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carta al director

website

Querida Directora:

Ayer día 1 de Febrero y a propuesta de una iniciativa de

Puertos del Estado 144 puertos de 28 autoridades ma-

rítimas emitieron entre las 12.00 y 12.00 señales lumi-

nosas y acústicas como apoyo a la candidatura de la Torre

de Hércules como Patrimonio de la Humanidad, la lec-

tura de la noticia en la prensa marítima de Barcelona me

ha hecho recordar la relación de los ingenieros navales

con dicha Torre y este ha sido el motivo por lo que te en-

vío esta carta con el ruego de su publicación.

Los que hemos estudiado la carrera en Madrid hemos vis-

to como el edificio de nuestra escuela está rematado por

una réplica de dicha torre,yo ignoro las razones por la que

se decidió tal hecho,pero eso ahora es irrelevante. Lo im-

portante es que está ahí y la vimos todos los días.

Pero tal vez sea menos conocido o totalmente desco-

nocido que fue un Ingeniero Naval (entonces se llama-

ban Ingeniero de Marina) el encargado por Real Consulado

Marítimo para llevar a cabo las obras con un presupues-

to de 800.000 reales de rehabilitación de la torre ro-

mana que sustentaba el faro mas antiguo que funcionaba

entonces en el mundo. Este ingeniero naval era extre-

meño, nacido en Badajoz, llamado Eustaquio Giannini

que después de estudiar matemáticas en la Academia

de Barcelona y siendo Subteniente del Regimiento de

Infantería de Milán pidió su ingreso en el Cuerpo de

Ingenieros de Marina donde fue agregado en 1776.

Las obras llevadas a cabo por Eustaquio Giannini fueron

la de recrecer el edificio en 36 varas con un cuerpo de

sección octogonal y revistió los muros exteriores con lo-

sas de granito de 60 cm, dotándola una escalera exte-

rior de piedra con pasamano,y alojando una luz giratoria

en la linterna. La terminación de toda la obra fue lleva-

da a cabo por su hermano Josef Guianni, a ser destina-

do Eustaquio a Buenos Aires donde realizó los primeros

muelles de la ciudad bonaerense.

La carrera de Eustaquio Guianni en el Cuerpo acabó

como Ingeniero en Jefe y Capitán de Navío, empleos a

los que fue promovido el 1 de marzo de 1803, ya que a

partir de esta fecha pierde su contacto con el Cuerpo,

el General Belgrano le nombre Demarcador y levanta

planos de pueblos en las orillas de río Paraná, se dice que

murió a manos de los insurgentes uruguayos,pero yo he

localizado un Eustaquio Guianni en 1809 dentro de la

lista de Presidentes del Paraguay.

Sea como fuera, el hecho es que los Ingenieros Navales

debemos apoyar la candidatura de la Torre de Hércules

como Patrimonio de la Humanidad, y la revista puede

ser un vehículo importante para ello

Un cordial Saludo.

José María Sánchez Carrión

Nota: En le parte superior de la Torre hay una inscripción

que dice textualmente:“DIRIXIO ESTA OBRA EL THTE DE

NAVIO E INGO ORDINARIO DE MARINA DN EUSTA-

QUIO GIANNINI”

www.scienceblogs.com

Este portal está especializado en blogs científicos.

Actualmente cuenta con 64 blogs diferentes de pe-

riodistas científicos de marcado reconocimiento in-

ternacional que escriben asiduamente en las revistas

más prestigiosas de divulgación científica. Cuenta con

un buscador, además de tener en la página principal

un índice alfabético de los mismos, a parte de dis-

poner de diversos apartados donde acceder sólo a los

weblogs relacionados con los siguientes temas: cien-

cias naturales, física, medioambiente, ciencias socia-

les y humanidades, educación, política, medicina y

tecnología, todo ello por supuesto, actualizado 

diariamente.

www.wired.com

Se trata del portal de la revista de reconocido prestigio

internacional especializada en tecnología dirigida al pú-

blico general. La página de inicio se encuentra claramente

estructurada, pudiéndose diferenciar a primera vista los

accesos a las distintas secciones, entre las que destaca-

mos: coches, cultura, entretenimiento, política, ciencia,

software, multimedia, etc, que se muestran, el acceso a

los blogs publicados clasificados por categorías, así co-

mo leer el último número de esta revista.A parte, se pue-

den leer las últimas noticias o blogs desde varios días

antes hasta la fecha actual.
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R
ecientemente se ha sabido que un astillero español, el de

Ferrol, lidera las reparaciones navales de barcos gaseros en

la UE. El astillero de Ferrol triplicaron el pasado año el nú-

mero de buques metaneros que repararon en sus instalaciones, un

mercado muy exigente debido a los elevados requerimientos tec-

nológicos que presenta, y se convirtió en el principal reparador de

barcos de transporte de gas de Europa, por delante de sus princi-

pales competidores, el francés de Sobrena y el portugués de Lisnave.

Esta es una buena noticia para el sector de la reparación naval, que

ha visto desarrollarse un crecimiento progresivo de su actividad

desde 2003 y que espera seguir aumentando su actividad.

Las autopistas del mar no sólo favorecerán al transporte de mer-

cancías. Su definición tiene además un efecto colateral en todas

aquellas empresas de reparación de buques que se encuentran en

la zona ya que ven aumentar sus  posibilidades de conseguir nue-

vos trabajos.

El ser cabecera de línea de línea entre España y Francia, es una opor-

tunidad para las empresas situadas en Vigo. El aumento del tráfico

llevará más actividad al sector de la construcción naval y reparacio-

nes, lo que consolidará la industria existente en la ría de Vigo.

De hecho,durante los años que la Naviera Suárdiaz tuvo su base en

Vigo para el transporte de vehículos de Citroën hacia Saint Nazaire

y otros puntos de Europa, se construyeron ocho buques Ro-Ro en

Vigo;una inversión de, aproximadamente,50 millones de euros.Del

mismo modo, muchas de sus reparaciones también se efectuaron

en Vigo.

Más allá de la reparación de buques, los responsables de los princi-

pales astilleros valoran la mejora de las infraestructuras y comunica-

ciones que supondría la nominación de Vigo como cabecera de la au-

topista del mar.Las ayudas para inversiones que recibirá el puerto que

resulte nominado –60 millones repartidos en cuatro anualidades– es

un aliciente para los candidatos.

Por otro lado en la ría viguesa, astilleros y empresas auxiliares,

con el respaldo de la Xunta, se está impulsando la creación de un

centro de reparación naval, un negocio que podría proporcionar

carga de trabajo estable a las factorías y ocupación para cientos de

operarios.

Aunque la operación se aprobó en mayo, el proyecto del Centro

de Reparación Naval de Vigo se encuentra en estos momentos “pa-

ralizado” por falta de financiación para la compra del astillero

Metalships, sus dos diques flotantes y la conservera de Núñez Rey.

Hasta ahora ha logrado financiar el 60 % de la operación, en la

que participan las Consellerías de Economía e Industria a través de

la sociedad de capital riesgo XesGalicia (con un 14 %) y el Instituto

Gallego de Promoción Económica (Igape).

Para el 40 % restante, la sociedad busca ayudas, aunque reconoce

que el veto de la Unión Europea a las subvenciones para la cons-

trucción y la reparación naval constituyen un “serio obstáculo”para

sacar adelante este proyecto.

Estas instalaciones tienen capacidad para barcos de 360 metros

de eslora, y el centro funcionará como una sociedad comercial,

por lo que se encargará de realizar las gestiones precisas para lle-

var los barcos a Vigo.

editorial
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Circulares por correo electrónico
Las circulares que envían tanto el Colegio como la Asociación están disponibles en modo electrónico. Esto favorece una más

rápida recepción de las mismas y un ahorro de papel.

Puede suscribirse a las mismas en: http://www.ingenierosnavales.com/circularesmail.asp

7 a 8. EDITORIAL  14/2/08  15:45  Página 7



7 a 8. EDITORIAL  14/2/08  15:45  Página 8



El año 2007 ha terminado con un acusado ritmo

de crecimiento, no sólo en los precios de las nue-

vas construcciones, que han vuelto a romper to-

das las barreras en la práctica generalidad de to-

dos los tipos de buques, sino también en las

carteras de pedidos, aunque durante diciembre se

haya registrado una cierta desacelaración.

La flota en potencia, es decir, la flota formada por

los buques que están en construcción y que van

a ser entregados en los tres a cuatro últimos años,

alcanza porcentajes de la flota activa que desde

ciertos puntos de vista pueden aparecer como ame-

nazantes para un futuro equilibrio del mercado.

Los graneleros Capesize en cartera, suponían al fi-

nal de 2007, un 86,7 % de la flota activa, en tér-

minos de toneladas de peso muerto, cuando exac-

tamente un año antes, la proporción era del 38 %.

Como es sabido, los graneleros han estado lide-

rando el mercado durante 2007, y muy especial-

mente durante su segunda mitad. La cartera de

graneleros Handymax suponía también,al final del

año pasado, un 55,4 % de la flota existente, y esa

cifra era del 29 % al final del 2006, y así, aunque

menos descaradamente, todos los demás tama-

ños de graneleros.

Por otra parte, han sido los portacontenedores de

mayor tamaño, los panamax y post-panamax, los

que tras los graneleros, han presentado un mayor

crecimiento en sus carteras de pedidos: al final de

2007, la cartera de los buques con capacidades ma-

yores de 3.000 TEU representaba un 77 % de la flo-

ta activa en ese momento,mientras que al término

de 2006, la proporción era del 60,4 %.Sin embargo,

en el caso de los buques portacontenedores más

pequeños, la cartera de pedidos a fin de 2007 re-

presentaba un 22,3 % de la flota,por debajo, ligera-

mente,del 26 % que era la cifra de final de 2006.

En el apartado de los graneles líquidos, sólo los bu-

ques de productos químicos han mostrado un cre-

cimiento de la cartera de pedidos en 2007 sobre

2006 en lo que se refiere a su porcentaje sobre

la flota activa al final de cada uno de esos años.

Tales porcentajes eran de 65,4 para 2007 y de 55,6

al final de 2006.

En los buques de productos se mantenía prácti-

camente la proporción en ambos años, y en los

petroleros de crudo, sólo los Aframax ligeramen-

te, y los Suezmax más claramente aumentaban

sus porcentajes de un año para otro,mientras que

los VLCC arrojaban un 36,6 % en 2007 frente a

un 37,7 % de cartera sobre la flota activa en 2006.

Esta situación de los petroleros viene a corroborar

que el devenir de los acontecimientos durante

2007,no ha sido tan favorable,especialmente para

los VLCC y, se quiera o no, los altos precios del

petróleo con los que ha ido terminando el año pa-

sado,ha estado presionando el consumo a la baja,

lo que se ha reflejado en los fletes y ha hecho caer

la contratación de nuevos VLCC durante 2007,aun-

que a estas alturas los datos sean todavía algo (pero

no mucho) provisionales, en un 71 % respecto a

2006, en cómputo de tpm. Realmente, la contra-

tación no ha llegado a 10 millones tpm en 2007,

cuando en 2006 alcanzó los 33 millones. En nú-

mero de buques, fueros en 2007 31 frente a 107

en 2006.La contratación de VLCC ha sido en 2007

la más baja de los últimos cuatro años,y en el con-

junto de petroleros y asimilados, del orden de la

mitad en 2007 de lo que se consiguió en 2006

(tpm). Sin embargo, los precios de todos los tipos

de petroleros ha continuado subiendo respecto a

los que prevalecían en 2006, y en general en por-

centajes entre el 10 y el 13 % según los tipos.

Esto parece querer decirnos que, por una parte

ya en 2006 se “descontó” gran parte de la fiebre

de la demanda, como por otra, que muchos asti-

lleros, en continuada situación de “vendedores” y

con las carteras repletas por prácticamente tres

años, se han ido decantando,en la segunda mitad

de 2007, por contratar graneleros de gran tama-

ño,dada la enorme demanda y la consiguiente su-

bida de los precios de los mismos, que ha estado,

en la mayoría de los casos entre el 30 y el 40 %,

y con entregas hasta en el año 2012 en el caso

de varios Capesizes contratados en Dalian, China.

Construcción Naval: 2007 año súper-récord 
en todo el mundo

sector marítimo. coyuntura
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Parámetros nn/cc 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007*

Contratos (tpm x 106) 45,4 52,8 117,2 103,9 79,1 141,6 240,9

Contratos (gt x 106) 29,9 34,4 77,8 73,5 58 90,2 153

Contratos (cgt x 106) 18,8 21 45,4 47 40 49,6 79,2

Inversión ($ x 109) 24,4 22,7 60 77,1 74 105,5 187,3

Inversión en ($ / tpm) 537 430 512 742 937 746 777,5

Inversión en ($ / gt) 816 659,9 771,2 1.049 1.276 1.170 1.224

Inversión en ($ / cgt) 1.298 1.081 1.321,6 1.640,4 1.850 2.127 2.365

Variación precio tpm** –20% 19% 45% 28% –20,20% 4,22%

Variación precio cgt** –17% 22% 24% 14% 15,00% 11,19%

Entregas (tpm x 106) 45,6 49,5 55 61,4 69,3 74,4 78,2

Contratos/Entregas (tpm) 0,99 1,06 2,13 1,7 1,14 1,9 3

Contratos/Entregas (cgt) 0,98 1 2,04 1,9 1,45 1,62 2,4

Cartera de pedidos (tpm x 106) 112,4 115,6 177,3 220,2 229,8 304,3 501,5

Cartera de pedidos (cgt x 106) 47,7 47,7 70,9 93,4 106 118,3 178,2

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

Edad media. (nº de buques) 29,8 29,6 30,2

Buques amarrados, ( mill tpm) 0,94

Tabla 1 Indicadores clave en nuevas construcciones (mundo)

Precios en US $
(*) Datos a fin de Diciembre 2007 (**) Precios promedio con relación al año precedente.
Fuente: LLP, Clarkson y elaboración propia
Cifras en rojo suponen “récords”
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También es cierto que esta situación se ha visto

impulsada por la puesta en marcha de las Reglas

Estructurales Comunes adoptadas por IACS, (La

Asociación Internacional de las más importan-

tes Sociedades de Clasificación).Tales Reglas se

han dirigido fundamentalmente a asegurar la re-

sistencia longitudinal de los graneleros, especial-

mente de los de tamaños mayores, tras los acci-

dentes y hundimientos de graneleros que sufrían

la inundación de las bodegas delanteras en con-

diciones muy malas de mar de proa.

Esta situación parece mostrar con cierta claridad,

al menos todavía, que la capacidad de construc-

ción naval en el mundo, en la actualidad, no ha

vuelto a desbordar a la demanda de nuevos bu-

ques, pero que a juzgar por los últimos datos, po-

demos estar muy próximos a que lo haga.

En efecto, aunque las estadísticas anuales re-

gistran un sólido aumento para los nuevos con-

tratos en 2007, si se coge la lupa y se analiza

mes a mes o incluso trimestre a trimestre, el pa-

norama que se ve es algo distinto. De hecho, el

volumen de contratación en el último trimestre

de 2007, algo superior a 15 millones de cgt, fue

bastante inferior al conseguido durante el se-

gundo trimestre, que casi alcanzó los 25 millo-

nes de cgt.

Tradicionalmente, un trimestre que incluye la

Navidad, ha mostrado menos actividad que los

otros del año, en condiciones de estabilidad del

horizonte económico.

10 126 febrero 2008INGENIERIANAVAL

2001 2002 2003 2004 2005 2006 (ene) 2006 (dic) 2007 (dic)

Petroleros

VLCC (5 años) 67 58 60,5 90 116 116 115 134/139

Suezmax (5 años) 43 39 44 70 69 73 80 91/93

Aframax (5 años) 36 30 35,5 40 61 61 65 61/67

Panamax (5 años) 28 22 18,6 35 35 35 45 55/60

Handy 36 41 41 48 49/50

Graneleros

Capesize (5 años) 16 18 42 63 69 68 73 150/155

Panamax (5 años) 15 16 24 38 34 29 42 87/90

Handymax (5 años) 14 14 23 29 28 28 37 71/80

Handy (5 años) 8 8 15 24 26 28 29 34/39

Portacontenedores

1000 TEU 32 32 32 33

3500 TEU 31 30 46 60

6200 TEU — — —

8000 TEU — — —

Gaseros

LNG (138.000 - 150.000 m3)

LPG (78.000 m3) 88

Tabla 3: Precios de segunda mano MUS$

Datos a final de diciembre 2007
Fuente: Clarkson, LSE, elab. Propia.

Datos a final de diciembre 2007
Fuente: Clarkson, LSE, elab. Propia.

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

Petroleros

VLCC (300.000 tpm) 72/76 68/69 72/77 70/75 63/68 74/77 107/110 120/120 120/122 129/129 145/146

Suezmax (150.000 tpm) 44/48 42/45 46/53 46/49 43/45 51/52 68/71 69/71 70/73 80/81 90/90

Aframax (110.000 tpm) 34/38 33/37 38/42 36/40 34/37 40/42 58/59 58/59 59/61 65/66 72/73

Panamax (70.000 tpm) 30/31 28/31 33/36 32/36 31/32 35/38 47/48 49/50 49/50 56/59 62/63

Handy (47.000 tpm) 26/29 25/26 28/30 26/30 26/27 31/32 40/40 43/43 43/44 47/47 52/53

Graneleros

Capesize (170.000 tpm) 33/39 33/35 36/41 36/39 35/37 47/48 63/64 59/59 59/59 68/68 97/97

Panamax (75.000 tpm) 20/24 20/22 22/24 20/23 20/22 26/27 36/36 35/36 35/35 40/40 54/55

Handymax (51.000 tpm) 18/21 18/20 20/21 18/20 18/19 23/24 30/30 30/31 30/31 36/37 47/48

Handy (30.000 tpm) 14/17 14/16 15/17 14/16 14/15 18/22 23/27 25/28 25/28 28/31 35/39

Portacontenedores

1000 TEU 18/19 17/18 17/18 15/18 15/16 18/19 22/22 23/ 23 23/ 23 22/23 27/28

3500 TEU 40/42 36/37 39/42 36/41 33/34 40/43 52/52 52/53 52/53 56/57 64/65

6200 TEU — — 67/73 70/72 60/64 71/73 91/92 91/94 94/98 101/102 105/106

8000 TEU — — — — — — — — — — 160/160

Gaseros

LNG (138.000 m3) 190 165 173 165 150 153/155 180/185 205/205 205/210 220/220 220/220

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

Ro-Ro

1.200-1.300 — — — 19/19 18/19 22/22 33/33 33/33 33/34 38/39 47/48

2.300-2.700 — — — 31/31 31/31 33/33 46/46 48/50 48/49 55/56 68/69

Tabla 2. Precios de Nuevas construcciones en MUS$
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Si lo acontecido en los últimos meses de 2007 es

el resultado de la tradición, o, por el contrario es

la primera señal de los efectos de las turbulencias

desatadas en la economía mundial por las llama-

das “hipotecas basura” en los Estados Unidos, o

su derivación en una dasacelaración que puede

desembocar en crisis en las economías occiden-

tales, lo podremos comprobar posiblemente du-

rante el primer semestre de 2008. Lo que si pare-

ce un hecho, es que los astilleros, con carteras tan

repletas como no lo han estado nunca, no están

teniendo (aparentemente) síntomas de preocu-

pación, encarecen los precios y no se sientes pre-

sionados por el “cambio de ciclo”que algunos ana-

listas empiezan a anunciar. Cambio de ciclo que

si coincide en su parte más “agria” con la sucesi-

va entrada en servicio de los nuevos astilleros y

las ampliaciones de los existentes en la zona Asia

Pacífico, podría producir verdaderos desastres.

Otro ejemplo de la carrera ya empezada hacia el

aumento de capacidad de construcción naval en

el mundo, ha sido el anuncio de la construcción

de un nuevo astillero en Filipinas.

Hanjin Heavy Industries and Construction,HHIC,

de Corea,con su astillero en Pusan,es actualmente

el cuarto constructor coreano, tras Hyundai,

Samsung y Daewoo.

HHIC ha firmado un acuerdo para construir un as-

tillero en la zona da Misamis Oriental, en la isla de

Mindanao, con una inversión de 2.000 millones

de dólares USA, en un terreno de 440 Ha, según

informa Lloyd’s List.

El astillero se empezará a construir el año próxi-

mo, y tendrá una capacidad de producción de

830.000 toneladas cuando se complete la cons-

trucción. Inicialmente,el astillero suministrará blo-

ques a Subic Bay y a Pusan y dará trabajo, cuan-

do esté terminado, a 40.000 personas.

Conviene recordar que el cuarto astillero del mun-

do en capacidad de producción se está constru-

yendo también en Subic Bay, Filipinas, y también

por HHIC. Este astillero, que ya se inició con una

inversión de 1.650 M$, tiene ya una cartera de pe-

didos de 36 buques por un total de 3.600 M$.

La lucha que Corea del Sur mantiene con China

para no perder la hegemonía mundial en cons-

trucción naval de sus empresas está teniendo una

de sus mejores muestras en Filipinas; la combina-

ción de la falta de suelo industrial en Corea y sus

costes ya elevados, con las facilidades fiscales y fi-

nancieras que las autoridades filipinas están otor-

gando a HHIC, a las que hay que añadir la impor-

tación libre de impuestos de los bienes de equipo

necesarios.

Tal y como se están desarrollando las cosas últi-

mamente en la región Asia-Pacífico,parece que se-

rán Filipinas y Vietnam los países que se colocarán

tras Corea, China y Japón en lo más alto de la lis-

ta de los constructores navales del mundo.

Cabe preguntarse, a la vista de lo que está pasan-

do, que podrán hacer los europeos en un futuro,

y no sólo en un futuro, sino ahora mismo,para pre-

venirse de la que probablemente les viene encima.

Sí parece que, aunque siga siendo muy dudosa la

consecución de un desenlace satisfactorio, que la

Unión Europea se esfuerce en intentar de nuevo

negociaciones en el seno de la OCDE tendentes

a lograr un Acuerdo sobre comportamientos y com-

petencia leal de los países constructores. El pro-

blema es que sólo la UE-Noruega, Japón y Corea

son miembros de la OCDE, aunque China ha sido

invitada al Grupo de Construcción Naval,WP 6.

Lo importante sería conseguir compromisos que

permitieran a los astilleros europeos conservar

algo de los segmentos de mercado en los que
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12/2006 dic-07

1 Corea del Sur 42,9 64,4

2 R P China 26,6 52,4

3 Japón 23,7 30,3

4 Alemania 3,6 3,4

5 Italia 2,2 2,6

6 Turquía 1,6 2,4

7 Taiwan 1,4 1,7

8 Noruega 1,3 1,5

9 Polonia 1,3 1,2

10 Holanda 1,2 1,1

11 España 1,1 0,9

12 Croacia 0,8 0,9

13 EEUU 0,6 0,9

14 Francia 0,8 0,8

15 Brasil 0,5 0,8

16 Finlandia 0,7 0,7

17 Dinamarca 0,6 0,6

18 Ucrania 0,3 0,3

++ Resto 7,5 11,2

Tabla 5. Clasificación por cartera de pedidos 

en cgt x 106

Datos a fin de Diciembre 2007
Fuente: Clarkson RS

Petroleros y productos, (incl. químicos)

Flota 385,4

Cartera 157,5

Graneleros

Flota 391,6

Cartera 222,5

LNG. (mill. de m3)

Flota 31,9

Cartera 22,5

LPG. (mill. de m3)

Flota 16

Cartera 6

Portacontenedores. (mill de teu)

Flota 10,7

Cartera 6,5

Carga general (> 5.000 tpm)

Flota 51,1

Cartera 12

Frigoríficos (mill de pies3)

Flota 331,8

Cartera 8,6

Offshore (mill gt)

Flota 9,09

Cartera 2,82

FPSO/FSU (mill tpm)

Cartera 1,68

Cruceros (mill gt)

Cartera 4,15

Ferries y Ro Ro (mill gt)

Cartera 2,1

Multipropósitos 

Flota 24,5

Cartera 6,6

Tabla 6. Comparación flota existente-cartera 

de pedidos por tipos de buques

Fin Diciembre 2007, en mill tpm salvo otras indicaciones
Fuente: Clarkson

Cambio Cambio Tasas de Inflacción %
PIB % (*)

a € a US $ Interés % (p) (IPC) (*)

Zona Euro 1 1,489 4 3,1 2,7

EEUU 1 $ 0,671 1 3 4,3 4,9

España 1 1,489 4 4,3 3,8

Japón 100 yen 0,633 0,94 0,5 –0,2 n/d

Tabla 7. Indicadores Económicos

Datos a final de enero 2008
(*) Datos a final de diciembre 2007
(p) Preferente

Contratación Entregas
Contratación/ Cartera de Cartera de 

Entregas pedidos 06 pedidos 07

Corea del Sur 11,2 32 2,86 42,9 64,4

Japón 8,6 6,5 0,7 23,7 30,3

RP China 5,7 29,2 5,1 26,6 52,4

Europa* 5,7 6 1,01 17,4 19,3

Mundo** 32,9 79,2 2,4 118,3 178,2

Tabla 4. Cartera de pedidos. En cgt x 106

Datos (07) a final de diciembre 2007
Subíndices 06 y 07 corresponden al final del año 2006 y final de enero 2007, respectivamente
(*)Toda Europa (Incluye Turquía)
(**) Total que incluye a los anteriores
Fuente: Clarkson RS
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ahora trabajan, dentro de un comportamiento

general leal.

Siguiendo su inveterada costumbre de absurdo

“buenismo”,parece que la UE, estaría dispuesta a

no prorrogar las ayudas específicas a la Innovación,

que son las únicas que se mantienen en los últi-

mos tres años, para mostrar así a los otros que in-

cluso antes de empezar a negociar, ya la UE se ha

desarmado para “dar ejemplo”.

Esto hace recordar,(salvando las distancias claro está

y excusando la licencia), precisamente en el año

en que estamos en España;cuando el mando de las

fuerzas armadas españolas en Madrid, en mayo de

1808,ordenó que los soldados y oficiales españoles

que estuvieran en la ciudad no portaran armas y

se mantuvieran acuartelados,en medio de una ciu-

dad tomada y rodeada por el ejército imperial fran-

cés,mientras el pueblo era masacrado por ese mis-

mo ejército que mandaba el Duque de Berg,Joaquín

Murat.Ya sabemos como acabó aquello.

El asunto de no prorrogar la Ayuda a la Innovación,

en un momento en el que lo que se hace abso-

lutamente necesario en Europa es potenciar las

actividades de I+D+i, única vía por la que se pue-

de intentar retener cierta capacidad de construc-

ción naval, resulta cuando menos, sorprendente

.

La UE intentará negociar entonces sin tener nada

para “cambiar cromos”,y siendo muy dudoso que

utilice su cacareado poder comercial para intro-

ducir estrategias de contrapartidas en otros sec-

tores, porque nunca lo ha hecho, y porque resul-

ta difícil no enfadar a los miembros de la UE para

los que la construcción naval no es una prioridad.

A propósito de negociaciones, convendría pro-

yectar una estrategia de comportamiento en la

UE por parte de España, si el expediente abierto

por la Comisión Europea sobre la compra del Grupo

Aker por la coreana STX requiere algún posicio-

namiento. Sería el momento de renegociar el

Acuerdo que impuso limitación a la construcción

naval española hace ya casi cuatro años.

Transporte Marítimo

El año 2007 se ha caracterizado por una enorme in-

versión del mundo naviero en contratos de nuevas

construcciones como no se había registrado jamás.

Analizando las nacionalidades de los armadores

que más dinero se han gastado o han compro-

metido en la construcción de nuevos buques, en-

contramos que los griegos encabezan la lista con

una inversión de 34.000 millones de dólares, se-

guidos por los alemanes, con 29.400 millones, de

los chinos con 17.500 millones, de los noruegos

con 14.500 millones, figurando en quinto lugar los

armadores norteamericanos con 14.500 millones.

Como es de esperar, la mayoría de los buques que

se van a construir para estos armadores  irán a en-

grosar los pabellones de conveniencia.

Cabe destacar la progresión del gasto de los ar-

madores turcos, que se han colocado en el octa-

vo lugar mundial durante 2007, con una inversión

de 7.900 millones de dólares, que casi iguala, por

ejemplo, la japonesa,que ha caído hasta los 8.100

millones de dólares según informaciones que to-

davía han de tenerse por provisionales.

En lo que se refiere a la evolución del transporte,

en el caso del crudo el pasado año 2007 no pue-

de considerarse especialmente brillante debido

a la progresión del precio del petróleo y a las de-

cisiones de los países de l OPEP de mantener el

crecimiento de la producción por debajo de lo que

los mercados esperaban.

Sin embargo, durante los dos últimos meses de

2007,el mercado del transporte marítimo de cru-

do se ha recuperado algo, ayudado por la inutili-

zación de un oleoducto que suministraba crudo

desde Canadá a Estados Unidos, que puntual-

mente ha supuesto un importante crecimiento

de la demanda de transporte marítimo hacia las

áreas afectadas.

Dado el empecinamiento de la OPEP en mante-

ner o incrementar los precios del petróleo,así como

lo avanzado del invierno en el hemisferio norte,

puede ser posible que, en combinación con la de-

celeración económica que se está produciendo en

el mundo occidental, que parece ya estar afec-

tando a las economías de los consumidores, es

muy posible que la situación no mejore.

Cara al futuro es importante empezar a considerar

lo que, tanto en transporte de crudo como de gas
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natural licuado, puede suponer la reducción de los

hielos en el Océano Glacial Ártico. Las reservas de

petróleo y gas bajo los fondos marinos árticos re-

presentan una porción importante de las reservas

mundiales y han disparado las acciones “estratégi-

cas”de los países ribereños,que además no son mu-

chos: Rusia, Canadá, Noruega y Estados Unidos.

Según cuenta el Lloyd’s List,durante el pasado vera-

no,un mini-submarino ruso plantó la bandera de la

Federación Rusa en al fondo marino a 4.200 metros

de profundidad en el Polo Norte geográfico, en un

gesto claramente soberanista. Inmediatamente, el

gobierno canadiense anunció un plan para invertir

miles de millones de dólares en la construcción de

una flota de buques patrulleros offshore para el Ár-

tico,así como otros tipos de buques de apoyo.

Para el futuro es importante conocer como pue-

den evolucionar las posibilidades de navegación

desde las explotaciones offshore al norte de la

Liberia Occidental, hacia el Atlántico, en compa-

ración con las de oleoductos o gasoductos hacia

el Golfo de Finlandia, aunque las restricciones a la

navegación en el Báltico,que seguramente crece-

rán, especialmente en los estrechos que delimi-

tan su salida, serán decisivas.

Un ejemplo de lo que puede ir sucediendo, tanto

desde el punto de vista naviero,como del que afec-

tará a los constructores navales,es el plan de la na-

viera pública rusa Sovcomflot,de construir buques

petroleros, gaseros, de apoyo offshore y termina-

les de operaciones clasificados para hielo confor-

me se vayan desarrollando los proyectos Varandey,

Prirazlomnoye, Primores, Sajalin y Shtokman.

Solamente el yacimiento Shtokman en el mar de

Barents podrá alcanzar una capacidad de produc-

ción de 14 millones de toneladas de gas natural

licuado por año, que pueden generar 200 embar-

ques anuales. De esta manera, según informa

Lloyd’s List, la corporación pública rusa del gas

Gazprom se plantea la construcción de no menos

de 20 LNG capaces de navegar en el Ártico.

Desde una coyuntura que relaciona el mundo de

los petroleros con el de los graneleros, cabe des-

tacar la creciente demanda de conversiones de

petroleros de casco sencillo en graneleros. Según

la información de varios brokers recogida en LSE,

más de cien proyectos de conversión se están de-

batiendo. En ellos hay que tener en cuenta tanto

la disponibilidad de diques para realizar la con-

versión, como la idoneidad de los buques,una vez

convertidos, para el transporte de cargas de alto

peso específico y físicamente agresivas como el

mineral de hierro.
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T
ras los buenos resultados obtenidos por este astillero en el año 2006,

terminaron el 2007 con una facturación record y por supuesto la con-

solidación como astilleros reparados en su zona de buques de apo-

yo a plataformas de prospección petrolífera, así como de plataformas en sí

mismas, reparándose un total de 224 barcos de los cuales 182 lo fueron en

seco.Además, sus sectores de mercado tradicionales: pesqueros, cargue-

ros frigoríficos, ferries y tanques, han continuado solicitando sus servicios

para el mantenimiento y las reparaciones.

De todas las reparaciones realizadas durante el pasado año, destaca-

mos las siguientes:

• La mayor de las obras realizadas, fue la plataforma de la compañía

americana Global Santa Fe Drilling Co. GSF 140. Consistió en el cho-

rrerado y pintado de casi toda la estructura, a flote atracada a mue-

lle; elaboración y montaje de nuevas estructuras para sus equipos

de prospección, gran parte de su red de tuberías y modificar su ha-

bilitación aumentando su capacidad. Se cumplieron todas las ex-

pectativas del cliente completándolo en un plazo óptimo y cum-

pliendo todos los requerimientos de calidad, seguridad y protección

medioambiental que el mismo requería.

• No atracadas en los muelles de sus instalaciones, se realizaron tra-

bajos de acero y estructuras a otra plataforma, de una compañía

noruega, la Leiv Erikson, a finales del 2007.

Estos proyectos llevaron consigo, al margen de lo estrictamente rela-

cionado con la producción, el desarrollo de acciones innovadoras

para este astillero por la propia característica de las mismas. En cuan-

to a innovación propia de ingeniería, hay que mencionar el nuevo sis-

tema sumergido de amarre para plataformas desarrollado para poder

realizar esta obra con todas las garantías de seguridad necesarias.

Además, esta obra se realizó poniendo en práctica una nueva estruc-

tura de gestión de proyectos y seguridad, producto de su innovación

en logística. Se implantó una nueva estructura organizativa que abar-

có tanto el exhaustivo control de los procesos productivos —planifi-

cación, avance de trabajo, controles de seguridad en el trabajo y con-

troles sobre impacto medioambiental, control de calidad y de

satisfacción del cliente— que se desarrollaron especialmente para

este contrato.

• Destacan las varadas de tres buques de apoyo a plataformas de la

compañía danesa Maersk Serv.: Maersk Blazer, Maersk Finder y Ma-

ersk Shipper.

• Reparación de la draga belga Atlantico Due de la compañía Gred-

ging International. Concretamente, en la renovación acero de canta-

ras, mamparos, compuertas, tuberías de lastrado y otros sistemas,

chorreo de cantaras y tanques, reparaciones en grúas y molinetes y

otra maquinaria, además de los trabajos normales de varada.

• La barcaza Spabunker Nueve del grupo Boluda, se modificó convir-

tiéndola en doble casco añadiendo un doble forro exterior a toda

su eslora así como nuevos tanques interiores en los costados. Tam-

bién se instaló una nueva sala de bombas adecuándola a su nueva

capacidad.

• A los buques de la Armada Española, también se les realizaron gran-

des reparaciones. En la Cazadora, se llevaron a cabo trabajos de va-

rada, renovación de los ejes de cola, intermedios y mecha y casqui-

llos de timones, y al Vencedora se le realizaron trabajos para la

renovación de acero en los costados y otras zonas así como de sus

mechas y casquillos de timones.

• De entre todos los tanques reparados, destaca la obra realizada al

petrolero marroquí Al Wahda, al que también se le revisaron los mo-

tores principales, auxiliares, generadores eléctricos y se renovó la

red de tuberías.

• La compañía con base en Hong Kong, Fleet Management, contrató

las reparaciones de los buques figroríficos Regal Star, Carbbean Star,

Honduras Star, Costa Rican Star y Argentina Star, los cuales tuvieron

obras que implicaban revisiones de motores, red de tuberías, carios

de acero y electricidad.

• Con base en Bélgica, la Cia. Diamond S. reparó loa barcos Chiquita

Bremen, Chiquita Italia, Chiquita Rostock y Chiquita Scandinavia.

• Además se realizaron trabajos en los buques frigoríficos Summer

Wind, Summer Flower, New Zealand Star y Tokachi Star, contratados

por la compañía griega Chartworld.
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D
urante el pasado año 2007, la actividad de reparaciones de Metalships

fue buena, con un índice de ocupación cercano al 73 % y con una

facturación ligeramente superior a la de los últimos años.

Esto es especialmente revelante e importante en un astillero como Metalships,

que a diferencia de otros dedicados exclusivamente a la reparación de bu-

ques,tiene dos actividades completamente diferenciadas,como son las Nuevas

Construcciones y las Reparaciones, pero que comparten medios, instalacio-

nes y recursos productivos.Actualmente Metalships se encuentra inmerso en

la construcción de 4 buques offshore (con opción a un quinto) para un ar-

mador noruego, siendo ésta la línea fundamental de negocio del Astillero.

La estrategia empresarial del año 2007 y concretamente la de la División

de Reparaciones fue la de ofertar aquellas reparaciones que pudieran com-

patibilizarse en todos los aspectos con la construcción de los buques an-

teriormente mencionados, y declinando consecuentemente aquellas gran-

des transformaciones que pudieran interferir con las nuevas construcciones.

Por lo tanto, exceptuando cinco reparaciones llevadas a cabo durante el año

2007, y de las que se hará mención más adelante, el resto de reparaciones

efectuadas, pueden calificarse de reparaciones convencionales, varadas de

inspecciones intermedias, de unos 15 días aproximadamente de duración.

Entrando en detalle, los dos medios principales de varada del astillero, tu-

vieron la siguiente ocupación:

El dique flotante nº 1, de 127,6 m x 22,5 m de manga interior libre y con

una capacidad de elevación 5.000 toneladas estuvo ocupado 257 días

(70,4 % del año) y el dique flotante nº 2, de 162 m x 24 m de manga

interior libre y con una capacidad de elevación 8.000 ton, tuvo una ocu-

pación de 273 días (74,8 % del año).

El número de buques reparados fue menor en comparación con el año 2006,

pasando de 35 a 30, aunque las reparaciones efectuadas fueron de mayor

envergadura,pasando de 15 días de estancia media de buques en el Astillero

en el año 2006, a 20 días en el año 2007.

Sobre todas las reparaciones llevadas a cabo durante el año 2007, hay

que mencionar como destacadas las siguientes por su volumen de factu-

ración y el número de horas invertidas:

Buque Ría de Vigo

Remolcador de 68 metros de eslora total de Remolcanosa. Las obras lle-

vadas a cabo fueron:Toma de espesores en el casco, limpieza y desgasifi-

cado de tanques de gasoil, chorreo y pintado de dos tanques de lastre,

trabajos de pintura en obra viva del buque, cementado de tanques de agua

dulce, desmontaje y montaje de los dos ejes de cola, rectificado y croma-

do de los casquillos de cierre de proa y popa en los dos ejes, desmontaje y

posterior montaje de palas de hélice (8 en total), desmontaje de servos y

posterior reacondicionamiento, reacondicionado de válvulas, limpieza y pin-

tado de cajas de fangos, renovación de numerosa tubería de diferentes sis-

temas, sustitución de dos motores auxiliares por otros nuevos, fabricación

y adaptación de tuberías para dichos motores, reformar instalación eléc-

trica de nuevos motores auxiliares y numerosos trabajos en habilitación.

Buque Alonso de Chaves

Remolcador de 64 metros de Remolques Marítimos S.A. Las obras consis-

tieron en :Trabajos de pintura en obra viva del buque, desmontaje y mon-

taje de las dos palas de los timones, desmontaje y montaje del eje de cola

de estribor, renovación de cierres de bocina,descalado de los dos SKF de di-

cho eje, alineación y taqueado de los equipos de la línea de ejes de estribor,

desmontaje y montaje de las palas de la hélice de babor, trabajos varios en

hélice de maniobra, reacondicionado de válvulas, limpieza y pintado de ca-

jas de fango, renovación de tuberías de diferentes sistemas.

Buque Galerna

Atunero de 77 metros de Albacora. Se llevó a cabo la renovación de la proa

del atunero, siendo la  nueva mucho más afinada y estilizada en formas, con

el objetivo de reducir la resistencia al avance del buque, aumentar la velo-

cidad de crucero, disminuir el consumo y en definitiva mejorar  el compor-

tamiento hidrodinámico del buque. La obra consistió básicamente en el

desguace de la proa existente desde el mamparo de colisión hacia proa, y

en la construcción y posterior montaje de nueva proa en dos bloques; un

bloque con el bulbo,de aproximadamente 50 t de peso y sobre éste el cas-

tillo de proa de 70 toneladas.Renovación de 15 toneladas de acero en popa,

próximo a la zona del codaste con realineación de línea de ejes.Desmontaje

y montaje del eje de cola y de los dos ejes intermedios de popa, reacondi-

cionamiento de las 2 hélices de maniobra, reacondicionado de válvulas.

El resultado fue muy satisfactorio, según opinión del armador, tanto en la

fase de ejecución de obra como con los resultados obtenidos; tanto es así,

que para este año 2008 el Armador ha encargado al Astillero obra idénti-

ca en buque gemelo.

Buque Islas Uno

Cementero de 108 m de la Compañía Alvargonzález. Obras realizadas:

Trabajos de pintura y parcheo en obra viva, renovación de ánodos, renova-

ción de 40 toneladas de acero en tanques de lastre, encalichado de tanques

de agua dulce, chorreo y pintado de tanques de lastre, desmontaje de eje

de cola, intermedio y hélice para sustitución de obturadores y casquillos,

limpieza y pintado de cajas de fangos, reparación de la hélice principal, re-

acondicionado de válvulas, limpieza y pintura de cajas de fangos, renova-

ción de numerosa tubería de diferentes sistemas, renovación de válvulas en

CCMM, numerosos trabajos en motores principales y equipos periféricos,

overhaul completo de motor auxiliar, reacondicionamiento molinetes, re-

acondicionamiento botes salvavidas, numerosos trabajos de todo tipo en

habilitación, reacondicionamiento de equipos eléctricos y bombas, nume-

rosos trabajos de electricidad, sustitución de lonas en bodegas de carga, re-

novación de acero en el plan de dos bodegas.
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Así mismo, el muelle de armamento del Astillero estuvo ocupado casi en

un 75 % del año con la primera unidad de los buques offshore anterior-

mente mencionados, con lo que el número de buques reparados a flote des-

cendió de 5 en el año 2006 a 1 en el 2007, si bien es cierto que dicha re-

paración, la del buque Arroyofrío Dos de Flota Suardíaz, fue de consideración

por el volumen de obra que se realizó. La obra comenzada en dique, y

posteriormente a flote, consistió en: Desmontaje y montaje de hélice de

babor, desmontaje y montaje de de eje de cola, desmontaje del acopla-

miento SKF dañado, fabricación de nuevos casquillos de bocina de proa y

popa, desmontaje de eje intermedio y posterior reparación, reparación del

cojinete de la chumacera, alineación de la línea de ejes de babor incluyen-

do nuevos resinado de MMPP y taqueado de la reductora y chumacera so-

bre tacos nuevos, resinado de la reductora.

En cuanto al volumen de negocio generado en la División de Reparaciones

durante el 2007, el mercado nacional siguió siendo predominante con cer-

ca de un 80% de la facturación total, el resto de la misma se dividió a par-

tes iguales entre armadores alemanes y daneses.

Perspectivas para el año 2008

Si bien el año 2008 ha comenzado ligeramente peor que el año 2007, con

menor volumen de peticiones de oferta que en el año anterior, espera-

mos que sea igualmente, un buen año para la División de Reparaciones. El

astillero ya tiene una serie de pedidos confirmados para los meses de fe-

brero y marzo que permitirán tener unos índices acumulados de ocupación

cercanos al 75 % a la finalización del primer trimestre.

El objetivo desde el punto de vista empresarial y en lo que a esta División

se refiere, será el mismo, tratar de conseguir el mayor número de pedidos

de reparaciones que permitan garantizar un alto índice de ocupación y ase-

gurar una carga de horas de trabajo similar a la de años anteriores.
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Resumen de actividades de Astander 
en el 2007

P
ara Astilleros de Santander,Astander, el año 2007 ha significado el

mejor ejercicio de su historia reciente.

La obra más significativa realizada durante el 2007, ha sido la trans-

formación del buque cablero Geomaster a buque sísmico de la com-

pañía noruega especializada en geofísica marina Wavefield-Inseis. Se

trata, además, del mayor contrato que este astillero ha llevado a cabo

hasta el día de hoy. El nuevo Geowave Master se convierte en uno de

los buques de su tipo más avanzados y de mayor capacidad del mun-

do, dotado con los más sofisticados medios técnicos para el estudio

en 3D del subsuelo marino y salió del astillero completamente ope-

rativo.

Se enumeran a continuación los trabajos más significativos incluidos

en esta transformación:

• Desmantelamiento completo de los espacios de habilitación exis-

tentes. Rediseño y construcción de la nueva zona de habilitación en

su totalidad. Se habilitan 60 nuevos camarotes individuales, nuevos

salones, gimnasio, cocina y gambuzas frigoríficas, todo ello con los

más altos estándares de calidad exigidos por las normativas norue-

gas. Las modificaciones afectan también a la estructura interior

(mamparos, cubiertas, nuevos reforzados, etc.).

• Ampliación de la superestructura hacia popa e instalación de nue-

vos locales como la sala de instrumentación y de control de los

equipos sísmicos.

• A popa de la superestructura y hasta el extremo final de popa del

buque, se añaden nuevas cubiertas y se construyen los hangares

que albergarán los equipos sísmicos en la zona de trabajo, además

de otros locales cerrados como almacenes, talleres o salones; y la

zona de transición entre la habilitación y la zona de trabajo.

• El peso total de acero nuevo incorporado al buque en esta zona es

de 900 toneladas.

• Reforzado de las cubiertas existentes.

• Modificación de la popa del buque, eliminando las protuberancias ca-

racterísticas de los buques cableros y construyendo un rampa de ace-

ro inoxidable para lanzamiento y recogida de los equipos sísmicos.

• Instalación en los hangares de las diferentes maquinillas sísmicas y

accesorios con accionamiento hidráulico y control remoto

• Modificación del sistema de maniobra de popa para evitar interfe-

rencias con los equipos sísmicos.

• Instalación de helipuerto sobre el hangar, a popa de la superestruc-

tura de habilitación.
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A
ño tras año la actividad de Marina Barcelona 92 (MB’92) ha ido cre-

ciendo a un ritmo vertiginoso. Desde que en el año 1995 la com-

pañía decidiera redirigir el plan de negocio y centrar sus servicios

al exclusivo sector del Megayate, su posicionamiento se ha consolidado,

convirtiéndose en el astillero de referencia más moderno del Mediterráneo

en mantenimiento, reparación y refit de éstas lujosas embarcaciones.

Este año, MB’92 ha cumplido 15 años al servicio de los grandes yates,

un largo periodo en el que ha sabido aprovechar los recursos del asti-

llero que ocupa en el puerto de Barcelona. En los últimos cinco años,

las instalaciones se han modificado y adaptado a las nuevas necesi-

dades de los Superyates. La construcción en el año 2000 de un syn-

crolift de 2.000 t con un sistema transfer que permite la varada en

seco de hasta 7 Megayates de 80 m de eslora, así como la adecuación

de nuevos medios técnicos, ha influido en la creciente y permanente

actividad de MB’92. Hasta el pasado año 2007, el astillero ha seguido

realizando mejoras en sus instalaciones, la más significativa ha sido la

ampliación de la nave de pintura, que ha pasado de 75 a 125 m, con

el objetivo de dar cabida a los cada vez más numerosos Megayates

que superan los 100 m de eslora. Las instalaciones están formadas

por un total 36.000 m2 de superficie disponible, 360 metros de mue-

lles de amarre, un Travelift de 150 t capaz de varar embarcaciones de

hasta 35 m, así como todos los servicios necesarios.

• Instalación de 2 nuevas grúas de 100 toneladas y reubicación de la

ya existente.

• Instalación de 2 nuevos pescantes para botes salvavidas conectados

a la nueva unidad de potencia hidráulica también instalada.

• La parte alta de los antiguos tanques de almacenaje de cable sub-

marino se cortan al nivel de la 2ª cubierta y se estancan al mismo

nivel de la nueva estructura de cubierta.

• El tanque de cable de proa se divide con mamparos formando nue-

vos tanques y espacios vacíos.

• Se coloca el lastre permanente en el nuevo doble fondo creando en

el tanque de cable de proa, (1200 toneladas), de acuerdo con los

pesos de las nuevas instalaciones.

• El tanque de cable de proa se habilita para tanque de fuel encima

del lastre permanente.

• Se instalan 3 compresores accionados eléctricamente y una HPU en

el antiguo tanque de cables de proa, disponiendo los nuevos trans-

formadores, convertidores de frecuencia y UPS en la 2ª cubierta.

• Se construyen 6 tanques para aceite de compresores, de aceite usa-

do, de aceite de maquinaria, de keroseno y de aceite para sistemas

hidráulicos con sus correspondientes bombas y tuberías para dar

servicio a los nuevos equipos.

• Se instala un nuevo sistema de calefacción, ventilación y aire acon-

dicionado para  la acomodación y sala de instrumentos 

• En el puente se añade una consola central ajustándola a la mesa de

maniobras ya existente y se colocan 2 sillas de piloto a ambos lados

de la consola.

• Se modifican los sistemas y  luces de navegación, antenas, etc. y sus

mástiles de acuerdo con las nuevas características del buque.

• Mejora del sistema de DP existente.

Se instala un nuevo incinerador. De 800.000 Kcal/h, un nuevo separa-

dor de sentinas, una planta séptica por vacío y una nueva planta de

Osmosis.

A pesar de que este proyecto supuso la ocupación del dique de ma-

yores dimensiones del astillero durante seis meses, se mantuvo el

alto porcentaje de ocupación debido a la principal actividad del asti-

llero, las reparaciones, de las que este año se han contratado un total

de 40. Destacan, entre las realizadas en 2007, la del buque de carga

general Strong Patriot, de bandera norteamericana, con una gran obra

de reparación de acero, tratamientos de tanques y tubería. También

las obras de reparación del buque Ro-Ro de Acciona-Trasmediterrá-

nea Superfast Andalucía y del LPG/c británico Sigloo Star, que requi-

rieron obras de envergadura de ajuste, acero, tratamientos de tan-

ques o cubiertas, etc.

Además se han llevado a cabo otras transformaciones, como la

del ferry Las Palmas de Gran Canaria, de Acciona-Trasmediterrá-

nea, que incrementó su capacidad de pasaje en 150 plazas más,

con el consiguiente trabajo de montaje de la nueva habilitación

(nueva cubierta con los nuevos camarotes, instalación de aire

acondicionado, servicios sanitarios, electricidad, contra incen-

dios…). Otras transformaciones menores llevadas a cabo durante

el 2007 fueron las de dos buques de carga general de la Naviera

Murueta, cuyo sistema de alimentación combustible de D/O fue

sustituido por F/O.

El volumen de negocio por comunidades, dada la obra principal del

Geowave Master, se ha repartido principalmente para las obras de

armadores noruegos, seguidos de las de armadores españoles, de

Estados Unidos y Gran Bretaña, aparte de otros. Se ha registrado

también un aumento de presencia de buques de Francia, Grecia,

Alemania e Italia.

El año 2008 empieza con grandes perspectivas debido a la contrata-

ción de otra transformación para un armador noruego, de un buque

arrastrero a 3D D/P sísmico, cuya entrega está prevista para comien-

zo del verano.
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Durante el año 2007 se han realizado un total de 70 varadas con el

Syncrolift para llevar a cabo todo tipo de trabajos de reparación,

mantenimiento y refit.

Trabajos destacados

Uno de los refits más destacados, por tratarse de una obra de inge-

niería compleja, realizados en el astillero de MB’92 ha sido la modifi-

cación de la proa de un Yate de 42 m de eslora. La embarcación pre-

sentaba un problema de desplazamiento superior al esperado

después de su construcción, motivo por el que se decidió proporcio-

narle más estabilidad con la adición de un bulbo en la zona de proa.

El objetivo era aumentar la reserva de flotabilidad del yate para co-

rregir el problema. El estudio de la modificación estructural lo realizó

la empresa VRIPACK, Naval Architects B.V. de Holanda, la misma em-

presa de ingeniería que realizó el diseño original y los planos para la

construcción del yate. Con la disposición de toda la información de

construcción de la embarcación, la fase de ingeniería se pudo realizar

en menos de tres meses. Antes de realizar las modificaciones estruc-

turales se llevaron a cabo las pruebas de estabilidad para corroborar

los datos de la embarcación. En primer lugar, se procedió a cortar la

zona de proa y prefabricar todas las planchas y refuerzos para la

construcción del nuevo bulbo.

La nueva estructura de proa, se prefabricó en el taller de calderería

que MB’92 dispone en sus instalaciones, y desde allí se trasladó has-

ta la zona de varada para realizar la fase de ensamblaje de la pieza.

Debido a las nuevas formas de proa a consecuencia de la adhesión

del bulbo, se renovó el túnel de la hélice de proa y todos los refuerzos

asociados a esta zona de la embarcación. Al mismo tiempo, se insta-

laron unas protecciones en el bulbo para evitar los daños que pudie-

ran producirse con el roce de las cadenas y las anclas durante las ope-

raciones de fondeo en aguas abiertas.

Después de concluir con la fase de ensamblaje, se dio paso a otras ta-

reas para la puesta a punto total de la nueva estructura:

• Chorreo del interior y exterior del bulbo, incluyendo la imprimación

de las superficies.

• Instalación y modificación de las tuberías de descarga y aspiración

del pique de proa.

• Instalación de los sensores de nivel.

• Aplicación del esquema de pintura antiincrustante en la obra viva.

• Aplicación del esquema de pintura protectora del pique de proa.

• Reconstrucción de la línea de flotación.

Después de la botadura del yate, se llevaron a cabo la prueba de esta-

bilidad y las pruebas de mar con las que se determinó la mejora de

operatividad de la embarcación.

Por otra parte, en el último trimestre del año 2007, MB’92 inició un

completo refit en la estructura exterior de un Yate de 47 metros de es-

lora. La reestructuración consiste en la ampliación de la segunda y ter-

cera cubierta de la embarcación por lo que en primer lugar se proce-

dió al desmontaje completo de teka y demás elementos de cubierta,

así como la desinstalación del cableado y equipos hidráulicos para po-

der cortar las dos estructuras y llevar a cabo los trabajos de recons-

trucción. El proyecto de ampliación fue diseñado por una empresa de

ingeniería holandesa, que realizó los planos de cálculo de la nueva es-

tructura basándose en unos planos de diseño de un estudio italiano.

Parte del trabajo se está realizando en la zona de explanada del asti-

llero donde se instaló una carpa estanca especial para albergar las dos

estructuras, con el fin de respetar el medio ambiente en los trabajos

de corte de aluminio y pintura. Durante el mes de noviembre, se pro-

cedió a la construcción de las nuevas extensiones de aluminio en am-

bas cubiertas a partir de las existentes, mientras en el barco se refor-

zaba la estructura para adaptar las nuevas cubiertas. Durante el mes

de diciembre se procedió al ensamblaje completo de la segunda cu-

bierta a bordo.

Debido a las nuevas dimensiones de las cubiertas, 2,2 m de longitud,

se tuvieron que modificar las escaleras de paso exteriores para adap-

tarlas a la nueva estructura. Además, cuando los trabajos de ensam-

blaje y soldadura de la tercera cubierta finalicen, se procederá a la co-

locación de toda la teka nueva en ambas cubiertas. La segunda

cubierta, con un diseño original, tendrá forma ovalada en sentido de

la línea de crujía, y la tercera cubierta con forma ovalada transversal,

simulará la forma de la rosa de los vientos. En cuanto a los acabados

previstos, los techos se reconstruirán por completo con material de

fibra de carbono y se aprovechará para redistribuir el sistema de luces

de la embarcación con nuevos equipos de fibra óptica y LED’s, lo que

comportará un extenso trabajo en el proceso de paso de nuevos ca-

bles y colocación de proyectores.

Futura ampliación

MB’92 tiene previsto ampliar las instalaciones del astillero a partir

del año 2010. La empresa llevará a cabo este proyecto gracias a la

concesión de la zona del Muelle Cataluña, área ocupada hoy día por

Unión Naval de Barcelona que trasladará su producción al dique de

la zona este del puerto, más acorde con su actividad industrial.

El proyecto, que está previsto que finalice en un plazo máximo de 5

años, permitirá a MB’92 doblar la capacidad actual del astillero y am-

pliar la producción. Las nuevas instalaciones contarán con una super-

ficie de muelles de tres hectáreas para la reparación de embarcaciones

a flote, un nuevo Syncrolift de 4.000 t y una nueva zona de dique seco

con cubierta de 200 m, todo ello para uso exclusivo de los Megayates.
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L
a empresa Materias Primas Abrasivas S.L. están especializados en el

mercado de los abrasivos y los equipos para el tratamiento de su-

perficies por chorreado y granallado, tanto en la aplicación del cho-

rreado para restauración y limpieza de fachadas como en el sector indus-

trial para las aplicaciones donde se requiera un tratamiento de superficies

por proyección de abrasivos. Dispone de vehículos de limpieza, totalmente

novedosos, que incorporan todo lo necesario para realizar los trabajos de

limpieza con agua fría o caliente a presión y chorreado de embarcaciones,

limpieza y/o decapado de cascos de barcos, fibra, acero, aluminio, madera,

etc. y como opción, pueden incorporar un sistema de pintado. El vehículo

multilimpieza autónomo está equipado con un sistema de limpieza por

proyección en seco o húmedo, un sistema hidrotermo de limpieza a pre-

sión y depósito de agua, además de disponer en el mismo de espacio para

el transporte de otros productos y útiles.

Hace algún tiempo que esta empresa comercializa, pero que aún es nove-

doso en el sector naval, el equipo RotoMate. Se trata de un sistema de cho-

rro automático que se acopla a la manguera de abrasivo de los sistemas de

presión. El peso de este equipo ronda los 24 kg, sin la boquilla. Un motor

neumático hace girar la boquilla creando un patrón de chorro circular so-

bre la superficie.Dependiendo de la distancia que exista entre la RotoMate

y la superficie, este patrón puede tener un diámetro de hasta 500 mm.

También influye la forma y el diámetro de la boquilla. El consumo máximo

de aire comprimido del motor neumático es de 0,6 m3/min.

Moviendo la RotoMate sobre un eje vertical y otro horizontal, el aumento

del rendimiento se puede llegar hasta 45 m2/h. La automatización del mo-

vimiento horizontal y vertical producirá un mejor control sobre el resulta-

do del proceso.Estos movimientos automáticos pueden realizarse mediante

plataformas elevadoras, carros, robots,o mediante diseños especiales a me-

dida. Entre las ventajas destaca que se obtiene un resultado homogéneo de

la operación de chorreado, y la ausencia de fatiga del operario.

La utilización conjunta de este sistema junto con la “BlastMate Continuous”,

un sistema de proyección continua formado por dos depósitos de presión

que alternan la proyección de abrasivo con el rellenado de abrasivo en cada

depósito), permiten alcanzar todavía mayores niveles de productividad.
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Novedades de MPA

pinturas

A (mm) B(mm)

150 285

200 325

250 360

300 395

350 43

Dimensiones del patrón de chorro:

Presión rpm

2 97

3 126

4 149

5 167

6 177

6,5 185

Rotaciones por minuto de la boquilla

D
entro de la gama Jotamastic de recubrimientos epoxi mastic del fa-

bricante noruego de pinturas marinas Jotun, se ha incorporado un

nuevo producto destinado a los mercados de Marina y Protective

(industria anticorrosiva), el Jotamastic 80, aumentando las posibilidades de

aplicación pudiendo encontrar productos para espesores de película seca

desde 75 µm hasta 300 µm.

Este producto, está pensado para cubrir las necesidades en el mercado

naval del mantenimiento a bordo y varadas,y en el industrial como en plan-

tas de generación de energía, industria pesada,puentes, tuberías, etc. El pro-

ducto cubre los requerimientos respecto a los valores VOC (Volatile Organic

Compounds) en vigor desde el 2007 en la Unión Europea.

Entre sus características principales destaca que requiere de un menor cos-

te de preparación de superficies y de recursos necesarios, que no es nece-

saria una capa selladora para acabados y se puede aplicar a airless, brocha

y rodillo y de fácil aplicación con cualquier método.Además de su menor

emisión de disolvente, de la reducción del número de colores necesarios en

imprimaciones en stock y el menor coste total de pintura.

Entre sus ventajas están: su baja viscosidad, adecuada para aplicaciones a

bajo espesor, sin necesidad de dilución, su consistencia, adecuada para la

aplicación a pistola airless, asegurando un buen control del espesor de la

película, su buena nivelación, incluso sin diluir y a espesores menores de 75

µm EPS, siendo ideal para la aplicación a brocha y rodillo. La versión alumi-

nio, está disponible para una mejor protección y resistencia al agua, y fi-

nalmente su comportamiento, desarrollado para una larga vida de servicio

en ambientes clasificados como C3-C4 de acuerdo con la norma ISO 12944,

y con el sistema adecuado se puede alcanzar una protección para ambien-

te clasificado como C5.

Jotamastic 80
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El Foro sobre buques subestándar

comenzó su andadura en abril del

año pasado. Es uno de los que tie-

ne más intervenciones (casi 40 a

la hora de escribir estas líneas)

sobre Vetting, tripulaciones su-

bestándar, reciclado de buques,

Siniestralidad y edad de los bu-

ques, la navegación de calidad

(Quality Shipping), Banderas de

Conveniencia y Seguros.

Presente el foro: ¿Quiénes for-

man son los líderes del foro y qué

relación tienen con el tema del

mismo?

En primer lugar creo que la colaboración de

nuestros compañeros Francisco Javier del

Moral, Rafael Gutiérrez Fraile, Manuel Palao

Lechuga, Rafael Acedo Pérez y Luis Luengo

Romero ha sido determinante para crear el

entusiasmo existente en la Junta de Gobierno

de la Delegación en Asturias de la AINE (de la

que formo parte) no sólo por el Foro sino

también por el Congreso que el próximo

mayo se celebrará en Gijón sobre un tema

más amplio: “Factores subestándar en el ne-

gocio marítimo”.

Francisco Javier del Moral tuvo la gentileza de

participar en el primer tema que se abrió:

Banderas de conveniencia, aportando un pro-

lijo documento sobre problemas estructura-

les (como no era menos de esperar por su

status docente universitario) en un buque

con una de tales banderas que originó una re-

ciente catástrofe ecológica.

Rafael Gutiérrez Fraile y Manuel Palao Le-

chuga aceptaron amablemente en sendas

entrevistas personales que tuvimos en Ma-

drid participar en los temas de Siniestralidad

y edad de los buques y Efectividad del con-

trol del estado del puerto respectivamente,

Rafael Gutiérrez es, actualmente, Presidente

del Grupo de Trabajo sobre Medio Ambiente

y Desarrollo Sostenible del Colegio y Asocia-

ción de Ingenieros Navales de España y Ma-

nuel Palao es Jefe de Inspección Operativa de

la Dirección General de la Marina Mercante,

Ministerio de Fomento.

Con Rafael Acedo, a quien todavía no tengo el

gusto de conocer personalmente, conecté in-

vestigando quien podría aportar sus conoci-

mientos sobre reciclado de buques, tema evi-

dentemente muy relacionado con la lucha

contra los buques subestándar. Rafael en la

actualidad es Consejero Técnico de la Subdi-

rección General de Prevención de Residuos,

Ministerio de Medio Ambiente.

Y Luís Luengo, coordinador de los foros, ha

desempeñado eficazmente su papel partici-

pando con aportaciones personales y docu-

mentación en varios de los temas de éste.

En segundo lugar, pero no menos importan-

te, la participación de los Abogados mariti-

mistas José María Alcántara miembro del Co-

mité Marítimo Internacional y Raúl Gonzalez

Hévia en los temas de Navegación de cali-

dad y Seguros así como la del Doctor en Ma-

rina Civil de la Universidad de Oviedo Hora-

cio J. Montes en el de Tripulaciones

subestándar y Juan Carlos Pan, Capitán de la

Marina Mercante, Jefe del Departamento de

Vetting de CEPSA ha dado diversidad profe-

sional al Foro.

¿Cómo surgió la propuesta de realizar un

foro sobre este tema?

Creo recordar que fue a finales de 2006 cuan-

do, el desarrollo del Plan estratégico de co-

municación de la AINE se sugirió a las Dele-

gaciones Territoriales que propusieran foros

temáticos.

En Asturias se propusieron dos, uno por Luis

Antonio Díaz Sánchez Pacheco sobre Direc-

ción de obra que (deseamos sea momentá-

neamente) ha sido pospuesto (se consideró

que debía ser interno para nuestros

colegiados) y otro por mí que es el

objeto de esta entrevista.

Desde la creación del foro, es uno

de los más activos de la página

web; ¿Cómo se ha conseguido?

Por una parte el tema principal del

foro está íntimamente relacionado

con la seguridad marítima y los acci-

dentes lo que ya de por sí le hace

atractivo y por otra es posible que las

muy frecuentes comunicaciones te-

lefónicas y por correo electrónico

con los participantes haya creado un

ambiente de colaboración muy grato. Ha-

ciendo un símil cinematográfico, me atrevo a

decir que estamos elaborando un guión en

cuya redacción están participando los actores

de la película.

¿Cómo eligen los temas a tratar? (Interés,

actualidad, etc.)

En cierto modo la pregunta está contestada

en la respuesta anterior pero para precisar

más, lo que no se pretende es ser excesiva-

mente oportunista, sino tratar temas de

constante actualidad:

Existen buques subestándar con más o me-

nos problemas estructurales y otros, tripula-

ciones subestándar, banderas de convenien-

cia con distintos grados de exigencias, una

edad de la flota mundial demasiado elevada,

los buques tienen que ser asegurados, des-

guazados, los fletadores tienen que defender-

se con el vetting…

Se trata de uno de los foros en los que ma-

yor participación se ha conseguido por

parte de personas ajenas al mismo, ¿Cómo

lo han publicitado?

En general por relaciones personales pues yo

he trabajado varios años como de abogado

maritimísta, lo que explica mi conocimiento

de José María Alcántara y Raúl Gonzalez He-

via y en cuanto a Horacio J Montes aprove-

chamos una Jornada Técnica sobre Construc-

ción y manejo de LNG que organizó en

octubre del pasado año la Delegación en As-

turias de la AINE en la Escuela Superior de la

Marina Civil en Gijón para conectar con él.
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El congreso sobre buques subestándar que

se está organizando para mayo ¿Podría

adelantarnos los temas a tratar o quién va

a participar?

Sin que ello signifique que sea el orden cro-

nológico, las ponencias comprometidas hasta

la fecha son las siguientes:

• El punto de vista de la Agencia Europea

de Seguridad Marítima. Por Don Emilio

Martín Bauza, Director del Departamento

de Cooperación Técnica y Desarrollo de tal

entidad.

• La lucha contra los buques Subestándar y

los pabellones de conveniencia. Por Mr

John Bainbridge Assistant Secretary, Seafar-

ers Section Internacional Trade Workers

Federation (I.T.F ).

• Los pabellones de conveniencia. Por Don

Pedro Suárez Sánchez, Doctor Ingeniero Na-

val, Licenciado en Derecho.Vicepresidente

de la Delegación en Asturias de la Asocia-

ción de Ingenieros Navales y Oce ánicos de

España.

• Las tripulaciones subestándar. Por Don

Horacio J. Montes Coto, Doctor en Marina

Civil, Capitán de la Marina Mercante, coor-

dinador del Maritime field investigation

group de la Universidad de Oviedo.

• Siniestralidad y edad de los buques. Por

Don Rafael Gutiérrez Fraile, Ingeniero Naval,

Presidente del Grupo de Trabajo sobre Medio

Ambiente y Desarrollo Sostenible del Colegio

y Asociación de Ingenieros Navales de España.

• El punto de vista estructural. Por Don

Francisco Javier del Moral Hernández, Doctor

Ingeniero Naval, Catedrático de Estructuras

Marinas de la Universidad de La Coruña.

• El punto de vista del constructor naval.

Por Don Frederico J. Spranger, Ingeniero, Di-

rector General de Lisnave, Presidente del

Technical Advisory Comitee de Cesa.

• El punto de vista de las Sociedades de

Clasificación de buques. Por Don Manuel

Gutiérrez Arroba, Ingeniero Naval, Lloyd´s

Register -EMEA 

• El punto de vista del naviero. Por Don Ma-

nuel Carlier de Lavalle, Doctor Ingeniero Na-

val, Director General de la Asociación de

Navieros Españoles (ANAVE).

• La utilización del Vetting. Por Don Juan

Carlos Pan, Capitán de la marina mercante,

Jefe del Departamento de Vetting de la

Compañía Española de Petróleos S.A.

• El punto de vista de los aseguradores.

Por Don Raúl González Hevia, Abogado,

miembro del AMD (Association Mondiale

des Dispacheurs) y Vicepresidente de AELA

(Asociación Española de Liquidadores de

Averías).

• La efectividad del Port State Control. Por

Don Manuel Palao Lechuga, Ingeniero Na-

val, Jefe de Inspección Operativa de la Di-

rección General de la Marina Mercante, Mi-

nisterio de Fomento.

• El reciclado de buques. Por Don Rafael

Acedo, Ingeniero Naval, Consejero Técnico

de la Subdirección General de Prevención de

Residuos, Ministerio de Medio Ambiente.

• La navegación de calidad (Quality Ship-

ping). Por Don José María Alcántara Gonzá-

lez, Abogado, socio Director de Abogados

Marítimos y Asociados (AMYA), Consejero

Ejecutivo del Comité Marítimo Internacio-

nal (CMI).

En el foro se está incluyendo diversa docu-

mentación por parte de los miembros del

foro, ¿se pretende hacer algún tipo de

compilación de la misma?

En principio no pensábamos realizar tal labor

dado que, con los medios actuales, es muy

sencillo copiar personalmente para uso per-

sonal documentos en el disco duro, en un dis-

co externo, en CD, DVD ó lápices de memo-

ria. Lo que si pensamos hacer es entregar la

documentación a los asistentes al Congreso

en este último medio: parece aconsejable,

quizás, añadir la documentación del Foro que

no haya sido aportada por los ponentes.
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Nació en 1938 en Badajoz.Hijo de padre galle-

go, estudió Náutica en la especialidad de má-

quinas, para después comenzar a trabajar en

Pescanova.Tras dedicarse a diversos negocios

inmobiliarios, en el año 1974 fundó

Remolcanosa.En 1997,adquiere la empresa es-

tatal Elcano, la mayor naviera española, en la

que se integran otras subsidiarias y la brasileña

Docenave, que en 2001 pasó a denominarse

Elcano Brasil. Es Licenciado en Ciencias

Empresariales y MBA en dirección de empresas.

José Silveira Cañizares es presidente y primer

accionista del Grupo Nosa Terra 21, SA, la na-

viera Elcano, Remolcabnosa, Hosptal General

Policlínico de Vigo, la Naviera Ría de Arosa,SA,

primer accionista de la Empresa Petrolera

Atlántica,SA,Lauria Shipping,SA…entre otros.

Además es miembro del Comité Técnico Español

de Bureau Veritas, consejero de ANAVE, de la

Autoridad Portuaria de Vigo, es Académico de

Número de la Real Academia de la Mar,…

¿Desde cuando ha tenido afición por 

la mar?

Desde que tuve uso de razón. Hoy considero a la

mar lo más perdurable que hay en la vida junto

con la familia, la amistad, el amor,mi religión y mi

patria, así como el trabajo bien hecho.

¿Cómo fue su experiencia de marino?

De no haber conocido a mi mujer seguiría nave-

gando.

¿En que tipo de buques navegó y cuales

fueron las rutas?

He navegado en buques frigoríficos, de pasaje,

bulkcarrier y buques congeladores.

Las rutas que he hecho han sido por todo el

Mediterráneo y Atlántico entre América, África y

Europa.

¿Tiene alguna anécdota reseñable?

En mi época de navegación he hecho amistades

que perduran después de haber pasado 50 años, la

pena es que de mi promoción quedamos menos

de media docena; la mayoría no han muerto en

sus casas, sino en los buques que han navegado.

¿Cómo comenzó en el negocio marítimo?

A los 12 años con el 50 % de una piragua de dos

plazas, después al cabo de 20 años con la sexta

parte de un remolcador de 24 metros de eslora

y 1.400 CV.

¿Cuándo fundó su primera empresa y cuál

fue el objetivo?

El 2 de octubre de 1965. El objetivo:Transporte 

internacional de mercancías frigoríficas.

Actualmente, ¿cuantas empresas

constituyen el holding Nosa Terra?

Es una empresa holding más 31 empresas de-

pendientes.

Grupo Nosa Terra 21, S.A. y sus sociedades de-

pendientes configuran un grupo empresarial con

sede en Vigo y filiales en diversos países como:

España (21 empresas), Portugal (6 empresas),

Argentina (1 empresa),Brasil (1 empresa),Bahamas

(1 empresa) y Malta (1 empresa) y que opera en

distintos sectores, destacándose fundamental-

mente en dos:

a) Sector naviero: diversificando la actividad en-

tre tres grandes grupos:

– La realización de transporte marítimo inter-

nacional de mercancías.

– Servicios de remolque portuario, remolque

de altura, salvamento marítimo y lucha con-

tra la contaminación y contraincendios.

– Servicios de gestión náutica.

b) Sector sanitario: prestación de servicios hospi-

ta1arios-sanatoriales, prestando servicios hos-

pitalarios en sus centros de Galicia.

También desarrolla otras actividades tales como

intermediarios de comercio, reparación de buques,

promoción de edificios y lavandería industrial.

¿Por qué decidió tener la base en Galicia?

Porque vine a Galicia con 17 años recién cum-

plidos y al segundo día de estar en ella ya tuve

amigos y mi padre que me habló mucho de sus

gentes, de sus tierras y de su mar, se quedó cor-

to en lo que dijo.

¿Qué volumen de negocio y con cuantos

trabajadores cuenta Nosa Terra?

Volumen de negocio:362.853.000 €Trabajadores:

4.435

¿Cuáles son las empresas del grupo que

se dedican al negocio marítimo?

El número de empresas en el sector marítimo es

el siguiente:

Transporte Marítimo: 11 empresas: 5 en España,

1 en Argentina,1 en Brasil,2 en Portugal,1 en Malta

y 1 en Bahamas.

• España: Empresa Naviera Elcano, S.A., Elcano

Product Tankers 2, S.A, Elcano Product.

• Tankers 1,S.A,Elcano Gas Transport,S.A.,Mureoil,

S.A.

• Argentina: E.N. Petrolera Atlántica, S.A.

• Brasil: Emp. De Navegaço Elcano, S.A.

• Portugal: Lauria Shipping,S.A.,Globalspectre, Ltd.

• Malta: Jofre Shipping Limited.

• Bahamas: Doria Shipping, Ltd.

Remolque marítimo, salvamento y gestión náu-

tica: un total de 6 empresas: 3 desarrollan su ac-

tividad en España y 3 en Portugal.

• España:Remolcadores Nosa TeITa, S.A.,

Naviera Ría de Arosa, S.A., Sociedad Hispano

Entrevista con José Silveira Cañizares
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• Lusa de Servicios Marítimos, S.A.

• Portugal: Remolcanosa Portugal Servicios

Marítimos,Tinita- Transportes e Reboques

• Marítimos, S.A. y Reboport- Sdad Portuguesa de

Reboques Marítimos.

¿Cuál es su visión en este boom mundial

en construcción naval y en los precios de

los buques y de los fletes?

Los precios de los buques creo que están exagera-

dos, aunque si tengo que decir que la calidad en la

construcción ha mejorado, y sobre todo la seguri-

dad en ellos.Posiblemente,si cuando empecé a na-

vegar hubieran tenido la seguridad actual, yo ten-

dría más amigos vivos.Creo que en España los pro-

yectos que se hacen y la calidad en construcción

están en el nivel más alto, estamos construyendo

en los mejores astilleros de Europa y Asia,Y con vis-

tas de empezar a construir en América,y,España no

tiene que envidiar a nadie. La cualificación del per-

sonal de astilleros, tanto a nivel de formación pro-

fesional como de ingenieros, es de lo más alta. He

estado profesionalmente en contacto con repara-

ciones y construcciones de buques desde hace 50

años y he navegado en transformaciones más im-

portantes aún.Además he tenido que hacer en los

últimos 33 años muchos barcos nuevos, y tengo

que decir que el nivel de la ingeniería naval espa-

ñola está en el más alto, tanto en la construcción

de buques mercantes como pesqueros,añadiendo

que debe ser el mismo en construcciones militares

por los últimos encargos de países extranjeros en

los últimos 20 años de la más alta tecnología.

¿Cuál es su opinión sobre el futuro del

negocio marítimo en España?

Creo que tanto por tradición, como se está

demostrando en el actual momento, el pre-

sente es el mejor que hemos tenido en toda

la historia del negocio marítimo español, es-

perando que el futuro se pueda mantener al

mismo nivel, pero considero que para ello

tendrá que haber concentraciones empresa-

riales importantes si queremos mantener en

el mercado nuestro actual nivel, ya que en la

globalización, que es imparable, existe un mí-

nimo de tamaño empresarial que como no se

tenga, está llamado a desaparecer. Es impres-

cindible también, que el nivel de los equipos

humanos sea siempre muy alto si se quiere

seguir permaneciendo en este mercado, en el

que afortunadamente va a primar siempre la

transparencia, así como la honradez y la ca-

pacidad de ofrecer a nuestros clientes: fia-

bilidad, servicio inmejorable y seguridad

en el cumplimiento de los contratos firmados

o de los que se hacen de palabra cuando se

llega a un grado de confianza absoluta.
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N
avantia,entregó el pasado 24 de enero,en el astillero San Fernando-

Puerto Real, la ultima de las 12 lanchas de desembarco LCM-1E,cons-

truidas por la compañía para la Armada Española, y entregadas pro-

gresivamente desde mayo de 2006. Navantia destaca el éxito del programa

de construcción de estas lanchas, pues se han conseguido entregar en un

plazo récord las 12 unidades para ejecución de operaciones anfibias con éxito.

La ejecución de este programa para la Armada Española está haciendo posible

a Navantia la proyección internacional de este producto, y son varios los paí-

ses que está demostrando su interés por estas lanchas, entre los que destaca

Australia, con quien recientemente se ha firmado un contrato para la cons-

trucción de dos buques anfibios.

Criterios de diseño

Para satisfacer las necesidades que la Armada Española que necesita para el

movimiento buque-costa, se inició en 1997 un programa financiado por fon-

dos de I+D,para desarrollar una embarcación capaz de sustituir las LCM-8,me-

jorándolas conforme a los requisitos operativos establecidos. Entre estos re-

quisitos merece destacar la necesidad de contar con una elevada velocidad

que permitiese la ejecución de Operaciones Anfibias con éxito.

La misión de la embarcación, es situar en la playa en un tiempo razonable-

mente corto, los elementos que integran la Fuerza de Desembarco,operando

desde los diques de las LPD clase Galicia o del futuro Buque de Proyección

Estratégica (BPE).

Planta propulsora

Está compuesta por dos motores diesel de cuatro tiempos y simple efecto

de 12 cilindros en V, no reversibles, sobrealimentados y con enfriamiento del

aire de sobrealimentación,para el accionamiento de las dos líneas de ejes, de

800 kW cada uno a 2.300 rpm.

La embarcación contará con una propulsión por chorro de agua,ofreciendo las

siguientes ventajas:

- Integración de los sistemas de propulsión y gobierno en un único sistema.

- Direccionabilidad del empuje.

- Eficacia del mecanismo de gobierno a bajas velocidades e incluso a buque

parado.

- Supresión de apéndices.

- Eliminación de la necesidad de inversión de giro de los motores propulsores

en maniobra.

Navegación y comunicaciones

El buque está equipado con un sistema de control de flotas,un compás mag-

nético,GPS, radar y equipo de radio.

Capacidad de carga

La embarcación será capaz de embarcar,transportar y desembarcar tanto en la

playa como en los diques de las LPD/LHD una carga unitaria de 62,5 t corres-

pondiente al peso del Carro de Combate Leopard,ó 100 t de carga distribuida.

Además, es capaz de transportar: un carro de recuperación M88, un carro de

combate tipo M60 A3, un carro de combate tipo Leopard, dos camiones pe-

sados Ciot con remolque,seis vehículos tipo Hummer,un M-109 A2 y un M992,

dos vehículos anfibios AV,una compañía de infantería (170 personas), un ca-

mión medio con contenedor estándar de 20 pies y dos vehículos tipo “Piranha”.

Capacidad de varada

El buque será capaz de varar en playas de pendiente mínima del 0,9 % con

un asiento inferior al 0,8 % y un calado en proa inferior a 0,93 m.Además,

varada cobre una superficie plana, será estable en posición adrizada, permi-

tiendo el movimiento de vehículos a lo largo de la cuna de carga y la transfe-

rencia de los mismos entre dos embarcaciones en maniobras de Roll-on/Roll-

off, cuando se encuentren varadas en el dique de la LPD.

Transferencia de carga

- Transferencia de carga varada en playa.

- Transferencia de carga con LPD/LHD.

- Transferencia de carga entre dos embarcaciones (dentro del dique de un LPD

o LHD).

- Capacidad de despliegue de vehículos en navegación a través de la rampa de

proa.

- Transferencia de carga entre la embarcación y un LST (Buque de desembar-

co anfibio).
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Navantia finaliza el programa de las lanchas
de desembarco LCM-1E 

para la Armada Española

construcción naval

Eslora total 23,30 m

Manga de trazado 6,40 m

Puntal de construcción 2,80 m

Puntal a cubierta de carga 1,60 m

Calado de diseño 1,00 m

Desplazamiento de diseño 110,00 t

Dotación 4 personas

Autonomía 190 mn

Velocidad en lastre 22 nudos

Características principales
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U
n nuevo lubricante para cilindros,desarrollado por Total Lubmarine,

es apropiado para disminuir el contenido de sulfuros en motores de

baja velocidad, los cuales utilicen heavy fuel como combustible.

A pesar de que el contenido de sulfuros del heavy fuel,hoy en día, esta de-

creciendo globalmente por los requerimientos del Anexo VI del Marpol y

la introducción de Áreas de Control de Emisión de Sulfuros en las cuales

se limita el contenido de sulfuro en fuel marino al 1,5 %, el principal di-

seño del motor de baja velocidad tiene que utilizar, por recomendación,

diferentes lubricantes en los cilindros para poder combinar el contenido

de sulfuros del fuel una vez realizada la combustión. Esto ha generado, el

llamado Numero Base (BN) de aceite a 40 para el fuel con un contenido

en azufre del 1,5 al 2 %, el BN crecerá a 70 para contenidos de azufre su-

periores al 4,5 %.

En un buque, son necesarios al menos dos lubricantes de distinto grado

para una determinada instalación que utilice fuel con un alto y un bajo

contenido de azufre. El nuevo aceite Lubmarine Talusia Universal ofrece

una solución única para todos los motores de dos tiempos que utilicen he-

avy fuel con contenidos de azufre desde el 0,5 % al 4 %. El lubricante

utilizado durante el funcionamiento del motor, con diferentes contenidos

de azufre en el fuel, es el mismo. Debido a su formulación, el lubricante

previene el exceso de depósitos en los motores con fuel de bajo conteni-

do en azufre. Por medio de unos aditivos, es capaz de aumentar tanto la

velocidad como la eficiencia del motor mientras neutraliza el ácido for-

mado durante la combustión.

Los beneficios del uso de Talusa Universal son tres. Primeramente, au-

menta la protección del motor y alarga su vida evitando también los da-

ños que se podían producir por un desajuste del aceite para cilindros

de BN 40 a BN 70. Otro beneficio sería una simplificación en el proce-

so de utilización del aceite de lubricante y por ultimo, hay un ahorro con-

siderable de coste y tiempo al no tener la necesidad de modificar las ins-

talaciones.
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Un solo aceite para cilindros cubre todo el
contenido de azufre del fuel

E
l próximo mes de junio, esta previsto que la primera planta de

producción de biodiésel instalada en el puerto de Bilbao entre

en funcionamiento. Biocombustibles de Zierbana, nombre de la

compañía, estima que su producción alcance las 200.000 t al año y

que de trabajo directamente a 35 empleados e indirectamente a un

centenar.

Su construcción ha sido producida por la empresa de tecnología austriaca

BDI, la cual ha proporcionado a la instalación de tecnologías para la pro-

ducción de biodiésel que cumpla con los estándares de calidad y actué siem-

pre de forma ecológica.

La compañía ocupará una parcela de unos 25.000 m2 en la zona 

exterior al dique de Zierbena lo cual facilitará la recepción y la expe-

dición de materiales tanto por vía marítima como por carretera o

por ferrocarril. Para favorecer la logística de suministro y el transporte

de mercancías, la empresa se encuentra cercana a potenciales pun-

tos de consumo de producto final y a importantes suministradores de

materia prima.

En la producción de biodiésel se utilizará un 75 % de aceite de soja y un

25 % de aceite de palma, RBD. Entre los subproductos generados,

se espera una obtención de 22.000 t al año de glicerina técnica 90 % y

2.600 t al año de fertilizante.

Biocombustibles de
Zierbena iniciará 

en junio su actividad

combustibles y lubricantes
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Empresas españolas en el Canal
de Panamá

Para el principal contrato de la ampliación del Canal

de Panamá,el de construcción del tercer juego de

exclusas estimado en unos 3.800 millones de eu-

ros, la autoridad de la infraestructura marítima es-

tudió durante el mes de diciembre las solicitu-

des de cuatro consorcios internacionales a los

cuales finalmente ha invitado a presentar ofertas.

Algunas empresas españolas forman parte de las

alianzas formadas para la obtención del contrato,

una está integrada por ACS,Acciona y FCC junto

con la alemana Hochtief, la mexicana Ica, la bri-

tánica Motth Macdonal y la holandesa Haskoning.

El otro grupo es el encabezado por Sacyr junto con

la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul, la pana-

meña Constructora Urbana y los grupos esta-

dounidenses:Tetra Tech,Montomery Watson Harza

y Heerema, junto con la holandesa Groepde.

La constructora estadounidense Bechtel se ha alia-

do con las japonesas Mitsubishi y Tasei. El grupo

francés Bouygues se ha unido a las galas Vinci y

Alstom, la alemana Bilfinger,y tres sociedades bra-

sileñas. En total, los cuatro consorcios suman un

total de treinta empresas de trece países distintos.

Tras esta primera fase, la Autoridad del Canal en-

tregará a los consorcios un pliego del concurso

para que lo estudien dando el definitivo en mar-

zo. Los consorcios precalificados tendrán después

un periodo de seis meses para presentar sus ofer-

tas técnicas y económicas que, tras una evalua-

ción, la Autoridad marítima prevé adjudicar en di-

ciembre de 2008 a las empresas con la más alta

facultad técnica, experiencia en proyectos simila-

res y amplia capacidad financiera.

Amazsa bautiza el buque
portacotenedores Tongan

La ceremonia de bautizo del buque portaconte-

nedores Tongan ha sido realizada en el muelle de

cruceros de Getxo. Este portacontenedores ha

sido fletado por la compañía Holland Maas

Shipping BV para realizar la ruta Hamburgo-

Bremerhaven-San Petersburgo, para lo cual se le

ha dotado de un doble casco con clase hielos

E3/1A. El Tongan posee una eslora de 140,4 m,

una manga de 22,8 m, un registro bruto de

10.649 t y una capacidad para 965 TEU.

El Grupo Boluda nombra una
nueva consejera delegada y abre
una oficina en Shangai

Alicia Martín,hasta ahora directora general del as-

tillero Unión Naval Valencia, será la nueva con-

sejera delegada de Boluda Corporación Marítima

en sustitución de Francisco J.Oviedo.Alicia Martín

es economista y ya había ocupado varios cargos

directivos anteriormente en Boluda. Francisco J.

Oviedo asumirá la gestión de la división de

Terminales Marítimas de Boluda desde la oficina

de Las Palmas de Gran Canaria.

Boluda Cargo International, enmarcada en la di-

visión de forwarding de Boluda Corporación

Marítima, intentará incrementar su presencia en

Asia. Esta última empresa mueve el 70 % de sus

cargas desde o hacia Asia.

El primer ministro francés
anuncia un plan para privatizar
los servicios de estiba en los
puertos

François Fillon,ha anunciado que su Gobierno pre-

sentará al Parlamento en primavera un plan para

reformar los puertos autónomos del país en el cual,

se incluirá la privatización de los servicios de esti-

ba de forma que el sector privado gestionará las

terminales.

François Fillon piensa que es necesario reaccionar

para que no ocurra lo mismo que en Marsella,que

en 20 años ha pasado de ser el puerto del

Mediterráneo más importante en tráfico de con-

tenedores, a ocupar la 11ª posición. Con el plan

anunciado, se pretende que el tráfico de conte-

nedores en los puertos autónomos aumente de

3,6 millones a 10 millones y se creen puestos de

trabajo. El primer ministro ha afirmado que exis-

tirá un dialogo con los operadores y trabajado-

res afectados.

El juicio del Erika

El pasado 16 de enero, terminó el proceso del nau-

fragio del Erika,petrolero maltés que zozobró en di-

ciembre de 1999 a la altura de Bretaña provocando

una marea negra sobre las costas francesas.

Tras seis años de instrucción en los que se ha ana-

lizado toda la historia del buque y de los tripulan-

tes, el presidente del tribunal atendió a cuestio-

nes como la responsabilidad del armador,Giuseppe

Savarese, o la del fletador, la compañía Total, a la

vez que se observó el papel de la sociedad de cla-

sificación italiana Rina.

Al mismo tiempo, las colectividades locales y las

asociaciones ecologistas deseaban que se reco-

nociera como perjuicio ecológico por un valor

de 370 millones de euros mientras la parte civil

reclamaba 1 millar de euros.

En el fallo se condenó a un año de prisión y una

multa de 75.000 € al armador Giuseppe Savarese

y Antonio Pollara, una multa de 375.000 € con-

tra la compañía Total y la sociedad de certifica-

ción Rina, y 10.000 euros contra el capitán Karun

Mathur. Este último,aprovechó para reclamar una

indemnización de 730.000 € por su encarcela-

miento al comienzo del proceso y por no haber

podido conseguir un empleo tras la catástrofe.

Entra en funcionamiento la
terminal de sulfato sódico de
Toro y Betolaza

La nueva terminal que la empresa Consignaciones

Toro y Betolaza ha construido en el muelle AZ1

en el puerto de Bilbao ha entrado en funciona-

miento tras la llegada de los dos primeros buques.

La compañía, la cual espera generar un tráfico anual

de unas 220.000 t,posee una parcela de 13.800 m2

en el Muelle AZ1 de la Ampliación del puerto de

Bilbao formada por una nave de unos 8.500 m2,un

sistema de cinta y un cargador de buques.También

posee una línea de atraque de 230 m de longitud.

Este proyecto ha sido el primero en inaugurarse

en el nuevo Muelle AZ1,el cual se encuentra ado-

sado al dique de Zierbena y cuyas obras se inicia-

ron en 2003 y concluyeron en 2006.El muelle dis-

pone de 800 m de longitud, 200.000 m2 de

superficie y 21 m de calado.

La empresa espera ampliar su superficie en el

Muelle Bizkaia Oeste, donde construirá una nue-

va terminal para el tráfico de mercancía general

convencional que le permitirá generar un tráfico

mínimo de 215.740 t al año.

Drydocks World implanta Foran

El mercado de nuevas construcciones es una de las

áreas clave del grupo, tal y como se puede com-

probar en la unidad de negocio de Dubai y en la

noticias
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Singapur que han logrado en poco tiempo un pres-

tigio excepcional en ese sector. La inclusión de

los últimos avances tecnológicos tanto en la em-

presa como en los proyectos ha sido una prioridad.

El astillero de Dubai ha implantado recientemen-

te el sistema de CAD/CAM naval Foran V60 en las

dos plataformas de perforación semisumergible

Aker Alpha H6e, construida para Aker Kvaemer en

Noruega.

El Sistema Foran fue implantado tras una serie de

pruebas y comparaciones con otros dos softwares

y una formación del personal de ingeniería. El

Sistema será utilizado para seis nuevas barcazas

que están siendo construidas para una empresa

turca y para  serán otros proyectos en un futuro

próximo.

Lloyd's Register adquiere
Moduspec

Lloyd's Register ha realizado una importante avan-

ce en el sector de la perforación mediante la ad-

quisición de ModuSpec, proveedor líder de plata-

formas de inspección de servicios y gestión de

riesgos en la industria de perforación.La firma tuvo

lugar el 18 de enero de 2008 en Ámsterdam, en-

tre Richard Sadler y Leo Nagtegaal, Director

Gerente y General de ModuSpec.

ModuSpec es una empresa independiente que

proporciona plataformas de inspección y gestio-

na riesgos laborales desde 1986. El movimiento

añade 250 profesionales de todo el mundo al ne-

gocio de Petróleo y Gas de Lloyd's Register.

ModuSpec tiene una gran capacidad mundial,pres-

tando servicios para una amplia gama de clientes

en los Países Bajos,Singapur,Australia,Reino Unido,

Canadá, EE.UU. y Brasil.

ModuSpec seguirá siendo una empresa autóno-

ma, organizada y gestionada como lo hace ac-

tualmente,pero se relacionará estrechamente con

Lloyd's Register para que en un futuro puedan de-

sarrollar una estrategia global.

Australia media y libera a dos
activistas retenidos por un barco
nipón 

Dos miembros de la organización Sea Shephers

Conservation Society se colaron el pasado 15 de

enero en el ballenero japonés Yashin Maru 2.

Querían entregar una carta al capitán para in-

formarle de que había entrado de forma ilegal en

la recién declarada reserva marina de Australia en

la Antártida, donde está prohibida la caza de ba-

llenas como así lo declaró el Tribunal Federal

Australiano. Japón se niega a cumplir esta medi-

da por entender que Australia no tiene jurisdic-

ción sobre este territorio. El Gobierno australiano

intervino para poner fin a esta disputa, que final-

mente, acabó con la liberación de los dos acti-

vistas.A pesar de la moratoria internacional que

pesa sobre la caza de ballenas,Tokio conserva una

cota anual con propósitos científicos, por ello, ya

el gobierno australiano había puesto en marcha

un dispositivo para la recogida de evidencias para

probar que dicho programa científico es un tapa-

dera de los intereses comerciales que genera en

Japón la valorada carne de estos cetáceos.

Las navieras de la Grand Alliance
actualizan su ruta

Las navieras que conforman la Grand Allience

(Hapag-Lloyd, NYK y OOCL) han anunciado que

actualizarán el servicio que ofrecían con el nom-

bre de “Atlantic Express”y en cuyo servicio entra-

rá a formar parte la compañía ZIM Integrated

Shipping Services a partir de marzo.

Además, la naviera sustituirá 4 buques de 2.800 TEU

por otros cuya capacidad de transporte será de 4.000

TEU, uno de los cuales será aportado por ZIM y el

resto por los socios de la alianza. Con ello, se pro-

porcionará una capacidad adicional a la línea y se

reducirá tanto el consumo de combustible como

la contaminación generada por el servicio.

La ruta ofrecerá salidas semanales en día fijo en-

tre los puertos europeos de Rótterdam,Hamburgo,

El Havre y Southampton y algunos enclaves de la

costa este de Estados Unidos como Nueva York,

Norfolk y Charleston.

Por otra parte, OOCL ha donado 40.000 dólares

a la Fundación por la Educación de Long Beach

que invertirá el donativo en una sala de ordena-

dores para el colegio Elizabeth Hudson K-8 y en

una aula de idiomas para el instituto Poly High

School Pac Rim.Esta decisión se suma a la que re-

cientemente adoptó la naviera de donar 100.000

dólares para un parque infantil dedicado a niños

con minusvalías a la misma Fundación.

Tanto Hapag Lloyd como OOCL disponen de ofi-

cinas propias en el puerto de Valencia, mientras

que ZIM está representada por Pérez y Cía.El agen-

te general de NYK en España es la firma Comercial

Combalia Sagrera.

El puerto de Vigo bate su récord
absoluto

En 2007, el puerto de Vigo batió un récord al su-

perar los 5,5 millones de toneladas en el tráfico de

mercancías y registrar un incremento del 6,5 %.

Dicho tráfico estuvo formado por la mercancía

general, la cual superó los 4,3 millones de tonela-

das con un incremento del 10 % respecto al 2006,

y al tráfico de la automoción que se situó en tor-

no al millón de toneladas con más de la mitad de

la carga destinada a la exportación.

Los contenedores obtuvieron en dicho puerto un

crecimiento del 8 %, llegando a un tráfico de

244.000 toneladas. Respecto al granito, las to-

neladas manipuladas se situaron en 800.000, ex-

perimentando un aumento del 8 %;mientras que

los demás materiales subieron hasta un 21 %.

En general, en el puerto operaron en 2007 unos

2.513 buques,generando un aumento del 6 % con

respecto a 2006.Además, se produjo un aumen-

to en el registro de estas embarcaciones que fue

superior a los 35 millones de toneladas, lo que sig-

nificó un incremento del 8 %.

Vulkan Shipyard forma
tripulaciones para yates

Vulkan Shipyard ha puesto en marcha su Escuela

de Oficios Náuticos, ubicada en el Puerto de

Sagunto, para la formación con una alta calidad

de profesionales especializados en el mundo del

yate.

El primer curso impartido tratara sobre la

Capacitación de Tripulaciones para Yates, y estará

dirigido a profesionales o estudiantes que quieran

especializarse en yates de medianas o grandes es-

loras para intentar afrontar la demanda existente

de unos 3.000 puestos, cifra que se espera que au-

mente debido a la cartera de pedidos.

El curso esta estructurado en módulos indepen-

dientes, tanto teóricos como prácticos, y tratará

sobre la seguridad, el protocolo a bordo, los prin-

cipios de navegación y maniobra,el mantenimiento

del barco y el idioma a bordo.

Los cursos serán impartidos por ingenieros na-

vales, capitanes de yate y de la Marina Mercante

y los alumnos obtendrán un título privado y se in-

cluirán en la base de datos de tripulantes que ges-

tiona Vulkan Shipyard.

Filipinas prohíbe los petroleros
monocasco

Filipinas prohibirá atracar en sus puertos a cual-

quier petrolero monocasco a partir del próximo

1 de abril, dos años antes de lo previsto, tras el

derrame ocurrido en Corea del Sur. Más ade-

lante, se prohibirá también los atraques de bu-

ques unicasco con otros productos de petró-

leo refinado.

Dicha ley se adelanta debido a que en 2007, el

petrolero unicasco Hebei Spirit causó el peor 

derrame en la historia de Corea del Sur tras 

haber sido golpeado por una grúa causando el

vertido de 66.000 barriles de crudo, aproxima-

damente 1/3 del tamaño del derrame del Exxon

Valdez en 1989.
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Otro incidente similar fue el causado en agosto

de 2006, el petrolero Solar 1 derramó 2,19 mi-

llones de litros de combustible marino y ocasio-

nó la muerte de la vida marina en las Islas

Guimaras.

Actualmente,al menos el petrolero unicasco Atora

se encuentra navegando hacia un puerto de Filipinas,

a igual que los buques de doble casco Petro Celine

y Kirana Dwitya con petróleo refinado.

Rusia realiza en el Atlántico las
mayores maniobras navales
desde la época soviética

El pasado 21 de enero se efectuaron en la costa

Atlántica entre Francia y España una serie de ma-

niobras con buques de guerra y bombarderos ru-

sos.Dichas maniobras fueron realizadas en el Golfo

de Vizcaya por dos bombarderos de largo alcance

Blackjack que efectuaron una prueba de misiles

de crucero mientras un avión antisubmarino pa-

trullaba el área.

Dichas maniobras, las cuales fueron anuncia-

das el pasado agosto por el presidente ruso,

Vladímir Putin, reanudan los vuelos de los bom-

barderos estratégicos rusos suspendidos des-

de 1992 e intentan fortalecer la capacidad mi-

litar de Rusia.

Rótterdam, Amberes y El Havre
aumenta su tráfico

En 2007, el puerto holandés de Rótterdam movió

un total de 10,8 millones de TEU,generando un cre-

cimiento del 12 % con respecto al año anterior.

Dicho crecimiento fue debido a un aumento de

un 6,4 % de tráfico general de mercancías llegan-

do a las 406 millones de toneladas de las que 300

millones correspondieron a cargas en importación

y las restantes se debieron a la exportación.Se es-

tima que en 2008, los movimientos de mercan-

cía general continúen aumentando.

En el puerto de Amberes fue notable el crecimiento

de tráfico de contenedores que se realizó el año

anterior, incrementándose su tráfico en un 16 %

mientras que el volumen de mercancía general al-

canzó los 182 millones de toneladas.

Asimismo, el enclave francés de El Havre movió

79,5 millones de toneladas de mercancía general,

un 6,6 % más que en 2006,y 2,6 millones de TEU,

con lo que consiguió un incremento del 25,3 %

con respecto al año 2006.

El yacimiento de gas de Perú
podría ser un 25 % superior

El pasado 14 de enero, la petrolera hispano-ar-

gentina Repsol YPF anunció al descubrimiento

de un gran yacimiento de gas natural en el pozo

exploratorio de Kinteroni X1 del bloque 57, ubi-

cado en el departamento de Cuzco, cuyo volu-

men podría superar los 56.000 millones de m3

en recursos. Pero días más tarde, el presidente de

Perú, Alan García, anunció en Madrid que este

hallazgo podría ser un 25 % superior al anun-

ciado, es decir, unos 70.000 millones de m3. Se

comentó, que el hallazgo de Repsol fue en una

de las cuatro estructuras del lote, lo que hace

pensar a las autoridades peruanas que en las tres

estructuras restantes se podría encontrar una

cantidad mayor de gas.

Repsol YPF es el operador del consorcio que ex-

plotará este campo de gas natural, con una parti-

cipación del 41 % frente a un 35,15 % de la pe-

trolera brasileña Petrobás y un 23,85 % de la

compañía local Burlington Resources Perú.
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El pasado 23 de diciembre se celebró la inaugu-

ración de la primera fase de la nueva Estación

Marítima de Levante y del atraque Sur que da ser-

vicio a esta. El acto fue presidido por el Presidente

de la Junta de Andalucía,D.Manuel Chaves y de la

Ministra de Fomento, Dª Magdalena Álvarez. La

inauguración llega en el momento en que la ten-

dencia lleva a las grandes navieras a posicionar sus

buques en el Mediterráneo, norte de Europa y las

costas europeas del Atlántico. La Unión Europea

ha colaborado en este proyecto a través de los fon-

dos FEDER en la construcción de los atracaderos

Norte y Sur,y el edificio que acoge a los pasajeros.

El atraque Sur y la Estación
Marítima

El atraque Sur será una pieza importante para la

nueva terminal. La constructora SANDO fue la en-

cargada de la construcción del nuevo atraque, de

12 metros de calado,que contó con una inversión

de 11,2 millones de euros.

La construcción de la primera fase de la Estación

Marítima fue adjudicada a la empresa NECSO por

el concurso público del 29 de noviembre de 2005.

El proyecto fue llevado a cabo tras un estudio pre-

vio de Bermello,Ajamil & Partners, por los arqui-

tectos José Manuel Barrio Losada y Miguel Valverde

y contó con una inversión total de 15,7 millones

de euros. La construcción de la nueva Estación

Marítima optimizará los recorridos y facilitará

las operaciones que se realizacen en el lugar como

son las necesidades derivadas de la operativa de

embarque y desembarque de grandes cruceros. La

primera fase de la nueva Estación Marítima cons-

ta de un edificio principal, de dos plantas. La plan-

ta baja y la entreplanta del edificio ocupan una

superficie de 5.423 m2 y 2.500 m2, respectiva-

mente. En este espacio se encuentran vestíbu-

los, equipajes y almacenes de handling, oficinas

de operadores, controles, vestuarios y aseos.

Cruceros Málaga S.A. gestionará la nueva Estación

Marítima,que creada tras el acuerdo firmado el pa-

sado mes de agosto entre el Puerto de Málaga y la

empresa Creuers del Port de Barcelona,apuesta por

el Puerto de Málaga, ya que es la primera vez que

la empresa catalana invierte fuera de Barcelona.

Reuniones con las navieras

Las navieras más importantes del sector se han

interesado en la nueva Estación Marítima por las

posibilidades que ésta ofrece para el futuro atra-

que de grandes cruceros. La asistencia a las citas

de Seatrade Europe, Fitur y Seatrade Miami ha

consolidado la presencia del Puerto de Málaga en

el ámbito nacional e internacional, considerán-

dose un puerto con gran futuro nacional.Durante

la pasada edición de Seatrade Europe, celebrada

en Hamburgo, algunas navieras confirmaron la

que en 2008 repetirían escalas base en el puerto

e incorporarían nuevas escalas de base y de trán-

sito para el período 2008-2009. Dado a que la

nueva Estación Marítima mejorará la calidad del

servicio portuario y facilitará el uso del puerto

de Málaga como puerto base de cruceros.

Tráfico de cruceros 2007

Durante 2007, un total de 238 cruceros arribaron

a puerto, produciendo un aumento en el Puerto

de Málaga respecto al año anterior. El pasado mes

de noviembre llegaron a la ciudad 39 buques de

pasajeros y en diciembre se ha producido un au-

mento del número de cruceros recibidos pasando

de un total de 11 en el 2006 a 25 en 2007.Pero el

récord de cruceros llegados al Puerto de Málaga se

realizó pasado 15 de mayo, ya que la instalación

portuaria recibió 6 cruceros el mismo día.

El número de pasajeros entre enero y noviembre

de 2007 asciende a 253.774, incrementándose di-

cha cifra un 25 % respecto al mismo periodo del

año anterior.Además,para el mes de diciembre se

esperaba que el número de pasajeros ascendiera a

285.000 al cierre del año, lo que suponía un au-

mento del 27 % con respecto al ejercicio 2006.

Por otro lado, cabe destacar el papel que está ad-

quiriendo el Puerto de Málaga como puerto base.

Hasta noviembre han comenzado o terminado su

crucero 10.563 turistas,mientras que en todo 2006

lo hicieron 4.113 personas. Se espera que la gran

evolución de tráfico aumente durante el próximo

año debido a la incorporación de la primera fase

de la nueva Estación Marítima y su atraque Sur.

Inauguración del atraque sur y la primera fase
de la estación marítima de levante
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La industria de Defensa española registró en

2006 un año récord de ventas, duplicando las

realizadas durante el año anterior, y superando

los 845 millones de euros, según el informe ofi-

cial de Gobierno sobre las exportaciones de ma-

terial de defensa, otro material y doble uso pre-

sentado en el Congreso de los Diputados.

De acuerdo con los datos oficiales, el aumento

de las ventas españolas de armamento han sido

espectaculares que en los últimos seis años, al

pasar de 138,27 millones de euros en 2000 a

los 844,07 millones de euros el año pasado.

Los productos españoles de Defensa más de-

mandados en el extranjero son los fabricados

por los consorcios públicos Navantia y EADS-

CASA, es decir buques de guerra –445,9 mi-

llones de euros equivalentes a un 52,8 % del

total– y aeronaves, con 123 millones de euros

equivalentes a un 14,6 %.

El principal comprador de material de Defensa

de España en 2006 fue Noruega por la expor-

tación de la primera fragata F-85 construida por

Navantia, lo que representa el 31,94 % del to-

tal de las ventas. El segundo país fue Chile, con

178,59 millones de euros (21,13%) también

como consecuencia de la venta por parte de

Navantia de un submarino Scorpene, construi-

do con la ayuda de la DCN francesa.

El tercer principal cliente español en este sec-

tor ha sido el Reino Unido que adquirió ar-

mamento por valor de 86,81 millones de eu-

ros (10,27 %); seguido de Alemania con 81,33

millones (9,63 %); y Brasil, 74,05 millones

(8,76 %). Estados Unidos sólo adquirió ma-

terial de defensa español por 17,13 millones

de euros (2,03 %).

Las ventas a países de la OTAN absorbieron un

62,7 % de las exportaciones totales del año pa-

sado y las ventas a países de la UE supusieron

241,9 millones de euros, cifra ligeramente por

debajo de la registrada en 2005 (28,32 % del

total).

El Gobierno español informó, asimismo, que du-

rante 2006 se denegaron tres autorizaciones de

exportaciones. Las tres correspondieron a arma

deportiva, siendo la razón esgrimida en dos de

ellas la existencia de embargo -no se mencio-

na el país- y en la tercera, el riesgo de desvío a

un tercer país no autorizado.

También destaca la exportación de equipos

policiales y antidisturbios por valor de

960.917 euros con destino a Guatemala

(827.537 euros), Marruecos (90.900) y

Argentina (42.480).

España duplica las ventas de material 
de defensa 

El Consejo de Ministros ha aprobado medidas

de protección aplicables a los puertos con ins-

talaciones donde se prestan servicio a buques

de pasaje, buques de carga de arqueo supe-

rior a las 500 toneladas y a las instalaciones

portuarias que prestan servicio a dichos buques

dedicados a viajes internacionales.

Con este Real Decreto, que transpone una

Directiva Comunitaria de 2005, se consigue

una notable mejora de los sistemas de pro-

tección de las instalaciones portuarias y de los

buques, ya establecidos en el sistema portua-

rio español en el marco de la reglamentación

emitida por la Organización Marítima

Internacional, y se extienden al conjunto del

ámbito portuario las medidas de protección

marítima que se aplicaban a determinadas ins-

talaciones.

La nueva norma establece como Autoridad na-

cional competente en materia de protección del

transporte marítimo y puertos a la Secretaría

General de Transportes del Ministerio de Fomento.

Asimismo, fija las competencias que correspon-

den a los diferentes organismos e instituciones

involucrados en el transporte marítimo.

Comité consultivo 

Además, la normativa introduce la figura del

Comité consultivo del puerto como órgano ase-

sor para el desarrollo de los procedimientos de

implantación de las medidas de protección y co-

ordinará a las distintas Administraciones y orga-

nismos que ejercen competencias en el puerto.

La regulación de las medidas de protección de

los puertos partirá de una evaluación de la

protección por parte de cada Autoridad

Portuaria, que permitirá la posterior elabo-

ración y aprobación del Plan de Protección del

puerto.Asimismo, cada Autoridad Portuaria

nombrará un oficial de protección, que será el

encargado de la implantación y funciona-

miento del sistema de protección portuaria

establecido.

Las medidas reflejadas en los planes estable-

cen tres niveles de protección: el nivel 1 reco-

ge las medidas adecuadas que se aplican en

todo momento; el nivel 2 recoge medidas adi-

cionales aplicables cuando exista un riesgo in-

crementado que afecte a la protección maríti-

ma, y se aplicarán durante un período de

tiempo; por último, el nivel 3 incrementa las

medidas aplicables por el aumento del riesgo

del nivel anterior.

Medidas para mejorar la protección de los
Puertos y del Transporte Marítimo
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El prestigioso premio del Buque del Año otorga-

do desde 1997 por la revista noruega Skipsrevyen,

una de las mayores revistas marítimas de

Escandinavia, ha sido concedido este año al bu-

que Normand Seven. La decisión final fue elegi-

da por un jurado, formado por Asle B Strønen,edi-

tor y redactor de la revista, Rolf Sæther, antiguo

director administrativo de la Asociación de los

Armadores noruegos,y Birger Skår,director de ven-

tas de Astilleros Noruegos, sobre las decisiones de

los lectores.

El ganador 2007 fue Normand Seven, un buque

de construcción offshore capaz de realizar un gran

numero de trabajos de instalación en el mar. Es

uno de los buques más grandes construidos por

Ulstein Verft, Normand Seven tiene una eslora

de 130 metros y una manga de 28 metros. El

puente del barco ocupa un área de 400 m2.

Actualmente, Normand Seven está siendo utiliza-

do como un buque especializado para poner tu-

bos flexibles en la costa de Brasil. El buque es ca-

paz de operar en aguas con una profundidad de

hasta 2.000 metros, posee una capacidad de ten-

sión superior a 300 toneladas y puede almacenar

hasta 10 carretes tubo flexible sobre su cubierta

principal.

El buque ha sido fletado al Subsea 7, una compa-

ñía líder mundial de empresas de construcción

submarinas, durante los próximos ocho años.

Durante los 18 primeros meses, el buque funcio-

nará sobre la plataforma continental brasileña, ins-

talando el tubo flexible para el proyecto de

Petrobras Roncadore que trabaja junto a Solstad

Offshore, encargado de realizar las operaciones

marítimas del buque incluyendo la carga, tripula-

ción y la dirección de la técnica.

Wärtsilä ha suministrado al buque con un siste-

ma de potencia completo incluyendo seis mo-

tores principales diesel, generadores y el equipo

eléctrico de voltaje medio para seis hélices.

Formandose una cadena entre varias empresas

como es Wärtsilä-Ulstein-Solstad-Subsea 7-

Petrobras, ya que el astillero que construyó el bar-

co era Ulstein Verft pero el cliente final ha sido

Solstad.

En el caso de Normand Seven, era necesario un

buque de construcción con mucho espacio de cu-

bierta. Los operadores, por lo general, piden a ar-

madores ofrecerles un buque que puedan fletar

durante cinco o diez años para cubrir cada nece-

sidad. Cuando los plazos de entrega son muy lar-

gos y las inversiones son grandes, las relaciones

tienden a hacerse de muchos años, llegando a

acuerdos entre las compañías de varios buques.

En el caso de Normand Seven, por ejemplo, es el

decimosexto buque construido por Ulstein para

Solstad.

Wärtsilä se encuentra cerca de cada eslabón en la

cadena de clientes, independientemente de si el

buque es construido para Noruega o Singapur, y

si funcionarán en Mar del Norte o de la costa de

Brasil.

La estrategia de Wärtsilä debe ofrecer a sus clien-

tes la energía necesaria y los paquetes de auto-

matización.Wärtsilä sigue el dicho de que los clien-

tes siempre tienen la razón, incluso cuando no la

tienen. Esto desde luego puede crear problemas,

pero no en este caso. Si el astillero compra un ge-

nerador a un proveedor, se debe hacer cargo de la

calidad del proveedor escogido,haciéndose cargo

de los problemas que pueda causar.

Para Normand Seven,Wärtsilä entregó cuatro líne-

as de 6 cilindros cada una de motores diesel Wärtsilä

32 y dos motores diesel Wärtsilä 32 de 8 cilindros

en línea,con generadores,centralitas de voltaje me-

dio principales,transformadores y sistema de man-

do incluyendo convertidores de frecuencia y moto-

res eléctricos para dos hélices de proa  de 1.500 KW,

una hélice azimutal de 2.000 kW,una hélice de popa

de 1.500 kW y dos hélices propulsoras principales

de 5.000 kW cada una.

En el Normand Seven, el componente eléctrico

entregado fue adaptado para encontrar los dese-

os exactos del cliente. Siendo su centralita dise-

ñada para este buque y su sistema de mando fue

seleccionado entre una serie del cual se eligió el

más conveniente.Mientras los motores eléctricos

son de una especificación estándar.

Wilhelmsen trabajó en el proyecto del buque

Normand Seven desde el principio.Otra vez, la co-

operación fue realizada por una buena relación con

el armador, el diseñador del buque y el astillero.

Normand Seven

La Pompeya Marina

San Rossore, en Italia, está a punto de ser recono-

cido como uno de los más importantes yacimien-

tos de excavaciones arqueológicas del país.Durante

casi una década los arqueólogos han estado tra-

bajando sobre las pistas para descubrir una

Pompeya marítima.

Hasta el momento, la excavación ha hallado 39

antiguos naufragios enterrados bajo nueve siglos

de limo, que preserva extraordinarios artefactos.

Los clavos de cobre y de madera antigua aún se

encuentran intactos, y en muchos casos la carga

sigue estando sellada en las ánforas originales (va-

sijas utilizadas para el embarque en el mundo an-

tiguo).También se han encontrado una barrica de

condimento de pescado de los antiguos romanos,

conocido como garum,decenas de jamones y mu-

chos esqueletos de navegantes e incluso uno de

un león que probablemente se encontraba en ruta

desde África para utilizarse en el circo romano.Los

buques encontrados datan de diferentes siglos y

naufragios pero se encuentran concentrados en la

misma zona.

Los investigadores dicen que a partir del siglo VI

a.c., a los muelles de carga del puerto de Pisa se

accedía por un canal que conectaba el puerto a

mar abierto. Cada cien años aproximadamente,

un violento oleaje inundaba la vía fluvial, volcan-

do y enterrando los buques, su carga, pasajeros y
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tripulación, junto con árboles desarraigados, aves

y animales.

Los 39 naufragios —de los cuales 16 han sido da-

tados con fechas parciales— datan del siglo V a.c.

al siglo IV d.c.con artefactos aleatorios son muy di-

fíciles de encontrar. Dando una importante infor-

mación a los arqueólogos y antropólogos sobre los

antiguos contenidos de los barcos y la forma de cons-

trucción de los buques.Con ello, los arqueólogos po-

drán entender mejor el comercio, la forma de vida

y de utilizar el mar de los romanos y etruscos.

Algunos de los buques más antiguos pertenecen

a griegos y fenicios, lo que implica que los etrus-

cos eran activos comerciantes.En un buque se han

encontrado ánforas selladas con arena de España

y de las regiones volcánicas de Campania en Italia,

lo que ha ofrecido a los científicos pistas para co-

nocer las rutas de los buques.

Otros buques llevaban a diversos tipos de cuber-

tería y vajilla, desde la cerámica utilitaria utilizada

por los marineros hasta piezas firmadas. Ninguno

de los buques examinados hasta el momento son

buques de guerra ni barcos de pasajeros que en-

tonces no existían. Los investigadores han llega-

do a la conclusión de que era una práctica común

alquilar espacio en los buques de carga, lo que

explica por qué algunos de los buques que había

efectos personales de valor que no pertenecían a

las tripulaciones. Se han encontrado una amplia

gama de efectos personales, cerámica tallada a

mano con herramientas simples.

También se ha encontrado un bote que podía al-

canzar 15 yardas amarrado a otros hundidos y

con la cuerda intacta.Uno de los bancos de remo,

en uno de los buques todavía lleva una inscrip-

ción con la palabra griega akedo, con significado

la palabra gaviota,que se cree que ha sido el nom-

bre del buque. Otro buque, conocido como el

Chiatta,se hundió volcado hacia abajo y conser-

va perfectamente el mástil y la parte alta de la

embarcación.

Los primeros nueve buques fueron descubiertos

en 1998, cuando Trenitalia, la compañía nacional

de trenes italiana, empezó a construir en San

Rossore un nuevo centro de control para la línea

Roma-Génova. En unos meses fueron encontra-

dos más de una docena de naufragios e incluso un

año después, cuando los arqueólogos consiguie-

ron que las excavaciones fueran financiadas ofi-

cialmente por el estado,se consiguió entender algo

sobre la historia de los marineros de Pisa. La mitad

del un buque se encuentra todavía por descubrir

fuera de la zona de trabajo y parte de otro buque

ha sido localizado bajo las vías del tren, lo que pro-

duciría importantes trastornos a los servicios de

trenes regionales si se decide excavar. Los arqueó-

logos creen que los buques más antiguos se en-

cuentran enterrados bajo la parte moderna de Pisa.

Para poder recuperar y restaurar estos barcos es

necesario un proyecto en el cual se invierta bas-

tante tiempo y dinero.

La tierra de hoy en día entre Pisa y el mar tiene

un alto nivel freático en los lugares de más de un

metro sobre el nivel del mar, lo que mantiene

el suelo esponjoso que ha ayudado a conservar

los buques en unas tumbas arcillosas y contri-

buyó a inclinar la famosa torre. La excavación de

los barcos es difícil debido a que la exposición al

oxígeno es perjudicial para la antigua madera y

algunos buques están situados a más de 6 me-

tros bajo tierra, teniendo que bombear primera-

mente el agua subterránea para permitir el pro-

ceso de excavación. Los buques que han sido

identificados pero no excavados, se pueden en-

contrar en un esquema pintados en amarillo bri-

llante, azul o blanco, dependiendo de la edad del

buque.

Hasta ahora, sólo unos pocos barcos han sido ex-

cavados. Los barcos son extraídos y tratados en

pequeñas secciones para mantener la exposición

a los elementos mínimos y evitar que su made-

ra sea deteriorada por el oxigeno. El proceso es

realizado por restauradores de madera antigua,

los cuales controlan cuidadosamente la hume-

dad y la exposición a la luz.Ahora mismo, los res-

tauradores están tratando 3 grandes buques cuyo

proceso durará varios años, tras los cuales serán

mostrados al público. Los trabajadores han com-

partido con investigadores la tecnología en

Estocolmo y Suecia, lugar donde recientemente

se dio a conocer otro buque de origen similar en-

contrado.

Los trabajadores son optimistas sobre el proyecto

de Pisa y esperan que tenga un museo dedicado a

sus 39 buques en 2015,cerca del museo del Arsenal

de Pisa, donde se espera que se puedan mostrar

tanto los buques como su contenido.Se creen que

muchos de los buques nunca podrán ser recupe-

rados debido a la falta de fondos y de otros re-

cursos necesarios para conservar estas antiguas re-

liquias. Por ahora los visitantes pueden observar

desde la estación de tren de San Rossore dicho des-

cubrimiento.

El Consejo de Ministros ha aprobado el "Plan

de Reactivación del sector pesquero español

2008" con el objetivo mejorar la competitividad

del sector pesquero extractivo español y ade-

cuarse a los impactos que inciden en su activi-

dad. Las líneas de actuación y medidas contem-

pladas intentan mejorar la competitividad de las

empresas armadoras relativas a la producción,

transformación y comercialización de los pro-

ductos de la pesca.

Se impulsarán acciones colectivas que contribu-

yan a la gestión o conservación de los recursos,pro-

moviendo métodos o artes de pesca selectivos y

reduciendo las capturas accesorias entre otras. El

Plan de Reactivación, pretende establecer la apli-

cación de una política de calidad y valoración de

los productos pesqueros, el desarrollo de nuevos

mercados y la realización de campañas para los

productos de la pesca extractiva.Apoyará las ac-

ciones de carácter científico y la realización de

inversiones de modernización y selectividad de los

buques pesqueros.Además promoverá la forma-

ción de profesionales fomentando la ejecución de

investigaciones tecnológicas,desarrollos e innova-

ciones en el sector pesquero.

En relación con la seguridad,el MAPA acaba de sus-

cribir un convenio con la Sociedad de Salvamento

y Seguridad Marítima (SASEMAR) por un importe

de 13 millones de euros para mejorar la seguridad de

los buques pesqueros.Por este convenio la Secretaría

General de Pesca Marítima implantará en los buques

medios técnicos que contribuyan a la resolución de

situaciones de emergencia. El Instituto de Crédito

Oficial (ICO) abrirá una línea de préstamos con una

financiación máxima de 236 millones de euros fi-

nanciados por el MAPA.A esta cantidad se le apor-

ta un incrementó que el Consejo de Ministros la hace

llegar hasta 275 millones de euros.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo

para autorizar la suscripción de un Convenio de

Colaboración entre el MAPA y ICO para la finan-

ciación de los préstamos a las organizaciones,aso-

ciaciones y cooperativas de armadores, además

de a las federaciones de cofradías de pescadores

que se comprometan a colaborar en el desarrollo

del Plan.

Plan de Reactivación del sector pesquero
español 2008
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El 2 de enero de 2008,Aduanas y Protección de

Fronteras de EE.UU. (CBP) publicó un Aviso de la

Propuesta de Reglamento (NPRM) para requerir

por vía electrónica la presentación de información

adicional, por parte de los importadores y trans-

portistas, sobre la carga antes de que esta sea

introducida en los Estados Unidos por vía marí-

tima.El Consejo de Seguridad intentara así es iden-

tificar y evaluar mejor los envíos de alto riesgo im-

pidiendo que los terroristas puedan pasar armas

y materiales en los Estados Unidos.

CBP pone en marcha un plan con el cual se es-

pera mejorar la seguridad nacional y la vitalidad

económica de los Estados Unidos. Estos esfuerzos

incluyen la Regla Manifestada de 24 horas, la

Iniciativa de Seguridad de Contenedores, la rela-

ción Aduanas-Comercio contra el terrorismo, las

inspecciones técnicas, la orientación del Sistema

Automatizado, la Iniciativa de Seguridad de Carga,

y el Centro de Enfoque Nacional.

La propuesta de Reglamento exigirá a los trans-

portistas a presentar información adicional para

aumentar la seguridad del medio ambiente ma-

rítimo. La información adicional incluye un plan

para estibar un buque utilizado información so-

bre la ubicación física de la carga embarcada a bor-

do de un buque con destino a los EE.UU., y el es-

tado de los contenedores informando sus

movimientos y sus cambios de estado.

Además, la NPRM también exige a los importa-

dores rellenar la Presentación de Seguridad del

Importador que contendrá los 10 datos:Fabricante

(o proveedor), nombre y dirección del vendedor

(o propietario), nombre y dirección del compra-

dor (o propietario), nombre y dirección de buque,

nombre y dirección del envío, la dirección de ubi-

cación de contenedores, el nombre y la dirección

del importador con su número de registro, el país

donde va dirigido, numero de los países de origen

y el número de Amortización.

Actualmente,el CBP se basa en la información que

manifiesta el transportista pero los exámenes in-

ternos y externos han llegado a la conclusión de

que el conocimiento de más datos puede hacer

que la evaluación de los riesgos de carga se pro-

duzca con más eficacia y claridad. De esta forma

los recursos pueden centrarse en amenazas rea-

les lo que aceleraría la carga y descarga.

El reglamento propuesto tiene por objeto satisfa-

cer las disposiciones enunciadas en la Seguridad

y la Rendición de Cuentas para cada Puerto de

la Ley de 2006,que exigen la presentación de da-

tos adicionales para mejorar la orientación de alto

riesgo.El NPRM se publicará en breve en el Registro

Federal. Una vez publicado, las personas que de-

seen hacer comentarios sobre la regla propuesta

pueden acceder al Reglamento por la web del

Portal Federal de Reglamento de Comercio y pre-

sentar alegaciones.
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Las aduanas estadounidenses proponen
nuevas reglas de carga

Según los datos publicados por el

Organismo Público de Puertos del Estado,

en e cual se analizan los 46 puertos de in-

terés general del Estado, en estos se pro-

dujo un movimiento de 358 millones de

toneladas en los primeros nueve meses del

año 2007, lo cual supone un aumento del

4,7 % respecto al mismo período de 2006.

Los mayores incrementos se han dado en

Cádiz,donde se produjo un incremento del

24,2 %, seguido de Málaga,Tarragona y

Valencia,mientras que el mayor tráfico ma-

rítimo fue registrado en Algeciras.

La mercancía general, con 149,9 millones

de toneladas y un 10 % de incremento res-

pecto al año 2006, se consolida como el principal

tráfico de los puertos españoles y representa un

43,2 % del total de carga movida, destacando

Algeciras,Valencia y Barcelona.También han sido

significativos los incrementos experimentados por

Ferrol-San Ciprián,Huelva,Málaga,Gijón,Castellón

y Coruña. La mercancía general en contenedores

ha alcanzando una tasa de 103,3 millones de TEU

y el tráfico Ro-Ro creció hasta 33,8 millones de

toneladas.

Los graneles se han mantenido estables du-

rante los 9 primeros meses de este año.

Entre ellos, los graneles líquidos se man-

tienen como el segundo tráfico en impor-

tancia, con 111,7 millones de toneladas y

suponen el 32,2 % del total del tráfico por-

tuario, siendo su mayor movimiento pro-

ducido en el puerto de Bilbao, en el cual se

movieron 17 millones de toneladas, segui-

do por Tarragona y Algeciras. Los gráneles

sólidos alcanzaron 85,4 millones de tone-

ladas y representan el 23,8 % del total,des-

tacando Gijón, Tarragona y Ferrol-San

Ciprián.

El tráfico de pasaje aumentó un 5,8 %,

superando los 20 millones de pasaje-

ros de los cuales el 17,3 % fueron pasajeros de

cruceros. También se produjo un incremento

del número de buques mercantes que atraca-

ron en los puertos españoles, el cual fue de un

8,9 %.

Los puertos españoles incrementaron el
movimiento de carga en 2007
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Bien dirigidas y protegidas localmente, las reser-

vas marinas en la región del Pacífico Asiático pue-

den ayudar significativamente a reducir la po-

breza y aumentar la cantidad de vida para los

individuos pertenecientes a las comunidades lo-

cales, de acuerdo con el nuevo estudio realizado

por Nature Conservancy y llamado Natures

Investment Bank.

Los gobiernos de todo el mundo se plantean, con

preguntas sobre los beneficios que proporcionan

las investigaciones, como influye la conservación

del medio en la vida de personas extremada-

mente empobrecidas. Este estudio demuestra la

conservación del medio ambiente y el bienestar

humano están vinculados.

Natures Investment Bank estudia proporcionar

una nueva y tangible evidencia que esta investi-

gación hace acerca de la economía apreciable

que califica los beneficios de los individuos. Los

coautores fueron Craig Leisher, el economista

Meter van Beukering y el científico Lea M.Scherl.

Este estudio se fundamenta en la restauración

de recursos locales como las piscifactorías o arre-

cifes coralinos, los cuales incrementan la pesca

y las oportunidades económicas, mejorando la

salud comunitaria y aumentando la vida de los

residentes locales.

Cuando las áreas marinas protegidas se desa-

rrollan con apoyo gubernamental y datos cien-

tíficos, para ser dirigida primariamente por las

comunidades locales que recogen la gestión de

sus recursos naturales, mejorando en calidad de

vida. En dichas zonas se construyen redes de áre-

as protegidas de las cuales se obtiene el alimen-

to y los ingresos necesarios para apoyar a las co-

munidades costeras para que aprendan a evitar

el uso de técnicas de pesca destructivas, para per-

mitir la supervivencia de los arrecifes coralinos

al cambio climático.

El área marina prote-

gida es una fuente de

ingresos y materias

primas para la comu-

nidad local, con lo

que aumentar el nú-

mero de áreas prote-

gidas en países en de-

sarrollo contribuirá a

reducir el empobreci-

miento costero. En

este estudio han in-

tervenido más de

1.100 personas per-

tenecientes a las co-

munidades pobres de

4 países y ha sido lle-

vado a cabo por varios economistas medioam-

bientales y científicos sociales que analizaron

el efecto en las áreas marinas protegidas de di-

chos países:

- En el Parque Nacional Marino Bunaken de

Indonesia, las comunidades locales se benefi-

cian de un incremento de ingresos debido al

turismo y a los honorarios de parque. Unido a

lo anterior, los pescadores pasan un 50 % me-

nos de tiempo pescando al año que aquellos

que trabajan en un área que no está protegida,

aunque sus ingresos siguen siendo aproxima-

damente los mismos, por lo que ganan tiem-

po para realizar otras actividades.

- En el Área de Marina Local Dirigida Fijis Navakavu,

se está reduciendo la pobreza por los aumentos

de capturas de peces y marisco, los cuales pro-

porcionan doblaron los ingresos locales.

- En las áreas de conservación marinas de la co-

munidad de Arnavon de las islas Solomon, las

cuales se encuentran gobernadas y gerenciadas

por los Recursos Marinos Arnavons y en las que

se coopera para obte-

ner resolución a los

problemas comunita-

rios como son la ob-

tención de una mejo-

ra en seguridad de

alimentos y la mejo-

ra de la salud pública.

- En la Isla Apo en

Filipinas, también se

experimentan gran-

des ingresos y se

produce una mejora

de la salud pública,

ambas debidas al in-

cremento de captu-

ras de pescado que 

proporciona una mejora de la nutrición de la 

comunidad.Como se produce en dicho lugar un

incremento de los ingresos del turismo, se esta

mejorando la educación y las instalaciones sa-

nitarias en la localidad.

La crisis debida al empobrecimiento se ha ele-

vado a la primera línea de problemas mundia-

les y con cerca de 3 mil millones de personas al-

rededor del mundo que sobreviven con el

equivalente de 2 dólares en un día o menos, se

destinan millones para reforzar la toma de de-

cisiones sobre peligros medioambientales me-

jorando la alimentación de los individuos y sus

familias.

Al incrementarse la pobreza, las capturas de pes-

cado se reducen y los pescadores utilizan enton-

ces algunos métodos destructivos para intentar

mejorar sus capturas produciendo daños en arre-

cifes y en el hábitat de los peces,ampliando el pro-

blema de alimento en la comunidad local.

Con cada 5 % de los arrecifes de coral perdidos,

se produce una reducción de peces de entre

250.000 y 500.000, lo cual hace que peligre la ali-

mentación de millones de personas.

En este estudio se nombra la importancia de pro-

teger el hábitat de los océanos, preservando tan-

to la vida marina esencial como reduciendo el em-

pobrecimiento en áreas de la costa, no solo en la

zona estudiada sino en muchas comunidades cos-

teras empobrecidas alrededor del mundo.

Natures Investment Bank fue cofundada por

Nature Conservancy, la Vrije Universiteir en Áms-

terdam, el Gobierno Australiano y la WWF

Indonesia, y completó su información por la co-

laboración de ONGs locales y Universidades de

cada uno de los sitios estudiados.El informe acom-

pañado de algunas filmaciones puede ser visita-

do en www.nature.org/mpapovertystudy.

La conservación marina puede ayudar a
reducir la pobreza mundial
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En un reciente informe de la Unión Europea ti-

tulado "Política Marítima de la UE Cifras y datos

– España", se ha destacado la importancia del

Sector Marítimo en España.

Algunas cifras generales

En el informe se destaca que la costa española

mide 6.584 km y casi un 60 % de la población vive

cerca de la misma.Además, el territorio español

se extiende hasta la región de las Islas Canarias e

incluye dos Ciudades Autónomas en la costa afri-

cana: Ceuta y Melilla. Destacando así la impor-

tancia del transporte marítimo entre los distintos

territorios.

La flota pesquera española se compone de casi

13.400 barcos. Se trata de la mayor flota pesque-

ra de la UE en cuanto a tonelaje, con unas 480.000

gt, más del doble del tonelaje de la segunda ma-

yor flota, y constituye el 25 % del total de la UE-

25. La mitad de la flota está registrada en puertos

de Galicia, en cuanto a número de barcos y tone-

laje.Cerca de 1.100 barcos están registrados en as

Islas Canarias.

Entre 2000 y 2005,España experimentó el mayor

crecimiento anual en tráfico marítimo de corta

distancia, +8,3 % de media (en comparación, el

índice medio de la UE fue de +3,5 %).

Actividades más significativas

España es el país que más contribuye a la pro-

ducción de acuicultura de la UE; ocupa el segun-

do lugar en cuanto a la cantidad y el quinto en

cuanto al valor de la producción (datos de 2005).

También es el segundo país (después de

Dinamarca) en volumen de pesca de la UE (cer-

ca de un 15 % de la captura total, según datos de

2005). En conjunto, España es el líder de la pro-

ducción total de pescado de la UE en cuanto a vo-

lumen y lo es también,con un margen incluso ma-

yor, en relación al valor de esa producción (incluso

sin tener en cuenta la producción de las flotas pes-

queras de propiedad española que operan para

otros países). La mayor parte de esta producción

se destina al consumo humano.

En 2003, la construcción de barcos en España ocu-

paba la cuarta posición en la UE en cuanto a nue-

vas construcciones terminadas. Los astilleros es-

pañoles se especializan en grandes buques factoría

para la pesca y barcos para la investigación, pro-

duciendo embarcaciones avanzadas y especiali-

zadas, con un componente de alto valor añadido.

Según el Instituto de Estudios Turísticos, en 2006

el turismo costero y marítimo contó con 53,3 mi-

llones de turistas, de los cuales el 83,4 % se con-

centró en cinco regiones costeras (Cataluña, Islas

Baleares, Islas Canarias,Andalucía y Valencia).

Empleo

El turismo costero es la actividad que más pues-

tos de trabajo genera con 1,5 millones, mientras

que la pesca —incluyendo procesado y acuicul-

tura— genera 92.777 puestos de trabajo, segui-

da del sector de las embarcaciones de recreo con

25.240 puestos de trabajo, el equipamiento ma-

rítimo con 14.523 puestos de trabajo, el trans-

porte marítimo con 8.000 puestos de trabajo y la

construcción de barcos que proporciona 5.419

puestos de trabajo
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La acidez de los océanos acabará 
con los corales

Un trabajo realizado llegó a la conclusión de que

los niveles de CO2 atmosférico han aumentado

desde los 280 ppm en la época preindustrial a los

380 ppm debido a las emisiones producidas por

la quema de combustibles.

Alrededor de un tercio del CO2 que llega a la at-

mósfera es absorbido por los océanos, retardan-

do así el efecto invernadero pero contaminando

los océanos. El CO2 absorbido produce ácido car-

bónico, haciendo que algunos minerales ricos en

carbonatos se disuelvan antes en el agua de mar

como sucede con la aragonita, mineral utilizado

por los corales y por otros organismos marinos

para la formación de sus esqueletos.

Antes de la revolución industrial,más del 98 % de

los arrecifes de coral de aguas cálidas eran baña-

dos con aguas de mar abierto, 3,5 veces super-

saturadas con aragonita, con lo que los corales po-

dían fácilmente construir los arrecifes.

Pero si el CO2 atmosférico se estabiliza en 550

ppm, ningún arrecife de coral podrá sobrevivir

en tal ambiente.Dichos cambios, los cuales se po-

drían producir en este siglo, impactarían de forma

irregular en las regiones y con mayores riesgos en

las situadas en la Gran Barrera de Coral y en el Mar

Caribe.

Los efectos químicos producidos por el CO2 en el

océano son independientes de los producidos en

el clima, por lo que las medidas destinadas a re-

ducir el efecto en el ambiente no son apropiadas

para retardar la acidificación.
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El carguero MV Beluga Skysail usará
propulsión ayudada de cometa

Desde los comienzos de la navegación, las ve-

las han experimentado, y siguen haciéndolo,

muchas metamorfosis con el objetivo de ha-

cerlas cada vez más eficaces. Prueba de ello

es el sistema SkySails, que ha desarrollado la

empresa alemana del mismo nombre durante

10 años con la ayuda del gobierno alemán. Se

trata de un sistema compuesto de: una co-

meta de tracción, un sistema de izado y arria-

do y un sistema de control. Su forma es se-

mejante a la de un parapente.

El carguero MV Beluga Skysail, de 10.000 tpm,

perteneciente a la compañía Beluga, con base

en Bremen y con una flota compuesta de 52

buques mercantes, cruzará el Atlántico ayu-

dándose de la fuerza del viento gracias a este

sistema, en un viaje, que, si concluye con éxi-

to, podría constituir un gran hito en la histo-

ria marítima. Cuando esté en alta mar, la co-

meta que lleva instalada a bordo, según las

pruebas marinas y eólicas realizadas, será ca-

paz de arrastrar la embarcación y ahorrar en-

tre un 10 % y un 35 % de combustible en

unas condiciones normales, aumentando

hasta el 50 % si se dan unas condiciones óp-

timas. Si el viaje, de ida y vuelta, entre Bre-

men y Venezuela resulta exitoso, podríamos

ver, en un futuro no muy lejano, enormes car-

gueros por todo el mundo arrastrados por co-

mentas del tamaño de un campo de fútbol.

Se trata de un serio intento por reducir los

costes de combustible de la embarcación. La

cometa se usará siempre que sea posible du-

rante el viaje, ya que está pensado como un

sistema complementario y no sustitutivo del

motor principal, con lo cual el buque dispon-

drá de un sistema de propulsión doble.

La cometa está fabricada con fibras textiles

de alta resistencia para que pueda operar

bajo condiciones ambientales extremas. La

fuerza de tracción se transmite al barco a tra-

vés de un cable de materia plástica altamen-

te resistente. El equipo de unión entre la co-

meta y el buque, que varía según el tipo de

embarcación, consta de un cabestrante, el ca-

ble de unión y el punto de unión entre ambos

elementos. Éste último componente, asegura

una óptima alineación de la cometa con la

dirección del viento y es el punto de aplica-

ción de la fuerza de tracción de este sistema,

situado en la proa del buque. El sistema de

izado y arriado se encuentra situado en el

castillo de proa del buque disponiéndose de

un mástil telescópico plegado en el mismo

lugar que sólo se emplea durante estas labo-

res. Durante al izado de la cometa es necesa-

rio el empleo del mástil plegable que ayuda a

alcanzar la altura necesaria para posterior-

mente realizar su despliegue, al igual que

para la operación de arriado, pero en sentido

inverso. Todo este proceso se encuentra com-

pletamente automatizado y se lleva a cabo

en 10-20 minutos.

El sistema de direccionamiento actúa auto-

máticamente en todo momento, y consta del

timón de control y del sistema de control. El

timón de control tira de los cables de la co-

meta a la derecha o a la izquierda modifican-

do su perfil aerodinámico y controlando así

su trayectoria de vuelo, es la unión física en-

tre los cables de la cometa y el cable de

unión al buque, y posee un chasis aerodiná-

mico impermeable y resistente a los golpes,

de fibra de carbono, que protege los compo-

nentes electrónicos, el mecanismo de engra-

naje y el motor.

La función del sistema de control es la de go-

bernar el sistema SkySails automáticamente.

Recopila los datos mediante sensores, el soft-

ware los procesa, y después los envía a los ac-

tuadores de los controles de mando. El siste-

ma de control, comprende los siguientes

componentes: los ordenadores de a bordo, la

consola del timón de control, el piloto auto-

mático, el sistema PLC (siglas en inglés de

Programmable Logic Control), el sistema re-

dundante del timón de control y sensores a

bordo, tales como GPS, calibradores de la di-

rección del viento, anemómetros, etc.

La existencia de un sistema de seguridad

multi-nivel y los sistemas redundantes, ase-

guran el funcionamiento de la cometa en

todo momento. La fuerza de tracción puede

ser modificada y reducida cuando la situación

así lo requiera. La acción constante del cabes-

trante limita la fuerza máxima del cable de la

cometa producida, por ejemplo, por ráfagas

de viento. En caso de sobrecarga en situacio-

nes extremas, el cabestrante automática-

mente soltará la cometa.

Este sistema, tan sólo se puede emplear lejos

de la costa, y está pensado para un rango de

intensidades de viento de 3 a 8, según la es-

cala Beaufort, no pudiéndose izar por debajo

del 3.Y si fuese de 10 ó más, el sistema lleva-

rá a cabo lentamente su arriado. Además, la

cometa es capaz de trabajar bajo una amplia

gama de ángulos que van desde los 50º has-

ta barlovento, obteniéndose la máxima efi-

cacia si se opera entre los 120 y los 140º. En

caso de que se den fuertes viento, el poder

de empuje de la cometa puede verse dismi-

nuido cambiando la posición el ángulo, con

respecto a la horizontal, de incidencia del

viento, sin que ello conlleve a minimizar el

área de la cometa.

Actualmente, SkySails está ofreciendo come-

tas para buques de carga de 50 a 600 m2 de

área.

SkySails genera dos o tres veces más potencia

propulsora por metro cuadrado de vela que

las velas tradicionales. SkySails está diseñada

para que trabaje entre los 100 y los 300 m de

altitud, donde los vientos son más fuertes y

estables. A una altitud de 100 m, la velocidad

media del viento está entre un 10 y un 20 %

más que a 10 m, debido a la ausencia de la

fricción con la superficie del mar y de la tierra.

Según la empresa SkySails, se han realizado

ya pedidos para barcos pesqueros y súper ya-

tes. Si el primer viaje es un éxito, tienen pre-

visto equipar entre cuatro y ocho barcos el

año que viene, asegura Stephen Wrage, el in-

geniero que ha impulsado el proyecto.
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El Memorando de Entendimiento en materia de

cooperación pesquera fue firmado por el Secretario

General de Pesca Marítima del MAPA, Juan Carlos

Martín Fragueiro,y el Ministro de Pesca de Guinea

Bissau, Daniel Gomes. En dicho Memorando

España se compromete a prestar colaboración a

este país para el desarrollo de su sector de pesca

artesanal.

Para ello,el buque oceanográfico del MAPA,Vizconde

de Eza, desarrollará una serie de campañas cientí-

ficas, con unas características acordadas previa-

mente, a partir del próximo 20 de octubre.

Por otro lado, España enviará dos misiones técni-

cas: una para la evaluación de las necesidades del

sector y la otra impulsará la homologación de los

laboratorios y las condiciones higiénico-sanitarias

para que se pueda realizar la exportación de sus

productos pesqueros.

España incentivará el intercambio de expertos y

la realización de cursos de formación para ins-

pectores según el programa NAUTA de la Agencia

Española de Cooperación Internacional.

Por otra parte, España ha incluido en el convenio

firmado con la OIT para la cooperación interna-

cional en materia de formación con países ter-

ceros a Guinea-Bissau como país prioritario para

la realización de cursos de formación entre 2008

y 2010.
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España apoyará el desarrollo del sector 
de pesca de Guinea-Bissau

Bilbao Exhibition Centre (BEC),ADIMDE y el Foro

Marítimo Vasco han firmado un nuevo acuerdo

de colaboración para actuar coordinadamente en

la promoción internacional de los sectores marí-

timo y pesquero.

Los firmantes de dicho acuerdo fueron José Miguel

Corres, Consejero Delegado de Bilbao Exhibition

Centre, Javier Madariaga, Presidente del Foro

Marítimo Vasco y Jorge Zubiaga, Presidente del

ADIMDE, con el que se comprometen a colaborar

activamente para impulsar los sectores marítimo

y pesquero.

Las sociedades elaborarán conjuntamente y anual-

mente un calendario de actividades de promoción

de la asociación formada, estableciendo una coor-

dinación entre ellas y un comité de internacionali-

zación donde se encontraran empresas del sector.

Bilbao Exhibition Centre participará activamente en

las iniciativas promovidas por ADIMDE y por el Foro

Marítimo Vasco, como es el certamen SINAVAL-

Eurofishing en 2009 editado por ADIMDE, cedien-

do espacios de promoción en certámenes organi-

zados por la institución ferial vasca y otras acciones.

ADIMDE y el Foro Marítimo Vasco colaborarán con

Bilbao Exhibition Centre en la captación de visi-

tantes extranjeros,organizando jornadas técnicas,

coordinando un stand y formando parte del

Comité Técnico Asesor de los certámenes en SI-

NAVAL-Eurofishing.

Acuerdo de colaboración entre BEC, ADIMDE
y el Foro Marítimo Vasco

Maersk Line pretende sustituir el sistema de los

recargos BAF (Bunker Adustment Factor) para

adaptarse a las fluctuaciones en el precio del

petróleo con una nueva fórmula que contará

con unos factores adicionales como los tiem-

pos de tránsito, el consumo de carburantes o

los desequilibrios en el flujo de mercancías

Dicha formula ha sido diseñada principalmen-

te debido a los altos precios del petroleo y a

que los costes por carburante suman casi la mi-

tad del total de los costes operativos de un bu-

que. Este sistema comparte algunos principios

comunes con los aplicados en otros sectores

como el del transporte aéreo y la paquetería.

Maersk indicó que cada una de sus rutas co-

merciales implantará la nueva fórmula de for-

ma separada, desde el primer trimestre de

2008 hasta completar la transición en enero

de 2009.

La nueva fórmula puede consultarse a través

de la página web de la naviera y atiende a cri-

terios como el consumo de carburante, los tiem-

pos de tránsito o los desequilibrios en el flujo

del contenedor.

Maersk Line diseña una fórmula para
adaptar el precio del combustible 
a sus tarifas
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Cepesca organizó un encuentro con las distintas aso-

ciaciones de palangre de superficie para tratar de ana-

lizar y acordar un plan de acción para paliar la crisis

del mercado de la flota palangrera de pez espada.

Para ello, se continúa insistiendo en la necesidad

de incrementar el control de las importaciones pro-

venientes de países terceros en la UE, pidiendo a

la Comisión Europea el refuerzo de los mismos y

solicitando a la Agencia Comunitaria de Control

Pesquero que coordine el control del pez espada.

Cepesca también solicitará a la Administración que

destine más personal para los puertos PIF e ins-

pectores de pesca que garanticen un mayor control

físico de los contenedores solicitando a la Comisión

Europea que pida a los Estados miembros que de-

signen sus puertos de entrada de pez espada tanto

para buques como para contenedores.

Se realizaran gestiones ante las autoridades de con-

sumo para incrementar la inspección del correc-

to etiquetado en los distintos puntos de venta, in-

sistiéndose en el doble etiquetado o indicación en

la etiqueta obligatoria del precio alcanzado en la

primera venta.

El sector extractivo celebrará reuniones con repre-

sentantes de los subsectores de la comercializa-

ción y distribución del pez espada y otras especies

afines para intentar alcanzar acuerdos como con-

venios y contratos intersectoriales o para mate-

rializar la constitución de una organización inter-

profesional que facilite e incentive dichos acuerdos.

Cepesca gestionará junto con otras asociaciones,

la programación de un plan concertado de para-

lizaciones voluntarias y reestructuración de la flo-

ta,y tramitará la dotación presupuestaria necesa-

ria del Fondo Europeo de la Pesca.

Cepesca propone un plan de acciones para
paliar la crisis del pez espada
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La afición náutico-deportiva en Baleares vive un

momento de crecimiento, ya que, se ha duplica-

do la oferta de este tipo de turismo en solo una

década logrando en el año 2007 una facturación

de unos 544,8 millones de euros. El crecimiento

del sector empezó con una facturación cercana

a los 230,1 millones de euros en el año 1994 y se

agudizó en 2005 con 422,8 millones de euros y

en 2006 con 460,3 millones de euros.

Dichas cantidades realizan una importante apor-

tación en el PIB balear y crean una buena actividad

empresarial y empleo en muchos subsectores,ha-

ciendo que el turismo se incrementara en 2007 ge-

nerando 4,4 millones de estancias turísticas.

Por ello, se empieza a considerar necesario elabo-

rar un Plan Director de Ordenación de Costas,

Puertos y Fondeos que recoja la planificación del

desarrollo de las instalaciones, infraestructuras y

servicios necesarios para la demanda.

Hay unos 19.000 amarres, distribuidos por todo

Baleares, los cuales no son suficientes ante la gran

demanda de uso que asciende a unos 40.000. En

total existen 13.710 amarres en Mallorca, 2.301

en Menorca, otros 2.804 en Ibiza, y 214 en

Formentera;de los que un 63,3 % tienen una lon-

gitud de menos de 7 m, un 18,4 % llega a los 10

m, un 9,8 % se mantienen se acerca a los 15 m

y un 6,5 % llega a los 20 m, mientras que sólo el

2,1 % supera esas proporciones.

Otro aspecto importante es la excesiva fiscalidad,

que condiciona negativamente a España y Baleares

al suponer un importante coste tanto en la ma-

triculación, como en el abanderamiento y en los

servicios prestados. En España, la compra de una

embarcación, el IVA y la Matriculación supone un

28 % del coste del buque. Este impuesto agrava

fiscalmente las embarcaciones españolas con ex-

cepciones para Ceuta,Melilla y Canarias, cosa que

no ocurre en otros países. En Europa, los impues-

tos son inferiores, siendo uno de los sitios con me-

nor fiscalidad Suiza con un 6,5%.

En cuanto a la procedencia de esos visitantes, los

datos más recientes indican que el 34,8 % son ale-

manes, un 24,2 % británicos, un 19,1 % de espa-

ñoles y solo un 2,9% son franceses y proceden-

tes del Benelux, repartiéndose el 11,7% restante

entre diversas nacionalidades.La motivación de los

turistas suele ser el buen clima, la calidad de las ca-

las, las facilidades de desplazamiento y el ambien-

te nocturno, lo cual hace que se considere uno

de los mejores destinos náuticos del Mediterráneo.

Otros datos importantes que son aportados es que

el 50 % de los turistas náuticos son altos ejecutivos,

empresarios o profesionales liberales, los cuales el

67,3 % son titulares de embarcaciones, mientras

que el 23,1 % prefiere alquilarlas y el resto perte-

necen a familiares o yates en régimen time sharing.

Debido a estas características, un 37 % de los

turistas náuticos visitaron las islas en al menos

cuatro ocasiones, un 17,8 % realizaron tres vi-

sitas, un 26 % van por su segunda estancia y

sólo un 19,2 % se desplazaron al archipiélago

por primera vez. En general, los medios escogi-

dos para llegar a Baleares fueron el avión o el

propio barco.
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El turismo náutico balear duplica su
facturación en una década

El Consejo de Ministros, a petición del Ministerio

de Fomento, ha aprobado el Real Decreto que

regula las condiciones de seguridad marítima

de la vida humana en la mar aplicables a las

concentraciones náuticas de carácter conme-

morativo y pruebas náutico-deportivas. La me-

jora de la seguridad marítima, de la navegación

y de la vida humana en la mar es el principal

objetivo de la nueva normativa, la cual se fun-

damenta en el incremento de las concentra-

ciones náuticas y en la proliferación de eventos

náutico-deportivos que se celebran las aguas

españolas.

El reglamento establece los criterios de seguridad

tanto para las embarcaciones participantes como

para las personas que se encuentran a bordo.

Dichos criterios serán aplicados generalmente y

de forma homogénea en todas las concentra-

ciones celebradas en aguas españolas y su aplica-

ción será llevada a cabo por los organizadores,bajo

la supervisión de los capitanes marítimos de la

Dirección General de la Marina Mercante del

Ministerio de Fomento. Los organizadores serán

los encargados de comprobar que los propietarios

de las embarcaciones tengan asegurada su res-

ponsabilidad civil.

Mediante la aprobación de esta disposición legal

se articula un nuevo marco jurídico en la activi-

dad de sectores como el turístico, el cultural y la

práctica del ocio en la mar, los cuales están liga-

dos a la nueva regulación.

Mejora de la seguridad en las concentraciones
marítimas y pruebas náutico-deportivas
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El presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga,

D. Enrique Linde, presentó el pasado 29 de ene-

ro, los resultados del tráfico portuario obtenidos

en 2007, realizando una comparativa con el año

anterior, que ha resultado ser muy positiva para

el desarrollo de la actividad del puerto malague-

ño en general.

El Puerto de Málaga ha incrementado el tráfico

de contenedores, vehículos, carga y pasajeros du-

rante 2007. El incremento del número de buques

un 33,01 % en el último quinquenio cuenta con

otro dato más llamativo, el del enorme aumen-

to en toneladas de registro bruto de dichos bu-

ques (+147 % gt).

El número de pasajeros también ha aumentado

tanto en su línea de cabotaje con Melilla como a

bordo de los lujosos cruceros que actualmente tie-

nen a este puerto como escala.Además, este año

hay que contar con la incorporación del trayecto

Málaga-Alhucemas-Málaga a mediados de 2007.

Por tanto, el número total de pasajeros, que ha

pasado de 500.461 a 612.059 en el último año,

ha protagonizado un aumento del 22,30 % res-

pecto al periodo anterior.

Durante 2007,un total de 292.567 cruceristas han

arribado al Puerto de Málaga en 240 escalas (nue-

ve más que el año anterior). Esta cifra muestra un

incremento del 31,09 % de pasajeros de crucero

respecto a 2006,situándolo como el segundo puer-

to español de la península en este tipo de tráfi-

co, por detrás de Barcelona.

La ciudad de Málaga comenzó en 2007 a tomar

nombre como Puerto Base de cruceros, triplican-

do el número de pasajeros que embarcaron y de-

sembarcaron en estas escalas base en el Puerto

de Málaga. En 2006 fueron 4.113 turistas, mien-

tras que en 2007 la cifra ascendió a los 12.842. El

número de escalas base en 2007 fue de 24,es de-

cir, 14 escalas más que en el periodo anterior.

La Terminal Polivalente,ha obtenido durante el pa-

sado ejercicio sus cifras más elevadas, ya que en

2006 se movieron un total de 464.838 TEU y en

2007 se llegó a los 542.405 TEU, lo que supone una

variación positiva del 16,69 %.Este tráfico de con-

tenedores es el de mayor volumen, ya que el pa-

sado año se movieron 4.071.222 toneladas.

Por otro lado, este es el primer año en el que este

puerto obtiene una comparativa real del tráfico

de vehículos ya que, en balances anteriores, sólo

podía considerarse este tipo de tráfico desde no-

viembre de 2005.Por tanto, cabe destacar el enor-

me aumento, que ha superado el doble de los re-

sultados obtenidos en 2006. Esto significa que el

año anterior la Terminal Polivalente recibió 15.448

vehículos y, durante 2007, esta cifra aumentó a

los 36.214 vehículos, lo que supone un incremento

del 134,43 %.

El tráfico total ha aumentado un 2,57 % respec-

to al año anterior. Por tanto se mantiene por en-

cima de los seis millones de toneladas, ya que ha

pasado de los 6.198.238 en 2006 a los 6.357.730

de toneladas en 2007.

Resultados del ejercicio 2007 
del Puerto de Málaga

La Volvo Ocean Race es una regata organizada por

el Royal Ocean Racing Club. Se disputó por pri-

mera vez en 1973 con el nombre de Whitbread

Round the World Race y su denominación actual

comenzó en la edición de 2001. Su recorrido se

realiza por todo el mundo y se celebra cada 4 años.

La primera edición partió de Portsmouth el día 8

de septiembre de 1973 y terminó en el mismo

puerto 152 días más tarde.

La celebración de la Volvo Ocean Race,Vuelta al

Mundo a Vela 2008-2009 partirá desde la ciudad de

Alicante,para lo cual el puerto contará con una su-

perficie de 4.000 m2 donde se incluirán los espacios

para los equipos de la competición, la hostelería y el

ocio infantil.Además, la Volvo Ocean Race proyec-

tará la imagen de la ciudad por todo el mundo y

se espera que unas 6.000 embarcaciones se den cita

para batir récords de asistencia en dicha salida.

Entre los proyectos que se llevarán a cabo en el

puerto destaca el paseo-mirador elevado sobre el

muro del espaldón y la rehabilitación de la anti-

gua estación marítima del muelle 10 que se en-

cuentran ya en fase de ejecución.

El paseo-mirador,que tendrá una anchura de 8 m,

se realizará en un plazo de ejecución de seis meses,

contando con un presupuesto de 1,9 millones. La

rehabilitación de la antigua estacón marítima per-

mitirá resolver el problema de tráfico del puerto de

Alicante en los meses de verano y se destinará a

zona de medios de comunicación, oficinas, escue-

la de regatas y Volvo Ocean Race Club.Su plazo de

ejecución será de 26 semanas y contará con un pre-

supuesto de 1,12 millones de euros.

Comienzan las obras para adecuar el puerto 
a la celebración de la Volvo Ocean Race
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El pasado 25 de enero, llegó el casco y la supe-

restructura del crucero a motor de 31,50 m de

eslora que el astillero barcelonés Monthy North

construye para un armador catalán. La estruc-

tura metálica se ha construido en el norte de

España, por un astillero especialista en esas ta-

reas. Ahora, se llevarán a cabo los trabajos de

mecánica, instalaciones y sistemas de este nue-

vo yate.

Se trata de un yate,diseño de Benetti Sail Division,

de formas clásicas, incluida una popa redondea-

da y una proa en abanico, basado en un casco

de acero y una superestructura de aluminio sol-

dad a él mediante junta bimetálica. La acomoda-

ción interior está realizada en madera y cuero y

responde al proyecto del arquitecto barcelonés

Josep Joanpere, habitual colaborador de Monty

North. La disposición en dos cubiertas y media es

la siguiente: en la cubierta inferior está destina-

da para los camarotes de pasajeros y tripulación,

en la cubierta principal se distribuyen el salón, el

comedor, el camarote del armador y la cocina, y

la segunda cubierta está destinada al puente de

mando con salida a la cubierta de sol.

Este nuevo yate, tendrá una velocidad máxima

prevista de 14 nudos gracias a los dos motores de

1.000 hp. La lista de especificación incluye:dos ge-

neradores de 45 kW, aire acondicionado, potabi-

lizadoras de agua y sofisticados equipos de nave-

gación y entretenimiento.Su botadura está prevista

para después del próximo verano.

Llega el casco del nuevo yate a motor 
de 31,50 m de Monty North

Eslora: 31,50 m

Eslora en flotación: 27,30 m

Manga: 7,20 m 

Calado: 2,25 m

Desplazamiento: 165 toneladas

Fuel: 40.000 l

Agua potable: 6.000 l

Motores: 2 x 1.000 hp

Generadores: 2 x 45 kW

Autonomía: 2.800

Velocidad máxima: 14 nudos

Velocidad de crucero: 13,5 nudos

Acomodación: hasta 10 pasajeros 

y 5 tripulantes

CCaarraacctteerrííssttiiccaass  MMoonnttyy  NNoorrtthh  3311,,55  mm

Lockheed Martin ha recibido un contrato de 40,4

millones de dólares para dotar al destructor Aegis

de la Fuerza Marítima de Autodefensa del Japón

JS Myoko, de capacidad de Defensa Contra Misiles

Balísticos (BMD).

El JS Myoko es el tercer buque de los cuatro des-

tructores japoneses que está programado dotar

con el Sistema de Armas Aegis BMD. El JS Kongo,

que interceptó con éxito un misil balístico duran-

te unas pruebas realizadas en diciembre, ha sido

el primero en ser equipado con este sistema.

Actualmente se instala en el destructor JS Chokai,

en los astilleros de Nagasaki.

“Durante el 2007, el Aegis BMD experimentó una

gran cantidad de novedades, de forma progresi-

va y en cuatro escenarios operacionales comple-

jos distintos, cerrándose el año con la intercep-

ción de un blanco balístico por el JS Kongo, la pri-

mera realizada por un buque nipón”, dijo Orlando

Carvalho, vicepresidente y director general de

Surface and Sea- Based Missile Defense de

Lockheed Martin”.“Durante estas pruebas, nues-

tros ingenieros estuvieron centrados totalmente

en dar lo mejor de nuestra capacidad, algo que

nos comprometemos a aportar en la implanta-

ción del Aegis BMD en el JS Myoko, como ya lo hi-

cimos en el JS Kongo y lo estamos haciendo en

el JS Chokai”

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 (BMDS).Aegis BMD ha estable-

cido un record de eficacia con doce misiles ba-

lísticos debidamente interceptados en un total

de 14 intentos.

El Aegis BMD integra el radar SPY-1, el Sistema de

Lanzamiento Vertical Mk 41, el misil SM-3 Bloque

1A y el sistema de Mando y Control. El Aegis BMD

se integra igualmente con el BMDS, intercam-

biando información con otros elementos del

Sistema.

Actualmente el Aegis Weapon System está en ser-

vicio en 85 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.

Lockheed Martin obtienen un contrato para 
el suministro de sistemas Aegis BMD al tercer

destructor clase “Kongo” japonés
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NavNet 3D es una nueva red de na-

vegación a bordo, que incorpora

Ethernet, NMEA 0183 y NMEA

2000 para interconectar plóter de

cartas, sensor de radar, sonda de pes-

ca,AIS, autopiloto y muchos otros

equipos de a bordo, conformando

un sistema de navegación integra-

do. Esta conexión a bordo y el in-

tercambio de datos es habitual en

los sistemas de navegación de a bor-

do disponibles actualmente, sin em-

bargo, como valor añadido los com-

ponentes básicos de NavNet 3D, el

plóter de cartas, el radar y la sonda

de pesca, incorporan varias noveda-

des funcionales tales como la tecnología

TimeZero™,UHD™ y el avanzado proceso de se-

ñal digital FDF™.

El plóter de cartas NavNet 3D, utiliza la arqui-

tectura Mapmedia 3D para conseguir una pre-

sentación en 3 dimensiones en todo momento, a

diferencia de los plóter de cartas convencionales

que usan cartas 2D y requieren efectos especia-

les para aparecer en 3D.Además, de su presenta-

ción, el dispositivo gráfico de NavNet 3D propor-

ciona Satellite PhotoFusion™, fusión total de la

imágenes de satélite de alta resolución con datos

de carta “raster” o vectorial.

El procesador de alta velocidad de NavNet 3D fa-

cilita la tecnología TimeZero™, desarrollada y di-

señada por MaxSea International, en perfecta ar-

monía con el entorno de carta original 3D. Ésta

permite el avance instantáneo, sin saltos,de la car-

ta y su manejo sin tiempos de espera. El zoom de

la carta puede ser aumentado o reducido suave-

mente y continuamente a cualquier escala de-

seada,TimeZero™ Zoom, sin la limitación de las

opciones de escala de los plóter convencionales.

Además, dispone del TimeZero™ Scroll, que per-

mite el desplazamiento de la imagen para obte-

ner una mayor visibilidad y detalle de las áreas del

barco tales como la zona de proa,el punto de des-

tino u otros puntos de interés para la navegación.

Otra función destacable de NavNet 3D es el uso

de los nuevos Sensores Digitales Furuno. NavNet

3D integra el radar digital de ultra alta definición

(UHD™) y la sonda de pesca con filtro digital

Furuno (FDF™). El radar digital UHD™ proporcio-

na una nítida presentación de los blancos, sin rui-

do, con control automático digital en tiempo real.

La exploración dual progresiva de NavNet 3D per-

mite un potente radar de escala dual en tiempo

real. Cada imagen del radar es autóno-

ma,permitiendo el ajuste individual en

tiempo real. Cada imagen del radar es

autónoma, permitiendo el ajuste indi-

vidual de los controles de ganancia y

antiperturbación. La funcionalidad del

radar de nivel profesional está ahora dis-

ponible con las aplicaciones de navega-

ción de la unidad de presentación Multi-

Función. El sensor de radar NavNet 3D

dispone de una puerto NMEA 200 al

cual pueden ser conectados directa-

mente sensores NMEA 2000. La ali-

mentación para estos sensores de red

es suministrada por el sensor de radar.

Los datos NMEA 2000 pueden ser con-

vertidos y distribuidos vía la red Ethernet.

La tecnología FDF™ se incorpora en el DFF 1 de

Furruco, el nuevo módulo de sonda digital que

puede convertir cualquier unidad de presentación

NavNet en una eficiente sonda de pesca digital

de dos frecuencias. La perturbación de superfi-

cie, causada principalmente por la hélice del bar-

co, se suprime en gran medida por el filtro digital

proporcionando una buena detección en aguas

poco profundas. Esta funcionalidad facilita la de-

tección del pescado cercano a la superficie. Este

filtro digital también optimiza la ganancia para

presentar imágenes de alta definición de las con-

diciones submarinas mostrando el pescado cer-

cano al fondo marino. El filtro digital además eli-

mina e ruido y muestra una presentación de los

ecos nítida y detallada, logrando la detección del

pescado próximo a rocas y del pescado individual

con claridad.

Nueva Red de Navegación, NavNet 3D, de Furuno

Lloyd's Register, el Banco de EE.UU. y Resurgence

Software han colaborado para crear la patente

Solución de Pagos Marítimos Voyager que de ma-

nera fluida, segura y de calidad garantizada la ad-

quisición y financiación de los combustibles.

Voyager ofrece a los compradores y a los prove-

edores, la calidad del suministro de petróleo y una

gran confianza en los procedimientos de adjudi-

cación de contratos y los procesos de pago con

todos los registros de las transacciones realizadas.

El mercado actual de combustible de petróleo as-

ciende a aproximadamente 10 millones de barri-

les diarios, un tercio de los cuales es para uso aé-

reo y marítimo. Debido al aumento que ha

incrementado el combustible pasando de un pre-

cio medio de 338 dólares/tonelada en mayo a 480

dólares/tonelada en noviembre, lo que represen-

ta un aumento del 33 % en sólo seis meses.Como

se espera que su precio siga aumentando y de-

bido a la gran importancia de los suministros, las

condiciones de seguridad y la eficacia de las ope-

raciones,Voyager unirá a los tres líderes de la in-

dustria y hará frente a estos desafíos:

- El Banco de EE.UU. proporcionará la solución

a los aspectos financieros, incluyendo los cré-

ditos de emisión, el pago a los proveedores y

la facturación.

- Lloyd's Register proporcionará el objetivo de la

calidad, a través de terceros realizará pruebas de

su servicio de análisis de combustible (FOBAS).

- Resurgence Software proporcionará la plata-

forma en la web para el proceso de transac-

ción, la presentación de informes, análisis es-

tadístico y la transparencia del mercado.

Las ventajas de la solución Voyager para compra-

dores y proveedores, incluye una mayor transpa-

rencia de la calidad de los combustibles mediante

el acceso a los resultados de la prueba FOBAS en

los puertos de todo el mundo; la gestión de una

compra de combustible utilizando los modelos de

contratos, las notas de entrega de combustible y

mayor rapidez en la concesión de pago al sumi-

nistrador y al comprador de combustible.

Solución global para el pago del combustible
en el transporte marítimo
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Por los requerimientos termodinámicos y mecá-

nicos de las unidades eólicas, de más de 100 me-

tros de altura y de catorce toneladas de peso, los

cables de alimentación, medidas, datos y control

de unidades de energía eólica deben ser especial-

mente resistentes,ya que tienen que soportar ten-

siones extremas y grandes pesos.

Dentro de los productos del grupo Lapp, gene-

ralmente se usa el Ölflex® Classic 110 para el ca-

bleado de la góndola, el muy flexible Ölflex® Fd

Classic PVC como cable de alta potencia para las

conexiones entre la góndola y la torre. Los ca-

bles de datos Unitronic®, los conectores indus-

triales EPIC®, y los cables de fibra óptica Hitronic®

son usados para los cableados de la unidad me-

cánica principal.

Un nuevo producto se añade al programa de de-

sarrollo de Lapp, se trata de Ölflex® H07BN4-F,

un cable de caucho especialmente diseñado para

instalarse en las unidades de energía de los mo-

linos de viento. Este nuevo cable no solo es re-

sistente al aceite, a la abrasión, y al frío, sino que

resiste las llamas de acuerdo a la norma IEC

60332.1.Una característica del Ölflex® H07BN4-

F es que está diseñado específicamente para re-

sistir un margen de torsión de ±150º/m.

las empresas informan

Conexiones resistentes para unidades 
de energía eólica

Intergraph Corp ha presentado SmartMarine 3D,

esta nueva generación de software tiene como fin

racionalizar el proceso de diseño, realizando una

disminución del coste y un diseño rápido para los

astilleros y las industrias offshore.

El anuncio fue hecho en concordancia con el XIII

Conferencia Internacional de Aplicaciones para

Ordenadores en Astilleros, ICCAS 2007, en

Postmouth, Reino Unido.Anteriormente conoci-

do como IntelliShip, SmartMarine esta haciendo

que mejore la oferta de modelos,detallando y me-

jorando la capacidad de fabricación para disposi-

tivos offshore y buques.

SmartMarine proporciona una multidisciplina,

su diseño integrado en el medioambiente re-

duce y acorta horas de proyecto para construc-

tores y diseñadores de empresas offshore por

igual.

Derivado originalmente desde la planta de solu-

ciones de diseño, demostrado y demandado por

todos lados y por plantas poderosas, el software

Intergraph se ha expandido y evolucionado para

satisfacer necesidades de los astilleros, compañías

offshore y sociedades de clasificación.Como ejem-

plo, Samsung Heavy Industries (SHI) o Odense

Steel Shipyeard han reducido significativamente

el tiempo de ingeniería, reducciones de errores y

costes de material.

SmartMarine 3D

Las bombas para tanques profundos de

Hamworthy Svanehøj ya están correctamente di-

señadas para el tratamiento de cargas de LEG (eti-

leno) y gas licuado.Tras la evaluación técnica de

una versión modificada para la manipulación de

gas natural licuado,en 2006 Hamworthy Svanehøj

A/S firmó su primer contrato de uso de bombas

para tanques profundos para LNG a -163º C. Las

recientes pruebas de criogenización final demues-

tran el éxito de las modificaciones.

Hamworthy Svanehøj A/S proporcionará la bom-

ba a principios de 2008 para su instalación en un

buque LNG / LEG / LPG de 7.700 m3, la cual está

siendo construida por los astilleros polacos

Remontowa para la compañía naviera Anthony

Veder con base en Rótterdam.El buque será un bu-

que LNG de distribución regional, capaz de trans-

portar también otros gases, entre ellos el gas li-

cuado de petróleo (LPG) y gases de petroquímica

incluido el etileno. Las bombas serán equipadas a

prueba de explosiones y con motores alimentados

por convertidores de frecuencia, para que pue-

dan desarrollar para LNG 210 mlc (2,06 MPa) y

para LEG / LPG 120 mlc (1,17 MPa) en un régimen

de caudal de 450 m3/h para las dos funciones.

Tras la modificación de la temperatura de diseño,

las bombas pasaron desde -104 ºC para LEG has-

ta -163 ºC para LNG, se llevaron a cabo una serie

de pruebas con criogénicos utilizando nitrógeno li-

cuado. La prueba se realizó con alrededor de 4 bar

de presión a -185 ºC en agosto de 2007 con la co-

laboración con el cliente, demostrando los princi-

pales objetivos.

Uno fue demostrar que las modificaciones de al-

gunos elementos del material seleccionado fue-

ron satisfactorias y que los objetivos selecciona-

dos entre las partes estáticas y las piezas giratorias

de la bomba eran correctos para el rango de tem-

peraturas especificado de -163 ºC a +45 ºC.Otro

objetivo era demostrar que el nivel de sellado y de

disposición de rodamientos no se vería afectado

por la reducción de la temperatura de servicio.

Hamworthy Svanehøj A/S pone a disposición
del mercado su gama completa de bombas
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Satlink Galicia presento en el Salón de Actos de la

Cooperativa de Armadores de Vigo, el nuevo ter-

minal de comunicaciones por satélite Sailor Fleet

Broadband, con el cual, Inmarsat libera a la flota

marítima de la banda ancha.

El terminal Fleetbroadband se encuentra dis-

ponible en dos versiones, diseñados específica-

mente para el medio ambiente marino, el

FBB.250 y el FBB.500. Las diferencias entre am-

bos sistemas, aparte de las dimensiones de las

antenas, que en la versión FBB 250 mide 27,5

cm y en la versión FBB 500 mide 63 cm, son sus

posibilidades de transmisión o recepción de da-

tos. Con el FBB.250 disponemos de una veloci-

dad de hasta 284 kbps mediante canal compar-

tido (Standard IP) y con el FBB.500 de hasta 432

kbps en el mismo canal.

Estos nuevos terminales reúnen entre sus princi-

pales características el poder realizar una llamada

telefónica o el envío de un fax al mismo tiempo

que se puede estar enviando o recibiendo un co-

rreo electrónico, disponer de una alta velocidad

de transferencia de datos en Internet o en una red

privada, tener un buzón de voz o llamada en es-

pera, fijar los límites de crédito o alertas y tener

una cobertura mundial.

Adicionalmente,si se quieren transmitir documen-

tos ó si se efectúa una comunicación de video, es-

tos terminales permiten solicitar velocidades de 32,

64 y 128 kbps para el terminal FBB.250 y de 32,

64,128 Y 256 kbps para el FBB.500. Su más nove-

dosa característica, con la cual se produce un aho-

rro de coste, es que solo se tendrá que abonar por

el volumen de datos transmitidos o recibidos.
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Sailor Fleet Broadband

McMurdo ha lanzado dos nuevos PLBs (Radiobalizas

de Localización Personal), el FastFind MAX y el

FastFind MAX G (con 12 canales GPS integrales).

La gama MAX incorpora al mercado unas nuevas

dimensiones de salvamento con una batería cuyo

funcionamiento tiene una activación máxima de

48 horas y puede operar con temperaturas cer-

canas a -20ºC con lo que se proporciona una bue-

na ayuda en un momento de emergencia.

Los PLBs son diseñados para ser transportados por

individuos y poder ser utilizados en cualquier lu-

gar y situación. Una vez activado su transmisor

una única señal de identificación da la posición

definida para una búsqueda internacional utili-

zando un sistema operativo de rescate por saté-

lite llamado COSPAS SARSAT en 406 MHz. La se-

ñal es pasada a una búsqueda regional y las

autoridades de rescate obtienen rápidamente la

posición.

El equipo de batería de FastFind tiene una vida de

5 años, tras la cual es remplazada.Todos los mo-

delos tienen una pequeña antena diseñada para

el sistema en 3 estados, con el funcionamiento

manual se previene todo riesgo de funcionamiento

accidental o una falsa activación.

Si se encuentra en un estado de reserva, la an-

tena se encuentra oculta para su protección, la

cual podrá utilizase por medio de un tirador

oculto. Una vez utilizada, la antena automáti-

camente vuelve a su posición para poder ser

nuevamente utilizada. Los 12 canales de FastFind

MAX G de GPS reciben variaciones de posicio-

nes de unos +/- 62 m y las posiciones son ac-

tualizadas cada 20 minutos, reduciendo así el

área de búsqueda a un área de 28 millas2cuan-

do las condiciones metereológicas son buenas.

También tiene una indicación visual de la posi-

ción adquirida en GPS.

MAX y MAX-G PLB

Raymarine ha lanzado al mercado los nuevos mo-

delos de Pilotos de Caña SPX5 y SPX5 GP, los cua-

les se pueden emplear en yates cuyo gobierno es

a caña con un desplazamiento de 6 a 7 t respec-

tivamente. La diferencia entre ambos, se encuen-

tra en que para condiciones de navegación más

duras, el modelo SPX5 GP proporciona una resis-

tencia añadida.

En ambos, el compás fluxgate va por separado de

la unidad de potencia para aumentar su precisión

y se suministran con la unidad de control ST6002,

permitiendo la instalación de Unidades de control

adicionales, como los modelos ST7002 y ST8002,

y de controles remotos inalámbricos.

Nuevos pilotos de caña Raymarine SPX5
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AMOT ha realizado pedidos de suministro de vál-

vulas de control de temperatura para equipar 30

buques petroleros de 156.000 t tras la construcción

en China por las Industrias Jiangsu Rongheng Heavy

a través de su nuevo distribuidor regional Ninghai

Equipment & Engineering Ltd de dichas válvulas.

La industria de astilleros chinos, la cual se desa-

rrolló con rapidez en la primera mitad de 2007

con una finalización de buques al 43 %, ha fi-

nalizado 2007 con un incremento del 165 % de

pedidos comparados con el año anterior, cifra

que es debida por los pedidos acordados para

China Daily.

Las válvulas de temperatura AMOT proporcionan un

control exacto y son utilizadas para diferentes tipos

de buques fabricados en los astilleros chinos donde

su coste de integración ha supuesto un desahogo fa-

vorable para la industria. La talla de la válvula com-

binada con la talla de la cañería reduce el tiempo y

el coste de instalación y cuando se utilicen para una

baja presión, las válvulas utilizadas serán de talla pe-

queña con válvulas de torno manual ajustadas.
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Válvulas de control de temperatura AMOT
elige un astillero chino

La extracción por sifón del com-

bustible de los barcos es, actual-

mente, una propuesta atractiva

para los ladrones.Con barcos que

contienen centenares de litros

de combustible, esto se convier-

te en una actividad lucrativa. En

la gama de accesorios prácticos

de Vetus, se ha incluido un dispositivo sencillo para

prevenir que una manguera de sifón para la ex-

tracción de combustible pueda ser introducida en

la cubierta hasta el tanque de combustible.

El protector de combustible VETUS se suministra

en un tubo de plástico, que es utilizado para me-

terlo rápida y fácilmente en la tubería de llenado

de combustible. No es necesario desmontar nada

y su diseño asegura que no pueda ser quitado.

Este dispositivo sintético es apto tanto para diesel

como para gasolina y encaja en la tubería de llena-

do de 38 mm (1 1/2") y 51 mm (2") de diámetro in-

terno.No hay reducción notable en el flujo del com-

bustible al llenar el tanque.

Protector de combustible de Vetus

Raymarine lanza una nueva instrumentación multi-

función ST70 la cual permite la configuración per-

sonalizable de redes de instrumentos.Su asistente de

inicio configura el piloto automático y es compatible

con todos los ordenadores de rumbo actuales.

En su pantalla se presentan los datos en formato ana-

lógico y digital, proporcionando gráficas de diferen-

tes parámetros y memorizando datos. Su uso pue-

de realizarse como display principal o como repeti-

dor de un sistema ya existente y sus modelos son de

display digital, rosa de los vientos o isometrías 3D.

Unidad de Control Raymarine ST70

La serie Sailor SP3500 fue iniciada por Thrane & Thrane

con tres productos:el Sailor SP3510,el Sailor SP3515

y el Sailor SP3520.Tanto el modelo SP3510 y SP3515

fueron desarrollados para su uso en VHF mientras que

el Sailor SP3520 se utiliza para altas frecuencias.Entre

una serie de características son de destacar su resis-

tencia al agua (IP67) durante media hora a una pro-

fundidad de medio metro,su alto rendimiento en ma-

las condiciones de mar y sus canales de uso interna-

cional.

Recientemente, Sailor ha lanzado el modelo

SP3550, el cual es la primera radio portátil con

16 canales en la banda UHF en el mundo desa-

rrollada especialmente para su uso en alta mar.

Dicho modelo pretende optimizar la seguridad de

la tripulación en el mar con cobertura de 440 a 470

MHz, posee una función secrafonía, una doble o

triple escucha y reúne entre sus muchas cualida-

des las caracteristicas ya existentes en los mode-

los anteriores.

Thrane & Thrane lanza al mercado nuevos
productos
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Como es sabido, las centrales termoeléctri-

cas solares emplean la luz del sol para ge-

nerar calor que después se convierte en ener-

gía eléctrica gracias al empleo de turbinas.

Este tipo de centrales tienen un coste de

producción bajo y son las más eficaces den-

tro del grupo de las tecnologías solares pre-

sentan buenas expectativas de futuro, sien-

do las centrales eléctricas parabólicas las

más veteranas.

Mientras que la fotovoltaica es la tecnolo-

gía idónea para el empleo de la energía so-

lar descentralizada, la tecnología de las plan-

tas termosolares lo es para la generación de

energía centralizada. Estas plantas, son par-

ticularmente eficaces con grandes radiaciones so-

lares, es decir, están limitadas geográficamente,

pues, su productividad está en función de su lati-

tud y de la climatología a los que están sometidas,

por lo que las regiones óptimas, son: la zona su-

roeste de EE.UU.,América Central y del Sur,África,

Oriente Próximo, la Europa Mediterránea, Irán,

Pakistán y las regiones desérticas de la India,China

y Australia.

Capacidad de almacenamiento

Las centrales termosolares son básicamente cen-

trales eléctricas, que generan electricidad a par-

tir de la acumulación del calor a alta temperatu-

ra, gracias a los colectores parabólicos de

concentración. En la explanada central, se sitú-

an estos colectores que concentran la radiación

solar en un tubo central que la absorbe, y en el

cual un aceite especial se emplea como medio

conductor, calentándose hasta casi 400 ºC, pos-

teriormente se recircula a un intercambiador de

calor que genera el vapor que propulsará las tur-

binas. Hoy en día, se consigue que los millones

de litros de fluido intercambiador circulen por el

área de la planta, a modo de almacenamiento,

para que se pueda generar energía en días nu-

blados o de noche. El calor solar recogido du-

rante el día no sólo se puede almacenar en me-

dios líquidos, sino también en sólidos o en

materiales de cambio de fase (sustancias que re-

quieren gran energía térmica para cambiar de fase,

en particular pasar de sólido a líquido o vicever-

sa), como la sal molida, los materiales cerámicos

o el hormigón, o en un futuro materiales de cam-

bio de fase derivados de la sal.

Hamilton Sundstrand, una división de United

Technologies, anunció hace poco, que comenza-

rá la comercialización junto con la sociedad US

Renewables Group, de un nuevo tipo de planta

termosolar que empleará sal molida para el al-

macenamiento del calor del sol y convertirlo en

energía eléctrica en el momento que sea necesa-

rio, tanto si hay sol como si no.

Grosso modo, el proceso consiste en que a través

del reflejo de los rayos solares en un depósito con

agua salada se consigue calentarla por encima de

los 565 ºC,momento en el que la sal es enviada a

un tanque de almacenamiento.Las propiedades de

la sal le permiten mantener el calor en el tiempo,

de hecho, la sal apenas pierde un 1 % diario de su

valor energético lo que facilita su conservación du-

rante el tiempo que sea oportuno.Desde allí,y sólo

cuando es necesario,se bombea a un generador de

vapor que a su vez mueve la turbina eléctrica a la

que está ligada. La sal ya enfriada vuelve al proce-

so productivo.Los tanques de almacenamiento de

sal proporcionan una fuente de reserva de gran im-

portancia para garantizar el suministro en todo mo-

mento,puesto que se asegura que las turbinas pue-

dan funcionar a pleno rendimiento,por ello es que

estas plantas son muy rentables.

En el proyecto Solar Hybrid Fuel que se desarro-

lló en Japón, se basaba en el diseño de receptores

solares que posteriormente almacenarían el calor

del sol en sal. Se desarrolló una cavidad específi-

ca para conseguir la máxima acumulación posi-

ble de energía solar, desarrollándose para ello un

programa de simulación numérica y en el que se

presentaba la distribución de temperaturas del re-

ceptor y de la sal molida para observar el flujo

de calor de la radiación solar y como datos de en-

trada las características de los componentes de

los materiales empleados.Calcularon la radiación

solar de entrada y la que se transmitía a la sal ade-

más de tener en cuenta la presión máxima de des-

carga de sal de las bombas como restricciones para

el diseño de estos receptores. Estas restricciones

requieren un seguimiento máximo de la tempe-

ratura y del descenso de la presión del re-

ceptor en el depósito donde se encuentra

inicialmente la sal.

En España, existe algo similar, en la planta

AndaSol 1 y 2,ubicada en la localidad de Aldeire,

Granada,que es la mayor planta termosolar de

Europa y la segunda del mundo,tras la planta

Nevada Solar One,Nevada,EE.UU.Es una ins-

talación con fuente de energía termosolar y

tecnología de colectores cilíndrico-parabólicos

que alimentan dos ciclos de vapor de 50 MW.

La captación de calor se realiza con aceite tér-

mico en un campo solar de 510.000 m2 situa-

dos en una planta de 1,95 km2. Estas plantas

pueden trasladar la energía contenida en el flui-

do térmico directamente al generador de vapor o bien

almacenarla para un uso posterior,por medio de un

sistema de acumulación de calor en sales fundidas.

Además, entre otras, destacamos la planta experi-

mental de sales fundidas en la plataforma solar de

Almería (PSA),para investigación y desarrollo de nue-

vas tecnologías en receptores solares de concentra-

ción, así como los sistemas de almacenamiento de

sales fundidas.

Al igual que las centrales térmicas de vapor, las cen-

trales termosolares pueden combinarse con fuen-

tes de energía fósiles. Las plantas termosolares

de 100 a 200 MW pueden reemplazar a las plan-

tas convencionales trabajando a un nivel medio,y

sin cambios cualitativos en la estructura de la red

de suministro. En España ya se ha probado la fia-

bilidad de estas centrales con las tradicionales, y

parece no existir problemas en la integración de

dichas centrales en las redes eléctricas existentes.

Perspectivas de futuro

El empleo de plantas termosolares contribuirían

directamente en la reducción de CO2 que pre-

tende llevar a cabo la Unión Europea ya que evi-

taría emitir 154 millones de toneladas en todo el

mundo, según un informe de Greenpeace, para

2020.Y mirando un poco más lejos, en vista de

la escasez de agua, las plantas de desalación se

convertirán, tal vez, en una fuente principal. Por

ello, se piensa en combinar una planta termo-

solar con una planta desaladora puesto que ésta

requiere de gran cantidad de energía térmica y

eléctrica para desarrollar su actividad,consiguiendo

cubrir dicha demanda si los procesos se realiza-

sen en las horas del mediodía.A pesar de que to-

davía no se ha investigado lo suficiente para lle-

var a la práctica este tipo de industria, sólo sería

factible llevarlo a cabo en emplazamientos cer-

canos a la costa.

energías renovables

Centrales de generación termosolar
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Gran Bretaña se propone aprovechar

la fuerza del viento con centrales eóli-

cas marinas de una potencia total ins-

talada de 33 gigawatios (GW).Además,

un grupo de expertos asesoraran al

Gobierno sobre las energías renovables

para que en 2020 el 20 % de la ener-

gía consumida en los países de la Unión

Europea proceda de fuentes renova-

bles, tal y como se acordó en el Consejo

de primavera 2007.

El ministro de dicho país, presentó un

plan de evaluación medioambiental

estratégica (Strategic Environmental

Assessment) de los mares que rode-

an Gran Bretaña, para poder construir

nuevos parques eólicos marinos, a los

representantes de la industria europea de energía

reunidos en Berlín.

Este plan forma parte de la llamada tercera ron-

da de Gran Bretaña. En la primera ronda de par-

ques eólicos marinos, iniciada en 2001, se limitó

a exponer algunos pequeños proyectos. La se-

gunda, en 2003, consistió en la concesión de li-

cencias para proyectos de gran escala en tres zo-

nas determinadas: el estuario del Támesis, el

Greater Wash y el Noroeste,que se esperan estén

terminados en 2014.

La propuesta para la construcción de nuevos

parques marinos con una capacidad total de

33 GW para 2020, capaces de cubrir el consu-

mo de 25 millones de hogares, haría que Reino

Unido superara a Dinamarca con una mayor

capacidad eólica marina instalada.

El Ministro de Energía anunció que pre-

sidirá y potenciará el Renewable

Advisory Board, para asesorar al

Gobierno sobre el plan de energías re-

novables de la UE para 2020 y sobre el

aprovechamiento de nuevas oportu-

nidades en este campo.

Además, se comprobará que la ener-

gía generada en los parques eólicos ma-

rinos que se construyan se conecte de

forma segura y rápida con la red eléc-

trica nacional.

Todas estas novedades se producen

además de la Energy Bill, la nueva Ley

de la energía que se presentará en breve y am-

pliará los beneficios de la Renewables Obligation

para incluir centrales eléctricas eólicas, de olas y

de mareas.

En enero de 2008, la Comisión Europea explicó el

reparto entre los distintos países miembros y se

espera que los incentivos contribuyan al aumen-

to de este tipo de centrales.

Energía eólica marina para atender el consumo
de los hogares
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Este documento, además de en otros foros,

también ha sido expuesto por sus autores en

una de las reuniones del Grupo de Trabajo de

Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la

Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos

de España.El Grupo de Trabajo ha considerado

que,aparte de su interés técnico,el problema

de abastecimiento de agua en algunas zonas

de España lo convierte en un tema de gran ac-

tualidad y, por tanto, parece oportuno difun-

dir en estos momentos sus interesantes plan-

teamientos, mediante su publicación en la

revista Ingeniería Naval.

Resumen

Se estudia el suministro de agua dulce en grandes

cantidades a zonas deficitarias mediante trans-

porte en buques tanque monocasco.

La escasez de agua en muchas áreas, nuestro país

no es una excepción, se presenta en casos de for-

ma estacional,aunque con larga duración.En otros,

de forma permanente, y tanto en unos como en

otros el estiaje suele ocurrir en áreas insulares o

costeras, que suelen ser más pobladas y con acu-

mulación de industrias y turismo,por ello con ma-

yor demanda de agua.

En otros lugares existen recursos acuíferos sobrantes

de buena calidad en cantidad considerable, que

vierten al mar, cuya carga en grandes buques tan-

que puede realizarse mediante infraestructuras que,

concebidas ex profeso, implicarían un coste unita-

rio realmente bajo.

Cargada el agua en los buques, el coste del trans-

porte podría parecer a primera vista el principal

elemento limitativo de la viabilidad de la opera-

ción. Sin embargo, mediante programas desarro-

llados para este trabajo, se demuestra que, esco-

giendo alternativas adecuadas de tamaño y

características de los buques, para ciertas distan-

cias entre la carga y el destino del agua, se obtie-

nen costes competitivos con otras formas de su-

ministro como la desalación.Aún más importante:

el proceso es mucho más respetuoso con el me-

dio ambiente.

Abstract

In this article, the authors make a study for suppl-

ying fresh water in big amounts to areas with wa-

ter scarcity, making use of monohull vessels.

Water scarcity in many places, our country is not

an exception, is sometimes seasonal,although du-

ring long periods. On other cases, the water scar-

city is permanent. In almost all the cases, the wa-

ter scarcity occurs on islands and along coastal

areas, that are usually the most crowded and with

a big quantity of industries and turism, therefore

with a big demand of fresh and drinking water.

In other places there are important amounts of sur-

plus fresh water resources of a very good quality

that drop into the sea, whose loading on big tan-

kers can be made by means of infraestrucuctures

that, specifically designed for the purpose, would

really mean a low operational loading cost.

Once the water is loaded on the ships, the trans-

portation cost itself,at a first instance,might mean

the most limitative factor for the feasibility of the

operation. However, making use of programs tai-

lored for this job,it is shown that,selecting the apro-

piate alternatives for the size and characteristics of

the ships,and for certain water load-discharge dis-

tances, it is possible to get competitive costs com-

pared with other ways of supply like desalination.

There is something much more important to be con-

sidered:the process is much more environmentally

friend.

1.- Introducción y planteamiento

La irregular distribución natural de los recursos de

agua dulce en zonas densamente pobladas, gran

parte de ellas en la costa y en áreas cercanas, es

bien conocida y ostensible hoy en día. La esca-

sez de agua es una circunstancia crónica, en mu-

chos casos no estacional sino permanente,no sólo

en zonas a las que es imprescindible dotar de un

mínimo umbral de recursos para poder construir

una sociedad aceptablemente digna, sino en otras

en las que, disponiendo de abundantes recursos

económicos, se pretende crear sociedades mo-

dernas e industrializadas. El problema se presen-

ta también en otras áreas dentro del marco de los

países más desarrollados, creando graves proble-

mas de abastecimiento para el consumo huma-

no y para el mantenimiento de actividades tradi-

cionales así como para el establecimiento de otras

nuevas, ya sean industriales, de explotación turís-

tica y otros servicios. Estas deficiencias ocurren a

menudo, bien porque las necesidades incremen-

tadas por el desarrollo ya no pueden ser cubiertas

por los recursos hídricos locales o bien porque el

capricho meteorológico impone serias restriccio-

nes de larga duración.De estas últimas se pueden

citar varios casos recientes sin tener que salir de

España.Y los problemas aumentan y se agravan

año tras año, en muchos casos como consecuen-

cia de la desertización y el cambio climático, a los

que ya no podemos escapar sino hacerles frente.

La solución mediante plantas desaladoras requiere

importantes inversiones, tiempo para su puesta en

marcha y consumo de energía y,aunque los últimos

desarrollos de las plantas de ósmosis inversa,por ci-

tar un ejemplo,han reducido notablemente los con-

sumos energéticos,otros costes que conllevan com-

portan un aspecto gravoso nada insignificante.

Es conveniente por tanto recurrir también a otras

soluciones al alcance de la mano, utilizando las

propias alternativas y recursos que la naturaleza

ofrece y las tecnologías y medios disponibles de

los que, con los desarrollos y adaptaciones nece-

sarias, se obtengan resultados económicos tan

buenos sino mejores, e incluso con ventajas, en-

tre ellas las ecológicas, con respecto a sistemas

que, aparte de mayor consumo energético, obli-

gan a renovar, en casos de forma total, lo que ya

se dispone en gran parte.

Una solución es el transporte masivo del líquido

elemento desde otras zonas, como se ha hecho

habitualmente mediante acueductos, canales, etc.

tal como ha sido apuntado por el director gene-

ral de la UNESCO, que solicitaba que los países

europeos trataran de estudiar la posibilidad de

conducción del agua excedentaria en los mismos

hacia las zonas deficitarias del Mediterráneo.A la

propuesta de esta solución se llegaba también tras

estudios realizados en Estados Unidos sobre los

recursos hídricos, en que se llegaba a la conclusión

Agua dulce para zonas deficitarias
transportada en buques tanque monocasco

Primitivo B. González López, Doctor Ingeniero Naval*

Antonio Salamanca Giménez, Doctor Ingeniero Naval*

*Vocal del Grupo de Trabajo de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible

medio ambiente
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de que para las diversas naciones en su conjunto

existe en principio suficiente suministro de agua,

por lo menos para algunas décadas, pero sin em-

bargo, para ciertas regiones, se prevén escaseces

que sólo puede ser evitadas mediante transfe-

rencias de otras regiones con excedente de agua.

En los puntos que siguen se realiza el cálculo del

coste del transporte masivo del líquido elemento

por medio de buques cisterna,que pueden ser al-

jibes monocasco, ya que en caso de derrame de

la carga no implican los riesgos tan graves de con-

taminación que existen con los buques petrole-

ros. Para el agua se utilizarían buques cisterna es-

pecialmente diseñados o transformados para el

transporte exclusivo de agua dulce que, a fin de

reducir los coste unitarios por razón de escala, con-

viene que sean de gran tamaño.

La alternativa de transporte de agua dulce de for-

ma competitiva en grandes buques cisterna se

apoya en varias razones:

a) Por una parte, la construcción de buques de gran

tamaño ya no presenta grandes dificultades

dada la experiencia alcanzada con la construc-

ción de algunos buques petroleros de tamaños

hasta del orden de 600.000 tpm,disponiendo-

se actualmente de instalaciones (diques y gra-

das de construcción) que permiten la fabrica-

ción de grandes cascos y que no se emplean

actualmente para la construcción de barcos de

tales dimensiones.

b) Por otra parte, se han incrementado conside-

rablemente las potencias unitarias de los mo-

tores de combustión interna y se han reducido

notablemente sus consumos específico, que

son bastante menores que los de otras máqui-

nas, lo cual hace recomendable su uso para la

propulsión y generación de energía en los gran-

des buques cisterna que aquí se proponen;

c) Las formas de los buques y su disposición pro-

pulsiva han experimentado también una nota-

ble mejora, así como otros factores que afec-

tan a la resistencia al avance, como es la

rugosidad del casco, merced al desarrollo de

nuevos esquemas de pintado;

d) El calado de unidades tan grandes significaría

una dificultad seria si no se prevén lugares de

carga de agua dulce con las características exi-

gidas, así como para la descarga. En todo caso,

la instalación de un terminal con monoboya,

campo de boyas u otra disposición adecuada

resolvería el problema, como se está hacien-

do para la carga y la descarga de crudo,pudiendo

disponerse si es necesario un pipeline subma-

rino de unas pocas millas desde tierra hasta el

terminal de carga o desde el de descarga has-

ta tierra.

e) Los terminales de carga pueden ser alimenta-

dos desde un embalse existente en tierra o des-

de uno o varios tanques flotantes, tal como se

observa en el dibujo adjunto, en los cuales el

agua dulce se va almacenando paulatinamen-

te entre cada dos operaciones consecutivas de

carga en los buques. Las operaciones de carga

son rápidas, con una duración en torno a 24 ho-

ras, lo cual obliga a que el agua tenga que estar

almacenada para ser cargada al arribar el bu-

que. De esta manera, si se dispone de un tan-

que flotante almacén, se independiza la opera-

ción de carga del caudal que podría estar

discurriendo,por ejemplo, a través de un turbi-

na hidroeléctrica, que puede no ser suficiente

para la carga del buque en 24 horas. Para rea-

lizar la misión de estos tanques almacén pue-

den utilizarse cascos de petroleros monocas-

co que quedan obsoletos y cuya retirada del

servicio se ha acelerado obligatoriamente, de

acuerdo con las nuevas directivas de la UE y el

MARPOL como consecuencia de los accidente

del Erika y del Prestige; una vez que sean lim-

piados y tratados superficialmente de forma

adecuada. Igualmente, se puede realizar de for-

ma parecida para el terminal de descarga que,

en lugar de hacerla a un embalse en tierra,pue-

de hacerse por medio de las propias bombas

del buque a un tanque almacén de recepción,

desde donde después se va bombeando paula-

tinamente a tierra según las necesidades del

circuito de consumo. En ambos casos se dis-

pondría una monoboya CALM o un sistema

SALM para amarre del buque.

Dependiendo de las circunstancias locales, la ins-

talación puede ser mucho más sencilla, abara-

tando los costes.Ver por ejemplo, en las fotos ad-

juntas, el dispositivo empleado en el puerto de

Palma de Mallorca, adonde se estuvo transpor-

tando agua dulce desde Tarragona a lo largo de

alrededor de 3 años en el buque petrolero

Móstoles,después de ser adaptado para este ser-

vicio. En la foto se distingue al petrolero Móstoles

abarloado a una cisterna flotante que, a propósi-

to, era el casco de un buque gasero transforma-

do para almacenamiento del agua, al que el

Móstoles descargaba el agua dulce después de

rendir viaje desde Tarragona.
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Figura 1. Mapa de la zona del Mediterráneo

Figura 2. Sistema de captación y carga de agua, descarga similar
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Pues bien, teniendo en cuenta lo anterior, se pro-

cede al estudio del coste del transporte de agua

dulce, incluida la descarga, en unidades de tama-

ño comprendido entre 100.000 y 500.000, tpm

extrapolándose sólo a modo de hipótesis hasta

800.000 tpm,para distancias entre 20 y digamos,

2000 millas, entre las que se encuentran las posi-

bilidades de suministro,por ejemplo entre las áre-

as costeras del Sur de Europa y las de la costa Norte

de África, extrapolándose para distancias mayo-

res, hasta 4000 millas. Se utilizan como referen-

cia los datos de potencia-velocidad , corrobora-

dos en pruebas de mar así como datos reales de

pesos y otros de varios de los buques de mayor

porte construídos en España, así como en otros

países y datos publicados de canales de experiencia

para series de grandes buques.

La intención fue englobar todos los aspectos y pa-

rámetros relevantes, incluídos los básicos de di-

seño, en una ecuación, por compleja que fuera, o

conjunto de ecuaciones relacionadas, con objeto

de poder realizar el análisis matemático de la in-

fluencia de uno u otro determinante. Se inclu-

yen los diversos componentes del coste de ex-

plotación,habiéndose utilizado datos de los últimos

reportajes publicados con relación a precios in-

ternacionales de mercado de buques.

En función de las variables determinantes: dis-

tancia entre la estación de carga y la de descarga,

que es en principio la variable principal, y de otras

que se pueden seleccionar como es el tamaño y

la velocidad del buque y,hasta cierto punto,el nú-

mero de tripulantes, y de otras que no son tan fá-

ciles de controlar a priori, como son las condicio-

nes de amortización,el interés del dinero y el precio

del combustible, se obtiene la expresión que da el

coste del transporte unitario por m3 de agua; in-

cluyendo también como coste operativo el de la

descarga desde los buques a los tanques o depó-

sitos de la estación receptora.

Con ello se crea un modelo matemático bastan-

te minucioso que permite la simulación de un gran

número de escenarios y la presentación numéri-

ca y gráfica de los resultados a fin de poder de-

terminar hasta que distancias puede ser econó-

micamente interesante transportar el agua dulce

en buques, dependiendo de su tamaño y veloci-

dad y, a su vez, poder seleccionar para estas va-

riables lo que más convenga en cada caso. Las re-

laciones de dimensiones principales y las formas

de los buques serían similares a las de los buques

tomados como base del estudio, debiendo rea-

justarse en función de otros factores determi-

nantes como son el calado más conveniente en

cada caso. La ecuación permite estudiar otras al-

ternativas como la de utilización de buques de se-

gunda mano.

Se deducen y justifican aparte algoritmos tales

como las expresiones de las que se obtiene la po-

tencia consumida en función de la velocidad, la

velocidad normalmente utilizada en los viaje en

lastre a partir de la velocidad del buque a plena

carga, la estimación del coste de buques nuevos

especialmente diseñados, los costes de mante-

nimiento, costes de varada periódica, gastos 

correspondientes de puerto en la carga y la des-

carga, etc., obtenidos de los datos de buques

construídos y otros disponibles, a fin de poder-

los introducir en la ecuación del coste unitario

del transporte y descarga del metro cúbico 

de agua dulce, que equivale a un flete F.I.L.O.

(Free In, Liner Out).

(Coste trpte. + descarga) /m3 agua =

= función (dist. CAR - DES, P.M., velocidad)
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Figura 3. Buque Móstoles descargando agua dulce a un almacen flotante en Palma de Mallorca

17 Algeciras Ceuta

440 Vigo Cádiz

52 Tarragona Barcelona

466 Tarragona Túnez

60 Algeciras Málaga

500 A Coruña Ceuta

90 Tarragona Castellón

536 Lisboa Cartagena

120 Huelva Ceuta

550 Vigo Málaga

127 Tarragona Palma de Mall.

700 Huelva Las Palmas

140 Tarragona Ibiza

700 Lisboa Las Palmas

180 Huelva Málaga

709 Lisboa Castellón

192 Tarragona Alicante

850 Huelva Túnez

250 Tarragona Cartagena

862 Oporto Castellón

311 Marsella Castellón

900 Vigo Castellón

330 Tarragona Algelia

900 Vigo Las Palmas

339 Tarragona Almería

900 Vigo Valencia

Distancias 
Millas

Origen Destino

Figura 4. Distancias aproximadas entre puertos

Figura 5. Consumo energetico equivalente Figura 6. Id. del transporte en kW*hora/m3
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El método permite el cálculo del coste unitario del

transporte con un grado de aproximación acep-

tablemente fiable para tamaños de buque en un

amplio entorno por debajo y por encima de las

500.000 tpm y rango de velocidades en servicio

a plena carga entre 10 y 18 nudos, permitiendo

ensayar numerosas combinaciones.

El modelo permite también el análisis y repre-

sentación gráfuca de resultados que pueden ser

utilizados para la toma de decisiones comparati-

vas, por ejemplo:

a) el consumo equivalente en kW*hora o en kg

de F.O para producir un metro cúbico de agua

dulce (figuras 5 y 6).

b) la cantidad de agua dulce que se transporta-

ría por buque y año (figuras 7 y 8).

Además se pueden calcular los consumos equi-

valentes en kg de F.O./m3 de agua suministrada,

inversión equivalente por m3 cúbico de agua por

día, etc., valores que permiten la comparación

de alternativas diversas.

2. Características técnicas y
operacionales de los buques para
el transporte de agua dulce

Buques tanque expresamente concebidos o trans-

formados para transportar agua dulce.Casco sen-

cillo. Cámara de máquinas a popa. Si los buques

son nuevos,en dicha cámara se instalarán en prin-

cipio las bombas de carga,no teniendo porque dis-

poner cámara de bombas separada.También pue-

den utilizarse bombas de pozo profundo situadas

en los tanques. Cántara de tanques de carga de

agua dulce y de lastre a proa de la cámara de má-

quinas, además de en los piques.- Dada la natu-

raleza de la carga a transportar, el criterio para di-

mensionar y disponer los tanques es muy sencillo,

con carga de agua dulce en los tanques totalmente

llenos, digamos al 98 %.

Los piques y otros espacios espacios de la zona de

cántara que han de ir van vacíos en la condición

de plena carga se dispondrán como tanques, lla-

mémosle de lastre separado,para agua de mar,di-

mensionados y distribuidos para cumplir con las

exigencias de resistencia longitudinal,máxima es-

lora inundable y calados correctos.

Propulsión por motores Diesel, con una, o dos o

tres líneas de ejes para los buques de mayor ta-

maño a fin de limitar el diámetro del propulsor en

los buques mayores, y obtener en combinación

con las formas más adecuadas el mejor rendi-

miento propulsivo del conjunto.

Bombas de carga (realmente para descarga del

agua dulce) y de lastre eléctricas, alimentadas por

grupos Diesel generadores.Podrán efectuar la des-

carga en 24 horas.Un grupo menor,que puede ser

el de emergencia, dará la potencia necesaria para

los consumos de habilitación cuando el buque se

encuentre en situación de stand by.Se dispondrán

tomas de mar y conexiones para facilitar en lo po-

sible el lastrado por gravedad.La carga de agua dul-

ce se realizará con medios del terminal de carga.

Presión de descarga de las bombas: se estima que

serán suficientes 60 m.c.a. La descarga de agua

dulce en el suministro citado a Palma de Mallorca

se hizo a 30 mm de columna de agua.

Número de días operativos por año = 345.En opi-

nión de armadores podrían estimarse más, pro-

bablemente 350-355.

Tripulación reducida en base a la automatización

de cámara de máquinas, o cámara de máquinas

desatendida, y automatización de otros servicios.

Se parte de buques construidos nuevos a niveles

de precio internacionales actuales. Interés del di-

nero, en principio 3%.Amortización, en principio

15 y 20 años. Precio del fuel oil a nivel de me-

diados de 2007.

3.- Obtención de la ecuación 
de coste

Variables a considerar, datos de partida:

- Distancia en millas Estación de Carga - Estación

de Descarga = G Millas.

- Peso Muerto = PM t = 10 3 PM (kt) en kt.

- Velocidad de sevicio a Plena Carga = Vpc ó V en

nudos.

- Velocidad de sevicio en Lastre = Vla ó V’ en nu-

dos.

- Potencia en servicio = P en C.V.- Se toma P como

un 15 % superior a la necesaria para dar V en

pruebas, como margen por estado de mar y su-

ciedad del casco.- La potencia instalada será

un 1/0.9 = 1.11 P.

- Consumo de combustible: Se toman 0,140 kg

F.O./C.V.*hora. En esta cifra se engloba, a efec-

tos de coste, el consumo de aceite.

- Precio del combustible (F.O.) = 303 $/t (julio

2006), equivalente a M = 0,2374 €/kg

- Duración de la carga : 1 + 1 = 2 días. La carga

debe hacerse en un día. Se toma uno adicional

para maniobras y margen de espera.

- Duración de la descarga = 2 días, igual que en el

caso de la carga.

- Total para carga y descarga = 4 días por viaje.

Esto pudiera considerarse una cifra conservado-

ra. Los armadores consideran en general 3 días en

total.

- Potencia media consumida durante la descar-

ga = L C.V., referida a 48 horas.

- Potencia media consumida durante la carga = T

C.V., referida a 48 horas

- Coste inicial del buque = Ci €.

- Valor residual al final del período de amortiza-

ción = Cr €.

- Valor residual actualizado = C’ r €.

- Coste del seguro anual del buque: 0.7% del va-

lor del buque.

- Gastos de la Sociedad de Clasificación, incluido

P + Indemnity: como cifra de referencia se to-

man aproximadamente 60.000 € por año para

un petrolero de alrededor de 150.000 tpm, con

lastre segregado, obteniendo en base a esta ci-

fra la correspondiente a los buques objeto de

este estudio.

- Para los dos conceptos anteriores se estima un

coste total anual de un 0,8 % del coste del bu-

que aljibe (Ci).

- Gastos de organización y mantenimiento: para

este tipo de buque se estiman en un 1.5% del

coste del buque (Ci).

- En total, para los dos conceptos anteriores:

2,3 % de Ci.

- Varadas del buque:una cada 3 años en principio,

como se hace con petroleros en servicio.
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Figura 7. Agua transportada por buque y año en hm3 Figura 8. Id. Velocidad buque plena carga 10 nudos
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Equivalente a un coste anual aproximado de:

C = 8000*(λPMkT)^(2/3) € /año

- Nº de tripulantes = t = 20 en principio.

- Coste por tripulante y año = 45.000 euros.

- Amortización anual:

de donde:

En la expresión anterior, el valor residual C’r no es

el valor residual Cr al final del período de amor-

tización, sino el valor residual actualizado que cal-

cularemos como sigue:

Si se hallara la anualidad de amortización por la

expresión normal colocando como capital (deu-

da inicial) sólo Ci, se podría suponer una deduc-

ción anual de la misma, igual a una cantidad, lla-

mémosle A’, que capitalizada año tras año con sus

intereses sumará al final del período un total que

sería equivalente a, y resarcido con dicho valor re-

sidual en su valor real Cr de venta del buque ya

explotado.

Tendremos:

A’*(1+r)̂ (n-1)+A’*(1+r)̂ (n-2)+...+A’*(1+r)+A’=Cr

con lo que:

Lo cual es equivalente a colocar en la expresión

anterior para obtener a:

C’r igual a Cr (valor residual real esperado de ven-

ta) dividido por (1+r)^n, es decir:

C`r = Cr / (1 + r )^n ,

o bien:

Interés del dinero = 3 % anual, o bien r = 0,03, y

n = 15 ó 20 años. Se han supuesto amortizacio-

nes anuales, aunque pueda utilizarse otra forma.

Naturalmente, ello afectaría algo al resultado.

La fórmula de amortización constante puede no

ser la habitualmente utilizada en buques, pero

es lógica en función de un largo periodo previsi-

ble de servicio del sistema. Si en su lugar se hicie-

ra una amortización con plazos constantes de ca-

pital e interés variable, los primeros abonos serían

mayores y habría que cambiar la ecuación. Los re-

sultados de coste por m3 de agua también se ve-

rían afectados.

Para Cr se toma Cr = 0,125 Ci para buques de

15 – 20 años.

Cr’= Cr/(1+r)^n = Cr/1,07^15 = 0,3624*0,125Ci

= 0,0453Ci.

En la situación acual no parece que fuera necesa-

rio complicar las ecuaciones para tener en cuen-

ta la inflación, aunque podría hacerse.

- Duración del viaje completo

+ 4 días, incluyendo la carga  y la descarga.

- Nº de viajes por año:

- Coste del combustible consumido en el viaje des-

de CA hasta DES y vuelta, por año:

- Coste anual del combustible correspondiente a

las operaciones de carga y descarga así como

el consumido durante los días de inactividad su-

puestos por año (20 días):

= [127,6PM(kt)+22.042)*K+110,208]*M €

- Cantidad de agua dulce transportada al año

=K*PM*θ m3 ó t.

θ = Corrección del Peso Muerto para obtener

la carga útil en agua dulce.Tiene en cuenta la re-

ducción por combustible y aceite en tanques,

agua para uso propio del buque y otros consu-

mibles y pertechos, siendo:

(Nota: kt quiere decir en todos los casos kilo to-

neladas).

- Gastos de puerto por viaje redondo: Incluye re-

molcadores, práctico, tarifas por atraque en los

pantalanes de carga y descarga.Resultaría un va-

lor aproximado de:

4.300*(λ*PMkt)^(2/3) €

Los gastos anuales correspondientes se obtienen

multiplicando dicha expresión por K (nº de viajes

por año).

Sumando todos los costes anuales, obtendremos

un TOTAL y dividiéndolo por el nº dede agua trans-

portada al año, obtendremos el coste del flete

F.I.L.O. por m3.

- Coste/m3 agua dulce transportada y descargada:

o bien

La primera variable a determinar es la velocidad

que daría el coste unitario más económico del fle-

te para el transporte del agua, obteniéndose un

valor muy próximo a los 10 nudos en servicio a

plena carga para la mayoría de los casos.

En las tablas y gráficos que siguen se exponen

diferentes alternativas correspondientes a ta-

maños de buques entre 100.000 y 800.000 tpm,
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€ /m3

€ /m3

Figura 9. Costes fletes FILO para diferentes distancias, tamaños y velocidades del buque a plena carga y condiciones financiación

20 300 0,910 0,919 0,929 0,942 0,957 0,973 1,037 0,811 0,593

50 300 0,936 0,945 0,956 0,970 0,986 1,005 1,075 0,831 0,602

90 300 0,971 0,980 0,992 1,007 1,025 1,046 1,125 0,859 0,613

90 400 0,891 0,897 0,907 0,919 0,936 0,956 1,048 0,784 0,548

120 300 0,997 1,006 1,019 1,035 1,055 1,077 1,163 0,880 0,622

120 400 0,915 0,921 0,931 0,944 0,962 0,984 1,085 0,803 0,556

120 500 0,856 0,860 0,869 0,882 0,897 0,916 1,004 0,747 0,510

200 400 0,980 0,984 0,996 1,011 1,033 1,059 1,183 0,853 0,576

200 500 0,916 0,920 0,930 0,945 0,964 0,987 1,093 0,795 0,529

400 400 1,141 1,144 1,160 1,179 1,211 1,248 1,430 0,980 0,626

400 500 1,069 1,070 1,083 1,103 1,129 1,162 1,318 0,914 0,574

600 400 1,303 1,304 1,323 1,347 1,388 1,437 1,676 1,107 0,677

600 500 1,221 1,220 1,236 1,261 1,294 1,337 1,542 1,032 0,620

900 400 1,545 1,543 1,567 1,599 1,655 1,720 2,046 1,297 0,753

900 500 1,449 1,444 1,465 1,498 1,543 1,600 1,878 1,211 0,689

Amortización 15 años, interés 3% 10 nudos 10 nudos

20 amort- C. buque 

Distancia 10 nudos 11 nudos 12 nudos 13 nudos 14 nudos 15 nudos 18 nudos int. 0% cero

(millas) PM (kt) coste m3 (€) coste m3 € coste m3 € coste m3 € coste m3 € coste m3 € coste m3 € coste m3 € coste m3 €
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Figura 10. Coste flete.Velocidad PC buque 10 nudos, amortización 15 años,
interes 3%. (buques 300 a 800 kt)

Figura 11. Coste flete.Velocidad PC buque 10 nudos, amortización 20 años,
interes 0% (buques 300 a 800 kt)

Figura 12. Coste flete.Velocidad PC buque 10 nudos, amortización 20 años,
coste buque cero (buques 300 a 800 kt)

Figura 13. Coste flete.Velocidad PC buque 10 nudos, amortización 20 años,
coste buque cero (buques 300 a 800 kt)

Figura 14. Coste flete.Velocidad PC buque 10 nudos, amortización 15 años,
interes 3%. (buques 100 - 200 kt)

Figura 15. Coste flete.Velocidad PC buque 10 nudos, amortización 20 años,
interes 3%. (buques 100-200 kt)

Figura 16. Coste flete.Velocidad PC buque 10 nudos, amortización 20 años,
interes 0%. (buques 100 - 200 kt)

Figura 17. Coste flete.Velocidad PC buque 10 nudos, amortización 20 años,
coste buque cero. (buques 100 - 200 kt)
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como extrapolación, distancias entre la carga

y la descarga desde 20 hasta 4.000 millas, velo-

cidades de servicio a plena carga entre 10 y 18

nudos, periodos de amortización de 15 y 20 años,

interés del dinero 3 % y, también, al ser un su-

ministro de interés, no sólo público sino vital, un

interés del dinero del 0 % e incluso, como otra

alternativa con coste del buque nulo, si se asi-

mila a una infraestructura de ejecución ineludi-

ble que tendría que ser sufragado con fondos

públicos.

4.- Ventajas

- Ventajas para los armadores por el posible alar-

gamiento de la vida operativa de los buques y

ahorro general al utilizar medios ya existentes,

aunque sometidos a adaptación y puesta a pun-

to, significando también trabajo para astilleros y

obra offshore.

- Ahorro de energía en comparación con la de-

salación, y de otros recursos.

- Consecuencias por lo tanto positivas desde el

punto de vista ecológico y de ahorro.

- La sustitución parcial de la desalación por impor-

taciones de agua dulce contribuye a paliar pro-

blemas locales de concentración salina provoca-

da por la salmuera procedente de la desalación.

- Los países con recursos sobrantes de agua dul-

ce disponen así de un recurso explotable que co-

bra su importante valor, económico pero sobre

todo ecológico, lo cual exigirá controlarlo y cui-

darlo con esmero.

- No se necesitan infraestructuras fijas perma-

nentes que pudieran significar alteraciones o

agravios duraderos para el medio ambiente o

que, pasado el tiempo, pudieran quedar inutili-

zadas por diversas razones.

- Versatilidad y facilidad de rápida puesta a pun-

to del sistema y de respuesta a necesidades y

problemas coyunturales.

- Posible utilización en los viajes de vuelta de los

buques aljibe, por ejemplo, reforzados si es pre-

ciso,para transpotar cubertadas de contenedores.

- Posibilidad de servicio a explotaciones turísticas

y de ocio de alto poder adquisitivo, como ho-

teles, urbanizaciones, parques temáticos, cam-

pos de golf, etc.

- Otra utilización que puede ser interesante según

indicó algún profesional del sector: estos buqes

podrían retornar con arena cargada como un

slurry o emulsión, con una concentración de un

6 a un 8%,en el agua salada para el lastre de los

tanques de lastre separado para,a su vez, ser des-

cargada de la misma manera. Existe un impor-

tante déficit de arena en algunos lugares para

reconstrucción de playas y costas. En la provin-

cia de Pontevedra,p.e., se podrían necesitar unos

5 millones de metros cúbicos para reconstruc-

ción de las playas y, a partir de ahí, un 10%, ó

más de esta cantidad por año para reposición de

las pérdidas.Además, se usaría para construcción

civil después de lavada con agua dulce.Tiene un

precio de cierta importancia y no es permitido

en casos tomarla en la costa ni en los ríos, sien-

do de mejor calidad que la de cantera.Puede, sin

embargo, ser abundante y de calidad en algu-

no de los sitios receptores de agua dulce y sea

interesante importarla desde allí. Exigiría dis-

poner una draga de succión trabajando en el

sitio y un sistema de agitación y carga del slurry

en los aljibes, así como equipo adecuado en és-

tos para la descarga, e instalaciones para la re-

cepción, transferencia, y quizá lavado, anexos al

terminal de carga de agua dulce.
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Introducción

El pasado 25 de Octubre de 2007

entró en vigor la Ley 26/2007 de

Responsabilidad Medioam-

biental, trasposición de la Directiva

2004/35 del Consejo y del

Parlamento Europeo de 21 de Abril

de 2004 sobre responsabilidad am-

biental en relación con la preven-

ción y reparación de daños me-

dioambientales, basada en los

principios de prevención y de que

“quien contamina paga”

Una característica novedosa de

esta ley es que establece que la res-

ponsabilidad ambiental es de ca-

rácter objetivo, de manera que no

es necesario demostrar el dolo, la

culpa o la negligencia del causan-

te del daño, ya que admite que

ciertas actividades económicas o

profesionales, enumeradas en el

Anexo III la ley, son potenciales

agentes que dañan o pueden da-

ñar el medioambiente. Los responsables de es-

tas actividades tienen la obligación de prevenir y

evitar daños en el entorno y, en el caso de cau-

sarlos, repararlos. Al establecer que es también

una responsabilidad de carácter ilimitado, el ope-

rador de la actividad debe asumir el total de los

costes de las acciones preventivas y reparadoras

para devolver al entorno a su estado original.

La ley exige que los operadores de estas activida-

des deberán disponer de garantía específica y ex-

clusiva para poder responder de los daños poten-

ciales que se puedan causar, cuya cantidad será

fijada por la autoridad competente, de acuerdo

con criterios técnicos que será fijados reglamen-

tariamente.

En el Anexo III de la ley se cita explícitamente al

transporte marítimo como actividad  que pue-

de causar daños en el medioambiente. Cabría si-

tuar también como otra de estas actividades, se-

gún el Anexo III, a los astilleros como agentes

productores residuos, vertidos y emisiones.De to-

das maneras tenemos que tener presente que la

obligación de prevenir y evitar daños se extiende

a todos los operadores con potencial para cau-

sarlos.

La ley define, entre los cuatro tipos de entornos

naturales que pueden ser dañados, a las riberas

del mar y de las rías. Es por tanto que creemos

que esta ley puede afectar profundamente  al sec-

tor marítimo por lo que conviene darle la mayor

difusión posible dentro del colectivo de ingenie-

ros navales y oceánicos.

PREÁMBULO
I

El artículo 45 de la Constitución reconoce el de-

recho de los ciudadanos a disfrutar de un medio

ambiente adecuado como condición indispensa-

ble para el desarrollo de la persona, al tiempo que

establece que quienes incumplan la obligación de

utilizar racionalmente los recursos naturales y la

de conservar la naturaleza estarán obligados a re-

parar el daño causado con independencia de las

sanciones administrativas o penales que también

correspondan.

Este mandato ha sido objeto de desarrollo a tra-

vés de diferentes normas jurídicas que, pese a su

extensión y actualización,no han sido capaces de

prevenir la producción reiterada de accidentes de

diversa naturaleza que han tenido gravísimas con-

secuencias para el entorno natural. Ello pone de

manifiesto la necesidad de contar con una legis-

lación ambiental que instrumente nuevos siste-

mas de responsabilidad que prevengan eficaz-

mente los daños medioambientales y, para los

casos en los que estos lleguen a producirse, ase-

guren una rápida y adecuada re-

paración.

A esta necesidad responde la

Directiva 2004/35/CE del

Parlamento Europeo y del Consejo,

de 21 de abril de 2004, sobre res-

ponsabilidad medioambiental en

relación con la prevención y repa-

ración de daños medioambienta-

les, que esta ley traspone, incorpo-

rando a nuestro ordenamiento

jurídico un régimen administrati-

vo de responsabilidad ambiental

de carácter objetivo e ilimitado ba-

sado en los principios de preven-

ción y de que «quien contamina

paga». Se trata, efectivamente, de

un régimen administrativo en la

medida en la que instituye todo un

conjunto de potestades adminis-

trativas con cuyo ejercicio la

Administración pública debe ga-

rantizar el cumplimiento de la ley

y la aplicación del régimen de res-

ponsabilidad que incorpora. Se se-

para, pues, de la responsabilidad civil clásica en

la que los conflictos entre el causante del daño y

el perjudicado se dirimen en sede judicial.

La responsabilidad medioambiental es, además,

una responsabilidad ilimitada, pues el contenido

de la obligación de reparación (o, en su caso, de

prevención) que asume el operador responsable

consiste en devolver los recursos naturales da-

ñados a su estado original, sufragando el total de

los costes a los que asciendan las correspondien-

tes acciones preventivas o reparadoras.Al poner

el énfasis en la restauración total de los recursos

naturales y de los servicios que prestan, se prima

el valor medioambiental, el cual no se entiende

satisfecho con una mera indemnización dineraria.

La responsabilidad medioambiental es, por últi-

mo, una responsabilidad de carácter objetivo en

la que las obligaciones de actuación se imponen

al operador al margen de cualquier culpa, dolo o

negligencia que haya podido existir en su com-

portamiento.Se completa de esta manera el mar-

co legal de protección de los recursos naturales,

pues los daños medioambientales con origen en

la comisión de infracciones administrativas o pe-

nales ya estaban tipificados por las distintas nor-

mas sectoriales, las cuales venían estipulando de

ordinario la obligación de restitución de los per-

juicios derivados de tales actuaciones infractoras.

Además, de esta manera se hace efectivo el prin-

Ley 26/2007 de Responsabilidad
Medioambiental (I)

El documento completo puede encontrarse en www.ingenierosnavales.com 

en la zona de Noticias y del PAT-16.
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cipio de que «quien contamina paga» al trasladar

los costes derivados de la reparación de los daños

medioambientales desde la sociedad hasta los

operadores económicos beneficiarios de la explo-

tación de los recursos naturales

La dimensión reparadora del nuevo régimen de

responsabilidad medioambiental no debe, en nin-

gún caso, minusvalorar su dimensión preventiva.

Antes al contrario, debe ser objeto de especial

atención, tanto en su regulación como en su apli-

cación administrativa, pues no hay mejor política

conservacionista que la política de prevención fren-

te a los daños medioambientales. Esta visión jus-

tifica la universalización que de las obligaciones

en materia de prevención y evitación de daños

medioambientales realiza la ley, haciendo exten-

siva su adopción para todo tipo de actividades y

frente a todo tipo de comportamientos, tanto do-

losos o negligentes, como meramente accidenta-

les o imprevisibles.

II

La ley de responsabilidad medioambiental cons-

ta de 49 artículos, agrupados en seis capítulos, y

de una parte final integrada por catorce disposi-

ciones adicionales, una transitoria y seis finales,

así como de seis anexos. El capítulo I se ocupa

de las disposiciones generales regulando, en pri-

mer lugar, el objeto de la ley y las definiciones.

Como ya es común a otras normas comunitarias,

las definiciones desempeñan un papel clave a la

hora de delimitar el ámbito de aplicación de la

norma. Ello es especialmente relevante en la

Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y

del Consejo, de 21 de abril de 2004, y, por exten-

sión, en la ley.No todos los recursos naturales es-

tán protegidos por esta ley.Tan solo lo están aque-

llos que tienen cabida en el concepto de daño me-

dioambiental, a saber: los daños a las aguas; los

daños al suelo; los daños a la ribera del mar y de

las rías; y los daños a las especies de la flora y de

la fauna silvestres presentes permanente o tem-

poralmente en España, así como a los hábitat de

todas las especies silvestres autóctonas. Quedan

excluidos los daños al aire y los denominados da-

ños tradicionales, es decir los daños a las personas

y a sus bienes (salvo que estos últimos constitu-

yan un recurso natural). Igualmente, no todos los

daños que sufran estos recursos naturales gene-

rarán responsabilidad medioambiental. Para que

la ley pueda ser aplicada, se deberá estar en pre-

sencia de amenazas de daños o de daños pro-

piamente dichos que produzcan efectos adversos

significativos sobre el propio recurso natural. En el

caso de los suelos el concepto de daño incluye,

además, los riesgos significativos de que se pro-

duzcan efectos adversos sobre la salud humana.

La delimitación del ámbito de aplicación de la ley

se completa con las previsiones del artículo 3, el

cual combina tres elementos para llevar a cabo tal

delimitación:el tipo de actividad económica o pro-

fesional de que se trate; la clase de medida que

deba adoptar el operador y la naturaleza de la res-

ponsabilidad en la que éste pueda haber incurri-

do.Resultan así tres ámbitos distintos que se pue-

den describir en los términos siguientes:

a) El artículo 3 regula, en primer lugar, un régimen

de responsabilidad objetiva en virtud del cual el

operador que desarrolle una actividad económi-

ca o profesional de las enumeradas en el anexo IIl

y ocasione daños medioambientales o amenazas

de que dichos daños se produzcan deberá adop-

tar las medidas de prevención, de evitación o de

reparación reguladas en la ley.

b) En segundo lugar, se regula un régimen de res-

ponsabilidad también objetivo pero de alcance

sectorial más amplio, el cual afecta a las amena-

zas de daños medioambientales ocasionados por

cualquier tipo de actividad económica o profe-

sional, esté incluida o no en el anexo III de la ley.

Este régimen, que posee menor contenido obli-

gacional pues sólo requiere la adopción de medi-

das de prevención de daños medioambientales o

de evitación de nuevos daños medioambientales,

constituye una novedad respecto de lo previsto

en la directiva.

c) En tercer lugar, se regula un régimen de res-

ponsabilidad subjetiva que incluye los daños y las

amenazas de daños medioambientales ocasiona-

dos por cualquier tipo de actividad económica o

profesional, esté incluida o no en el anexo III de la

ley, y que obliga a adoptar las medidas de pre-

vención, de evitación y de reparación reguladas

por la ley. La novedad de este régimen respecto

de la regulación que de él lleva a cabo la directiva

consiste en la ampliación de los recursos natura-

les que son objeto de su protección. La directiva

comunitaria sólo prevé la inclusión en el mismo

de los hábitat y de las especies protegidos, mien-

tras que la ley lo hace extensivo también a los da-

ños al suelo y al agua, así como a la ribera del mar

y a las rías, aumentando así el nivel de protección

de la norma, en sintonía con lo ya exigido por la

legislación española en la materia.

El carácter objetivo del régimen de responsabili-

dad medioambiental se refuerza con una presun-

ción por virtud de la cual se considera que las ac-

tividades económicas o profesionales del anexo

III han causado el daño o la amenaza de que el

daño se produzca cuando atendiendo a su natu-

raleza intrínseca o a la forma en la que han sido

desarrolladas sean apropiadas para causarlo.

Por último, el propio artículo 3 delimita deter-

minadas actividades y determinados daños que

quedan excluidos en todo caso de la ley e iden-

tifica en qué supuestos los daños ocasionados por

contaminación difusa harán entrar en juego los

mecanismos de responsabilidad medioambiental.

Por su parte, el artículo 4 define la aplicación tem-

poral de la responsabilidad, estableciendo que la

ley no se aplicará a los daños medioambientales

si han transcurrido más de treinta años desde que

tuvo lugar la emisión, el suceso o el incidente que

lo causó.

Cuestión especialmente relevante dentro del ca-

pítulo I es la relativa a la regulación de la concu-

rrencia de normas en materia de responsabilidad,

habida cuenta de la pluralidad de regímenes ac-

tualmente existentes —de distinta naturaleza—

a través de los cuales se puede exigir la reparación

de los daños ocasionados al medio ambiente.A

este respecto, el artículo 5 declara la no aplicación

de la ley para reparar los daños que sufran los par-

ticulares en sus personas, bienes y derechos (da-

ños no medioambientales), pero dispone, con el

fin de evitar la doble recuperación de costes, que

tales perjudicados no podrán exigir reparación por

los daños que se les haya irrogado en la medida
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en la que los mismos queden reparados por la apli-

cación de esta ley.Y es que ocurre que, en oca-

siones, tales daños tienen la naturaleza propia

de los daños medioambientales, en cuyo caso, su

reparación sí puede llevarse a cabo conforme a

esta ley. Por esta razón, los daños no medioam-

bientales son regulados en un artículo indepen-

diente, en el que se explicita que estos daños es-

tán excluidos del ámbito de protección de la ley

salvo en los supuestos en los que tengan la con-

dición simultánea de bien medioambiental y bien

de propiedad o titularidad privada, en cuyo caso

su reparación se puede realizar al amparo de lo

previsto en esta ley.

Por su parte,el artículo 6 se ocupa de los supuestos

de concurrencia de responsabilidad medioambien-

tal con la responsabilidad que pueda derivarse de la

comisión de infracciones o delitos.A tal efecto, el

precepto consagra la compatibilidad entre la res-

ponsabilidad medioambiental y las sanciones ad-

ministrativas o penales que puedan imponerse y de-

fine las reglas que se deberán observar en los

supuestos en que concurra la tramitación de un pro-

cedimiento de los regulados en esta ley con otros

que tengan por objeto la imposición de sanciones

administrativas o penales. La ley garantiza en todo

momento una intervención eficaz en materia de

prevención con el fin de que la misma no se vea obs-

taculizada por condicionantes competenciales o ju-

risdiccionales.Además,asegura que se evite en todo

caso la doble recuperación de costes y respeta en

todo momento el ámbito de actuación de la po-

testad sancionadora de la Administración y el del

poder punitivo de los tribunales.

El artículo 7 se ocupa de las competencias ad-

ministrativas, estableciendo con carácter general

la competencia autonómica para ejecutar la ley,

aunque salvaguardando las competencias que la

legislación de aguas y la de costas atribuyen a la

Administración General del Estado para proteger

los bienes de dominio público de titularidad esta-

tal.Además, y en atención al carácter suprauto-

nómico que pueden tener los daños medioam-

bientales, la ley refuerza la obligación de

colaboración entre Administraciones públicas para

conseguir la mejor y más eficaz aplicación de la

ley e impone la obligación de solicitar informe a

aquellas administraciones cuyas competencias o

intereses puedan verse afectados por la interven-

ción de otras administraciones en la aplicación de

la ley. Por último, y como previsión ante grandes

catástrofes, el precepto reconoce la facultad de la

Administración General del Estado para, con ca-

rácter excepcional y cuando así lo requieran mo-

tivos de extraordinaria gravedad o urgencia, pro-

mover, coordinar o adoptar cuantas medidas sean

necesarias para evitar daños medioambientales

irreparables o para proteger la salud humana, con

la colaboración de las comunidades autónomas y

de acuerdo con sus respectivas competencias.

La ley preserva en todo caso la facultad autonó-

mica para desarrollar las bases estatales y para,

además, adoptar normas adicionales de protec-

ción. En concreto, la disposición adicional segun-

da reconoce expresamente la posibilidad de que

las comunidades autónomas, en el ámbito de sus

competencias, adopten decisiones más exigentes

en materia de prevención, evitación o reparación

de daños medioambientales, incluida la potestad

de tipificar nuevas infracciones y sanciones, así

como la de que sometan otras actividades u otros

sujetos al régimen de responsabilidad estableci-

do en esta ley, sin perjuicio de las exclusiones adop-

tadas por el legislador básico, como las recogi-

das en la disposición adicional segunda o en la

disposición adicional décima.

III

El capítulo II contiene las reglas sobre atribución

de responsabilidades, consagrando en el artículo

9 la obligación de los operadores que desarrollen

actividades profesionales o económicas de adop-

tar las medidas de prevención, de evitación y de

reparación y la de sufragar su coste, cualquiera que

sea su cuantía, cuando así resulte como conse-

cuencia de la aplicación de la ley.Adicionalmente,

se impone al operador un deber genérico de co-

laboración con la Administración y la obligación

concreta de comunicar aquellas amenazas de daño

medioambiental o aquellos daños medioam-

bientales de los que tenga conocimiento. El ca-

rácter objetivo de la responsabilidad medioam-

biental del operador es nuevamente reforzado en

este artículo a través de una segunda presunción

de acuerdo con la cual el cumplimiento de las con-

diciones impuestas en cualesquiera títulos admi-

nistrativos cuya obtención sea necesaria para el

desarrollo de las actividades del anexo III no exo-

nera al operador de la responsabilidad medioam-

biental en la que pueda incurrir. Presunción que

quiebra en los supuestos regulados en el artículo

14, donde es la propia Administración pública la

que autoriza un daño ambiental cuya causación

resulta tolerable. El capítulo II incorpora adicio-

nalmente reglas particulares para los supuestos

en los que la responsabilidad recaiga sobre un gru-

po de sociedades, en cuyo caso será de aplicación

lo previsto en el artículo 42.1 del Código de

Comercio y para los casos en los que existe una

pluralidad de responsables, en cuyo caso entrarán

en juego las reglas de la responsabilidad manco-

munada siempre que se pruebe la participación

del operador en la causación del daño.También se

incorporan normas para la identificación de los su-

jetos obligados a satisfacer las deudas dinerarias

en los casos de muerte o extinción del operador

responsable, así como en los supuestos de res-

ponsables solidarios y subsidiarios.

Las reglas de los artículos 14,15 y 16 abordan los

supuestos en los que el operador no está obliga-

do a sufragar los costes de las medidas preventi-

vas y reparadoras.Tales preceptos también iden-

tifican los medios a través de los cuales podrá

recuperar los costes en los que hubiese incurrido

por aplicación de la ley, tal y como exige la di-

rectiva.El artículo 14 no incorpora causas de exen-

ción de la responsabilidad, pues el operador está

obligado en todo momento a adoptar las medi-

das de prevención, de evitación o de reparación

de los daños ambientales. Ocurre, sin embargo,

que cuando concurren las circunstancias previs-

tas en los apartados 1 y 2 del artículo 14, el ope-

rador puede recuperar el coste en el que hubiera

incurrido al adoptar tales medidas. Las circuns-

tancias previstas en el apartado 1 son la actuación

de un tercero ajeno al ámbito de la organización

de la actividad de que se trate e independiente de

ella, a pesar de existir medidas de seguridad ade-

cuadas,y el cumplimiento de una orden o una ins-

trucción obligatoria dictada por una autoridad pú-

blica. Las dos circunstancias del apartado 2 sólo

liberan del coste en el que hubiera incurrido el ope-

rador al adoptar medidas reparadoras y única-

mente operan cuando no ha existido dolo, culpa

o negligencia por su parte. La primera, que quie-

bra la presunción del artículo 9, se puede alegar

cuando la emisión o el hecho que sea causa di-

recta del daño medioambiental constituyan el ob-

jeto expreso y específico de una autorización ad-
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ministrativa otorgada de conformidad con la nor-

mativa aplicable a las actividades enumeradas en

el anexo III. Se requiere, además, que el operador

se haya ajustado estrictamente en el desarrollo

de la actividad a las determinaciones o condi-

ciones establecidas al efecto en la referida auto-

rización y a la normativa vigente en el momento

de producirse la emisión o el hecho causante del

daño medioambiental. En cuanto a la segunda cir-

cunstancia del artículo 14.2, se puede alegar cuan-

do el operador pruebe que el daño medioambiental

fue causado por una actividad, una emisión o la

utilización de un producto que,en el momento de

realizarse o utilizarse, no eran considerados como

potencialmente perjudiciales para el medio am-

biente con arreglo al estado de los conocimien-

tos científicos y técnicos existentes en aquel mo-

mento. En cuanto a las vías para la recuperación

de los costes, en los supuestos del apartado 1 del

artículo 14 el operador deberá reclamar contra el

tercero causante del daño o exigir de la

Administración que ha dictado la orden la corres-

pondiente indemnización, mediante el ejercicio

de las acciones correspondientes de acuerdo con

lo dispuesto en la legislación civil o administrati-

va aplicable en cada caso. En los supuestos del

apartado 2 del artículo 14, los costes se restitui-

rán, bien a través del Fondo Estatal de Reparación

de Daños Medioambientales regulado en el artí-

culo 34,bien a través de los instrumentos que pre-

vean las normas que se dicten en desarrollo de

la ley.

IV

El capítulo III desarrolla las obli-

gaciones de los operadores en ma-

teria de prevención, de evitación

y de reparación,así como las obli-

gaciones que corresponden a las

administraciones públicas y las

potestades que les reconoce la ley

para llevar a cabo su cumpli-

miento. De acuerdo con lo dis-

puesto en los artículos 17 y 18,

ante una amenaza de producción

de un daño medioambiental de-

rivado de cualquier actividad eco-

nómica o profesional el operador

tiene la obligación de adoptar las

medidas de prevención y de evi-

tación y la de comunicar el suce-

so a la autoridad competente, la

cual podrá requerir al operador

para que le suministre informa-

ción adicional o para que adopte

tales medidas. Igualmente podrá

proporcionarle instrucciones so-

bre la forma en la que deberá eje-

cutar dichas medidas o,en su caso,

ejecutarlas a su costa cuando con-

curran las circunstancias previstas

en la ley.

Según lo establecido en el artícu-

lo 19, ante un supuesto de daño

medioambiental derivado de una actividad pro-

fesional de las enumeradas en el anexo III de la ley,

el operador tiene la obligación de adoptar las me-

didas de reparación correspondientes y la de co-

municar el suceso a la autoridad competente. Si

el daño deriva de actividades distintas de las enu-

meradas en el anexo III el operador sólo debe cum-

plir las obligaciones mencionadas cuando medie

culpa o negligencia. El artículo 20 impone sobre

el operador la obligación de elaborar una propuesta

de medidas reparadoras conforme a los criterios

del anexo II y de someterla a la autoridad com-

petente, a la cual corresponderá aprobarlas for-

malmente y, en su caso, priorizar el orden en que

tales medidas serán ejecutadas. Por lo demás, y al

igual que en los supuestos de amenaza de daño,

la Administración se reserva la facultad para re-

querir información adicional al operador, para exi-

girle que adopte medidas de carácter urgente o

para adoptarlas ella misma,para requerirle la adop-

ción de las medidas reparadoras, para darle ins-

trucciones sobre la forma en la que debe adop-

tarlas o, finalmente,para ejecutar subsidiariamente

tales medidas a costa del operador cuando con-

curran las circunstancias previstas en la ley.

El capítulo III se cierra con dos previsiones nor-

mativas. Por un lado, el artículo 22 recoge las po-

testades que la ley reconoce a la Administración

para que ésta vele porque el operador cumpla las

obligaciones que le impone la ley de responsabi-

lidad medioambiental, identificando las actua-

ciones administrativas que habrán de ponerse en

práctica en los casos en los que el operador in-

cumpla sus obligaciones. En segundo lugar, el ar-

tículo 23 habilita la actuación directa de la

Administración para ejecutar por sí misma las me-

didas de prevención, de evitación de nuevos da-

ños o de reparación previstas en esta ley, cuando

así lo requiera la más eficaz protección de los re-

cursos naturales y concurran circunstancias que

lo justifiquen.

V

El capítulo IV se ocupa de las garantías financie-

ras cuya constitución es requisito imprescindible

para el ejercicio de las actividades profesionales

relacionadas en el Anexo III de la ley.Por medio de

ellas se pretende asegurar que el operador dis-

pondrá de recursos económicos suficientes para

hacer frente a los costes derivados de la adopción

de las medidas de prevención, de evitación y de

reparación de los daños medioambientales. El ar-

tículo 24 atribuye a la autoridad competente la

responsabilidad de establecer la cuantía de la ga-

rantía financiera para cada tipo de actividad, en

función de la intensidad y extensión del daño que

se pueda ocasionar,de acuerdo con lo criterios que

se fijen reglamentariamente. La determinación de

esta cuantía deberá ser realizada conforme a la

metodología para la evaluación económica de la

reparación de los daños medioambientales, cuya

elaboración prevé igualmente el apartado 3 y cuya

aprobación compete al Gobierno de la Nación,

con el fin de dotarle de un carácter básico que ase-

gure su aplicación uniforme en el conjunto del

Estado.

El artículo 24 establece hasta tres modalidades de

garantías financieras, las cuales

podrán constituirse alternativa o

complementariamente entre sí.

Tales modalidades son las si-

guientes:

a) La suscripción de una póliza de

seguro con una entidad asegura-

dora autorizada para operar en

España. En este caso, correspon-

derán al Consorcio de

Compensación de Seguros las fun-

ciones a que se refiere el artículo

33.

b) La obtención de un aval, con-

cedido por alguna entidad finan-

ciera autorizada a operar en

España.

c) La constitución de una reserva

técnica mediante la dotación de

un fondo «ad hoc» para respon-

der de los eventuales daños me-

dioambientales de la actividad con

materialización en inversiones fi-

nancieras respaldadas por el sec-

tor público.

Los restantes artículos fijan las re-

glas que deberán regir la consti-

tución y el funcionamiento de ta-

les garantías; establecen los

riesgos y los costes que quedarán
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cubiertos por ellas; determinan las reglas sobre

su vigencia y los límites cuantitativos de las ga-

rantías; y, finalmente, identifican los sujetos res-

ponsables de constituir las garantías y los opera-

dores que quedan exentos de tal obligación.Tal

exención beneficia a aquellos operadores que re-

alicen actividades susceptibles de ocasionar un

daño cuya reparación se evalué por una cantidad

inferior a 300.000 euros y a aquellos otros en los

que la reparación de los daños esté comprendi-

da entre 300.000 y 2.000.000 euros y acrediten

estar adheridos con carácter permanente a un

sistema de gestión y auditoría medioambienta-

les. Tal exención también alcanza la utilización

con fines agropecuarios y forestales de los pro-

ductos fitosanitarios y biocidas a los que se re-

fieren las letras c) y d) del apartado 8 del anexo

III. Por último, se prevé la intervención del

Consorcio de Compensación de Seguros para la

gestión del Fondo de compensación de daños me-

dioambientales, el cual se constituirá con las apor-

taciones de los operadores que contraten un se-

guro. Dicho Fondo estará destinado a prolongar

la cobertura del seguro para las responsabilida-

des aseguradas en la póliza original y para aque-

llos daños que, habiendo sido causados por las

actividades autorizadas durante el periodo de au-

torización, se manifiesten o reclamen después del

transcurso de los periodos de manifestación o re-

clamación admitidos en la póliza de seguro y den-

tro de un número de años, tras finalizar la vigen-

cia de la póliza, igual a aquel en que dicha póliza

haya estado en vigor, la citada póliza, con el lími-

te máximo de 30 años a que se refiere el artícu-

lo 4. Con cargo al mismo Fondo, además, el

Consorcio atenderá las obligaciones que corres-

pondan a aquellos operadores que hayan sus-

crito una póliza de seguro y cuya entidad ase-

guradora hubiera sido declarada en concurso o

estuviese sujeta a un procedimiento de liquida-

ción intervenida o ésta hubiera sido asumida por

el propio Consorcio de Compensación de Seguros.

Como complemento al sistema de garantías fi-

nancieras, el artículo 34 crea un Fondo estatal

de reparación de daños medioambientales que

será gestionado por el Ministerio de Medio

Ambiente y que se dotará con recursos proce-

dentes de los Presupuestos Generales del Estado.

Este Fondo sufragará los costes derivados de las

medidas reparadoras de los bienes de dominio pú-

blico de titularidad estatal en aquellos supues-

tos en los que sean de aplicación las causas de ine-

xigibilidad de la obligación de sufragar los costes

regulados en los artículos 14.2 y 15.2.Se trata,por

lo demás,de un Fondo que queda abierto a la par-

ticipación de las comunidades autónomas a tra-

vés de los instrumentos de colaboración previs-

tos en la legislación vigente.

VI

El capítulo V de la ley se ocupa del régimen de in-

fracciones y sanciones.A diferencia de lo que ocu-

rre en el régimen de responsabilidad medioam-

biental, donde el concepto de operador engloba

tanto a personas privadas como a públicas, el ré-

gimen sancionador de la ley únicamente prevé la

imposición de sanciones a personas físicas y jurí-

dicas privadas. Las infracciones tipificadas en el ar-

tículo 37 definen aquellos comportamientos que

constituyen incumplimientos de las obligaciones

que la ley impone a los operadores, agrupándolas

en dos categorías, muy graves y graves, atendien-

do a los perjuicios, mayores o menores, que para

los recursos naturales puedan derivarse de tales

conductas.Las sanciones,por su parte,prevén mul-

tas que oscilan entre los 50.001 y los 2.000.000 de

euros, en el caso de infracción muy grave, y entre

los 10.001 y los 50.000 euros, en el caso de las in-

fracciones graves.Además, se prevé en ambos ca-

sos la posibilidad de suspender la autorización con-

cedida al operador por un periodo máximo de dos

años en las infracciones muy graves y de uno en el

caso de infracciones graves.

El capítulo VI se ocupa de las disposiciones de na-

turaleza procedimental. La obligación de adop-

tar las medidas de prevención, de evitación y de

reparación de los daños medioambientales ema-

na directamente de la aplicación de la ley.No obs-

tante, cuando la administración intervenga en la

exigencia de la responsabilidad medioambiental

determinando el sujeto responsable o las medi-

das que deben ser adoptadas,habrá de hacerlo si-

guiendo el correspondiente cauce procedimental.

La ley no regula dicho procedimiento, cuestión

que corresponde a las comunidades autónomas,

limitándose a establecer determinadas garantías

procedimentales que tienen su origen, en la ma-

yoría de casos, en la propia directiva. En concreto,

el artículo 41 regula las formas de iniciación de los

procedimientos de exigencia de responsabilidad

medioambiental, distinguiendo dos posibilidades:

a) Iniciación a instancia de parte, ya sea median-

te solicitud del propio operador, ya sea a través

de solicitud formalizada por cualquier intere-

sado distinto del operador.

b) De oficio, bien por iniciativa de la propia auto-

ridad competente, bien por petición de otra

Administración pública o bien por denuncia.

La peculiaridad más sobresaliente proviene de los

supuestos en los que la solicitud de intervención

pública proviene de un particular interesado dis-

tinto del operador. Estos interesados son aquellos

titulares de bienes, derechos o intereses legítimos

que puedan resultar afectados por el daño me-

dioambiental o por la amenaza de que éste se pro-

duzca, así como aquellas organizaciones que ten-

gan entre sus fines la protección del medio

ambiente. En otras palabras, los interesados del

artículo 31 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-

bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común,así como las personas jurídicas sin ánimo

de lucro que cumplan los siguientes requisitos:

a) Que tengan entre los fines acreditados en sus es-

tatutos la protección del medio ambiente en gene-

ral o la de alguno de sus elementos en particular.

b) Que se hubieran constituido legalmente al me-

nos dos años antes del ejercicio de la acción y que

vengan ejerciendo de modo activo las actividades

necesarias para alcanzar los fines previstos en sus

estatutos.

c) Que según sus estatutos desarrollen su activi-

dad en un ámbito territorial que resulte afecta-

do por el daño medioambiental o la amenaza de

daño.

Las solicitudes que formulen estos interesados de-

berán adecuarse a lo dispuesto en esta ley y darán

lugar a la apertura del procedimiento administra-

tivo de exigencia de responsabilidad medioam-

biental. Dicho procedimiento habrá de ser debi-

damente regulado por cada Administración pública

y deberá respetar en todo caso las garantías fija-

das por la directiva comunitaria, a saber: derecho

del interesado a formular observaciones y aportar

datos;evacuación del trámite de audiencia al ope-

rador y a los demás interesados; y obligación de

resolver de manera motivada y con notificación
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expresa al solicitante y a los demás interesados en

el plazo máximo de tres meses.Como contrapeso

al valor jurídico que se otorga a las solicitudes de

exigencia de responsabilidad formuladas por los

interesados y para evitar un uso espurio o abusivo

de esta figura legal, la ley reconoce la potestad

de la Administración pública competente para de-

negar aquellas solicitudes que sean manifiesta-

mente infundadas o abusivas.

También dentro del capítulo VI se establece la po-

sibilidad de adoptar medidas provisionales durante

la tramitación del procedimiento, se regula el con-

tenido básico de la resolución del procedimiento

de exigencia de responsabilidad medioambiental,

incluida la posibilidad de la terminación conven-

cional, se aborda la regulación de los medios de

ejecución forzosa y se fija el plazo para el ejerci-

cio de acciones de repetición por parte de la

Administración destinadas a recuperar los costes

en los que hubiera podido incurrir como conse-

cuencia de la adopción de las medidas de pre-

vención, de evitación y de reparación. Este plazo

queda fijado en cinco años.

VII

En cuanto a la parte final de la ley, la disposición

adicional primera declara la aplicabilidad prefe-

rente de la legislación reguladora de las situacio-

nes de emergencia, tanto civiles como sanita-

rias, frente al régimen de responsabilidad regulado

en esta ley; la segunda sanciona la aplicación pre-

ferente de cualquier otra norma que contenga

obligaciones en materia de responsabilidad me-

dioambiental más exigentes que las establecidas

en esta ley; la tercera reconoce el derecho del ope-

rador a limitar su responsabilidad de acuerdo con

lo dispuesto en la legislación internacional sobre

reclamaciones de derecho marítimo; la cuarta se

ocupa de los daños no medioambientales oca-

sionados por organismos modificados genética-

mente; la quinta establece la obligación de las

Administraciones públicas de facilitar al Ministerio

de Medio Ambiente los datos e informaciones re-

cogidos en el anexo VI de la ley para el adecuado

cumplimiento de las obligaciones establecidas en

la normativa comunitaria aplicable; la sexta de-

clara de interés social la ocupación de determi-

nados bienes y derechos de titularidad privada; la

séptima prevé la inexigibilidad de la garantías fi-

nancieras obligatorias para las personas jurídicas

públicas; la octava reconoce la legitimación del

Ministerio Fiscal para intervenir en los procesos

contencioso-administrativos en los que se ven-

tilen causas que tengan su origen en la aplicación

de esta ley; la novena hace extensiva la aplicación

de las reglas sobre reparación de daños medio-

ambientales contenidas en el anexo II a cualquier

obligación de reparación de este tipo de daños con

independencia de cual sea el origen legal de dicha

obligación; la décima concreta el régimen de res-

ponsabilidad medioambiental de las obras pú-

blicas; la undécima establece un procedimiento

para la evaluación de la aplicación de la ley; la duo-

décima regula la revisión de los umbrales esta-

blecidos para la exención de la obligación de cons-

tituir garantías financieras; la decimotercera in-

troduce la obligación de reparar los daños me-

dioambientales causados en el exterior de la Unión

Europea; y la decimocuarta regula la compensa-

ción de los afectados por la rotura de la presa de

Tous.

La disposición transitoria única declara la no apli-

cación de la ley a los daños causados por una emi-

sión,un suceso o un incidente producido antes de

su entrada en vigor o a los causados por una emi-

sión, un suceso o un incidente que se haya pro-

ducido después de la entrada en vigor de esta ley,

cuando éstos se deriven de una actividad espe-

cífica realizada y concluida antes de dicha fecha.

Las disposiciones finales, por último, se ocupan de

la definición de los títulos de competencias; ha-

cen explícita la labor de transposición de Derecho

Comunitario que realiza la ley; autorizan al

Gobierno a realizar el desarrollo reglamentario de

la ley; establecen las normas que habrán de ob-

servarse para fijar el calendario temporal de apli-

cación de las obligaciones sobre garantías finan-

cieras; regulan la cooperación entre el Estado y las

Comunidades Autónomas para la ejecución de

la ley, y fijan como entrada en vigor de la ley, el

día siguiente al de su publicación en el «Boletín

Oficial del Estado», retrotrayendo sus efectos al

30 de abril de 2007, salvo lo dispuesto en sus ca-

pítulos IV y V.

En cuanto a los anexos, el I establece los criterios

conforme a los cuales se deberá determinar si

un daño a una especie silvestre o a un hábitat es

o no es significativo. El anexo II se ocupa de la

reparación del daño medioambiental. El III enu-

mera las actividades profesionales a las que se re-

fiere el artículo 3.1 de la ley. Los anexos IV y V enu-

meran los convenios internacionales a los que ha-

cen referencia los artículos 3.5.a) y 3.5.b), respec-

tivamente. Finalmente el anexo VI describe la in-

formación y los datos a los que se refiere la

disposición adicional quinta.

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.

Esta ley regula la responsabilidad de los operado-

res de prevenir, evitar y reparar los daños medio-

ambientales, de conformidad con el artículo 45

de la Constitución y con los principios de preven-

ción y de que «quien contamina paga».

Artículo 2. Definiciones.

A efectos de la presente ley, se entenderá por:

1. «Daño medioambiental»:

a) Los daños a las especies silvestres y a los hábi-

tat, es decir, cualquier daño que produzca efectos

adversos significativos en la posibilidad de alcan-

zar o de mantener el estado favorable de con-

servación de esos hábitat o especies. El carácter

significativo de esos efectos se evaluará en rela-

ción con el estado básico, teniendo en cuenta

los criterios expuestos en el anexo I.

Los daños a las especies y a los hábitat no inclui-

rán los efectos adversos previamente identifica-

dos, derivados de un acto del operador expresa-

mente autorizado al amparo de lo establecido en

las siguientes normas:

1.º El artículo 6.3 y 4 o el artículo 13 del Real

Decreto 1997/1995,de 7 de diciembre,por el que

se establecen medidas para contribuir a garanti-

zar la biodiversidad mediante la conservación de

70 186 febrero 2008INGENIERIANAVAL

65 a 76. MEDIO AMBIENTE-1  14/2/08  15:56  Página 70



los hábitat naturales y de la fauna y flora silves-

tres.

2.º La normativa, estatal o autonómica, en mate-

ria de montes, de caza y de pesca continental,

en el marco de lo establecido por el artículo 28 de

la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación

de los espacios naturales y de la flora y fauna sil-

vestres.

b) Los daños a las aguas, entendidos como cual-

quier daño que produzca efectos adversos signi-

ficativos tanto en el estado ecológico, químico y

cuantitativo de las masas de agua superficiales o

subterráneas, como en el potencial ecológico de

las masas de agua artificiales y muy modificadas.

A tales efectos se estará a las definiciones que es-

tablece la legislación de aguas.

No tendrán la consideración de daños a las aguas

los efectos adversos a los que le sea de aplicación

el artículo 4.7 de la Directiva 2000/60/CE del

Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de oc-

tubre de 2000, por la que se establece un marco

comunitario de actuación en el ámbito de la po-

lítica de aguas.

c) Los daños a la ribera del mar y de las rías, en-

tendidos como cualquier daño que produzca efec-

tos adversos significativos sobre su integridad fí-

sica y adecuada conservación, así como también

aquéllos otros que impliquen dificultad o imposi-

bilidad de conseguir o mantener un adecuado ni-

vel de calidad de aquélla.

d) Los daños al suelo, es decir, cualquier contami-

nación del suelo que suponga un riesgo signifi-

cativo de que se produzcan efectos adversos para

la salud humana o para el medio ambiente debi-

dos al depósito, vertido o introducción directos

o indirectos de sustancias,preparados,organismos

o microorganismos en el suelo o en el subsuelo.

2. «Daños»: El cambio adverso y mensurable de

un recurso natural o el perjuicio de un servicio

de recursos naturales, tanto si se produce directa

como indirectamente.

Quedan incluidos en el concepto de daño aque-

llos daños medioambientales que hayan sido oca-

sionados por los elementos transportados por el

aire.

3. «Riesgo»: Función de la probabilidad de ocu-

rrencia de un suceso y de la cuantía del daño que

puede provocar.

4. «Especies silvestres»: Las especies de la flora y

de la fauna que estén mencionadas en el artículo

2.3 a) de la Directiva 2004/35/CE del Parlamento

Europeo y del Consejo,de 21 de abril de 2004, so-

bre responsabilidad medioambiental en relación

con la prevención y reparación de daños medio-

ambientales o que estén protegidas por la legis-

lación comunitaria,estatal o autonómica,así como

por los Tratados Internacionales en que España

sea parte, que se hallen en estado silvestre en el

territorio español, tanto con carácter permanen-

te como estacional. En particular, las especies in-

cluidas en el Catálogo Nacional de Especies

Amenazadas o en los catálogos de especies ame-

nazadas establecidos por las comunidades autó-

nomas en sus respectivos ámbitos territoriales.

Quedan excluidas de la definición anterior las es-

pecies exóticas invasoras, entendiéndose por ta-

les aquéllas introducidas deliberada o accidental-

mente fuera de su área de distribución natural y

que resultan una amenaza para los hábitat o las

especies silvestres autóctonas.

5. «Hábitat»: Las zonas terrestres o acuáticas di-

ferenciadas por sus características geográficas,

abióticas y bióticas, y que estén mencionadas

en el artículo 2.3 b) de la Directiva 2004/35/CE

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de

abril de 2004, sobre responsabilidad medioam-

biental en relación con la prevención y reparación

de daños medioambientales, o que estén prote-

gidas por otras normas comunitarias, por la legis-

lación estatal o autonómica, o por los Tratados

Internacionales en que España sea parte.

6. «Estado de conservación»:

a) Con respecto a un hábitat, la suma de influen-

cias que actúan sobre él y sobre sus especies típi-

cas que puedan afectar a largo plazo a su distri-

bución natural, a su estructura y a sus funciones,

así como a la supervivencia a largo plazo de sus

especies típicas en el área de distribución natural

de ese hábitat en el territorio español.

El estado de conservación de un hábitat se consi-

derará «favorable» cuando se cumplan todas las

condiciones siguientes:

1.ª Que su área de distribución natural y las zo-

nas que abarque esa extensión sean estables o es-

tén en crecimiento.

2.ª Que concurran la estructura específica y las

funciones necesarias para su mantenimiento a lar-

go plazo y sea probable que éstas vayan a seguir

concurriendo en un futuro previsible.

3.ª Que el estado de conservación de sus espe-

cies típicas sea favorable, tal como se define en

la letra b).

b) Con respecto a una especie, la suma de in-

fluencias que actúan sobre ella que puedan afec-

tar a su distribución a largo plazo y a la abun-

dancia de sus poblaciones en el área de distribución

natural de esa especie en el territorio español. El

estado de conservación de una especie se consi-

derará «favorable» cuando se cumplan todas las

condiciones siguientes:

1.ª Que los datos de dinámica de población para

la especie de que se trate indiquen que se está

manteniendo a largo plazo como componente

viable de sus hábitat.

2.ª Que el área de distribución natural de esa es-

pecie no se esté reduciendo ni sea probable que

vaya a reducirse en un futuro previsible.

3.ª Que exista un hábitat suficientemente amplio

como para mantener a sus poblaciones a largo

plazo y sea probable que vaya a seguir existiendo.

7. «Aguas»:Todas las aguas continentales, tanto

superficiales como subterráneas, costeras y de

transición definidas en el texto refundido de la Ley

de Aguas,aprobado por el Real Decreto Legislativo

1/2001,de 20 de julio, así como los restantes ele-

mentos que forman parte del dominio público hi-

dráulico.

8.«Ribera del mar y de las rías»: Los bienes de do-

minio público marítimo-terrestre regulados en el

artículo 3.1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de

Costas.

9. «Suelo»: La capa superior de la corteza terres-

tre, situada entre el lecho rocoso y la superficie,

compuesto por partículas minerales, materia or-

gánica, agua, aire y organismos vivos y que cons-

tituye la interfaz entre la tierra, el aire y el agua, lo

que le confiere capacidad de desempeñar tanto

funciones naturales como de uso. No tendrán

tal consideración aquellos permanentemente cu-

biertos por una lámina de agua superficial.

10.«Operador»:Cualquier persona física o jurídi-

ca, pública o privada, que desempeñe una activi-

dad económica o profesional o que, en virtud de

cualquier título, controle dicha actividad o tenga

un poder económico determinante sobre su fun-

cionamiento técnico. Para su determinación se

tendrá en cuenta lo que la legislación sectorial, es-

tatal o autonómica, disponga para cada actividad
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sobre los titulares de permisos o autorizaciones,

inscripciones registrales o comunicaciones a la

Administración.

Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 14.1.b),

no quedan incluidos en este concepto los órga-

nos de contratación de las Administraciones pú-

blicas cuando ejerzan las prerrogativas que les re-

conoce la legislación sobre contratación pública

en relación con los contratos administrativos o de

otra naturaleza que hayan suscrito con cualquier

clase de contratista, que será quien tenga la con-

dición de operador a los efectos de lo establecido

en esta ley.

11. «Actividad económica o profesional»:Toda

aquélla realizada con ocasión de una actividad de

índole económica,un negocio o una empresa, con

independencia de su carácter público o privado

y de que tenga o no fines lucrativos.

12.«Emisión»: La liberación en el medio ambien-

te, derivada de actividades humanas, de sustan-

cias, de preparados, de organismos o de micro-

organismos.

13. «Amenaza inminente de daños»: Una pro-

babilidad suficiente de que se produzcan daños

medioambientales en un futuro próximo.

14. «Medida preventiva» o «medida de preven-

ción»:Aquélla adoptada como respuesta a un su-

ceso,a un acto o a una omisión que haya supuesto

una amenaza inminente de daño medioambien-

tal, con objeto de impedir su producción o redu-

cir al máximo dicho daño.

15.«Medida de evitación de nuevos daños»:aqué-

lla que, ya producido un daño medioambiental,

tenga por finalidad limitar o impedir mayores da-

ños medioambientales, controlando, contenien-

do o eliminando los factores que han originado el

daño, o haciendo frente a ellos de cualquier otra

manera.

16. «Medida reparadora» o «medida de repara-

ción»:Toda acción o conjunto de acciones, inclui-

das las de carácter provisional, que tenga por ob-

jeto reparar, restaurar o reemplazar los recursos

naturales y servicios de recursos naturales daña-

dos, o facilitar una alternativa equivalente a ellos

según lo previsto en el anexo II.

17.«Recurso natural»: Las especies silvestres y los

hábitat, el agua, la ribera del mar y de las rías y el

suelo.

18. «Servicios de recursos naturales»: Las fun-

ciones que desempeña un recurso natural en be-

neficio de otro recurso natural o del público.

19. «Estado básico»:Aquél en que, de no haberse

producido el daño medioambiental, se habrían ha-

llado los recursos naturales y los servicios de re-

cursos naturales en el momento en que sufrieron

el daño, considerado a partir de la mejor infor-

mación disponible.

20.«Recuperación», incluida la «recuperación na-

tural »:Tratándose de las aguas y de las especies

silvestres y los hábitat, el retorno de los recursos

naturales y los servicios de recursos naturales da-

ñados a su estado básico; tratándose de los daños

al suelo, además, la eliminación de cualquier ries-

go significativo de que se produzcan efectos ad-

versos para la salud humana.

21. «Costes»:Todo gasto justificado por la ne-

cesidad de garantizar una aplicación adecuada y

eficaz de esta Ley ante un supuesto de daño me-

dioambiental o de amenaza de daño medioam-

biental, cualquiera que sea su cuantía. En parti-

cular, quedan comprendidos todos los gastos que

comporte la correcta ejecución de las medidas

preventivas, las de evitación de nuevos daños y

las reparadoras; los de evaluación de los daños

medioambientales y de la amenaza inminente

de que tales daños ocurran; los dirigidos a esta-

blecer las opciones de acción posible y a elegir

las más adecuadas; los generados para obtener

todos los datos pertinentes y los encaminados

a garantizar el seguimiento y supervisión. Enten-

diendo comprendidos, entre tales gastos, los cos-

tes administrativos, jurídicos, y de actividades

materiales y técnicas necesarias para el ejercicio

de las acciones citadas.

22. «Autoridad competente»:Aquella encargada

de desempeñar los cometidos previstos en la pre-

sente Ley, que designen en su ámbito respectivo

de competencias la Administración General del

Estado, las comunidades autónomas y las ciuda-

des de Ceuta y Melilla para la ejecución de esta

Ley, conforme a lo dispuesto en el artículo 7.

23. «Público»: Cualquier persona física o jurídi-

ca, así como sus asociaciones, organizaciones y

grupos constituidos con arreglo a la normativa

que les sea de aplicación.

Artículo 3. Ámbito de aplicación.

1. Esta ley se aplicará a los daños medioambien-

tales y a las amenazas inminentes de que tales da-

ños ocurran, cuando hayan sido causados por las

actividades económicas o profesionales enume-

radas en el anexo III, aunque no exista dolo, culpa

o negligencia.

Se presumirá, salvo prueba en contrario, que una

actividad económica o profesional de las enume-

radas en el anexo III ha causado el daño o la ame-

naza inminente de que dicho daño se produzca

cuando, atendiendo a su naturaleza intrínseca o a

la forma en que se ha desarrollado, sea apropiada

para causarlo.

2. Esta ley también se aplicará a los daños me-

dioambientales y a las amenazas inminentes de

que tales daños ocurran, cuando hayan sido cau-

sados por las actividades económicas o profe-

sionales distintas de las enumeradas en el anexo

III, en los siguientes términos:

a) Cuando medie dolo, culpa o negligencia, se-

rán exigibles las medidas de prevención,de evita-

ción y de reparación.

b) Cuando no medie dolo, culpa o negligencia, se-

rán exigibles las medidas de prevención y de evi-

tación.

3. Esta Ley sólo se aplicará a los daños medioam-

bientales, o a la amenaza inminente de tales da-

ños, causados por una contaminación de carácter

difuso, cuando sea posible establecer un vínculo

causal entre los daños y las actividades de opera-

dores concretos.

4. Esta ley no se aplicará a los daños medioam-

bientales ni a las amenazas inminentes de que ta-

les daños se produzcan cuando hayan sido oca-

sionados por alguna de las siguientes causas:

a) Un acto derivado de un conflicto armado, de

hostilidades, de guerra civil o de una insurrección.

b) Un fenómeno natural de carácter excepcional,

inevitable e irresistible.
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c) Las actividades cuyo principal propósito sea ser-

vir a la defensa nacional o a la seguridad inter-

nacional, y las actividades cuyo único propósito

sea la protección contra los desastres naturales.

5. Esta ley no se aplicará a los siguientes daños:

a) A los daños medioambientales ni a las amena-

zas inminentes de que tales daños se produzcan

cuando tengan su origen en un suceso cuyas con-

secuencias en cuanto a responsabilidad o a in-

demnización estén establecidas por alguno de los

convenios internacionales enumerados en el ane-

xo IV, incluidas sus eventuales modificaciones fu-

turas, vigentes en España.

b) A los riesgos nucleares, a los daños medioam-

bientales o a las amenazas inminentes de que ta-

les daños se produzcan, causados por las activi-

dades que empleen materiales cuya utilización

esté regulada por normativa derivada del Tratado

constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía

Atómica, ni a los incidentes o a las actividades

cuyo régimen de responsabilidad esté estableci-

do por alguno de los convenios internacionales

enumerados en el anexo V, incluidas sus eventua-

les modificaciones futuras, vigentes en España.

Artículo 4. Ámbito temporal de la responsabilidad

medioambiental.

Esta ley no será de aplicación a los daños me-

dioambientales si han transcurrido más de trein-

ta años desde que tuvo lugar la emisión, el suce-

so o el incidente que los causó.

El plazo se computará desde el día en el que haya

terminado por completo o se haya producido por

última vez la emisión,el suceso o el incidente cau-

sante del daño.

Artículo 5. Daños a particulares.

1. Esta Ley no ampara el ejercicio de acciones por

lesiones causadas a las personas, a los daños cau-

sados a la propiedad privada,a ningún tipo de pér-

dida económica ni afecta a ningún derecho rela-

tivo a este tipo de daños o cualesquiera otros da-

ños patrimoniales que no tengan la condición

de daños medioambientales, aunque sean conse-

cuencia de los mismos hechos que dan origen a

responsabilidad medioambiental.Tales acciones

se regirán por la normativa que en cada caso re-

sulte de aplicación.

2. Los particulares perjudicados a que se refiere el

apartado anterior no podrán exigir reparación ni

indemnización por los daños medioambientales

que se les hayan irrogado, en la medida en la que

tales daños queden reparados por la aplicación de

esta ley. El responsable que hubiera hecho frente

a esa doble reparación podrá reclamar del perju-

dicado la devolución o la compensación que pro-

ceda.

3. En ningún caso las reclamaciones de los parti-

culares perjudicados en cualesquiera procesos o

procedimientos exonerarán al operador respon-

sable de la adopción plena y efectiva de las me-

didas de prevención, de evitación o de reparación

que resulten de la aplicación de esta ley ni impe-

dirán las actuaciones administrativas encamina-

das a ello.

Artículo 6. Concurrencia entre la responsabilidad

medioambiental y las sanciones penales y admi-

nistrativas.

1.Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 36.3,

la responsabilidad establecida en esta ley será com-

patible con las penas o sanciones administrativas

que proceda imponer por los mismos hechos que

hubieran originado aquélla.

2. En los supuestos de concurrencia de respon-

sabilidad medioambiental con procedimientos pe-

nales o sancionadores se aplicarán las siguientes

reglas:

a) Esta ley se aplicará, en todo caso, a la repara-

ción de los daños medioambientales causados por

los operadores de actividades económicas o pro-

fesionales enumeradas en el anexo III, con inde-

pendencia de la tramitación de los restantes pro-

cedimientos.

b) Esta ley se aplicará, en todo caso, a la adopción

de medidas de prevención y de evitación de nue-

vos daños, por parte de todos los operadores de

actividades económicas o profesionales, con in-

dependencia de la tramitación de los restantes

procedimientos.

c) La adopción de las medidas de reparación de

daños medioambientales causados por activida-

des económicas o profesionales distintas de las

enumeradas en el anexo III será exigible única-

mente cuando en el procedimiento administrati-

vo o penal correspondiente se haya determinado

el dolo, la culpa o la negligencia.

Se adoptarán, en todo caso, las medidas com-

pensatorias que fueran necesarias para evitar la

doble recuperación de costes.

3. Si por aplicación de otras leyes se hubiera con-

seguido la prevención, la evitación y la reparación

de daños medioambientales a costa del respon-

sable, no será necesario tramitar las actuaciones

previstas en esta ley.

Artículo 7. Competencias administrativas.

1. El desarrollo legislativo y la ejecución de esta

ley corresponden a las comunidades autónomas

en cuyo territorio se localicen los daños causados

o la amenaza inminente de que tales daños se pro-

duzcan. En los mismos supuestos, corresponde a

las ciudades de Ceuta y de Melilla la ejecución de

esta ley.

2. Si el daño o la amenaza de que el daño se pro-

duzca afecta a cuencas hidrográficas de gestión

estatal o a bienes de dominio público de titulari-

dad estatal, será preceptivo el informe del órgano

estatal competente, y vinculante exclusivamente

en cuanto a las medidas de prevención, de evita-

ción o de reparación que se deban adoptar res-

pecto de dichos bienes.

3. Cuando, en virtud de lo dispuesto en la legis-

lación de aguas y en la de costas, corresponda a

la Administración General del Estado velar por la

protección de los bienes de dominio público de ti-

tularidad estatal y determinar las medidas pre-

ventivas, de evitación y de reparación de daños,

aquella aplicará esta ley en su ámbito de compe-

tencias.

4.Cuando estén afectados los territorios de varias

comunidades autónomas o cuando deban actuar

aquéllas y la Administración General del Estado

conforme al apartado anterior, las administracio-

nes afectadas establecerán aquellos mecanismos

de colaboración que estimen pertinentes para el

adecuado ejercicio de las competencias estable-

cidas en esta ley, los cuales podrán prever la de-
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signación de un único órgano para la tramitación

de los procedimientos administrativos corres-

pondientes. En todo caso, ajustarán sus actuacio-

nes a los principios de información mutua, de co-

operación y de colaboración.

5. En cualesquiera supuestos en los que las deci-

siones o las actuaciones de la Administración ac-

tuante puedan afectar a los intereses o a las com-

petencias de otras,deberá aquella recabar informe

de éstas antes de resolver.

6. Con carácter excepcional y cuando así lo re-

quieran motivos de extraordinaria gravedad o ur-

gencia, la Administración General del Estado po-

drá promover, coordinar o adoptar cuantas

medidas sean necesarias para evitar daños me-

dioambientales irreparables o para proteger la sa-

lud humana, con la colaboración de las comuni-

dades autónomas y de acuerdo con sus respectivas

competencias.

Artículo 8. Daños transfronterizos.

1. Cuando un daño medioambiental o una ame-

naza inminente de que se produzca un daño me-

dioambiental afecte o pueda afectar a otro Estado

miembro de la Unión Europea, la autoridad com-

petente que tenga conocimiento de ello lo co-

municará de forma inmediata al Ministerio de

Medio Ambiente.

2. El Ministerio de Medio Ambiente, en colabora-

ción con la autoridad competente afectada y a

través del Ministerio de Asuntos Exteriores y de

Cooperación, adoptará las siguientes medidas:

a) Facilitará a las autoridades competentes de los

Estados miembros afectados cuanta información

resulte relevante para que éstos puedan adoptar

las medidas que estimen oportunas en relación

con el evento causante del daño o de la amena-

za de que el daño se produzca.

b) Establecerá los mecanismos de colaboración

con las autoridades competentes de otros Estados

miembros para facilitar la adopción de todas las

medidas encaminadas a la prevención, a la evi-

tación y a la reparación de daños medioambien-

tales.

c) Tomará en consideración las recomendaciones

que le formulen las autoridades competentes de

los otros Estados miembros afectados y las co-

municará a la autoridad competente afectada.

d) Tomará las medidas necesarias para que los ope-

radores responsables del daño medioambiental o

amenaza inminente de daño asuman los costes

que hayan ocasionado a las autoridades compe-

tentes de los estados miembros afectados con su-

jeción a los criterios de reciprocidad que se esta-

blezcan en tratados internacionales o en la

normativa de dichos estados.

3. Cuando una autoridad española competente

por razón de la materia identifique un daño o una

amenaza inminente de daño para su territorio,

ocasionado por una actividad económica o pro-

fesional en el territorio de otro Estado miembro

de la Unión Europea, informará a la Comisión

Europea o a cualquier otro Estado miembro afec-

tado, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores

y de Cooperación.Asimismo podrá,además,adop-

tar las siguientes medidas:

a) Formular recomendaciones para la adopción de

medidas preventivas o reparadoras, las cuales se-

rán transmitidas al Estado miembro en el que se

haya ocasionado el daño a través del Ministerio

de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

b) Iniciar los trámites para la recuperación de los

costes ocasionados por la adopción de medidas

preventivas o reparadoras, de conformidad con lo

dispuesto en esta ley y en las restantes disposi-

ciones aplicables.

El Ministerio de Asuntos Exteriores y de

Cooperación pondrá en conocimiento inmediato

del Ministerio de Medio Ambiente y de las auto-

ridades competentes afectadas toda la informa-

ción procedente de otros Estados miembros so-

bre daños medioambientales transfronterizos.

CAPÍTULO II
Atribución de responsabilidades

Artículo 9. Responsabilidad de los operadores.

1. Los operadores de las actividades económicas

o profesionales incluidas en esta ley están obliga-

dos a adoptar y a ejecutar las medidas de pre-

vención, de evitación y de reparación de daños

medioambientales y a sufragar sus costes, cual-

quiera que sea su cuantía, cuando resulten res-

ponsables de los mismos.

El cumplimiento de los requisitos, de las precau-

ciones y de las condiciones establecidos por las

normas legales y reglamentarias o de los fijados

en cualesquiera títulos administrativos cuya ob-

tención sea necesaria para el ejercicio de una ac-

tividad económica o profesional, en particular, en

las autorizaciones ambientales integradas,no exo-

nerará a los operadores incluidos en el anexo III de

responsabilidad medioambiental, sin perjuicio de

lo dispuesto en el artículo 14.

2. Los operadores de cualesquiera actividades eco-

nómicas o profesionales incluidas en esta ley es-

tán obligados a comunicar de forma inmediata

a la autoridad competente la existencia de daños

medioambientales o la amenaza inminente de di-

chos daños, que hayan ocasionado o que puedan

ocasionar.

3. Los operadores de actividades económicas o

profesionales incluidas en esta ley están obliga-

dos a colaborar en la definición de las medidas re-

paradoras y en la ejecución de las adoptadas por

la autoridad competente.

4. La Administración pública que hubiera adjudi-

cado un contrato o autorizado una actividad cuyo

desarrollo diese lugar a daños medioambientales,

o a la amenaza de los mismos, colaborará con la

autoridad competente, sin que se derive respon-

sabilidad medioambiental de la Administración

pública por las actuaciones del operador, salvo en

el supuesto previsto en el artículo 14.1.b).

Artículo 10. Responsabilidad de los grupos de so-

ciedades.

En el supuesto de que el operador sea una socie-

dad mercantil que forme parte de un grupo de so-

ciedades, según lo previsto en el artículo 42.1 del

Código de Comercio, la responsabilidad medio-

ambiental regulada en esta ley podrá extender-

se igualmente a la sociedad dominante cuando la

autoridad competente aprecie utilización abusi-

va de la persona jurídica o fraude de ley.

Artículo 11. Pluralidad de responsables de un mis-

mo daño.

En los supuestos en los que exista una pluralidad

de operadores y se pruebe su participación en la

causación del daño o de la amenaza inminente de

causarlo, la responsabilidad será mancomunada,

a no ser que por ley especial que resulte aplicable

se disponga otra cosa.

Artículo 12. Muerte o extinción de las personas res-

ponsables.

En los casos de muerte o extinción de las perso-

nas responsables según esta ley, sus deberes y, en

particular, sus obligaciones pecuniarias subsi-

guientes, se transmitirán y se exigirán conforme

a lo dispuesto para las obligaciones tributarias.

Artículo 13. Responsables solidarios y subsidiarios.

1. Serán responsables solidarios del pago de las

obligaciones pecuniarias que resulten de esta ley

los sujetos a los que se refiere el artículo 42.2 de

la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General

Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios de los deberes

impuestos en esta ley y, en particular, de las obli-

gaciones pecuniarias correspondientes, los si-

guientes sujetos:

a) Los gestores y administradores de hecho y de

derecho de las personas jurídicas cuya conducta

haya sido determinante de la responsabilidad de

éstas.

b) Los gestores o administradores de aquellas per-

sonas jurídicas que hayan cesado en sus activida-

des, en cuanto a los deberes y obligaciones pen-

dientes en el momento de dicho cese, siempre

que no hubieren hecho lo necesario para su cum-

plimiento o hubieran adoptado acuerdos o to-

mado medidas causantes del incumplimiento.

c) Los que sucedan por cualquier concepto al res-

ponsable en la titularidad o en el ejercicio de la ac-

tividad causante del daño, con los límites y las ex-

cepciones previstos en el artículo 42.1.c) de la Ley

58/2003, de 17 de diciembre.

d) Los integrantes de administraciones concursa-

les y los liquidadores de personas jurídicas que no

hubieran realizado lo necesario para el cumpli-
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miento de los deberes y las obligaciones deven-

gados con anterioridad a tales situaciones.

3. Estas responsabilidades pecuniarias se declara-

rán y exigirán en los procedimientos de ejecución,

en los términos establecidos en la legislación tri-

butaria y de recaudación de ingresos de Derecho

público.

Artículo 14. Inexigibilidad de la obligación de su-

fragar los costes.

1. El operador no estará obligado a sufragar los

costes imputables a las medidas de prevención,

de evitación y de reparación de daños cuando de-

muestre que los daños medioambientales o la

amenaza inminente de tales daños se produjeron

exclusivamente por cualquiera de las siguientes

causas:

a) La actuación de un tercero ajeno al ámbito de

la organización de la actividad de que se trate e

independiente de ella, a pesar de existir medidas

de seguridad adecuadas.

b) El cumplimiento de una orden o instrucción

obligatoria dictada por una autoridad pública com-

petente, incluyendo las órdenes dadas en ejecu-

ción de un contrato a que se refiere la legislación

de contratos de las Administraciones Públicas.

Se exceptúan los supuestos en los que la orden

o la instrucción se hayan dictado para hacer fren-

te a una emisión o a un incidente previamente ge-

nerado por la propia actividad del operador.

La aprobación de proyectos por las Administraciones

públicas,cuando así lo exija la normativa aplicable,

no tendrá la consideración de orden o instrucción,

a los efectos de lo previsto en este apartado.En par-

ticular, los proyectos aprobados por la administra-

ción contratante no podrán considerarse como or-

den o instrucción obligatoria a los efectos de este

apartado respecto de daños medioambientales no

previstos expresamente en la declaración de im-

pacto ambiental o instrumento equivalente.

Cuando los daños medioambientales sean con-

secuencia de vicios en un proyecto elaborado por

la Administración en un contrato de obras o de su-

ministro de fabricación,el operador no vendrá obli-

gado a sufragar el coste de las medidas que se

adopten.

2.El operador no estará obligado a sufragar el cos-

te imputable a las medidas reparadoras cuando

demuestre que no ha incurrido en culpa, dolo o

negligencia y que concurre alguna de las siguien-

tes circunstancias:

a) Que la emisión o el hecho que sea causa directa

del daño medioambiental constituya el objeto ex-

preso y específico de una autorización adminis-

trativa otorgada de conformidad con la norma-

tiva aplicable a las actividades enumeradas en el

anexo III.

Adicionalmente, será necesario que el operador

se haya ajustado estrictamente en el desarrollo

de la actividad a las determinaciones o condi-

ciones establecidas al efecto en la referida auto-

rización y a la normativa que le sea aplicable en el

momento de producirse la emisión o el hecho cau-

sante del daño medioambiental.

b) Que el operador pruebe que el daño medio-

ambiental fue causado por una actividad,una emi-

sión,o la utilización de un producto que,en el mo-

mento de realizarse o utilizarse, no eran

considerados como potencialmente perjudiciales

para el medio ambiente con arreglo al estado de

los conocimientos científicos y técnicos existen-

tes en aquel momento.

3. Cuando concurran las circunstancias previstas

en los apartados 1 y 2, el operador estará obliga-

do, en todo caso, a adoptar y a ejecutar las medi-

das de prevención, de evitación y de reparación

de daños medioambientales. Los costes en los que

hubiera incurrido se recuperarán en los términos

previstos en el artículo 15.

Artículo 15. Recuperación de costes.

1. Cuando de conformidad con lo dispuesto en el

artículo 14.1, el operador no esté obligado a su-

fragar los costes imputables a las medidas de pre-

vención, de evitación o de reparación de daños

medioambientales, podrá recuperarlos ejerciendo

las acciones de repetición frente a terceros a que

se refiere el artículo 16 o reclamando la respon-

sabilidad patrimonial de las Administraciones pú-

blicas a cuyo servicio se encuentre la autoridad

pública que impartió la orden o la instrucción.

Igualmente, la autoridad competente podrá exi-

gir al tercero que sufrague los costes de las medi-

das que se hayan adoptado.

2. En los supuestos previstos en el artículo 14.2, el

operador tendrá derecho a recuperar los costes

imputables a las medidas de reparación de daños

medioambientales en los términos establecidos

en la normativa autonómica, salvo lo dispuesto

en el artículo 34.

Artículo 16. Acciones frente a terceros.

1. El operador que hubiera adoptado medidas de

prevención,de evitación de nuevos daños o de re-

paración podrá ejercer acciones de repetición con-

tra cualesquiera otras personas que, al amparo de

ésta o de cualquier otra norma, sean causantes

o responsables, con o sin culpa, del daño medio-

ambiental o de la amenaza de daño medioam-

biental que haya motivado la adopción de aque-

llas medidas.

2.Cuando el daño o la amenaza de daño sean cau-

sados por el uso de un producto, el operador po-

drá reclamar al fabricante, al importador o al su-

ministrador el importe de los costes en que haya

incurrido, siempre y cuando el operador se haya

ajustado estrictamente en el desarrollo de su ac-

tividad a las condiciones establecidas para el uso

del producto y a la normativa vigente en el mo-

mento de producirse la emisión o el hecho cau-

sante del daño medioambiental.

CAPÍTULO III
Prevención, evitación y reparación 

de daños medioambientales

SECCIÓN 1.ª PREVENCIÓN Y EVITACIÓN DE

DAÑOS MEDIOAMBIENTALES

Artículo 17. Obligaciones del operador en mate-

ria de prevención y de evitación de nuevos daños.

1.Ante una amenaza inminente de daños me-

dioambientales originada por cualquier actividad

económica o profesional, el operador de dicha ac-

tividad tiene el deber de adoptar sin demora y sin

necesidad de advertencia, de requerimiento o de

acto administrativo previo las medidas preventi-

vas apropiadas.

2.Asimismo, cuando se hayan producido daños

medioambientales causados por cualquier activi-

dad económica o profesional, el operador de tal

actividad tiene el deber de adoptar en los mismos

términos las medidas apropiadas de evitación
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de nuevos daños, con independencia de que esté

o no sujeto a la obligación de adoptar medidas de

reparación por aplicación de lo dispuesto en esta

ley.

3. Para la determinación de las medidas de pre-

vención y de evitación de nuevos daños se aten-

derá, en la medida de lo posible, a los criterios es-

tablecidos en el punto 1.3 del anexo II, sin perjuicio

de los criterios adicionales que con el mismo ob-

jetivo establezcan las comunidades autónomas.

4. Los operadores pondrán en conocimiento in-

mediato de la autoridad competente todos los as-

pectos relativos a los daños medioambientales o

a la amenaza de tales daños, según lo dispuesto

en el artículo 9.2, así como las medidas de pre-

vención y evitación adoptadas.

De no desaparecer la amenaza de daño a pesar de

haberse adoptado las medidas de prevención o de

evitación de nuevos daños, el operador lo pondrá

en conocimiento inmediato de la autoridad com-

petente.

Artículo 18. Potestades administrativas en mate-

ria de prevención o de evitación de nuevos daños.

La autoridad competente, cuando considere que

existe amenaza de daños o de producción de nue-

vos daños, podrá adoptar en cualquier momen-

to y mediante resolución motivada dictada de

conformidad con lo establecido en el capítulo VI,

cualquiera de las siguientes decisiones:

a) Exigir al operador que facilite información so-

bre toda amenaza inminente de producción de

daño medioambiental cuando existan indicios de

que va a producirse.

b) Exigir al operador que adopte inmediatamen-

te las medidas encaminadas a prevenir y a evitar

tales daños y requerir su cumplimiento.

c) Dar al operador instrucciones de obligado cum-

plimiento sobre las medidas de prevención o de

evitación de nuevos daños que deba adoptar o, en

su caso, dejar sin efecto.

d) Ejecutar a costa del sujeto responsable las me-

didas de prevención o de evitación cuando con-

curran las circunstancias previstas en los artículos

23 y 47.

SECCIÓN 2.ª REPARACIÓN DE DAÑOS MEDIO-

AMBIENTALES

Artículo 19. Obligaciones del operador en mate-

ria de reparación.

1.El operador de cualquiera de las actividades eco-

nómicas o profesionales enumeradas en el anexo

III que cause daños medioambientales como con-

secuencia del desarrollo de tales actividades está

obligado a ponerlo en conocimiento inmediato

de la autoridad competente y a adoptar las me-

didas de reparación que procedan de conformi-

dad con lo dispuesto en esta ley, aunque no haya

incurrido en dolo, culpa o negligencia.

2. El operador de una actividad económica o pro-

fesional no enumerada en el anexo III que cause

daños medioambientales como consecuencia del

desarrollo de tal actividad está obligado a po-

nerlo en conocimiento inmediato de la autoridad

competente y a adoptar las medidas de evitación

y, sólo cuando medie dolo, culpa o negligencia, a

adoptar las medidas reparadoras.

En todo caso, quedan obligados a la adopción de

medidas de reparación los operadores que hubie-

ran incumplido los deberes relativos a las medi-

das de prevención y de evitación de daños.

Artículo 20. Medidas de reparación.

1. De conformidad con lo dispuesto en el artícu-

lo 19, cuando se hayan producido daños medio-

ambientales, el operador, sin demora y sin nece-

sidad de advertencia, de requerimiento o de acto

administrativo previo:

a) Adoptará todas aquellas medidas provisionales

necesarias para, de forma inmediata, reparar, res-

taurar o reemplazar los recursos naturales y ser-

vicios de recursos naturales dañados, de acuerdo

con los criterios previstos en el anexo II, sin per-

juicio de los criterios adicionales que con el mis-

mo objetivo establezcan las comunidades autó-

nomas. Asimismo, informará a la autoridad

competente de las medidas adoptadas. b)

Someterá a la aprobación de la autoridad com-

petente, de acuerdo con lo establecido en el ca-

pítulo VI, una propuesta de medidas reparadoras

de los daños medioambientales causados elabo-

rada conforme a lo previsto en el anexo II, sin per-

juicio de los criterios adicionales que con el mis-

mo objetivo establezcan las comunidades

autónomas.

2.Cuando ello fuera posible, la autoridad compe-

tente habilitará al operador para que éste pueda

optar entre distintas medidas adecuadas o entre

diferentes formas de ejecución.

3. Cuando se hayan producido varios daños me-

dioambientales, de manera tal que resulte im-

posible que todas las medidas reparadoras nece-

sarias se adopten al mismo tiempo, la resolución

fijará el orden de prioridades que habrá de ser ob-

servado.

A tal efecto, la autoridad competente tendrá en

cuenta, entre otros aspectos, la naturaleza, el al-

cance y la gravedad de cada daño medioambien-

tal, así como las posibilidades de recuperación na-

tural.

En todo caso, tendrán carácter preferente en cuan-

to a su aplicación las medidas destinadas a la eli-

minación de riesgos para la salud humana.

Artículo 21. Potestades administrativas en mate-

ria de reparación de daños.

La autoridad competente, ante un supuesto de

daño medioambiental,podrá adoptar en cualquier

momento y mediante resolución motivada dic-

tada de conformidad con lo establecido en el ca-

pítulo VI cualquiera de las decisiones que se in-

dican a continuación:

a) Exigir al operador que facilite información adi-

cional relativa a los daños producidos.

b) Adoptar,exigir al operador que adopte o dar ins-

trucciones al operador respecto de todas las me-

didas de carácter urgente posibles para, de forma

inmediata, controlar, contener, eliminar o hacer

frente de otra manera a los contaminantes de que

se trate y a cualesquiera otros factores perjudi-

ciales para limitar o impedir mayores daños me-

dioambientales y efectos adversos para la salud

humana o mayores daños en los servicios.

c) Exigir al operador que adopte las medidas re-

paradoras necesarias de acuerdo con lo previsto

en el anexo II.

d) Dar al operador instrucciones de obligado cum-

plimiento sobre las medidas reparadoras que deba

adoptar o, en su caso, dejar sin efecto.

e) Ejecutar a costa del sujeto responsable las me-

didas reparadoras cuando concurran las circuns-

tancias previstas en los artículos 23 y 47.
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La Asociación de Ingenieros Navales y

Oceánicos de España presentó a finales de ene-

ro en el Puerto de Santa María (Cádiz), un Foro

Profesional sobre Tecnología OffShore del Sur. El

Foro de Andalucía, que se reunirá periódicamen-

te en la Sede de la Delegación Territorial en

Andalucía y que, además, estará abierto a la par-

ticipación de profesionales de cualquier especia-

lidad interesados en el mismo, on line, a través de

la página www.ingenierosnavales.com.

Durante el lanzamiento del Foro, se han analiza-

do los antecedentes, la situación actual y las pers-

pectivas de futuro de este sector, tan importan-

te en España,especialmente en las zonas de Cádiz

y Ferrol, donde dicha actividad ha tenido un gran

impacto social y económico.

El acto tuvo lugar en el Monasterio de San Miguel

y tuvo una afluencia del orden de 60 personas,

en su mayoría técnicos de Navantia, y Dragados

Offshore. Tuvo como objetivo generar, a partir

de la experiencia de diferentes empresas espa-

ñolas que han participado en proyectos de la

Industria Offshore, un mayor conocimiento de

esta tecnología.

Discurrió en base a presentaciones efectuadas por

el Líder, Joaquin López Cortijo que principalmen-

te hizo el enfoque hacia las posibilidades del

Offshore en España, y de las actividades de esta

industria en el pasado, principalmente en Astano,

donde ejerció su actividad en numerosos proyec-

tos. Expuso motivos suficientes para despertar el

interés técnico entre los asistentes para proyec-

tar una continuación del Foro.Abrió puertas para

participar en actividades actuales y propuestas de

innovación.

Por su parte, Luis Luengo, Cordinador de Foros

de la AINE y Fernando yllescas, Decano del COIN

en Andalucía, expusieron el sentido de los Foros

AINE dentro del Plan de Comunicación, incidien-

do que están abiertos a todos los Técnicos con in-

terés en aumentar sus conocimientos en el cam-

po offshore. De hecho, se definió el Foro, como

encuentros profesionales de carácter formal con

dedicación a la Industria Offshore en su campo

tecnológico y profesional, que generen conoci-

miento y puedan tener proyección informativa

y/o repercusión social.

No obstante, los Ingenieros Navales y Oceánicos,

como técnicos participantes en todos los proyec-

tos offshore, se consideran que han de ser quie-

nes impulsen esta actividad creciente, tanto en

sus ramas de hidrocarburos, energéticas, mine-

rales, militares, alimenticias, logísticas, etc.

Francisco Domínguez,por parte de Navantia, hizo

una exposición de gran interés técnico, en forma

de imágenes relativas a las actividades pasada de

los Astilleros de Cádiz y Puerto Real e incidió en la

formación de equipos humanos que dirigieron

aquellos proyectos.

Finalmente,Cristina Anderiz, hizo una brillante ex-

posición relativa a los proyectos pasados y actua-

les de la Planta de Dragados en Puerto Real. No

cupo duda que después de considerar la historia

y el presente,Andalucía es región donde única-

mente en la actualidad se está desarrollando la

actividad offshore de nuestro país.

Tanto el Líder como los ponentes animaron a nues-

tras autoridades a participar en el apoyo a esta ac-

tividad que se encuentra en un estado de conti-

nua expansión y que es generadora de riqueza y

necesitada de una gran cantidad de mano de obra

y que además en tiempos de pasado reciente, se

demostró la capacidad humana y de medios exis-

tente capaz de mantener un alto nivel de contra-

tación y gran satisfacción de los clientes.

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

Andalucía da la bienvenida a este nuevo Foro a to-

dos aquellos que estén interesados en el mismo,

y confía que la participación sea numerosa, dado

el interés de los temas planteados.

nuestras instituciones

Los Ingenieros Navales debaten sobre la
importancia de la Industria Offshore en

Andalucía
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La Delegación Territorial del Colegio Oficial de

Ingenieros Navales y Oceánicos (COIN) en

Galicia ha hecho entrega a Manuel Ballesteros

González, ingeniero técnico industrial,de su premio

como ganador del primer “Concurso de Ideas 2007”,

en el acto celebrado en la sede del Delegación.

Manuel ha resultado ganador del certamen con

su trabajo “Sistema integral para la optimización

de recursos en una terminal de contenedores”,

que forma parte de su Proyecto Fin de Carrera de

Ingeniería Industrial.

El trabajo proporciona una valiosa información a

los responsables de la operativa de una terminal

para optimizar su productividad sin incurrir en cos-

tes innecesarios. El punto de partida del docu-

mento es el incremento tan significativo experi-

mentado por el tráfico marítimo en la última

década; como consecuencia de ello, el transporte

de mercancías mediante contenedores ha expe-

rimentado un crecimiento aún más importante,

con tasas anuales cercanas a los dos dígitos.

A partir de este contexto,Manuel Ballesteros estu-

dia el sistema logístico de una terminal de conte-

nedores y un sistema integral para la optimización

de los recursos asignados a la operativa. Uno de

los principales problemas en las terminales maríti-

mas de contenedores –concluye en su trabajo– son

los cuellos de botella y tiempos ociosos en las dis-

tintas máquinas.Mediante el sistema integral para

la optimización de recursos asignados, se consigue

determinar el número de elementos (camiones,grúa

RTG y grúas STS) necesarios para el desarrollo de la

operativa, y minimizar sus tiempos ociosos.

Entrega del premio del Concurso de Ideas
2007 convocado en Galicia

La Delegación en Cataluña del COIN acaba de

firmar un convenio con el Institut Català de

l’Energia de la Generalitat de Cataluña (ICAEN),

con el objetivo de llevar a cabo un servicio de con-

sultoría de evaluación energética para barcos de

pesca catalanes.

El ICAEN, en el marco de su programa de actua-

ción 2006-2015, está realizando una serie de ac-

ciones destinadas al asesoramiento de empresa-

rios del sector primario para la eficiencia energética

de sus explotaciones; y para el caso concreto del

sector pesquero han decidido contar con el COIN

para llevar a cabo estos trabajos de consultoría

que, mediante la recomendación de una serie de

medidas de ahorro energético,persigue como ob-

jetivos específicos la determinación del grado de

adecuación de las instalaciones a las necesidades

energéticas reales de los barcos; la determinación

de la capacidad operativa y productiva real de

las instalaciones; y la determinación del nivel de

gestión y manejo energético de los barcos. El con-

venio, a desarrollar también en colaboración con

la Dirección General de Pesca y Acción Marítima

de la Generalitat, consiste en la realización de 50

evaluaciones energéticas a barcos de pesca (de

cerco, de arrastre y de artes menores), y 4 eva-

luaciones energéticas exhaustivas (2 en barcos de

arrastre y 2 en barcos de cerco).

Los estudios de evaluación, individualizados y per-

sonalizados para cada barco a visitar, engloban di-

versas fases de trabajo, entre ellas: contacto pre-

vio y situación global; recogida de datos; medida

y recogida de datos energéticos; y la realización

de un estudio energético con recomendaciones para

reducir los consumos energéticos. Estas recomen-

daciones deberán presentar una valoración ener-

gética del ahorro, una equivalencia económica del

ahorro y un coeficiente de recuperación o retorno

de la inversión. En la práctica cada informe inclui-

rá unas propuestas de medidas destinadas a la efi-

ciencia energética a bordo: mejora de los equipos,

mantenimiento adecuado,manejo y operación ade-

cuados,uso de energías limpias y/o renovables,etc.

Pese a que los trabajos a realizar por parte de los

colegiados estarán enfocados únicamente a la ins-

pección y asesoramiento, se espera que, por una

parte, más armadores se sumen a la iniciativa de

evaluar la eficiencia energética de sus embarca-

ciones; y por otra, que algunos de ellos decidan

implementar las medidas recomendadas por los

Ingenieros Navales (para lo cual se prevé que el

ICAEN destine una importante cantidad de fon-

dos para subvenciones y ayudas), cosa que re-

dundaría en un incremento de la carga de traba-

jo para el colectivo dentro de un mercado en el

que los Ingenieros Navales tienen menos presen-

cia de la que sería deseable.

Convenio entre el “Institut Català de l’Energia”
(ICAEN) y el Colegio Oficial de Ingenieros

Navales y Oceánicos
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Los pasados días 28 y 29 de Noviembre,el Comité

de Confiabilidad de la Asociación Española para la

Calidad (AEC) ha organizado la IX edición Congreso

de Confiabilidad en el Campus Tecnológico de la

Universidad de Navarra, en la Escuela Superior de

Ingenieros de San Sebastián.

En el citado Congreso,el Presidente del Comité de

Confiabilidad,Dr. Ingeniero José Antonio Fernández,

ha reconocido públicamente la trayectoria aca-

démica y profesional del Ingeniero Naval D.Amalio

Saiz de Bustamante en el área de la Ingeniería

de la Confiabilidad y le entregó una placa con-

memorativa.

A continuación, el Profesor Saiz de Bustamante

expuso que su interés en dicha ingeniería se de-

bía a una indefinición en el concepto de Garantía

de Calidad de los Reglamentos Norteamericanos

y analizó las relaciones entre Gestión de Calidad

y Confiabilidad. Respecto a la distribución del fa-

llo, la función de Weibull es más aconsejable en

la mayoría de las situaciones, sin embargo en otros

casos, como en la fiabilidad del software es ne-

cesario desarrollar una función híbrida potencial-

exponencial.Así mismo, los estudios de fiabilidad

son esenciales para el análisis probabilista de la

seguridad de las instalaciones complejas y tam-

bién para el mantenimiento predictivo.

Homenaje al Ingeniero Naval D. Amalio Saiz de
Bustamante en el IX Congreso de Confiabilidad
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Aunque se pretendía apro-

bar en el mes de febrero el

diseño de los estudios, to-

davía no se encuentran cla-

ros los futuros planes de es-

tudio y tanto los superiores

como los técnicos siguen te-

niendo diferencias al res-

pecto. Para ello, un grupo de

trabajo formado por repre-

sentantes del Ministerio, de

las universidades y de los co-

legios profesionales elabo-

ran desde este verano unas

fichas con los contenidos del

Grado y el Máster en cada

rama con el objetivo de

avanzar hacia un único títu-

lo de Grado de cuatro años

con atribuciones para que

los titulados puedan firmar

todo tipo de proyectos relacionados con su dis-

ciplina.

Tras el Grado se podrá realizar un máster de es-

pecialización de uno o dos años, el cual variará

para su especialización. Los superiores conside-

ran que el máster debe tener al menos dos años,

ya que, en un solo año no se aportan suficientes

conocimientos para poder firmar un proyecto de

calidad.

Los ingenieros superiores y las universidades han

propuesto que el Grado no posea atribuciones y

que la entrada al Máster sea directa para facilitar

su estudio. La respuesta del Ministerio ha sido ne-

gativa y se ha sorprendido que la universidad no

pretenda dar todas las atribuciones en el Grado.

Como las atribuciones no del Ministerio, sino que

el Gobierno tiene que hacer una ley específica, los

títulos nacerán sin ellas y luego se los asignará con

una ley específica.

Los ingenieros superiores

consideran que planes de es-

tudio son insuficientes: el

Grado tendrá cuatro años y

no tres como en otros países

(parece ser que debido a la

mala preparación de los

alumnos que llegan del ba-

chiller en comparación con

los europeos).

El nuevo plan de estudios

pretende impartir el primer

año las asignaturas básicas

de Matemáticas, Física,

Cálculo… El segundo curso

tendrá parte de materias bá-

sicas comunes a otras inge-

nierías y el cuarto curso se

dedicará al proyecto de fin

de Grado y las prácticas. De

modo que sólo en el tercer curso se darán las en-

señanzas propias de la ingeniería en cuestión,mo-

tivo por el cual se considera la necesidad de dos

años de Máster.

Se espera que el Gobierno fije sólo una parte de

los contenidos mínimos y las universidades,el res-

to, agravando así las diferencias con Europa que

trata de unificar los contenidos para fomentar la

movilidad en todos los países.

Las enseñanzas europeas y las ingenierías
siguen sin llegar a un acuerdo

educación
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El Presidente de Unión Profesional,Carlos Carnicer,

ha remitido a la ministra de Educación y Ciencia,

Mercedes Cabrera,un escrito en el que muestra el

descontento de las profesiones colegiadas con el

texto aprobado de real decreto de Ordenación de

Enseñanzas Universitarias.

Carnicer hace un repaso por las gestiones y rei-

vindicaciones realizadas por este sector desde el

comienzo del proceso para concluir que, a la vis-

ta del texto aprobado, se condena a las organi-

zaciones colegiales a seguir desarrollando los es-

tudios destinados a la formación práctica y teórica

separada del Gobierno y de la Universidad.

Para Carnicer sólo recoge previsiones de audien-

cia para la verificación de las titulaciones pro-

puestas por las universidades, a pesar de la peti-

ción de una necesaria participación de los colegios

profesionales en la elaboración de los planes de

estudios de los títulos que habiliten para el ejer-

cicio de una profesión colegiada.

Además,“el texto aprobado no concuerda con el

informe del Consejo de Estado, que hizo observar

la necesidad de una consulta preceptiva a los co-

legios profesionales”. Por todo ello, solicita la in-

corporación de estas previsiones explícitas por-

que, de lo contrario, “se habrá perdido una

oportunidad muy señalada para integrar de for-

ma adecuada lo que se puede sacar de los cole-

gios profesionales como aportación al sistema y

servicio a la sociedad, y ello mediante incumpli-

miento de lo que se planteó por el ministerio y en

lo que habíamos confiado”.

Para el presidente de Unión Profesional “la co-

municación entre los sistemas de enseñanza de

los colegios profesionales, los del Gobierno y los

de las Universidades científicas debe ser ínter ope-

rable para producir la mayor eficiencia del siste-

ma, atendiendo a que los tres vértices son im-

prescindibles para ello”.

El Presidente de Unión Profesional muestra su
descontento con el real decreto aprobado
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El Ministerio de Cultura y la Fundación Museo

Sorolla han conmemorado durante 2007 el 75

aniversario de la inauguración del Museo, cir-

cunstancia considerada por el Servicio de Mayores

al programar esta visita y hacerla coincidir con el

ya tradicional almuerzo de fin de año. La convo-

catoria, abierta a todos los inscritos en el Servicio,

constituyó un éxito: para realizar la visita tuvimos

que dividirnos en 4 grupos de 15 miembros, ci-

fra máxima autorizada por el Museo en atención

al tamaño de algunos de sus espacios, acompa-

ñados de sendos guías profesionales.Al almuerzo,

servido a continuación en el restaurante “El

Teletipo”, muy próximo al Museo, asistimos 89

comensales.

El Museo está situado en el edificio de cuatro plan-

tas que albergó la vivienda y estudio de Joaquín

Sorolla desde 1911 hasta su muerte (1923),y pos-

teriormente la vivienda de su viuda,Clotilde García

del Castillo, quien lo legó al Estado Español.

Además, como consecuencia de posteriores do-

naciones de sus hijos, cuenta con la colección más

rica de la obra del artista, además de sus colec-

ciones de cerámicas, esculturas, joyería popular,

correspondencia, etc.Actualmente se conserva

casi intacto el ambiente original de las tres habi-

taciones donde el pintor trabajaba, de los salones

de la vivienda y de sus apreciados jardines y pa-

tio andaluz.Como consecuencia de esta poco fre-

cuente coincidencia de vivienda-estudio y pina-

coteca, la visita al Museo, pequeño en sus

dimensiones y relativamente poco conocido, re-

sultó altamente instructiva sobre la vida, los gus-

tos y la obra del artista.

Sorolla, de cuna muy humilde y huérfano de pa-

dre y madre desde los dos años, mandó construir

el edificio al arquitecto Repullés tan pronto como

sus éxitos y consiguientes ingresos se lo permi-

tieron.Visitamos la Planta Baja, en su día dedica-

da a cocina y servicios, todo ello en torno a un pri-

moroso patio andaluz, con la típica fuente central

de azulejos. En el Patio destacan la colección de

cerámicas, dos relieves arqueológicos (uno roma-

no del siglo III y otro paleocristiano), el carbón

“Contadina de Asís” de 1888 (el matrimonio, ca-

sado ese año,vivió una temporada en Asís), la acua-

rela “Niño comiendo uvas”y numerosos bocetos.

Nos detuvimos en los tres espacios en que se di-

vide el Jardín, paradas imprescindibles tras cono-

cer que el propio Sorolla los diseñó y dirigió su

plantación. Se aprecia a primera vista la influen-

cia que sobre el pintor ejercieron sus viajes a

Andalucía.Así, para diseñar el Primer Jardín se ins-

pira en los Reales Alcázares de Sevilla, el Segundo

en el Jardín de la Ría del Generalife y en el Tercero

incorpora una alberca sevillana, si bien en éste aña-

de una pérgola de estilo italiano. En las Salas del

Museo son numerosos los cuadros representati-

vos de diversos rincones de estos jardines anda-

luces, así como de los del Palacio de La Granja

de San Ildefonso y de los de su propia casa.

La Planta Principal, que se conserva prácticamen-

te idéntica a como estaba en vida de Sorolla, cons-

tituye un claro exponente de la enorme impor-

tancia que el pintor concedía a su trabajo.A él

dedicó tres habitaciones de esta planta (las ac-

tuales Salas I, II y III), las cuales aisló a conciencia

de su vida familiar y social.

En la Sala I se presenta una visión general de la

vida y obra del artista a través de condecora-

ciones, medallas, premios, catálogos de sus ex-

posiciones, fotografías, etc.) y de los omnipre-

sentes cuadros de su esposa e hijos, siempre

resaltando su elegancia, y un “Autorretrato”

(1909).

La Sala II, antiguo despacho del pintor y en don-

de exponía las obras que en cada momento tenía

a la venta, se destina actualmente a exhibir cua-

dros de sus famosas escenas de playa, la mayo-

ría de las valencianas Malvarrosa y Cabañal, pero

también de San Sebastián, Zarauz y Biarritz.

En la Sala III, estudio de estilo bohemio y recar-

gado donde Sorolla pintaba, se exponen actual-

mente numerosos cuadros de jardines, otros de

pequeño formato y retratos. Entre estos últimos,

cuatro de su esposa,otros cuatro de sus hijos y un

Visita al Museo Sorolla y almuerzo anual 
en Madrid

Por Luis Lomo Martín, Ingeniero Naval

nuestros mayores
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“Autorretrato” (1904). Se conservan en esta Sala

tres cuadros con escenas de playa que el pintor

siempre mantuvo allí, entre los que destaca el fa-

moso “Paseo a orillas del mar”(1909, ver fotogra-

fía), donde parece sublimar la distinción de las dos

Clotildes, madre e hija.

En la Planta Principal se ubicaba también, y con

tal carácter se mantiene,el Salón,en el que se con-

servan, como en vida del pintor, un “Autorretrato”

(1900),“Clotilde con sombrero” (1910) y retratos

de sus tres hijos.Contiguos al Salón encontramos

una Salita y el Comedor, siendo esta última la pie-

za más fielmente mantenida de todo el Museo,

decorada con estilo inequívocamente valenciano,

con paredes forradas de mármol de diversas to-

nalidades, culminadas al óleo por Sorolla con guir-

naldas de laurel, flores y frutas, en torno a los re-

tratos de su mujer y sus dos hijas.

En la Planta Segunda se visitan las actuales Salas

IV a VII del Museo, que ocupan los antiguos dor-

mitorios de la familia. En estas Salas se exponen

pinturas en orden cronológico salvo en la VI, ya

que esta se encuentra dedicada íntegramente a

exponer estudios preparatorios, varios de ellos de

grandes proporciones,de “Las Provincias de España”

(1911 a 1919), conjunto de 14 murales de gran

dimensión (en conjunto, de cerca de 200 m2 de

superficie), encargados por la “Hispanic Society”

de Nueva York para decorar el salón de su

Biblioteca.

Durante toda la visita, nuestro guía nos ilustró

muy extensa y profesionalmente sobre la vida,

méritos y estilos del “pintor de la luz”, el que me-

jor ha llevado al lienzo las playas y la luz de la cos-

ta mediterránea española; y nos hizo también ver

otras facetas menos conocidas del prolífico pin-

tor valenciano, con más de 2.200 obras catalo-

gadas, entre ellas más de 500 retratos de perso-

najes de su época, desde los reyes Alfonso XIII y

Victoria Eugenia, el Presidente de Estados Unidos,

escritores como Azorín, Baroja, Benavente,

Echegaray, J.R. Jiménez, Pardo Bazán o Pérez

Galdós, artistas, políticos, etc.,hasta los consabi-

dos de su familia.

Conocimos obras de su etapa de formación, en la

que evolucionó desde el “realismo”con influencias

velazqueñas, como admiramos en el “Moro ace-

chando la ocasión de su venganza”(1880),hasta el

“naturalismo”de su etapa parisina y la pintura “cos-

tumbrista”de escenas principalmente valencianas.

En su etapa de consolidación (1895-1899) sigue

presentándose a las Exposiciones Nacionales y

obteniendo numerosas medallas, hasta ser el pin-

tor más premiado de su época. De este período

admiramos,entre otras, la premiada “Trata de blan-

cas” (1895), de profundo contenido social, la ya

citada “Comiendo uvas” (1898) y numerosas es-

cenas marineras que muestran el inicio de su lí-

nea más famosa, el “luminismo”, como “Estudio

para el baño” (1899).

En su etapa culminante, que el Museo sitúa entre

1900 y 1911, sus escenas al aire libre, especial-

mente de playa, reflejan de forma inigualada la

luz, a veces cegadora, y sus efectos, en imágenes

sin tonos negros ni contornos.Constituyen la apo-

teosis de su estilo “luminista”.De esta época y am-

biente pudimos contemplar, entre otras muchas,

“Niño sobre una roca, Jávea” (1905),“El baño del

caballo”,“Niñas en el mar”y la ya citada “Paseo a

orillas del mar”,de 1909 estas tres últimas y “Sobre

la arena” (Zarauz, 1910).

Fue en 1911 cuando la “Hispanic Society” le con-

trató el encargo más importante de su vida, la re-

presentación de las costumbres y trajes típicos de

las regiones españolas.Sorolla trabajó apasionada-

mente durante ocho años,a la intemperie y a lo lar-

go y ancho de toda España, , para completar  esta

magna obra,para muchos el mejor de sus trabajos.

Algunos autores consideran este esfuerzo como

parte de la causa del ataque de hemiplejia que, en

junio de 1920, le dejó inválido hasta su temprano

fallecimiento, en Cercedilla, a los 60 años.

Nuestro guía nos anunció que,por primera vez, la

totalidad de esta obra volverá a estar en España,

a partir de noviembre de 2008,para su exposición

itinerante durante dos años por numerosas ca-

pitales españolas.Será una oportunidad única que

no debemos desaprovechar para admirar esta obra

excepcional, auténtico homenaje a la diversidad

de los pueblos de España.
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El mar es

el Lucifer del azul.

El cielo caído

por querer ser la luz.

Federico García Lorca

Hasta el siglo XIX, el mar no atrajo prácticamen-

te a los pintores españoles.Mirado ancestralmen-

te con recelo como imagen del caos y la sinrazón,

la Ilustración primero y la aparición del ferroca-

rril después, acercaron, entre otros, a muchos ar-

tistas al mar, pasando a ser nuestras playas el lu-

gar de ocio predilecto de la burguesía. Los pintores

se acercaron a la geografía costera con una mi-

rada nueva, libre de recetas de un pasado, en el

que el mar quedaba plasmado en los lienzos des-

de un punto de vista romántico, donde predo-

minaban naufragios y batallas navales, pasando a

verse a través de la óptica naturalista, que cap-

taba las escenas marineras desde la misma playa,

centrando su atención en elementos como el ole-

aje, el colorido de las aguas, las labores de los pes-

cadores o el baño de los veraneantes.

La figura de Joaquín Sorolla se encumbra entre

quienes se adentraron en la captación de la fuer-

te luminosidad del litoral mediterráneo, a través

de escenas tanto de playas desnudas como de bal-

nearios de moda, sin dejar atrás escenas costum-

bristas, como las que reflejan el retorno de la pes-

ca. Su vida transcurre a caballo entre el siglo XIX

y el XX, ya que nace en 1863 y fallece en 1923;

periodo de tiempo durante el que se convierte en

uno de los artistas españoles más apreciados in-

ternacionalmente. Los lienzos que le dieron éxi-

to y fama en su época, hoy conservan la frescura

y vivacidad de antaño,a la par que continúan sien-

do tan admirados como lo fueron entonces. En

1878 ingresa en la Academia de Bellas Artes de

San Carlos de su Valencia natal, tras haber pasa-

do una infancia marcada por la muerte de sus pa-

dres a la temprana edad de dos años.A partir del

siguiente año participa en concursos y exposicio-

nes, trasladándose a Madrid para presentar unos

lienzos, y allí es en el Museo del Prado donde des-

cubre a Velázquez,que tanto le impresionará y pa-

sará a ser un referente de su obra.Como también

lo fue la terrible atracción que sintió por la luz me-

diterránea, que junto al mar cautivaron su sensi-

bilidad artística, lo que determinó su preferencia

por la pintura al aire libre, sus cielos azules y la ale-

gría contagiosa que irradian sus óleos.“Solo cuan-

do pinto estoy bien…pero nunca como en

Valencia”, dijo en una ocasión. Lo que pone a la

capital del Turia por encima de sus preferencias,

pues aunque le gustaba plasmar con su pincel to-

dos los paisajes españoles, es en el mar valencia-

no donde crea sus más bellas escenas.

Tras viajar por Francia e Italia, regresar a España

para contraer matrimonio y retornar nuevamen-

te a Italia, a finales de 1889 se instala en Madrid,

en donde se desarrolla la etapa de consolidación

de su carrera que transcurrirá hasta 1900, mo-

mento en que comienza su etapa de culminación,

en la que sumó a su obra la luz de Valencia, la tra-

dición velazqueña, y las demás influencias adqui-

ridas en sus estancias en el extranjero, lo que le

convirtió en uno de los pintores más cotizados de

su tiempo.

Azul y blanco cegadores

Sorolla consigue trasportarnos a la costa con tan

solo sentarnos frente a uno de sus cuadros, en

los que el azul y el blanco se funden en una lu-

minosidad casi cegadora. Uno y otro no podían

estar mano sobre mano. El pintor nos ha dejado

un legado en el que solo su producción de pe-

queño formato totaliza 2.000 obras, que pinta

para sí mismo sin intención de venderlas: entre

las que primeramente contemplamos los mo-

tivos de costumbrismo marinero, que posterior-

mente pasarían a ocupar sus grandes lienzos. En

sus primeros pasos se enfrenta con la pintura al

aire libre, pero sus marinas están carentes de ori-

ginalidad, lo que le viene dado cuando conoce a

Ignacio Pinazo.

En su etapa de consolidación encuentra su gran

acierto con La vuelta de la pesca, un tema ini-

ciado por Pinazo,que desarrolla de forma tan des-

lumbrante que induce a considerarlo como su

creador. Se trata de obras de pequeño formato,

en las que aparecen escenas donde los pesca-

dores arreglan sus barcas, o están en plena acti-

vidad.Apareciendo más tarde las mujeres a la ori-

lla del mar, esperando impasibles la vuelta de

las barcas con el fruto del trabajo de los maridos.

Los temas de playa aparecen con el declinar del

siglo XIX, al retratar en tamaño muy reducido a

sus hijos jugando en la arena, pero es a partir de

los inicios del XX cuando se consolida con esce-

nas de niños y adolescentes jugando o bañándo-

se en las aguas levantinas, todas ellas con la ob-

sesión de representar el movimiento más

desaforado posible.

La gran fiebre viajera que se desata en el pintor,

le lleva a pasar los inviernos en Madrid - donde

ejecuta retratos en su estudio -, primaveras y oto-

ños en lugares como el País Vasco o Asturias - en

donde plasma también temas marineros - y los

veranos en distintos lugares de la geografía va-

lenciana. En su última etapa profesional escasea

el pequeño formato, e inicia sus exposiciones

personales, celebrando en París la primera de

ellas en 1906, y concluyendo en Estados Unidos

en 1911.

Sorolla es a Blasco lo que Blasco a Sorolla
El mar en la obra de dos valencianos: 

la pintura de Sorolla y la novela de Blasco Ibáñez
Manuel Maestro

Presidente de la Fundación Letras del Mar

relatos
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Lo sobresaliente 
de un sobresaliente

De su pintura con temática marinera sobresalen

algunas obras concretas de las que, dentro de la

serie dedicada a la pesca, tenemos en Aún dicen

que el pescado es caro una muestra de temática

social, donde Sorolla hace alusión a uno de sus te-

mas predilectos, los pescadores de su tierra natal,

que más tarde pintará en diferentes faenas de su

trabajo. En el mismo vemos a un joven pescador

herido en la cubierta de su barco, con el torso des-

nudo, mientras otro le sujeta por las axilas y un

tercero le cura con un paño. En la imagen pueden

apreciarse los pescados en el fondo y los utensi-

lios en primer plano. La crítica social no hace olvi-

dar al pintor los efectos lumínicos, ni los rostros

de sus personajes. En La vuelta de la pesca, tam-

bién se recoge un episodio de la vida real, en el que

pinta una carreta de bueyes tirando de una barca

para vararla en tierra,mientras que la resaca hace

trabajar a hombres y animales durante su aproxi-

mación a la orilla. A la sombra de la barca es otra

de las obras en la que insiste en los temas costum-

bristas marineros, intentando reflejar la caída del

sol,buscando fuertes contrastes entre luces y som-

bras,mientras en primer plano aparecen una bar-

ca donde descansan sus tripulantes, en tanto que

un grupo de mujeres se guarecen a su sombra. En

La comida en la barca, el pintor valenciano plas-

ma una escena en la que los pescadores hacen un

alto en el duro trabajo cotidiano, para tomar un

almuerzo en su propia embarcación a base de pan

y guiso marinero: la luz cegadora queda fuera,pues-

to que están al abrigo de la vela.

Entre las escenas de playa destaca

Niños en la playa, una de las mejo-

res escenas recogidas por Sorolla,

cuando acudía a menudo con su

caballete a las playas de su Valencia

natal, para captar la esencia de la

luz y la atmósfera mediterránea.

En esta obra, los cuerpos de tres ni-

ños desnudos tendidos sobre la

arena son la excusa para tratar la

luz y las sombras, los reflejos y el

viento. Una madre acompaña y

cuida a su hijo en Baño en la pla-

ya,mientras que éste está ensimis-

mado con las olas y su espuma,

agachándose a recogerlas, en tan-

to que rompe el mar en sus pies

descalzos.En Después del baño po-

demos contemplar una radiante y

luminosa escena donde, también,

una madre lleva embozado en bra-

zos a su hijo, que la mira con rece-

lo,pues sin duda no quería salir del

agua.Muchas obras sobresalientes

de Sorolla tienen igualmente a

otras playas como escenario de sus

obras, cual la de Biarritz, San

Sebastián o Zarauz, de las que no

escaparon su propia mujer e hija

que, batidas sus indumentarias y

accesorios por la brisa marina,apa-

recen en Paseo a orillas del mar,

mostrándonos un movimiento contenido que no

es frecuente en su pintura: en donde igualmente

queda patente el amor existente entre el pintor y

su esposa,que no tuvo otro

rival que la pasión de Sorolla

por el Mediterráneo.

El azul de las
ilusiones de
Blasco Ibáñez

Vicente Blasco Ibáñez es a

la literatura lo que su paisa-

no Joaquín Sorolla a la pin-

tura: sus mágicas descrip-

ciones de la Albufera

valenciana, o del esplendo-

roso mar Mediterráneo, son

semejantes en luminosidad

y vigor a los trazos marca-

dos por los pinceles de su

gran amigo. Sin embargo,

sus trayectorias personales

fueron totalmente opues-

tas: Blasco hizo de su vida

una novela que comienza

con su nacimiento en

Valencia en 1867 y finaliza

en Francia en 1928; y estu-

vo dividida entre la política,

la literatura y el amor a las

mujeres. Se le incluye en la

Generación del 98, aunque

sus coetáneos no le admi-

tieron entre ellos: sin duda por la envidia que sus-

citó su éxito y enriquecimiento.

Pero la gran pasión de Blasco Ibáñez fue el mar,

del que una vez dijo: el azul de ese mar es el azul

de las ilusiones. Una faceta poco conocida de su

vida es que quiso estudiar Náutica, pero se ne-

cesitaba aprender matemáticas, lo que para él re-

presentaba amarrar su fantasía a la disciplina; por

lo que abandonó sus estudios, contentándose con

ir en las horas de clase a la playa, para tenderse a

la sombra de una barca,mientras contemplaba la

tarea de los pescadores que faenaban cerca de

la costa. Le gustaban los veleros, al punto de que,

antes de hacerse su casa, alquiló una alquería en

la playa de la Malvarrosa, frente a la que colocó

una barca de vela.

Admiraba a los marinos y pescadores tanto que,

poco tiempo después de inaugurar el edificio de

El Progreso Pescador, dijo que quisiera, cuando

muriese, que le llevasen a hombros esos sencillos

pescadores.Otro día, preguntado sobre sus con-

tinuos viajes a la costa lo justificó porque el mar

tenía para él un lenguaje que siempre quería oír.

Lo que debieron escuchar los dioses, ya que las

aguas del Mediterráneo habían de recibir su últi-

mo soplo de vida.

Blasco Ibáñez, huyendo de la popularidad, y bus-

cando un relativo silencio para escribir sus novelas

y descansar, compró un terreno en la Malvarrosa,

sobre el que construyó una vivienda mirando al

Mediterráneo, que hoy día alberga su museo. La
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casa se convirtió en un pivote de la vida del escri-

tor, a la que acudían sus amigos y contemporáne-

os como Sorolla, el escultor Benlliure o el músico

Salvador Giner. La fantasía del novelista se desa-

taba allí al punto de que,estando sentado en la ga-

lería pompeyana mirando a la playa, solía excla-

mar: esto parece Roma en las olimpíadas, cuando

veía correr sobre la arena los carros de labranza.

Agua dulce y agua salada

En sus novelas valencianas, aunque su principal

escenario es la huerta regada por la Albufera, el

agua dulce se confunde con la salada en muchos

de sus pasajes y escenas, como por ejemplo,cuan-

do en La barraca nos describe la imagen de la bar-

ca naufragada del tío Pascualo, que el mar retor-

na una semana después de la tempestad, con la

quilla en el aire,negra,lustrosa por la viscosidad del

mar, flotando lúgubremente como un gigantes-

co ataúd y rodeada de un enjambre de extraños pe-

ces,conteniendo en su interior el cadáver hincha-

do de su dueño, cuya viuda, sin más fortuna que

esa barca rota pudriéndose sobre la arena, la trans-

forma en un medio de vida, y el que fue sinies-

tro mausoleo se convierte en cafetín de playa,

abrevadero donde sacian su frustración y fatiga

los hombres de mar, y donde crecen sus hijos.

Su novela con fondo marítimo por excelencia es

Mare Nostrum, en la que narra las vicisitudes del

capitán del buque mercante del mismo nombre,

que mientras hace turismo en Nápoles, durante

la reparación de su barco, conoce a una extraña

mujer de la que se enamora, sometiéndose a sus

caprichos,en la idea de que su amor es correspon-

dido, hasta que le fuerza a realizar una acción bo-

chornosa,ya que ella es un agente secreto alemán,

utilizada para captar naves neutrales, a las que in-

volucra en la guerra.El marino pagará caro su error,

a la vez que ella también descubre haberse ena-

morado. La obra fue llevada a la pantalla, convir-

tiéndose el cine en un elemento vital para com-

prender la fama de Blasco Ibáñez, cuyos argumen-

tos literarios fueron,al igual que en este caso,adap-

tados cinematográficamente, incluso por la indus-

tria de Hollywood,que de la mano de Rex Ingram

realizó en 1928 la versión muda de esta novela; la

nueva adaptación de 1948 supuso la vuelta de

Blasco Ibáñez al cine español, tras haber sido pros-

crito durante la dictadura de Primo de Rivera.

Producida por Cesáreo González, y dirigida por

Rafael Gil, entre sus interpretes resaltaba la pre-

sencia de María Félix, en pleno auge de su carre-

ra, a la que acompañaban en el reparto Fernando

Rey, Guillermo Marín y José Nieto.

Circundando el mundo con 
un novelista

Con La vuelta al mundo de un novelista el escri-

tor inaugura un nuevo tipo de libros de viajes por

mar de carácter turístico, que a partir de enton-

ces sería secundado por otros colegas hispanos.

Blasco Ibáñez explica a un amigo el fantástico via-

je que va a emprender, en una carta fechada el 30

de agosto de 1923 en la localidad francesa de

Menton, en la que le comenta algunos pormeno-

res del proyecto:

Querido Pigmalión:celebro mucho haber recibido

noticias suyas después de tan largo silencio, y sa-

ber que va a pasar una temporada en Francia.Puede

venir a verme cuando quiera, y procure hacerlo lo

antes que le sea posible, pues voy a emprender

un viaje alrededor del mundo y debo antes ocupar-

me mucho en los preparativos de esta importante

excursión. Me marcharé de aquí en los primeros

días de octubre.Voy directamente a Nueva York en

el Berengaria que es uno de los buques más gran-

des que existen. En Nueva York me embarcaré en

el Franconia, un yate de 20.000 toneladas cons-

truido expresamente para dar la vuelta al mundo,

con toda clase de lujos y comodidades. Hasta tie-

ne una piscina pompeyana de muchos metros para

poder nadar durante el viaje. Seremos unos cien

pasajeros nada más, cada uno

con un salón y su dormitorio.La

gente en los Estados Unidos lla-

ma a este viaje “La vuelta al

mundo de los millonarios” a

causa del precio del pasaje. El

precio del viaje,todo compren-

dido, es de unos 20.000 dóla-

res que al cambio actual resul-

tan 360.000 francos. Pero el

viaje con sus comodidades y sus

sorpresas mágicas,vale la pena.

De Nueva York vamos a Cuba,

Panamá, California, Hawai y

otras islas de la Oceanía,Japón,

Corea, Manchuria, China,

Filipinas, Java, Sumatra,

Birmania, Ceilán, la India y

Egipto. A la embocadura del

Mar Rojo desembarcaré en Port

Sudán, frente a la Meca; me

meteré en Africa hasta Jartum,

la misteriosa capital del Sudán,

y allí me embarcaré en un Nilo que muy pocos lle-

gan a conocer,navegando río abajo por todo el co-

razón de Egipto hasta El Cairo y Alejandría.Allí vol-

veré a tomar el buque que me llevará a Nápoles y

Montecarlo,únicos puertos de Europa donde haré

escala. El buque seguirá su navegación de regre-

so de Montecarlo a Nueva York, mientras yo me

vuelvo tranquilamente a mi casa de Menton,a quin-

ce minutos del puerto de desembarco, volviendo

de la vuelta al mundo como el que vuelve de dar

un paseo…

Periplo que queda relatado detalladamente en La

vuelta al mundo de un novelista, obra que Blasco

Ibáñez comienza: La orquesta del Franconia ento-

na de pronto un himno patriótico que tiene la len-

titud religiosa de un salmo. Las gentes dejan de reír

y gritar;las cabezas se descubren;cesa el último en-

vío de serpentinas entre las cubiertas del buque y la

multitud, superpuesta entres largas masas, que ha

venido a presenciar su partida...El Franconia, pa-

quebote de 20.000 toneladas,recientemente cons-

truido por la Compañía Cunard, va a hacer su pri-

mer viaje alrededor del mudo,y está amarrado junto

a otro buque de parecidas dimensiones que apoyan

sus pasarelas en los ventanales del ala opuesta.

Nuestro anclaje es el río Hudson,una de las dos ra-

mas del puerto de Nueva York, centro convergen-

te de navegación para más de la mitad de la tie-

rra…Muge por última vez el Franconia,anunciando

que va a partir…Ya han sido retiradas las pasarelas

que unían los tres pisos del embarcadero de la

Cunard. Sus primeros movimientos estiran y rom-

pen la telaraña de cintas que ha ido tejiéndose en el

espacio libre…El Franconia inicia su marcha retro-

cediendo. Resbala lentamente por la popa, fuera

del corral acuático…¡Adiós urbe de los milagros,pa-

tria de magos,creadores de los más asombrosos in-

ventos de nuestro siglo;poetas de la acción que des-

preciasteis la palabra” imposible”, trabajando con

la fe de los antiguos alquimistas para trasmutar el

ensueño quimérico en realidad luminosa! ¡Adiós

Nueva York, que venciste a la noche!
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1. Antecedentes

Los estudios de ingeniería naval habían sido tras-

pasados al Ministerio de Instrucción Pública y

Bellas Artes en 1932 y a partir de 1933 se im-

provisa un plan a partir del que se impartía en

la extinguida Academia de Ingenieros y

Maquinistas de la Armada de Ferrol y se inician

las clases en la portería del Colegio de los Jesuitas

de la calle Alberto Aguilera, 16 para los 6 alum-

nos que se habían quedado descolgados por el

mencionado cierre y que estaban matriculados

como “alumnos libres”.

Cuando el Ministerio de Instrucción se hace car-

go de la titulación comienza a emplear de mane-

ra oficial el nombre de Ingeniero Naval para ex-

presar nuestra titulación, nombre que ya usaba

Romero Fernández de Landa antes de 1800 para

referirse coloquialmente a los Componentes del

Cuerpo Patentado de Ingenieros de Marina.

La actividad de la Escuela sin presupuesto era pre-

caria y los profesores daban las clases sin cobrar

un sueldo, los alumnos tenían que llevar sus si-

llas porque ni de mobiliario se disponía. De to-

das formas se crea una comisión ministerial en la

que participa el Jefe de Construcciones Navales

Juan Manuel Tamayo,el Presidente de la Asociación

de Ingenieros Navales Miguel Rechea, un repre-

sentante del Ministerio José Cebada y Secretario

Nicolás Franco director de la Escuela.

De esta comisión sale entre otras cosas lo que se

ha llamado después Plan-1933 para los estudios

en la Escuela Especial de Ingenieros Navales: for-

mado por 2 cursos de ingreso,4 años de carrera y

un proyecto final de carrera, plan de estudios que

funcionó durante mas de una década y con el se

graduaron decenas de ingenieros navales, hasta

ser sustituido por el Plan-46, y del que se tratará

en un artículo posterior que se encuentra en pre-

paración.

No hemos de olvidar que el hecho importante de

que la Escuela Especial no es de nueva planta, sino

que la extinguida Academia se ubica en otro mi-

nisterio que por ser civil dejará por el camino algu-

nas de sus competencias pero no la totalidad. Por

eso creemos conveniente recordar las bases que se

aprobaron en 1919 para la Academia de Ingenieros

y Maquinistas abierta desde hacía 5 años.

Las bases fundamentales de la Academia de Ferrol

son:

• Preparar militar y facultativa del personal militar

para dedicarse al servicio de la Armada en el

Cuerpo de Ingenieros

• Proporcionar a particulares la posibilidad, bajo

determinadas condiciones, de realizar los estu-

dios, en una academia militar y bajo su régimen,

para la obtención del título de Ingeniero Naval.

• Verificar los ensayos, reconocimientos y pruebas

de efectos y materiales con destino a la Marina

(se entiende excluido los buques mercantes).

• Dictaminar, por medio de su Junta facultativa,

cuantas consultas de carácter científico y do-

cente se le hagan por la Superioridad.

El autor piensa que salvo el primer punto la nue-

va Escuela asumía esas competencias derivadas

de las bases de creación de la antigua Academia.

A los pocos años de finalizar la guerra civil y vuel-

ta a la normalidad la enseñanza en Madrid un gru-

po de ingenieros entre los que se encontraba

Nicolás Franco entre otros prepara un documen-

to,que con ligeras modificaciones es publicado en

la Revista con el título de “Nota acerca de una po-

sible enseñanza profesional y técnica en las indus-

trias relacionadas con la construcción naval y la

construcción y manejo de máquinas marinas”.

Este estudio se divide en cuatro partes:

a) Organizativo de la propia escuela, y que si su-

primimos los servicios generales del Director

del centro dependen el Claustro (22 profeso-

res), la Biblioteca (1 Profesor y 2 ingenieros),

Laboratorios y Talleres de distintas disciplinas

y talleres con un total de dotación de 7 profe-

sores y un ingeniero.Contando con el resto de

servicios el personal total además del Director

y del Subdirector-Jefe de Estudios de más de

60 personas.

b) Reivindicativo, aunque no se señalan los sa-

larios que se reclaman para el profesorado, es-

tos tienen que estar al mismo nivel del de las

otras Escuelas Especiales.También se recla-

ma compra de material para los laboratorios,

consignaciones para biblioteca, delineación,

publicaciones, viajes y becas.

c) Entiende la necesidad de crear una Escuela de

Peritos Navales para la formación de Auxiliares

a los Ingenieros Navales. Esta escuela con un

edificio propio cercano al de la Escuela Especial

estudiaran, con carácter esencialmente prác-

tico los conocimientos de Construcción Naval

y Máquinas Marinas que se crean necesarios.

d) Proyecto global formativo de todos los esca-

lones de la construcción naval, ya que propo-

ne la creación de las Escuelas de Maestros y

Delineantes para Construcción Naval y

Máquinas Marinas.

El estudio acaba planteándose los grados profe-

sionales y el acceso a los mismos, reflejando de

La escuela especial de ingenieros navales 
de Madrid. El plan de estudios de 1946. 

El segundo de la historia de la ingeniería naval
José María Sánchez Carrión

Ingeniero Naval

historia
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alguna manera las discusiones que en las Juntas

Generales de la Asociación se trababan de estos

temas. Como indicador del interés de los temas

podemos decir que la asistencia solía ser entre e.

70-90 % del numero total de asociados y las reu-

niones podían durar hasta 3 días en sesiones de

mañana y tarde.

El Plan aborda la enseñanza como un conjunto

único desde el operario hasta el ingeniero, y todo

encaminado a un único fin la excelencia de la pro-

fesión de ingeniero naval.Es evidente que este pro-

yecto quedó en el cesto de los olvidos.

Por último recordemos que el Plan-33 propuesto

por la Comisión Interministerial nombrada el 25

de enero de aquel año asumía las tesis propues-

tas por la Asociación de Ingenieros Navales en la

que la enseñanza debía ir encaminada a la doble

condición del Ingeniero Naval como experto en

“Arquitectura Naval”y en “Máquinas marinas”, fi-

losofía que mantiene el Plan-46.

2. Propuestas de cambio desde 
el claustro

Durante el mes de octubre de 1946 se celebró una

Asamblea del Profesorado español de Enseñanza

Profesional y Técnica donde presentaron ponen-

cias Felipe Garre,Carlos Godino,Nicolás Ochoa y

Fernando de Rodrigo donde reclaman la aproba-

ción de un nuevo plan de estudios que la escue-

la había elaborado 3 años antes.

Pero antes de exponer el plan de estudios que se

había propuesto creemos interesante exponer la

ponencia aprobada sobre la formación de los

Ingenieros y Profesionales que han de intervenir

en la construcción y reparaciones de las flotas mer-

cante y de guerra y que deben ser impartidas den-

tro de un Instituto de Enseñanza Técnica Naval,

cuyo núcleo especial será la Escuela que estará

compuesta por:

a) La Escuela Especial de Ingenieros Navales con

su Instituto de Investigaciones Técnico-Naval

y Laboratorios de Investigación de todas cla-

ses para la formación de los ingenieros.

b) La Escuela de Peritos Navales para la forma-

ción de auxiliares inmediatos de los ingenie-

ros.

c) La Escuela de Maestros Navales.

d) Los servicios de perfeccionamiento y difusión

de conocimientos entre los diferentes niveles.

El Instituto estaría regido por un Consejo Superior

presidido por el Ministro de Educación Nacional,

dirigido por el Director de la Escuela y el Claustro

de la misma el organismo consultivo técnico-do-

cente y compuesto por:

• Subsecretario de Educación Nacional.

• Jefe del Estado Mayor de la Armada.

• Subsecretario de la Marina Mercante.

• Director General de Enseñanza Profesional y

Técnica.

• Director General de Construcciones Navales

Militares.

• Inspector General de Buques y Construcción

Naval.

• Presidente de la Asociación de Ingenieros Navales.

• Director de la Escuela Especial de Ingenieros

Navales.

• Un número indeterminado de vocales nombra-

dos por el Gobierno y elegidos preferentemen-

te entre Ingenieros Navales de reconocido pres-

tigio, personalidad científica o representantes de

las industrias navales.

Desde 1933 funcionaba el plan de estudios, era

evidente que había quedado anticuado, la ra-

pidez con que se elaboró requería un replante-

amiento general, se había constatado la falta

de asignaturas como: Mecanismos, Armas

Navales, Submarinos etc , el proyecto final de

carrera se desarrollaba fuera de la escuela con

información que obtienen los alumnos donde

pueden o en las factorías donde trabajan, este

debía encauzarse de tal manera que pueda equi-

pararse a la tesis doctoral de otras Escuelas o

Facultades etc.

Por las mencionadas razones y algunas más el

Claustro de la Escuela empieza a elaborar en 1942

ó 1943 un nuevo plan de estudios que se desa-

rrolla de forma democráticamente escalonada con

las siguientes propuestas:

a) Ingreso: Se proponen tres grupos, dos de ma-

temáticas y uno de cultura que podrá ser apro-

bado de forma independiente de los otros dos

en los cuales habrá prelación.

b) Se impartirán 18 horas de clase semanales, 3

por día y 5 horas de trabajos gráficos o taller.

Una tarde se dedicará a demostraciones de-

portivos o actos análogos.

c) Se aumenta un curso de permanencia en la es-

cuela, ya se ha demostrado que el proyecto no

puede realizarse en el último curso.

d) Se establece unas prácticas al finalizar cada

curso señalando su provisionalidad dada la in-

minente aprobación por el Ministerio de

Marina de una disposición sobre la obligato-

riedad de los alumnos de la Escuela a inscri-

birse en los periodos de instrucción militar

obligatoria que acabaría siendo las Milicias

Navales Universitarias.

e) Se da una especial importancia a las prácti-

cas al finalizar la carrera en astilleros o in-

dustrias auxiliares como medio de habilita-

ción profesional tutelada por la Escuela y

donde deberá realizarse una memoria de la

labor desarrollada.

f) Dado que las asignaturas que componen cada

curso es el mismo que definitivamente se

aprueba se expondrá en el punto siguiente.

3. Plan de estudios de 1946

El plan de estudios que había elaborado el Claustro

tuvo una larga tramitación, aunque no sufrió nin-

gún cambio en el contenido y extensión de las en-

señanzas, fue aprobado el 29 de julio de 1946 y

publicado en el B.O.E número 225 de fecha 13 de

agosto de 1946.

La Orden dice así:

“Ilmo Sr: Los estudios de la Escuela Especial de

Ingenieros Navales se rigen en la actualidad por

el plan provisional aprobado por Orden ministerial

de 28 de abril de 1933,el cual no responde al avan-

ce de la técnica de la construcción naval, que exi-

gen la adopción de métodos de enseñanza mas efi-

cientes para satisfacer las necesidades de la industria

nacional.

Por este motivo se reforma hoy en el citado

Centro el plan de sus enseñanzas, habiéndose

interesado para ello el asentimiento del Claustro

de Profesores de la Escuela y el informe del

Consejo Nacional de Educación, cuyo alto

Cuerpo Consultivo hace constar que el plan pro-

puesto lo estima acertado porque realiza las mo-

dificaciones indispensables manteniendo la mis-

ma estructura fundamental de todos los que se

siguen con éxito en la Escuelas Especiales.

En consecuencia, este Ministerio ha tenido a bien

disponer:

1.º Las disciplinas que se deberán cursar y apro-

bar en la Escuela Especial de Ingenieros Navales

para la obtención del título correspondiente,serán

las que se expresan a continuación distribuidas en

los cursos que se detallan, debiendo previamente

tener aprobados los grupos de materias que cons-

tituyen el ingreso, para cuya admisión los aspi-

rantes habrán de reunir los requisitos que se exi-

jan en la convocatoria de habrá de formularse.

2.º El examen de ingreso estará integrado por los

grupos de materias siguientes:

Primer grupo de Matemáticas

• Aritmética.

• Geometría.

• Algebra.

• Trigonometría rectilínea y esférica.

• Geometría analítica.

• Cálculo infinitesimal e integral.

Segundo grupo de Matemáticas

• Mecánica racional.

• Geometría descriptiva.

• Física general.

• Cálculo gráfico, nomografía y cálculo de posibi-

lidades.

Grupo complementario

• Redacción de un tema sobre geografía industrial

e Historia naval.

• Francés (traducción directa e inversa).

• Inglés (ídem íd).

• Dibujo lineal.

• Dibujo topográfico.

• Dibujo de figura.

• Dibujo del natural.
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3.º Los aspirantes a ingreso que en la fecha de esta

disposición tuvieren aprobado el primer grupo de

ingreso del plan de 1933,podrán completar la apro-

bación del segundo grupo con arreglo al mismo en

las convocatorias de 1947 y 1948.

A partir de esta última convocatoria deberán so-

meterse en su totalidad, a lo dispuesto en la pre-

sente Orden ministerial.

4.º Los programas correspondientes a los grupos

de matemáticas del examen de ingreso deberán

ser formulados por la Escuela y previa aprobación

por la Dirección General de Enseñanza Profesional

y Técnica publicados en el plazo de un mes,a con-

tar de la inserción en el “Boletín Oficial del Estado”

de la presente disposición,y si hubieran de ser mo-

dificados en lo sucesivo,su publicación lo será con

un año de antelación a cada convocatoria.

5.º Las enseñanzas propias de la Escuela serán las

siguientes.

Primer Año

Asignaturas
Horas 

semanales

Teoría de la elasticidad y resistencia 

de materiales 4

Teoría de mecanismos 2

Materiales de construcción 2

Química General 3

Electrotécníca. Primer curso:

Electrotécnica en general 3

Hidráulica y máquinas hidráulicas 2

Inglés 2

Trabajos gráficos 15

Prácticas en industrias o a bordo

Segundo Año

Asignaturas
Horas 

semanales

Topografía,Astronomía y Geodesia 3

Navegación y nomenclatura naval 1

Teoría del Buque. Primer Curso:

Carenas, estabilidad y balance 3

Construcción civil e hidráulica 3

Metalurgia y metalografía 2

Electrotécníca. Segundo curso:

Máquinas eléctricas 2

Alemán. Primer curso 3

Trabajos gráficos 2

Prácticas en arsenales y buques 15

Tercer Año

Asignaturas
Horas 

semanales

Calderas y turbinas de vapor 2

Cálculo de estructuras 

y vibraciones 2

Construcción naval: Primer curso:

Tipos de reglamentación y 

resistencia estructural de los 

buques 3

Máquinas alternativas 3

Electrotécníca.Tercer curso:

Aparatos e instalación a bordo 3

Teoría del Buque. Segundo Curso:

Hidrodinámica 2

Alemán. Segundo curso 2

Trabajos gráficos y en taller 15

Prácticas en buques de guerra 

y mercantes

Cuarto Año

Asignaturas
Horas 

semanales

Teoría del Buque.Tercer curso:

Resistencia y Propulsión 3

Construcción Naval. Segundo 

Curso: Construcción del buque 

y sus servicios 4

Turbinas de vapor y de gas 3

Máquinas auxiliares de a bordo 2

Trabajos de taller y máquinas-

herramientas 2

Economía y Legislación industrial 2

Alemán.Tercer curso 2

Trabajos gráficos y en taller 15

Prácticas en arsenales y astilleros

Quinto Año

Asignaturas

De octubre a marzo, Horas

por la mañana semanales

Motores de combustión 

y compresores 4

Aviación y defensa pasiva 2

Contabilidad industrial y 

administración de empresas 2

Organización de astilleros y talleres 2

Armas navales 2

Construcción naval:Tercer Curso:

Construcción de buques de guerra 4

Submarinos 2

De octubre a diciembre, por la tarde

Seminarios sobre proyectos

De enero a marzo, por la tarde, y de abril a junio,

mañana y tarde

Ejecución del proyecto de fin de carrera

Prácticas durante seis meses en Factorías navales,

bajo la vigilancia de la escuela y presentando una

memoria que deberá ser calificada

6.º El anterior plan de estudios entrará en vigor para

los alumnos que efectúen las pruebas de ingreso,

conforme se previene en esta disposición, conti-

nuando los restantes alumnos por el que comen-

zaron sus estudios.

7.º Con anterioridad al comienzo del curso próxi-

mo se determinarán, mediante Orden ministerial,

el número de profesores con que haya de contar la

Escuela Especial de Ingenieros Navales y la asigna-

ción a cada uno de ellos de las disciplinas que ha-

yan de tener a su cargo, teniendo en cuenta la im-

portancia de las mismas, así como el personal

auxiliar agregado y especial técnico.

8.º Acordada la determinación y acoplamiento del

personal y servicios conforme se previene en el apar-

tado anterior, se procederá a asignar los sueldos y

categorías del Profesorado encargado de las disci-

plinas fundamentales, así como de los agregados

auxiliares y personal técnico de todas clases, con

cargo a las consignaciones figuradas en el capítulo

I,artículos 1º y 2º del vigente Presupuesto de Gastos

del Departamento, pudiendo introducir las varia-

ciones necesarias en los conceptos y aplicación de

aquellas,pero sin exceder del importe de las canti-

dades totales que figuran en los citados artículos.

Lo digo a V.I.para su conocimiento y demás efectos.

Dios guarde a V.I. muchos años.

Madrid, 29 de julio de 1946. Ibáñez Martín

Ilmo.Sr.Director General de Enseñanza Profesional

y Técnica.”

Dos días después de la firma de la orden anterior

se aprueba una nueva orden,publicada en el BOE

del 12 de agosto por el que se crea el Patronato

de la Escuela dependiendo de la Dirección General

de Enseñanza y afecto, como no podría ser de otro

modo, a la Dirección General de Enseñanza

Profesional y Técnica.

El Ministro de Educación Nacional será el

Presidente y podrá nombrar Vicepresidente,

Vicepresidentes o Vocales que estime convenien-

tes, y Son vocales natos:

• Por el Ministerio de Marina: representantes del

Estado Mayor de la Armada, de la Dirección

General de Construcciones e Industrias Navales

Militares, del Centro de Estudios y Proyectos de

la Armada y del Canal de Experiencias del Pardo,

así como el General Jefe del Cuerpo de Ingenieros

de la Armada

• Por el Ministerio de Industria: un representante

de la Inspección General de Buques y otro del

Patronato “Juan de la Cierva”del Consejo Superior

de Investigaciones Científicas.

• Por el Ministerio de Educación: el Director de la

Escuela, y un representante del Claustro de pro-

fesores.

• El Presidente de la Asociación de Ingenieros

Navales

4. Bibliografía

• Revista Ingeniería Naval:

- Número 109, marzo 1941

- Número 110, mayo 1943

- Número 117, marzo 1945
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- Número 123, marzo 1946
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- Número 140, enero 1947

- Numero 147, septiembre 1947

• Libro de Actas de la Juntas Generales de la Asociación

de Ingenieros Navales.

• Sánchez Carrión, José María: “La construcción naval, los

barcos,los Ingenieros Navales y su Asociación en los años

30. Quinta parte: La enseñanza y la escuela especial

de Ingenieros Navales”, pág. 217 de 2003

• Sánchez Carrión José María: La evolución de los planes

de estudios necesarios para la obtención de las distin-

tas titulaciones de Ingeniero Naval, desde la titulación

de “Ingeniero de Marina” hasta la de “Ingeniero Naval

y Oceánico”, RIN, número especial noviembre 1999.
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Artículos técnicos

Este número se abre con el artículo técnico

titulado “Factor de proporcionalidad ópti-

mo entre buque y modelo” del I. N. M. Díaz

Rijo. En él se resume el estudio sobre un

caso práctico, un buque modelo número

314, el cálculo y posterior modificación del

factor de proporcionalidad entre buque y

modelo.

El segundo artículo técnico, es el titulado

“Oxidación anódica del aluminio y sus alea-

ciones”, del I. N. Rafael Crespo Beneyto. En él

se hace referencia a la obtención de películas

con fines decorativos que en ese momento

presentaban un amplio campo de aplicación

en la construcción naval.

El tercer artículo técnico publicado es un ex-

tracto del North East Coast Inst. of Engineers

and Shippingbulders (marzo 1957) escrito

por el Sr. V. Shepheard, Director de Construc-

ciones de la Marina Militar Inglesa, titulado

“Aceros estructurales para la construcción na-

val militar y algunas observaciones sobre la

fractura frágil”. En él se tratan dos aspectos

particulares: el del desarrollo del proyecto del

casco estructural y el de los aceros estructu-

rales. Se describen algunos de los problemas

especiales de la resistencia del casco de los

buques de superficie y de los submarinos y se

hacen referencia a los trabajos de investiga-

ción teóricos y experimentales que se han

emprendido.

A continuación, en esta sección se reproduce

la traducción, realizada por D. José Benito

Parga, del artículo publicado en la revista

Schiffstechnik de Ernst Joachin Scheel; “Pro-

cedimiento sencillo para el cálculo de la curva

de esloras inundables”. En él se comenta y

describe un nuevo método de cálculo de

compartimentado original de la Cátedra de

Proyectos y Teoría del Buque de la Escuela

Técnica Superior de Hannover.

A continuación se ha reproducido parte de

los que se dijo sobre el primer buque mercan-

te con propulsión nuclear que se construye

en EE.UU. en la reunión sobre propulsión nu-

clear en buques mercantes que tuvo lugar en

Washington. Se trata de un buque mixto de

12.000 t con propulsión nuclear, con cubierta

shelter, proa lanzada y popa de crucero modi-

ficada, cuyas dimensiones principales son: de

eslora 178,6 m, de manga 23,71 m y de cala-

do 8,95 m.

Para cerrar este apartado, se publicó, un resu-

men de la conferencia pronunciada en por el

Dr. Ing. Julius Blich en el Instituto Nacional de

Industria, en Madrid, titulada “El propulsor ci-

cloidal Voith-Sheneider”.

Información del extranjero

– Botadura del petrolero Ferncoast, de

33.600 tpm, en los Astilleros de Götaverken

pedido por Fearnley & Eger. Sus principales

dimensiones son: 209,1 m de eslora total,

26,3 m de manga, 14,3 m de puntal y 10,6

m de calado medio al francobordo de vera-

no. El motor propulsor es Götaverken, so-

brealimentado y tiene 10 cilindros de 760

mm de diámetro y 1.500 mm de carrera, a

112 rpm desarrolla 12.500 bhp.

– Entrega del carguero a gra-

nel de 14.070 tpm Arvids-

jaur. Se trata de la quinta

unidad de una serie de

nueve buques gemelos pe-

dida a Götaverken por Tra-

fikaktiebolaget Gränges-

berg-Oselösund.

– Presentación al Instituto

Atómico noruego de la co-

misión que se encargará de

los trabajos técnicos y cien-

tíficos preparatorios para la

construcción en Noruega

de buques propulsados por

energía nuclear.

– Resumen del informe anual

del Lloyd´s de los buques

botados en 1957 en los prin-

cipales países productores.

– Extracto del Journal de la M. Marchande, ti-

tulado “El mercado de los buques de oca-

sión y la baja de fletes”, publicado el 3 de

enero de 1958.

– Resumen de las actividades del Institute of

Naval Architects para 1958.

– Ampliación de los astilleros Burmeister &

Wain, de Cophenague, para la construcción

de grandes petroleros con propulsión diesel.

– Entrega del petrolero de 19.700 tpm, Sout-

hern Clipper, en los astilleros Kockum,

Malmö, a sus armadores suecos Rederi AB.

Clipper. Totalmente soldado y de estructura

longitudinal, tiene las siguientes caracterís-

ticas: de eslora total, 170 m, de manga,

21,88 m, de puntal, 12,21 m, de calado al

francobordo de verano y 9,43 m, 13.069 trb.

LA velocidad de contrato es de 15,25 nudos,

Febrero de 1958

hace 50 años
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estando propulsado por un motor Kockum-

MAN de 9 cilindros, dos tiempos, simple

efecto, que desarrolla 8.100 shp a 115 rpm.

– Botadura del bque de carga a granel World

Skillk en los astilleros Kockum, Malmö, para

el grupo Niarchos. Este buque es del tipo

Cassiopea, de Kockum, ya descrito en el nú-

mero de marzo de 1956.

– Botadura del carguero, de 11.400/13.400

tpm, Vingrom, en los astilleros Götaverken,

que se construye para los armadores no-

ruegos Halfdan Ditlev-Simonsen &Co. and

O. Ditlev-Simonsen Jr., Oslo, gemelo del

Thorfrid, cuya reseña se hizo en el número

de octubre de 1957.

Información nacional

– Lanzamiento del buque Benizar, en la Factoría

de Sestao, de la Sociedad Española de Cons-

trucción Naval, que se construye para la Na-

viera de Explotación Agrícola, S. A. Las princi-

pales características son: 112,90 m de eslora

total, 15,80 m de manga, 9,40 m de puntal

hasta la cubierta superior, 6,90 m de puntal

hasta la cubierta de francobordo, 5.000 tpm

y 7.300 t de desplazamiento en carga.

– Puesta a flota de tres buques en los astille-

ros de Sevilla, por la Empresa Nacional El-

cano, dos del tipo “Q” llamado Lukus I y Lu-

kus II, y un remolcador para el servicio del

astillero llamado Torre del Oro. Las caracte-

rísticas principales de los dos primeros son:

72,65 m de eslora total, 11,20 m de manga,

3,95 m de puntal, 1.984 t de desplazamien-

to, 1.700 bhp de potencia y 11 nudos de

velocidad. Y las características técnicas del

remolcador son: 12,72 m de eslora entre

perpendiculares, 3,71 m de manga, 1,28 m

de calado medio aproximado, 1,62 m de

puntal, 150 bhp de potencia y 28 t de des-

plazamiento.

– Botadura del petrolero tipo T Durango, en El

Ferrol del programa de nuevas construccio-

nes de la Empresa Nacional Bazán con des-

tino ala Compañía Naviera Vizcaína. Tiene

26.000 t de desplazamiento y 19.500 tpm.

– Pruebas oficiales del motopoesquero Onu-

ba construido por H. J. Barreras, S. A., de

Vigo, para la firma Pesqueras del Guadiana,

S. A., de Huelva. Este buque pertenece a la

nueva serie del tipo de pesqueros denomi-

nado “Suerstandard 35 Barreras”. La veloci-

dad en pruebas fue de 10,65 nudos.

Información legislativa

– Orden de 24 de enero de 1958 por la que

se autoriza a Unión Naval de Levante, S. A.,

de Madrid, para importar temporalmente

de los países que figuran en las licencias la

maquinaria y accesorios que se detallan.
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Editorial Noray.Colección Richard Bolitho.446 pá-

ginas. 15 x 22,5 cm. ISBN: 978-84-7486-183-9

Más allá del arrecife es la nueva novela marítima

del autor Alexander Kent, seudónimo de Douglas

Reeman, el cual es reconocido como uno de los

mejores autores en este género literario y cuya

traducción se la debemos a Luis Rocha Rosal.

Alexander, en este libro recrea la vida a bordo de

los grandes veleros de combate con gran detalle.

Al describir las batallas, expone toda la crudeza de

dicha acción.

La obra esta ambientada en 1808, cuando

Napoleón ocupa Portugal y amenaza a España. El

vicealmirante Sir Richard Bolitho es destinado al

cabo de Buena Esperanza para formar allí una fuer-

za naval permanente.

En Más allá del arrecife se narra la crisis vivida al

producirse el naufragio del Golden Plover sobre un

arrecife y el comienzo del combate de Bolitho,

donde los supervivientes perdieron las reservas de

coraje y esperanza.

publicaciones

Más allá del arrecife

Editorial Noray.Colección Narrativa Marítima.176

páginas.15 x 21,5 cm. ISBN:978-84-7486-181-5

Buena Amanecida con horizontes claros y cielo

despejado, es el titulo del libro de Benito

Chereguini. El autor, el cual fue oficial en acti-

vo de la Armada con el cargo de Oficial de sub-

marinos desempeñó su carrera en unidades sub-

marinas o en destinos de Estado Mayor de la

Flotilla de Submarinos de Cartagena en don-

de se encontraba el 23 de febrero de 1981.

Además de navegar en el Buque Escuela de

Guardiamarinas Elcano, ejerció de Ayudante de

Campo del Presidente del Gobierno, de Agregado

Naval a las Embajadas de Montevideo y Buenos

Aires y de Jefe del Sector Naval de Cataluña

hasta su retiro.

El libro, en el cual mezcla realidad y ficción, tiene

una primera parte en la que menciona su niñez,

después comenta su estancia en los EE.UU. como

comandante del submarino S-34 Cosme García y

finalmente, nos hace vivir junto a él las horas del

23F en la Base de Submarinos de Cartagena.

Simultáneamente, el autor introduce dos histo-

rias paralelas sobre dos submarinos que se en-

cuentran de maniobras y cuyos comandantes vi-

vieron las horas del 23F de forma bien distinta,

tanto por la forma de pensar como por las cir-

cunstancias.

Buena Amanecida
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Resumen

Los buques tipo trimarán han generado en los últimos años un gran

interés que se ha traducido en la realización de numerosos proyectos

I+D y publicación de artículos técnicos.

El diseño de un trimarán es especialmente complejo. Se carece de ba-

ses de datos histórica, muchas de sus particularidades están todavía

siendo estudiadas y en determinados aspectos, como el hidrodinámi-

co, la búsqueda de la solución óptima requiere poner en juego un nú-

mero de parámetros superior al diseño de buques convencionales.

El objetivo de este artículo es presentar cuál es el actual estado del

arte de los buques trimarán. Se realiza una exposición general de to-

das las particularidades que afectan al diseño atendiendo a todos sus

aspectos (hidrodinámico, estructural, comportamiento del buque en la

mar, etc.) de forma que el lector adquiera una visión global y comple-

ta de toda la problemática, virtudes y aplicabilidad de este tipo de bu-

ques. Se muestran y comparan los resultados más importantes obte-

nidos por diversos investigadores de todo el mundo, los proyectos más

significativos y los buques construidos, como la fragata de evaluación

Tritón y el Ro-Pax Benchijigua Express.

Abstract

Trimaran ships have generated a great interest in the last years that have

caused the accomplishment of numerous R&D projects and technical

publications.

Trimaran design is especially complex. There is no data base of similar

projects, many of its particularities still are being studied, and, in certain

aspects, as hydrodynamic, the search of the optimal solution requires

more parameters than a conventional ship design.

The main objective of this article is to present the nowadays state of

the art of trimaran ships. A general exposition is realized, containing

all particularities that affect the different aspects of trimaran design

(hydrodynamic, structural, seakeeping,...). The article show and

compare the most important achievements obtaining by researchers

of the whole world, the more significant projects and the trimarans in

operation, as the demostration frigate Triton and the Ro-Pax

Benchijigua Express.

Simbología empleada

MH Hace referencia al casco central.

OUT Hace referencia a los cascos laterales.

T Hace referencia al buque completo.

Fn Número de Froude.

RW Resistencia por formación de olas.

CF Coeficiente adimensional de resistencia por fricción.

CR Coeficiente de resistencia residual.

NI Hace referencia a la situación de no interferencia.

CL (Clearance)

ST (Stagger) 

s Distancia transversal entre los planos diametrales del casco

central y el lateral.

artículo técnico

El estado del arte de los buques
trimarán

D. Ramón Hernández Ortega

Artículo presentado en el XLVI Congreso de Ingeniería Naval e
Industria Marítima, celebrado en Sevilla los días 30 y 31 de

octubre de 2007
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d Distancia longitudinal entre las popas del casco central y el

lateral.

HCI (Hull Configuration Index) 

CWP Coeficiente de flotación.

S Superficie mojada.

FCT Fuerza cortante transversal (Splitting Load)

MFL Momento flector longitudinal

1.– Introducción

Los primeros trimaranes fueron construidos por los indígenas poline-

sios hace casi 4.000 años. En las décadas de 1960-70 volvieron a apa-

recer, como veleros deportivos que alcanzaron mucho éxito, batiendo

incluso varios récords de velocidad. Actualmente está en auge la idea

de buques trimarán motorizados de gran tamaño para aplicaciones

comerciales y militares. Esto se debe a la creciente demanda de bu-

ques de alta velocidad (HSC, High Speed Craft) que se ha venido pro-

duciendo en los últimos años, principalmente para Fast Ferrys, Ro-Ro

y buques militares.

Un trimarán es un buque con tres cascos. Un casco central muy es-

belto, con gran valor de L/B y L/∆1/3, que presenta una resistencia al

avance y una estabilidad muy bajas, y dos pequeños cascos laterales

a cada banda, también muy esbeltos, para compensar el defecto de

estabilidad del casco central, además de permitir una gran área de

cubierta.

Un concepto muy similar al del trimarán es el pentamarán. En vez de

dos cascos laterales, el pentamarán tiene cuatro, estando dos de ellos

elevados sobre la flotación. Los cascos traseros proporcionan la esta-

bilidad necesaria y los de proa aumentan el valor del radio metacén-

trico al escorar a partir de un cierto ángulo y mejoran el comporta-

miento en la mar. El pentamarán es un concepto patentado en 1996

por Nigel Gee & Associates Ltd y del que IZAR compró la licencia para

Europa y ha trabajado en su desarrollo.

Los trimaranes y pentamaranes tienen el mismo comportamiento y

aspectos característicos, con algunas diferencias. Por eso en este

trabajo, salvo que se indique lo contrario, cuando hablemos de las

características de los trimaranes, lo estaremos haciendo de ambos.

En el diseño de buques, el ingeniero naval siempre se las ha tenido que

ver con el conflicto de requerimientos contrapuestos, como son bajo

consumo y alta velocidad frente a espacio de carga, facilidad en la dis-

posición general, estabilidad, etc. Los trimaranes y pentamaranes son

muy atractivos puesto que ofrecen soluciones a este problema, per-

mitiendo una amplia zona de carga, con una alta velocidad, manio-

brabilidad y estabilidad.

Pero también presenta desventajas y problemas nuevos: son buques

con estructuras complejas y caras, se presentan nuevas cargas que no

se producen en los buques monocascos, los espacios de maquinas son

muy angostos, etc.

Uno de los primeros artículos técnicos que indicaban la viabilidad y

potencial de los trimaranes fue “Trimaran Ships” (Pattison y Zhang,

1994) cuya fuente fueron una serie de trabajos llevados a cabo en la

University College London desde 1990. A partir de entonces, y de for-

ma creciente, se han ido realizando nuevos proyectos de I+D para de-

sarrollar la tecnología de los buques trimarán. Actualmente, Italia,

Gran Bretaña, EEUU y Australia son los países que más están apor-

tando a esta tecnología. Aunque no hay que dejar de lado el trabajo

que se ha realizado en España por parte de IZAR en el desarrollo del

pentamarán.

2. – Aspectos hidrodinámicos

2.1. – Resistencia al avance

La ventaja más significativa de los buques trimarán es que pueden al-

canzar una alta velocidad sin precisar una excesiva potencia instalada.

Esto es gracias a la reducción que se consigue en la resistencia por for-

mación de olas, que como sabemos, es la componente más importan-

te cuando la velocidad del buque aumenta. Para buques HSC, la re-

ducción de resistencia es una ventaja muy importante, ya que para es-

tos buques, el coste del combustible puede llegar a ser del orden del

80 % del coste de operación.

La baja resistencia por formación de olas se consigue con un casco

central muy esbelto, de alta relación L/B y estabilizado por dos pe-

queños cascos laterales, también de alta relación L/B. Adicionalmente,

la resistencia puede reducirse aún más mediante el fenómeno de in-

terferencia que se produce entre los sistemas de olas generados por el

casco central y por los cascos laterales. Esta potenciará o disminuirá el

sistema de olas global del buque, y consecuentemente, aumentará o

disminuirá la RW del mismo.

Este es uno de los aspectos que más ha interesado a los investigado-

res, puesto que se puede conseguir importantes reducciones de RW

mediante una adecuada disposición de los cascos laterales respecto al

central. Los ensayos llevados a cabo por Migali et al [1] demuestran

que dependiendo de la posición de los cascos laterales pueden llegar

a haber diferencias en la resistencia residual del orden del 20 %. Otras

conclusiones obtenidas de este trabajo son:

• Para Fn por encima de aproximadamente 0,35, los valores bajos de

ST1 son lo más favorables (espejos de popa en la misma posición lon-

gitudinal) y conforme ST se acerca a 30 (el espejo de popa de los cas-

cos laterales coincide aproximadamente con el 30 % de LMH), la si-

tuación empeora.

• Para Fn por debajo de 0,35 la situación es exactamente la opuesta.

• Conforme nos alejamos del valor de 0,35 de Fn hacia valores mayo-

res o menores, las diferencias entre el valor de interferencia que se

consigue con las diferentes posiciones longitudinales se incremen-

tan, pero reduciéndose las tasas de diferencia hacia los valores de

0,28 y 0,4. Se observa un comportamiento cíclico con máximos y

mínimos a diferentes Fn. Esto puede ser importante en buques con

más de un perfil de operación, por ejemplo, los buques militares.

• Las menores diferencias en el factor de interferencia se aprecian a Fn

=0,35. Esto significa que a estas velocidades la optimización de la

posición de los cascos laterales conseguirá menores resultados.

• Las diferencias entre ST crecen si crece CL. Por lo que tanto las posi-

ciones mas favorables, como las menos favorables, pueden encon-

trarse en CL grandes.

De los 195 ensayos que se habían realizado (combinaciones CL-ST-Fn)

solo se han conseguido 41 con IF negativos (21 %), 17 en CL = 200

(8,7 %), 12 en CL = 150 (6,1 %) y 6 en CL = 100 (3 %).

Elcin [2] llevó a cabo un exhaustivo estudio de la interferencia, anali-

zando la influencia la posición de los cascos laterales y de la velocidad.

En él se indica que para números de Froude altos (0,6 a 0,8) la RW va-

ria muy poco con la posición de los cascos, mientras que para Fn en-
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1 ST y CL son adimensionalizaciones de la distancia que separa los cascos laterales y el central.

ST =              ; CL =               , con “d” la separación transversal entre planos diametrales y “s” la longitudinal medidas entre espejos de popa.
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tre 0,3 y 0,5 se producen las mayores diferencias, que en algunos ca-

sos pueden del 50 % en el valor del coeficiente de resistencia por for-

mación de olas. Estos son los casos en los que la optimización de la

posición de los cascos en mas importante. En lo que se refiere a la se-

paración transversal, en la mayoría de los casos, las posiciones mas se-

paradas son con las que se consiguen menores valores de RW.

El patrón de olas es función del número de Froude por lo que la posi-

ción de los cascos también, y por tanto, del perfil de operaciones del

buque.

Otros muchos investigadores han tratado experimental o numérica-

mente el fenómeno de la interferencia en trimaranes: Kang et al [3],

Migali [4], Begovic et al [5], Tuck y Lazauskas [6], etc.

El proceso a seguir para realizar el diseño de las formas de carena de

un trimarán es el siguiente:

1) Diseñar las formas del casco central optimizándolo para conseguir

la mínima resistencia al avance a la velocidad de operación del bu-

que.

2) Diseñar los cascos laterales, de forma que se consiga la estabilidad

que le falta al casco central y con baja resistencia.

3) Posicionar los cascos laterales de forma que se consiga la interfe-

rencia mas favorable (mínima resistencia) pero teniendo en cuenta

también otros aspectos importantes, como el estructural, el CBM o

la disposición general.

La baja resistencia del casco central se consigue mediante altos valo-

res de L/B, pero hay que tener presente que a partir de aproximada-

mente L/B = 18 su incremento no se traduce en disminuciones im-

portantes de la resistencia, debido a un excesivo aumento de la su-

perficie mojada que eleva demasiado la resistencia viscosa. Además

conforme aumenta la relación L/B del casco central su estabilidad dis-

minuye, por lo que será necesario cascos laterales mayores y en con-

secuencia la resistencia aumenta por encima del ahorro conseguido.

Como criterio se puede tomar como máximo valor de L/B aquel cuyo

aumento produce una disminución de la resistencia de tan sólo el 3-

4 % (Ollero [7]).

La relación B/T del casco central ha de ser elegida para minimizar la su-

perficie mojada. La adición de determinados apéndices, como bulbos de

proa, contribuirá a reducir aun más la resistencia del casco central.

Los hidrodinamistas han establecido que para un buque eficiente la

relación DOUT/DT ha de ser del 5 – 10 %. Su tamaño ha de ser el míni-

mo para alcanzar la estabilidad requerida. Si la proporción del despla-

zamiento de los cascos laterales aumentase, la resistencia del buque

crecería rápidamente. La participación de los cascos laterales debe ser

de apenas el 5-6 % de la resistencia total. La figura siguiente, extraída

de Migali et al [1], representa el crecimiento de la potencia efectiva de

un modelo de portacontenedores trimarán frente a DOUT/DT.

Los cascos laterales no precisan ser simétricos. Sobre la simetría de los

cascos laterales Kang et al [3] estudiaron el efecto de la forma de los

mismos, ensayando en el modelo de un destructor trimarán, un casco

asimétrico con la cara plana hacia dentro, otro con esta hacia fuera y

un casco simétrico para Fn = 0,27 y Fn=0,45. El estudio demostró que

la forma de los cascos laterales tiene poca influencia en la resistencia

total del buque, especialmente cuando aumenta la velocidad. El casco

simétrico presentaba el mejor valor de CW pero solo de forma signifi-

cativa frente a los otros en el ensayo a Fn = 0,27. Resultados simila-

res obtuvo Migali en [4], indicando que sólo a altas velocidades (Fn en

torno a 0,65) los cascos con una banda plana podían llegar a tener al-

gún interés.

Migali también estudió el efecto de disponer los cascos laterales con

un cierto ángulo respecto al plano diametral, obteniendo que sólo en

raras ocasiones esta disposición pudiera ser ventajosa y considerán-

dolo por tanto un parámetro secundario de poca importancia.

Migali en [4], expone el siguiente razonamiento para obtener la mejor

eslora de los cascos laterales cuando el buque navega a números de

Froude menores a 0,4. Por debajo de esta velocidad, el peso del siste-

ma de olas transversales sobre el divergente en el total de RW es do-

minante. Basándose en ello, y avalado por los resultados experimen-

tales que muestran que para este rango de Fn las mejores posiciones

longitudinales son las centrales, Migali supone el casco lateral tal

como muestra la figura 2:

La mejor situación para reducir la resistencia por formación de olas se

da cuando se encuentran en oposición los sistemas de olas de proa y

de popa de los cascos laterales con el del central. De la figura 2:

(Expr. 1)

Para conseguir que los sistemas de olas de proa y popa interfieran se

debe verificar que:

(Expr. 2)

Donde LW es la longitud de la ola creada por el casco central en su

avance, y que como sabemos, en aguas profundas tiene un valor de:

(Expr. 3)

Por lo tanto la expresión 2 queda:

(Expr. 4)

Y combinando las expresiones 1 y 4 se llega a que la eslora de los cas-

cos laterales ha de ser:
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Figura 1 - Influencia de la proporción de desplazamiento de los cascos
laterales sobre la resistencia sin interferencia (Fuente: [1])

Figura 2 - (Fuente [4])
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(Expr. 5)

Por tanto, fijada la velocidad y la eslora del casco central, la expresión

5 nos da la mejor eslora de los cascos laterales, desde el punto de vis-

ta de la resistencia al avance y siempre que Fn < 0,4.

El caso en el que Fn > 0,4 es mas complejo, puesto que el valor de la

resistencia que le corresponde al sistema de olas transversal es menor

que el del divergente. Para este caso, y teniendo en cuenta que los re-

sultados experimentales muestran que en este rango de Fn las mejo-

res posiciones de los cascos laterales son las retrasadas, Migali da una

expresión muy parecida (Expr. 6) suponiendo que ambos espejos de

popa están alineados.

(Expr. 6)

2.2. – Comportamiento del buque en la mar

Malesci en [8] indica que el CBM de los trimaranes es muy similar al

de los monocascos, salvo con mares de costado, donde su comporta-

miento es mejor. A la vez, el de ambos es superior al de los catamara-

nes a altas velocidades, debido fundamentalmente a la mala respues-

ta de estos al cabeceo y arfada con mares de proa. En la tesis de Elcin

[2], se indica que el CBM de los trimaranes es excelente con mares de

proa y amura. Se ha estudiado que un trimarán de 130 m de eslora

comparado con un catamarán equivalente del mismo desplazamiento

y 100 m, tendría una mejora de operatividad del 23 %. Por otra parte,

los trimaranes sufren balances y aceleraciones transversales más sua-

ves que los catamaranes, debido a su menor radio metacéntrico.

La teoría de rebanadas utilizada para la determinación del CBM de bu-

ques convencionales mediante ordenador no es aplicable al caso de

buques trimarán, puesto que las interacciones hidrodinámicas entre

los cascos genera un alto grado de efectos tridimensionales que no

pueden ser analizados por la mencionada técnica. Hay que recurrir a

técnicas de CFD para resolver el flujo alrededor del buque y calcular

así su respuesta a la acción del mar, o acudir a los más tradicionales

ensayos en canal.

Alper en [9] realizó una serie de 368 simulaciones por ordenador y ob-

tuvo las siguientes conclusiones respecto al CBM de un trimarán:

• Para bajos Fn y mares de proa, es posible optimizar el CBM del bu-

que con una adecuada colocación de los cascos laterales. Las posi-

ciones cercanas a la maestra del casco central son las que llevan a

menores RAO’s que las extremas a popa/proa.

• Conforme el Fn aumenta, el estudio se hace mas complicado. Pueden

conseguirse reducciones en los RAO’s colocando los cascos laterales

adelantados o atrasados respecto a la maestra del central, depen-

diendo de la frecuencia de encuentro y dirección de la mar.

• Por otra parte Malesci en [8] obtiene:

• El incremento de la relación LTOT / BOUT lleva al incremento de la res-

puesta del buque tanto al cabeceo como a la arfada en todo el ran-

go de frecuencias y direcciones.

• El incremento de la relación LTOT / BTOT lleva a la disminución de la res-

puesta del buque en el cabeceo y arfada para frecuencias bajas.

• El incremento de la relación LMH/TMH lleva a la disminución de la ace-

leración vertical RMS para todos los ángulos de incidencia.

• El incremento de la relación LMH/BTOT lleva al aumento de la acelera-

ción vertical RMS para todos los ángulos de incidencia.

• La disminución de la relación BTOT/BOUT lleva al incremento de la ace-

leración vertical RMS para todos los ángulos de incidencia.

Muchos de los conceptos que se han desarrollado como HSC (cata-

maranes, SES, etc.) han tenido como principal desventaja un CBM en

alta mar pobre que los han limitado a la operación en aguas protegi-

das o no muy exigentes. Para las travesías oceánicas el monocasco si-

gue siendo la opción preferida. Sin embargo, los trimaranes y espe-

cialmente los pentamaranes, además de poder alcanzar altas veloci-

dades, tienen un CBM similar al de los monocascos, y en algunos as-

pectos superiores, lo que implica que pueden sustituir a los monocas-

cos en las travesías oceánicas que requieran alta velocidad.

En Gee et al [10] se estudia el balance síncrono y paramétrico en el di-

seño de pentamarán de Nigel Gee & Associates Ltd e IZAR. Este fenó-

meno consiste en un excesivo e inestable balance que se produce en

buques de gran eslora navegando con mares fuertes de proa o popa, y

que causa grandes aceleraciones en la estructura y en la carga del bu-

que. El balance inestable se produce debido a la variación del brazo

adrizante ocasionado por la deformación del área de flotación al paso

de la ola. Bajo ciertas condiciones de longitud de ola y frecuencia de

encuentro puede producirse resonancia con el movimiento de balan-

ce natural del buque.

Se dan en esta publicación las siguientes conclusiones aplicables solo

a los pentamaranes, obtenidas tras los ensayos en canal:

• La colocación de los cascos laterales traseros entre el 30 – 40 % de

LMH a popa de la cuaderna maestra reduce en gran medida la máxi-

ma respuesta del pentamarán bajo resonancia.

• Incrementar la separación longitudinal entre los cascos laterales de

proa y popa al menos en un 15 % de LMH lleva a la casi reducción de

la posibilidad de producirse el balance paramétrico o síncrono.

Tanto trimaranes como pentamaranes son especialmente sensibles a

este fenómeno si el calado de sus cascos laterales es demasiado bajo,

puesto que estos quedarían completamente por encima de la flota-

ción al paso del seno de la ola. Por tanto, es necesario un adecuado es-

tudio en esta área teniendo en cuenta las condiciones de la mar que

se encontrará el buque. Así, en el pentamarán de IZAR, gracias a su

configuración de cascos laterales y al aumento del calado de los tra-

seros tras los ensayos de CBM, prácticamente se eliminó la posibilidad

de sufrir balance síncrono o paramétrico.

Por último, al igual que ocurre en los monocascos, el CMB mejora no-

tablemente si el casco central dispone de formas en V.

2.2. – Ensayos con modelos

Los ensayos en canal de experiencias con modelos de trimarán pue-

den efectuarse utilizando los métodos comunes ITTC’57 o ITTC’78. La

diferencia principal con los ensayos de buques convencionales estriba

en que el número de Reynolds es diferente en el casco central que en

los laterales, por ser estos de menor eslora. Para salvar esta dificultad

se calculan los coeficientes CF para el casco central y para los cascos

laterales empleando la conocida fórmula de la ITTC’57 y el CF para el

buque completo se calcula como:

(Expr. 7)

Posteriormente, el CR o CW puede ser calculado, según el método que

estemos utilizando, con las expresiones 2 (ITTC’57) ó 3 (ITTC’78):

(Expr. 8)

(Expr. 9)

En Begovic et al [5] se comprobó experimentalmente que el método

de correlación ITTC’78 es preferible al ITTC’57 por debajo de Fn =

0,60 y entre Fn = 0,60 y Fn = 1,00, el mas adecuado es el ITTC’57.
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Para evaluar el efecto de interferencia, Migali propone en [1] utilizar el

factor de interferencia (IF) definido como:

(Expr. 10)

Donde CR NI es el coeficiente de resistencia residual sin considerar efec-

tos de interferencia, el cual se obtiene de la expresión:

(Expr. 11)

3. – Aspectos relativos a la estabilidad (buque
intacto y en averia)

Como ya se ha mencionado, la estabilidad en un trimarán se consigue

por medio de sus cascos laterales, ya que el casco central por si solo

carece de la estabilidad necesaria para cumplir los criterios reglamen-

tarios. Por tanto, los cascos laterales juegan un papel de enorme im-

portancia en este aspecto.

Evidentemente, cuanto mayor sea la separación de los cascos latera-

les respecto al central y mayor el área de flotación de estos, mayor

será la estabilidad del mismo. En el diseño habrá que tener presente

las limitaciones que en manga pudiese tener el buque (construcción

en el astillero, paso de canales, etc).

La estabilidad de los trimaranes es intermedia entre los monocascos y

los catamaranes. Presentan un valor de radio metacéntrico mayor que

el de los monocascos, pero menor que el de los catamaranes. Los cas-

cos laterales les proporcionan un rango de estabilidad positiva y cuan-

do emerge del agua el casco lateral de la banda opuesta a la de esco-

ra la pendiente de la curva GZ disminuye notablemente.

Migali en [4] obtiene las siguientes relaciones paramétricas para el ra-

dio metacéntrico.

Monocasco (Expr. 12) 

Catamarán (Expr. 13) 

Trimarán (Expr. 14) 

Donde                  y 

Como se puede observar en las expresiones 12 a 14, el radio meta-

céntrico de un trimarán, como muchos otros de sus aspectos, depen-

de de un número de variables superior al del monocasco e incluso al

del catamarán.

Ordoñez en [11] realiza un exhaustivo estudio de las características de

estabilidad en avería que presentan los trimaranes como fragatas mi-

litares, aplicando los criterios de estabilidad de la US Navy. Las di-

mensiones de la fragata estudiada vienen reflejadas en la tabla 1.

Cuando nos referimos a buques militares, los requerimientos de esta-

bilidad en avería mas estrictos que en buques civiles hacen que los

cascos laterales de los trimaranes militares tengan un compartimen-

tado mucho mayor.Téngase en cuenta que un daño de importancia en

casco lateral tendría consecuencias nefastas para el buque, poniendo

en serio peligro su supervivencia.

El compartimentado de la fragata constaba de 12 mamparos en el

casco central y 9 en los laterales. Debido al alto número de mampa-

ros en los cascos laterales, sus compartimentos son de una eslora muy

pequeña. Se decidió en el proyecto, utilizar muchos de los comparti-

mentos de estos cascos para almacenar líquidos, de forma que en caso

de inundación tras daño, el efecto fuese mínimo debido a la escasa di-

ferencia en peso entre el líquido anteriormente almacenado y el agua

inundada.

Sin embargo, en el trabajo de Ordoñez, se consideró la peor condición

inicial para el estudio, esto es, buque en rosca y sin carga en los tan-

ques de los cascos laterales. El KG en el estudio se encontraba al 55 %

del puntal.

Se realizaron los cálculos de estabilidad sobre 10 casos posibles que

vienen reflejados en la tabla 2.

Los casos de avería podemos agruparlos de la siguiente forma:

• Buque intacto (1)

• Avería en la proa del casco central (2, 3)

• Avería en la popa del casco central (4, 5)

• Avería en la zona media del casco central (6)

• Avería en la proa de un casco lateral (7)

• Avería en la popa de un casco lateral (8)

• Avería en la popa de un casco lateral y del casco central (9)

• Avería en la proa de un casco lateral y la zona adyacente del casco

central (10)

El estudio demuestra que mientras los cascos laterales no sean daña-

dos, las características de estabilidad en avería del trimarán son excep-

cionalmente buenas. Solo los casos 7 y 8 son críticos, con gran proba-

bilidad de que se produzca la pérdida del buque, aunque los efectos po-
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Total MH Out

Desplazamiento (t) 4.673 4.604 35,5

Eslora (m) 157,5 146 (en WL) 45 (en WL)

Manga (m) 22,5 10,5 1,8

Calado (m) 4,75 4,75 1,5

Puntal (m) 11,8 - -

Tabla 1

Tabla 2

Figura 3 – Compartimentado de la fragata en estudio (Fuente: [11])
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drían minimizarse realizando una contrainundación del casco lateral in-

tacto. Esto era esperable, debido a que la estabilidad del trimarán se

basa en sus cascos laterales, y las averías consideradas, de longitud

igual a la mitad de la LOUT, producen una inundación asimétrica de gran

importancia debido a la distancia que separa el casco lateral del cen-

tral. En casos muy extremos, si la estructura de unión de los cascos lle-

gase a la flotación, la escora disminuiría y los valores de estabilidad au-

mentarían, gracias al aumento de flotabilidad aportado por la estruc-

tura. Los compartimentos de los cascos laterales están relativamente

elevados, por lo que se recomienda disponer de tanques de lastre en el

casco central para mantener el KG suficientemente bajo. También se

observa en el estudio que el trimarán tiene un alto rango de estabili-

dad positiva, mayor que en monocascos equivalentes, debido al mo-

mento adrizante aportado por los cascos laterales al sumergirse.

A todo lo dicho anteriormente hay que añadir que debido a que el es-

tudio se ha realizado considerando las peores condiciones iniciales, he

de esperar que las características de estabilidad sean mucho mejores en

condiciones reales de operación, especialmente en los que se refiere al

daño en los cascos laterales cuando estos tengan sus tanques llenos.

4. – Aspectos estructurales

El diseño y cálculo de la estructura es uno de los aspectos más com-

plejos en el diseño de un trimarán, debido a su geometría no conven-

cional y la existencia de nuevas cargas que no actuaban o eran des-

preciables en el caso de los monocascos.

Dado que estamos tratando con buques cuya aplicación principal se-

rán HSC, la estructura debe optimizarse para conseguir el mínimo

peso posible y el diseño estructural óptimo depende de la correcta

predicción de las cargas que se van a producir, para la velocidad y es-

tado de la mar considerado. Para ello se ha de recurrir al cálculo di-

recto, aunque se han llevado a cabo trabajos para conseguir fórmulas

y métodos menos costosos para conseguir una aproximación del va-

lor de las cargas que sirva para las primeras fases del diseño (Rhoads

[12], Sikora y Klontz [13]).

Especialmente importante es la continuidad de los esfuerzos desde el

casco central hasta la estructura interna. Téngase en cuenta que las

cargas de empuje, están concretadas en un fino casco central y se de-

ben transmitir a una estructura con una manga del orden de tres ve-

ces mayor, donde actúan las cargas inerciales (Viejo [14]).

Las nuevas cargas que actúan sobre un trimarán dependen fuerte-

mente de la eslora y posición (tanto longitudinal como transversal) de

sus cascos laterales.

La geometría peculiar y las nuevas cargas, hacen que los puntos de

máximas tensiones se localicen en puntos diferentes que en el caso de

monocascos. Por ejemplo, en el caso del pentamarán, el área con ma-

yor concentración de cargas, no se limita al 30 % central, sino que

abarca una extensión mayor, sobre todo hacia popa.

Una descripción detallada del comportamiento estructural de un pen-

tamarán puede encontrarse en Viejo [14].

4.1. – Clasificación de las cargas

Las cargas que actúan sobre la estructura de un trimarán pueden cla-

sificarse en primarias, secundarias, terciarias y otras cargas internas.

4.1.1. – Cargas primarias.

4.1.1.1. – Momento flector longitudinal.

Para los monocascos estas son las cargas mas importantes que actú-

an sobre el buque, especialmente con mares de proa. De la misma for-

ma, en un trimarán estas cargas alcanzan valores significativos, maxi-

mizándose cuando navega con mares de proa. En [13], Sikora y Klontz

desarrollan una serie de fórmulas sencillas para obtener una primera

aproximación de las cargas que se producen en la estructura de bu-

ques HSC, entre ellos, trimaranes. Para ello, extrapola las cargas reales

medidas en ensayos y pruebas de mar de los trimaranes HSS y RV

Tritón. Para el momento flector longitudinal en la maestra ofrecen dos

fórmulas, según el buque tenga o no, proa tipo wavepiercing:

(Expr. 15)

(Expr. 16)

La distribución longitudinal del MFL se obtiene multiplicando el valor

obtenido en las expresiones 15 y 16 por el factor k1:

(Expr. 17)

Donde x es la posición longitudinal.

Cuando la longitud de la ola es del orden de LMH, se producirán incre-

mentos significativos del momento flector no solo cuando el

seno/cresta de la ola coincida con la maestra del casco central, sino

también cuando lo haga con el de los cascos laterales (ver figura 6). En

estas situaciones también se producen momentos flectores transver-

sales que afectan principalmente a la estructura de unión, aunque de

magnitud menor a cuando el mar es de costado. Los momentos trans-

versales en estas condiciones suelen ser mayores cuando el casco la-

teral coincide con un seno de la ola.

Además del momento flector longitudinal que sufre la viga-buque del

casco central, los cascos laterales también sufren estas cargas cuando

la longitud de la ola es igual a LOUT. En la mayoría de los casos, en que

la eslora de los cascos laterales es del orden del 30 % de LMH, estas car-
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Figura 4 - Cuaderna maestra típica de un trimarán. (Fuente [15])

Figura 5 – Cargas principales que actúan sobre la estructura de un
trimarán.
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gas son de una magnitud bastante menor a otras cargas primarias, y

por tanto de menor importancia, aunque esto depende de LOUT.

4.2.1.2. – Fuerza transversal sobre los cascos laterales (Splitting

Loads)

Estas cargas aparecen cuando los cascos laterales tienden a “acercar-

se” o “alejarse” del casco central en la dirección transversal del buque,

debido a las acciones de las olas. Estas cargas son de una particular

importancia a la hora de determinar el escantillonado de la estructu-

ra de unión. Existen datos de modelos y estudios teóricos acerca de la

naturaleza de estas cargas y su magnitud para catamaranes y SWATH.

Las pruebas realizadas sobre el RV Tritón han arrojado datos de estas

cargas para buques trimarán.

Sikora y Klontz dan para esta carga la siguiente expresión:

(Expr. 18)

4.1.1.3. – Cargas torsionales 

Las cargas torsionales son de una importancia similar a las splitting lo-

ads, especialmente para el escantillonado de la estructura de unión. El

estado de mar más severo desde el punto de vista de esta carga son

los mares por la aleta o por la amura. Las cargas torsionales pueden

actuar tanto alrededor del eje longitudinal como del eje transversal

del buque.

La torsión alrededor del eje longitudinal principalmente a la viga-bu-

que del casco central. En la mayoría de los casos, las cargas torsiona-

les longitudinales son de escasa importancia debido a que el casco

central es una viga cerrada, pero cuando el casco central es extrema-

damente esbelto, los cascos laterales son relativamente pequeños y/o

la distancia transversal entre el casco central y los cascos laterales es

grande, la carga puede ser importante.

Las cargas torsionales alrededor del eje transversal si son mas impor-

tantes (Figura 7) y junto con las splitting loads determinan el escanti-

llonado de la estructura de unión. Se producen cuando el empuje a lo

largo del casco lateral varia, causado por ejemplo al navegar con ma-

res de proa con olas de longitud igual a la eslora del casco.

4.1.1.4. – Momento flector horizontal

Estas cargas son de escasa importancia, como las torsionales longitu-

dinales. Sin embargo, combinadas con otras cargas globales puede in-

fluir sobre algunas estructuras locales, como la conexión entre la es-

tructura de unión y el casco central.

4.1.1.5. – Momento flector transversal

Estas cargas influyen en el escantillonado de la estructura de unión y

junto al momento flector longitudinal son de las más importantes en

el diseño de un trimarán. Su magnitud es máxima en mares de costa-

do (figura 8) y al igual que los momentos flectores longitudinales han

de estudiarse tanto en la condición de arrufo como la de quebranto.

4.1.1.6. – Fatiga

El fallo por fatiga no debe ser olvidado por que las cargas que actúan

sobre el trimarán son de naturaleza cíclica, especialmente en las es-

tructuras de soporte de los cascos laterales, motivado por las inmer-

siones/emersiones que se producen.

4.1.2. – Cargas secundarias y terciarias

4.1.2.1. – Cargas debido a presiones de agua externa

Esta clase de cargas son las más importantes a la hora de realizar el

escantillonado local de estructuras.

• Slamming en el fondo de la proa.

• Slamming en el abanico de proa.

• Cargas por embarque de agua.

• Slamming sobre la estructura de unión.

Las tres primeras cargas son comunes a resto de buques convenciona-

les. El slamming sobre la estructura de unión es similar al que se pro-

duce en los catamaranes. Estas últimas cargas puede agravarse debido

a cierto efecto de canalización del agua que golpea, entre el casco

central y el casco lateral, produciéndose aceleraciones y cargas diná-

micas que han de ser tenidas en cuenta en el escantillonado de zonas

locales de la estructura de unión.

4.1.2.2. – Cargas debido al impacto con objetos sólidos

Este tipo de cargas son muy difíciles de cuantificar. Tradicionalmente

este tema se ha abordado estableciendo unos escantillones mínimos

de acuerdo con la experiencia de servicio.

4.1.3. – Otras carga

Otras cargas menos importantes que pueden actuar sobre la estruc-

tura pueden ser:

Cargas de origen térmico.

Cargas debidas a la carga que transporte el buque.

Cargas debidas a los movimientos del buque (pej sloshing).

4.2. – Cálculo de las cargas

Es de gran interés el trabajo de Rhoads [12] el cual aporta una serie de

fórmulas, no excesivamente sencillas pero si fácilmente programables en

una hoja de cálculo, que permite un rápido cálculo aproximado de las

principales cargas que afectan al escantillonado de la estructura de unión:

• Cargas originadas por el momento flector transversal (en arrufo y en

quebranto).
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• Cargas originadas por la torsión de los cascos laterales alrededor del

eje transversal (en los dos sentidos)

• Cargas originadas al navegar con mares de proa y coincidir el

seno/cresta de la ola con los cascos laterales.

Para obtener las formulas, Rhoads desarrolló un modelo analítico de

las cargas que actúan sobre un trimarán. Partiendo de un trimarán con

cascos de forma paralepipédica, creó una población de 500 trimaranes

variando las esloras de los cascos y la separación tanto en eslora como

en manga de los laterales. Calculó las cargas en cada uno de los tri-

maranes para un estado de la mar concreto y ajustando un polinomio

de 4to grado a todos los casos obtuvo las formulas para las cargas en

función de las dimensiones de los cascos y su separación.

Posteriormente realizó el un cálculo directo con el programa MAES-

TRO sobre el modelo de un diseño de corveta trimarán realizado en el

MIT, para validar el modelo analítico. Los datos resultaron ser muy si-

milares por ambos métodos.

Aparte del trabajo de Rhoads, muy poco hay sobre formulas o méto-

dos aproximados para el calculo preliminar de las cargas que actúan

sobre un trimarán. En Coppola y Mandarino [16] se dan 6 fórmulas,

también algo complejas (debido al mayor número de variables que in-

tervienen en las cargas de un trimarán) para el cálculo de la fuerza cor-

tante transversal, momento flector transversal y momento torsor al-

rededor de los cascos laterales para diferentes casos.

Según el trabajo de Boote et al [17] la aplicación de las actuales reglas

de las Sociedades de Clasificación (adaptando algunos detalles) pro-

porciona una buena solución de partida de la estructura de un trima-

rán, para posteriormente realizar el modelo de FEM sobre el cual rea-

lizar un amplio y detallado estudio de calculo directo.

No obstante, las Sociedades de Clasificación son conscientes del cre-

ciente interés en los buques trimarán y están trabajando en el desa-

rrollo de la reglamentación futura para este tipo de buques. En Cheng

et al [18] se han publicado las formulas que Lloyd’s Register ha obte-

nido para el cálculo de las cargas primarias que actúan sobre la es-

tructura (listadas en la tabla 3). Estudios teóricos, análisis mediante

elementos finitos, pruebas con modelos y los resultados de las prue-

bas de mar del RV Tritón han sido la fuente para obtenerlas. Hay que

indicar que estas formulas contienen un nivel de conservadurismo re-

lativamente elevado, debido a la escasa experiencia acumulada en la

operación de estos buques.

Obtenidas las cargas primarias con las formulas 19 a 28, LR propone

combinarlas según 4 casos diferentes:

• Mares de proa: En estas condiciones se obtienen los mayores valores

de momentos flectores. Las áreas en las que hay que prestar mayor

atención son la estructura en la maestra y las tensiones en la cu-

bierta y quilla. Se aplica la expresión 29 para las condiciones de arru-

fo y quebranto:

(Expr. 29)

• Mares por la amura: Se alcanzan los mayores valores para el mo-

mento torsor longitudinal y para el flector horizontal. La expresión

30 se utilizar para verificar la resistencia al momentor torsor, mien-

tras que la 31 para el momento flector:

(Expr. 30)

(Expr. 31)

Mares de costado: Es la condición en la que mas sufre la estructura de

unión de los cascos laterales.

(Expr. 32)

• Mares por la aleta: Es una condición similar a la de mares por la amura.

(Expr. 33)

5. – Aspectos relacionados con la maquinaria
propulsora

5.1. – Consideraciones sobre la maquinaria propulsora

Las mismas consideraciones que pueden hacerse en este aspecto para

un Fast Ferry convencional se pueden hacer para los trimaranes. La

mayor dificultad consiste en que se trata de buques de alta velocidad
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Figura 9 - Gráficos guía para las formulas del LR (Fuente [18])

Tabla 3

Tabla 4 – Simbología empleada en la tabla 3.

2 Msw es el momento flector longitudinal, de entre arrufo y quebranto, mayor.

2
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en los que hay que instalar una elevada potencia propulsora dentro de

un casco con una manga muy estrecha (mas que en monocascos). Ello

obliga a fraccionar la potencia en varios motores, y en algunas ocasio-

nes habrán parejas que deban atacar a un mismo eje.

Las turbinas de gas son atractivas para estas aplicaciones por sus altas

relaciones potencia/espacio y potencia/peso, además de reducidas vi-

braciones y ruido. Pero su mantenimiento es caro, consumen mucho

combustible y requieren de grandes reductoras que son de un peso

considerable. Otro inconveniente asociado a las reductoras es el espa-

cio que hay que dejar libre para mantenimiento y las rutas para sa-

carlas del buque para reparación.

La principal diferencia con los Fast Ferry convencionales estriba en las

nuevas posibilidades de configuración de la planta propulsora.

5.2. – Distribucion de la maquinaria propulsora en un trimarán

Parámetros importantes a considerar para la selección de la maquina-

ria propulsora son el perfil operativo del buque, la curva potencia-velo-

cidad, el espacio disponible, el peso de la misma, las firmas y emisio-

nes, requerimientos de choque, disponibilidad, fiabilidad y manteni-

miento y finalmente el coste. La misión del ingeniero de armamento es

la de conseguir un sistema propulsivo que cumpla los requerimientos

con las limitaciones de diseño existentes y a un coste razonable.

Como ya hemos visto, a velocidades altas un trimarán requiere una

potencia instalada menor que un monocasco (del orden de un 15 a 30

% menos, según los casos), aunque a baja velocidad la potencia es si-

milar o ligeramente superior. Esto implica que los trimaranes, a igual-

dad de velocidad necesitarán una maquinaria de menor tamaño.

En el diseño de los buques trimarán tenemos tres posibilidades para

distribuir la maquinaria propulsora:

• Instalarla únicamente en los cascos laterales.

• Instalarla únicamente en el casco central.

• Repartirla entre los cascos laterales y el central.

Los estudios realizados muestran que la primera opción es difícil de

llevar a la práctica debido al reducido espacio disponible dentro de los

cascos laterales para albergar toda la potencia que precisaría el buque

(aumentar la manga de estos para albergar la maquinaria produciría

un aumento de la resistencia al avance muy perjudicial). La 2da y 3ra op-

ción son más viables. La 3ra tan sólo en buques con suficiente tamaño

como para que sus cascos laterales puedan albergar propulsores.

5.2.1. – Maquinaria únicamente en los cascos laterales

Esta opción seria atractiva si la maquinaria pudiera ser instalada den-

tro del escaso espacio de los cascos laterales, puesto que dejaría libre

un importante volumen en el casco central que seria empleado como

espacio de carga o para sistemas de armas.

Las características de maniobrabilidad de esta opción son altas, al te-

ner propulsores separados una gran distancia del plano diametral, y

que se verían aun más incrementadas en el caso de disponer el buque

de propulsores de proa. Lo mismo ocurriría en la opción 3ra.

En buques militares esta opción no seria valida puesto que expone a

un alto riesgo todo el sistema de propulsión, dado que los cascos la-

terales son más vulnerables a colisión e impacto.

Las rutas de exhaustación pueden ser mas cortas si los gases fuesen

expulsados por debajo de la estructura de unión. En buques militares,

de esta forma, se reduce la firma infrarroja, aumentando la supervi-

vencia. En buques de pasajeros, el ruido y vibraciones provocado por

las maquinas llegaría muy atenuado a las zonas de pasaje.

Sin embargo todas estas ventajas no pueden conseguirse sin aumen-

tar demasiado la manga de los cascos laterales. El espacio también

está limitado en eslora, puesto que el número de mamparos estancos

requeridos en los cascos laterales es alto, para garantizar la seguridad

en las condiciones de avería.

5.2.2. – Maquinaria únicamente en el casco central

En este caso podemos disponer una solo línea de ejes o varias.

Disponer una línea de ejes es la solución más barata pero también la

de mayor riesgo, con nula redundancia. Hay que tener presente que la

cubierta de la estructura de unión es el principal elemento estructural

que mantiene los tres cascos unidos, por lo que no deben practicarse

grandes aberturas en él. Posicionar la maquinaria en el centro del bu-

que, justo entre los dos cascos laterales es una opción muy atractiva

en buques militares, puesto que ofrece protección al sistema de pro-

pulsión, pero dificulta el diseño de la exhaustación y de la línea de ejes

(larga y cara).

La opción de varios ejes es mejor para operar a altas velocidades y su

configuración da redundancia. En los monocascos es relativamente fá-

cil acomodar las dos líneas debido a la amplia manga. Pero en un tri-

marán la manga es más reducida y por ello se tienen más problemas

para ello. Hacerlo lado a lado en muchos casos no será posible y ha-

brá que desplazar los motores propulsores longitudinalmente. No hay

que olvidar los espacios necesarios para las actividades de manteni-

miento y rutas para sacar los elementos averiados.

5.2.3. – Maquinaria repartida entre el casco central y los cascos la-

terales

Esta es la configuración mas adecuada para grandes buques.

Proporciona alta maniobrabilidad y redundancia. Como contrapartida

se tiene que el coste del sistema de propulsión aumenta puesto que

son necesarias un número mayor de propulsores, máquinas principa-

les, cámara de máquinas y demás sistemas auxiliares.

El reparto de la potencia entre los cascos dependerá del espacio que

se disponga en cada casco y del perfil o perfiles de operación del bu-

que. Necesariamente, el sistema de propulsión instalado en los cascos

laterales será de menor potencia que el del central, por lo que puede

diseñarse para los periodos de navegación a baja velocidad y en ma-

niobra. En este caso, se puede adoptar una configuración Y, si se em-

plea junto a la potencia instalada en el casco central para conseguir la

velocidad máxima, o una configuración O, si para las velocidades altas

solo se emplea la del casco central.

En el caso de la configuración Y, la potencia total instalada será menor

que en la O, con el consecuente ahorro de coste, peso y espacio.

Además, en el casco central no hará falta ningún elemento para el

cambio de dirección, que como generalmente los trimaranes son bu-

ques de alta velocidad, nos estaremos refiriendo a waterjets orienta-

bles. Sin embargo el diseño del sistema de propulsión de los cascos la-

terales ha de ser más cuidadoso para que el rendimiento sea acepta-

ble en todos los regimenes de operación.

Como ya se ha mencionado, los waterjets son los propulsores preferi-

dos en los proyectos de buques trimarán debido a que son más idó-

neos en aplicaciones de alta velocidad. Rara vez se opta por utilizar hé-

lices convencionales, y cuando se hace es lógicamente por que la ve-

locidad exigida al buque no es excesivamente alta. Por ejemplo, en el

buque RV Tritón se instalaron dos líneas de ejes que accionaban héli-
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ces, para dar una velocidad máxima de 20 nudos. En el caso de que se

escojan estos propulsores, pueden tenerse problemas para mantener

la separación mínima necesaria entre hélices, debido a la estrecha

manga de los cascos.

Los waterjets instalados en los cascos laterales son mas susceptibles

de sufrir ingestión de aire debido al balance, falta de agua por debajo

del casco al paso de olas y escaso calado.

Debido al escaso espacio en los cascos laterales, la utilización de mo-

tores eléctricos para accionar sus propulsores pasa a ser una opción

muy interesante. Esto permite situar los motores generadores en cual-

quier otra parte del buque, donde convenga más.

6. – Algunos comentarios sobre el diseño

6.1. – Enfoque del diseño

El aprovechamiento de las ventajas de los pentamaranes/trimaranes,

como menciona Ollero en [7] puede realizarse de tres formas:

1) Diseñar un buque que alcance mayores velocidades que los exis-

tentes con la misma potencia propulsora.

2) Diseñar un buque que alcance la misma velocidad que los existen-

tes pero con menor potencia propulsora.

3) Una variante de la opción 2) para el casco de “Fast Ferry” ligeros, di-

señar un buque que alcance la misma velocidad que los existentes

pero admitiendo mayores pesos mediante la construcción en acero

y uso de motores que operen con fuel barato, de forma que aunque

la potencia propulsora resulte mayor que en el caso b) todavía sea

menor que la de los buques existentes y además con un coste de

operación reducido.

La 3ra opción fue la escogida por IZAR para el desarrollo del pentama-

rán, diseñando un buque en acero capaz de alcanzar una velocidad de

38 nudos con 900 toneladas de peso muerto, propulsado por motores

semirrápidos que emplean combustible IFO 380. De esta forma se

consigue un buque con costes bajos de operación. En cambio, en la

mayoría de los proyectos de investigación realizados acerca de trima-

ranes se opta por la 2da opción.

6.2. – Posicionamiento de los cascos laterales

Por lo que hemos visto podemos concluir las prestaciones de un bu-

que trimarán/pentamarán dependen en gran medida de la posición y

tamaño de sus cascos laterales. Es por tanto que su posicionamiento

es muy importante puesto que afecta a:

• Resistencia al avance.

• Cargas en la estructura.

• Comportamiento del buque en la mar.

• Estabilidad.

• Otros aspectos

En la práctica la posición longitudinal de los cascos laterales viene dic-

tada principalmente por el patrón de olas generado por el buque (in-

terferencia) para conseguir la menor resistencia por formación de olas

posible, y la transversal por las consideraciones de estabilidad y man-

ga necesaria en cubierta. En principio los cascos laterales han de dis-

ponerse de forma que sus espejos de popa coincidan con el del casco

central para conseguir una cancelación favorable de la resistencia. El

área de flotación de los cascos laterales se calcula para conseguir la al-

tura metacéntrica necesaria para cumplir los requisitos de estabilidad.

Barone et al en [20] presentaron un método multiatributo para selec-

cionar la mejor posición longitudinal de los cascos laterales conside-

rando simultáneamente la resistencia al avance, el momento torsor

sobre la estructura de unión, la operatividad del buque en una ruta (re-

lacionado con el CBM) y el GZ. El método se basa en tener estas mag-

nitudes modelizadas mediante fórmulas en función de la posición del

casco. Para cada posición objeto de estudio se calculan las 4 magnitu-

des, y luego recibe una puntuación según los resultados. Esta puntua-

ción puede estar ponderada para dar más importancia a unos factores

frente a otros. La novedad del método, que en principio no es más que

una calificación de factores, radica en conseguir un modelo para cada

factor en función de la posición que permita una optimización global

del diseño. Las fórmulas dadas en [20] se han obtenido de los ensayos

de un modelo de trimarán concreto, por lo que su aplicación general

seria muy pobre. Sin embargo, el modelo de cálculo de cargas de

Rhoads se adecua muy bien a estos fines. Conforme aumente el desa-

rrollo de la tecnología de buques trimarán se podrán conseguir mode-

los para otros factores de importancia con los que construir un méto-

do multiatributo válido, ya que la bondad de este método radica en la

precisión de los modelos empleados.

6.3. – Algunas ideas sobre las relaciones dimensionales

Coppola [16] nos ofrece la siguiente tabla de intervalos para el diseño

de trimaranes Fast Ferry, basándose en los datos disponibles de la li-

teratura publicada.

En la practica totalidad de los diseños de Fast Ferry trimarán, los cas-

cos laterales se disponen con los espejos de popa alineados con el del

central. En el diseño de trimaranes de aplicación militar, el deseo de

proteger el casco central, en el cual se alojan compartimentos de alto

valor, los cascos laterales se dispondrían más adelantados que en los

buques civiles, actuando como escudo. Se colocarían normalmente

entre el 10 y el 20 % de LMH a popa de la maestra.

La manga casco central del trimarán es entre 44 y el 62 % la del mo-

nocasco pero su manga total es del 132 al 186 % la del monocasco

(normalmente BOA ª 2,5 – 3 BMH). En lo que respecta a la eslora tien-

de a ser mayor que la del monocasco y del catamarán del mismo des-

plazamiento.

El calado de los cascos laterales determina el rango de desplazamien-

tos a los cuales podrá el buque navegar sin necesidad de lastre y el án-

gulo de escora al cual emerge uno de los cascos emerge, disminuyen-

do de forma importante la estabilidad.

En el anexo se presenta una tabla con los datos de los 18 trimaranes y

pentamaranes, tanto construidos como proyectos, mas significativos.

7. – Buques construidos

Hasta la fecha se han construido muy pocos trimaranes motorizados

de mediano-gran tamaño (los que son objeto de este trabajo) En este

apartado se da una pequeña descripción de los mas importantes.

En mayo de 2000 fue botada la fragata RV Tritón (figura 10.a) para la

armada de Gran Bretaña. Se trata de un buque de demostración sobre

el que probar y experimentar las prestaciones de los buques trimarán

para el desarrollo de las futuras fragatas británicas que habrán de en-

trar en servicio en 2013. El buque fue sometido a un programa de

pruebas de dos años, que incluyeron pruebas estructurales, de CBM,

estabilidad, apontaje de helicópteros, etc. El buque está construido en

acero y propulsado por una hélice de material compuesto de cinco pa-
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V �gl L/B (mh) B/T (mh) CB (mh) L/B (out) B/T (out) CB (out)

Min. 0,25 12 1,3 0,35 12 0,4 0,35

Máx. 0,6 18 2,5 0,65 35 2 0,7

Tabla 5
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las y 2,9 m de diámetro. El buque tiene 98 m de eslora y alcanza 20

nudos con una potencia instalada de 4 MW.

El Dolphin Ulsan (figura 10.b) es un Fast Ferry de aluminio de 55 me-

tros de eslora que opera entre las ciudades de Ulsan (Corea) y Kokura

(Japón). Transporta 450 pasajeros a 42 nudos, aunque puede alcanzar

una velocidad máxima de 45. Está propulsado por tres motores MTU

de 2300 kW cada uno, que accionan tres waterjets KaMeWa 63 SII. Fue

construido en Australia por North West Bay Ships y entregado en

2002. Este mismo astillero también construyó en 2005 el megayate

White Rabbit (figura 10.c), de 61 metros de eslora que alcanza 20 nu-

dos de velocidad máxima.

En 2005 fue entregado el actualmente mayor trimarán del mundo, el

Benchijigua Express (figura 10.d y 10.e), que opera en nuestro país en

las Islas Canarias. Se trata de un Fast Ferry Ro-Pax de aluminio, con

127 m de eslora, 30.4 m de manga y 8 m de calado, construido en

Australia por Austal. Su capacidad le permite transportar 1291 pasaje-

ros y un máximo de 341 vehículos. Alcanza los 40,4 nudos propulsado

por 4 motores MTU 20V8000 de 8,2 MW cada uno que accionan 3

waterjets KaMeWa 125 SII.

Actualmente, Austal y General Dynamics están construyendo en la

factoría de Austal USA en Alabama, el primero de los trimaranes del

programa LCS (Litoral Combat Ship) de la Armada de EEUU. Son bu-

ques de combate que operarán cerca de la costa. Su estructura está

basada en la del Benchijigua Express, teniendo prácticamente las mis-

mas dimensiones. Deberá alcanzar una velocidad máxima de 45 nudos

propulsado por 4 waterjets instalados en el casco central. La planta

propulsora estará compuesta por 2 turbinas de gas y 2 motores diesel.

8. – Conclusiones

Los trimaranes y pentamaranes presentan grandes ventajas sobre los

buques convencionales en resistencia al avance, estabilidad, compor-

tamiento en la mar, amplias cubiertas, etc. que los hacen muy atrac-

tivos como Fast Ferry, Ro-Ro de alta velocidad y buques militares

como fragatas y corvetas.

El diseño de estos buques presenta un grado de complejidad mayor

debido a su geometría, nuevas cargas que no aparecían en buques

convencionales, un mayor numero de variables independientes que in-

tervienen en muchos aspectos del diseño y falta de experiencia previa

y bases de datos sobre los que apoyarse.

Sin embargo el gran interés que han despertado ha llevado a la reali-

zación, en la última década, de gran cantidad de proyectos de investi-

gación para el desarrollo de esta tecnología, y a la construcción de las

primeras unidades. El futuro de los trimaranes es realmente promete-

dor y conforme los investigadores vayan solucionando y perfeccio-

nando sus mayores inconvenientes y se vaya acumulando experiencia

en su operación, serán el tipo común de buque en las aplicaciones an-

tes mencionadas.
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Figura 10

Figura 11 - LCS de Austal y General Dynamics

Figura 12 – Construcción del LCS de Austal y General Dynamics
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Resumen

Sistema de transporte marítimo para la disminución del riesgo de

contaminación marina.

Consiste en transportar el total de la carga en pequeños tanques o uni-

dades en forma de bolsas para paralelepipédicas de caucho sintético o

material flexible similar capaz de absorber la energía de la colisión.

Las unidades serían autónomas e independientes unas de otras e irían de

forma permanente en el buque. Evitaría o minimizaría el vertido del pro-

ducto en caso de colisión o varada. Si el buque se hunde sin que se frac-

ture dos mitades, el fuel se recuperaría mediante el sistema de Cúpula.

En el supuesto en que se facture en dos, las bolsas, al tener flotabilidad,

se podría facilitar la salida de éstas desde los pecios hasta la superficie.

Al prescindirse del doble casco y pudiendo ser fácilmente inspecciona-

das las unidades, no se produciría la acumulación de gases explosivos.

Existen varias alternativas de transportes, una de ellas con cubierta in-

termedia.

Sistema de cúpula para recuperar o evitar la dispersión de una

carga contaminante de un buque hundido.

El sistema que se propone, al que llamamos Cúpula, se destina al con-

trol, canalización, y posterior canalización del fuel u otra carga líquida

contaminante, con una densidad inferior a la del agua, de un buque

que se haya hundido sin quebrarse o bien que se haya fracturado en

dos o más pecios.

El método o sistema de recuperación consiste en una gran cúpula rí-

gida, o más de una si el buque se ha quebrado que se instalaría sobre

la zona de tanques del buque o sus pecios.

La carga, al tener una densidad menor que la del agua, fluye hasta arri-

ba a través de las grietas, fisuras o aberturas que se han producido en

el casco, acumulándose en la parte superior del la cúpula.

Con este sistema no se hace necesario la operación lenta y costosa de

taponar las grietas de los tanques por los que se pierde fuel.

Abstract

Nautical Transport System for Decreasing Pollution Risks at Sea.

It consists of transporting the whole loading in small tanks shaped as

oblong tanks made out of synthetic rubber or a similar flexible material

able to absorb the energy of the crash.

The units would be autonomous and independent from each other and

would be set permanently in the ship. It would prevent or minimize

product spills in the case of the ship crashing or running aground. If the

ship sinks without breaking in two halves, the fuel could be retrieved by

using the dome system. On the assumption that the ship does break in

two pieces, as they have buoyancy, the units could float towards the

surface independently As there is no double hull and as the units may be

easily inspected, there will no danger of explosive gases accumulating.

There may be different transport alternatives, one of them with inter-

mediate cover.
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Dome system for the safe retrieval of liquid cargo from a distressed

vessel

The system which is proposed and which we have named Dome, is de-

signed to the control and retrieve the fuel, or other noxious liquid load,

from a sunken vessel either intact or broken into several wrecks.

The recuperation process utilises a large rigid dome, or more than one if

the ship has been broken into several pieces, which would be installed

surrounding the area where the tanks of the ship/wreck sections are.

The load, as its density is lower than the water’s, flows up through

cracks, fissures or openings which have been realized in the hull and the

accumulates in the upper part of the dome.

With this system there is no need to undergo the slow and expensive op-

eration of repairing the cracks of the tanks through which the fuel has

escaped.

1. Introducción

Mientras sigamos dependiendo para la generación de energías para las

industrias y el mantenimiento del estado del bienestar, de los com-

bustibles fósiles, la contaminación atmosférica se seguirá produciendo

como consecuencia de la combustión de esos combustibles. Fuente de

energía para la que se ha puesto plazo de extinción en numerosas oca-

siones, pero que se alarga una y otra vez con la aparición de nuevos

yacimientos. Hasta que ese final llegue y podamos generar energía

limpia con fuentes renovables, con la combustión del hidrógeno o el

desarrollo de la fusión atómica, el crudo será transportado por mar, en

buques especialmente diseñados para ello, desde un punto cercano al

yacimiento a otro de destino, lo más próximo a la refinería donde se

producirá la destilación.

Aunque el panorama en tierra firme del consumo de petróleo se sua-

vice por la deseada introducción de energías no contaminantes y en

consecuencia no sea necesario el transporte masivo de petróleo por

mar, parece bastante más lejano el tiempo en que los buques no uti-

licen para el consumo de sus máquinas propulsoras los derivados más

pesados del crudo.

Hemos utilizado nuestros mares y océanos como sumideros sin fin,

como la alfombra bajo la que esconder las basuras que generamos y,

aunque ciertamente tienen capacidad de absorción del CO2 que emi-

ten nuestras fábricas y que el fuel pesado puede ser biodegradado por

la flora microbiana (bacterias, levaduras y hongos) presentes en el me-

dio marino, esas capacidades prácticamente están agotadas o son

muy limitadas.

Ante este horizonte y dado que no parece probable el evitar los acci-

dentes de los buques en la mar, los esfuerzos, y de un modo especial

el de los ingenieros navales, deben ir dirigidos a proyectar buques más

seguros y sobre todo que en el supuesto de un accidente se salva-

guarden las vidas humanas y que la pérdida de una carga contami-

nante sea nula o mínima, a fin de que el daño al medio ambiente ma-

rino sea el menor posible.

1.1. Flota mercante mundial

Para hacernos idea de la magnitud del problema conviene recordar los

datos proporcionados por ANAVE del año 2005 sobre el mercado

mundial de buques y mercancías.

El crecimiento acelerado del PIB en las principales economías asiáticas

y en espacial de China, Malasia, India y Tailandia fue un factor decisi-

vo para que se alcanzara en 2004 un record en el transporte por mar

de mercancías con 6542 millones de t. En cuanto a la demanda mun-

dial de petróleo crudo el aumento fue de un 3’4 %, el mayor de los úl-

timos 26 años, estando China a la cabeza de esa demanda con un cre-

cimiento del 15’16 %. Actualmente China es el segundo país consu-

midor de petróleo y pretende por motivos de asegurar el abasteci-

miento que el 50 % del suministro se realice en petroleros con ban-

dera de su país y construidos en China. Ya existe la contratación de 50

petroleros VLCC y se prevé que para el 2015 China se convierta en el

primer constructor de buques, por delante de Japón y Corea.

La producción mundial de crudo aumentó en un 5’0 % con un total de

73 millones de barriles por día. Estos aumentos llevaron consigo el de

la demanda de transporte marítimo de crudo que creció un 7’6 %, lo

que representa 1.800 millones de t. Las distancias medias del trans-

porte para el petróleo y sus productos se situaron en 4.960 millas.

Los fletes para los buques petroleros fueron en 2004 los mejores des-

de hacía treinta años y los mejores de la historia para la mayor parte

del resto de la flota.

A comienzos del año 2005 la flota mercante de transporte mundial se

componía de 47.050 buques con 601’7 millones de GT y 889’3 millo-

nes de tpm, representando la flota de petroleros y graneleros el 56’8 %

de los GT totales y el 69’0 % de las tpm de la flota mundial.

Este tirón en los fletes y en la demanda de transporte hizo que el to-

nelaje de flota entregada fuera el más alto de la historia, con 63’0 mi-

llones de tpm, correspondiendo el 43’8 % a los petroleros.

Como último dato de interés para el crudo y sus derivados, las nuevas

construcciones fueron de 35’0 millones de tpm de petroleros.

Sólo el 10 % de los millones de toneladas de crudo que anualmente

se vierten a los mares, es consecuencia de accidentes. El 90 % restan-

te es debido a la limpieza de tanques y otros motivos que pueden y

deben ser evitados. Procedentes de Oriente Próximo y después de

atravesar el Canal de Suez, 800 petroleros navegan a diario por el

Mediterráneo y 600 atraviesan el Estrecho de Gibraltar para navegar

por aguas españolas bordeando las costas de Galicia.

La flota mundial de petroleros mayores de 5.000 tpm está formada

por unos 6.300 buques, siendo más del 50 % los construidos en la dé-

cada de los setenta.

1.2 Evolución del transporte de crudo por mar

Desde la primera aparición en 1886 del Gluckauf como primer buque

de transporte de crudo hasta nuestros días, la evolución y desarrollo

de este tipo de buque especializado ha sido imparable. Entre ese año
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de 1886 y 1906 debido a la gran demanda de petróleo tras la

Revolución Industrial y la aparición de los motores diesel y de explo-

sión interna, casi el 100 % del transporte de crudo se realiza en bu-

ques petroleros. No se desarrollan unos proyectos estándar hasta la

Segunda Guerra Mundial en que Estados Unidos diseña el buque tan-

que tipo T2 con un peso muerto de 16.400 t construyéndose 620 uni-

dades. En los años 50 la demanda de un mayor número de petroleros

de un porte cada vez más elevado, hizo que el tonelaje aumentara

cada año.

Un punto de inflexión importante en esa carrera se produjo en octu-

bre de 1956 cuando comienza la guerra del Sinaí entre Israel, Francia

e Inglaterra contra Egipto y el posterior bloqueo del Canal de Suez que

se produce cuando Nasser ordena a su aviación en hundimiento de

cuarenta buques que se encontraban en el Canal. Al verse obligados

los petroleros a llevar el petróleo de Oriente Medio a Europa y

Norteamérica, realizando el largo recorrido a través del Cabo de Buena

Esperanza y a fin de disminuir los costes del transporte, el límite má-

ximo de las toneladas de crudo a transportar parecía no existir.

Después del segundo cierre de Suez en 1967, el Universe Apollo con

114.356 t rompe en 1959 por primera vez el umbral de las 100.000 t.

Al poco tiempo se alcanzaron las 200.000 t, siendo buques de diseños

relativamente sencillos que además sólo necesitaban de 24 tripulan-

tes, mientras que un T2 precisaba de 45.

La crisis del petróleo de 1973 trajo consigo un nuevo aumento del to-

nelaje superándose las 300.000 t, llegando a la construcción en 1979,

en los astilleros de Oppama, Japón, del Jahre Viking de bandera norue-

ga, después de alargarse en unos 80 m en un cuerpo central el ya des-

comunal Seawise Giant, alcanzando los 564.763 t, con una capacidad

de 4’1 millones de barriles de petróleo y unas dimensiones de L =

458’5 m, B = 68’8 m, y T = 24’6 m. En 2004 fue reconvertido en la

campo petrolero de Al Shasheen, fuera de Omán, como almacén flo-

tante (FSO) y rebautizado con su actual nombre de Knock Nevis.

Evolución del tamaño de los petroleros desde sus comienzos hasta

hoy. Fuente: Jay, Groff, NOAA

Esta carrera en la construcción de petroleros de un mayor tonelaje no

parecía tener sentido y esperamos haya sido abandonada definitiva-

mente. Las limitaciones no sólo vienen impuestas por los calados má-

ximos de los calados y puertos principales sino por el riesgo que re-

presenta un accidente en un gigante de ese tamaño que transporta

una carga tan contaminante como el crudo. Parece que la tendencia

actual es la construir petroleros más pequeños, clasificándose según

su capacidad de carga en:

• VLCC (Very Large Crude Carrier) con capacidad de más de 200.000

tpm.

• ULCC (Ultra Large Crude Carrier), con más de 300.000 tpm.

• Suezmax, con capacidades entre 125.000 y 200.000 tpm, que les

permita el paso por el Canal de Suez.

• Aframax (American Freight Rate Association) entre 80.000 y 125.000

tpm.

• Panamax, con unas capacidades entre 50.000 y 79.000 tpm, que

puedan transitar por el Canal de Panamá.

1.3. Los accidentes más notables de buques petroleros

En 1967 el petrolero Torrey Canyon de 120.000 t produjo la primera

gran catástrofe de la historia de las mareas negras al golpear contra los

arrecifes de Seven Stones, al suroeste de Corwuall (Inglaterra). El im-

pacto rasgó el costado y abrió seis de sus tanques. Como consecuen-

cia del vertido de su carga más de doscientas mil aves murieron y la

industria de la pesca en la zona quedó completamente arruinada. La

mancha de crudo era de 70 km de largo por 40 km de ancho, deci-

diendo las autoridades bombardear el crudo y el buque para que ar-

dieran. Para ello, la aviación británica dejó caer 1000 bombas, 40.000

l de keroseno, 12.000 litros de napalm y 16 misiles. Este ataque masi-

vo, que en principio no tuvo el efecto deseado, cortó al fin la marea

negra, pero la combustión del crudo contaminó la atmósfera con una

columna de humo negro y espeso que ocultaba el sol.

Entre los años 1969 y 1973, se perdieron en todo el mundo 82 petro-

leros derramando en conjunto unas 720.000 t de petróleo. En ese pe-

ríodo de cinco años se contabilizaron unos 500 accidentes con pérdi-

das de crudo. Las causas que originaron los accidentes van desde las

embarrancadas, colisión con otros buques, incendios, explosiones o

naufragios tras una fuerte tormenta.

El 12 de marzo de 1965, el Urquiola, construido tan sólo tres años an-

tes, embarranco en el canal de entrada al puerto de A Coruña, con un

cargamento de 107.678 t procedente de Arabia Saudita. Poco después

de encallar, se produjo una explosión y unas tres cuartas partes del

crudo ardieron, sin embargo 20.000 t se derramaron al mar, produ-
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Foto 1. Incendio del petrolero Júpiter

Fig. 2 Evolución de un gigante

Foto 2. Jahre Viking, el mayor petrolero del mundo
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ciendo graves daños a las sufridas rías gallegas de Ferrol, Ares y A

Coruña.

El 16 de marzo de 1978, cuatro años después de su entrega, el Amoco

Cádiz, de bandera de conveniencia liberiana, embarrancó frente a las

costas francesas de Bretaña, derramando sus 227.000 t de crudo, fi-

gurando entre los mayores vertidos de la historia en la lista negra de

los accidentes de petroleros.

En 1979, el petrolero francés Betelguse, de 122.000 t se incendiaba y

explotaba durante las operaciones de descarga, perdiendo la vida 51

personas. Ese año, el Kurdistán, petrolero británico que navegaba cer-

ca de Sydney (Australia), entre fuertes vientos y pequeños iceberg se

parte en dos, posiblemente debido a un fallo estructural que produjo

una serie de grietas bajo la línea de flotación. Las dos partes perma-

necieron a flote, pudiéndose remolcar hasta puerto la popa con

16.000 t, pero la proa con 7.000 t, se decide remolcarla mar adentro

y hundirla a 200 millas a cañonazos, en la creencia de que las frías

aguas solidificarían la carga. En unos pocos días llegó la marea negra

y afectó a 550 km de la costa australiana. Veintitrés años después no

se recordó esta catástrofe cuando se decidió alejar al Prestige.

Ese año de 1979 tuvo record de siniestralidad, pues el 19 de julio co-

lisionan cerca de Trinidad y Tobago dos petroleros, el Algeon Captain y

el Atlantic Empress, perdiéndose de la carga que transportaban

280.000 t de crudo, aunque no se pudo determinar qué cantidad fue

la que ardió y cuántas t se vertieron al mar.

Sin embargo, tras los 11 millones de barriles de petróleo vertidos al

mar en la Guerra del Golfo de 1991, el mayor vertido de crudo al mar,

de la historia, no ha sido a consecuencia de un petrolero, sino a un ac-

cidente que sufrió el pozo petrolífero IXTOC I el 3 de junio de 1979, al

derramar en el Golfo de México y durante 280 días, un volumen apro-

ximado de 3’3 millones de barriles de crudo, unas 530.300 t.

El 5 de agosto de 1983, el petrolero español Castillo de Bellver, con

252.000 t, naufraga frente al Cabo de Buena Esperanza, vertiendo al

mar entre 50.000 ó 60.000 t de crudo ligero. No se recuperaron las

100.000 t que permanecieron en el pecio hundido, y once años des-

pués, la corrosión de las planchas dejó libre su temida carga contami-

nante.

El Exxon Valdéz derramó en 1989 en Prince William Sound, Alaska,

unas 37.000 t, afectando a una de las reservas ecológicas norteame-

ricanas de mayor importancia. A finales de ese año, el petrolero es-

pañol Aragón, con 235.000 t, sufre unas averías en su sistema de pro-

pulsión debido al mal tiempo y tres días más tarde aparecen grietas

en su casco por las que vierte 25.000 t. En esta ocasión se decide re-

molcarlo al Puerto de Tenerife, transfiriendo su carga a la refinería de

Cepsa. Tres semanas después del accidente comienzan a llegar man-

chas de crudo a las playas del archipiélago canario, y antes en las cos-

tas de Madeira.

El 13 de diciembre de 1992, el Mar Egeo de bandera griega, con 79.000

t de crudo castiga de nuevo a las costas gallegas, encallando frente a

A Coruña, donde se incendia y hunde posteriormente. 300 km de las

rías de Ferrol y A Coruña se ven afectadas y unos 4.000 empleos di-

rectos paralizados por el desastre.

Al año siguiente, 1993, se producen dos accidentes por colisión no ha-

bituales: el 10 de agosto, en la Bahía de Tampa, Florida, colisionan tres

buques, y el 18 de ese mismo mes colisionaron en el Golfo de Fox-sur-

mer, un submarino francés de propulsión nuclear y un petrolero.

El Erika se hundía tras partirse en dos, el 12 de diciembre de 1999, en

el Golfo de Vizcaya, frente al litoral de Francia y el vertido de 10.000 t

contaminó 400 km de costa.
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Foto 3. Petrolero Urquiola en el momento de la explosión.
Fuente (Foto Blanco) Foto 4. El “Exxon Valdez” rodeado por la barrera de contención.

Foto 5. Popa del petrolero Erika tras partirse en dos
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El último desastre ecológico de grandes dimensiones, como conse-

cuencia del accidente de un petrolero, fue el 19 de diciembre de 2002,

al hundirse el Prestige a 133 millas del cabo de Finisterre, de nuevo

frente a las sufridas costas gallegas. Por sus consecuencias y trata-

miento mediático tenemos la información de este accidente muy pre-

sente, del que nos ocuparemos, no obstante, más adelante cuando se

presente el sistema para recuperar el fuel de un buque hundido.

Mapa con un resumen de las 20 mayores catástrofes en los últimos 30

años

2. Innovaciones en los buques petroleros para
aumentar su seguridad y evitar el vertido de su
carga al mar

Antes de que comenzara el transporte masivo por mar, se vio el peli-

gro que los buques petroleros representaban y en 1926 se convoca la

1ª Conferencia Internacional sobre la Contaminación del Mar, im-

poniéndose a los buques que transportaban esta carga la primera res-

tricción, como fue el que debían alejarse al menos 50 millas de las

costas para que pudieran realizar operaciones de trasvase o de cual-

quier otro tipo con los hidrocarburos.

En 1959, las Naciones Unidas crean un organismo especializado que

promueve la cooperación entre los Estados y la industria del transpor-

te con objeto de mejorar la seguridad marítima y prevenir la conta-

minación marina. Las resoluciones de la Organización Consultiva

Marítima Internacional (OCMI ó IMCO) no tenían carácter obliga-

torio, hasta que en 1977 decide abandonar su carácter consultivo para

llamarse a partir de 1982 Organización Marítima Internacional

(OMI ó IMO), vinculando desde entonces sus acuerdos a los países

miembros. Desaconsejó la carrera que se había iniciado hacia buques

petroleros de capacidades de transporte cada vez mayores y la cons-

trucción de buques más simples y baratos, suprimiendo mamparos

en la zona de carga con tanques de mayor cabida.

En la década de los setenta, se produjeron en varios petroleros explo-

siones aproximadamente en la misma zona del litoral africano, muy

cercanas en el tiempo unas de otras. Se llegó a pensar en fenómenos

paranormales y en la conjunción o confabulación de los astros para

explicar las causas de tales accidentes. La explicación racional fue que

todos esos buques realizaban su viaje de regreso a Oriente Medio en

condiciones de lastre y coincidían en que, antes de llegar al Cabo de

Buena Esperanza, efectuaban las labores de limpieza de tanques, des-

conociendo que las atmósferas interiores, pro su proporción entre los

hidrocarburos y el oxígeno del aire, eran explosivas y cualquier chispa

que se produjera era suficiente para producir una tremenda explosión.

Desde entonces, todos los petroleros, están obligados a emplear

un equipo de gas inerte, básicamente CO2, obtenido por el trata-

miento de los gases de escape de los motores auxiliares, que neutrali-

zan así loa atmósfera de los tanques cuando se vacían.

Otro avance importante es la obligación de llevar tanques de lastre

segregado, es decir, tanques a los costados para uso exclusivo de las-

tre con agua de mar y no utilizar tanques de carga vacíos para lastrar

el buque. Los restos de crudo del tanque que quedaban adheridos a las

paredes, una vez descargado éste, se mezclaban con el agua de mar y

ello suponía un fuerte foco de contaminación. Los petróleos crudos

originan sedimentos tales como arcillas, arena, láminas de óxido y fan-

gos que se quedan adheridos a la estructura del tanque.

La limpieza de los tanques de carga representaba otro problema al uti-

lizarse agua salada para efectuar esta operación. Cuando se descubre

que la limpieza más rápida y efectiva con el propio crudo, COW

(Crude Oil Washing), se elimina el problema de la mezcla con agua.

Después de la limpieza, el crudo y los residuos se depositan en los tan-

ques de decantación (Slop), normalmente dos, situados a popa de los

de carga. En la Terminal de carga estos tanques Slop se rellenan con

crudo y se descargan en la refinería al término del viaje.

Con objeto de disminuir en la medida de lo posible los riesgos de in-

cendios y explosiones, los tanques de carga están separados unos

de otros por cofferdams, haciéndose circular agua en esos espa-

cios. En el supuesto de producirse alguna grieta en la pared de un tan-

que por laque exista una pérdida de crudo, éste va a parar al agua que

circula entre las dobles paredes, ascendiendo hacia la parte superior,

donde a través de una apertura especial se detesta su presencia.

A raíz del accidente del Exxon Valdés, en 1989, frente a las costas de

Alaska y a instancias de Japón y Francia, se adopta la solución de “cu-

bierta a media altura” que evita el vertido en el caso de que un ac-

cidente produzca una grieta bajo la línea de flotación, al tener los tan-

ques bajo esa cubierta una presión hidrostática que impide la salida

del crudo.

Entre el 0’1 % y el 0’2 % de la producción mundial de petróleo acaba

vertido el mar. Según datos de Greenpeace, ello representa del orden

de 2’5 millones de t anuales, cifra que ciertamente cuesta creer. De

ellos sólo el 5 % podría atribuirse a grandes vertidos como conse-

cuencia de accidentes, pero entre el 30 % y el 40 %, se debe a la lim-

pieza de los buques y a las emisiones a la atmósfera de las industrias

que terminan en el mar en forma de lluvia ácida. Para evitar los verti-

dos intencionados de los 6.300 petroleros en sus operaciones de lim-
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Barco Año Localización Crudo perdido

(toneladas)

1 Atlantic Empress 1979 Tobago 280.000

2 ABT Summer 1991 700 millas de Angola 260.000

3 Castillo de Bellver 1983 Saldanha Bay, Sudáfrica 257.000

4 Amoco Cádiz 1978 costas francesas de Bretaña 227.000

5 Haven 1991 Genova, Italia 140.000

6 Odyseey 1988 700 millas de Nueva Escocia 132.000

7 Torrey Canyon 1967 Islas Scilly 119.000

8 Urquiola 1976 A Coruña, España 108.000

9 Hawaiian Patriot 1977 300 millas de Honolulu 99.000

10 Independenta 1979 Bosphorus, Turquía 93.000

11 Braer 1993 Islas Shetland 85.000

12 Khark 5 1989 120 millas de la costa atlántica de Marruecos 80.000

13 Jakob Maersk 1975 Oporto, Portugal 80.000

14 Aegean Sea 1992 A Coruña, España 72.000

15 Katina P 1992 Maputo, Mozambique 72.000

16 Nova 1985 20 millas de Iran 70.000

17 Wafra 1971 Cape Agulhas, Sudáfrica 65.000

18 Assimi 1983 55 millas de Muscat, Oman 53.000

19 Metula 1974 Estrcho de Magallanes, Chile 53.000

20 Exxon Valdez 1989 Prince William Sound, Alaska 37.000

21 Prestige 2002 A Coruña, España 77.000

Fig. 3. Mapa resumen.
Fuente: International Tanker Owners Pollution Federation
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pieza o carga y descarga, General Electric puso en marcha un proce-

dimiento para marcar los cargamentos de petróleo con unas “etique-

tas magnéticas”, que pueden identificar a los responsables de la con-

taminación en rutas internacionales con las posteriores sanciones co-

ercitivas. Cada vez que un petrolero carga crudo, éste se marca con un

polvo magnético distinto de todos los demás y sus propiedades se re-

gistran en forma de código. En caso de derrame se analiza la etiqueta

magnética y se identifica rápidamente el buque que realizó el vertido.

Estos avances en la lucha contra la contaminación van configurando

el diseño de las nuevas construcciones. Pero, hasta el momento, es el

doble casco lo que más ha condicionado el proyecto de los buques

petroleros. La idea es sencilla pero eficaz: en los buques de casco úni-

co o monocasco el petróleo de los tanques de carga está separado del

agua de mar tan sólo por el espesor de una chapa de costado y de fon-

do. En caso de un accidente por colisión o varada esas chapas pueden

sufrir grietas y la carga puede verterse al mar con grave riesgo de con-

taminación. Si se rodean los tanques de carga con una segunda chapa

interna a determinada distancia del forro exterior, siempre que la co-

lisión o abordaje no sea tan excesivo que dañe también la chapa inte-

rior, existirá un margen de seguridad y protección de los tanques de

carga reduciéndose de este modo el riesgo de vertido al mar. Después

de cada accidente grave de un buque petrolero, con trascendencia y

preocupación a la ciudadanía, los países reaccionan endureciendo las

normas y convenios existentes en materia de seguridad marítima.

Tras el accidente del Exxon Valdés, en Alaska, en 1989, los Estados

Unidos adoptan de forma unilateral medidas (OPA 90) para la retira-

da de los petroleros de casco único y exigencia de doble casco a los de

nueva construcción. Ante esta medida la Organización Marítima

Internacional (OMI) decide, en 1992, reformar el Convenio

Internacional para Prevenir la Contaminación del Mar de 1973/78

(MARPOL) para adaptarse a la OPA 90 y no verse en la situación de

que a partir de 2005, los petroleros de casco único con la prohibición

de navegar en aguas estadounidenses, comenzaran a operar en otras

zonas del mundo. La fecha de retirada de todos los buques monocas-

co se fija en 2010. Sin embargo, esta prohibición alargada necesaria-

mente en el tiempo, no evita el peligro que representa el transporte

de 2.000 millones de t de crudo de las cuales el 10 %, es decir, 200

millones de toneladas, son de fuel-oil pesado, causante de los acci-

dentes que derivan en contaminación.

Después del hundimiento del Erika en 1999, la Comisión Europea

adopta dos paquetes de medidas, Erika I y Erika II, dirigidas a los pro-

cedimientos de inspección, a las normas de seguridad y a la acelera-

ción en los plazos para la entrada en vigor del doble casco para buques

petroleros de más de 600 tpm que hagan escala en puertos de la

Unión Europea. Se crea un fondo de compensación de daños por con-

taminación por hidrocarburos y a partir de 2003 es operativa la

Agencia Europea de Seguridad Marítima. De igual modo, se hace

obligatorio, para todos los buques que naveguen en aguas europeas, el

uso de sistemas de identificación (transponders) y de cajas negras

(voyage data recorders o VDR’s).

Pero ha sido el hundimiento del Prestige el que nos ha sacado del plá-

cido sueño y nos ha introducido de nuevo en la pesadilla de la conta-

minación. Nuevas medidas, mayores sanciones y aumento descomu-

nal de las primas de seguros, trabas a las banderas de conveniencia y

nueva reducción de los plazos de existencia para los petroleros de cas-

co único.

2.1. El doble casco reduce el problema pero no lo soluciona

En el supuesto de una colisión o varada de importancia, el doble forro

en los costados o el doble fondo no es suficiente para evitar el verti-

do de crudo al exterior. Representa un aumento en el coste final del

buque y una reducción importante de la capacidad de carga.

Como ya advirtió en su momento la Sociedad de Clasificación Det

Norske Veritas, el doble casco no resuelve totalmente el problema de

la contaminación posterior a un accidente de un petrolero, aunque sí

mejora el riesgo. Menos aún en el caso de que al rasgarse las chapas

exteriores, se debilite en exceso la resistencia estructural del buque y

se quiebre en dos partes, pues el crudo de los tanques de aciaga sal-

dría de igual forma que si se tratase de un petrolero monocasco.

Por otro lado, se ha observado en los grandes petroleros VLCC de do-

ble casco, unos severos problemas de corrosión prematura en las cha-

pas de los tanques de crudo, llegando a la perforación. Además de la

formación de atmósferas explosivas entre el casco interior y el exte-

rior con el consiguiente riesgo de explosión que ello representa. La

Regla 13 F de MARPOL que regula los requerimientos a los dobles

cascos de los buques petroleros, no parecen ser suficientes en cuanto

al posible derrame accidental en buques de gran tamaño.

Por esta razón la Organización Marítima Internacional (OMI) y el

Servicio de Guardacostas Norteamericano (US Coast Guard), han

desarrollado métodos que contemplan la posibilidad de aceptar dise-

ños alternativos para el proyecto de los buques petroleros siempre

que sean iguales o mejores que el diseño del doble casco en cuanto a

la limitación de pérdida de crudo en el caso de accidente.

El método de la OMI para comparar los diferentes diseños en relación

al estándar de doble casco se basa en el daño estructural y el cálculo

de flujo de petróleo atendiendo a los supuestos de vertido cero, me-

dio y extremo, así como la valoración de las consecuencias tras el ac-

cidente. Mientras la OMI ha aceptado dos diseños alternativos como

equivalentes, la USCG no ha admitido aún ninguno.

3. Innovaciones tecnológicas

3.1. Propuesta 1: Diseño alternativo al doble casco

Se trata en primer lugar de evitar o minimizar el riesgo de vertido de

crudo tras un accidente que provoque la rotura de las planchas de cos-

tado o del fondo. Para ello se propone un sistema de transporte de

esas grandes cantidades de crudo o materia contaminante no en gran-

des tanques sino en unidades de carga, independientes unas de otras

y con capacidades individuales entre 1.000 m3 ó 2.000 m3. Estas uni-

dades o contenedores no serían de acero o material rígido, pues no se

solventaría muchos de los problemas posteriores a la colisión, entre

ellos la recuperación de las formas y de este modo la posibilidad de

seguir utilizando las unidades de carga después del accidente. Serían

recipientes en forma de cubo o paralelepípedo aunque la forma, di-
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Foto 6. Prestige en el momento de su hundimiento
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mensiones y capacidad, se definirían con la cantidad del producto a

contener (podría ser otra carga contaminante que no fuera el crudo),

carga total a transportar y de riesgo máximo de vertido que se consi-

dere que puede ser asumido, ya que entre mayor sea el volumen de

las unidades, evidentemente será mayor el riesgo de contaminación

tras un accidente (Fig.4.1).

El material sería flexible, igual o de similares características al caucho

sintético de butilo, utilizado en los neumáticos para vehículos, o bien

del tipo neopreno. De esta forma las unidades cercanas al lugar de la

colisión, serían capaces de absorber el impacto deformándose y recu-

perando posteriormente su forma original. Como dato orientativo un

neumático soporta presiones superiores a los 2 kg/cm2, con un espe-

sor escaso y una columna de crudo de 10 m de altura ejercería sobre

el fondo de la bolsa una presión inferior a 1 kg/cm2, con nula o esca-

sa deformación, dependiendo del espesor y refuerzos con los que se

haya dimensionado la unidad. Muchas defensas colocadas en los mue-

lles para el atraque de buques de un tonelaje considerable son simples

neumáticos. La fuerza total del impacto que seria capaz de resistir la

superficie de contacto de la bolsa, puede ser muy elevada antes de que

se produzca su rotura. En los buques de doble casco, el forro interior

suele estar a una distancia del exterior ≥ B/5. Con este sistema se eli-

minaría el forro interior o doble casco, pero dependiendo de la distan-

cia de las bolsas más exteriores hasta el costado del buque, la fuerza

de la colisión podrá ser mayor sin que esas unidades lleguen a romper.

En la parte superior de cada unidad, sean cuáles fueran sus dimensio-

nes, deberá existir una cámara de aire, no sólo para absorber la dilata-

ción que sufre el crudo con el aumento de temperatura, sino con un vo-

lumen que debe ser calculado de forma que en caso de impacto la uni-

dad actúe como una bolsa de cierta resistencia y no totalmente llena

de líquido, que se deforma pero que no se rompe, existiendo en el mo-

mento del impacto un traslado del material que contienen desde las

zonas deformadas a la zona de vacío, lo que impide su rotura que po-

dría producirse en el caso de estar totalmente llena. El volumen de esa

cámara también viene condicionado a que la unidad pueda flotar por

sí sola, pues en el supuesto de que la fractura sea tal que afecte subs-

tancialmente a la resistencia total del buque y acabe con la rotura en

dos mitades del mismo, el producto de las bolsas no afectadas no se

extendería sobre la superficie del mar. Podrían ser arrastradas al fondo

en cada uno de los pecios, pero se liberarían, saliendo hacia la superfi-

cie al ser el empuje vertical que reciben bajo al agua superior a su peso

total. Posteriormente pueden ser rescatadas e izadas a un buque cis-

terna o bien proceder a la succión de su contenido. El volumen vacío de

cada bolsa también viene condicionado a que la unidad pueda flotar

por sí sola, de tal manera que el calado de esa bolsa flotando sea sufi-

ciente para proporcionar un empuje algo superior al peso de la carga

que contiene más el suyo propio y sus accesorios, más un pequeño

francobordo para poder ser avistada en el mar y ser rescatada (Fig. 4.2).

Si la rotura de planchas y elementos estructurales del buque, fuera de

tal forma que impidiera la salida de lagunas unidades del pecio, la re-

cuperación de su contenido sería siempre una operación más sencilla

que en el caso de un petrolero de doble casco. Siempre cabe la posibi-

lidad de recuperar el fuel utilizando las válvulas que posee cada bolsa.

Estas unidades de carga estarían de forma permanente en el buque y

serían independientes unas de otras, por lo que los buques de nueva

construcción tendrían que disponer de un sistema de abertura o esco-

tillas en la cubierta de intemperie que permita introducir las unidades

en el interior del buque o retirarlas y sustituirlas en el supuesto de de-

terioro o rotura accidental. Salvo para esos casos, la abertura de cu-

bierta estaría permanentemente cerrada y estanca.

Unas de estas unidades, normalmente dos a popa de las de carga, se

destinarían a tanques de decantación (Slop) y otras, en los costados,

a tanques de lastre segregado. Hay que tener en cuenta que si el ac-

cidente es una colisión por un costado y se produce cuando el buque

va a plena carga con los tanques de lastre vacíos, estas unidades recu-

perarían su forma tras la colisión e impedirían la entrada de agua de

mar a través de la grieta del costado, con la consiguiente escora y

puesta en peligro de la estabilidad. El buque estaría en situación arries-

gada por la rotura de las planchas de costado pero sus condiciones de

navegabilidad y estabilidad no se verían muy afectadas y el derrame

de combustible sería nulo.

3.1.1. Tamaño y distribución de las unidades

Para poder hacernos idea de las proporciones y número de unidades

que se necesitan, para un petrolero con capacidad para transportar

140,000 t de fuel-oil, si se utilizan bolsas paralelepipédicas de 2000 t

y dimensiones de 10 x 10 x 20 m3 (10 de manga, 10 de eslora, y 20

de puntal) serán precisas unas setenta bolsas.

La altura de estas bolsas utilizarían prácticamente todo el puntal del

buque, pero las bolsas podrían estar divididas interiormente en dos
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Fig. 4 Diseño alternativo al doble casco
Fig.4.1. Distribución de las bolsas dentro del buque
Fig.4.2. Bolsas saliendo de los pecios hacia la superficie
Fig.4.3 Elementos permanentes de cada unidad

Fig. 5.A

103 a 114. ART. TEC. PETROLEROS  14/2/08  15:09  Página 109



mitades estancas mediante una superficie de separación del mismo

material de la bolsa, que además de proporcionar una mayor resisten-

cia a la misma, reduciría el derrame en caso de colisión y posterior ro-

tura, pues esa división haría las veces de cubierta intermedia y de ser

la mitad inferior de la bolsa la que sufre la grieta, no se produciría el

vertido debido a la mayor presión de la columna de agua hasta la flo-

tación del buque. Otra alternativa de carga es la de utilizar una cu-

bierta intermedia,. Repartiendo las unidades en dos planos, una sobre

el fondo y otras sobre esa cubierta a mitad de altura. Las dimensiones

en este supuesto serían de 10 x 10 x 10 m3 con un total de 140 uni-

dades o de 10 x 20 x 10 m3 (20 m de eslora) necesitándose en este

caso de 70 unidades.

3.1.2. Elementos permanentes de cada unidad

Cada unidad es un tanque independiente y en consecuencia deberá

llevar los mismos elementos que un tanque de grandes dimensiones,

aunque adecuados a la escala de la bolsa. Así tendrá que disponer del

sistema de llenado y vaciado, calentamiento del fuel, detector de ni-

vel de hidrocarburos, sistema de gas inerte y de limpieza de las unida-

des con fuel (COW) una vez que se produce la descarga (Fig.4.3).

3.1.3. Sistema de fijación

Las unidades deben ser transportadas con un sistema de fijación que

impida la traslación longitudinal o transversal y del que se pueda pres-

cindir fácilmente cuando el buque esté en la situación de peligro de

fractura en dos mitades, a fin de que las unidades puedan liberarse y

salir a la superficie. Podría tratarse de un sistema de barras o de cables

de acero con posibilidad de desenganche hidráulico.

3.1.4. Espacio entre unidades

Las unidades estarían separadas entre sí por espacios que a modo de

corredores permitirían la inspección y fácil ventilación para eliminar

posibles vapores de hidrocarburos. También habría que valorar la posi-

bilidad de que estos espacios, a modo de cofferdams, en la situación

de carga, sean rellenados con agua impidiéndose así la propagación de

un posible incendio o bien el detectar alguna pérdida de combustible

de alguno de los tanques.

3.1.5. Ventajas que proporciona este sistema de transporte con

relación a las alternativas anteriores

• Eliminaría el doble casco con las ventajas constructivas y de ahorro

en el coste que representa y superando los problemas de corrosión

prematura que se han observado y la acumulación de bolsas de ga-

ses de hidrocarburos en los espacios entre forros.

• No existe corrosión de los tanques.

En caso de colisión o varada importantes, el vertido de crudo al mar

sería nulo o mínimo según los casos. De producirse en el accidente una

rotura de las planchas de costado o de fondo, puede darse el caso, si

el impacto es considerable, que se rompan o rasguen las paredes de

una o dos unidades. En el caso extremo en que la fractura afecte a las

planchas de un costado en una longitud de unos 30 m a lo largo de la

eslora del buque, que las bolsas se vean afectadas igualmente en esa

longitud y además que esa grieta se produjese sobre la línea de flota-

ción, el número máximo de unidades dañadas sería de dos o tres, lo

que representaría un vertido máximo de fuel de 3000 t de transpor-

tarse en bolsas de 10 x 10 x 10 m3, y para el caso de bolsas de 20 m

de eslora (10 x 10 x 20 m3) el vertido máximo a consecuencia de la

rotura de dos bolsas, sería de 4.000 t aproximadamente. Si la grieta se

produce en las planchas de fondo, o bien en las de costado pero bajo

la línea de flotación, el derrame sería nulo en cualquier caso debido a

la presión a consecuencia de la columna de agua sobre la grieta, que

impediría la salida el fuel al exterior.

Para el supuesto de fractura n dos del buque y posterior hundimiento,

la carga sería recuperable al emerger las bolsas, siendo recogidas en la

superficie.

3.2. Propuesta Nº 2: Sistema para recuperar el fuel o carga conta-

minante, de densidad inferior a la del agua, de un buque hundido

3.2.1. Antecedentes

Si después de un accidente se produce la pérdida total del buque,

hundiéndose, bien completo o fracturado en pecios, la operación in-

mediata, ya se trate de un petrolero o de un buque mercante cual-

quiera, es la neutralización y extracción del fuel que sale a la su-

perficie a través de las grietas, suspiros o respiraderos de los tan-

ques de combustible, siendo ésta una operación previa y siempre pro-

visional. De terminar con éxito esta primera operación, el siguiente

paso es el de recuperar el fuel que aún quede sin salir de los tanques

de carga o de combustible, pues de no hacerse así, éste saldrá al ex-

terior inexorablemente al cabo de los años cuando se produzca la co-

rrosión de las planchas de acero. Ocultar o alejar los problemas nun-

ca ha sido la mejor estrategia para darle solución, pues tarde o tem-

prano afloran.

Para la obturación de las grietas se procede con buzos o robots, de-

pendiendo de la profundidad, a la colocación de sacas con bolas de

acero que se adaptan al hueco de las grietas o a colocar discos de alu-

minio sobre los respiraderos que no tengan un exceso de inclinación y

lastrarlos luego con pesas de 25 kg.
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La succión directa es el método más empleado para extraer el fuel de

los tanques: después de realizar una abertura en un lateral del tanque,

se bombea agua al interior que impedirá que se produzca el vacío. Por

la parte superior se habrá acoplado una válvula a la que va unida una

tubería a través de la cual se bombeará el fuel hasta la superficie. A

esta tubería puede ir unido un sistema de calefacción para disminuir

la viscosidad del fuel. Otro modo de rebajar la viscosidad es la de in-

yectar por la parte interna de esa tubería un aceite, éster de metilo

de colza, que es biodegradable. Sin embargo estos métodos dejan de

ser efectivos al aumentar la profundidad del pecio.

3.2.1.1. La catástrofe del Prestige

Tenemos muy presentes las imágenes angustiosas de sus consecuen-

cias y la retirada manual del chapapote por los voluntarios en las pla-

yas gallegas, así como todos los esfuerzos realizados para extraer el

fuel de los pecios. No obstante, es un caso paradigmático que convie-

ne analizar.

Después del accidente de este petrolero monocasco se decide alejar-

lo de la costa y no introducirlo en el Puerto de A Coruña. El 19 de no-

viembre de 2002 se parte en dos y se hunde a una profundidad de

3.600 m., a 133 millas de la costa y al producirse dentro de la Zona

Económica Exclusiva (ZEI), menos de 200 millas, los pecios se en-

cuentran dentro del espacio marino en que el Estado Español ejerce

derechos de soberanía.

Cuando en 1976 se tomó igual decisión con el Urquiola, hundiéndose

posteriormente con las consecuencias del vertido de crudo, el Tribunal

Supremo determinó entonces que se había tomado una opción “pre-

cipitada, desacertada, absurda y criticable”. Pero con independencia de

la discusión de que si esta decisión empeoró o no la situación, el caso

es que se hundió con 67.000 t de fuel, el pecio de popa con cinco grie-

tas y nueve el de proa, separado del de popa casi 4.000 m y que se en-

contraba con 30° de inclinación sobre el talud del Banco de Galicia.

Por esas catorce grietas salían 125 tn/día de fuel, pues la solidificación

prevista en un principio no se produjo ya que según el Instituto

Francés para el Estudio del Mar (IFREMER) para que se diera ese su-

puesto haría falta una temperatura de -2’5 °C, lo que es imposible en

el mar.

El trabajo de obturación de las grietas, no todas, pues algunas eran de

imposible sellado, duró nueve meses y en ese tiempo mientras se tra-

taba de cerrarlas, por ellas salieron al mar casi 30.000 t de fuel.

Mediante la técnica denominada de “neutrones térmicos”, se calculó

que en los tanques aún había 37.500 t de combustible, aplazando para

la primavera del siguiente año, 2004, su extracción, dado que el mal

tiempo en invierno impedía los trabajos.

Se barajaron muchos sistemas de extracción o neutralización de esa

cantidad de fuel: la succión directa fue considerada imposible a esa

profundidad; voladura y recogida del fuel en alta mar de resultados

imprevisibles y potencialmente catastróficos; quema en el mar, solu-

ción que fracasó en gran parte con el Torrey Canyon en 1967, pues las

bombas de fósforo y napalm de la aviación británica no consiguieron

inflamar las manchas de petróleo y en este caso ocurriría algo similar

pues el fuel del Prestige era difícilmente inflamable por su densidad,

escasa volatilidad y por su mezcla con el agua; utilización de un buque

plataforma, el Discoverer Enterprise, que perforara los tanques como si

se tratara de un yacimiento de petróleo marino, pero su precio, al pa-

recer, era astronómico; sarcófago de hormigón para sepultar los pecios

con su carga: existía el riesgo de que el casco reventara por el peso ex-

tra antes de fraguar el hormigón.

Al final se opta por un sistema novedoso, el de las lanzaderas: después

de realizar en cada tanque una abertura de 70 cm de diámetro al que

se adosa una válvula, se una a ésta una bolsa cilíndrica de 21 m de lon-

gitud que recibe el fuel en su interior. Una vez llena con unas 300 t de

fuel se libera y asciende ayudada por un cable hasta la superficie don-

de se recoge. Fracasada la opción de bolsas flexibles y de su recogida

en superficie, se decidió que fueran rígidas, de aluminio, y que aún su-

mergidas a unos metros de la superficie se les inyectara agua para

bombear el fuel a los tanques de un buque en la superficie del mar.

Concluida esta operación de retirada del fuel con relativo éxito, aún

permanecían entre 16.000 y 23.000 t de fuel en los pecios, según es-

tudios del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y

de la Universidad de Pensilvania.

Existen grietas imposibles de sellar totalmente por las que continúa

escapando fuel, razón por la que se realizó recientemente una última

inspección consiguiéndose frenar en gran parte esa pérdida. Sin em-

bargo, la realidad es que a día de hoy, casi cinco años después del hun-

dimiento del Prestige, continúa saliendo fuel de los tanques, aunque

en pequeñas cantidades, pero lo que es peor aún, las toneladas que

aún continúan en su interior, tenemos la certeza de que, quizás cuan-

do nadie tenga presente ya al Prestige y su carga, saldrán silenciosa-

mente a la superficie y llegarán para contaminar a las costas gallegas.

Son innumerables los buques hundidos que yacen en el fondo de ma-

res y océanos, unos petroleros con su carga de fuel y la mayoría car-

febrero 2008INGENIERIA NAVAL 227 111

Foto 7. Voluntarios retirando el chapapote del Prestige en las playas
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Foto 8. Fuga de fuel de los tanques del Prestige
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gueros o de pasaje conteniendo aún sus tanques el combustible que

disponían para consumo propio. Hace unos pocos años, un buque hun-

dido en la década de los 50 del pasado siglo en las costas de California,

comenzó a verter fuel que llegaba al litoral cercano.

La corrosión de las planchas y posiblemente la subida de uno o dos

grados centígrados la temperatura de las aguas en esa zona, fueron su-

ficientes para que el fuel muy viscoso hasta entonces saliera hasta la

superficie. La temperatura media del agua del mar va aumentando

paulatinamente y nos preguntamos cuanto tiempo faltará para que el

combustible que aún encierran esos buques hundidos alcance la tem-

peratura crítica para comenzar a salir de los tanques.

Fotos tomadas por el submarino Nautile a 3.800m de profundidad.

3.2.2. Propuesta Nº 2. Sistema de Cúpula

El método o sistema de recuperación que se propone consiste en una

gran cúpula rígida, o más de una si el buque se ha quebrado, que se

instalaría sobre cada pecio o cubriendo totalmente el buque si está in-

tacto. Las formas de estas cúpulas no son esféricas, como pudiera des-

prenderse del nombre utilizado para denominarlas, sino que serían su-

perficies abiertas que se adaptarían al tipo y tamaño de los buques a

los que se prevé aplicar. Tendrían un cuerpo central semicilíndrico y los

dos extremos unidos a este cuerpo serían de forma similar a un cuar-

to de esfera (Fig 6.1).

Colocada esta cúpula sobre el pecio o el buque hundido, el fuel, al te-

ner una densidad menor a la del agua, fluye hacia arriba a través de las

grietas, fisuras, respiraderos o aberturas que se hayan producido en el

casco, acumulándose en la parte superior de la cúpula. Se controla, de

este modo, el fuel o líquido contaminante, en el lugar de origen, sobre

el casco, a poca distancia de la fuga, sin dar posibilidad a que se dis-

perse en la superficie del mar siendo difícil o imposible su recogida

posterior. (Fig. 6.2 y 6.3 )

En la zona alta de la cúpula donde se acumula el fuel, existirá una a va-

rias válvulas a las que van acopladas unas mangueras o tuberías flexi-

bles, con la flotabilidad precisa para mantenerlas en posición vertical y

de un diámetro acorde con el caudal de extracción que se requiera. Se

procederá entonces a bombear y canalizar el fuel hasta la superficie,

succionándolo hasta la bodega de un buque cisterna. (Fig. 6.4 y 6.5)

Las dimensiones de la cúpula serían las necesarias para superar holga-

damente la máxima medida del puntal más la superestructura, grúas y

arboladura. El contorno inferior de la cúpula descansaría sobre el fondo

marino y el volumen útil de la parte superior que serviría para la acu-

mulación del fuel habrá que dimensionarse previendo la posibilidad de

que el fuel que sale de los tanques se acumule durante un largo perio-

do de meses para luego poder canalizarlo hasta la superficie, bien por-

que las condiciones meteorológicas de la mar no permitan la operación,

o porque la salida del fuel es muy lenta debido a su alta viscosidad como

consecuencia de posibles temperaturas bajas del agua del mar.

La cúpula puede ser accesible a su interior una vez colocada sobre el

buque o pecio, a través de una o dos amplias aberturas en su contor-

no inferior, por las que podrían entrar y salir para tareas de inspección

buzos, pequeños submarinos o robots, dependiendo de la profundidad

a la que se encuentre el buque. (Fig. 6.6)

3.2.3. Modo de realización.

Salvo el hecho de que se trata de una construcción de grandes di-

mensiones, su realización no presenta ninguna dificultad técnica es-

pecial. El material puede ser de acero, aluminio o titanio, o bien ser re-

alizada por el método de ferrocemento que permite la fabricación de

superficies curvas de formas no convencionales. Los elementos es-

tructurales, tanto horizontales como verticales, necesarios para pro-

porcionarle la rigidez y resistencia adecuada deberán ir por la cara ex-

terna para que la interior sea lo más lisa posible y sin obstáculos, fa-

voreciendo la fácil salida del fuel y evitando la formación de bolsas y

acumulación del fuel en los refuerzos.

Asimismo, irán fijados a estos refuerzos unos redondos de acero curva-

dos que servirán de puntos los que se fijarán los cables de acero que per-

mitirán la colocación de la cúpula sobre el casco y su posterior izado,

una vez finalizada la operación de recuperación de la carga. (Fig. 6.7).

También llevará incorporados en la parte superior los elementos para

aplicar calor y el aceite o los disolventes químicos, por si es necesario

disminuir la viscosidad para favorecer el bombeo del fuel.
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3.2.4. Ventajas de este sistema sobre los aplicados hasta el mo-

mento

Rapidez de intervención

Las cúpulas, construidas con las dimensiones apropiadas a las caracte-

rísticas de los buques que eventualmente se podrán aplicar en caso de

accidente, estarán disponibles y preparadas en puntos del litoral por

donde discurre el tráfico potencialmente peligroso. El cuerpo central

semicilíndrico podrá construirse en módulos de forma que una vez co-

nocidas las dimensiones máximas del buque siniestrado, se acoplan

entre sí para formar la cúpula con la dimensión definitiva, la cuál se

colocará sobre el buque o pecio. Esta operación llevará como máximo

unos pocos días, produciéndose en consecuencia, un mínimo vertido

de fuel.

Disminución de las primas de seguro de los buques petroleros

Al ser menor la pérdida de fuel en caso de accidente y en consecuen-

cia la indemnización por daños, las primas de seguros de los buques

petroleros que se han subido a unas cotas exageradas después del ac-

cidente del Prestige, tendrían que ajustarse al riesgo real, que en este

caso sería mucho menor que hasta ahora.

Las compañías petroleras dispondrían de cúpulas en los países con li-

toral marítimo cerca del cuál navegan sus buques para poder ser utili-

zadas y acudir lo más rápidamente posible al lugar del hundimiento.

Una vez realizados los estudios de evaluación de los fondos marinos,

profundidades, corrientes marinas, accesibilidad y condiciones meteoro-

lógicas medias de los litorales, así como un análisis global de riesgos, se

fijarán y adecuarán los lugares de refugio cuya lista está en preparación.

Una vez que se haya producido el accidente o avería del buque, éste

se dirigirá por sus propios medios de propulsión o remolcado hacia el

lugar de refugio más cercano, donde, de ser posible, se procederá al

trasvase de su carga a un buque cisterna. Si esta operación no es po-

sible se hundirá el buque controladamente. Previamente, las cúpulas

se encontrarán en el lugar de refugio, así como los buques auxiliares y

medios necesarios para la operación, preparados para actuar con la

mayor rapidez posible sobre el buque hundido y así poder reducir al

mínimo la pérdida y dispersión de la carga contaminante.

Sencillez en la operación de recuperación de la carga contami-

nante

Este sistema no precisa de la lenta operación de sellado de las grietas

y aberturas por las que se escapa el fuel de los tanques y durante la

cual se pierden muchas toneladas de producto. Con los sistemas de

succión o de lanzaderas no se puede prescindir de esta fase, que es

previa a la operación de extracción. En el caso del Prestige se tardó

nueve meses por las dificultades especiales que presentaba y en el re-

ciente del carguero Don Pedro en Ibiza, de acceso al pecio relativa-

mente sencillo, a una profundidad de 43 m, se necesitó para sellar las

fugas más de una semana, durante la que se perdió más de 60 t de

fuel. Ese tiempo es más que suficiente para causar un daño importan-

te a un sector tan sensible como el turístico o a las pesquerías del li-

toral. No hay que olvidar por otro lado que dependiendo de la forma,

el tamaño y de la inclinación en que se encuentre la grieta, ésta pue-

de ser imposible de obturar.

Además, no se necesita de actuaciones sobre el casco de alta precisión

ni alta tecnología, como es la de realizar aberturas en las planchas para

acoplar las válvulas a las que luego se unirán la tubería de succión o

una lanzadera. Por el contrario, con las cúpulas sólo deberán efectuar-

se aberturas en el casco o agrandar las que existan cuando las grietas

por las que fluye la carga no sean suficientes y sea necesario acelerar

el proceso obteniendo un mayor caudal de salida.

Permite la acumulación de fuel durante largos periodos de

tiempo

En el supuesto de que no fuera posible acelerar la salida del fuel o las

condiciones meteorológicas no permitieran las operaciones de super-

ficie, el fuel se puede ir acumulando en la parte superior de la cúpula

y proceder a bombearlo pasados unos meses cuando la cantidad sea

suficiente y la operación no entrañe dificultad.

En los buques hundidos desde hace años con carga de combustible en

sus tanques y cuyas coordenadas de localización se conocen, antes de

esperar a actuar cuando el fuel salga a la superficie, se puede colocar

una cúpula sobre el buque y provocar la salida de la carga o bien es-

perar a que se acumule.

Por último, cuando la carga del buque hundido sea peligrosa y conta-

minante pero no tenga, como en el caso de los combustibles, una

densidad inferior a la del agua y por tanto no fluya hacia la superfi-

cie, la cúpula puede ser utilizada como carcasa a través de la cual se

vierta el hormigón para formar un sarcófago sobre el buque y su car-

ga, eliminándose el riesgo de que el peso del hormigón rompa las

planchas del buque y se disperse la carga, pues no podría salir más

allá de la cúpula.

Como decía al comienzo, quizás no estemos en condiciones de evitar

los accidentes de los buques, pero sí podemos evitar sus consecuen-

cias o reducirlas a mínimos, para que nunca más se produzcan daños

ecológicos como los que han existido hasta ahora.
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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 de 76 hasta 2.500 HP.

CUMMINS SPAIN, S.L.
Av. Sistema Solar, 27-29 - Políg. Ind. San Fernando
28830 San Fernando de Henares (Madrid)
Tel.: +34 91 - Fax: +34 916 760 398
Móvil: +34 629 351 347
mariano.lopez@cummins.com

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.

Sistemas de control electrónicos, reductores, inverso-
res y equipos completos de transmisión y propulsión,
tanto de paso fijo como varible. Hasta 10.000 kW.

ZF España, S.A.
Avda. Fuentemar, 11 - 28820 Coslada (MADRID)
Tel. +34 91 485 26 90 - Fax +34 91 485 00 36
www: zf-marine.com - www: zf.com/es/sso

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

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

C/ Invención, 12
Polig. 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

- Inversores/reductores hasta 3.900 hp.
- Hélices superfice ARNESON & ROLLA 

hasta 10.000 hp.
- Embragues mecánicos e hidráulicos 

hasta 12.000 Nm.
- Mandos electrónicos de hasta 4 puestos 

de control

- Embragues - reductores y conjuntos 
completos con

propulsión de paso variable hasta 6.000 hp.

Inversores - reductores Borg Warner 
hasta 500 hp.

- Cajas de reenvio Walter “V” Drive 
hasta 1.200 hp.

- Refrigeradores de quilla Walter Keel Cooler

- Waterjets DOEN hasta 4.200 hp.

- Sistemas de alineación anti-vibración 
y anti-ruido hasta 2.000 hp

- Soportes súper elásticos de motor 
para sistemas AQUADRIVE

- Cierres de bocina, de eje de timón y 
pasa mamparos

- Cables para mandos de control mecánicos y
trolling valves

- Silenciosos de escape, mangueras, codos 
y salidas de escape

- Separadores agua de escape, fuelles, 
válvulas anti-sifón

- Alarmas escape y aspiración y paneles 
insonorizantes ignífugos

- Mandos de control electrónicos, 
mecánicos y neumáticos

- Frenos de ejes de hélices y diversos sistemas
de gobierno

DEEP SEA SEALS

KOBELT

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 MadridAcumuladores 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

Compresores de aire de arranque y de servicio.

Representación en Madrid
Tel.: 91 383 15 77 - Fax: 91 383 15 77
Hatlapa Alemania
Tel.: +49 4122 711-0
Fax: +49 4122 711-104
www.hatlapa.de

MARINE EQUIPMENT
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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
EMITEC MARINE BV.

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

115 a 123. CLASIFIC. FEBRERO 08  14/2/08  16:06  Página 119



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.: +49 4122 711-0
Fax: +49 4122 711-104
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.: +49 4122 711-0
Fax: +49 4122 711-104
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
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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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