equipos de vigilancia y
navegación

Telégrafos de Órdenes e Indicadores de
Ángulo de Timón de KWANT CONTROLS:
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

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

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

Analizadores de gases de escape. Registradoras
de NOx y SOx, según MARPOL 73/78 Anejo VI, de
ENVIRO TECHNOLOGY (ET 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

Especialistas en fabricacion de generado-
res de agua dulce para buques. Progra-
ma 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 Puerto de Santa María (Cádiz) SPAIN
Telf.: +(34) 95 654 27 79 - Fax: +(34) 95 654 15 28
E-mail: marnorte@marnorte.com
Web: www. marnorte.com

6.11 Sistemas de control de
la contaminación del medio
ambiente, tratamiento de
residuos

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

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
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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
Telf.: 981 17 34 78 - Fax: 981 29 87 05

Web: http://www.rtrillo.com • E-mail: info@rtrillo.com

8. ESTABILIZACIÓN, 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 Hélices 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

9. EQUIPAMIENTO Y HABILITACIÓN

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 HIDRÁULICAS DE CORREDERA ESTANCAS AL AGUA
Javier López-Alonso
Avda. San Luis, 166 - 8º E - 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

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
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PRODUCTOS Y SISTEMAS DE ACOMODACIÓN NAVAL
Paneles B-15 . Puertas A-60, A-30, B-15, C.
Techos A-30, B-15, B-0, C. Aseos Modulares.
Piso Flotante. Mobiliario Metálico.

Outeiro do Ferro, 45 - A
Vincios – 36316 Gondomar 
(España)
Tel.: +34 986 469 622
Fax: +34 986 469 624
www.navaliber.es
e-mail: fabrica@navaliber.es

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

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

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

9.13 Habilitación, llave en
mano

9.8 Mobiliario

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

NSL

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

10. PESCA

10.5 Embarcaciones 
auxiliares

Speed-Boats para atuneros. Repuestos
YANMAR 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.

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

Azko Nobel Industrial Paints, S.L.
c/ Aragón, 179 - 5ª planta
08011 Barcelona
Tel.: 93 545 00 00
Fax: 93 545 00 01
www.international-marine.com
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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

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
Telf./Fax: +34 91 431 92 61
E-mail: ali@alisl.com

INGENIERÍA NAVAL / INFORMÁTICA

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
Tels.: 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)
Tels.: 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.

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 TÉCNICA NAVAL

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

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

Tel.: +34 944 631 600 - Fax: +34 944 638 552

119-127. CLASIFICADOS julio/agosto 07  23/7/07  12:34  Página 126



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 3.200 tn y 130 m.
- 2 varaderos de 2.500 tn y 110 m.
- 1 varadero de 1.200 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.

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
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