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premios aine 2007

C
on el fin de fomentar el progreso de la téc-

nica de la Construcción Naval,Transporte

Marítimo e Industria Auxiliar, así como es-

timular el buen hacer del Ingeniero Naval e Ingeniero

Naval y Oceánico en su doble vertiente profesio-

nal y social, se establecen en esta convocatoria los

siguientes premios a:

Empresas

– Mejor Empresa relacionada con actividades del

sector naval o marítimo.

– Empresa relacionada con la profesión, de mayor

proyección internacional.

– Empresa relacionada con la profesión con mejor

desarrollo de tecnología propia.

Asociados

– Mejor trayectoria profesional.

– Mejor trayectoria socio-profesional.

– Mejor trayectoria profesional para menores de

35 años.

Premio Especial AINE

Podrá concederse a personas físicas o jurídicas, re-

lacionadas con la AINE y en quienes concurran cir-

cunstancias que, a juicio del Jurado Calificador, lo

hagan procedente.

Bases

1ª Participantes - Podrán concederse estos pre-

mios a aquellas personas físicas o jurídicas que se

estimen ser merecedoras de los premios, en base

a lo indicado en el Punto 3 (Presentación). La soli-

citud, que deberá ser presentada por un asociado,

se enviará en carta dirigida al Presidente de la

Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos,den-

tro del plazo que más adelante se indica, y en la

que se acepten expresamente por todas las partes

las Bases de estos Premios.

Para optar a los Premios “ASOCIADOS”, los candi-

datos deben ser miembros de la AINE.

2ª Publicidad - Estas Bases se publicarán con la su-

ficiente antelación en la Revista Ingeniería Naval,

por Circular dirigida a todos los Asociados y en la

página Web de la AINE:www.ingenierosnavales.com

3ª Presentación - A la carta de solicitud especifi-

cada en la base 1ª, se adjuntará:

a) Para optar a los Premios “EMPRESAS”:

Una Memoria, que deberá ser presentada por un

asociado,en la que se describan las actividades más

importantes durante el año 2007 y que hayan su-

puesto alguna novedad tecnológica o empresa-

rial para la industria del Sector Naval o Marítimo.

b) Para optar a los Premios “ASOCIADOS”:

Historial profesional del candidato, quien deberá

ser presentado por otro asociado de la AINE.

4ª Fecha de presentación - Hasta las 14,00 horas

del 2 de junio de 2008.

5ª Premios - Diploma y Recuerdo Institucional.

6ª Jurado - El Jurado Calificador estará formado

por el Presidente de la AINE (que será el Presidente

del Jurado), el Decano del Colegio Oficial de

Ingenieros Navales y Oceánicos (COIN),dos miem-

bros de la Comisión Permanente de la AINE, una

persona de reconocido prestigio en la profesión, a

designar por la Junta Directiva de la AINE a pro-

puesta del Presidente de la AINE, y el Director de

Gestión de las Instituciones, que actuará como

Secretario con voz pero sin voto.

7ª Fallo - El Jurado emitirá su fallo inapelable en la

segunda quincena de junio de 2008, fallo que se

comunicará a los concursantes y será hecho públi-

co por los medios de difusión que se consideren

oportunos.

8ª Entrega de Premios - La entrega de premios se

realizará durante los Actos de celebración de la

Virgen del Carmen.
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E
spaña es un país eminentemente marítimo —aunque a ve-

ces se empeñe en vivir de espaldas al mar— en el que, la pes-

ca y sus productos han estado ligados desde siempre tanto

a la cultura como a la gastronomía, sin olvidar el componente eco-

nómico de ambas actividades. La flota pesquera española está com-

puesta de unos 13.400 barcos. Se trata de la mayor de la Unión

Europea en cuanto al tonelaje, con unas 480.000 gt 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 tonelaje y

alrededor de 1.100 barcos están registrados en las Islas Canarias.

También es el segundo país (después de Dinamarca) en volumen

de pesca de la UE (cerca de un 15 % de la captura total, según

datos de 2005).

En conjunto, España es el líder de la producción total de pesca-

do de la UE en cuanto a volumen y lo es también, con un margen

incluso mayor, en relación al valor de esa producción (incluso sin te-

ner en cuenta la producción de las flotas pesqueras de propiedad

española que operan para otros países). La mayor parte de esta pro-

ducción se destina al consumo humano.

Por otro lado, España es el país que más contribuye a la producción

de acuicultura de la Unión Europea; ya que ocupa el segundo lugar

en cuanto a la cantidad y el quinto en cuanto al valor de la pro-

ducción (datos de 2005).

A finales de 2007 la Comisión Europea adoptó una Comunicación

y un plan de acción que sientan las bases de la política marítima in-

tegrada de la Unión Europea, cuyo objetivo es aprovechar el po-

tencial que ofrecen los océanos mediante un planteamiento inte-

grado en lugar de sectorial.

Las actividades marítimas generan alrededor de cinco millones de

empleos en Europa en los sectores del transporte marítimo, la lo-

gística, la pesca, las ciencias marinas, la ingeniería naval, la ener-

gía en alta mar y el turismo. Las regiones marítimas aportan en

torno al 40 % del PIB de la Unión Europea y alrededor del 90 %

de los productos del comercio exterior de la UE se transpor-

ta por mar. El potencial de desarrollo de este sector es aún muy

importante debido, entre otras cosas, al crecimiento de la demanda

energética, al aumento del comercio internacional y al desarro-

llo del turismo.

No obstante, este desarrollo tiene un componente de riesgo: la

presión ejercida sobre los ecosistemas marinos y a la competen-

cia creciente para la utilización de los espacios marinos y coste-

ros, las diferentes actividades marítimas no pueden ya tratarse de

manera independiente. Por eso, y en un intento de explotar los

océanos de forma sostenible, es preciso que la política marítima

de la Unión Europea se establezca conforme a un planteamiento

integrado. Por ello la Comisión Europea adoptó un Libro Verde so-

bre la cuestión y generó una consulta que dio como resultado el

"Libro Azul".

Como es natural, la política pesquera común (PPC) es una parte im-

portante en esta nueva política marítima integrada. El nuevo plan de

acción habla de ella de modo general, pero además incluye aspectos

que le atañen más directamente como la lucha contra la pesca ilegal

y la prohibición de las prácticas de pesca destructivas en alta mar.

Por otro lado, es obligado mencionar los nuevos proyectos de bu-

ques de investigación que se van a construir en España. La flota del

Instituto Español de Oceanografía (IEO), formada por seis buques

de diferente tamaño y casi todos antiguos,necesita una renovación.

Por ello, este organismo va adquirir dos barcos nuevos, gemelos,

de 46 metros de eslora, que ha encargado a los astilleros MCies

(Vigo). La entrega del primero está prevista a finales de 2009 y un

año después, el segundo.

El plan es que uno de los dos barcos se dedique al Cantábrico y al

Atlántico, y el otro al Mediterráneo. Se encargarán de investigar da-

tos como la dinámica de las corrientes, parámetros del cambio cli-

mático —como la temperatura o la concentración oceánica de

CO2—, recursos pesqueros, afloramientos de nutrientes, contami-

nación, así como las zonas marítimas protegidas.

Los nuevos barcos, diseñados para ser muy flexibles en su utiliza-

ción, son enteramente de tecnología española y cumplirán los

requisitos de la denominada clase barco limpio (clean ship), lo

que significa no sólo que sus emisiones se minimizarán, sino tam-

bién que tienen que garantizar a bordo una gestión de todos los re-

siduos y el entorno bajo normas muy estrictas.

La renovación de la flota del IEO no acabará aquí y ya está en mar-

cha el estudio de un barco que sustituya a su actual Cornide de

Saavedra (67 metros de eslora). El nuevo tendrá 90 metros y gran

autonomía.

editorial
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La Pesca en España y en Europa
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Como se puede observar en la tabla nº 1, el año

2008 ha empezado con menos fuerza que la

que fue habitual durante el año precedente.

Tanto los armadores, como en parte los astille-

ros se empiezan a mostrar más cautos, y a es-

perar a ver como evoluciona el mercado antes

de tomar decisiones. La contratación durante

el mes de enero, medida en cgt, fue casi la mi-

tad del promedio mensual durante 2007 y el cre-

cimiento de la cartera de pedidos, tanto en cgt

como en tpm ha resultado ser casi impercepti-

ble. Con excepción de los petroleros VLCC, de los

buques de productos, de los bulkcarriers pana-

max y en menor medida de los LNG, todos los

demás tipos han registrado una caída en la con-

tratación en enero de 2008, que extrapolada a

todo el año representa un 40 % en términos de

toneladas de peso muerto.

Sin embargo, los precios en dólares no sólo se han

mantenido firmes,sino que en algunos casos,como

es el de los graneleros, han continuado registran-

do subidas importantes: lo poco que se ha con-

tratado en relación al año pasado,se ha hecho

a precios altos. Con las carteras repletas por tres

años, y más en algunos casos, no puede parecer

extraño que los astilleros se lo piensen antes de

entrar en fiera competencia de los precios.

La situación de los mercados financieros mundia-

les, la desaceleración que se está produciendo, el

brutal incremento del precio del crudo con el que

el nuevo año se está desperezando y el impacto

que todo esto está y estará produciendo en la in-

flación y en el consumo, están, por la otra parte,

marcando la cautela de los armadores, y de ma-

nera más importante, la del mundo del crédito

que soporta la financiación de la enorme cartera

de pedidos actual.

En opinión de algunos analistas, como el caso

de Seaspan Advisory Services (S.A.S), el volu-

men de dinero involucrado en la financiación

de la cartera actual ronda los 500.000 millo-

nes de dólares, de los que aproximadamente

300.000 corresponden a la deuda total con-

traída, incluyendo las refinanciaciones. Según

S.A.S. sólo la mitad de esa deuda está apoya-

da por garantías totalmente sólidas, y esto se

produce según las mismas fuentes, cuando

incluso armadores de primera fila están

sufriendo importantes aumentos de sus

costes de capital.

Esta situación se agudiza en caso de proyectos de

financiación que correspondan a nuevas cons-

trucciones o compras de buques que vayan a fun-

cionar en el mercado spot. Los banqueros es-

peran a que se “aclare” la visibilidad en los

mercados antes de embarcarse en financia-

ciones importantes.

De hecho,ya se han producido algunas cance-

laciones en astilleros de Corea,debido a que el

armador no encontró atractivos los términos

en los que podía obtener financiación.

La situación afecta también a astilleros que tienen

dificultades en obtener las garantías de buen fin (re-

fund guarantees) que son claves para materializar

cualquier contrato.Esto está sucediendo ya en China,

en astilleros que no están soportados por el Gobierno

central, así como en algunos otros lugares de Asia.

Parece que los deseos de la banca para entrar en

el mercado naviero se han ido evaporando con-

forme la situación de la economía mundial se iba

complicando, y que se pueden dar por desa-

parecidos los mercados especulativos que han

ido creciendo a la sombra de la fortísima de-

manda reciente.

Financiación, factor humano, tecnología,
¿desaceleración?…

Los desafíos para la construcción naval

sector marítimo. coyuntura

marzo 2008INGENIERIANAVAL 253 9

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*

Contratos (tpm x 106) 45,4 52,8 117,2 103,9 79,1 141,6 243,8 12,2

Contratos (gt x 106) 29,9 34,4 77,8 73,5 58 90,2 154,6 7,3

Contratos (cgt x 106) 18,8 21 45,4 47 40 49,6 243,8 3,5

Inversión ($ x 109) 24,4 22,7 60 77,1 74 105,5 189,8 8,3

Inversión en ($ / tpm) 537,4 430 512 742 935,5 746 673 680

Inversión en ($ / gt) 816 659,9 771,2 1.049 2.711,5 1.170 1.508 1.137

Inversión en ($ / cgt) 1.298 1.081 1.321,6 1.640,4 1.850 2.127 1.886 2.371

Variación precio tpm** –20 % 19 % 45 % 28 % –20,20 % –9,80 % 1,04

Variación precio cgt** –17 % 22 % 24 % 14 % 15,00 % –11,30 % 25,7

Entregas (tpm x 106) 45,6 49,5 55 61,4 69,3 74,4 14,4 4,8

Contratos/Entregas (tpm) 0,99 1,06 2,13 1,7 1,14 1,9 2,7 2,5

Contratos/Entregas (cgt) 0,98 1 2,04 1,9 1,45 1,62 2,4 1,7

Cartera de pedidos (tpm x 106) 112,4 115,6 177,3 220,2 229,8 304,3 352,7 509,8

Cartera de pedidos (cgt x 106) 47,7 47,7 70,9 93,4 106 118,3 132,2 180,2

Desguace (tpm x 106) 28,3 28,7 27,1 10,6 5,8 6,5 5,4 0,4

Edad media. (nº de buques) 27 28,6 29,8 29,6 29,2 30,1

Precio desguace $/tpr (indicativo) 325 480 370 440 570 490

Buques amarrados (mill tpm) 0,94 0,91

Tpr = ton. peso en rosca
(*) Fin de enero 2008
(**) Precios promedio con relación al año precedente
Fuente: LLP, Clarkson y elaboración propia
Cifras en rojo suponen “récords”

Tabla 1. Parámetros clave en nuevas construcciones
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En cualquier caso,hay que comprender que el ne-

gocio marítimo en general no vive en un mundo

aislado del resto de los avatares globales, y que los

problemas presentes derivados de la desacelera-

ción o crisis o como queramos llamar a las difi-

cultades actuales no pueden pasar de largo sin to-

car al negocio marítimo,negocio que precisamente

depende en gran manera de la evolución del cre-

cimiento económico.

Empezado ya 2008 con un horizonte que no pa-

rece muy despejado, y aún no siendo el primer

mes del año muy representativo, hay varios as-

pectos de la situación que parece indicado co-

mentar mientras se espera si las brumas de este

comienzo se despejan o acaban espesándose.

Uno de estos importantes aspectos es el pro-

blema para los astilleros que representa el cre-

ciente déficit de personal cualificado a todos

los niveles.Y este problema está siendo mu-

cho más acusado por los astilleros europeos

que por sus competidores.

Las sucesivas reconversiones que la industria de

construcción naval ha estado largo tiempo su-

friendo en Europa han impedido que las plantillas

de los astilleros se fueran rejuveneciendo.Se pue-

10 254 marzo 2008INGENIERIANAVAL

Datos a final de enero 2008
Fuente: Clarkson, LSE, elab. Propia.

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 (ene) 2006 (dic) 2007 (dic) 2008 (ene)

Petroleros

VLCC (300.000 tpm) 72/76 68/69 72/77 70/75 63/68 74/77 107/110 120/120 120/122 129/129 145/146 145/147

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 90/91

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 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 62/64

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 34/35

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 95/96

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 55/55

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 46/48

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 34/35

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 26/27

3500 TEU 40/42 36/37 39/42 36/41 33/34 40/43 52/52 52/53 52/53 56/57 64/65 61/63

6200 TEU — — 67/73 70/72 60/64 71/73 91/92 91/94 94/98 101/102 105/106 106/107

8000 TEU — — — — — — — — — — 160/160 110/112

Gaseros

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

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

Ro-Ro

1.200-1.300 — — — 19/19 18/19 22/22 33/33 33/33 33/34 38/39 47/48 48/49

2.300-2.700 — — — 31/31 31/31 33/33 46/46 48/50 48/49 55/56 68/69 69/70

Tabla 2. Precios de Nuevas construcciones en MUS$

2001 2002 2003 2004 2005 2006 (ene) 2006(dic) 2007 (dic) 2007 (dic) 2008 (ene)

Petroleros

VLCC (5 años) 67 58 60,5 90 116 116 115 134/139 136,5 138

Suezmax (5 años) 43 39 44 70 69 73 80 91/93 92 95

Aframax (5 años) 36 30 35,5 40 61 61 65 61/67 64 72

Panamax (5 años) 28 22 18,6 35 35 35 45 55/60 57,5 62

Handy 36 41 41 48 49/50 49,5 34

Graneleros

Capesize (5 años) 16 18 42 63 69 68 73 150/155 152,5 144

Panamax (5 años) 15 16 24 38 34 29 42 87/90 88 82

Handymax (5 años) 14 14 23 29 28 28 37 71/80 75,5 66

Handy (5 años) 8 8 15 24 26 28 29 34/39 36,5 44

Portacontenedores

1000 TEU 32 32 32 33 33 33

3500 TEU 31 30 46 60 60 60

6200 TEU — — — —

8000 TEU — — — —

Gaseros

LNG (138.000 - 150.000 m3)

LPG (78.000 m3) 88 88

Tabla 3: Precios de segunda mano MUS$

Datos a final de enero 2008
Fuente: Clarkson, LSE, elab. Propia.
2ª mano = promedio
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de decir que la “larga noche” que comenzó en la

década de los años 80 y que ha tenido cortos y

escasos periodos de luz hasta la brillante explo-

sión del mercado que comenzó en 2003. Esto se

puede observar en la tabla 1 y en las otras ta-

blas y gráficos que se acompañan y que muestran

las evoluciones de las carteras de pedidos en todo

el mundo y el crecimiento vertiginoso de la in-

versión en buques nuevos, pero la falta de re-

acción ante esta situación ha acabado hacien-

do realidad el aviso sobre el peligro de la

pérdida de masa crítica.

El “boom” del mercado “pilló” a los astilleros eu-

ropeos con el paso cambiado,obviamente a unos

más que a otros, y ha dado lugar al envejeci-

miento de las plantillas en todos los niveles de

especialización, al mismo tiempo que ha cre-

ado una cultura de la “prejubilación” a la que

humanamente resulta difícil sustraer del pen-

samiento de los trabajadores. Claro está, que

esto ha sucedido en unos sitios más que en otros.

Es cierto que en los últimos lustros del pasado si-

glo, esta industria no ha sido atractiva para los jó-

venes,y esto no sólo se ha dejado sentir en Europa

sino en sus principales competidores de entonces

como Japón y posteriormente y con menos con-

tundencia, en Corea.

Posiblemente no se ha sabido ver que la cons-

trucción naval podía ser una carrera con futuro, y

no se ha sabido presentar realmente como una

actividad que consume alta tecnología, como

una industria avanzada que necesitaba y sigue

necesitando desesperadamente gente cualifi-

cada de una nueva generación de ingenieros y

técnicos capaces de mantener la posición aho-

ra teóricamente alcanzada, para la que el ma-

yor desafío es el cumplimiento de los plazos

contractuales de los buques que componen la

abultada cartera contratada. A través de ini-

ciativas como LeaderSHIP 2015 y otras,se está

intentando fuertemente conseguir la atracción

necesaria por parte de las nuevas generaciones

de ingenieros, técnicos y trabajadores en ge-

neral, hacia la construcción naval entendida

como un todo, es decir, los astilleros y la in-

dustria suministradora y complementaria,aun-

que también aquí hay que decirlo, unos se es-

fuerzan más que otros y en España, país

teóricamente marítimo, no parece producirse

el “tirón”que la situación demanda.

Debido a lo anterior, y a otras causas que tienen

que ver precisamente con que el crecimiento de

los compromisos contractuales de los astilleros en

todo el mundo ha sido muy superior a la capaci-

dad de fabricación,de suministro,de ingeniería,etc,

empiezan a producirse retrasos en las entregas

que erosionan la posición y las cuentas de al-

gunos astilleros punteros en Europa.Tal es el

caso de Aker Yards, con unas pérdidas declaradas

antes de impuestos en 2007 de 13,2 M $ (según

informa L.List) e importantes retrasos en las en-

tregas especialmente en los astilleros finlandeses

dedicados a la construcción de ferries y cruceros.

En medio de un debate interno sobre las ventajas

e inconvenientes de construir prototipos o pe-

queñas series que ayudan a mantener el lideraz-

go tecnológico frente a las grandes series de bu-

ques iguales, la compañía enfrenta ahora la

dimisión de su máximo ejecutivo,Yrjö Julin, (que

consecuentemente también dimitió como presi-

dente de CESA, (Community of European Shipyards

Associations) mientras el nuevo accionista de con-

trol, el grupo coreano STX anuncia la posibilidad

de que alguien de su confianza en Corea asuma

el máximo puesto ejecutivo en el grupo Aker Yards.

Esto supondría ya de hecho, el desembarco “real”

de los intereses coreanos en el mayor grupo eu-

ropeo de construcción naval, lo que parece lógico

desde el momento en que STX tomó el control

de la compañía, y más en los delicados momen-

tos actuales.

El problema de los retrasos no debería haber sido

inesperado, ya que era por otra parte previsible,

especialmente para los suministros de los ele-
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Contratación Entregas
Contratación/ Cartera de Cartera de 

2008 (1)
Entregas pedidos 06 pedidos 07

Corea del Sur 1,9 1,1 1,7 42,9 64,4 65,4

Japón 0,3 0,4 0,7 23,7 30,3 29,9

RP China 1 0,3 3,3 26,6 52,4 53,8

Europa* 0,1 0,1 1 17,4 19,3 19,2

Mundo** 3,5 2 1,7 118,3 178,2 180,2

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
(1) Cartera 08, fin de enero
(*)Toda Europa (Incluye Turquía)
(**) Total que incluye a los anteriores
Fuente: Clarkson RS

12/2006 ene-08

1 Corea del Sur 42,9 65,4

2 R P China 26,6 53,8

3 Japón 23,7 29,9

4 Alemania 3,6 3,4

5 Italia 2,2 2,6

6 Turquía 1,6 2,4

7 Taiwan 1,4 1,8

8 Noruega 1,3 1,6

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 0,2

++ Resto 7,5 11,1*

Tabla 5. Clasificación por cartera de pedidos 

en cgt x 106

(*) De ellos, 7,8 otros de Asia
Datos a fin de Enero 2008
Fuente: Clarkson RS

Petroleros y productos, (incl. químicos)

Flota 385

Cartera 159,3

Graneleros

Flota 393,3

Cartera 228,8

LNG. (mill. de m3)

Flota 32,7

Cartera 22,3

LPG. (mill. de m3)

Flota 16,1

Cartera 5,9

Portacontenedores. (mill de teu)

Flota 10,9

Cartera 6,5

Carga general (> 5.000 tpm)

Flota 51,5

Cartera 12,3

Frigoríficos (mill de pies3)

Flota 331,8

Cartera 8,6

Offshore (mill gt)

Flota 9,1

Cartera 2,92

FPSO/FSU (mill tpm)

Cartera 1,98

Cruceros (mill gt)

Cartera 4,15

Ferries y Ro Ro (mill gt)

Cartera 2,1

Multipropósitos > 5000 tpm

Flota 20,89

Cartera 6,53

Multipropósitos > 5000tpm

Flota 3,62

Cartera 0,51

Ro Ro > 5000 tpm

Flota 8,2

Cartera 1

Ro Ro < 5000 tpm

Flota 1,33

Cartera 0,04

Car carriers > 5000 tpm

Flota 9,1

Cartera 3,38

Tabla 6. Comparación flota existente-cartera

de pedidos por tipos de buques.

Mill tpm, salvo indicación distinta.

Fin Enero 2008, en mill tpm salvo otras indicaciones
Fuente: Clarkson
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mentos y equipos más específicos o de mayor va-

lor añadido. Basta recordar el problema general

causado por los fabricantes de cigüeñales: en el

año 2000 se contrataron 1.400 buques,y en 2007

se alcanzó la cifra de 4.170, con unidades cada vez

más grandes, la gran mayoría de ellos propulsa-

dos por motores de combustión interna. El sumi-

nistro de cigüeñales se convirtió en el principal

cuello de botella de la producción, con la dificul-

tad añadida de ser un elemento necesario en fa-

ses iniciales de la cadena de fabricación.

El problema europeo de la posibilidad de re-

trasos es este año 2008 especialmente crítico

para los astilleros que utilizaron la ayuda de-

finida por el “instrumento de defensa tem-

poral” (solicitada hasta el año 2005) por el que la

UE autorizaba a los países miembros a primar con

el 6 % (del precio de contrato más la ayuda) a los

astilleros que contratasen buques para el trans-

porte de productos químicos, portacontenedores

y ferries. La condición era la entrega real del bu-

que no más tarde de tres años desde la fecha de

entrada en vigor del contrato, en caso contrario,

la ayuda tendría que ser devuelta.Puede que haya

astilleros que se vean inmersos,debido a la si-

tuación, en retrasos que afecten al cumpli-

miento de la condición de la ayuda.

Parece evidente que no es bueno para el sector en

general que coincidan en el tiempo los problemas

derivados de la escasez de trabajadores cualifi-

cados, la elevada edad media de las plantillas ac-

tivas, los reflejos negativos de las tormentas eco-

nómicas en el mundo, las incipientes cancelacio-

nes originadas por la baja fiabilidad financiera de

algunos astilleros o algunos armadores, y los re-

trasos en entregas.También es cierto que cual-

quiera de estas “enfermedades” son excelentes

caldos de cultivo para que se contagien las demás.

Esto está empezando a suceder cuando la so-

ciedad y los poderes públicos, al menos en

Europa,empiezan ¡por fin! a darse cuenta de la

importancia que tiene el negocio y la industria

marítima en general para el continente,y la sin

razón que supondría ignorarlo o no producir

comportamientos pro-activos respecto a su

fomento.

La iniciativa del “Libro Verde”de la Comisión Europea

fue positiva, pero su cristalización final en el lla-

mado “Libro Azul” y su Plan de Acción reflejaron

una bastante pobre y difuminada voluntad de ac-

tuar.Este aspecto fue especialmente llamativo con

respecto a la industria europea de la construc-

ción naval, y fue llamativo por el “clamoroso” si-

lencio que la dedicó el llamado Plan de Acción,

ignorando que en el caso de la construcción na-

val civil se juega con la industria líder en tecnolo-

gía y más capaz de producir los elementos de trans-

porte más adecuados para la preservación del

medio ambiente, aspecto este último que parece

ser el eje central de la política marítima europea.

Conviene a este respecto recordar que al final

de este año termina el régimen de ayudas es-

pecíficas permitidas a los países miembros de

la UE para sus astilleros,autorizado por el Marco

(Framework) sobre construcción naval me-

diante la Comunicación 2006/C   260/03. La

Comisión Europea tiene intención de prorrogar-

lo tres años más, pero de momento ha iniciado

una consulta “abierta” para recabar opiniones al

respecto.

La realidad es que las circunstancias que moti-

varon la prórroga anterior no han variado sustan-

cialmente:

El horizonte se perfila problemático a medio pla-

zo pues según muchos análisis, en dos años, sino

antes, el crecimiento de la flota mundial habrá so-

brepasado a la necesaria para atender al aumen-

to de la demanda de transporte, y al mismo tiem-

po, la capacidad de construcción naval en el mundo

habrá sobrepasado claramente a la demanda es-

perable en condiciones normales de crecimiento.

La construcción naval mercante europea ha con-

seguido un segmento muy apreciable en valor en

el mercado mundial basado en la tecnología apli-

cada y su aplicación a buques especiales y a ni-

chos de mercado en los que los competidores

no han podido entrar. Desposeer en estos mo-

mentos a los astilleros europeos de una he-

rramienta de apoyo a la innovación,elemento

que es clave para mantener el liderazgo,sin ha-

marzo 2008INGENIERIANAVAL 257 13

Figura 6 Figura 7

Figura 2a Figura 2b
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ber intentado de nuevo conseguir un acuer-

do de comportamiento con los principales com-

petidores, fundamentalmente Corea, China y

Japón, mediante las pertinentes negociacio-

nes en la OCDE, es sencillamente suicida.

Además, desarmarse antes de negociar es el ca-

mino más seguro para no llegar nunca a ningún

acuerdo,y repetir, aunque en otra versión y de otra

manera, el fiasco de las negociaciones anteriores

que fracasaron en 1995.

Hay que tener en cuenta que en la actualidad hay

un nuevo y poderoso “partenaire” en este juego,

que es China;país que lleva un rápido camino para

convertirse en el líder mundial, (basta observar las

tablas y gráficos en los que se describe la evolu-

ción de la industria en los últimos años).

Según CSIC, (China Shipbuilding Industry Corpo-

ration), la estimación de la capacidad de cons-

trucción naval de los astilleros chinos alcanzará

los 40 millones de toneladas de peso muerto en

el año 2010.Aunque esta previsión parezca vo-

luntarista teniendo en cuenta que el tonelaje de

peso muerto entregado por los astilleros chinos

durante 2007 fue de 15,7 millones de toneladas,

frente a los 28,4 de Corea y los 27,2 de Japón,hay

que considerar la peculiar naturaleza de la indus-

tria de construcción naval china. En efecto, mien-

tras los sucesivos despegues de la construcción

naval en Japón se hicieron  de manera absoluta-

mente mayoritaria alrededor de seis grupos in-

dustriales,y en Corea esto sucedió sobre tres gran-

des grupos, el 88 % de la cartera de pedidos china

se repartía al final del año pasado entre 35 asti-

lleros*. El resto de la cartera gravita sobre astille-

ros de nueva creación, lo que en sí mismo repre-

senta un importante desafío.

Mientras que el objetivo del gobierno chino en

su política de construcción naval es alcanzar 23

M tpm de capacidad en 2010, el problema ra-

dica en que, según la información del “China

Shipbuilding Statistical Yearbook 2007” y de la

propia China Association of National Shipbuilding

Industry, CANSI; en el undécimo plan quinque-

nal 2005-2010, se asume que la capacidad po-

dría llegar a esa cifra de 40 M tpm al final del pe-

riodo.Todo ello debido a que hay un gran número

de astilleros que no son de titularidad pública o

no están bajo el control de los organismos esta-

tales que marcan los objetivos. Muchos son pri-

vados y otros pertenecen a “joint ventures” en-

tre empresas extranjeras e instituciones regionales

o locales. Según el “China Shipbuilding Statistical

Yearbook 2007”, los activos de los astilleros chi-

nos incluyendo aquellos dedicados a reparacio-

nes, se distribuyen de la siguiente forma: 21 %

públicos, 15 % “joint-ventures” con firmas ex-

tranjeras, y 64 % privados.

Quizá sea interesante hacer algunos números com-

parativos:

Según la información de Clarkson Research, los

casi 510 millones de tpm de la cartera de pedidos

mundial a principios de 2008 se irán entregando

a este ritmo:

• 104,4 M tpm en 2008.

• 145,3 M tpm en 2009.

• 154,5 M tpm en 2010.

• Resto de la cartera en 2011 +.

Aunque los datos de China en cuanto a su proba-

ble capacidad futura son en tpm y no en cgt, po-

demos hacer una aproximación,que aunque algo

basta nos puede dar una cierta idea:China ha en-

tregado en los años 2006 y 2007, 28,5 M tpm 

y 10,7 M cgt. Si suponemos que se conserva 

la relación, los 40 M tpm que se anuncian para 

2010 podrían aproximadamente corresponder a 

15 M cgt. No es descabellado hacer este supues-

to, sobre todo porque el tipo de buque que es-

tán contratando los astilleros chinos se corres-

ponde más con aquellos tipos en los que la relación

entre tonelajes es bastante uniforme, (petroleros,

productos, graneleros, portacontenedores, etc.).
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Figura 8a Figura 8b

Figura 8c Figura 8d

(*) Conferencia del Dr. M. Stopford en Shanghai, noviembre 2007
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Según los estudios de previsión de capacidad 

de CESA, (Community of European Shipyards

Associations) realizados en 2006, la capacidad

mundial para el año 2010 se estima en 44,3 M cgt,

con lo cuál quedarían 29,3 M cgt a repartir entre

los demás países constructores.

La distribución porcentual de las entregas 

(33,6 M cgt) en 2007 fue como se indica en la

tabla A, mientras en la tabla B se indican, si hi-

potéticamente se mantuvieran los porcentajes

en el año 2010, y en base a la capacidad pro-

nosticada por CESA, cuál sería el reparto de la

producción.

Si las previsiones de China se cumplieran, es de-

cir, que la demanda sustentara esa capacidad

futura de 15 M cgt, (40 M tpm aprox.) y por tan-

to diera trabajo a la industria mundial que ten-

dría una capacidad teórica de 44,3 M cgt, habría

7 millones de cgt menos a repartir entre los otros

competidores. Esto ya supone un conflicto cla-

ro, pero además, todos los estudios prospecti-

vos de mercado realizados por las Asociaciones

de astilleros de Europa, Japón Corea, e incluso

China (CSSC) que datan de 2004 predicen en 

el mejor de los casos un promedio de 27 ó 

28 M cgt/año entre el 2010 y el 2015. ¡El dile-

ma está servido!

Es cierto que las previsiones hechas por las mis-

mas entidades para los últimos cinco años han fa-

llado por exceso de pesimismo, lo cuál, cara al fu-

turo e interpretado por un pesimista sería aún más

negativo, ya que entendería que en estos años de

“desbordamiento”habría habido un exceso de su-

ministro de flota nueva que el mercado acusará

en el momento oportuno, es decir, que ya “se ha

descontado parte del crecimiento de la capacidad

de transporte.” Un optimista podría pensar que

ese “desbordamiento”espectacular de la deman-

da sólo ha reflejado un cambio estructural positi-

vo y “anti-cíclico” en el transporte marítimo.

Veremos seguramente durante
este año 2008 quién de los dos
puede tener razón

Después de todo lo anterior, donde al menos las

“incertidumbres”han quedado más o menos aco-

tadas,parece quedar claro que la negociación de

un Acuerdo internacional sobre construcción

naval es para Europa absolutamente acucian-

te, pero al mismo tiempo presentará dificultades

aún mayores que las que se vivieron durante la

negociación del Acuerdo anterior, que nunca en-

tró en vigor.

Además de la propia naturaleza del sector y del ne-

gocio marítimo que dificulta el establecimiento de

instrumentos de vigilancia, control y sanción en

caso de incumplimiento del hipotético Acuerdo, la

especial situación de China, no miembro de la

OCDE,y con la incógnita del problemático control

de una parte de su propia industria hace, como ya

se ha dicho, que el acuerdo sea difícil de alcanzar,

y posiblemente las negociaciones llevarán largo

tiempo, seguramente más del que la evolución de

la situación debería permitir. (El Acuerdo fracasa-

do anterior se negoció entre ¡1989 y 1995!).

Veremos durante este año 2008, si los países in-

volucrados se ponen de acuerdo para iniciar las ne-

gociaciones, que en el caso más optimista no co-

menzarían antes del año próximo.

Algo sí parece estar claro: los astilleros tienen no

más de dos años para consolidar sus nichos de

mercado, conseguir equilibrar y mejorar sus

plantillas,colaborar fuertemente en el amejo-

ramiento de su industria complementaria y in-

crementar su capacidad tecnológica y elevar

las dosis de innovación, tanto en los procesos

como en los productos. Esto siempre ha sido una

constante,pero ahora su implicación ha pasado de

ser lineal a convertirse en exponencial.
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Corea 34 % (11,6 M cgt)

Japón 26 % (8,8 M cgt)

China 18 % (5,9 M cgt)

Europa 17 % (5,7 M cgt)

Resto 5 % (1,7 M cgt)

Total 33,6 M cgt

A

Corea 15,0 M cgt

Japón 11,5 M cgt

China 8,0 M cgt

Europa 7,5 M cgt

Resto 2,2 M cgt

Total 44,3 M cgt

B

Figura 9. Precios al final de cada año
(*) Fin de enero 2008

Figura 10. (*) Datos definitivos al 31-12-2007
La línea quebrada corresponde a las entregas totales en GT.

9 a 19. Coyuntura  17/3/08  09:28  Página 16



2008 empieza con
incertidumbres para el negocio
del transporte marítimo en todo
el mundo

Como no podía ser de otra manera, la inestabili-

dad económica producto de lo que algunos lla-

man desaceleración y otros crisis según el lugar

desde el que lo sufran y el punto de vista con que

lo valoren, no puede pasar de largo sin afectar al

negocio marítimo, que precisamente se desen-

vuelve en todos los sentidos según evoluciona el

crecimiento económico en las diversas partes del

mundo, y con preferencia en las mas desarrolla-

das y las que muestran desarrollos más acelera-

dos. Estas partes están hoy más interconecta-

das que nunca por el efecto globalizador,cuyo

caldo de cultivo es precisamente la economía.

Los expertos en esa disciplina ,que hoy podríamos

definir más exactamente como geo-economía,

tampoco se ponen de acuerdo acerca de la posi-

ble duración de las perturbaciones,ni sobre la pro-

fundidad y secuelas de las mismas,aspectos estos

dos que también están relacionados,ya que a más

larga duración corresponderá sin duda una mayor

profundidad y un creciente número de secuelas.

El transporte marítimo se ha convertido en nues-

tros días, aún más que en el pasado, en el “ma-

yorista”de todos los transportes, con excepción

casi única del transporte de personas.

Ya sabemos que el 90 % del comercio inter-

nacional, y especialmente el de la Unión

Europea,se realiza a través del transporte ma-

rítimo, y que por tanto éste es como un gran

sistema arterial que recorre el globo terráqueo

aportando los productos energéticos, las ma-

terias primas, los productos manufacturados

y otros bienes de consumo sin los cuales la vida

tal como la entendemos hoy,resultaría impo-

sible. Otros sistemas de transporte constituyen

las vías capilares que distribuyen o alimentan al

propio sistema. Pero cuando algunos de los “ór-

ganos que producen, transforman o consumen to-

dos esos bienes, (la “sangre del sistema circulato-

rio marítimo”) se ven sometidos a vicisitudes

económicas, el sistema entero puede resentirse.

Estas vicisitudes, que afectan a los sistemas fi-

nancieros internacionales en mayor o menor gra-

do, y que se ven reflejadas en los movimientos

bursátiles, han sembrado alguna suerte de incer-

tidumbre en los mercados del “shipping”en todo

el mundo. Las fluctuaciones que a principio de

año se han producido tanto en el mercado del

transporte de productos energéticos líquidos

como en el de los graneles secos están siendo

todavía una buena prueba de ello. La incerti-

dumbre se hace mayor al considerar la enorme

cantidad de capacidad de transporte que está y

estará entrando en juego según se vaya liquidan-

do la enorme cartera de pedidos de los astilleros
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Figura 11. (*) Estimaciones

Figura 12_1

Figura 12_2
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de todo el mundo, lo que sucederá durante los

próximos dos a tres años. Una importante canti-

dad de esos buques está aún por financiar, y por

lo tanto, los movimientos de los bancos financia-

dotes debido al encarecimiento del precio del

dinero y al incremento de los “spread”, van a en-

carecer los costes de capital de los armadores,

como ya se ha explicado en la parte de este artí-

culo dedicada a la construcción naval.

En el campo de los petroleros, como se puede ver

en la figura 8,durante el mes de enero de este año

2008 ha habido una ligera recuperación en los fle-

tes a 12 y 36 meses de los tipos VLCC. En los T/C

a 12 meses se están pagando entre 65.000 y

71.000 $/día mientras los demás tipos han man-

tenido más o menos el nivel anterior; Los Suezmax

se mantienen desde diciembre en el entorno de

los 42/45.000 $/d, los Aframax alrededor de los

33 $/d, los panamax alrededor de los 27.000 $/d,

los Handymax transportando productos limpios

en una banda entre los 23 y los 26.000 $/día,y los

tipos Handy alrededor de 22/23 $/d. Puede de-

cirse que en el sector del petróleo, la situación

se ha mantenido estacionaria desde el verano

de 2007, con la excepción de la

mejora modesta de los VLCC des-

de diciembre.

En opinión de algunos analistas y

algún broker, la situación del mer-

cado de los VLCC será mejor que la

que podía esperarse hace unos ma-

ses,por la creciente cantidad de bu-

ques de este tipo que están some-

tidos a conversión, tanto en

mineraleros de gran porte como en

FPSOs. Esta cantidad se estima en

aproximadamente 60 buques que

aliviarían un posible exceso de ofer-

ta de transporte hasta el 2010 pro-

ducida por las entregas de los VLCC

en cartera en muchos astilleros del

Extremo Oriente. Claro está que

aquellos buques sometidos a conversión deberí-

an en todo caso salir de tráfico en 2010, ya que

son de casco sencillo, y además habrá que ver si

todas las conversiones son posibles, debido a los

problemas de resistencia local y algunas veces es-

tructural de los petroleros,para ser convertidos en

mineraleros y en especial en transportes de mi-

neral de hierro.

Lo que si es cierto es que durante los últimos me-

ses de 2007, el porcentaje de ocupación de la flo-

ta petrolera de crudo subió del orden de un 5 %,

colocándose muy cerca del 95 %.

Igualmente, en diciembre la producción de los pa-

íses de la OPEP alcanzó los 32 millones de barri-

les/día, (incluyendo a Ecuador que volvió a inte-

grarse en el cártel en ese último mes de 2007)

nivel que ha sido el mayor desde 2005. La subi-

da de los precios del crudo y la necesidad de re-

llenar reservas fueron los impulsores de este in-

cremento, que benefició especialmente a los

armadores de buques VLCC,y de ahí su mejora al

final del año.El crecimiento de la demanda de cru-

do durante 2007 fue liderado por China,cuyo ape-

tito petrolero se incrementó un 7 % durante el

año, mientras el de La India lo hacía en un 5 %.

En el mercado spot y en todos los tipos se apre-

ció una tendencia suave a la baja durante 2007,

que se rompió con una subida generalizada en el

mes de diciembre que superó en todos los casos

las demás valoraciones del año, para caer en ene-

ro a los niveles anteriores. Ver figura 14.

En el mercado de carga seca, los fletes a un año

han continuado subiendo en los tipos Capesize y

se han mantenido en enero 2008 más o menos

estables en los demás tipos, mientras han subi-

do ligeramente en el caso de fletamentos a tres

años, especialmente los tres tipos mayores. Sin

embargo hay que reflejar que a finales de enero

principios de febrero, los niveles de fletes de estos

buques han caído de manera sustancial por una

combinación de factores que conjugaron el muy

mal tiempo en el área del Pacífico que afectó es-

pecialmente a los tráficos de mineral Australia-

Asia, la caída de la disponibilidad de carga en Brasil,

el año nuevo chino a primeros de febrero con des-

censo de las exportaciones de acero y las nuevas

medidas fiscales chinas, y otros; aunque queda en

el aire la pregunta de si ya se está produciendo un

ajuste que contrarreste los altísimos precios pa-

gados durante gran parte del final de 2007. En

cualquier caso, a mediados de febrero parece

haberse producido una cierta recuperación que

parece reflejar más el incremento de la de-

manda en singladuras más largas,lideradas por

las exportaciones de mineral de hierro brasi-

leño principalmente a China y las de de gra-

no con origen en EEUU:

En lo que respecta a los portacontenedores,de los

que se ofrece una visión de la evolución de los fle-

tes a lo largo de la última década en $/teu como

promedio, (ver figura 11), el acontecer de los 

fletes durante el año 2007 no ha sido negativo,

especialmente porque según avanzaba el año

había más fletadores que debido al continuo

incremento de los precios de los fletes en 

bulkcarriers,decidían transportar sus mercan-

cías en contenedores. Esto ha afectado con 

más intensidad al transporte de 

fertilizantes, chatarra, cereales y 

productos forestales, siendo el

Handymax el tipo de bulkcarrier

que más carga ha cedido a los por-

tacontenedores.

No está claro que esta situación sea

estrictamente coyuntural, que lo

será cuando bajen los fletes de los

bulkcarriers, u obedezca para algún

tipo de cargas, a un cambio es-

tructural. No es despreciable en

algunos casos, como el aparen-

te mayor precio por unidad del

transporte marítimo, puede ser

contrarrestado por la intermo-

dalidad que se establece al utili-

zar contenedores.
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Catamarán auxiliar de acuicultura Framar Tres

Se trata de un catamarán auxiliar de acuicultura, que fu entregado el pasa-

do mes de noviembre a la empresa Priscifactoría Framar S.L. que no difie-

re con respecto a otras embarcaciones auxiliares de acuicultura semejan-

tes salvo en los materiales empleados en su construcción.

Se trata de la primera construcción de estructura mixta, empleándose po-

lietileno de alta densidad como material de construcción del casco y ace-

ro naval para la cubierta y el puente de gobierno. Con esta combinación de

materiales se ha buscado aprovechar las ventajas de ambos: por un lado, el

polietileno, mismo material del que se fabrican las jaulas de acuicultura,

permite reducir al mínimo los daños entre embarcación y las jaulas debido

al roce y al impacto entre ambos, a la par que evitar corrosión o manteni-

miento del casco. Por otro lado, la cubierta de acero, permite el trabajo pe-

sado sobre ella evitando los daños que pudieran aparecer si ésta fuera de

polietileno o aluminio.Además, otra de las razones por las que se emplea

este tipo de estructura mixta, es por el bajo límite elástico del polietileno.

La estructura de acero de la cubierta, permite dar la resistencia longitudi-

nal y transversal al catamarán que el polietileno no conseguiría.Ambas

estructuras se unen mediante tornillería.

Este catamarán auxiliar, tiene casi 12 m de eslora, y un peso en rosca pró-

ximo a las 22 t, algo inferior al que pudiera tener una embarcación seme-

jante construida en acero y casi el doble si su construcción hubiera sido

en aluminio. Esto se debe a que la cantidad de polietileno necesaria para

conseguir una resistencia óptima que garantice la integridad de la embar-

cación es muy alta.

El catamarán dispone de una grúa Guerra 110 para los trabajos habitua-

les de la granja.Toda la maquinaria se ubica bajo cubierta, accesible me-

diante dos escotillas. Su propulsión se realiza mediante dos motores de tipo

cola Yammar Marine de 160 CV cada uno. Monta, además, un motor au-

xiliar de 50 CV para accionamiento de la hidráulica. La embarcación tiene

una capacidad de 750 l de combustible. Dispone de servicios de agua dul-

ce. Puede cargar hasta 10 t sobre cubierta, de acuerdo a los criterios de

estabilidad aplicables.

Lancha GM Guardamar Dos

Se trata de una lancha tipo Zodiac, fabricada íntegramente en polietileno

de alta densidad y destinada para trabajos en granjas marinas, desarrolla-

da y construida para la empresa dedicada a los cultivos marinos Culmar.

Está diseñada para intentar cubrir gran parte de los trabajos habituales que

se realizan en una planta marina, tales como transportar cargas en cubier-

ta, traslado de personas, alimentación a las jaulas, etc. Para llevar a cabo es-

tas tareas, se ha puesto especial atención a tres aspectos; el primero, es que

se ha reforzado el casco y la cubierta, evitando el pandeo de esta última

simplemente por el peso de una persona, tal cual sucede en otras lanchas

similares. El segundo aspecto a considerar ha sido la capacidad de carga 

de la unidad. Esta lancha está autorizada y legalizada para una carga de

2.980 kg.Y por último, se ha incorporado a la unidad un cañón de pienso

para alimentación a las jaulas.Consiste en una soplante, acoplada mediante

un embrague eléctrico al motor propulsor, que mediante una serie de con-

ductos bajo cubierta, suministra aire necesario para que una tolva pueda

proporcionar el alimento necesario a las jaulas. El cañón es completa-

mente desmontable, de forma que soltando un acoplamiento que existe

en cubierta, ésta queda completamente despejada y dispuesta para la car-

ga de elementos voluminosos. El sistema de alimentación dispone de los

elementos necesarios para poder alimentar por ambas bandas.

La embarcación cuenta con un motor diesel tipo “cola”, de la casa Volvo,

desarrollando una potencia de 130 CV a 4.000 rpm. Esta potencia le per-

Eslora total 11,91 m

Eslora entre perpendiculares 11,16 m

Manga de trazado 4,90 m

Puntal 1,96 m

Peso en rosca 21,8 m

Peso muerto 33,7 t

Propulsión 2 x 160 CV

Grupo auxiliar 50 CV

Velocidad 9 nudos

Capacidad tanque de combustible 750 l

Características principales

Últimas construcciones de Quintas 
y Quintas España, S.L.

pesca y acuicultura
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mite alcanzar una velocidad de 16 nudos, y se encuentra instalado en una

sala de máquinas estanca e insonorizada.

Dispone de dos tanques de combustible, ubicados bajo cubierta para ma-

ximizar la superficie útil de trabajo, con una capacidad total de 152 l.Dispone

además de una bomba de baldeo y contra-incendios, además de tres bom-

bas de sentina y todos los elementos reglamentarios. La lancha está au-

torizada para un máximo de seis personas a bordo. Ésta se suministra ma-

triculada en cuarta lista, con los certificados pertinentes, dado que se ha

homologado el procedimiento de construcción para este tipo de material

y se han pasado todas las pruebas e inspecciones pertinentes por parte de

la Administración Española.

Eslora total 8,20 m

Eslora útil de cubierta 6,82 m

Manga de trazado 3,20 m

Puntal 1,26 m

Peso en rosca 2,3 t

Peso muerto 2,89 t

Propulsión Dentro-Fuera Volvo D3 130 SX 130 CV

Velocidad 16 nudos

Capacidad tanque de combustible 152 l

Cañón de alimentación 3 CV acoplado al motor principal

Características principales

E
l Parlamento Europeo (PE) ha aprobado un informe para modificar las

normas vigentes sobre estadísticas en acuicultura. El objetivo será dis-

poner de una perspectiva fiable y de una visión completa de las em-

presas del sector y de su método de cultivo.

El PE respalda la propuesta de la Comisión de modificar las normas co-

munitarias sobre estadísticas en acuicultura y los diputados, que aproba-

ron el informe por 599 votos a favor, 9 en contra y 17 abstenciones, seña-

lan que los Estados miembros tendrán un periodo de 3 años para adaptar

sus sistemas estadísticos nacionales.

Asimismo, la Comisión presentará cada tres años un informe de evaluación

al Parlamento Europeo y al Consejo sobre las estadísticas compiladas.Dicho

informe analizará la rentabilidad del sistema utilizado para recopilar y ela-

borar los datos estadísticos, e indicará las prácticas utilizadas para reducir

la carga de trabajo de los Estados miembros, aumentar la utilidad y calidad

de los datos.

Estados miembros presentarán a la Comisión datos anuales relativos al vo-

lumen de la producción acuícola, la cual ha experimentado un crecimien-

to considerable y representa un total de 1,3 millones de toneladas de pro-

ductos pesqueros al año y casi 3.000 millones de euros en la UE.

Con esta recogida de datos estadísticos se pretende disponer de una pers-

pectiva fiable y de una visión completa de las empresas del sector, de su

método de cultivo y de los entornos de producción diferentes.

Mejoras en las normas relativas a las
estadísticas sobre acuicultura

E
n los días 29 y 30 de enero tuvo lugar en Vigo una reunión internacio-

nal sobre pesquerías organizada por el Instituto Español de Oceanografía

(IEO), cuyo objetivo era analizar y profundizar en la colaboración en-

tre el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES) y los Comités

Consultivos Asesores de Pesquerías (RAC) de la Comisión Europea.

En la reunión participaron representantes del sector pesquero europeo, ex-

pertos del ICES, de la Dirección General de Pesca de la Comisión Europea,

de la Secretaría General de Pesca Marítima de España, de la Consejería de

Pesca de la Xunta de Galicia, y científicos del IEO.

Las principales conclusiones que se alcanzaron:

– Es necesario hacer llegar a los gobiernos la necesidad de potenciar la fi-

nanciación y los medios humanos dedicados a la investigación marina y

pesquera en la Unión Europea y especialmente en los de la fachada Atlántica.

– Es muy necesario mejorar la calidad de la información de la actividad pes-

quera,especialmente mediante observadores científicos a bordo de los bu-

ques y, sobre todo, incrementando la fiabilidad de la información recogi-

da por los patrones de pesca en los Diarios de a Bordo de la Unión Europea.

– Es necesario mejorar la calidad de los datos utilizados por los científicos

para realizar sus análisis, que llevan a diagnosticar el estado de las po-

blaciones explotadas.

– Los presidentes de los seis RAC se dirigirán a los directores de los insti-

tutos de investigación marina y pesquera de los estados miembros para

que les trasladen las necesidades de información que debería ser sumi-

nistrada por los pescadores a los científicos.

– Los representantes del sector extractivo están en general satisfechos con

los análisis y las explicaciones sobre el estado de las pesquerías ofrecidos

por los científicos del ICES. No obstante, demandan mayores explica-

ciones sobre la aplicación del principio de precaución a la gestión de las

pesquerías.

– Es necesario avanzar en la coordinación entre el sector pesquero y los in-

vestigadores, y en la explicación por parte de estos de los principios y ob-

jetivos del asesoramiento, sobre todo cuando hay lagunas en los datos

empleados e incertidumbre en los resultados de las evaluaciones.

– Cuando los investigadores del ICES y de los institutos nacionales parti-

cipan en procesos de evaluación de planes de recuperación y de gestión

de las pesquerías, éstas deben estar abiertas a la colaboración de otras

partes interesadas, como el sector pesquero u ONG marinas.

Conclusiones de la reunión sobre pesquerías
celebrada en Vigo
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L
a Secretaría General de Pesca Marítima promovió el pasado mes de

enero en Madrid un primer encuentro de expertos en cooperación in-

ternacional en acuicultura,en el marco del Plan de Acción Internacional

de la Acuicultura Española 2007-2008, cuyo objetivo es el fomento la co-

operación empresarial e institucional del sector español a nivel nacional y

mundial. Los participantes del foro, denominado,“Reunión Técnica

Cooperación Internacional en Acuicultura”, se debatieron fórmulas de co-

laboración para potenciar el desarrollo social y económico de países en Áfri-

ca,Asia y América Latina mediante la implantación de proyectos de acui-

cultura sostenible.

Entre las organizaciones representadas destacó Apromar Cooperación, que

participó activamente en la organización del encuentro, y contó con los si-

guientes expertos: Dña. Paloma Carballo y D. Javier Remiro, de la SGPM;

D. Juan Manuel Fernández Aldana, Director de Apromar Cooperación, D.

Javier Ojeda, Gerente de Apromar; Dña. Doris Soto, Oficial del Servicio de

ordenación y conservación de la Acuicultura (FIMA) del Departamento de

Pesca y Acuicultura de la FAO; Dña. Paloma Sancho, Oficial de Enlace con

España del Departamento de Cooperación Técnica de la FAO;Dña.Yolanda

Molares Montero,Técnica del Área de Cooperación Internacional del Centro

Tecnológico del Mar - Fundación CETMAR; Dña.Avelina López Fernández,

Coordinadora de proyectos de la Asociación Intercambio y Desarrollo. La

primera parte de la jornada estuvo dedicada a la presentación de las orga-

nizaciones participantes, así como al análisis de la cooperación interna-

cional en acuicultura en América Latina, África y Asia.

D. Juan Manuel Fernández Aldana explicó que APROMAR Cooperación es

una nueva área de trabajo de la Asociación Empresarial de Productores de

Cultivos Marinos de España que nace con el fin de impulsar el desarrollo de

la acuicultura sostenible en los países en vías desarrollo. Entre los proyec-

tos realizados en el 2007 destacó su participación en el Seminario

“Establecimiento de un foro Iberoamericano de centros acuícolas” de OL-

DEPESCA (Organización Latinoamericana de Desarrollo Pesquero). En el

2008, además de la organización de la “Reunión Técnica Cooperación

Internacional en Acuicultura”, desarrollará en Perú el “Proyecto de Mejora

del Cultivo de la Trucha en Perú” en colaboración con la AECI (Agencia

Española de Cooperación Internacional).

Por parte del Departamento de Pesca y Acuicultura de la FAO, Dña. Doris

Soto explicó que su misión es asegurar el desarrollo sostenible a través de

dichas actividades, teniendo en cuenta que en el 2015 el abastecimiento

mundial procedente de la acuicultura podría igualar a la pesca extractiva.

Por este motivo “uno de los mandatos insistentes del SubComite de

Acuicultura de COFI (COFI/SCA) en sus últimas dos sesiones ha sido que

nos esforcemos en organizar redes de cooperación para impulsar la acui-

cultura”, señaló la experta.

Otra vertiente actual del trabajo de la FAO fue explicada por Dña. Paloma

Sancho,del Departamento de Cooperación Técnica. La ponente expuso los

proyectos de pesca y acuicultura de la FAO financiados por España, tales

como “Inversiones de la Acuicultura para la Disminución de la Pobreza en

la Cuenca del Volta” (África),“Desarrollo Sostenible de la pesca artesanal en

Mauritania” o “Información de gestión de pesca en Aceh” (Indonesia).

En el ámbito español, la representante de la Fundación CETMAR,Dña.Yolanda

Molares Montero, indicó que en cooperación acuícola son fundamentales

el fortalecimiento del asociacionismo y el refuerzo institucional en las co-

munidades locales.Además, explicó que salvando las diferencias entre los

distintos países de América Latina, África y Asia, hay problemas comunes

como la inestabilidad de los gobiernos, débil asociacionismo e involucra-

ción de las instituciones en los proyectos y una relación deficitaria entre las

instituciones y las comunidades. Finalmente,Dña.Avelina López Fernández,

de la Asociación Intercambio y Desarrollo, subrayó que los proyectos de co-

operación deben adaptarse al grado de evolución de las poblaciones.Así, en

Asia, se pueden realizar acciones de cooperación encaminadas a la forma-

ción en higiene o medio ambiente,mientras que en África es necesario for-

talecer la estructura empresarial desde la base.

Todos coincidieron en que para que un proyecto tenga éxito debe reunir

ciertas características. Según Dña. Doris Soto de la FAO, estas son: contar

con un grupo o equipo impulsor fuerte, con algún tipo de financiamiento

inicial, objetivos realistas claros, compromiso real de los participantes y be-

neficios concretos para los mismos.

La Jornada se clausuró con una ronda de conclusiones, en la que los parti-

cipantes agradecieron a la Secretaría General de Pesca Marítima y al Plan

de Acción Internacional de la Acuicultura Española 2007-2008 la iniciativa,

apuntando que ha mostrado claramente la sinergia entre las organizacio-

nes representadas y las múltiples posibilidades de colaboración. Para con-

tinuar por este camino,Apromar Cooperación coordinará la recopilación de

información sobre proyectos de cooperación española en acuicultura, que

permitirá el intercambio de información técnica, contactos de expertos y

modelos de buenas prácticas. Los resultados de este proyecto serán revi-

sados en una segunda Reunión Técnica Cooperación Internacional en

Acuicultura, que tendrá lugar en el 2008.
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E
n el año 2030 serán necesarias 37 millones de toneladas adiciona-

les de pescado para mantener los niveles actuales de consumo, de-

bido al continuo aumento de la población.Ya que la pesca tradicional

ha alcanzado sus niveles máximos de producción, la acuicultura represen-

ta la única forma de colmar ese déficit. Pero solamente podrá hacerlo si

se promueve y gestiona de forma de forma responsable. Este fue el men-

saje lanzado por la FAO a un grupo de los máximos responsables de la pes-

ca a nivel mundial, reunidos en Roma para un encuentro de alto nivel so-

bre la contribución de la acuicultura al desarrollo sostenible.

Durante un cuarto de siglo, la piscicultura ha sido una de los sectores de

producción alimentaria de más rápido crecimiento, con un aumento anual

del 8,8 por ciento desde 1970. En comparación, el sector ganadero, tam-

bién en pleno auge, creció con una tasa de tan solo el 2,8 por ciento anual

en el mismo periodo. Hoy en día, cerca del 45 por ciento de todo el pes-

cado para el consumo humano —un total de 48 millones de toneladas—

procede de piscifactorías. Para 2030, el incremento de dos mil millones de

personas de la población mundial significará que la acuicultura necesitará

producir cerca del doble de la cantidad citada, 85 millones de toneladas de

pescado anuales, tan solo para mantener los niveles de consumo per ca-

pita actuales.

Con estos datos, el Director General de la FAO, Jacques Diouf, subrayó en

la reunión que el desarrollo ulterior de la acuicultura debe ser una nueva

prioridad en la agenda del desarrollo internacional. Diouf recordó que se-

rán necesarias decisiones políticas adecuadas sobre el uso de recursos na-

turales como el agua, la tierra, semillas y forrajes, así como una gestión me-

dioambiental responsable para sostener y mejorar el crecimiento de la

acuicultura.

En el documento presentado por la FAO en dicha reunión, señala  que la

acuicultura no ayuda a reducir el hambre y la desnutrición al proporcionar

alimentos ricos en proteínas, ácidos grasos, vitaminas y minerales, también

mejora la seguridad alimentaria al crear empleos y hacer aumentar los in-

gresos. En Asia, por ejemplo la acuicultura da empleo de forma directa a

unos 12 millones de personas.

En un mensaje hecho llegar a través de un vídeo a la reunión de hoy, el pre-

sidente de Sri Lanka,Mahinda Rajapakse, subrayó la importancia de la acui-

cultura en apoyo de los medios de subsistencia en Asia y en todo el mun-

do.“Para sociedades que tienen una base esencialmente rural -aseguró-,

la acuicultura ofrece muchas oportunidades para las personas de escasos

ingresos para diversificarlos y hacer que aumenten”.

Una excepción preocupante al auge de la acuicultura es África, la única

región del mundo en la que el consumo per cápita de pescado ha caído

en picado, con una participación de menos del uno por ciento del total de

la acuicultura a nivel mundial. “África tiene todo el potencial de recursos

para el crecimiento de la acuicultura”, señala el documento de la FAO, y

debe ser una “región prioritaria” para las ayudas destinadas a promover el

desarrollo de este sector.

El futuro de la pesca está en la acuicultura

L
a compañía danesa BioMar Holding A/S, el pasado mes de febrero,

completó la compra de la empresa productora de alimentos para pe-

ces Provimi Aqua, quien mantiene su actividad en Chile, Dinamarca

y España. El precio de la compra fue de algo más de 92 millones de euros.

El Grupo BioMar está entre los tres primeros en el sector de alimento para

peces a nivel mundial. Mediante esta adquisición consolida su liderazgo en

el mediterráneo.Hasta ahora contaba con 8 fábricas en Dinamarca,Noruega,

Escocia, Chile, Francia y Grecia, que ahora se refuerza con la División de

Acuicultura de Provimi, adquiriendo las dos fábricas de Alitec, en Chile,Dana

Feed en Dinamarca y ProAqua Nutrición S.A. en España.Sus principales áre-

as de negocios son los alimentos para el salmón, la trucha y el coho en Chile,

Noruega y el Reino Unido y para truchas de aguas dulces, la corvina y el be-

sugo en el resto de Europa.

Provimi Aque esta muy consolidad dentro del ámbito de la nutrición acuí-

cola para anguilas, especies en auge como el bacalao y en el alimento de

alevines y larvas. Pero en BioMar, éstas son áreas complementarias, con lo

que contará con un catálogo de servicios más sólido.

El jefe ejecutivo del grupo BioMar,Agnar Brunborg, manifestaba su satis-

facción por la compra ya que así continúan avanzando en su estrategia de

segur creciendo globalmente, ya que con esta compra, pasarán a ser una

empresa casi igual en tamaño a la segunda mayor productora de alimen-

to para peces del mundo.Además, aumentarán la producción de Provimi

Dana Feed, en Horsens, para intentar reducir la saturación de los mercados

europeos. En España, la fábrica Pro Aqua en Dueñas, contribuirá a fortale-

cer su posición en el área de mercado del Mediterráneo.

Carlos Díaz, vicepresidente de BioMar Americas, comentó que esta adqui-

sición incluye un 50 % de participación de propiedad con AquaChile. Esta

empresa está ubicada en Paraguay. La adquisición dobla la cuota de mer-

cado de BioMar en Chile, y así alcanzará una facturación superior a los 136

millones de euros.

BioMar adquiere Promivi Aqua
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L
a Fundación Centro Tecnológico de Acuicultura de Andalucía (ctaquA)

comenzará el año dedicado plenamente a la I+D. Para 2008, esta ins-

titución pondrá en marcha un total de ocho proyectos de investiga-

ción aplicada. En concreto, las líneas de investigación elegidas abarcan des-

de sistemas de ahorro energético, como la adecuación de equipos e

instalaciones de cultivos para el aprovechamiento de energías renovables

y en especial de energía eólica, solar, hidráulica y mareomotriz, hasta es-

tudios para determinar la eficacia de vacunas o las condiciones óptimas de

cultivo de especies herbívoras, como la Mugil cephalus, conocida vulgar-

mente como lisa. Otros proyectos se centrarán en corregir y eliminar ver-

tidos en plantas de cultivo, desarrollar tecnológicamente la “puesta a pun-

to” del engorde de lenguados, controlar la calidad del pienso y realizar

estudios genéticos de las poblaciones mediante marcadores moleculares,

entre otros.Algunos de estos proyectos tendrán carácter bianual y otros se

desarrollarán durante periodos de tres años.

El siguiente paso, es el contacto con los grupos de investigación que lle-

ven a cabo la práctica, y preferentemente pertenecerán al Plan Andaluz

de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI), científicos del Instituto

Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera,Alimentaria y de

la Producción Ecológica (IFAPA),así como investigadores del Consejo Superior

de Investigaciones Científicas (CSIC).

Junto a los ocho proyectos seleccionados para desarrollar durante 2008,

ctaquA colaborará en estudios científicos que ya están en marcha, en con-

creto, participarán en proyectos de investigación aplicada relacionados con

el cultivo del mejillón.Según datos de la Junta de Andalucía,el cultivo de este

molusco bivalvo representa el 13 % de la producción acuícola andaluza.Para

sacar mayor rendimiento a su explotación, se está trabajando en la búsqueda

de nuevas estructuras flotantes y materiales más adecuados y adaptables al

litoral andaluz, así como a la problemática generada por las biotoxinas.

Para evitar la pérdida de mejillones contaminados, una línea de investiga-

ción en la que colaborarán,es la de establecer un método capaz de detectar

elementos tóxicos en cantidades pequeñas que no afecten a la calidad del

mejillón.Así, se podrían extraer las poblaciones intoxicadas de su hábitat sin

alterar al resto de los moluscos. El segundo proyecto es el de la recogida de

moluscos y depurarlos en tierra, así se podrían comercializar después.

Además de los ocho proyectos y las distintas colaboraciones, la Fundación

se incorporará a los estudios tramitados por Asociación de Empresas de

Acuicultura Marina de Andalucía (ASEMA), a través de la Consejería de

Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía.Actualmente,ASEMA, trabaja

en dos proyectos; uno relacionado con las buenas prácticas en instalacio-

nes de cultivos en tierra, como salinas y esteros; y un segundo centrado

en la detección y determinación de patologías en cultivos marinos, jaulas

y viveros flotantes.

Para el seguimiento de los proyectos y el cumplimiento de los objetivos

planteados se ha creado tres mesas de trabajo; una analizará todos los pro-

cesos relacionados con los cultivos en tierra, y la otra mesa especifica de

cultivos en mar y una tercera que abordará temas económicos, adminis-

trativos y financieros.

Por última, la Fundación staquA también está tramitando la calificación

como Agente del Sistema Andaluz del Conocimiento de la Consejería de

Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía mediante la figura

del Centro Tecnológico y su inscripción en el Registro Electrónico corres-

pondiente. De esta forma, entrará a formar parte de la llamada Sociedad

del Conocimiento, un sistema de investigación e innovación que propicia

el auge de un desarrollo económico y tecnológico sostenible.
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Proyectos durante el 2008 de la Fundación
Centro Tecnológico de Acuicultura de

Andalucía

S
iete nuevas especies de peces se han unido a la lista roja de las in-

dustrias pesqueras insostenibles, pero varias están cerca de ganar la

marca de sostenibilidad de la nueva Guía de los mejores pescados,pu-

blicada por la Sociedad Protectora de Aves y Bosques. El pasado 13 de no-

viembre, se publicaba dicha guía para que sirva de ayuda a los consumido-

res, puesto que ellos deben también hacer buenas elecciones a la hora de

comprar pescado y así contribuir a la mejora del medioambiente marino.

Las siete nuevas especies son: el pargo rojo, el Pez luna, el Marlín rayado, el

Tiburón azul,Tiburón mako,Tiburón cailón y el Papelillo. Por otro lado, las

siguientes especies:Anchoas, Sardinas, Espadines y la Caballa azul, están tan

sólo a uno o dos puntos para entrar en la lista verde de las industrias pes-

queras sostenibles.

El Pez reloj, otra vez está entre las peores especies. Los años de sobre ex-

plotación han diezmado las poblaciones existentes hasta un punto crítico

además de que el empleo de redes de arrastre que se emplean para su cap-

tura dañan severamente el ecosistema marino.

Las industrias pesqueras se encuentran ordenadas en esta guía según su

gestión de los stocks, los niveles de daños en el hábitat, las capturas acci-

dentales (by-catch) de las especies de mamíferos marinos y aves marinas,

y el nivel se supervisión y control.

Publicada la Best Fish Guide 2007-2008

Pez Reloj Kina

Atún Aleta Azul del Sur Anchoa

Oreos Sardina

Tiburón Calión Sardinas ahumadas

Tiburón Mako Macarela Azul

Atún del Pacífico Atún de altura

Tiburón Azul Aguja paladar

Merluza Hoki Lisas

Pargo Berberechos

Pez espada Salmones Australianos

Los 10 peores Los 10 mejores
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F
inalizado el trámite parlamentario, la eco-tasa de contribución apro-

bada se encuentra regulada en el artículo 60 de la Ley nº 2007-1824

del 25 de diciembre de Finanzas rectificada, publicada en el Journal

Officiel del 28 de diciembre de 2007 estableciéndose las características de

la aplicación de la misma.

Las ostras y los mejillones quedan exentos de la aplicación de la tasa y la

lista de pescado, crustáceos y moluscos, a los que se aplique la misma se fi-

jará por la Orden Ministerial.

La tasa queda incluida en el capítulo VII del Código General de Impuestos

y se aplica con la misma filosofía que la tasa sobre el valor añadido (IVA) en

el momento de la venta final a los consumidores, siendo del 2 % debido a

la presión de las grandes y medianas superficies –la propuesta inicial era del

2,6 %– y está en vigor desde el 1 de enero del 2008.

Aún así han sido recogidas las modalidades de utilización y se espera que

contribuya a la financiación de un Plan para la pesca sostenible y respon-

sable en el que se establecerán ayudas dirigidas, entre otras actuaciones, a

la modernización y gestión de las cuotas, reforma de las organizaciones pro-

fesionales, financiación de actuaciones de investigación y desarrollo e in-

novación, etc.

Plan de acción para una pesca sostenible y
responsable en Francia

E
l Presidente de la ICFA(Internacional Coalition of Fisheries Associations),

Javier Garat, ha participado con una disertación sobre la lucha con-

tra la pesca ilegal en la Seafood Summit 2008 celebrada en Barcelona,

con la participación de representantes mundiales de la industria de la

pesca, proponiendo medidas para luchar contra la pesca ilegal y aportando

algunos ejemplos prácticos.

Garat explicó que la pesca IUU (Illegal,Unreported and Unregulated) cons-

tituye un grave problema en todo el mundo, que causa perjuicios a la con-

servación y ordenación pesquera y al ecosistema marino; inflingiendo da-

ños a quienes pescan legítimamente y causando amenazas tanto a la

economía como a los factores vinculados a la seguridad marítima.Entre las

medidas propuestas destacar que los desembarques procedentes de bu-

ques de pesca sólo se deberían autorizar si el Estado del pabellón certifica

su legalidad,que los productos que no garanticen este cumplimiento se de-

berá prohibir su importación, la creación de unas listas de los buques pes-

queros y de transporte de pescado,un aumento del control y garantía para

evitar el falseo de las reglas de origen,una mejora los medios de seguimiento

y prohibir los transbordos en alta mar, si se garantiza el libre acceso a puer-

to de los países miembros de las Organizaciones Regionales de Pesca.

Por otro lado,se hicieron públicas algunas de las denuncias realizadas por las or-

ganizaciones pesqueras españolas en los últimos meses,como la entrada al puer-

to de Alicante en diciembre de 2007 de 10 contenedores con pez espada ile-

gal procedente de Senegal o la denuncia de diciembre de 2005 dirigida a la

Ministra del MAPA sobre el avistamiento de buque IUU en aguas de CCAMLR.

Medidas contra la pesca ilegal en la Seafood
Summit 2008

E
l Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, publicó el pasado

mes de febrero, el nuevo Plan Integral de gestión para la conservación

de los recursos pesqueros en el Mediterráneo desde 2008 a 2010, con

entrada en vigor desde el 15 de febrero de 2008.

Como los planes anteriores, está configurado para reducir el esfuerzo pes-

quero y obtener una efectiva y duradera recuperación de biomasa.

Las medidas contenidas en este nuevo Plan serán de aplicación a los bu-

ques de pabellón español, incluidos en el censo de la flota pesquera ope-

rativa de la Secretaría General de Pesca Marítima, que practiquen la pesca

en el caladero del Mediterráneo, delimitado por poniente por el meridia-

no de Punta Marroquí, en longitud 005º 36,0” Oeste, incluidas las provin-

cias marítimas de Algeciras, Ceuta y Melilla, en aguas jurisdiccionales espa-

ñolas, tanto en el mar territorial como en la zona de protección pesquera

establecida en el Real Decreto 1315/1997,de 1 de agosto, por el que se es-

tablece una zona de protección pesquera en el mar Mediterráneo y en alta

mar por fuera de las aguas jurisdiccionales de los países ribereños.

En otros Artículos vienen detallados puntos como las épocas y las zonas de

veda (Artículo 2), los fondos y las distancias autorizadas para el arrastre

(Artículo 3), las limitaciones de la malla mínima del arrastre (Artículo 4), los

habitats protegidos (Articulo 5), las prohibiciones de determinados tipos de

arrastre ( Artículo 6), las limitaciones del volumen de capturas y desem-

barques diarios cuando la pesca tenga artes de cerco (Artículo 7), las prohi-

biciones en tiempo y lugar donde se produzca el alevinaje de boquerón

(Artículo 8), la vigencia del Plan (Artículo 9), las Ayudas (Artículo 10), el pro-

cedimiento de seguimiento y evaluación del Plan y de sus sistemas de vi-

gilancia (Artículos 11 y 12) y concluye con el Artículo 13 en el cual se

hace referencia a las infracciones y sanciones, las cuales no se modifican y

continúan de acuerdo con lo previsto en el Título V de la Ley 3/2001,de 26

de marzo, de Pesca Marítima del Estado.

Plan Integral de gestión para la conservación
de los recursos pesqueros en el Mediterráneo
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E
n el marco de las I Jornadas sobre la sostenibilidad de la pesquería de

tiburones, los Vicepresidentes de la Confederación Española de Pesca

(Cepesca), Juan Manuel Liria y Joaquín Cadilla, y el Secretario General

de Cespesca, Javier Gerat, participaron de esta iniciativa creada, junto con

la Secretaría General de Pesca Marítima, con el objetivo prioritario de op-

timizar la gestión sostenible de la pesca de tiburones, buscando y expo-

niendo medidas en toda su dimensión biológica, social y económica, que

así lo permitan.

Alrededor de un centenar de personas, entre representantes de la adminis-

tración, empresarios del sector pesquero, científicos, organizaciones ecolo-

gistas, delegados de la Comisión Europea, instituciones y medios de co-

municación,asistieron a la inauguración,el pasado 19 de febrero,al desarrollo

de las mesas redondas que han tenido lugar con motivo de estas I Jornadas

con el fin de identificar los problemas que afectan al uso sostenible en la

pesca de esmobránquios y debatir contenidos que permitan mejorar el co-

nocimiento de estas especies, en la búsqueda del perfeccionamiento en la

toma de decisiones sobre la gestión y el comercio de las mismas.

Entre los asistentes, además,destacó la presencia del Secretario General de

Pesca Marítima, Juan Carlos Martín Fragueiro, Francisco Velasco y Jaime

Mejuto (IEO),Antonio Fernández (Comisión Europea),Ricardo Aguilar (OCE-

ANA), Helga Josupeit (FAO) y Carl G. Lundin (UICN), entre otros.

Durante el desarrollo de las Jornadas,el Secretario General de Cepesca, Javier

Garat, además de manifestar su total rechazo a la práctica del finning, que

consiste en cortar las aletas del tiburón y arrojar el cuerpo al mar, ha decla-

rado que “la pesca de tiburones ha pasado de ser una pesca accesoria a ser

una pesca dirigida. Hoy en día, la pesca de tiburones es fundamental en las

cuentas de explotación de las empresas.Por tanto,es más necesario que nun-

ca acertar en las medidas de gestión que permitan poder seguir pescando de

forma sostenible y responsable,manteniendo las empresas, los empleos y po-

blaciones de tiburones dentro de márgenes biológicos seguros”.

Del mismo modo, tanto Cepesca como la Secretaría General de Pesca

Marítima, coincidieron en sostener que la flota española cumple todos los

principios de sostenibilidad en la pesca del tiburón, utilizando y aprove-

chando la totalidad de éste.
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I Jornadas sobre la sostenibilidad de la
pesquería de tiburones

L
os científicos han venido advirtiendo durante años que la pesca ex-

cesiva degrada de la salud de los océanos y la destrucción de las es-

pecies acabaría con muchos puestos de trabajo y alimentos. Este pro-

blema se intenta enmarcar en dos artículos recientes del International Herald

Tribune y The New York Times, en los cuales se detalla el desastre ambien-

tal, económico y humano consecuencia de la pesca ilegal.

El primer artítulo, de Sharon LaFraniere, muestra cómo las flotas pesqueras

de la Unión Europea y de naciones como China y Rusia se han colocado

cerca de las costas de Senegal y otros países del África noroccidental, arrui-

nando las economías costeras y añadiendo una nueva ola de emigrantes

desempleados.

El segundo artículo, de Elisabeth Rosenthal, se centra en el gran consumi-

dor europeo que a parte de su excesiva pesca, importa el 60 % de lo que

consume, gran parte de esta importación viola las cuotas y los tratados

de los gobiernos.

Grandes buques factoría de lugares como Europa,China,Corea y Japón per-

manecen en el mar durante años, pasando sus capturas a buques conge-

ladores. Éstas entran en los mercados europeos a través de puertos donde

su inspección sea mínima (Elisabeth Rosenthal acusa a Canarias de ser uno

de estos puertos). Después de eso, los minoristas y consumidores, no pre-

guntan sobre la procedencia del pescado ni se enfrentan a una pesca que

puede llegar a agotar la especie.

Los organismos internacionales tratan frenar la sobrepesca con prohibicio-

nes como la de las grandes redes de deriva en los años 90 por las Naciones

Unidas, y recientemente pidió a sus miembros que detuviesen la pesca de

arrastre o la prohibición de la pesca de atún rojo, el año pasado por la Unión

Europea, en el Atlántico oriental y Mediterráneo.

La institución con más influencia tiene es la Organización Mundial del

Comercio (OMC), de la cual parte de las flotas pesqueras mundiales reci-

ben subsidios para la construcción de barcos, equipo y combustible. Sin es-

tas subvenciones se reducirían las flotas y muchas prácticas destructivas no

serían rentables.

La OMC, sabiendo que una pesca adecuada es importante para el comer-

cio mundial, ha comenzado la negociación de nuevas normas comerciales

encaminadas a la reducción de las subvenciones. El proyecto fue presenta-

do el pasado noviembre pero todavía no se tiene un acuerdo final. Con él,

se trataría de evitar el agotamiento de algunas especies y la enorme dis-

minución de la vida.

Pescar hasta que no queden peces
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C
omo el estudio de los animales en la naturaleza siempre ha sido 

difícil, incrementándose esa dificultad en el medio marino, para 

intentar comprender el comportamiento de los peces, los científi-

cos deben conocer lo que hacen los peces en cada momento, pero ¿cómo

se puede seguir la vida de un bacalao en las turbias aguas del Mar del Norte?

Siempre se ha conocido el sistema de etiquetado, el cual ha sido utilizado

durante décadas.Al principio, las etiquetas solo contenían datos bastante

simples pero, a lo largo de los años,han evolucionado hasta el punto de que

las etiquetas contienen grandes cantidades de datos sobre el movimiento

y la experiencia que ha sufrido el individuo.

El primer etiquetado electrónico de transmisión de señales acústicas per-

mitió que se realizara un seguimiento de los peces desde una embarcación

o un buque de investigación, pero los estudios de seguimiento resultan

ser siempre limitados, ya que, existen condicionantes como son que no se

pueden seguir varios peces a la vez, que la vida de la etiqueta se limita nor-

malmente a menos de una semana o dos ó que el coste del seguimiento

del individuo es bastante elevado al necesitar mucho tiempo y una cuan-

tiosa mano de obra.

Etiquetas de alta tecnología

A principios de los años 90, se comenzó a experimentar con lo que sería

uno de los mayores desarrollos de circuitos integrados, el chip de silicio, con

el cual se inició el desarrollo de la tecnología de almacenamiento de da-

tos o de archivo de etiquetas. Estas etiquetas intermitentes permitían

grabar y almacenar información por medio de unos sensores de algunas

variables ambientales como son la presión (la cual nos permite calcular la

profundidad a la que se encuentra), la temperatura ambiente y la luz que

hay en el ambiente.

Los inconvenientes que existían con estas primeras etiquetas eran su gran

peso (de unos 20 a 40 gramos), su almacenaje (de 30 a 50 datos) y su

elevado coste.Actualmente, las etiquetas han mejorado y estos dispositi-

vos solo pesan de 1 a 2 gramos, son capaces de almacenar más de un mi-

llón de datos y su coste es menos de la mitad que las anteriores.

Peces para proporcionar datos a los científicos

Los datos obtenidos de las etiquetas no sólo proporcionan una infor-

mación fiable acerca del comportamiento de los peces, como pueden ser

los movimientos verticales obtenidos por la disminución de los valores

en las lecturas de las presiones, sino que también se pueden utilizar para

determinar la ubicación geográfica debido a la luz registrada, ya que, se

puede conocer el tiempo de luz solar y la hora local del ambiente ó in-

cluso pueden proporcionar datos de las mareas por el registro de pre-

siones existente si los individuos continúan en el fondo del mar durante

todo el ciclo de la marea.

Tanto el comportamiento como la información obtenida pueden ser inte-

grados como datos ambientales que se registran por medio de la etiqueta

o por satélites utilizándolos posteriormente para poder conocer la produc-

tividad biológica del área o la temperatura superficial del mar en una de-

terminada época.

Con los enormes avances obtenidos en los últimos años tanto en la tec-

nología de las etiquetas como en las técnicas de análisis se han mejorado

las capacidades que tenían los científicos de obtener datos simples como

son la presión, la temperatura y la luz, a proporcionar información sobre los

movimientos de los peces. Sin embargo, los sensores todavía poseen una

capacidad limitada para poder obtener datos como que hace el individuo

observado en dicho momento y lugar, datos que limitan en este instante

el conocer porque un pez elige un hábitat en un determinado lugar.

Poder conocer porque una especie elige un determinado lugar haría que

pudiéramos realizar predicciones sobre como la especie estudiada res-

ponderá al cambio climático o a cambios en las modalidades de su explo-

tación.Uno de los retos actuales, es poder desarrollar la capacidad para de-

tectar y vigilar acontecimientos clave en el comportamiento del individuo,

especialmente durante la alimentación y el desove, al ser cruciales para el

crecimiento y el éxito reproductivo de las poblaciones de peces.

Vigilancia del bacalao

Para intentar superar estas limitaciones, CEFAS han desarrollado una mo-

dificación en la Etiqueta G5 de almacenamiento de datos de forma que

se pueda controlar cuando el bacalao se alimenta.Al poseer el bacalao de

una mandíbula destacada que se abre rápidamente aspirando los alimen-

tos, la etiqueta ha sido desarrollada para que pueda obtener datos sobre

el movimiento de esta.

La etiqueta se basa en el diseño de un inter-sensor (IMASEN) que vigila

en ángulo de la mandíbula, sensor que ya ha sido utilizado en pingüinos.

Los movimientos de la mandíbula son medidos por la vigilancia de movi-

miento relativo entre un pequeño imán de disco Neodimio y un sensor

magnético de efecto Hall.

La etiqueta tiene un máximo de registro de datos de frecuencia de 30 Hz

con una memoria de 16 MB que permite almacenar alrededor de 96 horas

de datos. La capacidad para almacenar datos de forma flexible permite que

la etiqueta pueda ser programada para registrar datos en periodos cortos

previamente definidos de forma que los datos sean los obtenidos durante

muchos meses.

En los estudios realizados en el laboratorio se han obtenido datos con éxi-

to sobre la ventilación, los bostezos y la alimentación en estos animales, in-

dicando que en los diferentes tipos de movimientos de la mandíbula, el aná-

lisis sugiere que los eventos de la alimentación son detectables a frecuencias

menores como los obtenidos a 10 Hz.

CEFAS también tiene planes para poner a prueba la utilidad de la etiqueta

para la vigilancia de los movimientos de la cloaca, desde donde intentará

obtener datos de la cavidad intestinal y del funcionamiento urinario y ge-

nital para conocer más sobre la actividad del desove, con lo que la vida pri-

vada del bacalao será revelada.
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Seguimiento científico del bacalao
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L
a IUCN reúne a 83 Estados, 110 agencias gubernamentales, más de

800 ONG, y unos 10.000 científicos y expertos de 181 países en

una asociación mundial cuya misión es influir, alentar y ayudar a las

sociedades de todo el mundo a conservar la integridad y diversidad de la

naturaleza y asegurar que cualquier uso de los recursos naturales sea equi-

tativo y ecológicamente sostenible.

Fue fundada en octubre de 1948 a raíz de una conferencia celebrada en

Francia como la Unión Internacional para la Protección de la Naturaleza

(IUPN), su sede actual se encuentra en Suiza, cambio su nombre en 1956

y desde 1990 es denominado con las siglas UICN.

La UICN cuenta con un gran respeto y actualmente posee un estatuto 

oficial en la Asamblea General de Naciones Unidas. Entre sus proyectos 

se encuentra la gestión de los ecosistemas para la conservación de la 

biodiversidad y la creación de medios de vida sostenibles para quienes

dependen directamente de los recursos naturales, fin que se espera 

obtener con el Programa actual (2005-2008).

A través de la Lista Roja, se realiza un seguimiento de las especies amena-

zadas existentes en nuestro planeta.

Actualmente, el tiburón martillo ha entrado a dicha lista donde ya se en-

contraban los tiburones tigre y toro entre otros peces de su clase. La dis-

minución en el número de criaturas ha caído en picado en los últimos años

debido al gran valor se su aleta, ya que, aunque la carne del tiburón vale

muy poco, su aleta se considera un manjar y los pescadores suelen cortar

dicha parte y tirar el resto del individuo al mar.

El tiburón martillo suele nadar en manadas en áreas específicas como las

Islas Galápagos y Costa Rica, lugar donde la población de la especie ha

disminuido en un 98 % desde 1970. El control de la pesca indiscriminada

de los tiburones resulta ser una difícil tarea al no existir restricciones al re-

alizar esta actividad en aguas internacionales.

La IUCN incluye al tiburón martillo 
en su lista roja

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

provenientes de países terceros en la UE, pidien-

do a la Comisión Europea el refuerzo de los mis-

mos 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

inspectores de pesca que garanticen un mayor

control físico de los contenedores solicitando a

la Comisión Europea que pida a los Estados miem-

bros que designen sus puertos de entrada de pez

espada tanto para buques como para contene-

dores.

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 re-

presentantes de los subsectores de la comercia-

lización y distribución del pez espada y otras es-

pecies afines para intentar alcanzar acuerdos

como convenios y contratos intersectoriales o

para materializar la constitución de una organi-

zación interprofesional 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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L
a empresa dedicada a la fabricación de equipos para acuicultura,Corelsa,

ha desarrollado desde el año 1999 un nuevo tipo de embarcaciones

fabricadas en polietileno de alta densidad con el objetivo de suminis-

trar a sus clientes una herramienta de trabajo preparada para las condi-

ciones extremas de labor continuo.

Se trata de la gama de embarcaciones serie Orzan, de 5 m, 4,6 m, 7,40 m,

8,5 m y 9 m de eslora, con motorización fueraborda, intraborda, propul-

sión por jet y una nueva gama de transmisión hidráulica. Éstas, están con-

cebidas para un uso profesional por su alta resistencia al impacto y nula

necesidad de mantenimiento, ofreciendo como ventajas, con respecto a

cualquier embarcación neumática, que no se pincha, no envejece debido

a los rayos solares, no se deshilacha en las costuras, y con respecto a las

metálicas, que no se oxide, no necesite ánodos ni patente.A diferencia

de las embarcaciones en fibra, no necesita ánodos ni pinturas ni paten-

tes, no sufre osmosis ni deslaminación.

La embarcación acabada tiene un aspecto similar a una neumática semi-

rígida, con la salvedad de que todo el material empleado en su construc-

ción es polietileno de alta densidad (HDPE) rígido, incluso en el tubo. El cas-

co interior consta de una estructura de vagra o quilla central con las cuadernas

longitudinales de refuerzo, tanto en el fondo como en la cubierta.

En este proceso de construcción, el polietileno utilizado por Corelsa ha sido

ensayado de acuerdo con los requerimientos de la sociedad de clasificación

Det Norske Veritas (DNV). Cabe destacar con mayor ventaja su resistencia

al impacto. Así mismo, los soldadores han sido homologados por esta

misma sociedad de acuerdo con sus estándares de calidad.Todo ello, uni-

do a la estructura reforzada de las embarcaciones, da lugar a unos botes de

trabajo de larga duración bajo las condiciones más extremas y carentes

de mantenimiento.

La embarcación se entrega con todo el equipo reglamentario y todos los

certificados de la Inspección de Buques, y si la compradora así lo estima,

también se tramitará la autorización de navegación para aguas interiores.

Otra gama de embarcaciones son los catamaranes de trabajo serie Riazor.

Su diseño permite un alto grado de seguridad, versatilidad y gran manio-

brabilidad, siendo su principal función servir eficientemente a los trabajos

propios del mar como puede ser el servicio de una instalación de jaulas ma-

rinas o el servicio a bateas de mejillones, ostras, etc. Siendo de gran utilidad

para el transporte de peces vivos, cambio de redes, transporte de pienso y

recogida de peces para su posterior venta, limpieza de ríos, lagos, pantanos,

etc. Estos catamaranes fueron diseñados en cooperación con los granje-

ros acuícolas de las costas atlántica y mediterránea.

Los catamaranes están construidos con dos cascos y se ajustan a las es-

pecificaciones establecidas por cada cliente en cuanto a sus equipamien-

tos técnicos y mecánicos.Así mismo, poseen una gran cubierta anti-desli-

zante que permite el desarrollo del trabajo en condiciones de máxima

seguridad, y que ha sido especialmente diseñada para realizar una amplia

gama de operaciones. La embarcación puede ser suministrada con una grúa

o con cualquier otro equipamiento que se adapte a las necesidades de cada

usuario. Estos catamaranes son insumergibles, ofreciendo una óptima se-

guridad a los trabajadores.

Uno de los últimos modelos entregados,es el catamarán modelo Riazor 14,45,

para el armador Aquipeix Roses S.L.Se trata de una embarcación auxiliar para

transporte en cubierta de cargas generales para usar en acuicultura.Tiene dos

cascos, túnel central y cubierta corrida confiriendo una disposición tipo cata-

marán. Los dos cascos son asimétricos respecto a sí mismo y simétricos res-

pecto a crujía.Cada uno se divide transversalmente en tres espacios estancos.

Estos espacios son los siguientes: piques de proa, bodegas centrales con tan-

ques de gasoil y cámaras de motores. Las bodegas y cámaras de motores son

transitables interiormente,accediendo a través de escaleras desde el puente o

por las bajadas a cámaras de máquinas en las aletas.El puente está situado en

crujía y a proa del buque y en él están dispuestos los mandos de los motores

incluyendo los relojes y sensores, cuadros eléctricos y de luces.

Serie Orzan y Serie Riazor de Corelsa

Modelo Orzán 5f Orzán 6f Orzán 7f Orzán 8f Orzán 9f

Eslora 5,00 m 6,00 m 7,40 m 8,50 m 9,00 m

Manga 2,00 m 2,40 m 2,70 m 3,00 m 3,50 m

Manga bañera interior 1,20 m 1,40 m 1,70 m 2,00 m 2,50 m

Potencia máxima 80 CV 115 CV 200 CV Según Según 
necesidades necesidades

Carga prevista en 
proyecto construcción 500 kg 1.000 kg 1.500 kg 2.500 kg 3.000 kg

Motor arranque manual Si – – – –

Motor arranque eléctrico Opcional Si Si Si Si

Bitas de amarre 4 5 5 6 6

Características técnicas fuera-bordas

Modelo Orzán 7i Orzan 8i Orzan 9i

Eslora total con defensas motor 7,80 m 9,20 m 9,70 m

Eslora total sin defensas motor 7,40 m 8,50 m 9,00 m

Manga 2,70 m 3,00 m 3,50 m

Carga prevista en proyecto 
construcción 1.500 kg 2.500 kg 3.000 kg

Motor arranque manual – – –

Motor arranque eléctrico Si Si Si

Cubierta autoachicante Si Si Si

Bomba achique eléctrica Si Si Si

Bitas de amarre 5 7 7

Máxima tripulación en proyecto 12 12 25

Características técnicas intrabordas
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Esta embarcación, está equipada con dos motores Caterpillar modelo 3126

Dita (mecánico) de 280 CV a 2.800 rpm en potencia continua. Reductora

ZF80A ratio 2,5:1. Los motores poseen la certificación correspondiente para

no tener que renovar el Certificado de Emisiones NOX. Dispone de un gru-

po electrógeno Sole Diesel G-34T de 34 kVA a 1.500 rpm con tomas de co-

rriente en cubierta.

La ventilación en la cámara de motores está llevada a cabo por un ex-

tractor y un ventilador por cámara, que renueva el aire constantemen-

te en dichas cámaras. Dispone de una grúa marina Guerra modelo 

230-20 A5 con cabestrante, con doble cremallera de giro, con protec-

ción de la intemperie de los mandos hidráulicos. Levanta 1.200 kg a 

13,60 m.Además, dispone de dos bombas de achique con cuerpo de ino-

xidable y alarma de inundación en cada compartimento a 220 V, una

bomba de baldeo y contra incendios Azcue, de accionamiento eléctrico

con dos salidas en cubierta para la conexión de manguera para cañón de

pienso y para manguera de baldeo. Las bodegas de proa están habilita-

das como pañoles-vestuarios.

Otros complementos:

– La embarcación en imprimación y patente marina para estructura de alu-

minio en obra viva, imprimación y acabado en pintura del casco, obra

muerta y puente.

– Protección catódica por equipo de corrientes impresas sin ánodo de sa-

crificio.

– Luces de navegación y material reglamenteario. Sevimar con salvavidas

para 6 personas y todo el equipo que exija la legislación vigente.

– Equipo radioeléctrico reglamentario grupo II clase “S”compuesto por es-

tación de VHF fijo con scanner, micrófono, antena y DSC clase “D”.

– Termo eléctrico de 150 l y 2.100 W

– Cabirón hidráulico de 2.000 kg.

– Puntal para copejear.

– Redondo de aluminio soldado en las quillas de los cascos para no dañar

las estachas de amarre de las jaulas.

– Anillas en cubierta para el trincado de las cubas para el trasporte de pe-

ces y pescado.

– Un Salabar en aluminio para copejar.

– Una bita de remolque soldadas en la base de la grúa.

– Bodegas de proa.

– Potencia o cruz en un banda para efectuar la maniobra de cierre de jare-

ta para la maniobra de despesque.

Finalmente, otro de los últimos modelos entregados, es el Catamarán mo-

delo Riazor 16 con puente elevado para Acuipalma S.L. Construido con

dos cascos, túnel central y cubierta corrida confiriendo una disposición tipo

catamarán. Los dos cascos son simétricos respecto a sí mismos y simétri-

cos respecto a crujía. Cada uno se divide transversalmente en tres espacios

estancos, con accesos interiores mediante puertas estancas, disponiendo

la cámara de máquinas en troncos de escape en popa.

Está equipado con dos motores Iveco N67 MNTM 28,10 N280 6L-TAA 

de 260 CV de potencia máxima a 2.800 rpm y 230 CV a 2.600 rpm a 

potencia continua, con certificados de potencia de 170 CV para no tener

que renovar periódicamente el Certificado de Emisiones NOX.Además,

dispone de un generador diesel marino de 40 KVA a 1.500 rpm en bodega

central babor.

Está equipada con una grúa marina Guerra modelo 170,90 A4 con alcance

hidráulico de 11,5 m y carga 1.250 kg, equipada con cabestrante hidráulica

de 40 l/min y embrague eléctrico a 24 V acoplados a un motor principal.

Además, hay una maquinilla de cabirón vertical de 2.000 kg de tracción.

El tanque de la bodega para agua dulce de 390 l de capacidad construido

en polietileno alimentario, con equipo hidróforo a 24 V (a 2,5 kg/m2 de pre-

sión) para servicio de ducha con tomas en cubierta. Dispone de tres bom-

bas de achique de 166 l/min a 24 V colocadas en cámara de máquinas y

local del generador. El resto de bodegas están disponen de una bomba de

achique de 35 l/min. Por último, dispone de una bomba eléctrica 380 V 

trifásica marca Azcue para baldeo de cubierta de y contra incendios de 

180 l/min.A 5 m de elevación con cuerpo y rodete de bronce naval y eje

inoxidable apta para uso continuo.

Otros complementos:

– Ventilación en cámara de motores y generador,de tiro forzado con un ex-

tractor y un ventilador por cámara, que renuevan el aire constantemen-

te en las cámaras anteriormente citadas.

– Ventilación natural en bodegas.

– Acabado de la embarcación en patente marina, de acuerdo con esquema

recomendado por el fabricante, para estructura de aluminio. Se han pin-

tado con imprimación los fondos y laterales hasta flotación de todas las

bodegas y cámaras de máquinas.

– Protección catódica mediante ánodos de sacrificio.

– Luces de navegación y material reglamentario incluida balsa de salvavi-

das para 6 personas.

– Estación de radio VHF fijo con scanner, micrófono y antena.
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Eslora total 14,45 m

Eslora de cubierta 14,00 m

Manga trazado 6,40 m

Maga total con protección lateral 6,55 m

Puntal de trazado 2,00 m

Características principales del Catamarán Riazor 14,45

Eslora total 15,95 m

Eslora de cubierta 15,75 m

Manga de trazado 5,76 m

Manga total con protección lateral 5,86 m

Manga cada casco 1,60 m

Manga túnel 2,56 m

Puntal de trazado 1,95 m

Capacidad de combustible 2 x 1.500 l

Carga máxima aprox. 26 t

Espesor mínimo aluminio de casco 6 mm

Características técnicas
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E
l Txori Gorri es la construcción número 213 de Astilleros Murueta para

Inpesca. Se trata de un buque atunero-congelador de 82,30 metros

de eslora,14,7 metros de manga y 6,8 metros puntal. Este barco cuen-

ta con un total de 22 cubas para el almacenamiento de pescado donde se

pueden albergar hasta 1.500 toneladas de túnido. Con un arqueo de 2.940

gt y una potencia de 6.500 CV, el Txori-Gorri alcanza los 18 nudos de ve-

locidad punta y cuenta con una tripulación cercana a la treintena de per-

sonas. Esta embarcación dispone de todos los adelantos tecnológicos

para la pesca de túnidos tropicales.

El buque con todo su equipo y maquinaria se ha construido de acuerdo con

las reglas y bajo la inspección de Bureau Veritas y ha alcanzado la cota: I X

Hull X Mach Fishing Vessel Unrestrictied Navigation X Ref Cargo - Quickfreeze.

A efectos de Sevimar, el buque pertenece al grupo III, clase R.

Disposición general

El buque dispone de dos cubiertas y un amplio castillo.Tiene proa lanzada

formando un bulbo en la parte baja y la popa recta formando una rampa

para permitir un fácil manejo de la panga.

Los requisitos básicos para el proyecto del buque han sido: una gran capa-

cidad de capturas, alta velocidad, gran maniobrabilidad, alto confort de la

tripulación, robustez de equipos, economía de consumo de combustible y

rapidez de descarga.

La estructura del doble fondo es transversal.

Bajo la cubierta principal, de proa a popa se disponen los siguientes es-

pacios: pique de proa, local para las hélices de empuje lateral de proa y caja

de cadenas, tanques de combustible, cubas de pescado, cámara de má-

quinas y tanques de popa.

Hay 22 cubas de pescado entre las que se dispone un túnel que aloja tu-

berías y bombas de circulación de las propias cubas. Dos parejas de cubas

están previstas también para el transporte de diesel oil y otra pareja para

agua dulce no potable.

En la cubierta principal se disponen, de proa a popa: pañoles, caja de

cadenas, entrepuente para la manipulación del pescado y su distribución

a las cubas, cámara de máquinas, tanque estabilizador, servomotor y 

pañoles.

Atunero congelador Txori Gorri

construcción naval
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En la cubierta superior se encuentran, también de proa a popa: pañoles

de proa, alojamientos para la tripulación así como la cocina, comedores,

gambuza, aseos, lavandería y pañoles. La parte central se destina a ma-

niobra de pesca y en popa se dispone la zona de estiba para almacenar la

red y la chimenea. Esta cubierta tiene brusca y arrufo en proa. En popa

no tiene arrufo.

En la cubierta del castillo están los camarotes de los oficiales, jefe de má-

quinas, enfermería, local del aire acondicionado, talleres, pañoles y local del

grupo de emergencia.

Bajo la cubierta puente se disponen los camarotes del capitán, capitán de

pesca, armador, 1er oficial, pañoles y local de tuberías.

En la cubierta puente, se encuentran el puente de gobierno, el local de de-

rrota-radio, una oficina y un pañol.

Maquinaria Pesca

El Txori Gorri lleva las siguientes maquinillas y equipos auxiliares para la

pesca.Toda la maquinaria de cubierta para la maniobra de pesca son equi-

pos Marco, fabricados por Técnicas Hidráulicas, y responde al siguiente

detalle:

– Una Maquinilla principal de jareta Marco modelo WS-587, de 1.200

CV de potencia, reversible con tres carreteles en cascada con acciona-

mientos independientes, frenos y embragues hidráulicos independien-

tes en todos los carreteles, tres estibadores automáticos y frenos de

retraso neumático en cada uno de los carreteles. Cada uno de los accio-

namientos de la jareta de proa y popa dispone de cuatro motores hi-

dráulicos con sistema serie/paralelo, velocidad regulable y control fino.

El accionamiento del tiro de popa dispone de un motor hidráulico con

control fino. La maquinilla incorpora también dos cabirones. Como no-

vedad, los tambores de las jaretas de proa y popa incluyen el sistema se-

rie/paralelo en 3 etapas, optimizando así el trabajo de la maquinilla y el

tiempo de maniobra.

– Un Halador de red Marco, modelo PB-78E, con dos motores de pistones

de alto par, gualderas de acero inoxidable y  tambor engomado.

– Una maquinilla de amantillo principal modelo W-1925TRF, con freno

de banda y trinquete de seguridad.

– Dos maquinillas de ostas modelo W-1925.

– Una maquinilla para izado de la panga modelo W-1990/2V, de dos ve-

locidades.

– Una maquinilla de lanteón modelo W-1925/RV, con velocidad rápida

de arriado.

– Una maquinilla para trincar el halador modelo W-0850F.

– Dos maquinillas de amantillo para las plumas auxiliares modelo W-1925T,

con trinquete de seguridad.

– Dos maquinillas de carga modelo,W-1925.

– Dos maquinilla de bolsa modelo W-1927.

– Una maquinilla para la moña modelo W-1925.

– Una maquinilla para soltar las anillas modelo W-0456.

– Una maquinilla para el calón de proa modelo W-1927.

– Maquinilla de corchos W-4051, con un cabirón.

– Maquinilla de salabardeo modelo W-0332, con dos cabirones.

– Maquinilla de contraostas modelo W-2030.

– Un pescante para botes rápidos modelo PW-3000, con cilindro de abati-

miento y maquinilla de elevación.

– Tres grúas electrohidráulicas de pluma articulada Marco,modelo HDC10-

4000A, con una capacidad de elevación de 4.000 kg a un alcance máxi-

mo de 10 m, colocadas sobre la cubierta.

– Un Palmeador de Red Marco, modelo PR-122, con un tiro de 1.750 kg a

un alcance máximo de 14 m. y sistema de control remoto por radio.

– Una consola de control para toda la maniobra de pesca, de acero inoxi-

dable con mandos pilotados proporcionales. Para la maquinilla principal

dispone de mandos independientes para los 3 tambores, selectores de se-

rie/paralelo en tres etapas, selectores de velocidad de tres posiciones, vál-

vulas de control fino, controles para frenos y embragues, reguladores neu-

máticos para control de frenos de retraso y manómetros.

– Dos centrales hidráulicas principales, cada una accionada por un motor

auxiliar de 1020 kW a 1500 RPM. Cada central consta de 2 multiplica-

dores Marco tipo HPD, modelo DS-30, con 3 bombas dobles cada una,

funcionando una única central para la operación completa de la manio-

bra y la otra como reserva.

– Un grupo electro-hidráulico de descarga con un motor de 180 kW y

dos bombas dobles, para el manejo de las maquinillas de carga durante

la descarga de pescado.

– Un grupo electro-hidráulico con un motor de 30 kW para el manejo del

pescante de botes.

– Dos grupos electro-hidráulicos de emergencia con un motor de 11 kW

para reserva de mandos.
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Eslora total 95,80 m

Eslora pp 82,30 m

Manga de trazado 14,70 m

Puntal Cub. Sup. 9,30 m

Puntal Cub. Ppal. 6,80 m

Calado medio 6,50 m

Potencia motor 6.500 CV

Habilitación 32 personas

Velocidad 18 nudos

GT 2.940 t

Peso muerto 2.450 t

Características principales

Cubas de pescado 2250 m3

Gas oil (tanq. permanentes) 779 m3

Gas oil (cubas mixtas) 400 m3

Gas oil (total) 1179 m3

Agua dulce (tanq. permanentes) 82 m3

Agua dulce (no potable, cubas) 100 m3

Atún (factor estiba 0,65 kg/m3) 1.462 t

Capacidades
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La red del buque está diseñada especialmente para la pesca del atún, tie-

ne un largo total de 1.700 m sin armar, 1.600 m armada y un alto total de

150 m. Está construida con paño de nylon de 50 mm de maya, excepto

en los calzaplomos que tiene una malla de 1.000 mm en su parte alta y 

75 mm en la baja.

Los tanques para la congelación y conservación del atún tienen una capa-

cidad aproximada de 2.250 m3.

Las cubas están forradas interiormente con chapa de acero de 7 mm en los

costados, mamparos y techos de 8 mm en los pisos. El forro interior de las

cubas está unido a la estructura por medio de aisladores Elecqui (el doble

en el fondo). Las costuras de las soldaduras están reforzadas para evitar grie-

tas. Entre la cuba y el casco se ha inyectado poliuterano expandido.

La estanqueidad de las cubas se comprobó, antes de realizar el aislamien-

to, inyectando aire a presión (14,7 a 19,6 MPa –0,15 a 0,20 kg/cm2–) en

el doble casco y aplicando agua jabonosa al forro de las cubas para detec-

tar fugas.

Dos parejas de cubas están preparadas para la recogida de salmuera por flo-

tación.

Para la circulación de salmuera se dispone de 22 bombas centrífugas,

verticales, eléctricas, con cuerpo y rodete de bronce y eje de acero ino-

xidable. El rotor es de tipo abierto. Proporcionan un caudal de 280 m3/h

a 11 m.c.a. trabajando a 1.450 rpm. Son marca Azcue, modelo CM FM

125/26 de 30 CV. Estas bombas van instaladas en el túnel, entre los tan-

ques de pescado. Hay dos circuitos: uno para congelación y otro para

conservación.

La instalación frigorífica para la congelación y conservación del atún

trabaja por medio de un sistema de expansión de NH3 en un intercam-

biador de calor,donde se enfría la salmuera de cloruro cálcico.Esta salmuera

se bombea a los serpentines montados en tanques de pescado que a su vez

enfrían la salmuera donde se encuentra sumergido el atún.

Dispone de cinco grupos motocompresores de tornillo Mycom accionados

directamente por electromotores marinos de corriente alterna a 3.000 rpm.

El funcionamiento de la instalación es semiautomático: la puesta en mar-

cha es manual y la regulación en régimen de trabajo es automática. La

parada en caso de avería también es automática, así como el arranque de

las bombas de circulación de salmuera de Cl2Ca.

La capacidad de congelación es de 200 t/día con unos datos de proyecto

de 2.250 m3 de volumen a tratar, y unas temperaturas máximas de 32 ºC

para el agua de mar y 40ºC para el aire ambiente.

Cada uno de los cinco grupos motocompresores está formado por:

• Un motocompresor Mycom 200VS, de tornillo, accionado por un motor

marino de 220 V a 3.000 rpm. Está especialmente diseñado para traba-

jar con R-22.

• Un condensador de tipo cassette de placas, construido en titanio.

• Un enfriador de salmuera cálcica Cl2Ca de tipo cassette de placas.

• Un grupo motobomba para la recirculación de la salmuera.

• Cuatro grupos de motobombas centrífugas para la circulación del agua de

mar a través de los condensadores.
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Hydraulic Fishing Equipment for F/V Txori Gorri

All deck machinery is Marco equipment, manufactured by Técnicas

Hidráulicas S.A. in Spain and described as follows:

– One Marco Purse Seine Winch, model WS-587, performing 1200 H.P.,

with three drums with independent drives, independent clutch-brake

system on each drum, three automatic levelwinds and pneumatic bra-

kes. Each forward and main drum are driven by four hydraulic motors

with a series/parallel system, speed control and render valves.Towline

drum is driven by a single hydraulic motor with render valve. As a new

feature, forward and main drum include three step series/parallel 

system, improving winch performance and pursing times.

– One Marco Powerblock, model PB-78E, with two high-torque piston

motors, stainless steel sideshells and smooth rubber sheave.

– One Main Boom Topping winch, model W-1925TRF with band brake

and safety ratchet.

– Two Main Boom Vang winches, model W-1925.

– One Skiff-Double winch, model W-1990/2V, with 2 speed selector.

– One Single winch, model W-1925/RV, with high reverse speed.

– Two Auxiliary Boom Topping winches, model W-1925T with safety 

ratchet.

– Two Cargo winches, model W-1925.

– Two Choker winches, model W-1927.

– One Net Bunt winch, model W-1925.

– One Ring winch, model W-0456.

– One Bow Ortza winch, model W-1927.

– One Corkline winch, model W-4051 with one gypsy drum.

– One Brailing winch, model W-0332 with two gypsy drums.

– One Auxiliary Vang winch, model W-2030.

– One Speedboat Davit, model PW-3000 with vanging cylinder and lift

winch.

– Three electro-hydraulic cranes Marco, model HDC10-4000A, with 

4000 kg capacity at 10 m. maximum reach, located on the deck.

– One Net Stacker Marco, model PR-122 with 1.750 kg capacity at 

14 m. maximum reach, and remote radio control system.

– One control console for the complete manoeuvre, fabricated in stain-

less steel with proportional oil piloted controls. For the purse winch it

includes independent controls for each drum, 3 step series/parallel 

selectors,three speed selectors,render controls,clutch-brake controls,

air brake regulators and gauges.

– Two main hydraulic power units, each one driven by a 1020 kW diesel

engine at 1500 RPM. Each unit consists in two Marco HPD’s, model 

DS-30, with three double pumps each. One only unit is used for full

manoeuvre operation and the other one as back-up.

– One in-harbour electro-hydraulic power unit with a 180 kW motor

and two triple pumps, for the operation of the cargo winches during

unload.

– One electro-hydraulic power unit, with a 30 kW motor for the opera-

tion of the speedboat davit.

– Two emergency electro-hydraulic power units, with an 11 kW motor

each, for control system back up.
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• Veintidós (22) juegos de serpentines para la circulación de salmuera, cons-

truidos en tubo de acero sin costura DIN 2440 de 1 1/2”.

• Un cuadro eléctrico completo de fuerza y control de la instalación frigo-

rífica.

• Un equipo de teletermómetros eléctricos para el control de la tempera-

tura en las 22 cubas.

Instalación propulsora

El Txori Gorri lleva instalado un motor propulsor diesel de cuatro tiempos,

no reversible, sobrealimentado y refrigerado por agua dulce. El motor tiene

una potencia máxima continua (MCR) de 4.850 kW (6.500 CV) con una

velocidad de giro de 500 rpm. Dispone de 6 cilindros en línea y gira a de-

rechas.

Está acoplado a una reductora Reintjes que abarca un 25 % más de po-

tencia de la que posee el motor.

El eje es de acero forjado Martin-Siemens y está de acuerdo con los re-

quisitos de la sociedad clasificadora.

La hélice es de paso variable y CuNiAl.

Gobierno y maniobra

El atunero lleva instalado un timón semicompensado de perfil currentifor-

me. Está dispuesto de modo que puede girar 35º a cada banda.

El aparato de gobierno es de funcionamiento electro-hidráulico, con tele-

mando eléctrico. Está compuesto por:

– Mando eléctrico en el puente de gobierno.

– Mando manohidráulico de emergencia en el local del servomotor.

– Dos bombas eléctricas.

– Servomotor Ulstein Frydembo de tipo rotativo.

– Repetidor de ángulo de posición del timón en el Puente de gobierno de

tipo panorámico y de tipo consola en el pupitre.

– Repetidor del ángulo del timón en la cofa.

– Mando remoto en el alerón de babor.

A proa,el buque lleva dos hélices transversales de empuje lateral KaMeWa

TT-1300 k/BMS-CP de paso controlable, con tobera de 1.300 mm y 1.380

mm de longitud de túnel.También dispone de otra hélice similar a popa.

Las hélices pueden ser accionadas desde la consola de maquinillas de ma-

niobra de pesca, consola de alerón de babor, puente de gobierno y junto a

la misma unidad.

Para estabilizar el buque se dispone de un tanque estabilizador pasivo pro-

yectado por Flume.

Equipos auxiliares

Se han instalado cuatro grupos electrógenos compuestos por:

– Un grupo electrógeno mixto en cubierta principal (1 grupo): Está for-

mado por un motor Guascor hidráulico puro, de 1.388 BHP a 1.500 rpm

modelo SF 480 TA-SG; un alternador de 1.000 kW a 380 V y 50 Hz tipo

marino Indar y una central hidráulica para la maquinaria de pesca. El mo-

tor está acopado a una toma de fuerza hidráulica.

– Grupo electrógeno puro compuesto por un motor Guascor SF 480 

TA-SG de 1.380 BHP a 1.500 rpm y un alternador de 1.100 kVA que tra-

baja a 380 V y 50 Hz.

– Un grupo electrógeno mixto electro-hidráulico formado por un motor 

SF 480 TA SG acoplado a un alternador de 1.100 kVA. Lleva un toma-

fuerzas de emergencia.

– Dos grupos electrógenos en cámara de máquinas formados por un mo-

tor Wärtsilä 6L20 de 1.345 BHP a 1.000 rpm y un alternador de cola de

1.200 kW a 380 V y 50 Hz tipo marino Indar. Este alternador de cola está

preparado para ser acoplado en paralelo con el resto de alternadores.

El diseño del cuadro eléctrico permite independizar la alimentación de los

grupos de frío del resto de consumidores. De este modo, el buque pue-

de dedicar el alternador de cola en exclusiva a los grupos de frío, ali-

mentándose independientemente el resto de consumidores con cual-

quiera de los alternadores restantes.

Además, el Txori Gorri lleva instalado un grupo electrógeno de emergen-

cia formado por un motor Guascor H88TA SG de 300 CV a 1.500 rpm,con

arranque de emergencia por baterías y manual; acoplado a un alternador

de 250 kVA a 380 V y 50 Hz.

Para la panga se ha instalado un propulsor compuesto por un motor Guascor

SF480TA SP de 1.571 CV con un inversor-reductor hidráulico Guascor R500

HT 6:1.

El Txori Gorri lleva corriente alterna trifásica, sin neutro,a 380 V y 50 Hz para

la instalación de fuerza con sistema de distribución a tres conductores. Por

otro lado, lleva corriente alterna trifásica sin neutro, a 220 V y 50 Hz, obte-

nida a través de los transformadores para la instalación de alumbrado, ser-

vicios domésticos y servicios especiales con sistema de distribución de tres

hilos hasta las cajas y de dos o tres hilos hasta los receptores.Además lleva

corriente alterna monofásica a 24 V y 50 Hz –para una red de enchufes por-

tátiles– y corriente continua de 24 V para el alumbrado de emergencia.

El atunero lleva instalado un grupo auxiliar hidráulico, idéntico al genera-

dor situado en cubierta principal, para el grupo de bombas de del equipo

hidráulico. Este grupo va instalado en la cubierta principal y tiene una

bancada conjunta con la reductora/multiplicadora que acciona las bombas.

El servicio de aceite lubricante cuenta con:

– Una bomba de aceite de servicio del motor propulsor accionada por el

propio motor.

– Una electrobomba de aceite reserva del motor propulsor con arranque

automático en caso de caída de presión en la descarga de la bomba de

servicio.

– Dos (2) purificadoras para aceite lubricante de un caudal mínimo de 3.500

l/h Alfa Laval Mopx 207, con caudalímetro, presostato y calentador eléc-

trico para mantener una temperatura de 90 ºC.

– Una bomba Azcue BTHm 32D2 de 3.200 l/h para trasiego entre tan-

ques de descarga a cubierta.

– Un enfriador de aceite, con válvula termostática, suministrado con el mo-

tor propulsor.

– Una bomba de aceite de servicio del reductor, accionada por él mismo.

– Una electrobomba de aceite de reserva del reductor, con arranque y pa-

rada automáticos.

– Diversos tanques.
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El tanque de servicio del motor propulsor llega más a proa que éste, a fin

que el registro de acceso al tanque facilite la entrada al mismo.

Las electrobombas son de tornillo o engranajes y están accionadas por mo-

tores eléctricos, de arranque directo y trifásicos, a 1.450 rpm.

El servicio de combustible cuenta con los siguientes elementos:

• Dos electrobombas de trasiego de gasoil,Azcue AC-90/3 con un caudal de

60 m3/h a 3,5 kg/cm2.

• Dos electrobombas, una de servicio y otra de reserva para alimentación

de gasoil del motor principal.

• Dos purificadoras de 3.500 l/h MOPX-205 con caudalímetro y preostato,

con detector de agua purificada en la salida.

• Una electrobomba Azcue BTHM 32D2 para suministrar gasoil a la pan-

ga. Esta bomba aspira gasoil del tanque de servicio.

• Un contador de suministro de combustible instalado de manera que pue-

de controlar cualquier descarga al exterior.

• Un contador de consumo de consumo del motor principal.

Además, existen los siguientes tanques: tanque de servicio, tanques de al-

macén estructurales, tanque de reboses y tanque de lodos.

El servicio de refrigeración está realizado por medio de dos enfriadores

de placas de titanio Alfa Laval, cada uno de 50 % de capacidad. Consta de

dos circuitos de agua dulce de refrigeración de diferentes temperaturas

regulada por termostatos.

Tanto los servicios de agua dulce como los de agua salada dependientes de

estos enfriadores, están servidos por dos bombas Azcue:una de servicio aco-

plada al Motor Propulsor y otra de reserva.

El circuito de refrigeración de agua salada dispone de protección catódica

mediante electrodos Cathelco en las tomas de mar y bridas en los filtros

de las tomas de mar para futuras instalaciones de electrodos.

El servicio de aire comprimido está formado por:

• Un electrocompresor de aire ABC VA-70 refrigerado por aire.

• Dos electrocompresores para aire de arranque,ABC SX-30-15.

• Dos botellas de aire de arranque.

• Una botella de aire de arranque auxiliar.

Los dos compresores de aire de arranque tienen arranque automático en

función de la presión del aire de las botellas. Los preostatos están regula-

dos entre 20 y 30 kg/cm2. Los compresores están refrigerados por agua con

una bomba accionada por el propio electrocompresor mediante correas.

La instalación de aire de servicio dispone de una unidad de tratamiento

de aire, con filtrado, secado y lubricación. Este servicio se ha mejorado

respecto al buque anterior Txori Argi.

Se ha dispuesto un calentador eléctrico auxiliar de 500 l con una bom-

ba de circulación y otro de 100 l.Ambos disponen de bomba de recircu-

lación.

Dos generadores de agua dulce Aquamar de 16 t/día que están conec-

tados a los circuitos de agua dulce caliente del motor propulsor y que dis-

ponen de dosificadores para limpieza.

Un generador de agua dulce de 8 t/día dispuesto para trabajar con cual-

quiera de los dos grupos electrógenos puros de la cámara de máquinas.

Un separador de sentinas con su electrobomba, de una capacidad de

2,5 t/día. Su disposición se ha elegido en función del empacho de la cáma-

ra de máquinas.

El atunero lleva las siguientes bombas:

– Dos (2) electrobombas modelo CM-EP 50/26A para los servicios, de

baldeo, C. l. y servicios generales, de 60 m3/hora a 55 m.c.a., centrífugas,

verticales. Con motor de 18,5 kW a 2.850 rpm.

– Una (1) electrobomba modelo VM 50/20R para los servicios, de sentinas,

baldeo y C.I. de emergencia, de 36 m3/hora a 55 m.c.a., centrífuga, au-

tocebada, situada fuera de Cámara de Máquinas. Lleva un motor de 7,5

kW a 2.850 rpm.Esta bomba da servicio de achique al Local de los Sonares,

Local de Hélice de Proa y Caja de Cadenas.

– Una (1) electrobomba de tornillos BT-HM 3802 para achique del tanque

de lodos.Tiene un caudal de 3 m3/hora a 30 m.c.a. Con un motor de 1,5

kW a 1.450 rpm.

– Dos (2) electrobombas para el pocete de sentinas de popa de Cámara de

Máquinas,modelo CA 50/2A,de 25 m3/hora a 10 m.c.a. con descarga di-

recta al mar.Con motor de 1,5 kW a 2.850 rpm.Una de las bombas es de

reserva.

– Una (1) electrobomba para el pocete de sentinas de proa de Cámara de

Máquinas y el túnel de tuberías, con aspiración directa del pocete y des-

carga directa al mar. Es el modelo CA 50/2A de 25 m3/hora a 10 m.c.a.

Con un motor de 1,5 kW a 2.850 rpm.

– Una (1) electrobomba achique colector y vaciado de cubas que se ins-

talará en el túnel, para servicio del colector de “drenaje” de cubas, de 

60 m3/hora a 10 m.c.a., modelo Azcue VRX 80/17. Con motor de 3 kW. a

1.450 rpm.

– Seis (6) electrobombas para achique del parque de pesca de 40 m3/hora

a 6 m.c.a., modelo VRX 80/17. Con motor de 3 kW. a 1.450 rpm.

– Una (1) electrobomba vertical para refrigeración de la maquinaria 

hidráulica,VM 50/20R, de 30 m3/h a 40 m.c.a. Está ubicada en popa.

– Una electrobomba para refrigeración hidráulica grúa de proa.

– Una (1) electrobomba de recirculación de agua caliente para los aseos,

Azcue BQ-39/30, de 6 m3/h a 40 m.c.a.

– Una (1) electrobomba sanitaria de agua dulce, BO-36/30, de 6 m3/h a 

40 m.c.a.

– Una (1) electrobomba sanitaria agua salada modelo Azcue BO-36/30 de

6 m3/h a 40 m.c.a.

– Una (1) electrobomba sanitaria BO-36/30 de agua dulce potable y 

reserva, de 6 m3/h a 40 m.c.a.

– Una (1) electrobomba sanitaria (sin instalar), modelo BO-36/30, de 

6 m3/h a 40 m.c.a.

– Dos (2) electrobombas para achique en el local de maquinaria de frío,mo-

delo Azcue CA- 40/10A de 10m3/h a 10 m.c.a.Con un motor de 0,75 kW

a 2.850 rpm.

– Dos (2) electrobombas para achique del local de hidráulica,CA -40/1 OA,

de 10 m3/h a 10 m.c.a. Con un motor de 0,75 kW a 2.850 rpm.

– Una (1) electrobomba manual de trasiego de aceite de bidones modelo

2YE de 1,5 m3/h a 30 m.c.a.

– Una (1) electrobomba de trasiego de aceite hidráulico HD-32 modelo 

BT-HM-38D2 de 3 m3/h a 30 m.c.a.Con un motor de 1,5 kW a 1.450 rpm.

38 282 marzo 2008INGENIERIANAVAL

31 a 44. Construccion Naval  17/3/08  10:39  Página 38



31 a 44. Construccion Naval  17/3/08  10:39  Página 39



31 a 44. Construccion Naval  17/3/08  10:39  Página 40



El mismo tipo de bombas se han instalado para el trasiego de aceite del

motor principal,para trasiego de aceite de los auxiliares,para trasiego gas-oil

a tanques diarios auxiliares, para trasiego de gasoil a la panga (5 en total).

– Dos (2) bombas sumergibles portátiles H21 DG con 15 m de cable eléc-

trico.

– Dos (2) electrobombas para trasiego gas-oil a los tanques modelo Azcue

BT - LV -90T de 51 m3/h a 35 m.c.a. Con motor de 11 kW a 1.450 rpm.

(ASTILLERO)

– Cuatro (4) electrobombas refrigeración de condensadores modelo Azcue

CM-100-33 de 140 m3/h a 20 m.c.a. Con motor de 20 CV. (Suministro

Apina).

– Dos (2) electrobombas refrigeración aire acondicionado,cabina y gambuzas

modelo Azcue MN-80-250 de 80 m3/h a 20 m.c.a.Con motor de 10 CV.

– Dos (2) electrobombas refrigeración agua salada motores auxiliares

modelo Azcue VM-80-33 de 70 m3/h a 22 m.c.a. Con motor de 7,5 kW a

1.450 rpm. Este mismo tipo de bomba se utiliza en la refrigeración del

grupo de proa.

– Dos (2) electrobombas de refrigeración por agua salada del generador de

agua dulce (16 t/día) para el motor principal. Son modelo Azcue VM-

50-20 de 35 m3/h a 50 m.c.a. Con motor de 11 kW a 2.850 rpm.

– Una (1) electrobomba de refrigeración por agua salada del generador

de agua dulce 6-8 t/día para los motores auxiliares.

– Veintitrés (23) electrobombas de recirculación de salmuera modelo Azcue

CM-125-26-FM de 280 m3/h a 11 m.c.a.Con motor de 22 kW a 1.450 rpm.

Las electrobombas de servicios del Motor Principal están suministradas por

Wärtsilä.

También lleva instalados dos grupos hidróforos a presión para agua dulce

sanitaria. Están formados por un tanque a presión de 500 litros de capaci-

dad y dos electrobombas de 4,5 m3/hora a 40 m.c.a., provistas de arranque

automático con presostato.

Así mismo se ha instalado un grupo hidróforo a presión para agua salada,

igual al de agua dulce pero con una sola bomba.

Otros Equipos

Los ventiladores instalados en el Txori Gorri son los siguientes:

– 2 electroventiladores impulsores, de 50.000 m3/hora a 40 mm.c.a. y un

extractor similar para Cámara de Máquinas.Todos reversibles.

– 1 electroventilador extractor de 30.000 m3/hora a 40 mm.c.a. para el 

entrepuente de pesca. Reversible.

– 1 electroventilador extractor de 50.000 m3/hora a 40 mm.c.a., para el 

túnel de tuberías, local de proa y local de sonares. Reversible.

– 2 electroventiladores portátiles reversibles de 20.000 m3/h. para venti-

lación de cubas.

– 1 electroventilador impulsor de 50.000 m3/hora a 40 mm.c.a., para el

local de la maquinaria frigorífica. Reversible.

– 2 electroventiladores extractores de 20.000 m3/h. a 30 mm.c.a para los

pañoles del parque de pesca. Reversible.

– 1 electroventilador extractor con regulador de velocidad de 10.000 m3/hora

a 40 mm.c.a., para la cocina.

– 1 electroventilador impulsor con regulador de velocidad de 10.000 m3/hora

a 40 mm.c.a., para la cocina.

– 1 electroventilador extractor de 5.000 m3/hora a 30 mm.c.a., para los

aseos.

La gambuza seca tiene en su interior dos tanques de aceite comestible

de acero inoxidable y una capacidad de 1.000 l cada uno. Está refrigerada

y aislada para trabajar entre 0 y 2 ºC.

La gambuza frigorífica consta de dos espacios (para carne y pescado) de

una capacidad estimada de 40 m3 cada uno. Su temperatura de trabajo es

de -15 ºC.

En cada una de las gambuzas se dispone de un frigorígeno (aeroevapora-

dor) construido en tubo y aletas de acero, con desescarche automático.

Instala de dos grupos motocompresores de freón 22 (uno de reserva).

Para ayudar a la maniobra de cerco, el Txori Gorri lleva una embarcación au-

xiliar o panga, de 12 m de eslora, 6 de manga y 2,8 m de puntal, aproxi-

madamente. Está construida en acero chorreado y tratado con shop-pri-

mer.Va alojada sobre la rampa de popa del buque.

Esta embarcación lleva un motor propulsor Guascor F 480 TA-SP de 

1.200 bhp a 1.800 rpm, 16 cilindros en V y una cilindrada de 47,9 l. El mo-

tor es sobrealimentado y post-enfriado.

El motor va acoplado a un reductor-inversor, por el que se mueve un eje

de acero inoxidable, que a su vez, mueve la hélice. Ésta gira en el interior

de una tobera e irá protegida por rejillas de acero galvanizado formando

una jaula.

La panga realiza un tiro mínimo a punto fijo de 13.500 kg.

Además, el atunero dispone de dos lanchas rápidas de aluminio con mo-

tor Yanmar de 140 hp fabricados por Vicalsa. En la cubierta puente se han

dispuesto unos calzos para la estiba de los botes, así como patines que per-

miten desplazarlos hacia el costado de estribor, con objeto de que que-

den al alcance de la grúa articulada.

Fondeo y amarre

El equipo de fondeo y amarre está formado por dos anclas sin cepo, cade-

nas y 4 amarras.

Las dos anclas (más una de respeto) son articuladas y pesan 2.100 kg. Se

alojan en nichos. El remate inferior de los mismos y de los escobenes es

de redondo de acero inoxidable.

Las cadenas son de calidad Q-2 con un total de 440 m. Llevan contretes de

40 mm de diámetro.

Tanto la zona del bulbo como aquellas donde pudiera trabajar el ancla o las

cadenas, están protegidas con medias cañas de medida adecuada.

Las amarras son de 160 m de longitud cada una y tienen una carga de ro-

tura mínima de 127 kN.

Además, el Txori Gorri posee estachas de diversos largos y calibres (mínimo

60 mm).

Para la maniobra de fondeo y recogida de anclas se han instalado dos mo-

linetes hidráulicos modelo A-6224, alimentados desde la central hidráuli-

ca auxiliar, y dotados de cabirón,barbotén, embragues de muelas, frenos de

bandas y motores hidráulicos.

Entre los barbotenes y los escobenes se encuentran unos estopores de ro-

dillo para trincar la cadena (de forma que en navegación normal la cade-

na no trabaje sobre el barbotén).

Equipos de salvamento

El atunero lleva cuatro balsas salvavidas con capacidad para 16 personas

cada una. Estas balsas son de hinchado automático y están montadas so-

bre soportes para facilitar su lanzamiento. Están ubicadas dentro de un en-

vase rígido debidamente homologado por las autoridades españolas.

Además, lleva un bote de rescate equipado con motor diesel y los aros

salvavidas, chalecos y demás equipos exigidos por la reglamentación

vigente:
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• 32 chalecos salvavidas.

• 8 aros salvavidas.

• 4 luces Holmas.

• 2 rabizas de 27,5 m cada una.

• Un aparato lanzacabos del tipo I, de 230 m.

• 12 señales visuales de paracaídas.

• 22 señales fumígenas flotantes.

Electrónica y navegación

Como viene siendo habitual en todos los nuevos atuneros congeladores en-

cargados por Inpesca, el Txori Gorri también incorpora, la tecnología elec-

trónica más avanzada aplicada a este tipo de buques. El nivel de equipa-

miento es magnífico en cuanto a la sofisticación de los sistemas, a la

integración de todos ellos y a las pantallas de presentación de tipo TFT pla-

nas, de gran tamaño y marinizadas.

Nautical, como responsable del suministro de la inmensa mayoría del equi-

po electrónico de este barco, ha colaborado estrechamente con el direc-

tor de flota e inspección de la compañía armadora para concebir una ins-

talación óptima que responda a las máximas necesidades del buque en la

detección de bancos de pesca, navegación, comunicaciones y aplicacio-

nes informáticas de ayuda a la pesca.

El puente de gobierno del Txori Gorri incorpora los siguientes equipos y sis-

temas electrónicos suministrados por Nautical:

– 1 Sonar scanning Furuno FSV-30B de baja frecuencia y alta potencia, para

la detección de bancos de túnidos a largas distancias y su seguimiento

hasta la largada,con estabilizador y unidad de presentación plana de 20.1”.

– 1 Repetidor esclavo para FSV-30 con unidad de presentación plana de

20.1” para la cofa.

– 1 Sonar scanning Furuno FSV-84B de alta frecuencia para detección y dis-

criminación de túnidos a medias/cortas distancias, con estabilizador y

unidad de presentación plana de 20.1”.

– 1 Repetidor esclavo para FSV-84B con unidad de presentación plana de

20.1” para la cofa.

– 1 Repetidor esclavo para FSV-84B con unidad de presentación plana de

17” para el alerón.

– 1 Indicador de corrientes Furuno CI-68 con unidad de presentación pla-

na de 17”.

– 1 Sonda de pesca Furuno FCV-1200L B con frecuencias de 107 y 88

Khz,doble juego de transductores y unidad de presentación plana de 17”.

– 2 Indicadores de temperatura de agua de mar Furuno TI-20

– 1 Corredera doppler Furuno DS-80 (IMO) con repetidor de velocidad para

instalar en el alerón.

– 2 Radares Furuno FAR-2167S B para la detección de pájaros a largas

distancias, con unidad de presentación plana de 23”, módulo ARPA y ra-

dar plotter.

– 2 Radares Furuno FAR-2157 B para navegación y detección de objetos

flotantes, con unidad de presentación plana de 23”, módulo ARPA y ra-

dar plotter.

– 1 Radar Furuno FAR-2137S B, para la detección de pájaros a medias dis-

tancias, con unidad de presentación plana de 20.1”, módulo ARPA y ra-

dar plotter.

– 2 Convertidores de giroscópica Furuno AD-100.

– 2 Receptores GPS Furuno GP-150 (IMO) de 12 canales.

– 1 Plotter de navegación MAXSEA PRO TUNA con unidad de presentación

plana de 20.1” y conexión a todos los sistemas de navegación del barco

incluyendo cartografía de las zonas de pesca.

– 1 Caja azul de monitorización de flota.

– 1 Estación de comunicaciones GMDSS AREA A3 Furuno con duplicación

incluyendo radioteléfono SSB Furuno FS-5000 de 400W con DSC-60,dos

Inmarsat-C Furuno FELCOM-15, dos radioteléfonos de VHF Furuno FM-

8800S,Fuentes de alimentación conmutadas,Cargador automático de ba-

terías,Radiobaliza Epirb Kannad Auto GPS,2 Respondedores radar Rescuer,

Navtex NX-700A, 3 Radioteléfonos portátiles de VHF GMDSS Sailor SP-

3300 y conjunto completo de antenas y materiales de instalación.

– 3 Radiotelefonías Furuno FS-5000 de 400W.con control remoto FS-5000C

para la cofa.

– 4 Radioteléfonos de VHF SAILOR RT-2048, uno de ellos para la Panga.

– 4 Secráfonos SAILOR CRY-2001.

– 1 sistema de gobierno dual incluyendo giroscópica Robertson RG-80

(IMO), Compás satelitario Furuno SC-110, dos pilotos automáticos

Robertson AP-50 (IMO) y todas las unidades complementarias de go-

bierno, indicadores de ángulo de timón, palancas, etc.

– 3 Sistemas de recepción de radioboyas GPS-HF Serpe-Nautical para la

localización y seguimiento de objetos flotantes a la deriva.

– 1 Sistema de recepción de boyas satelitarias MSR / MSB para la localiza-

ción y seguimiento de objetos flotantes a la deriva, con cartografía de to-

das las zonas de pesca del buque.

– 2 Equipos de comunicaciones Inmarsat Sailor77 Fleet+ para voz, fax y da-

tos en alta velocidad HSD y MPDS, con extensiones telefónicas 

– 1 Terminal de comunicaciones Iridium Sailor SC-4000MK4.

– 1 Sistema de Identificación Automática AIS Furuno FA-150.

– 12 Conjuntos de Radiobaliza personal Mini B 300 H 20+ Chaleco salva-

vidas.

– 1 Radiogoniómetro Taiyo TDL-1550 A

– 1 Receptor de alarmas RT-100 de 121.5 Mhz 

– 7 Ordenadores HP de última generación,para establecimiento de una red

local para usos generales y correo electrónico, con 2 impresoras multi-

función y telefax.

Además, para las comunicaciones y transmisiones de órdenes entre

los diversos puntos del barco, se ha previsto lo siguiente:

– Un telégrafo eléctrico, para transmitir órdenes de puente a sala de con-

trol y a la reductora, con respuesta,provisto de señalización óptica y acús-

tica. Los discos del transmisor y receptor tendrán grabadas 9 órdenes en

idioma español.

– Una central de telefonía automática en los siguientes puntos:

• Puente.

• Máquinas.

• Servo.

• Sonares.

• Reductora.

• Cocina.

• Comedor de Oficiales.

• Comedor de Marineros.

• Camarote del Capitán de Pesca, uno en salón y uno en la habitación.

• Camarote de Jefe Máquinas, uno en Salón y otro en la habitación.

• Camarote del Capitán.

• Camarote del Oficial máquinas.

• Camarote del Oficial Puente.

• Enfermería.

Pintura

El esquema de pintura sigue el del Txori Argi, actualizándolo.

Todo el material de acero laminado, antes de entrar en el taller, se chorreó

según un grado de acabado SA 2 1/2, según las normas suecas SIS-

055900/1957 y se le aplicó una imprimación con Shop-primer (epoxi

óxido de hierro), compatible con el proceso de pintado posterior.

El túnel va metalizado y se ha aplicado pasta en las cubiertas.

La protección catódica de la obra viva y de elementos férricos sumergi-

dos, se realizó por medio de ánodos de sacrificio de zinc. La distribución se

realizó cuidando especialmente las zonas de influencia de la hélice, tomas

de mar y hélice de proa.
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Intensa actividad de los astilleros
encuadrados en Pymar

La cartera de pedidos de los pequeños y media-

nos astilleros españoles contabilizaba a finales de

septiembre de 2007 unos pedidos de 128 buques,

que totalizan 833.684 cgt, datos que confirman

la fortaleza de la tendencia alcista iniciada duran-

te los primeros meses del año y que se concentra

principalmente en el sector mercante, ya que en-

tre estas 128 unidades sólo se encuentran 3 pes-

queros.

Si se compara con el mismo período del año 2006,

en el que la cartera estaba compuesta por 110

construcciones con 749.909 cgt, obtenemos un

crecimiento del 16,36 % en número de unida-

des y del 11,17 % en cgt.

Entre los datos más relevantes respecto a la ac-

tividad de los pequeños y medianos astilleros pri-

vados españoles hasta el 30 de septiembre de

2007,hay que destacar el inicio de 52 nuevas cons-

trucciones (279.876 cgt), entre las que se en-

cuentran 37 remolcadores, una draga, 9 buques

de apoyo a plataformas petrolíferas, 4 ferries de

transporte de carga y pasajeros y un pesquero; y

49 puestas de quilla (348.276 cgt). En este mis-

mo periodo hubo 40 botaduras (211.779 cgt) y

se entregaron 38 buques (186.961 CGT) (en el

mismo período del año 2006, se realizaron 24 en-

tregas).

Entidades científicas sin ánimo
de lucro optarán a ayudas 
de hasta 3 millones de euros

Centros, departamentos e institutos de investiga-

ción sin ánimo de lucro, universitarios o no, po-

drán optar este año a subvenciones de entre 1,5

y 3 millones de euros para planes estratégicos que

alcancen la excelencia científica. El Ministerio de

Educación y Ciencia presentó,el pasado 31 de ene-

ro, a las universidades la primera convocatoria del

programa de fortalecimiento institucional del Plan

Nacional de I +D+i.

El programa no está destinado a financiar pro-

yectos de investigación o becas, sino a financiar

instituciones que hacen investigación, precisó en

la conferencia de prensa el secretario de Estado

de Universidades e Investigación, Miguel Angel

Quintanilla. Los criterios de selección tendrán en

cuenta aspectos como la contratación de perso-

nal de excelencia internacional o si se trata de cen-

tros capaces de liderar proyectos internacionales.

Este primer año, que tiene carácter de “ensayo”,

podrán beneficiarse quince centros de toda España,

incluidos los universitarios.

Informe sobre el Mercado 
de matriculaciones de
embarcaciones de recreo

La Asociación Nacional de Empresas Náuticas

(ANEN) acaba de editar el Informe sobre matri-

culaciones de embarcaciones de recreo (2001-

2007) basado en los datos facilitados por la

Dirección General de Marina Mercante (DGMM)

y realizado por la firma especializada Sistemas de

Inteligencia de Mercado. Con la edición de este

documento, se cumple uno de los objetivos prio-

ritarios para los que se constituyó la Asociación:

ofrecer, periódicamente, una información ex-

haustiva y transparente de los principales datos

del mercado de la náutica deportiva y de recreo

que ayuden a avanzar en vuestra actividad indus-

trial y comercial.

A partir de este momento y cada tres meses se

elaborará un informe en el que se recogerán las

cifras actualizadas, la comparativa con el perio-

do precedente y la distribución del mercado de

embarcaciones de recreo por área geográfica. Este

informe se editará y distribuirá a los socios de

ANEN de forma gratuita.Otras empresas pueden

adquirir el informe poniéndose en contacto con

la ANEN.

Boluda bota el Spabunker
Cincuentayuno

Unión Naval Valencia acogió el pasado 3 de Febrero

la botadura del Spabunker Cincuentayuno, para el

suministro de combustible y dotada con moder-

nas medidas de seguridad como es el doble fondo.

El buque posee una eslora de 84,93 m, una man-

ga de 16,25 m y 6,35 m de calado.Su peso muer-

to es de 5.200 toneladas y su velocidad máxima

es de 12 nudos.El buque posee un sistema de pro-

pulsión hélice-timón y una hélice transversal de

maniobra de proa y será equipada con bombas

con una capacidad de suministro de 1.200 m2/h.

Este buque formará parte de la División de Barcazas

de Boluda, la cual en 2007 creció un 8% respec-

to al año anterior sin ningún tipo de incidente.

Nuevo horario en el transporte
de mercancías entre Barcelona 
y Mallorca

El pasado 18 de febrero,Baleària inauguró su nue-

vo transporte de mercancías perecederas y de pa-

quetería que une Barcelona a Mallorca con lle-

gada a la isla a las tres de la madrugada.

Con este transporte se inaugura un nuevo hora-

rio que permite a los cargadores llegar a los cen-

tros de distribución a una hora que hará posible

que las mercancías alcancen a su destino cuando

se produzca la apertura de los establecimientos.

El buque Pau Casals será el encargado diario de re-

alizar la ruta uniendo Barcelona con Alcudia. El

ferry Borja mantendrá su programación con lo que

se duplicará la ruta y los cargadores podrán com-

binar la oferta de ambos buques para optimizar

así sus operaciones, pudiendo elegir entre los ho-

rarios del Pau Casals o la velocidad que ofrece el

buque Borja.

Botadura del Island Constructor

El mayor buque Ulstein X-Bow Island Constructor

construido hasta la fecha fue botado el pasado 3

de febrero.Aunque el buque superaba el tamaño

del dique, la botadura se realizó sin problemas.

Constructor Island es el cuarto buque Ulstein 

X-Bow construido y posee 120,2 m de eslora y 

25 m de manga. Su entrega se espera que se 

realice a Island Offshore a finales de mayo. Los

otros tres buques Ulstein X-Bow,construidos para

los armadores noruegos Bourbon Offshore, son

los llamados Bourbon Orca, Bourbon Mistral y

Bourbon Monzón.

Se espera que desde principios de 2008 hasta fi-

nales de 2010, se diseñen otros 20 buques Ulstein

X-Bow para siete armadores diferentes.

Un año récord para el grupo
MacGregor

La filial Cargotec Corporation de MacGregor, ha

publicado los resultados de la compañía durante

el 2007, los cuales muestran que los pedidos 

noticias
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durante el 2007 alcanzaron un valor récord de

1.696 millones de euros. Las ventas de MacGregor

han salido al paso de la gran demanda mundial del

transporte marítimo y del sector offshore, que se

ha producido en el 2007 con el aumento de pedi-

dos en los astilleros de todo el mundo,ya que han

podido abarcar todos los pedidos,a nivel mundial,

y además han aumentado su cuota de mercado.

A finales del pasado año, los pedidos de la com-

pañía resultaron ser mayores que los que se obtu-

vieron para el 2006.Según Olli Isotalo, Presidente

del Grupo MacGregor, estos buenos resultados

se deben a la buena situación del mercado, a su

trayectoria dentro del sector marítimo,y también

a las nuevas divisiones Offshore y Bulk Handling.

Fairline se consolida 
en el mercado español

Tras la creación en 2006 de Fairline Barcelona,

Valencia,Alicante y Galicia, Fairline Boats Ltd ha

nombrado Marbella Yachts, una subsidiaria de la

empresa del Grupo Marina Marbella, como distri-

buidora exclusiva para el territorio de Andalucía.

Tras un arreglo con L4K Marine, Fairline seguirá

apoyando a L4K Marine en sus funciones y

Marbella Yachts remplazará a Fairline.

Las diversas operaciones serán realizadas en Puerto

Banús (Fairline Marbella) y en Sotogrande (Fairline

Sotogrande) como sitios estratégicos para que

Fairline se consolide y se desarrolle dentro del mer-

cado español.

La naviera Mitsui OSK Lines
desarrolla un nuevo acero
anticorrosivo para sus buques
cisterna

La naviera Mitsui OSK Lines (MOL) ha colabora-

do con la compañía JFE Steel Corporation (JFE) en

el desarrollo de un nuevo tipo de acero antico-

rrosivo, especialmente diseñado para los buques

cisterna, con el nombre, JFE-SIP-OT (siglas de JFE

Steel for Ship Inside Protection, for Oil tankers).

Tras un proyecto de investigación de 5 años, este

nuevo material reduce el deterioro de los tanques

y que tras su demostrada eficacia, MOL lo utili-

zará para la fabricación de los tanques de su nue-

vo buque, actualmente en construcción, cuya en-

trega está prevista para noviembre de este año,

convirtiéndose en la primera naviera del mundo

que empleará este tipo de acero que combina va-

rios compuestos químicos que evitan la corro-

sión, reduciendo la creación de pequeños agu-

jeros en el metal a una quinta parte del nivel re-

gistrado en otros materiales similares. Destacan

también, las ventajas económicas y de seguridad

de este nuevo tipo de acero, que reduce la ne-

cesidad de revisiones y mantenimiento, además

de reducir las emisiones de CO2 de los buques

que los utilizan.

Aumento del tráfico en el puerto
de Hamburgo

El puerto de Hamburgo aumentó su movimiento

en 2007 hasta llegar a los 9,9 millones de TEU, lo

que supone un incremento del 11,6 % respecto

al año anterior. Este año se espera llegar a 10,8 mi-

llones y que en 2010 se llegue a los 14 millones

de TEU tras una inversión del operador portuario

HHLA de 2.000 millones de dólares en infraes-

tructura portuaria.

Este puerto,octavo en tráfico de contenedores del

mundo, también registró un aumento del 4,1 %

en mercancías generales respecto a 2006 con un

movimiento de 140 millones de toneladas.

MacGregor firma un pedido para
construir grúas offshore

El pasado mes de diciembre, la división offshore

de MacGregor firmó al mayor contrato de la his-

toria de Hydromarine AS.Se trata de 10 grúas AHC

(siglas en inglés de Hydromarine Active Heave

Compensated) para 10 buques offshore que se

construirán en los astilleros Zhejiang, en China,

cuya entrega está prevista entre 2010 y 2012,para

el armador francés Bourbon. Las grúas se cons-

truirán en las instalaciones que MacGregor tiene

en Singapur.

Este encargo, según comenta Olli Isotalo, presi-

dente del grupo MacGregor,“es una clara eviden-

cia de que nuestros clientes confían en nuestra ex-

periencia,además les sitúa a la cabeza del mercado

mundial en el suministro de grandes grúas AHC”.

Los mejilloneros gallegos
probarán con bateas de
polietileno

El presidente del Concello Regulador do Mexillón

de Galicia, Ramón Dios, ha señalado que actual-

mente los productores mejilloneros de Galicia es-

tán experimentando con bateas construidas en

polietileno para ver si son más rentables que las

tradicionales de madera.Tras un periodo de prue-

ba, se evaluará tanto su duración como si su cos-

te elevado cumple las expectativas.

En Andalucía, dicho material ya ha sido probado,

concluyendo el estudio realizado por el gobier-

no autónomo y el Centro Tecnológico de

Acuicultura ( ctaquA ) que con dicho material se

reducen costes hasta duplicar la rentabilidad

de la producción.

Ampliación en el Plan de
detección de vertidos marinos en
Galicia

La Conselleira de Pesca y Asuntos Marítimos ha

participado en la reunión semestral de la comi-

sión de seguimiento del convenio de colaboración

cuyo objetivo es regular la cooperación en mate-

ria de salvamento marítimo, prevención y lucha

contra la contaminación y la seguridad pesquera.

Dicha reunión contó con representantes de

Fomento, Sasemar, Consellerias de Medio

Ambiente, Política Territorial y Pesca y de las

Capitanías Marítimas gallegas. En ella, se informo

de los ejercicios de adestramientos llevados a cabo

por Pesca y Fomento, se hablo de la situación de

la aplicación del Plan nacional de Salvamento

2006-2009.

Para dicho Plan,Galicia dispone de un remolcador

de 80 m de eslora capaz de recoger 1.750 m3 de

hidrocarburos, un avión Casa 235 de largo alcan-

ce con sistema de detección y seguimiento de ver-

tidos, dos remolcadores, Ibaizabal I e Ibaizabal III,

siete lanchas de salvamento,el helicóptero Helimer

Galicia y una base estratégica de lucha contra la

contaminación.En un futuro, se espera contar con

un nuevo buque para la recogida de hidrocarbu-

ros con una capacidad de 3.100 m3.

La CE inicia una consulta sobre
Política Pesquera Comunitaria

La Comisión Europea ha puesto en marcha una

consulta sobre su iniciativa de reforma del siste-

ma de control de la Política Pesquera Común (PPC)

con el fin de determinar las medidas convenien-

tes y adecuarlas a la UE.

La PPC es establecida por el Consejo de Ministros

y es llevada a cabo por los Estados miembros.Con

su reforma, comenzada en 2002, se pretendían

mejorar las medidas de control y ejecución, pero

estas siguen considerándose deficientes según

la Comisión y el Tribunal de Cuentas.

Con la Comisión se espera mejorar y reforzar el

sistema de control de la PPC y evitar el fracaso

continuado que produciría daños graves en los re-

cursos de la pesca, en el sector pesquero y en las

regiones pendientes de la pesca. Para ello, cual-

quier persona puede enviar a la comisión sus co-

mentarios por Internet hasta el 5 de mayo.
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Naviera Armas encarga 4 ferries a Barreras

El importe total de este encargo es de 500 millones de euros, que el astille-

ro vigués H. J. Barreras construirá en los próximos cuatro años. Entregándose

en 2009,2011 y 2012 y servirán para incrementar las frecuencias y servicios

en los cinco países donde la naviera opera, y que se suman a los ocho cons-

truidos en los últimos ocho años por Barreras para Naviera Armas, que han

supuesto una importante renovación y modernización de su flota.

Contarán con la tecnología de última generación e innovaciones que aporta-

rán aún más seguridad, confort y protección del medio ambiente. Cada bu-

que tendrá 178 m de eslora (la mayor construida hasta la fecha en este asti-

llero), 26,40 m de manga, alcanzará una velocidad de 25 nudos (igualmente

la más alta de un buque construido en este astillero) y podrá transportar 1.500

pasajeros, 5.000 toneladas de carga en semi-remolques y 350 turismos.

Nuevo servicio Alcudia-Mahón

El pasado 19 de febrero, Baleària puso en marcha un nuevo servicio entre la

Alcudia y Mahón, con llegada al puerto menorquín a las 7 h de la mañana,

el cual permite transportar su carga por la noche para que sus usuarios

puedan repartirla durante el día.

Para esta nueva propuesta, el buque Pau Casals ofrecerá un servicio diario

entre Barcelona-Mahón- Barcelona. Baleària también reforzará las opera-

ciones con Menorca con el ferry de alta velocidad Ramon Llull en la línea

Alcudia-Ciudadela,para que más adelante retome la línea Ciudadela-Barcelona

o la línea Alcudia-Ciudadela-Barcelona dependiendo del transito de viajeros.

Vetus cambia de logo y añade un nuevo distribuidor

Siguiendo el afán de renovación de la imagen de Vetus, la empresa ha realiza-

do un cambio en el diseño de su logo,potenciando los colores azul y amarillo.

Los cambios no solo han sido en su imagen sino que, desde el pasado 15

de febrero, también han afectado a su acuerdo de comercialización para la

zona de Levante (desde Valencia hasta Murcia), siendo la nueva empresa de-

signada para sus productos, la compañía Suministros Náuticos Levante S.L.

(Sumilevante), ubicada en Benisa.

Vetus espera con esto mejorar su servicio  en la zona y ofrecer asesoramiento

de profesionales con una larga y reconocida experiencia.

Un incendio destroza cuatro yates en el puerto 
de Barcelona

Un incendio acabó, el pasado 2 de febrero, con cuatro yates deportivos de

unos 20 m de eslora amarrados en el puerto de Barcelona sin causar daños

personales. El fuego, de causas desconocidas, comenzó a primera hora de la

mañana en una de las embarcaciones y se extendió a las demás.

Tras recibir un aviso en los servicios de emergencia,una patrulla de la Guardia

Urbana se acercó al lugar y, tras observar lo sucedido, evacuó a seis ocu-

pantes pertenecientes a dos de los yates perjudicados. Estos ocupantes pos-

teriormente recibieron la ayuda del servicio de emergencias sociales del ayun-

tamiento y se alojaron en un hotel.

En las tareas de extinción actuaron 10 dotaciones de Bomberos de Barcelona,

la Guardia Urbana, la Policía Portuaria, los Mosos y dos remolcadores del

puerto, el Montbrió y el Ramón Casas, los cuales sofocaron el incendio con

agua de mar.
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Incat Crowther se ha encargado del diseño del úl-

timo buque construido por Richardson Devine

Marine para el armador World Heritage Cruises con

base en Strahan, en la costa oeste de Tasmania. Se

trata del ferry catamarán,MV Eagle,de 36 m y cuya

entrega se produjo a finales del mes de enero.

Este buque tiene una capacidad para 222 pasaje-

ros distribuidos 136 asientos en la cubierta princi-

pal y 86 asientos en la cubierta intermedia. En la

cubierta principal se ha dispuesto una sala de lec-

tura a babor y un área de juegos a estribor equi-

pada con un sistema de televisión y video y jue-

gos interactivos. A popa de esta cubierta se

encuentran ubicados los servicios incluso para dis-

capacitados, y a proa está la cafetería. La princi-

pal característica que posee la cubierta interme-

dia es la disposición de los asientos para que se

puedan apreciar las vistas que se tienen desde este

buque de 360 º interrumpidos. En ambas cubier-

tas, se han dispuesto también asientos en las zo-

nas al aire libre en la zona de popa. La cubierta su-

perior está diseñada sólo para albergar el puente.

Este ferry está equipado con dos motores MTU

8V4000 M70 de 1.555 bhp cada uno, que le pro-

porcionan una velocidad máxima de 33,6 nudos,

siendo la velocidad de crucero de 28 nudos a ple-

na carga.Además, Incat Crowther ha diseñado este

buque para que produzca las mínimas perturba-

ciones en su paso por el puerto de Macquarie y

por el río Gordon.
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Nuevo ferry MV Eagle

Eslora total 36,60 m
Eslora entre perpendiculares 32,20 m
Manga 9,50 m
Calado 2,10 m
Capacidad tanque 

de combustible 10,000 l
Capacidad tanque 

de agua potable 1.500 l
Peso muerto 28,23 t
Motores principales 2 x MTU 8V 

4000 M70
Potencia 2 x 1.555 bhp

a 2.000 rpm
Caja reductora 2 x ZF 4540
Sistema de propulsión Hélices
Velocidad 28 nudos

Características principales

El Earthrace Ecoboat se encuentra ya en las insta-

laciones de su patrocinador, el astillero español

Vulkan Shipyard, desde donde el trimarán neoze-

landés partirá el 1 de marzo para dar la vuelta al

mundo en tiempo record

utilizando únicamente bio-

diesel.

Antes de partir, el equipo

formado por Vulkan

Shipyard y voluntarios pro-

cedentes de todo el mun-

do realizaran una puesta a

punto y está previsto que

se realicen una serie de en-

trenamientos antes de su

viaje. Esta previsto que el

Earthrace recorra 24.000

millas alrededor del mun-

do y finalice de nuevo en

las instalaciones del asti-

llero valenciano. Con ello,

se pretende batir el récord

de los 75 días, establecido en 1998 por el buque

británico Cable & Wireless.

La embarcación posee un diseño futurista único

de 24 m de eslora y 7 m de manga, 12 tonela-

das de peso y una resistencia a la presión de 20

pies de agua mientras está sumergida. Su veloci-

dad máxima es de 40 nudos y posee una auto-

nomía de 3.700 kilóme-

tros. Su construcción se

produjo con fibra de car-

bón y kevlar.Se espera que

el Earthrace utilice 165.000

litros de biofuel cedidos

por la compañía SGC

Energía de Portugal para

dar la vuelta al mundo.

La puesta a punto inclu-

ye la instalación de nue-

vos motores donados por

Cummins Mercruiser, caja

de marchas de NF

Marine, satélites de nave-

gación de NSSL y extin-

guidores de incendios de

Churches en Reino Unido.

Vulkan Shipyard y el Earthrace intentarán
batir el record mundial
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El estudio encargado por la OMI como ayuda

en la revisión de los reglamentos que rigen la

contaminación del aire por los buques, se ha

completado con éxito. El informe ha sido crea-

do por un grupo de científicos expertos y el go-

bierno, nombrado en julio de 2007 por el

Secretario General de la OMI, Efthimios E.

Mitropoulos, tras la aprobación por la

Organización del Comité de Protección del

Medio Marino (CPMM).

Dicho grupo, formado por expertos de las Bahamas,

China,Alemania, Japón, Noruega,Arabia Saudita,

Singapur, Suecia, el Reino Unido y EE.UU. y una

serie de ONG de carácter consultivo, examinarán

las repercusiones sobre el medio ambiente, la sa-

lud humana y el transporte marítimo de petróleo,

y se encargarán de observar las aplicaciones para

reducir SOX y partículas generadas por el trans-

porte marítimo y las emisiones del CO2 proce-

dentes de los buques y las refinerías.

El informe del grupo será presentado al Subcomité

de la OMI de BLG en febrero de 2008 y al CPMM

en su reunión de marzo. El Subcomité BLG se tie-

ne previsto que las propuestas modifiquen el Anexo

VI del Convenio MARPOL, que regula la emisión

de contaminantes atmosféricos en los buques.

Estas propuestas se remitirán a la CPMM para su

aprobación en la reunión de octubre de 2008 y

posteriormente, tras 16 meses se espera que en-

tren en vigor.

Estudio científico para ayudar al MARPOL

45 a 60. Noticias  17/3/08  09:51  Página 49



El Sistema de Armas Aegis de Arquitectura Abierta

de Lockheed Martin efectuó, con éxito, un dispa-

ro de misil durante la primera prueba del sistema

de control de tiro, realizado desde el USS Desert

Ship del Polígono de Tiro de Misiles de White Sands

de la U.S. Navy (WSMR). Se trataba de la primera

ocasión en que eran testadas las actuaciones de

los sistemas de Control de Tiro Aegis y de

Lanzamiento Vertical Mk 41 (VLS) instaladas en

ese buque,el banco de pruebas reales de armas su-

perficie-aire de la U.S. Navy basado en tierra. Esta

plataforma es continuamente puesta al día en su

equipamiento para responder a los requerimien-

tos de experimentación con fuego real de la Marina.

El Sistema de Control de Tiro Aegis actualizado que

ha sido instalado en el WSMR es un equipo rea-

lizado con elementos comerciales por Lockheed

Martin, y que utiliza componentes, tales como el

control de armas; servicios comunes de sensores

y seguimiento, radar SPY-1 y módulos del pro-

grama informático de Mando y Decisión,que for-

man parte del Sistema Aegis de Arquitectura

Abierta, el cual será instalado en los cruceros Aegis

de la U. S. Navy como parte de su programa de

modernización.

El Aegis de Arquitectura Abierta es un sistema de

armas que puede adsorber fuertes actualizaciones

tecnológicas y queda abierto para incorporar po-

tenciaciones de capacidades, tanto si están aso-

ciadas a nuevos desarrollos propios como a través

de la integración de productos de otra proceden-

cia. El Aegis Weapon System es el primer sistema

de armas naval de superficie del mundo. Integra el

radar SPY-1, el Sistema de Lanzamiento Vertical

Mk 41,y misiles SM-2 y SM-3,así como el Sistema

de Mando y Control. Se encuentra en servicio en

85 buques de todo el mundo,y su instalación está

prevista en al menos otras 20 unidades.

El VLS Mk 41 Baseline VII instalado en el WSMR

es la versión del sistemas lanzador de misiles en-

castrado bajo la cubierta incorporado en los des-

tructores de la U.S. Navy a partir del USS Pinkney

(DDG-91).

Ambos sistemas fueron instalados en el Desert

Ship en marzo de 2007 para iniciar un periodo de

integración y pruebas. EL conjunto ha sido certi-

ficado para soportar las pruebas de todas las va-

riantes de alcance medio de misil SM-2.

Actualmente se continúan los trabajos para cer-

tificar los SM-2 Bloque IV y los SM-6.

El USS Bunker Hill (CG-52) será el primero de 22

cruceros que tiene programada su moderniza-

ción con el Aegis de Arquitectura Abierta cuan-

do se inicie su periodo de inmovilización en fe-

brero de 2008. En 2012 La Armada Americana

comenzará un programa de modernización si-

milar en los 62 destructores Aegis de la clase

“Arleigh Burke”.
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Confirmada la capacidad de disparo de misiles
del Sistema Aegis de Arquitectura Abierta

La Comisión Europea publicó el pasado 4 de febre-

ro la segunda convocatoria de propuestas para la

ceración y modernización de servicios de transpor-

te de mercancías bajo el programa Marco Polo II.

Los proyectos a elegir deben presentar soluciones

a la congestión de las carreteras europeas, mejo-

rar el rendimiento medioambiental del sistema

de transporte de mercancías, los principales obje-

tivos de la política de transportes de la UE.

Podrán presentar propuestas con arreglo al se-

gundo programa Marco Polo empresas de toda la

Unión Europea y de terceros países. El objetivo ge-

neral del programa es ayudar a las empresas a so-

portar los elevados riesgos inherentes a la fase de

puesta en marcha de nuevos servicios (o de mo-

dernización importante de los existentes), con el

fin de transferir parte del transporte de mercan-

cías por carretera al transporte marítimo de cor-

ta distancia, al transporte por ferrocarril o al trans-

porte por vías navegables.

A los proyectos que obtengan mayor puntuación

el proceso de evaluación, se les ofrecerán con-

tratos subsidios por hasta seis años. Sin embargo,

sólo aquellos proyectos que sean capaces de de-

mostrar que son servicios de transporte de mer-

cancías sostenibles, es decir, que pueden sobrevi-

vir en el mercado una vez que se cese e apoyo

financiero de la UE, tendrán una oportunidad de

recibir ayudas.

La convocatoria está abierta a la presentación

de candidaturas para cinco tipos de acciones: ac-

ciones de transferencia entre modalidades, accio-

nes catalizadoras, acciones de aprendizaje en co-

mún, acciones sobre las “autopistas del mar”, y

acciones de evitación de tráfico.

Se ha aumentado el presupuesto para la pre-

sente convocatoria: de 57 millones de euros

en 2007 a 59 millones de euros en 2008. La 

fecha de presentación de propuestas finaliza el

7 de abril de 2008.

La Comisión lanza la segunda convocatoria de
Marco Polo II
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La empresa madrileña Next

Limit recogió el pasado 9 de 

febrero en Los Angeles el

Technical Achievement Award,

uno de los Oscar técnicos de la

Academia de Hollywood, por

mejorar la animación, los efec-

tos visuales y los sonoros en la

industria cinematográfica.

Desde su creación en 1998,

Next Limit siempre ha estado

aconsejada por la ayuda que

ofrece la Cámara de Madrid a

las empresas y en el año 2000,

recibió el Premio a la Exporta-

ción de la Cámara de Madrid por

el esfuerzo de abrirse camino en

los mercados internacionales.

Además, la empresa también ha

obtenido,durante su corta vida,dos galardones IST

(Information Society of Technology).

Posee una facturación de dos millones de euros y

exporta el 93 % de su producción a Estados

Unidos, Reino Unido, Italia, Francia,Alemania y

Japón, teniendo entre sus clientes empresas como

IBM, Ford, BBC, NASA, Walt Disney, Pixar y

Dreamworks.

Entre sus creaciones figura la lava de El Monte

del Destino de El señor de los anillos y la san-

gre en la película 300. Su co-

laboración con el cine tam-

bién recoge una lista de tí-

tulos como Harry Potter, Ice

Age 2, Shrek y Matrix.

Los tres galardonados son

Víctor González (Ingeniero

Naval y CEO de Next Limit),

Ignacio Vargas (Ingeniero

Aeronáutico) y Angel Tena, los

cuales han conseguido dicho

premio por su programa

RealFlow, un software de re-

creación de fluidos que me-

jora los efectos especiales en

la industria cinematográfica

con movimientos de agua,

lava,o explosiones,entre otras

imágenes.

Este galardón será el segundo Technical Achie-

vement Award que recibe un español, tras el 

obtenido por Juan de la Cierva (sobrino del 

inventor del autogiro) en 1969, por el desarrollo

del Dynalens, un estabilizador óptico.

Hollywood premia a Next Limit con el Oscar

La compañía ha afrontado en los últimos meses

un proceso de reestructuración que se asiente so-

bre tres sociedades: Boluda Tankers, Boluda

Terminales Marítimas y Boluda Towage and

Salvage.A estas tres sociedades se sumará en bre-

ve Boluda Lines, que agrupa las distintas navie-

ras del grupo y que en la actualidad se ha creado

como marca comercial.

Forman parte de Boluda Lines las cinco navieras

del grupo: Navieras Pinillos, Naviera Fos, Naviera

Nauta-Ceuta y Ocean Express. De estas cuatro

sociedades, a su vez, dependen las diferentes em-

presas del grupo a nivel internacional en cada uno

de sus nichos de actividad.

Según explicó el presidente del grupo,Vicente

Boluda, cada una de estas sociedades contará con

su propio consejo de administración y presiden-

te. En este sentido, Juan González ha sido desig-

nado presidente de Boluda Towage and Salvage,

mientras que Antonio Bordills es el consejero de-

legado. En el caso de Boluda Tankers, ha sido de-

signado presidente Joaquín Lozano, que cuenta

con una experiencia de cuarenta años en el gru-

po.Además, se han nombrado cuatro directores

generales para las distintas áreas geográficas:

Francia, África, América y España. José Luis

Gonzáles es el director general de ésta última.

Faltan por decidir los consejos de administración

y presidentes de Boluda Terminales Marítima y

Boluda Lines que todavía no se ha constituido.

Por otro lado,Vicente Boluda es el presidente

de Boluda Corporación Marítima y,Alicia Martín

la secretaria general. De la sociedad dependen los

servicios jurídicos y financieros y el control y ges-

tión de la sociedad.

Actualmente, se encuentran en fase de consolidar

y digerir la nueva adquisición,que ha supuesto una

inversión de 330 millones de euros, 270 proce-

dentes de caja y 60 de deuda. Esta operación ha

permitido a la División de Remolcadores del gru-

po a convertirse en una de las tres primeras del

mundo, con una flota de 300 remolcadores, pre-

sencia en 62 puertos y 17 países de África y Europa.

En su división de navieras Boluda apuesta por la

expansión de África,donde ya tienen presencia en

tras países (Marruecos, Mauritania y Senegal), de

manera que para 2009 empezarán a operar en

nuevos destinos. Por lo que se refiere a la División

de Petroleros, uno de los principales objetivos del

grupo es el de alcanzar las treinta unidades. En la

gestión de terminales, se quieren centrar en aque-

llas que gestionan directamente. En esa dirección,

se encuentra por ejemplo, Las Palmas constituido

como puerto hub para África y controlado por el

grupo en su totalidad.

En cuanto a la actividad de astilleros Vicente Boluda

asegura que en Valencia las instalaciones de Unión

Naval están al 100 % de producción. “Los asti-

lleros de reparación, como Barcelona y Marsella,

también están completos y además ahora esta-

mos planteando la posibilidad de contar con unos

astilleros en Latinoamérica”, explica.“En esta zona

operamos con remolcadores y petroleros ya que

estamos presentes en México,Costa Rica,Panamá,

Venezuela,Uruguay,Argentina,Paraguay,República

Dominicana,Cuba,Perú y algunas islas menores”.

Finalmente, Boluda Corporación Marítima com-

pleta sus actividades con agencias marítimas y

transitarias, como complemento al resto de ac-

tividades.

Boluda Corporación Marítima se reestructura
en torno a tres sociedades
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A finales del año pasado se anunció una investi-

gación realizada por un equipo de geocientíficos

procedentes de EE.UU. y Japón en la que se in-

tenta explicar la formación de tsunamis devasta-

dores en la costa del suroeste de Japón debido al

que cierta parte del fondo óceanico de la zona

es eficaz para la generación de olas gigantes. Estos

resultados ayudarán a los científicos a evaluar el

riesgo de tsunamis gigantes en otras regiones del

mundo.

Para la investigación, los geocientíficos de la

Universidad de Texas en Austin utilizaron un bu-

que para recolectar datos sísmicos en 3D que re-

velan la estructura de la corteza terrestre debajo

de la región en el Pacífico conocida como

Depresión de Nankai. Los datos obtenidos son

mostrados en unas imágenes detalladas obteni-

das por ultrasonidos.

Los resultados esclarecen por qué los terremotos

que se producen bajo algunas partes del fondo oce-

ánico generan tsunamis,mientras que terremotos

en otras regiones no lo hacen. Dichos resultados

fueron publicados en la revista Science.

Las imágenes sísmicas tridimensionales permitie-

ron a los investigadores reconstruir la forma de las

capas de roca y sedimentos que se ha fracturado

y movido por el paso del tiempo. Encontrando

así dos causas que contribuyen a la formación de

grandes tsunamis.

En primer lugar, confirmaron la existencia de una

gran falla que proviene de una región conocida

por generar seísmos a unos 10 kilómetros de pro-

fundidad. Al producirse un terremoto, la falla

transporta el movimiento al piso oceánico, mo-

viéndolo en sentido descendente junto con la

columna de agua, y provocando que surja y se

propagen hacia el exterior una serie de olas de

tipo tsunami.

En segundo lugar, y esto es lo más sorprendente,

el equipo descubrió que la reciente actividad de la

falla, la cual se ha hecho menos profunda y más

vertical que en el pasado. Probablemente su des-

lizamiento causaría la catástrofe de 1944 en la que

murieron al menos 1.200 personas.

"Su forma conduce a un desplazamiento más di-

recto del fondo oceánico y a un aumento de la

componente vertical del desplazamiento del piso

oceánico, lo que produce mayor efectividad a la

hora de generar tsunamis", explica Nathan Bangs,

especialista del Instituto de Geofísica en la

Universidad de Texas en Austin, y que fue uno de

los investigadores principales del proyecto y co-

autor del artículo científico.

La Depresión de Nankai es una zona de subduc-

ción,en el que las placas tectónicas convergen con

un hundimiento de unas por debajo de las otras.

Cuando el movimiento constante es obstaculiza-

do de alguna manera, se produce una ruptura con

una liberación de energía sísmica. En las zonas de

subducción es en los sitios donde de producen los

terremotos más grandes.

En 2002, un equipo de investigadores dirigido por

Jin-Oh Park en el Centro de Tecnología y Ciencia

Marina de Japón (JAMSTEC) identificó la falla, co-

nocida como megathrust o falla megasplay, utili-

zando métodos geofísicos de dos dimensiones con

datos menos detallados. Sobre la base de su ubi-

cación, sugirió una posible relación con el caso de

1944, pero no se pudo determinar el lugar exac-

to del centro activo en aquella ocasión.Se cree que

en el evento de 1944 la magnitud del tsunami lla-

mado Tonankai fue de 8,1.

Las imágenes obtenidas en este proyecto serán uti-

lizadas por los científicos de Nankai Trough

Seismogenic  Zone Experiment (NanTroSEIZE) para

el estudio en otros lugares donde se han produci-

do violentos tsunamis en repetidas ocasiones a

lo largo de la historia.

"El objetivo final es entender lo que está pasando

en los diferentes márgenes", dijo Bangs. "El tsu-

nami de Indonesia en 2004 fue una gran sorpresa.

Todavía no está claro por qué el terremoto causo

un gran tsunami.En lugares como la Depresión de

Nankai, tendremos más información y un mejor

enfoque para la búsqueda en otros lugares a fin de

determinar si tienen potencial.Y así sorprendernos

menos en el futuro."

El principal co-investigador de Bangs fue Gregory

Moore en JAMSTEC,Yokohama y en la Universidad

de Hawai,Honolulu.Los otros co-autores son Emily

Pangborn en el Instituto de Geofísica de la

Universidad de Texas en Austin,Taira Asahiko y

Shin'ichi Kuramoto en JAMSTEC y Harold Tobin en

la Universidad de Wisconsin, Madison. Los fondos

para el proyecto fueron proporcionados por la

Fundación Nacional de Ciencias, Ocean Drilling

Program y el Ministerio japonés de Educación,

Cultura, Deportes y Tecnología.

Revelan detalles de las estructuras geológicas 
que propician olas gigantes
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Técnicas y Servicios de Ingeniería (TSI) ha asumido

la representación comercial de las Compañías

Endevco y Wilcoxon,dichas compañías están inte-

gradas conjuntamente dentro del Grupo Meggitt al

igual que Vibrometer,empresa perteneciente a TSI.

Wilcoxon Research es una empresa dedicada a la

producción de acelerómetros, sensores de vibra-

ción y accesorios de red para aplicaciones indus-

triales de Monitorización de Condición y

Mantenimiento Predictivo de Averías.

Mientras, Endevco se dedica al diseño y produc-

ción de instrumentación dinámica para vibracio-

nes, choque y medidas de presión entre los que

se incluyen acelerómetros de diversos tipos y una

amplia gama de dispositivos capacitivos para su

uso en numerosos sectores donde es necesaria

una gran precisión y fiabilidad en los datos.

Ejemplos de estas aplicaciones serían la monito-

rización de choques para la Lanzadera Espacial de

la NASA, los ensayos de seguridad de choque y

aplastamiento en vehículos, la monitorización de

turbinas de aviación, las turbinas aeroderivadas

y la monitorización de marcapasos.

TSI, con estas nuevas representaciones, tiene la

oportunidad de ofrecer al mercado una amplia va-

riedad de Soluciones Integrales de Ingeniería en

Instrumentación y Sistemas de Monitorización de

Condición, soportadas y avaladas por muchos años

de experiencia y miles de referencias en numero-

sos sectores.

Acuerdo de representación de TSI con
Endevco y Wilcoxon

Navantia, se aferra a los sumergibles de los tipos

S-80 y Scorpene para mantener su astillero de

Cartagena y equilibrar su cuenta de resultados con

el fin de que su actividad sea lo menos gravosa a

las arcas del Estado, al que sigue perteneciendo

a través de la Sociedad Estatal de Participaciones

Industriales (SEPI).

Con tal sólo un poco más de mil cien trabaja-

dores, en Navantia-Cartagena, se ensambla el

segundo sumergible del tipo Scorpene para

Malasia, que será botado a finales del próxi-

mo mes de mayo para que pueda ser entrega-

do a principios del 2009 trabajando en consor-

cio con el fabricante naval francés DCN. En

construcción también tienen el primero de los

cuatro submarinos S-80, que a partir de 2013,

y con un año de retraso, tendrán que entregar

a la Armada Española. Tendrán motores pro-

pulsados por hidrógeno, una tecnología aún 

en fase de investigación por Navantia, pero que

estará desarrollada e incorporada a los subma-

rinos para la fecha de entrega. Después de esa

fecha, el futuro pasará por la decisión de países

como Australia,Turquía o Noruega de encargar

submarinos para sus flotas militares, a pesar de

no olvidad la construcción de motores propul-

sores y auxiliares para la armada venezolana y

para la española.

Pero en los últimos meses Navantia ha dado se-

ñales de perder terreno en campos estratégicos

donde estaba muy bien situada. El último revés

lo sufrió el año pasado con la pérdida de una

oportunidad para construir 220 motores para el

segundo pedido de tanques Pizarro para el Ejército

de Tierra, que al final General Dinamy encargó

aG una empresa alemana vinculada al gigante

MTU. La realidad es que en el taller de motores

que tanto prestigio dio al astillero apenas que-

dan cien empleados, un tercio de su plantilla de

hace diez años.

Actualmente, sólo un 20 % de la producción que

tiene Navantia en Cartagena es obra para em-

presas civiles, el resto militar. Por eso Navantia

apuesta prácticamente sólo por la construcción

de submarinos.Para ello,y según anunció Filgueiras,

actual director de los astilleros,“necesitamos tri-

plicar la plantilla de empresas subcontratadas”,

que hora mismo son alrededor de 90, que em-

plean a cerca de 700 trabajadores.

También destaca un proyecto que desarrolla el de-

partamento de Sistemas de Control de la empresa

pública capaz de controlar vía satélite hasta 48.000

señales del funcionamiento de los motores, pro-

pulsión, electricidad, tuberías, seguridad y estabili-

zación de los buques militares españoles. En el

Cesadar se invierten siete millones de euros para

equipar tecnológicamente los barcos y el centro de

recepción del Arsenal de Cartagena donde se reci-

birán y evaluarán datos sobre el funcionamiento de

todos ellos en cualquier lugar del mundo.

El astillero de Cartagena triplicará el número
de empleados subcontratados

Entre el 24 y el 26 de septiembre de 2008, la Feria

de Zaragoza acogerá la VI edicion de la Feria

Internacional de la Energía Eficiente y Sostenible

que se llamará PowerEXPO +2008.Se espera que

este evento sea uno de los más relevantes del sec-

tor energético a nivel nacional, y uno de los más

importantes a nivel internacional.

PowerEXPO 2008 se celebrará conjuntamente

con EcoBuilding (Feria y Conferencia Internacional

de Arquitectura Bioclimática, Construcción

Sostenible y Eficiencia Energética en la Edificación)

y ExpoRecicla (Feria Internacional de Recuperación

y Reciclaje Industrial, Gestión y Valorización de

Residuos), dos nuevas ferias que convertirán la

Feria de Zaragoza en un centro con interés para

profesionales y empresas que trabajan por la sos-

tenibilidad y la eficiencia en los campos de la ener-

gía, la edificación y la gestión y valorización de re-

siduos.

A partir de esta edición, este certamen añadirá un

plus por diversos motivos, pasando a denominar-

se PowerEXPO+.A estas alturas, el 75 % del es-

pacio de exposición ya está reservado y posee una

intensa actividad de organización y promoción en

marcha. La PowerExpo 2008 contará con más ex-

positores, y se espera que con más visitantes pro-

fesionales que las anteriores convocatorias. Las

empresas expositoras ofrecerán en sus stands una

mayor concentración de innovaciones técnicas,

beneficiándose de una mayor proyección inter-

nacional y los organizadores trabajaran activa-

mente para dotar a la Feria de un alto grado de

especialización mediante una mayor sectoriza-

ción de la muestra.Todo ello repercutirá en unas

mayores oportunidades de negocio para todos los

participantes.

La edición anterior de PowerEXPO ocupó tres pa-

bellones con un total de 22.000 m2 de superficie

de exposición. Durante el encuentro se presen-

taron propuestas muy atractivas (seguidores so-

lares, grandes grúas para el montaje de aeroge-

neradores) en un espacio exterior habilitado para

PowerEXPO+ 2008
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ello. La cifra de visitantes se incrementó en un

44,3% más que en 2004, con 10.506 visitantes

profesionales. Los expositores aumentaron has-

ta 458, un 118% más que en la anterior edición.

El indudable carácter internacional se manifestó

por la participación de expositores extranjeros y

por el crecimiento de visitantes procedentes de

26 países.

Asociaciones, instituciones 
y empresas participantes

El pasado de 23 octubre tuvo lugar la reunión de

constitución e inicio de actividades del Comité

Organizador para la edición de 2008.PowerEXPO

contará con el respaldo del Gobierno de Aragón a

través de la Consejería de Industria, Comercio y

Turismo y de la Dirección General de la Energía. El

Ministerio de Industria,Comercio y Turismo se verá

representado de nuevo en esta 6ª edición, a tra-

vés del IDAE.

Debido a que PowerExpo es un acontecimiento

relevante para el sector eólico, la AEE,Asociación

Empresarial Eólica, también brindará su apoyo en

el evento.También estarán presentes otras orga-

nizaciones y asociaciones como APPA,ASIT,ASIF,

PROTERMOSOLAR, CIRCE,ACOGEN y COGEN

España. El apoyo a la presencia de empresas ex-

tranjeras y la internacionalización de nuestras em-

presas en el exterior, se llevará a cabo a través

del ICEX y sus misiones.

Las principales empresas con proyección interna-

cional formarán parte asimismo del Comité

Organizador. Debido a todas estas colaboracio-

nes, PowerEXPO + concentrará en Septiembre de

2008 al mayor número de profesionales del mun-

do de la energía convirtiéndose en la experiencia

más enriquecedora del año del sector energético.

PowerEXPO, energías de todos los
sectores

Esta convocatoria girará en torno a cinco sectores

fundamentales: PowerEXPO Wind (energía eólica);

PowerEXPO Solar (energía solar térmica,fotovoltai-

ca y termosolar);PowerEXPO Cogen (Cogeneración

de alta eficiencia);PowerEXPO Bioenergy (Biomasa

y Biocombustibles) y a una sección especial dedi-

cada a las tecnologías del hidrógeno.Esta ultima sec-

ción,cuyo desarrollo esta apoyado por la Fundación

para el Desarrollo de las Nuevas Tecnologías del

Hidrógeno en Aragón, la celebración del II Congreso

Nacional del Hidrógeno y un acuerdo entre la

Fundación y Feria de Zaragoza promete hacer de

PowerExpo 2008 un protagonista industrial y co-

mercial en los avances energéticos producidos en la

energía eficiente y sostenible.

PowerEXPO ha sido siempre un referente de la in-

dustria eólica, impulsándola en su desarrollo y pro-

yección hacia los mercados internacionales. En

esta edición tendrá varios puntos novedosos como

el repowering (modernización de los parques 

eólicos ya obsoletos), y la energía eólica marina.

Por otra parte, PowerEXPO ha potenciado siem-

pre la energía solar, propiciando su impulso inter-

nacional en todas sus modalidades. En la

PowerExpo se ha podido encontrar la energía tér-

mica, de gran demanda por ser obligatoria en la

construcción; la fotovoltaica, cuya integración

en la edificación producirá importantes realiza-

ciones, y la termosolar o solar de alta temperatu-

ra, con su capacidad para generar grandes poten-

cias y en la que España está alcanzando un

liderazgo empresarial y tecnológico.

Actualmente, y tras la promulgación del Real

Decreto de mayo de 2007, tanto los tecnólogos

(representados por Cogen España) como los pro-

motores de plantas (asociados en ACOGEN) se

muestran optimistas respecto a la situación pre-

sente y futura del sector. La nueva normativa dará

un impulso a la cogeneración en nuestro país y

beneficiará a la que utilización de combustibles

alternativos como fuente de energía primaria.

En PowerEXPO+ se presentarán los avances rela-

tivos a las principales aplicaciones de la bioener-

gía: la biomasa, y los biocombustibles.

Otras energías que podremos encontrar en

PowerEXPO+ serán la energía geotérmica y su

aplicación en la edificación, la energía marina que

mace de la fuerza de las olas, corrientes y mare-

as, y el hidrógeno.
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La increíble expansión de los productos chinos en

el mundo occidental está relacionada con el de-

sarrollo del tráfico marítimo. La gran mayoría de

estas exportaciones llegan a través del mar; un

medio de transporte barato.

El comercio mundial ha conseguido ser capaz

de transportar un juguete fabricado en China a

una estantería occidental por unos pocos eu-

ros. Ese milagro pivota alrededor del negocio

marítimo, cuya eficiencia se ha disparado en la

última década, en progresión inversa a la evo-

lución de sus tarifas: traer a España un conte-

nedor de 12 metros de longitud cargado desde

Asia puede costar sólo de 1.500 € a 2.000 €.

La aparición del contenedor ha revolucionado

un sistema de transporte que hasta hace solo

30 años apilaba la carga en las bodegas de los

buques. Mejorando la descarga desde la des-

carga de mercancías con cuerdas hasta la des-

carga con una grúa portainer capaz de mani-

pular dos cajones a la vez.

A la estandarización que introdujo el contenedor,

se han sumado las mejoras que permiten diseñar

y construir buques capaces de transportar más de

10.000 contenedores. El puerto de Valencia pug-

na dentro del sistema portuario mundial por apa-

recer en el cuaderno de ruta de estos gigantes.A

mayor tamaño del buque, el número de escalas

se reduce y eso conduce a una selección natural

de muelles en todo el mundo.Sólo los mejor equi-

pados, con ubicaciones estratégicas, tendrán nom-

bre en el tráfico de mercancías transoceánico.Este

proceso, en un mercado global en el que el coste

del transporte puede decidir la viabilidad de un

producto y hasta la competitividad económica,

ha puesto en guardia a las empresas.

Una firma exportadora con un

puerto transoceánico a pocos ki-

lómetros de distancia tiene ante

sí un sistema sencillo y barato. La

que no, se enfrenta a un proble-

ma logístico. Cuando la empresa

produzca algo, es capaz de trans-

portarlo por camión al puerto de

Valencia en un gran contenedor

metálico de unos 6 ó 12 m de

longitud debido a la medida con

la que se fija la unidad de cóm-

puto denominada TEU,con la que

opera todo el sistema marítimo

de comercio mundial.Antes de

entrar en la terminal portuaria o

en ella, la aduana controla que

todo esté correcto y da el visto

bueno para que ese contenedor

sea embarcado.Por eso, es nece-

sario que las mercancías viajen

con una carta de crédito en la que

se detalla lo que transporta cada

contenedor y los impuestos que

debe pagar en su destino.Los con-

tenedores de alimentos o refri-

gerados pasaran otra inspección

para asegurarse de que las mercancías cumplen

con la ley. En el caso de la importación, al des-

cargarse en tierra, el Ministerio de Sanidad realiza

una inspección fitosanitaria en un muelle de car-

ga que posee en el recinto portuario.

Antes de realizar la carga del camión, la empresa

exportadora habrá contactado con un transitario

que ofrecerá alternativas de envío de su carga (ca-

lendario, tarifas, tiempo de navegación o seguros).

Escogida la compañía naviera en la cual viajará

el contenedor, la tramitación será llevada por sus

agentes en el puerto, llamados consignatarios que

se relacionan con la autoridad portuaria y con las

terminales desarrollando la labor comercial.

El coste de los fletes es fijado por cada compañía,

los cuales varían en función de los servicios que

prestan.A este pago se suman los gastos de la ter-

minal, lugar en el cual es depositado el contene-

dor según un orden previamente fijado,en grupos

de seis de largo y de tres o cuatro de alto y es don-

de permanecen a la espera del buque que lo trans-

porta. El buque atraca en el puerto de Valencia y,

en función de sus dimensiones y de la operación

se establecen el número de grúas portainer que

intervendrán en la carga y descarga contando con

un equipo de 11 personas cada una de ellas. Por

ejemplo, para un buque de 5.700 contenedores

será necesarios entre 130 y 180 trabajadores para

descargarlo en unas 24 horas.

El contenedor se embarca en un lugar previamente

designado por un responsable en función de la

carga que tenga (para que no escore) y su desti-

no.Aproximadamente un 60 % de estos enormes

cajones se ubicarán en su bodega y un 40 % en

cubierta.

El trabajo diario en los puertos con tráfico tran-

soceánico se hace con buques de 2.200 a 2.500

contenedores y de 5.400 a 6.000 contenedores,

en el caso de Valencia suelen llegar unos 10 a la

semana.

Transporte de mercancías en
portacontenedores
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El astillero Factoría Naval Marín (FNM) em-

pezó a mediados del pasado mes de febre-

ro la construcción del Sea Cloud Hussar, el

velero que se convertirá en el más grande

del mundo, lugar ocupado actualmente por

el velero dedicado a la explotación turísti-

ca Royal Clipper. Con 135,7 m de eslora, y

4.000 m2 de velamen repartido en tres más-

tiles, y cuya botadura es espera para prin-

cipios de 2009,el velero desarrollará su ac-

tividad como crucero por el Mediterráneo

operado por la compañía Sea Cloud Cruises.

El astillero ingresará 65 millones de euros

con la construcción de este velero.

Esta construcción, se debe a la creciente deman-

da de cruceros turísticos, que tras años apostan-

do por los grandes buques de pasaje a motor, eli-

gen ahora el mercado de los barcos de vela. Ha

sido diseñado por el ingeniero naval vigués Iñigo

Echenique (jefe de investigación del Desafío

Español en la Copa América de 1991-1992, dise-

ñador de la orza y timón del velero de Theresa

Zabell, con el que ganó el oro en los JJ.OO. de

Atlanta 96) y los interiores han sido ideados por

el estudio Partner Ship Design de Hamburgo.

FNM ha firmado contratos para la construcción

de seis grandes yates, por importe de 225 millo-

nes de euros.Además del Houssar, está montan-

do la mayor embarcación de recreo construida en

España. Se encuentra en plena fase de equipa-

miento de un nuevo astillero específicamente de-

dicado a este segmento de negocio. La empresa

prevé facturar este año 75 millones de euros, la

mitad procedente de su división clásica de cons-

trucción y reparación de buques de pesca.Sin em-

bargo, en sus planes de negocio está concentrar

su estrategia de pedidos en buques de alto valor

añadido, en los que se ha presupuestado un cre-

cimiento del 25 % en su volumen de negocio.

El velero dispondrá de 230 plazas, 92 tripulantes

y 138 pasajeros, con 69 camarotes y tres suites

de entre 16 y 40 m2, y competirá en este tipo de

negocio de las travesías por el Mediterráneo con

la operadora Star Clippers propietaria del Royal

Clipper. La mayor parte de la tripulación se ocu-

pará del complejo manejo de las velas, 27 en to-

tal, puesto que la navegación a vela será la habi-

tual. Las velas son fundamentalmente cuadradas

para cada mástil, el llamado aparejo redondo, y

triangulares entre mástiles para mejorar la nave-

gación en ceñidas. El mástil principal, sobresale 48

m sobre la cubierta, si bien su altura completa es

de 57,9 m, una altura controlada por los diseña-

dores para permitir que el buque pueda cruzar el

puente del estrecho del Bósforo.Además, estará

equipado con un motor diesel eléctrico de casi

4.920 kW de potencia, especialmente concebi-

do para reducir el consumo energético del

buque, tanto el de desplazamiento como

el de uso para el mantenimiento de la ener-

gía a bordo.

Lo más importante de este proyecto de

casi dos años de trabajo es preservar el es-

píritu de la navegación de los años trein-

ta del pasado siglo, la época de los prime-

ros viajes por puro placer llevados a cabo

por los millonarios de entonces. Se ha re-

alizado un gran esfuerzo en ocultar la mo-

derna instrumentación para darle la apa-

riencia tradicional y elegante pero con los

actuales niveles de seguridad. Dispondrá de seis

cubiertas, cubiertas con teka por ese motivo. En

el interior, además de los salones, hay restauran-

tes, gimnasio y un balneario con saunas,baño ter-

mal, etc. El resto del barco es como un gran ho-

tel de lujo, con sus ascensores,boutique,biblioteca,

bares…,aunque el estilo y la tradición se rompe al

estar todos los camarotes equipados con televi-

sores de pantalla de plasma y conexión a Internet.

El mascarón, una obra de arte, consistirá en un

águila rematada en pan de oro con ornamenta-

ción continuada por la proa hasta el lugar en el

que está colocado el nombre del velero. En el es-

pejo de popa se repite este ornamento artesanal

que hay que realizar a mano, con orlas doradas

como en los grandes navíos de siglos atrás.
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Factoría Naval Marín construye el mayor
velero del mundo

Eslora 135,7 m

Manga 17,2 m

Calado 5,65 m

Velocidad máxima 12 nudos

Características técnicas

El pasado mes de diciembre, Sener asistió, entre

otros muchos colaboradores,a las sesiones de pre-

sentación de resultados del Proyecto Intership en-

cauzadas a informar tanto a la Comisión Europea

como a las empresas del sector naval que estu-

vieron en Delft, Holanda.

Como complemento de cada Subproyecto

Intership se organizaron mesas redondas en las

cuales se demostraron y se debatieron los resul-

tados obtenidos. SENER intervino para presentar

la nueva Herramienta de Gestión de Espacios del

Buque (SSMT),objetivo del Subproyecto I-4 (Early

Design Methods and Tools)

Dentro del Proyecto Intership, SENER ha con-

tribuido como suministrador tecnológico de los

siguientes Subproyectos, liderados respectiva-

mente por Fincantieri, Navantia y Aker Yards:

• Intership I-2: Prototipo de servidor de integra-

ción CAD/PML

Dentro de este Proyecto y en el área de

Colaboración Interna, SENER ha desarrollado un

prototipo de servidor cuya función es integrar la

Arquitectura Orientada a Servicios con los entor-

nos PLM a través de servicios Web (utilizando el

protocolo HTTP SOAP).

El prototipo cubre funciones como la gestión do-

cumental por medio de una serie de servicios Web

genéricos como son la definición de tipos y las cla-

ses de documentos, la creación y búsqueda de do-

cumentos, el registro de entrada y salida y la cre-

ación de versiones de documentos.

Sener realizó una demostración, con resultados

satisfactorios, en la que se ha integrado la gestión

documental del sistema Foran y los sistemas ERP

y PLM,SAP y Windchill. Para facilitar su uso, la he-

rramienta permite importar formas del buque en

formatos STEP AP216 e IGES y exportar compar-

timentos en formato STEP AP215.

• Intership I-4: Herramienta para la gestión de es-

pacios del buque.

Sener presentó una nueva herramienta para la

Gestión de Espacios del Buque como parte de este

Subproyecto.

Participación de Sener en el Proyecto Intership

45 a 60. Noticias  17/3/08  09:51  Página 56



Esta se encuentra orientada a la definición de

espacios 3D del buque incorporando una serie

de características para facilitar el comparti-

mentado del buque en las fases iniciales de di-

seño. Entre sus ventajas destaca la posibilidad

de almacenar el modelo en una base de datos

relacional para facilitar el acceso de terceros a

dicho modelo.

La definición de los diferentes espacios se apo-

ya en las superficies existentes del buque como

son el casco, las cubiertas y los mamparos, los

cuales pueden utilizarse tanto de forma indivi-

dualizada como por medio de espacios paramé-

tricos. Los espacios son generados geométrica-

mente como sólidos limitados por superficies

Nurbs recortadas.

SSMT dispone de funciones avanzadas tanto en

el modelado como en la visualización 3D que fa-

cilitan la definición del compartimentado del bu-

que. Los compartimentos pueden ser agrupados

en árboles de compartimentado con distintas

características o pueden utilizar atributos im-

puestos por el usuario para asignar las caracte-

rísticas.

La nueva herramienta permite acceder a los ár-

boles de compartimentado para la generación

de informes o para el desarrollo de funciones es-

pecíficas de verificación del diseño del compar-

timentado de acuerdo con las reglamentacio-

nes internacionales.Asimismo, es posible reservar

espacios desde las fases iniciales de diseño me-

diante la utilización de objetos paramétricos y

macros.

• Intership V: Herramientas de Modularización

Dentro del Subproyecto, Sener ha desarrollado

unas nuevas herramientas para facilitar la defini-

ción y la utilización de módulos en las fases ini-

ciales del diseño del buque.En la primera parte del

Subproyecto (Intership V-1) se realizó un estudio

de las características y funcionalidades que debe-

rían tener los módulos en un sistema CAD/CAM

y concretamente en el sistema Foran. El resulta-

do fue un documento de especificación de deta-

lle. En la segunda parte (Intership V-2) utilizaba la

solución modular en el caso de los espacios de cá-

mara de máquinas.

Durante el análisis conceptual y una vez apli-

cado el procedimiento se valoraron las solu-

ciones técnicas las cuales se basan en el análi-

sis de alternativas de estándares paramétricos

que forman la colección de módulos disponi-

bles para futuros análisis. La aplicación prácti-

ca puede que requiera algunos ajustes pero el

criterio de diseño y la metodología de la solu-

ción modular debe ser explotada desde las pri-

meras etapas del diseño utilizando las herra-

mientas avanzadas para simular el producto y

el proceso.

El enfoque del Sistema Foran para responder a

los conceptos de módulos genéricos y específi-

cos se hace a través del módulo estándar y la

instancia o unidad de módulo respectivamen-

te, que con las nuevas aplicaciones implemen-

tadas dispone de una representación geométri-

ca simplificada y paramétrica tanto de atributos

como de conexiones y puede ser almacenada

con total flexibilidad para fututos usos. La for-

ma de acceder al módulo estándar puede reali-

zarse desde dos puntos:

– Por geometría simplificada. Por una repre-

sentación 3D simplificada, ya incluida en el

FORAN, de los módulos que permite a la

aplicación una parametrización y la evalua-

ción de diferentes alternativas de diseño y

de sus conexiones teniendo en cuenta el

espacio circundante.

– Por medio de la geometría 3D de detalle.

Con la que se desarrolla el diseño de detalle

del módulo estándar cuyo fin es la explota-

ción del efecto serie de los módulos cuando

la solución de diseño se vuelve genérica.

Las instancias de módulos en el modelo 3D pue-

den situarse siempre que se necesite y todas y

cada una mantienen el vínculo al módulo están-

dar, por lo que las modificaciones se reflejan au-

tomáticamente en el modelo, simplificándose el

análisis de la viabilidad y la realización de cambios

en el diseño.

Finalmente, la simplificación de la coordinación

entre disciplinas es una clara consecuencia de la

aplicación de la solución modular en sistemas

CAD/CAM.
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El sistema de Armas de Defensa contra Misiles

Balísticos Aegis (BMD) de Lockheed Martin ha de-

mostrado con éxito su adaptabilidad a nuevos y

complejos retos. El pasado día 20 de Febrero,pro-

dujo la destrucción de un satélite estadouniden-

se descontrolado evitando su reentrada incon-

trolada en la atmósfera y su posterior choque

contra la Tierra.

En esta misión el radar SPY-1B del crucero USS Lake

Erie detectó el satélite durante su órbita y realizó

el ataque de un misil SM-3 contra este objeto.Una

vez disparado desde el lanzador vertical MK-41,el

cual posee un 99,97 % de acierto, el Aegis lo guió

hasta la fase terminal de intercepción.

Para dicha misión fueron necesarias una serie de

modificaciones en el Sistema de Armas BMD re-

alizadas por diversos ingenieros que han trabaja-

do junto con el laboratorio de la Agencia de

Defensa contra Misiles de la U.S. Navy. Los traba-

jos realizados contaron con la colaboración entre

el Centro de Desarrollo de Ingeniería de Sistemas

de Combate de la Marina estadounidense y

Lockheed Martin Moorestown.

Tras su utilización, se produjeron las reconfigu-

raciones en lo sistemas Aegis del USS Lake Erie

y de los destructores USS Decatur y USS Russell

para que volvieran a utilizar sus funciones BMD

y multimisión.

La MDA y la U.S. Navy desarrollan conjuntamen-

te el Aegis BMD como parte del Sistema de Defensa

anti Misiles Balísticos de los Estados Unidos.

Actualmente, se han implantado en 10 buques de

guerra para realizar una búsqueda, un seguimien-

to y un enganche de misiles balísticos de largo

alcance,en siete buques utilizados para realizar fun-

ciones de vigilancia y seguimiento, y en breve, 15

destructores y 3 cruceros Aegis neutralizaran ame-

nazas balísticas de medio y corto alcance, y apo-

yaran otras acciones del BMDS empleando el sis-

tema de armas Aegis BMD y los SM-3.

Actualmente el Aegis Weapon System está en

servicio en 85 buques en todo el mundo y se es-

pera que se amplíe a otras 20 unidades. El Aegis

es el sistema de armas navales adoptado por

España, Japón, Corea del Sur, Noruega,Australia,

EE UU y Japón.
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Un sistema de armas Aegis modificado
destruye un satélite descontrolado

El Instituto Español de Oceanografía (IEO) ha ad-

judicado a Aries Industrial y Naval Servicios, S.A.,

el desarrollo del Proyecto Conceptual de un nue-

vo Buque Oceanográfico. La adjudicación fue re-

alizada mediante concurso público el pasado mes

de diciembre del 2007.

El objeto del concurso es diseñar un avanzado e

innovador buque oceanográfico multipropósito

de ámbito global, como reemplazo del actual B/O

Cornide de Saavedra. Se trata de que el diseño del

buque sea referencia mundial y que complemen-

te, a su vez, a la flota española actual de buques

oceanográficos. El proyecto conceptual se reali-

zara a lo largo del año 2008. La construcción del

buque esta prevista que se inicie durante los años

2010-2011.

El B/O cuenta con los siguientes requisitos técni-

cos:

– Alta eficiencia energética y reducción de las emi-

siones de CO2 y NOX.

– Extremadamente silencioso ( ICES CRR209).

– Campañas de larga duración en lugares remo-

tos.

– Posicionamiento dinámico DP II y posiciona-

miento acústico USBL 6000 m de profundidad.

– Capacidad de almacenar contenedores conec-

tables a laboratorios del buque.

– Operación y manipulación de ROV/AUV, CTD

y redes múltiples de plancton.

El diseño preliminar del buque sigue las últimas

tendencias técnicas y estéticas del diseño naval

actual. Para ello cuenta con una proa innovadora

que, al igual que las quillas retractiles y la gón-

dola, habrán de ser estudiadas en un canal de ex-

periencias hidrodinámicas para obtener un co-

rrecto y óptimo funcionamiento.

El buque tendrá una eslora total de 89 m y una

manga de 19 m. La propulsión es de tipo diesel-

eléctrica, con doble línea de ejes y hélices trans-

versales para obtener el posicionamiento diná-

mico requerido. Será capaz además de realizar

labores de pesca y demás actividades científicas

características de este tipo de buques. Para ello

contará con chigres, grúas y pórticos distribui-

dos a lo largo de la eslora, que permitirán realizar

estas operaciones, dejando despejada una amplia

área en la cubierta de trabajo.

Se estudiará la posibilidad de utilizar energías re-

novables,mediante la eventual instalación de pla-

cas solares y propulsión eólica tipo cometa u otros

artefactos, que permitan, además de reducir con-

sumos y emisiones de gases contaminantes, el

muestreo limpio en condiciones óptimas y la ope-

ratividad en estación sin vertidos de ningún tipo

de 4 a 6 horas.

El IEO adjudica a Aries el proyecto conceptual
de un nuevo buque oceanográfico
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Tras la campaña de inspección llevada a cabo por

las 27 Administraciones Marítimas del Memorando

de París, cuyo objetivo principal fue evaluar el cum-

plimiento del Código Internacional de Gestión de

la Seguridad (IGS) tras cinco años de implanta-

ción, los buques de bandera española no han su-

frido ninguna detención.

El Acuerdo del Memorando de París pretende me-

jorar la seguridad marítima y la protección del me-

dio marino, mediante la inspección y control de

los buques extranjeros que hacen escala en los

puertos de dichos estados.

Esta es la primera campaña de comprobación de

la implantación del IGS, mientras en las campa-

ñas anteriores, realizadas en 1998 y en 2002, solo

se comprobó la existencia a bordo de un SGS. El

total de inspecciones realizadas desde el mes de

septiembre a noviembre de 2007,ascendió a 5.427

en 5.120 buques, de las cuales 1.868 fueron no-

conformidades contando con una detención de

176 buques.

Los casos de mayores no-conformidades afecta-

ron principalmente a tres áreas fundamentales

para la seguridad como son los relacionados al

mantenimiento del buque y sus equipos, a la pre-

paración para emergencias y a los informes de no-

conformidades o situaciones de emergencia.

El porcentaje medio de detenciones ha sido del

5,4 % y los buques con peores resultados, con un

índice de detenciones del 16,2 % o superior, son

los que enarbolaban la bandera de Albania,

Comoros, Islas Cook, Republica Democrática

Popular de Corea, Sierra Leona, Eslovaquia, San

Vicente y Granadinas y la Republica Árabe de Siria.

Mientras, los buques con un índice de detencio-

nes del 0 % enarbolaban las banderas de

Azerbaiján, Bélgica, China, Dinamarca, Finlandia,

Francia, India, Irlanda,Letonia,Luxemburgo,Filipinas,

España,Tailandia y Estados Unidos.

Aunque se ha detectado problemas serios, el SGS

está comenzando a funcionar en los buques y tan-

to sus armadores como las tripulaciones se están

familiarizando con el sistema.El informe comple-

to será presentado al Comité en la reunión anual

que se celebrará en mayo en Atenas y que conta-

ra con la colaboración del Memorando de Tokio.

Por otra parte, España sigue incluida en la Lista

Blanca de banderas del Memorando de París

(MOU), que agrupa a las flotas de mayor calidad

y menor índice de buques detenidos.

Durante 2008, se realizará una campaña de ins-

pección relativa al Capítulo V de SOLAS que in-

cluirá el Registrador de Datos de la Travesía (RDT),

el Sistema de Identificación Automática (SIA) y el

Sistema de Información y Visualización de la Carta

Electrónica (SIVCE).
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Los buques de bandera española no han
sufrido ninguna detención

Científicos británicos, de la University College

de Londres (UCL), proyectan la construcción de

un simulador de tsunamis a escala para cono-

cer mejor este fenómeno y sus efectos, en un

intento de prevenir grandes catástrofes, con-

cretamente, descubrir lo que sucede cuando los

tsunamis se acercan a las costas y se introdu-

cen tierra adentro.Tras una serie de experimen-

tos iniciales, los investigadores examinarán los

efectos de dichas olas repetitivas sobre las pla-

yas y los diques marinos.Así, se medirán las fuer-

zas de las olas y su capacidad de erosionar es-

tructuras y áreas costeras.

Tiziana Rossetto, del departamento de ingeniería

civil y medioambiental de dicha universidad, ex-

plicó en la Coastal Engineering 2007 International

Conference, celebrada en Venecia (Italia), entre el

2 y el 4 de julio del pasado año, el proyecto de

fabricación de un nuevo generador de tsunamis a

escala, en una colaboración de la UCL con espe-

cialistas en ingeniería marina de la compañía HR

Wallingford (HRW).

Este proceso no puede reducirse a modelos ma-

temáticos debido a que existen demasiadas va-

riables a considerar. La compleja interacción en-

tre diversos factores, como las playas, los edificios,

etc. y las grandes olas, impiden que se sepa con

exactitud cual será el desarrollo del choque. Para

obtener datos significativos, por tanto, resulta ne-

cesario simular los tsunamis y sus efectos. Hasta

ahora, los generadores convencionales de olas no

han sido capaces de reproducir un tsunami debi-

do al gran tamaño de las olas.

La maquina,que se fabricará,podrá controlar el flu-

jo de una gran masa de agua gracias a la aspiración

de aire en el interior de un tanque invertido. Este

nuevo generador de tsunamis podrá crear múlti-

ples olas, reproduciendo los tres o cuatro picos de

altura alcanzados por el tsunami que sacudió Asia

en 2004. Estas olas imitarán las características de

aquéllas que, en los maremotos pueden pasar

de una profundidad de 200 m a entre 20 y 50 m

de altura al alcanzar la costa. Un sistema de 

medición controlará los procesos, inundaciones,

y fuerzas del oleaje a medida que el tsunami se

acerque, inunde las zonas costeras y se meta 

tierra adentro.

Las pruebas se llevarán a cabo en los laborato-

rios de HRW en Oxfordshire, y se espera que el

generador de tsunamis artificiales esté listo para

el verano de 2008, y disponible para equipos 

internacionales de investigadores en otoño de

2009.

Simulador de tsunamis
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Anave entregó a finales de febrero su Premio de

Periodismo en su VI Edición (para trabajos publi-

cados en 2007), dotado con 6.000 euros, a Juan

Carlos Díaz Lorenzo, por una serie de 12 reporta-

jes de carácter histórico sobre el transporte marí-

timo en las Islas Canarias, publicado en el Diario

de Avisos de Santa Cruz de Tenerife.

Los dos Premios Finalistas, de 2.000 euros cada

uno, han correspondido al equipo de Radio Cádiz

(Cadena SER), que dirige Blanca Juste, por el do-

cumental radiofónico “Los Sonidos del Muelle”, y

a Carlos Bello, por el reportaje titulado “Un vera-

no atípico para la seguridad de los mercantes”,pu-

blicado en Cinco Días.

El presidente de Anave, Juan Riva, presentó un

avance de datos sobre la evolución de la flota mer-

cante española y el comercio marítimo mundial

y nacional en 2007. A continuación tomó la pa-

labra el Director General de la Marina Mercante,

Felipe Martínez, quien presidió el acto. Juan Riva

señaló que el tráfico total en los puertos de inte-

rés general ascendió en 2007 a unos 484 millo-

nes de toneladas, con un notable aumento del 

4,9 %, que remonta desde el 4,5 % de 2006.

Nuevamente,el tráfico portuario español aumentó

más que el PIB nacional (cuyo crecimiento en 2007

se estima en un +3,8 %).

Como ya viene ocurriendo desde hace bastantes

años, también en 2007 se registró un crecimien-

to especialmente elevado de las mercancías en

contenedores (+11,7 %),alcanzando casi 140 mi-

llones de toneladas y 13,4 millones de TEU.“Estas

tasas de aumento son muy superiores a la pro-

ducción industrial nacional y se deben principal-

mente al extraordinario crecimiento del comer-

cio con China.”

Según el Gabinete de Estudios de Anave, al 1 de

enero de 2008, las navieras españolas controla-

ban 298 buques mercantes de transporte, con

4,352 millones de toneladas de arqueo (GT). En

el último año, el número de buques se redujo en

2 unidades, mientras que el GT disminuía tam-

bién, en un 2,3 %. Operaban bajo pabellón espa-

ñol 167 de estos buques (el 56 %), con 2,37 mi-

llones de GT.

La flota de pabellón español se redujo en 4 uni-

dades respecto del pasado año, pero su GT au-

mentó en un 2,7 %. Según explicó Juan Riva,“Se

registraron más bajas que altas,pero éstas últimas

fueron barcos de mayor tonelaje.”En la misma fe-

cha, las navieras españolas operaban bajo bande-

ras extranjeras 131 buques, con 1,98 millones de

GT (el 45 % de su flota total). La evolución en el

último año ha sido justamente la contraria a la de

la flota bajo pabellón español: aunque aumentó

la flota en 2 unidades, se reducido sensiblemente

su tonelaje (–7,7 %),“porque han sido baja algu-

nos buques de muy alto tonelaje, concretamen-

te los últimos petroleros de crudo de casco sen-

cillo que quedaban en operación por empresas na-

vieras españolas”.

“La variación relativamente pequeña de las ci-

fras totales de número de buques y tonelaje no

debe darnos la impresión de que el sector navie-

ro español ha estado poco activo en 2007 en ma-

teria de inversión.Bien al contrario, las navieras es-

pañolas incorporaron en 2007 un total de 13

buques nuevos, con un valor total de unos 658

millones de euros. No han sido, salvo en un caso,

buques de gran tonelaje, pero sí buques comple-

jos y de alta tecnología, lo que queda patente a la

vista su elevado valor”.

De hecho, como consecuencia de las incorpora-

ciones de nuevos buques y bajas de otros de edad

avanzada, la edad media de la flota mercante es-

pañola de transporte sigue disminuyendo y era, al

1 de enero de 2008, de 13,5 años, frente a 14,2

un año antes. Los petroleros son el segmento más

joven de nuestra flota, con una edad media de 4,6

años, mientras la edad media de la flota mercan-

te mundial está actualmente en unos 19 años. En

el terreno normativo internacional, explicó el pre-

sidente de Anave,“Para el marco regulador de la

OMI, 2007 ha sido un año muy positivo, pues se

han cumplido las condiciones para la entrada en

vigor de dos importantes convenios medioam-

bientales:uno sobre la contaminación por los com-

bustibles de los buques y otro que prohíbe el uso

en los buques de pinturas dañinas para el medio

ambiente.

En el ámbito de la UE: terminaron los dos largos

procesos de consulta acerca del Libro Verde sobre

la Política Marítima de la UE y sobre la Política

Europea de Puertos y, en octubre, la Comisión pu-

blicó una gran cantidad de documentos (un Plan

de Acción sobre Política Marítima,Política Europea

de Puertos,Autopistas del Mar, Logística integra-

da, etc.), pero estos no contienen medidas con-

cretas que se puedan traducir en pasos positivos

a medio plazo”.

“En España, se han dado pasos positivos en varias

materias de importancia: ? A petición de Anave,

en los presupuestos del Estado para 2008 se han

incluido ayudas para compensar parcialmente los

costes que ha supuesto a las empresas navieras la

aplicación de las medidas de protección frente a

actos ilícitos exigidas por el llamado Código ISPS.

? Se ha simplificado el procedimiento adminis-

trativo para el enrole de tripulantes extranjeros,

medida que Anave venía solicitando como muy

necesaria. Como consecuencia, hemos abierto la

negociación de un Acuerdo Marco Sectorial de mí-

nimos entre Anave y centrales sindicales UGT y

CC.OO.Han continuado las inversiones del Estado

en el refuerzo de los medios de Salvamento

Marítimo. En el ámbito portuario, por el contra-

rio, la situación ha sido tensa y confusa, por la po-

lémica sobre la legalidad del IV Acuerdo Marco de

Estiba y la constitución o no de las Agrupaciones

Portuarias de Interés Económico, hasta el punto

de que diferentes centrales sindicales anunciaron

huelgas, tanto a favor como en contra de esta me-

dida. Desde Anave, no podemos sino repetir que

la importancia económica del sector portuario

para la economía nacional y para la competitivi-

dad de nuestra industria imponen la necesidad de

un marco estable,que permita invertir a largo pla-

zo, que debe consensuarse entre las partes afec-

tadas y que debe incentivar la eficiencia econó-

mica de los servicios portuarios.”

Juan Riva se refirió, finalmente, a la atención pres-

tada por los medios al caso del buque granelero

New Flame y acabó diciendo.“Quisiera recordar-

les que, gracias al trabajo continuado de investi-

gación de las causas de los accidentes marítimos,

a la actualización constante y a aplicación cada

vez más eficaz de las de las normas internacio-

nales, la tendencia general a largo plazo mues-

tra una reducción constante de los accidentes

marítimos y los derrames accidentales de hidro-

carburos, lo que justifica la valoración de que hoy

día el marítimo es el medio de transporte más fa-

vorable para el medio ambiente. No obstante, se-

guimos trabajando por conseguir la eliminación

total de los accidentes, o al menos de sus conse-

cuencias graves, y para ello tenemos que seguir

esforzándonos a todos los niveles: empresas, go-

biernos, etc.Anave seguirá apoyando la difusión

de una imagen del sector marítimo más acorde

con su realidad, en particular, por medio de estos

Premios de Periodismo”.
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El pasado 8 de febrero, tuvo lugar en la Escuela

Superior de Ingenieros Navales y Oceánicos de

Madrid, el Acto de clausura de la Edición del cur-

so de especialización: “Arqui-tectura Interior y

Exterior del Buque y su relación con la seguridad”,

que comenzó el pasado 23 de noviembre y que

contó con gran aceptación entre alumnos y pro-

fesores ponentes, compuesto por profesores de la

ETSIN, ingenieros, especialistas, armadores, asti-

lleros y sociedades de clasificación.

El curso profundizó en los aspectos decorativos

tanto del interior como del exterior del buque

como elemento fundamental del proyecto.El cre-

ar un ambiente agradable y a la vez distinto en

cada buque, tiene como objetivo una mayor sa-

tisfacción de las personas que usan este medio para su tra-

bajo, transporte y ocio, haciendo a su vez al buque más com-

petitivo de cara a la venta por parte del astillero y a su vez por

parte del armador de cara a su explotación, especialmente si

el buque está destinado al tráfico de pasajeros.

El acto de clausura constó de dos ponencias, que fueron a re-

sumir lo que en el curso se ha desarrollado más detenida-

mente; la primera realizada por el Director de Flota de

Pullmantur, D.Andrés Molina, y titulada:“Los aspectos eco-

nómicos y legales de buques de pasaje”, y en la que se de-

sarrollaron los siguientes puntos principales: conceptos bási-

cos (como por ejemplo, responsabilidad objetiva),

responsabilidad del transportista, costes de explotación de un

ferry convencional y de un crucero, la estructura del negocio,

el efecto escala, la propina o servicio y finalmente el concep-

to Easy Cruise.

La segunda ponencia, llevada a cabo por D. Jaime Oliver, y ti-

tulada:“El proyecto Arquitectónico”; en la cual se realizó un

resumen fotográfico de megayates,buques de crucero, ferries,

veleros, islas flotantes, entre otros;destacando el proyecto ar-

quitectónico en cada uno de los casos. Otros de los puntos

importantes de esta ponencia, fueron: la interrelación A-A-

A (Arquitecto-Armador-Astillero), descripción del concepto

CAVIMAR (Calidad de la vida humana en el mar), concepto

“bay window”, concepto space, etc., y la conclusión final.

Como acto final de esta clausura de curso, se llevó a cabo la

entrega de diplomas acreditativos del curso a los alumnos

presentes por parte de los co-directores del curso, D. Carlos

Arias Rodrigo y D. Jesús Panadero Pastrana, director de la

ETSIN, Honorio Sierra Cano, Jefe de Estudios y Relaciones

de Extensión Universitaria de la ETSIN.

Acto de clausura de la 1ª Edición del curso:
“Arquitectura Interior y Exterior del Buque y

su Relación con la Seguridad”
Por Verónica Abad Soto

nuestras instituciones
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medio ambiente
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SECCIÓN 3.ª DISPOSICIONES COMUNES

Artículo 22. Incumplimiento de las obligaciones de

prevención, de evitación o de reparación del daño

medioambiental.

1.La autoridad competente velará para que el ope-

rador adopte las medidas de prevención, de evi-

tación o de reparación de los daños medioam-

bientales, así como para que observe las demás

obligaciones establecidas en esta ley, en los tér-

minos en ella previstos.

Para ello ejercerá las potestades que le atribuyen

ésta y cualquier otra norma del ordenamiento ju-

rídico.

2.En caso de incumplimiento total o parcial de los

deberes de los operadores de llevar a cabo las me-

didas de prevención, de evitación o de reparación

de los daños medioambientales, la autoridad com-

petente dictará resolución motivada, de confor-

midad con lo establecido en el capítulo VI, requi-

riendo del operador su cumplimiento.

3. Lo dispuesto en el apartado anterior se entien-

de sin perjuicio de la aplicación del régimen san-

cionador que corresponda como consecuencia del

referido incumplimiento.

Artículo 23. Actuación directa de la Administración.

1.Por requerirlo la más eficaz protección de los re-

cursos naturales, y de los servicios que éstos pres-

tan, la autoridad competente podrá acordar y eje-

cutar por sí misma las medidas de prevención, de

evitación de nuevos daños o de reparación pre-

vistas en esta ley, atendiendo, entre otras, a las si-

guientes circunstancias:

a) Que no se haya podido identificar al operador

responsable y no quepa esperar a ello sin peligro

de que se produzcan daños medioambientales.

b) Que haya diversos operadores responsables y

no sea posible una distribución eficaz en el tiem-

po y en el espacio que garantice la correcta eje-

cución de las medidas.

c) Que se requieran estudios, conocimientos o

medios técnicos que así lo aconsejen.

d) Que sean necesarias actuaciones en bienes

de las Administraciones públicas o en los de pro-

piedad privada de terceros que hagan difícil o in-

conveniente su realización por el operador res-

ponsable.

e) Que la gravedad y la trascendencia del daño así

lo exijan.

2. En casos de emergencia, la autoridad com-

petente podrá actuar sin necesidad de trami-

tar el procedimiento previsto en esta ley para

fijar las medidas reparadoras, de evitación o

de prevención de los daños medioambienta-

les o para exigir su adopción. Una vez desapa-

recidas tales circunstancias, la autoridad

competente, previa la instrucción del corres-

pondiente procedimiento, dictará resolución

fijando el importe de los costes de las medi-

das ejecutadas en aplicación de este artículo

y el obligado u obligados a satisfacerlos, la

cual será susceptible de ejecución forzosa.

3. La autoridad competente recuperará del ope-

rador o, cuando proceda,del tercero que haya cau-

sado el daño o la amenaza inminente de daño, los

costes en que haya incurrido por la adopción de

tales medidas de prevención,de evitación de nue-

vos daños o de reparación.

No obstante, la autoridad competente podrá acor-

dar no recuperar los costes íntegros cuando los

gastos necesarios para hacerlo sean superiores al

importe recuperable.Para tomar este acuerdo será

necesaria la elaboración de una memoria eco-

nómica que así lo justifique.

CAPÍTULO IV
Garantías financieras

SECCIÓN 1.ª GARANTÍA FINANCIERA OBLIGA-

TORIA

Artículo 24. Constitución de una garantía finan-

ciera obligatoria.

1. Los operadores de las actividades incluidas

en el anexo III deberán disponer de una ga-

rantía financiera que les permita hacer frente

a la responsabilidad medioambiental inhe-

rente a la actividad o actividades que preten-

dan desarrollar.

2. La cantidad que como mínimo deberá que-

dar garantizada y que no limitará en sentido

alguno las responsabilidades establecidas en

la Ley, será determinada por la autoridad

competente según la intensidad y extensión

del daño que la actividad del operador pueda

causar, de conformidad con los criterios que

se establezcan reglamentariamente.

3. La Autoridad competente deberá justificar la fi-

jación de la cuantía que determine,utilizando para

ello el método que reglamentariamente se esta-

blezca por el Gobierno, previa consulta a las co-
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munidades autónomas. El referido método se ba-

sará en criterios técnicos que garanticen una eva-

luación homogénea de los escenarios de riesgos

y de los costes de reparación asociados a cada uno

de ellos y asegure una delimitación uniforme de

la definición de las coberturas que resulten nece-

sarias para cada actividad o para cada instalación.

Artículo 25. Responsabilidad cubierta por la ga-

rantía.

1. La cuantía garantizada estará destinada espe-

cífica y exclusivamente a cubrir las responsabili-

dades medioambientales del operador que se de-

riven de su actividad económica o profesional.

2. La garantía regulada en esta sección será ajena

e independiente de la cobertura de cualquier otra

responsabilidad, ya sea penal, civil, administrativa

o de otros hechos cualesquiera y, en consecuen-

cia,no quedará reducida o agotada por gastos, re-

clamaciones o exigencias no relacionadas con di-

chas responsabilidades medioambientales,ni podrá

aplicarse a ningún fin distinto del que ha justifi-

cado su constitución.Asimismo, la cuantía garan-

tizada será independiente de la que pueda respal-

dar actividades que sean objeto de autorizaciones

diferentes, otorgadas tanto por la autoridad me-

dioambiental como por otras.Tampoco podrán ser

objeto de pignoración o hipoteca, total o parcial.

Artículo 26. Modalidades.

La garantía financiera podrá constituirse a través

de cualquiera de las siguientes modalidades, que

podrán ser alternativas o complementarias en-

tre sí, tanto en su cuantía, como en los hechos ga-

rantizados:

a) Una póliza de seguro que se ajuste a la Ley

50/1980,de 8 de octubre,de Contrato de Seguro,

suscrita con una entidad aseguradora autorizada

para operar en España. En este caso, correspon-

derán al Consorcio de Compensación de Seguros

las funciones a que se refiere el artículo 33.

b) La obtención de un aval, concedido por algu-

na entidad financiera autorizada a operar en

España.

c) La constitución de una reserva técnica mediante

la dotación de un fondo «ad hoc» con materiali-

zación en inversiones financieras respaldadas por

el sector público.

La garantía financiera que se suscriba podrá con-

templar las condiciones limitativas o delimitati-

vas del daño previstas en este capítulo u otras que

reglamentariamente se determinen.

Artículo 27. Sujetos garantizados.

Tendrá la consideración de sujeto garantizado el

operador de la actividad económica o profesional,

pudiendo asimismo figurar como sujetos garan-

tizados adicionales los subcontratistas y los pro-

fesionales que colaboren con dicho operador en

la realización de la actividad autorizada.

Artículo 28. Exenciones a la obligación de consti-

tución de garantía financiera obligatoria.

Quedan exentos de la obligación de constituir ga-

rantía financiera obligatoria:

a) Los operadores de aquellas actividades sus-

ceptibles de ocasionar daños cuya reparación se

evalúe por una cantidad inferior a 300.000 euros.

b) Los operadores de actividades susceptibles

de ocasionar daños cuya reparación se evalúe

por una cantidad comprendida entre 300.000

y 2.000.000 de euros que acrediten mediante

la presentación de certificados expedidos por

organismos independientes, que están adhe-

ridos con carácter permanente y continuado,

bien al sistema comunitario de gestión y au-

ditoría medioambientales (EMAS), bien al sis-

tema de gestión medioambiental UNE-EN

ISO 14001:1996.

c) La utilización de los productos fitosanitarios y

biocidas a los que se refiere el apartado 8.c) y d)

del anexo III, con fines agropecuarios y forestales.

Artículo 29. Costes cubiertos.

El contenido de la garantía que se preste a tra-

vés de las modalidades contempladas en el artí-

culo 26 deberá contemplar la cobertura de los si-

guientes costes:

a) Los derivados de las obligaciones del operador

reguladas en el artículo 17, siempre que el daño

que se pretenda evitar o limitar haya sido origi-

nado por contaminación.

b) Los derivados de las obligaciones del operador

reguladas en los artículos 19 y 20, siempre que el

daño que se pretenda evitar o limitar haya sido

originado por contaminación. En la medida que

dichos daños afecten a las aguas,a las especies sil-

vestres y a sus hábitat o a las riberas del mar y de

las rías, las gastos garantizados se limitan a los en-

cuadrados dentro del concepto de «reparación

primaria» definido en el apartado 1.a) del anexo

II.

Artículo 30. Límites cuantitativos de la garantía.

1. La cobertura de la garantía financiera obligato-

ria nunca será superior a 20.000.000 de euros.

2. La cuantía que se determine se aplicará como

límite por evento y anualidad, y se podrá admitir

que quede a cargo del operador, en concepto de

franquicia, una cantidad que no supere el 0,5 por

ciento de la cuantía a garantizar que en cada caso

se fije.A los anteriores efectos, se considerará que

constituye un mismo y único evento el conjun-

to de reclamaciones de daños medioambientales

que se deriven de una misma emisión, suceso o

incidente, aún cuando aquéllas se produzcan en

momentos distintos, cualquiera que sea el número

de afectados, siendo aplicable a dicha unidad de

evento o evento en serie, como límite, la cuantía

por evento y anualidad del seguro establecida

en la garantía.

3.Asimismo, podrá admitirse que los costes rela-

cionados con las obligaciones de prevención y evi-

tación de nuevos daños previstas en el artículo 17

queden sublimitados específicamente.En todo caso,

dicho sublímite habrá de ser,al menos,del diez por

ciento de la cuantía que en cada caso se fije.

Artículo 31. Vigencia de la garantía.

1. La garantía deberá quedar constituida desde

la fecha en que surta efectos la autorización ne-

cesaria para el ejercicio de la actividad. El opera-

dor deberá mantener la garantía en vigor duran-

te todo el periodo de actividad. La autoridad

competente establecerá los correspondientes sis-

temas de control que permitan constatar la vi-

gencia de tales garantías, a cuyo efecto las enti-

dades aseguradoras, las entidades financieras y los

propios operadores deberán proporcionar a la au-

toridad competente la información necesaria.

2. El agotamiento de las garantías o su reducción

en más de un 50 por ciento determinará la obli-

gación del operador de reponerlas en un plazo de
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seis meses desde la fecha en la que se conozca o

sea estimado con un grado de certidumbre ra-

zonable el importe de la obligación garantizada.

Artículo 32. Limitaciones del ámbito temporal de

la garantía.

1. Podrá limitarse el ámbito temporal de la ga-

rantía,de forma que queden incluidas aquellas res-

ponsabilidades en las que se den conjuntamen-

te las siguientes circunstancias:

a) Que el comienzo de la emisión causante de la

contaminación o bien el comienzo de la situación

de riesgo inminente de contaminación sea iden-

tificado y se demuestre que ha ocurrido dentro

del periodo de la garantía.

b) Que la primera manifestación constatable de

la contaminación se haya producido dentro del

periodo de la garantía o dentro del plazo de tres

años a contar desde la terminación de la misma.

Se entiende por primera manifestación el mo-

mento en que se descubra por primera vez la exis-

tencia de una contaminación, tanto si entonces

se considera peligrosa o dañina como si no es así.

c) Que la reclamación al operador por la conta-

minación haya tenido lugar dentro del periodo de

garantía o dentro del plazo de tres años a contar

desde la terminación de la misma.

2.A los efectos de lo dispuesto en el apartado an-

terior, se considerará hecho generador la conta-

minación que se produzca de forma accidental y

aleatoria, es decir, que sea extraordinaria y que no

se haya generado por ninguna de las siguientes

causas:

a) De forma intencionada.

b) Como consecuencia normal y prevista de la po-

sesión de edificios, instalaciones o equipos al ser-

vicio de la actividad autorizada.

c) Como consecuencia de un hecho previsto y con-

sentido por el operador, ocurrido dentro del re-

cinto en el que se lleva a cabo dicha actividad o

en el ámbito geográfico para el que la actividad

ha sido autorizada.

d) Por incumplimiento conocido por el asegura-

do, o que no podía ser ignorado por el mismo,

de la normativa obligatoria aplicable a la activi-

dad asegurada, tanto en materia medioambien-

tal, como en cualquier otra materia.

e) Por mala utilización consciente o falta o defecto

de mantenimiento, reparación o reposición de las

instalaciones o mecanismos y sus componentes.

f) Por abandono o falta prolongada de uso de ins-

talaciones, sin tomar las medidas adecuadas para

evitar el deterioro de sus condiciones de protec-

ción o seguridad.

g) Como consecuencia de alborotos populares,

motines, huelgas, disturbios internos, sabotaje y

actos de terrorismo o de bandas armadas.

Artículo 33. Fondo de compensación de daños me-

dioambientales del Consorcio de Compensación

de Seguros.

1. El Consorcio de Compensación de Seguros ad-

ministrará y gestionará, de forma independiente

financiera y contablemente respecto del resto de

las actividades que realiza, un Fondo de compen-

sación de daños medioambientales que se cons-

tituirá con las aportaciones de los operadores que

contraten un seguro para garantizar su responsa-

bilidad medioambiental,mediante un recargo so-

bre la prima de dicho seguro.

El Fondo estará destinado a prolongar la cobertu-

ra del mismo para las responsabilidades asegu-

radas en la póliza original, y en sus mismos tér-

minos, por aquellos daños que, habiendo sido

causados por las actividades autorizadas duran-

te el periodo de vigencia del seguro, se manifies-

ten o reclamen después del transcurso de los pla-

zos de manifestación o reclamación admitidos en

la póliza,y se reclamen en el transcurso,como má-

ximo, de un número de años igual a aquel duran-

te el cual estuvo vigente la póliza de seguro, con-

tados desde que ésta terminó y con el límite de

30 años.

2.Con cargo al mismo Fondo,además,el Consorcio

atenderá las obligaciones que, en los términos y

con los límites de esta sección, correspondan a

aquellos operadores que hayan suscrito una póli-

za de seguro, y cuya entidad aseguradora hubiera

sido declarada en concurso o, habiendo sido di-

suelta, y encontrándose en situación de insolven-

cia, estuviese sujeta a un procedimiento de li-

quidación intervenida o ésta hubiera sido asumida

por el propio Consorcio de Compensación de

Seguros.

3. Las responsabilidades del Fondo se correspon-

derán en cada caso con los importes que, según

cada tipo de actividad, hayan sido determinadas

de conformidad con lo previsto en el artículo 24

y,en el caso de las mencionadas en el primer apar-

tado de este artículo,quedarán limitadas, además,

al importe total constituido en el mismo.

SECCIÓN 2.ª FONDO ESTATAL DE REPARACIÓN

DE DAÑOS MEDIOAMBIENTALES

Artículo 34. Fondo estatal de reparación de daños

medioambientales.

1. Se crea un Fondo estatal de reparación de da-

ños medioambientales destinado a sufragar los

costes derivados de medidas de prevención, de

evitación o de reparación de los bienes de domi-

nio público de titularidad estatal cuando sea de

aplicación lo dispuesto en el artículo 7.3, en co-

nexión con los artículos 14.2 y 15.2.

Dicho Fondo será gestionado por el Ministerio de

Medio Ambiente y se dotará con recursos proce-

dentes de los Presupuestos Generales del Estado.

2. Las comunidades autónomas podrán participar

en la financiación y gestión del Fondo estatal de

reparación de daños medioambientales, a través

de cualquiera de los instrumentos de colabora-

ción previstos en el título I de la Ley 30/1992, de

26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común.

En tales supuestos, el ámbito de cobertura de di-

cho Fondo podrá ampliarse a otros daños medio-

ambientales, en los términos que prevean los re-

feridos instrumentos de colaboración.

CAPÍTULO V
Infracciones y sanciones

Artículo 35. Sujetos responsables de las infraccio-

nes.

Podrán ser sancionadas por los hechos constitu-

tivos de las infracciones administrativas reguladas

en este capítulo las personas físicas y jurídicas pri-
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vadas que sean operadores de actividades eco-

nómicas o profesionales y que resulten responsa-

bles de los mismos.

Artículo 36. Infracciones.

1. Son infracciones administrativas las acciones

y las omisiones que se tipifican en los artículos

siguientes, así como las que, en su caso, esta-

blezca la legislación autonómica de desarrollo de

esta ley.

2. Si un mismo hecho u omisión fuera constituti-

vo de dos o más infracciones, se tomará en con-

sideración únicamente aquella que comporte ma-

yor sanción.

3. No podrán sancionarse los hechos que hayan

sido sancionados penal o administrativamente,en

los casos en los que se aprecie identidad del suje-

to, hecho y fundamento. En los supuestos en los

que las infracciones pudieran ser constitutivas de

delito o de falta, la autoridad competente pasa-

rá el tanto de la culpa a la jurisdicción competen-

te y se abstendrá de proseguir el procedimiento

sancionador mientras la autoridad judicial no se

haya pronunciado.De no haberse estimado la exis-

tencia de delito o de falta, el Ministerio Fiscal lo

pondrá en conocimiento de la autoridad com-

petente, que podrá continuar el expediente san-

cionador teniendo en cuenta en todo caso los he-

chos que los tribunales hayan considerado

probados.

4. La tramitación de un procedimiento sancio-

nador por las infracciones reguladas en este capí-

tulo no postergará la exigencia de las obligacio-

nes de adopción de medidas de prevención, de

evitación de nuevos daños o de reparación pre-

vistas en esta ley, que serán independientes de

la sanción que, en su caso, se imponga.

Artículo 37. Clasificación de las infracciones.

1. Las infracciones tipificadas en esta ley se clasi-

fican en muy graves y en graves.

2. Son muy graves las siguientes infracciones:

a) No adoptar las medidas preventivas o de evi-

tación exigidas por la autoridad competente al

operador en aplicación del artículo 17, cuando ello

tenga como resultado el daño que se pretendía

evitar.

b) No ajustarse a las instrucciones recibidas de

la autoridad competente en aplicación del artí-

culo 18 a la hora de poner en práctica las medi-

das preventivas o de evitación a que esté obliga-

do el operador, cuando ello tenga como resultado

el daño que se pretendía evitar.

c) No adoptar las medidas reparadoras exigibles

al operador en aplicación de los artículos 19 y 20,

cuando ello tenga como resultado un detrimen-

to de la eficacia reparadora de tales medidas.

d) No ajustarse a las instrucciones recibidas de

la autoridad competente en aplicación del artí-

culo 21 al poner en práctica las medidas repara-

doras a que esté obligado el operador, cuando ello

tenga como resultado un detrimento de la efi-

cacia reparadora de tales medidas.

e) No informar a la autoridad competente de la

existencia de un daño medioambiental o de una

amenaza inminente de daño producido o que pue-

da producir el operador y de los que tuviera co-

nocimiento, o hacerlo con injustificada demora,

cuando ello tuviera como consecuencia que sus

efectos se agravaran o llegaran a producirse efec-

tivamente.

f) El incumplimiento de la obligación de concer-

tar en los términos previstos en esta ley las ga-

rantías financieras a que esté obligado el opera-

dor, así como el hecho de que no se mantengan

en vigor el tiempo que subsista dicha obligación.

3. Son graves las siguientes infracciones:

a) No adoptar las medidas preventivas o de evi-

tación exigidas por la autoridad competente al

operador en aplicación del artículo 17, cuando no

sea constitutiva de infracción muy grave.

b) No ajustarse a las instrucciones recibidas de

la autoridad competente en aplicación del artí-

culo 18 al poner en práctica las medidas preven-

tivas o las de evitación a que esté obligado el ope-

rador, cuando no sea constitutiva de infracción

muy grave.

c) No adoptar las medidas reparadoras exigidas al

operador por la autoridad competente en aplica-

ción del artículo 19, cuando no sea constitutiva

de infracción muy grave.

d) No ajustarse, a las instrucciones recibidas de la

autoridad competente en aplicación del artículo

21 a la hora de poner en práctica las medidas re-

paradoras a que esté obligado el operador, cuan-

do no sea constitutiva de infracción muy grave.

e) No informar a la autoridad competente de la

existencia de un daño medioambiental o de una

amenaza inminente de daño producido o que

pueda producir el operador y de los que tuviera

conocimiento, o hacerlo con injustificada demo-

ra, cuando no sea constitutiva de infracción muy

grave.

f) No facilitar la información requerida por la au-

toridad competente al operador,o hacerlo con re-

traso, de acuerdo con lo previsto en los artículos

18 y 21.

g) No prestar el operador afectado la asistencia

que le fuera requerida por la autoridad compe-

tente para la ejecución de las medidas reparado-

ras, preventivas o de evitación, de acuerdo con lo

establecido en el artículo 9.

h) La omisión, la resistencia o la obstrucción de

aquellas actuaciones que fueren de obligado cum-

plimiento, de acuerdo con lo previsto en esta ley.

Artículo 38. Sanciones.

1. Las infracciones tipificadas en el artículo 37 da-

rán lugar a la imposición de todas o algunas de las

siguientes sanciones:

a) En el caso de infracción muy grave:

1.º Multa de 50.001 hasta 2.000.000 de euros.

2.º Extinción de la autorización o suspensión

de ésta por un período mínimo de un año y

máximo de dos años.

b) En el caso de las infracciones graves:

1.º Multa de 10.001 hasta 50.000 euros.

2.º Suspensión de la autorización por un pe-

riodo máximo de un año.

2.Si se ocasionaran daños medioambientales o se

agravaran los ya producidos como consecuencia

de la omisión, retraso, resistencia u obstrucción

por parte del operador en el cumplimiento de obli-

gaciones previstas en esta ley, cuya inobservancia

fuera constitutiva de una infracción, el operador

estará obligado, en todo caso, a adoptar las me-

didas de prevención, de evitación y de reparación

reguladas en esta ley,con independencia de la san-

ción que corresponda.
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3.Anualmente las autoridades competentes da-

rán a conocer, una vez firmes, las sanciones im-

puestas por las infracciones cometidas de la ley,

los hechos constitutivos de tales infracciones, así

como la identidad de los operadores responsables

Artículo 39. Graduación de sanciones.

En la imposición de sanciones las Administraciones

públicas deberán guardar la debida adecuación

entre la gravedad del hecho constitutivo de la in-

fracción y la sanción aplicada, considerando a tal

efecto los criterios establecidos en el artículo 131

de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Artículo 40. Prescripción de infracciones y de san-

ciones.

1. Las infracciones muy graves prescribirán a los

tres años y las graves a los dos años. El plazo de

prescripción comenzará a contarse desde el día en

el que la infracción se hubiese cometido o, cuan-

do se trate de una actividad continuada,desde su

finalización.

2. Las sanciones impuestas por faltas graves pres-

cribirán a los dos años y las impuestas por faltas

muy graves a los tres años. El plazo de prescrip-

ción de las sanciones comenzará a contarse des-

de el día siguiente a aquel en el que adquiera fir-

meza la resolución por la que se impone la sanción.

CAPÍTULO VI 
Normas aplicables a los procedimientos de

exigencia de responsabilidad medioambiental

Artículo 41. Iniciación del procedimiento.

1. Los procedimientos de exigencia de la respon-

sabilidad medioambiental regulados en esta ley

se iniciarán bien de oficio,bien a solicitud del ope-

rador o de cualquier otro interesado.

2. Cuando la iniciación de los procedimientos de

exigencia de responsabilidad medioambiental sea

instada por un interesado distinto del operador, la

solicitud se formalizará por escrito y especificará

en todo caso el daño o la amenaza de daño a los

recursos naturales protegidos por esta ley. La so-

licitud especificará, asimismo y cuando ello fue-

ra posible, los siguientes aspectos:

a) La acción u omisión del presunto responsable.

b) La identificación del presunto responsable.

c) La fecha en la que se produjo la acción u omi-

sión.

d) El lugar donde se ha producido el daño o la ame-

naza de daño a los recursos naturales.

e) La relación de causalidad entre la acción o la

omisión del presunto responsable y el daño o la

amenaza de daño.

Artículo 42. Interesados.

1.Tendrán la condición de interesados a los efec-

tos de lo previsto en esta ley:

a) Toda persona física o jurídica en la que con-

curra cualquiera de las circunstancias previstas

en el artículo 31 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre.

b) Cualesquiera personas jurídicas sin ánimo de

lucro que acrediten el cumplimiento de los si-

guientes requisitos:

1.º Que tengan entre los fines acreditados en

sus estatutos la protección del medio am-

biente en general o la de alguno de sus ele-

mentos en particular.

2.º Que se hubieran constituido legalmente al

menos 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.

3.º Que según sus estatutos desarrollen su ac-

tividad en un ámbito territorial que resulte afec-

tado por el daño medioambiental o la amena-

za de daño.

c) Los titulares de los terrenos en los que deban

realizarse medidas de prevención, de evitación o

de reparación de daños medioambientales.

d) Aquellos otros que establezca la legislación de

las comunidades autónomas.

2. Los interesados podrán formular las alegacio-

nes que estimen oportunas y aportar la infor-

mación que consideren relevante, debiendo ser

consideradas por la autoridad competente a la

que se dirijan.

3. La autoridad competente dará audiencia a los

titulares de los terrenos a que se refiere el apar-

tado 1 c), al operador y a los demás interesados

para que éstos aleguen lo que estimen conve-

niente o aporten la documentación adicional que

consideren oportuna.

Artículo 43. Acceso a la información.

El público podrá solicitar a la Administración públi-

ca la información de la que disponga sobre los da-

ños medioambientales y sobre las medidas de pre-

vención,de evitación o de reparación de tales daños.

Artículo 44. Medidas provisionales.

1. Durante la tramitación de los procedimientos

se podrán adoptar con carácter provisional to-

das aquellas medidas preventivas y de evitación

de nuevos daños que sean necesarias para que no

se agrave la situación, ni se causen daños me-

dioambientales y, especialmente, para garantizar

la salud humana.

2. Con la misma finalidad, se podrán adoptar las

medidas provisionales imprescindibles con ante-

rioridad a la iniciación del procedimiento, con los

límites y condiciones establecidos en el artículo

72.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

3. Las medidas provisionales podrán consistir en

imponer al operador la realización de las actua-

ciones que se juzguen necesarias y que, en caso

de incumplimiento, serán susceptibles de ejecu-

ción forzosa, así como en actuaciones que haya

de realizar la autoridad competente, aun a costa

del responsable.

Artículo 45. Resolución.

1. La autoridad competente resolverá motivada-

mente y de forma expresa los procedimientos de

exigencia de responsabilidad medioambiental,bien

exigiendo al operador la responsabilidad medio-

ambiental en la que hubiera incurrido, bien de-

clarando que no existe dicha responsabilidad. En

todo caso podrán ser denegadas, de forma mo-

tivada, aquellas solicitudes manifiestamente in-

fundadas o abusivas.

2. En la resolución se determinarán, al menos, los

siguientes extremos:

a) Descripción de la amenaza o del daño medio-

ambiental que se ha de eliminar.
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b) Evaluación de la amenaza o del

daño medioambiental.

c) Cuando corresponda, definición

de las medidas de prevención o de

evitación de nuevos daños que se

deban adoptar, acompañadas, en su

caso,de las instrucciones oportunas

sobre su correcta ejecución.

d) Cuando corresponda,definición de

las medidas de reparación que se de-

ban adoptar, acompañadas, en su

caso, de las instrucciones oportunas

sobre su correcta ejecución.Dicha de-

finición se realizará con arreglo a lo

previsto en el anexo II o en los crite-

rios adicionales que con el mismo ob-

jetivo establezcan las comunidades

autónomas, y teniendo en cuenta la

propuesta formulada por el operador.

e) Identificación del sujeto que debe

aplicar las medidas.

f) Plazo conferido para su ejecución.

g) Cuantía y obligación de pago de

las medidas que, en su caso, hubie-

re adoptado y ejecutado la autori-

dad competente.

h) Identificación de las actuaciones

que, en su caso, deba realizar la

Administración pública.

3.La autoridad competente deberá re-

solver y notificar en el plazo máximo

de 3 meses.En casos científica y técnicamente com-

plejos, la autoridad podrá prorrogar este plazo has-

ta tres meses adicionales,notificando a los interesa-

dos dicha prorroga.A efectos exclusivamente de

garantizar el derecho de los interesados a la tutela

administrativa y judicial, transcurrido el plazo men-

cionado,se entenderá desestimada la solicitud o ca-

ducará el procedimiento cuando éste se haya inicia-

do de oficio,sin perjuicio de la obligación inexcusable

de la autoridad competente de resolver.

Dicho plazo podrá suspenderse por el tiempo que

medie entre el requerimiento al operador para que

presente la propuesta de medidas reparadoras a

que se refiere el artículo 20.1 b) o, en su caso,para

que la subsane, y su efectivo cumplimiento por el

destinatario.

4. Las resoluciones de la autoridad competente

serán recurribles con arreglo a lo previsto en el tí-

tulo VII de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y

demás normativa aplicable.

Artículo 46. Terminación convencional.

1. En cualquier momento del procedimiento po-

drán suscribirse acuerdos entre la autoridad com-

petente para resolver y el operador o los opera-

dores responsables con el fin de establecer el

contenido de la resolución final en cuanto se re-

fiere a los siguientes extremos:

a) El contenido y alcance de las medidas que se

deban adoptar por el responsable o responsables.

b) La forma de su ejecución.

c) Las fases y prioridades y los plazos parciales y

totales de ejecución.

d) Los medios de dirección o control administra-

tivo.

e) Las garantías de cumplimiento y cuantas con-

tribuyan a asegurar la efectividad y la viabilidad

de las medidas.

f) Las medidas que deba ejecutar la autoridad com-

petente, a costa de los responsables.

2. Los acuerdos deberán garantizar en todo caso

los objetivos de esta Ley.

3. Podrán proponer el acuerdo la autoridad com-

petente y los operadores responsables. El inicio de

las negociaciones suspenderá el plazo para re-

solver por un periodo máximo de dos meses, trans-

currido el cual sin haberse alcanzado un acuerdo

la autoridad competente deberá continuar la tra-

mitación del procedimiento hasta su terminación.

4. Si estuvieran personados otros interesados, se

les notificará el inicio de las negociaciones y se les

dará audiencia por un plazo de quince días hábi-

les. Igualmente se les notificará el acuerdo.

5. Si se alcanzara un acuerdo, éste se incorporará

a la resolución salvo que, atendiendo en particu-

lar a las alegaciones de otros interesados, el órga-

no competente para resolver entienda necesario

su rechazo o modificación por razones de legali-

dad, en cuyo caso dictará la resolución que pro-

ceda manteniendo en lo posible los términos del

acuerdo.También podrán iniciarse nuevas nego-

ciaciones para modificar el acuer-

do en lo que resulte necesario.

6.Los acuerdos serán vinculantes para

los firmantes. La autoridad compe-

tente velará por su cumplimiento.

Artículo 47. Ejecución forzosa.

1. En caso de incumplimiento, las

resoluciones administrativas que

impongan el deber de realizar las

medidas de prevención, de evita-

ción y de reparación de daños me-

dioambientales serán objeto de

ejecución forzosa, previo aperci-

bimiento. Dicha ejecución podrá

ser instada por los interesados.

2. La autoridad competente proce-

derá a la ejecución subsidiaria, es-

pecialmente cuando el daño me-

dioambiental sea grave o la amenaza

de daño sea inminente.

3. Cuando se estimara conveniente

por no comportar retrasos que pue-

dan poner en peligro los recursos

naturales afectados, la autoridad

competente podrá imponer sucesi-

vamente hasta un máximo de cin-

co multas coercitivas, cada una de

ellas por un importe máximo del diez por cien-

to del coste estimado del conjunto de las medi-

das en ejecución.

Artículo 48. Recuperación de costes por parte de

la Administración pública.

1. Cuando la autoridad competente haya adop-

tado por sí misma las medidas de prevención, de

evitación de nuevos daños o de reparación de

acuerdo con lo establecido en los artículos 23 y

47 exigirá al operador responsable la obligación

de satisfacer los costes generados.

2. La autoridad competente dispondrá de un pla-

zo de cinco años para exigir al operador respon-

sable la obligación de satisfacer los gastos a los

que se refiere el apartado anterior.Dicho plazo se

empezará a contar a partir de la más tardía de las

siguientes fechas:

a) Aquélla en que haya terminado la ejecución de

las medidas.

b) Aquélla en que haya identificado al responsable.

3. El cómputo del plazo se interrumpirá por las si-

guientes causas:

a) Por cualquier acción de la autoridad compe-

tente realizada con conocimiento formal del res-

ponsable, conducente a exigirle por los mismos

hechos cualquier género de responsabilidad con-

forme a ésta o a cualquier otra ley.

b) Por instrucción de proceso penal por los mis-

mos hechos generadores de la responsabilidad re-

gulada en esta ley.
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c) Por la solicitud de interesados,con conocimiento

formal del responsable, conforme al artículo 44.

d) Por cualquier actuación de reconocimiento

de responsabilidad por parte del obligado.

4.La resolución que imponga la obligación de pagar

los costes y cualquier otro acto, incluso acordado

como medida provisional,que imponga el pago de

cantidad líquida, se ejecutará de conformidad con

lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 47/2003,

de 26 de noviembre,General Presupuestaria.

Artículo 49. Normativa aplicable.

En lo no previsto en esta ley, los procedimientos

que se instruyan en su aplicación se regirán por la

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y por la legis-

lación aplicable a cada Administración pública

competente.

Disposición adicional primera.Situaciones de emer-

gencia.

Lo dispuesto en esta ley se aplicará sin perjuicio

de la legislación de protección civil para situa-

ciones de emergencia; de la regulación contenida

en los artículos 24, 26 y 28 de la Ley 14/1986,

de 25 de abril, General de Sanidad; de las previ-

siones sobre emergencias sanitarias contenidas

en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de

Medidas especiales en materia de salud pública; y

de la legislación autonómica aplicable en materia

de protección civil y de emergencias sanitarias.

Disposición adicional segunda. Aplicación de nor-

mativa medioambiental más exigente.

1. Esta ley se aplicará sin perjuicio de normas co-

munitarias sobre responsabilidad medioambien-

tal más exigentes.

2. El Estado o las comunidades autónomas, en el

ámbito de sus respectivas competencias, podrán

mantener o adoptar disposiciones más exigentes

sobre la prevención, la evitación y la reparación de

determinados daños medioambientales o en re-

lación con determinadas actividades.

3. Esta ley no impedirá la atribución de responsa-

bilidades a sujetos distintos de los operadores,por

aplicación de otras normas medioambientales.

4. Las comunidades autónomas podrán someter

otras actividades u otros sujetos al régimen de res-

ponsabilidad establecido en esta ley.

5. Los daños medioambientales producidos por

las actividades cuyo principal propósito sea servir

a la defensa nacional o a la seguridad internacio-

nal quedan excluidos de los desarrollos legislati-

vos posteriores a que hacen referencia los apar-

tados anteriores.

Disposición adicional tercera. Limitación de la res-

ponsabilidad nacida de reclamaciones de derecho

marítimo y de navegación interior.

Esta ley se entenderá sin perjuicio del derecho

del operador a limitar su responsabilidad de

acuerdo con el Protocolo de 1996 que enmien-

da el Convenio de 19 de diciembre de 1976 so-

bre limitación de la responsabilidad nacida de re-

clamaciones de derecho marítimo o con el

Convenio de Estrasburgo sobre limitación de res-

ponsabilidad en la navegación interior de 1988,

incluidas sus eventuales modificaciones futuras,

vigentes en España, así como con la legislación

nacional de desarrollo de ambos instrumentos

internacionales.

Asimismo, lo dispuesto en esta ley se entenderá

sin perjuicio de lo establecido en el artículo 108

de la Ley 62/2003,de 30 de diciembre,de Medidas

Fiscales,Administrativas y del Orden Social y en

su normativa de desarrollo, en relación con el sis-

tema de seguimiento y de información sobre trá-

fico marítimo de mercancías peligrosas.

Disposición adicional cuarta. Daños no ambienta-

les que se produzcan en cultivos por la liberación

de organismos modificados genéticamente.

Los daños no ambientales que se produzcan en

cultivos por la liberación de organismos modifi-

cados genéticamente se repararán mediante la in-

demnización por daños y perjuicios que,en su caso,

corresponda con arreglo a la legislación civil.

Disposición adicional quinta. Remisión de infor-

mación al Ministerio de Medio Ambiente.

1. Las Administraciones públicas facilitarán al

Ministerio de Medio Ambiente los datos e infor-

mación recogidos en el anexo VI para el adecua-

do cumplimiento de las obligaciones establecidas

en la normativa comunitaria aplicable.

2. El Ministerio de Medio Ambiente hará pública

la información enviada a la Comisión.

Disposición adicional sexta. Declaración de inte-

rés social de la ocupación temporal de determina-

dos bienes y derechos de titularidad privada.

1. Se declara de interés social la ocupación tem-

poral de los bienes y derechos de titularidad pri-

vada, cuando sea necesaria para proceder a la

reparación de los daños medioambientales o

para prevenir o evitar su producción. Las

Administraciones públicas podrán declarar la ur-

gencia de dicha ocupación cuando las circuns-

tancias concurrentes lo justifiquen.

2. Para la ejecución de la ocupación temporal pre-

vista en esta disposición y para la indemnización

de los daños y perjuicios que con ella se produz-

can, se estará a lo establecido en la legislación so-

bre expropiación forzosa en materia de indem-

nización por ocupación temporal.

Disposición adicional séptima. Inexigibilidad de la

garantía financiera obligatoria a las personas jurí-

dicas públicas.

1. El artículo 24 no es de aplicación a la

Administración General del Estado, ni a los orga-

nismos públicos vinculados o dependientes de

aquélla.Tampoco será de aplicación a las entida-

des locales, ni a los organismos autónomos ni a

las entidades de derecho público dependientes de

las mismas.

2. Las comunidades autónomas determinarán la

aplicabilidad del artículo 24 a su administración y

a sus organismos públicos dependientes.

Disposición adicional octava. Legitimación del

Ministerio Fiscal.

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo

19.1.f) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regula-

dora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
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el Ministerio Fiscal estará legitimado

en cualesquiera procesos contencio-

so- administrativos que tengan por ob-

jeto la aplicación de esta ley.

A los efectos de lo dispuesto en el pá-

rrafo anterior, la autoridad competente

pondrá en conocimiento del Ministerio

Fiscal todos los supuestos de respon-

sabilidad medioambiental derivados

de esta ley.

2. Las Administraciones públicas adop-

tarán las medidas oportunas para que

sus autoridades y el personal a su ser-

vicio presten al Ministerio Fiscal el au-

xilio técnico, material o de cualquier

otra naturaleza que éste pueda requerir

para el ejercicio de sus funciones en

los procesos contencioso- adminis-

trativos a los que se refiere el aparta-

do anterior,de conformidad con lo es-

tablecido en el artículo 4.3 de la Ley

50/1981, de 30 de diciembre, por la

que se regula el Estatuto Orgánico del

Ministerio Fiscal.

Disposición adicional novena. Apli-

cación del anexo II en los procedi-

mientos judiciales y administrativos.

Las normas del anexo II o las dispues-

tas con carácter complementario por

la normativa autonómica con el mis-

mo objetivo se aplicarán en la deter-

minación de la obligación de reparación de daños

medioambientales, con independencia de que tal

obligación se exija en un proceso judicial civil, pe-

nal o contencioso-administrativo o en un proce-

dimiento administrativo.

Disposición adicional décima.Responsabilidad me-

dioambiental de las obras públicas.

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.1

de esta ley y en la disposición adicional cuarta del

Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de ju-

nio, de Evaluación de Impacto Ambiental, en las

obras públicas de interés general la autoridad com-

petente no podrá exigir la adopción de las medi-

das previstas en esta ley, ni ejecutarlas subsidia-

riamente,cuando se haya seguido el procedimiento

establecido para la evaluación de su impacto de

acuerdo con la información existente, y se haya

cumplido con las prescripciones establecidas en

la declaración de impacto ambiental.

La normativa autonómica aplicable en la materia

determinará la aplicación de lo dispuesto en el

apartado anterior a la declaración de impacto am-

biental o figura equivalente de las obras públicas

cuya titularidad corresponda a las comunidades

autónomas.

Disposición adicional undécima. Evaluación de la

aplicación de la Ley.

El Ministerio de Medio Ambiente elevará al Consejo

Asesor de Medio Ambiente con una periodicidad

bienal, un informe en el que se evalúe la ejecución

de la presente ley y, la necesidad, en su caso, de

poner en marcha las medidas legislativas o admi-

nistrativas que fueran necesarias para mejorar la

eficacia del régimen de responsabilidad medio-

ambiental; en particular se revisará la eficacia de

la excepción establecida en el apartado b) del

artículo 28.

Para la elaboración del referido informe, el

Ministerio consultará preceptivamente a las co-

munidades autónomas y recabará de éstas la in-

formación que precise.

Disposición adicional duodécima. Revisión de los

umbrales regulados en el artículo 28 de la ley.

Los umbrales establecidos en el artículo 28 de

esta ley para determinar los operadores que que-

dan exentos de la obligación de constituir ga-

rantías financieras serán estudiados y revisados

por el Gobierno a la luz de la experiencia deri-

vada de la aplicación del método al que se re-

fiere el artículo 24 para la fijación de la cober-

tura de las referidas garantías. Antes de 31 de

diciembre de 2015 el Gobierno presentará un

informe proponiendo el mantenimiento o, en su

caso, la modificación, al alza o a la baja, de los

citados umbrales.

Disposición adicional decimotercera.

Responsabilidad medioambiental en

el exterior.

1. Los operadores que realicen activi-

dades económicas o profesionales re-

guladas en esta Ley en Estados que no

formen parte de la Unión Europea es-

tarán obligados a prevenir, evitar y re-

parar los daños medioambientales en

aplicación de lo establecido en los

acuerdos, principios, objetivos y nor-

mas internacionales que, en esta ma-

teria, España suscriba, pudiendo re-

sultar de aplicación, en virtud de los

mismos, cuantas medidas de preven-

ción, evitación y reparación de daños

que se regulan en esta Ley, con el al-

cance y finalidad en ella prevista.

2. Los operadores que incumplan las

obligaciones previstas en el apartado

anterior y que sean beneficiarios de

instrumentos públicos de apoyo a la

inversión española en el exterior es-

tarán obligados a la devolución de to-

das las ayudas públicas de apoyo a la

inversión en el exterior recibidas para

el desarrollo de la actividad origen del

daño medioambiental y no podrán re-

cibir ayudas similares durante un pe-

ríodo de dos años, además de la san-

ción de que puedan ser objeto en

virtud de la aplicación de los acuerdos

suscritos por España a los que se hace

referencia en el apartado anterior.

3. Lo dispuesto en los apartados anteriores no exi-

mirá del cumplimiento de cualquier otra obliga-

ción legal existente en el Estado en el que se re-

alice la actividad causa del daño medioambiental.

Disposición adicional decimocuarta.Compensación

de daños por la rotura de la presa de Tous.

1. Los afectados por la rotura de la presa de Tous

a que se refiere la moción aprobada por el Pleno

del Senado de 8 de mayo de 2007 tendrán dere-

cho a percibir, de acuerdo con los criterios y en las

condiciones fijadas en la Sentencia de la Sala de

lo Contencioso-Administrativo del Tribunal

Supremo de 20 de octubre de 1997, las compen-

saciones a que hubieran tenido derecho si hubie-

ran figurado en las listas de afectados incorpora-

das al proceso. En el caso de que los beneficiarios

inicialmente determinados hubieran fallecido, el

derecho a la compensación se transmitirá a sus

sucesores testamentarios o legítimos.

2. Los beneficiarios de esta compensación de-

berán renunciar, con carácter previo a su percep-

ción, expresamente y por escrito, a todas las ac-

ciones legales que hayan entablado o pudieran

tener derecho a iniciar en cualesquiera vías ad-

ministrativas o jurisdiccionales, tanto nacionales

como internacionales, dirigidas a obtener una in-
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demnización por los daños a que se refiere esta

disposición.

3. El Ministerio de Medio Ambiente dictará las dis-

posiciones e instrucciones oportunas para asegu-

rar el cumplimiento efectivo de este precepto.

Disposición transitoria única. Daños anteriores a

la entrada en vigor de la ley.

1. Esta ley no se aplicará a los siguientes daños:

a) Los causados por una emisión, un suceso o un

incidente producido antes del 30 de abril de 2007.

b) Los causados por una emisión, un suceso o un

incidente que se haya producido después del 30

de abril de 2007, cuando éstos se deriven de una

actividad específica realizada y concluida antes de

dicha fecha.

2. La irretroactividad de esta ley en los términos

descritos en el apartado anterior no impedirá que

se adopte cualquiera de las siguientes medidas:

a) Que se exija responsabilidad conforme a otras

normas que resulten de aplicación.

b) Que se impongan medidas de prevención o de

evitación de nuevos daños conforme a lo dispuesto

en la misma.

c) Que se obligue a la reparación respecto a la par-

te de los daños no excluidos en el apartado 1.

Disposición final primera. Títulos competenciales.

1. Esta ley tiene el carácter de legislación básica

de protección del medio ambiente, sin perjuicio

de las facultades de las comunidades autónomas

de establecer normas adicionales de protección

de conformidad con lo dispuesto en el artículo

149.1.23.ª de la Constitución, salvo las siguientes

disposiciones:

La disposición adicional octava,que constituye le-

gislación procesal dictada al amparo del artículo

149.1.6.ª de la Constitución.

La sección 1.ª del capítulo IV, que constituye le-

gislación básica de seguros dictada al amparo del

artículo 149.1.11.ª 

La sección 2.ª del capítulo IV, dictada al amparo

del artículo 149.1.14.ª de la Constitución en ma-

teria de Hacienda general y Deuda del Estado.

2.No son básicos:El plazo fijado en el artículo 45.3;

los plazos fijados en el artículo 46.3 y 4; y lo pre-

visto en el apartado 1 de la disposición adicional

séptima, que serán sólo de aplicación a la

Administración General del Estado, a sus organis-

mos públicos y a las agencias estatales.

Disposición final segunda. Incorporación del de-

recho comunitario.

Esta ley incorpora al ordenamiento jurídico espa-

ñol 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.

Disposición final tercera.Autorización de desarrollo.

1. Se faculta al Gobierno para, previa consulta a

las comunidades autónomas, dictar en su ámbi-

to de competencias cuantas disposiciones sean

necesarias para el desarrollo y la ejecución del ca-

pítulo IV y de los anexos de la presente ley.

En particular, el Gobierno aprobará mediante real

decreto, antes del 31 de diciembre de 2008 y pre-

via consulta de las comunidades autónomas, el

desarrollo de las previsiones del capítulo IV y la

definición del método de evaluación del daño a

efectos de lo dispuesto en el artículo 24.

2. Se faculta al Gobierno para, previa consulta a

las comunidades autónomas, modificar los ane-

xos con la finalidad de adaptarlos a las modifica-

ciones que, en su caso, sean introducidas por la

normativa comunitaria.

Disposición final cuarta. Aplicación de la garantía

financiera obligatoria.

1. La fecha a partir de la cual será exigible la cons-

titución de la garantía financiera obligatoria para

cada una de las actividades del anexo III se deter-

minará por orden del Ministro de Medio Ambiente,

previo acuerdo de la Comisión Delegada del

Gobierno para Asuntos Económicos, y previa con-

sulta a las comunidades autónomas y a los sec-

tores afectados.

La orden establecerá un calendario específico para

las actividades que hubieran sido autorizadas con

anterioridad a su publicación.

2. Las órdenes ministeriales a las que se refiere el

apartado anterior se aprobarán a partir del 30

de abril de 2010 y en su elaboración se tomará en

consideración el informe de la Comisión Europea

al que se refiere el artículo 14.2 de la Directiva

2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,

de 21 de abril de 2004, así como la capacidad de

los mercados financieros para disponer de una

oferta de garantías completa y generalizada a pre-

cios razonables.

Disposición final quinta. Colaboración entre

Administraciones públicas.

La Administración General del Estado promove-

rá la suscripción de instrumentos de colaboración

y cooperación con las comunidades autónomas

con el fin de elaborar protocolos de actuación que

garanticen una actuación coordinada y eficaz de

las Administraciones públicas competentes para

ejecutar la presente ley.

Disposición final sexta. Entrada en vigor.

La presente ley entrará en vigor el día siguiente al

de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

No obstante, sus efectos se retrotraen al 30 de

abril de 2007, salvo lo dispuesto en sus capítulos

IV y V.

Por tanto, Mando a todos los españoles, particu-

lares y autoridades, que guarden y hagan guardar

esta ley. Madrid, 23 de octubre de 2007.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

ANEXO I
Criterios a los que se refiere el artículo 2.1.a) 

1. El carácter significativo del daño que produzca

efectos desfavorables en la posibilidad de alcan-

zar o de mantener el estado favorable de con-

servación de las especies o los hábitat se evalua-

rá en relación con el estado de conservación que

tuvieran al producirse el daño, con las prestacio-

nes ofrecidas por las posibilidades recreativas que

generan y con su capacidad de regeneración na-
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tural. Los cambios adversos significativos en el es-

tado básico deberán determinarse mediante da-

tos mensurables como:

a) El número de individuos, su densidad o la ex-

tensión de su zona de presencia.

b) La rareza de la especie o del hábitat dañado

(evaluada en el plano local, regional y superior, in-

cluido el plano comunitario), así como su grado

de amenaza.

c) El papel de los individuos concretos o de la zona

dañada en relación con la especie o la conserva-

ción de su hábitat.

d) La capacidad de propagación y la viabilidad

de la especie (según la dinámica específica de la

especie o población de que se trate) o la capaci-

dad de regeneración natural del hábitat (según la

dinámica específica de sus especies característi-

cas o de sus poblaciones) dañados.

e) La capacidad de la especie o del hábitat, des-

pués de haber sufrido los daños, de recuperar en

breve plazo, sin más intervención que el incre-

mento de las medidas de protección, un estado

que, tan sólo en virtud de la dinámica de la es-

pecie o del hábitat, dé lugar a un estado equiva-

lente o superior al básico.

Los daños con efectos demostrados en la salud

humana deberán clasificarse como daños signi-

ficativos.

2. No tendrán el carácter de daños significativos

los siguientes:

a) Las variaciones negativas inferiores a las fluc-

tuaciones naturales consideradas normales para

la especie o el hábitat de que se trate.

b) Las variaciones negativas que obedecen a cau-

sas naturales o se derivan de intervenciones re-

lacionadas con la gestión corriente de los espa-

cios naturales protegidos o los lugares de la Red

Natura 2000, según se definan en sus respectivos

planes de gestión o instrumentos técnicos equi-

valentes.

c) Los daños a especies o hábitat con demostra-

da capacidad de recuperar, en breve plazo y sin in-

tervención, el estado básico o bien un estado que,

tan sólo en virtud de la dinámica de la especie o

del hábitat, dé lugar a un estado equivalente o su-

perior al básico.

ANEXO II
Reparación del daño medioambiental

Este anexo establece un marco común que habrá

de seguirse a fin de elegir las medidas más ade-

cuadas para garantizar la reparación del daño me-

dioambiental.

1. Reparación de daños a las aguas, a las especies

silvestres y los hábitat y la ribera del mar y de las

rías: Por lo que atañe a las aguas, a las especies sil-

vestres y los hábitat y la ribera del mar y de las

rías, la reparación del daño medioambiental se

consigue restituyendo el medio ambiente a su es-

tado básico mediante medidas reparadoras pri-

marias, complementarias y compensatorias, en-

tendiéndose por:

a) «Reparación primaria»:Toda medida correcto-

ra que restituya o aproxime al máximo los re-

cursos naturales o servicios de recursos natura-

les dañados a su estado básico.

b) «Reparación complementaria»:Toda medida

correctora adoptada en relación con los recursos

naturales o los servicios de recursos naturales para

compensar el hecho de que la reparación prima-

ria no haya dado lugar a la plena restitución de los

recursos naturales o servicios de recursos natura-

les dañados.

c) «Reparación compensatoria»:Toda acción adop-

tada para compensar las pérdidas provisionales de

recursos naturales o servicios de recursos natura-

les que tengan lugar desde la fecha en que se pro-

dujo el daño hasta el momento en que la repara-

ción primaria haya surtido todo su efecto. No

consiste en una compensación financiera al pú-

blico.

d) «Pérdidas provisionales»: Las pérdidas deriva-

das del hecho de que los recursos naturales o los

servicios de recursos naturales dañados no pue-

dan desempeñar sus funciones ecológicas o pres-

tar servicios a otros recursos naturales o al públi-

co hasta que hayan surtido efecto las medidas

primarias o complementarias.

Si la reparación primaria no da lugar a la restitu-

ción del medio ambiente a su estado básico, se

efectuará una reparación complementaria.Además,

se efectuará una reparación compensatoria para

compensar las pérdidas provisionales.

La reparación de daños medioambientales con-

sistentes en daños a las aguas o a las especies sil-

vestres y los hábitat supone asimismo eliminar

toda amenaza significativa de que se produzcan

efectos desfavorables para la salud humana.

Objetivos de la reparación.

Finalidad de la reparación primaria.

1.1.1 La finalidad de la reparación primaria es res-

tituir o aproximar los recursos naturales o los ser-

vicios de recursos naturales dañados a su estado

básico.

Finalidad de la reparación complementaria.

1.1.2 Si los recursos naturales o los servicios de re-

cursos naturales dañados no se restituyen a su es-

tado básico, se efectuarán reparaciones comple-

mentarias. La finalidad de la reparación

complementaria es proporcionar un nivel de re-

cursos naturales o servicios de recursos natura-

les –inclusive, si procede, en un lugar alternativo–

similar al que se habría proporcionado si el lugar

dañado se hubiera restituido a su estado básico.

En la medida en que sea posible y adecuado,el lu-

gar alternativo deberá estar vinculado geográfi-

camente al lugar dañado, teniendo en cuenta los

intereses de la población afectada.

Finalidad de la reparación compensatoria.

1.1.3 La reparación compensatoria se efectuará

con el fin de compensar la pérdida provisional

de recursos naturales y servicios de recursos na-

turales durante la recuperación. Esta reparación

compensatoria consiste en aportar mejoras adi-

cionales a las especies silvestres y los hábitat o a

las aguas, ya sea en el lugar dañado o en un lu-

gar alternativo, y no en compensar económica-

mente al público.

1.2 Identificación de medidas reparadoras.

Identificación de medidas reparadoras primarias.

1.2.1 Se estudiarán opciones de acciones enca-

minadas a restituir directamente los recursos na-

turales y los servicios de recursos naturales a su

estado básico de forma acelerada,o bien mediante

la recuperación natural.
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Identificación de medidas reparadoras comple-

mentarias y compensatorias.

1.2.2 Al determinar la magnitud de las medidas

reparadoras complementarias o compensatorias

se considerará en primer lugar la utilización de cri-

terios de equivalencia recurso-recurso o servi-

cio-servicio.De acuerdo con estos criterios, se con-

siderarán en primer lugar acciones que

proporcionen recursos naturales o servicios de re-

cursos naturales del mismo tipo, calidad y canti-

dad que los dañados. De no ser esto posible, se

proporcionarán recursos naturales o servicios de

recursos naturales alternativos. Por ejemplo, una

disminución de la calidad podría compensarse con

un aumento del número de medidas reparadoras.

1.2.3 Si no es posible utilizar criterios preferentes

de equivalencia recurso-recurso o servicio-servicio,

se aplicarán técnicas de valoración alternativas. La

autoridad competente podrá prescribir el método

para determinar la magnitud de las medidas re-

paradoras complementarias y compensatorias ne-

cesarias. Si es posible valorar los recursos natura-

les o servicios de recursos naturales perdidos pero

no es posible valorar los recursos o servicios de re-

posición en un plazo o con unos costes razonables,

la autoridad competente podrá optar por medidas

reparadoras cuyo coste sea equivalente al valor mo-

netario aproximado de los recursos naturales o ser-

vicios de recursos naturales perdidos.

Las medidas reparadoras complementarias y com-

pensatorias habrán de concebirse de tal modo que

prevean que los recursos naturales y servicios de

recursos naturales adicionales obedezcan a las pre-

ferencias en el tiempo y a la cronología de las me-

didas reparadoras. Por ejemplo, cuanto más tiem-

po se tarde en alcanzar el estado básico, mayores

serán las medidas de reparación compensatoria

que se lleven a cabo (en igualdad de otras condi-

ciones).

1.3 Elección de las medidas reparadoras.

1.3.1 Las medidas reparadoras razonables deberían

valorarse utilizando las mejores tecnologías dispo-

nibles, atendiendo a todos los criterios siguientes:

El efecto de cada medida en la salud y la seguri-

dad públicas.

La probabilidad de éxito de cada medida.

El grado en que cada medida servirá para preve-

nir futuros daños y evitar daños colaterales como

consecuencia de su aplicación.

El grado en que cada medida beneficiará a cada

componente del recurso natural o servicio me-

dioambiental.

El grado en que cada medida tendrá en cuenta los

correspondientes intereses sociales, económicos

y culturales y otros factores pertinentes especí-

ficos de la localidad.

El periodo de tiempo necesario para que sea efec-

tiva la reparación del daño medioambiental.

El grado en que cada una de las medidas logra re-

parar el lugar que ha sufrido el daño medioam-

biental.

La vinculación geográfica con el lugar dañado.

El coste que supone aplicar la medida.

1.3.2 Al evaluar las distintas medidas reparadoras

identificadas, podrán elegirse medidas reparado-

ras primarias que no restituyan por completo a su

estado básico las aguas o las especies silvestres

y los hábitat que hayan sufrido el daño, o que lo

hagan más lentamente.Se podrá adoptar esta de-

cisión únicamente si los recursos naturales o los

servicios medioambientales dañados se compen-

san mediante un incremento de las acciones com-

plementarias o compensatorias que proporcione

un nivel similar de recursos o servicios. Esas me-

didas reparadoras adicionales se determinarán de

conformidad con las normas establecidas en el

punto 1.2.2.

1.3.3 No obstante, las normas establecidas en el

punto 1.3.2, y de conformidad con el artículo 21,

la autoridad competente podrá decidir que no han

de adoptarse más medidas reparadoras si:

1.º Las medidas reparadoras ya adoptadas ga-

rantizan que ya ha dejado de existir un ame-

naza significativa de que se produzcan efectos

desfavorables para la salud humana, el agua o

las especies silvestres y los hábitat; y 

2.º El coste de las medidas reparadoras que

deberían adoptarse para alcanzar el estado

básico o un nivel similar es desproporciona-

do en comparación con los beneficios me-

dioambientales que se vayan a obtener, en

cuyo caso será necesario ampararse en una

memoria económica justificativa que ten-

drá el carácter público.

2. Reparación de daños al suelo.

En el marco de lo establecido en los artículos 27

y 28 de la Ley 10/1998,de 21 de abril, de Residuos,

y el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el

que se establece la relación de actividades po-

tencialmente contaminantes del suelo y los cri-

terios y estándares para la declaración de suelos

contaminados, así como en la normativa sobre

protección de la calidad del suelo aprobada por

las Comunidades Autónomas, se adoptarán las

medidas necesarias para garantizar, como míni-

mo, que se eliminen, controlen, contengan o re-

duzcan las sustancias, preparados, organismos o

microorganismos nocivos de que se trate de modo

que el suelo contaminado deje de suponer un

amenaza significativa de que se produzcan efec-

tos adversos para la salud humana o para el me-

dio ambiente. Se tendrá en cuenta el uso actual

o el futuro uso planificado del suelo en el mo-

mento del daño.

Este uso del suelo se determinará en función de

la normativa de ordenación del territorio o, en

su caso, de otra normativa pertinente que estu-

viera vigente en el momento de producirse el daño.

Si ésta no existiese, será la naturaleza de la zona

correspondiente en que se haya producido el daño

la que determine su uso, teniendo en cuenta sus

expectativas de desarrollo. Se estudiará la posi-

bilidad de optar por una recuperación natural, es

decir, sin ninguna intervención directa del ser hu-

mano en el proceso de recuperación.

ANEXO III
Actividades a que hace referencia 

el artículo 3.1

1. La explotación de instalaciones sujetas a una

autorización de conformidad con la Ley 16/2002,

de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados

de la Contaminación. Esto incluye todas las acti-

vidades enumeradas en su anexo I, salvo las ins-

talaciones o partes de instalaciones utilizadas para

la investigación, elaboración y prueba de nuevos

productos y procesos.

Igualmente incluye cualesquiera otras actividades

y establecimientos sujetos al ámbito de aplica-

ción del Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio,

por el que se aprueban medidas de control de los

riesgos inherentes a los accidentes graves en los

que intervengan sustancias peligrosas.

2. Las actividades de gestión de residuos, como la

recogida, el transporte, la recuperación y la elimi-

nación de residuos y de residuos peligrosos, así

como la supervisión de tales actividades, que es-

tén sujetas a permiso o registro de conformidad

con la Ley 10/1998, de 21 de abril.

Estas actividades incluyen,entre otras cosas, la ex-

plotación de vertederos y la gestión posterior a su

cierre de conformidad con el Real Decreto

1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se re-

gula la eliminación de residuos mediante depósi-

to en vertedero y la explotación de instalaciones

de incineración, según establece el Real Decreto

653/2003, de 30 de mayo, sobre incineración de

residuos.
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3.Todos los vertidos en aguas interiores superfi-

ciales sujetas a autorización previa de confor-

midad con el Real Decreto 849/1986, de 11 de

abril, por el que se aprueba el Reglamento del

Dominio Público Hidráulico y la legislación auto-

nómica aplicable.

4.Todos los vertidos en las aguas subterráneas su-

jetas a autorización previa de conformidad con el

Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, y la legis-

lación autonómica aplicable.

5.Todos los vertidos en aguas interiores y mar te-

rritorial sujetos a autorización previa de confor-

midad con lo dispuesto en la ley 22/1988, de 28

de julio, de Costas y en la legislación autonómi-

ca aplicable.

6. El vertido o la inyección de contaminantes en

aguas superficiales o subterráneas sujetas a per-

miso, autorización o registro de conformidad con

el Real Decreto Legislativo 1/2001,de 20 de julio,

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley

de Aguas.

7. La captación y el represamiento de aguas suje-

tos a autorización previa de conformidad con el

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.

8. La fabricación, utilización, almacenamiento,

transformación,embotellado, liberación en el me-

dio ambiente y transporte in situ de:

a) Las sustancias peligrosas definidas en el artícu-

lo 2.2 del Real Decreto 363/1995, de 10 de mar-

zo,por el que se aprueba el Reglamento sobre no-

tificación de sustancias nuevas y clasificación,

envasado y etiquetado de sustancias peligrosas.

b) Los preparados peligrosos definidos en el artí-

culo 2.2 del Real Decreto 255/2003, de 28 de fe-

brero, por el que se aprueba el Reglamento so-

bre clasificación, envasado y etiquetado de

preparados peligrosos.

c) Los productos fitosanitarios definidos en el ar-

tículo 2.1 del Real Decreto 2163/1994, de 4 de

noviembre, por el que se implanta el sistema ar-

monizado comunitario de autorización para co-

mercializar y utilizar productos fitosanitarios.

d) Los biocidas definidos en el artículo 2.a) del Real

Decreto 1054/2002, de 11 de octubre, por el que

se regula el proceso de evaluación para el registro,

autorización y comercialización de biocidas.

9. El transporte por carretera, por ferrocarril, por

vías fluviales,marítimo o aéreo de mercancías pe-

ligrosas o contaminantes de acuerdo con la defi-

nición que figura en el artículo 2.b) del Real Decreto

551/2006,de 5 de mayo,por el que se regulan las

operaciones de transporte de mercancías peligro-

sas por carretera en territorio español, o en el ar-

tículo 2.b) del Real Decreto 412/2001, de 20 de

abril, que regula diversos aspectos relacionados

con el transporte de mercancías peligrosas por fe-

rrocarril o en el artículo 3.h) del Real Decreto

210/2004, de 6 de febrero, por el que se estable-

ce un sistema de seguimiento y de información

sobre el tráfico marítimo.

10. La explotación de instalaciones que, estando

sujetas a autorización de conformidad con la di-

rectiva 84/360/CEE del Consejo,de 28 de junio de

1994, relativa a la lucha contra la contaminación

atmosférica procedente de las instalaciones in-

dustriales en relación con la liberación a la at-

mósfera de alguna de las sustancias contaminan-

tes reguladas por la directiva mencionada,

requieren una autorización de conformidad con

la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y

Control Integrados de la Contaminación.

11.Toda utilización confinada, incluido el trans-

porte, de microorganismos modificados genéti-

camente, de acuerdo con la definición de la Ley

9/2003, de 25 de abril, por la que se establece el

régimen jurídico de la utilización confinada, libe-

ración voluntaria y comercialización de organis-

mos modificados genéticamente.

12.Toda liberación intencional en el medio am-

biente, transporte y comercialización de organis-

mos modificados genéticamente de acuerdo con

la definición de la Ley 9/2003, de 25 de abril.

13. El traslado transfronterizo de residuos dentro,

hacia o desde la Unión Europea sujeto a autori-

zación o prohibido según lo dispuesto en el

Reglamento (CE) número 1013/2006, del

Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de ju-

nio de 2006, relativo al traslado de residuos.

14. La gestión de los residuos de las industrias ex-

tractivas, según lo dispuesto en la Directiva

2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,

de 15 de marzo de 2006, sobre la gestión de los

residuos de industrias extractivas y por la que se

modifica la Directiva 2004/35/CE.

ANEXO IV
Convenios internacionales a que hace 

referencia el artículo 3.5.a)

1.Convenio internacional, de 27 de noviembre de

1992, sobre responsabilidad civil nacida de daños

debidos a la contaminación por hidrocarburos.

2.Convenio internacional, de 27 de noviembre de

1992, de constitución de un Fondo internacional

de indemnización de daños debidos a la conta-

minación por hidrocarburos.

3.Convenio internacional,de 23 de marzo de 2001,

sobre responsabilidad civil nacida de daños de-

bidos a contaminación por hidrocarburos para

combustible de los buques.

4.Convenio internacional, de 3 de mayo de 1996,

sobre responsabilidad e indemnización de daños

en relación con el transporte marítimo de sus-

tancias nocivas y potencialmente peligrosas.

5.Convenio, de 10 de octubre de 1989, sobre res-

ponsabilidad civil por daños causados durante el

transporte de mercancías peligrosas por carrete-

ra, por ferrocarril y por vías navegables.

ANEXO V
Convenios internacionales a que hace 

referencia el artículo 3.5.b)

1.Convenio de París, de 29 de julio de 1960, acer-

ca de la responsabilidad civil en materia de ener-

gía nuclear y Convenio complementario de

Bruselas de 31 de enero de 1963.

2. Convención de Viena, de 21 de mayo de 1963,

sobre responsabilidad civil por daños nucleares.

3. Convención, de 12 de septiembre de 1997, so-

bre indemnización suplementaria por daños nu-

cleares.

4.Protocolo común,de 21 de septiembre de 1988,

relativo a la aplicación de la Convención de Viena

y del Convenio de París.

5.Convenio de Bruselas,de 17 de diciembre de 1971,

relativo a la responsabilidad civil en la esfera del

transporte marítimo de sustancias nucleares.

ANEXO VI
Información y datos a que se refiere 

la disposición adicional quinta

1. Los informes a que se refiere la disposición adi-

cional quinta incluirán una lista de casos de daño

medioambiental y de casos de responsabilidad en

virtud de esta ley, cada uno de ellos con los si-

guientes datos e información:

a) Tipo de daño medioambiental, fecha en que se

produjo y/o descubrió el daño y fecha en que se

emprendieron acciones en virtud de esta ley.

b) Código de clasificación de las actividades de

la persona o personas jurídicas responsables.

c) Interposición, en su caso, de un recurso en vía

judicial, ya sea por partes con responsabilidad o

por entidades legitimadas (deberá especificarse el

tipo de demandantes y el resultado del procedi-

miento).

d) Resultado del proceso de reparación.

e) Fecha de conclusión del procedimiento.

2. Las Administraciones públicas podrán incluir en

sus informes cualesquiera otros datos e informa-

ción que consideren útiles para la correcta valora-

ción del funcionamiento de esta ley, por ejemplo:

a) Costes ocasionados por las medidas de pre-

vención y reparación,de acuerdo con la definición

de esta ley:

1.º Sufragados directamente por los responsables,

cuando se disponga de esta información;

2.º Restituidos por los responsables a posteriori;

3.º Sin restituir por los responsables (deberá es-

pecificarse el motivo de la falta de restitución).

b) Resultados de las acciones de fomento y de la

aplicación de los instrumentos de garantía finan-

ciera utilizados de conformidad con esta ley.

c) Una evaluación de los costes administrativos

adicionales ocasionados anualmente a la

Administración pública por la creación y funcio-

namiento de las estructuras administrativas ne-

cesarias para aplicar y hacer cumplir esta ley.
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La Organización Marítimo Internacional (OMI) está

considerando acelerar su programa de Estudio so-

bre las emisiones de gases de efecto invernadero

(GHG) de los buques,para que en la sesión de mar-

zo de 2008 del Comité para la Protección del

Medioambiente (MEPC) se pueda tomar la deci-

sión de realizar medidas para controlar y reducir ta-

les emisiones. Se espera que ciertos aspectos prin-

cipales de la revisión del Estudio sobre los efectos

de los gases invernaderos de la OMI estén listos

para la décimo octava edición MEPC.

En el Consejo de la OMI, en noviembre de 2007, el

secretario general Efthimios E Mitropoulos ya co-

mentó que deseaba apresurar dicho estudio pues-

to que su intención era la de presentarlo al MEPC. Mitropoulos habló acer-

ca de la relevancia del aumento y la prisa actuación que debe emprender

la comunidad internacional para el control de las emisiones gases de efec-

to invernadero en todo el mundo. Comentó que la OMI y la Comunidad

Marítima Internacional necesitan demostrar su determinación para poner-

se en primera línea en esta campaña mundial para abordar la amenaza

del clima global.

La IMO ha gestionado un estudio para retrasar dicho impacto, proponien-

do varias opciones de combustible para reducir el SOx y las emisiones de

partículas (PM), sacando como conclusión una serie de enmiendas que se

encuentran en el Anexo VI del MARPOL. El estudio ha sido llevado a cabo

por una serie de expertos científicos y funcionarios, y también ha llevado a

cabo la investigación del impacto que tendrían las emisiones de esos nue-

vos combustibles, incluyendo las emisiones de CO2 de los buques y de las

refinerías, considerando además la disponibilidad de las nuevas tecnologí-

as para su disminución.

La conclusión del estudio incluye las predicciones de combustible y emi-

siones para el 2020, basado en el Anexo VI del MARPOL, y las fechas pro-

puestas para la puesta en práctica de la legislación.

Moderado por Mike Hunter, subdirector, vinculado internacionalmente, en

la Agencia Marítima y Costera del Reino Unido, el grupo esperaba defender

el informe a mediados de diciembre de 2007, los mismos que serán pre-

sentados a la subcomisión de la OMI sobre graneles líquidos y gaseosos en

febrero de 2008, antes del MEPC que tendrá lugar en marzo/abril de 2008.

El proyecto coincide con la publicación de un artículo apoyado por otros

científicos, pero no menos controvertido, titulado “Mortality from Ship

Emissions:A Global Assessment” en la revista American Chemical Society.

Este estudio hace referencia a la relación del tráfico marítimo con 60.000

muertes anuales por problemas cardiopulmonares y por cáncer de pulmón,

particularmente en áreas costeras cerca de las principales rutas marítimas

en Europa, Este de Asia y Sur de Asia.También postula que estas muertes

podrían aumentar en un 40 % antes de 2012, debido al aumento del trá-

fico marítimo.

Los principales autores de este documento son; el Dr. James Corbett, de la

Universidad de Delaware,y el Dr. James Winebrake,del Instituto Tecnológico

de Rochester, ambos de los EE.UU. Llegaron a una estadística basada en los

datos del Conjunto de Datos Internacional Integrado sobre los Océanos y

la Atmósfera (ICOADS), aportado por Corbertt y compañía, y del Sistema

Automatizado de Asistencia Mutua para el Salvamento de Buques (AM-

VER), por Endersen entre otros. Estos dos modelos combinan una infor-

mación detallada sobre las características del buque junto con sus densi-

dades de tráfico para determinas las emisiones geo-espacialmente.

Sin embargo, no todo el mundo está convencido de los resultados de este

estudio.El Dr.Hermann J.Klein,miembro de la junta ejecutiva de Germanischer

Lloyd, comentaba que a las conclusiones a las que se habían llegado, fue-

ron las obtenidas al aplicar un modelo matemático sencillo, tomando la pro-

porción de emisiones producidas y dividiéndolas por la proporción del trá-

fico marítimo para posteriormente ser comparadas con otras formas de

transporte, comentó que 60.000 era una estadística sin fundamento.

Sin embargo, otros han defendido el estudio. Eelco Leemans, Coordinador de

Campaña Marítima,Fundación del Mar del Norte,parte de Internacional Amigos

de la Tierra (FOEI), comentó que no existe razón para no estar de acuerdo

con estos resultados,de cuyos autores entre los que se encuentran respetados

científicos habían conseguido grandes logros que avalaban dichos resultados.

Las emisiones del tráfico marítimo a debate
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El gobierno australiano dispone de pruebas de que

Japón caza ballenas en la Antártida después de

que un barco aduanero australiano,el Ocean Viking,

capturará imágenes de una ballena y una cría

muertas, siendo arrastradas por la rampa de un

ballenero japonés.

Pese a la petición de la Comisión Ballenera Interna-

cional para que Japón no realizara la pesca,este país

puso en marcha el pasado noviembre un programa

de caza de cetáceos con finalidades supuestamen-

te científicas. El gobierno australiano también ha

condenado dicho programa ballenero nipón desde

su comienzo con la llegada del verano austral.

Japón puso en marcha su programa pese a las 

advertencias internacionales y desde entonces, el

gobierno australiano vigila los pesqueros filmándo-

los para que puedan ser juzgados en un tribunal

internacional, ya que, hace un mes un juez austra-

liano decretó ilegal la captura de estos animales

en la reserva marítima de Australia en la Antártida,

pero Japón no reconoce dicho fallo al considerar que

Australia no tiene jurisdicción sobre este territorio.

El conflicto entre los dos países amenaza con de-

rivar en una crisis diplomática.

Australia aporta pruebas de que Japón captura
ballenas en la Antártida

Australian’s Customs Service

España, dentro de la política general de preven-

ción de la contaminación del medio ambiente, se

ha adherido al Convenio Internacional sobre con-

trol de los sistemas antiincrustantes perjudiciales

en los buques, que ha impulsado la Organización

Marítima Internacional (OMI).

Dicho convenio,publicado en el Boletín Oficial del

Estado,número 267,de 7 de noviembre de 2007,

surge como resultado de los conocimientos cien-

tíficos y técnicos actuales que han demostrado

que algunos sistemas antiicrustantes usados en

barcos están representando un riesgo para el me-

dio ambiente acuático.

El Convenio entrará en vigor doce meses des-

pués de la fecha en que, por lo menos veinti-

cinco Estados miembros de la OMI, cuyas flo-

tas mercantes combinadas representen no

menos del veinticinco por cierto del tonelaje

bruto de la marina mercante mundial, lo hayan

firmado, que fue el pasado 17 de septiembre

de 2007.

También prevé en su Anexo I que para todos los

compuestos organoestánnicos que actúan como

biocidas en los sistemas antiicrustantes de los bu-

ques, éstos no se aplicarán ni reaplicarán en nin-

gún buque a partir del 1 de enero de 2003,ni que

lo llevarán en el casco ni en las partes o superfi-

cies externas.Tampoco se podrá aplicar ninguna

capa de recubrimiento que impida el paso de es-

tos compuestos al agua del mar a partir del 1 de

enero de 2008.

España impone limitaciones, asimismo, a la

comercialización y uso de los compuestos or-

ganoestánnicos desde el 24 de febrero de

2003, mediante la modificación del Anexo I

del R.D. 1406/1989 de 10 de noviembre, por

el que se imponen limitaciones a la comer-

cialización y al uso de sustancias y prepara-

dos peligrosos.

Adhesión de España al Convenio Internacional
sobre control del uso de los bioicidas en las

pinturas de los buques
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Varios medios de comunicación españoles se han

hecho eco de un artículo titulado “La realidad de

las emisiones de CO2 desde los buques, a descu-

bierto”, publicado el pasado mes de febrero en pri-

mera página por el diario inglés Guardian.

Posiblemente, los lectores de este artículo hayan

sacado la impresión de que el transporte maríti-

mo es ineficaz en términos de emisiones de CO2

y que, como consecuencia, debe ser un área de

trabajo prioritaria para reducir las emisiones de

gases de efecto invernadero a nivel global, en la

que hasta ahora no se había reparado.Algo así

como si el transporte marítimo hubiese estado

escondido, o mirando hacia otro lado.

Incluso, al leer que “la aviación es sólo responsa-

ble de alrededor de 650 millones de toneladas

anuales de emisiones de CO2, poco más de la mi-

tad de las emitidas por el transporte marítimo”, tal

vez algunos lectores hayan pensado que sería pre-

ferible amarrar la flota mercante y transportar por

avión todo el comercio marítimo mundial (que en

2007 superó los 7.800 millones de toneladas, con

una distancia media de más de 8.000 km).Aunque

comparar el transporte marítimo con el aéreo es

como mezclar churras con merinas, porque en re-

alidad no tienen nada que ver entre sí, esto sería

no sólo físicamente imposi-

ble, sino una catástrofe para

el medio ambiente,ya que el

transporte aéreoproduce 100

veces más CO2 por cada t•km

transportada que el trans-

porte marítimo.

Aunque esta cifra ya nos da

una medida del alto grado de

eficiencia y sostenibilidad del

transporte marítimo en lo

que a emisiones de CO2 se

refiere, lo importante es que

este sector, lejos de sentirse

satisfecho, sigue trabajando

constantemente para mejo-

rar sus registros en este as-

pecto. Estudios anteriores

–incluyendo el mundial-

mente celebrado informe

Stern– habían sugerido que

eltransporte marítimo es res-

ponsable de entre el 2 y el

4% de las emisiones mun-

diales de CO2 generadas por

el hombre.Por ello, la afirma-

ción recogida por Guardian

de que el dato publicado por

un nuevo informe (4,5 %) es “tres veces más alto

de lo que se pensaba” resulta, cuanto menos,

extraña.

El sector marítimo ha venido reconociendo, des-

de hace mucho, las dificultades existentes para

obtener una cifra exacta, debido a su naturaleza

compleja y global. Precisamente por ello, la

Organización Marítima Internacional (OMI), que

es la agencia de las Naciones Unidas encargada

de los asuntos relacionados con el transporte ma-

rítimo, encargó el nuevo estudio, al que se refie-

re Guardian. Sus conclusiones aportan esa cifra

que no pretende ser absolutamente exacta, sino

más bien servir de referencia para evaluar la efi-

cacia de los esfuerzos del sector para reducir sus

emisiones de CO2, tan pronto y tan rápido como

sea posible.

De todos modos, el informe no pretendía única-

mente evaluar las emisiones de CO2, sino también

determinar hasta qué punto las diversas medidas

que se han propuesto para reducir las emisiones

de los diferentes agentes contaminantes del aire

(como óxidos de azufre y partículas) podría con-

ducir, indirectamente, a un crecimiento de las de

CO2. Este enfoque conjunto (“holístico”) de los

problemas medioambientales es fundamental para

encontrar las soluciones que sean globalmente

más eficientes.

Por todo ello, este informe (en cuya elaboración

han tenido también participación directa las aso-

ciaciones empresariales del transporte maríti-

mo) supone una importante contribución al pro-

ceso de revisión de la normativa de la OMI sobre

los diversos tipos de emisiones a la atmósfera

por parte de los buques, que debería conducir a

una reducción considerable de las mismas ya

desde 2009.

Es una pena que Guardian pasara por alto que son

varias las buenas noticias que nos trae este in-

forme para el medio ambiente y la salud de las

personas perjudicadas por estas emisiones: El

transporte marítimo, que es ya, con gran dife-

rencia, el modo de transporte más sostenible y

más eficiente en términos de emisiones de CO2,

sigue trabajando para reducir aún más su impac-

to ambiental, lo hace cada vez con mayor rigor

científico y sus asociaciones empresariales se sien-

ten orgullosas de haber contribuido de forma ra-

cional y positiva al proceso regulador. En la cues-

tión del calentamiento global, el transporte

marítimo no es parte del problema… es el mejor

aliado para su solución.

¡Salvemos el planeta!, ¿transportamos el
comercio mundial en avión…? ¡No gracias!

Manuel Carlier, Doctor Ingeniero Naval

Director general de Anave
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La conferencia celebrada los días 30 y 31 de ene-

ro de 2008, estaba patrocinada por el Lloyd’s

Register y organizada por la Royal Institution of

Naval Architects (RINA).Tuvo lugar en la sede en

Londres de este organismo y se desarrolló a lo lar-

go de dos días.

Entre conferenciantes y delegados sumaron 38

participantes de 16 nacionalidades, entre los que

había representantes de astilleros, sociedades de

clasificación, universidades, armadores, etc. Por

parte española asistió el autor de esta reseña, en

nombre de la AINE.

El trabajo 1.1 puede considerarse una introduc-

ción general, bajo el título “El mercado mun-

dial de LPG –Equilibrio Oferta/Demanda.

Oportunidades en la fase de crecimiento de

oferta.” Fue presentado por Mr. C.Holmes, de

Purvin & Gertz Inc., R.U.

El gas natural licuado (LPG) es un subproducto de:

– La producción de petróleo;

– La producción de LNG (gas natural licuado);

– Procesos de refinado.

Se estima que la producción anual (800 millo-

nes en el año 2006) tiende a crecer a razón del 

2,2 % anual hasta 2012.El trabajo analiza las fluc-

tuaciones de oferta y demanda para el futuro pró-

ximo. La oferta está muy influenciada por el gran

crecimiento mundial de las necesidades de LNG,

lo que genera LPG de esa procedencia. Oriente

Próximo, la India y China son piezas clave por su

desarrollo. La oferta es superior a la demanda pues

los altos precios del LPG limitan su disponibilidad

para los países de economías emergentes.

Se analiza la evolución del precio del petróleo

(28,50 $/barril en 2000, 72,70 $/barril en 2007

y posible estabilización en 100 $/barril en 2008)

así como del gas natural licuado, que no son tan

elevados con respecto al precio del crudo.

El trabajo 1.2,“Formación de equipos de inspec-

ción in situ en la construcción de nuevos buques

LPG”, fue presentado por Mr.A.Alderson,del RINA

(Registro Italiano Navale). Se expone el programa

desarrollado para formar inspectores cualificados

para la supervisión de la construcción de nuevos

buques LPG.El que el armador cuente con este per-

sonal es garantía de que se cumplen las especifica-

ciones contractuales, se persigue el cumplimiento

de plazos y la realización de pruebas y ensayos du-

rante la construcción.Hoy día es frecuente que los

inspectores de buques LPG se pasen a la inspección

de buques LNG atraídos por sueldos más altos,por

ello es preciso formar nuevos inspectores que co-

nozcan el funcionamiento de un contrato, las fases

de construcción,pruebas,etc.No basta el oficial de

máquinas o de cubierta con experiencia en LPG.

El RINA (Registro Italiano) ha desarrollado unos cur-

sos de entrenamiento modulares que familiaricen

al inspector con los reglamentos internacionales

aplicables, los estándares del astillero así como los

conocimientos básicos sobre la estructura de ace-

ro, recubrimientos y su aplicación,estructuras crio-

génicas, pruebas, ensayos y puesta en servicio.

El trabajo 1.3, “Diseño estructural de grandes

buques LPG”, presentado por el Bureau Veritas,

prinofundiza en aspectos ligados a los tanques de

carga independientes de tipo A, tales como la eva-

luación de fatigas, apoyos,procedimientos de cál-

culo y empleo de módulos FEM (elementos fini-

tos) aplicados al diseño y construcción de grandes

buques LPG (VLGC).

El trabajo 1.4, “Buque LPG para navegación en

el Danubio” es muy extenso (17 pág.) y fue pre-

sentado por el Maritime Engineering Bureau de

Ucrania. Es una exposición detallada de un dise-

ño río-mar ajustado a unas exigencias específicas,

tanto de navegación (calados limitados) e insta-

laciones en tierra (que obligan a utilizar tanques

de carga a presión), como de reglamentación (muy

exigente). Se tiene en cuenta en todo momento

que el buque debe adaptarse a la navegación flu-

vial y en mar abierta.

El resultado es un buque LPG con tanques inde-

pendientes tipo “C” de 2.138 m3 de capacidad,

1.252 t de PM, 82,95 de eslora entre perpendi-

culares y 12 m de manga. Para reducir precio y

plazo se ha aprovechado un buque de carga exis-

tente de 86,00 m efectuando la conversión a bu-

que LPG a base de modificar la estructura, el cas-

tillo y disponer superestructura en popa. Se ha

aprovechado la maquinaria propulsora variando

su disposición y el compartimentado para cum-

plir la reglamentación de IMO, el código IG y las

reglas ADN para transporte fluvial en Europa de

mercancías peligrosas.

Conferencia Internacional “Diseño y
Operación de Buques LPG”

Aurelio Gutiérrez Moreno, Doctor Ingeniero Naval

congresos
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Es de destacar la metodología que se ha seguido

para adaptar el diseño a unas necesidades espe-

cíficas.

El trabajo 1.5, “Plantas de relicuefacción LPG –

Diseño y operación”, es un minucioso estudio

(12 páginas) de los diferentes sistemas de trans-

porte LPG, realizado por el Lloyd’s Register. En el

se examinan los tres tipos básicos de tanques in-

dependientes:

– Tanques tipo “A” de superficies planas, con pre-

sión limitada a 0,7 bares.

– Tanques tipo “B”, diseñados mediante el uso de

modelos.

– Tanques tipo “C”, esféricos, cilíndricos o bilo-

bulares.

Se profundiza asimismo en los requisitos de trans-

porte de los diferentes gases licuados, en cuanto

a presión, refrigeración y relicuefacción. En el tra-

bajo se ofrece abundante información sobre los

diferentes tipos de buques (a presión, semirrefri-

gerados y totalmente refrigerados) y los equipos

de relicuefacción, incluyendo la utilización de LPG

como combustible para el motor diesel.

El trabajo 1.6, “Evaluación del riesgo y pre-

vención de pérdida de buques LPG”, presen-

tado por BMT Marine & Offshore Surveys Ltd,

R.U., analiza los riesgos a que están expuestos

este tipo de buques, pues además de la varada,

colisión e incendio por la peligrosidad de la car-

ga existe un riesgo de explosión. El diseño de es-

tos buques es complejo en lo relativo a estabi-

lidad en averías. Un nuevo factor de riesgo a

tener en cuenta es el terrorismo, que se refleja

en la adopción de medidas severas conforme al

código ISPS. La escasez de personal cualifica-

do, tanto de tripulación como para la inspección

y el mantenimiento es en sí un factor de ries-

go que no debe descuidarse; esto se debe en par-

te a que los salarios son más altos en buques

LNG que en los LPG.

El trabajo 1.7, “Respuesta de los buques a ex-

plosiones submarinas fuertes”, presentado por

KBR Engineering, R.U., constituye un análisis de-

tallado de los efectos de una explosión submari-

na en las proximidades de un buque.El estudio in-

cluye una modelización de la explosión y de sus

efectos, con abundante formulación teórica. La

precisión que ofrece el software comercial em-

pleado es suficiente para que estos cálculos sean

una alternativa a los ensayos físicos.

El segundo día de la conferencia se presentaron

tres trabajos.

El trabajo 2.1, “Presentación – El mercado LPG

puesto al día”, realizado por el Lloyd’s Register,

examina en primer lugar las rutas principales de

los buques LPG:

– Europa-América.

– Golfo de Guinea-Asia.

– Oriente Medio-Europa-Asia.

Los mayores exportadores son EEUU y Arabia

Saudí. Japón es actualmente el principal importa-

dor (75 %). El 42 % del tráfico de LPG tiene como

origen o destino Japón, EEUU y China.

En cuanto a la flota de buques LPG, cabe reseñar

que es vieja (más del 40% de los buques tiene más

de 20 años). En el caso de buques pequeños (me-

nos de 6.000 m3) el 35% de estos tiene más de

26 años.

Las entregas previstas para el 2008 son de 79 bu-

ques,que totalizan 3.1 MM, frente a una flota exis-

tente de 1.202 buques.

El mercado de fletes fluctúa entre 38 y 50 $/t. Se

considera que un flete de 50 $/t es “confortable”.

El trabajo 2.2 “Algunos aspectos estructurales

del diseño y construcción de buques LPG”, fue

presentado por un equipo de la Universidad de

Zagreb (Croacia). En él se describe la metodolo-

gía de diseño de tanques de carga de tipo “C” ci-

líndricos y bilobulares como recipientes de pre-

sión conforme a las reglas de la Sociedad de

Clasificación y con el apoyo de análisis FEM (ele-

mentos finitos).También se examina el diseño de

tres buques LPG (de 3.480 m3, 6.500 m3 y 8.350

m3) analizando detalles estructurales en zonas de

concentración de fatigas (domos, anillos de re-

fuerzo,piezas en “Y”en tanques bilobulares,mam-

paros de balance,etc.) y los efectos del movimiento

de cargas. El trabajo, de 18 páginas, incluye abun-

dante información gráfica.

El trabajo 2.3, “Un estudio sobre la disposición

de apoyos de un tanque de carga de tipo “A”

en buques LPG”, presentado por DNV (Corea)

llama la atención por su claridad y concisión. Su

objetivo es optimizar el número de apoyos para

los tanques mencionados, al mismo tiempo que

se mejora la resistencia longitudinal, de los tan-

ques y del doble fondo (tanto en arrufo como en

quebranto).

Como conclusión general cabe destacar el eleva-

do nivel técnico de los trabajos presentados, en

un momento en el que el mercado de buques LPG

está en fase de crecimiento pues la flota exige una

renovación y ampliación.
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Los días 6 y 7 de febrero pasado, se celebraron en

el salón de actos del Cuartel General de la Armada

unas “Jornadas sobre Museos Navales y

Marítimos”, que contaron con la participación de

81 representantes de 37 entidades, muchas de

ellas directamente relacionadas con la gestión del

patrimonio marítimo español.Dichas jornadas es-

tuvieron organizadas por el Museo Naval de Madrid

en sesiones de mañana y tarde, con la finalidad de

reunir a representantes de museos navales, mu-

seos marítimos,museos con un importante com-

ponente marítimo, centros de investigación ar-

queológica subacuática y otros, junto con

asociaciones culturales relacionadas con la mar y

su herencia histórica, para conocerse, intercam-

biar información, inquietudes y opiniones, y dis-

cutir sobre asuntos relacionados con la investiga-

ción, preservación, estudio y exhibición del

patrimonio marítimo.

Jornadas sobre museos navales y marítimos
Por: Marcelino González Fernández
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La primera sesión fue abier-

ta en la mañana del día 

6 por el almirante direc-

tor del Museo Naval de

Madrid,Teodoro del Leste

Contreras, que tras dar la

bienvenida a los asistentes

hizo una resumida presen-

tación de la red de Museos

de la Armada. Le siguió la

ponencia de Roger Marcet

Barbé, director del Museo

Marítimo de Barcelona,

que habló sobre las formas

de gestión de museos, co-

mentó las diferentes orga-

nizaciones y modalidades

de gestión de los museos

navales y marítimos espa-

ñoles, e hizo una amplia 

referencia a la situación 

del Museo Marítimo de

Barcelona.A continuación

presentó su ponencia José

María Unsain Azpiroz,Codi-

rector del Museo Naval de

San Sebastián, que habló sobre la situación,

actividades y contenidos del museo que dirige, y

sobre el proyecto de su traslado a Pasajes para 

crear un Museo Marítimo Vasco.

Siguieron cuatro comunicaciones sobre otros

tantos temas. La primera, realizada por el capi-

tán de navío Marcelino González Fernández, sub-

director del Museo Naval de Madrid, consistió

en la propuesta de unas bases mínimas de par-

tida orientadas a la creación de una posible aso-

ciación de museos navales y marítimos, y enti-

dades encargadas de la gestión del patrimonio

del mar. La segunda comunicación corrió a car-

go de Pablo Carrera López, director del Museo

do Mar de Galicia (Vigo), que habló de la ges-

tión de apertura de un nuevo museo, con refe-

rencias a las vicisitudes de la creación y apertu-

ra del museo que dirige. La tercera comunicación

fue presentada por Juan Pedro Morales Chacón,

presidente de la Fundación Canaria Correillo

La Palma, que expuso el proceso seguido para

salvar del desguace al citado barco de 1912, con

objeto de restaurarlo y convertirlo en museo. La

cuarta fue realizada por Elvira Mata Enrich, di-

rectora técnica del Museo Marítimo de

Barcelona, que habló sobre su dicho museo, con

referencias al proceso de su apertura, a su evo-

lución y gestión, y sus amplios objetivos en el

campo de la cooperación.

Por la tarde se celebró una mesa redonda, con dis-

cusión y coloquio sobre los temas tratados por la

mañana,moderada por María Luisa Martín-Merás

Verdejo, directora técnica del Museo Naval de

Madrid. Fue una sesión con muchas intervencio-

nes y preguntas dirigidas a todos los ponentes y

comunicantes, que versaron sobre problemas de

gestión, y principalmente sobre la posible

Asociación de Museos Navales y Marítimos.

Durante su transcurso se acordó establecer un pe-

queño grupo de trabajo para dar forma a dicha

Asociación.

La primera sesión, en la mañana del día 7, corrió

a cargo de Carmen Zamarrón Moreno, conser-

vadora del Museo Naval de Madrid, que presentó

su ponencia sobre la restauración y conserva-

ción de piezas en los museos, su metodología y

sus problemas dependiendo de las condiciones

ambientales y los materiales de los que estén he-

chas.A continuación, María Ángeles Pérez Bonet,

conservadora del Museo Nacional de Arqueología

Marítima de Cartagena, presentó su ponencia, en

la que habló sobre el Museo y el Centro de

Investigación Arqueológica Submarina, su crea-

ción, vicisitudes, cambio de sede dentro de

Cartagena, y sus objetivos de cara al futuro.

A continuación hubo tres comunicaciones. La pri-

mera, a cargo de José Ramón García López, di-

rector del Museo Marítimo de Asturias (Luanco),

versó sobre el patrimonio flotante y su proble-

mática en cuanto a la recuperación y conserva-

ción de pequeñas embarcaciones y botes de épo-

ca. La segunda comunicación fue presentada por

el jefe de la sección de Patrimonio Naval

Sumergido del Instituto de Historia y Cultura

Naval, coronel de Infantería de Marina Miguel

Aragón Fontenla, que habló sobre las acciones y

la postura de la Armada ante dicho patrimonio,

con referencia a la legislación en vigor. La ter-

cera y última fue presentada por Carmen García

Rivera, del centro de Arqueología de Subacuática

de Andalucía (Cádiz), que habló sobre la investi-

gación del patrimonio submarino para su difu-

sión, con referencia a los trabajos realizados en

la búsqueda, investigación y estudio de los posi-

bles pecios de barcos hundidos en el  combate

de Trafalgar.

Por la tarde se celebró otra mesa redonda de dis-

cusión y coloquio sobre los temas tratados por la

mañana, moderada por María Dolores Higueras

Rodríguez, ex-directora técnica del Museo Naval

de Madrid y miembro de su Real Patronato.

También fue una sesión con muchas intervencio-

nes y preguntas dirigidas a todos los ponentes y

comunicantes, en la que los temas más discuti-

dos estuvieron relacionados con la arqueología

sumergida y a flote, y con los problemas de con-

servación de elementos mojados y empapados.

Las jornadas se completaron con una visita a la

exposición permanente del Museo Naval de

Madrid en la mañana del día 7. Durante su reali-

zación se celebró una reunión del grupo de tra-

bajo para iniciar la constitución de la “Asociación

de Museos Navales y Marítimos”, con la partici-

pación de representantes del Museo del Mar de

Galicia, Museo Naval de San Sebastián, Museo

Marítimo de Barcelona, Museo Nacional de

Arqueología Marítima de Cartagena, centro de

Arqueología de Subacuática de Andalucía (Cádiz)

y Museo Naval de Madrid, en la que de común

acuerdo quedó establecido un calendario de tra-

bajo para redactar sus estatutos.

Las jornadas fueron cerradas en la tarde del día

7 con una palabras del director del Museo Naval,

almirante Teodoro del Leste Contreras, que co-

mentó su importancia de unas jornadas como

las realizadas, que permiten un acercamiento de

todos los responsables de entidades encargadas

de preservar el patrimonio marítimo, para in-

tercambiar información, puntos de vista e in-

quietudes, en beneficio del fin común que es

la salvaguarda y conservación de dicho patri-

monio. Agradeció la presencia de los partici-

pantes, e hizo votos por que estas jornadas ten-

gan continuidad en el futuro.
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Aunque el objetivo de los autores, es dar a cono-

cer los distintos buques que a lo largo de la histo-

ria fueron bautizados con el nombre de este in-

signe marino, se ha incluido al principio del mismo

un breve resumen de la vida, obra y hechos de

Jorge Juan, que concretamente este año, se con-

memora el 250 aniversario de la publicación de

su obra “Compendio de navegación para uso de

los Caballeros Guardia Marinas”.

Tras un largo trabajo de investigación y acopio de

datos, sobre los buques de la Armada que recibie-

ron el nombre en cuestión, tan sólo cuatro unida-

des tuvieron tal honor;Don Jorge Juan (1850-1868)

puesto a flote gracias a la política del marqués de

Molins, y que fue el primer vapor de ruedas cons-

truido en Ferrol. El segundo fue el aviso Jorge Juan

(1876-1898),uno de los cuatro avisos de hélice en-

cargados a astilleros franceses por el ministro de

marina Rafael Rodríguez de Arias para su empleo

en la III Guerra Carlista. El tercero fue el destructor

Jorge Juan (1937-1959),entregado a comienzos de

la Guerra Civil como consecuencia del Plan Miranda

de 1915. Por último, uno de los famosos “cinco

Latinos” (1960-1988) cerraría, por el momento la

serie de “Jorge Juanes”. La incorporación de aque-

llos modernísimos destructores de procedencia

americana marcó un antes y después en la Armada.

Jorge Juan y la Armada: Breve historia de los
buques que llevaron su nombre

Autores: Alejandro Anca Alamillo y Diego Quevedo Carmona Editorial: Corbalán, Cartagena 2007 Pag.: 110

Enmarcado en la serie de publicaciones científi-

cas y tecnológicas del Observatorio Español de

Acuicultura, esta publicación se ha realizado bajo

la cooperación llevada a cabo entre dicha institu-

ción, el Ministerio de Educación y Ciencia, el

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y

el Consejo de Investigaciones Científicas. Este li-

bro se centra en las hatcherys de moluscos (al-

meja fina y babosa y ostra plana, entre otros) y de

peces (dorada, lubina y rodaballo) así como el en-

gorde de rodaballo en tierra. Es el primer tomo de

una posterior serie de volúmenes que tendrán

como eje de análisis distintas especies que ya se

empiezan a realizar en el mar.

El libro se puede descargar gratuitamente de la

página web del Observatorio Español de

Acuicultura (http://www.observatorio-acuicultu-

ra.org). Está conformado por tres capítulos. En los

dos primeros, se recogen el diseño y las caracte-

rísticas de las hatcherys de moluscos bivalvos y

peces desde una visión práctica y sencilla.

En el primero, además de establecer las bases de

cualquier instalación de cultivos marinos en tierra,

se describe el diseño y las principales características

desde el punto de vista de la ingeniería.Así, se con-

sideran tanto aspectos relativos a los estudios pre-

vios (estudio de viabilidad biológica e identificación

del emplazamiento), como todas aquellas herra-

mientas que el promotor del proyecto necesita en

su relación con las distintas administraciones para

que éste pueda ser autorizado (separata de la

Dirección General de Costas, solicitud de declara-

ción de impacto ambiental, estudio de mercado,

etc.).También se incluyen en este capítulo datos

prácticos sobre el cultivo propiamente dicho en base

a consultas bibliográficas y asesoramiento de varios

centros de investigación expertos en la cría de mo-

luscos y realizados por el propio autor.Y, en cuanto

a la especificación técnica de diseño de la instala-

ción,se recogen cada uno de los datos técnicos ne-

cesarios para poner dicha instalación en marcha de

forma idónea,desde cómo sería deseable disponer

la zona seca y húmeda hasta los mínimos detalles,

tales como materiales y tamaños de las válvulas o

diámetros y espesores de tuberías.

En el segundo capítulo,además,se desarrollan los as-

pectos específicos relativos al plan de producción,

centrándose en los parámetros a considerar y el di-

mensionamiento de la instalación; los requerimien-

tos de las fases de producción (desde la cuarente-

na,selección de progenitores,incubación y fase larvaria,

hasta el pre-engorde,además de los cultivos auxilia-

res) y se describen equipos y tanques de peces.

Finalmente,en el tercer capítulo,y tratándose tam-

bién de una actividad que se desarrolla en insta-

laciones en tierra, el autor incluye el engorde de

rodaballo. En él se recogen aquellos aspectos no

incluidos en la información ofrecida en los dos pri-

meros capítulos y concretamente aquellos que

hacen referencia al proceso de cultivo (emplaza-

miento, captación de agua de mar,parámetros de

engorde, filtración en las instalaciones, tanques de

cultivo y descarga de efluente).

Ingeniería de la acuicultura marina
Autor: José Daniel Beaz Paleo

El fondo marino es  un lugar que sólo ahora está em-

pezando a explorarse ya que es el mayor y más ex-

traño hábitat de la Tierra. En esta publicación se es-

tablecen analogías sobre la geología lunar o de

cualquier otro planeta del espacio y las que pueden

obtener los geólogos marinos siendo la primera más

clara.El libro abarca los siguientes capítulos: la grieta

del Atlántico, un mapa del mundo, el fondo marino

en el momento de nacer, el reino de las holoturias,

islas en las profundidades,la vida sobre un volcán,lu-

ces animales,reverdecer el océano,a donde va le agua,

el interruptor del clima y el tiempo y el océano.

La explotación del mar: la extraordinaria
historia de la oceanografía

Autor: Robert Kunzig Pág.: 392 Editado por: Laetoli Año Edición: 2006
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1. Ingenieros Navales

La profesión militar de Ingeniero Naval nacida den-

tro de la marina en 1770 y su academia de for-

mación pasan por una serie de vaivenes que aca-

ban con un reiterado cierre definitivo de la

Academia de Ingenieros de la Armada en Ferrol en

1931.

La profesión civil aunque se inicia en 1914 se con-

solida con la creación de una Escuela Especial de

Ingenieros Navales dependiendo del Ministerio de

Instrucción Pública y Bellas Artes en 1932.

Este trabajo resume parte de las investigaciones

del autor sobre las academias y escuelas de

Ingenieros Navales hasta acabar en el bello edi-

ficio diseñado y construido por Alfonso Fungairiño

en la Ciudad Universitaria de Madrid en 1948

2. La Academia de Ingenieros 
de Ferrol

La Real Orden de creación del Cuerpo de Ingenieros

de Marina de 10 de octubre de 1770 prevé la cons-

titución de una la Academia de Ingenieros de

Marina para la formación hasta 30 cadetes

a semejanza de la Academia de Guardiama-

rinas de Cádiz.

En 1772 una nueva Real Orden al mismo

tiempo que consolida el cuerpo y establece

un cambio sustancial en la Academia que la

convierte en especifica para la formación de

las clases subalternas (dos primeros escalafo-

nes del cuerpo) con dependencia directa del

Ingeniero General. Esta empieza ubicándose

en Ferrol por ser la residencia de este y en don-

de está demostrado se impartieron clases en

locales en el propio arsenal y edificios de la

corona.

En una primera época no tenía edificio asig-

nado, habilitándose en 1776 “la Casa del

Contador del Astillero” para impartir las cla-

ses de las enseñanzas estipuladas en las

Ordenanzas del Cuerpo.

Durante la época en la que Gautier fue Ingeniero

General han sido localizadas por el autor minutas

de órdenes sobre los horarios de

las clases en informes reservados.

Es posible que además los loca-

les sirvieran de biblioteca y archi-

vo de instrumentos.

Fue la apertura de la Academia de

Guardiamarinas de Ferrol con mo-

tivo de la división de la Compañía

de Guardiamarinas de Cádiz en

tres compañías departamentales,

la que hizo desalojar la academia

de las habitaciones ocupadas en

la casa del comandante del Arsenal

a la entrada del Dique. Su ubica-

ción posterior a este desalojo no

está, por ahora, documentado.

3. La Escuela Especial 
de Ingenieros de Cádiz

La Academia del Cuerpo de Inge-

nieros de Marina hasta su supre-

sión en 1827 pasa por un sin fin

de cambios de ubicación que fir-

maran parte de las conclusiones de la tesis doc-

toral del autor y que no justifica su inclusión en

este artículo. Posteriormente durante la existen-

cia de los cuerpos de constructores e hidráuli-

cos que les sustituyeron no consta ninguna aca-

demia formalmente instituida.

Cuando por Real Decreto de 7 de junio de 1848

se reestablece el Cuerpo de Ingenieros de la

Armada se crea una nueva Escuela Especial en

La Carraca por donde cursarían sus estudios los

ingenieros en “el local conocido como colegio de

guardias marinas” de San Fernando (Cádiz).

En 1948 se aprueba el Reglamento de la Escuela,

pero la falta de presupuesto y de profesorado la

Escuela nunca funcionó como tal.

Los alumnos que superaban las pruebas de acce-

so e ingresaban en el cuerpo eran trasladados a

las de L’Orient, Brest y Tolón para realizar sus es-

tudios. Posteriormente pasarían por la de

Construcción Naval en París finalizando con un

curso de formación en Inglaterra.

Durante estos años se sucedieron cambios en la

nomenclatura del Cuerpo,y creación de otros que

asumían sus competencias.Ya no se llamaban

Ingenieros de Marina sino Ingenieros de la Armada.

Las distintas ubicaciones de las Escuelas de
Ingenieros Navales hasta llegar a la Ciudad

Universitaria de Madrid en 1948
José María Sánchez Carrión, Ingeniero Naval

historia
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Miguel Rechea, el original del retrato se encuentra en
el Claustro de la Escuela de Madrid

Academia de Ingenieros y Maquinista de Ferrol
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4. La Academia de Ingenieros 
de Ferrol

La mayor actividad del arsenal ferrolano moti-

vada política de Isabel II decide a la Armada tras-

ladar la non-nata Academia de Cádiz a Ferrol por

Decreto de 8 de febrero de 1860, pero como la

actividad naval vuelve a paralizarse la armada

decide volver cerrar la Escuela el 19 de agosto de

1885.

En esta Academia el Plan de Estudios admitía la

posibilidad de “alumnos oyentes” a los que se ex-

tendería un certificado de estudios pero sin dere-

cho a ingresar en el Cuerpo de Ingenieros de la

Armada.No hemos localizado hasta ahora ningún

alumno libre en esta etapa. Ni programa especí-

fico de formación.

5. La Academia de Ingenieros 
y Maquinistas de la Armada 
de Ferrol

Antonio Maura, implicado en el ideario de la Liga

Marítima Española,decide en 1910 reconstituir el

Cuerpo de Ingenieros Navales de la Armada.La ur-

gente necesidad de contar con ingenieros nava-

les ya que desde 1885 no salía una promoción

hizo que se convocara un concurso entre oficiales

del Cuerpo General que desearan ingresar en el

nuevo cuerpo.Se seleccionaron once Tenientes de

Navío que cursaron sus estudios en la “Ecole du

Genie Maritime” de París y 4 Alféreces de Navío

que estudiaron en la “Escuola Navale Superiore”

de Génova.

En 1914 se crea la Academia de Ingenieros y

Maquinistas de la Armada,que aunque están ubi-

cadas en un mismo edificio son dos centros de en-

señanza con planes de estudios, dirección y pro-

fesorado distintos. Son realmente dos centros tan

distintos que cuando años más tarde se cerraría

la Academia de Ingenieros, la de Maquinistas se-

guiría abierta.

En esta Academia conviven oficiales de marina y

civiles sujetos al régimen militar de la Academia.

Para los civiles existían dos distintas alternativas:

ingreso y tres años de especialización o solo dos si

se disponía de un título oficial de ingeniería civil.

En 1928 se establece que en la Academia se sigan

impartiendo las enseñanzas para la obtención del

título de Ingeniero Naval civil mientras se decide

que hacer con el personal al servicio de la Armada

de la Academia.

En los Presupuestos Generales del Estado de 1932

no figura ninguna consignación para la Academia

de Ingenieros de Marina, decretándose su cierre a

pesar de haber ingresado una promoción de 6

alumnos civiles para los que empieza un largo cal-

vario que para algunos acabara en 1939, ya que

acabarían admitidos en la nueva escuela Especial

de Ingenieros Navales de Madrid dependiendo del

Ministerio de Instrucción.

6. La Escuela Especial de
Ingenieros Navales de Madrid

El Ministerio de la Guerra había declarado a ex-

tinguir el Cuerpo de Ingenieros de la Armada en

1932 y cerrado su Academia; pero intensas ges-

tiones de la entonces recién creada Asociación de

Ingenieros Navales y en particular de su presidente

Miguel Rechea hicieron posible la apertura de una

Escuela única y especial de Ingenieros Navales.

La Asociación recoge en 1931 el sentir mayori-

tario de sus Asociados (mayoritariamente milita-

res que crearon una Asociación Civil) que “Cree

necesario y es a su juicio del máximo interés por esa

causa, que la Escuela de Ingenieros Navales conti-

núe abierta, con carácter exclusivamente civil, de

acuerdo con la Moción presenta al Ministerio de

Marina en 14 de Enero último, ingresando anual

o bianualmente,el número de alumnos que se juz-

gue imprescindible para las necesidades de la

Industria particular y del Estado”.

Durante los años 1931-1933 la Asociación de

Ingenieros Navales trabaja en el futuro de la es-

cuela y se plantea como ha de ser la futura en-

señanza de la Ingeniería Naval, finalmente acuer-

dan los 110 Ingenieros Navales existentes en

España en aquella fecha que:

• La escuela deberá ser el único organismo donde

pueda obtenerse el título de Ingeniero Naval.

• Debe depender del ministerio a cuyo cargo es-

tén las Industrias Marítimas.

• Que el cuerpo de Ingenieros de la Armada se nu-

tra de modo exclusivo de los Ingenieros Navales

civiles formados en la Escuela única y civil.

• Que la Escuela:

– Debe estar alojada en un edificio propio e in-

dependiente.

– Debe radicar en una población importante,no

situada en el litoral.

– Debe gozar de autonomía docente y los car-

gos de director y profesores se proveerán por

concurso y estar retribuidos adecuadamente.

– Disponga de una buena organización y un Plan

de Estudios adecuado.

Las gestiones son largas y duras y en unas de las

actas de la Junta Directiva de la Asociación puede

leerse:“y finalmente hoy 15 de noviembre hemos

escuchado personalmente del Sr.Jefe del Gobierno,

la promesa de que en el año 1933, la Escuela de

Ingenieros Navales funcionará con nueva organi-

zación”.

Muchos de estos acuerdos se cumplieron cuando

la escuela pasa a depender del Ministerio de

Instrucción Pública y Bellas Artes por decreto de

25 de enero de 1933 que fue reproducido en RIN

enero 2008.Para la puesta en marcha del proyecto

se crea el embrión de la escuela con una comi-

sión formada por José Cebada, Director de laLos edificios de la Escuela, con fotos publicadas en RIN, mayo1943

Fotos de algunas instantáneas de la Escuela,
colección del autor
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Enseñanza Técnica del Ministerio de Instrucción,

Juan Manuel Tamayo, Director de Construcciones

Navales de la Marina, Miguel Rechea, Presidente

de la Asociación de Ingenieros Navales y a los que

se agregó,en calidad de Secretario,Nicolás Franco.

La Comisión pudo encontrar y no sin dificultad un

modestísimo local, parte ínfima de un Instituto de

Segunda Enseñanza enseñoreado del Colegio de

los Jesuitas del Paseo de Areneros. Local que no

tenía muebles, ni alumbrado, ni nada para su uti-

lización, ya que, evidentemente, el Ministerio de

Bellas Artes no había consignado cantidad en los

presupuestos generales del estado de 1932 apro-

bados con anterioridad, y el de Marina tampoco

disponía de asignaciones presupuestarias.

Es de hacer mención a lo mencionado en el Acta

de la Junta Directiva de la Asociación del 10 de

enero de 1934 en la que el Presidente da “cuen-

ta del préstamo hecho a esta Asociación por la

Sociedad Española de Construcción Naval y la Unión

Naval de Levante e 10,000 pts cada una, con ob-

jeto de poder atender a los gastos para la instala-

ción de la Escuela en su nuevo local, Blasco

Ibañez,17 y el ofrecimiento por parte de la Sociedad

Euskalduna de hace muebles con destino a la

Escuela por valor de otras 10,000 pts”.

Finalmente en los presupuestos generales de 1934

les asignan 106.960 pesetas para una plantilla de

un Director, tres profesores y un delineante de bu-

ques.El Ministerio les envía a un edificio alquilado

en Princesa 17,que fue residencia del escritor Pérez

Lugin, y que como si se tratara del Senado roma-

no los alumnos tienen que aportar sillas y mesas

de sus propios domicilios para iniciar las clases.

En el curso de 1935 la Escuela ya tiene tres promo-

ciones de estudiantes y como mantiene la misma

asignación presupuestaria,por lo que el Claustro en

señal de protesta decide hacer huelga y no abrir el

plazo para nuevas matrículas hasta el aumento de

dicha cantidad.El final de ese curso académico coin-

cide con julio de 1936 y con el cierre de la Escuela.

Durante la Guerra Civil la escuela permanece cerra-

da, pero para alejarse de la zona castigada por los

bombardeos en el asedio de Madrid se traslada a un

hotelito del Viso al final de la Calle Serrano y poste-

riormente a Castellana 14, y fue convertida en al-

macén de material docente y de los fondos biblio-

tecarios de algunos catedráticos e ingenieros notables,

entre los que se encuentran Nicolás Franco, Jaime

González Aledo ,Manuel González Aledo,José Antonio

Suances,y José María Torroja que conservados fue-

ron devueltos a sus dueños o herederos mas tarde.

7. Un largo camino para llegar 
a la Ciudad Universitaria

Vuelto Nicolás Franco a la dirección de la Escuela

se empiezan a agrupar los antiguos profesores

Felipe Garrre, Julio de la Cierva y Antonio Galvache

que ya habían impartido clase antes de la guerra

y una vez conseguido el traslado a un chalet de 

la calle O´Donnell 26 se montan dos cursos ace-

lerados entre septiembre-39 y Marzo-40 y de 

abril-septiembre de 1940 para poner en la calle

ingenieros navales capaces de recuperar la indus-

tria naval y de la flota mercante y de guerra fuer-

temente diezmada por la contienda.

Este nuevo traslado acaba con el largo peregri-

naje: Alberto Aguilera 25, Princesa 17, Blasco

Ibáñez 17, Paseo de la Castellana 14.

Los alumnos se incrementan, los fondos bibliote-

carios van aumentando por donaciones y por la

llegada de los procedentes de Ferrol, los laborato-

rios de Química y Tecnología que se encuentran

funcionando y los que en periodo de instalación

están ahora iniciando,como son el Museo de Piezas

y Materiales, Taller mecánico, Laboratorios de

Electricidad, Fotoelasticidad, materiales de cons-

trucción y metalúrgica requieren el planteamien-

to de un nuevo edificio.

Desde el propio ministro de Educación Nacional

José Ibáñez Martín se plantea la construcción de

un nuevo edificio y abandonar la búsqueda de lo-

cales alquilados. La situación elegida y los edificios

previstos sean construidos en su entorno hacen

más acertada le elección y ubicación, cerca de

Agrónomos,Templo a Santo Tomás de Aquino y

Palacio de la Hispanidad entre otros.En 1942 se le

asigna a la Escuela unos terrenos de 22.100 me-

tros cuadrados en la Ciudad Universitaria,y se en-

carga el proyecto al arquitecto Alfonso Fungariño

Nebot que presenta un presupuesto de

4.160.213,10 pts para la realización de todo el edi-

ficio, capaz de albergar 180 alumnos en 6 cursos y

un salón de actos para 200 personas. La realidad

de la ejecución es que se necesitó más del doble

de dinero para finalizar dichas obras. Las obras fue-

ron inspeccionadas por una Junta Especial

Administrativa Fiscalizadora nombrada el 26 de fe-

brero de 1942 en la que participa el Arquitecto,

Garay por el Ayuntamiento,Sr.Viñas por la Falange

y por la Escuela,Garre y Ochoa,que era el Secretario

en aquel entonces. La construcción de la línea del

tranvía, hoy convertida en bello paseo, hizo variar

la forma del edificio y se necesitó un nuevo pro-

yecto que finalmente fue desarrollado.

El edificio es inaugurado con toda la parafernalia

de la época el 11 de noviembre de 1948 y en uno

de los discursos se dice y con razón “esta escue-

la civil ha sido posible gracias al entusiasmo de

unos militares”.

Alberto Aguilera, 25 Princesa, 17 O’Donnell, 26

Foto de 1948 cuando se inauguró el edificio Maqueta de la rotonda desestimada Alumnos en el Taller mecánico
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A la inauguración asiste el Jefe del Estado y una

veintena de personalidades políticas del mo-

mento entre los que destacamos los ministros

de Marina, Educación Nacional e Industria y

Comercio, el Capitán General de la Región Central,

el Gobernador Militar de Madrid, el Presidente

de la Diputación, el Alcalde de Madrid, etc.

Evidentemente, tal acto; tuvo eco en todos los

periódicos de Madrid que dieron la noticia en

la portada ABC, Arriba, Informaciones, Pueblo y

Ya la llevaron a 3 y 4 columnas, solo el Madrid no

resaltó la noticia.

El edificio era entonces y lo es ahora orgullo de los

Ingenieros Navales, y la Revista en su editorial

de 1948 dice en un tono retórico y poético re-

cordando al Arcipreste de Hita.“Tierras de Castilla,

sierra de Guadarrama, testigos de andanzas ma-

ñaneras del Arcipreste,quien os diría que en la gran

urbe europea que es hoy lo que, siglos atrás, fue el

castillo de Magerit, en esta Ciudad Universitaria,

orgullo de España, llegase a erguirse, un día ven-

turoso,esa Escuela Especial de Ingenieros Navales,

nombre exótico en estos contornos.......”.

En aquel año de 1948 había en España 199

Ingenieros Navales (activos y jubilados), el Sector

de la Construcción Naval ocupaba a 50.000 per-

sonas y el volumen de contratos era de unos 500

millones de pesetas.

En la escuela se pone en marcha un Plan de

Estudios de emergencia calcado prácticamente

del que se daba en Ferrol, pero pronto se prepara

uno nuevo que hemos llamado Plan de 1933 que

funcionó hasta que fue sustituido por un nuevo

plan de 1946. Sobre ambos pla-

nes, y sobre todo del primero es-

tán presentados sendos trabajos

del autor para que sean publica-

dos por la Revista que tienen ori-

ginalmente los siguientes títulos:

• La Escuela Especial de Ingenieros

Navales de Madrid. El Plan de

Estudios de 1946.El segundo de

la historia de la Ingeniería na-

val civil española.

• La Escuela Especial de Ingenieros

Navales. Los ingenieros egresa-

dos con el Plan de Estudios de

1933 (1933-1951).

En estos años en los que ingenie-

ros navales están donando sus bi-

bliotecas a la Escuela, Aláez,

Chorro, Luna, conviene recordar

que esta también llegaron las de

Aparicio, Comerma, Fondon,

Preysler, Rechea y Riquelme. Y

porque hace referencia al autor

este ha donado a los fondos de la

Escuela la bitácora que montara

el Acorazado Jaime I y que con-

servaba desde 1971 y que espe-

ra que una vez restaurada sea ex-

puesta en breve en la misma.

8. La torre de la Escuela

Desconozco si la idea de culminar el edificio de la

nueva escuela con la reproducción de la Torre de

Hércules de La Coruña fue original del arquitec-

to o sugerida por la dirección de la misma, sea

como sea el hecho es que la profesión tiene des-

de entonces una estrecha comunicación con di-

cho faro, y esta bella foto con un entorno para-

disíaco lo confirma.

Durante 2003 el Grupo Socialista presentó una

proposición no de ley al Congreso de los Diputados

para apoyar la iniciativa del Ayuntamiento de La

Coruña para petición de declaración por la UNES-

CO de Patrimonio de la Humanidad a la Torre de

Hércules, antiguo faro romano restaurado en el

siglo XVIII. En este año de 2008 Puertos del Estado

ha evidenciado el apoyo de todos los puertos es-

pañoles haciendo que el día 1 de febrero entre las

12 y 12,30 hicieran sonar y lucir sus señales acús-

ticas y luminosas.

Pero la vinculación de la profesión con el Faro de

la Coruña es mucho más antigua que la construc-

ción de nuestra escuela. La restauración solicita-

da por el Real Consulado Marítimo de Galicia y

aprobada por Carlos III el 4 de enero de 1788, tie-

ne como ejecutor y director de obra a un Ingeniero

Naval llamado Eustaquio Giannini y que a la sa-

zón era Ingeniero Ordinario y Teniente de Navío.

La ejecución se prorroga hasta 28 de diciembre de

1790 por problemas financieros que hicieron pe-

ligrar el intento. La Torre como faro del puerto era

competencia de Marina y dentro de ella los

Ingenieros de Marina eran los facultativos que las

realizaban.Todavía faltaban más de 15 años para

que aparecieran los Ingenieros de Caminos,Canales

y Puertos como una escisión de los Ingenieros del

Ejército y con ello las competencias de puertos pa-

sarían a esta nueva profesión,aunque no de forma

automática ya que Joaquín María Pery dirigiría las

obras del Puerto de Málaga con posterioridad, lo

mismo que Juan Smit las de Tarragona por men-

cionar solo dos ejemplos significativos. La aclara-

ción siguiente puede ser obvia: Pery y Smit eran

ingenieros de marina (navales).

Pido disculpas al lector por apartarme del tema

principal y enumerar algunos aspectos de la obra

de restauración y la semblanza de nuestro

Ingeniero de Marina que llegó en 1805 a ser

Gobernador e Intendente General del Paraguay.

Portada del ABC del 12 de noviembre de 1948

Torre de Hércules de La Coruña
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El Comisionado Marítimo de Galicia aprueba un

gasto de 800.000 reales para restaurar el Faro ro-

mano y pide al Comandante del Arsenal de Ferrol

que le envíe un “ingeniero hidráulico” para reali-

zar la obra y fue nombrado para dicha Comisión

Eustaquio (Cutacio) Giannini (Guianini) ya que te-

nía conocimientos de arquitectura y obras civi-

les adquiridos en sus estudios en la Academia de

Barcelona.No puede acabarla y se encarga su her-

mano Josef también Ingeniero de Marina colo-

cando los fanales costeados por los cónsules ex-

tranjeros de la ciudad.

Las obras consistieron en recrecer el edificio en 36

varas con un cuerpo octogonal, revestir los muros

con losas de granito de 60 cm de espesor y co-

locar una escalera exterior con pasamanos de ma-

dera suprimida con posterioridad. En la escalera

de la torre puede verse la siguiente inscripción:

Eustaquio Giannini,había nacido en Badajoz como

su hermano,estudió en la Academia de Ingenieros

de Barcelona y como Subteniente del Regimiento

de Infantería de Milán solicita en 1776 su ingreso

en el cuerpo, para su ingreso efectivo debe supe-

rar los exámenes señalados en las Ordenanzas.Su

carrera profesional puede resumirse; agregado en

1776,en 1777 ayudante de ingeniero (Ver nota 1),

en 1782 ingeniero extraordinario, 1784 ordinario,

1792 en 2º y en 1803 promovido a Ingeniero en

Jefe. De todos estos pasos solo he localizado las

minutas de 4 de sus patentes de nombramientos:

• 21.12.1782 de Ingeniero Extraordinario y Alférez

de Navío.

• 15.11.1784 de Ingeniero Extraordinario y Teniente

de Navío.

• 21.04.1792 de Ingeniero en Segundo y Capitán

de Fragata.

• 01.03.1803 de Ingeniero en Jefe y Capitán de

Navío.

Marcha a Buenos Aires llamado por el Vireey

Sobremonte después de ser promovido a Ingeniero

en Jefe y allí realiza y ejecuta los primeros mue-

lles de la ciudad bonaerense. La carrera de

Eustaquio Giannini se pierde como Ingeniero 

en Jefe y Capitán de Navío ya que después de 

acabar el diseño y construcción de muelles y ca-

nales el General Belgrano en 1805 le nombre

Demarcador y le encarga el levantamiento de va-

rios planos de pueblos en las orillas de río Paraná.

Se dice que murió a manos de los insurgentes uru-

guayos o que por el contrario colaboró con ellos.

El autor ha localizado que Eustaquio Giannini era

en 1809 Gobernador e Intendente del Paraguay

dependiente del Virrey del Río de la Plata, y como

esto ocurre veinte años antes de la independen-

cia del Uruguay, se desvanecen esos posibles ru-

mores de traición.

Nota 1:Para los no iniciados diremos que el Cuerpo

de Ingenieros de Marina, Cuerpo Patentando de

la Armada creado por Carlos III en 1770 se com-

ponía de 6 clases de oficiales llamados:Ayudante

de Ingeniero, Ingeniero Extraordinario, Ingeniero

Ordinario, Ingeniero en Jefe e Ingeniero Director

todos ellos bajo el mando del Ingeniero General

que también formaba parte del Cuerpo;pero a di-

ferencia de lo que ocurría en el Cuerpo General

para ascender en el Cuerpo de Ingenieros de Marina

no bastaba con la antigüedad correspondiente

sino que se debía probar conocimientos y profe-

sionalidad.

Nota 2: En la parte superior de la Torre hay una

inscripción que dice textualmente:“DIRIXIO ESTA

OBRA EL THTE DE NAVIO E INGO ORDINARIO DE

MARINA DN EUSTAQUIO GIANNINI” (Se repro-

duce una foto de dicha inscripción).

Nota 3: Podrían no venir a cuento pero se inclu-

yen dos mascarones,uno de la Fragata Casilda, di-

señada por Gautier que conserva el Museo

Marítimo de Barcelona y la otra del Navío Rayo

cuando fue reformado por Bouyón en 1804 que

se conserva en la Biblioteca del Palacio Real de

Madrid.
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Con esta tercera entrega terminó la Quinta Parte,

referida a las Comisiones Asesoras de la Junta de

Gobierno durante el decanato de Fernando del

Molino. Las referencias al final de este artículo 

corresponden a las tres entregas citadas de esta

Quinta Parte.

7 - COMISIÓN DE TARIFAS

7.1.- Composición de la Comisión

Como las demás Comisiones Asesoras, ésta fue

creada por la Junta de Gobierno en su reunión de

27.junio.1973,que designó también su Presidente,

quien propuso la siguiente composición que fue

aprobada por la Junta de Gobierno en reunión de

16.noviembre.1973.

Presidente - José Manuel Alcántara Rocafort

(1943)

Vocales - Domingo Alvarez-Arenas Caramelo

(1958)

Francisco Angulo Barquín (1963)

Ignacio Espinosa de los Monteros

Bermejillo (1951)

Felipe Garre Murúa (1956)

Ricardo Martín Domínguez (1950)

La pertenencia de José Manuel Alcántara a la Junta

de Gobierno como Director de Gestión del Colegio

no hizo necesaria, como en otras Comisiones, la

convocatoria al Presidente a reuniones específi-

cas para tratar de estos asuntos.

7.2 - Antecedentes sobre unas Tarifas

específicas de la Ingeniería Naval

La necesidad de unas Tarifas de Honorarios

Profesionales se había tratado de manera priori-

taria en nuestra Asociación desde su constitución

en 1930.Como en otras muchas cuestiones,nues-

tros colegas que nos precedieron hace casi ya 80

años, se anticiparon en décadas en el plantea-

miento de necesidades de la profesión. La pri-

mera ocasión, ya comentada, fue en la primera

Junta General de la Asociación, el 19.diciem-

bre.1931, que aprobó entre otras la siguiente con-

clusión:

”De la misma manera juzga de gran interés que se

fije una Tarifa de Honorarios en los trabajos par-

ticulares de todas clases, que puedan realizar los

Ingenieros Navales, tomando como partida de

comparación, por ejemplo, la existente de los

Arquitectos”.

No parece la más adecuada la referencia que se

hacía a los arquitectos, ya que he comprobado en

algunos documentos que en 1914 existían unas

Tarifas de Ingenieros Industriales, con seguridad

con tipos de proyectos y otros trabajos más simi-

lares a los de nuestra profesión.

7.3 - Tarifas de Honorarios del Instituto 

de Ingenieros Civiles de España de 1946

Lo que sigue enlaza con lo ya escrito en el apar-

tado Tarifas de Honorarios Profesionales de la

Tercera Parte (3) de esta serie de artículos, donde

anunciaba mi propósito de tratar de localizar las

Tarifas de 1961 del Instituto de la Ingeniería de

España que allí mencionaba. Para la necesaria co-

herencia en este artículo repito ahora algo de lo

que allí anticipé.

En realidad existían otras Tarifas todavía anterio-

res, que recuerdo haber manejado en mi activi-

dad profesional hace ya muchos años y que he te-

nido oportunidad de examinar de nuevo en el

Instituto. Se trata de las Tarifas de Honorarios -

1946 (16) del entonces Instituto de Ingenieros

Civiles de España, posiblemente la primera edita-

da con carácter de generalidad, ya que recoge

Tarifas relativas a las cinco especialidades de

Ingeniería que constituyeron en Instituto en 1905,

es decir Industriales, Caminos, Minas, Montes y

Agrónomos, si bien la incorporación de nuestra

Asociación al Instituto en 1943 permitió que en

ellas se introdujeran algunas normas específicas

de la Ingeniería Naval. Están divididas en dos par-

tes: Tarifas de Proyectos y Tarifas de Trabajos

Especiales:A modo de ejemplo, en el Anexo 1 re-

produzco las Tarifas 162 a 167, de Proyectos de

Buques y Artefactos Navales, dentro de la Parte

Primera mencionada, que presenta una agrupa-

ción bastante coherente de las diferentes cate-

gorías y tamaños de buques y artefactos, natu-

ralmente dentro de los tipos y tonelajes que se

construían en aquellos años.

Otra tarifa, la 147, se refiere de una manera ge-

nérica a los Artefactos para Transporte Fluvial.

Respecto a la Parte Segunda de estas Tarifas, co-

rrespondiente a Trabajos Especiales, me limito a

relacionar las relativas a nuestra profesión dentro

del capítulo Reconocimientos e Inspecciones, en

el grupo De Buques, Artefactos Navales, sus

Máquinas y sus Averías.

Reconocimiento de averías – tarifa 391

Inspección de reparaciones – tarifas 392 a 394

Reconocimiento de cascos – tarifas 395 a 398

Reconocimiento de máquinas marinas – tarifas 399

a 401

así como las siguientes, específicas de la Cons-

trucción Naval:

Tasación de embarcaciones – tarifas 326 a 330

Cálculo de hélices – tarifas 438 y 439

Como dato curioso, en la tarifa 185 de Edificios y

construcciones en general, se incluye el Proyecto

de ascensores de barcos.

Hay otras varias tarifas de aplicación general a to-

das las ingenierías relativas a Informes,Dictámenes,

Peritaciones, Certificaciones,Arbitrajes, etc.

En aquellas Tarifas del Instituto se fijaban las exi-

gencias de la documentación necesaria para el

Proyecto de una obra nueva y las correspondien-

tes a un Anteproyecto, en los siguientes términos:

“Se entiende por proyecto la serie de documentos

que exige la Administración pública, o que se ne-

cesita presentar por los particulares para que se

otorgue, si fuera preciso, por la primera la autori-

zación o concesión de la obra,y,en todo caso,que

definen la obra objeto de dicho proyecto, en for-

ma tal,que un facultativo distinto del autor pueda

dirigir con arreglo al mismo las obras o trabajos 

correspondientes”.

Se enumeraban también los documentos de que

debe constar el proyecto:

– Una Memoria

– Los Planos de conjunto y de detalle

– Un Pliego de Condiciones o documento con-

tractual

– Un Presupuesto

Igualmente se define en dichas Tarifas:

“Se entiende por anteproyecto los documentos ne-

cesarios para definir, en líneas generales, la obra o

Unas notas para la historia del Colegio Oficial 
de Ingenieros Navales y Oceánicos.

Quinta Parte - Decanato de Fernando del Molino. 
Comisiones Asesoras de la Junta de Gobierno (y III).

Alvaro González de Aledo Rittwagen. Doctor Ingeniero Naval
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trabajo,de tal forma que permitan formarse una idea

del conjunto y deducir un presupuesto aproximado.

Constará de una memoria descriptiva, unos planos

a gran escala y unas valoraciones aproximadas.”

7.4 - Tarifas de Honorarios del Instituto de

Ingenieros Civiles de España de 1961

En numerosas actas y otros documentos del

Colegio se hace mención a unas Tarifas de

Honorarios de 1961 del Instituto de Ingenieros

Civiles, que he buscado, sin éxito, en bibliotecas

de diversas Instituciones que razonablemente po-

dían tenerlas. Finalmente las he conseguido de un

colega nuestro, que trabaja desde hace muchos

años en el libre ejercicio de la profesión,quien ama-

blemente me ha cedido un ejemplar para examen,

lo que me permite comentarlas.

La inclusión de tarifas específicas de la Ingeniería

Naval en las Tarifas del Instituto de 1946 repre-

sentó una aportación importante, pero muy limi-

tada, lo que hacía necesario la elaboración de unas

Tarifas propias,más completas y adaptadas al de-

sarrollo espectacular de la Construcción Naval en

aquellos años, que pudieran incorporarse a las

Tarifas del Instituto.

Muchos años después el asunto seguía pendien-

te, y en la Junta General de la Asociación de 9.di-

ciembre.1955, siendo Presidente don José María

González-Llanos y Caruncho (1928), al tratar de

las actividades del Instituto de Ingenieros Civiles

de España, se expresó en estos términos:

“d) – A pesar de que en la anterior Asamblea

Ordinaria de esta Asociación de Ingenieros Navales

expresé mi esperanza de que la aprobación ofi-

cial de las Tarifas de Honorarios de Ingenieros re-

dactada desde el año 1946 y que sufrieron múlti-

ples vicisitudes,parecía iba a conseguirse en breve

plazo, es lo cierto que termina este año sin haber-

lo conseguido todavía. Pasado el correspondien-

te expediente desde la Presidencia del Gobierno,

este Alto Centro estimó necesarios nuevos infor-

mes de los Ministerios afectados, los cuales se en-

cuentran en trámite de evacuación”

Después de muchos años de esperas y de con-

tinuadas gestiones, el 19.octubre.1961 se san-

cionó un Decreto de la Presidencia del Go-

bierno por el que se aprobaban las Tarifas de

Honorarios de los Ingenieros en trabajos a par-

ticulares (17), y posterior Orden Ministerial

de 9.diciembre.1961.Además de las seis espe-

cialidades incluidas en la anteriores, estas

nuevas Tarifas afectaban ya a los Ingenieros

Aeronáuticos y de Telecomunicación, incorpo-

rados al Instituto en 1951 y 1952, así como a

otras profesiones afines, como los Ingenieros

de Armamento y Construcción del Ejército,

Cuerpo Facultativo de Armas Navales, Inge-

nieros Geógrafos, Ingenieros Industriales del

Ejército (antigua Academia de Segovia), Inge-

nieros Militares (antigua Academia de Guada-

lajara) e Ingenieros Textiles.

Las Tarifas se siguen dividiendo en dos grandes

grupos: Proyectos yTrabajos Especiales:

En los Honorarios de la Primera Parte - Proyectos

desaparece la parte fija B de las Tarifas de 1946 y

se establecen los honorarios solo en un porcen-

taje del presupuesto, y con los siguientes valores

de dicho porcentaje:

– Buques de carga mayores de 300 toneladas de

arqueo bruto, con propulsión propia, 2 %

– Buques de vela sin motor auxiliar, 2 %

– Diques flotantes de más de 100 toneladas de fuer-

za ascensional, 2 %

– Artefactos flotantes sin medios de propulsión pro-

pia, 2,5 %

– Buques menores de 300 toneladas de arqueo bru-

to con medios de propulsión propia,cualesquie-

ra que éstos sean 3 %

– Diques secos y diques flotantes hasta de 100 to-

neladas de fuerza ascensional, 3 %

– Balandros,yates y embarcaciones de recreo a vela

o con cualquier medio de propulsión, 5 %

Como se comprueba, las Tarifas de 1961 no

contienen mayor detalle que las previas de

1946. Es más, representan un retroceso. Los

siete grupos anteriores contrastan con la más

pormenorizada relación en tipos y tamaños

de buques y artefactos navales del Anexo 1

de las Tarifas 1946. En lo que se refiere a bu-

ques, las Tarifas de 1961 establecen un límite

único de 300 toneladas de arqueo bruto, lími-

te que es sencillamente absurdo. Hay que re-

cordar que en el año 1959 se habían entrega-

do dos petroleros, el “Universe Apollo” y el

“Universe Daphne” de 103.000 TPM, cons-

truidos en el astillero de Kure (Japón) de la

National Bulk Carriers, los primeros en supe-

rar el límite de las 100.000 TPM.

En las tarifas de 1961, la fórmula para la determi-

nación de los honorarios es, para buques de car-

ga, de pasaje y mixtos de carga y pasaje, con me-

dios de propulsión propios, mayores de 300

toneladas de arqueo bruto

H = 0,02 P

y para los menores de ese tonelaje

H = 0,03 P

lo que establece una solución de continuidad muy

importante en los Honorarios, ya que dos buques

construidos básicamente con el mismo proyecto,

pero que resulten con arqueos respectivos ligera-

mente por arriba o por abajo del límite de 300 TRB

fijado, pagarían honorarios de proyecto radical-

mente diferentes.

En las Tarifas de 1946 se establecían tres niveles:

para buques mayores de 3.000 TRB

H = 100 B + 0,01 P

para buques entre 300 y 3.000 TRB

H = 20 B + 0,02 P

y para buques menores de 300 TRB

H = B + 0,03 P

en las que la introducción de la Base Bija B = 

1.000 pts. suavizaba en parte los saltos en el im-

porte de los honorarios.

Un efecto semejante de desconocimiento de la

realidad se producía con los diques flotantes, para

los que en las Tarifas de 1946 se fijaban tres lími-

tes según la fuerza ascensional, de hasta 100 Tm.,

entre 100 y 1.000 Tm. y superiores a 1.000 Tm.,

este último todavía muy reducido, mientras que

en las de 1961 se extrema aún más lo que yo creo

no puede ser más que un grave error,estableciendo

solo dos categorías, hasta 100 Tm. de fuerza as-

censional y de más de 100 Tm. Dudo que nunca

se haya construido un dique flotante de menos

de 100 Tm. de fuerza ascensional.

En cuanto a la Segunda Parte - Trabajos Especiales,

se conserva la Base B de las Tarifas del año 1946,

pero sorprende que se mantenga su valor de B =

1.000 pts., a pesar de haberse multiplicado por 2,5

los precios entre los dos años citados.

En esta Segunda Parte se sigue idéntica pauta que

en las de 1946,y en el capítulo de Reconocimientos

e Inspecciones se incluyen las siguientes Tarifas,

dentro del grupo De buques, artefactos navales,

sus máquinas y sus averías.

Reconocimiento de averías – tarifa 185

Inspección de reparaciones – tarifas 186 a 188

Reconocimiento de cascos – tarifas 189 a 192

Reconocimiento de máquinas marinas – tarifas 193

a 195

y lo mismo sucede con las otras tarifas referidas

específicamente a la Ingeniería Naval

Tasación de embarcaciones – tarifas 119 a 123

Cálculo de hélices – tarifas 261 y 262

Por poner otro ejemplo, los honorarios para el pro-

yecto de hélices en las Tarifas 1946 eran:

hasta 5.000 CV de potencia al freno:

H = B (2 + 0,004 CV)

y para más de 5.000 CV

H = B (15 + 0,00125 CV)

Las Tarifas 261 y 262 de 1961 mantienen idéntica

estructura y coeficientes.Hasta tal punto las Tarifas

1961 son simple copia de las anteriores de 1946 que

es idéntica la redacción de las normas a aplicar en

el caso de buques de dos o más hélices y en el de

una misma hélice aplicada a una serie de buques.
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En las Normas Generales de todas las sucesivas

Tarifas de Honorarios del Instituto y en las poste-

riores del Colegio, se ha establecido algún proce-

dimiento para ir reduciendo en términos relativos

el importe de los Honorarios a medida que au-

menta el Presupuesto,por medio de un coeficiente

reductor C. Así, en las Tarifas de 1961, era C = 1

para un Presupuesto de hasta 1.000.000 pts., y los

siguientes valores decrecientes de C se iban apli-

cando por sucesivos tramos, hasta alcanzar el va-

lor C = 0,05 para el resto del Presupuesto en ex-

ceso sobre 1.000.000.000 pts.

Con la perspectiva de cerca de 50 años más tar-

de, las nuevas Tarifas de 1961 fueron importantes

al incorporar nuevas especialidades de Ingeniería

pero, al menos en lo que se refiere a los trabajos

propios de la Ingeniería Naval, no aportan nada

nuevo y se limitan a una simple corrección del im-

porte de los honorarios. No figuran en absoluto

los nuevos tipos de buques especializados apa-

recidos en ese periodo de tiempo, ni se conside-

ra el aumento espectacular del tonelaje de los bu-

ques,ni la aprobación de nuevas reglamentaciones.

No voy a insistir en las carencias de estas espera-

das Tarifas, pues quedan bien definidas en el pro-

grama inmediato de la Comisión de Tarifas del

apartado 7.6.- No puedo enjuiciar las tarifas de

otras especialidades de la ingeniería.

Todo ello lo presento aquí como una justificación

de la acertada decisión de la Junta de Gobierno

de constituir una Comisión, para tratar en exclu-

siva sobre la imprescindible necesidad de elabo-

rar unas nuevas Tarifas de Honorarios.

7.5 - Trabajos previos a la constitución 

de la Comisión de Tarifas

La primera atención, en aquella etapa inicial del

Colegio, se centró en el proyecto de buques y en

la definición de los documentos necesarios para

la aprobación del Permiso de Construcción, que

representaba el trabajo técnico de mayor res-

ponsabilidad y al que, al mismo tiempo, corres-

pondía el mayor volumen de visados. El presu-

puesto del buque que entraba en la fórmula para

determinación de los Honorarios estaba basado

en unos precios teóricos de los buques, según unos

Baremos establecidos en el año 1968 y sin modi-

ficación desde entonces.No he logrado recuperar

estos Baremos, pero tenían la forma de unos pre-

cios teóricos por TRB, para cada tipo de buque y

gama de tonelaje. La elección de un sistema de

Baremos se debía al deseo de los astilleros, per-

fectamente justificado, de no divulgar los pre-

cios de contrato de sus buques, considerado como

información confidencial.

Pero ya he hecho referencia a la fuerte inflación

de aquellos años, que representaba un aumento

acumulado de precios entre 1968 y 1973 aproxi-

madamente de un 33% y se anticipaba un perio-

do de fuerte crecimiento de los precios, como

así fue, con niveles de inflación de dos dígitos en

los doce años siguientes, desde 1973 a 1984.

En la reunión de la Junta de Gobierno de 6.mar-

zo.1972, José Manuel Alcántara propuso y se

aprobó un aumento en los precios de los Baremos

de un 25% en el mismo año 1972 y de un 20%

en 1973. Se acordó también, para evitar nuevas

modificaciones de Baremos, que se tomara en el

futuro como precio base del buque, a efecto de

la determinación de los Derechos de Visado, el

de la valoración oficial de la Subsecretaría de la

Marina Mercante, valoraciones de general cono-

cimiento y razonablemente ajustadas a los pre-

cios reales.

El acuerdo no debió llevarse a efecto, ya que en la

reunión de la Junta de Gobierno de 15.septiem-

bre.1972 se examinaron los ingresos y gastos del

primer semestre de 1972 y se dio cuenta de un

fallo en los ingresos por visados, consecuencia

de la reducción en la contratación de buques en

los astilleros nacionales y de no haberse realizado

el aumento acordado de los Baremos. En conse-

cuencia,en la Memoria 1972 y Previsiones 1973

del Colegio se vuelve al mismo asunto, anuncian-

do de nuevo el aumento no aplicado de los

Baremos, pero desfasado un año, en los mismos

valores de un 25% en 1973 y de un 20% en 1974,

un 50% acumulado sobre los precios que estaban

en vigor desde 1968.

Un aumento de los Derechos de Visado siempre

es de difícil planteamiento a las Entidades

Convenidas, por lo que el Decano propuso, y así

se acordó,que previamente a la modificación ha-

bría que informar directamente en reuniones per-

sonales a los Directores de las principales Entidades

Convenidas.Así se hizo, con resultado positivo, ya

que en la reunión de la Junta de Gobierno de

19.enero.1973, se dio cuenta de que a esa fecha

solamente dos astilleros de tamaño mediano,cuyo

nombre aquí lógicamente omito,no habían acep-

tado la revisión de los Convenios.

La Ley de Colegios Profesionales entonces en es-

tudio, y que finalmente fue aprobada poco des-

pués como Ley 2/1974 de 13 de febrero, confería

a los Colegios Profesionales, en el artículo 5º ñ), la

facultad de establecer Tarifas de Honorarios

Profesionales con el carácter de mínimos.Esta Ley

ha sido modificada posteriormente en aspectos

esenciales por otras dos Leyes, la 74/1978 de 26.di-

ciembre y la 7/1997 de 14.abril, y por dos Reales

Decretos-ley.

Cabe destacar dos modificaciones importantes

introducidas por la Ley 7/1997, de medidas libe-

ralizadoras en dos materias tan dispares como el

Suelo y los Colegios Profesionales,que eliminó los

Honorarios Mínimos. En su capítulo II, artículo 5,

Uno, dice:

“El ejercicio de las profesiones colegiadas se rea-

lizará en régimen de libre competencia y estará

sujeto, en cuanto a la oferta de servicios y fijación

de su remuneración, a la Ley de Defensa de la

Competencia y a la Ley sobre Competencia

Desleal”.

Y en el mismo artículo 5, Cinco

ñ) establecer baremos de honorarios,que tendrán

carácter meramente orientativo.

7.6 - Trabajos de la Comisión de Tarifas

En las primeras reuniones de trabajo de la Comisión

de Tarifas se definieron cuatro temas que deberí-

an ser tratados prioritariamente, y que figuran

ya en el capítulo 6º - Informe de la Comisión de

Tarifas, de la Memoria 1973 y Previsiones 1974

del Colegio:

a) - Determinación de los Honorarios mínimos para

aquellos trabajos no incluidos o insuficientemente

tratados en las actuales Tarifas del Instituto de

Ingenieros Civiles.

b) - Determinación de lo que constituye la

Definición de Características; Anteproyecto;

Proyecto y Documentación complementaria so-

bre detalles constructivos.

c) - Normativa para la aplicación de los Honorarios

de Dirección de Obra y cumplimentación en esta

fase de lo prevenido por legislación con respecto

al complemento del cobro de Proyecto si éste no

ha sido devengado en su totalidad en la fase ante-

rior a la Dirección de Obra.

d) - Estudio preparatorio del sistema de Tarifas para

ser introducido en el momento que la Presidencia

del Gobierno dé su conformidad a la propuesta del

Instituto de Ingenieros Civiles respecto a la necesi-

dad de reforma y actualización de las vigentes.

En el mismo capítulo,y dentro del apartado a) an-

terior, se relacionan los trabajos que la Comisión

de Tarifas consideró de mayor urgencia:

– Estudios de estabilidad

– Estudios de vibraciones

– Cálculo de hélices

– Estudio de transporte de granos a granel

– Cálculos de arqueos

– Cálculos de francobordo

– Estudios y cálculo de resistencia estructural

– Estudios de compartimentado y cálculo de esta-

bilidad después de averías

– Proyectos de astilleros e instalaciones industria-

les navales

La simple enumeración de estos trabajos especí-

ficos es prueba evidente de las carencias de los

dos intentos anteriores de Tarifas de 1946 y 1961.

Especial importancia presentan los Estudios de

Estabilidad y la Certificación de Fin de Obra, a

los que voy a dedicar apartados separados,por los

problemas surgidos en su tratamiento

7.7 - Certificaciones de Dirección de Obra

La Certificación de Dirección de Obra es un do-

cumento esencial, pues garantiza la construc-

ción correcta del buque y que se ha realizado de

acuerdo con los planos del proyecto aprobado.Se
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comprobó que era práctica frecuente su omisión

o, alternativamente, la firma por persona no ca-

pacitada para ello, lo que constituía un proble-

ma grave y bastante generalizado, especialmente

en el caso de buques pequeños, cuyo armamen-

to no se realizaba en el astillero constructor del

casco, sino en talleres de montaje.

Se presentaban con cierta frecuencia los siguien-

tes problemas, sin control por parte del astillero

constructor del casco y ni del Ingeniero Naval au-

tor del proyecto y responsable del buque en su

conjunto:

a) - desviación respecto al proyecto del buque

b) - calidades inadecuadas de elementos emple-

ados en la construcción

c) - defectos de ejecución de obra

Por la complejidad jurídica del asunto, la Junta de

Gobierno en su reunión de 23.febrero.1973 de-

cidió contratar un Asesor para estudiar a fondo el

asunto, con el apoyo de la Comisión de Tarifas  en

sus aspectos técnicos.

Estos trabajos de montaje eran conocidos por el

Ministerio de Industria,ya que la Dirección General

de Industrias Siderometalúrgicas y Navales tenía

que facultar a esos Talleres para la actividad de ar-

mamento de buques y la Inspección General de

Buques autorizar el montaje de cada buque con-

creto. La Junta de Gobierno, en reunión de 17.no-

viembre.1972 decidió dirigir sendos escritos a am-

bos Organismos,exponiendo la necesidad de exigir

para toda obra su dirección por técnico compe-

tente y la preocupación del Colegio por la au-

sencia de tal requisito en la mayoría de los ca-

sos. Se solicitaba a la Dirección General citada, así

mismo, que se comunicaran al Colegio de ma-

nera sistemática todas las autorizaciones de mon-

taje concedidas. Este escrito se envió con fecha

10.enero.1973 y la contestación de fecha 29.ene-

ro.1973 fue totalmente satisfactoria y a ella se

acompañaba un Anexo con la relación de todos

los talleres de montaje y astilleros que realizaban

estos trabajos. Los dos escritos están reproduci-

dos en la Memoria 72 del Colegio.

El aspecto que más preocupaba tanto al COIN

como a la Administración era la posible deriva-

ción de responsabilidades penales hacia el autor

del proyecto del buque, e incluso para los

Inspectores de Buques, por defectos de unos tra-

bajos realizados sin la supervisión de un técni-

co competente. El Colegio citaba en su escrito la

existencia de algunas intervenciones judiciales

en contra del autor del proyecto del buque, aun-

que en ningún caso habían derivado a situacio-

nes de gravedad.

A mediados de los años 90 participé en una

Comisión de Tarifas, que realizó una profunda re-

visión de las entonces en vigor y, en esas fechas

tan próximas, todavía no podía considerarse com-

pletamente resuelto el problema de las Direcciones

de Obra.

7.8 - Estudios de Estabilidad

El Estudio de Estabilidad debe formar parte in-

tegrante de la Certificación de Dirección de Obra,

pero se daba el caso frecuente de que en mu-

chas nuevas construcciones en astilleros peque-

ños se omitía esta Certificación, o al menos no

existía constancia de ella, al no haber pasado a

visado por el Colegio, mientras que la Prueba de

Estabilidad era estrictamente exigida por la

Administración.

Ello dio lugar a que la Comisión de Tarifas diera

una especial importancia a las exigencias técnicas

y a la inspección previa que tenía que realizarse

para el Estudio de Estabilidad de un buque de nue-

va construcción,en el caso de que no hubiera apor-

tado la Certificación de Dirección de Obra. Estos

trabajos de inspección incluían la comprobación

del buque con los planos de proyecto y levanta-

miento de nuevos planos cuando no coincidieran,

verificación de detalles constructivos, análisis de

materiales, etc., todo ello más laborioso de lo que

hubiera significado el seguimiento de la obra. La

Norma correspondiente se recogió en el Anexo

5 de la Memoria 73  con una propuesta de los

Honorarios Mínimos para Estudios de Estabilidad,

que, teniendo en consideración las exigencias an-

tes enumeradas, se fijaba en el 125% de los co-

rrespondientes a la Dirección de Obra.

En el mismo Anexo 5 se incluyó una propuesta de

fórmula para la determinación de los Honorarios

del Estudio de Estabilidad para el caso de buques

existentes que hubieran sufrido modificaciones

estructurales, que representasen variaciones de

pesos o de formas. La formula que sigue consta

de una parte fija, en la que B = 1.000 pts., de un

parámetro a dependiendo del grado de comple-

jidad del estudio que puede variar entre 1 y 4, y

de una parte variable en función de la raíz cua-

drada de la eslora entre perpendiculares del bu-

que en metros.

H = 2 B (4 + α E1/2)

Es significativo que, más de 30 años después, si-

gue presentando la misma estructura la fórmula

de determinación de los Honorarios del Estudio

de Estabilidad en las Tarifas vigentes, según la pues-

ta al día realizada en enero 2004, en el que la es-

lora es la de registro y el coeficiente  a de grado

de complejidad del estudio que puede variar en-

tre 4 y 8:

H’ = 18 Ca (4 + α E1/2)

Un acierto de especial trascendencia ya mencio-

nado fue la introducción del coeficiente Ca, que

pretende una actualización permanente del im-

porte de los Honorarios, en función de la variación

en más o en menos del Índice de Precios al

Consumo, de lo que ya he tratado en la Tercera

Parte (3 – Tarifas de Honorarios Profesionales),

y cuyo valor inicial era de 1,59 en diciembre de

1978.

7.9 - Nombramientos en la Comisión de

Tarifas del Instituto de Ingenieros Civiles

Como ya he dicho en la Parte Cuarta de este tra-

bajo,en el Instituto de Ingenieros Civiles de España

existía una Comisión de Tarifas de la que José Manuel

Alcántara era Presidente y Vocal Ángel Garriga. En

reunión de 6.marzo.1972 la Junta de Gobierno dio

a ambos un voto de confianza para continuar el es-

tudio de la propuesta del Colegio de Ingenieros de

Caminos para la modificación de las Tarifas en vi-

gor, si bien incorporando al Vocal Víctor Acedo

Guevara (1949).Unos meses después,Ángel Garriga

presentó la dimisión y la Junta de Gobierno,en reu-

nión de 16.noviembre.1973,designó para sustituirle

a Francisco Angulo Barquín (1963),

7.10 - Primeras Tarifas elaboradas

íntegramente por el Colegio

Anticipando acontecimientos, las primeras

Normas de Honorarios Mínimos Profesionales

específicas de nuestra especialidad datan del año

1979, fueron seguidas por otras aprobadas por

la Junta General del Colegio de 26.junio.1981 y

entraron en vigor el 1.enero.1982,por acuerdo de

la Junta de Gobierno. Estas Tarifas fueron modi-

ficadas en aspectos parciales en varias ocasio-

nes, para irlas adaptando a la evolución de cir-

cunstancias cambiantes, y de manera más

importante en una propuesta de la Comisión de

Asuntos Económicos aprobada por la Junta de

Gobierno en 25.marzo.1998.

Para dar una idea del concienzudo trabajo reali-

zado en la elaboración de las primeras Tarifas, es-

pecíficas de nuestra especialidad, frente a las 7 cla-

sificaciones de buques y artefactos navales de las

Tarifas del Instituto de 1961, las Tarifas propias de

1982 presentan 62 clases diferentes según tipo

de buque y tamaño, que definen un coeficiente

de complejidad Cp, que interviene en la fórmula

de determinación de los Honorarios de Proyecto.

El análisis de estas Tarifas excede del ámbito tem-

poral que me he propuesto en esta serie de ar-

tículos.

En cualquier caso, mi examen sobre el asunto de

las Tarifas no ha podido ser más que superficial, fun-

damentalmente porque no he podido localizar al-

gunos documentos antiguos en los archivos del

Colegio.Por ello creo que sería de interés que algún

colega veterano de los que trabajan habitualmen-

te en el libre ejercicio de la profesión y práctico,por

lo tanto, en el manejo de las Tarifas de Honorarios,

hiciera un estudio histórico y coherente de la evo-

lución de las Tarifas desde las primeras de 1946, o

anteriores si las hubiere, hasta las actualmente vi-

gentes, lo que constituiría un documento impor-

tante para una futura historia completa del Colegio.

Anexo 1 – Tarifas de Honorarios del Instituto de

Ingenieros Civiles de España, edición 1946.Tarifas

162 a 167, de “Proyectos de Buques y Artefactos

Navales”.
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Artículos Técnicos

Este número se abre con el artículo titulado,“La

energía nuclear aplicada a la propulsión naval”por

Pedro Fernández-Palacio y Fernández de Bobadilla,

Jefe de Estudios y Proyectos de la factoría de San

Carlos de la Sociedad Española de Construcción

naval, en el cual, sin entrar en detalles, se exponen

las bases en que se funda la propulsión nuclear. El

artículo comienza con una introducción histórica,

y explica el proceso de fisión, el reactor nuclear,

diversos tipos de reactores nucleares; de agua a

presión, de agua hirviente, refrigerado por meta-

les fundidos, moderado y refrigerado por líquidos

orgánicos, el homogéneo, de combustible fundi-

do, y por último trata de la seguridad y del futu-

ro de los reactores nucleares.

A continuación se encuentra una serie de artícu-

los que son;“Resumen de actividades del American

Bureau of Shipping en 1957”,“Puesta a flote del

portaviones Clemenceau”, un buque con las si-

guientes características técnicas; eslora de la cu-

bierta de vuelo, 257 m, manga máxima de la cu-

bierta de vuelo, 46 m, calado en carga, 7,52 m,

desplazamiento a plena carga, 27.307 t y una ve-

locidad de 32 nudos gracias a dos grupos de tur-

binas CEM-Parsons, instaladas en cámara de má-

quinas independientes que tendrán una potencia

total de 126.000 CV, estando alimentadas por 6

calderas.

Por último, en esta sección, se incluye el artículo

titulado;“Algunos efectos debidos al bandaje del

empaletado y huelgo en las puntas en los com-

presores de flujo axial”, de J. L. Jefferson B.A. y R.

C.Turner B. S. C. Se trata de un extracto del pu-

blicado en febrero de 1958 de The North-East

Coast Intitution of E. and S., y en el que se descri-

ben los resultados obtenidos de cuatro series de

ensayos realizados por la Gas Turbine Establishment,

en que se probaron distintos tipos de bandaje y

diferentes huelgos axiales y radiales, y en los que

se estudió además el flujo de capa límite en la cara

convexa de una paleta de estator.

Información del extranjero

– Puesta en quilla del nuevo buque para el co-

mercio entre Dinamarca y Groelandia, en los as-

tilleros Frederiskshavn Dockyard Ltd. de un bu-

que para el Royal Greenland Trade Department.

Se trata de un buque de carga y pasaje de las si-

guientes dimensiones principales, 87,80 m de

eslora, 14,11 m de manga de trazado en la cu-

bierta superior, 7,80 m de puntal hasta la cu-

bierta superior y 5,68 m de calado total. El mo-

tor principal, será un B & W,del tipo 650-VBF-90,

directamente reversible, simple efecto,dos tiem-

pos,de émbolo buzo, con sobrealimentación por

turbina de gases de escape,que desarrolla 2.600

bhp a 155 rpm, y dará al buque una velocidad

de 14 nudos.

– Botadura del petrolero Fogo, en los astilleros

Cockerill-Ougrée,Bélgica,para armamento por-

tugués, con las siguientes características princi-

pales: 191,715 m de eslora, 25,146 m de man-

ga de trazado, 12,954 m de puntal hasta la

cubierta superior, 9,8 m de calado en carga,

27.000 tpm y una velocidad en pruebas de 16

nudos. La capacidad de carga se reparte en 10

tanques centrales y 20 laterales con un total de

36.390 m3. El equipo propulsor está formado

por dos turbinas Cockerill-Westinghouse, que

desarrollan 9.600 CV a 112 rpm.

– Las características principales del carguero mi-

neral, Cerro Altamira, construido por Eriksbergs

Mek.Verkstads Aktiebolag, Gotemburgo, con 

las siguientes; eslora entre perpendiculares;

Marzo de 1958
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180,114 m, manga de trazado, 22,847 m, pun-

tal de 12,862 m, 9,762 m de calado en carga,

18.600 tpm y una velocidad en carga de 15,25

nudos. La propulsión está asegurada por un mo-

tor Eriksberg B & W de simple efecto, dos tiem-

pos, seis cilindros, que desarrolla 7.500 hp.

– Entrega del carguero de 12.860 tpm Gunhild

Torm, por Burmeister & Wain, a sus armadores

Dampskibsselskabet Torm Aktieselskab de

Copenhague.Sus principales características son;

134,110 m de eslora entre perpendiculares,

18,745 m de manga de trazado, 12,039 m de

puntal a la primera cubierta,9,174 m de calado.

El motor principal es un B & W de seis cilindros,

dos tiempos, tipo 674 VTBF 160, con sobreali-

mentación,que desarrolla 7.500 bhp a 115 rpm.

– Entrega del petrolero de 6.110 tpm,Hans Maersk,

en los astilleros Burmeister & Wain, de

Copenhague, construido para A. P. Moller,

Dampskibsselskabet, de Copenhague. Sus prin-

cipales características son; 114,300 m de eslo-

ra entre perpendiculares, 16,460 m de manga,

9,754 m de puntal hasta la cubierta superior,

7,163 m de calado al francobordo de verano,

11.000 m3 de capacidad de bodegas. El motor

principal, es un B & W, tipo 850VTBF 110, de

ocho cilindros, simple efecto, dos tiempos, de

cruceta, que desarrolla 3.760 ihp a 135 rpm y

que le proporcionan una velocidad de 13,75 nu-

dos.

– Botadura del carguero de 40.750 tpm, World

Spirit, en los astilleros de Kockums,Malmö,cons-

truido para Mercantile Tankers Corp, del grupo

Niarchos. Se trata de un buque gemelo al World

Splendour, pero que tras ciertas modificaciones

en la aplicación de las Reglas de Francobordo

han permitido incrementar en este buque el ca-

lado en 1,5 pulgadas y el peso muerto en 220 t.

Las características que han variado respecto

de su buque gemelo son: calado al francobordo

de verano, 11,09 m, 25.888 trb, y 16.375 trn,

manteniéndose los 213,20 m de eslora total, los

29,57 m de manga de trazado.

– Botadura en el astillero Astarga Tigre,Argentina,

del buque estanque fluvial Esso Pampa. Tiene

97,8 m de eslora,15 m de manga,2,13 m de ca-

lado y 1.600 t de porte. Está propulsado por dos

motores Sulzer.

– Nuevo buque frigorífico para la compañía

Hamburgueso-Sudamericana, Cap Domingo,

que fue botado en los astilleros Holwaldtswerke

AG. de Kiel. Este nuevo buque, de 126,10 m de

eslora y 3.000 trb, tiene unas cámaras frigorífi-

cas con una capacidad de 230.000 pies3. Su mo-

tor Diesel Man desarrolla una velocidad de cru-

cero de 18 millas.

Información Nacional

Esta sección se abre con el extracto de la Revista

de Obras Públicas de su número de octubre en

que se detallan las características técnicas del ca-

rro varadero construido en el pequeño puerto de

Arenys de Mar, cerca de Barcelona,que son:20 m

de eslora de apoyo en picaderos, 5,80 m de man-

ga máxima admisible, 2,70 m de calado máximo

a popa, peso máximo de varada calculado, 80 t,

pendiente de vías, 5 %,velocidad varada,0,3 m/s,

potencia del motor eléctrico, 20 hp.

– Pruebas de velocidad y tracción del remolcador

Ursus II, construido por los astilleros de Sevilla,

de la E. N. Elcano. Este buque tiene 26,97 m 

de eslora, 7,20 m de manga, 2,90 m de calado,

3,71 m de puntal,12 tm de tracción a punto fijo,

1.100 hp y una velocidad de 11 nudos.

– Botadura de la Corbeta Villa de Bilbao y entre-

ga del buque El Salazar por la factoría de la

Carraca de la E. N. Bazán.

– Pruebas oficiales de los motopesqueros Boteira

y Pleamar, construidos por los astilleros H. J.

Barreras, S.A. para don Salvador Barreras Massó

y Hermanos, el primero, y para don Fernando

Barreras Lago y Hermanos, el segundo.Ambos

pertenecen al tipo Standard 29 Barreras.

Información Legislativa

– Decreto de 21 de febrero de 1958

por el que se nombra Inspector

General del Cuerpo de Ingenieros

Navales de la Armada al General

Inspector don Nicolás Franco

Bahamonde.

– Orden ministerial de 5 de febrero de

1958 por la que se resuelve el con-

curso para cubrir la plaza de

Ingeniero Auxiliar de la Inspección

de Buques de Barcelona-Tarragona-

Gerona.

– Orden de 6 de febrero de 1958 por

la que se resuelve el concurso para

cubrir la plaza de Ingeniero Inspector

de Buques de Valencia-Castellón.

– Orden ministerial de 28 de febrero

de 1958 por la que se concede el

abanderamiento en España del bu-

que de bandera marroquí nombra-

do Marna.

marzo 2008INGENIERIANAVAL 337 93

92 y 93. Hace 50 años  17/3/08  10:02  Página 93



94 338 marzo 2008INGENIERIA NAVAL

Resumen

En los últimos años, el precio del petróleo y en consecuencia de los com-

bustibles utilizados a bordo de los buques,ha experimentado un enorme cre-

cimiento. Este hecho,unido al estancamiento del precio del pescado,ha pro-

vocado un descenso en la rentabilidad de las flotas pesqueras.

Frente a este problema, surge el proyecto Peixe Verde. Impulsado desde el

Puerto de Celeiro y financiado por el MEC y la Xunta de Galicia, pretende

disminuir los costes de explotación de los buques pesqueros, actuando so-

bre todos sus sistemas y equipos, a la par que se obtienen mejoras medio-

ambientales.

El Grupo Integrado de Ingeniería realiza la coordinación del subproyecto

“Modificaciones en los barcos”y es colaborador dentro de los subproyectos

“Combustibles alternativos” y “Santiago Apóstolo”, centrados en la obten-

ción de medidas de ahorro a corto y medio plazo, la utilización de com-

bustibles diferentes al gas oil y a la realización de ensayos y pruebas en un

buque laboratorio (Santiago Apóstolo).

En este trabajo se realiza la exposición de los resultados alcanzados hasta la

fecha y las líneas futuras de trabajo en cada uno de estos subproyectos.

Abstract

In the last few years oil prices,and consequently the cost of fuels used on ships,

have been increasing constantly.This fact,together with the conservative trend

of fish prices, has led to a reduction in the profitability of fishing fleets.

The Peixe Verde project focuses its activity on finding solutions to this problem.

Inspired by the Puerto de Celeiro, and financed by the Ministry of Education

and Science and the Xunta de Galicia, it attempts to reduce the operational

costs of fishing vessels, studying all their systems and equipment, and also to

achieve environmental benefits.

The Integrated Group for Engineering Research is the coordinator of “Vessel

Modification” studies, and is also a partner in the “Alternative Fuels” and

“Santiago Apóstolo”studies,the objective of which is to obtain short and me-

dium term savings measures, to study the use of alternative fuels to diesel oil

and to carry out tests onboard a real vessel (Santiago Apóstolo).

The results achieved to date and the future work in each one of these lines,are

presented in this paper.

1.- Introducción

El efecto de la escalada del precio del petróleo, y por lo tanto de los com-

bustibles utilizados a bordo de los buques, experimentada en los últimos

años [1], unida al estancamiento del precio de las capturas de pescado, ha

provocado una disminución de la rentabilidad de las distintas flotas pes-

queras, al verse incrementada enormemente una de las partidas más im-

portantes dentro del coste de explotación de los buques. La flota del Puerto

de Celeiro no es una excepción, enfrentándose en la actualidad a un serio

problema de viabilidad económica.

Para obtener soluciones a este problema, surge el proyecto Peixe Verde.

Liderado desde el Puerto de Celeiro, integrado por un Consorcio de Entidades

públicas y privadas  y financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia

(como Proyecto Singular Estratégico) y la Xunta de Galicia (Subproyecto

8, Santiago Apóstolo, liderado desde CETPEC), este proyecto pretende dis-

minuir los costes de explotación de los buques pesqueros de cara a devol-
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ver la rentabilidad a esta actividad,actuando sobre todos los sistemas y equi-

pos del buque, a la par que se obtienen mejoras medioambientales.

El proyecto Peixe Verde se divide en diez subproyectos, cada uno de ellos co-

ordinado desde una entidad y orientados a la obtención de alternativas a

corto,medio y largo plazo,en disciplinas que abarcan desde el diseño de mo-

tores hasta la optimización de la navegación.

La distribución de los subproyectos y su objetivo dentro del Peixe Verde es

la siguiente:

1. Toma de Datos: Este subproyecto tiene como objetivo desarrollar una

herramienta que permita obtener datos reales de consumo energético a

bordo de las distintas embarcaciones de la flota, mediante la sensoriza-

ción y monitorización de todos los parámetros que se estime necesario.

2. Navegación y Pesca: El objetivo de este subproyecto es obtener, me-

diante la introducción de variaciones en la forma de pescar, almacenar,

procesar y trasportar la pesca, así como en las artes empleadas, un me-

nor consumo de combustible.

3. Modificaciones en los Barcos: El principal objetivo del subproyecto

Modificaciones en los Barcos, es establecer una serie de actuaciones a

corto plazo que permitan  reducir los costes de combustible y las emi-

siones contaminantes en la flota actual.

4. Generación de Energía Mecánica y Eléctrica: El objetivo de este sub-

proyecto es reducir el consumo de gasoil elevando la eficiencia de los mo-

tores, tanto propulsores como generadores y dispositivos asociados, y

además realizar el diseño y construcción de motores específicos para nue-

vos combustibles.

5. Ahorro y Eficiencia Energética: En este subproyecto se pretende redu-

cir el consumo energético de los barcos de pesca, realizando tanto aná-

lisis generales como consideraciones específicas por barco tipo, teniendo

como parte fundamental el aprovechamiento de la energía térmica re-

sidual de los motores del buque (e incluyendo mejoras en el sistema de

frío, iluminación, generación de agua dulce, actuadores, etc.).

6. Gestión Energética y Sistemas de Control: El objetivo del presente sub-

proyecto, es el estudio de viabilidad, desarrollo e implementación de un

Sistema de Gestión y Control de Energía que permitirá gestionar y con-

trolar de forma centralizada y en tiempo real los distintos aspectos que

intervienen en el ciclo energético de las embarcaciones pesqueras.

7. Combustibles Alternativos y Energías de Apoyo: En este subproyecto

se propone analizar y evaluar las posibles combinaciones y usos de com-

bustibles alternativos al gasoil para propulsión en barcos de pesca.

8. Laboratorio Flotante Santiago Apóstolo: El objetivo principal de este

subproyecto es valorar las tecnologías que se estudian en el resto de sub-

proyectos, mediante su instalación y prueba en un buque real.

9. Coordinación y Acciones complementarias: Subproyecto necesario

para la coordinación técnica y económica de un proyecto con un núme-

ro tan elevado de participantes.

10. Aplicaciones Piloto: Desde este subproyecto se pretende la puesta

en marcha de manera eficaz en la flota operativa de los avances estu-

diados para disminuir el coste energético de los buques.

1.2.- La Actividad del Grupo Integrado de Ingeniería

El Grupo Integrado de Ingeniería (GII) de la Universidad de A Coruña reali-

za la coordinación del subproyecto “Modificaciones en los Barcos” y es co-

laborador dentro de los subproyectos “Combustibles Alternativos” y

“Laboratorio Flotante Santiago Apóstolo”.

2.- Modificaciones en los Barcos

El principal objetivo del subproyecto Modificaciones en los Barcos, es esta-

blecer una serie de actuaciones a corto plazo que permitan  reducir los

costes de combustible y las emisiones contaminantes en la flota actual.

Además, es desde este subproyecto desde donde deben definirse exacta-

mente las limitaciones que un barco pesquero establece a la hora de cual-

quier modificación: legales, de seguridad, estructurales, etc.

Para ello debe definirse claramente la tipología de barcos objeto del pro-

yecto, sus características de diseño, condiciones de operatividad, y otros as-

pectos que resulten determinantes en las modificaciones planteadas.

Hasta la fecha, se han realizado estudios detallados de la flota que se preten-

de analizar, la normativa a la que esta está sometida tanto en el campo de la

seguridad como en el medioambiental, y partiendo de los estudios teóricos

preliminares realizados en un primer momento, se ha establecido una meto-

dología para cuantificar las ventajas de las hélices de paso controlable frente

a las de paso fijo y las de la utilización de gases como combustible, alternati-

va para la cual se realizado una estrategia de instalación a bordo en buques pa-

langreros, incluyendo requisitos de instalación, de seguridad, etc.

El trabajo futuro en este subproyecto consistirá, a corto plazo, en el estu-

dio de los datos reales obtenidos de la monitorización de buques tipo de la

flota, de cara a obtener conclusiones acerca de la viabilidad de las alterna-

tivas estudiadas y a la evaluación de ciertos casos particulares que parecen

ser contradictorios con los datos teóricos disponibles. En función de los da-

tos procedentes tanto del Santiago Apóstolo (buque laboratorio) como de

otros buques, se realizarán los estudios de detalle para el uso de combusti-

bles gaseosos en el resto de buques de la flota.

A lo largo de todo el proyecto, se realizará además la definición del diseño

eficiente de buques pesqueros de este tipo, incluyendo la optimización de

capacidades y espacios, velocidad y propulsión, dimensionado y formas.

3.- Trabajos realizados hasta la fecha

3.1.- Análisis de la Flota

El puerto de Celeiro es en la actualidad el más importante de la costa de Lugo

(A Mariña), y uno de los más importantes de España, si atendemos a los da-

tos de flota y volumen de facturación.Se caracteriza principalmente por su flo-

ta de Gran Sol, que tiene como especie “estrella” la merluza de pincho [2].
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Fig. 1 Evolución medias anuales del crudo Brent

Fig. 2 Evolución de los precios de capturas de pescado frente al
combustible (2000-2005)
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La flota pesquera del Puerto de Celeiro está dividida en:

Teniendo en cuenta el objetivo del proyecto Peixe Verde,y observando la he-

terogeneidad de la flota, parece evidente que las conclusiones y recomen-

daciones que puedan ofrecerse deben ser particularizadas para cada uno de

los casos, aunque será posible extender alguna de ellas al ámbito general.

Hasta la fecha,el trabajo de análisis de la flota se ha orientado principalmente

a obtener series de buques muy similares, de modo que se puedan estudiar

un número limitado de opciones a las que aplicar las alternativas propuestas.

Así, en una flota con un número tan elevado de unidades como es la del

Puerto de Celeiro, con un total de unos 70 buques entre pesqueros de lito-

ral y de altura, el estudio individualizado de medidas para cada uno de

ellos sería una tarea muy costosa y poco viable. Sin embargo, la agrupa-

ción de los mismos en tipos de buques similares, permite reducir el campo

de estudio y facilitar la aplicación de las medidas estudiadas en  este y otros

subproyectos, teniendo en cuenta además que dentro de cada uno de los

cuatro tipos principales, existen buques muy semejantes entre sí, incluso se-

ries de hasta 4 y 5 buques, que pueden ser estudiados de manera común.

Así pues,en la actualidad se encuentra en desarrollo el análisis detallado de cada

buque de la flota, incluyendo sus características principales y detalles de equi-

pamiento, concluyendo además en una primera aproximación, que pese a las

ventajas contrastadas de la hélice de paso controlable en buques arrastreros, la

mayor parte de la flota de arrastre de litoral utiliza hélices de paso fijo.

3.2.- Análisis de la Reglamentación Ambiental

Dado que uno de los objetivos del Proyecto Peixe Verde es la reducción de

las emisiones de la flota pesquera,parece obligado realizar un análisis de la re-

glamentación al respecto y que es de aplicación a los mismos en la actualidad.

Las emisiones atmosféricas de los buques, pueden dividirse en contami-

nantes atmosféricos, gases de efecto invernadero y sustancias que agotan

la capa de ozono. Entre ellas, las más representativas son las de dióxido de

azufre (SO2,que provocan deposiciones ácidas), las de óxidos nitrosos (NOX,

que producen también deposiciones ácidas, ozono superficial y eutrofiza-

ción del medio), los compuestos orgánicos volátiles (COV, que producen

ozono superficial), las de dióxido de carbono (CO2, que contribuyen al cam-

bio climático) y las de los halones (que afectan a la capa de ozono).

A nivel europeo, los buques se han visto hasta el momento exonerados de

estas regulaciones. Debido a esto, las emisiones de una serie de contami-

nantes procedentes de los buques, entre los que se encuentran los NOX y

SO2, son altas en comparación con las fuentes terrestres.

Debido a este vacío en el campo marítimo,en Noviembre de 2002, la Comisión

Europea presentó la comunicación COM (2002) 595,“Estrategia de la Unión

Europea para reducir las emisiones atmosféricas de los buques de navega-

ción marítima” [3], en la que se establecen unas directrices para la implan-

tación de limitaciones a las emisiones atmosféricas de los buques; parte de

estas medidas, se encuentran hoy en día en proceso de aplicación.

A nivel internacional, el Convenio Marpol es el reglamento de referencia en

lo que se refiere a contaminación proveniente de los buques. Su Anexo VI se

refiere a la contaminación atmosférica procedente de los buques, y es de

aplicación desde Mayo de 2005.

Sin embargo, ciertos aspectos no son excesivamente restrictivos, y se en-

cuentran en revisión para adaptarlos a las capacidades tecnológicas actua-

les; esta revisión se solicitaba también en la comunicación de la Comisión

Europea vista anteriormente; dependiendo de los resultados de estas mo-

dificaciones, así será la posible normativa futura de la Unión Europea en el

campo de las emisiones atmosféricas procedentes de los buques.

Además de la normativa aplicable en la Unión Europea (incluyendo tanto la

propia reglamentación de la UE como la de la OMI (ratificada por la UE)),

los Estados Unidos a través de su Agencia para la Protección Ambiental (EPA),

dispone de reglamentación específica acerca de las emisiones procedentes

de motores marinos (EPA 40 CFR Part 94). Esta normativa no es de aplica-

ción a motores de buques de bandera diferente a la de los Estados Unidos.

Sin embargo, y por tratarse de una normativa más exigente que la europea

o la de la OMI, puede representar la tendencia futura de estas últimas.

En la tabla siguiente se recogen los requerimientos medioambientales que

son de aplicación hoy en día en el campo marítimo [4, 5, 6, 7, 8]:
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Artesanal (hasta 12 metros de eslora) 19 unidades

15 unidades de arrastre

Litoral
6 unidades de cerco
2 unidades de volanta
9 unidades de bajura

11 arrastreros de Gran Sol
Altura 19 palangreros de Gran Sol

7 espaderos de altura

COMPARATIVA REGLAMENTACIÓN EMISIONES

Normativa Anexo VI EPA Etapa 1 EPA Etapa 2
Europea Marpol (2005) (hasta 2004) (2004 -2009)

Emisiones NOX (g/kWh) – 9.8 < NOX < 17.0 9.8 < NOX < 17.0 7.5 < NOX < 11.0

Emisiones CO (g/kWh) – – – 5.0

Emisiones Partículas (g/kWh) – – – 0.20 < Part. < 0.50

Emisiones SOX (g/kWh) – 6.0 en SECAS – –

Aguas Marpol 
(Todos Comb.)

– – 4.5

Territorio UE (MDO) 0.1 2010 –

SECAS (Todos Comb.) 1.5 2006/2007 1.5

Línea Reg.
Entre Puertos UE 1.5 2006 –

(Todos Comb.)

Aguas Int. / Puertos UE 
(Todos Comb.)

0.1 2010 –

Emisiones Sustancias Agotan Permitidos Usos Halones/CFC 
– –

Capa Ozono (Halones) Críticos Halones Prohibidos

% Masa Azufre 
en Combustible

– –
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3.3.- Análisis de Alternativas. Hélices de Paso Fijo / Controlable

Dado que se ha observado que un importante grupo de buques está utili-

zando hélices de paso fijo, se estudiará la viabilidad  de su sustitución por

hélices de pala controlable, con el objetivo de mejorar la eficiencia energé-

tica de los mismos [9].

Para analizar la viabilidad económica de la conversión de buques existen-

tes con hélices de paso fijo a hélices de paso controlable, es necesario es-

tudiar las ventajas e inconvenientes de cada uno de los dos sistemas.

Para ello se abordarán tres aspectos fundamentales: régimen de trabajo de

los buques, eficiencia de los motores y eficiencia de las hélices.

La principal ventaja que puede observarse en el caso de las hélices de paso

controlable, es la capacidad de adaptarse a distintos regímenes de funcio-

namiento. En la siguiente gráfica se comparan los modos de operación de

dos hélices de paso fijo, una de ellas diseñada para el arrastre y otra para la

navegación en aguas libres y una de paso controlable, operando a la mis-

ma potencia, junto con la curva de resistencia al avance del buque en aguas

libres. Por ejemplo,puede verse como en el caso de una hélice diseñada para

operar en el arrastre, esta tiene un buen rendimiento en las pruebas de tiro

y sin embargo, para poder navegar por encima de los 11 nudos, es necesa-

rio aumentar la potencia entregada a la hélice y con ello, el consumo. Sin

embargo, si se diseña la hélice de paso controlable para cumplir las exigen-

cias de empuje en arrastre y en navegación libre, puede aparecer una región,

en este caso a velocidades entre 6 y 8 nudos, en la que la hélice de paso

fijo genera un mayor empuje que la de paso controlable (Ver Figura 3).

Con los datos anteriores y considerando una hélice de paso controlable con

las mismas prestaciones en los puntos de operación que las hélices de paso

fijo vistas, se han realizado cálculos de energía  consumida en cada caso res-

pecto a la total que podría producir el motor principal durante una marea

completa operando al 100 %, tanto en el caso de arrastreros como de pa-

langreros, obteniéndose ahorros cercanos al 20 % en el caso de los arras-

treros (considerando un motor común y la reducción en la potencia de ré-

gimen en el caso de la hélice de paso controlable).

Partiendo de esta evaluación preliminar, es necesaria la realización de en-

sayos con casos reales para cuantificar y ratificar los datos teóricos. Para

esto, ha decidido analizarse un caso particular de la flota del Puerto de

Celeiro.Teniendo en cuenta que el tipo de buque que más se beneficiaría

de esta sustitución es el arrastrero, se han seleccionado dos buques arras-

treros a la pareja, de los cuales uno equipa una hélice de paso fijo y otro de

paso controlable.

Sin embargo, y pese a la semejanza teórica que estos buques deberían pre-

sentar, ambos tienen configuraciones en lo que se refiere a máquinas y equi-

pos de pesca diferentes, y los datos iniciales indican que el buque equipa-

do con paso fijo obtiene consumos muy inferiores al equipado con paso

controlable.

Así pues, en la actualidad se encuentra en desarrollo la sensorización com-

pleta de ambos buques, incluyendo todas las fuentes de consumo,de modo

que se puedan aislar las mismas y extraer conclusiones en lo que se refiere

a planta propulsora y el resto de equipos a bordo.

3.4.- Análisis de Alternativas. Combustibles Alternativos

Otra de las soluciones en desarrollo, es la aplicación como combustible de

los buques pesqueros de hidrocarburos gaseosos, tanto gas natural como

butano y propano [1]. Estos, poseen unas características energéticas simila-

res a las del gasoil utilizado hasta ahora en la propulsión de buques pesque-

ros pequeños y medianos, son combustibles más limpios (reducciones de

hasta el 85 % de emisiones de NOX y de hasta el 20 % de CO2) y son más

económicos.

Sin embargo, su transporte y almacenaje a bordo de los buques no es tan

sencillo como el del gasoil. Por su carácter gaseoso en condiciones atmos-

féricas, su almacenamiento debe realizarse a presión o a bajas temperatu-

ras en depósitos especiales y hasta el momento su aplicación en buques no

es habitual.

El gas natural es una de las opciones valoradas. Está compuesto principal-

mente de metano y presenta dos opciones de transporte; bien licuado en

tanques criogénicos a unos -160 ºC (LNG), a una presión de hasta 15 at (re-

duciendo su volumen hasta una relación de 1/600) o bien comprimido (CNG),

en tanques a una presión de hasta 240 at Sin embargo, el volumen de tan-

ques necesario para almacenar una cantidad similar de gas CNG es mucho

mayor que LNG con tanques hasta 4 veces más pesados, por lo que la pri-

mera opción parece menos viable en buques que la segunda. De hecho, en

la actualidad existen ya varios buques en operación con LNG, que han de-

mostrado reducciones en el coste del combustible, mantenimiento y emi-

siones [10, 11, 12, 13].

La otra opción es el gas GLP (gas licuado de petróleo). Este es principalmente

una mezcla de butano y propano, almacenado en estado líquido en botellas

a presión a unas 15 atm.El GLP se usa en la actualidad habitualmente como

combustible en transportes públicos (taxis), automóviles particulares o

instalaciones domésticas.

La utilización de combustibles alternativos se encuentra entre las

principales alternativas que se plantean para la mejora de la eficien-

cia energética de la flota del puerto de Celeiro, disminuyendo, por un

lado, los costes de explotación de los pesqueros y, por otro, las emi-

siones contaminantes a la atmósfera. En esta primera fase del estudio

se abordarán los aspectos fundamentales a considerar en este análi-

sis y la importancia de cada uno de ellos. Una de las principales difi-

cultades que plantea la realización de un estudio de viabilidad econó-

mica para embarcaciones cuya vida útil se sitúa entre veinte y trein-

ta años y con una edad media de cinco años, es la dificultad de reali-

zar previsiones a largo plazo. Las dos alternativas que se abordan son

la utilización de un sistema dual-fuel de diesel-oil y gas (GLP ó GNL)

o un sistema que emplee únicamente gas.

Una vez analizados los datos suministrados por los fabricantes de motores

de gas socios del proyecto, se ha observado que los rendimientos de los mis-

mos son ligeramente inferiores a los obtenidos por los motores de gas-oil

(alrededor de un 3 % inferiores). Sin embargo, la diferencia en el coste del

combustible (alrededor de un 20 % inferior en el caso de los gases frente

al gas oil), sitúa a los combustibles gaseosos como una alternativa a consi-

derar de manera preferencial.
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Fig. 3 Comparativa Hélices de Paso Fijo / Controlable
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De cara a realizar la instalación a bordo de un sistema de propulsión me-

diante combustible gaseoso, ha sido necesario realizar en primer lugar un

estudio detallado de la normativa actual en aplicación en lo referente a la

utilización de gases como combustible a bordo de buques.Tras este análisis,

se ha concluido que no existe una normativa específica para este tipo de bu-

ques actualmente en vigor, salvo la de la Sociedad de Clasificación Det Norske

Veritas, que en realidad está orientada al uso del Gas Natural en buques de

tamaño medio- gran tamaño.

Sin embargo,a nivel europeo, se encuentra en desarrollo por el Comité Técnico

CEN/TC 286 de la Unión,una normativa con vistas a la regulación de la pro-

pulsión mediante GLP en buques pequeños (CEN/TC 286 WG 6/SG 8), y

que a fecha de hoy ya ha concluido su fase de alegaciones técnicas.

Así pues, hemos decido elaborar una normativa basándonos en este pro-

yecto de norma y en la normativa de DNV, de manera provisional y a falta

de un reglamento definitivo,para realizar las instalaciones pertinentes en los

buques que se doten con propulsión mediante gas, apoyándonos además

en las correspondientes normativas para las instalaciones en tierra, tanto

para instalaciones de GLP como de GNL. De este modo, la normativa de

DNV ha sido utilizada para asegurar la instalación en lo que se refiere al Gas

Natural, mientras que se han adoptado ciertas prescripciones específicas

para el uso del GLP que están recogidas en el proyecto de norma CEN/TC

286 WG 6/SG 8.

La normativa de referencia utilizada se relaciona a continuación:

• CEN/TC 286 WG 6/SG 8. Sistemas de propulsión mediante GLP para bu-

ques.

• Det Norske Veritas. Rules for Classification of Ships. Part 6 Chapter 13. Gas

Fuelled Engine Installations.

• Directiva del Parlamento Europeo 97/23/CE. Equipos a Presión.

• Real Decreto 1244/1979. Reglamento de Equipos a Presión.

• OMI. Código para la Construcción y el Equipo de Buques que Transporten

Gases Licuados a Granel (A.328 (IX)).

• Instrucción Técnica Complementaria ITC MIE AP15. Instalaciones de

Almacenamiento de GNL en depósitos criogénicos a presión (plantas sa-

télites).

• Real Decreto 919/2006. Reglamento técnico de distribución y utilización

de combustibles gaseosos.

• UNE 60210. Plantas Satélite de Gas Natural Licuado (GNL).

• UNE-EN 1160. Instalaciones y Equipos para Gas Natural Licuado (GNL).

Características generales del Gas Natural Licuado (GNL).

Además, hasta la fecha ha sido realizado el proyecto de instalación a bordo

de un sistema de propulsión mediante GLP en un palangrero tipo de dos cu-

biertas, incluyendo tanto la instalación de los tanques de almacenamiento

como de las estaciones de suministro, conducciones, sistemas de seguridad,

etc., tras el estudio tanto del volumen de combustible necesario como de

los espacios disponibles a bordo para realizar la instalación.

4.- Trabajo Futuro

4.1.- Análisis de los Buques Existentes (Casos Particulares)

En este subproyecto se encuentran en estudio alternativas de mejora de efi-

ciencia que muchas veces ya se encuentran en aplicación en algunos barcos

(como por ejemplo el uso de la hélice de paso controlable, propulsión die-

sel (o gas)- eléctrica) y otras, como la optimización de las formas,que se han

aplicado en la fase de proyecto de determinados buques ya existentes den-

tro de la flota.

Este hecho, unido al ya visto en el apartado anterior en el que se propone la

subdivisión de la flota en grupos de barcos muy similares entre sí, propor-

ciona la posibilidad de la obtención de datos reales de rendimiento de bu-

ques muy similares entre sí y que presentan configuraciones con la alterna-

tiva a estudiar o sin ella, pudiendo realizar comparaciones objetivas entre

ambos casos, cuantificando las mejoras obtenidas con las modificaciones

que se estudian.

En todo caso, la posibilidad de comparar alternativas en buques reales es uno

de los mejores métodos para obtener valores objetivos de los ahorros deri-

vados de las distintas configuraciones.

A partir de los resultados de los trabajos ya realizados se han establecido

como primera fase tres campos de estudio principales; de ellos, los dos pri-

meros serán realizados por CETPEC con la colaboración del GII:

• Estudio del coste energético de palangreros en función del año de cons-

trucción. Los primeros datos tomados indican que los buques nuevos tie-

nen mayores consumos que los más antiguos, por lo que será necesario

evaluar a qué se deben estos cambios.

Actualmente, y una vez identificados los buques que van a ser obje-

to de estudio y especificados los parámetros que deberá ser necesa-

rio monitorizar para la obtención de datos que permitan obtener las

causas de estas diferencias, se encuentra en realización la instalación

de los sensores que permitirán realizar las correspondientes tomas

de datos. Asimismo, se ha decidido también monitorizar un nuevo

palangrero con propulsión diesel-eléctrica, de cara a comparar esta

nueva disposición de máquinas con las convencionales de los palan-

greros de la flota.

• Análisis del tren de propulsión. En colaboración con el subproyecto “Toma

de Datos”,“Generación de energía” y “Coordinación”, se realizará el análi-

sis de la influencia en el rendimiento energético del tren de propulsión.

En este subproyecto se abordarán las componentes debidas a la resisten-

cia hidrodinámica del buque, analizando la influencia de apéndices y for-

ma del casco, el rendimiento de la hélice y del motor propulsor.

4.2.- Aplicación a la Flota de GLP/GNL como Combustible

La flota pesquera del puerto de Celeiro, al igual que el resto de la flota es-

pañola, ha sido diseñada para la utilización de gasoil. Esto implica que la in-

troducción del uso de gas GNL o GLP supone un importante cambio res-

pecto a los combustibles habituales. Ambos son gases a temperatura

ambiente, incoloros, el GNL menos denso que el aire y el GLP más denso

que el aire, haciendo que puedan acumularse en zonas del barco sin que

pueda ser detectadas por la tripulación, exigiendo sistemas de detección

adicionales.Además, su almacenamiento y trasiego se realiza a alta presión

y, en el caso del gas natural licuado, requiere instalaciones criogénicas, lo

que hace que los tanques estructurales utilizados convencionalmente en

el caso del gasoil no sean válidos para el gas. Por ello se ha visto necesario

desarrollar una estrategia de instalación que permita su introducción en

buques ya construidos, abordando los aspectos de almacenamiento, tra-

siego y seguridad.

Como se ha indicado en el apartado anterior, no es posible utilizar los tan-

ques estructurales de gasoil existentes para almacenar el gas. Los trabajos

para determinar qué cantidad de gas se requiere y los posibles emplaza-

mientos para cada tipo de buque han sido realizados para el caso general de

un palangrero con dos cubiertas, por lo que actualmente se están realizan-

do los siguientes análisis:

• Estudio del consumo de combustible por marea.

• Estudio del volumen disponible a bordo.

• Tanques y compartimiento de almacenamiento de gas.

• Aprovisionamiento y conducción del gas.

para el caso de los arrastreros de altura y litoral.

Asimismo, y gracias a los datos obtenidos del buque laboratorio Santiago

Apóstolo, cuya reforma se iniciará en un breve período, se podrán obtener

conclusiones acerca de la viabilidad de esta alternativa.
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Además del uso de los gases ya vistos y su introducción en buques de pes-

ca y a partir de los resultados del subproyecto “Nuevos combustibles”, se

analizarán las implicaciones que supone el uso de otros combustibles alter-

nativos como el hidrógeno o el Ecogas. La necesidad de esta actividad está

dada por el menor desarrollo de la tecnología relacionada con estos com-

bustibles, lo cual requiere establecer unas directrices generales y unos es-

tudios previos que permitan establecer los requerimientos tecnológicos mí-

nimos y las dificultades principales a solventar para conseguir su instalación

a bordo, aunque esta se plantee a más largo plazo que la de los gases.

3.5.- Definición del Diseño del Pesquero Eficiente

El análisis de los datos obtenidos de la flota hasta la fecha  ha puesto de ma-

nifiesto la inexistencia de criterios objetivos y fundamentados técnicamen-

te para la selección entre las diversas alternativas en el diseño y definición

del buque de pesca, de tal modo que ni el armador ni el proyectista naval

disponen de herramientas para poder construir un buque que cumpla los re-

querimientos del armador y tenga unos costes de operación menores.

En esta actividad se aborda la mejora de la rentabilidad económica del bu-

que afrontando el problema desde dos aspectos fundamentales;por un lado,

actuando en la eficiencia energética del buque y reduciendo con ello los cos-

tes de explotación y, por otro, definiendo buques tipo para las diferentes ar-

tes de pesca y zonas de operación, posibilitando series de buques que re-

duzcan los costes de adquisición y, con ello, los de amortización.

Para abordar esta actividad se han diferenciado tres líneas de trabajo prin-

cipales.Una primera línea que aborde el dimensionamiento del buque aten-

diendo a requerimientos reales de capacidad de bodegas, frigorífica, po-

tencia, etc. y ajusten el tamaño del pesquero, motores y sistemas, a los

requerimientos reales del mismo. Por otro lado, se analizarán las modifica-

ciones que requieren aquellas alterativas viables desarrolladas en el proyec-

to y así los nuevos requerimientos de espacios necesarios. Finalmente se

abordará el comportamiento hidrodinámico del buque, puesto que es este

elemento el que condiciona el principal gasto energético del buque y so-

bre el que muy difícilmente puede actuarse una vez construido el mismo.

3.5.1.- Dimensionado Eficiente

Para conseguir un buque pesquero eficiente desde el punto de vista ener-

gético, es necesario incorporar como criterio de decisión los costes futuros

de explotación, especialmente si tenemos en cuenta que la vida útil de un

pesquero se sitúa en 25 años, y no exclusivamente los de construcción.

Un proceso de optimización requiere una importante fase previa de análi-

sis que permita establecer criterios de decisión en el algoritmo de optimi-

zación. Estos análisis se concretan en el desarrollo de las siguientes herra-

mientas:

• Análisis volúmenes y compartimentado. Para cada tipo de buque se de-

terminarán los espacios mínimos (bodegas, tanques, habilitación, etc.) re-

queridos para desempeñar la faena de pesca y su transporte, y que servi-

rán de restricción al algoritmo de optimización.

• Potencia entregada a la hélice. Combinando programas de predicción de

resistencia al avance y de rendimiento del motor, y el estudio de los cos-

tes de oportunidad que supone modificar la velocidad, se desarrollará

una herramienta de decisión que permita determinar la velocidad ópti-

ma del buque y por lo tanto potencia necesaria del motor propulsor.

• Lastre y estabilidad. La estabilidad de un buque depende de dos com-

ponentes. Por un lado la componente de las formas, relativa a la inercia

de la flotación y, por tanto, a la manga del buque y por otro la distribu-

ción de pesos. Esto hace que para mejorar la estabilidad se pueda optar por

aumentar la manga o por la introducción de lastre. Dado que ambas al-

ternativas producen aumentos de resistencia y por tanto de consumo, se

desarrollará una herramienta que permita evaluar la calidad de las alter-

nativas que se planteen y minimice este parámetro.

• Optimización del dimensionamiento. Utilizando las herramientas ante-

riores, que combinan datos estadísticos, simulación numérica y métodos

de cálculo, y con las restricciones necesarias, se elaborará una función de

calidad que permita evaluar cada una de las opciones disponibles, que se-

rán optimizadas mediante un algoritmo multiobjetivo basado en algorit-

mos genéticos. Se ha optado por esta estrategia de búsqueda debido a la

elevada dimensionalidad del problema que se aborda, y a que además, no

se posee una función explicita de las relaciones entre todas las variables.

3.5.2.- Integración de Resultados

En el proyecto Peixe Verde se estudian diversas alternativas para su aplica-

ción a bordo con el objetivo de mejorar la eficiencia energética. Por ello, para

aquellas alternativas que hayan resultado más favorables, se estudiará la via-

bilidad técnica de su integración en el buque pero realizando esta incorpo-

ración desde la fase de diseño. Para evaluar la viabilidad técnica de la insta-

lación a bordo, atendiendo a las características de cada tipo de buque, se

evaluará el empacho de los sistemas, necesidad de nuevos compartimien-

tos o modificación de los existentes, los sistemas auxiliares que se requie-

ren, desarrollo técnico de la marinización de los equipos y la normativa

que sea de aplicación.

Aquellas alternativas que hayan resultado viables, se introducirán en el mó-

dulo de optimización del dimensionamiento, de forma que se contemplen

los nuevos equipos y los cambios y mejoras energéticas, y por tanto econó-

micas, que llevan asociados.Así obtendremos un nuevo dimensionamiento

para cada tipo de buque incorporando en el mismo estos nuevos elementos.

3.5.3.- Optimización Hidrodinámica de Formas

A partir de las dimensiones del buque se inicia el proceso de definición de las

formas.Una correcta definición de las formas del buque es fundamental para

el desarrollo de un pesquero eficiente,ya que es el desplazamiento del buque

el principal centro de consumo. Por tanto, adaptar las formas del casco para

reducir la resistencia al avance es un elemento crítico en el diseño del mis-

mo, especialmente teniendo en cuenta que una vez construido el buque, el

elevado coste que supone, hace que no sea posible su modificación.

Dentro de esta estrategia de optimización hidrodinámica del buque se abor-

darán tanto las formas del casco, como los apéndices, planteando un siste-

ma automático de diseño basado en un simulador hidrodinámico CFD.

El desarrollo de este sistema de optimización de las formas de la carena pue-

de estructurarse en las siguientes actividades:

• Modelado de la carena. Será necesario modelar los cascos objetivos, a par-

tir del dimensionamiento obtenido en la actividad de “Dimensionamiento

energéticamente eficiente”, mediante una definición paramétrica lo más

sencilla posible de los mismos.

• Simulador hidrodinámico. El núcleo de este entorno de optimización es un

simulador hidrodinámico que permita determinar la calidad de cada una

de las carenas analizadas, cuyo desarrollo incluye un modelo matemático

adecuado al problema, la resolución del modelo numérico que se plantea

y un sistema de validación de los resultados obtenidos.

• Módulo de optimización. Para poder realizar un proceso de optimización

se requiere de una estrategia de búsqueda adecuada para el dominio ana-

lizado.En este caso se plantea el uso de técnicas evolutivas,planteadas des-

de un punto de vista distribuido, con un elevado número de nodos ope-

rando en paralelo.

4.- Combustibles Alternativos

El subproyecto Combustibles Alternativos, estudia la viabilidad de la uti-

lización de combustibles alternativos al gasoil en los buques de la flota.

Entre ellos, gases (GNL/GLP), hidrógeno, gas de síntesis, energía solar y

energía eólica.
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La colaboración del GII incluye el análisis de viabilidad de la propul-

sión eólica, considerando diferentes dispositivos para aprovechar la

energía del viento.

Una de las posibles soluciones en desarrollo, es la utilización de velas

de lona tradicionales como sistema de propulsión auxiliar, combina-

das con la propulsión diesel convencional. Este tipo de propulsión se

utilizaría en los buques objeto de estudio, en los trayectos de ida y

vuelta al caladero, ya que en el período de estancia en él, la frecuen-

cia de maniobras hace poco práctica la utilización de velas; esto sería

así excepto en el caso de arrastreros, en que el máximo consumo se

produce durante la maniobra de arrastre, en que se mantiene el rum-

bo, y en la que también podría ser viable el uso de las velas.

Este tipo de disposiciones, aplicadas al caso de pesqueros de tamaño me-

diano, presenta una serie de  inconvenientes, entre los que se encuentran:

• Espacio limitado para la instalación de la jarcia fija y móvil y las velas.

• Deterioro rápido de las velas.

• Entorpecimiento en las labores de carga/descarga y trabajo en cubierta.

• Resistencia de la jarcia en caso de vientos desfavorables.Aumenta el con-

sumo.

• Elevados pares escorantes, no admisibles en buques con una estabilidad ya

de por sí reducida.

Por estas razones, parece poco viable la utilización de velas convencionales

en buques ya construidos de este tipo, aunque bajo condiciones concretas

se pueden obtener ahorros de combustible [14, 15, 16].

De todos modos se ha realizado un estudio teórico aproximado para cuan-

tificar la viabilidad de estos sistemas considerando una ruta tipo del buque

entre Galicia y el caladero del Gran Sol. Para la evaluación de la intensidad

y velocidad media del viento, se han obtenido los datos históricos entre 1997

y 2005 en la zona [17].

Los datos obtenidos presentan empujes máximos de la vela de un 6% del

empuje generado por el motor propulsor, pero asociados a fuerzas trans-

versales aplicadas a gran altura sobre cubierta inadmisibles por cuestiones

de estabilidad.

Así pues, parece que las únicas condiciones viables serían las de vientos por-

tantes (reducidas fuerzas transversales) siempre y cuando se cumpliera con

los requisitos de estabilidad. Este limitado rango de aplicación, unido a las

contrapartidas expuestas al inicio del capítulo, hacen poco viable la utiliza-

ción de las velas tradicionales en buques pesqueros de tamaño medio.

Este mismo resultado es extrapolable al caso de las velas rígidas, rotores

Flettner y turbovelas, todos ellos sistemas que, aunque ofrecen rendimien-

tos superiores a las velas convencionales, presentan casi todos sus mismos

inconvenientes, un mayor coste y el problema de ser sistemas experimen-

tales sin casi aplicación práctica [16].

La otra alternativa que se presenta para su estudio es el uso de cometas [18,

19, 20]. La utilización de las mismas como ayuda a la propulsión de bu-

ques es un sistema muy reciente y del que ninguna de las dos empresas que

lo están desarrollando ha iniciado la comercialización. Sin embargo, su uti-

lización a bordo de barcos experimentales ya se ha realizado y al parecer, con

bastante éxito.

El sistema consiste en una gran cometa, que es la encargada de impulsar al

buque, junto con una estructura de recogida y largada, un carretel de suje-

ción y un sistema de control, distribuido entre la propia cometa y el puen-

te. La estructura de recogida y largado consiste en una pluma telescópica si-

tuada en proa del buque, que se extiende para desplegar la cometa y desde

la que se extiende un cabo hasta el borde de ataque de la cometa para fa-

cilitar su recogida.

Es un sistema totalmente automático que presenta como principales ven-

tajas el poco espacio necesario para su instalación, un montaje sencillo, la

reducción en los pares escorantes generados y una mayor intensidad y ho-

mogeneidad del viento utilizado.

Sin embargo, las cometas podrían presentar problemas de juventud, pro-

blemas con su sistema de control y presentar un reducido campo de apli-

cación dependiendo de la dirección del viento.

Dado que pese a estos inconvenientes,este sistema puede proporcionar aho-

rros considerables de combustible además de otras ventajas, se realizará un

análisis detallado del mismo que permita evaluar su viabilidad en este tipo

de buques. Esta evaluación se descompondrá en las siguientes tareas:

• Análisis de las condiciones de navegación. En esta tarea, se realizará el es-

tudio detallado de las rutas que siguen los buques de la flota de Celeiro, así

como su navegación tipo durante las mareas y de las condiciones am-

bientales habituales de las mismas (régimen de vientos, oleaje, etc.), para

determinar si su tipo de operación es compatible con la adopción de este

tipo de propulsión.

• Estudio de viabilidad técnica.Teniendo en cuenta que los datos de que se

dispone son exclusivamente los publicitados por el fabricante, será nece-

sario comprobar la viabilidad tanto técnica como económica del sistema

con datos objetivos. Dentro de este apartado, se evaluará la facilidad de

instalación del sistema a bordo de los buques de la flota, la reducción de

estabilidad que implica cualquier tipo de propulsión mediante velas, o la

reducción de la maniobrabilidad del buque tras la aplicación de este sis-

tema.Además, habrá que considerar también la facilidad de manejo y la

posible necesidad de formación por parte de las tripulaciones de los bu-

ques en que se aplique.

• Ensayos experimentales que permitan definir el efecto de las cometas en

este tipo de buques y si el empuje proporcionado por la misma nos per-

mitiría obtener las reducciones esperadas en el consumo de combustible.

• Estudio de viabilidad económica.Una vez realizado el estudio de viabilidad

técnica y los ensayos, se realizará el estudio de viabilidad económica, de-

terminando los valores de ahorro obtenidos en las condiciones tipo de na-

vegación en los diferentes buques de la flota, y comparándolo con los cos-

tes derivados tanto de la adquisición del equipo, como de su instalación,

mantenimiento y formación.

5.- Santiago Apóstolo

Por último, el GII colabora también dentro del Subproyecto Laboratorio flo-

tante Santiago Apóstolo, liderado desde el CETPEC (Centro Tecnológico da

Pesca de Celeiro), en el que se realizará la aplicación a un buque real de las

alternativas estudiadas en el resto de subproyectos.

El Santiago Apóstolo es un palangrero de día de 30 m de eslora, y que ha

sido cedido al proyecto Peixe Verde por el Puerto de Celeiro. En él se apli-

carán en un breve plazo las siguientes soluciones, para valorar su contribu-

ción a la mejora de la eficiencia:

• Remotorización. Utilización de gases.

• Mejora en la eficiencia de la generación.

• Utilización del paso controlable.

• Optimización de la navegación.

Entre las funciones del GII dentro de este subproyecto, se pueden destacar

la realización de la especificación técnica de la reforma del buque, en la

que se instalará un sistema de propulsión con gases (tanto GLP como GNL),

con las modificaciones estructurales y la instalación de equipos auxiliares

y de seguridad que esto implica.

Además, se realizará el análisis de parte de los datos obtenidos de la moni-

torización del buque durante la realización de pruebas de navegación de cara

a obtener resultados reales que validen las alternativas consideradas.
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Resumen

Los sistemas de medición de costes de calidad constituyen una de las

herramientas principales para detectar zonas de la empresa proble-

máticas y con oportunidades de mejora, además de medir la efectivi-

dad de las acciones correctivas que se tomen.

Con el fin de profundizar en el conocimiento de los costes de calidad,

se realiza un estudio pormenorizado de los mismos que incluye los

modelos teóricos que explican el comportamiento de dichos costes,

además de una clasificación de los costes por categorías.

Tras una breve exposición de las ideas fundamentales de la gestión

por calidad total, contexto en el que los sistemas de costes de calidad

adquieren su mayor sentido, el trabajo concluye con unas pautas que

pueden servir de orientación a la hora de implantar un sistema de

costes de calidad.

Summary

The quality cost systems are one of the main tools to detect areas with

problems and opportunities for improvement within the company.

Furthermore, they can measure the effectiveness of the corrective ac-

tions that are taken

For the purpose of further analysing the knowledge of quality costs, a

detailed study of such is made. This study includes the theoretical mo-

dels that explain the behaviour of these costs and a classification of

the costs by categories.

After a brief description of the fundamental ideas of total quality ma-

nagement, context in which the systems of quality costs acquire their

greater meaning, the work concludes with guidelines that can serve as

orientation at the time of implanting a system of quality costs.

1.- Introducción

Una de las herramientas más importantes para implantar con éxito

un modelo de gestión integrada de la empresa basado en la calidad

total es la definición, establecimiento y puesta en funcionamiento de

un sistema de costes de calidad.

El propósito de este documento ha sido por una parte presentar

cuales han sido los antecedentes históricos de los costes de calidad,

en la idea de que el conocimiento de las circunstancias que han in-

fluido en su desarrollo en el pasado va a ayudar a comprender sus

condicionantes actuales y sus tendencias futuras. En segundo lugar,

se ha pretendido exponer la filosofía que subyace bajo el concepto

“calidad total” y que de una forma escueta a la vez que práctica re-

sume la frase: “satisfacer las necesidades del cliente al coste más

bajo posible”

Los costes de calidad han estado sumergidos dentro de los costes ge-

nerales de la empresa desde los orígenes de la contabilidad de ges-

tión moderna, a comienzos del siglo XIX. Por tanto, su evolución hay

que analizarla a través del cambio de orientación que ha habido en

materia de contabilidad de gestión, cambio que, a su vez, ha venido

ligado a la profunda transformación ocurrida en el seno de las em-

presas (nuevas tecnologías, sistemas de fabricación flexible, control

de la calidad total, etc.).

artículo técnico

Los costes de calidad 
en el marco de la gestión por

calidad total
Raquel Núñez Barranco, Dr. Ingeniero Naval

Navantia (Astillero San Fernando - Puerto Real)
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Existen distintos modelos acerca del comportamiento teórico de los

costes de calidad. El vacío que hay entre la teoría y la práctica supo-

ne un obstáculo a la hora de elegir e implantar los modelos teóricos

en los entornos particulares de las empresas. Una breve panorámica

por los principales modelos de costes de calidad, va a poner de relie-

ve los aspectos cualitativos que influyen en la selección de un mode-

lo de costes de calidad en una organización.

Tras una descripción de las diferentes categorías de costes de calidad

y de los elementos constitutivos de éstos, el trabajo concluye con una

propuesta de pasos a seguir para implantar un sistema de costes de

calidad, cuya utilidad principal va a ser detectar las áreas de la em-

presa con potencial de mejora, y medir la eficacia de las acciones co-

rrectivas tomadas.

2.- Evolución histórica de la contabilidad de gestión

La contabilidad de gestión ha evolucionado al ritmo que lo han hecho

los entornos productivos y organizativos de las empresas.

Aunque existen indicios de la práctica de la contabilidad desde hace

siglos, según Johnson y Kaplan (1988), los orígenes de de la contabi-

lidad de gestión moderna pueden hacerse coincidir con la aparición de

las empresas gestionadas jerárquicamente a comienzos del siglo XIX,

como las armerías y fábricas textiles. Estas empresas se constituyeron

durante la revolución industrial y desarrollaron procesos productivos

multietapas a fin de aprovechar las economías de escala.

En esa época la localización de las fábricas estaba influenciada por la

proximidad a una fuente de energía cercana, lo que provocó su dis-

tanciamiento de los núcleos urbanos donde estaban situadas las ofi-

cinas de los propietarios. Esta circunstancia, unida a la complejidad de

los nuevos procesos productivos, originó unas necesidades de infor-

mación superiores a las de épocas anteriores, en las que bastaba con

la información proporcionada por las transacciones de mercado. De

este modo, para medir la eficiencia de los nuevos procesos se hizo ne-

cesario un sistema de información interno. La información suminis-

trada por dicho sistema sirvió para evaluar tanto a directivos como a

trabajadores, y provocó que se desarrollaran las primeras medidas de

control interno, como el coste por unidad de producto en las distin-

tas etapas del proceso de producción en las fábricas textiles.

El ferrocarril y la industria del acero van a contribuir de forma impor-

tante al desarrollo de la contabilidad de costes en las últimas décadas

del siglo XIX. Los ferrocarriles comportaban operaciones que debían

ser dirigidas y controladas en grandes zonas geográficas. Uno de los

retos que tenía la industria ferroviaria era calcular el coste de un ser-

vicio, independientemente de las diferentes distancias recorridas. En

esa industria se generó el concepto de cuota por unidad de coste, al

determinarse una cantidad de coste por cada tonelada transportada.

En el caso de la industria del acero, Andrew Carnegie implantó en

1865 un sistema de costes en su compañía Carnegie Steel Company.

El sistema que diseñó consistió en la recolección de datos de todos

los costes que tenían relación con los procesos de producción. Al final,

permitía evaluar el desempeño de cada departamento. Estos contro-

les sobre los costes permitieron a la empresa responder de manera

más oportuna a los cambios en los precios del acero, proporcionán-

dole una ventaja sobre sus competidores (Johnson y Kaplan, 1988).

En este periodo los sistemas de contabilidad de gestión se centraron

en los costes que se podían medir fácilmente, tales como materiales

y mano de obra asignables al producto. Debido a que los costes de re-

cogida y procesamiento de la información eran elevados, y a que los

costes indirectos eran menos importantes que los directos de mano

de obra y materiales, no interesaba invertir demasiados recursos para

asignar fiablemente los costes indirectos a los productos. Esto hizo

que, para cantidades previstas de mano de obra directa, se adoptaran

reglas simples tales como multiplicar las horas, o las unidades mone-

tarias de la mano de obra, por un porcentaje que reflejara el ratio de

los gastos indirectos del departamento. Este procedimiento no era

costoso ya que la mano de obra directa ya se medía tanto para pagar

a los operarios como para controlar su eficiencia. De esta forma, la

práctica de asignar los costes indirectos a los productos basada en su

contenido de mano de obra directa, tuvo sus orígenes en los procesos

de producción intensivos en mano de obra del final del XIX. Los in-

tentos de usar las horas máquina como bases alternativas para asig-

nar los costes indirectos no tuvieron éxito, debido al coste añadido

que suponía su medición.

Mención aparte merecen las empresas metalúrgicas de finales del XIX,

con una gran diversidad de productos y unos costes indirectos relati-

vamente altos. Sus directivos buscaban vías de asignación de dichos

costes a los productos. La creciente complejidad en sus sistemas de

producción derivó en nuevos retos para los sistemas de contabilidad

de gestión. Estas empresas fabricaban una amplia variedad de pro-

ductos que consumían recursos en función de tasas diferentes. Por

ello, las medidas simples de costes mencionadas anteriormente no

eran adecuadas para determinar la eficiencia de los procesos produc-

tivos. Por otra parte, tampoco existían estándares o tendencias histó-

ricas para determinar si los costes en los que se incurría representa-

ban operaciones eficientes.

En este contexto aparece el Movimiento de la Dirección Científica del

Trabajo, constituido por un grupo de ingenieros mecánicos, cuyo re-

presentante más significativo fue Taylor. El pensamiento que guió este

movimiento fue la consecución del modo óptimo de llevar a cabo un

trabajo a través de la aplicación del método científico. Se analizaron

los procesos, descomponiendo los procesos complicados en otros más

simples y controlables, se eliminaron movimientos inútiles, se redise-

ñaron los flujos de trabajo y materiales, se estableció por medio de

cronómetros el tiempo necesario para realizar cada tarea específica,

etc. El objetivo era hacer a los trabajadores más eficientes, poder con-

trolar sus esfuerzos y, a la postre, aumentar la productividad. Se desa-

rrollaron estándares cuantitativos para la cantidad de mano de obra y

materiales que debían ser utilizados en condiciones ideales. “Estos in-

genieros, apoyados por contables, ampliaron los estándares cuantita-

tivos para formar un coste de mano de obra por hora y un coste de

materiales por unidad, de forma que los estándares de mano de obra

y materiales pudieran ser desarrollados para estudiar los procesos de

producción”.

Según lo anterior, el coste de materiales y mano de obra podía ser

previsto (estándar) y posteriormente comparado con los costes rea-

les. Esto hizo que ya a principios del siglo veinte hubiera sistemas so-

fisticados para registrar las desviaciones de los costes reales respecto

a los previstos, lo que más tarde fue denominado como contabilidad

estándar.

A comienzos del siglo XX surgen las primeras empresas integradas,

entre las cuales el nombre de Du Pont Powder Company es el más im-

portante a citar. En esta firma se da por primera vez la integración to-

tal de actividades de manera tal que en una misma empresa se en-

contraba toda la cadena productiva. Ante esta situación los sistemas

contables evolucionaron para satisfacer las necesidades de informa-

ción de estas grandes empresas, en las cuales las necesidades de in-

formación superaban ampliamente las posibilidades de los sistemas

contables existentes en ese momento. Los directivos de la Du Pont

crearon la fórmula de retorno sobre la inversión ROI (Return on

Investment), la cual daba una medida global del éxito comercial de

cada unidad operativa de la empresa.

ROI = Beneficio / Inversión
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La utilidad de esta nueva medida fue principalmente para los altos

directivos de la empresa, dado que debían dirigir una organización

que estaba constituida por un número bastante grande de unidades

operativas. El porqué de su utilidad se refiere principalmente a las ne-

cesidades de capital de todas estas unidades y las restricciones sobre

la utilización de éste que poseía la empresa como un todo. El retor-

no sobre la inversión le sirve principalmente (al menos en sus co-

mienzos) a la Du Pont Powder Company como una medida para asig-

nar el capital y evaluar el rendimiento de las unidades operativas de

la empresa. Hay que tener en cuenta que los directores de los distin-

tos departamentos no eran evaluados mediante esta medida. Su fun-

ción era la de promover la eficiencia de los procesos que correspon-

dían a sus unidades dentro de la escala de producción que poseía la

unidad operativa.

Con el surgimiento de las primeras empresas multidivisionales en las

cuales ya no sólo existía integración vertical sino que también esta-

ban constituidas por distintas actividades agrupadas en divisiones, la

utilización de la fórmula del retorno de la inversión comienza a variar

para cumplir principalmente con dos objetivos, que fueron:

• Asignar capital a nuevas inversiones en función de las tasas de re-

torno sobre la inversión.

• Financiar necesidades de capital de inversiones ya existentes en fun-

ción de las tasas de retorno sobre la inversión de dichas inversiones

La tasa de retorno sobre la inversión dejaba de ser una medida para

asignar capital para pasar a ser una medida en la cual también se re-

flejaba la capacidad de los directores de las distintas divisiones para

utilizar el capital asignado a su división. El mejor ejemplo de estos ca-

sos es la General Motors, empresa donde la fórmula fue “importada”

por Pierre Du Pont y donde los directores de las divisiones eran res-

ponsables de la rentabilidad y del retorno de capital de sus divisiones.

Además se les permitió pedir fondos de acuerdo a sus desempeños en

las divisiones.

En estas empresas gigantes donde la descentralización fue obligatoria

dado el tamaño de las empresas, la diversidad de mercados en los que

servían y la variedad de productos que ofrecían, los directivos centra-

les pudieron entonces otorgar capital a distintas unidades operativas

e intentar coordinar, motivar y evaluar el rendimiento de sus directo-

res de división. El ROI fue clave para permitir el funcionamiento de

este mercado interno de directivos y capital.

Según Johnson y Kaplan (1988), hacia 1925 ya se habían desarrollado

la mayoría de las herramientas de contabilidad de gestión que se co-

nocieron hasta la década de los ochenta, por lo que el periodo com-

prendido entre 1925 y la década de los ochenta se caracterizó por una

ausencia de progreso en esta materia. Este estancamiento de la infor-

mación contable en su función de brindar información a los directivos

en la toma de decisiones, se debió en gran parte a la necesidad de pre-

sentar estados contables que satisficieran las necesidades de infor-

mación de los mercados de capitales en donde se realizaba la oferta

pública de acciones. La contabilidad de costes en este periodo perse-

guía producir estados sistemáticos y objetivos sobre la rentabilidad y

sobre el estado financiero de las divisiones de las empresas. Así, las

asignaciones de costes a productos no pretendían indicar la causali-

dad de estos costes sino su veracidad. Los costes asignados no tenían

por qué guardar una relación de causalidad estricta con los recursos

indirectos y de apoyo demandados por los productos individuales. Por

tanto, aun produciendo información adecuada desde el punto de vis-

ta financiero, los costes de los productos individuales podían ser ina-

decuados como estimación de los recursos consumidos.

La primacía paulatina de los criterios financieros fue transformando la

información contable en información netamente financiera, que fue-

ra fácil de auditar siguiendo principios generalmente aceptados de

contabilidad y que satisficiera las necesidades de información de los

analistas financieros.

Cabe preguntarse por qué no se llevaron sistemas contables que per-

mitieran la integración de toda la información y la adaptación de la

misma según las necesidades de los usuarios. La razón principal fue lo

laborioso que hubiese sido tratar de satisfacer todas las necesidades

de información con los procedimientos administrativos existentes en

aquella época. Este hecho no constituye un problema en la actualidad

debido a las facilidades que han proporcionado los grandes avances

informáticos.

En la década de los ochenta las empresas redescubrieron el papel crí-

tico que la producción jugaba en la generación de ventaja competiti-

va. Ejemplos de la relevancia que van a adquirir los procesos de fabri-

cación pueden encontrarse en la mentalización con la mejora de la ca-

lidad a lo largo de todo el ciclo productivo, sistemas de fabricación

justo a tiempo (just in time) y su efecto en la reducción de los nive-

les de inventario, las nuevas tecnologías, y la generalización del em-

pleo del CAD/CAM (diseño y fabricación asistidos por ordenador)

Este nuevo escenario entra en conflicto con la filosofía de la produc-

ción en masa que había sido la base de la contabilidad de gestión en

los años anteriores. Por tanto, los nuevos sistemas de costes deberán

contemplar factores que no se habían tenido en cuenta en la produc-

ción tradicional, tanto en el ámbito de la calidad, como en el contex-

to productivo, y en los modelos de organización.

En el ámbito de la calidad, la contabilidad de costes tradicional no

consideraba como costes los defectos de calidad. Los departamentos

de control de calidad inspeccionaban la producción revisando una

muestra de un lote. El lote se daba por bueno si los defectos de la

muestra eran inferiores a un determinado valor. Por tanto sólo eran

identificados como costes los costes de inspección. Esta filosofía va a

cambiar con la inclusión del concepto de costes de no calidad, surgi-

do a partir de los ochenta, entre los que se pueden citar, por ejemplo,

los reprocesos o los costes de oportunidad por pérdida clientes po-

tenciales. En esta línea, los departamentos de control de calidad ten-

dieron a revisar todos los productos y la contabilidad de costes am-

plio su rango al registrar tanto los costes de inspección como los ya

mencionados de no calidad.

En el contexto productivo, la teoría clásica determinaba un nivel óp-

timo de inventario, dado que el mantenimiento de un inventario su-

pone un coste financiero (cuantificable en razón al tipo de interés) y

un coste de custodia y manipulación. Por contra, y dado que el in-

ventario tiende a eliminarse con las políticas JIT, a partir de finales de

los ochenta cada vez va teniendo menos sentido que la contabilidad

de costes consuma recursos en valorar inventarios (tanto de almacén

como de productos en curso).

Por otra parte, en el nuevo entorno de producción se tiende a fabricar

productos con especificaciones distintas y en lotes pequeños inten-

tando satisfacer las necesidades particulares de cada cliente, en con-

traste con el sistema de producción tradicional caracterizado por te-

ner pocos productos estandarizados que se producían masivamente y

con una contabilidad de costes orientada a conocer el coste medio

diario, semanal, mensual o anual de un producto, incluso calculando

el nivel de subactividad. Además incentivaba la maximización de la

producción para reducir el coste fijo unitario aunque supusiese pro-

ducir para inventario. En el nuevo entorno sólo se producirá si hay de-

manda para ello. Por tanto el sistema de costes incentivará, entre

otros, la eliminación de despilfarros y de tiempos muertos, reducción

de tiempos de preparación y entrega y la eliminación de los cuellos de

botella.
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Los modelos de organización de las empresas también han provoca-

do cambios en los sistemas de costes. La estructura organizativa tra-

dicional dividía la empresa en funciones tales como compras, produc-

ción, ventas. La organización matricial promueve la formación de gru-

pos de trabajo multifuncionales e interdisciplinares, que pueden reali-

zar una tarea concreta (células de trabajo) e incluso pueden formar

grupos de mejora que en algunos casos se autogestionan en determi-

nadas materias y tienen una cierta autonomía para la toma de deci-

siones. Como consecuencia de lo anterior, la contabilidad de costes no

va a interesarse tanto en asignar costes a los distintos departamentos

funcionales como en conocer el coste de las actividades realizadas en

la empresa. A partir de la década de los ochenta, se empiezan a utili-

zar sistemas de costes y gestión basados en las actividades como el

ABC (Activity Based Costing) y el ABM (Activity Based Management).

A partir de la década de los noventa aparecen nuevos planteamientos

y horizontes, muchos de los cuales ya forman parte de nuestro pre-

sente. El nuevo entorno contemporáneo caracterizado por la expan-

sión de la tecnología de la información, la competencia global, las in-

novaciones tecnológicas, el desarrollo de la filosofía de gestión inte-

gral de la empresa denominada gestión por calidad total (TQM-Total

Quality Management), va a constituir una plataforma propicia para

que los sistemas de información internos guíen a las empresas a to-

mar decisiones, a fijar objetivos y a medir la eficiencia de sus proce-

sos y la rentabilidad de sus productos.

3.- Conceptos básicos de los costes de calidad

No existe unanimidad a la hora de dar una única definición de costes

de calidad. Los costes de calidad van a definirse atendiendo a varios

modelos que han evolucionado a lo largo de los años, y que se reco-

gen en el apartado 3.1.- Según Dale y Plunkett (1995), actualmente

están ampliamente aceptados como costes de calidad los siguientes:

los costes incurridos en el diseño, implantación, operación y manteni-

miento de los sistemas de calidad de una organización; los costes de

la organización comprometidos en los procesos de mejora continua;

los costes de fallos en sistemas, productos y servicios; y todos los de-

más costes y actividades sin valor añadido que se requieren para con-

seguir la calidad del producto o servicio.

3.1.- Modelos de medición de los costes de calidad

La mayoría de los modelos clasifican los costes en: prevención, eva-

luación, y fallos (P-E-F). Juran (1951) inició los conceptos de costes

de calidad, economía de la calidad y análisis gráfico de costes.

Feigenbaum (1956) propuso más adelante la clasificación, ahora ex-

tensamente aceptada, de los costes de calidad en: costes de fallos (in-

ternos y externos), costes de prevención, y costes de evaluación. Los

costes de prevención van asociados a acciones tomadas para asegurar

que un proceso proporciona productos y /o servicios con la calidad re-

querida. Los costes de evaluación están relacionados con la medición

del nivel de calidad alcanzado por el proceso, y los costes de fallos son

aquellos en los que se incurre para corregir fallos de calidad de pro-

ductos o servicios antes (internos) o después (externos) de su entrega

al cliente. Juran hizo hincapié, más tarde, en el tradicional intercambio

entre costes de prevención y evaluación con respecto a los costes de

fallos que constituye el fundamento básico del modelo P-E-F: las in-

versiones en actividades de prevención y evaluación reducirán los cos-

tes de fallos, y, en una fase posterior, las inversiones en actividades de

prevención reducirán los costes de evaluación. El objetivo será encon-

trar el nivel de calidad que minimice el coste total de la calidad.

La visión clásica del comportamiento de los costes de calidad arriba

mencionada sostiene que el nivel óptimo de calidad tiene lugar en el

nivel en que el coste de asegurar una calidad mayor excedería los be-

neficios de dicha calidad mejorada. Este concepto es a menudo cues-

tionado con el argumento de que no existe un nivel económico de la

calidad, que los gastos en prevención siempre son justificables y por

tanto el nivel óptimo de calidad sería cero defectos.

A pesar de la continua discusión sobre niveles económicos de la cali-

dad, está generalmente aceptado que siempre existe un nivel en el

que quizás los costes de fallos son tan reducidos que ya no merece la

pena hacer más prevención y evaluación. Este nivel ha de estar muy

próximo a la situación de “cero defectos”. Esta situación depende del

nivel tecnológico de la empresa, ya que el uso de tecnologías muy

avanzadas puede permitir llegar a situaciones reales de calidad cerca-

nas al 100%. En efecto, las nuevas tecnologías van a permitir no sólo

la reducción de fallos intrínsecos de materiales y productos, sino tam-

bién la disminución de los errores humanos durante los procesos de

producción debido a la incorporación de la automatización y la robo-

tización a estos últimos.

Las categorías de costes del modelo de Crosby son similares al es-

quema P-E-F. Crosby ve calidad como “conformidad a los requeri-

mientos”, y por tanto define el coste de la calidad como la suma del

precio de conformidad y el precio de la no-conformidad (Crosby,

1979). El precio de conformidad es el coste invertido en asegurar que

las cosas se hagan bien a la primera, el cual incluye costes reales de

prevención y evaluación, y el precio de no conformidad es el dinero

gastado cuando el trabajo no cumple los requerimientos del cliente,

normalmente obtenido mediante la cuantificación de los trabajos de

correcciones, reprocesos y desperdicios, que corresponden en realidad

a los costes de fallos. Este modelo no es más que el ya comentado P-

E-F pero con distinta terminología.

El modelo de costes por proceso desarrollado por Ross (1977) y uti-

lizado por vez primera por Marsh (1989) para evaluar el coste de la ca-

lidad, representa los sistemas de costes de calidad que se centran en

el proceso más que en el coste del producto o servicio. El coste de un

proceso es la suma de los costes de conformidad y de no conformi-

dad para ese proceso particular. El coste de conformidad será el cos-

te del proceso para obtener “a la primera” productos o servicios con

el estándar requerido. El coste de no conformidad será coste de los fa-

llos asociados al proceso cuando éste no se realiza con el estándar re-

querido. En línea con lo anterior, podrá llegarse a la conclusión de in-

crementar las actividades de prevención cuando los costes de no con-

formidad sean demasiado elevados, o bien, de rediseñar los procesos

cuando los costes de conformidad excesivos así lo aconsejen (Porter

y Rayner, 1992).

El modelo de costes por proceso es el más adecuado en el marco de

la gestión por calidad total, ya que reconoce la importancia de la me-

dida del coste de los procesos, y proporciona un enfoque a la calidad

más integrado que el del modelo P-E-F (Porter and Rayner, 1992).

Goulden and Rawlins (1995) sostienen además que los analistas po-

nen más énfasis en el coste de cada proceso que en el coste de la ca-

lidad definido de forma arbitraria bajo el modelo P-E-F. Por otra par-

te, la clasificación de los costes de calidad es más simple y algunos in-

vestigadores (Porter and Rayner, 1992) sostienen que es aun más re-

levante que la del esquema P-E-F.

El modelo de la función de pérdida de calidad de Taguchi esta ba-

sado en la definición que Taguchi hace de la calidad como la pérdida

ocasionada a la sociedad desde el momento en que se entrega el pro-

ducto al cliente. Según este concepto de calidad, las pérdidas se dan

no sólo cuando alguna de las características del producto se sale de

los límites que marcan las especificaciones, sino también cuando to-

das las características del producto cumplen con las especificaciones.

Para evaluar la pérdida, Taguchi utiliza una función de pérdidas para-

bólica que se ajusta con los datos de la historia de costes y desempe-
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ño del producto. No toma en cuenta los limites de especificación, ya

que la función de pérdida de calidad solo se minimiza cuando la cali-

dad del producto es igual al valor objetivo de la calidad, el valor ideal.

Conforme el desempeño del producto o proceso se aleje del valor ob-

jetivo -aun hallándose dentro de los límites que marcan las especifi-

caciones-, la ecuación aumenta de valor y se incrementa el coste de

calidad para la sociedad.

Tradicionalmente se ha admitido que las pérdidas de calidad no ocu-

rren dentro de los límites de las especificaciones. Por lo tanto, los pro-

ductos que cumplen con las especificaciones no deberían producir

ningún coste externo. Sin embargo, pueden ocasionar costes de opor-

tunidad asociados con pérdidas de ventas por una mala reputación o

insatisfacción de los clientes después de la entrega del producto, lo

que conduce a la subsiguiente pérdida de cuota de mercado. Es vital

para las compañías medir, analizar y controlar tanto los costes tangi-

bles como los intangibles. El modelo de Taguchi es utilizado habitual-

mente para proporcionar una indicación de la magnitud de los costes

ocultos.

Los sistemas contables actuales no suelen estar lo suficientemente

preparados para generar informes sobre mediciones de calidad. No

proporcionan datos de calidad apropiados y no miden los beneficios

que se obtienen por haber mejorado la calidad. Aunque la mayoría de

los métodos para medir los costes de calidad están orientados a las

actividades y a los procesos, la contabilidad de costes tradicional es-

tablece cuentas de costes por tipos de gastos en lugar de por activi-

dades. Por tanto, la mayoría de los costes de calidad necesitan reco-

pilarse por otros métodos. No se ha llegado a un acuerdo en cómo

asignar gastos generales a costes de calidad, ni tampoco existe un

método adecuado para encontrar las fuentes de los costes de calidad

(Tsai, 1998). Para resolver este problema Cooper y Kaplan (1988) de-

sarrollaron un modelo de costes basado en actividades (activity based

costing –ABC- model). A través del modelo ABC pueden conseguirse

con bastante exactitud los costes correspondientes a varios objetos

de coste: se localizan las actividades asociadas a los costes de los re-

cursos, y a partir de los costes de dichas actividades, se determinan

los de los correspondientes objetos de coste. El ABC no es un modelo

de costes propiamente dicho. Es un enfoque alternativo que puede

utilizarse para identificar, cuantificar y asignar costes de calidad entre

los productos, y por tanto, ayuda a gestionar los costes de calidad con

más efectividad. El objetivo a largo plazo de la filosofía ABC es elimi-

nar las actividades sin valor añadido y mejorar continuamente los

procesos, las actividades y la calidad, a fin de evitar completamente

los defectos y que la las mediciones de costes de la calidad terminen

siendo innecesarias.

3.2.- Clasificación de los costes de calidad

Prácticamente todos los autores establecen, con algunas variaciones

en la terminología, la clasificación de los costes de calidad en cuatro

categorías: costes de prevención, costes de evaluación, costes de fa-

llos internos y costes de fallos externos. Los costes intangibles se in-

cluyen en los cuatro grupos, pero sobre todo en los dos últimos.

Autores como Harrington (1990), y entidades como la ASQC

(American Society for Quality Control) y la AECA (Asociación Española

de Contabilidad y Administración de Empresas), han realizado clasifi-

caciones de los costes de calidad. Siendo todas las clasificaciones bas-

tante semejantes nos centraremos en la de AECA

La AECA establece una clasificación de los costes de calidad en dos

grandes grupos: costes de calidad y costes de no calidad. A su vez los

costes de calidad están subdivididos en costes de prevención y costes

de evaluación, y los costes de no calidad en costes de fallos internos

y externos.

Costes de calidad o conformidad: pueden definirse como el tiempo,

dinero y otros recursos dedicados por la empresa a asegurar la cali-

dad. En otras palabras, el consumo de una serie de factores originados

como consecuencia de las actividades de prevención y evaluación que

la empresa debe acometer a fin de que el producto o servicio cumpla

los requisitos de calidad. Estos costes son controlables por la empre-

sa ya que es ella la que decidirá cuanto se gasta para prevenir y eva-

luar la calidad.

Costes de prevención: Son los costes en que incurre la empresa al in-

tentar reducir o evitar los fallos. Se obtienen a partir de la suma del

coste de todas las actividades que tienden específicamente a evitar

una calidad deficiente de los productos y/o servicios.

Costes de evaluación: Son los costes en que incurre la empresa, de-

rivados de actividades de medición, evaluación o auditoría, para ase-

gurar que los productos o servicios no conformes con los requisitos de

calidad sean detectados antes de la entrega al cliente. En otras pala-

bras, son los gastos originados para intentar determinar si las activi-

dades y los procesos se han realizado correctamente.

Costes de no calidad o no conformidad: son los costes que soporta

la empresa derivados de productos o servicios no conformes con los

requisitos de calidad. Por tanto, estos costes no podrán ser controla-

dos directamente por la empresa. Los costes de no calidad o costes

de fallos pueden ser tangibles e intangibles. Los primeros son los que

se pueden calcular con criterios convencionales de contabilidad gene-

ralmente aceptados. Los costes intangibles están habitualmente ocul-

tos, necesitan de criterios esencialmente subjetivos apoyados en hi-

pótesis y datos que no suelen estar registrados en los sistemas con-

vencionales de costes 

Costes de fallos internos: Son los costes ocasionados porque los fa-

llos producidos se detectan antes de la entrega al cliente

Costes de fallos externos: Los gastos ocasionados porque los fallos

son detectados una vez el producto o servicio es entregado al cliente

Costes tangibles: son aquellos que se calculan de forma objetiva y se

traducen fácilmente a dinero. Costes tangibles son por ejemplo los

gastos de mano de obra y materiales.

Costes intangibles: no son fácilmente cuantificables, su cálculo es

subjetivo, pero su impacto en la empresa es real, afectando la com-

petitividad de la misma. Como ejemplos tenemos pérdidas de ventas

potenciales por problemas de calidad o imagen, costos de procesos

excesivos para productos aceptables, costos en tareas que no aportan

valor añadido, etc.

3.3.- Elementos de los costes de calidad 

Los elementos de los costes de calidad son las funciones detalladas,

parámetros o actividades que, agrupadas convenientemente, forman

las categorías de costes. Este proceso requiere una profunda reflexión

en el seno de cada empresa, ya que las definiciones de los elementos

dadas por los distintos organismos sólo deben considerarse como

una sugerencia. Es imposible tener un listado exhaustivo de elemen-

tos que sean utilizados para cualquier tipo de empresa. Cada organi-

zación debe confeccionar su propio listado en función de sus carac-

terísticas particulares. En este empeño puede encontrarse con diver-

sas dificultades.

Una de las mayores complejidades está en definir la lista de elemen-

tos que conforman los costes de calidad, considerando que hay una

gran cantidad de datos difíciles de manejar y que se puede correr el

riesgo de clasificar los distintos elementos de forma poco operativa.
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Clasificación de los costes de calidad por AECA

Centro de
responsabilidad

Costes de obtención de la calidad

Costes de evaluación

Costes de fallos

Internos ExternosCostes de prevención

Investigación 
y desarrollo

Formación
Diseño
Ensayo de homologación del diseño del
producto.
Elaboración de especificaciones de proceso 
y de producto
Benchmarking.

Diagnóstico
prototipos.
Chequeo de
especificaciones.
Normalización 
de diseños.

Errores de
concepción. Cambios
y correcciones en
diseños
Reprocesos debidos 
a cambios de diseño.
Desechos debidos a
cambios de diseño.

Reclamaciones por
errores de diseño.
Devoluciones por
errores de diseño.
Análisis de
devoluciones por
errores de diseño.
Pérdida de ventas 
por retrasos en el
lanzamiento de
productos.

Compras Formación.
Revisión de proveedores.
Mejora de proveedores.
Implementación y revisión 
de procedimientos de compras.
Benchmarking.

Auditoría de
proveedores.
Inspecciones y
ensayos a la
recepción de
materiales.
Homologación del
producto del
proveedor.

Errores en materiales.
Inventarios de
materiales excesivos.
Costes de devolución
a proveedores.
Reproceso de los
rechazos a
proveedores. Pérdidas
de materiales
incontrolados.

Reclamaciones de
clientes por errores
en los materiales.

Producción Formación.
Implementación y revisión de
procedimientos.
Control de procesos.
Benchmarking.

Inspecciones de
materiales.
Inspección de
procesos y de
equipos.
Inspección de
productos acabados.
Apoyo de laboratorio.
Equipos de medida.

Desperdicios.
Reprocesos.
Reinspecciones.
Reparaciones.
Análisis de fallos.
Subactividad.

Indemnizaciones 
por garantías.
Plazos de entrega 
con demoras.
Penalizaciones.

Mantenimiento Formación.
Mantenimiento
preventivo.

Implementación 
y revisión de
procedimientos.
Benchmarking.

Inspección 
de equipos.

Paradas en la línea 
de producción.
Análisis de fallos 
en equipos.
Exceso de consumos
de energía y
materiales.

Plazos de entrega con
demoras por errores
en los equipos.

Calidad Formación.
Manual de calidad.
Programa de calidad
total.

Estudio de clientes
Benchmarking.

Laboratorio 
de ensayos.
Evaluaciones
externas.

Fallos en el sistema
de calidad.

Tratamiento 
de quejas 
de los clientes.

Ventas Formación.
Investigación 
de mercados.

Procedimientos 
de ventas.
Benchmarking.

Inspección de la red
de ventas.

Inventarios excesivos
por errores en la
previsión de ventas.
Sobre costes de
producción por
errores en la previsión
de ventas.

Pérdida de ventas 
por mala imagen.

Distribución Formación.
Procedimientos 
de distribución.

Benchmarking. Inspección de
productos antes 
y después de la
distribución.

Reprocesos por
errores en el
empaquetado 
o el transporte.

Pedidos entregados
en domicilios
incorrectos.

Servicio post-venta Formación.
Benchmarking.

Procedimientos de
servicio post-venta.

Inspecciones de
intervenciones del
servicio post-venta.

Falta de atención 
al cliente.

Retrasos en la
intervención del
servicio post-venta.

Contabilidad 
y finanzas

Formación
Procedimientos de contabilidad y finanzas.
Benchmarking.

Auditoría interna.
Inspección de facturas
antes del envío.

Informes entregados
fuera de plazo.

Insolvencias 
de clientes.
Incremento del plazo
de cobro.
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Otra cuestión es la indecisión a la hora de clasificar algún elemento

dentro de las categorías enunciadas, normalmente debido a la posi-

bilidad de diferentes interpretaciones asociadas a las definiciones.

Los mismos elementos pueden a veces asignarse a categorías de

coste diferentes con objeto de ajustarse a las necesidades de la

compañía. No es extraño, por tanto, que los elementos de coste per-

tenecientes a programas de distintas empresas difieran sustancial-

mente. Por consiguiente, la mayoría de los expertos opinan que los

programas de costes de calidad deben ser hechos a medida para

cada empresa.

Campanella (1992) hace hincapié en que las decisiones relativas a qué

elementos de coste deberían formar parte del sistema de costes de

calidad y a qué categoría deberían pertenecer, no es tan importante

como la coherencia. En su opinión, las empresas deberían disponer de

un conjunto coherente de evaluaciones periódicas de sus sistemas de

costes y analizar su evolución. Los elementos de los costes de calidad

deberían ser desarrollados, suprimidos, modificados, o combinados

según los resultados de dichas evaluaciones.

A modo de guía, el cuadro siguiente proporciona una muestra de ele-

mentos de costes de calidad según la clasificación de costes de AECA

(1995) anteriormente mencionada.

4.- La calidad total como sistema de gestión
empresarial

4.1.- La gestión por calidad total 

El término calidad ha venido cambiando a lo largo de los años. Esta

evolución ha propiciado que la calidad y particularmente la calidad

total se consolide como una forma de gestión que proporcione a las

empresas ventajas competitivas en su negocio

Una definición actual de calidad es la que recoge ISO 9000:2005:

“grado en el que un conjunto de características inherentes cumple

con los requisitos”. Esta definición muestra el significado histórico de

la palabra calidad como la aptitud o adecuación al uso, es decir, en qué

grado un producto o servicio es capaz de satisfacer las necesidades

que se tienen. Este concepto se centra en la eficacia de de dicho pro-

ducto o servicio.

En la transformación del concepto de calidad han intervenido los

cambios socioeconómicos en paralelo con las aportaciones de los

grandes maestros de la calidad. Así, de forma paulatina se van incor-

porando aspectos relacionados directamente con la visión del cliente

y con la eficiencia del negocio. De esta forma, el concepto de calidad

va a evolucionar al de calidad total.

Uno de los principios básicos de la calidad total va a ser el de satisfa-

cer las necesidades de los clientes pero no a cualquier precio. Hay que

hacerlo de la forma más eficiente para la empresa, para llegar al equi-

librio en que ambas partes queden satisfechas.

Las siguientes diferencias entre la calidad “clásica” y la calidad total

van a ayudar a comprender mejor las variaciones que ha habido en la

concepción del término calidad

• La visión clásica de la calidad sólo considera el producto o servicio

final, mientras que la calidad total afecta a todos los productos y

servicios de la empresa

• El punto de vista clásico de la calidad se centra en el proceso de pro-

ducción mientras que la calidad total involucra a todos los procesos

de la empresa

• La calidad total considera tanto el cliente externo como el interno,

en contraste con la calidad “clásica” que sólo contempla los clientes

externos.

• Históricamente la calidad sólo se ha centrado en los costes de fallos

generados en el proceso de producción, mientras que la calidad to-

tal amplia el rango de dichos costes a todos los procesos de la em-

presa.

Conviene subrayar que la calidad total más allá de concebirse como

una evolución enriquecida del significado histórico de la palabra cali-

dad, comporta una filosofía de trabajo y una estrategia de gestión que

pretende implicar a toda la organización.

Considerando los aspectos asociados al cliente (interno y externo),

junto con la eficiencia y rentabilidad (coste para la empresa), se llega

a una definición práctica de la calidad total en términos de conjunto

de características de una entidad que le confieren la aptitud de satisfa-

cer las expectativas del cliente interno y externo, con un precio compe-

titivo y de la manera más eficiente posible.
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Clasificación de los costes de calidad por AECA (continuación)

Centro de
responsabilidad

Costes de obtención de la calidad

Costes de evaluación

Costes de fallos

Internos ExternosCostes de prevención

Marketing Formación.
Procedimiento de
marketing.

Investigación de
mercados.
Benchmarking.

Inspección de
correspondencia
antes del envío.

Excesos de
inventarios por
errores en la
previsión.
Reducción de la cuota
de mercado.

Productos que no
satisfacen las
necesidades de los
clientes.

Recursos humanos Formación.
Procedimientos de personal.
Planes de carrera.
Benchmarking.

Inspección de
evaluaciones de
empleados.

Errores en la selección
de personal.
Desmotivación de la
plantilla.
Clima laboral
negativo.

Baja calidad de los
empleados en sus
relaciones con los
clientes internos y
externos.
Retrasos en la entrega
de pedidos por
conflictos laborales.

Logística Envíos perdidos 
o demorados
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4.2.- Vertiente económica de la calidad total

El estudio de la rentabilidad de la empresa va a ser indispensable a la

hora de evaluar su grado de cumplimiento con los postulados de efi-

ciencia inherentes a la calidad total. En este sentido, en la formulación

de una estrategia por calidad total, va a ser fundamental el análisis

económico así como el concepto de coste de la calidad total asociado.

El coste asociado a la calidad total deberá incluir un doble estudio:

• La calidad es una inversión que cuesta dinero”. Los costes salariales

del personal de calidad, cursos de formación en calidad, etc., son par-

tidas que suponen un gasto para la empresa.

• “La mala calidad se paga”. Este aspecto alude a los costes en los que

incurre la empresa por falta de calidad en los productos y servicios

que ofrece, tanto para el cliente interno como para el externo.

De este modo, los costes de la calidad total, o bien, los costes de ca-

lidad en el marco de la gestión por calidad total1, van a ser el medio

por el que la empresa va a conocer la situación de las actividades de

calidad total y cuánto se va a gastar y a ahorrar para lograr el nivel fi-

jado como objetivo.

Los costes de calidad suelen representar una parte importante del vo-

lumen de negocio de la empresa. Hay estimaciones que los sitúan en-

tre el 5% y el 20% de la cifra de ventas. A pesar de este dato, muchas

empresas no son conscientes de la cuantía económica que pueden re-

presentar estos costes y, por tanto, ignoran el ahorro que supondría su

correcta gestión.

La necesidad de evaluar los costes de calidad puede tener diversos orí-

genes y finalidades:

El mercado. La empresa se halla inmersa en un mercado que impone

sus precios. Estos precios afectan tanto a los productos que vende la

empresa como a los recursos e insumos que ésta adquiere para su

proceso productivo. Si el precio de venta está limitado y hay tenden-

cia el encarecimiento de los recursos, la alternativa que queda es la de

aumentar la rentabilidad de la empresa reduciendo los costes que sí

dependen de la propia empresa. En este sentido es necesaria la eva-

luación de los costes de la calidad total como componentes esencia-

les del sistema de costes generales de la empresa.

Mejora del funcionamiento interno de la empresa. Una fórmula

habitual para aumentar la rentabilidad de la empresa es mediante el

aumento de la productividad a través de mejoras y reducción de cos-

tes (por ejemplo, controlando los gastos de estructura, los gastos fi-

nancieros y los costes de calidad).

Desde el punto de vista interno de la empresa, el análisis de los cos-

tes de calidad constituye una herramienta muy útil para potenciar la

mejora de la calidad total. Esto se debe a que dicho análisis:

• Aumenta el interés y facilita la toma de decisiones de la alta direc-

ción, ya que habla en términos monetarios y, por tanto, presenta a

la calidad total como un término no abstracto y comprensible.

• Cambia la mentalidad del empleado sobre los fallos, sensibilizándo-

lo respecto a lo que supone el coste de un error en términos mone-

tarios.

• Sirve para detectar las áreas problemáticas dentro de la empresa.

• Mejora el rendimiento de las acciones correctivas y preventivas to-

madas, ya que éstas se toman conociendo el impacto económico de

los errores.

5.- Implantación de un sistema de costes de calidad

Aunque los sistemas de costes de calidad deberán adecuarse a la idio-

sincrasia de cada organización, puede resultar útil disponer de pautas

generales para emprender su desarrollo. Es este sentido, y con carác-

ter meramente indicativo, se enumeran las fases a seguir para im-

plantar un sistema de costes de calidad.

Obtener el compromiso y el apoyo de la alta dirección. La impli-

cación de la alta dirección es imprescindible para el éxito del sistema

ya que se requiere una inversión importante de recursos y una trans-

formación cultural que sólo la alta dirección puede impulsar.

Seleccionar el área de la empresa para realizar la prueba piloto.

Entre los argumentos que se pueden tomar como pauta para deter-

minar el área de prueba están que ésta represente la actividad de la

empresa, que contenga un amplio rango de categorías de coste, y que

tenga potencial de mejora

Establecer un equipo de costes de calidad. Algunos de los criterios

a tener en cuenta en la elección del equipo es que entre sus compo-

nentes haya conocimientos de contabilidad, calidad, producción y del

área o departamento elegido para llevar a cabo la prueba piloto. Es

importante que los miembros representen las figuras de responsable

del proyecto, responsable del departamento económico-financiero,

responsable de calidad y responsable del departamento seleccionado

para la prueba piloto

Diseño del contenido del sistema. Es aconsejable que se reflejen

claramente aspectos tales como los objetivos perseguidos, las fases, el

calendario de actuación, el impacto económico, la inversión a realizar,

las ventajas e inconvenientes, los medios o recursos disponibles, los

responsables del proyecto, y el plan de formación del personal

Desarrollar el programa piloto. El ensayo piloto va a servir para de-

tectar las imperfecciones y fallos del sistema antes de su puesta en

marcha en el resto de la organización, además de facilitar el arranque

del mismo, ya que se acota el campo de aplicación de partida. En esta

fase conviene establecer un procedimiento detallado para el cálculo

de los costes de calidad de la empresa. Los pasos a seguir podrían ser:

en primer lugar definir el modelo de costes de calidad. En segundo lu-

gar definir las categorías de costes así como los elementos de coste

que componen dichas categorías. En tercer lugar especificar un méto-

do para la recogida sistemática de datos, su elaboración y codificación

Analizar el resultado del programa piloto, para ello se examinarán

las deficiencias encontradas a fin de eliminarlas, depurando en conse-

cuencia el sistema e identificando áreas con oportunidades de mejora.

Ampliar el programa piloto a todas las áreas de la organización

Conviene poner el acento en que el hecho de que implantar un siste-

ma de cálculo de costes de calidad no significa que se vaya a produ-

cir una reducción del coste de forma automática. La principal utilidad

del sistema es justificar y apoyar la mejora de la calidad de todas las

áreas de la empresa. De este modo, los datos aportados por el siste-

ma van a servir para detectar áreas problemáticas con oportunidades

de mejora y medir la eficacia de las acciones correctivas tomadas.

6.- Conclusiones

En este trabajo se ha tratado de describir el papel que juegan los sis-

temas de costes de calidad en los modelos actuales de gestión empre-

sarial. La calidad total se ha convertido en un patrón a seguir para
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1 En adelante los “costes de calidad” tendrán esta connotación.
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aquellas empresas que tratan de lograr una ventaja competitiva,

asegurar los beneficios a largo plazo, satisfacer y fidelizar al cliente, o

aumentar la cuota de mercado. Por esta razón se ha decidido adoptar ese

mismo patrón y enmarcar este trabajo en la gestión por calidad total.

La propia definición de calidad total “satisfacer las necesidades del

cliente al coste más bajo posible”, ya muestra la importancia que tiene

el factor económico. Una de las principales metas económicas va a ser

la disminución de costes sin que ello suponga una pérdida de calidad del

producto o del servicio. La reducción de costes sólo va a ser posible si

éstos son identificados y medidos. Por tanto, medir y dar a conocer los

costes de calidad va a ser clave en la gestión por calidad total.

A pesar de lo anterior, sigue siendo mayoritaria la proporción de em-

presas que aún no utilizan los sistemas de costes de calidad. Esto pue-

de deberse a la carencia de datos reales sobre costes de calidad, lo que

ha llevado a minusvalorarlos. Y es que, tradicionalmente los costes de

calidad han estado diluidos en los costes generales de la empresa.

La implantación de un programa riguroso de análisis, medida y control

de los costes de calidad va a requerir la participación de un equipo es-

pecializado en estas funciones, en el que intervengan, entre otros, re-

presentantes de los departamentos de calidad y de contabilidad.

La identificación y medición de los costes de calidad va a ser una

condición necesaria, aunque no suficiente, para conseguir la mejora

de la calidad total. Las mediciones por sí solas no mejoran nada, son

las acciones correctivas adoptadas las que producen mejoras. Esta es

una de las razones por las que va a ser fundamental el respaldo de la

alta dirección, ya que en ocasiones las correcciones comportarán

cambios que tendrán que vencer la resistencia pasiva (inercia) de los

empleados a los mismos. Y es que, son precisamente las acciones to-

madas, las que van a completar el ciclo de gestión2 (P-D-C-A). La

aplicación sucesiva del ciclo de gestión, fijando objetivos de calidad

cada vez más exigentes, constituye el fundamento de la mejora con-

tinua, que, a su vez, es uno de los principios básicos de la gestión por

calidad total.

Es indudable la influencia que va a tener la calidad total en la renta-

bilidad de la empresa. Por tanto es importante que la efectividad de

la implantación de programas de calidad total se valore en términos

económicos. En este sentido, la finalidad principal de los sistemas de

costes de calidad va a ser proporcionar datos que permitan evaluar la

eficiencia de los programas de calidad total.
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requisitos del cliente y las políticas de la organización. HACER: implantar los procesos.VERIFICAR: realizar

el seguimiento y la medición de los procesos y los productos respecto a las políticas, los objetivos y los

requisitos para el producto, e informar sobre los resultados. ACTUAR: tomar acciones para mejorar

continuamente el desempeño de los procesos.
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G U I A  D E  E M P R E S A S
I N D I C E

INGENIERIANAVAL

1. ESTRUCTURA DEL CASCO
1.1 Acero del casco
1.2 Piezas estructurales fundidas o forjadas
1.3 Cierres estructurales del casco (escotillas, puertas, 

puertas/rampas)
1.4 Chimeneas, palos-chimenea, palos, posteleros
1.5 Rampas internas
1.6 Tomas de mar

2. PLANTA DE PROPULSIÓN
2.1 Calderas principales
2.2 Turbinas de vapor
2.3 Motores propulsores
2.4 Turbinas de gas
2.5 Reductores
2.6 Acoplamientos y embragues
2.7 Líneas de ejes
2.8 Chumaceras
2.9 Cierres de bocina
2.10 Hélices, hélices-tobera, hélices azimutales
2.11 Propulsores por chorro de agua
2.12 Otros elementos de la planta de propulsión
2.13 Componentes de motores

3. EQUIPOS AUXILIARES DE MÁQUINAS
3.1 Sistemas de exhaustación
3.2 Compresores de aire y botellas de aire de arranque
3.3 Sistemas de agua de circulación y de refrigeración
3.4 Sistemas de combustible y aceite lubricante
3.5 Ventilación de cámara de máquinas
3.6 Bombas servicio de máquina
3.7 Separadores de sentina

4. PLANTA ELÉCTRICA
4.1 Grupos electrógenos
4.2 Cuadros eléctricos
4.3 Cables eléctricos
4.4 Baterías
4.5 Equipos convertidores de energía
4.6 Aparatos de alumbrado
4.7 Luces de navegación, proyectores de señales. Sirenas
4.8 Aparellaje eléctrico

5. ELECTRÓNICA
5.1 Equipos de comunicaciones interiores
5.2 Equipos de comunicaciones exteriores
5.3 Equipos de vigilancia y navegación
5.4 Automación, Sistema Integrado de Vigilancia, y Control
5.5 Ordenador de carga
5.6 Equipos para control de flotas y tráfico
5.7 Equipos de simulación

6. EQUIPOS AUXILIARES DE CASCO
6.1 Reboses atmosféricos, Indicadores de nivel de tanques
6.2 Aislamiento térmico en conductos y tuberías
6.3 Sistema de ventilación, calefacción y aire acondicionado
6.4 Calderas auxiliares, calefacción de tanques
6.5 Plantas frigoríficas
6.6 Sistemas de detección y extinción de incendios
6.7 Sistema de baldeo, achique y lastrado
6.8 Equipos de generación de agua dulce

6.9 Sistemas de aireación, inertización y limpieza de tanques
6.10 Elementos para estiba de la carga
6.11 Sistemas de control de la contaminación del medio ambiente,

tratamiento de residuos
6.12 Plataformas para helicópteros
6.13 Valvulería servicios, actuadores
6.14 Planta hidráulica
6.15 Tuberías

7. EQUIPOS DE CUBIERTA
7.1 Equipos de fondeo y amarre
7.2 Equipos de remolque
7.3 Equipos de carga y descarga
7.4 Equipos de salvamento (botes, pescantes, balsas salvavidas)

8. ESTABILIZACIÓN, GOBIERNO Y MANIOBRA
8.1 Sistemas de estabilización y corrección del trimado
8.2 Timón, Servomotor
8.3 Hélices transversales de maniobra
8.4 Sistema de posicionamiento dinámico

9. EQUIPAMIENTO Y HABILITACIÓN
9.1 Accesorios del casco, candeleros, pasamanos, etc.
9.2 Mamparos no estructurales
9.3 Puertas, portillos, ventanas, limpiaparabrisas, vistaclaras
9.4 Escalas, tecles
9.5 Recubrimientos, pintura. Tratamiento de superficies
9.6 Protección catódica
9.7 Aislamiento, revestimiento
9.8 Mobiliario
9.9 Gambuza frigorífica
9.10 Equipos de cocina, lavandería y eliminación de basuras
9.11 Equipos de enfermería
9.12 Aparatos sanitarios
9.13 Habilitación, llave en mano

10. PESCA
10.1 Maquinillas y artes de pesca
10.2 Equipos de manipulación y proceso del pescado
10.3 Equipos de congelación y conservación del pescado
10.4 Equipos de detección y control de capturas de peces
10.5 Embarcaciones auxiliares

11. EQUIPOS PARA ASTILLEROS
11.1 Soldadura y corte
11.2 Gases industriales
11.3 Combustible y lubricante
11.4 Instrumentos de medida
11.5 Material de protección y seguridad

12. EMPRESAS DE INGENIERÍA Y SERVICIOS
12.1 Oficinas técnicas
12.2 Clasificación y certificación
12.3 Canales de Experiencias
12.4 Seguros marítimos
12.5 Formación 
12.6 Empresas de servicios
12.7 Brokers

13. ASTILLEROS
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2. PLANTA DE PROPULSIÓN

2.3 Motores propulsores

2.1 Calderas principales

Productos químicos para la marina.
Mantenimiento de aguas.
Productos de limpieza.

Avda. de Madrid, 23 Nave 6 P.I. Albresa
28340 Valdemoro (Madrid)
Tel.: 91 809 52 98 - Fax: 91 895 27 19
E-mail: heledec@heleno-espanola.com - http://www.heleno-espanola.com

Motores diesel propulsores y auxiliares
de 500 kW hasta 80.000 kW. Sistemas
completos de propulsión. Repuestos.

C/ Pedro Teixeira, 8, 10° - 28020 Madrid
Tel.: 91 411 14 13 - Fax: 91 411 72 76
e-mail: sales-spain@es.manbw.com

MAN 

Motores diesel 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

111 a 119. CLASIFICADOS MARZO 08  17/3/08  10:05  Página 113



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
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6.14 Planta Hidraúlica

Más de 1.000 pesqueros avalan nuestras
transmisiones hidráulicas, embragues,
ampliadores, etc.

Alfonso Gómez, 25 - 28037 MADRID
Tel.: 91 754 14 12
Fax: 91 754 54 04

7. EQUIPOS DE CUBIERTA

7.1 Equipos de fondeo y amarre

Molinetes. Chigres. Cabrestantes.

Representación en Madrid
Tel.: 91 383 15 77 - Fax: 91 383 15 77
Hatlapa Alemania
Tel.: +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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