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cartas al director

Como avance (de francotirador) a los lógicos comentarios o noticias que sin duda habrá de merecer, me quiero referir en esta
carta al libro de reciente aparición " ASTILLEROS ESPANOLES.- 1872-1998-y que,
aunque se refiere al "Astilleros Españoles'
empresa o grupo empresarial, refleja en su
subtítulo 'La Construcción Naval en
España' su auténtico alcance como análisis histórico global sectorial, dada la enorme importancia de la entidad analizada con
relación al sector total. En todo caso la limitación impuesta -a una empresa concretase justifica por tratarse de una monografía
dentro de la colección de Historia
Empresarial que la editorial LID se ha propuesto como objetivo de su actuación. Esta
es la primera novedad que este libro, esta
colección, supone.
En efecto, no son frecuentes en España, sobre todo realizadas con carácter sistemático, las publicaciones referentes a historia o
análisis de empresas industriales y comerciales. Siempre he pensado, por ejemplo, que
si en el ambiente americano surgiese un fenómeno empresarial como "El Corte Inglés",
sería objeto de estudio como 'caso" notable en las Altas Escuelas Empresariales y
el libro que recogiese su historia y su ele cutoria sería, sin duda, un "best seller". Por
eso hay que destacar, y felicitar, a la editorial LII) por esta vocación y en concreto por
este libro que ha merecido en 1998 el premio
LID de Historia Empresarial. Su interés general será, sin duda, aún mayor para los profesionales del sector. Por eso he creído
oportuno redactar esta nota y enviarla a la
Revista para su publicación.
Hay que felicitar de manera especial a los
profesores Stefan Houpt y José María OrtízVillajos por la dirección de esta publicación
y por sus contribuciones específicas y por
las suyas, a José Luis Gutiérrez, Juan Carlos
Rojo, Jesús Romero, Lidia Ferrer y María
Ignacia Vericat. Todos ellos han formado urs
magnífico equipo que ha manejado y elaborado con razonable habilidad la importante y a veces "procelosa" corriente de
información que, con mayor o menor valor
histórico y documental, han utilizado para
la confección de sus análisis. En este apar tado de sinceros elogios mencionaré, finalmente, la presentación del libro que, sin
reservas, he de calificar de excelente. Por
otra parte, hay, que destacar, también dogiosamente, la apertura de Astilleros al abrir
sus archivos val estrecho contacto y diálogo mantenidos con los autores. Sin esta actitud de la empresa esta obra no hubiera sido
posible.
La estructura del libro es doble: Temporal,
abarcando desde las primeras instalaciones
en la Bahía de Cádiz, en la segunda mitad
del siglo pasado, hasta las perspectivas ac-
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tuales con la elaboración del Plan Estratégico
de Competitividad (PEC) ylos últimos acontecimientos que afectan al Grupo
Empresarial. Y espacial o empresarial: Se
describen, en efecto, las empresas precursoras de Astilleros Españoles y aquellas otras
que, con vida propia paralela durante un
tiempo, han ido uniéndose, de un modo u
otro, hasta dar forma al gigante, y no solo
por el tamaño, que hoy constituye el Grupo
Astilleros Españoles. En esta revisión histórica aparecen Matagorda, Astilleros de
Cádiz, Euskalduna, Sestao, La Sociedad
Española de Construcción NavaL Elcano con
Sevilla y Manises, Astano, Juliana, Barreras,
Santander, Celaya, Reinosa, San Carlos, etc..
Hasta más de 20 factorías y empresas que,
cada una con su vida propia y colectiva, han
conformado el núcleo principal de la
Construcción Naval moderna española.
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En este contexto de admiración y reconocimiento por esta importante aportación editorial, me permitiré algún comentario critico
bien sea como observación al trabajo realizado por los autores, o como reflexiones sobre algún aspecto de la historia descrita
suscitadas al hilo de la lectura de algunos
de sus capítulos. Son apuntes aislados, muy
lejos de cualquier pretensión de análisis completo o sistemático de la obra y de los hechos
relatados.
El carácter de los autores conio universitarios especialistas en análisis histórico y económico ajenos al sector aporta, sin duda,
aparte de la profesionalidad en el desarrollo de su labor, una imparcialidad de principio en los juicios de valor, que los hay, salvo
los errores inevitables, accidentales o sistemáticos, y la falta de rigor o exceso de retórica con cierto tufillo apologético
"provirsiente" en buena medida de algunas
parcelas de la documentación o información
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La elaboración de un razonamiento descriptivo o conceptual, por parte de los autores, a partir de citas de las fuentes
consultadas, adolece, pocas veces, hay que
decir, de cierta orfandad de esas citas, utilizadas fuera del contexto del que están tomadas. Algunos errores que, como
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contrapunto a las ventajas indicadas por su
condjción de observadores y no protagonistas,
se han podido deslizar podrían tener su ejemplo, quizá su caricatura, en el hecho de tomar
la H de las siglas inglesas HDMA por "helm"
en lugar de "huli". Sin duda, las cosas del sector naval se pondrían mejor silos helms (o
helmets) se convirtieran en airosos hulis
Quizá, al menos para estos pequeños matices, sí hubiera sido útil el asesoramiento, con
voz y si se quiere sin voto, de algún especialista del sector. En todo caso, este error, que
comento como ejemplo intrascendente, no llega ni de lejos, en gravedad, a aquél "gran velero en lugar de "granelero", confusión en
la que incurrió (y de ahí su gravedad) un alto ejecutivo de la empresa en los años 80.
La documentación manejada tiene originalmente una estructura diferente según la época y la empresa de que se trata. En general, la
que se refiere a la época anterior a 1970 describe más bien factorías, tiene sabor local y
aporta interesantes listas y datos de buques
construidos y anecdotario empresarial. La que
cubre épocas posteriores da mayor énfasis a
datos corporativos, producciones e indices
globales, sin que deje de incluir descripciones
de políticas y estrategias, ensayadas o logradas a lo largo de esos años. Ambos enfoques
tienen ventajas e inconvenientes y quizá hubiera sido procedente una cierta homogeneización de la información, labor sin duda ardua
y no siempre posible.
En cualquier análisis histórico con un míniroo de rigor, como es el caso, destaca su valor
como magisterio y guía para actuaciones posteriores. En ese sentido se puede mencionar
la oportuna referencia que hacen los autores
a la "corta duración de los presidentes de la
empresa".
Haciendo memoria, se pueden contar, desde
la creación de Astilleros Españoles hasta nuestros días, del orden de 12 ó 13 presidentes, regímenes o como se quiera designar al ámbito
máximo de gobierno. Para los 20 años transcurridos resulta una media de año y medio
por presidente. Mucho vigor ha de tener un
organismo para soportar, sin dar el último
suspiro, semejante agresión. Creo que ni la
General Motor sobreviviría.
Consecuencia de esta indeseable rotación, son
los bandazos en políticas y estrategias tal como las alternantes politicas de 'centralización"
y "descentralización", en general derivadas
de un falso diagnóstico de las relaciones de
causa a efecto. En estos momentos parece que
estamos en una fase de descentralización, si
bien se detectan en ella ciertas connotaciones
que pudieran estar relacionadas con determinadas estrategias patrimoniales.
La distinta estructura de la información indicada para las distintas épocas hace incurrir,
al relatar los hechos, en algunas lagunas, quizá menores en el contexto general, pero que,
tratándose de un análisis histórico como el
que estamos comentando, convendría clarificar o sacar a la luz como información adicional. Voy a referirme a una de ellas aunque,
INCENIERIAPIAVAI.
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sin duda, otros observadores, contemporáneos o estudiosos de épocas o actuaciones concretas, podrían realizar sus propias
aportaciones.
En el capítulo 6, apartado A, describen los autores la evolución de Matagorda hasta 1969.
En las páginas 234 y 235 relacionan las construcciones y sus tonelajes desde 1940 a 1969.
En la página 204, refiriéndose a la expansión
producida en los años 60 se dice: "Matagorda
entró, en esas circunstancias, en una fase de
espectacular actividad" y renglones más abajo: "La actividad empezó ya a ser frenética en
1965". Sin embargo, a partir de 1969 cualquier
referencia a Matagorda queda oculta o disuelta en los datos globales de la empresa. La
concreción se centra especialmente en la lógica relación detallada de las incidencias en
la creación del Nuevo Astillero de la Bahía de
Cádiz, de la que dicen (y se quedan cortos) se
prolongó hasta 1976.
Pues bien, por su valor en sí misma y por su
posible incidencia en hechos posteriores, me
permito dar noticia de lo que sucedió en
Matagorda en esos años de transición.
Algunos datos:
Producción de Matagorda de 1960 a 1969:
286.287 TRB (pág. 234)
Media anual: 28.600 TRB
Producción de Matagorda de 1970 a 1973:
455.855 TRB (información propia)
Media anual: 113.900 TRB
En estos 4 años la producción fue casi el doble de la de toda la década anterior y la producción media anual cuatro veces la media
de los años 60.
Hay, que indicar dos cosas: Primero, que la
"actividad frenética" de los últimos años 60
comentada por los autores, supuso en verdad,
la consolidación de una moral colectiva, de
una sistematización y el desarrollo de una organización que, junto al relativo despegue de
la demanda mundial, dio paso a la actividad ...... (la palabra frenética ya ha sido utilizada para los años anteriores) de los años 70
que comentamos, en los que la factoría vibró a plena saturación de sus medios (incluso hubo que resolver algunos desajustes para
aprovechar al niáxi mo su capacidad). Se construyeron en esos 4 años más de 20 buques de
tamaños óptimos para las gradas existentes.
La producción contribuyó en más del 20% al
total de la empresa (pág. 368) y sus resultados económicos de explotación estuvieron a
la cabeza de todas las factorías.
En el año 74 bajó mucho la actividad. Era evidente el bache que se iba a producir en la carga de trabajo hasta que el nuevo astillero
aportara la suya propia. Podría haberse resuelto con la contratación de 2 buques de tipo y tamaño óptimos, de provecto idéntico al
de buques ya construidos en la factoría. No
se quiso hacer (los buques por sLlpuesto se
construyeron, pero en otro astillero y en otra
empresa). Las pérdidas económicas (gravísimas) y la desocupación y pérdida de ritmo de
los equipos humanos fue la consecuencia. La

crisis del mercado que se iniciaba, el propio
retraso de la construcción del astillero y la
mezcla de culturas empresariales hicieron el
resto y el resultado fue el renqueante despegue del nuevo astillero.
Los autores incluyen varias y extensas citas
de un trabajo del que esto escribe, citas que,
por qué negarlo, me halagan y agradezco de
corazón. Debo decir ahora que ese trabajo, en
muy buena medida, refleja la experiencia, el
testimonio, los principios que la factoría de
Matagorda y sus hombres a todos los niveles
desarrollaron y aplicaron en los años de referencia y que, me temo, no fueron aprovechados en toda su potencialidad en el
desarrollo del Nuevo Astillero.
Al referirse el libro, al menos buena parte de
él, a hechos relativamente recientes, comentarios como el que antecede podrían ser hechos por protagonistas o testigos de otras
situaciones o circunstancias.
Estamos, repito, ante un libro de historia que
quedaría enriquecida al desvelarse estos "nichos históricos" ocultos a la documentación
utilizada. Buena señal sería que los autores
tuvieran ocasión, en ediciones posteriores, de
realizar las oportunas correcciones de errores
y tratar e introducir nuevas fuentes de información.
No me resisto, como apunte final, a comentar la referencia que hacen los autores del tratamiento que IHI (a propósito de un contrato
de colaboración y asesoramiento que
Astil leros celebró con ese astillero japonés) da
a sus técnicos jubilados (ver página 492 y nota 65 al capítulo 13). En efecto ese contrato ha
sido con Maritech, compañía formada con jubilados de IHI. Con uficente agudeza, los
autores perciben las Jifeencias con el tratamiento habitual en el ámbito doméstico destacando al japonés como "ejemplo a seguir".
En el caso que nos ocupa, por supuesto que
la experiencia de los directivos y técnicos jubilados no ha sido aprovechada a través de
algún cauce similar al de IHI. Bien al contrario, la relación empresa-jubilados ha estado
oscurecida por largos procesos legales -algunos pendientes todavía- en reclamación de
derechos adquiridos.
Al tiempo que manifiesto mi empatía y aliento hacia los actuales responsables de la gestión de AESA por sus esfuerzos para resolver
eficazmente los difíciles problemas de la actual coyuntura, cabe preguntarles: ¿ Para
cuando seguir el ejemplo de su asesor japonés?.
Termino animando a los que lean estas líneas a sumergirse en las páginas de este libro
que, como puede apreciarse, merece ser objeto de análisis y comentarios mus' diversos,
pero todos sobre un tema tan apasionante y
querido por todos nosotros como es la
Construcción Naval en España.
Emilio Carnevali Rodríguez
B4'
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editorial

nuestro sector, como ANAVE, UNINAVE, PYMAR o AEDIMAR, también recogidas en este número.
No por insistir se resuelven los problemas de difícil solución, pero lo cierto es que las principales cuestiones abiertas hace doce meses no han experimentado grandes
variaciones. El telón de fondo que continúa afectando a
nuestras industrias y al resto de las empresas europeas, sigue siendo la amenaza de la dramática distorsión del mercado procedente de Corea del Sur.

Setenta años de
INGEMERIA NAVAL

E

l sector de la marina mercante ocupa el lugar preferente de esta edición de la Revista, con las páginas
tradicionalmente dedicadas a su evolución y actividad recientes que forman la sección especial que se presenta a los lectores. Los datos, al cierre ya perfectamente
ajustado del ejercicio de 1998, vienen además complementados con las informaciones sobre las reciente asambleas anuales de diversas asociaciones y entidades de

*

A pesar del mantenimiento en general de los tráficos y
de la actividad constructiva, los estados de la UE siguen
incapaces de resolver satisfactoriamente la creciente amenaza de la competencia desleal que viene del Extremo
Oriente. Las declaraciones de los implicados, sus esfuerzos de comunicación hacia las instancias que han de tomar la iniciativa, sus voces de alarma sobre todas las
consecuencias —directas e indirectas- que puede tener el
mantenimiento de la actual situación, sólo van motivando lentas reacciones por parte de los estamentos implicados.
Esta denuncia, que fue también objeto de un reciente
Editorial de nuestra Revista, deberá seguir activa hasta que
finalmente llegue la respuesta que todos esperamos.
Por otra parte, el inicio del nuevo curso después del tiempo estival se corresponde con la ejecución de proyectos en
marcha, interrumpidos durante el parón veraniego, y con
iI planteamiento de las iniciativas previstas para los mecs siguientes. En el caso de INGENIERIA NAVAL, la
Revista cumplirá durante el último cuatrimestre de 1999
dos ejercicios completos desde su más reciente renovación,
coincidiendo con la celebración del 70 Aniversario de su
fundación como publicación periódica profesional.
A los cambios introducidos en diciembre de 1997 en prácticamente todos los aspectos de la Revista, se vienen añadiendo paulatinamente nuevas iniciativas para mejorar en
todos los órdenes, acogidas con satisfacción por lectores y
anunciantes. Ahora se plantea otra novedad, que se enmarca en el conjunto del proyecto, y que consiste en la creación de "Al Día', que se presenta en este número por
primera vez
"Al Día" es una Sección que recogerá periódicamente artículos de interés para el conjunto de los lectores de INGENÍERIA NAVAL sobre temas de ámbito profesional que
afecten a diversos colectivos, vinculados o no con el sector de la construcción naval e industrias afines, así como
otros contenidos que tengan relación con las actividades
navales y marítimas aunque no reciban un tratamiento
editorial constante en nuestras páginas. En esta ocasión se
abordan temas como el 'efecto 2000", Copa América Desafío
Español o la renovación de la flota pesquera en relación
a la Propuesta de Reglamento de la UE al respecto.
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Repsol-Gas natural contratará tres buques
LNGs

Tres joint-ventures europeas han sido elegidas
para operar tres buques LNGs de 138,0(X) metres cúbicos bajo un contrato a largo plazo con
la compañía española Repsol-Gas Natural. Los
consorcios son el formado por Marpetrol, y
la noruega Knutsen; el formado por Fernández
Tapias con la británica Doithcster Maritime, y
el formado por Elcano yla francesa Caz Ocean.
La sociedad formada entre Marpetrol y
Knutsen ha seleccionado al constructor español AESA para construir un gasero, mientras
que los otros dos grupos han seleccionado a
astilleros coreanos que no han sido revelados.
Cada buque costará entre 25.000 y 32.000 millones de pesetas (160-206 millones de CS$).
Los contratos incluyen opciones para otms tres
buques y cubren la entrega de un total de
120.000 millones de metros cúbicos de gas natural durante veinte años. Los buques entrarán en servicio entre el 2(X)2 y el 2003
AESAyAstano reducen su plantilla

Los constructores españoles AESA y Astano,
agobiados económicamente por la falta de contratos deben reducir su plantilla en más de un
25% para final de año. Astano no ha contratado desde hace 17 meses. La reducción, que puede alcanzar a 1.792 trabajadores de un total de
6.747, se supone que es temporal y se escalonará en los próximos meses. Un portavoz de
AESA ha manifestado que estas cifras son las
máximas posibles y que los sindicatos han ratificado el plan que se espera sea aprobado
en breve por el Ministerio de Trabajo. No habrá reducciones ni en Madrid ni en Juliana
(Gijón) y en el resto serán las siguientes: Astano,
559 dei .259; Sestao, 383 de 1.827; Manises, 273
de 370; Cádiz, 228 de 496; Astander, 197 de 343;
Sevilla, 80 de 437; y Puerto Real, 72 de 1.666.
Trasmediterránea destituye a su director general

La compañía española Trasmediterránea se ha
visto sacudida tras la destitución por parte de
su presidente, José M Trías de Bes, de su director general, Miguel Angel Fernández
Villalobos, quien fue nombrado por el
Gobierno. Trías alegó para la destitución que
el director general había tomado decisiones
que superaban sus atribuciones, como la toma
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de contacto con potenciales compradores de
la compañía. Posteriormente, el Ministerio de
Economía restituyó en su cargo a Fernández
Villalobos.
Boluda quiere obtener beneficios en Unión
Naval

El ambicioso grupo español Boluda, cree que
pLiede dar un giro a las pérdidas del astiliem
de nuevas construcciones Unión Naval. El grupo adquirió recientemente el astillero en
Valencia así como el activo astillero de reparaciones de Barcelona. El astillero ha tenido pér didas do rante los últimos cinco años y el total
acumulado asciende a unos 148 millones de
US$ del que dice no se hará cargo, aunque
mantendrá la actual plantilla de 400 empleados.

Suspensión de pagos a los bancos aaeedores
por parte de 12 compañías coreanas

Los bancos acreedores coreanos han acordado
suspender los pagos de la deuda de 12 compañías subsidiarias, entre las que se incluye
Daewoo Heavy Industries. Este paso se ha dado para permitir que la reestructuración del
grupo se lleve a cabo más eficientemente, de
acuerdo con el Financial Supervisory
Committee del país asiático. La decisión, en
efecto, levanta la amenaza de bancariuta y da
tiempo a las compañías para que se reestructuren antes de ser vendidas. El constructor naval Daewoo Hl se considera que es rentable y
será separado del resto del grupo hasta que se
encuentre un comprador.
Rolls-Royce confirma el pedido de 25 turbinas de gas

Boluda crea una nueva subsidiaria

El grupo español Boluda ha creado una nueva subsidiaria llamada Boluda Terminales
Marítimas para aglutinar todas las actividades
no marítimas del grupo, actualmente dispersas en varias afiliadas en las Islas Canarias y la
península.
Daewoo en conversación con F. Tapias para
la construcción de dos petroleros

La compañía española Naviera E Tapias está
en conversaciones con el astillero coreano
Daewoo l--lea')' Industries para encargar dos
petroleros Suezmax. El año pasado ya contratú dos petroleros de 158.000 tpm a un precio
unitario de unos 46 millones de US$. Los buques se entregarían a mediados del 2000 y del
2001.
Rumores de unión de los grupos Carnival
Corp,ABB, Rautaruukki y Metra

Los rumores que corren por Finlandia unen a
los grupos Camival Corp. ABB, Rautaruukki
y Metra en un equipo encabezado por Martin
Saarikangas que planea comprar Kvcrner
Masa-Yards. Metra es la compañía matriz de
Wartsila NSD. Saarikangas ha rechazado comentar estos rumores. Antti Pankakosld, presidente de KMY, ha manifestado que el grupo
podría decidir el comprador en los próximos
días. Rautaruukki ha manifestado haber mantenido conversaciones con Kvmer para la adquisición de los astilleros.

..,

La compañía Rolls-Royce has confirmado un
pedido por 1.000 millones de USS de 25 turbinas de gas, con la compañía FastShip. El acuerdo cubre cinco eequipos para cada una de las
cuatro nuevas construcciones de FastShip, con
cinco más de recambio, junto con un paquete
de asistencia durante 20 años. Las máquinas
son una variante marinizada de los motores
Trent de Rolls-Royce para aviación y permitirán que los buques naveguen por encima de
los 40 nudos.
El mercado de crudo se desploma

Los mercados de crudo se desplomaron el pasado 25 de agosto mientras los especuladores
ponían el tapón a una subida que ha visto doblar los precios del crudo desde marzo de este año. El barril Brent alcanzó los 21,27 USS el
pasado 23 de agosto
Hyundai desarrolla un plan maestro

Hvundai Heavv Industries (HHI) ha desvelado un plan maestro de diez años con el objetivo de impulsar sus ventas anuales hasta los
30.000 millones de US$ para el 2010. El presiden te de H H 1, Cho Choong-hooy, desveló detalles de la iniciativa "Vision 2010 (un plan de
5.850 millones de US$) en una ceremonia para celebrar la salida a bolsa coreana de la división de construcción naval. Cho manifestó
que el nuevo plan tiene entre sus objetivos reducir el raBo deuda-recursos propios por debajo del 50 por ciento para el 2010, bajando de
los 200, que son el objetivo de este año. Además
se incluyen planes para diversificar la actividad y unos objetivos de ventas anuales de 7.300
millones de US$.
Masivas pérdidas de empleo en el futuro en
los astilleros noruegos

rnsoT6pR;

Masivas pérdidas de empleo amenazan a los
astilleros noruegos dedicados a la industria
offshore al archivar las compañías petroleras
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dría buscar llevar a cabo esta operación en
alianza con compañías extranjeras. Queda desechada la posibilidad de que Hyundai se haga con 1 lalla [ngineering & Heavy Industries,
cuya situación financiera, actualmente de insolvencia, es bastante diferente a la de Hanjung.

sus inversiones en nuevos proyectos en el Mar
del Norte tras la caída en los precios de crudo.
La Federation of Norwegian Manufacturing
Industries espera que desaparezcan entre
15.000 y 25.000 puestos de trabajo en los próximos dos años cuando se finalicen importantes proyectos actualmente en desarrollo y se
suspendan nuevos contratos. Las pérdidas de
empleo podrían afectar a los principales grupos industriales- Kvaerner, Umoe y Aker
\Iaritime.
AP Moller obtiene beneficios por debajo de
los de años anteriores

Las cuatro áreas principales de negocio del grupo AP Moller y las divisiones de crudo y gas
generaron unos beneficios en el primer semestre del año de 260 millones de USS, un 25
por ciento por debajo de los correspondientes al mismo periodo del año pasado. Los beneficios obtenidos con los petroleros estuvieron
por debajo de los de 1998, y los de los gaseros
son considerados por la compañía todavía como insatisfactorios, pero los petroleros de productos, los hulkcarriers ylos portacontenedores
permanecieron en su nivel. Los beneficios totales del año antes de impuestos se espera que
sean superiores a los del año anterior.

r
India prepara un paquete de medidas para
reactivar la construcción naval del país

El Ministerio de Transportes de India está pieparando un paquete de medidas para revivir
la construcción naval del país, incrementando
los subsidios a los astilleros por encima del actual treinta por ciento. La Asociación de
Constructores Navales ha demandado un subsidio de al menos el cuarenta o el cincuenta por
ciento del coste del buque, aparte cambios en
la estructura de impuestos. A menos que estas
dos concesiones se garanticen, los astilleros indios encontrarán dificultades para competir
con los astilleros extranjeros, según ha manifestado el presidente de Hindustari Shipyard.

-

-

Decisión final sobre la venta de los astilleros del grupo Kvaerner
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TAC.A anuncia un aumento general de tarifas en el tráfico de contenedores

Las líneas miembros de la Trans-Atlantic
ConferenceAgreement (TACA) han anunciado que intentan implcmcntar un aumento general de tarifas en los tráficos de contenedores
desde Europa hacia USA desde el uno de octubre. Los incrementos serán de 120 y 150 USS
para contenedores de 20 y 40 pies respectivamente. Según la TACA, sus miembros están
registrando actualmente altos grados de utilización en tráficos hacia el oeste, indicativo de
la fuerte demanda que hay en USA de mercancías europeas
Hyundai confirma su intención de adquirir
Hanjung

Hyundai Heavy industries (HHI) has confirmado su intención de adquirir la compañía de
control estatal Korea Heavv Industries and
Construction (Hanjung) y ha rechazado los nimores de adquisición de Halla. El presidente
de HHI, Cho Choong-whi, anunció que han
terminado todos los análisis para una posible
adquisición y ha sugerido que Hyundai po-
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llones de US$ durante el segundo trimestre del
año, frente a los beneficios de 9 millones de USS
del mismo periodo del año anterior. Estos resultados aparecen a pesar de un 12Lde incremento en la producción, impulsada por fuertes
flujos de carga dentro de Asia, en los servicios
Europa-Asia y en las rutas transpacíficas. La
pérdida, atribuida a los menores fletes en los
tráficos en el Atlántico y los tráficos Norte-Sur,
arrastran los resultados del primer semestre a
unas pérdidas de 68 millones de US$, más del
doble de los 30 millones de US$ del mismo periodo del 98.

La oferta de Gdynia Shipyaoi por algunos de
los astilleros del grupo Kv'erner ha alcanzado
la etapa final del proceso de adjudicación, entrando en la "shori list' con otras dos ofertas.
La decisión sobre cuál de estas tres ofertas será la aceptada, se espera para antes de que acabe el año. Según algunos informes, si la oferta
de Gdynia gana, el astillero podría llevar a cabo en Polonia las primeras fases de la construcción, terminándose los buques en
Finlandia. Gdynia Shipyard está planeando
salir a bolsa la próxima primavera, pero depende de sus conversaciones con Kvrerner.
lHl en negociaciones con su sindicato de trabajadores

IHI ha comenzado las negociaciones con su
sindicato de trabajadores para preparar su cambio de situación, desde la actual factoría de
Koto (Tokyo) a Isogo (Yokohama) para el año
2001. La factoría de Koto construye buques de
guerra para la Maritime Self-Defence Force
(MSDF). Un puente recientemente construido
deja poco espacio para la salida de los buques
de guerra a mar abierto. IHI espera gastar entre 15 y 20.000 millones de yenes en la renovación de la factoría de Yokohama, trasladando
500 trabajadores desde Koto.

El gobierno de Brasil venderá un tercio de la
petrolera Petrobras

El gobierno de Brasil obtendrá fondos vendiendo un tercio de la petrolera estatal
Petrobras. El presidente del país, Fernando
Henrique Cardoso, se decidió por esta opción
frente a la venta total, pues la opinión pública no permitiría que la compañía más impor tante de Brasil pasara a manos extranjeras. El
33 por ciento de la compañía está valorado en
6.000 millones de USS. Petrobras prod uce 1,2
millones de barriles de crudo al día, opera 12
refinerías y es el operador de petróleo líder en
Brasil. La compañía tiene 62 buqLies en su flota, operados por Fronape, y recientemente formó una joint venture con Acomarit para
reducir sus costes.
Los acreedores de Daewoo se unen para renegociar la deuda del grupo coreano

Los acreedores extranjeros de Daewoo han
acordado formar un panel de nueve miembros
para renegociar las deudas del grupo coreano.
Un portavoz del grupo Daewoo manifestó que
las compañías son Arab Bank, TokyoMitsubishi, Dai-Ichi Kangyo Bank, Chase
Maniatan Bank, Citibank, National Australia
Bank, IJBS, HSBC Holdings y ABN Amro. Los
acreedores coreanos de Daewoo acordaron un
plan de reestructuración el pasado 16 de agosto que podría reducir las 22 compañías afiliadas al grupo a sólo 6, pero los acreedores
extranjeros han manifestado sus quejas por no
haber tomado parte en las negociaciones.
Daewoo tenía unas deudas en moneda extranjera de unos 10.000 millones de USS a finales de junio, en torno a una quinta parte de
la deuda total de 50.000 millones de USS, de
los cuales 5.1(X) millones de US$ corresponden
a compañías extranjeras y 3.000 millones de
US$ vencen a finales de este año.

P&O presenta pérdidas por valor de 32 millones de USS en el segundo trimestre del
año

AHI planea una expansión de sus instalaciones de reparaciones navales

La compañía P&O Nedlloyd ha registrado
unas pérdidas antes de impuestos de 32 mi-

La compañía Arab Heavy Industries (AHI), de
los Emiratos Arabes Unidos, está planeando
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una expansión de sus instalaciones de reparaciones navales. De acuerdo con fuentes de la
compañía, se están llevando a cabo negociaciones con otras compañías cuyos nombres
no han sido revelados para la construcción de
una nueva factoría con diques secos con capacidad para buques de hasta 20.000 tpm. El coste de esta expansión se estima en 22 millones
de IJSS, de los cuales un banco local financiaría una cuarta parte. Al-II está controlada en
un 25% por el gobierno de Ajman, siendo oos
de sus accionistas Al Euttaim, que posee un
28%, y el grupo Keppel, de Singapur, con un
21 %

en los últimos años. El volumen de construcción podría tocar fondo en el 20040 el 2005.
Daewoo Hl presentará en breve su plan de
separación de su unidad de construcción naval

Nuevo régimen fiscal por tonelaje en el R.U.

El grupo Daewoo Hl separará su unidad de
construcción naval en octubre o noviembre.
Actualmente se está llevando a cabo una valoración de los activos de esta división al final de la cual Daewoo Hl presentará su plan
de separación a los accionistas. Ya se han llevado a cabo contactos con potenciales inversores en Japón y Europa para una posible
ampliación de capital. Daewoo no ve problema para la entrada de capital extranjero tras la
separación de la unidad de construcción naval.
El gobierno de Corea del Sur presiona a
Daewoo para que venda más empresas subsidiarias a bancos extranjeros

1
Hanjin Hl adquiere Hanjin Construction y
Hanjin Engineering & Construction

Hanjin Hl ha adquirido las compañías Hanjin
Construction y Hanjin Engineering &
Construction. De acuerdo con un portavoz de
la compañía, ésta fue relanzada bajo el nombre Hanjin Heavy Industries & Construction
el pasado 16 de agosto. La compañía tiene Linos
recursos propios de 267 millones de US$ y una
plantilla total de 5.500 trabajadores. Antes de
la unión, la dependencia de Hanjiri de la construcción naval era del 80 por ciento. Tras la
unión, promoverán el negocio de plantas llave en mano. Las ventas para este año se estiman en 2.200 millones de USS.
La demanda mundial de nuevas construcciones será de 22.5 millones de gt de media

La demanda mundial anual de nuevas construcciones tendrá un promedio de 22.5 millones de gt hasta el año 2010, de acuerdo con una
nueva previsión de la SAJ (Shipbuilders
Association of Japan). Según el nuevo estudio,
la contratación entre los años 2001 y 2005 estará concentrada en buques tanque, para más
tarde pasar a los bulkcarriers y los portacontenedores. Debido a la crisis económica asiática, la demanda podría permanecer baja hasta
el 2000, pero el volumen actual podría estar en
tomo a los 25 millones de gt, pues los astilleros han cubierto parte de la demanda futura
por adelantado. Esto podría ampliar la diferencia entre oferta y demanda, forzando a los
astilleros a llevar a cabo ajustes de producción
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te tipo en la costa este de la India, y para el cual
se prevé una producción diaria de 3.600 barriles de crudo y 41.000 metros cúbicos de gas. El
descubrimiento fue realizado por la compañía
estatal Oil and Natural Gas Corp (OGNC).

El gobierno de Corea del Sur está presionado
al segundo mayor "chaebol" del país, Daewoo
Group, a vender más de sus subsidiarias industriales a bancos extranjeros para obtener
fondos con los que disminuir los 4.500 millones de US$ en aéditos al conglomerado. El ministerio de economía y finanzas emitió un
comunicado el pasado día 11 de agosto notificando al grupo que debía incluir activos adiciona les y operaciones en sus planes de ventas
y reestructuración. Los bancos coreanos están
también presionando a Daewoo para que liscluya su división de construcción naval,
Daewoo Heavy Industries, en un acuerdo de
cambio de deuda por acciones, sugerencia que
ha sido rechazada por el grupo.
Samsung Hl registra unos beneficios de 52,5
millones de US$ en el primer semestre del
año

El grupo surcoreano Samsung HL ha registrado unos beneficios de 62.900 millones de wons
(52,5 millones de US$) durante los seis primeros meses del año, superando los 51.500 millones de woos del mismo periodo del año
anterior. Los buenos resultados han sido atribuidos a la reducción en los costes de los intereses. Las positivas previsiones han permitido
que el objetivo anual de ventas se haya elevado hasta los 3,8 billones de wons. La compañía ha manifestado estar en una posición
financiera suficientemente sólida como para
realizar una oferta por la compañía estatal
KHIC (Hanjung), fabricante de motores marinos, que también está en el punto de mira de
Hvundai 1-II. El presidente de Samsung Hl. Lee
lIae-gyu, ha revelado estar en negociaciones
con la norteamericana General Electric para
formar un consorcio internacional para esta
adquisición.

El próximo año se introducirá en el Reino
Unido un régimen fiscal por tonelaje. El anuncio ha sido considerado por algunos como el
más importante para el sector marítimo británico durante generaciones. Esta posibilidad ya
fue anunciada en el presupuesto el pasado mes
de marzo. Graeme Dunlop, presidente de la
compañía P&O Ferries dio inmediatamente la
bienvenida a este cambio y anunció que P&O
podría transferir 50 buques al registro británico.
Aker Maritime presenta unas perdidas de 4,3
millones de USS

Los costes extraordinarios, ligados principalmente a un proyecto offshure ya terminado
han llevado al grupo noruego de ingeniería
offshore y construcción naval Aker Maritime
a registrar unas pérdidas netas de 35 millones
de coronas (4,3 millones de US$) en la primera mitad del año, comparadas con unos beneficios de 240 millones de coronas del año
anterior. La compañía, controlada por el grupo inversor Aker RGI, perdió 143 millones de
coronas en un proyecto para el campo de gas
Osberg, en el Mar del Norte, y otros 24 millones de coronas en otros proyectos en Noruega.
La construcción naval china se consolida

Después de la reestructuración de CSSC en dos
grupos, la industria de construcción naval china parece haber entrado en un periodo de consolidación. Las dos compañías, China
Shipbuilding Industry Group Corp (CSIGC) y
China Shipbuilding íleavy Industries Group
Corp (CSHIGC), adquirirán los 26 astilleros estatales. CSIGC adquirirá astilleros en Shanghai y
el sur de China, mientras CS1 IIGC tomará el
control de los del norte del país y también llevará a cabo la construcción militan En los cinco
primeros meses del año, la contratación de CSSC
tota lizó cerca del 1 millón de tpm, un 40% del
total de la industria. La rápida constnicción de
los astilleros en los últimos diez años ha creado
problemas de sobrecapacidad.
c

-

Importante descubrimiento de una reserva
de crudo y gas en la Bahía de Bengala

Tras las operaciones de perforación llevadas a
cabo en la Bahía de Bengala, India descubrió a
mediados de agosto una importante reserva
de crudo y gas, primer descubrimiento de es847
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Los constructores navales coreanos ven un
moderado inaemento en el número de nuevos contratos

Los constructores navales coreanos están viendo un moderado incremento en el número de
nuevos contratos, según ha manifestado la
Korea Shipbuilding lndustiy Cooperative (KOSIC). Los astilleros del país asiático recibieron
nuevos pedidos para 21 buques, totalizando
1.019.300 toneladas, durante el mes de julio, el
nivel mensual más elevado en lo que va de año.
Los tres astilleros más importantes, Hvundai,
Daewoo y Samsung esperan sobrepasar ci millón de toneladas en nuevos contratos en agosto. La KOSIC atribuye estos buenos resultados
a la carrera del yen frente al dólar USA y a los
temores sobre e] aumento de los precios. Los
flLICVOS contratos totalizaron 3.837.734 toneladas en los primeros siete meses del año, lo que
representa un 66 % de la cifra del mismo periodo del año anterior.
En EE.UU. se construirán tres cruceros utilizando el sistema de garantías del gobierno

Tres buques cruceros van a ser construidos en
Estado Unidos utilizando el sistema de garantías del gobierno Title XI. Los buques, con
capacidad para 1 (XX) pasajeros, constituyen la
segunda serie de crucero construidos en el
país norteamericano en 40 años y siguen al
anuncio realizado en marzo por la compañía
American Classic Voyages de un contrato de
dos buques con el constructor Ingalls. El nuevo contrato es de la compañía SeaAmerica
Cruise Lines, que todavía tiene que decidir
quien construirá los buques, si bien ya ha realizado una "short list" con astilleros americanos. La compañía estima que cada buque
costará entre 250v 325 millones de US$. A mmbio deI compromiso de SeaAmcrica de adquirir la propulsión de la compañía Asca Brown
Boyen, el sistema HVAC, y los equipos de control, ABB ha acordado financiar una parte del
coste de construcción de los buques y algunos
sistemas de ingeniería.
Nuevo desarrollo de las instalaciones de desguace en el puerto deValinokkam

El puerto de Valinokkam, en la costa este de la
India y considerado el segundo centro de desguaces, por detrás de Alang, va a ver un nueyo desarrollo de instalaciones de desguace. La
compañía Nand Shipbreaking Industries ha
comprado 430 acres de terreno y ha recibido la
aprobación para establecer hasta 50 nuevas instalaciones de desguace e industrias relacionadas.
Kvaerner anuncia la elección de un nuevo vicepresidente ejecutivo

Kvaerner ha anunciado la elección dejan T
Jorgensen como vicepresidente ejecutivo, responsable de las actividades de crudo y gas de
la compañía. Esta división del grupo anglo-noruego tiene una cifra de negocio anual por encima de 2.500 millones de USS y emplea 13.000
trabajadores en 23 países. En 1998 registró unas
pérdidas de 320 millones de coronas. Jorgenscn
es actualmente presidente del grupo de equi-
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se han abandonado por la excesiva prolongación del armador para fijar las especificaciones
del proyecto

pos marinos, defensa y electrónica Kongsberg,

en el que está desde 1987.
Los armadores de Australia piden ayuda al
gobierno

LR tiene nuevo presidente

La sociedad de clasificación Llovd's Register
ha nombrado nuevo presidente a David
Moorhouse, quien tomará posesión del cargo
el 3 de noviembre y sustituirá a Patrick OFerral,
quien sejubila. Moorhouse ha sido miembro
no ejecutivo de LR, y miembro del comité de
auditorias de LR desde Octubre de 1997.

Los armadores de Australia han manifestado
que la industria local puede desintegrarse a
menos que el gobierno preste ayuda para competir contra los países que tienen subsidios. Un
grupo de trabajo formado por integrantes de
la industria y el gobierno ha recomendado
cambios en las leves para reducir los costes laborales, pero ha añadido que esto solo podría
no bastar para hacer competitiva a la industria.
El grupo reclama que el gobierno dé a los armadores australianos mecanismos de apoyo
similares a los que se dan en los países extranjeros.

Puesto a flote en Visan del mayor FPSO construido

El mayor FPSO, con 343.000 tpm, se ha puesto a flote en el astillero Ulsan de Corea y operará en los recientes yacimientos de Angola. El
buque puede almacenar 2 millones de barriles
de crudo, y procesar más de 200.000 barriles
por día. Ahora será remolcado hasta Francia
donde se completará su armamento.

Halla será vendido en subasta

El astillero surcoreano Halla Heavy Industries
será vendido en una subasta preparada por su
principal acreedor, el banco Korea Exchange
Bank, a menos que Halla pague su deuda, que
tota liza 750.000 millones de wons (620 millones de US$), que vencen a finales de agosto.
Los observadores de la industria han manifestado que debido al descenso en las nuevas
contrataciones y a problemas de sobrecapacidad dentro de la industria de construcción naval local, la mayoría de los astilleros coreanos,
incluyendo H undai Hl y Samsung Hl son reticentes a adquirir la compañía, a lo que hay
que unir que el mercado de construcción naval está actualmente en una recesión.
Star Cruises confimia la contratación de dos
cruceros de la clase Sagottarius

La compañía Star Cruises ha confirmado que
va a contratar dos cruceros de 112.000 GT de
la clase Sagittarius con el astillero alemán
Meyer Werft. El precio de los buques será de
500 millones de US$ cada uno, con entregas en
el cuarto trimestre del 2003 y el primer trimestre
del 2005, de acuerdo con las declaraciones del
presidente de Star, KT Lim. El anuncio sigue a
la declaración de unos ingresos durante el segt.mdo trimestre superiores en un 56 por ciento a los del año pasado, tras un incremento dci
33% en la capacidad de camarotes. Star se ha
asegurado un crédito de 604,8 mifionesde US$
para e] SuperStar Libra y el SuperStar Scorpio,
de un consorcio de bancos alemanes, entre los
que están el Commerzbank, el KÍW y el
Norddeutscher Landesbank. Los buques serán mayores que los construidos hasta ahora
por Meyer y podrían constniirse en las nuevas
instalaciones de Eemshaven.
NCA rechaza las críticas de la compañía
Residensea

El astillero italiano Nuovi Cantieri Apuania
(NCA) ha rechazado las críticas de la compañía Residensea tras abandonar las negociaciones sobre el proyecto World of
ResidenSea, de 35.000 gt. Residensea había afirmado que NCA no era capaz de encontrar la
financiación necesaria (248 millones de US$)
para el proyecto. Según NCA, las negociaciones

-

-

Litton Industries retira la oferta por Newport
News

Litton Industries retira la oferta para comprar
el astillero Newport News debido a que la
aprobación del gobierno no se recibió a tiempo. La ofertase hizo ci 5 de mayo, sobre la basede que los accionistas de ambas compañías
obtendrían beneficios, la US Navy reduciría
costes, y una gran compañía estaría en mejor
posición para competir por contratos de construcción. Esto no afecta a la adquisición de
Avondale Industries, para la que ya hay firmada una carta de intención definitiva.
La IMO rechaza un aumento del presupuesto de dicho organismo

El pasado mes de junio, el consejo del IMO rechazó la aprobación de un aumento del presupuesto de dicho organismo, manteniendo
así un "crecimiento cero". La crisis de liquidez por la que atraviesa este organismo podría
suponer el retraso en el desarrollo de nuevas
normativas clave sobre mediombiente y amenaza con dejar sin fondos disponibles para la
conferencia diplomítica planeada para el año
2000 ó 2001 enla que se aprobarían nuevas regulaciones.
Posible fusión de los astilleros HDW y
Kockums

Preussag y Celsius acaban de firmar una carta de intención que cubre la fusión de los astilleros HDW y Kockums, existiendo la
INGEPIIERL4N4VAL
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Engineering & Shipbuildinge IshikawakimaHarima Heavy industries. Los tres astilleros coreanos son Hyundai Heavv Industries, Daewoo
Heavy Industries y Samsung Heavy Industries
de los que se dice han ofertado precios muy bajos; los europeos son Kvaemer Masa-Yards
(Finlandia) y Chantiers de lJAtlantique (Francia).
NWS planea exportar alrededor de 7,3 millones
de toneladas por año y espera aumentar a 14,5
en los próximos 10 años.

posibilidad, según algunos rumorcs, de que
un tercer astillero, todavía desconocido, se añada al consorcio en el año 2001. El acuerdo incluye la adquisición por parte de HDW de
Kockums Navai Systems, junto con una participación del 49910 en un astillero australiano de
submarinos, por 292 millones de marcos (152
millones de US$). Al mismo tiempo, Kockums
obtiene el 25% más una acción de la participación de Preussag en HDW por 325 millones
de marcos. Preussag retendrá el 25% en HDW
hasta finales del 2000, cuando podrá ser adquirida por Celsius, Babcock u otra compañía.
Esta fusión creará un líder indiscutible en el
campo de la construcción de submarinos convenciona les.
GECaGovan

La Comisión Europea dedde que Wamow devuelva los 83 millones de marcos concedidos

-

UL-

sidiaria de CliC, ha acordado la adquisición de
Kvaerner Govan por 2,25 millones de libras
(3,5 millones de US$). El precio incluye todos
los activos fijos y el fondo de comercio de
Govan, pero Kvaemer será el responsable de
los costes de despidos durante tres años y medio tras la firma del acuerdo, que se espera tenga lugar en fecha próxima. El acuerdo fue
alcanzado después de largas negociaciones,
presididas por el Secretario de Estado para
Escocia, John Reid. Este acuerdo llevará a la
transferencia de trabajos desde Barrovv, donde
se llevan a cabo dos contratos para la Armada,
y asegurará empleo para los 1.200 trabajadores, desapareciendo la amenaza de despidos a
gran escala. La venta significará probablemente
el final de la construcción naval comercial en
Govan.
ACH aerra de maiera oficial

El cierre del astillero Ateffiers et Chantiers du
l-lavre (ACH) se ha hecho oficial con la firma de
un acuerdo entre los sindlicatos y representantes
del gobierno francés. La finalización oficial de
las actividades sigue a la aprobación de la revisión del plan social por los trabajadores del astillero, y tendal lugar una vez entregado el primero
de los petroleros de productos de 37(1)1 tpm para Stolt a finales de julio y se lleve a cabo la botadura del segundo buque, el próxinio mes de
octubre. ACH está negociando con otros astilleros la finalización de este segundo buque. El cierre definitivo está previsto para el 30 de junio del
2000, pero 400 trabajadores han dejado el astillero a lo largo del mes de agosto de este año,
otros 100 lo harán en octubre, 100 en noviembre
y 50 en diciembre.
Diez astilleros ofertai por la construcción de
cuatro UGs para NWS

Diez astilleros, entre japoneses, coreanos y europeos, han presentado ofertas para la construcción de cuatro LNGs, por un valor global de
700 millones de US$ para la North West Shell
Shipping Service Co (NWS) en Melbourne, con
entregas en el año 2002. El constructor se conocerá a finales de año. El pedido de NWS especifica un tamaño del buque entre 135.000 y
145.000 metros cúbicos, tanto para la opción
de uno más dos, o de dos más dos, con lo que serían mayoms que los de 125.000 m3 normalmente

-

empleados por NWS. Los astillero-japoneses
que pujan son Mitsubishi Heavy Industries,
Kawasaki Heavy Industries, NKK Corp. Mitsui

La Comisión Europea ha decidido que el astillero Kvaemer Wamow devuelva los 83 millones de marcos, por superar la capacidad
permitida en 37.414 toneladas, y ha advertido al
istillero que cualquier ruptura adicional del tope de su capacidad de 85.000 toneladas ocasionará la devolución de los 1.200 millones de
marcos (642 millones de USS) de subsidio aprobados por las autoridades alemanas en la pciniera mitad de 1990.

Hay muchos caminos
para tratar de desvelar las
oportunidades que ofrece
el mercado pero, sólo uno,
se llama

FEDICA
Hay muchos caminos posibles
para orientar ciertas decisiones
comerciales, pero solamente un
gestor informático le permitirá
realizar análisis y seguimiento
del mercado, día a día

-- -----
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FEDICA

Hay muchos caminos para
llegar a un armador, un astillero,
un buque, una reparación, o un
precio, un contrato, o un flete...
.pero sólo uno le lleva a todo

FEDICA
La más amplia cobertura de bancos de datos del sector naval,
combinadas en un potente gestor informático.
(dls.ñado para entorno Windows con base de datos en Acce.a d. Ulcroaoft Office.)"

Hay muchas consultorías
que ofrecen sus servicios, pero...
sólo una, ha desarrollado FEDICA*

FERLISHIP
() FEDICA. Forl.'sh4p D.ra l,,formation CompulwAjded es u,, podicto registrado
propiedad de FerisIiip, S.L.
() Windows y Arces Microsoft Office son marcas registradas de Microsoft Co.
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Un scn.'icio de categoría.

EN TRASMEDITERRÁNEA TE TRATAMOS COMO TE MERECES.
:

Nuevos barcos. Nuevas terminales. Nuevos servicios. Una nueva manera de viajar por mar.
Embrcate en la nueva Trasmediterránea. Descubre otra manera de hacer las cosas.
Ven. Para nosotros es todo un lujo poder llevarte donde tú quieras.
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actualidad del sector
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D. Rafael Arias-Salgado, Ministro de Fomento, D. Alfredo Pardo, Presidente de ANAVE, y D. Fernando Casas, Director General de
Marina Mercante.

Asamblea General Anual de ANAVE

E

l pasado 6 de julio se celebró en el Palado
de Congresos y Exposiciones de Madrid
la Asamblea General Anual de la
Asociación de Navieros Españoles (ANAVE),
que estuvo presidida por su Presidente, D.
Alfredo Pardo, y contó con la presencia del
Ministro de Fomento, D. Rafael Arias-Salgado,
y el Director General de Marina Meirante, D.
Fernando Casas, entre otras personalidades
del sector.
Al comienzo de la Asamblea se hizo entrega a
los asistentes de la Memoria anual que recoge
la actividad corporativa, así como la publicación Marina Mercante 1998-1999, que tradicionalmente elabora ANAVE y que recoge los
principales datos del sector. Durante la
Asamblea se procedió a la reelección de Alfredo
Pardo como presidente de dicha Asociación.

Intervención de D. Alfredo
Pardo, Presidente de ANAVE
Excmo. Sr. Ministro de Fomento, ilustrísimos
Sres., señoras, señores, amigos todos. Es para
mí un honor y una satisfacción dirigirme a todos ustedes cuando, tras cumplir el segundo
año de mi mandato corno Presidente de ANA1PÍGEMER!Af.1AVAL septiembre gy

VE, la Asamblea de la Asociación acaba de ren'arme su confianza para un segundo periodo
de dos años.
Resulta especialmente grato y oportuno que
- a] igual que hace dos años, cuando fui designado l'residente -, nos acompañe hoy nuevamente nuestro Ministro. Todos los que
asistimos a aquella Asamblea recordamos el
discurso que entonces pronunció el Sr. AriasSalgado como muy positivo y alentador. Por
ello, su presencia nos sugiere la oportunidad
de hacer un resumen y valoración de los principales acontecimientos acaecidos a lo largo de
los últimos dos años para ver en qué aspectos los objetivos que entonces se establecieron
se han podido alcanzar y, por el contrario, cuéiles son las materias en las que aún falta terreno por recorrer.
Pero, antes de repasar la trayectoria de la
Administración, parece lógico hacer una autoevaluación de las actuaciones y desarrollos
que en estos años se han pmduddo en el campo empresarial, comenzando por nuestra propia Asociación.
ANAVE ha continuado aumentando su representatividad en el sector naviero. En estos

dos años hemos pasado de 49 empresas, con
184 buques y 2,25 millones de GT, a 53cmpresas, con 206 buques y 2,42 millones de GT,
que suponen el 92% de la flota total controlada por las empresas navieras españolas.
Y continúa asimismo su colaboración positiva
con otras Instituciones y Asociaciones. Así, hemos seguido organizando periódicamente
Congresos Marítimos con las Asociaciones de
los astilleros y de su industria auxiliar y, muy
recientemente, hemos suscrito con Puertos del
Estado un segundo Convenio sobre los
Servicios Portuarios. Acabarnos de alcanzar,
igualmente, un acuerdo de cooperación con la
asociación nacional de empresas de remolcadores, ANARE, y estamos manteniendo contactos con la Asociación de Amarradores, con
vistas a un posible acuerdo similar y con las
principales Centrales Sindicales que esperamos puedan conducimos a un Acuerdo para
llenar el vacío legal que produjo la derogación
de la Ordenanza del Trabajo de la Marina
Mercante.
Durante 1998, la flota de buques mercantes de
pabellón español aumentó su tonelaje, ya por
cuarto año consecutivo, en este caso en un 6,8%,
de modo que la recuperación global, desde el
851
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Algunas empresas han complementado la reestructuración de sus flotas y servicios con la
de sus recursos de personal. En esta línea, varias de las empresas más representativas del
sector han firmado en este período Convenios
Colectivos a plazos generalmente largos, incluso hasta 6 años, lo que estahiliza sus relaciones laborales, garantizando en principio la
paz social a este plazo.

-

Aunque la situación de los mercados internacionales de fletes es muy poco favorable, en
general, puede afirma rse que las empresas navieras, tras una larga y profunda crisis y un periodo de consolidación, se encuentran en estos
momentos en una coyuntura favorable, están
saneadas financieramente y han reactivado sus
inversiones.
mínimo histórico alcanzado en 1994, ya es del
27%. Esta flota está compuesta actualmente
por 207 buques, y prácticamente un millón y
medio de GT.
Esta favorable evolución no habría sido posible sin la existencia del Registro Especial de
Canarias, que acoge hoy día ya a 155 buques
y 1.390.000 GT, un 94% del tonelaje total de la
flota mercante de transporte abanderada en
España.
Asimismo, las empresas navieras españolas
continúan actualmente operando, bajo otras
banderas, 111 buques con 1.120.000 GT y durante 1998 creció incluso más, porcentualmente,
la flota operada en pabellones extranjeros que
la de pabellón español. Esto confirma que no
deberíamos pen.sar que la tarea de conformación de un marco competitivo para el sector
bajo pabellón nacional haya terminado. Como
luego veremos, quedan aún, en este terreno,
algunas tareas pendientes de gran importancia, sobre todo en el aspecto laboral.
Lo cierto es que, entre 1997y 1998, se materia[izó por fin un resurgimiento de la inversión
en el sector naviero. En estos dos años, la flota
operada por las empresas navieras españolas
ha registrado aumentos que han sido espectaculares en algunos tipos de buques, como un
98% en el tonelaje de portacontenedores y un
28% en el de los roll-on/roll-off. Ello ha permitido, además que, por primera vez desde
1979, se haya reducido la edad media de nuestra flota mercante.
Es muy significativo que este relanzamiento
de la inversión haya tenido lugar justamente
antes de la culminación del proceso de aper tora comunitaria de los tráficos de cabotaje insular, mercado que supone del orden del 70%
de los ingresos actuales de nuestras navieras.
Las empresas pedían haber adoptado ante la
liberalización una actitud pasiva o expectante, pero, por el contrario, en aplicación del lema que dice que 'la mejor defen.sa es un buen
ataque, han elegido decididamente invertir
para ampliar y mejorar su flota y sus servicios
y, con ello, fortalecer sus posiciones comerciales. Los resultados hasta el momento parecen indicar que han acertado en esta elección,
porque, en los primeros 6 meses del año, la peINGENIER!A$IAVAL

septiembre99

Una buena muestra de ello es la positiva respuesta por parte de las empresas navieras españolas al concurso, convocado por
Enagas/Repsol, para el fletamento, por 20 años,
de 4 metaneros de 138.000 m 3 de capacidad de
caraparael transporte de Gas Natural Licuado.
Se trata de un proyecto de una gran envergadura, tanto en el terreno técnico como en el financiero, por lo que entendemos fundamental
que exista un apoyo de la Administración para
que, en condiciones técnicas y económicas similares, se dé preferencia a una oferta en la que
participen intereses navieros españoles y, si es
posible, los astilleros nacionales.

netración de empresas comunitarias en estos
tráficos ha sido escasa y sensiblemente menor
que la esperada.
También, varias empresas han ampliado sus
servicios combinando, por ejemplo, líneas de
cabotaje con servicios de Short Sea Shipping
con Europa o Marruecos, una estrategia que
entiendo debe ser de gran futuro para las navieras españolas. De hecho, la Comisión
Europea lleva años intentando promocionar
el Shori Sea Shipping, o transporte marítimo
de corta distancia, como alternativa menos contaminante y más eficiente energéticamente al
transporte terrestre, cuyas infraestructuras están ya muy saturadas, pero los avances reales en la práctica son más bien lentos.

Del mismo modo, y aunque resulte aún algo
prematuro, en el futuro proceso de privatización de la Compañía Trasmediterránea, entendemos que se debería también dar
preferencia a la participación de empresas navieras españolas.

Para apoyar realmente este proceso, sería muy
importante que el transporte marítimo tuviese un tratamiento equilibrado con el transporte terrestre por lo que se refiere a los costes de
su infraestructura. Como es sabido, mientras
que una parte importante del coste de las carreteras se carga a los Presupuestos Generales
del Estado, son las empresas navieras y los
usuarios finales del transporte marítimo los
que sufragan totalmente los costes de las infraestructuras portuarias, a través principalmente de las tarifas T-1, T-2 y T-3. España es,
en este aspecto, una excepción en el mateo comunitario. La Comisión Europea está tratando este asunto en diversos desarrollos del
reciente Libro Verde sobre Puertos y del Libro
Blanco sobre Infraestructuras, pero la tendencia parece ser proponer que también a los usuarios de la carretera se le carguen todos los costes
de la misma. Esta propuesta, por sus implicaciones sociales, es muy difícil que pueda alcanzar el apoyo del Consejo a medio plazo.
Por ello, no cabe por el momento esperar de
Bruselas una solución de este problema y debe ser la Administración española quien lo
afronte. Entendemos que la moderación en los
costes de todos los servicios portuarios sería la
línea de actuación necesaria para que la competencia entre los dos modos de transporte
se lleve a cabo en términos de equilibrio y, dado que está próxima la liberalización casi plena de las tarifas portuarias, consideramos
fundamental que se establezca algún mecanismo de coordinación a nivel nacional.

No seria yo fiel ami permanente preocupación
por la seguridad de la vida humana en la mar
y de los intereses económicos de los armadores sino hiciera referencia al cumplimiento de
la normativa correspondiente. Todos los sectores marítimos de los países desarrollados están apoyando decididamente el concepto de
un transporte marítimo de calidad y la lucha
contra los operadores subestándard. Como
ejemplo, el pasado día 22 de junio, en
Amsterdam, se ha suscrito la llamada "Carta
de los Sectores Marítimos sobre Calidad", que
ha sido apoyada por las principales
Asociaciones europeas y mundiales de navieros, astilleros, sociedades de clasificación, aseguradores, transitarios, consignatarios, brokers
y usuarios del transporte marítimo. Esta de-
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Máxima resistencia.

1

MOTORES GUASCOR. MÁXIMA DUREZA. MÁXIMA SEGURIDAD.

Los motores propulsores y auxiliares marinos GUASCOR ofrecen al sector
marítimo y pesquero equipos de gran fiabilidad y altas prestaciones. Su gran
dureza constituye una ventaja añadida a sus características, ya que permite una
fácil manipulación y un rápido recambio de piezas en caso de avería o posibles
modificaciones. Por todo ello, los profesionales del mar confían en los motores
GUASCOR. Por su fiabilidad, por su durabilidad y por su gran resistencia.

GUASCOR
Barrio de Oikia, 44 • 20759 Zumaia. Gipuzkoa. Spain • P.O.Box 30 • Tel.: 34 943 86 52 01 • Fax: 34 943 86 52 10
e-mail: guascor@guascor.com • www.guascor.com

claración subraya la importancia de asegurar
el cumplimiento de la normativa actual sobre
seguridad, tarea que se considera mucho más
prioritaria que la introducción de nuevos requisi tos adicionales.

zación comunitaria y ANAVE lo había pedido
reiteradamente así. Finalmente, fue sólo 2 meses antes, aunque debemos dejar constancia de
que las empresas recibieron toda clase de facilidades de la DGMM y de las Capitanías
Marítimas para transferir sus buques al
Registro Especial, de tal modo que en sólo una
semana se registraron en Canarias más de 70
buques. Como he dicho antes, hoy se encuentra en el Registro canario el 94% del tonelaje de
buques mercantes que operan bajo pabellón
español.

A este respecto, es para mí una satisfacción poder señalar que los dos últimos informes anuales del Memorándum de París sobre el Control
por el Estado del Puerto, correspondientes a
1997 y 1998, han arrojado resultados muy positivos para los buques españoles, que, en particular, en este último año, han alcanzado un
bajísimo índice de detenciones, en la misma línea que Suecia, Francia y Alemania y sensiblemente mejor que los de países de gran
tradición marítima como Holanda, Noruega,
Dinamarca, Grecia, Italia o Portugal. Esto es
una buena muestra de que tanto la profesionalidad de las empresas navieras españolas y
de sus tripulaciones como los niveles de exigencia de las inspecciones de la Administración
marítima española son perfectamente comparables con los mejores del mundo.

En el terreno normativo, las novedades en este período podríamos considerarlas en tres
campos:
a) Actuaciones relativas a la competitividad de
la flota, especialmente a través del Registro
Especial de Buques.
b) Actuaciones en apoyo de la inversión y la
renovación de la flota.
c) Otras actuaciones.

Actuaciones relativas a la competitividad de laflo ta
En octubre del pasado año, se publicó un Real
Decreto que autorizó a los buques inscritos en
el Registro canario a participar en los tráficos
de cabotaje insular. Hubiera sido deseable que
este Decreto se hubiese publicado con la mayor antelación posible respecto de la liberaliIWcENIERIAMAVA.L septiembre99

En segundo lugar, debo hacer referencia a un
asunto que resulta sensible socialmente. La
Ley de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante permite expresamente que en los
buques del Registro de Canarias se enrolen
determinados porcentajes de tripulantes extranjeros y que las condiciones laborales y de
seguridad social de aquellos que no sean nacionales comunitarios se regulen por la legislación a la que libremente se sometan las
partes, siempre que se respeten los mínimos
de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT). De hecho, tal posibilidad era, a la fecha de la entrada en vigor de la Ley 27/92,
hace ya casi siete años, la única medida contenida en la misma para hacer competitivo

El Registro Especial, aunque puesto en vigor
con considerable retraso, se ha ido convirtiendo progresivamente en el instrumento básico
y de mayor éxito de la política marítima española reciente. Es fundamental que continúe potenciándose porque, de lo contrario, las
empresas navieras tendrían que recurrir a posiaonar sus buques en otros registros más competitivos y, para ello, por el momento, sería
suficiente con establecer los mecanismos necesarios para que sea posible aprovechar al máximo todas las ventajas que la Ley prevé en
favor de este Registro. En este sentido, hay ac-

Pasemos ahora a analizar las actuaciones de la
Administración y las novedades normativas
en este período. Vaya por delante, y antes de
entrar en detalles en las diferentes materias,
que nuestra valoración global de la actitud de
las autoridades del Ministerio de Fomento respedo de nuestro sector en este período es ciertamente positiva. La interlocución, tanto con
la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes, como con la Dirección General de
la Marina Mercante, ha sido en general fácil y
fluida, aunque quedan aún por resolver asuntos muy importantes a los que me referiré más
adelante.
De hecho, en algunos aspectos concretos, como en el de la inspección del cumplimiento de
las normas de seguridad marítima, a la que
acabo de hacer referencia, es justo dejar constancia de la satisfacción de nuestras empresas asociadas por haber apreciado, en sus
contactos regulares con la Administración, una
actitud de auténtica colaboración. Y aunque
esta actitud parece que haya de ser la norma
habitual entre la Administración y las empresas, lamentablemente no siempre ha ocurrido
así ene1 pasado.

multáneamente el procedimiento para su
compensación, con cargo a los Presupuestos
del Estado. Dado que esta propuesta debe
contar con el visto bueno del Ministerio de
Economía y 1 lacienda, entendemos fundamental que el Ministerio de Fomento reitere ante Hacienda, y con el mayor énfasis, el
apoyo que ya se expresó a este asunto hace
unos meses.

•
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el Registro - va que Io incentivos fiscales e
el progresivo acceso a los tráficos de cabotaje no llegaron hasta casi dos años más tarde
-. No cabe, por tanto, duda respecto de la intencionalidad del legislador al introducirla.

tualmente dos aspectos concretos en los que
sería preciso actuar y, aunque pueda resultar
un poco larga la exposición, me voy a referir
con detalle a ambos asuntos:
• Por una parte, existe una bonificación del
90% en la cuota patronal a la Seguridad Social
de los buques inscritos en el Registro Especial,
que es, hoy por hoy, en la práctica, su principal ventaja económica y que, durante más
de 4 años, se había venido aplicando, sin excepción, a todas las componentes que integran dicha cuota. Recientemente, y durante
algunos meses, la Tesorería General de la
Seguridad Social presentó objeciones respecto
de su aplicabilidad a algunas de dichas componentes. Finalmente, y con el valioso apoyo del Ministerio de Fomento, se adoptó la
decisión definitiva de mantener el criterio
inicial de que se aplique a todas las partes de
la cuota patronal.
Ahora bien, para clarificar definitivamente
este asunto, la Administración de Tmbajo pretende que en la próxima Ley de Acompañamiento a los Presupuestos Generales del
Estado para el 2000 se incluya una reforma
de la Ley 19/1994, del REF de Canarias, que,
además de eliminar toda duda, establezca si-

Hasta ahora habían sido muy contados los
casos en que se había hecho uso de esta posibilidad. No obstante, a partir de que el 1 de
enero de este año, en aplicación de la normativa comunitaria, se abriesen los tráficos
de cabotaje insular a los buques de pabellón
comunitario, varias empresas navieras han
pretendido utilizar este instrumento que les
permite la Ley en tráficos de cabotaje insular.
-

Las centrales sindicales mostraron su oposición y pidieron la aplicación literal de la Ley
de Extranjería, de 1985, que exige a los extranjeros no comunitarios, para trabajar en
España, la obtención de un Permiso de
Trabajo, trámite que, por su larga duración,
haría imposible en la práctica el enrole de tripulantes no coniurtitarios.
Acabamos de ser informados de una
Resolución de la Dirección General de
Ordenación de las Migraciones que soluciona este requisito formal, de una forma muy
855
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simp]e y conveniente, en los tráficos exteriores y extranacionales. Es una gestión positiva, pero sigue pendiente la solución para los
tráficos de cabotaje.

Hay que tener en cuenta, por otra parte, que
si las condiciones del Registro de Canarias
no son suficientemente competitivas, las empresas españolas se verán forzadas a recurrir
en mayor medida a utilizar otros pabellones
comunitarios (como el de Madeira, que ha sido recientemente autorizado por el Gobierno
portugués para el cabotaje insular) y que ello
sería mucho más contraproducente incluso
para los propios trabajadores españoles.

La Dirección General de la Marina Mercante
pidió a los interlocutores sociales que intentasen consensuar una propuesta conjunta de
condiciones laborales mínimas exigibles a los
trabajadores extranjeros en los buques del
REC, para su enrole en tráficos de cabotaje
insular. Aunque dicho acuerdo no fue posible, ello no quiere decir que los interlocutores sociales no estén dispuestos a acatar la
aplicación que de dicho principio decida la
Administración.

Este es nuestro punto de vista, pero, como no
puede ser de otra manera, asumiremos la
modulación que la Administración decida
introducir, convencidos de que al final imperará el sentido común en la decisión que
se adopte. Lo que sí pedimos es que este
asunto se regule lo antes posible, de modo
que se establezcan de forma clara las reglas
del juego, extendiendo a los tráficos de cabotaje el procedimiento formal ya aceptado
para los tráficos exteriores y extranacionales.

La Dirección General de la Marina Mercante
ha manifestado que debería evitarse que el
empleo de trabajadores no cornunitarios pueda, en la práctica, desincentivar el empleo de
trabajadores nacionales o, incluso, distorsionar la competencia entre las empresas navieras españolas. En consecuencia, si bien
aceptaría la aplicación literal de lo previsto
en la Ley, de Puertos y Marina Mercante en
los tráficos sometidos a mayor competencia
internacional, considera que en los servicios
de cabotaje insular convendría modular su
aplicación, exigiendo ciertos mínimos.

En clara conexión con el punto anterior, entendemos que existen algunos aspectos del
marco laboral español que deberían acomodarse lo antes posible a la realidad del nue'o marco de competencia en el que se
mueven actualmente los bLiques de pabellón
español.

mantener a largo plazo la competitividad de
buques abanderados en España en unos mer cados abiertos a la competencia internacional.
Creo que es muy importante señalar que la
flexibilizción de la contratación ven general del marco laboral nacional aplicable a la
Marina Mercante, aunque, como es lógico,
no es una materia pacífica socialmente, no
debe resultar en realidad una medida contraria a los intereses de los trabajadores españoles. Es, en realidad, el mismo argumento
que he señalado anteriormente para apoyar
la posibilidad de empleo de trabajadores no
comunitarios, ya que la flexibilización del
marco laboral posibilitaría a largo plazo la
existencia de muchos más buques mercantes españoles en condiciones competitivas,
con lo que dichas medidas no estarían sino
consolidando las oportunidades de empleo
de los trabajadores españoles.
Obviamente, Señor Ministro, sabemos que
ésta es una competencia del Ministerio de
Trabajo, pero una petición de esta naturaleza no tiene ninguna posibilidad de prosperar si no es con el apoyo del Ministerio de
Fomento. Es por ello por lo que pedimos su
apoyo expreso para que se revise el marco laboral nacional aplicable a la marina mercante, en particular, en los aspectos relativos a
jornada de trabajo, descansos y régimen de
guardias, ven los referentes a la contratación
laboral.

Actuaciones en apoyo de la inversión y la renovación de la flota

Las empresas de ANAVE no compartimos
este punto de vista. En el promedio de las flotas de los países miembros del Espacio
Económico Europeo, se emplean un 30% de
tripulantes extranjeros, lo que permite mantener el empleo del otro 70% para tripulantes europeos. Sobre esta base, consideramos
que la mejor manera de consolidar a largo
plazo los puestos de trabajo para los marinos
españoles es fortalecer la competitividad de
las empresas navieras españolas.
No debemos caer nuevamente en los errores del pasado, en el que un mayor apoyo a
los astilleros que a la Marina Mercante nos
condujo a la situación de hoy día en que ambos sectores han reducido muchísimo su actividad sobre los máximos históricos, si bien,
como ya he indicado, se aprecia una recuperación en nuestro sector. Señor Ministro: creemos las condiciones para un desarrollo fuerte
de la Marina Mercante y no dude que ello redundará en mayores puestos de trabajo para
los marinos españoles y pedidos para los astilleros.
INCEMERIA NAVAL
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A partir de la entrada de España en la Unión
Europea, se fueron eliminando gradualmente
todas las reservas de tráficos en favor de los
buques nacionales, en un proceso que ha culminado definitivamente el 1-1-99. Aunque
con notable retraso, las cargas fiscales se han
reducido significativa mente gracias al
Registro de Canarias y hoy día no suponen
un obstáculo insalvable para la competitividad. Por el contrario, el marco laboral aplicable en los buques de bandera española no
ha sufrido prácticamente variación, siendo
sin duda el que registra actualmente mayor
disparidad con los aplicables en los Estados
marítimos que suponen una competencia
efectiva para la flota española. Ello se traduce en qLle, como he indicado al principio,
la mayoría de los buques que operan nuestras empresas en tráficos internacionales, lo
hacen bajo pabellones extranjeros.
Por ello, es urgente y muy importante adaptar el marco laboral aplicable al empleo de
trabajadores españoles en buques de pabellón español, de tal forma que sea posible

En este terreno, en los dos Cdtinios años se han
dado pasos muy, significativos que es justo reconocer. A partir del 98 se estableció un mecanismo de Aval Estatal a la financiación de
buques y en este mismo año 99 se han establecido unos Incentivos fiscales a la inversión,
por la vía de la amortización acelerada de los
buques que se construyan en los próximos 5
años. Es especialmente positivo que estos instrumentos se hayan establecido precisamente en unos años de restricciones del gasto
público, como los que vivimos.
Sin embargo, no podemos ocultar que ambos
instrumentos se han establecido en condiciones muy diferentes a las peticiones que las
Asociaciones de navieros y astilleros habían
consensuado y elevado al Gobierno, y en algunos aspectos tan restrictivas que pueden
limitar seriamente su utilidad en la práctica.
En efecto, el mecanismo de amortización acelerada, tal como ha sido aprobado, no contempla la posibilidad de renovar la flota a
través de buques de segunda mano. De hecho,
la Administración española ha obtenido de
la Comisión Europea, la aprobación de esta
medida, como una Ayuda de Estado a la construcción naval, lo implica que, de no modificarse su texto, no está asegurada la continuidad
de la medida más allá del 31 de diciembre del
año 2000.
Por ello, sin peijuicio de que pueda utilizarse
en su forma actual para proyectos concretos,
857
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entendemos que debería corregirse tan pronto como sea posible, de tal modo que resulte
plenamente compatible con el marco comunitario de Ayudas de Estado a las empresas navieras, con vistas a garantizar su continuidad
más allá del 31 de diciembre del 2(IX)0 y, en particulai haciéndolo aplicable a la renovación de
la flota mercante con buques usados.
No obstante, demos un margen de confianza
a estos esquemas, todavía inéditos en su aplicación, para que puedan fructificar y consolidarse de cara al futuro.
Por lo que se refiere a los Avales Estatales, hasta ahora las solicitudes para su aplicación han
sido muy limitadas. Aparte de que el plazo de
presentación de las solicitudes pudiera ser demasiado breve, consideramos demasiado restrictiva la exigencia de que los buques se
exploten bajo bandera española durante un
mínimo de 5 años, dado que en algunos tráficos internacionales, como antes he señalado,
resulta aún muy difícil competir con éxito bajo pabellón español.

Materias dr' la operativo diaria de las empresas nooreras
1-lay en este momento en marcha en el
Ministerio de Fomento dos proyectos de reglamentos, sobre los que quisiera hacer una
breve referencia. Me refiero a los Reglamentos
de Despacho de Buques (una Orden Ministerial) y sobre Inspección Marítima (un Real
Decreto). En ambas normas, entendemos que
la intención es reducir la burocracia, simplificar y agilizar los procedimientos administrativos.
Sería muy conveniente asegurar que ambos
Reglamentos entran en vigor antes del final de
la presente legislatura y que su texto no contenga elementos que supongan innecesarias
rigideces para el futuro, ya que, como he indicado, se utilizarán a diario en las relaciones entre las empresas y la Administración. En
particular, en el caso del Reglamento de
Inspección, nuestras empresas han pedido que
se coordinen al máximo los plazos de inspección con los que aplican las Sociedades de
Clasificación y que se establezcan los plazos
concretos para materializar la posibilidad, ya
prevista, de delegar en estas Sociedades una
parte de su labor inspectora.
Finalmente, Señor Ministro, quisiera hacer referencia a algunos datos económicos que me
parecen significativos. Dada la carencia de cifras oficiales sobre la Balanza de Fletes
Marítimos, el Instituto Nacional de Estadística
encargó el pasado año un estudio al respecto
a la Universidad Politécnica de Madrid, para
cuya elaboración las empresas de ANAVE han
aportado cuanta información se les ha solicitado.
De este estudio, realizado para el año 1996, se
deduce que en ese ejercicio, las empresas navieras españolas alcanzaron una facturación
global de unos 220.000 millones de pesetas,
una cifra que casi triplica, por ejemplo, la de
todas las Autoridades Portuarias españolas.
IPIGENIERIAPIA VAL septembe99

Sin embargo, en ese mismo año, las empresas españolas obtuvieron menos del 30% de
los fletes totales por el transporte de los casi
260 millones de tm de mercancías generado
por el comercio marítimo español, de modo
que se abonaron a armadores extranjeros más
de 395.000 millones de pesetas.
La economía española no tendría por qué sufrir esta sangría de divisas. Aunque los ingresos por turismo equilibran con creces en
general todos los desajustes de nuestra balanza de pagos, hemos leído recientemente en los
medios de comunicación que en este año se está produciendo un fuerte déficit de la balanza por cuenta corriente, por el descenso de las
exportaciones, como es habitual en España
cuando existe una fuerte demanda interior.
Estos desequilibrios coyunturales se verían
parcialmente compensados si se diera la importancia que merece a nuestra maltrecha
Balanza de Fletes.
Como he mostrado, el sector naviero, tras una
larga y profunda crisis y un período de consolidación, se encuentra en estos momentos en
una coyuntura favorable, las empresas se encuentran saneadas financieramente y la inversión se ha reactivado. Un apoyo sostenido
de la Administración estimularía su recuperación, con los consiguientes efectos positivos sobre el déficit de la Balanza de Fletes, el empleo
y la demanda a la construcción naval.
Su discurso de hace dos años, Señor Ministro,
resultó para nuestro sector como un chorro de
aire fresco y reconocemos que varios de los
compromisos que en el mismo adquirió han
sido ya plenamente cumplidos. No obstante,
a lo largo de mis palabras, he ido indicando las
medidas que entiendo precisa todavía el sector. Reconozco que algunas de ellas se refieren
a materias política y socialmente sensibles. Es
por ello por lo que no podrán ponerse en práctica sin un apoyo decidido al nivel político suficiente. Necesitamos su apoyo personal a estas
medidas, Señor Ministro. Sus promesas de hace dos años y las realizaciones que ya se han
materializado nos han mostrado sin lugar a
dudas su preocupación y compromiso con la
marina mercante. Por tanto, lo que le pedimos
en este momento es un esfuerzo adicional en
el respaldo del Ministerio de Fomento a nuestras peticiones ante los de Trabajo y Hacienda.
Hace dos años, Sr. Arias-Salgado, Vd. mencionó la posibilidad de promover un debate en
el Parlamento sobre Marina Mercante.A las alturas de la legislatura en que nos encontramos,
puede que éste no sea el momento más oportuno para ello. No obstante, Sr. Ministro, como
ya tuvimos ocasión de plantear recientemente al Secretario de Estado de Infraestructuras
y Transportes, consideramos que la política
marítima española no debería irse construyendo a base de piezas aisladas, sino que sería
muy conveniente formular, en un documento
consistente, las lineas maestras de la política
marítima española a corto, medio y largo plazo, en el marco comunitario e internacional, de
modo que sea posible analizarla conjuntamente
para mejor garantía de su desarrollo positivo
y coordinado en el futuro.

No obstante, demos un margen de confianza
a estos esquemas, todavía inéditos en su aplicación, para que puedan fructificar. Aparte de
ofrecernos para colaborar en esta tarea, por
nuestra parte, somos plenamente conscientes
de que es necesario promover ante la opinión
pública una imagen actualizada y positiva del
sector naviero y del transporte marítimo, poniendo de manifiesto, entre otros factores, su
importancia económica y estratégica para
España. Es ésta una labor que desde ANAVE,
en colaboración con otras asociaciones del sector marítimo nos proponemos acometer decididamente y de forma inmediata.
Muchas gracias por su atención."

Intervención del Ministro de
Fomento, D. Rafael AriasSalgado
Tengo la satisfacción de estar nuevamente con
todos ustedes tras celebrarse la Asamblea
General de ANAVE del presente año.
En primer lugar, quiero felicitar al Presidente,
D. Alfredo Pardo, por su reelección y por su labor al frente de esta Asociación, al tiempo que
le agradezco el talante constructivo de colaboración que ha mostrado en relación con el
Ministerio de Fomento a lo largo de oste año,
en representación de un amplio número de las
empresas del sector naviero español.
Por las cifras de evolución que el Presidente ha
citado en su discurso, observo que se ha producido un cambio positivo de la tendencia en
la evolución de la flota, de la actividad y del
empleo que ha caracterizado al Sector en estos
últimos años.
Son de destacar el crecimiento de la flota y la
mejora en su edad media por lo que reflan de
desarrollo de la inversión y de mayor capacidad competitiva en un mercado ya totalmente abierto,
Sin duda ha resultado acertada uno de las primeras medidas que tomamos al comienzo de
la presente Legislatura. La mejora de las condiciones fiscales y de cotización a la Seguridad
Social en el Registro Especial de Buques, ha tenido efectos beneficiosos como los ha tenido
una medida complementaria adoptada a finales del pasado año y que abrió la posibilidad
de incluir en el Registro Especial a la flota de
cabotaje insular, previamente a la apertura del
pasado 1 de enero de este tráfico a la competencia de otros buques europeos.
Un indice significativo es que en los dos últimos años, la disponibilidad de este Registro
Especial no sólo ha permitido un aumento de
la flota mercante española, sino que su evolución ha sido espectacular pasando de poco
más de 300.00 toneladas a un millón y medio.
Por otra parte, el crecimiento de la flota se ha
producido en la mayoría de las diferentes especialidades de buques \s por lo tanto, parece
demostrarse que el Registro Especial de Buques
ofrece hoy un marco adecuado para una ofer859
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que realizan las Capitanías Marítimas y de la
colaboración de las sociedades privadas de inspección que esperamos instrumentar en forma creciente.
Es, asimismo, objetivo de nuestra política conseguir el máximo empleo de recursos españoles en la oferta de servicios marítimos. Aunque
en España no se ha producido la carencia de
tripulantes nacionales que experimentan otros
países europeos, tanto para sus flotas mercantes como de pesca, no hay duda de que conviene anticiparse a la posible escasez que ya
aparece en determinadas especialidades marítimas, altamente demandadas. Esto afecta
también a la demanda de trabajadores para la
pesca así como al desarrollo de otras actividades marítimas en tierra complementarias del
tran.sporte marítimo.

-

--

-

-
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ta competitiva, equivalente a la que hacen
otros registros europeos especiales creados en
años anteriores.
También se observa que la mayor parte de
la flota controlada por empresas españolas,
pero bajo pabellón extranjero, no ha llegado
a pasar al registro español. Aunque luego volveré sobre el tema, parece ello demostrar que
existen limitaciones en el marco jurídico español que hacen más conveniente a las empresas el mantenimiento de esta alternativa
de explotación de los buques para encarar
la competencia internacional. No obstante debe tenerse en cuenta que similar combinación
de buques bajo pabellón nacional y exterior
es una realidad que aparece en todas las flotas de los países de nuestro entorno.
Pero querría aprovechar la oportunidad para referirme a las líneas generales de la Politica
de Marina Mercante para hacer frente a una
etapa ya irreversible de mercados abiertos vn
toda Europa.
Y querría comenzar por resaltar la importancia del transporte marítimo para nuestra vida social y económica. Representa, en tonelaje
el 70% del total de nuestro comercio exterior.
Es, además, el elemento clave de los inter cambios comerciales con nuestro territorio no
peninsular. La flota con esos mismos territorios constituye asimismo un medio de comunicación esencial para el transporte de
pasajeros y sus vehículos, y muy particularmente en los tráficos interinsulares.
Es por lo tanto una prioridad del Ministerio,
completar el marco en el que las empresas españolas, en un mercado internacional de libre competencia, puedan mejorar e
incrementar su oferta de prestación de servicios así como garantizar una presencia de la
flota y de los profesionales españoles en el
transporte marítimo nacional e internacional,
aún cuando el grado de desarrollo de la oferta corresponde siempre a la iniciativa de los
empresarios que operan siempre en ese mar co global..
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De ahí nuestra preocupación por adaptar la legislación española a las normas internacionales que se han emitido tanto por la Organización
Marítima Internacional como por la Comunidad
Europea, y de ahí también el sistema de becas
que hemos establecido para ayudar a realizar
a los alumnos las prácticas necesarias y actividades complementarias de su fase de educación en el ámbito en las Escuelas Superiores y
de Formación Profesional de la marina civil.

,- .-.. ... -.

En este sentido, y además de la mejora de las
condiciones de competitividad que supone
el Registro Especial de Buques al que me he referido, hemos fijado con transparencia las reglas de realización de las navegaciones de línea
regular de interés público, único tráfico que
permanece sujeto a una regulación española
dentro de la regulación general establecida por
la Comunidad Europea en los años 86 y 92, y
que supone más del 50% de la actividad de
nuestras empresas.
Por otra parte, se han puesto en marcha dos
mecanismos de apoyo a la renovación de la flota que ustedes conocen. El sistema de avales
del Estado como complemento de garantías financieras para la inversión en buques tanto
nuevos como usados, y el sistema de amortización acelerada de las inversiones para reno'ación de la flota. Es cierto que este segundo
instrumento se configura como un apoyo a la
construcción naval, pero sin duda también podrán utilizar este esquema las compañías navieras españolas.
Otro aspecto de la máxima importancia para
el Ministerio es la contribución a la seguridad
y lucha contra la contaminación de los mares,
que en términos internacionales se ha denominado recientemente política de "Quality
Shipping". En este ámbito hemos hecho un
gran esfuerzo para incorporar las directivas
europeas aprobadas durante los últimos años
y cuya integración en el reordenamiento jurídico español había sufrido un cierto retraso. El
Ministerio ha asumido igualmente como objetivo principal mejorar el sistema de inspección y vigilancia en la aplicación de estas
normas. Hoy España está conceptuada como
uno de los países del entorno internacional con
mejor grado de cumplimiento de los objetivos
marcados para la vigilancia de la seguridad y
prevención de la contaminación. Nuestra meta es prestar un eficiente servicio en el proceso
de inspección y certificación de los barcos y de
nuestros profesionales. Simultáneamente aspiramos a mejorar la formación y organización
de nuestra vigilancia periférica en las aguas de
nuestra competencia, a través de actuaciones

-

Finalmente, señalar que España tiene contraída una responsabilidad en relación con la
aplicación de los convenios internacionales
de salvamento marítimo y la obligación de
dar cobertura a la flota mercante, de pesca y
embarcaciones de recreo. Todo ello nos exige
contar con una organización bien afinada para afrontar adecuadamente las situaciones de
emergencia marítimas. Damos respuesta a esta exigencia a través de la Sociedad de
Salvamento y Seguridad Marítima y mediante
el cumplimiento de los objetivos del Plan de
Salvamento Marítimo 1998-2001.
-

Paso ahora a comentar las preguntas y sugerencias queme ha trasladado en su discurso el Presidente de ANAVE.
Me pedía la confirmación del Gobierno de la
continuidad de la bonificación en la cuota empresarial a la Seguridad Social para los buques del Registro Especial. La gestión de
resultado positivo que realizamos en su día
permitió confirmar que para el año 98 y 99 se
haya extendido a todos los conceptos de la citada cuota empresarial. Con el mismo sentido hemos propuesto que a través de la
clarificación legislativa correspondiente permanezca vigente para años posteriores.
En lo que se refiere al empleo de trabajadores
extranjerc)s, también en los buques del Registm
Especial que realicen tráficos de cabotaje, lapo]ítica inicial del Ministerio ha consistido en establecer que las condiciones laborales para las
tripulaciones de los barcos extranjeros han de
ser las mínimas contempladas por la legislación laboral española. Ello debe encontrar correspondencia con obligaciones semejantes
para los buques españoles. En este sentido se
está estudiando la adopción del marco jurídico y laboral para compatibilizar la ley 27/92
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-

de Puertos del Estado y de la Marina Mercante
con el ordenamiento jurídico español.

revisarse a la luz de la experiencia que se produzca en el presente año. En este punto animo
a todos a utilizar este mecanismo novedoso
puesto en marcha.

Parece razonable que los buques españoles en
tráficos internacionales, que deben competir
en un mercado abierto, tengan las mismas libertades y condiciones de empleo que sus
competidores. De ahí que el Ministerio de
Fomento haya establecido, en circular muy reciente, que el control de empleo de tripulaciones se realice a través del proceso de enrole
que realizan las Capitanías Marítimas.

También quiero confirmarle que el Reglamento
de Despacho de Buques y el Decreto de
Inspección Marítima están en tramitación administrativa, y tengo el mayor interés en que
puedan publicarse en el presente año de forma que contribuyan a una agilización en el tratamiento y control de las condiciones que
deben mantener los buques para garantizar la
seguridad marítima y la limpieza de los mares.

En cuanto al régimen laboral de contratación
de los tripulantes españoles a bon:lo de los buques nacionales, es intención del Ministerio
promover un estudio de las posibles dificultades y soluciones que permitan contratar a trabajadores españoles en buques de nuestro
pabellón. Ese estudio pretendemos que se realice con la participación de los agentes económicos y sociales implicados y en el sentido
de estimular que por la vía de introducción de
las aportaciones que nos hagan llegar los diferentes interesados, puedan introducirse los
cambios legislativos oportunos, sin perder de
vista que los mínimos están siendo ya debatidos en el ámbito europeo y que próximamentese convertirán en directiva aprobada sobre
la materia.

En cuanto a la petición de formular una política a corto, medio y largo plazo, el Ministerio
ha venido trabajando en la línea de la estrategia aprobada en el Consejo de Ministros de
Transportes de la Unión Europea de diciembre de 1996, que hizo suyo con alguna matización el documento que propuso la Comisión
a través del documento "Hacia una nueva estrategia marítima,
Este planteamiento se ha plasmado en líneas
de acción concretas que he citado y que resumo en: establecer un marro jurídico trasparente
y competitivo de operación de nuestra flota;
definir el abanico de normas, en su mayor par te internacionales, para la seguridad y prevención marítima, así como los criterios para
su aplicación en nuestros buques y costas; realizar una política de fomento de la renovación
de la flota española y del empleo de recursos
nacionales.

El Presidente de ANAVE cuestionaba las limitaciones respecto de la exigencia para los buques beneficiarios del sistema de avales del
Estado, de mantenerlos bajo pabellón español
un niínimo de cinco años. Creemos que se trata de una limitación razonable, aunque podrá

En consecuencia, hemos trabajado con un programa concreto, el cual va a quedar sustancialmente terminado en el presente año. Me
parece interesar por ello hacer un balance de
las realizaciones y prever las líneas de actuación a plazo que consoliden el cambio de tendencia en la evolución de la marina mercante
española.
-

Al cabo de estos tres años de actuaciones en el
sector marítimo y con esta perspectiva temporal, puedo ver que se ha producido un cambio de tendencia en la muy negativa evolución
del sector con que me había encontrado a mi
llegada al Ministerio. Y esto es lo fundamental.
Quedan sin duda aspectos a perfeccionar o a
desarrollar yen ese sentido les confirmo la posición receptiva de este Ministerio. Pero sobre todo les animo a que con su capacidad
inversora y de gestión contribuyan a consolidar un puesto importante en el mundo para la
flota española y para los hombres y mujeres
que trabajan para ella.
Muchas gracias por su presencia y colahoracion.

Asamblea anual de UNINAVE
l día 12 del pasado mes de julio se celebró la Asamblea anual de la Unión
Española de Constructores Españoles
(LTN1NAVE), acto que estuvo presidido por D.
Manuel García Gil de Bernabé, presidente de
dicha Asociación, y que contó con la asistencia
del Secretario de Estado de Industria, D. José
Manuel Serra Peris, así como de representantes de los diferentes astilleros españoles.

E

Durante dicho acto se procedió a la entrega del
documento Informe-Memoria 1998, que recoge las actividades de UNINAVE durante 1998,
así como datos sobre nuevos contratos, carteras de pedidos, botaduras, buques en construcción y entregas de buques realizadas por
los astilleros españoles durante dicho año.
Asimismo se recoge la evolución de la construcción naval en 1998 en España, AWES, Japón
y Corea.
En la carta del Presidente de UNINAVE a los
asociados se destaca lo siguiente:
Los astilleros españoles, juntamente con sus
colegas europeos, están viviendo un mal momento, tal vez el peor de historia colectiva;
esa lustoria conjunta que se inició con el na!NGENJER!AN.4VAL septiembre99

cimiento del Mercado Común y tomó carta
de naturaleza con el establecimiento de la
Unión Europea y el nacimiento de la Moneda
única.

-

En estas circunstancias, la presencia del Sr.
Secretario de Estado, en representación del
Sr. Ministro de Industria, puede ser un elemento clave para el futuro de los constructores navales españoles y, por natural
extensión, de los europeos, dado que estos
asuntos son tratados por el Consejo de
Ministros de Industria de la Unión Europea.

-

• En la reunión Anual del AWES, celebrada el
pasado mes de mayo en Italia, el Presidente
Conrado Antonini hacía las siguientes manifestaciones:
- La industria de la construcción naval europea ha alcanzado un alto nivel de eficiencia
y está segura que en un mundo de libre comercio y correcta competitividad, está en condiciones de triunfar y no sólo de sobrevivir.
- La demanda ha sufrido un cierto descenso,
aunque menos acusado que en la crisis del
85/87. Ello ha sido debido a la caída de la eco-

nomía mundial y del comercio internacional,
así como al retraso en los más importantes
programas de renovación de flota.
- En esta situación el dramático incremento de
capacidad de la construcción naval coreana
y su desesperada voluntad de asegurar carga de trabajo a cualquier precio, ha deshecho
el equilibrio entre oferta y demanda y ha dado lugar a una caída vertical de los precios en
dólares.
- Los astilleros más duramente peijudicados
han sido los europeos: los precios de venta de
muchos tipos de buques cubren apenas los
costos de los materiales empleados en su coristrucción.
- Está claro que los esfuerzos para mejorar la
productividad, la eficiencia, la teatología la
cooperación, y la implementación de las mejores prácticas, esfuerzos, que son absolutamente necesarios, no son suficientes en las
presentes circunstancias; y, por tanto, la Unión
Europea y los Gobiernos nacionales deben
contemplar y, con la máxima urgencia, tomar
medidas que permitan corregir los desmanes
de una competencia desleal a todas luces.
861
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NAUTICUSTM
DNV has developed the Nauticus
software system, which foliows
the total life cycle of a vessel. Ah
information accumuiated over
the ship's hifetime is represented
in a Product Mode, with a threedimensional viewing faciiity.
Applying state-of-the-art
knowiedge management
technology in a user-friendly and
task-oriented software package,
Nauticus is the most complete
information system available to
the maritime industry.
Det Norske Ventas is an
autonomous, independent
Foundation with the objective
of safeguarding hife, property
and the environment. The DNV
organisation comprises 300
offices in 100 countries, with
a total of 4,400 empioyees.
huil
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Head Office
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Fax: +47 67 57 99 11
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• Lo constructores navales europeos, a través
del AWES, y los pertenecientes a la Unión
Europea, a través de CESA, siguen luchando
denodadamente por la supervivencia primero y por el éxito final que les corresponde. Nuestra presencia activa en dichas
Asociaciones es continua e importante; no en
vano la dirección de una y la secretaría general de la otra, las continúa desempeñando
con gran eficacia José Esteban Pérez.
El Presidente de TJNINAVE señaló también su
satisfacción por la incorporación a la Asociación
de Astilleros de Murueta y Astilleros Zamakona,
afirmando que el 99 por ciento de la construcción naval española está encuadrada en dicha
Patronal.

Intervención de José Esteban
Pérez, Director de UNINAVE,
Director General de AWES y
Secretario General de CESA
"Excmo. Sr. Secretario de Estado, limos. Sres.,
amigos:

Conviene no olvidar que la mar es un elemento inestable, impredecible y agresivo en
muchos casos, lo que añade dificultad al arte
de construir buques, pero que sirve de vía pa,
ra el transporte de no menos del 9M del olumen del comercio internacional, además de
su utilización para fines de defensa.
Esto seguirá siendo así y continuará determinando la prosperidad de las naciones marítimas.
El sector industrial hoy representado aquí
ocupa en España aproximadamente a 60.000
personas en los astilleros y en las industrias
y servicios relacionados y dependientes, sin
tener en cuenta el empleo inducido.
La construcción naval es una industria extremadamente peculiar y ciertamente distinta a
muchas otras; su producto es internacional,
no conoce fronteras y por tanto no se pueden
establecer mecanismos que se usan profusamente en otros sectores económicos. Para los
buques no existen aranceles, barreras, cuotas
o cualquiera otra limitación que ha servido
para proteger a las industrias de las competencias desleales.

La industria de la construcción y reparación
naval es considerada hoy como una de las de
mayor intensidad tecnológica, tanto por construir buques y artefactos que incorporan a bor do equipos tecnológicamente muy complejos,
como por el empleo de tecnologías nuevas en
sus procesos de diseño y fabricación, y por el
uso creciente de materiales muy avanzados.

Es por esto que todos los países constructores apoyan a su industria naval con subsidios
más o menos directos y también es por la naturaleza de esta actividad por lo que el campode juego de la Organización Mundial del
Comercio ha resultado siempre insuficiente
para dilucidar los problemas.

Este sector ha desarrollado buques de carácter
multifuncional y artefactos de explotación de
recursos marinos que combinan las tecnologí as más complejas. Nuevos materiales, nuevos
sistemas de propulsión, sistemas electrónicos
y de navegación, apoyados en las más modernas tecnologías de la información, han sido desarrollados en cooperación con los fabricantes
df_ e.]()S iiivale-, de primera línea.

Por esto se buscó la solución de un Acuerdo
en el seno de la OCDE, que se firmó en 1994
pero que nunca entró en vigor ante la no ratificación de los Estados Unidos. i-1oy el texto de dicho Acuerdo sería completamente
inhábil. Se necesita algo más completo, que
acoja todos los problemas ven el que participen los principales constructores navales del
mundo.

!.:j

Todo lo anterior hace que los apoyos a la industria naval, por diferencia a los que también existen para otros sectores, son
claramente visibles. Por esto mucha gente cree
que esta industria vive del subsidio.
Pero no es menos cierto que esta industria devuelve con creces al Estado [a ayuda sectorial
que de él recibe, incluso si consideramos sólo la fiscalidad personal y las cuotas a la
Seguridad Social. (Lamentablemente, para la
opinión pública esta devolución no es visible
y no figura en los Presupuestos Generales del
Estado). Un estudio que UNINAVE encargó
el pasado año a la Universidad San Pablo CEC
sobre el impacto del sector en la economía nacional así lo prueba.
En nuestro haber, nuestra tecnología, nuestra
capacidad exportadora, nuestra creación de
empleo y nuestra ilusión por llevar adelante
una industria apasionante plagada de problemas, pero una industria que los países marítimos juzgan necesaria.
En nuestro debe, nuestra tradicional incapacidad para mostrar las excelencias de esta industria [lo que se desconoce no se puede
amar], la necesidad de su existencia y de su
defensa ante la agresividad de aquellos competidores cuya determinación es adquirir cuota de mercado a cualquier precio.
El sector de la construcción naval en Lspaña
y en Europa está soportando la más importante agresión que se recuerda en los últimos
treinta años y decimos agresión porque el factor desencadenante no ha sido una caída del
mercado sino la aparición contra natura de
nuevas capacidades de construcción naval,
fundamentalmente en Corea del Sur, nojustificadas en absoluto por la evolución previsible del mercado, sino basadas simplemente
en adquirir cuota y preponderancia, sin importar el precio. Y todo ello a través de inversiones conseguidas mediante endeudamientos
enormes a los que no se hizo frente.
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En enero de 1999, el Comité de Constructores
Navales de la CE, CESA, emitió un Memorándum a todos los gobiernos y a la
Comisión que estaba unánimemente respaldado por toda la industria.
El 9 de abril pasado, CESA pidió al Consejo
de Ministros de la UE que reconociera la gravísinia situación creada por la política de bajos precios de Corea, que acelerara el informe
que la Comisión debe realizar sobre la situación del mercado y que urgiera a la
Comisión a enviar al Comisario de Industria
a Corea para indicar claramente a este país
la preocupación de la UE ante el comportamiento de los astilleros coreanos y de los conglomerados industriales a los que
pertenecen.
Todo esto se ha hecho y la situación parece
indicar que no existe deseo palpable en Corea
de revisar su política industrial de construcción naval, ni de modificar el comportamiento del sector financiero, en lo que afecta
a esta industria.

INCEIWIERIAM4VAL
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Con pilotos profesionales Robertson,
mejor control y gobierno
Nunca resulta tan rápido volver a
puerto como cusdos, lleva un piloto
automático Robertson. Con el modo
NAV, vaya directo a casa.

SL

-

Cn.elmodowork", de los pilotos
- -

. -- Robertson, el gobierno automático es

-

total Ya sea calando o arrastrando,
usted puede dedicarsé a la pesca -

_mientras-el piloto goberrtarael barsQ
-:
'-

-

La combinación perfecta:
girocompases y pilotos Robertson
Seguridad y fiabilidad total en el

Si usted necesita gobierno
automático, preciso y fiable, la
elección correcta será un piloto
Robertson en Simrad. Estos
equipos se han diseñado para
responder ante las más duras
condiciones de trabajo e
inclemencias metereológicas.

-

Cuando las cosas se ponen duras
y los otros tienen que volver a
casa, si usted tiene u Robertson
puede estar tranquilo y seguro.
Es como llevar a bordo al mejor
timonel que además ahorra fuel y
tiempo.

gobierno de su barco.

AP35, el piloto idóneo para pesca

El AP45 es el sistema de gobierno ideal

APMK3, el mejor piloto para las flotas de altura

de bajura y todo tipo de barcos

para todo tipo de pesqueros y mercantes.

y los grandes buques. Si lo combinamos con

pequeños y medianos.

Las condiciones de trabajo son lo de menos.

control de hélice obtenemos máxima fiabilidad
y precisión en el rumbo.

Para más información:

Sirnrad Spain. S.L. - C / Alicante, 23- 03570 Villajovosa (Alicante)
Tel: 668323 02- Fax: 966852303- E-mail: comercialasimrad.es

www.simrad.com

WORLDWIDE MNUFA(TURER 0Í MARINE ELECTRONICS

SIMRAD
A KONGSBERG Company

Esperamos que en el próximo Consejo de
Ministros de la UE, de noviembre, se puedan
tomar decisiones que demuestren claramente
el firme propósito de la UF y de España de defender este sector.
Por nuestra parte, hemos de hacer nuestros deberes y tenemos que aplicamos en hacerlos mejor. Sólo con mejoras de productividad y de
efectividad no se puede competir contra unos
precios degradados, pero sinos unirnos a otrus,
tanto en Europa como fuera, para pedir políticas activas que saneen el mercado, no podemos en cambio dejar de esforzamos más por
mejorar.
Tenemos que progresar rápidamente en nuestra actividad comercial, en la racionalidad de
nuestros proyectos y en la definición de metas a medio y largo plazo compatibles con lo
que sabemos y queremos hacer. Tenemos que
profundizar en una nueva filosofía de exter nalización y ahorro de costes, en la que debemos trabajar con nuestros suministradores,
permeabilizando el proceso y compartiendo
responsabilidad técnica y económica con ellos,
extendiendo nuestra capacidad de compra en
mercados hoy potenciales, de manera que aumente la competitividad de nuestros proveedores. Tenemos todos que incrementar
nuestra capacidad de investigación, desarrollo e innovación, reconociéndose que parte de
nuestra actividad, al no tratarse de una industria de fabricación en serie, entra de lleno
en dichos campos.
En este mencionado proceso de permeabilización y de externalización reside el camino de
la supervivencia, y este cambio, si se hace con
éxito, no supondría una caída de puestos de
trabajo, sino la adscripción de los mismos a
unas nuevas estructuras, con unos nuevos sistemas de relaciones en vez de los actuales que
atribuyen la seguridad en el puesto de trabajo
a una relación laboral ajena a la realidad de los
procesos que proveen de trabajo a las personas y afectada de una gran precariedad, aunque formalmente parezca lo contrario.

Tenemos que cooperar, estar atentos y no ajenos a los movimientos que en Europa irán más
allá de la simple colaboración.
Nuevas fuerzas se van, presumiblemente, a
configurar en el escenario europeo e internacional, cambiando el aspecto de la industria de
la construcción naval.

También deberíamos disponer de herramientas financieras y fiscales que puedan permitirnos competir con quienes ya las tienen. La
mayor definición de las actividades estratégicas de las empresas que intervienen en el negocio marítimo ha hecho que la venta de un
buque tenga una complicada componente financiera y fiscal.
UNINAVE y la Asociación de Armadores
Españoles, ANAVE, realizaron el año pasado
una propuesta conjunta sobre tratamiento fiscal de la compra de buques, tanto nuevos como
de segunda mano. Ha sido positivo que algunos instrumentos se hayan recogido en relación
a este tema en la Ley de Acompañamiento de
los Presupuestos Generales del Estado para
1999, específicamente los incentivos a la inversión por vía de la amortización acelerada para
los buques que se construyan hasta el año 2003.
Sin embargo, este instrumento se ha diseñado
con un proyecto distinto al que las Asociaciones
de Astilleros y Navieros habían consensuado,
estableciendo restricciones que no benefician
realmente a ninguno de los dos sectores. Dicho
instrumento ha sido conceptuado por la UE
como ayuda a la construcción naval, quedando ligadas sus vicisitudes a las de dichas ayudas. Esperamos que las limitaciones del
presente sistema puedan quedar eliminadas en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos
Generales del Estado para el año
2000, de manera que, en su conjunto,
dicho sistema pueda competir con
otros que funcionan eficientemente
en la UF.

Queremos, Sr. Secretario de Estado,
su apoyo ante el Ministerio de
Economía para que se revisen estas
situaciones en el plazo de tiempo más
breve posible.
septiembre 99

Quiero llamar la atención también sobre un tema que afecta directamente a la construcción
naval pesquera. Se trata de la Propuesta de
Reglamento del Consejo de la UF por el que
se definen las modalidades y condiciones de las
intervenciones con finalidad estructural en el
sector de la pesca.

-

Las condiciones técnicas deseables de seguridad en la mar hacen que la reducción de tamaño del buque que se pretende, por razones que
sería prolo explicar aquí, perjudique seriamente
la voluntad de reemplazar buques, aumentando así la edad -ya de por sí elevada- de nuestra flota, especialmente la congeladora. Esto
afecta de manera directa a un importante número de nuestros astilleros. Solicitarnos igualmente la colaboración del Ministerio de
Industria con el de Agricultura y Pesca para tratar de resolver el problema.

España, pese a los problemas de su industria,
tiene oportunidades en ese terreno, en el intento de aumentar la masa y capacidad del sector, a través de las alianzas oportunas, tanto
dentro como fuera de nuestro país. Las líneas
estratégicas de la construcción naval en el mundo pasan por ahí, para todos los tipos de buques.

De idéntica manera hemos de destacar la inoperabilidad de las garantías del Estado a la financiación no
cubierta por la primera hipoteca de
los buques de nueva construcción,
pese a la aprobación unánime por el
Congreso de los Diputados sobre la
decisión de crear tal sistema como
una herramienta necesaria de competitividad.

INCEN!ERL4PAVAL

-

-

Quiero dedicar aquí una breve alusión a las reparaciones y transformaciones navales que conforman una oferta de servicios en la costa
española y que, menos afectadas por competencias lejanas geográficamente, luchan en un
mercado abierto de muy dura competencia. En
los últimos años, la fiabilidad en los plazos y
la calidad han sido una constante que ha llevado a este subsector a facturar del orden de
50.000 Millones de Pesetas.

-

España es geográficamente un país marítimo,
pero nuestra actuación marítima en su conjuntoes muy inferior a la de nuestros socios comunitarios.
España posee un importante número de actividades que tienen que ver con el mar, para las
que una política de convergencia, apoyada por
la iniciativa privada de los distintos sectores, sería fundamental.
La construcción naval, las reparaciones navales, la industria naviera, la defensa, las actividades logísticas y de transporte, la industria y
servicios portuarios, las industrias eléctricas,
electrónicas y de maquinaria relacionadas con
los buques, el turismo marítimo, la pesca y sus
procesos derivados, la energía, son actividades
conexas cuya cooperación debería reforzar y desarrollar la economía marítima de España y la
prosperidad y bienestar de todos aquellos que
de una manera u otra viven de la mar.
Creemos, Sr. Secretario de Estado, que este es
un desafio que tendríamos que ganar, y para
ello hace falta un marco para la política marítima española, de tal manera que ésta sea una pieza importante de la poitica marítima europea
que ya se empieza a configurar.
Cuando el calendario politico lo permita, Sr.
Secretario de Estado, compatible con la urgencia, entendemos que un debate nacional podría
ayudarnos a todos a situarnos ventajosamente
cara al futuro.
Puede esperar, Sr. Secretario de Estado, la decidida colaboración de UNINAVE para conseguir
estos objetivos.
Muchas gracias."
865
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Como datos significativos que figuran en el
Infoime-Memoria 1998 de UNINAVE hay que
destacar los siguientes:
- La industrria de la construcción naval en
España durante 1998 contrató 49 buques, con
112.213 GT y 193.882 CGT.
- Se entregaron 86 buques, con 389.000 GT
403.500 CGT.
- La cartera de pedidos al 31-12-98 ascendía a
101 buques, con 1.059.811 GTy 981.665 CGT.
- El valor aproximado de la cartera de pedidos, al final de 1998, era del orden de 495.000
millones de pesetas (2.975 millones de eums).
- España fue el séptimo país de AWES en cuanto a nuevos contratos (CGT) (el segundo en
1997) y el tercero en cartera de pedidos.
- Con respecto a las CGT contratadas, España
está en octava posición (cuarta en 1997); y el
sexto lugar en cartera de pedidos (misma po-

sicián que en 1997, pero con un 2,7Y en vez
del 3,1% que tenía en ese año).

- LI 85% de la cartera de pedidos es pir exportación.

- Sistemas de distribución AUDIONIDEO en Butacas
- Captación de Tv-terrestre a más de 100 millas
- TV Vía Satélite en buques

- Megafonía
- Telefonía
- Intercomunicación
- Radio-búsqueda
- Sonorización/iluminación espectacular
- Circuito cerrado de TV
- Sistemas lnteractivos de Entretenimiento

FABRICACIÓN ESPECIAL
LLAVE EN MANO
PRIMERAS MARCAS Y CLIENTES (A.E.S.A.,
BAZÁN, TRANSMEDITERRANEA
.... )

Especialistas en
comunicaciones
electrón ¡cas

PHILIPS

PHILIPS
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OFICIAL

MARiO LO
Mús de 20 años de experiencia
ra dedicactún en ci Campo de la
reparac in naval, se remonta va a tnis de 20
años. Durante todo este
nempo, hemos estado a la
vanivardia de la tecnL 1 ía p ret 1C upí nd onos
c n_ttinuatlicnt e, por ofrecer
cada ve: tuís y mejor
ervtc lo.
20 año' de rraLi o, en lo
que henio pucto a punto
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Evolución del tráfico marítimo mundial (*)
(*) Extracto del documento 'información Básica sobre la Evolución
del Tráfico Marítimo y de la Construcción Naval, Junio 1999",
publicado por la Gerencia del Sector Naval

La economía y el comercio
mundiales

descenso importante en el trienio 1991-1993 y una recuperación a partir de 1994 con tendencia al descenso en 1999 y
siguiente.

El crecimiento económico

Hay que destacar los altos valores de crecimiento de Japón
y España hasta el año 1991 y un comportamiento desigual
a partir de ese año, con variaciones negativas para España
en el año 1993 y resultados muy positivos en 1997 y 1993 y
buenas perspectivas para los años 1 999y 200), mientras que
Japón registra resultados negativos recientes y previsiones
de aumento reducidas.

l crecimiento económico en 1997 en los países de la
OCDE fue del 3,3% mientras que el porcentaje estimado para 1998 es dci 2,6%. Las previsiones formuladas paralos años 1999 y 2000, del 1,7% y 2,3%, indican un
posible descenso y un aumento del crecimiento económico,
respectivamente.

E

Históricamente el crecimiento del tráfico marítimo había superado el crecimiento económico. Sin embargo, a principio
de los años 80, las tasas de crecimiento económico, que aunque bajas eran todavía positivas, se vieron acompañadas
por una disminución del tráfico marítimo. Esta situación se
prolongaría hasta 1984, año en que se inició una recuperación que se mantuvo hasta el año 1997, superando el crecimiento del tráfico al económico. Por el contrario, en el año
1998 se ha registrado un crecimiento negativo del primero
frente a uno positivo del segundo.
El crecimiento de la demanda interna, tomando el valor medio de los países de la OCDE, ha seguido un cierto paralelismo con el del PIB, con valores elevados hasta 1990, un

36
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El Comercio Mundial

El valor de los intercambios mundiales ha representado
en 1997, último año disponible, 5.528 miles de millones de
dólares en las exportaciones y 5.621 miles de millones de
dólares en las importaciones, cifras que representan el 4,5%
y el 4,3% de aumento con relación al año anterior.
En los países industrializados, se han registrado variaciola demandanes positivas del 3,0% en exportaciones y 3,3 en importainterna ha
dones. Por su parte en los países en vías de desarrollo ha
seguido un cierto
crecido el comercio en el 75% en las exportaciones y el 6,4%
paralelismo con
en las importaciones. En ambos casos los aumentos son del
el del PIB
mismo orden que el año anterior.
El cremimiento de

-
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IMPULSAMOS LA SEGURIDAD MARÍTIMA

-España cuenta con 8000 kilómetros de costas y
1 .500.000 kilómetros cuadrados de zona de
Búsqueda y Rescate en la mar, asignada internacionalmente a nuestro país.
La Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad
Marítima SASEMARI responde a las emergen
cias en la mar y velapermanentemente por el
tráfico marítimo y por la protección del medio
ambiente marino,

-

El Plan Nacional de Salvamento Marítimo
1998/2001 cuenta con un presupuesto de
30.000 millones de pesetas, destinado a ampliar
y mejorar uno estructura operativa, que sólo en
1997 coordinó el rescate de 5.297 personas.
SASEMAR también es prevención y formación.
El Centro de Seguridad Marítimo Integral Jovellanos
dispone de los equipos y simuladores más modernos,
utilizados en 1997 por más de 4.000 alumnos.

Formación, prevención, control, se9uridad, respuesta;
arr servicio público en beneficio de la comunidad marítimo-portuaria.

RESPONDEMOS A LA. LLAMADA DEL MAR
Emeoencor maniTas Canal 16 ae VHF banda marino y 2.182 Khz en onda media. Teléfono 24 horas: 900 202 202

Ministerio de Fomento
Dirección General de la Marina Mercante
EL IMPULSO DE Toios

MaK

MaK líder mundial en nuevo diseño de motores
• Nuevas soluciones para cualquier tipo de propulsor o auxiliar
en gas-oil o fuel oil pesado
• Alta fiabilidad y gran economía.
• Montaje simple para el astillero. Posible apoyo sobre tacos elásticos
• Fácil mantenimiento (desmontaje de un pistón en menos de una hora)
serie

-

M43

M 32

M25

M20

potencia máxima
(consultar otrOs modelos
cen menores potencias
rpm)

modelo
segón Nr.
de
cilindros

18M43
16M43
14M43
12M43
9 M 43
8 M 43
7 M 43
6 M 43
16M32
12 M 32
9 M 32
8 M 32
6 M 32
9 M 25
8 M 25
6 M 25
9 M 20
8 M 20
6 M 20

y

1

• 40% menos piezas que en las series anteriores.
Larga vida útil de las componentes
• Nivel de emisiones inferior a las reglas IMO
• Más de 7000 instalaciones

1

reo,
por
minuto

presión
media
electiva

velocidad
del
pistón

carrera

diámetro

longitud
total

anchura
total

altura
total

masa

kW

CV

rpm

bar

mis

mm

mm

mm

mm

mm

tons

19600
14400
12600
10800
8100
7200
6300
5400
7680
5760
4320
3840
2880
2700
2400
1800
1710
1520
1140

22000
19600
17100
14700
11000
9800
8580
7350
10440
7830
5870
5220
3920
3670
3260
2440
2324
2066
1550

500
500
500
500
500
500
500
500
750
750
600
600
600
750
750
750
1000
1000
1000

24.4
244
24,4
24.4
24,4
24,4
24,4
24,4
22.7
22.7
24.9
24.9
24.9
23.5
23.5
23.5
24.0
24.2
24.2

10.2
10,2
10.2
10,2
10,2
10,2
10,2
10,2
10.4
10.5
9.6
9.6
9.6
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0

610
610
610
610
610
610
610
610
420
420
480
480
480
400
400
400
300
300
300

430
430
430
430
430
430
430
430
320
320
320
320
320
255
255
255
200
200
200

12750
11800
10850
9900
10306
9576
7572
7842
8050
6700
6424
5894
4834
5215
4785
3925
4120
3790
3130

5580
5580
5580
5580
4776
4776
4776
4776
4520
4340
4022
4022
4022
3353
3353
3353
2569
2569
2370

3900
3900
3900
3900
2869
2869
2869
2869
2800
2800
2439
2439
2429
2129
2129
2129
1415
1415
1415

242
215
188
162
123
114
97
82
81
64
49
45
35
28
25
19
14
13
11
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Mak Motoren Gmbh & Co. KG
1A Caterplftr Ccmpany

-. .e

P.O. Box 9009
24157 Kiel - Alemania
Te).: 431 .399501 • Fax:431 - 3995157
http://www.mak.de

MOTORES DIESEL UNMAK, S.A.
Ctra. N. ) Km 470 - Eurocenter
20180 OYARZUN - (GUIP)
Tel.: 943 - 49 41 57 / 58 / 89
Fax: 943 - 49 41 90
e-mail: unmak@jet.es

En conjunto, el comercio mundial en 1997 ha tenido un crecimiento reducido, tanto en las exportaciones como en las
importaciones, especialmente en los países industrializados, en contraste con los fuertes incrementos de los años
1994 y 1995.

Apartirdelde
enero de 1999, la
adopción por 11
paises como
moneda única del
euro ha hecho
que los tipos de

La producción industrial
A partir del año 1990 y durante el trienio siguiente, se ha
producido un marcado descenso de la producción industria] tanto a nivel individual de países corno en zonas gengráficas ó económicas (OCDE, UE), llegando en España a
descender un 4,7% en 1993 frente a un incremento del 5,1%
del año 1989. Esta tendencia ha cambiado de signo a partir
de 1994, registrándose incrementos importantes, tanto en
países como en zonas, en los años 1994v 1995, destacando
España con un incremento del 7,8% ye] 4,8% en dicho bienio. Sin embargo el año 1996 ha registrado un nuevo descenso que ha llegado a dar un valor negativo en el caso de
España (- 1,1 %), recuperándose de nuevo en 1997, con un
incremento del 4,0% en la OCDE y del 7,0% en España yen
1998 con aumentos del 2,01, y 5,5% respectivamente. Por el
contrario, en este último año se refleja la crisis de Extremo
Oriente con un descenso de Japón del 6,4%.

calculen a partir
del euro frente :1
dólar

--

i-t -

-

-
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Los tipos de Interés

No hahiéndose producido la ratificación por todos los
Estados firmantes, del 'Acuerdo sobre las condiciones nor males de competencia en la industria de la construcción y
reparación naval" al que acompañaba un nuevo "Acuerdo
sobre los créditos a la exportación de buques", no han entrado en vigor ambos acuerdos y en consecuencia se siguen
aplicando las condiciones crediticias establecidas en el
Acuerdo de 1981.

Durante el año 1998 el dólar ha tenido un comportamiento bastante uniforme con relación a la peseta, marco, ven y
won. Considerando los valores medios obtenidos para los
años 1997 y 1998 se observa que el dólar ha experimentado
una revaluación frente a las cuatro monedas consideradas.

Es de significar los cambios sustanciales que se proponen
ene] nuevo "Acuerdo sobre los crédli tos a la exportación de
buques" relativos al plazo de amortización de los préstamos,
aumentándolo hasta 12 años (a semejanza de lo que algunos
países vienen practicando para los armadores nacionales) y
sobre todo la sustitución de la rigidez de un interés fijo del
8%, por el tipo de interés comercial de referencia para la exportación (TICR, en inglés CIRR), en la moneda de denominación del crédito, que se utiliza en el "Acuerdo sobre
directrices en materia de crédito a la exportación con ayuda
oficial" (Consenso OCDE) para toda clase de exportaciones.

-

A lo largo del año 1998 se ha registrado un descenso generalizado de los tipos de interés, destacando las reducciones
de Japón (27%) y de España (24%).

Tipo. d. C.mblo d. lo. pflndp.lo. ,.08.do. fr..te 41 dó1

En cuanto al TICR, ha seguido una evolución paralela de
descenso, excepto la corona noruega y el yen.
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A partir del 1 de enero de 1999, la adopción, por 11 países
de la Unión Europea como moneda única del euro, ha hecho que desde esa fecha los tipos de cambio se calculen a
partir del euro frente al dólar y de los cambios irreversibles establecidos para las distintas divisas europeas en relación con la nueva moneda común y que en el caso de la
peseta es de 166,386, y en el del marco de 1,95583.

Los tipos de Cambio

Sin embargo, si se analiza la evolución mensual (Gráfico 1),
se observa una tendencia al alza de todas las divisas respecto
al dólar. Así en el caso de la peseta se empezó el año con un
cambio de 153,9 en el mes de enero y llegó a 142,0 en diciembre. El yen pasó de un cambio de 129,3 en enero a 117,1
en diciembre y el marco empezó con 1,82 y terminó el año
en 1,67. Esa evolución representa revaluaciones del 7,7Yo,
9,4% y 8,2%, respectivamente. Mención aparte merece el
won ya que habiendo terminado el año 1997 con una cotización media frente al dólar, en diciembre dci .484,08, se devaluó hasta 1.701,4, como media del mes de enero de 1998
recuperándose a lo largo del año para terminar en diciembre de 1998 en 1.210,8, lo que representa una revaluación del
28,8%.

8

La adopción del curo, también ha tenido repercusión sobre
los tipos de interés a largo plazo y los TICR, ya que a partir de enero de 1999 los fija el Banco Central Europeo para
todos los países UE- 11.

El trafico marítimo
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Gráfico 1.
I,rentc: la,r.,o,,'n propia a oarti: de datos de SCE e 13E

Analizando la evolución de los cambios a partir de los valores medios anuales y tomando un plazo más amplio de
comparación, se registra que entre el año 1986 y el año 1998
el marco se ha revaluado el 18,9% y el yen el 22,4%, respectiva mente. Por el contrario, la peseta ye] won, se han devaluado el 6,7% y el 58,9%.
M4GENIERIA NAVAL septiembre99
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A lo largo del año
1998 se ha
registrado un
descenso
generalizado de
los tipos de
interés

El reducido crecimiento económico mundial en el período
1980-1983(1,4%) se reflejó en una variación negativa media
del tráfico mundial (4,5%,). En años posteriores la evolución
de las variaciones en el tráfico, en términos de toneladas
transportadas, han seguido un cierto paralelismo con las tasas de crecimiento económico. Así, en el período 1984-1990
un aumento del 3,5, en la economía se corresponde con
el 3,7% en el transporte; en 1991-1993 al disminuir al 1,2%
en la primera, se reduce al 2,9% en el segundo, en 1994-1997,
al aumentar al 2,6%, aumenta al 4,2%, respectivamente, y
finalmente en 1998 al reducirse el crecimiento al 2,2%, la vanación del tráfico es del -0,7%.
873

39

-

k

MITSUBISHI

W DIESEL ENGINES

o
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principales fuerzas motrices que
propulsan maquinaria
imprescindible en la vida diaria.

SERIES DE MOTORES FABRICADOS

Es muy importante tener en su sala

i__

de máquinas un motor potente y fiable. Dado que es el corazón del barco,
debe ser fuerte, fiable y... económico. Los motores diesel Mitsubishi se
diseñan y se construyen para que cumplan estas tres exigencias.
Además de modificar, probar, vender y distribuir motores diesel marinos e
industriales desde 3,5 kWa 3.700 kW, Mitsubishi acaba de presentar su

Wií

gama de Grupos Auxiliares Mitsubishi (G.A.M.), una combinación de
motores diesel Mitsubishi y alternadores y otros componentes fabricados
en Europa.
De esta forma se ha creado un grupo electrógeno marino especialmente
pensado para su utilización en barcos mercantes. Ni que decir tiene que en
toda Europa hay una red de ventas y servicio especializada y disponible día
y noche para supervisar el funcionamiento de los motores diesel Mitsubishi.

Grupos Auxiliares Mitsubishi (G.A.M.)

Mitsubishi... la mejor elección

Innovación Diesel, S. A.

Paseo de la Castellana, 130
28046 MADRID
TeIs.: (91) 566 61 00- 56661 95 - Telefax: (91) 566 6200

Durante el año 1998 se han mantenido prácticamente todos
los tráficos, registrándose, en conjunto, un mínimo descenso del 0,7%, tal como se acaba de mencionar.

15,2 millones de TPM, registrándose un importante aumento
en el año 1998, al llegarse a 23,6 millones de 1PM, lo que representa un aumento del 55% sobre el año anterior y la cifra más alta desde el año 1986, destacando el fuerte
incremento de los graneleros, que representa el 50% del
total desguazado (Gráfico 2).

Considerando las cifras absolutas, en 1998 se han transpor tado 5.070 millones de toneladas que representa una inflexión de la línea ascendente de los últimos 16 años.
Análogamente, en toneladas x milla, la cifra recogida de
21.425 miles de millones del año 1998 indica un cambio de
la tendencia alcista de los últimos 13 años.
En cuanto a la estructura del tráfico, ha variado sensiblemente desde ]a crisis de 1973 en cuya época dominaba el petróleo con el 52,6% , expresado en toneladas, hasta la
actualidad en que ese tráfico sólo representa el 38,4% mientras que tienen mayores participaciones los graneles y sobre todo otras mercancías (TabLi 1).

Petróleoypructos 52,6

47

31,8

38,4

383

38,9

39,5

Pnncipalesgraneles

17.3

18,0

22,7

22,1

225

21,7

21,1

01'asrneandas

30,1

34,2

39.5

39,5

39.2

39,4

39,4

100

109

100

100

103

100

00

Total

Tabla 1.Estructura del
transporte
marítimo en
porcentaje de
toneladas
transportadas

38,4

39,3
21,1

38,6

38,5

38,1

21.5

21,0

21,4 21,2

39,6
100

39,9

40,5

40,5 40,4

00

100

1

100
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Fuente Fe.irr,1ev"

La flota mundial

Esta evolución viene justificada por un sensible cambio en
la situación del transporte marítimo a partir de 1987, aumentando la demanda y produciéndose un mayor equilibrio oferta-demanda, una subida importante en el memado
de fletes y una tendencia por parte de los armadores al "alargamiento de la vida de los buques ante los precios de nueva construcción. Por el contrario, la caída de los fletes de
petroleros, el elevado número de buques de más de 20 años,
la sensibilización ante los accidentes de petroleros y graneleros y la elevada incorporación de nuevos buques a la
flota ha hecho que a partir del año 1992 se note una cierta
recuperación de buques desguazados, reflejándose especialmente las mayores exigencias de seguridad en los graneleros y actualmente, el bajo precio de las nuevas
construcciones.
En cuanto a la distribución geográfica del desguace no ha
habido cambios significativos, dominando el subcontinente Indico, con India (42%), Bangladesh (25%) y Pakistán
(20%), si bien hay que destacar la reincorporación de China
a esta actividad, que había abandonado hace cinco años,
participando ya con el 9%.

Durante el año 1998 ha continuado el crecimiento de la flota mundial iniciado en 1989, después del mínimo registrado en los años 1987 y 1988.

Buques amarrados

En este mismo Número de "Ingeniería Naval" su publica un
reportaje sobre la Flota mundial al 1 de enero de 1999, en
el que se presentan datos y gráficos correspondientes a:
Principales flotas, Estructura de la flota por tipos de buques,
y Distribución de edad por tipos de buques.

Análogamente a los desguaces, los buques amarrados, coya existencia al comienzo de la década de los 70 era puramente coyuntural, sufrieron un importante incremento con
motivo de la crisis del petróleo, de tal forma que pasaron de
2,703 millones de 1PM en 1974 a 50,1 millones en 1975, alcanzando su máximo en 1982 con 80,2 millones de TPM
(Gráfico 3).

Buques desguazados
El ritmo sostenido de desguaces que venía registrándose al
comienzo de la década de los 70, entre 5 y 7 millones de 1PM
anuales, sufrió una fuerte aceleración a partir de la crisis del
petróleo llegándose a cifras muy elevadas en la década de
los 80y alcanzando su máximo en el año 1985 con 43,4 millones de 1PM. Desde ese año se invierte la tendencia y la
reducción de los desguaces es drástica a partir de 1987, bajando a 3,9 millones de 1PM en 1989 para volver a subir a 5
millones de 1PM en 1990, llegando hasta 22,9 millones en
1994. Sin embargo esa tendencia se invierte en 1995, al descender a 17,5 millones de 1PM, para recuperarse en 1996,
con 19,5 millones de 1PM, y volver a reducirse en 1997, con

Gráfico 3.
Fente FIabo,ación propia a partir de datos de Feamlev's

A partir de esa fecha el fuerte ritmo de desguaces hizo descender esa cifra anualmente, hasta que en el año 1988, la
buena situación del mercado de fletes contribuyó sustancialmente a que ese descenso se acentuase, al ponerse en actividad uit buen número de buques. El descenso registrado
en ese año con relación a 1987 fue del 72% en petroleros, del
64'Li en graneleros y del 42% en otros buques.

Gráfico 2.
Fuente. Elaboración propia a partir de dalos de Feamley's
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En loa años 1989,
1990 y 1991 se
mantiene el
amarre a niveles
muy reducidos

En los años 1989, 1990 y 1991 se mantiene el amarre a niveles muy reducidos, tendencia que cambia en el año 1992
al aumentar la flota inactiva a 11,4 millones de 1PM, mejorando en 1993, con continuos descensos hasta 4,9 millones
en 1997 y un nuevo aumento en 1998, hasta 6,2 millones
de TPM, especialmente en graneleros.
875
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En DEUTZ concebimos nuestro trabajo como algo ms
que diseñar y fabricar motores y maquinaria en
punta de la tecnología.
Para nosotros, son elementos que ayudan al hombre,
que armonizan con la actividad profesional,
la calidad de vida y el entorno.
Porque el movimiento, la creación y la energía
son la armonía de la vida.

a

DEUTZ
DEUTZ IBERIA S.A.
Avda. de los Artesanos, 50.
E 28760 TRES CANTOS (MADRID) ESPANA
Tel.: (91) 807 45 00 - Fax: (91) 807 45 02

Cartera de Pedidos
La recuperación iniciada el año 1987 ha continuado firme a
lo largo de los años 1988, 1989, 1990 y 1991 con incrementos
del 9%, 26%, 28%y 8% respectivamente, con relación al año
anterior (Gráfico 4), llegándose a la cifra de 43,164 millones
de GT en 1991. Sin embargo el año 1992 registra un descenso del 13,5% debido al bajo tonelaje contratado en el año y
al elevado número de entregas de buques, aumentando
de nuevo en 1993 un 5%, en 1994 un 17%, yen 1995 un 6%
para disminuir en el año 1996 un 6,6% por las mismas causas que en 1992, y recuperarse en 1997, con un importante
aumento del 25% debido a la fuerte contratación registrada
durante el año, manteniéndose, prácticamente, en 1998.

gueros. En graneleros el importante aumento de los desguaces ha hecho disminuir la oferta con lo cual el exceso
se ha reducido del 4,1% en 1997 al 2,3°5 en 1998 (Tabla 2).
GRANELEROS

PETROLEROS
Oferta
Demanda
Exceso
Exceso/demanda

29',

257,1

133,6

273,7

251,3

132,0

17,3

5,8

1,6

6,3 %

2,3 %

1,2 %
Fuente Llovd's Shipping Faconomrtt

Tabla 2.- Balance
oferta - demanda
en 1998
(millones TPM)

Considerando el conjunto de la flota petrolera, el porcentajede exceso sobre la demanda se ha mantenido alrededor
del 6%, y también en cada uno de los grupos de tamaños,
destacando como en años anteriores el de buques entre
120.000 TPM y 200.000 TPM, con el 13,6%, (Gráfico 5)
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Gráfico 4.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Llotds Register. World
Shipbuilding Statistics

1987 IM 1989

Desde 1988 a finales de 1991, los buques tanques han pasado de 9,239 millones de GT a 21,928 millones de CF, es dedr un incremento del 127%, mientras que los graneleros han
subido de 7,128 millones a 8,203 millones, los buques de carga general han tenido un aumento del 74°/,, pasando de 4,099
millones de GT a 7,130 millones y otros buques han aumentado de 4,087 a 5,903 millones que representa el 44%.
Por el contrarío, en 1992, excepto los graneleros que han aumentado un 2,4%, el resto de tipos de buques han sufrido
descensos del 22,6 % en buques tanques, el 10,5% en buques
de carga general y el 5,39`0 en otros buques. Esta tónica se repite en 1993 en buques tanques con un descenso del 21,4°/
mientras aumenta la demanda en las otras categorías de buques, especialmente graneleros con el 36,8%. En 1994 la cartera sigue aumentando incluyendo, incluso, los tanques y
superando los 45 millones de GT. En 1995, con una cartera
de pedidos de 48,5 millones de GT, aumentan todos los tipos de buques, excepto "otros", especialmente carga general, en la que se incluye los portacontenedores. La demanda
de este tipo de buque se ha acentuado como se refleja en el
año 1996 en que habiendo descendido la cartera global
(-6,6%), se registra un importante aumento en carga general hasta 12,790 millones de GT ( -4- 18%). Por el contrarío, en
1997, los tanques recuperan su protagonismo con aumento
del 104% y participación del 45,2% en la cartera total, mientras que los graneleros descienden el 11,6% ylos cargueros
el 16,8%. con el 22,5% ye! 18,8% de participación en la cartera, respectivamente. Finalmente, en 1998 siguen aumentando los petroleros y otros, el 9,2% y el 17,776, y
descendiendo los graneleros y los cargueros, el 13,6% y el
11,3%, respectivamente.
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Gráfico S.
Fuente: Elaboradón propia a partir de datos de Llovd's Shipp:n Ecconornist

En el segmento de graneleros se ha producido un descenso
del exceso de flota a nivel general, pasando del 4,1% al 2,3%,
siendo significativa la reducción en los grupos de 80.000
TPM a 140.000 TPv1 y mayores de 140.000 TPM (Gráfico 5).
El descenso continuado del exceso de flota de carga general, desde el año 1987, se ha mantenido hasta el año 1991 en
que aumenta al 2,7% y al 3,45, y 3,5% en 1992 y 1993. A continuación desciende hasta el 1,29. en el año 1996, 1,3% en el
año 1997y 1,2 en 1998 (Gráfico 5).
Se acusa claramente una evolución favorable en los buques
para transporte de LNG que ha pasado de un exceso medio
del 55% en 1986 al 12,1% registrado en 1992, reduciéndose
con continuidad hasta el 2,9% en 1998.
En el caso de los buques para transporte de LPG, la variación del año 1986 a 1992 ha sido del 3% al 2,5%, porcentaje
que ha pasado a mantenerse alrededor del 2% en los últimos años.
Evolución de los Fletes

Equilibrio Oferta - Demanda
Las pequeñas variaciones del tráfico marítimo, de la entrega de nuevos buques y de los desguaces, en petroleros y cargueros, ha hecho que los excesos de flota sobre demanda de
transporte se hayan mantenido en el año 1998, con relación
a 1997, en estos dos segmentos. Así los porcentajes han pasado del 6,2% al 6,3% en petroleros y del 1,3% a 1,2% en car-

1990 1991

-- --

Em 1998 siguen
aumentando los
petroleros y otros
y descendiendo
los graneleros y
los cargueros

La evolución del nivel de los fletes desde principios de los
años 70 ha tenido un cierto grado de paralelismo en los mercados de petróleo y de carga seca. En ambos se produjo una
fuerte subida en los años 1979 y 1980, respectivamente, y
posteriormente, sufrieron reducciones importantes, a par tir de 1981 para los petroleros y de 1982 para los buques
de carga seca. Desde esa época se mantuvieron unos 'alores muy bajos, hasta el año 1987 en que los petroleros iniciaron una suave y continuada subida hasta prácticamente
principios de 1991. Por su parte los fletes de carga seca iniciaron su recuperación, también en el año 1987, pero su subida fue más importante sobre todo en los fletamentos por
tiempo (Gráficos 6y 7).
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La evolución que se registra a lo largo del año 1998 en los
petroleros es de claro descenso de los fletes, en todos los grupos por tamaños, excepto en el de buques Handy Size para
crudos que empezó el año con un índice de 140,7 y terminó
en 182,3 (Gráfico 6) si bien en valores modios anuales también registró descenso.

Evolución de los Precios de Buques de Segunda
Mano
Los precios de los buques de segunda mano habían venido
descendiendo de una forma continuada desde 1980 hasta
1985. El mayor equilibrio que se ha ido alcanzando en los
últimos años en la relación oferta-demanda así como el incremento de los fletes por el aumento de la demanda hizo
que esa tendencia se invirtiera a partir del año 1986, en que
se inició una subida generalizada de precios que llegó hastael año 1989.

Por su parte, los fletes de carga seca han tenido una evolución descendente (Gráfico 7) que también se refleja en la
comparación de los valores medios anuales con respecto a
los del año 1997.

Comparando los precios medios de graneleros a finales de
1989 con los de 1987, se registra un incremento medio del
orden del 55%, estando por encima de la media los de 27.000
y 37.000 TPM. Análogamente, en los petroleros, el precio
medio ha aumentado en un 92% (sin tener en cuenta el caso singular de un buque de 350.000 TPM), destacando los
buques de 60.000,85.000 y 250.000 TPM con 104%, 105% y
134% de aumento respectivamente.
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Gráfico 8a.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Lloyds Shipping Eccononiist
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una forma
continua desde
1980 hasta 1985

Durante los años 1990, 1991 y 1992, los precios al final de
año indican un descenso con relación a 1989. Especialmente
significativo es el descenso de precios registrado en 1992,
con relación a 1991, ya que en graneleros el descenso medio
ha sido del 34% y en petroleros del 51%, prácticamente la
mitad del precio del año anterior, y aún mayor para los grandes buques. En 1994 prácticamente no ha habido variación
en los precios medios de graneleros con relación al año 1993
y un pequeño aumento del valor medio de los petroleros
del 1,5%, mientras que en 1995 se registra un mantenimiento
879
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general de precios, excepto en grandes graneleros que para
140.000 TPM desciende un 25% y para 150.0(1] TPM, un 15%.
En 1996 se registra un comportamiento muy diferente entre graneleros y petroleros va que en los primeros hay un
claro descenso de precios, del orden del 20% como valor medio, mientras que en los segundos se mantienen, con tendencia al alza desde mediados de año. En 1997 continúa el
descenso generalizado en graneleros con un valor medio
del 10%, excepto para grandes buques, mientras que en petroleros prácticamente se mantienen los precios con una ele'ación media del 2,8%. Por último, en 1998, en consonancia
con la evolución de los fletes, se produce una fuerte y generalizada reducción de precios que puede estirnarse del
orden del 40%.

En

1998

se

produce una

fuerte y
generalizada
reducción de
precios que
puede estimarse
del orden del
40%

La Marina mercante española
La Flota española
Por cuarto año consecutivo, y tras un período de 15 años en
continuo declive, en 1998 el arqueo bruto de la flota mercante española (incluido el Registro Especial de Canarias)
ha experimentado un aumento del 6,8% 1 y el número de buques ha aumentado en 10 unidades. Así, a 31 de diciembre
de 1998, navegaban bajo pabellón nacional 207 buques mercantes de transporte con 1.488.233 GT (Ver el reportaje sobre la Flota mundial al 1 de enero de 1999, que se publica en
este Número de "Ingeniería Naval). El número de buques
abanderados en pabellones extranjeros es de 111 con
1.127.825 GT.

liados en todo el Espacio Económico Europeo e incluso fuera,
aunque en este último caso, con determinadas condiciones.
Al amparo de esta disposición, dentro del año 1998, se han
autorizado los siguientes créditos:
Armadores nacionales:

7 créditos con 17.343
millones de pesetas.
Armadores comunitarios: 30 créditos con 159.426

En relación con el Registro Especial de Canarias (REC), además de la importante mejora, introducida a partir del 1 de
enero de 1997, de las bonificaciones de las cargas fiscales y
sociales de los buques inscritos en el mismo, en el año 1998
hay que recoger la publicación del Real Decreto 2221/1998,
de 16 de octubre de 1998 (B.O.E. del 30.10.98) por el que se
autoriza la inscripción en el REC de empresas y buques destinados a la navegación marítima de cabotaje, que ha permitido a las empresas navieras españolas afrontar con éxito
la última etapa de apertura del tráfico de cabotaje que afectaba al tráfico con las islas.

En relación con las garantías o avales estatales, que complementen las garantías hipotecarias de los créditos concedidos a armadores nacionales, durante 1998 se ha dispuesto
de 4.500 millones de pesetas, cantidad asignada a este fin en
la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1998.

Como resultado de la nueva normativa, el REC ha registrado un aumento muy importante al estar inscritos en el
mismo, el 1.1.1999 un total de 155 buques con 1.395.585
GT (que representa el 94% de la flota de pabellón español y
el 53% de la flota total), frente a solo 59 buques y 714.881 GT
el año anterior.

Dadas las fechas de publicación, la compleja documentación exigida y el corto plazo de presentación (15 de septiembre) solamente se registró una petición de aval, por
importe de 716 millones de pesetas, que fue denegada, por
la Comisión establecida a estos efectos, por no ser suficiente la aportación documental presentada por la naviera.

La financiación de la demanda de los armadores

Para el año 1999, la Lev 49/1998, de 30 de diciembre, (B.O.E.
del 31), de Presupuestos Generales del Estado para 1999,
también recoge en su artículo 50, Dos, c), una asignación para avales de inversiones en buques por importe de 6.500 millones de pesetas.

millones de pesetas.
Totales:

37 créditos con 176.769
millones de pesetas.

Durante el año 1998, la financiación de los armadores ha estado regulada por el Real Decreto 442/1994, de 11 de mar zo, con las modificaciones introducidas mediante el Real
Decreto 1562/ 1997, de 10 de octubre, en el sentido de eliminar de la financiación la construcción de buques pesqueros
y ampliar su campo de aplicación a los armadores domici-

En este mismo número de Ingerriería Naval se publica la
Orden de 9 de julio de 1999 (BOE núm. 164) por la que se
dispone la publicación del Acuerdo de la Comisión Delegada
del Gobierno para Asuntos Económicos de 20 de mayo de
1999 por el que se establece el procedimiento para la concesión de avales del Estado a operaciones de inversión destinadas a la adquisición de buques por empresas navieras
domiciliadas en España.
Situación actual de la Marina mercante española
Como resultado
de la nueva
normativa, el REC
ha registrado un
aumento muy
importante
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Como se ha comentado anteriormente, la flota meitante bajo pabellón español ha aumentado, por cuarto año consecutivo, en un 6,8% del arqueo bruto y la controlada por
armadores nacionales en un 7,8%. En cuanto a la edad de
los buques de pabellón español hay que destacar su rápido
581
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envejecimiento en los últimos 12 años, debido principalmente a los bajos niveles de contratación de nuevos buques
de los últimos años.
La pérdida de competitividad que representa ese envejecimiento unido a la significativa reducción de la cobertura con
flota operada por empresas españolas de las necesidades de
transporte derivadas de] comercio marítimo naciona], y
en consecuencia el aumento del déficit de la balanza de
fletes marítimos, apoya claramente la necesidad de renovación y relanzamiento de la flota española, en tasas sensiblemente superiores a las actuales. A ello habría que añadir
la repercusión positiva sobre la carga de trabajo de los astilleros españoles en los que en los últimos cinco años sólo
el 7% de su contratación (en GT, excluyendo pesqueros) se
ha destinado a armadores nacionales, en comparación con
el 50% que consiguen los astilleros europeos de sus respectivas navieras.

*

Para hacer frente a esa necesidad, además de las disposiciones legales ya mencionadas sobre libertad de inscripción
en el REC y dotación de una partida presupuestaria para
avales del Estado, se ha dispuesto la concesión de incentivos fiscales a la inversión en buques nuevos o transformaciones de buques mediante la posibilidad de amortización
acelerada, hasta un máximo anual del 35% de dicha inversión, incluso antes de su entrada en funcionamiento. Esta
autorización está recogida en la Ley 50/1998, de 30 de di
ciembre, de Medidas Fiscales, Administraciones y de Orden
Social, en el artículo 1 Duodécimo, por el que se incorpora
una nueva Disposición adicional a la Ley 43/1995, de 27 de
diciembre, del Impuesto sobre Sociedades. (ver Número
761, Junio-99, de "Ingeniería Naval).
Es de significar que la Comisión de la U.E. ha decidido, el
30 de marzo de 1999, considerar la medida adoptada compatible con el Tratado CE, si bien incluida entre las ayudas
a la construcción naval por aplicarse solo a buques nuevos
construidos, o usados transformados, en astilleros de la
Unión Europea, y por lo tanto a contabilizar dentro del techo máximo de ayudas admitido del 9%, con un valor del
2,7% (DOCE de 29.05.1999).
La Política marítima de la Unión Europea
Aspectos generales

Como nuevo
asunto de
atención por
parte de la
Comisión, se

presenta la
posible
del
horario de
trabajo a bordo
dotación de los
buques

ordenación

y

Durante el año 1998 la Comisión no ha presentado ningún do- cumento de políticas sectoriales similar a los publicados en el
año 1996 con los títulos Hacia una nueva estrategia marítima' y "El futuro de la Europa marítima". Sin embargo ha continuado su actividad normativa sobre aspectos concretos,
especialmente sobre seguridad marítima.
Como nuevo asunto de atención por parte de la Comisión, se
presenta la posible ordenación del horario de trabajo a bor do y dotación de los buques. A este respecto, se ha publicado
recientemente. (DOCE del 17.02.1999) una Recomendación
de la Comisión, de 18 de noviembre de 1998, sobre la ratificación del Convenio n°180 de la Organización Internacional
del Trabajo relativo a las horas de trabajo a bordo y dotación
deles buques y la ratificación del Protocolo de 1996 relativo
al Convenio sobre la marina mercante (normas mínimas), 1976.
Asimismo la Comisión ha presentado dos Propuestas de
Directivas del Consejo, todavía no aprobadas, una sobre "El
cumplimiento del horario laboral de la gente de mar a bor do de los buques que utilicen puertos comunitarios" y otra
relativa al "Acuerdo sobre la ordenación del tiempo de trabajo de la gente de mar concluido por la Asociación de
Armadores de la Comunidad Europea (ECSA) y la
Federación de Sindicatos del Transporte de la Unión Europea
(FST)". (DOCE del 17.02.1999).
lfi'GENlERIAP4 VAL

septiembre99

Otro tema considerado por la Comisión ha sido la incidencia en el empleo de la decisión de suprimir las ventas libres de impuestos para los viajeros intracomunitarios,
adoptada por el Consejo Europeo en 1991 y que ha entrado
en vigor el 30 de junio de 1999.
Como se recordará el Foro de las Industrias Marítimas prestó atención a este asunto por las consecuencias que esa supresión podría tener sobre el Transporte Marítimo de Corta
Distancia (TMCD) y para las operaciones de los ferries, en
particular, así como para el empleo.
La Comisión ha preparado una Comunicación, a petición
del Consejo Europeo, en la que en general minirniza la repercusión negativa de la decisión y la inutilidad de una posible prórroga del régimen de ventas intracomunitarias libres
de impuestos. (DOCE del 09.03.1999).
Las ayudas a las empresas navieras

Otro tema
considerado por
la Comisión ha
sido la incidencia
en el empleo de
la decisión de
suprimir las
ventas libres de
impuestos para
los viajeros
intracomunitarios

Dentro de los criterios establecidos por la Comisión en su
documento 'Diructiices comunitarias sobre ayudas de Estado
al transporte marítimo" para considerar compatibles con el
Tratado de Roma las medidas de ayuda que se establezcan,
se han venido instrumentando y autorizando diversos tipos de ayudas que, en general, se refieren a garantías estatales, beneficios fiscales, sistemas impositivos, bonificación
o devolución de cotizaciones sociales, etc.,. Entre los países de los que se conoce que han introducido algún tipo
de ayuda se encuentran Noruega, Francia, Irlanda, Italia,
Países Bajos y España.
Aunque no destinadas directamente a las empresas navieras, parece oportuno recoger la publicación en el DOCE del
14 de octubre de 1998, del Reglamento (CE) N°2196/98 del
Consejo de 1 de octubre de 1998, relativo a la concesión de
ayudas financieras comunitarias para la realización de ac883
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El día 1 de enero
de 1999 se
liberalizó el
último tráfico que
quedaba
pendiente
correspondiente
a las islas
reservadas
(excepto en
Grecia que se
aplaza hasta el
año 2004)

L

ciones de carácter innovador a favor dci Ir nportc cinbi
nado, ya que esta clase de transporte se define como "el transporte de mercancías entre Estados miembros para el cual el
camión, el remolque, el semiremolque, con ó sin tractor, la
caja móvil o el contenedor de al menos veinte pies utilizan
la carretera para la parte inicial o final del trayecto y, para la
otra parte, el ferrocarril, una vía navegable o una travesía
marítima, siendo el trayecto por carretera el más corto posible'.

Esta comunicación ha sido acogida favorablemente por la
Comunidad Europea de Asociaciones de Navieros (ECSA),
que ha constituido un grupo de trabajo integrado por expertos en puertos y servicios portuarios para hacer llegar a
la Comisión propuestas concretas.

En el Reglamento se definen las condiciones, modalidades
y procedimientos de concesión de ayudas financieras comunitarias a proyectos innovadores que contribuyan a una
mayor utilización del transporte combinado, así como a fomentar el traslado del tráfico de carretera hacía modalidades de transporte más racionales desde el punto de vista
medioambiental mediante:

Podrán ser objeto de ayuda financiera comunitaria los proyectos innovadores que supongan:
a)medidas operativas innovadoras;
b)estudios de viabilidad que consideren y preparen medidas operativas innovadoras.

El Libro verde sobre los puertos ylas infraestructuras marítimas
La Comisión difundió en el mes de diciembre de 1997, un
documento con el título del epígrafe, cuya finalidad es suscitar un amplio debate en tomo a cuestiones concretas y futuras políticas en materia portuaria, políticas que, por una
parte, deben contribuir a la eficiencia de los puertos y mejorar las infraestructuras portuarias y marítimas integrando los puertos en la red niultimodal transeurnpea y, por otra,
han de permitir a la comunidad cumplir su cometido de garantizar una competencia libre y leal en el sector. La comisión sugiere algunas medidas que pueden aplicarse en el
marco de las politicas existentes, y señala otras áreas, en par ticular en relación con la tarificación portuaria y el acceso al
mercado, en las que deben considerarse la adopción de nuevas iniciativas.

_

a)el incremento de la competitividad del transporte combinado en comparación con el transporte por carretera integral;
b)el fomento del uso de tecnologías avanzadas en el sector del transporte combinado; o
c)la mejora de las posibilidades de oferta de servicios de
transporte combinado.

mo,vladelpaísdehanderacuandoseoperacnpuertosde
varios países (tráfico consecutivo).
Es de significar que en España se publicó oportunamente la
disposición que permite abanderar todo tipo de buques
en el REC, lo que permitirá afrontar la competencia exterior.
A este respecto cabe señalar la preocupación de la comisión
de la UE en relación con posibles ayudas encubiertas que
pueden conceder algunos estados a determinadas compaftías públicas con el fin de asegurar los servidos entre el continente y las islas, habiendo iniciado procedimientos
aclaratorios concretamente con Francia e Italia.

Es de resaltar que a finales de 1998, el Ente público español Puertos del Estado ha publicado un documento titulado "Marco estratégico del Sistema portuario de titularidad
estatal" que guarda cierto paralelismo con el de la Comisión.
Se trata, según se indica en el mismo, de un mareo estratégico ambicioso, referencia necesaria para todas las
Autoridades Portuarias, que sienta las bases de un modelo participativo en este importante grupo empresarial que
es el sistema portuario.
En el Reglamento
se definen las
condiciones,
modalidades, y
procedimientos
de concesión de
ayudas
financieras
comunitarias a
proyectos
innovadores

El documento se compone dedos partes:
• La primera resume los principales rasgos descriptivos del

Sistema portuario en su situación actual y evolución reciente, su actividad y las magnitudes económicas de su
negocio.
• En la segunda se recoge el marco estratégico elaborado
por Puertos del Estado coiuntamente con las Autoridades
Portuarias, estructurado en tres fases: Visión, Objetivos
y Estrategias.

La ayuda financiera tendrá el límite del 3ú'?/ de los gastos y
costes de los proyectos y se autorizarán desde el 1 de enero de1997
al 31 de diciembre del 2001. A la convocatoria para 1999 se han presentado 87 peticiones.
La liberalización del tráfico de cabotaje
El día 1 de enero de 1999 se liberalizó el último tráfico que
quedaba pendiente correspondiente a las islas reservadas
(excepto en Grecia que se aplaza hasta el año 2004), significándose que la Comisión todavía no ha hecho una propuesta sobre la normativa definitiva a aplicar a las
tripulaciones, por lo que de momento se mantiene la del
país en que se presta el servicio de cabotaje, sin salir del misINCEMERIA NAVAL septiembre99
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Entre los principios que recoge y asume, cabe destacar:
• Promoción de estrategias que favorezcan la transparencia y la reducción de precios, protegiendo el tráfico
cautivo y evitando acciones discriminatorias sobre la
mercancía.
• Mejora de la competitividad mediante la introducción
de competencia, tanto entre Autoridades Portuarias como entre empresas dentro de un mismo puerto
• Regulación y control de monopolios o posiciones domina ntes.
• Fomento de la autoprestación de los servicios.

Los oferentes
destacaron la
conveniencia de
una gestión de la
logística integral
y más eficiente

Siguiendo esta línea, en mayo de 1997 se constituyó y
celebró, en Bilbao, su primera reunión la Mesa redonda
para España, convocada por la entidad Uniport Bilbao, y

Una segunda reunión de esa niisma Mesa redonda, se celebró en octubre de 1998, también en Bilbao y convocada por la
misma entidad. En ella se expusieron y destacaron aspectos
clave del modo de transporte considerado. Desde el punto de
vista de los demandantes (cargadores) se mencionaron el coste y tiempo de tránsito, servicio y precio regular, adecuada frecuencia, posibilidad de ahorro y necesidad de mayor
publicidad e interlocutor único para el conjunto de la cadena de transporte.
Por su parte los oferentes destacaron la conveniencia de una
gestión de la logística integral ymás eficiente, una mayor cooperación entre los diferentes agentes que intervienen en la cadena y una mayor especialización en cada uno de los eslabones.

El Transporte Marítimo de Corta Distancia
Como consecuencia del interés puesto por el Foro de las
Industrias Marítimas (FIM) en el importante papel que
podría jugar el Transporte Marítimo de Corta Distancia
(Short Sea Shipping) (en lo sucesivo TMCD), la Comisión
elevó en su día, a las distintas instancias comunitarias, una
Comunicación con el título 'El Desarrollo del Transporte
Marítimo de Corta Distancia en Europa: Perspectivas y
desafíos" (COM (95) 317 final), que mereció el apoyo del
Consejo europeo de ministros y dio lugar a una Resolución
en la que después de una serie de consideraciones y decisiones, invitaba a la Comisión a elaborar cuanto antes
las medidas necesarias para la realización de los objetivos, teniendo en cuenta su programa de acción y el priricipio de subsidiariedad, y a los Estados miembros a apoyar
y cooperar con la Comisión con el fin de crear un marco
comunitario para desarrollar el sector del TMCD, promoviendo las consultas entre las partes interesadas, por
ejemplo, organizando mesas redondas, tales como las del
FIM, en las que estarían representadas las industrias marítimas y las autoridades regionales, locales y portuarias.

a la que asistieron representantes de las Administraciones
y Sectores económicos implicados.

Como apreciación conjunta se puso de manifiesto los desequilibrios entre el transporte marítimo y otros modos debido a soportar los costes de las infraestructuras portuarias y
estar sujeto a mayores controles administrativos y requerimientos, en general.
Se ieafirmó el interés de la Mesa redonda como instrumento
integrador y favorecedor del desarrollo del TMCD y se emplazó a los participantes a la ifi reunión de la Mesa a celebrarse
en el segundo semestre de 1999.

Se reafirmo el
interes de la
Mesa redonda

Por otra parte el Panel 1 sobre el TMCD, del FLM, organizó
en febrero de 1999, en Bilbao, un seminario (workshop) patrocinado por la Comisión Europea y Uniport Bilbao, bajo el
título "La integración de los servicios de transporte marítimo
en la cadena de distribución intra-euiupea'.

como

instrumento
integrador Y
favorecedor del
desarrollo del
TMCD

Para centrar el seminario se presentaron varios casos sobre enfoques innovadores para la promoción del T?vICD en la logística de la cadena de distribución total y sobre las mejores
prácticas que dieron lugar a interesantes intercambios de pontos de vistas.
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La flota mundial
alde enero
de 1999

el 17,2 por ciento de la flota mundial, seguida de Japón (12,6
%), Noruega (7,0 %), EE.UU. (5,9%) y China (4,9 %). La flota controlada por armadores españoles ocupa el puesto número 30 en el ranking mundial. Al igual que en 1997, hay
que destacar el enorme aumento del tonelaje de la flota controlada por armadores alemanes (+ 27,6%) tras el 18,9% del
pasado año.
Por tipos de buques ha aumentado la flota de buques de carga general y unitizada en 5,1 mill. gt , (de ella la de portacontenedores en 4,3 mill. gt ), la de petroleros (incluidos
petroleros de productos) en 3,9 mill. gt , la de quimiqueros
y gaseros en 1,9 mill. gt, (la de quimiqueros en 1,4 mill. gt )
y la de otros buques en 1,6 mill. gt , mientras que ha descendido la flota de los graneicros y combis en 3,6 miii. gt , (la
de graneleros de carga seca en 2,2 mill. gt y la de OBOs en
1,4 mili. gt), y la de carga general en 0,8 mill. gt .

Flota mundial

A

] 1 de enero de 1999, la flota mundial de buques superiores a 100 gt comprendía 85.828 buques con un
total de 531.893.296 gt, lo que supone un aumento
de 334 buques y de 9,7 millones de gt, respecto de la misma
fecha del año anterior. Sin embargo, el porcentaje de incremento fue del 1,9 por ciento frente al 2,8 por ciento del año
anterior. De esta flota, 45.576 buques (53,1%) con 504.80.652
gt eran buques de transporte y las otras 40.252 unidades
(46,9 %) con 27.087.644 gt eran buques pesqueros y otros.
Ala cabeza del ranking de los principales pabellones se encuentra Panamá, cuyo tonelaje aumentó un 7,8 'Y,, alcanzando 98,2 millones de gt (lo que representa un 18,5 %
respecto del total).

Otros buques
2,75%
1

Pesqueros
2,34%

Petroleros
26,40%

arga general y
Unhtizada
Pesajeros
26 6
3%

Durante 1998 la flota de Liberia aumentó casi 0,5 millones
de gt hasta alcanzar los 60,5 mii. gf (1.717 buques), mientras
que la flota de Bahamas, en tercer lugar, registró un incremento del 8,6 por ciento, hasta alcanzar 27,7 mil. gt (1.286
buques).

imiqueros y
Gaseros
Ganeleros y Combis
2961%

Flota mundial por tipo de buques (porcentaje del número d. buques)

PetroOos
Otros boquee
1970,

27,63%

Las edad media de la flota mereante mundial era, a 1 de enero de 1999, de 19 años. Por tipos de buques, la flota más
joven sigue siendo la de portacontenedores, con una edad
media de tan solo 9 años, mientras que la más vieja era Jade
los buques de pasajeros/carga general con 31 años, seguida de Ja de los buques de carga seca autodescargable con 26
años. Los buques de carga general presentan una edad media de 20 años, los petroleros de 18, OBO's de 16, gaseros
15, y los graneleros de carga seca de 14 años.

Qulrrnqueros y
Geaoros
440%

6,67W

Por segundo año consecutivo, la flota registrada en Grecia
experimentó una reducción, aunque este año la caída fue de
sólo 63.909 gt frente a la caída del 8,1 por cielito en 1997.
La flota de Grecia alcanzaba 25,2 mil. gt, superando en sólo 1,2 mil. gt a la de Malta, que registró un incremento considerable (4,7 %).

26,45%

Dentro de la distribución de edad por tipos de buques se
observa que el 9% de los petroleros, el 7,2% de los quimiqueros y gaseros, el 10,1 % de los graneleros y combis, el 28,4
• deles buques de carga general, el 8,1% de pasaje y el 20,7
• de los pesqueros tienen menos de 10 años. En cuanto al
número de buques con más de 15 años se encuentran el
8,1 0/,, de los petroleros, el 3,2% de los quimiqueros y gaseros, el 6 % de los graneleros y combis, el 25,8 % de los cargueros, ci 6, % de los buques de pasaje y el 29,5% de los
pesqueros.
Evolución de ia floia mundial se número, (mmli0 y sded

nd.s

,r,9ovsaGT

Otra flota que registró un descenso fue la de Chipre, que cayó un 1,5% hasta los 23,3 miii. gt (1.602 buques). Por el contrario, la flota de Singapur registró un aumento de casi el 8
por ciento, aumentando 1,5 mil. gt hasta alcanzar los 20,4
mill gt (1.677 buques).
Durante 1998 se entregaron 1.726 buques con 25,3 mill. gt ,
que es prácticamente del mismo orden que el tonelaje (25,2
mill. gL) de los buques entregados en 1997. El 69 por ciento
de este tonelaje fue entregado por Japón y Corea del Sur.
Analizando la flota según el país de nacionalidad del ar mador, Grecia continúa encabezando la lista, controlando
INGENÍER1A NAVAL septiembre99
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En cuanto al tamaño medio por tipo de buques, el de los Evolución de la flota de buques mercantes de transporte de pabellón
portacontenedores pasó de 22.200 gt en 1998 a 22.334 gt en espanol (en miles de TRB y GT)
1999, el de los combinados pasó de 57.000 gt a 44.643 gt, el
de los buques gaseros pasó de 16.600 gt a 16.056 gt y el de _ _______________ __________________________________
los graneleros pasó de 23.900 gt a 28.083 gO.
[a
PeroenCEOs
457L
74
37
2.658
6'9
25
458
23
Durante el pasado año causaron baja por desguaces y pér- Grñna.e'Ct
77
564
76
1.275
43
797
0
3
1
general
didas, 916 buques con 12,9 millones de gt, que representa- Carga
263
741
182
540
92
176
20
31
19
58
145
61
167
114
43
23
90
21
ban el 2,4 por ciento de la flota mundial, y cuya edad media Portacontenedores
40
70
51
94
81
48
37
209
39
era de 26 años; de ellos 215 (33,3% del total) eran buques de Roi-orvRol-ot
igcrífKcs
77
40
45
85
21
13
33
22
9
carga general y 247(27%) cran graneleros, representando en Gateros
5
58
16
69
9
25
5
7
4
tonelaje de gt un 41 y un 40 por ciento, respectivamente.
Pasajeyferrier
170
43
41
128
48
115
62
250
56
Otros
119
35

578
16
43
142
269
21
12
286
122

207

1.488

1

50
699

Flota europea

Total

A nivel europeo hay que destacar la elevada edad media de
la flota en países como Yugoslavia, Suecia y Finlandia (con
31, 29 y 27 años, respectivamente) siendo la edad media
dela flota en toda Furopa de 20 años. La totalidad dela flota europea representa 146,2 mill. gt (un 3,64 del tonelaje
mundial), de los cuales el 45,8 li corresponden a la Europa
Comunitaria. En toneladas, sigue dominando Grecia con
un 31,8% del tonelaje de la Unión Europea, seguida de Reino
Unido, Alemania, e Italia. En países europeos no pertenecientes a la Unión Europea, destaca la posición de Malta y
Noruega debido a un privilegiado registro especial de buques, con 24,1 mill. gtv 23,1 mill. gt, respectivamente.
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FLOTA MERCANTE CONTROLADA POR EMPRESAS NAVIERAS ESPAÑOLAS
Datos al rinal de cada año, salvo 1999
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La flota mercante de transporte controlada por las empresas navieras españolas estaba integrada por 318 buques con
2.616.058 gt y 3.619.728 tpm, lo que supone un aumento
en el último año de 13 unidades y de 189.392 gt (el 7,8
El tonelaje controlado por empresas navieras españolas bajo otros pabellones suponía e] 43,1 0, del tonelaje total de
la flota controlada, con el 34,9 "-1 de los buques. Comparados
con los datos del año anterior, estos datos demuestran que
las empresas navieras españolas han aceptado el reto que
supone la eliminación de la reserva de cabotaje y han mi
vertido para renovar sus flotas y adaptarlas a las nuevas exigencias competitivas.
La flota española controlada tenía una edad media de 18,2
años frente a 0/los, 18,5 años de un año antes. Solamente 67 buques, el 21,1 de la flota, contaban menos de 10 años, mientras que 118 buques, el 37,1 %, superaban los 20 años.
Comparadas con las del año anterior, estas cifras muestran un ligero descenso en la edad de la flota, tras más de
doce años de continuo aumento.
v,.,)

5,

207j

178

5204

Se ha mantenido o aumentado el tonelaje de todos los tipos
de buques., con la excepción de los petroleros, cuyo tanelajede registro descendió un 7,1%, tras e] fuerte incremento
del 15,4% del pasado año, y de los cargueros frigoríficos
(- 7,7%). Por su parte, el tonelaje de registro de los buques
portacontenedores aumentó un 50,9%, el de ro-ros un 28,9%,
el de buques de carga general un 17,8% y el de buques tic
pasaje un 8,51,.
En 1998 sólo se registró un contrato de construcción de buque mercantes en astilleros nacionales, precedentes de empresas navieras españolas, un buque de 16.500 gt. Los buques
que se incorporaron a la flota fueron, en la mayoría de los
casos, buques usados, o bien no están en propiedad, sino
arrendados o fletados.

Flota española

De acuerdo con las cifras publicadas por Lloyd's Register,
al 1 de enero de 1999 la flota española alcanzaba los 1.570
buques con 1.838.261 gt, lo que supone un aumento de
150.546 gt. La flota de transporte estaba formada por 219
buques (12 menos que el año anterior) con 1.362.608 gt
161.190 gt más que el año anterior).
En estas cifras están incluidos los buques que se han abanderado en el Registro Especial de Canarias que en total ascienden a 63 buques con 631.496 gt. De éstos, 50 con 614.786
gt son buques mercantes y los 13 buques restantes con 16.710
gt son de otros tipos.
Según datos de ANAVE, el 1 de enero de 1999 la flota mercante de transporte bajo pabel]ón español estaba constituida por 207 buques con un total de 1.488.223 gt y 1.763.709
tpm. Estas cifras suponen un aumento de 10 unidades, del
6,8')s del tonelaje de registro y del 2,1% de las tpm.
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Flota mercante de transporte controlada por navieras españolas (en miles de GT)

CasseGnenai.
F0ITACÇasT€aES

Fiasc'cos
Geoseas
Omos
Tonas

0
8
4
5
3
0
16
rl
52

2
8838
11.323
8.151
4.834
O
41313
11974
92.638

15391
51134
114298
260.471
16.143
12179

12
16
34
6
4
40
24
155

18

332331
92.303
18.237
17931
66.542
38853
17283
78335
1.127.835

42
4
4
21
3

24327

2

109570
1.395.585

11
111

29
'9
62
24
43
30
7
58
46
318

42.1

567.912
152.272
143.858
286.553
87.617
50.632
302923
199.880
2.616.058

I'urnl,' ,'1','.'\',' 1'.

Principales Flotas
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Liberia
Bahamas
Grecia
Malta
Chipre
S]r.oapLr
Noneça'ncluyeNlS1
japón
China
EE.UU.
Rusia
Filipinas
Alernania
San Vicente
Italia
India
lslastaarschall
Turquia
Hong Kong, China
RESTO MUNDO
TOTAL
F

h'. 1 1

5108
1.624
1156
1.297
1.383
1.483
1.048
697
5.237
2.269
455
1.740
1.161
793
925
756
425
131
988
344

16,560
45.576

96.310.608
59.295.798
27.359.536
25.146,191
23.989.538
22.976.673
20.112.268
19.703.303
16.532.679
15.640.603
10.159.221
6.569,513
8.349.803
7.892.662
7.511.754
6524.956
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6370.182
6.202.176
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105.540.294
504.805.652
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8.134.089
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12
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21
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248
33
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629
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3.685
945
5.171
2.983
565
365
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522
76
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47
22.437
40.252

1.95.764
1.196.306
356.247
78.352
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324.844
258,131
215.028
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4.520.409
158.510
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369.174
71.661
49.219
20739
12 880831
27.087.644
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1602
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3214
5.626
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1.726
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1.317
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947
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1.135
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38.997
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27.715783
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20.370.399
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11.851.660
11.089.922
8.508.313
8.083.620
7.875.497
6.818.632
6.777.102
6.441.843
6.251.395
61170.705
118.421095
531.893.296

12
16
24
19
16
10
15
11
19
24
18
22
15
22
22
16
15
24
13
22
19

'. Register

Estructura de la flota mundial por tipos de buques al 1 de enero de 1999

Petroleros (md. pet. prod )
Quimiqueros y Gaseros
Gasas Licuados

6960
3775
1.085

151,0
32,7
17,1

277,6
42,0
16,4

OtfosLiquidos

2.363
347

Gan&erosyCombis

15,0
0,6

6.413

24,7
0,9

15
13
22

158,6

4.939
224
161
1.089

278,1

138,7
10,0
3,0

15

246,3
175

14

6,9
141,6

9,2
162,6

18

55,8
53,2
7,2
273
2,7

79,4
61,0
7.6
12,3
2.3

20
9
17

Quimiqueros
Graneie?os de cargaseca
OBOs
Carga seca autadeccargat4e
OÜosgsenecargaseca
Cargageíeralyunítizada

22.705

C2igagenera,
Poiacontenedorçs
Carga refrigerada

16242
2.382
1.447

Ro'ro

1.769

Otros catga seca

271

Pasajeros
Pás¿geica,rga genes'ai

5.723

340
2.495
2887

Pule/Ro-ro
Pase/e
TOTAL MERCANTES

45.576
23.711

Fesqueras

Pesqueros
Otros buques depesca

22.895
816
16.541

Oirosbuques

Oftshoresuop4r
Otros offshore
)rrsestigación
Rernsicao'c,ps

Crsqas

TOTAL NO MERCANTES
TOTAL

INGEÑJ.ERAANAVAL
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70,9
06

175
7,8
504,8
12,5
10,6
1,9
14,6

2448
580
834
8.806
112,5
2.753

2,1

40.252
85.828

27,1
531,9

5,1

18
14

16
26

15

16

23

5,6

20

0,3
77
1,6

31
20
20

765,8

18
20

20
79
21

19
23
22
27
21
20

41

1,2
2,3
2,0
2,9
765,8

13
16

89'
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DRASSANES DIARENYS S.A.
Recientemente ha tenido
lugar en el astillero
Drassanes D'Arenys S. A.
la entrega del catamarán
Don Joan" construido de
)oIiester reforzado con
fibra de vidrio y con
capacidad para el
transporte de 250 personas

-i
\i\

ç

L'

1'FT

Eslora total
Eslora máxima del casco
Manga máxima
Punta¡ de construcción
Colado máximo
Desplazamiento en rosco
Desplazamiento a plena cargo
Capacidad de combustible
Capacidad de agua potable
Capacidad de pasaje

23,00 m
22,00 m
8,00 m
2,95 m
1,42 m
45 1
70 t
4.0001
1.0001
250 personas

r
ÁVIN
EAUT

DRASSANES D'ARENYS S.A.
TeL 93 792 13 00104108
Moli del Portinyol. sin.
Zona Portuária
P. O. Box 26

Fax 93 792 12 40
08350 ARENYS DE MAR
(Barcelona)

Distribución de edad por tipos de buque5

FeircieroS
Químicos y Gaseros
Granelerosy Combis
Carga General
Pasaje
Pesqueros
Otros Buques
TOTAL

1.787
1.440
2.009
5.636
1617
4.112
1264
19.865

02.966.258
14.069.422
61.727.700
52.640.858
8573.437
2.482.634
3048366
205.508.675

776
584
1,167
3.042
689
3563
1.883
11.704

14162157
4.490282
30.908942
24.424.822
2.459.977
2052.865
1.690980
80.190.026

1126
680
1.108
3.828
717
3.725
1039
14.223

8350293
6.641836
28.011.456
25.188.020
1251.755
2195.340
2.409912
85.049.612

3.271
1.071
2.129
10.199
2.760
12 3Y
8355
40.036

33355.921
7.486021
37.917375
39.350.175
7.626.945
5.721.738
7485.808
161.144.983

6.960
3.775
6.413
22.705
5.723
23711
16541
85.828

51 035629
32.688.561
158.565.473
141.603.875
20.912.114
12452.578
14.635066
531.893.296

Fuente: LI.ovd Register

Flota en los países europeos al 1 de enero de 1999

Albania

27

26.432

36.307

24

5

2.239

28

32

28671

25

Bulgaria

116

1.055.992

1536273

24

65

35219

23

181

1,091,2 1 1

24

Croacia

199

884.068

1275475

27

61

12335

26

260

896.403

27

2

15.285

19

328

214890

23
20

Chreaia
Hangria

2

15.285

20.140

19

Islandia

15

30.666

32.300

20

313

184.224

23

Lituania

77

361.796

394.102

19

129

119.366

21

206

481.102

Malta

1.383

23689538

39577.981

19

33

85.174

22

1.416

24.074.712

19

Noruega (Incluye NIS)

1.454

22.181.105

34.111.906

22

871

955.233

23

2.325

23136.338

23
23

Polonia

100

1.237.512

1.909.849

18

347

186.642

24

447

1.424.154

Rumania

214

1940.613

2.843.323

18

175

147.553

20

389

2.088.166

19

1.740

6.569.513

8104089

19

2983

d 520 409

18

4.723

11.089.922

18

Slovaquia

3

15.191

19.489

13

3

15.1 9i

13

Slovesia

2

645

380

26

8

1.122

20

10

1.767

21

Rusia

Suba
Ucrania

17

383.274

058.969

10

17

383.274

10

419

1.410.356

1.542.099

20

547

622.804

19

966

2.033 162

20

6

3453

1199

37

3

1.256

15

9

4749

31

5.774

60.105.439

92.063.881

20

5.540

6.873.556

20

11.314

66.978.995

20

793

7.892.662

9.668.747

12

365

190.958

23

1.158

8083620

16

22

68.034

97.559

12

22

68034

12

Yugostasia
TOTAL EUROPA
NO COMUNITARIA
Alemania
Austria
Bélgka

12

10721

18.263

18

171

116205

18

183

126.926

Dinamarca (Incl.iye DG y Femes)

547

5.478936

6.727.655

17

509

311 216

23

1.056

5.790.152

2

España Incluye REC)

219

1.362.608

1.743.002

17

1.351

475653

22

1.570

1.838.261

21

Finlandia

175

1.53625

1.198.483

25

108

91075

30

284

1629.080

27

Francia

288

4.590.835

7.052.654

16

520

258.223

19

808

4849.058

18

Greda

1297

25,146191

43 331.119

23

248

78.352

29

1.545

25.224 543

2

Hotasda (Incluye 4ntiII.HoL)

18

4552 193

5.167.719

13

678

681320

19

1.358

5.233.913

16

44

141439

132.945

12

106

42370

25

150

183.809

21

756

6524.956

8.056.997

21

573

293676

23

1.329

6818.632

22

39

874738

1.209.806

9

6

57.086

8

45

931.824

9

175

1.020.914

1516.562

17

269

110.240

21

444

1.131.154

19

Reino L1nido(,'ncluye CDLI

779

13.479.927

19.448587

18

1, 1 56

1261 051

21

1.935

14.740.978

20

Suecia

350

2.452.865

1.636.28

28

212

99500

30

562

2.552.365

29

6.177

75.133.024

107.006.379

19

6.272

4.069.325

22

12.449

79.202.349

20

11.951

135.238.463

199.070.260

19

11.812

10.942.881

21

23.763

146.181.344

20

Irlanda
Italia
Luxemburgo
Portugal (Incluye MAR y Macaol

TOTAL EUROPA
COMUNFTARIA
TOTAL
PAISES EUROPEOS

Fuente: LLoyds Register
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REPARACIONES NAVALES

Villa de Rota, 3 mt
Polígono lndustr:a Zona Fíanca
11011 CADIZ (España)

Servicio Oficial

Teléfono y Fax: 956 28 32 17
Móvil: 970 24 40 60
907 59 40 04

ft

MOTOR 1

El

!1A R 1 N E

•(N•
11-111 DIcCHSHAFEN
Representante para la Península y Canarias

__I7.EJg
ADVANCED MARINE PROPULSION TECHNOLOGY

construcción naval

Atunero congelador "Panama Tuna" construido por H.J. Barreras para Albacora
principios del pasado mes de agosto e] astillero vigués
H. J. Barreras entregó al Grupo Albacora el atunero
congelador Panama TLma, después de realizar satisfactoriamente todas las pruebas requeridas. El astillero está
construyendo otro buque idéntico, el 'Albacora tres" que está previsto se entregue a mediados del próximo afio.

A

la misma se han dispuesto 26 tanques de tratamiento y conservación de la carga, a baborya estribor, separados los de un
costado y otro por un túnel sin bóveda que se extiende desde el doble fondo hasta la cubierta principal, a lo largo de la
cual se han instalado las tuberías de frío y las tuberías de circulación de salmuera.

Las innovaciones tecnológicas incorporadas por la empresa
en sus artes de pesca mejorarán la selectividad en la pesquería de túnidos, al tiempo que su capacidad de carga y avitua]]amiento en tiempo y espacio.

Seis de los tanques anteriores, (tres pares consecutivos) están
provistos para el transporte de gas-oil.
En orden ascendente, el buque tiene las siguientes cubiertas:
principal, superior, castillo, cubierta intermedia, puente y te- cho del puente. Se han construido tres plantas de superestructura para dotar al puente de una mejor visibilidad y
permitir una mayor capacidad de alojamientos. La altura
entre las cubiertas es de 2,5 m, excepto en la principal y superior que es de 2,80 m.

El astillen) vigués ha utilizado en la construcción del Panama
Tuna nuevos procedimientos y sistemas derivados de la formación impartida a los trabajadores así como la aplicación de
los proyectos de I+D desarrollados en los últimos años.

Descripción del buque

Bajo las cubas y en la cámara de máquinas, se ha dispuesto
el doble fondo con tanques destinados al almacenamiento de
gas-oil, agua dulce y aceite.

El Partama Tuna es un bLique atunero de pesca al cerco, 'purse seiner", con dos cubiertas. Se proyectó para poder efectuar las faenas de pesca, tanto en los caladeros de pesca del
Atlántico, como del Pacífico y del Indico.

Las zonas de alojamientos, comedores, cocina, gambuzas, etc.,
se han dispuesto en la superestructura.

Está provisto de las instalaciones para tratamiento y conservación de la carga en las cubas de pescado, debidamente aisladas, en las cuales se congela por inmersión en salmuera y se
conserva congelada en seco en las misma cubas.
El buque es de dos cubiertas, con proa lanzada y rampa en popa para estiba y manejo del bote panga que efectúa la maniobra de la red de cerco. Dispone de bulbo en la parte baja de
laroda.
La superestructura, con el puente de gobierno y la zona de alojamientos, se encuentran ligeramente más a proa de la sección
media del buque.
La cámara de máquinas se ha montado a popa; ya proa de
IAIGENIERIANAIAL
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Sobre la cubierta principal está situado el entrepuente de trabajo con los elementos necesarios para el manejo de carga.
Sobre la cubierta superior se han dispuesto los elementos de
maniobra de pesca, destináridose la parte de más a popa a plataforma para estiba de la red.
El buque es de
dos cubiertas, con
proa lanzada Y
rampa en popa
para estiba '
manejo del bote
panga

El Panama Tuna dispone también de un tanque estabilizador
estructural de acción pasiva con una capacidad de 160 m3
aproximadamente.

Clasificación y Reglamentos
El buque con toda su maquinaria y equipos ha sido cons895

61

El Panama Tuna
dispone de un

Casco estructural

tanque
estabilizador

El casco es de acero soldado, reforzado con estructura transversal en doble fondo y extremos y longitudinal en el resto.
El escantillonado está de acuerdo con los requerimientos de
la Sociedad de Clasificación.

estructural de

acción pasiva

La roda está formada por un grueso redondo al que se han
soldado las chapas de proa. En su parte baja se ha unido con
la zona del bulbo.
El talón del codaste es de construcción mixta con núcleo de
acero fundido y el resto de acero laminado.
A lo largo de las cubas el buque lleva dos mamparos longitudinales que forman los costados del túnel de 1.800 mm
de manga útil. Estos mamparos tienen los refuerzos hacia
las cubas, por lo que quedan lisos por el interior del túnel.
Los tanques congeladores son de chapa soldada a los mamparos o refuerzos, con interposición de aisladores de la marca Elecqui. Las escotillas de las cubas en la cubierta principal
tienen abertura útil de 1.700 x 1.700 mm, y las tapas son de
aleación ligera, convenientemente aisladas, con trincas desmontables de acero inoxidable.
El palo es de acero y autosoportado, las plumas auxiliares
son de tubo de acero estirado comercial y la pluma principal de chapa de acero y sección rectangular.
Se han dispuesto quillas de balance de sección triangular en
aproximadamente 1/3 de la eslora del barco.

tru ido bajo la revisión e inspección de la sociedad de clasificación Bureau Ventas que le ha asignado la notación de
clase: + 1 3/3 E "Pesca de alta mar" + RMC congelación.

A la altura de la cubierta principal se ha dispuesto un cmtón de sección semicircular, de tubo de 324 mm de diámetro y 16 mm de espesor, relleno de cemento ligero.

El buque respeta entre otras recomendaciones de Naciones
Unidas, el Código de Conducta para la l'esca Responsable
y el Acuerdo sobre el Derecho del Mar, relativo a la ordenación y conservación de las poblaciones de peces altamente
migratorios, así como los programas de las distintas comisiones internacionales que regulan los caladeros de túnidos.

Equipos para la ca ptu ra de la pesca
El Panama Timo está provisto de los siguientes equipos para la captura de la pesca, suministrados por la empresa
Técnicas Hidráulicas:

El buque va dotado de todos los medios necesarios, tanto
colectivos como individuales, para cumplimentar la reglamentación del Convenio Internacional de Torremolinos para la Seguridad de los Buques Pesqueros 1977/1993, en
materia de Salvamento, Seguridad y C.I.

- 1 Maquinilla principal Marco WS-587, de 1.200 HP de po-

______________________i__
_____
____________
_
'i i II
Eslora total
Eslora entre perpendiculares
Manga de trazado
Puntal a la cubierta principal
Punta¡ a la cubierta superior
Calado medio de trazado
Calado de diseño
Calado de escantillonado
Registro bruto
Potencia propulsiva
Velocidad en pruebas
Tripulación:

116,00 m
100,60 m
16,60 m
7,50 m
10,30 m
6,80 m
6,75 m
6,90 m
4.480 GT
6.000 BI-IP (4.416 kW)
17 nudos
31 personas

_________________________________
Tanques ccngc-adores
Congelación diaria
Gas-oil
Aceite lubricante
Agua dulce
Agua de lastre
Tanque estabilizador
Aceite hidráulico

62
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3.250 m 3
140 tons
775 m3
45 m3
75 mt
138 m 3
160 m 3
12 m3

Se han dispuesto
quillas de balance
de seccion
triangular en
aproximadamente
113 de la eslora
del barco

.

tencia, con tres carreteles en cascada con capacidad para
3.000 metros de cable de 30 mm de diámetro, con accionamientos independientes, frenos y embragues h id rí ulicos, manejado todo ello desde la consola de control.
- 1 Halador de red, Marco P13-90.
-1 Maquinilla de amantillo principal, Marco W-1925 TRF.
-2 Maquinillas de ostas, Marco WP-1925.
-1 Maquinilla de la panga, Marco W-1925/2V de dos velocidades.
-1 Maquinilla de lanteán, Marco W1 1925/2VV con velocidad de arriado doble de la de virado.
- 1 Maquinilla para trincar el balador, Marco W-0850.
-2 Maquinillas de amantillo para las plumas auxiliarc,
Marco W-19251
-2 Maquinillas de carga, Marco W-1925.
-2 Maquinillas para la bolsa, Marco W-1927.
-1 Maquinilla para la moña, Marco W-1925.
-1 Rodillo de costado RB-1925 de 9 m. de longitud.
-1 Maquinilla para soltar las anillas, Marco W-0456.
- 1 Maquinilla para el calón de proa, Marco W-1927.
- 1 Maquinilla de corchos, Marco W-1920.
- 1 Maquini]la de salabardeo, Marco W-0332.
- 1 Maquinilla de contraostas, Marco W-0800.
- 1 Maquinilla para manejo del salabardeo, Marco W-2032.
Todos estos equipos son accionados por una instalación hidráulica compuesta de 2 centrales hidráulicas, una de ellas
de reserva, accionadas por la parte frontal y por el volante
de un motor diesel Caterpillar 3512 B, de 1.100 KW (1.478
1NEIWER!AN.4VAL septiembre 99

BHP) de potencia a 1200 r.p.m. El motor está provisto de
sistema de inyección y dispositivos de alarmas y seguridades electrónicas.
La instalación se completa con los diferentes elementos de
la maniobra de pesca formada por: pescante de cerco, plumas de ha]ador, salabardeo y auxiliares, jarcia, elementos
de cubierta, etc.
Para el manejo de esta instalación se dispone de i.ma consola de control de acero inoxidable, situada a popa-babor
de la cubierta castilio. En ella se ubican los mandos de la
diferentes maquinillas, así como los rrespondk.ntes a la
hélices transversales de proa y popa.

-.'

-

Instalación de congelación y
conservación de la pesca

L

Para la recepción y congelación de la pesca del buque se dispone de 26 cubas con una capacidad total conjunta de 3.250
m. En ellas el pescado se introduce junto con una solución de sa]muera sódica previamente enfriada a -18°C, que
se retira una vez congelado el producto, manteniéndose entonces en régimen seco a una temperatura aproximada de
-2ft'C.

Para la recepción
y congelación de
la pesca del
buque se dispone
de 26 cubas

.".
.:\'•,
-•.:°'

\

Para el enfriamiento de la sainuicra se dispone en las cubas
de un sistema de serpentines en mamparos, techo y piso de
las mismas, por el interior de los cuales circula amoniaco a
- 25°C por medio de electrobombas en sistema directo de
circulación forzada,

El Panama Tuna
esta provisto de
ocho cintas

La planta frigorífica ha sido diseñada e instalada por la cmpresa Grenco Ibérica, para una capacidad de congelación

mm ' dos de

!-----•
-

-

-

.

—s-

transportadoras:
seis de
12.500x1.000x700
8.500x1.000x700

_-T 2
-

41
',

-

.

/ftL

5

•W.-J

-

de 150 Tm/día de túnidos. Está constituida por cinco unidades con compresores alternativos para NH 3, de doble salto, modelo RC 4212 Grasso, accionados por motores
eléctricos de 150 HP, y una capacidad total de 802,7 KW a
- 25/+40 °C. La instalación se completa con:
-2 Condensadores horizontales.
-3 Electrobombas de agua de mar, Azcue, tipo CM-100/33,
de 150 rn3 /h a 20 m.c.a.
- 1 Recipiente de líquido.
-2 Electrobombas de amoniaco, Azcue, tipo AN-65/250, de
45 m 3 /h a 22 m.c.a.
-1 Separador de partículas de gran tamaño.
- 1 Indicador de temperatura a distancia de las cubas, por
medio de termopares.
- 1 Sistema de control de temperaturas y electroválvulas.
- Tubería, accesorios, seguridades, cuadros de control, etc.
Para la circulación de la salmuera se dispone de un total de
27 electrobombas, Azcue, tipo CM-125/26FM, de 280 m3/h
de capacidad a 11 m.c.a., 27 HP, cada una, con su correspondiente sistema de tubería, válvulas y accesorios. Para
achique de las cubas se han dispuesto dos bombas Azcue,
tipo H-120DG, de 10m 3 /h a 15 m.c.a., y otra de la misma
marca, tipo CA-50/2A, de 10 m 3/1i a 20 m.c.a.

Medios de carga y descarga
Para las maniobras de carga y descarga, el buque dispone
de:
-4 grOas electrohidráulicas, articuladas, autónomas, Técnicas
l-lidráulicas modelo HDC 10-4000 A, de 4.000 kg de capacidad a un alcance de 10m.
-2 plumas de carga.
- 10 maquinillas portadoras de carga de 1.000kg de capacidad, situadas en el entrepuente.
- Sistemas de tolvas y canaletas de aleación ligera, para conducción del pescado hasta las cubas de congelación.

Parque de pesca
El Pantano limo está provisto de ocho cintas transportadoras
de pescado: seis de 12.500 x 1.000 x 700 mm y las otras dos
de 8.500 x 1.000 x 700 mm, con rodillos de tiro de inoxidable de 4110 mm de diámetro, ejes pasantes en barra inoxidable de 45 mm vulcanizados en caliente con sus
correspondientes ranuras, y en la parte superior donde se
desliza la banda llevan rodillos de A['M de 70 mm de diámetro separados cada 200 mm.
Las patas de soporte de las cintas son en chapa de inoxida-
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Purquia el mar requiere
¡«>S mejores ulpos
Because the sea requiies the best equupment

INDUSTRIAS

INDUSTRIAS FERRI, S.A.
P.o.80x. 617 Vigo 36200 Spain
Phone: 34-861468201 -468283
Fax: 34-861468011

ico,Puget Soundr
Wflhlam Sound/Alaska,
avlan and Shetland

VoltS'
eider® Propelter
the Ideal Controllable Pltch Propel!er
1900

11950

11925

VOITH HYDRO

Munlsa
Tei91380553Ç9Yé4803

_

MARINETECHNOLOGY

Year 2000
Volib Hydro GmbH & Co. KG,Mari,s Tecnology
P.O. Hox 1925, D-89509 Heidenheim
TeL +49 (7321) 37-85 95, Fax +49 (7321) 37-71 05
E-mail: vspmarhie@voith.de

ble de 18/8/2 deS mm de espesor plegadas en forma de '
"U" con corredera para poder andanas a otra "U' que va
atornillada a los polines.

.:'

Los rodillos de tiro y de tensor van soportados sobre cojinetes "Deinin" con rodamientos interiores, casquillos de apniete y retenes. El acoplamiento de los rodillos de tiro con los
motores hidráulicos es por medio de acoplamientos elásticos.
Cada una de las cintas están accionadas por dos motores
Danfoss OMV-800, para que puedan funcionar indistintamente para proa o para popa.
Las cintas llevan sus correspondientes guías deflectoras para descarga del pescado a las cubas, disponiendo de un sistema de bisagras y pasadores para no tener que
desmontarlas. Las cintas se han suministrado con dos canaletas en inoxidable 18/8/2 de 5 mm, que hacen de enIa
ce entre las cintas y las cubas.
Para el accionamiento de cintas y pescante, se ha dispuesto
una central hidráulica compuesta, entre otros, por los siguientes elementos:
-2 motores eléctricos de 75 HP, 1500 rpm, doble eje, IP-SS,
380-660V;
-4 bombas Vickers 2525C 21-21;
-4 acoplamientos motor-bomba;
-2 polines con bancada;
-8 válvulas de seguridad;
-8 tanques de 1.000 litros;
-2 enfriadores para 700 litros;
-2 filtros de retomo;
- 1 cuadro de arranque para 2 motores;
-2 filtros de aspiración

:.
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Las cintas llevan

sus
correspondientes
guias deflectoras
para descarga del

pescado a las
cubas

Como ya se ha mencionado, otro de los aspectos mejorados
en este motor es el de la economía de utilización. EL Wártsilii
46 cuenta con un sistema patentado de doble inyección, que
incluye una válvula de inyección piloto y otra principal, con
el que se consigue un proceso de combustión más eficaz,
mediante una mejor pulverización del combustible, un menor retardo en la ignición. Con esta disposición se mejora el
encendido en todo el rango de funcionamiento del motor,
y se posibilita quemar combustibles pesados de baja calidad. Todo lo anterior se resume en un doble ahorro, ya que
junto a un bajo consumo, se tiene la posibilidad de utilizar
un combustible más económico.

El suministro así como la instalación de las cintas transportadoras y la central hidráulica ha sido realizado por la empresa Hermanos Rodríguez Gómez, de Vigo.

Propulsión
El Pa unoa Tuno está propulsado por un motor diesel
Wártsilii 6L46A3 que proporciona 6.000 Bl-[P (4.470 KW) de
potencia a 500 r.p.m. y que, a través de un reductor-inver sor Reintjes, modelo WGV-1100 P, con relación de reducción
de 3,589:1 y un acoplamiento elástico, acciona una línea de
ejes y una hélice de paso fijo, 4 palas, de 4,5 m de diámetro
y 4,778 m de paso, 7.900 Kg de peso, fabricada en CuNiAI
por Nava lips.

A la economía en consumo de combustible, debemos añadir el bajo consumo de aceite, debido a la existencia de un
aro en la parte superior de la camisa que, evitando la formación de depósitos en la corona del pistón, reduce considerablemente el pulido de la camisa y en consecuencia, el
consumo de aceite. A su vez, el sistema de lubricación forzada de la faldilla del pistón, patentado por Wiirtsilá NSD,
crea una película uniforme de aceite entre el pistón y la camisa, minimizando el desgaste de la misma.

Este modelo de motor tiene una configuración de 6 cilindros en línea, de 460 mm de diámetro de cilindro y580 mm
de carrera.

La biela es del tipo "marino" de tres piezas, con lo que se reduce la altura del desmontaje del pistón y donde las fuerzas que provienen de la combustión se reparten en un
cojinete con el máximo diámetro posible, de forma quela
carga específica del mismo es muy baja.

El modelo 46 ha sido desarrollado por el grupo Wártsilá
NSD Corporation para dar servicio a un mercado cada día
más exigente, en el que destacan los atuneros debido al tipo de maniobras que realizan durante la faena de pesca. Por
esta razón, se consideraron como aspectos fundamentales
a tener en cuenta en el nuevo motor, la fiabilidad y la economía en cuanto a uso y mantenimiento.
Una de las innovaciones incorporadas por el motor 46, para mejorar su seguridad, es el sobredimensionamiento de
sus cojinetes, tanto principales como de biela, que da como resultado la reducción a prácticamente la mitad, de la
carga específica de cojinetes en relación con lo que se podría
esperar en un motor de estas características. De esta forma,
se ha conseguido aumentar la duración de los cojinetes,
incluso soportando una presión máxima de cilindro por encima de 180 bar.
INGENIERÍA PÁA VAL septiembre 99

El bloque del motor es de una pieza de tundición nodular,
lo cual proporciona gran duración y rigidez al conjunto. Si
a esto se le añade la optimización de la relación carrera - diámetro y un cigüeñal con una gran rigidez torsional, el resultado es un motor cuyo nivel de vibraciones y ruidos es
mínimo, algo fundamental en este tipo de buque.

Ademas de su
bajo consumo el
motor propulsor

tiene la
posibilidad de
utilizar un

combustible ITlá5
economico

En los atuneros es importante la respuesta del motor en cier tas maniobras, por lo que en estos motores, se monta junto
a un turbocompresor de alto rendimiento, un sistema de escape mediante pulsos que mejora el funcionamiento del motor a bajas cargas y aumenta la rapidez de respuesta del
mismo.
El motor Wrtsilá 46 va equipado con un completo sistema
de serisores, alarmas y paradas de emergencia, los cuales
cumplen sobradamene con las exigencias de las Sociedades
de Clasificación, que irán conectados a una central donde
es posible vigilar en todo momento los parámetros fundamentales de funcionamiento del motor.
899
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La disposición del reductor es con escalón vertical reducido
con sólo 605,68 mm de distancia entre el eje de entrada y de
salida, lo que permite situar el motor principal en una posición inferior y bajar así el centro de gravedad del buque.
E] reductor incorpora en el interior de la carcasa un freno liidráulico para el eje de salida, lo cual ahorra espacio y simplifica considerablemente la instalación del equipo. Este
freno hidráulico es accionado automáticamente por el sistema hidráulico integrado en el reductor lo que facilita notablemente la maniobra de parada e inversión de marcha
a altas velocidades tan comunes en este tipo de buques.
Además, el reductor incorpora un sistema de embrague en
doble etapa que hace que estas maniobras se realicen de forma más suave, alargando de esta forma la vida de los componentes de la propulsión.
Teniendo en cuenta el tipo de aplicación a la que va destinado, se ha puesto especial atención en la capacidad del conjunto que supera sobradamente a la potencia nominal del
motor principal. Asimismo, el reductor cuenta con un sistema especial de lubricación para conseguir una mejor refrigeración del equipo en cualquier tipo de maniobra, lo que
aumenta la flexibilidad y alarga la vida media de los componentes.
El reductor incorpora todos los elementos auxiliares (bomba de reserva, enfriador, etc.) y sensores de seguridad exigidos para su funcionamiento en cámara de máquinas
desatendida.
Cedervall España ha suministrado el conjunto de línea de
ejes y bocina, incluyendo:
- Línea de ejes compuesta por eje de cola y eje intermedio,
sumando un total de 11,2 m.
- Bocina, incluyendo portacasquillos y casquillos recubiertos interiormente con metal antifricción.

Un grupo electrógeno constituido por un motor Caterpillar
3512B de 957 KW (1.300 131-lP) a 1.000/12000 rpm, que acciona por la parte frontal un alternador marca Indar, y por
el volante el dispositivo de la hélice de maniobra. El motor auxiliar está provisto de sistema de inyección y dispositivos de alarmas y seguridades electrónicos. Puede
funcionar a dos velocidades, a 1.200 rpm cuando acciona
la hélice de proa y a 1.000 rpm como auxiliar (grupo dcctrógeno) y acoplarse en paralelo con los otros auxiliares.

El reductor
incorpora en el
interior de la
carcasa un freno
hidráulico para el
eje de salida, lo
cual ahorra
espacio Y
simplifica la
instalación del

• Un grupo electrógeno constituido por un motor Caterpillar

equipo

3512 B de 1.088 KW (1.478 BHP) a 1.000/1.200 rpm, que
acciona por la parte del volante un alternador lndar de
doble eje. Mediante el segundo eje se mueven a través de
un acoplamiento de cadena y un multiplicador tres bombas hidráulicas para el accionamiento de los equipos de
pesca. Por la parte frontal del motor se acciona otra bato- -

Planta eléctrica
La energía eléctrica que el buque necesita a bordo es suministrada por:
• Dos (2) grupos electrógenos constituidos por motores dio- sel Caterpillar 351213 de 920 kW (1.250 1-lP) a 1.000 r.p.m.
accionando alternadores Indar de 1.150 kVA, 380V, 50Hz.
Los motores están provistos de sistema de inyección y dispositivos de alarmas y seguridad electrónicos.

El buque dispone
de un generador
de emergencia
constituido por
un motor diesel
Caterpillar 3406 T
de 226 KW a
1.500 r.p.m.
______

.;

.
•-•
-
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El buque dispone también de un generador de emergencia constituido por un motor diesel Caterpillar 3406 T de 226
KW (307 BHP) de potencia a 1.500 r.p.m., accionando un alternador Caterpillar, modelo SR4, de 204 kW, 380 V, 50Hz.
El sistema de refrigeración es mediante radiador con ventilador.
Electromecánica Cerdeira ha llevado a cabo los siguientes
trabajos:

..

d

ría de tres bombas hidráulicas para el accionamiento de
los equipos de pesca. El motor auxiliar está provisto de
sistema de inyección y dispositivos de alarmas y seguridades electrónicos. Puede funcionar a dos velocidades,
a 1.200 rpm cuando acciona las bombas hidráulicas y a
11X0 rpm como auxiliar (grupo electrógeno) y acoplarse
en paralelo con los otros auxiliares.

k.
¡

."

- Elaboración del proyecto eléctrico de distribución de fuer za 380/220 y, 50 Hz, 24 Vcc, alumbrado, interconexión
de equipos, etc.
- Fabricación del cuadro principal, cuadro de emergenciapuerto, centros de control de motores, arrancadores, y cuadros de distribución.
- Suministro de transformadores, cargadores de baterías y
baterías.
- Instalación eléctrica del buque: calderería, canalización, cableado, suministro de elementos de alumbrado, etc

Maquinaria auxiliar
-2 generadores de agua dulce, Atlas, tipo 13TU-1-750, con
una capacidad de 17 tons/día, cada uno, suministrados
por Alfa Laval.
- Un (1) separador de sentinas, marca Facet, modelo CPSINGEMERIANA VAL septsmbre 99
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Embarcación semi-rigida (RIB)
aprobada oficialmente como BOTE
DE RESCATE de acuerdo con las
reglas de¡ Convenio Internacional
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MATERIAL HYPERTEXT
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TREVIRA ALTA TENACIDAD
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Facricaao con un ruDo flotador oc cinco carna'as ircependientes y casco insumergele de GRP con cao era
antideslizante, relleno de espuma de poliuretano, permite al bote flotar incluso con todas sas cana'as
deshinchadas. Sus anillas de izado fijadas fuertemente a cubierta, permiten izarlo desde cualquier barco con todos
los tpulantes y equipo a bordo.
APROBADO POR LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE" (15.12.881
HOMOLOGADO POR EL LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING (1411.88)
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1OBMK-11I. Separador estático de placas coalescentes doblemente corrugadas, de 2,5 m 3/h y con un efluente con
menos de 15 p.p.m. (partes por millón) de hidrocarburos
libres. Homo]ogado según IMO, Resolución MEPC-60 (33)
por la U.S. Coasi Guard entre otros muchos. [ncluye monitor de contenido de aceite con alarma a 15 p.p.m. y señal
eléctrica para control de la descarga al mar.
- Sistema de refrigeración centralizada para los motores principales y maquinaria auxiliar
- Un (1) módulo doble con separadoras tipo MOPX 207, para servicio de diesel-oil, suministrado por Alfa Laval.
- Un (1) módulo simple con separadora tipo MOPX 207, para servicio de aceite, suministrado por Alfa Laval.
-4 electrobombas para servicio/reserva de A.D. del motor
propulsor, Azcue, tipo CM-100/33, de 135 m 3/h a 25 m.c.a.
- 2 electrobombas para circulación de agua salada del mo- tor propulsor, Azcue, tipo CM-150/33, de 310 m 3/h a 30
m.c.a.
-2 electrobombas de A. S. para refrigeración de la maquinilla de pesca, Azcue, tipo CP-40/130, de 10 m 3/h a 15
m.c.a.
-3 eledrobombas de A. S. para baldeo y C.I. de emergencia,
Azcue, tipo CM-80/40, de 60 m 3/h a 55 m.c.a.
-2 elecrobombas para achique de sentinas, Azcue, tipo CMGR-80/33, de 65 m3/h a 30 m.c.a.
-1 electrobomba para achique del local del sonar, Azcue, tipo CA-40/1A, de 1 m3/h a 15 m.c.a.
-4 electrobombas para achique del parque de pesca, Azcue,
tipo VRX-80/17, de 30 m3 /h a 5 m.c.a.
-1 electrobomba para achique de lodos, Azcue, tipo BT-IL45132, deS m3 /h a 20 m.c.a.
- 1 electrobomba para trasiego de combustible, Azcue, tipo BT LV-90T2, de 53 m 3/h a 40 m.c.a.
-2 electrobombas para servicio/reserva de diesel-oil del mo- tor propulsor, Azcue, tipo BT IL 45D2, de 3,8 m 3/h a 80
m.c.a.
- 1 electrobomba para trasiego de aceite hidráulico, Azcue,
tipoBT HM 38132, de 3 m3/h a 8 m.c.a.
-2 electrobombas para servicio/reserva de engrase del motor propulsor, Azcue, tipo BT LV-125-T, de 140 m 3/h a 80
m.c.a.
-2 electrobombas para circulación de agua caliente, Azcue,
tipo BO-19/10, de 2 n-t3 /h alO m.c.a.
-3 equipos hidróforos deAD. y AS., Azcue, tipo 50-336/20,
de 4,5 m3 /h a 40 m.c.a.
-1 electrobomba para llenado del tanque de gas-oil de proa,
Azcue, tipo BT IL-52132, de 10 m3/h a 30 m.c.a.
-3 electmbombas para las separadoras de aceite y diesel-oil,
Azcue,tipo BT HM-32132, de 2 m 3/h a 40 m.c.a.
septiembre 99

El Panama Tuna
dispone de 23
detectores de
humos jónicos y
26 detectores
ópticos

- Una (1) planta de tratamien to de aguas fecales, de tipo biológico, de aireación extendida, marca Red-Fox/Facet, mo
delo RF-750-M, con una capacidad de tratamiento de aguas
negras de 2,9 m 3/día de carga hidráulica y una carga orgánica de B.O. D. (Demanda Biológica de Oxígeno) de 3,0
Kgs/día. Homologada por la U.S. Coast Guard e IMO, según la Resolución MEPC-2 (VI).
- Un grupo motocompresor ABC, modelo VA-70-E, de alta
presión, dos etapas, refrigerados por agua.
- Un grupo motocompresor ABC, modelo VA-2-D, de alta
presión, refrigerados totalmente por aire.
- Un sistema de sensores e interruptores de nivel TriMod
BESTA, con brida de acero inoxidable de 92 x 92 mm, presión nominal de 25 bar, temperatura de operación de O a
330°C
Sistema de detección y extinción de
incendios
El Pnnama Tuno dispone de 23 detectores de humos ióni
cos y26 detectorés ópticos .
Asimismo está equipado con los siguientes equipos de extinción de incendios, suministrados por Macisa:
Instalación fija contra incendios a base de CO 2 para la protecdón de la cámara de máquinas (incluida cámara de control, taller mecánico y pañol de pinturas), compuesta por
35 botellas de 45 Kgs de capacidad cada una.
- Instalación fija contra incendios a base de CO 2para la protección del local de la hélice de proa, con el mismo grupo
de botellas.
- Instalación fija contra incendios a base de CO 2 para el extractor de humos de la cocina, compuesta por una botella
cargada con 10 Kgs de CO,.
- Extintores portátiles y con ruedas de diversos tipos y capacidades; mangueras; cajas guardamangueras de fibra;
racores tipo Barcelona; lanzas de doble aplicación; equipos
de bombero completos, etc.
-

Gobierno, maniobra
balances
En un buque

atunero es muy
importante
realizar con
rapidez y
seguridad las
operaciones de
cerco

y reducción de

El Pnnama Tuno dispone de un timón de tipo suspendido,
accionado por un servomotor hidráulico de pistones, de doble efecto, Bruselle Marine Industries. El timón y la media
han sido suministrados por Balifio.
Para mejora de la capacidad de maniobra, que en un buque
atunero es muy importante para realizar con rapidez y seguridad las operaciones de cerco, en el Panama limo se han
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instalado dos (2) hélices de empuje transversal. La de pope,
Baliño Kamewa, tiene 1,65 m de diámetro, es de paso controlable y está accionada por un motor eléctrico de corriente alterna de 500 HP (368 kW). La de proa, Baliño Kamewa,
tiene 2 m de diámetro, es de paso fijo y está accionada mecánicamente por medio de un motor diesel de 975 kW de
potencia a 1.000/1.200 r.p.m. a través de un reductor de
relación 0,994:1. Por el lado opuesto el motor accione urs alternador de 1.150 kVA a 1.000 r.p.m.

JT
d

Ambas hélices se controlan desde las propias unidades y
además, desde una consola situada en el puente.

A

Para reducir el balance y mejorar el confort de la tripulación,
el buque dispone de un tanque estabilizador pasivo.

Equipo de fondeo
El Panamá ilota está equipado con:
-2 molinetes hidráulicos,Marco A-0224, para cadena de 40
mm de diámetro y dos estopores, suministrados por
Técnicas Hidráulicas.
-2 anclas tipo "I-Iall C" de 2.640 Kg cada una.
-17 largos de cadena grado 3, diámetro 40 mm, de 1007
Kg/largo.
- Terminal de unión al anda con grilletes giratorios especiales superswivel.
Tanto las anclas como las cadenas han sido suministradas
por la empresa Exclusivas Galicia.

Otros equipos

y

/
En el buque se ha
instalado un
equipo para
protección contra
la incrustación y
corro5ión.
durante un
período de dos
años

En el buque se ha instalado un equipo para protección contra ]a incrustación y corrosión, durante Lfl período de2 aiios,
de las tomas de mar y circuitos de agua salada. Dicho equipo ha sido suministrado por Llalco Fluid Technology y está constituido por: un ánodo de cobre, un ánodo de
aluminio, dos ánodos de cobre, dos ánodos de aluminio,
tres ínodos de cobre, tres ánodos de aluminio, doce manguitos de sujeción para los distintos tipos dc ánodos, y dos
paneles de control digital/modular de 220V

Embarcaciones auxiliares y medios de
salvamento

Automación
- Equipo de automación y mando, situado en la cabina de
control de cámara de máquinas, constituido principalmente por:
• Sistema de alarmas, marca Noris, modelo Norimos 2000,
basado en microprocesador, con control y lectura de parámetros del motor propulsor, tales como gases de escape, temperaturas de camisas, temperaturas de cojinetes,
etc.
• Sistema de automación de los grupos generadores.
• Mando neumático Mather del MP, con temporizado proporcional a la velocidad del buque, suministrado por
Técnicas HidráLilicas.
• Mando neumático del reductor-inversor y freno de la línea de ejes.
• Sistema de control de stand-by de las electrobombas.
• Cuadro eléctrico principal.
• Panel de alarmas del servomotor.
• Panel de alarmas del sistema de detección de incendios.
• Teleniveles, etc.

- 1 'd1U.'l .lL' cont:i 1 rento LlC *rvoiiust
- Control de señales de la sirena de niebla.
- Indicador de temperatura de agua de mar.
- Controles de vistaclaras y limpiaparabrisas.
Pulsadores de alarma y llamadas.
- Intercomunicador.
- Telégrafo de ordenes a máquinas.
- Teléfono autogenerado.
- Teléfono automático.
- Panel de luces de navegación y señales.
- Central de detección de incenlios.
- Panel control puerta hidráulica proa.
- Paradas de emergencia.
- Panel bomba contraincendios de emergencia.
- Panel altavoces de órdenes.
- Panel arrancador hélice maniobra de popa.
- Compás magistral.
- Pulsador morse.

En la consola de

Navegación se
sitúa el panel de
mando
neumático del
sistema
p ropu 1 sivo

Para la ejecución y auxilio de las maniobras del cerco, el buque contará con las siguientes embarcaciones:
- 1 bote panga, Vicalsa, de 12,00 m de eslora, 6,00 m de manga, 2,80 m de puntal, 14 tons de tiro y desplazamiento máximo de 52 toneladas. Está propulsado por un motor
Caterpillar 3512 DiTA, de 4 tiempos, 170 mm de diámetro
de cilindro y 190mm de carrera, que desarrolla una potencia de 883 kW (1.2000111') a 1.200 r.p.m., y que acciona
/I.
•

1

/
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En la consola de Navegación se sitúa el panel de mando neumático del sistema propulsivo, con control del motor principal y reductor-inversor, así como sus indicadores
respectivos y paradas de emergencia.
En dicha consola también se sitúan otros equipos, tales como:
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una hélice de paso fijo a través de un reductor-inversor
Masson RCD-701 y un acoplamiento elástico,
-7 botes rápidos de aluminio, propulsados por una hélice
de tipo Castoldi, accionada por un motor intrahorda de

icv.

El bote panga
está dotado de
los medios
necesarios para
cumplir como
bote de rescate

Para maniobra de los botes rápidos, el buque dispone de
cuatro pescantes accionados hidráulicamente, con maquinilla Marco W-3000, suministrados por Técnicas Hidráulicas.
El Pauamn Tuno dispone de 4 balsas salvavidas Zodiac en
contenedor para e] 200% de la tripulación, todas ellas de una
capacidad unitaria para 16 plazas. Van situadas 2 a 2 si méfricamente en cada banda.
El bote panga está dotado de los medios necesarios para
cumplir como bote de rescate.

Habilitación

En cubierta superior se sitúan los siguientes locales:
-16 Camarotes individuales con aseo, para la tripulación.
-2 Aseos comunes, sit-uados a proa y popa, respectivamente.
- Gambuzas refrigeradas, con cámaras de carnes y pescados
a -20°C, y antecámara a 0°C.
- Comedor de oficiales.
- Comedor de tripulación.
- Cocina.
- Lavandería y secadero, en la que además de los equipos
habituales, se ubican los 4 calentadores de agua sanitaria
y sus 2 electrobombas de circulación.
- Diversos pañoles, como el del sello, contramaestre, de grilletes, de máquinas, etc.
- Pañol de ropa de aguas.
- Local del grupo de emergencia.
- Local de la maquinaria del aire acondicionado y frigorifica de las íambsiias.

La habilitación, realizada por la firma Aister, está preparada para 31 tripulantes, más el camarote destinado al armador y la enfermería, y se distribuye de la siguiente manera:
En cubierta puente se disponen los siguientes locales:
- Puente de gobierno, con consola de mando, zona de radio
y zona de derrota.
- Salón de cubierta puente.
- Aseo del puente.
- Taller de radioboyas.
- Pañol de helicóptero.
- Pañol cta. puente.
En cubierta intermedia se sitúan los siguientes locales.
- Camarote, despacho y aseo del capitán.
- Camarote, despacho y aseo del patrón.
- Camarote y aseo del armador.
- Camarote, despacho y aseo del jefe de máquinas.
- 2 Camarotes individuales con aseo, para cubierta y máqumas.
- Local de convertidores.
- Pañol de radiohovas.
En cubierta castillo se sitúan los siguientes locales:

- 10 Camarotes individuales con aseo, para oficiales y maestranza
- Enfermería con aseo.
- Salón de oficiales.
-Aseo común.
- Pañoles de botes rápidos.
- Pañoles servicios varios de cubierta.

El aislamiento ha
sido realizado a
base de un
estudio especial
fónico tanto en
techos como en
mamparos

Comunicando todas las cubiertas existe un amplio tronco
de escaleras interiores.
El aislamiento ha sido realizado a base de un estudio especial fónico tanto en techos como en mamparos y teniendo
un especial cuidado en el techo de la Cubierta Puente del
buque, donde se alojará el helicóptero.
El aislamiento acústico está realizado con lana de roca recubierta con papel de aluminio y con aislamiento de clasificación A-60 en aquellas zonas que la reglamentación
requiere.

*

Los mamparos están realizados con una chapa de acero galvanizado de 0,7 mrn recubierta con una película de PVC decorativa y formando un sándwich de lana de roca. Los techos
también están formados por una chapa galvanizada prelacada en blanco y con lana de roca en su interior.
El mobiliario del buque ha sido realizado para dar el máximo confort a la tripulación. Los trabajos de carpintería tie- nen un alto grado de calidad tanto en los acabados como en
los materiales.
Todos los materiales están clasificados contra el fuego, de
acuerdo con la reglamentación de Convenio Internacional
de Torremolinos para la Seguridad de los Buques Pesqueros.
La habilitación dispone de un sistema de detección de incendios por sensores, en zonas de pasillos y troncos de esca leras.
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50014 ZARAGOZA (España)
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Rampa de caida libre
Buque Lembitu

• SERVOTIMONES

euq tic Ciud; id du I.ldlay.
Pescantes

• LÍNEAS DE EJES, CHUMACERAS, CASQUILLOS,
CIERRES.
• HÉLICES DE PASO VARIABLE, DE EMPUJE LATERAL.
• MAQUINARIA DE CUBIERTA: MOLINETES, CHIGRES,
Lo

,

-•

p:

CABR ESTANTES.
• PESCANTES DE BOTES. RAMPAS DE CAlDA LIBRE

N

th
-

• TURBINAS HIDRÁULICAS (MINICENTRALES)
Y SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA

COMPLEMENTS MARITIMS
AM
BRuÓøuifl

Artículos Náuticos y Pesca Deportiva
Motores Marinos, Lubricantes y Pinturas

Aire acondicionado y gambuzas
frigoríficas

_

La planta de aire acondicionado se ha diseñado con capacidad para:
• En verano: mantener una temperatura interior de 25 U,
con una humedad relativa del 50%, considerando que el
aire exterior tiene una temperatura de -i 35°C y una humedad relativa del 90 ( YO.
En invierno: mantener una temperatura interior de + 20
con una humedad relativa del 5 O/e, considerando una
temperatura exterior de - 5 oc y una humedad relativa
del 80%.
La planta de las gambuzas se ha diseñado con capacidad
para:
Mantener a -20°C la cámara de carne congelada, con un
volumen de 25 ro 5
Mantener a -20 °C la cámara de pescado congelado, con
un volumen de 19 m 3
Mantener a +1- 0 °C la cámara de productos frescos, con
un volumen de 70 m 3
,

.

.

Para atender dichos servicios se ha instalado una planta frigorífica con tres compresores alternativos Grasso para R-22,
modelo RC 29: uno de ellos con una capacidad frigorífica
unitaria de 127,9 KW a +61+40 °C y girando a 1.450 rpm, accionado por un motor eléctrico de 50 HP, para dar servicio
al equipo de aire acondicionado; otro compresor con una
capacidad frigorífica de 11 KW a - 307+40°C, girando a 750
rpm, accionado por un motor eléctrico de 20 HP, para dar
servicio a las gambuzas; y un tercer compresor de reserva
de los anteriores, con motor eléctrico de dos velocidades.
Dicha planta ha sido suministrada por la empresa Grenco
Ibérica.

estmodernos
á dotado de
El Panama

Tuna

sofisticados

equipos de
navegación,
comunicaciones,
control
detección de
pesca

Ventilación
El Panama Tuno está equipado con los siguientes ventiladores, suministrados por Surnivent:
- Dos ventiladores, modelo VIM-1080-AP dcli KW, 1.000
rpm, para la cámara de máquinas.
- Un ventilador, modelo V1M-930-AP de 4KW, 1.000 rpm,
para la cámara de máquinas.
- Dos ventiladores, modelo VIM-485-AP de 0,75 KW, 1.500
rpm, para el local de la maquinaria frigorífica.
- Un ventilador, modelo VIM-810 de 4KW, 1.500 rpm, para el local de la maquinaria auxiliar.
- Un ventilador, modelo VIM-585 de 1,1 KW, 1.500 rpm, para el túnel de cubas.
- Dos ventiladores, modelo V1M-690 de 3KW, 1.500 rpm,
para el entrepuente de trabajo.
- Un ventilador, modelo V1M-260-AP de 0,37 KW, 3(10 rpm,
para el local de CO2.
- Un ventilador, modelo VIM-260 de 0,37 KW, 3.000 rpm,
para el local del servomotor.
- Un ventilador, modelo VIM-485-AP de 0,75 KW, 1.500 rpm,
para los pañoles de proa.

Equipos principales del puente
El Paumna Timo está dotado de modernos y sofisticados equipos de navegación, comunicaciones, control y detección de
pesca.
Repartidos entre la consola de navegación, local de radio
y zona de derrota, se encuentran situados los diferentes elementos que componen los equipos de detección de la pesca y que, en líneas generales, son los siguientes:
i*GENI.EHIAM4I4L septembre 99

Las antenas para
los diferentes
equipos van
instaladas en el
bipode sobre
techo puente Y
sobre la cofa

--

Una giroscópica con interface para repetidores.
Un compás de tarjeta con salida seno/coseno e interface
para repetidores.
- Dos unidades de transmisión para los repetidores, piloto

automático y todos los equipos de a bordo que precisen recibir información de rumbo.
- Cuatro repetidores de rumbo, con rosa de 168 mm, destinados a instalación de alerón, consola de gobierno, local
del servo y cofa.
- Dos pilotis automáticos.
- Un indicador de ángulo de timón, para empotramiento en
mamparo.
- Un panel de control para situar en la consola de gobierno,
en el que se alojarán las unidades de control de los pilotos,
indicador de ángulo, conmutador-selector de giro y conmutador-selector de pilotos automáticos.
- Un mando de gobierno para empotrar en la parte vertical de la consola de gobierno.
- Un sistema de comunicaciones, Área A3, con duplicación
y montado en consola, incluyendo:
- Una radiotelefonía de 250W para OM/OC, con unidad
de control con receptor y sintetizador, transmisor y acopiador de antena.
- Un módem de llamada selectiva y receptor de escucha
OM/OC con fuente de alimentación bitensión.
- Dos Standard-C con antena, fuente de alimentación y sus
correspondientes periféricos: pmcesador de mensajes, te- ciado, monitor e impresora.
- Un cargador de baterías con unidad de control.
- Dos fuentes de alimentación con conmutación automática para alimentación de toda la consola con duplicación.
- Dos radioteléfonos de VHF simplex/duplex con sus correspondientes módulos de llamada selectiva digital y
receptor canal 70, con fuentes de alimentación.
- Un receptor de 2.182 kHz.
- Una radiobalizas Cospas-Sarsat con liberación automática hidrostática.
- Dos respondedores de radar.
- Un receptor Navtex.
- Tres VI-IF portátiles versión GMDSS, con cargador de baterías, batería recargable y batería de emergencia de litio.
- Fuentes de alimentación, antenas, etc., para los diferentes equipos.
- Dos radiotelefonías de 600W para OM/OC.
- Una radiotelefonía de 250W para OM/OC.
- Cuatro radioteléfonos de VHF sirnplex/semiduplex, uno
de ellos para su instalación en la panga.
- Dos sistemas de comunicación Inmarsat B, Clase 1.
- Dos equipos de radar, sistema ARPA, para detección de radioboyas, con pantalla de 28' de alta resolución, y radar
plotter.
- Dos radares, sistema ARPA, para la detección de pájaros,
con pantalla de 28" de alta resolución, y radar plotter.
907
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LAS MANOS EXPERTAS QUE SUS TRABAJOS NECESITAN

EL FUTURO ES NUESTRO PRESENTE

hacemos seguras sus inversiones

.

*I.
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Marqués de San Esteban, n° 46, 3 1 oficina 3
33206 Gijón - PRINCIPADO DE ASTURIAS
SPAIN
TeIs: + 34985346615 + 34985346986
Fax: +34 985346615
E-mail: asa@netcom.es

MIEMBROS DE--------

- Un comprobador de rendimiento para uno de los radares,
banda X, conforme a los requerimientos IlMO.
- Tres sonares Scannnig para la detección de bancos de túnidos a medias/largas distancias.
- Dos videosondas con pantalla de color de 12, con transmisor de doble frecuencia.
- Un indicador de corrientes.
- Dos radiogoniómetros con marcación automática en
OM/OC.
- Dos receptores GPS de ayuda a la navegación, de 8 canales con posibilidad de entrada DGPS y salidas NMEA y
200 PPm para velocidad.
- Un plotter de navegación para la representación de cartas
náuticas digitalizadas por capas y vectorizadas, preparada tanto para la navegación como para la pesca. Conexión
a GPS e interface para ecosondas, módulo de corriente y
mareas, vectores de corrientes, optimizador de rutas, etc.,
manejado por PC.
- Dos convertidores de giroscópica para envío de señales de
rumbo a diversos equipos, e incluyendo repetidor digital
de rumbos.
- Un receptor facsímil de cartas meteorológicas para la recepción y registro en OM/OC, con arranque y parada autoniático.
- Un indicador de temperatura de agua de mar.
- Tres repetidores de sonar, para instalación en alerón y cofa.
- Cuatro secráfnnos con kit de conexión para diversos equipos.
- Dos generadores de llamada selectiva para conexión a
las radiotelefonías.
- Un ordenador personal para diferentes aplicaciones.

Para la
alimentación de
combustible del
helicóptero se
situarán en la
cubierta castillo 4
depositos de
7.500 1.

El helipuerto está dotado de los medios de señalización correspondiente, como: luces, catavientos, analizador de la dirección y velocidad del viento, protección para la maniobra,
etc. Se dispondrá un sistema de extinción de incendios con
cañón de espuma, depósito, manguera auxiliar, etc., conforme a la normativa vigente.
Para la alimentación de combustible del helicóptero se situarán en la cubierta castillo 4 depósitos de 7.500 1 con sus
bombas de alimentación y filtros.

Las antenas para los diferentes equipos van instaladas en el
bípode sobre techo puente y sobre la cofa.
Sobre el palo principal del buque se sitúa la cofa para ohsei-vación, la cual irá habilitada con el mismo criterio que l
acomodación del buque.

Instalación para helicóptero
Sobre el techo puente se dispondrá el helipuerto, para servicio del helicóptero que colabora en las labores de detección de la pesca yen la maniobra de cercado de la misma.
A tal efecto está reforzada la estructura de la caseta de puente de gobierno. Así mismo el techo de dicho local cumplirá
con los requerimientos de pirorresistencia derivados de dicha instalación.

INGENIERIANAVAL

sciorriHrc

909

75

-

Disposición General

"Panama Tuna"
76

910

IMGENIERJA*AVA.L

septiembre99

panorama de actualidad

A mediados del mes del julio, el precio el barril Brent alcanzó 18,95 USS,
y los analistas ven cada día más posible que se alcance la barrera de
los 20 US$ para final de año, tras continuar el estricto cumplimiento
de los recortes acordados por la OPEP, que ahora se estima por encima
de un 90%. La creciente demanda de crudo en Asia y el descenso de los
stocks están haciendo que el equilibrio oferta/demanda se incline a
favor de la organización de productores. La tendencia al alza de los precios ha ido tan deprisa (recordemos que a finales del 98 el brent estaba
por debajo de los 10US$) que no falta quien opina que hasta la OPEP,
que ejerce un poder sobre la dirección de los precios que no tenía en
los últimos años, se ha visto sorprendida y es posible que se esté replanteando los plazos para estos recortes.
El mercado de fletes para los VLCC en rutas MEG/Japón, se sitúa con
un indice promedio de 47,5 WS en lo que va de mes (82,2 WS en julio
del 98), frente a los 55,2 de media de todo el mes de junio (72,25 WS en
junio del año anterior). En rutas MEG/West el promedio está en 40 WS,
aunque a mediados de julio se registraban 37,5 WS, frente a los 46,4
del mes pasado, cuando hace sólo un año el promedio del mes de julio
era de 70,5 WS para estos tráficos. Otra referencia de la situación la tenemos fuera del mercado spot. Hace sólo un año, por un VLCC se pagaban en TIC a un año 37.700 US$/día, frente a los 25.000 US$/día que
se están pagando actualmente, cifras a las que no se bajaba desde 1995.

Panorama de
actualidad de los
sectores naval y
marítimo

Los Aframax siguen igual que el mes pasado para rutas UK/Cont, repitiendo 80 WS. En el Mediterráneo continúa el descenso, y desde los
90,5 WS del mes de junio, baja a 72,5 WS, tocando fondo a mediados de
mes con 70 WS, el mínimo de este año, y que desde 1995 sólo se ha alcanzado una vez, en septiembre del año pasado. Como cifras de referencia, en el mismo mes del 98 se registraron promedios de 97,5 WS
en rutas UK/Cont y de 96 WS en el Mediterráneo.

Feriship. Julio 1999

En el sector del millón de barriles, los Suezmax, ha sido el único con cierta tendencia positiva, situándose en el entorno 75-77,50 WS, desde los
625-70 WS del mes de junio, para rutas W.Africa-USC, aunque han bajado ligeramente, con descensos de unos 2,5 puntos WS para viajes
entre puertos del Mediterráneo.

C

omenzó el periodo estival y permanecían la incertidumbre y
las mismas amenazas sobre la industria de la construcción naval
europea. Y continuarán mientras no se llegue a un acuerdo sobre reducción de capacidad. No hay suficiente demanda para llenar todos los diques y gradas, y no va a haberla en los próximos años. Y es en
este desequilibrio entre oferta y demanda donde reside el origen de la
inestabilidad actual. Creemos que se trata de un desequilibrio estructural, agravado cuando la moneda asiática se devalúa, contra el que
no se puede luchar sólo con aumentos en la productividad, y por lo tanto urge la corrección del problema en su raíz, antes de que sea demasiado tarde. En Europa ya se han llevado a cabo reestructuraciones, con
disminuciones de empleo y de capacidad, y ahora deben ser otros los
que lleven a cabo reducciones. Como en otras ocasiones hemos mencionado, no se puede competir con éxito en los mismos mercados si
los rivales no están sujetos a las mismas normas y no debe permitirse
que determinados países mantengan el objetivo de llenar sus diques a
cualquier precio, sin respetar las reglas del juego.

Los petroleros de productos, se mantienen tanto en el rango panamax,
13.000 US Sldía, como en el Handy Size, con 10.500 US $Idía.
En el mercado de carga seca, los Cape Size obtienen cierres de 6US$ por
tonelada en los tráficos Queensland/Rotterdam de carbón, aumentando ligeramente desde los 5,64U5$ por tonelada de promedio del mes
de junio. En rutas TubaraolRottcrdam con mineral de hierro prácticamente se mantienen de 3,375 USS por tonelada, frente a los 3,35 US$ del
mes anterior.
Los Panamax, en tráficos GulflJapan con grano, registran un promedio
de 16,625 US$/tonelada, pagándose un poco más de los 16,4US$ por
tonelada de promedio durante el mes de junio.

Por último, el sector de desguaces va camino de batir el récord registrado en el 98, con unas previsiones de 27,3 millones de dwt. En los primeros seis meses del año, 344 buques fueron vendidos para desguace,
Los datos oficiales del Lloyd's Register para el primer trimestre del año
totalizando 15,1 millones de dwt, frente a los 340 buques y 12,3 millosituaron de nuevo a Corea en la primera posición de los constructores
nes de dwt del mismo periodo del año anterior. Estas cifras representan
en cuanto a cartera de pedidos, con 9,973 millones de cgt, seguido naun aumento en términos de dwt del 22,7%, que todavía ha sido mayor
turalmente de Japón (8,927 millones de cgt). Los dos países asiáticos to- para el caso de los petroleros, 6,7 frente a 5,2 millones de dwt.
talizan un 53% de la cartera de pedidos mundial en términos de cgt.
España se sitúa en octava posición (1,308 millones de cgt), descendienLa buena noticia es el nombramiento de Loyola de Palacio como
do dos puestos respecto al mismo periodo del año anterior. En cuanto
Comisaria Europea de Transporte y Energía, elegida por Prodi para ema contratación, se repiten las posiciones anteriores, con Corea (1,391 mipezar su andadura a mediados de septiembre en este nuevo cargo, susllones de cgt) y Japón (1,359 millones de cgt) a la cabeza de la lista. Según
tituyendo a Neil Kinnock. La construcción naval pasa a manos del
estos mismos datos, España sólo ha contratado en este periodo 27.755
finlandés Erkki Liikanen, que sucederá como comisario de Industria a
cgt, lo que supone un descenso respecto al primer trimestre del 98 de
Martin Bangemann; y la comisaría para asuntos de la competencia secasi un 84%.
rá ocupada por el italiano Mario Monti, sustituyendo a Karel Van Miert.
-
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noticias

Junta General de PYMAR
superior al de 1997, año en el que ya fue muy
elevado, a lo que se añade que la productividad global de los astilleros españoles ha aumentado un 51 % en los últimos tres años, y
que las inversiones en tecnología han sido
muy cuantiosas, por lo que hoy los astilleros
españoles han alcanzado niveles similares a
SLIS competidores europeos, tanto en lo que
concierne al producto, como al proceso de producción".

Los pequeños y medianos astilleros mantuvieron una satisfactoria evolución durante 1998, rematando un trienio durante el que
la cartera de pedidos ha sido abultada, el índice de actividad no ha cesado de crecer, y
la productividad de los astilleros privados
españoles ha aumentado en más de un 100%,
según puso de manifiesto el presidente de
PYMAR, Fernando Santodomingo, durante
la Junta General de la Sociedad, a la que asistieron representantes de la totalidad de sus
astilleros socios.
En su resumen del pasado año, Fernando
Santodomingo destacó que, a finales de 1998,
el valor de los 54 contratos de construcción
de nuevos buques afianzados por el Fondo
Patrimonial de Garantías, de PYMAR, era
de 77.529 millones de pesetas (465,9 millones de euros). Durante el año, se aprobaron
21operaciones de garantía, soportadas solidariamente por los astilleros miembros, yentraron en vigor 22, para un total de 7
astilleros.

a final de año, la cantidad de 17.666 millones
de pesetas (106,1 millones de euros).

Balance y perspectivas de la
construcción naval española
En opinión de Arturo González Romero, director general de Industria y Tecnología, del
Ministerio de Industria y Energía, que asistió
a ]a reLinión en su calidad de consejero de la
sociedad, el sector de la construcción naval
tiene un carácter estratégico en nuestro país,
ya que la industria marítima ha tenido durante siglos, y continúa teniéndolo en la actualidad, un papel fundamental en la
economía nacional.
Por ello, dijo Arturo González, 'es gratificante comprobar que en el ejercicio de 1998 el índice de ]a actividad del sector fue un 5

Sin embargo, en opinión de Arturo González,
los astilleros españoles deberán aplicar en el
inmediato futuro mejoras exponenciales para garantizar su supervivencia en un mercado cada vez más exigente. Entre ellas, la
necesidad de llevar a cabo un cambio radical
y profundo en los métodos de producción; la
imprescindibilidad de reducir los costes fijos,
traspasando a la industria auxiliar externa
funciones que les permitan aligerar su estructura y hacer frente a los ciclos en los que
la demanda decrece, sin tener que proceder a
nuevas reestructuraciones; la modularización
a gran escala de sistemas y equipos, con el fin
de poder construirlos en serie para buques de
distintos tipos y tamaños y, en fin, deberán
dar paso a una cultura empresarial que fomente la cooperación de los astilleros entre sí
y con los suministradores, a fin de reducir costes de los suministros, mejorar su calidad, y
acortar los plazos de entrega.
Concluyó Arturo González mostrando su sotisfacción por las inversiones en l+D que han
hecho los astilleros españoles en los últimos
años y añadió que además han de proceder a
la innovación del producto con la finalidad
de adelantarse a las necesidades de sus clientes, que son los armadores, y a gestionar la información que se obtenga durante el ciclo de
vida del buque, para conseguir una mejora
progresiva de los proyectos.

El hecho más relevante ocurrido durante el
ejercicio en relación con el Fondo l'atrinionial
de Garantías ha sido, en opinión de Santodomingo, la concesión por parte de li
Agencia Internacional de Clasificación FitchIBCA, de las notaciones "A" para sus operaciones a largo plazo y "F-1" para las de
corto, lo que ratifica el buen concepto que los
círculos financieros venían manifestando respecto a la eficacia profesional del mismo.
En ese capítulo Santodomingo resumió que
durante el año 1998 se han incrementado los
recursos del Fondo, mediante diversas aportaciones, de la propia Sociedad y de otros
miembros, de modo que su valor alcanzaba,
ÍNGEN!ERL4NAVAI.
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G S-HYDROS.A.

Ingeniería integral especializada en proyectos de piping

Clientes como MacGregor, Ast. Gondán, C.N.P Freire y Astilleros
Españoles, han confiado ya en nuestras soluciones de unión sin soldadura
aprobadas por DNV, LRS, GL, para reducir sus costes y tiempos
de instalación.
Nuestros proyectos cubren las óguienres fases:

•
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GS-Hydro, S.A. C/ Cabo Rufino Uzaro, 5 P.I.T. Európolis Las Rozas 28230 (Madrid)
Tel.: 91 640 98 30 Fax: 91 637 77 38 e-mail: info@gshydro.es
Corporación GSH International
-

-

-

-
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BOMBAS DE ALTA PRESIÓN

~3J
• Bombas, equipos y accesorios para limpieza de buques
mediante chorro de agua a alta presión
• Grupos motobomba fijos y móviles
• Estaciones centralizadas de grupos con arranque y paro
automáticos en función del consumo necesarios
• Fabricación nacional desde 1970

MOTORRENS, S.L.
General Moragues, 72
43203 REUS
Tel.: 97731 1792
Fax: 977 32 07 09

Rodman Polyships conmemora las bodas de
plata
jante de la firma, tras construir 9.000 embarcaciones recreativas, náuticas, turísticas y militares. Rodman ha obtenido importantes
contratos con departamentos militares para
construir patrulleras: Surinam, El Salvador,
Kuwait, Zimbabwe, Bolivia o el Servicio de
Vigilancia Aduanera han sido algunos de sus
clientes. Los buenos resultados en esa gama de
productos han llevado a Manuel Rodríguez
a adquirir recientemente el 100 % del astillero
portugués Construçao Naval de Fibras
(Conafi), a través del cual ha obtenido la adjudicación para realizar doce patrulleras para el
cuerpo policial GNR.
Durante el acto, el director general de Industria
y Tecnología confirinó que Rodman Polyships
y Astilleros Armón compartirán la plantilla y
la cuota de construcción de 6.5(0 toneladas del
astillero vigués Santodomingo, y que el propietario de éste ultimo será Astilleros Armón

Visita a la nueva línea de montaje, inagurada por el Excmo. Sr. Presidente de la Xunta
de Galicia

El pasado día 15 de julio se celebraron los actos conmemorativos del 25 aniversario de
Rodman Polyships, que estuvieron presididos
por D. Manuel Fraga, Presidente de la Xunta,
y que estuvo acompañado de D. Arturo
González, director general de Industria y
Tecnología, del Ministerio de Industria y
Energía, D. Lois Castrifio, alcalde de Vigo, D.
Javier Barreiro, alcalde de Moafia, y de D.
Manuel Rodríguez, presidente de la empresa.
El acto central se desarrolló en las instalaciones que Rodman Polyships posee en MeiraMoaña, en el que participaron unas 400
personas, entre los que se encontraban los cxtrabajadores.
Con este motivo se inauguró una nueva nave
montaje de náutica deportiva, en la que se han
invertido más de 150 millones de pesetas, y
que cuenta con tres lineas de montaje que permiten marcar el objetivo de construir LS embarcaciones por día para el año 2000, y 2,5 en
el 2002.

150 9001 para el diseño y construcción de patrulleras, buques de pesca y embarcaciones en
GRP, que le fue entregado en dicho acto. La
empresa prevé obtener el certificado ISO
140001, de gestión medioanibiental, en el próximo mes de noviembre.
La celebración del 25 aniversario de Rodman
Polyships coincide con el momento más pu-

Manuel Rodríguez, presidente de Rodman
Polyships, dijo que la empresa inicia una nueva
etapa tanto en fibra de vidrio como en acero, cuyas construcciones se harán en Ríos en 17 hectáreas de suelo industrial, con 44.000 meros
cuadrados cubiertos, dos diques de55.lXX) y 8.0
toneladas y una plantilla de 245 trabajadores,
que con la incorporación de los trabajadores de
Santodomingo se situará en 312 personas.
La empresa proyecta construir embarcaciones
de recreo de hasta 35 metros de eslora, ampliar
las diiitensiones y prestaciones tecnológicas de
las patrulleras e intensificar el negocio en el sector naval de la pesca.

:
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La empresa que inició su actividad en 1974 en
el barrio de Ribadavia, con una facturación
anual de lO mWones de pesetas, se instaló después en Puxeiros y, finalmente, pasó a ocupar las instalaciones que pertenecieron a Ascon
en Meira-Moaña y Ríos-Teis. Este año prevé alcanzar una facturación de 6.340 millones de
pesetas, de las que un 75 % serán realizada
para el exterior.

d
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El esfuerzo de la empresa ha sido reconocido
con la obtención del certificado de calidad 150
9001, EM ISO 9001, BS EM 1509001 y UNE EM
!FICEPIIERIAP#AVAL
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Un momento del acto celebrado en la nave 1 de la Factoría de Meira (Moaña)

915

81

bunHeod
Since 1958

BONDING
FASTENERS

Anclajes de acero y acero inoxidable 316 utilizados por laminadores
y moldeadores de plásticos en todo el mundo, 40 millones vendidos,
2 millones en existencias con 1.800 tipos y tamaños.

HATCH COVER PARTS

&
REPAIRS
For ordering please specify the foliowing
points:
1.
2.
3.
4.
S.

Name of original manufacturer
Part name
Part number
Shipyard Huli number
Lloyd's Register NO.
¡Envíe AHORA detalles para recibir nuestro gran paquete gratuito de

muestra, lista de precios y el The Bighead Book of Brainwaves'!

Bighead Bonding Fasteners Limited
Fax (34)9448005591(34) 944 800132
www.ascargo.com

Units 15116, Elliott Road, West Howe Industrial Estate,
Bournemouth, Dorset BH1 1 81-Z. U.K.
Telephone: +44 (0)1202 574601 Fax: -1-44 (0)1202 578300
E-mail: rnurieiie@bighead.co.uk Internet: http://Www.bighead.co.uk

Cargueros polivalentes contratados por
Astilleros de Murueta S.A.
Astilleros de Murueta está actualmente cenfrado en la construcción de grandes atuneros,
como se informó en el número de Noviembre
de 1998 de Ingeniería Naval, yen febrero de
este año entregó a PEVASA el atunero Tlaya
de Anzoras", cuya descripción se publicó ene]
número deAbril de 1999.
Por ello destaca especialmente el reciente contrato que este astillero ha firmado para la construcción de un carguero polivalente con un
diseño que podríamos calificar como moderno y avanzado. El armador de oste buque y de
una opción para otro buque gemelo es Naviera
Murueta.

total
Eslora entre perpendiculares
Manga de trazado
Punta¡ de trazado
Calado de verano
Peso muerto
Contenedores TEU en bodegas
Contenedores TEU en cubierta
Arqueo
Velocidad en servicio
Eslora

99,90 m
94,00 m
15,60 m

8,00 m
6,18 m
5.630 Tm
144

120
3.990 GT
12,50 nudos

de bodegas está reforzado para transporte de
cargas pesadas y también se ha previsto el
transporte de cargas peligrosas.

La entrega del primer buque cuya clasificación
será realizada por el Lloyd's Register of
Shipping, está prevista para principios del año
20(11.

Equipos de casco y cubierta

A continuación se ofrece una breve descripción
de las principales características de estos buques.

Las dos bodegas están servidas por amplias escotillas dotadas de cierres de tipo 'fo]ding" con
accionamiento hidráulico. No se han previsto
medios para mano de la carga a la visto deles
tráficos a que está previsto se destina este buque.

Disposición general
El buque tiene un cubierta contiriva, castillo,
toldilla, cámara de máquinas a popa, doble casco formando dos bodegas de carga "box shape" especialmente preparadas para la estiba de
carga general y contenedores. El doble fondo

Las tapas de escotillas están reforzadas para soportar los contenedores estibados sobre ellas, y
encubierta se han dispuesto endiufes dell KW
para 40 contenedores frigoríficos.
La maquinaria de cubierta, molinete y cabrestante a pepa es de accionamiento eléctrico.

Se ha cuidado de forma especial la maniobrabilidad del buque, dotándole de una hélice de empuje transversal en proa, accionada por un motor
eléctrico de 300 K'AÇ y de un timón activo con
alerón ('flap") en su extremo de popa.
En las casetas de acomodaciones a pepa se han
dispuesto camarotes y espacios públicos para 10
tripulantes, aunque las instalaciones del buque
le permitirán navegar con una tripulación más
reducida. La caseta más alta se destina exclusivamente a funciones de navegación, habiéndose eliminado cualquier local que pudiera
disminuir una visibilidad completo.

Maquinaria
El motor propulsor diesel será de maita Wártsilá
con una potencia nominal de 2.600 KW a 750
rpm, que también podrá accionar un generador
eléctrico de cola de 60) KVA de potencia. El motor actiona la hélice de palas orientables a través
de un reductor de relación 4,4 / 1.
La generación de energía está encomendada a 2
grupos principales diesel-alternador de 300 KVA
cada uno y un grupo de puerto de 130 KVA.
Se ha previsto la instalación de un completo conjunto de alarmas y controles remotos que permitirán alcanzar la coto de cámara de máquinas
desatendida.

Asamblea anual de AEDIMAR
El 28 del pasado mes de junio se celebró en
Madrid laAsamblea anua.] de la Asociación
Española de Industrias Auxiliares Marítimas
(AEDIMAR), donde se presentó el informe
del ejerrício de 1998.
La Asociación, que auna los esfuerzos de 97
empresas relacionadas con el sector marítimo, está representada en FOROSUR, como
miembro fundador, y en EMEC, como socio.
Así mismo está catalogada como Asociación
colaboradora con la administración, en el
Ministerio de Hacienda, Dirección de
Comercio Exterior -reconocimiento publicado en el BOE de 29 de Enero de 1998-, tiene
participación en la Fundación para el
Desarrollo de las Industrias Marítimas, y está ampliamente representada en la Feria
Internacional de Bilbao —SINAVAL.
Se ampliaron el número de Miembros del
Comité de dirección, que quedó formado por
15 empresas que cubren tanto las áreas geográficas como los sectores industriales que
abarca la asociación.

!NGEfdIERIAFL4VAL septiembre99

Se celebraron diversos comités de dirección en orden a anovar la actuación de
AEDIMAR, para obtener cada vez más,
una mayor representatividad en foros y
debates que abarcan desde la Administración central y autonómicas, como la
Gerencia del Sector Naval, UNINAVE,
ANAVE, en Astilleros públicos y privados, en el EMEC, ICEX, etc.
En la Feria Internacional de Bilbao, donde se reunió el Comité de Dirección, se definieron las estrategias a seguir, las mesas
de trabajo con AESA y se trató de los
Pequeños y Medianos Astilleros. Así, se
debatió con FYMAR el tema de la Garantía
de Pagos, que se dividió en dos mesas
(Llave en Mano y Propulsión) y se indicaron las directrices de las actuaciones en
las que los armadores debían de participar desde el inicio. De PYMAR se extrajo
la seguridad de pago a través del F.P.G.,
que no pueden ser utilizados por los
Astilleros sin consentimiento de ésta. Se
establecieron así mismo los Protocolos de

Relaciones de la Industria Auxiliar, Astilleros y el E P.C.
Respecto a las relaciones con el ICEX, se
estableció una subvención para efectuar
misiones diversas y una actuación para
Consorcios en países exteriores con implantación en Japón, Corea y en Alemania.
Además, se potenció la marca AEDIMAR,
actuando principalmente a través de la creación de una página web. Por otra parte,
el ICEX potenció las visitas de Astilleros y
Armadores a empresas asociadas a
AEDIMAR.
Se asistió a desde las reuniones del EtvIEC,
con el fin de dar soporte tanto a Bruselas,
que tiene que potenciar las ayudas, como
a las empresas del sector naval en España.
Se aprobaron las Cuentos de la Asociación
así como el presupuesto para el año 1999
y la propuesta de cuotas de los Asociados
de acuerdo a su representatividad
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Astillero de reparaciones navales
Ship repair ceíre
Un equipo con gran
experiencia, y unos
excelentes medios
técnicos en la
encrucijada de las
principales rutas
ma r ít i m as.

ir
A team of experts and
excellent facilities at
the crossing of the
maín shipping routes.
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Vista del dique flotante en la Bahia de Alqecirat
View of the floating dock

Introducción

lntroducfion

«71

I1LLCVO Centro de Reparacioties estí situado en la Bahía de Algeciras. frente a Gibraltar en las instalaciones
renovadas del antiguo astil 1cm (rinavis.

Se podtmn reparar en dique todo tipo de bUl1LIe' de liasla 190 metros de eslora \allote bUqLles sin lun ilación de tollelaJe.
Nuestra Conipaflía dispone de ]Os medios necesarios a su disposición para poder ofertarles desde la reparación mas simple
a la ms compleja. COfl seguridad. rapidez y economía.

NUESTRO NEGOCIO ES SU NEGOCIO.

1.

:

/ he new repair yard is Jocated in Algeciras Ba. Just in l rom of the Rock of Gibraltar,
\ard.
The faeilitv has heemi huilt on the grounds of' ihe forinc: (r

J

'Flie yarrl can repair ship u l lo 1
ol ami Lmflhiniilcd tonnage atloai

mmm. 1 oi iii di

doel5 «mml

Our Company has got mime necessar\ iimcmii al it dipoal 11) oller
Ii 1 tiC
vou a safe. speedy and economic se í\ j cc lu e e
the simpless to the complicates repair.

t:k i,i1''m 1" kLLPL
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Instalaciones
Faci1t:

15 T a 20 m
6Ta3Om

=:
ALMACENES
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Situación: Antiguo astillero Crivanis. Bahía de Algeciras
Superficie: 70.0(X) rn2.

5 itu at o n : Tire /ornicr Cci iaris viiipvard ..4ijeeira.v Bar.
Su rface: 70.000 .v ui.

Dique seco: 400 x 50 m.

Dry dock: 400 x 50 rn.
• /-light capacitv craures (see drauini).
• F/uids ciuicl e/cerne poner supp/v.
• initial use: oillJi!tinr,' pie,.

• Grúas de alta capacidad Iver planoL
• Suministro cte fluidos y enerrzía.
• Destino inicial: muelle de armamento.
Dique flotante:

• 175 x 25.5 ni,
• Fuerza ascensional: 10.800 tms.
• Protegido por un malecón de 200 ni.
• Dos grúas de 15 T y 20 ni.
• Suministro de fluidos y eneraía eléctrica.
• Caminos de rodadura a tud a la es lora en am has ha odas
Talleres y oficinas:

Floating dock:
• 175x25,5ni.
• Lifri;rr,' eapacirv: 10.800 nos.
• .Slie/íered bv a 200 un. jeltv.
• iio 15 Tv 20 ni. ira;res.
• 1' liricl.v a/idelectro poner .50/1/11v.
• ira ks!nr iuei,/it ¡caos/mr! (/1 botlr vides al ¡he

lié!!

lengíh.

• Nave principal de 138 x 34 ni.
• Talleres de chapa. maquinaria, ajuste y verificación.
electricidad, prueba de motores eléctricos, soldadura.
tuberías, mecánica, banco de pruebas para motores y
transmisiones, laboratorio END. enfermería y pruiierus
auxilios. Almacenes generales.
• Dos grúas puente.
• Oficinas de ingeniería. dirección. administración, armadores.
• Nave de 40 x 1$ ni para almacén de chapa. redondos y
tubos.
• Nave de 7 x lO ni pard olicina del dique.

Workshops and offices:
• 3Jai,i careced vard, 138 .v 34 un,
• Vvrks/iops: piares, lnac/unerv. fir!inx ouad rhecking,
e/ecl ?'ieitv, electric u,ioror (es!. iieldi,n,'. piping, engine and
trcrnvnrission test bench, A'D'T /al,oratorv, fii'si-aid rOo/ii.
General riare/iouse.
• lun gan(rv (7'(,/j(,Ç
• O/tices: e/igiuieeniuig. inanagemen!. admi,ustu'atio,z .shipowuiers.
• 40 .v 18 ni. co cered vard for piales. .vecíio,is ciiid pijes
ira uehoi ése.
• 7 .v 10 nI. coiered vardior doch ol/icé'.

Certificados

Certificates
• ¡So 9002 no as proces.v

• En proceso de implantación 150 9002

fo

be iunpiemenxed.

CERNAVAL, S.A.
Recinto Portuario de Campamento - 11314 San Roque - CÁDIZ. Tel: + 34 56 69 93 14 - Fax: +34 56 69 82 95
Persona de contacto: J.A. Sánchez Sosa (Director Técnico). J. Balloqui Molina (Departamento Comercial)

El Instituto Marítimo Español concede dos
becas en su nueva edición del Master en
Negocio y Derecho Marítimo
Finalizada la decimoquinta edición del
Master en Negocio y Derecho Marítimo, que
imparte el Instituto Marítimo Español en colaboración con el Instituto de Postgrado y
Formación Continua ICAI-ICADE, el IME
convoca para el próximo curso académico
1999/2000 dos becas de 500.000 pesetas cada una, a las que podrán optar Ingenieros
Navales seleccionados por el Colegio.
Desde la creación del IME ene] año 84, han
cursado este inaster 490 profesionales, Se trata de un curso especialmente preparado para la mejor comprensión de los muchos y
variados temas que se plantean al que ejerza cualquier actividad relacionada con el
transporte marítimo.
Los profesores y ponentes que componen el
claustro son personas expertas en las diferentes materias relacionadas con el negocio
y derecho marítimo, que ocupan o han ocupado puestos de dirección y responsabilidad
en las empresas, la docencia, la Adminis-

tración, los bufetes y las Instituciones, con lo
que se logra la mayor complementación entre la teoría y la práctica.
La amplia relación de casos, conferencias y
bibliografía de que acaba disponiendo al finalizar el curso cada asistente le será de gran
utilidad para su futuro profesional.
Durante el año académico cada asistente debe preparar una serie de trabajos, unos de
forma individual y otros en grupo, además
de preparar un Proyecto de Fin de Estudios
sobre un tema propuesto por él mismo y cuyo plazo máximo de presentación finaliza al
año de la terminación del curso.
Para completar la formación de los participantes se realizan durante el curso visitas a
centros y empresas relacionadas con el negocio y el derecho marítimo en Madrid y
Valencia. Además se organiza un viaje optativo a Londres para visitar las oficinas de
la Organización Marítima Internacional, el

Lloyd's of London, la High Court of Justice,
la London Maritime Arbitrators Association,
el Baltic Exchange, la International Chamber
of Shipping y oficinas de abogados maritimistas y de brokers de fletamentos.
El curso se desarrolla durante 30 semanas y
la decimosexta edición se llevará a cabo de
Octubre de 1999 a Junio del 2000, en sesiones
de lunes a jueves y de 18:00 a 22:00 horas,
siendo precisa una asistencia mínima al 80%
de las clases para poder optar al título.
A los participantes que hayan superado el
Curso y aprobado el Proyecto de Fin de
Estudios se les entrega el Título Propio
Universitario de Master en Negocio y
Derecho Marítimo.
El Instituto Marítimo Español tiene su sede en Jorge Juan, 19- 1°, 28001 Madrid.
Teléfono: 91- 5774025;
Fax.: 91-5757341;
E-Mail: maritimo@ime.es

Procedimiento para la concesión de avales del
Estado a operaciones de inversión destinadas a la
compra de buques
En la Oiden de9de julio de 1999 (BOE núm. 164)
se dispone la publicación del Acuerdo de la
Comisión Delegada del Gohiemo para Asuntos
Económicos de 20 de mayo de 1999 por el que
se establece el procedimiento para la concesión
de avales del Estado a operaciones de inversión
destinadas a la adquisición de buques mercantes de transporte, nuevos o usados, por empresas navieras domiciliadas en España.

trucción naval. Los avales devengarán la comisión que detennine el Ministro de Economía y
Hacienda, quien podrá, asimismo, establecer
cláusulas y condiciones habituales en los mercados financieros.

El otorgamiento de avales del Estado se basará
en una evaluación realista del riesgo, de forma
que las primas pagadas por las empresas navieras hagan a este régimen autofinanciable.

Los buques deberán registrarse y abanderarse
en España al menes por 5 años, contados a par tir de la fecha de solicitud de abanderamiento
del buque. Si con posterioridad surgiera alguna
dificultad para que el buque continuara inscrito en un registro español, se informará a la
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos
Económicos, quien elevará al Secretario de
Estado de lrdraestnicturas y Transportes del
Ministerio de Fomento la pmpuesta de resolución aceptando o denegando motivadamente la
petición.

De acuerdo con el artículo 50, dos, apartado c),
de la Ley 49/1998, de Presupuestos Generales
del Estado para 1999, el límite máximo a conceder será de 6.500 millones de pesetas para el
total deles avales. Este límite se entenderá referido al principal de las operaciones objeto del
aval, extendiéndose el mismo a sus correspo ndientes cargas financieras.
El importe avalado en cada operación no podrá
superar el 27 por 100 del precio total del buque
y las condiciones serán como máximo las establecidas en el Real Decreto 442/1994, de 11 de
marzo, sobre primas y financiación a la cons-
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El plazo para la solicitud de avales se inició el día
de la publicación de este acuerdo en el BOE y finalizará el día 15 de septiembre de 1999.

Las solicitudes deberán presentarse ante la
Dirección General de Marina Mercante, encargada de la tramitación, incluyendo documentación en la que figure: el importe de lo solicitado
y el periodo por el que se soicita; documentación acreditativa de que la naviera está domici-

liada en España y al corriente con sus obligaciones con la Hacienda Pública y la Seguridad
Social; documentación acreditativa de las características técnicas del buque; contrato de adquisición del buque; descripción detallada de la
operación desde el punto de vista financieiu; estudio sobre la viabilidad de la inversión; estados
financieins auditados de la empresa naviera de
los tres últimos ejercicios.
El análisis de las solicitudes se realizará por una
Comisión constituida por: el Director General
de la Marina Mercante o persona en quien delegue, el Director General de Industria y
Tecnología del Ministerio de Industria y Energía
o persona en quien delegue en el caso de que
el buque sea de nueva construcción, y un representante de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transporte del Ministerio de
Fomento.
La Comisión someterá al Ministm de Fomento,
para cada solicitud de aval la piupuesta que po>
ceda ene! plazo de treinta días naturales, a contar desde la presentación de la solicitud.
El acuerdo que adopte la Comisión Delegada
del Gobierno para Asuntos Económicos se elevará Consejo de Ministros.
INGEN1ERIANA VAL
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precios de buques de segunda mano
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las empresas informan

Equipo propulsor integrado Reintjes - Lips
(1.P.P. System)
Reintjes y Lips han unido sus esfuerzos para
desarrollar un equipo de propulsión integrado (I.P.E) formado por hélice, eje de cola, reductor y equipos de mando para potencias
desde 1.000 a 15.000 HP. El objetivo de esta
alianza es suministrar un producto de primera línea que incorpora todos los conocimientos acumulados en los reductores Reintjes ylas
hélices Lips.
1 os orígenes de Reintjes se remontan a finales
del siglo pasado, como empresa que fabricaba
diverso tipo de maquinaria mecánica y naval,
especializándose a partir del año 1929 únicamente en la fabricación de reductores marinos.
Desde entonces Reintjes ha suministrado más
de 80.000 unidades de reductores y reductores
inversores marinos para todo tipo de embarcaciones, tanto del sector civil como militar.
Con el fin de asegurar constantemente la calidad de sus productos, Reintjes ha desarrollado un sistema de calidad basado en la norma
1509001, auditado regularmente por el DNV
Lips fue fundada en 1882 y en 1934 estableció su sede central en Drunen (F-lolanda). De
los principales fabricantes del mundo, Lips es
el único que utilizó su propio diseño para producir prácticamente todo tipo de hélices (paso fijo, variable, azimutales, waterjets) y
equipos para la propulsión y control. Durante
este siglo sus equipos se han instalado en todo tipo de embarcaciones, desde yates y pesqueros a buques militares y plataformas
offshore. Para ello Lips cuenta con sus propios
sistemas informáticos basados en décadas de
1gIVGEN!ER!A NAVAL
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experiencia. En la actualidad Lips cuenta con
las normas ISO 9001 y 9002 para aseguramiento de la calidad.

dos los elementos auxiliares de la línea de ejes
tales como cierres, bocinas, chumaceras, etc.

Características generales de
diseño

El sistema I.RP. - Ventajas de
un sistema integrado

Reductor
El sistema está formado por un conjunto compacto con ci mínimo número de piezas móviles. Formado por el reductor que incorpora
todos sus elementos (bomba de lubricación,
enfriador, tornas de fuerza, hidráulica, etc.) y
los sistemas necesarios para el accionamiento
de la hélice de paso variable que funciona con
el propio aceite del reductor (distribuidor de
aceite, bomba de alta presión, etc.). La hélice
de paso variable y el eje de cola totalmente terminado y preparado para su montaje a bordo.
El equipo de control que incluye numerosas
opciones para adecuarse a cualquier tipo y tamaño del buque.

Los reductores llevan exclusivamente engranajes tratados térmica mente y rectificados por
Reintjes dentro de sus propias instalaciones,
en recintos especiales y climatizados para ello.
Los dientes del reductor son sometidos a un
proceso de templado especial para aumentar
su dureza y evitar así deslaminaciones superficiales que deterioren el contacto de los dientes.
Todos los engranes del reductor están tallados
helicoidalmente, lo cual permite un contacto
más suave del dentado al apoyar los engranes
en dos puntos de dientes contiguos en lugar
de empujar sobre un único diente, tal y como
sucede en el dentado recto.

Se simplifica el diseño e instalación del equipo ya que se han suprimido la unidad hidráulica y el cilindro hidráulico en el eje de cola.
Evitándose el riesgo de averías en estos componentes.
La coordinación del proyecto se simplifica ya
que un único suministrador es el responsable
de la coordinación y estudio de la instalación,
su adaptación, entrega y garantía.
Con el fin de simplificar el trabajo del astillero
en el alcance del suministro puede incluir te-

-

Los engranes son enterizos, es decir los dientes son tallados directamente sobre la rueda
del engrane y no sobre una corona postiza que
se ajusta posteriormente a la rueda. De esta for ma se eliminan posibles errores de ajuste y las
tolerancias son perfectas, consiguiéndose una
mayor resistencia. Las ruedas van caladas hidráulicamente sobre los ejes, consiguiéndose
un ajuste perfecto y permitiendo reemplazar
un engrane por otro "in-situ", sin necesidad de
923

89

fatiga de la misma. Un distribuidor de aceite montado a
proa del reductor envía la presión de aceite por el interior de
una tubería de doble pared
hasta el mecanismo del núcleo. La posición de esta tubería informa al sistema del paso
real de la hélice.

-:'

El diseño de las palas reune resistencia y rendimiento en cualquier tipo de aplicación (desde barcos de arrastre a buques
rápidos).

un posterior mecanizado del conjunto engranaje/eje en fábrica como sucede en el caso de
los montajes con chaveta.
El calado hidráulico es mucho más sencillo que
el realizado mediarfte chaveta por dos razones,
el coeficiente de seguridad al deslizamiento es
de 5 a 1 y no existen riesgos de que aparezcan
desajustes y como consecuencia, ruidos y roturas con el paso del tiempo.

Sistema de control remoto
El sistema de control remoto so ofrece en dos ver siones, dependiendo de cada tipo de aplicación.
La versión estándar es la adecuada para cualquier tipo de buque con una sola línea de ejes, o
con dos líneas de ejes independientes.

Hélice

La hélice tipo 1) de Lips tiene un diseño compacto y sencillo, con un número mínimo de
componentes alojados en un núcleo fundido
en una pieza (enterizo). De esta forma se aumenta la fiabilidad y se reducen los costes de
mantenimiento y repuestos. Al mismo tiempo
se consigue un diseño robusto apto para cualquier tipo de aplicación, incluidos barcos con
clase hielo.

En el caso de requerirse un control del reparto
de carga (en buques con dos motores conectados a una sola línea de ejes) o en buques equipados con un sistema de posicionamiento
dinámico ha de optarse por la versión expandida.
Aunque el número de funciones depende de cada aplicación concreta, básicamente la versión
estándar incorpora las siguientes funciones principales:

El núcleo se lubrica mediante el aceite que proviene del circuito de la bocina. No obstante, en
caso de bocinas lubricadas por agua, el aceite
puede obtenerse de otro sistema alternativo.
Las palas están empernadas al núcleo y permiten su desmontaje individual incluso en el
interior de una tobera. La estanqueidad en la
unión de las palas al núcleo se consigue mediante una junta tórica diseñada por Lips. Este
sistema trabaja a baja presión y cumple con todas las normas de prevención de polución en
la mar.

e

Control del paso de la hélice y de las revoluciones del motor en modo combinado o por
separado.

• Ajuste del motor a revoluciones constantes,
actuando sólo sobre el paso de la hélice, lo cual
es necesario si el reductor acciona un generador a través de sus tomas de fuerza.
• Dos sistemas de emergencia para acondicionamiento del paso de la hélice, uno eléctrico
de reserva y otro hidráulico que asegura el paso de la hélice al 100 por ciento avante en caso de fallo eléctrico.
• Sistema de control del embrague principal del
reductor.
• Posibilidad de instalación de hasta tres paneles en puente y cuatro en alerones.
• Si,,;~ de indicación de paso completamente
independiente.
• Control continuo de carga que regula el paso
de la hélice para evitar que el motor entre en
sobrecarga. El sistema también comprueba el
paso de la hélice a intervalos de tiempo para
reajustar el paso de la misma de acuerdo con
lo indicado desde el puente.
e

Sistema de alarmas para control del equipo
propulsor, induido fallo de alimentación cléctrica.

Al igual que el resto de lo-componentes del sistema de propulsión integrado (hélice y reductor) el sistema de control ha sido diseñado de
acuerdo con las revisiones más actuales de las
normas de las Sociedades de Clasificación y
cumple con los más exigentes estándares de las
mismas. Todo ello para asegurar un funcionamiento fiable y un mantenimiento mínimo y
-,encillo.

-

La horquilla que acciona las palas desde el interior del cilindro está formada por una sola
pieza soportada en ambos extremos.
Se ha suprimido la barra del accionamiento del
peso, evitándose así el riesgo de roturas por

Nuevo instrumento de medición Testo 315
para calefacción
La medición preventiva del nivel de CO en el
ambiente proporciona una protección fiable y
eficaz del peligro de fugas de los gases de combustión al ambiente.
El instrumento de medición para técnicos de calefacción Testo 315 facilita una precisa medición
de presión de gas, corriente de ionización y temperatura con un solo instrumento. Garantiza las
condiciones de seguridad para el usuario cuando controla y ajusta calentadores/calderas de
agua. Pueden seleccionarse libremente 3 valores
límite de alarma para el CO y 1 valor límite de
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alarma tanto para Ap y tiro. También puede mediese constante y simultáneamente el CO respirado.
Las aplicaciones para el Testo 315 son vanadas:
- Medición en paralelo de los niveles de seguridad del CO.
- Control de la presión del gas.
- Control de la llama en la cámara de combustión (medición de corriente de ionización).
- Ajuste fino de sistemas de calefacción (medición de temperatura diferencial).
La impresora compacta imprime "in situ" los da-

tos medidos con situación, día y hora. La funda indeformable "TopSafe" protege el instrumento del polvo, la suciedad, las salpicaduras
y los golpes. El instrumento puede posicionarse
fácilmente mediante la placa magnética integrada. Así el operario tiene una mano libre para
los trabajos de ajuste fino en el sistema de calefacción o la caldera.
Para más información: Testo, SA.; Zona
Industrial c/B n' 2,08348 Cabrils (Barcelona);
tel.: 93-7539520; fax: 93-7539526;
e-mail: info@teslo.es.
INGEMERIAN4VAL sp:iembre 99
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Actuadores neumáticos "Prisma" para
altas temperaturas
Para automatizar válvulas de bola, mariposa, o macho cónico en ambien tes de elevada temperatura.
Los aspectos principales de dichos actuadores son los siguientes:
- Pensados para automatizar sistemas de seguridad contra incend ios.
- Construidos con materiales metálicos, inoxidables y protegidos
contra la corrosión por cataforesis y teflón especial,
- Pueden ser accionados con aire o fluido no agresivo hasta 10 bar
de presión. (Bajo demanda hasta 15 bar).
- Están disponibles en modelos de doble y simple efecto (muelles
inox.), con potencias de hasta 2.000 Nm a 6 bar.
Cumplen las normas de construcción: lSO-5211, DIN-3337, VDE3845.
- Temperaturas de funcionamiento: 265°C (+,- 5°C) durante tres
horas, correcto funcionamiento certificado por el Laboratorio
General de Ensayos (L.G.A.l.) N°94007802.
- Amplia gama de acoplamientos para adaptar los actuadores a
las válvulas.
- Tienen aplicación preferente en: Instalaciones de seguridad contra incendios, plantas de vapor, centrales térmicas, nudeares, etc.

Ci

Para más información: Mecánica Prisma, S. L., tel.: 93-4621154;
fax: 93-4621274; e-mail: prisma@prisma.es.

SYSPLY: nuevo software
de simulación
ESI Group ha lanzado al mercado un nuevo
software de simulación de prototipos virtuales llamado SYSPLY Se ha desarrollado especialmente para optimizar la disposición de
estructuras de composites (plásticos reforzados) formadas por múltiples pliegues de formas, espesores y orientaciones. SYSPLY
automatiza los numerosos aspectos del proceso de modelización y permite visualizar en 31)
las asimetrías, limitaciones y criterios de rotura de cada una de las capas estratificadas.
El software dispone de numerosos interface
con los sistemas CAD con formato IGES, STEP,
AP203 y VDA-FS. Cuando el usuario ha especificado gráficamente sus estratificados con sus
pliegues y orientación de fibras, SYSPLYmodeliza automáticamente la pieza con la posibilidad para el usuario de entrar en las
propiedades de los pliegues tanto si son monolíticos como en sándwich. La orientación de
los pliegues no está ligada a la orientación de
la malla, permitiendo una total libertad en la
elección de sus generadores de malla y elementos finitos.
El post-procesador permite visualizar la pieza
INGENIERL4 NAVAL.

septiembre 99

entera y no solamente una zona
limitada a los pliegues homogéfleos como otros
software del mercado. SYS1LY
permite personalizar la cantidad y
la naturaleza de
los resultados obtenidos, reduciendo así la gestión y
el almacenamiento de datos. Dispone también de
una ayuda al
usuario para hallarlos valores óptimos, espesor y
orientación del
material en función de sus propios criterios de selección.
SYSPLY es un software que se integra dentro
de la línea de productos SYSWORLD, utilizado principalmente por grandes empresas in-

dustriales y sus subcontratistas. Está disponible bajo Windows NT, UNIX de HP, IBM,
Silicon Grafics y SUN.
Para más información: Web:wwwesi.fr
925
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Nuevos avances impulsan mejoras en la
bomba- chorro (SPJ) de Schottel

La lxmba chorro (SPJ) os la respuesta de Schottel
a las necesidades de propulsión en aguas restringidas y para aplicaciones no estándares. Se
caracteriza por: un diseño compacto, mínima
pérdida de desplazamiento que es especialmente importante para buques de poco calado
en rosca; instalación a nivel del casco; posible
operación en aguas de profundidades menores
de medio metro; y puede usarse además para
mejorar la capacidad de maniobra además de
proporcionar empuje cuando se sitúa a proa;
no existe riesgo de daños debido a la varada o
por elementos flotantes; bajo nivel de ruidos en
operación debido a su diseño encapsulado.

Mejoras introducidas
Las mejoras obtenidas se han conseguido creando unas mayores superficies de flujo, pero
manteniendo las dimensiones externas. Ello ha
sido posible gracias al desarrollo de un nuevo
sistema de difusor denominado ring diffuser",
que sustituye al sistema de impulsor usado hasta ahora, que convertía la energía cinética en
energía de presión. En el caso del 'ring diffuser"
la sección transversal que atraviesa el flujo de

agua se va inamentando progresivamente tantoen dirección axial como radial (en lugar del
sistema de impulsor anterior que sólo cambiaba radialmente sin permitir ningún cambio cmi
el flujo interno).

El resultado final de todo ello es la nueva verSión del SPJ 57 (un SPJ estático de 2 toneladas)
que ha mejorado su eficacia en un 17% a 250kW

Las pruebas realizadas en el tú.nel de viento junto con análisis de CFD del flujo, han permitido
determinar el radio y las secciones transversales requeridas para asegurar que no haya separación del flujo. Además, en las pruebas del
túnel de viento se hicieron cambios en la geometría de la tobera con el objetivo de maximizar el área en un espacio mínimo y con el ángulo
de salida restringido. Así, manteniendo constantes las dimensiones exteriores, se ha conseguido incrementar la sección transversal en un
47% aproximadamente.

• Incremento del empuje estático especifico de
un 12-15%.
• Reducción de un 20% aproximadamente de
la potencia necesaria para conseguir el mismo
empuje estático.
• Expansión del área de flujo en un 47%, ]o que
implica menores obstrucciones y una menor
resistencia a la entrada de la toma de agua.
• Reducción de la velocidad del impulsor, que
mejora la cavitación y dota a los nuevos prototipos de mayor duración.
• Reducción de la velocidad de flujo en un
reduciéndose las pérdidas, ruido y el chorro
de inducción y succión.

También se ha modificado el diseño de la toma
de agua, impulsor; montaje del difusor y sección de la tobera para mejorar la eficiencia del
flujo, reduciéndose las pérdidas de energía producidas por fricción y/o impactos. Esto permitió también un incremento importante del
rendimiento del equipo, independiente de la
expansión de la sección transversal.

Principales mejoras

Para mayor información: Schottel GgmbH; tel:
+49 (0)2628 61-0; fax: + 49 (0) 26 28 61300.
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El nuevo prototipo también se prohó en el HYKAT, el canal de ensayos del Marine Engineering
Research Institute de Hamburgo donde se hicieron las primeras pruebas de empuje para buques en movimiento con la serie de 75 kW del
SPJ 15. A raiz de las pruebas, se optimizaron las
palas del propulsor, mejorando la eficacia y los
efectos de cavitación, obteniéndose además una
reducción del peso.

22

También se ha modificado sistema de cierre de
la carcasa exterior formando una especie de laberinto que mejora el sellado desde el lado de
presión al de succión, reduciéndose las pérdidas energéticas por efecto del viento y fugas de
agua.

4

/

22
,•

y

.

IPJ 07
57 Oid v.rilen

:
0

40

10

120

100

200

240

200

input Pewer / (0W

Simrad presenta sus combos Chartplotter +
DGPS + Ecosonda
Los nuevos combos de Simrad-Shipmate, el
CE40 ye! CE50 dan acceso a las tres funciones
básicas de la navegación electrónica: GPS,
Cha rtplotter y Ecosonda. Se unen estas tres
funciones básicas con una visión panorámica en las pantallas de TFT de 10" y 14" respectivamente, diseñadas para que la pérdida de
los ángulos de visión sea mínima.
La sofisticación electrónica de estos equipos
se encuadra dentro de los avances tecnológicos de última generación. El receptor GPS trabaja en 14 canales paralelos que reciben señal
de todos los satélites a la vista y que con la
incorporación del filtro Kaiman de 8 estados
asegura un máximo de precisión. Simrad tamINGENIERIAPIAVAL septiembre

bién ofrece la posibilidad de acceder a los puntos con una precisión DGPS con errores inferiores a los 2-5 metros. Esta posibilidad está al
alcance en las versiones con DGPS incorporado.
Una de las utilidades que distinguen a toda esta serie de Simrad es la posibilidad de obtener
la posición del buque y del cursor tanto en coordenadas Decca como Loran, con precisión
DGPS. Además dispone de representación gráfica de ruta que se puede visualizar en pantalla completa o partida con otras representaciones
de ecosonda y chartplotter.
Las funciones del plotter también se enmar -

can dentro de la última tecnología. En la pantallase podrán visualizar dos cartas a diferente
escala de forma simultánea con la pantalla partida. De esta manera se podrá combinar la precisión en una de las cartas con los datos
generales en la otra, lo que facilita la elaboración de rutas.
Otra novedad que presentan estos equipos es
la posibilidad de trabajar con dos cartuchos CMap NT, que se insertan en sendos lectores de
modo que la transición y/o consul,tas en pantalla partida no tiene tiempo de espera ni las
molestias de cambiar de cartucho. Las funcio- nes ZOOM-in/outse activan de forma directa a través de teclas dedicadas que dan acceso
927
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Estas ecosondas también disponen de función
A-Scope, de Línea Blanca, VRM, Expansión
de fondo, etc.

a siete niveles automáticos diferentes. Además
se podrá incorporar una memoria adicional
externa para ampliar la capacidad de almacenamiento de datos.

La pantalla se puede elegir en las siguiente
versiones: color TFT de 10, 014 vblanco/negro de 10". Todos los equipos son a prueba de
agua y están diseñados para resistir las más
duras inclemencias climáticas, además para
su plena conservación se suministran con protector solar incorporado.

En cuanto a las prestaciones de la ecosonda
bi-frecuencia son de un alto nivel profesional.
Se pueden elegir tres combinaciones: 38/200,
50/200 038/50 Hz, que permiten seleccionar
el modo de trabajo de acuerdo a las necesidades. En la pantalla partida se podrá visualizar
simultáneamente las representaciones de trabajo con dos frecuencias. Los transmisores de
1.000 W de potencia cada uno, garantizan alcances de hasta 2.000 metros de profundidad.

Para más información: Simrad Spain, S.L. Telf:
96 6852302; Fax: 96 6852304; E-mail: comercial@simrad.es

Ploteo informático con Tsunamis de TRANSAL
-

carta distinta con una escala mayor. lista característica es particularmente interesante cuando se requieren una gran cantidad de detalles.
También dispone de un filtro que permite eliminar de la pantalla la información que no necesitemos. La carta que se presenta en pantalla
es similar a un plotter, por lo que puede ser
usada tan solo conociendo el manejo de los
plotters.
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Con este programa se puede hacer el seguimiento del buque, calcular demoras, rumbos
y crear y modificar rutas con tantos waypoints
como nos permita la capacidad del ordenador
que estemos utilizando.

Ha salido al mercado el nuevo programa de
ploteo informático Tsunamis, un nuevo software en el que destaca una característica, las
cartas vectorizadas, de modo que al hacer un
zoom, en vez de tener un efecto de aumento
similar al de una lupa, aparece en pantalla otra

Opcionahnente, podemos utilizar un Navtex,
conectando la antena correspondiente, actualizar la cartografia cada tres meses por internet

y comprobar las mejores horas de entrada y selida de puerto según las tablas de corrientes
y mareas. Conectado a un GPSo DGPS alcanzaríamos una exactitud en la posición de 2025 m (5-10 m con DGPS).
El programa requerirá unos requisitos básicos
en su PC: sistema Windows 95,98 o NT, equipo IBM compatible con procesador 486 ó sup,
16Mb RAM, discocon memoria disponiblede
40Mb y una pantalla SVGA mínimo. También
necesitará CD-ROM para su instalación, en el
que se incluirá un juego con la cartografia mundial llevada a cabo por el Almirantazgo Inglés,
única autorizada a sustituir la cartografía de
papel.
Para más información: Videoacustic, Telf:
96.296.51.01, Fax: 96.287.04.98

Control dimensional por ultrasonidos en
bloques de motor
Con este sistema, Logisonic se ha convertido
en la empresa líder de este mercado. El sistema de Control por Ultrasonidos ha sido probado en las instalaciones de fundición de
Eisenwerk Brühl, en Alemania, en las instalaciones de Peugeot Setfons, en Francia y en muchos talleres de mecanización.

La sociedad francesa Logisonic, especializada
en el estudio y realización de sistemas de
Ensayos no Destructivos, principalmente aplicados a la fundición, ha desarrollado un sistema de control por ultrasonidos para bloques
de motor de fundición en bruto (o mecani.zados) que realiza medidas dimensionales del
circuito de refrigeración. En piezas en bruto,
estas medidas permiten corregir la posición de
partida del mecanizado que sirven de referencia para todo el proceso posterior. Este sistema permite eliminar los bloques de motores
cuyas tolerancias no estén dentro de los límites, evitando de esta manera la perdida de valor añadido en el caso de un control único al
final de la Enea de mecanizado.
El sistema está diseñado como una potente herramienta de control capaz de seguirlas cadend.as en la Enea de pmducción (ciclo de unos
30 segundos, con un tiempo de medida inferior a los 10 segundos).
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El sistema, distribuido en España por MORENO PUJAL y METRONIC, ha sido presentado en el Salón de Gifa organizado en
Düsseldorf (Alemania) y participará en la 15Conferencia Mundial sobre Ensayos no
Destructivos que tendrá lugar en Roma 2000
(del 15 al 21 de octubre del 2000)

-

Para más información: LOGISONIC,
Tel: +33160928363;
Fax: +33 16092 8398;
E-mail: export@logisonic.fr,
Web: www.logisonic.fr
INGENIERíA NAVAL septiembre99

nuestras instituciones

Festividad del Carmen
Alvam Akerman pronunció unas emotivas palabras mostrando su agradecimientos a todos
los que habían colaborado, de una u otra manera, en la elaboración del libro.
Seguidaniente se procedió al acto de entrega de
los premios AINE (Ver Ingeniería Naval ti' 762,
pág. 81) por parte del pridente de la Ascx:iadón
de Ingenieros Navales y Oceánicos de España,
D. Miguel Pardo.
Los premios concedidos fueron, por orden de
entrega:
Mejor Astillero: Astilleros de Sestao, S.R.L.

Recogió el Premio D. Marcelino Alonso, presidente del Grupo Astilleros Españoles.
Mejor compañía armadora:Flota Suan:lia.z. Recogió

el premio D: Juan de la Riva, presidente del
Grupo Suardíaz
El pasado 16 de julio, coincidiendo con la
Festividad de Nuestra Señora del Carmen, se celebró en la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Navales (ETSIN) una serie de actos
en conmemoración de nuestra patrona.

Presidieron el Decano del Colegio y el Presidente
de la AINE, además la mesa presidencial quedó constituida pon D. Alfonso González Ferrari,
Director de Gestión del COIN y, AINE, D.
Alfredo de la Torre y D. José E Núñez Basa ñez
Diroctor de la ETSIN.
El primero de los actos fue la presentación del libro "De la Invencible a Guadalcanal de nuestro
compañero D. Alvaro Akerman Trecu (que en
paz descanse), del que se hace una reseña en este mismo número de la Revista. Lo presentación
del libro fue realizada por Alvaro González de
Medo.
Después de la presentación, la viuda de D

El siguiente acto consistió en la entrega de medallas conmemorativas a los componentes de
la promoción de 1949 en su 50 aniversario, denominada Promoción del Globo, pues cuando
acabaron su carrera dijeron que lo único que les
faltaba por hacer era subir en globo'. Esta simpática promoción fue la primera que salió del
actual edificio de la ETSIN, por lo que la celebración era doble. Después de que el decano del
COIN hiciera entrega de las medallas, D.
Francisco Aparicio en representación de la promoción de 1949, dijo unas palabras bastantes
emotivas hablando de los componentes de la
promoción, del futuro y de los compañeros fallecidos. Además presentó la entrega de insignias a los nuevos colegiados.

el premio D. Manuel Ruiz Elvira, director de
Nautatec.
Sendagorta Aramburu

Para concluir la velada y aprovechando el buen
tiempo reinante se invitó a los asistentes a una
cena- baile en los jardines de la ETSIN, donde
conc]uyó la festividad del Carmen a altas horas de la madrugada.

Mejor trayectoria pmfesio-

no!: D. Luis
de Mazarredo y
° u tel
Mejor trayectoria profesional (menores
de 35 años):

r.

D. Francisco
Vilchez
Después de
este acto D.
Enrique de
Sendagorta,
en representación de los

por Alvaro G. de Aledo
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vos colegiados, agradeció la insignias entregadas.

Presentación del libro "de la Invencible a
Guadalcanal"
El autor del libro es un colega nuestro, Alvaro
Akerman Ti-ecu, con seguridad conocido personalmente por la mayoría de los que estamos

-

D. Jesús Villacañas, enrepivsentadón deles nue-

Mejor compañía auxiliar: Nautatec, S.L. Recogió

Mejor tratectoria socio-.pmfesional: D. Enrique de

Los actos comenzaron a las 19,30 h. con la celebración de la Santa Misa en Li capilla del Camen,
remodelada por la EFSIN. Después de la homiliase pasó al Salón de Actos donde se celebraron los distintos actos.

premiados, expresó unas palabras de agradecimiento y comentó los momentos por los que esta pasando la Ingeniería Naval.

aquí, de la promoción de 1952, a la que yo también pertenezco, que fue anormalmente numerosa, 27 ingenieros. Incidentalmente, todos

encontramos inmediata colocación en unos astilleros que estaban ávidos de personal técnico y la nuestra fue la primera promoción que
929
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estructura del buque en los macizos cascos de
los navíos de madera y posteriormente, la coraza.
En distintos momentos el vencedor ha sido alternativamente uno u otra, pero al final los dos
han sido perdedores ante una nueva arma: la
,iviación embarcada, que significa la definitiva
desaparición del acorazado como buque capital en la moderna guerra naval y su sustitución
por el portaaviones.
No es un libro exdusivamente técnico ni de historia naval, pero es un estudio riguroso, condescripción de las batallas navales importantes
ocurridas en esos 400 años, con miles de datos
técnicos de buques de guerra y de su armamento, y centenares de referencias históricas y
cronológicas.
La historia empieza en 1588 con la Amada mal
llamada "Invencible', que fue el despectivo calificativo que le dio la opinión pública al retorno a puertos españoles de los restos de la flota.

cursó toda la carrera en este edificio, inaugurado en 1948.
Akerman tuvo una destacada trayectoria profesional, que se inició en el astillero de Sevilla,
entonces de la Empresa Nacional Elcano y enfrado en operación un par de años antes, yen
el que llegó a ocupar el puesto de Director del
Departamento Técnico. Posteriormente fundó
en Vigo una Oficina Técnica a la que dedicó varios años y que todavía está en actividad, y en
los últimos años de su vida profesional ocupó
los puestos de Director Comercial de SENER y
del Lloyd's Register of Shipping.

Las sucesivas batallas de la "Invencible" (por lo
aceptado del nombre hay que llamarla as constituyen el primer gran encuentro naval en que
se hace uso exclusivo del cañón para el combate a distancia. La lucha fue encarnizada, pero
falta de experiencia: el consumo de balas y de
pólvora fue tal, que las dos escuadras se queda ron pronto sin municiones. Con una diferencia: los ingleses estaban cerca de sus puertos
y pudieron reponerlas, mientras que los españoles estaban en un entorno hostil. El Duque de
Medina Sidonia envió mensajes desesperados
al Duque de Parma para que prepamm en Calais
suministros de agua, municiones y pólvora, pero Parma falló, y los famosos Tercios de Flandes
no acudieron a la cita en el lugar y en el momento convenidos desde antes de iniciarse la
expedición.

Falleció hace unos pocos años y dejó escrito,
aunque no terminado, el libro que ahora presentamos, al que había dedicado muchas horas
de investigación, de esfuerzo y de trabajo.
Fueron unas horas de un alto valor horario, porque le ocuparon una gran parte de los últimos
años de su vida. Pero fueron también para él
horas cargadas de ilusión y de entusiasmo, coEl cambio tecnológico había sido brutal. Sólo 17
mo pude comprobar directamente. Y que le proaños antes, en Lepanto, bien que en el
porcionaron necesarios momentos de evasión
Mediterráneo y con galeras, se había combatien su última y larga enfermedad.
do con la táctica hasta entonces habitual: el abor daje y la lucha cuerpo a cuerpo.
Su mujer, Cuca del Campo, que está hoy aquí
con nosotros, me pidió que intentase la publiSe describe la batalla de Trafalgar en que una
cación del libro. Me pareció que se trataba de
flota franco-española al mando del Almirante
un trabajo digno de ser dado a conocer, por ser
Villeneuve fue derrotada por la inglesa de
un estudio riguroso y escrito con amenidad.
Nelson. Así como los desastres de Cavite y de
Pero su publicación no era fácil y no puede, eviSantiago de Cuba. En esta última, el Almirante
dentemente, optar a ser un "best seller", por esCervera se enfrentó a una escuadra americana
tar dirigido a un número reducido de lectores:
con una potencia de tiro 6 veces superiora la esMarinos de Guerra, Navalistas, Ingenieros
pañola. El buque más poderoso de la escuaNavales.
dra española, el Cristóbal Colón, fue enviado al
combate sin montar los 2 cañones de 254 mm.
Unos primeros intentos resultaron faffidos. Pero
que constituían su armamento principal.
cuando se lo planteé a Miguel Pardo, en su condición de Presidente del Comité de Gestión del
No es ajeno el libro a las importantes aportaFondo Editorial de Ingeniería Naval, acogió la
ciones españolas a la Construcción Naval y a la
idea con el mismo entusiasmo que ha impriNavegación. El navío Sant ísima Trinidad, corismido a toda su actuación como Presidente de
fruido en La Habana, fue el mayor buque de
nuestra Asociación. Y el resultado es el libro,
guerra de su época con sus 140 cañones de porahora editado.
te; la primera línea regular de navegación en el
Mundo fue española, en el Pacifico entre Manila
En cuanto al contenido del libro es la historia de
y Acapulco, la Nao de la China y el Galeón de
un duelo. Un duelo tecnológico, que ha duraAcapulco; los avances a la tecnología naval de
do casi 400 años, entre la capacidad ofensiva de
Jorge Juan; la fragata Numancia, primer buque
los buques de guerra que representa el cañón y
acorazado que dio la vuelta al Mundo, en una
la protección que ofrecía inicialmente la propia
-
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época en que se consideraba que un buque de
este tipo no reunía condiciones marineras para
navegar en ur Océano; las decisivas innovaciones técnicas en el proyecto de submarinos de
Narciso Monturiol y de Isaac Peral; la concepción del primer buque tipo destructor por el
Teniente de Navío Fernando Villaamil.
También menciona Akerman algunas anécdotas curiosas, como el incidente conocido como
"de la oreja del capitán Jenkins", que precipitó
la guerra de 1739 entre Inglaterra y España; la
captura en 1743 del galeón de Acapulco Nuestra
Se flora de Cobadonga que, después de dos horas de combate, fue apresado por el Centurion
del comodoro inglés George Anson y cuyo botín se dice que valdría unos 500 mii iones de dólares de hoy; el Almirante Von Spee, cuando
después de la batalla de las islas Coronel, bajó
a tierra en persona en Valparaíso para comunicar su victoria sobre la escuadra inglesa al Estado
Mayor alemán por un telegrama, que consideró el medio más rápido y seguro.
En la Segunda Guerra Mundial desaparece definitivamente el acorazado como buque principal en la guerra nava). En ci título del libro se
ha elegido el nombre de Guadalcanal como emblemático de dicha Guerra, y que constituye
el conjunto de combates navales más decisivos
de la Batalla del Pacífico. No obstante, fue en la
batalla del Estrecho de Surigao en Filipinas, en
octubre de 1944, dos años después de
Guadalcanal, la última ocasión en que se enfrentaron dos escuadras con participación de
acorazados. Pero me temo que si se hubiera titulado el libro DE LA INVENCIBLE A SURICAO, solamente los muy expertos habrían
entendido el mensaje.

-

-

Se describe el último acorazado construido en
el Mundo, el británico Vanguard al que sus detractores consideraron debía tener como nombre más adecuado el de Ranyuard o Retaguardia.
Entregado en 1946, se les ocurrió montarle, por
razones de plazo y coste, 4 torretas dobles desmontadas 30 años antes de los cruceros de batalla Con rageous y Glorious, convertidos en
portaaviones después de la 1' Guerra Mundial.
Y también los últimos acorazados no construidos, la clase Montana, con una segunda torreta
triple a popa con respecto a la clase Missouri.
Fue la primera vez en que -los americanos decidieron prescindir en sus buques de guerra de
la limitación de 1(16 ft. de manga impuesta por
el Canal de Panamá. Todos los buques anteriores cumplian el criterio Panamax.
Y esto es todo. Agradecer a nuestras
Instituciones la publicación del libro. A las diversas Instituciones españolas y extranjeras y a
las personas que nos han autorizado a la reproducción de las ilustraciones. Ya varios colegas que han aportado también sus ideas y su
trabajo, y que algunos de ellos se encuentran
aquí. Citarles personalmente, alargaría demasiado esta intervención, pero todos ellos están
mencionados en el libro, como reconocimiento.
Cuca, hoy es un día importante para ti, y me alegro de haber contribuido a ello.
IFdGEMERIA NAVAL septiembre99
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XXXVI Sesiones Técnicas de Ingeniería Naval
Con el lema "I+D; Innovación y Nuevas
Tecnologías en las Industrias Marítimas', la
Asociación de Ingenieros Navales i
Oceánicos de España (AINE) celebrará en
Cartagena sus XXXVI Sesiones Técnicas durante los días 25 y26 del próximo mes de noviembre, conjuntamente con el 70 aniversario
de la fundación en dicha ciudad de nuestra
Revista "Ingeniería Naval'.
Dentro del lema citado anteriormente, se pretende abarcar ámbitos de interés sobre los temas siguientes:
1. Programas europeos y nacionales de D-D.
2.Avances tecnológicos en los procesos de
diseño y de construcción en Astilleros.

3. Programas de I-i-D para las mejoras en la
explotación de buques.
4. Innovaciones en las operaciones portuarias.
5. Prospectivas tecnológicas/industriales del
sector naval.
6. Los centros de investigación como socios
tecnológicos.
7. Nuevas tecnologías de materiales en construcción naval.
8. Innovaciones en la explotación de los recursos marinos (pesca, petróleo, etc.)
9. Normalización y homologación.
10.I±D y el Reglamento de construcción naval de la C.E.
y otros.

Los trabajos partícipes en estas Sesiones tendrán que cumplir la Normativa correspondiente a la misma haciéndose notar que el
título, ci resumen y el índice del contenido
del trabajo que se presente deberán obrar en
poder de la AINE antes del día 28 de septiembre y el trabajo deberá ser entregado antes del 26 de octubre.
Para más información:
Asociación de lngenieros Navales y
Oceánicos de España,
C/ Castelló, 66, 6 Planta, 28001 MADRID.
Telf: 91 575 1024, Fax: 91 57716 79,
E-mail: aine@iiies.es
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XXX Edición Copa América: 'Desafío Español"
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Historia de la Copa América
El punto de partida de la historia de la Copa
América se sitúa en 1851, cuando el New York
Yacht Club desafió a los navegantes ingleses
del Royal Yacht Squadron de Cowes. Los ame- ricanos desplazaron hasta allí la goleta
"América" para competir con el mejor yate británico. La competición consistió en una regata alrededor de la isla de Wight, en el Canal
de la Mancha, frente a Southampton. Como trofeo, una jarra de plata valorada en cien guineas.
En la línea de llegada, los norteamericanos vencieron a la flota de quince barcos de la armada victoriana y se llevaron la Copa de las Cien
Guineas a su país.

Ene! año 1930 el New York Yacht Club determinó que las embarcaciones tendrían que medir de 75 a 85 pies (22 -26 metros) de eslora en
flotación. De esta manera, aquellos barcos denominados Clase J marcaron una época entre
los años 1930 y 1937.
Al iniciarse la II Guerra Mundial, la Copa
América quedó suspendida hasta el año 1958,
en el cual comienza la era moderna del Copa
América. El reglamento se amplió para reducir el tamaño de los barcos, estableciéndose
la clase 12 Metros FI. De este modo, el desafiante no se veía obligado a llegar navegando
con el barco que se iba a utilizar en el enfrentamiento. Con ci ejemplo del australiano
"GreteF", otros países como Francia, Suecia y
Canadá, comenzaron a aniniarse.
En 1971 una nueva reglamentación permitió
el uso de nuevos materiales, además de la madera, en la construcción de barcos. La clase 12
Metros se mostró siempre como un vehículo
extraordinario para experimentar y desarrollar nuevas tecnologías.
En 1983 Australia gana la Copa. Por primera
vez desde 1851, los americanos pierden la Copa
América. El 'Australia II" martó un hito en la
historia con una quilla revolucionaria. El impacto de la noticia fue impresionante, llegando a considerarse en el Congreso de los EE.UU.
como una humillación nacional.
En 1987 los americanos recuperaron el trofeo
para su país en Freematie, en una durísima
competición que después fue llevada al cinc
por E E Coppola en "La fuerza del viento'.

En 1988 se produjo una gran polémica al
presentarse los norteamericanos con un catamarán para hacer frente al desafío de los neozelandeses con un barco de 90 pies. Las
demandas llegaron a los tribunales pese a lo
cual tuvo lugar la regala y victoria del equipo
americano. l'ara evitar la disparidad de crite- rios cola aplicación de las reglas, se decidió un
cambio total de reglamentación, recorrido y tipo de barco a utilizar. La nueva clase pasó a Hamarse IACC (International America's Cup).
En 1992 se produjo la primera participación de
España en la Copa América. Ocho desafiantes
de siete países y dos defensores batallaron paralelamente para nombrar a su finalista.
Finalmente el equipo español quedó en quinta posición, dilucidándose el desafío entre americanos e italianos.
En 1995 se participó por segunda vez, obteniendo un sexto puesto. En este mismo año y
por segunda vez en la historia, los americanos
pierden la Copa América a manos del Royal
New Zealand Yacht Squadron. En el año 2000
la Copa se disputará en Auckland, Nueva
Zelanda.

La Copa América en cifras
Equipos que representan a países de cinco continentes; presupuestos de hasta 10.000 millones de pesetas; 3.000 periodistas acreditados
de 25 países y40 cadenas de los grupos de comunicación más importantes del mundo; 1.000
horas de televisión de cobertura mundial con
una audiencia diaria de más de 400 millones

Esa primera victoria americana fue la que imprimió un carácter definitivo a la Copa
América, un auténtico símbolo de la utilización de la tecnología como prestigio por parte
del país desafiante.
En 1857, los miembros del Sindicato América
entregaron la Copa obtenida en Cowes al New
York Yacht Club para que fuera ofrecida como
un trofeo internacional. Dieciocho clubes internacionales fueron informados de aquella
decisión por uno de los armadores de la gole- ta, George Schuyler, que escribió el "Deed of
Gift" original (reglamento de la regata). De ese
modo, la Copa América se convirtió en "un de- safio para la competición amistosa entre diferentes naciones'

y,,,
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En 1871 las regatas ya se disputaban bajo la
modalidad de barco contra barco. Salvo en 1876
y 1881, en los que compitieron dos barcos canadienses, la Copa se transformó, hasta 1962,
en un duelo entre británicos y norteamericanos.
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El Desafío Tecnológico
La Copa América se ha convertido en el escaparate de los países participantes. La fabricación de este tipo de barco requiere un complejo
proceso de investigación, de nuevos materiales, estudios de diseño y construcción. A todo
ello hay que unir una gran capacidad de organización y gestión. Los barcos que compiten son la muestra del nivel tecnológico, ya que
el diseño y la construcción deben ser realizados en el país de origen.
La competición va más allá de lo estrictamente deportivo; la élite de la vela mundial y la tecnología más avanzada compiten por el triunfo
en la regata más prestigiosa del mundo.
Velocidad, precisión y resistencia son claves
del éxito.

de personas; 360.000 millones de pesetas generados por la cobertura de televisión; los beneficios directos para el país ganador superan
los 200.000 millones de pesetas... La Copa
América es el máximo galardón de la vela de
alta competición y un gran negocio para los
patrocinadores. Esta competición supera el reto deportivo, y con el paso de los años se ha
convertido en un auténtico desafío tecnológico entre los países participantes y una apuesta ganadora para sus patrocinadores.
Llevar a cabo un proyecto de estas características en el que solamente el diseño y la construcción de un barco significa un desembolso
de 1.500 millones de pesetas (a los que hay
que unir otros tantos para los costes de marttenimiento, modificaciones, investigación,
equipo deportivo, etc ... ), es una tarea al alcance
de pocos. El presupuesto del equipo español
ronda los 3.500 millones de pesetas, al igual
que el de otros equipos, aunque algunos han
llegado a gastar 10.000 millones. La financiación de este proyecto se realiza a través de
patrocinadores que se convierten en mecenas
de la investigación, tecnología y deporte. El
patrocinio comercial y tecnológico presenta
grandes ventajas por la proyección mundial
que esta competición tiene en los medios de
comunicación.
Los beneficios para los patrocinadores no se
traducen únicamente en cifras económicas
que rentabilizan ampliamente la inversión
efectuada. Así, hay empresas que prestan apoyo técnico al proyecto, desarrollando materiales avanzados para la construcción del
barco, con diseños innovadores, aplicando su
tecnología punta para conseguir el barco más
ligero y veloz. Las técnicas empleadas en la
construcción de estos barcos son luego desarrolladas por estas empresas para sus áreas
específicas, aplicando las últimas tecnologías
a sus procesos industriales.
Entidades, corporaciones y empresas de todo
el mundo participan en esta regata para llevar a su país el preciado trofeo. Ganar la Copa
América no sólo conileva un gran prestigio y
fuertes beneficios publicitarios. El país vencedor obtiene el derecho a organizar la siINCEN!ERMNA VAL
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guiente edición, lo que supone unos beneficios directos de más de 200.000 millones de
pesetas.

El Desafío Español
Copa América Desafío Español (CADE) es
una sociedad anónima que tiene el objetivo
social de preparar, gestionar y desarrollar la
participación de barcos españoles en la regata de la Copa América, por medio del desafío
presentado conjuntamente a través del Monte
Real Club Yates de Bayona (M.R.C.Y.B.) y el
Real Club Náutico de Valencia (R.C.N.V.).
Además de los 22 socios que componen CADE, están integrados una importante representación del mundo de la vela a través de 37
clubes náuticos.
España ha participado en las des ediciones
anteriores, estando en la actualidad preparando la del año 2000, con el objetivo de demostrar el alto nivel tecnológico de su diseño
y construcción, así como su capacidad indosti-ial y de organización. España es uno de los
firmes candidatos por su experiencia, alto nivel deportivo y de construcción naval. Se han
realizado importantes inversiones en l+D, con
especial énfasis en las áreas de aerodinámica,
hidrodinámica y materiales, para lograr un
diseño innovador y competitivo. Los diseños
van al límite de sus posibilidades, asumiendo grandes riesgos para lograr el mejor resultado.
l.os patrocinadores oficiales de esta Copa
América son: Comunidad Valenciana, Endesa,
Amena, Bazán y TVE. Patrocinadores tecnológicos: EUPLA (Escuela Universitaria
Politécnica de la Almunia de Doña Godina) y
COMELTA. Colaboradores tecnológicos: INM
(Instituto Nacional de Meteorología), Sener,
CIMNE (Centro Internacional de Métodos
Numéricos en la Ingeniería), INTA (Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial), CEHIPAR
(Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El
l'ardo), UPZ (Universidad Politécnica de
Zaragoza), y ETSIN; mientras que los proveedores oficiales son: AUDI, Antonio Puig,
S.A./ ISDIN, North Sails, AS y Acceso.

La expectación ante la próxima edición de la
Copa América es la mayor de todos los tiempos, ya que esta es la segunda ocasión en la que
los norteamericanos intentarán recuperar la
Copa, para lo cual han presentado cinco equipos. Además, el elevado número de desafiantes y el hecho de que la Copa América sea el
primer evento deportivo del nuevo milenio,
adelantándose a los demás, garantizan una cobertura a nivel mundial.
Los barcos clase Copa América, como los conocemos actualmente, se utilizaron por primera vez en 1992. En este año se dieron nuevas
normas a la interpretación del Reglamento en
lo referente a parámetros constructivos del barco para lograr una cierta homogeneidad y evitar situaciones como las producidas en el año
1988 que llegaron hasta los tribunales.

-

-

En la actualidad los barcos diseñados para
competir en la Copa América, tienen que cumplir con una complicada fórmula que liga eslora, superficie de la vela y desplazamiento,
pudiendo por tanto adoptar configuraciones
muy diferentes en función de las preferencias
de su diseñador y del avance tecnológico.
Existen programas que a partir de esta fórmula
obtienen los límites máximos y mínimos de los
elementos componentes del barco. Se barajan
el máximo número de opciones posibles hasta conseguir un barco que se adapte a los requerimientos solicitados, sin rebasar estos
límites permitidos.
A medida que avanza la tecnología, la eslora
y la manga de los barcos diseñados se van pareciendo cada vez más. Donde existen fuer tes diferencias entre los distintos barcos es en
los apéndices como son quilla, bulbo, timón y
aletas que hacen que la diferencia en el diseño
sea fundamental a la hora de optar al triunfo
de esta competición. Estos elementes permanecen guardados en el más absoluto de los secretos.
La construcción de un barco de estas características requiere un complicado esfuerzo en
l+D en su primera fase de diseño, con fuertes
inversiones económicas para poder desarrollar el proyecto. Las investigaciones se centran
en los campos de la aerodinámica, hidrodi933
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námica y tecnología de los materiales, ya que
el barco tiene que ser a la vez ligero y resistente. El resultado de estas investigaciones después resultará de utilidad para un gran número
de empresas ligadas a desarrollos de este tipo ç en general, fabricantes de productos con
alto valor tecnológico.
Los materiales utilizados en estos barcos son
la fibra de carbono, el kevlar y el titanio como
componentes básicos. Dada la dureza de la
competición y el diseño al límite de la resistencia de las piezas, no es extraño que se produzcan roturas de piezas, mástiles, velas e
incluso el propio casco del barco.
El barco diseñado en España cuenta con un
mástil de 34 metros (altura similar a un edificio de 11 plantas), hecho de fibra de carbono
en una sola pieza. Las velas kevlar (el mismo
material del que se hacen los chalecos antihalas) están fabricadas con tecnología 3DL, hechas de una sola pieza para evitar holguras y
mantener la forma diseñada. La superficie de
velamen es de hasta 700 m 2 . El mástil llega a
soportar una fuerza en vertical de 100 toneladas, similar al peso de un Jumbo.
La quilla tiene un peso de 1 tonelada, y lleva
incorporado un bulbo de 19 toneladas del que
sobresalen dos aletas laterales que permiten
mantener el rumbo con la máxima precisión y
estabilidad. Esto hace que el centro de gravedad del barco quede muy bajo y que todo el
peso se traslade a la parte inferior del conjunto del barco, haciendo que el barco no pierda
el rumbo cuando va escorado en ceñida. De
ese modo, el casco en bruto pesa menos de 2
toneladas, mientras el conjunto desplaza 25 to- neladas. Si comparamos este peso con un barco de vela Clase Crucero de 10 metros de eslora,
el peso es tres veces menos que uno de la Clase
Copa América, pese a que éste es el doble de
grande y tiene un volumen 6 veces mayor.

seño, la más larga y compleja, se emplearon
programas de análisis numérico de fluidos, de
cálculo hidrostático y de predicción de velocidad. El programa de construcción de los barcos continúa, una vez terminados, con el
mantenimiento de éstos y la construcción de
nuevos elementos sustituibles como quillas,
bulbo, timones... e incluso partes completas del
barco (zona de proa, zona de popa...).
Desde 1996 CADE ha trabajado en el diseño y
construcción de un barco para las regatas del
año 2000. Terminada la construcción, se realizan las modificaciones e innovaciones necesarias que aportarán los últimos avances técnicos
existentes hasta poco tiempo antes de la competición, adecuándose a las condiciones meteorológicas esperadas en el campo de regatas.
Todo este programa tiene tres puntos de trabajo: la base de Valencia, para modificaciones y
mantenimiento; el astillero de la base, para la
construcción del barco, y la base de Nueva
Zelanda, para el mantenimiento y montaje del
mismo antes y durante las regatas.

Eslora
Manga
Superficie vélica
Altura del palo
Longitud de botavara
Peso de la quilla
Peso del bulbo
Peso total del barco
Tripulación
Materiales

24 m

4,5 m
320 m (Superficie velas) +
480 m(Superficie del spi)
34 m
10 m

it
19
25
16+1 (puesto del armador)
Casco de Fibra de carbono
Velas de Kevlar
Herrajes y tornillería de
Titanio
Herrajes y quilla de
aleaciones especiales

Los apéndices (quilla, timón, aletas y bulbo) se
han ensayado en el Instituto Nacional de
Técnica Aeroespacial. En el túnel de viento se
ha probado la aerodinámica de estas piezas para que ofrezcan menos resistencia al agua.

En este Proyecto colaboran muchas de los principales centros de investigación de España, con
la cobertura económica de la Comisión
Interministerial de Ciencia y Tecnología. Los
centros colaboradores y sus funciones son:

El barco se ha diseñado para el campo de regatas, con las condiciones meteorológicas esperadas en esas fechas con el fin de adecuarlo
exactamente a las fuerzas que habrá de soportar. Para ello, CADE dispone de una sonda que transmite los datos meteorológicos
desde la bahía de Auckland, además de un histórico de meteorología de los últimos diez años
en aquella zona. Estos se analizan y se cruzan
para obtener la predicción más exacta posible durante la competición.

- Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Navales (ETSIN)
• Ensayos en canal con modelos a escala 1:7
• Desarrollo de Programas de Predicción de
Velocidad (VPP)
• Desarrollo de programas de enlace entre
programas de diseño y VPPi

La construcción del barco se ha realizado con
materiales avanzados, mediante procesos de
construcción complejos para los que es necesario personal muy especializado, desarrollos
tecnológicos de procesos de curado de resinas
y procedimientos sofisticados de construcción
que permitan una rápida fabricación, una alta
calidad de laminados, una gran fiabilidad de
los procesos y una gran exactitud dimensional
del producto final. En la primera fase de di-
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- Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
(INTA)
• Desarrollo aerodinámico de apéndices y
planos vélicos
• Programas de dinámica de fluidos (CFD)
• Ensayos en túneles de viento.
- Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El
Pardo (CEHIPAR)
• Apoyo con instrumentación en pruebas
de mar
• Ensayos de modelos a escala 1:35
• Ensayos de carenas y apéndices
• Ensayos en canal con olas.

- Centro Internacional de Métodos Numéricos
en la Ingeniería (CIMNE):
• Códigos numéricos
• Programas de Fluidos (CFD).
- Escuela Universitaria Politécnica de La
Almunia de Doña Godina (EUPLA)
• Técnicas de extensometría
• Instrumentación
• Toma de datos y análisis.
- Universidad Politécnica de Zaragoza (UPZ)
• Estructuras
• Cálculos estructurales.
- Instituto Nacional de Meteorología (INM)
• Predicción meteorológica.
En los procesos de desarrollo tecnológico han
participado también importantes empresas de
ingeniería como SENER; en la construcción del
mástil, Internacional de Composites (ICSA),
así como la Empresa Nacional Bazán, éstas dos
dentro del Plan Atyca auspiciado por el
Ministerio de Industria.

El sistema de competición:
Regatas Match-Race
El sistema de competición es de liguilla barco contra barco (match race). La regata se desarrolla en un recorrido muy corto: dos boyas
que distan entre sí 3 millas. Tras tres vueltas
a este recorrido ganará el barco que llegue antes a la línea de salida, Las pre-salidas constituyen una clave de la victoria, en las que cada
barco intentará desventar al contrario para lograr el mejor rumbo segundos antes de que
suene la sirena de salida, sin olvidar una táctica muy estudiada, el pleno conocimiento de
las reglas de navegación y unas buenas maniobras.
Los patrones además de ser finos a la rueda
del timón tienen que contar con determinación para tomar decisiones rápidas en la competición.
La competición en sí comienza con la Louis
Vuitton Cup, que consta de tres series (Round
Robin) de regatas. A los ganadores de estas
regatas uno contra uno, se les asigna un puntoen la primera serie, dos puntos en la segunda serie y cuatro puntos en la tercera. Los
tres primeros clasificados después de estas
tres primeras series pasan a las semifinales,
donde se repiten los enfrentamientos uno contra uno, asignando un punto al vencedor de
cada serie. Los dos primeros clasificados en
las semifinales, pasarían a la fase final, quedando como único Desafiante el que primero gane cinco regatas de un total de nueve.
El 18 de octubre de 1999 comenzarán las series entre desafiantes (Louis Vuitton Cup).
Aquellos que logren pasar a las semifinales
se enfrentarán a partir del 2 de enero del 2000.
Un mes más tarde comenzará la final de la
que saldrá el único desafiante que se enfrentará al defensor en la final de la Copa América
que tendrá lugar del 19 de febrero al 4 de marzo del año 2000.
INGENIERÍA NAVAL septiemb'e 99

Club

Equipo

País

Aberdeen Boat Club
Club Nautique Morgien
Cortez Racing Association
MRCY Bayona / RCN Valencia
New York Yacht Club
Nippon Yacht Club
Royal Dorset Yacht Club
Cruising Yacht Club of Australia
St. Francis Yacht Club
St. Petersburg Yacht Club
St. Thomas Yacht Club
The San Francisco Yacht Club
Union Nationale pour la Course
Waikiki Yacht Club
Y. C. de Cannes/S. N. Grau-du-Roi
Yacht Club Punta Ala

Spirit of Hong Kong Chailenge
F.A.S.T 2000
Team Dennis Conner
Copa América Desafío Español
Young America Challenge
Nippon Challenge
Spirit of Britain Challenge
Australian Challenge
America One Challenge
Age of Russia Chalíenge
Team Caribbean
America True Chalíenge
Le Défi Bouygues Transiciel
Aloha Racing Team
Espirit-Sud Challenge
Prada Challenge 2000

China
Suiza
EE.UU.
España
EE.UU.
Japón
R. Unido
Australia
EE.UU.
Rusia
EE.UU.
EE.UU.
Francia
EE.UU.
Francia
Italia
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Por parte del país defensor, Nueva Zelanda, el Royal New Zeaiand Yacht Squadron será el sindicato pue defende'a la Copa A -Arica en la primavera del 2000

El efecto 2000
Introducción
Cuando nos quedan escasos meses para la
llegada del año 2000 nos asedian las empresas y los medios de comunicación con los posibles daños que se producirán en nuestros
ordenadores cuando llegue el citado año. Los
más pesimistas prevén que dejarán de funcionar los ordenadores, los cajeros automáticos se estropearán, los ascensores fallarán, se
producirá el caos en los aeropuertos e incluso las centrales nucleares dejarán de funcionar. A falta de sólo unos meses, existen
multitud de sistemas que no se han actualizado y parece que no se podrán actualizar.
Se estima que más de 5 billones de equipos
electrónicos tienen un "chip" que trabaja con
fechas - ordenadores, microondas, maquinaria industrial, máquinas de afeitar, etc.
Según algunas estimaciones las previsiones
más optimistas estiman que un 4500 de estos equipos fallarán ante el efecto 201 Hoy
por hoy no se puede evaluar lo que ocurrirá
en esa fecha del 1 de enero del 2000, a pesar
de estas previsiones, pero lo cierto es que no
está de más reconocer el problema, ver a qué
nos enfrentamos, y por lo menos intentar solucionarlo dentro de nuestras posibilidades.

El efecto 2000
El denominado efecto 2000, o también YK2,
no es más que el fallo en los sistemas electrónicos como consecuencia de que los microprocesadores que trabajan con fechas
muestren el año con dos cifras digitales en
vez de cuatro. De esta forma cuando se llegue al 2000 los microprocesadores que no estén adaptados a las cuatro cifras interpretarán
el año 2000 (00) como el 1900 (00) , produciendo gran cantidad de fallos en los sistemas que trabajen con esta numeración.
INGENIERIAPjAI,4j
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Cajeros automáticos, cálculos matemáticos,
semáforos, vídecis y faxes, ordenadores personales, etc., tendrán problemas de funcionamiento. Además a esto se ha unido el hecho
de que el año 2000 es bisiesto por lo que cuando se acabe el 28 de febrero se deberá pasar
al 29 de febrero, y no al 1 de marzo. Estos
problemas no sólo afectarán a los ordenadores personales, sino que afectarán a todos los
aparatos que tengan un reloj interno, no necesariamente visible.
Aunque a primera vista esto parezca un problema pequeño, a nivel doméstico no es así,
pues la mayoría de los electrodomésticos llevan programadores con fecha. Este es el caso del vídeo, del microondas o de nuestro
ordenador personal.
A nivel profesional el tema se complica pues
se verán afectados otros temas como el tráfico marítimo, los grandes sistemas de redes
de ordenadores, maquinaria industrial, etc.
Así por ejemplo en el caso del GPS nos encontraremos con el problema añadido que al
contar por semanas el fallo se producirá en
agosto del 99 y no en el año 2000 como sería
de esperar. (Ver revista Ingeniería Naval, n°
757, febrero 99, pág. 61).

Cómo ver si nuestro sistema
es compatible
Ante tales problema lo primero que debemos
evaluar es si nuestros equipos se verán afectados por estos daños. Para ello debemos pensar en qué aparatos son susceptibles de llevar
relojes internos: el ordenador, el microondas,
el s'ídeo, el fax, etc.
Para ver si nuestros aparatos funcionarán en
el año 2000 basta hacer este sencillo ejercicio:

Fax y Vídeo:
Para ver si el fax o el vídeo funcionarán en el
2020 basta cambiar la fecha por la del 31 de diciembre de 1999 a las 23:50 h., esperar diez minutos y ver qué fecha pone. Si es el año 1900
nuestro fax/vídeo no está adaptado. En cualquier caso no debemos preocuparnos, basta
cambiar el año por uno que sea igual que el
2000, por ejemplo el 1972, que además es bisiesto y empieza en sábado. Funcionará igual
lo único que desde 1972.

Ordenador personal
Zvlacintoh

Afortunadamente los Macintohde Apple utilizan un sistema distinto que los compatibles
IBM para la gestión de fechas. El reloj de los
Mac cuenta los segundos que han transcurrido desde el 1 de enero de 1904, por lo cual
cuando llegue al 2000 para él será el año 2000
y no habrá problemas.
PC compafibk's

Para evaluar si funcionará el PC debemos hacer la simple tarea de cambiar la fecha como
en el fax. (en MsDOS basta teclear DATE y
cambiarla; en Windows se hace desde el reloj).
Si el ordenador nos permite el año 2000, habrá
que comprobar si también nos admite el 29 de
febrero. En caso de que no funcionase podríamos cambiar la fecha por 1972.
El hecho de que un ordenador sea compatible
con el año 21)20 no significa que lo sean sus programas; para ello debemos evaluar qué programas de nuestro ordenador utilizan cálculos
con fechas, o simplemente deberíamos chequear todos los programas.
935
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En ci caso de los programas Word y Excel de
Microsoft la versión Excel 978.0 y Word 978.0
son absolutamente compatibles en todos los
idiomas, así como las versiones Excel 95 7.XX
en inglés y las de Word 95.7.0 (inglés). Para mayores dudas se puede dirigir uno a la página
de Internet de Microsoft ( http:\\vwmicrosoft.coni /year2000).

portante organismo americano de tecnología, en
la que se puede encontrar una lista impresionantemente amplia de los productos que son
compatibles con el año 200.

por lo cual son especialmente peligrosas en
el caso del comercio electrónico. Una referencia a tener en cuenta es la siguiente:
h t tp: / / cnn. co m / TE CH / comp u ting/9905/31 /ecomm-y2k.idg/

También se pueden encontrar en Internet soluciones para que el ordenador sea compatible con
la puesta al día de la BIOS, la modificación manual de la fecha en modo Dos, etc.

GPS

Lo mejor es dirigirse a la casa del GPS. No obstante, numerosas Sociedades de Clasificación
hacen referencia a este problema en sus páginas
de Inlemet.

También hay que tener presente que algunas
versiones antiguas de Netscape, incluida la 4.05
y el Exproler 4.X son incompatibles con el año
2000; según se ha observado las versiones más
antiguas de estos navegadores presentan problemas para reconocer los certificados digitales emitidos por las autoridades de certificación,

En defírtitiva y como resumen, todos estamos
expuestos al efecto del año 2000, deberíamos chequear nuestros equipos yen caso de no admitir la fecha correcta buscar una solución
cambiando el año, cambiando el equipo o buscando 'parches" en internet.

Para ver si nuestro equipo o aparato es compatible, se puede visitar la página en Internet del
NSU (http://www.nstl.com ), que es un im-

Criterios para la modernización y renovación
de la flota pesquera española respecto a la
Propuesta de Reglamento (CE) del Consejo
de la U.E.
- Cn Estado miembro no podrá conceder una
ayuda pública para la entrada de una nueva
capacidad de pesca, salvo que en cada proyecto individual la capacidad retirada asociada a
la entrada de la nueva capacidad sea al menos
un 30% superior a la nueva capacidad introducida, tanto en tonelaje como en potencia.

En el Diario Oficial de las Comunidades
Europeas de 21 de enero de 1999, se publica la
Propuesta de Reglamento (CE) del Consejo por
el que se definen las modalidades y condiciones
de las intervenciones con finalidad estructural
en el sector de la pesca cuyo objetivo es constituir un marco de referencia político para el conjunto de las intervenciones estructurales en el
sector de la pesca en un territorio nacional, sin
perjuicio de las especificidades regionales.

- Un Estado miembro no podrá conceder ayudas públicas a la entrada de nuevas capacidades de pesca en el segmento de buques de
Con el objetivo de orientar y acelerar la reeseslora total inferior a 12 metros, salvo si las catructuración del sector, la política estructural
pacidades retiradas contabilizadas de manecomprende medidas como el ajuste de las cara agregada son al menos iguales a las nuevas
pacidades, la renovadón, racionalización y mo- capacidades introducidas, tanto en tonelaje codernización del instrumento de producción.
mo en potencia.
-

Cada Estado miembro presentará a la Comisión
un plan, que abarcará un período de siete años
a partir del 1 de enero del año 2000, el cual incluirá el conjunto de las medidas cofinanciadas por la Sección de Garantía del FEOGAy que
será valorado en función de su coherencia con
el Reglamento del epígrafe.
La Comisión adoptará los Programas de
Orientación Plurianuales (POP V) de cada Estado
miembro, del período comprendido entre el 1
de enero del 2002 y el 31 de diciembre del 2006,
a partir de los datos remitidos por cada Estado
miembro y tomando como base los objetivos y
normas de reestructuración del sector pesquero, fijad os por el Consejo. (En la actualidad está
vigente el POP Al que abarca el período dell de
enero de 1997a1 31 de diciembre del 2001).
En el Artículo 10 de la Propuesta de Reglamento
se establecen las ayudas públicas (IFOP y Sección
de Garantía del FEOGA) a la renovación de la
flota y a la modernización de los buques.
Los aspectos más importantes que figuran en dicho artículo y que conviene resaltar son los siguientes;
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Las nuevas capacidades de pesca podrán comprender, en particular, la modernización de buques para mejorar la seguridad y las condiciones
de trabajo o para mejorar la calidad de los productos pescados y conservados a bordo.
- Los gastos subvencionables mediante las ayudas públicas, tanto para la construcción como
para la modernización de buques pesqueros,
figuran en el Anexo IV de la Propuesta de
Reglamento.
En España desde nuestra adhesión a la CE en el
año 1986 la flota pesquera se ha visto reducida
drásticamente en unas 300.000 TRB, lo que ha
implicado que durante la vigencia de los POP's
III y IV no srio se han cumplido los objetivos
marcados, sino que se han sobrepasado ampliamente.
Lo anteriormente expuesto denota que en nuestro país, así como en otros Estados Miembros de
la CE, ya se ha realizado un importante reajuste, con una gran reducción del exceso de capacidad y de los datos que figuran en el fichero de
buques pesqueros, la flota que nos queda no es

-

una flota mociema pues de los 17.292 baitos existentes la edad media del 41,71% es superior a los
30añosvel 21,57% esta entre 20y 30 años; si esto lo expresamos en GT, el 46,76% del GT de la
flota tiene una edad media inferior a 20 años,
mientras que el 24,30% tiene una edad media
superior a los 30 años.
Esto indica que se debería acometer un proceso
de renovación de esta flota, pero con un criterio claro de no aumentar el esfuerzo pesquero
(real) y de no aumentar la presión sobre los caladeros en los que se viene faenando.

-

-

Acometer este proceso de renovación a las puer tas del siglo XXI, requiere también pensar en
unos criterios constructivos muy diferentes a los
que se venían aplicando hace 20 años, pues la
reubicación de espacios a bordo de los buques
es necesaria para mejorar ostensiblemente las
condiciones de habitabilidad de las tripulaciones, las condiciones de trabajo a bordo, así como
la seguridad y la calidad del producto en sus manipulaciones en el barco; no hay que olvidar que
un barco aparte de un centro de trabajo es también un lugar de permanencia de sus tripulaciones y un artefacto que navega requiriendo
más exigencias de seguridad, por lo que es necesario ajustarsc hoy en día a numerosas reglamentaciones internacionales y comunitarias
sobre estos aspectos (Convenio ir' 126 de la 011
Codigo de seguridad para pescadores y buques
pesqueros de la OMI, Directiva 93/103/CE,
Directiva 97/70/CE, etc.).
En este mismo empeño patronales y sindicatos
se posicionan claramente en su aplicación.
Por lo tanto, se requiere construir cerrando espacios, que hace unos años estaban totalmente
abiertos o no se tenían en cuenta en el cálculo del
TRB yen donde las tripulaciones trabajaban a la
intemperie y en muchas ocasiones con riesgo de
INCENIERIA NAVAL
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ciones en la flota pesquera, lo
que implicaría que la edad media, no sólo de la española sino de la europea, aumente
rápidamente con los consiguientes peligros de seguridad
y navegabilidad así como de
competitividad respecto a otros
países no europeos, pues los criterios expuestos son aplicables
en todos los países pertenecientes a la UF.

En el caso español la renovación
de la flota se hace imprescindible, pues el hecho de frenar la
tendencia al alza de la edad media de nuestra flota requeriría
un esfuerzo considerable en la
construcción de nuevos barcos
pesqueros durante los próximos
7 años. Este Plan de Renovación
en 7 años reactivaría económicamente el sector de la construcción pesquero-naval, que en
los últimos años ha estado en
una crisis económica, con la consiguiente reactivación de la industria auxiliar y un importante flujo de suministros importados de los
diferentes países de la UE, en materia de motores, equipos de navegación, equipos electrónicos de precisión, etc., lo que en definitiva también
beneficiaría a la economía del conjunto de la UE.
'

vt

un golpe de mar en adversas condiciones de climatología, que los espacios dedicados tanto al
descanso como al entretenimiento dispongan
de ventilación, claridad y condiciones dignas,
etc., lo que en definitiva requiere unas mayores
infraestructuras por encima de la obra viva del
barco, sin que básicamente el volumen bajo la
cubierta del buque aumente más que en la proporción necesaria para que éste mantenga unas
aceptables condiciones de seguridad, lo que en
definitiva no aumenta el esfuerzo real de pesca,
aunque sí el teórico puesto que todos estos es-
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pacios aumentan el volumen y por tanto el GT
del baito. (Hay que señalar que el 1 de enero de
1997 entró en vigor la nueva Normativa de la
CE por la que la capacidad pesquera se mide en
GT en lugar de TRB. Con esa nueva Normativa
la flota Comunitaria queda definida de forma
más uniforme para tedos los países al utilizar un
mismo método, más sencillo y más fácil de interprvtar, para arquear los buques pesqueros).
No tener en cuenta lo anteriormente expuesto
es cercenar la posibilidad de acometer renova-

En la figura y cuadro adjuntos se recoge de forma gráfica y explica la postura de la
Administración española para el proceso de renovación de los buques pesqueros.

PROCESO DE RENO VACION DE LOS BUQUES PESQUEROS

O

Buque pesquero construido en los años 50/60, con olojorn'entos, bodega y C M bao 'a cub'erta principal.
Inclumple los condlcianes de hobitablidad y seguridad en el trabajo actualmente vigentes coridc onodo a que en
un periodo de tiempo ha de cjmolirlos
Es necesario su renovacion por art'guedod, inseguridad y baio rer-tobilidcd

(5,

1

Buque ce nueva construcción, con ecucc'ón del 30% ce Arcueo GT, (propuesto de mg cmentc de la C.E. por a
que se definer os medol'dades y coridiciore de los intervenciones con finaliccd est'.,ctjm en el sector ce o
pesco), de coi- figuroción 'guci o la del bucue o renovc.
No currpl rio la normotivo actuel ce lo Directivo Comunitar'o (Conferencio 'internacional sobre seguridad de os
buques pesqueros de Torremolinos 93, El código de seguridad poro buques oesqueros ce lo OT, etc).
Tendrá dificultades para conseguir trpulación ocr los mc'cs condiciones de hobitabilidad.

('}

Los reglcmer.tos iriternoco-cles obl'gon, o d.saor-er ce espocos adicioroles que han ce sitjarse sacre lo cubierto
'—' pinciaol, para arotección y mejorc de las condiciones de vida y tobajo a borda.
Manteniendo el criterIo de reducen del 30% del arqueo CF, es necesario reducr las dir'nerisiones principales de
barco, lo que nos llevaría al obsurcc de no d saerer de un buque pescuero, sn bodega o sin cámara ce
máquinos

tá

En lo idea de renovar el buque en igualdad de acoacidod en GT, cumplenco lo reglamentación vqente, obligo o
reducir el volumen bojo lo cubierto principal paro su iricorporocion sabre la mismo, y o que estas espacios sean
destinodos a cumplir las exigercos de segur'dad y hobitobil'dçd.
Esto opcion haría inviable lo 'ercvocion ce todos os aojes cje ao exinec cs de occesu a dete'mnodc
ccacero y comportemerto sr c mar, co icor u tc--e' ue c"ml con j"cs cc-octe' sticcs mir 'nos ce Es cm,
mongo y punzcl.
Renovccion del borco manten enco sus esocc co tles de osoco y ocr ccn:c 5_y cme-s cres o'nc celes,
ncorpo'ondo sobe c cuoierto p'ircaol espoc as cestirados o cbitobi idcc y segu"cod.
No incremento el es'uerza pesquero reo o r.c con trbu estos o mayores posibilidades de pesco.
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Como consecuencia de os espacios dispuestos sobre o cubierto principal (o oartir de buque [']), poro curnpl'r
con los cond cores de seguridoc y hco:tcbil'dod, es necesario i.ncreme'ntc en un 1 0% 1 volumen bajo lo cubierto
prirc'pal, pco mcritener la reservo ce fotcbilidad y estabilcod.
El aumento de capacidad por este concepto, se ve"a compensado con c ccresporaiente retiraCa o nivel gloac
de la ficta
Hasta lo entrado er v'çcr cel nuevo sistema. de "necicio'n de orajeo (cambio ce TPO ocr CT), el proceso ce
renovador ce lo 'lota ha permtido que a ao'tir de j' auque tao [1, se puecc co-st'..,i' - cto ce tao [6].
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historia

La historia autonómica de nuestras instituciones
(o el largo camino hacia la creación de las Delegaciones
territoriales)
Jose María Sánchez Carrrión, Ingeniero Naval
Nuestras instituciones Asociación y Colegio son
corporaciones con estructura nacional pero las
Juntas Generales celebradas el pasado mes de
Diciembre aprobaron un cambio sustancial con
la creación de Delegaciones lrritoriales a las
que transfirieron una serie de funciones.

bajo en los Archivos de la de la Secretaría Técnica
del Ministerio de Justicia e Interior en 1995 fue
publicada por error de Redacción de esta Revista
en el número 722 de Diciembre 1995 como integrante del articulo publicado, sin percatarse que
formaba parte de otro artículo traspapelado y
no publicado.

Los caminos que desde 1929 ó 1967, según hablemos de la Asociación o del Colegio, se han
recorrido para llegar a esta estructura han sido
largos, laboriosos y no exentos de tensiones, recelos, miedos, dificultades e incomprensión con
los que a lo largo de nuestra historia institucional hemos cogido la mal llamada antorcha de la
descentralización.

Durante el primer año de existencia de la
Asociación y por iniciativa de las bases se nombra a Rafael Crespo, Vocal Residente en Cádiz,
para representar a los Ingenieros Navales residentes en el Sur, nombramiento efectuado por
la Junta Directiva previa consulta con el cuerpo social.

El nacimiento de ambas instituciones en épocas
distintas, República y Dictadura, marcaron inevitablemente los estatutos y el devenir posterior
estatutario.

Sin embargo esta singularidad rio se sigue en las
elecciones de los años sucesivos en las que todo
el cuerpo es elector y candidato, siendo elegidos
los asociados con mayor número de votos.

La Asociación en sus comienzos de los años
treinta, con algunos de sus asociados Ingenieros
Navales que aunque salían de la Academia de
la Armada de Ferrol eran civiles, buscaba una
organización al estilo de las otras ingenierías y
luchaba por ser reconocida como tal dentro del
Instituto de Ingenieros Civiles, cosa que no consiguió hasta 1943.

La elección de la Junta directiva de 1934 se hace
de la misma forma que los años precedentes, pero en 1935 se eligen por votación nominal:
Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero,
Vocal de la Revista y cuatro vocales de Madrid,
señalando el acta de dicha fecha lo siguiente:

Por otra parte el Colegio, creado en 1967 con el
apoyo indiscutible de Gregorio López Bravo que
fue presidente de la Asociación durante los años
1961-1962 y en aquel entonces Ministro de
Industria, nació con voluntad inmovilista y granítica.

1. La Asociación
Si el Colegio nació centralista, no ocurrió con la
Asociación ya que estos cambios o aires periféricos, regionales o autonómicos vienen desde
el inicio de su propia existencia, cosa que no podía ser de otra manera, si como leemos en el primer párrafo de la primera Junta General de la
Asociación, el 19.12.31 esta fue creada " a la feliz iniciativa de un grupo de compañeros nuestros residentes en Cartagena" aun cuando la
instancia está fechada en Madrid y aparece como domicilio provisional Velázquez, 21 20 derecha, y firma Andrés Barcala Moreno
domiciliado en Cartagena el 28 de Octubre de
1929.
Esta instancia localizada por el autor de este tra-

104

938

"Se acuerda que los señores Inspectores de Puerto
nombren entre ellos un representante y que los
señores de provincias, en el término de quince
días, nombren también entre ellos sus representantes, y de no hacerlo en ese plazo quedan nombrados los que estaban con anterioridad".

En la Junta General de 20.12.1948, Parga Mira
propone que los vocales de zona scan elegidos
por los asociados de la Zona correspondiente,
aunque el presidente de la Asociación Augusto
Miranda le responde que los estatutos establecen implícitamente que los \'bcales deben ser
elegidos por todos los asociados, y que existe
una falsa interpretación de la misión de estos
vocales, que no son, como erróneamente se cree,
los representantes de la directiva en la zona; por
tanto, como miembros de la Junta, deben ser elegidos por todos los asociados".
Pero esta explicación no corta a las inquietudes,
y son los asociados de Cádiz quienes por sus representantes insisten en la elección local de cada vocal residente.
Las Juntas Generales del 1948 al 1951 muestran
estas inquietudes que no son escuchadas, pero
se promete tenerlas en cuenta en el necesario
cambio estatutario.
En la Junta General del 10.12.1951 se modifica
la composición de los "Vocales residentes en"
con la incorporación de Vigo y en la del 7.12.1953
cuando se crearon las dos ultimas zonas: Sevilla
y Santander, ya separada de Gijón definitivamente.
Has' casi 20 años de inactividad regionalista, hasta que en 1972 se crea la Junta Provincial de
Cádiz, que con Joaquín Espona tiene una vida
y actividades muy efímeras.

En la siguiente Junta General que se celebra después de la guerra civil en 1940 se eligen una Junta
directiva donde ya los vocales son solo de provincias, en este caso El Ferrol (ya del Caudillo),
Bilbao, Cartagena, Valencia, Cádiz y Barcelona.

Pero es la Cartagena cantonal, con Enrique
Carballo de vocal, la que lidera definitiva mente el inicio de la descentralización con gran oposición de parte del colectivo expresada en la
Junta General de 1977 donde se aprueban los
Reglamentos de las Juntas de Zona, que aunque
se generalizaron para todas las zonas, solo
Cartagena mantiene una actividad constante e
importante.

Pasarán 6 años hasta que los Asociados de
Santander y Gijón consigan tener un representante en la Junta Directiva y en 1947 se aumenta un vocal de Santander-Gijón, aunque siempre
se dirá solamente "Gijón" en los nombramientos.

Dos años más tarde, en 1979 con José Luis
Hernán de presidente de la Asociación, el autor
de este artículo propuso a la Junta Directiva un
simple cambio de nombre, sustituir "Barcelona"
por "Cataluña" como nombre de la Zona por la
que era elegido.

En 1948 los Ingenieros residentes en Madrid reclaman un representante y en esta fecha se ehge.

Hubo que esperar, y no por falta de petición por
nuestra parte, 6 años y el paso de dos presidentes de la Asociación, José Benito Parga y Manuel

En esa fecha aparecen los vocales de San
Sebastián, Cartagena, Barcelona, Bilbao, El Ferrol,
Valencia y Cádiz.
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Gil de Bernabé para que Guillermo Zataraín
aceptase proponer a la Junta General el cambio de nombre. En la Junta General de! 19.4.1985,
se aprueban los estatutos de la Zona de Cataluña
copiados de los de Cartagena. Después siguieron las Juntas de Zona de Vigo, Ferrol, Gijón,
Bilbao etc.
Años más tarde en 1990 fue creada la Delegación
en Canarias, pero su delegado nunca asistió a
las Juntas Directivas
Posteriormente el desarrollo autonómico del
Estado, la legislación de las diferentes Autonomías, han propiciado el cambio estatutario
aprobado en diciembre pasado y Mauricio
Alvarez desde Cartagena ha sido la voz de la
conciencia para que no se demorase más la estructura autonómica.
La nueva estructura aprobada con Miguel Pardo
como Presidente de la Asociación sc basa en
Delegaciones territoriales, con ámbito mínimo
el de una Comunidad Autonómica y que siendo las mismas que las del Colegio asume como representantes los elegidos por los colegiados
de la delegación.
La composición de la Junta Directiva de la
Asociación actualmente es:
• Presidente, elegido por cuatro años por el cuerpo social
• l'residcntes territoriales, que son los mismos
que los Decanos Territoriales del Colegio.
• Vocales de Libre Elección, los mismos que los
del Colegio.
• Director de Gestión, el mismo que el del
Colegio.
En los nuevos estatutos se señalan las funciones
delegadas dentro de su ámbito territorial que,
resumidas son las siguientes:
- Ostentar la representación de la profesión.
- Estrechar los lazos de unión entre los asociados.
- Servir de centro técnico y de consulta
- Gestionar, de acuerdo con el COJN, acciones para

la mejora de la profesión.
- Defender ti asistir a sus miembros.
- Establecer relaciones con entidades análogas.
- Concurrir il organizar Congresos, Sesiones Técnicas,
conferencias, cursos, becas.
- Intervenir en actos tendentes a la mejora de la técnica naval y oceánica.
- Dirimir discrepancias entre asociados que no sean
competencias del COIN.
- Establecer sus propios estatutos de autonomía que
serán refrendados por la Junta de Directiva de la AlNE con facultad delegada de la Junta General.
-Aprobar las Cuenta anuales.
- Elegir a los miembros de su Junta Directiva
- Concurrir en temas de consultoría que no sean competencia del CO1N.

2. El Colegio
Fue Manuel Costales, Decano entre 1982-1990,
el primero que públicamente dijo que la redacción de los estatutos era un corsé demasiado rígido para adaptarse a las cambiantes
circunstancias del estado, de la profesión y de las
Industrias Marítimas.
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La redacción del artículo 11 de los estatutos impedía su propia reforma ya que exigía la aprobación en Junta General extraordinaria
convalidada con la asistencia de la mayoría de
los colegiados y con el voto favorable de los dos
tercios de los colegiados.

e) Desarrollar, en su caso, el Servicio correspondiente de visados.

Ha sido el anterior Decano, Alejandro Mira,
quien apoyó la aprobación del Reglamento, contemplado en los Estatutos y con su mismo rango, que obviara el mencionado artículo al
reglamentar que esa exigencia solamente era válida en primera convocatoria.

El acta de la Junta General celebrada el 28 de Junio
de 1985, con Manuel Costales como decano, dice
textualmente:

Aún cuando no han sido publicados en el B.O.E.
los Estatutos aprobados en Diciembre 98, nos
consta que están pasando favorablemente los
filtros de la Administración y se espera que sean publicados en los próximos meses (este articulo se escribe en Julio 1999) de tal forma que la
Junta de Gobierno está iniciando los pasos para la creación de las Delegaciones Territoriales.

Estatutos actuales
Aunque la Junta de Gobierno dispone de 8 vocales de zona, elegidos entre los Vocales de Zona
de la Asociación, estos no tienen asignación territorial en la propia junta, puesto que sí la tenían en el momento de su proclamación esta
desaparecía con su elección en Junta General en
lo que hoy llamaríamos circunscripción única
estatal.
Los estatutos del Colegio creado bajo un 'régimen de unidad de destino en lo univeisal" contemplaban la posibilidad de delegaciones como
una simple descentralización funcional administrativa.
Con estas premisas y siendo Enrique Kaibel decano se impulsan las primeras delegaciones funcionales de los Inspectores de Visado en la Junta
General del 30 de junio de 1978, creando la estructura del Servicio de cobro de Visados que
permanece en la actualidad.
Fue ene! año 1984 cuando la Junta de Gobierno
del Colegio en su reunión deI 7 de diciembre,
acepta una propuesta presentada por el autor
de este trabajo, para la creación de Delegaciones
autonómicas y para las que se propone delegar,
previa aprobación de la Junta General, las siguientes funciones:
a) Asesorar a los Organismos oficiales, entidades y particulares en las materias de su competencia emitiendo informes y resolviendo
las consultas que le sean interesadas por los
mismos.
b) Informar, cuando para ello sean requeridos
por el gobierno autonómico, sobre la modificación de la normativa que afecta a la construcción naval e industrias auxiliares.
c) Proponer a los organismos autonómicos competentes la adopción de cuantas medias se
consideren convenientes para el desarrollo y
perfeccionamiento de la profesión.
d) Ostentar la representación de la profesión de
Ingeniero Naval ante las autoridades autonómicas.

O Cualquiera otra función que estimare conveniente delegar la Junta de Gobiemo en cada caso.

Tras esta lectura el Sr. Decano pide se apruebe la
propuesta para ir acomodando nuestra organi7.ación al hecho cierto del Estado de las Autonomías.
Se abre a continuación un animado debate con la
intervención del Sr. Decano y deles Sres Angulo,
Azofra (Luís), García Revuelta, Garriga, Sánchez
Carrión, Taviel y Zataraín, acordando la Junta
General aprobar por unanimidad la propuesta de
la Junta de Gobierno con la supresión del punto
e), cuya indusión necesitaría un mayor estudio sobre su conveniencia".
Solo Cataluña solicitó la creación de su Delegación

Estatutos futuros, aprobados por
Junta General pero sin aprobación
gubernativa
La estructura territorial, los nueves estatutos aprobados en la Junta General del pasado mes de diciembre, va Joaquín Coello como Decano, crean
las Delegaciones territoriales, con ámbito mínimo
de una Comunidad Autonómica, con las siguientes delegación de funciones:
- Ostentar la representación de la profesión.

-Proponer a las autoridades autonómicas la adopción
medidas convenientes a la profesión.
- Informar sobre legislación que afecte a la Construcción
Naval, Industria Auxiliar, Tráfico Marítimo, Pesca,
Embarcaciones deportivas, de pasaje y recreo.
- Asesorar a los Organismos oficiales sobre materia de
su competencia.
- Establecer sus propios estatutos de autonomía que
serán refrendados por la Junta de Gobierno del COrté
con facultad delegada de la Junta General.
- Aprobar las Cuenta anuales
- Elegir a los miembros de su Junta de Gobierno..
- Participar planes de estudio de los Centros docentes
del territorio autonómico.
- Proponer actividades para el desarrollo y capacitación
di' los colegiados.
- Velar por las normas de deontología y disciplina.
En la actualidad las zonas de Cádiz-Sevilla
(Andalucía), Ferrol-Vigo (Galicia), Cartagena
(Murcia), Cataluña, Bilbao (País Vasco), Canarias,
Gijón (Asturias) y Santander (Cantabria), Baleares
han solicitado la creación de Delegaciones territoriales y cada una está en una situación distinta
en cuanto al proceso estatutario de la delegación..
pero se piensa que en el próximo año estén creadas todas las delegaciones.
Cuando se creen estas delegaciones la Junta de
Gobierno estará compuesta por:
• Presidente, Decano, elegido por el cuerpo colegial por cuatro años.
• Presidente, Vicedecano, elegido por el cuerpo
colegial por cuatro años.
• ['residente, Decanos Territoriales, elegidos por
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los colegiados de cada delegación por cuatro años.
• Prcsidente, Vocales de Libre Elección, elegidos
por el cuerpo colegial por cuatro años.
• Presidente, Director de Gestión.
Cuando el proceso autonómico esté terminado

Directiva mantendrán vocales (los de Libre
Elección) que serán elegidos por el cuerpo colegial
y rio asignados a ningún territorio lo que podría
considerarse como un contrapeso de garantía ínterterritorial.

quedarán aquellas muy lejanas ideas de que para
ser miembro de la Junta Directiva la elección debía
producirse dentro de todo el cuerpo social, y se les
negaba su derecho a representar a su colectivo en
la Junta. No obstante las Juntas de Gobierno y

Normas para la Publicación de Artículos en la Revista
Ingenieria Naval"

1.- Normas generales
1.1.- La Revista "Ingeniería Naval', en adelante RIN, es el órgano de los Ingenieros
Navales y Oceánicos. Los artículos que se
presenten a la misma deberán, por tanto,
cubrir aspectos de política sectorial, científicos, técnicos, económicos o históricos y
culturales relacionados directamente con
la Ingeniería Naval y Oceánica presentando, además, la debida actualidad.
1.2.- La RIN, siguiendo los estrictos criterios técnicos y científicos que corresponden a una
publicación del prestigio de ésta, someterá a su COMITE DE REDACCION cuantos artículos se reciban en su domicilio,
tomando dicho Comité la decisión de aceptación, rechazo o sugerencias de modificación sobre los mismos.
1.3.- Los artículos deberánser inéditos o haber
sido presentados como ponencias en
ornadas Técnicas organizadas por la
Asociaciación de Ingenieros Navales, y no
podrán ser publicados en otra Revista en
el plazo de un año sin consentimiento del
autor y de la dirección de la RiN, siendo
necesario en cualquier caso hacer referencia a ésta.
1.4.- La Dirección de la RIN se compromete, en
caso de aprobación del artículo por el
Comité de Redacción, a publicarlo en su
integridad, salvo que por cualquier causa se acordase lo contrario con el autor.

2.- Estructuración del manuscrito
2.1.- Como regla general, los artículos no sobrepasarán las 30 páginas escritas a doble espacio por una sola cara, incluyendo
gráficos y bibliografía. El número de dibujos, fotografías o gráficos no será superiora 15.
2.2.- En casos excepcionales, se podrá discutir
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con la Dirección de la RIN una extensión
superior, la cual será supeditada a la aprobación del Comité de Redacción. En ningún caso se superarán las 45 páginas,
aunque podrán admitirse artículos para
publicar, fraccionadamente o por partes,
en distintos números de la Revista..

2.9.- Todas las ilustraciones deberán ir numeradas correlativamente y con pie de fotografía o ilustración.

2.3.- Se incluirá un breve resumen del artículo,
de no más de quince lineas, que será publicado al frente del mismo. Asimismo, se
recomienda acompañar una traducción
del mismo al inglés.

2.11.- Se evitarán, en lo posible, las notas a pie
de página.

2.4.- Los artículos se deben presentar tanto en
formato DIN A4 como en soporte magnético, especificando el tratamiento de textos empleado que será uno de los
habituales en el mercado.

La RIN aceptará, siempre, las cartas de los lectores, y contestaciones y réplicas a los artículos
publicados.

2.10.- Las referencias bibliográficas se ordenarán al final del artícLilo, numerándose correlativamente.

3.- Cartas del lector y contestación
a Artículos

A fin de mantener la actualidad debida, el plazo para remitir estos comentarios es de tres meses a partir de la fecha de publicación del
artículo.

2.5.- En la primera página del artículo se harán
constar los siguientes datos:
-Título del artículo.
-Nombre del autor o autores, sus títulos académicos y señas completas para contactar.

4.- Plazo de publicación de
Artículos
La Dirección de la RIN acordará con cada uno
de los autores el plazo de publicación de los ar tículos remitidos, teniendo en cuenta, no sólo el
orden de entrada, sino la actualidad de los mismos, publicaciones de otras revistas, número de
páginas limitado de la revista, orden temático,
etc.

2.6.- En la redacción del artículo se empleará
una forma de expresión clara, evitando frases intrincadas, repeticiones ye! uso de la
primera persona.
2.7.- El texto se ordenará claramente, con titulares intermedios. Afin de hacer atractivo
el esquema dci asrtículo, se procurará que
haya un titular intermedio, al menos, cada dos páginasd del original, autorizándose a la Dirección de la RIN a
intercalarlos, previo acuerdo con el autor,
en los casos en que se considere necesario.
2.8.- Se autorizará el uso de letra cursiva, negrita o subrayados.
2.8.- Los planos, dibujos y gráficos que se adjunten a los originales, deberán ser de calidad suficiente para su correcta
reproducción.

En el caso de no poder llegar a un acuerdo sobre su plazo de publicación, la Dirección de la
RIN devolverá el original a su autor.

5.- Ejemplares para los Autores
-

La RIN entregará, gratuitamente, al autor del
artículo, 5 ejemplares del número de la Revista
en que aparezca su colaboración.
Si el autor desease mayor número de Revistas,
deberá ponerlo en conocimiento de la RIN antes de que se proceda a la tirada de la Revista,
pasándosele el cargo correspondiente.
INGENIERIAMA VAL
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artículo técnico

Nuevo Procedimiento para
definir la geometría de las
líneas de las secciones
anulares de las palas de una
hélice
Gonzalo Pérez Gómez, Doctor Ing. Naval
Director General de Sistemar, S.A.
Profesor Titular de Mecánica de Fluidos de la E.T.S.I.N.
Juan González - Adalid, Ingeniero Naval
Director Técnico de Sistema S,.A.

Resumen
En el trabajo se propone romper con la práctica tradicional, utilizada para definir la geometría de las líneas medias de las secciones anulares de
las palas de la hélice, consistente en aceptar que éstas se comportan como
si perteneciesen a perfiles bidiniensionales de envergadura infinita, que
se moviesen con un movimiento de translación permanente en el seno de
un medio fluido ilimitado, cuyas secciones transversales fuesen idénticas
a las secciones anulares de las palas, e introduciendo posteriormente las
correcciones oportunas para tener en cuenta las condiciones de contorno debidas a la cascada de perfiles formada por las secciones anulares
de las palas pertenecientes a un mismo cilindro.
Una vez que se han obtenido los poligonos de velocidades correspondientes a las diversas secciones anulares de las palas, se propone diseñar
la geometría de dichas secciones anulares de una manera directa, es dccii; aceptando desde el principio que éstas forman parte de una cascada
de perfiles planos, y optimizando su geometría.
Teniendo en cuenta que en la Nueva Teoría de Cascadas (Referencias 10
(Capítulo 4),16 y 17) se pone en evidencia que gran parte del empuje que
proporcionan las secciones anulares de las palas de una hélice se debe al
incremento de la cantidad de movimiento que sufre el agua en su movimiento a través del disco de la hélice, se propone abordar la tarea de optimizar la geometría de las lineas medias de las secciones anulares de
manera que sobre éstas se desarrollen las fuerzas de sustentación deseadas, y que dichas fuerzas sean producidas como consecuencia del incremento de la cantidad de movimiento que experi menta el agua a su paso
por el disco de la hélice.
Finalmente se define el procedimiento a seguir para incorporar los desarrollos realizados en el proceso general de diseño de una hélice y se presentan unos ejemples de gran interés en los que se muestran los excelentes
resultados que se obtienen llevando estas ideas a la práctica.

Summary
lo flor papel it ir pmpored fo bn'ak tite traditionol practice used fo dtfInc fhegeonieto1 of fhe mean ¡jites of tite pro; it/lcr blades annular sections consisting in to
accepf that tlroj perfonn as ft/iey would belong fo fwo-dimensional profiles of infinite width, moving inside un infinifefluid media with a permanent translat ion
rnoveou'nf, whic/i transversal sections recre ideo! ical fo t/ie blades non olor sections, aud introduciug lato onethe tieces san corrt'ctions fo ¡sos' into account tite
boundanj conditions doe fo tiar cascade of profiles cornposed bu f he ano olor sertions of tite propeller blades belonging fon sume cy1inder
Once ohtained tite velocif íes polygons corres ponding fo tite dfferenf ano ular
sections of tite blades, it ir proposed fo design fhegeometry ofraid annularsectíons
in a direct uxty, that ir, acceptingfrom f he beginning that they belong fon cascade of fwo-dimensional prof/es, and optimising its geometri!.

Indice
1.Introducción
2.Deducción de la formulación analítica de una nueva línea media.
3.Utilización de la nueva línea media para conseguir que las fuerzas de
sustentación que se desarrollen sobre las secciones anulares de las
palas de una hélice procedan del incremento de la cantidad de movimiento que se le cede al agua en su movimiento a través del disco
de la hélice.

4.Ejemplos de las conclusiones a las que se llega utilizando los desarrollos teóricos que se han expuesto.
5.Recapitulación.
6.Lista de referencias.
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Having into account that in tite New Cascades 77iean (Refert'nces 20 (Cha pter
4), iGp 17) it ir stovd out fhat tnost of dic tlirustsupplied btj the propeUer blades
auno/nr sectious ir doe fo tite motnenturn mercase of tite anter passing tltrough
¡tropo/lcr disk, it ir proposed fo optitoise t he geometry of the annular sections
metois unes so titot f lic !iftingforces developed oit it are those wished and are produced nra consequence of tite' rnontenf wn mercase experienced lnj the waf er tv/ten
pnssing t hrough the propelk'r disk.
Fijialltl tite procedo re fo hefollowed fo incorporale f he developntents carried out
wif hin tite general process of a propeller design ir deflned and sorne examples of
great interest are pirsented, where tite excellent results achieved putting in practice titos' idear, are sitaren.

1. Introducción
En el Capítulo segundo de Referencia lOse describe minuciosamente el
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proceso de cálculos que es preciso realizar para llevar a cabo el diseño
de una hélice.

dón se deban exdusivamente al incremento de la cantidad de movimiento
que se le comunica al agua a su pasa por la hélice?.

Como es sabido, cuando se realiza el diseño detallado de una hélice se ha
de definir la distribución radial de la carga que han de soportar las diversas secciones anulares de las palas de la hélice.

1 'or otra parte, se sabe por la Nueva Teoría de la Impulsión que cuanto
mayor importancia tienen las fuerzas de sobrepresión que se desarrollan sobre las caras de presión de las palas de una hélice en comparación
con la depresión existente en las caras de succión, menor es el coeficiente e correspondiente al disco actuador que modeliza a la hélice y en consecuencia mayor es el rendimiento de la hélice.

La integral de dicha distribución, una vez descontadas de la misma las
proyecciones negativas en la dirección del empuje debidas a las fuerzas
de viscosidad que actúan sobre las secciones anulares de las palas, ha de
coincidir con el valor del empuje de la hélice.

Naturalmente, en el caso de hélices convencionales, el efecto de cascada
es menos pronunciado que en el caso de las hélices CLT sobre todo en las
secciones extremas de las palas es prácticamente imposible que dicho efecto se ponga de manifiesto, pero no cabe la menor duda de que si las secciones inferiores a la estación 0.75 se diseñasen de manera que las fuerzas
de sobrepresión en cara de presión creciesen en importancia, la hélice en
sí poseería un rendimiento superior.

Una vez que se consigue que la citada distribución radial de la carga encierre el área apropiada teniendo en cuenta el empuje que ha de ejercer la
hélice a la velocidad de diseño se procede al cálculo de las componentes
de las velocidades inducidas por las secciones anulares de las palas.
El cálculo de las componentes axiales y tangenciales de las velocidades
inducidas puede realizarse utilizando diferentes procedimientos teóricos
pero los a Litores en SLIS diversas publicaciones han dejado sobrada constancia de su preferencia por la Nueva Teoría de la Impulsión.

En los siguientes capítulos se materializan, mediante las oportunas ecuaciones, las ideas que se han expuesto y asimismo se presentan unos ejemplos de aplicación de los que se deducen conclusiones de gran interés
sobre la viabilidad de las ideas que se presentan.

Una vez que se han calculado las componentes axiales y tangenciales de
las velocidades inducidas, se construyen los polígonos de velocidades correspondientes a cada una de las secciones anulares y se determinan los
ángulos de pasos hidrodinámicos Í3k, y los módulos de las velocidades relativas del agua con respecto a cada una de las secciones anulares V* .

2. Deducción de la formulación analítica de una nueva línea media
El objetivo de los desarrollos que se presentan a continuación es deducir
la expresión analítica de la línea media que habrían de tener las secciones
anulares que constituyen la cascada de perfiles de manera que las fuerzas
de sustentación que el agua ejerciese a su paso por la cascada se debiesen
exclusivamente al incremento de la cantidad de movimiento del agua.

Debido a que el procedimiento más comúnmente utilizado hasta nuestros días para calcular las velocidades inducidas se basa en la teoría de las
líneas sustentadoras, se ha venido considerando que las fuerzas de sustentación que habrían de ejercer cada una de las secciones anulares debían de estar originadas por las circulaciones que se desarrollasen alrededor
de las secciones anulares.
Por esta razón, la geometría de las líneas medias de las secciones anulares y su posición relativa con respecto al agua entrante se ha estado determinando utilizando la teoría de los perfiles delgados y el teorema de
Kutta-joukowsky. La aplicación de estos recursos teóricos permite dedudr las relaciones flecha-cuerda ylos ángulos bidimensionales de ataque
de las diversas secciones anulares.

Obsérvese que no se está pretendiendo desarrollar una nueva línea media de un perfil hidimensional que funcionase aislado a la que se debería modificar posteriormente para tener en cuenta las condiciones de
contorno que impone la cascada de perifies al movimiento del agua.
-

Con este desarrollo se pretende pasar directamente, desde la determinación de los poligonos de velocidades correspondientes a las secciones anulares, a la defii-rición de la geometría de la línea media de los perfiles que
integran la cascada.

Acontinuación, debido a que la aplicación del teorema de Kutta-Joukowski
no resulta adecuada ya que el movimiento relativo del agua a su paso por
la cascada de perfiles no es puramente helicoidal sino que tiene una curvatura inducida por la propia cascada, es necesario aplicar unas correcciones a los cálculos mencionados de manera que la geometría de las
secciones anulares y su posición relativa con respecto al flujo de agua
entrante sean las adecuadas para que las fuerzas de sustentación que
habrían de desarrollarse sobre las secciones anulares fuesen las correctas
teniendo en cuenta las velocidad, el par ye] empuje de proyecto.
En la Nueva Teoría de Cascadas que se describe en Referencias 10,16v 17
se demuestra que las fuerzas de sustentación que realmente se desarrollan sobre las secciones anulares de las palas no se deben exclusivamente a la existencia de circulaciones alrededor de las secciones anulares, ya
que el agua a su paso por entre las palas de la hélice sufre un incremento
de su cantidad de movimiento que da origen a la existencia de unas fuerzas de presión que actúan sobre las caras de presión de las secciones anulares que contribuyen, de una manera importante, a las fuerzas de
sustentación resultantes.
En las hélices CLI este tipo de sustentación llega a representar alrededor
del 90% de la fuerza de sustentación total.
Es evidente que en tales circunstancias no tiene sentido pretender diseñar
la geometría de las secciones anulares buscando el desarrollo de una circulación ficticia, que nunca va a existii para al final obtener el efecto indirecto de la contribución de las fuerzas de sustentación debidas al
incremento de la cantidad de movimiento del agua.
Debido a las consideraciones precedentes tiene sentido plantearse el interrogante de ¿por qué no tratar de conseguir que las fuerzas de sustenta-
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Figura 1.-

En la Figura 1 se ha representado la línea media buscada. El eje OX se ha
hecho coincidir con la cuerda de la haca media, el eje OYes perpendicular al eje OX y el origen del sistema de referencia está situado en el borde
de salida del perfil.
El sentido común aconseja que el incremento de cantidad de movimiento que la línea media ha de inducir en el agua que atraviesa la cascada
de perfiles se produzca de una manera uniforme, por lo tanto se efectuará un planteamiento análogo al que se realizó para deducir la formulación de la línea media NACA01 que como es sabido se caractcriza por
el hecho de que cuando esta línea se sitúa en condiciones ideales de ataque, la distribución de carga a lo largo de su cuerda es uniforme (ver
Referencias 5,9v 10).
En el caso que nos ocupa, se pretende que el incremento de cantidad de
movimiento por unidad de longitud proporcionado por la línea media
buscada sea constante.
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Considérense dos puntos P y Q situados infinitamente próximos sobre la
línea media buscada.
Las direcciones del agua en los citados puntos han de ser tangentes ala línea media.
Sean tgcr y tg(a +da ) respectivamente las tangentes a la línea media en
los puntos P y Q.
Obviamente, si la ecuación analítica de la línea media es y = f(x), se verifican las siguientes relaciones:

dy/dx = -kx+d;

y = (k/2)x 2 + dx + e

Es evidente que la función que se ha deducido corresponde a una parábola de eje vertical que ha de anularse en los bordes de entrada y de salida de la línea media, y por consiguiente la constante e debe ser nula.
Imponiendo la condición de que la cuerda del perfil sea precisamente c y
que su flecha máxima, que se presentará en el punto medio de la cuer da, sea igual a f, se deduce que la ecuación de la parábola se transforma
en la siguiente:
y=(4f/c2 )(x-c)x

Igo. = dy/dx;

(8)

tg(a--&L) = dy/dx + (d 2y/dx2) dx
Derivando en la expresión precedente se obtiene:

Se supondrá que el agua incide sobre la línea media con una dirección paralela ala tangente a la línea media en el borde de entrada.

y' =( -4 f / ci) (2x-c)

Para obtener la fuerza de sustentación en la dirección perpendicular a la
cuerda de la sección será preciso proyectar el incremento de la cantidad
de movimiento del agua en esa dirección.

Los valores absolutos de los ángulos de las tangentes a la línea media en
los bordes de entrada y de salida son iguales y se verffican las siguientes
relaciones:

El incremento elemental de cantidad de movimiento que experimenta
el agua al pasar del punto Pal punto Q es:

(9)

tga=4f/c;
sencr=( 4f/c)/(l-i-16f 2/c?)'/?
(10)

Vsena-Vsen(a+3a)=V(dy/dx)/(1i.(dy/dx) 2)1 .12
V[(dy/dx)+(d2y/dx2)dx]/([ ] +[dv/dx+ (d 2y/dx2)dx]2}l/ 2

(1)

Se pretende deducir la función y = f(x) que proporciona una distribución de sustentación uniforme sobre el eje OX (cuerda del perfil). Se deberá cumplir por consiguiente:
(dy/dx)/(1 +(dy/dx)2)12_[(dy/dx)+(d2y/dx2)dx j/
(1-1-[(dy/dx)+(d 2y/dx2)dx] 2)12=kdx
(2)

3. Utilización de la nueva línea media para conseguir que
las fuerzas de sustentación que se desarrollen sobre las
secçiones anulares de las palas de una hélice procedan
del incremento de la cantidad de movimiento que se le
cede al agua en su movimiento a traves del disco de la
helice.
En la Figura 2 se ha representado el polígono de velocidades de una sección anular genérica de una de las palas de la hélice.

En la expresión precedente se ha ignorado el valor de la masa de agua que
fluye por unidad de tiempo. La constante k por lo tanto engloba a los términos constantes que intervienen en el primer miembro de la igualdad.
También es preciso mencionar que se ha supuesto que el módulo de la velocidad del agua se mantiene constante a su paso por la cascada de per files.
Como es hahirual en la teoría de los perfiles delgados, con objeto de llegar a una función analítica explícita se aceptará que la flecha de la línea
media es pequeña en compazación con la cuerda y por lo tanto se supondrá
que dy/dx tiene carácter infinitesimal.
Despreciando infinitésimos de orden superior en la igualdad (1) se llega
a:

Figura 2.-

El módulo de la velocidad relativa del agua es V y el ángulo hidrodinámico de paso es

I(d 2y/dx2)dx}/[1+(dy/dx) 2 11 '2 = -kdx
(3)
Haciendo el cambio de variable z = dy/dx se obtiene:
d7./(l+z 2 )1 .' 2 =kdx

(4)

Integrando ambos miembros de la igualdad se obtiene:
ArgShz=-kx+d

(5)

Tomando senos hiperbolices en ambos miembros de la igualdad se obtiene:
Shz = Sh(-kx+d)

(6)

De la ecuación precedente se deduce:
z=-kx-t-d
Deshaciendo el cambio de variable se obtiene:
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En primer lugar se considerará que el perifi ha de recibir al agua en condiciones de entrada libre de choque y por consiguiente la línea media se
ha de orientar de manera que su tangente en el borde de entrada sea paralela a la dirección de la velocidad entrante (v*).
Al deducir las magnitudes de las componentes axiales y tangenciales de
las velocidades inducidas, se habrán obtenido las fuerzas de sustentación
por unidad de longitud radial de las palas que se han de desarrollar sobre cada sección anular de las palas de la hélice para que la hélice suministre al barco un empuje neto T.
A continuación, conociendo la ecuación genérica de la línea media que ha
de servir de base para diseñar las secciones anulares de las palas de la hélice, será preciso determinar los valores necesarios de las flechas f pam que
la línea media, que se está considerando, proporcione en cada sección anular la fuerza de sustentación L que se le haya atribuido en los cálculos realizados utilizando la Nueva Teoría de la Impulsión.

(7)
Por otra parte, como se pretende que el empuje que ejereen las palas proceda de los incrementos de la cantidad de movimiento que se induce so943

109

bre el agua, las fuerzas L han de coincidir con las proyecciones de los incrementos de la cantidad de movimiento del agua en las direcciones normales a las velocidades relativas \T*

Obsérvese que en la ecuación precedente únicamente tiene sentido la
solución que corresponde al signo negativo.
Como en realidad es necesario alcanzar el coeficiente de sustentación CL
será preciso incrementar en (f) el ángulo de ataque.

El caudal de agua que fluye por unidad de tiempo es:

C L=CI +C II (a-1)=senl3 IO (4irr) /(zc)sen(2a+(p)=(4rtr) /(zc)sen] 0sen2a
cosa+(4itr)/(zc) sen]3 0 cos2a senq

pV° senR0 (2itr)/z
Se ha designado por z al número de palas de la hélice.
Teniendo en cuenta que la tangente en el borde de entrada del perfil ha
de ser paralela al vector correspondiente a la velocidad entrante, se deduce que si es u el ángulo que forma la tangente en el borde de entrada
de la tinca media con la cuerda, el ángulo que forma la tangente en el barde de salida del perfil con la dirección de la sustentación, es decir, con la
línea perpendicular al vector velocidad entrante, será igual a ir/2-2a.
Aplicando el teorema de la cantidad de movimiento se obtiene:
L = rV'2senj3 (2irr)/z sen2a

(16)

Por otra parte, se verifica:

(11)
Sustituyendo el valor de cos2u en la igualdad (16) se obtiene el ángulo (
expresado en radianes.
(12)

Introduciendo en (12) el valor de sen2a expresado éste en función de
sena y cosa, se obtiene:
L= pV*2 sen 0 (2itr)/z 2 seno cosa = pV*2 sen
(4irr)/z (4f/c)/I1±16f/c1

C1 (a-1) = (4itr)/(zc) sen,(cos2up

cos2cx = cos2a-sen2a = 1/(1+16fi/c2) - 4(f/c) 2/(1-i-16f2 /c 2) =
(4 0 2 )/c2 ] ¡(1+1 6f2/c2)

El coeficiente de sustentación CLi será igual a:
CL5 = L / (1 /2pV*2c) = (4itrsenj3,)/zc sen2a

Finalmente, para simplificar, se supondrá que p tiene carácter infinitesimal con lo cual la ecuación precedente se transforma en la siguiente:

(P = ]C(a-1)zc3(1+16f2 /c2)]/[4itr senj,,(c2-(4f)2 )]

(17)

El ángulo de ataque del perfil con respecto a la dimcción media con la que
el agua incide sobre las secciones anulares de la hélice de radio r deberá
ser iguala

(13)

4. Ejemplos de las conclusiones a las que se llega utilizando los desarrollos teóricos que se han expuesto

Sea a el coeficiente adimensional que relaciona al coeficiente de sustentación total C 1 con el coeficiente de sustentación en condiciones ideales de
ataque C1 .

Parece lógico que antes de que se adopten los desarrollos precedentes
en la realización de nuevos diseños de hélices se comprueben las diferencias que se presentan en las geometrias dedos hélices cuyos anteprnyectos se realicen utilizando alternativamente el procedimiento tradicional
y los nuevos desarrollos que se han presentado.

Se verifica:
C1j=

C1 /a

(14)

Obsérvese que se está aceptando tácitamente que al igual que sucede en
la teoría de los perfiles delgados, la línea media que se ha deducido para
la cascada de perfiles tiene también unas condiciones ideales de ataque
que, en este caso, se presentan cuando el agua incide en una dirección paralela a la tangente en el borde de entrada de la línea media.
Se recuerda que el ángulo ideal de ataque, en la teoría de los perfiles delgados, es el ángulo especial de ataque para el cual se desvanece la singularidad que aparece al calcular la velocidad del agua en el borde de
entrada del perfil.
Si la línea media que se ha deducido, se posicionase en sus condiciones
ideales de ataque, cuando debido a la disuniformidad cirrunferencial del
campo de estelas efectivas, el agua incidiese con un ángulo Pio superior al
representado en la figura, se produciría un desprendimiento de flujo en
el borde de entrada del perfil que originaría cavitación en cara de presión
con la fatal consecuencia de que se erosionarían las palas de la hélice.
Por el motivo señalado es recomendable dotar al perfil de una flecha f menor que la correspondiente a las condiciones de entrada libre de choque
y compensar la pérdida de sustentación incrementando adicionalmente
el ángulo de ataque a de la sección anular en un ángulo ip, que para que
los cálculos resulten abordables se supondrá que tiene carácter infinitesimal.
El coeficiente de sustentación C jj que se deduce a partir del valor de la
sustentación Li tiene la siguiente expresión:
C= CL/a = (itr)/zsen,32f/[c 2(1+16f2/c2)]
Efectuando operaciones se obtiene una ecuación de segundo grado de
la que se ha de deducir el valor de la flecha f.
f = 1/2 [(27tr senj/(zC 1 /a) - [(42r2sen2ft)/
(z2(CL/a)2) - (4c 2)/ 1611 121
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(15)

Para agilizar los cálculos se aplicarán, la teoría del perifi equivalente, la
Nueva Teoría de la impulsión y la Nueva Teoría de Cascadas (Referencias
lOyl9).
Las resistencias al avance y los coeficientes propulsivos correspondientes
a los dos empujes que se presentan a continuación se calcularán utilizando el procedimiento de Holtrup (Referencias 10,20 y 21).
4.1. Ejemplo n°1
Se trata de un buque pesquero de dos lineas de ejes cuyas características
principales son las siguientes:
Eslora entre perpendiculares
Manga
Calado a proa
Calado a popa
Desplazamiento
Posición longitudinal del centro de carena
a popa de la sección maestra
Coeficiente de la sección maestra
Coeficiente de la flotación
Semi-ángu]o de entrada de la línea de agua
Ama de la estampa
Ama de apéndices
Coeficiente de correlación CA*103
Potencia propulsora de diseño
Rendimiento mecánico
Revoluciones nominales de las hélices
Diámetro máximo permisible de las hélices
Relación área disco de las hélices
Número de palas
Inclinación de la línea de ejes

=29,210 m.
=6,445 m.
=1,680 m.
=2,28 m.
=185,4 m3
=5,79% de L
=01850
=0,719
=45°
=4 m
=40 m2
=0,0015
=1.136 CV
"0,95
=466 rpm
=1,4 m.
=0,65
=3
=8°

El diámetro óptimo de las hélices resulta superior a 1,4 m. por lo que se
adopta como diámetro 1,4 m.
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Se ha de tener en cuenta que las hélices de este baito resultan poco cargadas.
Se ha supuesto que las secciones anulares pertenecientes a la estación adimensional 0.7 tienen las siguientes propiedades:
Cuerda de la estación 0,7 = 0,633 m.
Relación espesor/cuerda = 0,03512

Coeficiente efectivo de estela = 0,069
Coeficiente de succión = 0,091
Rendimiento rotativo relativo = 1,000

Se desea destacar la gran proximidad entre los pasos geométricos calculados utilizando el procedimiento tradicional y utilizando el nuevo precedimiento.
La relación flecha/cuerda calculada aplicando la Nueva Teoría de Cascadas
resulta ligeramente superior.

El rendimiento de propulsor aislado se ha calculado utilizando alternativamente la Nueva Teoría de la Impulsión y las expresiones polinómicas
de Oosterveld y Van Oossanen, que en lo sucesivo, al referimos a ellas, se
las designará por MARIN.
El rendimiento de propulsor aislado según la Nueva Teoría de la Impulsión
es igual a 0,634.
Al realizar el anteproyecto de la hélice se ha utilizado la distribución radial de carga que propoiviona el máximo rendimiento esperable para una
hélice convencional (Reí. 19).
El rendimiento de propulsor aislado, según las expresiones polinómicas
de MARíN es igual a 0,578.
Los valores de EHP(CV) y de BI-IP(CV) obtenidos son los siguientes
EHP BHPNTI
498
848
633
1078
747
1272
823
1402

Aplicando los nuevos desarrollos que se han presentado, se obtienen las
siguientes conclusiones:
Relación flecha/cuerda en la estación 0,7 = 0,0161
Paso geométrico en la estación 0,7
= 1,265 m.

Los valores de los coeficientes propu]sivos han sido calculados utilizando el procedimiento de Holtrop y tienen los siguientes valores:

y
12,5
13,0
13,5
14,0

Como era de esperar, se produce una coincidencia satisfactoria entre los
resultados obtenidos mediante cálculo directo y los resultados experimentales de MARIN.

BHPMARIN
928
1180
1393
1535

El empuje de la hélice correspondiente al punto de diseño es 8.126 Kg. y
la velocidad del buque de acuerdo con BI-IPNTI es de 13,094 nudos. La
velocidad del buque de acuerdo con BHPMARIN es de 12,882 nudos.
El grado de avancej correspondiente al punto de diseño es 0,621.
La componente axial (Ay1 ) de la velocidad inducida en la estación 0,7 es
2,234 m/seg.
La componente angular (Aw 1 ) de la velocidad inducida en dicha estación
es 4,107 rad. seg-l.
El ángulo hidrodinámico de paso (Ift)) es igual a 22,70°.
El módulo de la velocidad relativa del agua en la estación 0,7 es igual a
22,04 m/seg.

Se recuerda que el valor del coeficiente corrector (l<) de la relación flecha/cuerda calculado por dicho procedimiento corresponde a una hélice en la que el efecto cascada afectase enteramente a las secciones anulares
de la hélice, cosa que en este caso no sucede por tratarse de una hélice convencional. Esto explica el hecho de que la relación flecha/cuerda calculada utilizando la Nueva Teoría de Cascadas resulte algo superior a la
deducida aplicando el nuevo procedimiento.
Realizando un ejerticio similar suponiendo que las hélices del baito fuesen de tipo CLT y tuviesen también una relación área disco igual a 0,65,
se obtienen las siguientes conclusiones:
Diámetro óptimo de las hélices = 1,30m.
Cuerda en la estación 0,7
= 0,591 M.
Relación espesor/cuerda
= 0,03036
El rendimiento de propulsor aislado de la hélice CLT se ha calculado aplicando la Nueva Teoría de la Impulsión y se ha deducido un valor igual
a 0,720.
Los valores deles BI-EP(CV) obtenidos han sido los siguientes:
V
12,5
13
13,5
14

BF[PCIT
747
949
1.120
1,234

El empuje de la hélice correspondiente al punto de diseño es de 8.996 Kg.
y la velocidad del buque correspondiente a la potencia de diseño de la héliceos de 13,521 nudos.
El grado de avance J correspondiente al punto de diseño es 0,642.
La componente axial (Ay 1 ) de la velocidad inducida en la estación 0,7 es
de 0,9408 m/seg.
La componente angular (Are 1 ) de la velocidad inducida en dicha estación
es 4203 rad/seg.

El coeficiente de sustentación CL es igual a 0,2578.
Diseñando la sección anular 0,7 siguiendo el procedimiento tradicional,
es decir, utilizando las teorías del perfil equivalente, la teoría deles perfiles delgados y la Nueva Teoría de Cascadas y adoptando como linea media la NACA65 cuyo contorno osen realidad una parábola de ee vertical,
al igual que sucede con la línea media de los perfiles Walchner utilizados por MAR.II\J, se obtienen las siguientes características:
Cálculo directo
Relación flecha/
cuerda en la estación 0,7

0,0221

Paso geométrico
en la estación 0,7

1,273 m.

Se ha supuesto que el coeficiente a es igual a 1,1.
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El ángulo hidrodinámico de paso (ft,,) es igual a 19,63°.
El módulo de la velocidad relativa del agua en la estación 0,7 es de 2126
m/seg.
El coeficiente de sustentación C 1 es igual a 0,3049.
Diseñando la sección anular 0,7 de este hélice siguiendo el procediniiento tradicional, es decir, utilizando las teorías del perfil equivalente, de los
perfiles delgados y la Nueva Teoría de Cascadas, y adoptando como lí nea media la línea NACA 65, cuya geometría, como se ha manifestado
con anterioridad, os también una Enea parabólica, se obtienen las siguientes
características:

1,320 m.
Relación flecha/cuerda en la estación 0,7 = 0,0198
Paso geométrico en la estación 0,7
= 1,211 m.
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Aplicando los nuevos desarrollos que se han presentado y utilizando
un coeficiente a igual a 1,25, se obtienen las siguientes conclusiones:
Relación flecha/cuerda en la estación 0,7= 0,0285
Paso geométrico en la estación 0,7
= 1,210 m.
Al igual que sucedió en el caso de las hélices convencionales, la coincidencia entre los pasos geométricos calculados mediante ambos procedimientos resulta muy estimulante.
La relación flecha/cuerda que se obtiene con el nuevo procedimiento
resulta algo superior a la tradicional.

Los valores de EHP( y de BI-IP(C obtenidos son los siguientes:
V
14,5
15,0
15,5
16,0

El-IP
11.899
13.352
14.993
16.855

BHPNIl
17.547
19.690
22.110
24.856

BHPOJM.e
18.637
20.914
23.484
26.401

,J

El empuje de la hélice correspondiente al punto de diseño es 141.745Kg.
y la velocidad del buque de acuerdo con BHP 11 es de 15,200 nudos. La
velocidad del buque de acuerdo con BHPMAISIN es de 14,940 nudos.
El grado de avancej correspondiente al punto de diseño es 0,604.

4.2. Ejemplo n° 2

Las hélices del buque objeto de estudio que se utilizó en el apartado anterior resultan muy descargadas y además son de pequeño tamaño.
Con la finalidad de que los nuevos desarrollos se prueben en casos muy
extremos, se utilizará en este apartado un petrolero Suez-max en el que la
hélice se proyectará para unas condiciones medias de servicio (+ 15%) con
lo cual el nuevo diseño es representativo de una hélice muy cargada.
Las características principales del buque son las siguientes:
Eslora entre perpendiculares
Manga
Calado medio
Desplazamiento
Posición longitudinal del centro de carena
a proa de la sección maestra
Coeficiente de la sección maestra
Coeficiente de la flotación
Semi-ángulo de entrada de la linea de agua
Ama de la estampa
Ama de apéndices
Coeficiente de correlación C A *103
Potencia propulsora de diseño
Rendimiento mecánico
Revoluciones de diseño de las hélices
Diámetro máximo permisible de las hélices
Relación área disco de la hélice
Número de palas

=264 m
=48 m
=16 m
=166.032 m3
=3,3%
= 0,998

=0,897
=52°
=10 m2
=220 mi
=0,0001078
=20.628 CV
=0,98
=91 rpm
=8,2 m.
=0,4314
=4

La componente axial (&V 1) de la velocidad inducida en la estación 0,7 es
2,1212 m/seg.
La componente angular (Aw 1 ) de la velocidad inducida en dicha estación
es 0,4453 rad.seg-l.
El ángulo hidrodinámico de paso (13,,,) es igual a 16,77.
El módulo de la velocidad relativa del agua en la estación 0,7 es igual a
27,23 m/seg.
El coeficiente de sustentación C l_ es igual a 02153.
Diseñando la sección anular 0,7 siguiendo el procedimiento tradicional,
es decir, utili.zando las teorías del perfil equivalente, de los perfiles delgados, la Nueva Teoría de Cascadas y adoptando como línea media la
NACA 65 cuya geometría, como se ha manifestado con anterioridad, es
una parábola de eje vertical, al igual que sucede con la línea media de
los perfiles Walchner utilizados por MARIN, se obtienen las siguientes
características:
Calculo directo

MARIN

Relación flecha/cuerda en la
estación 0,7

0,0173

-

Paso geométrico en la
estación 0,7

5,787 m

5,701 m

El diámetro óptimo de las hélices resulta superiora 8,2 m. por lo que se
adopta como diámetro 8,2 m.

La coincidencia entre el paso geométrico deducido mediante cálculo directo y el deducido de la información experimental de MARIN es excelente.

Se ha supuesto que las secciones anulares pertenecientes a la estación adimensional 0,7 tienen las siguientes propiedades:

Aplicando los nuevos desarrollos que se han presentado, se obtienen las
siguientes conclusiones:

Cuerda de la estación 0,7 = 1,987 m.
Relación espesor/cuerda = 0,0644

Relación flecha/cuerda en la estación 0,7 = 0,0373
Paso geométrico en la estación 0,7
= 5,730 m.

Los valores de los coeficientes propulsivos han sido calculados utilizando el procedimiento de Holtrop (formas pram con góndola) y tienen los
siguientes valores:

Se desea destacar la gran proximidad entre los pasos geométricos calculados utilizando el procedimiento tradicional y utilizando el nuevo procedimiento.

Coeficiente efectivo de estela = 0,267
Coeficiente de succión = 0,177
Rendimiento rotativo relativo =1,022

La relación flecha/cuerda calculada aplicando el nuevo procedimiento
resulta perceptiblemente superior.

El rendimiento de propulsor aislado se ha calculado alternativamente utilizando la Nueva Teoría de la Impulsión y las expresiones polinómicas de
MARII\J.
En este caso se ha utilizado también una distribución radial de carga de
elevado rendimiento.

Realizando un ejercicio similar suponiendo que las hélices del barco fuesen de tipo CLTy tuviesen también una relación área disco igual a 0,4314,
se obtienen las siguientes conclusiones:
Diámetro óptimo de la hélice CLT = 7,5 m.
Cuerda en la estación 0,7
= 1,697 m.
Relación espesor/cuerda
= 0,06099

El rendimiento de propulsor aislado según la Nueva Teoría de la Impulsión
es igual a 0,604.

El rendimiento de propulsor aislado de la hélice CLT se ha calculado aplicando la Nueva Teoría de la Impulsión y se ha deducido un valor igual
a 0,685.

El rendimiento de propulsor aislado, según las expresiones polinómicas
de MARIN es igual a 0,568.

Los valores de los BHP(CV) obtenidos han sido los siguientes:
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BI-IP 1 u
14,5
15
15,5
16

15500
17394
19531
21957

El empuje de la hélice correspondiente al punto de diseño es de 155.989
Kg. y la velocidad del buque correspondiente a la potencia de diseño de
la hélice es de 15,733 nudos.
El grado de avance J correspondiente al punto de diseño es 0,519.
La componente axial (Ay 1 ) de la velocidad inducida en la estación 0.7 es
de 0,9425 m/seg.
La componente angular (Aw 1) de la velocidad inducida en dicha estación
es 0,6668 rad/seg.
El ángulo hidrodinámico de paso (3) es igual a 16,66.
El módulo de la velocidad relativa del agua en la estación 0.7 es de 23,89
m/seg.
El coeficiente de sustentación Q es igual a 0,3583.
Realizando el diseño de la sección anular 0,7 de esta hélice siguiendo el
procedimiento tradicional, es decir, utilizando las teorías del perfil equivalente, de los perfiles delgados y la Nueva Teoría de Cascadas, y adoptando como línea media la linea NACA 65, cuya geometría, como se ha
manifestado con anterioridad, es también una línea parabólica, se obtienen las siguientes características:
Relación flecha/cuerda en la estación 07 = 0,0213
Paso geométrico en la estación 0,7
= 5,950 M.
Aplicando los nuevos desarrollos que se han presentado, se obtiene las siguientes conclusiones:
Relación flecha/cuerda en la estación 0,7 = 0,0282
Paso geométrico en la estación 0,7
= 5,799 m.
Al igual que sucedió en el caso de las hélices convencionales, la coincidencia entre los pasos geométricos calculados mediante ambos procedimientos resulta muy estimulante.
La relación flecha/cuerda que se obtiene con el nuevo procedimiento
resulta algo superior a la tradicional.
S. Recapitulación
La mayoría de las contribuciones escritas que han aparecido durante los
últimos veinte años sobre la optimización de la geometría de las secciones anulares de las palas de la hélice se basan en la hipótesis de que el
gálibo propuesto es la sección transversal de un perfil bidimensional de
envergadura infinita que avanzase en el seno de un fluido ilimitado con
un movimiento de translación permanente.
Sin embargo, las condiciones de trabajo de las secciones anulares de las
palas de una hélice son muy diferentes.
Para tener en cuenta esta realidad, la geometría bidimensional de las secciones anulares se somete en el proceso de diseño de la hélice a una serie
de correcciones, comúnmente denominadas correcciones tridimensionales, con la finalidad que sobre las secciones anulares se desarrollen las fuerzas de sustentación previstas al realizar los cálculos de las velocidades
inducidas.
Al desarrollar la Nueva Teoría de Cascadas (Referencias 10, 16 y 18) se
efectuó un análisis muy interesante de la naturaleza del complicado flujo que atraviesa el disco de la hélice poniendo de manifiesto el hecho incuestionable de que la distribución de presiones alrededor de las secciones
anulares de las palas de la hélice es muy diferente a la que se desarrolla
IIWGEMER!AN4gqL

septiembre99

sobre un perfil bidimensional de envergadura infinita dotado de un movimiento de translación permanente enel seno de un fluido indefinido en
reposo.
El hecho más llamativo es que en el caso del perfil bidimensional, las fuerzas de sustentación se deben en un 60% a la depresión que existe en la cara de succión y en un 40% a la sobrepresión que existe en cara de presión,
mientras que en el caso de las secciones anulares de las palas de una hélice convencional, la depresión contribuye en un 40% y la sobrepresión
contribuye en un 60%.
En el caso de las hélices CLT la depresión suele ser del 10% y la sobrepresión del 90%. A este reparto de las fuerzas de presión se deben los méritos de las hélices CLT.
Teniendo en cuenta estos hechos, se ha pretendido diseñar la geometría
de las líneas medias de las secciones anulares de las palas de una hélice
de modo que la cascada constituida por las citadas secciones anulares impongan un incremento monótono y uniforme de cantidad de movimiento
al agua de manera que sobre las palas se desarrollen las fuerzas de sustentación deseadas.
Ha sido sorprendente que la geometría buscada corresponda a una línea parabólica, es decir, corresponda a la línea media NACA 65.
En SISTEMAR se ha comprobado que los coeficientes e que intervienen
en el diseño de hélices del tipo CLT (ver Ref. 10, Capítulo 4, Apartado 4.5)
que están asociados a esta línea media son inferiores, y por lo tanto más
favorables, que los que corresponden a la línea media NACA 0.8 modificada.
Los ejemplos que se han presentado han demostrado que los pasos geométricos deducidos utilizando los nuevos desarrollos son análogos a los
que se obtendrían aplicando la Nueva Teoría de Cascadas, y por lo tanto,
no resulta previsible que se produzcan desviaciones no deseadas de las
condiciones impuestas para los diseños de las hélices.
Los nuevos desarrollos permiten pasar directamente del cálculo de las velocidades inducidas a definir las relaciones flechas/cuerdas y los pasos
de las secciones anulares, obviando la aplicación de las correcciones tridimensionales, y por lo tanto, mejoran notoriamente el proceso de diseño de las hélices.
Por otra parte, los valores de los coeficientes e característicos de la Nueva
Teoría de la Impulsión correspondientes a los nuevos diseños de las secciones anulares serán inferiores a los actuales y por lo tanto también se
mejorarán los rendimientos de las hélices.
Al reducirse más aún las depresiones de las secciones anulares en sus
caras de succión, la extensión de la cavitación de las hélices diseñadas utilizando las nuevas ideas, se reducirá y asimismo, serán también inferiores las fuerzas de presión que ejerzan las hélices sobre la bovedilla del
codaste.
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artículo técnico

Nueva normativa en la
construcción de buques
pesqueros (*)
Jerónimo Hernández Riesco (**)
(**) Jefe de Area de la Flota Pesquera, Dirección General de
Estructuras y Mercados pesqueros
(*) Trabajo presentado en las XXXV Sesiones Técnicas de Ingeniería Naval
celebradas en Vigo durante los días 13-14 de mayo de1999.

Resumen
La Unión Europea con objeto de que todos los Estados miembros apliquen un mismo método de cálculo en el arqueo de los buques pesqueros, ha modificado su reglamentación para que se mida la capacidad
pesquera en GT y no el TRB y ha fijado un calendario para el cálculo
de arqueo de los pesqueros comunitarios según el nuevo parámetro,
marcando las cuotas de reducción de capacidad pesquera a sus Estados
miembros.
Nuestra flota ha ido disminuyendo durante los últimos años para adaptarse a los objetivos pactados con la Unión Europea, y actualmente,
su dimensión está fijada en 17.340 buques con 551.250 GT y 1.389.718
KW. Sin embargo, la edad de la misma sigue aumentando por lo que
es aconsejable aprovechar la posibilidad que tenemos de utilizar los
fondos estructurales comunitarios para rejuvenecer nuestra flota mediante una adecuada política de renovación de la misma.
España teniendo en cuenta lo anterior ha publicado el Real Decreto
2287/1998 que modifica al 798/1995, para no frenar la tendencia de renovación de la flota a la vez que se mantienen los objetivos fijados para nuestro país en la política de adaptación de capacidades y para
estimular el rejuvenecimiento y mejora de la seguridad de la misma.
1.- Introducción
La flota pesquera española ha tenido tradicionalmente un tamaño elevado que ha ido incrementándose hasta hace pocos años en los que comenzó un descenso condicionado por la situación dentro de la Unión
Europea (UE).
Desde 1986 en que España ingresó como Estado miembro dentro de la
UE la flota pesquera española ha tenido que d imensionarse según la
Política Pesquera Común que, en politica de estructuras, lo que pretende es obtener la capacidad de pesca a nivel comunitario de forma
que garantice la sostenibilidad de los recursos.
La reducción de la capacidad de pesca de los distintos Estados miembros se consigue mediante el desguace, la exportación o la constitución
de Sociedades Mixtas. En cuanto a la flota existente, los objetivos comunitarios son, que sea segura y competitiva, lo cual se consigue mediante políticas que permiten la inyección de ayudas financieras para
poder llevar a cabo la renovación de la flota consiguiendo, además,
su rejuvenecimiento.
Por otra parte, la Comunidad, por la experiencia acumulada en materia de capacidad pesquera, no ha podido cumplir los objetivos que pretendía, de conocer cual era la capacidad real de su flota, ya que se
encontró con que los Estados miembros no aplicaban el mismo método de cálculo de arqueo en TRB a sus pesqueros, lo que producía un
cierto grado de incertidumbre en el conocimiento de las características
de la flota.
Por tanto, y con objeto de aplicar un método uniforme en la politica de
adaptación de capacidades y en la de renuvación y modernización de
la flotase modificó la normativa comunitaria y nacional en la forma
que comentaremos más adelante.

Indice

2.- Situación actual

1.-Introducción
2.- Situación actual
3.- Renovación de la flota
4.- Nomativa comunitaria
5.-Normativa nacional
6.-Flota artesanal
7.- Conclusiones

Antes de centramos en la normativa actual respecto a la renovación y
modernización de la flota pesquera veamos, de forma somera, como
ha ido evolucionando la misma hasta llegar a la situación actual.
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En la tabla 1 se ve la evolución en el último decenio de la flota pesquera española por número de buques, TRB y KW, así como de sus edades
medias por número de buques y por GT.
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TABLA 1
ÑO

NUMERO

TRB

KW

BUQUES

987
988
989
990
991
992
993
1994
1995
996
997

19.719
19.916
19.878
19.764
19.466
19.089
18.853
18.852
18.478
18.091
17.898

683.211
690.916
680.422
666.264
644.989
614,420
570.504
546.842
508.247
470.059
440.146

2.029.798
2.045.596
2.014.016
1.968.063
1.910.145
1.851.240
1.764.391
1.717.775
1.629.096
1.534.786
1.456.748

EDAD

EDAD

MEDIA
PORN° DE
BUQUES

MEDIA

21,6
22,1
22,6
23,2
23,8
24,4
25,0
25,6
26,2
26,8
27,5

Como puede observarse, es Galicia la Comunidad Autónoma que mayor flota pesquera tiene, alcanzando un porcentaje del 49% en número de buques y alrededor del 40% en arqueo bruto y potencia. A esta
Comunidad le sigue Andalucía con un 14%, en número de buques y arqueo.

PORG1
Cabe significar que alrededor del 95% de los buques de esta flota, en
número de buques faenan en el caladero comunitario, aunque representa solamente el 47% del arqueo total.

15,55
15,22
15,48
15,78
16,07
15,59
16,87
17,35
17,94
18,11
18,42

La flota artesanal representa el 73% del total de buques pero en arqueo
solamente alrededor del 4% (debido al pequeño tamaño de estos buques).
Estas flotas acusan ya una edad elevada, como se ha indicado anteriormente, y dan trabajo directo a cerca de 71.000 tripulantes lo que
da una idea de la importancia socioeconómica de este sector que, parar ciertas zonas, es la actividad económica principal debido a los ingresos directos e indirectos que generan.

En dicha tabla se observa, la disminución que ha sufrido nuestra flota, tanto en número de unidades como en capacidad, en los períodos
correspondientes a los llanes de Orientación Plurianuales, POP 11
(1.987/1992) y POP III (1993/1997).

En la tabla anterior se han considerado las flotas mayores y menores
de 24 metros, ya que esta medida en cierta manera diferencia las condiciones que deben cumplir los buques en cuanto a seguridad y otras
normativas internacionales.

TABLA II
BUQUES MAYORES DE 24
METROS

BUQUES MENORES DE 24
METROS

TOTAL DE BUQUES

NUMERO ARQUEO POTENCIA

NU1ERO ARQUEO POTENCIA

NUMERO ARQUEO POTENCIA

BUQUES

(GT)

(KW)

BUQUES

(UI')

(KW)

BUQUES

PAIS VASCO
CANTABRIA
ASTURIAS
GALICIA
ANDALUCIA
MURCIA
COM. VALENCIANA
CATALUÑA
BALEARES
ISLAS CANARIAS
CEUTA
MELILLA

165
22
15
385
88
0
7
42
0
145
5
1

71.424
3.702
2.812
169.965
33.257
0
719
4.381
0
51.213
1.852
357

139.344
7.594
4.969
264.634
64.062
0
2.639
23578
0
99.003
2.969
290

303
226
519
8.011
2.387
357
1.004
1.531
665
1.388
61
13

12.900
9.718
8.621
52.897
45.231
4.104
32.174
29.419
5.222
7.589
2.743
938

41.623
26.363
28.950
184.277
171.669
19.896
116.997
117.714
28.057
35.520
7.216
2.345

468
248
534
8.396
2.475
357
1.011
1.573
665
1.533
66
14

84.324
13.421
11.434
222.863
78.488
4.104
32.893
33.801
5.222
58.803
4.596
1.295

TOTAL NACIONAL

875

339.687

609.086

16.465

211.562 780.632

17.340

551.250 1.389.718

COMUNIDAD
AUTONOMA

Sin embargo, la edad media de los buques ha ido aumentando lo que
nos indica que se debe de hacer un esfuerzo mayor en la politica de renovación.

(Gi)

(KW)

180.968
33.958
33.919
448.912
235.732
19.896
119.636
141.293
28.057
134.523
10.185
2.635

3.- Renovación de la flota
La renovación de la flota ha evolucionado durante los últimos años según se indica en el siguiente gráfico:

Las disminuciones apuntadas y reflejadas en la tabla son como consecuencia de las obligaciones que los Estados miembros tenemos para
cumplir los objetivos de los POP's, es decir, debemos adecuar flLleStra
capacidad pesquera a los recursos disponibles.
Para poder conseguir los objetivos, la Comisión facilita mediante el
IFOP (Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca), unas ayudas que se distribuyen en nueve ámbitos de intervención. A la flota le
afectan los dos primems que son el de ajuste decapacidades y el de renovación y modernización de la flota.
Mediante el ajuste de capacidades se consigue, como ya hemos comentado, red ucir la capacidad pesquera de los Estados miembms por
tres vías, la del desguace, la de la exportación y la de constitución de
sociedades mixtas.
Al día de hoy la flota nacional está formada por 17.340 buques, con
un arqueo global de 551.250 GT (415.276 TRB) y una potencia instalada de 1.389.718 KW. El reparto de esta flota por Comunidades
Autónomas se indica en la tabla E.
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Como puede observarse, los buques construidos aportan más arqueo
en GT que los de sus bajas. Esto es debido a que la tendencia en lo
que respecta a la renovación de la flota sigue unos estándares de acuerdo con el desarrollo tecnológico y con las mejores condiciones de seguridad que, como es lógico, demandan los nuevos pesqueros.
Esta tendencia de renovación se ha podido ]levar a cabo por no existir
variación entre el arqueo en TRB de las altas y bajas. Es decir, se ha
ido renovando la flota sin aumentar el esfuerzo pesquero; la tendencia ha sido la de construir nuevas unidades con más espacios cerrados sobre cubierta que son espacios que generalmente no arquean en
TRB aunque silo hacen en GT por incrementar el volumen total del buque.
En la tabla III se muestra dicha evolución. Aunque hemos incrementado la capacidad en arqueo por nuevas construcciones, sin embargo, la
edad de la flota no se ha rebajado por ¡oque sería deseable hacer un esfuerzo durante los próximos años para que nuestros astilleros lleven
a cabo un mayor número de renovaciones de forma que frene el envejecsmiento de la flota.

tituir el arqueo de los pesqueros de TRB (cantidad de espacio útil de
pesca) a GT (tamaño del buque) para conocer la realidad de la capacidad de la flota pesquera comunitaria.
Por tanto, y ante la necesidad de hacer extensivo la utilización del nuevo parámetro de arqueo a toda la flota comunitaria, y no solo a la mayor de 24 metros de eslora entre perpendiculares, se modificó el
Reglamento (CEE) n" 2930/86 por el (CEE) n' 3259/94, de 22.12.94 y
por la Decisión de la Comisión 95/84/CE, de 20.03.95, que definen el
método de cálculo a aplicar a los distintos segmentos de flota así como
el calendario a cumplir para la introducción del nuevo arqueo de los
buques de pesca en el Registro Comunitario.
En cuanto a la renovación y modernización de los buques pesqueros,
la flota comunitaria ha evolucionado según lo establecido en el Artículo
10, del Reglamento (CEE) n' 3699/93 por el que se definen los criterios y condiciones de ls intervenciones Comunitaria con finalidad
estructural en el sector de la pesca, la acuicultura y la transformación y
comercialización de sus productos.
La incorporación al ordenamiento jurídico español del citado
Reglamento se refleja en el Real Decreto 798/1995.

TABLA III
AÑO
1.993
1.994
1.995
1.996
1.997
1.998
1.999
2.000
2.001
2.002
2.003
2.004
2.005
2.006

EDAD MEDIA
16,87
17,35
17,94
18,11
18,42
18,48
18,54
17,84
17,22
16,66
16,17
15,73
15,34
15,00

GT DE ALTA
11.301
8.269
10.586
18.923
20.400
27.100
30.012
30.012
30.012
30.012
30.012
30.012
30.012
30.012

En la tabla SL' indica, también, cual debería ser la tendencia de renovación durante e] período 2000/2006 (nueva etapa de Fondos Estructurales)
para poder llegar a conseguir una edad media por GT de 15 años.
Con esta premisa, la evolución de la edad media para los dos períodos
de aplicación de los Fondos Estructurales (1993/1999 y 2000/2006) se
muestra en el siguiente gráfico.

En dicho Reglamento se indican las directrices para la reducción del esfuerzo pesquero a través de las características de potencia (KW) y arqueo (TRB) que son los parámetros que determinan la capacidad de las
flotas.
Posteriormente, se modifica el Reglamento (CEE) n°3699/93 por ci
(CEE) n°1624/95 de 29.06.95 que contempla la posibilidad de elegir las
ayudas financieras según se utilice el arqueo del buque en TRB o GT.
Este nuevo parámetro de arqueo (GT) es el que se utiliza obligatoriamente a partir del 01 .01 .97 (POP IV) según la Decisión del Consejo de
26.06.97.
De esta manera se puede decir, que con la nueva Normativa la flota
Comunitaria queda definida de forma más uniforme para todos los países al utilizar un mismo método, más sencillo y más fácil de interpretar, para arquear los buques pesqueros.
Como inconveniente podríamos destacar el alto grado de insatisfacción que ocasiona en el sector el no poder segUir renovando la flota, con
la tendencia actual, de construir nuevas unidades pesqueras sin limitación de espacio sobre cubierta, ya que con el concepto de TRB estos
espacios no contaban en cuanto a arqueo por no ser espacios útiles
para la pesca, mientras que sí cuentan, y por tanto aumentan el arqueo
si se utiliza el concepto de CT por incrementar el tamaño del buque.

5.- Normativa nacional

;i
1993

1994

1995

1996

1997

1995

1999

2000

2001

2002
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2004

2005

2006

Ante la obligatoriedad de iniciar un nuevo período con las capacidades de las flotas en CT y KVs la Adminisfración española, consciente
del prob]ema que ocasionaría al sector sise utilizara ]a misma política
de renovación que refleja e] Real Decreto 798/1995, modificó, como ya
hemos mencionado, dicho Real Decreto mediante el Real Decreto
2287/1998 que permite construir nuevos buques mejorando, además,
la anterior politica de renovación.

Gráfico 2.-

4.- Normativa comunitaria
La política pesquera común de la Unión Europea incluye en su ámbito las características de los pesqueros, y con el fin de que éstas se definan de modo uniforme en todos los Estados miembros, se adoptó el
Reglamento (CEE) n" 2930/86 del Consejo, de 22 de septiembre de
1986, por el que se definen las características de los buques de pesca.
En dicho Reglamento el arqueo de los buques se define de acuerdo a lo
establecido en el Convenio Internacional firmado en Londres (1969) bajo los auspicios de la Organización Marítima Internacional (OMI) y que
se aplica a los buques mayores de 24 metros de eslora entre perpendiculares. De esta forma, aparece la primera voz de alarma para los
Estados miembros ya que se empieza a vislumbrar la necesidad de susGENIRIA %41(AL
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Dicha Normativa ha tenido en cuenta las consideraciones de la Decisión
del Consejo del 26.06.97, relativa al POP IV que reconoce que las nor mas de seguridad que siguen la mayoría de la flota pesquera actual son
insuficientes para los estándares modernos y hay que mejorarlas tantoen las nuevas construcciones como en la reforma de los buques existentes.
Con la nueva Normativa la flota española va a poder renovarse consiguiendo frenar su envejecimiento a la vez que se mejora en competitividad, en seguridad del buque y en las condiciones de habitabilidad
yseguridad de la tripulación en sus puestos de trabajo a bordo del
buque.
Dichas mejoras, se consiguen transformando nuestros pesqueros de
forma que les faciliten trabajar con el pescado en zonas protegidas de
5
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b) En todos los casos, se deberán cumplir además una serie de condiciones de las que destacamos:

la intemperie, perm ftiendo tratarlo con mejores técnicas de extracción,
manipulación, procesado mantenimiento de producto que las que actualmente tienen por no disponer de una estructura adecuada sobre
cubierta. Es decir, se mejora en la calidad del pescado.
Otro aspecto a destacar con la nueva normativa de renovación y modernización de nuestros pesqueros, es la mejora en las condiciones de
trabajo y habitabilidad mediante la creación de espacios protegidos so- bre la cubierta principal que incide en la seguridad de la tripulación
aprovechando, además, algunos espacios para ubicar sus camarotes
con medidas más dignas de insonorización, higiene y confort que las
actualmente existentes.

El otro volumen del barco, el volumen sobre cubierta prácticamente sólo se usa para habitabilidad, puente de gobierno, espacios cubiertos para proteger a la tripulación durante las faenas de pesca, y otros
volúmenes que mejoran la estabilidad e insumergibilidad del buque
en caso de mala mar. Realmente éste es el volumen que ha crecido a lo
largo del tiempo para hacer barcos más cómodos y Seguros.
Si analizamos la evolución histórica de la renovación de la flota a lo largo de los últimos años, se comprueba que un barco necesita hoy más
GT's que los de sus bajas para poder cumplir las normas de seguridad
según la Normativa internacional. Se podría decir que a la hora de ivnovar un barco de pesca antiguo (que tenga un arqueo GT/viejo), por
un buque de nueva construcción (que tenga un arqueo GT/nuevo),
lo equitativo sería considerar un coeficiente de habitabilidad al GT/viejo para obtener el GT/nuevo.
Con estas premisas se ha publicado el citado Real Decreto en el que se
establecen los siguientes requisitos que deben cumplir las bajas aportadas para nuevas construcciones:
1.-Construcción de buques menores de 15 metros de eslora total
Se permitirá aumentar un 10% máximo el CT de la nueva unidad, con
respecto al GT de la baja o bajas aportadas, sin necesidad de aportar
bajas
2.- Construcción de buques mayores de 15 metros de eslora total
a) Con carácter general, el GT de las unidades a construir podrán incrementarse con respecto al GT de la baja o bajas aportadas según el
coeficiente que se indica a continuación.
o

Aguas nacionales y europeas:
Modalidad A
Arrastreros
Artes fijas
Cerqueros

............................................

Coeficiente
1,70
1,6(1)
1,35

.

................................................
..............................................

Aguas internacionales y terceros países:
Modalidad B
Arrastre y artes móviles
Artes fijas
Flota atunera

....................

................. ...............................
.........................................
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Coeficiente
1,70
1,61)
1,40

.

• Asimismo, al volumen bajo la cubierta principal de la nueva unidad se le permitirá un aumento máximo del 10% respecto al volumen bajo la cubierta principal de la baja o bajas aportadas.
• En ningún supuesto se permitirá la instalación de bodegas o espacios destinados a tanques de combustible sobre la cubierta principal en los buques que faenan en el caladero nacional.

Por otra parte, si se analiza la propuesta de la Comisión, se puede establecer que el arqueo controla la capacidad de pesca de un buque en
cuanto define el tamaño del mismo. Sin embargo, éste se compone
del volumen del casco (entendiendo como tal hasta la cubierta principal del buque) y del volumen de la superestructura.
De estos dos volúmenes, el que define realmente la capacidad de pesca es el volumen del casco bajo cubierta principal, pues es el que fija el
tamaño de la cámara de máquinas (y por tanto de la potencia disponible), el volumen de bodega (capacidad de transportar caiga), y el volumen de tanque de combustible (capacidad de trasladarse para buscar
la pesca), y según el tipo de pesquero, incluiría también camarotes y espacios habitables.

• En los buques aportados como baja, en los que la relación GT/TRB
sea superior a 1,8 no se le aplicarán ninguna de las condiciones seña ladas en el apartado a), debiendo ser el GT de la nueva unidad
igual al GT de la baja aportada

• Excepcionalmente, en los buques autorizados a disponer de tanques para la pesca con cebo vivo, el volumen de dichos tanques se
considerará como espacio sobre la cubierta principal con unas limitaciones que van en función de la eslora del barco.
-

3.- Obras de reforma
En las modernizaciones u obras de reforma no se aportarán bajas si las
obras se realizan sobre la cubierta principal, mientras que se deberán
aportar bajas cuando se modifique el volumen bajo cubierta principal
en un porcentaje superior al 10%
Con esta politica de renovación y modernización de la flota se consigue unas sustanciales mejoras en los pesqueros que repercuten en la
rentabilidad y seguridad de los mismos sin aumentar el esfuerzo pesquero. Es decir, se mejora la flota respetando el caladero.
Por esta razón se ha optado por limitar el volumen bajo cubierta, permitiendo un ligero aumento (10%), para tener en cuenta los espacios
de tripulación ubicados bajo cubierta, y para estimular la renovación
de la flota. Dejando una gran libertad para dejar espacios sobre cubierta,
que tan solo mejoran la calidad del barco, no su capacidad de pesca.
Hay otra razón que obliga a permitir el incremento del volumen bajo
cubierta, al aumentar el volumen sobre cubierta, y se basa en el principio de Arquímedes. Al aumentar la superestructura (para camarotes, espacios protegidos o por cualquier otro motivo), se está
incrementando el peso de la estructura del barco, de hecho, aunque no
aumente la capacidad de bodegas o combustible, el desplazamiento
del barco aumenta y requiere más volumen bajo la línea de flotación.
L-i altura de francobordo en general en los pesqueros está fijada en el mínimo, por lo que el volumen entre la flotación y la cubierta de franco- bordo es constante, y por tanto, el volumen bajo cubierta aumenta corno
consecuencia directa del equilibrio hidrostático de pesos del barco.
Como comentario final el Real Decreto recoge otra serie de innovaciones con respecto a la anterior Normativa como por ejemplo:
• Posibilidad de que varios armadores puedan compartir sus bajas dentro de un mismo proyecto de renovación, lo que hasta ahora solo era
posible en la renovación en un mismo puerto o empresa armadora y
que sin duda, con esta medida se permitirá hacer proyectos buscando un tipo de barco que reduzca costos de construcción.
• Que la flota de palangre de superficie en el Océano Atlántico y Mar
Mediterráneo se beneficien de las mismas condiciones de renovación
que la flota atunera.
Esta medida en esencia consiste en la construcción de nuevas unidades en las que los armadores renuncien previamente a los derechos
de pesca en aguas del Océano Atlántico y Mar Mediterráneo, mediante la aportación de bajas por desguace que representen como mínimo
el 50% del volumen bajo la cubierta principal de la nueva construcción.
Otra posibilidad es que las bajas aportadas se puedan materializar mediante exportaciones, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
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- Se renuncie previamente a los derechos de pesca de las nuevas construcciones en aguas del Océano Atlántico y Mar Mediterráneo.
- La exportación se efectúe a un país no comunitario, no para iso fiscal
(excepto la República de Scheichelles), no ribereño del Océano Atlántico
y Mar Mediterráneo.
- El país de destino otorgue una licencia válida para la pesca en su zona económica exclusiva por lo que dicho país tendrá recursos marinos económicamente explotables.
• Incremento de la potencia propulsora, sin necesidad de aportar bajas, en el mismo porcentaje que se incremente el arqueo (hasta el 10%).
Admisión de un tarado límite del 20% de la potencia máxima reconocida para el correspondiente modelo y tipo de motor que se vaya
a instalar en la nueva unidad.
Por último, otra de las medidas innovadoras que van incluidas en
la promulgación del nuevo Real Decreto, y que a juicio de la Secretaría
General de Pesca Marítima impulsará la renovación de la flota pesquera, consiste en la devolución de ayudas que hayan percibido las
bajas aportadas para la nueva construcción, hasta el momento del
amarre de la baja, y no al de su aportación como se venía haciendo
hasta ahora, garantizando esta operación mediante un aval bancario,
lo que en definitiva consiste en alargar el tiempo de pesca efectivo y
por tanto, la devolución de la ayuda llevará a menores cantidades de
devolución.
En la tabla siguiente, se indica la normativa comunitaria y nacional que
se aplica a los pesqueros y que tienen su influencia en la renovación de
los mismo-.
NORMATIVA

MODIFICACION

OBSERVACIONES

6.- Flota artesanal
Dentro de la línea a favor de la renovación de la flota pesquera, la
Secretaría General de Pesca Marítima ha presentado una Propuesta de
incremento de capacidad pesquera a la Comisión Europea teniendo en
cuenta la Decisión del Consejo de la UF de 26 de junio de 1997, relativa a los objetivos y normas tendentes a reestructurar el sector pesquero comunitario, entre el 1 de enero de 1997 y el 31 de diciembre del 2001,
con vistas a conseguir un equilibrio sostenible entre los recursos y la explotación de los mismos, que en sus considerandos establece que la pesca de bajura artesanal, merece un trato aparte, ya que da empleo dincto
a un elevado número de personas, y su repercusión en el número de
capturas es pequeña, permitiendo (Artículo 3) que las embarcaciones
menores de 12 metros (no arrastreros) aumenten SLI capacidad pesquera (GT y KW) si estos incrementos van destinados a mejorar la seguridad de la navegación marítima.

-

El estudio presentado por la Secretaría General de Pesca Marítima a
la Comisión, analiza y cuantifica los incrementos de potencia y arqueo
que la flota artesanal española necesita para poder operar con seguridad. Esperamos, por las noticias que tenemos, que dicha Propuesta sea
pronto una realidad.
Por otra parte, y dentro de la situación de excepcionalidad que tenían
ciertas embarcaciones menores, se ha publicado el Real Decreto 228/1998
de 16.02.98, por el que se dictan normas sobre construcción de determinadas embarcaciones de menos de 2,5 TRB.
La Onlen Ministerial de 20.11.79, permitió que los pescadores con más de
cinco años continuados de profesión pudieran seguir desarrollando su
actividad pesquera como armadores si deseaban construir embarcaciones menores de 2,5 TRB, para dedicarse a la pesca con artes menores. La
nueva normativa permite sustituir dichas embarcaciones que en la actualidad tienen una edad próxima a los 20 años, manteniendo las mismas
condiciones de excepcionalidad para que puedan ser renovadas.

COMUNITARIA

7.- Conclusiones
REGLAMENTO (CEE)
2930/86
REGLAMENTO (CE;
(22/99/86)
3259/94
(22/12/94).
DECISION COMISION
95/84/CE
(2003/95)
DECISION COMISION 92/597/CE
(21/12/92)

Arqueo según Convenio
de Londres de 1969
Fórmulas de cálculo en
GT
Calendario para
obtener los G.T.
definitivos.
Objetivo l'OP III en KW
y TRB

DECISION COMIS ION Objetivo l'OP 111 en KW
95/247/CE
y CI
(07/06/95)
DFCISION COMISION 97/259/CE
(01/04/97)
REGLAMENTO
(CEE) 3699/93
(21/12/93)
DECISION DEL
CONSEJO
97/413/CE
(27/06/97)

Objetivo P01' III en KW
y TRB

La Unión Europea ha modificado recientemente su normativa referente
a la renovación de flota, el parámetro adoptado para evaluar la capacidad pesquera de un buque es el arqueo GT (Tamaño), sustituyendo
al que se usaba TRI3 (Capacidad útil). Este cambio permite igualar el
sistema de medida entre todos los Estados miembros.
Asimismo, la Unión Europea ha impuesto la reducción de la flota pesquera para adaptarla a la de los recursos de las distintas especies de peces que se capturan, de acuerdo con unos calendarios plurianuales
(POP's).
La política seguida por la Administración española en años anteriores,
primando fuertemente la paralización definitiva de flota (desguaces
y exportación a terceros países), ha permitido obtener una reserva de
arqueo en la flota actual española, frente a los compromisos cornunitarios de reducción.

REGLAMENTO (CEE) Posibilidad de recibir
16241195
ayudas en TRB ó GT.
(29/06/95)
Arqueo en CI

Esta reserva ha permitido (mediante el Real Decreto 2287/1998), estimular la renovación y modernización de la flota española, permitiendo sustituir buques antiguos por otros mayores (hasta un 70% mayores),
más seguros y habitables, aunque a priori, con una capacidad de pes- ca similar a la de la baja correspondiente.
Esta política de renovación permitiría reducir la edad media de la flota, que si tuviese que seguir rigurosamente la actual normativa europea, se vería abocada a un envejecimiento progresivo, poniendo en
peligro la vida de sus tripulantes.

NORMATIVA
NACIONAL

MODIFICACION

OBSERVACIONES

REAL DECRE10
798/1995.
(19/05/95)

REAL DECRETO
696/1996
(26104/96)
REAL DECKEIO
2287/1998(23/10/98)

Ayudas en TRB O CI
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- Real Decreto 228/1998, de 16 de febrero, por el que se dictan normas
sobre construcción de determinadas embarcaciones de menos de 2,5
toneladas de registro bruto.
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artículo técnico

1. Introducción
En el tratado Anglo-Alemán de Londres de 1935 se autorizaba a
Alemania el tener 5 acorazados tipo Bismarck.

El Acorazado Bismarck
Angel Díaz del Río y Jaudenes, Doctor Ingen. Naval (*)
(*) Teniente Coronel de Ingenieros Navales de la Armada

En 1936 se pusieron las quillas de 2 acorazados tipo Bismarck y Tirpitz,
Hitler autorizó el Plan Z para 6 acorazados de 54.000 tons., 30 nudos
de velocidad y 4 portaaviones de 20.000 tons. Al comienzo de la II guena mundial en 1939 casi todo fue abandonado y se desguazainn en grada por falta de materiales que se dedicaron a la flota aérea, a la flota
de submarinos y al ejército con sus tanques, quedando solo la construcción de un portaaviones que languideciendo no se puso en servicio ya que Hitler creyó que en dos años se acababa la guerra y se
equivocó al no tener una Ilota de acorazados y 4 portaaviones.
En la conferencia que di en el Arsenal del Ferrol el año 1941, ante todos
los Jefes y Oficiales, sobre los acorazados Victoria-Veneto, (que íbamos
a construir en Ferrol) Bismarck, Nelson, Hood, Price of Gales etc. hice una
comparación de sus blindajes y características, y siempre quedé impresionado por lo que entonces pasó en el hundimiento del Hood y el
Bismarck que, como dijo el Almirante de Hume Fleet, " Es imposible
hundir al Bismarck al cañón, pues ni con torpedos pudieron con él.
Tuvo que ser la propia tripulación que abriendo las tomas de mar y poniendo cargas explosivas interiores propició que fuese hundido, después de quedarse sin gobierno ante un torpedo de un avión que le entró
en el servo, agarrotando los dos timones y después empezó la obra
de destrucción del mejor acorazado que jamás haya existido.

2. Características
Las características más destacables de este formidable acorazado son:
A Standard
A Máximo
Eslora total, E
Eslora en la flotación
Manga, FI
Calado de proyecto, T
Calado máximo
Velocidad máxima
Autonomía
Capacidad máxima de petróleo
Capacidad normal
Astillero constructor
Puesta de quilla
Botado
Entrega
Coeficiente de bloque 8=CB=

42.900
Tons.
52.600
Tons.
251
M.
241,5
m.
36
M.
9
m.
M.
10,2
30,8
nudos
10.200
millas a 17 nudos
8.641
Ton.
2.952
t.
Wilhelmshaven Naval Yard
1 dejuliode 1936
14 de febrero de 1939
en 1941
42.900
= 0534
245x36x9x1,026

Coeficiente prismático q' = C, = 0.02 +C8 = 0.554
Coeficiente de flotación

CF

= a = 0.22 + 0.25CB = 0.675

Coeficiente de la maestra C. = /3 = 0.05Cn + 0.93 75 = 0.965
Coeficiente de inercia transversal Ce- = 0.016x CF + 0.0727 x C = 004028

Indice
Por tanto:
1. Introducción
2. Características
3. Potencia y cálculo del equipo propulsivo
4. Desplazamiento, blindajes y proyectiles
5. Pruebas
6. Comentarios generales
7. Referencias bibliográficas
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KB=1(2.5.J=0.57

BM= B

= 15.9 P = 15.18 m.

2 xC11 = 362 xO.0428 =10.862 m.

TxC

9x0.534

Centro de Carena Lcc = —2.5 xL = — 2.5x241.5 = —6.04 a popa de la maestra.
100
100
955
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El centro de gravedad

= 0.780 = 11.48 sobre la quilla.

Curvas de potencia
___-

KB= 0.57xT= 4,27 m.
KM=KB+BM = 4.27+10.862 = 15,122 m.
140000

Luego KG = 0.78 x P = 11,48 m.
GM = KM-KG = 15.132-11.48 = 3,652 m. y de aquí deducimos que
xB
T 200 = 15.07 período completo en segundos.
Tp=04&
,

102000

3. Potencia de máquinas y cálculo del equipo propulsiyo
Con los datos de sus características y coeficientes entramos en el ordenador y de acuerdo con el listado calculamos por el método de Holtrop
las potencias [H.P., B.H.P-Pruebas y la potencia en servicio.

H.V

1
80000 - .

-.-

EHP
07727'

TABLA POTENCIA 1-TOLTROP
EFIP Correg. D.H.P.-Pr. D.H.P.-Sv. B.H.R-Pr.

1025
1362
1768
2251
2823
3497
4290
5223
6322
7614
9132
10910
12985
15396
18133
21386
25048
29208
33908
39187
45086
50276
57384
65216

1630
2177
2838
3630
4571
5685
7003
8561
10401
12574
15134
18143
21666
25771
30529
36013
42296
49452
57554
66673
76881
85877
98214
111824

2038
2721
3548
4537
5714
7107
8754
10701
13002
15717
18918
22679
27083
32214
38162
45016
52870
61815
71942
83342
96101
107346
122767
139780

2019
2696
3515
4495
5661
7041
8673
10602
12881
15571
18742
22469
26831
31915
37807
44598
52379
61241
71274
82568
95209
106349
121627
138482

B.H.P.-Sv. NUDOS

2523
3370
4393
5619
7076
8801
10841
13252
16101
19464
23423
28086
33539
39893
47259
55748
65474
76551
89093
103210
119011
132936
152034
173103

10,00
11,00
12,00
13,00
14,00
15,00
16,00
17,00
18,00
19,00
20,00
21,00
22,00
23,00
24,00
25,00
26,00
27,00
28,00
29,00
30,00
30,80
31,80
32,80

De la curva de potencia - velocidad obtenida por el método de l -loltrop
deducimos que con los 150.000 C.V. instalados se puede alcanzar una
velocidad en pruebas de] mismo orden que la obtenida en las pruebas de mar reales (30,8 nudos).

.2083
20000

. _
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Figura 2.-

- Peso del blindaje = 40% del peso en rosca.
- Espesar de la cubierta alta 50 m/m.
- Espesor de la cubierta protectora 120 m/m-80 m/m.
- Distancia entre mamparos acorazados extremos 170 m
- Espesor de la coraza en el costado 320 m/m.
- Espesor de la coraza en el costado por encima de (10)145-120 m/m.
- Peso de la propulsión = 9% del peso en rosca.
- Autonomía real 10.200 millas a 17 nudos.
- I 3otencia eléctrica 7.900 KW a 220 voltios.
- Dos Diesel de 500 KW, 6 turbo-generadores de 1.140-1.110 KW.
La gran novedad de su artillería era el cañón doble de 105 m/m, de tres
ejes el cual siempre estaba horizontal, a pesar del balance y las cabezadas. Este cañón se adquirió para nuestros destructores Oquendo, que
quedó detenido en Francia durante la 2 guerra mundial.

Pesos

Total = AStandard+Petroleo+Agua;
por tanto,
ATotal = 42.900+8.641+1.059 = 52.600 Toneladas.

Consumos y autonomía

septiembre99
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Propulsión 9% de 42.900
Blindaje 40% de42.900
Casco y servicios de artillería
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4. Artillería, blindajes y proyectiles

-8 cañones de 380 m/m en 4 torres dobles. Alcance máximo de 36.200
mts; 840 proyectiles, máximo 960 proyectiles.
- 12 cañones de 150 m/m en 6 torres dobles. Alcance máximo de 23.000
mts. Con 1.800 proyectiles
- 16 cañones de 105 m/men 8 montajes dobles en tres ejes totalmente
estabilizados. Alcance máximo de 18.000 mts.
- 10 cañones de 20 m/m A/A sencillos.
-40 cañones de 20 m/m A/A en 10 montajes cuádruples.
- 8 tubos lanzatorpedos de 535 m/m.
- Total 102 bocas de fuego de las cuales 82 A/A.
- Numero de mamparos transversales = 21
- Cuatro hidroaviones Arado-196.

Ir

0395

= 3.841 t.
= 17.160t.
= 21.779 t.

Consumo en grs./caballo hora a 17 nudos en servicio
(0.8 es la reserva de combustible.).
=

=

8.641 .000.000 x 0.80
= 478 grs./cab. Hora.
10 200
----x24.082
17

La potencia total es de 24.082 CV (10.744 CV de potencia de los turbo
generadores + 13.338 CV de la potencia a 17 nudos).
La autonomía a toda fuerza será a 29 nudos
8.641.000.0007<0.87<29
121.040x 478

a

3.500 millas.

957
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En el momento del hundimiento había recorrido 3.500 millas, le quedaba la reserva para llegar a Brest, por lo que no podía salir del Atlántico.
Error del almirante Lutjens por escoger la derrota por Groenlandia, ni
el comandante Lindeman ni el Estado Mayor alemán estaban de acuer do con el almirante, error que fue fatal.

S. Pruebas
Las pruebas de mar se efectuaron en el Báltico, para lo cual tuvo que
atravesar el canal de Kiel y desembocar en el Báltico desde el Mar del
Norte. La travesía del canal duró dos días desde ci 14 de septiembre de
1940.
Se alinearon las baterías de cañones y los telémetros durante una semana.
El buque pasó a la Base Naval de Gotenhafen durante dos meses; se corrió la milla, se midieron consumos a distintos regímenes y a toda fuerza, se hicieron pruebas de maniobrabilidad y el buque quedó listo el 23
de octubre para navegar a toda fuerza, haciéndose pruebas de ciahoga.
En la prueba del timón a la vía y con las hélices, el buque conservaba
el rumbo con dificultad, esto habría de serle fatal si se quedaba sin timón, como sucedió en la batalla Naval contra la escuadra Inglesa.
En la prueba del gobierno a mano no se podía mantener el rumbo con
velocidad superior a 20 nudos. Las pruebas de velocidad continuaron
en noviembre dando el buque 30,8 nudos.
Se hicieron pruebas de zafarrancho de combate con cierre de puertas
estancas y escotillas, se abrieron todas las puertas en cinco minutos,
se hicieron pruebas de hombre al agua arriando un bote salvavidas.
Desde la central de seguridad (que como se sabe es el corazón del buque desde donde se tornan las decisiones vitales) se mantenía el trimado, durante la realización de ejercicios de lucha contra-incendios.
El comandante Lindeman, gran experto, feicitó a la dotación porque
encontró el buque en perfectas condiciones para el combate.

6. Comentarios generales
La guerra al tráfico prevista en la operación Rhin estaba programada
con la salida de los dos acorazados Bismarck y Tirpitz. A este último le
faltaban seis meses para ser operativo y el almirante Raeder de acuer do con el almirante Lutjens tomaron la decisión de sustituir el Tirpitz
por el cnicero pesado Prince Eugen. Esta decisión tendría transcendencia muy negativa como veremos más adelante, pues en mi opinión si
hubiesen estado juntos Bismarck y Tirpitz, la división de Home Fleet hubiese sido destruida, pues como veremos más adelante en la 2 parte el
l-lood hundido y el Prince of Wak's seriamente averiado, además el almirante Lutjens no siguió la recomendación de perseguir al Priuce of
Wales que se retiraba con incendios abordo. El otro error del almirante
Lutjens fue salir a la mar por el estrecho de Skagerrak y el Bismarck
fue detectado por los pesqueros y buques noruegos y suecos y se informaría a Inglaterra de su salida.
Debieron salir al Atlántico por el canal de Kiel alemán y desde
Wilhelmshaven se mantendría su salida más secreta y corta en lugar
de Groenlandia como proponía el comandante Lindeman del Bismarck
Otro error alemán fue el Graf Spee en la batalla de Montevideo contra
tres cruceros ingleses el Exeter, Aquiles y el Ajax. El Exek'r fuera de combate y los otros dos cruceros averiados, pues hubiese hundido a los tres.
El comandante Langdorfg cometió errores y no se le ocurre otra cosa
que meterse en Montevideo, porque tenía la cocina destruida y30 muer tos y allí terminó el Graf Spee hundido por su tripulación.
En fin, como vemos las decisiones equivocadas llevaron a la marina
alemana a un desastre, pues el Tirpitz encerrado en un Fiord noruego,
fue bombardeado con bombas de seis toneladas y con torpedos de submarinos y termino sin pena ni gloria.
La otra gran equivocación alemana fue no hacer caso Hitler a Von
Brauchitsch, que propuso no meterse en la operación de Moscú en pleno invierno y allí fracasó él ejercito alemán sin preparación y equipos
de invierno. Otro gran error de Hitler fue no terminar el portaaviones
Gro fepelin, paralizar las obras y desguazarlo en grada.
Todo esto me recuerda la batalla de Waterloo en que el mariscal Giuuchy

En la 2' mitad de noviembre se hicieron más pruebas y se empezaron
las de artillería con subcalibres de 8,8 y 50 m/m insertos en los tubos
de los cañones de gran calibre y artillería mediana, se comprobó todo
el funcionamiento de la artillería y las órdenes desde la central de tiro.

obedeció a Napoleón, buscando al ejercito Austríaco y sus oficiales le
discutieron " allez a le canon "que había que ir a Waterloo donde se libraría la batalla y si Grouchy hubiese llegado junto a Napoleón la derrota sería de los aliados y ese fue el final de Napoleon.

El barco tenía además radio telémetros 1' fase del radar. . Se probaron
los sonares para detectar los ruidos de otros buques así como su distancia y nimbo.

Estos momentos estelares de la marina de guerra alemana indican la
importancia de las decisiones militares.

7. Referencias bibliográficas
El Princc' Eugen, un crucero pesado que acompañaría al Bismarck en la
guerra al tráfico, estuvo listo 15 días antes que el Bismarck, el 13 de abril
de 1941; se embarcaron las municiones, se hicieron pruebas de averías de todo tipo, como torres de 380 m/m fuera de servicio, averías en
los telémetros, averías en maquinas, otros servicios y cómo contrarrestarlas.
El Tirpitz, gemelo, apareció en abril de 1941 para hacer los mismos ejercicios y prepararse para las misiones de guerra al tráfico que como
veremos si hubiesen salido los dos acorazados, como se había previsto, cuan distintos hubiesen sido los combates contra la escuadra Inglesa
que con seguridad la batalla tendría otro resultado y los tres acorazados, El Hood, ¡rince of Wales y Roney habrían sido echados a pique.
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1.Mullnhein Rechberg . El acorazado Bismarck relato de un superviviente. Editorial Juventud
2. Luis de la Sierra." La Guerra Naval en el Atlántico. Editorial Juventud.
3. Schlachtschiff. 1919-1977.
4. Información del autor conferencias dadas.
5. Información del autor para las formas.
6. Antonio Servelló, Doctor Ingeniero profesor. Warships Form Desingn
Coeficients. Edi. Transactions of the Institution of Naval Architecs.
1953.
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1.

1.4
1.5
1.6

ESTRUCTURA DEL CASCO
Acero del casco
Piezas estructurales fundidas o forjadas
Cierres estructurales del casco (escotillas, puerta5.
puertas/rampas)
Chimeneas, palos-chimenea, palos, posteleros
Rampas internas
Tomas de mar

2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13

PLANTA DE PROPULSIÓN
Calderas principale5
Turbinas da vapor
Motores propulsores
Turbinas de gas
Reductores
Acoplamientos y embragues
Uneas de ejes
Chumaceras
Cierres da bocina
Hélices, hélices-tobera, hélices azimutales
Propulsores por chorro de agua
Otros elementos de la planta de propulsión
Componentes de motores

3.
3.1
3.2
33
3.4
3.5
3.6

EQUIPOS AUXIUARES DE MÁQUINAS
Sistemas de exhaustación
Compresores de aire y botellas de aire de arranque
Sistemas de agua de circulación y de refrigeración
Sistemas de combustible y aceite lubricante
Ventilación de cámara de máquinas
Bombas servicio de máquina

4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

PLANTA ELÉCTRICA
Grupos electrógenos
Cuadros eléctricos
Cables eléctricos
Baterías
Equipos convertidores de energía
Aparatos de alumbrado
Luces de navegación, proyectores de señales. Sirenas

S.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

ELECTRÓNICA
Equipos de comunicaciones interiores
Equipós de comunicaciOnes exteriores
Equipos de vigilancia y navegación
Automación, Sistema Integrado de Vigilancia,
Ordenador de carga
Equipos para control de flotas y tráfico
Equipos de simulación

6.
6.1

EQUIPO AUXILIARES DE CASCO
Reboses atmosféricos, Indicadores de nivel de
tanques
Aislamiento térmico en conductos y tuberías
Sistema de ventilación, calefacción y aire acondicionado
Calderas auxiliares calefacción de tanques
Plantas frigoríficas
Sistemas de detección y extinción de incendios
Sistema de baldeo, achique y lastrado
Equipos de generación de agua duke

1.1
1.2
1.3

y Control

6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14
6.15

Sistemas de aireación, inertización y limpieza de tanques
Elementos para estiba de la carga
Sistemas de control de la contaminación del medio ambiente
Plataformas para helicópteros
Valvuleria servicios, actuadores
Planta hidraúlica
Tuberias

7.
7.1
7.2
7.3
7.4

EQUIPOS DE CUBIERTA
Equipos de fondeo y amarre
Equipos de remolque
Equipos de carga y descarga
iEquipos de salvamento (botes, pescantes, balsas salvavidas)

8.
8.1
8.2
8.3
8.4

ESTABILIZACIÓN, GOBIERNO Y MANIOBRA
SIstemas de estabilización y corrección del trimado
Timón, Servomotor
Hélices transversales de maniobra
Sistema de posicionamiento dinámico

9.
9.1
9.2
9.3
9.4
15
9.6
97
9.8
9.9
9.10
9.11
9.12
9.13

EQUIPAMIENTO Y HABILITACIÓN
Accesorios del casco, candeleros, pasamanos, etc.
Mamparos no estructurales
Puertas, portillos, ventanas, limpiaparabrisas, vistaclaras
Escalas, tecles
Recubrimientos, pintura. Tratamiento de superficies
Protección catódica
Aislamiento, revestimiento
Mobiliario
Gambuza frigorífica
Equipos de cocina, lavandería y eliminación de basuras
Equipos de enfermería
Aparatos sanitarios
Habilitación, llave en mano

10.
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5

PESCA
Maquinillas y artes de pesca
Equipos de manipulación y proceso del pescado
Equipos de congelación y conservación del pescado
Equipos de detección y control de capturas de peces
Embarcaciones auxiliares

11.
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5:
12.

6.2
6.3
64
6.5
6.6
6.7
6.8

12.2
123
12.4
12.5
12.6
12.7

EQUIPOS PARA ASTILLEROS
Soldadura y corte
Gases industriales
Combustible y lubricante
Instrumentos de medida
.. Material de protección y seguridad
EMPRESAS DE INGENIERIA Y SERVICIOS
Oficinas técnicas
Clasificación y certificación
Canales de Experiencias
Seguros marítimos
Formación
Empresas de servicios
Brokers

13. ASTILLEROS

, GUASCOR S.A.
2.1 Calderas principales
Barrio de Oikia. s/n - 20759 Zumaia (GUIPUZKOA),
Aptdo. 30
Tel.. 943 855200
Fax: 94355 52 11)
E-mail aliaa'//'qaascor.ccx Web: ntto,'3'swvuuuasco' -.ccm

PASCH
Capitán Haya 9 - 28020 MADRID
TeL:91 59837 60
Fax 91 555 13 41
E-mal: pancha adaarascnes

OC ALFA ENERGIA, S.L.
VOLVO PENTA ESPAÑA S.A.
Paseo u'' lr Casixlla'::. 120 257/5 Madrid

C/ Priricipe de Vergara 86
28006 Madrid
Tel.: 91 411 3861 1608 72 42 72
Fax: 91 552 1448
':'fnrnera vii 'ir': e-

PT
Avda. cte Madrid. 23 Nave 6 Pl. Albresa
28340 Valdemoro Madrid
Te :91 809 52 98 Fax: 91 89527 19

J00

transformados marinos, sa.).
,

2.3 Motores propulsores

DEUTZ IBÉRIA S.A.
DEITTZ
r\,'i:a,l:

lii:

1,11

5:/e:,

25760 ares

i:.

INNOVACIÓN DIESEL S.A.
Paseo de la Castellana. 130 - 28016 Madrid
Tel.. 91 56661 91 - Fax 91 5136 3200

íh

13" Ugaldetxo, s/n - 20180 Oyarzun (GUIPÚZCOA)
Tel.: 94349 1294)3 lineas)
0/
943 411

MOTORES DIESEL VNMAK, S.A.
MaK
Edificio Eurocenter, Ctra. Nac. 1, Km. 470
1 0180 Oyarzun (GUIPÚZCOA)
943 49 41 57158/59
e: 943 49 41 90

PASCH
Campo Volaritin. 24-3'- 48007 BILBAO
Tel.: 94 413 02 22
Fax 94 413 06 99
E-rrrail: paschhro5'pasch.eru

HIMOINSA

CIra. de Murcia - Sari Jav er Km. 23
30730 San Javier (marc al
Tel 96819 11 28 - Fax 968 19 17 17
stbes

HISPANIA, S.A.
ANIA

Avda. de Castilla, 29 - Pol. San Fernando 1
28850 San Fernando de Henares (MADRID)
Tel.: 91 678 60 00

ii!t
Arturo Soria, 125
28043 Madrid
TeI:91 413 00 13
Fax. 91 413086'

ANCLO BELGIAN
CORPORATION, N.y.
c/ Rosalia de Castro n'l - 1' dcha - 36201 Vigo
Tel.: 98543 33 59
Fax 986433.1 31
[-rsiil rS I/(/.'luulire.es

CONSTRUCCIONES
ECHEVARRÍA, S.A.

WÁRTSILÁ NSD
l-'ol. lsd. Landabaso, s/n. Apdo. 137 -'18370 Bermeo
VIZCAYA)
'VI 94 617 01 "5

MAN 6&W DIESEL, S.A.0 E&W
C/ Cante/O. 88 - 28006 Madrid
TeL 91 411 14 13 - Fax 91 411 7275
rl: ranr,', 5rm:rili.,.

Motores 4 tien,os: CWI70 , CW 200: (2873.600kw) / 3904.890 BHP)
wkblñ 20,26,32,38,46 y64 (520-38800 kW
/ 710-52.770 BHP)
Motores
2
tiempos:
Sulzer
RTA48,52,58,62,68,72,84 y 96 (5.100-65.880
kW/ 6.925-89640 BHP)
Grupos electrógenos completos: De 300 a
16.000 kW.
Reductores y Hélices de paso variable
Wártsiiá.

Juan Sebastián Elcano, 1
48370 Bermeo (VIZCAYA(
Tel.: 94618 7027
Fax: 94 618 71 30

;#

CO'1PLEMETS MARITIMS C.B.

'íiJqi
FERN.ANI)EZ JOVE, S. A.

Ctra. Denia - Jávea Km 1. edif Mare Nox1rutn, Local O
Frente al Club Naútico - 03700 Denia Alicantet
Tel."Fax:9684253tL í'-ii'ISOJOFJ

Acoplamientos flexibles con elemento a
compresión o cizaliadura. Rigidez toralonal
*stabie segire necesidades del caculo de
vibraciones torsionalm ideales para plpuisión y tomas de fuerza navales

2.5 Reductores

Paseo del Niño, 4 - Nave 02 - 39300 Torrelavega
CANTABRIA)
Tel,: 942 89 27 39
Fae: 952 88 30 58
Web:b1t e ,.',' excpesasm c ndva . es.o /e
E-mail: c',e0rcurdma.es

2.13 Componentes de motores

PASCH

PRE1VIENASA
CHECISION MECANICA NAVAL, S. A.

PASCH

FURBOS

Capilan Haya, 9 - 28020 MADRID
Te1.:91 598 37 50
Fax: 01 555 1341
F-miiF ',nhrdtSonvcn.es

Capitán Haya, 9 - 28020 MADRID
TeL .91 598 3760
Fax: 91 555 13 41
E-mail' pascbrradt'Opasch.ex

G OIZPER
CIra. Nacional 1 Km. 470- B Arragua - EUROCENTER
20180 Oyarzun (GUIPUCOA)
Fe
35 943490340-60867 1942

Mas de ¿Sañosa su servicio en CI Sector
de los turbocompresores de sobrealimentación

C/ Luis 1, 26 Pol. lcd de Vallecas - 28031 Madrid
Tel :91 7781262113 11/1363 - Fax 91 778 12 85
Telex, .1670.1 PMEC E

Cl Antigua, 4 - 20577 Antzuola (Guipuzcoa)
Tel: 943 78 60 00 - Fax 943 78 70 95
e-mal. gozne-'enc: "ial' ccci'

lilpul

"IP

2.7 Líneas de ejes

Turbocompresores

2.6 AcopIamientos y
embragues

HÉLICES Y SUMINISTROS
NAVALES, S.L.

C.' Crocos 57-28737 Md-id
Tp '5' 681 0291'- Fax 91 68' 58 80

C/ Muelle cte Levante, 14 - 08039 Barcelona
Tel ' 93221 80 1,2 - Fax' 93221 85 '19

iv
VULKAN

I;1 lLI i1IE1'j!1
2.9 Cierres de bocina

REPUESTOS PARA MOTORES MARINOS

VULKAN ESPAÑOLA, S.A.

PASCH
Caidos dala División Azul, 20- 28016 Madrid
Te1f.: 91 35909 71172 Fax: 91 34531 82

suyas nasia ixi Rrlm. ACOP19MICntOS
hidráulicos.

Campo Volantin, 24 - 3' -'18007 BILBAO
Tel.:94 413 02 22
Fax: 94 413 06 99
pasehn.cc 4 r'nsc'c cc.

BUSAK + SHAMBAN

Busak+Bhemban
sI:lci.tnc. :5

Acoplamientos

Ernobidea,

ErxNQuIrAc

PI. Európolis, calle A n' 24 - 28230 Lan Rozas
MADRID)
Tel,: 91 710 57 30
C an : 91 637 1357

MAO-MAR
Zona portuaria La Herrera - Ado 138
271 i7 °ccnnlen Su- BeS-o G,cipu-::ii'.

20 1 50 Arzukil JGjipúzcon:

Acoplamientos elásticos y altamente elás
ticos, para propulsión marina, tomas de
fuerza y grupos auxiliares. Características
lineales progresivas. Cálculo de vibiaclones
torsionales. 9\jpe approvals" DNL

Coruxo . Abad 4' 36330 Vigo (Pontevedral
TaO.: 34 986 49 20 20149 20 28
Móvil: 609 42 78 96
Fax: 34 986 49 20 41

MARINE

2.12 Otros elementos de la
planta de propulsión

3.2 Compresores de aire y
botellas de aire de arranque

ATLAS COPCO, S.A.E.

fltla

peo

ALFA ENERGIA, S.L.
Perkins 548RE

4.7 Luces de navegación,
proyectores de señales.
Sirenas

C/ Priricipe de Vergara 89
28006 Madrid
99t 411 61 1608 7242 72
F mci 2I'aereurVT.

,o.:,., *

TECMA
Avda. José Gárate. 3 apt. 43 - 28820 Costada (Madrid)
Tel.: 91 6279 1 00.' :8 Fa 91 62701 96

Funanzauto 1q41

OC ALFA ENERGIA, S.L.

TECNEUMATIC, S. L.

Paseo Colon 24 - entresuelo D
08002 Barcelona
Tel.; 93 317 24 79
Fas; 93 317 86 46
E-rrrad, tuuu:i'i;u' le's ''5

Arturo Soria, 125
28043 Madrid

HATIAPA

Cf Principe de Vergara 86
28006 Madnd
Tel.: 91 411 3861 / 608 72 42 72
ov: 91 502 11 18

4.2 Cuadros eléctricos
Radio Marítima Internacional, S.A.

3.3 Sistemas de agua de circulación y de refrigeración

Cf La Granja e" 3
28108 Alcobendas - Madrid
u
TI
'171
NAENÍERIA ELECTRICV NAVAL E INDUSTRIAL. S.A.

Rio Pas sin. - 39011 Santander (Cantabria)
Tel.: 942 33 42 00
Fax; 942 33 36 98

Agentes generales exclusivos para España.
Productos químicos D,ew Amoroid. Tratamiento
de aguas y circuitos de motores. Tratamiento en
evaporadores. Aditivos de F.O. Equipos de dosiIlcaclón y de enálisis a bordo. Productos de limpiezas químicas. Servicio Técnico a bordo.

i.b

bomnas servicio ue maquina

á

MANUFACTURAS
ARANZABAL, S.A.
4.3 Cables eléctricos

Camino de Urteta,sin - Apartado de Correos 41
20800 Zarauz (GUIPUZCOA)
643 13 1320

4.1 Grupos electrógenos

II [Sk'I..XS ['h'IP]I 411
'

Grupos

genatakW

VOLVO PENTA ESPAÑA S.A.
Paseo do lo Coslellana. 130-26046 Mndrid
Tel,: 91 'liS 1, !11
Fon: 91 56667 07

Eopeclsdoa en todo tipo de Cables ti. Marina y
0FF SIIORE. Homologados por DET NOf1SKE VEHITAS - BUREAU VERITAS . GERMANISOHER
u-OVOS.
Siotáma de gsmntía de calidad SO 9002 acter5tado.

BICC General Cable
Casanova, 150- 08036 BARCELONA
Servicio atención al cliente:
Tel.; 93 227 97 00
Fax: 93 227 97 22
Exportación; Fax; +34-93-22797 19

SIMRAD

5.2 Equipos de comunicación exteriores

TECMA

TECNEUMATIC, S. L.

Paseo Colon 24- entresuelo D

SIMRAD SPAIN S:L:
Sucursal de Simrad Norge A . S. en España

08002 Barcelona
Tel.: 93 317 24 79
Fax: 53317 5646
''nr' rnu 'riiyy oír

(Sucursal de Simrad Norge AS en España)
Alicante, 23 - 03570 Villajoyosa ALICANTE)
Tel: 96 685 23 02
Fax' 96 685 23 04
:y..ligono Las Salinas, calle Pantano sin
00 Puerto de Santa Maria. Cádiz. Spain
34 9156 877470
1 Z., 34 19156 877471
1 rr'a:i. itaí5retemail.es
ittp://persoral3.iddeo.es/it

6.4 Calderas auxiliares,
calefacción de tanques

5.4 Automación, Sistema integrado de Vigilancia y control

Boreal
TeçmoelécfrkaVijaSA

Ctra. a Viér-roles. 32
21-

Rio Fas sin.

:"~
HR IIM

-

-

39300

-

Tor'eaveoa

-

Cantabria

.,

39011 Santander (Can1abrix

Tel.: 9423342 00

Fax 942 3336 98

6.6 Sistemas de detección
y extinción de incendios

HISPANO RADIO MARITIMA, S.A.
Isabel Colbrand, 10 -12 - Local 97
28050 Madrid
Tel: 913 58 97 27
Fax: 913 58 97 42
F-niail: hrm@autovia.com

OC ALFA ENERGIA,S.L.
C/ Principe de Vergara 86
28006 Madrid
Tel.. 914113861/608724272
Fax 91 562 1448

9

DESPACHO TÉCNICO
DE SERVICIOS, S.L.
Arele

r, 0 177

-

-18080 B'lb:rr, lV'n

E-mail: alfaenerqia@nexo.es

AUXITROL IBERICO, S.A.

UDITOR

Caucho, 18
28850 Torrejo'r de Arcoz (Madrid)
Tel.: 91 67523 50
Fue 6' 65662 111

Ed. F.L. Srniidth - Otra. La Coruña, Km 17,8
Las Rozas iMadridi
Te . ..21 6741:1

-

28230

5.1 Equipos de comunicación interiores

BELO FONT
ELECTRONICA, S.L.
Polo y Peyrolon. 34-9

-

-1602r VAl ENCIA

6.3 Sistema de ventilación, calefacción y aire acondicionado

6.8 Equipos de generación
de agua dulce

OC ALFA ENERGIA, S.L.

MAPMnP`l

\• "Ni

-

K

\i.hhR

Cr' Pruncipe de Ve'gara 66
28006 Madrd

Tel.: 914113861/505724272
Fas: 91 562 1412
= majE :ilf.'ir-.ru'ri, i' - ieY.a.eS

Especialistas en fabricación de generadores de agua dulce para buques. Programa
'de fabricación desde 0,7 m3 dia hasta 160

OC ALFA ENERGIA, S.L.
NOSKF.-K.xia,Ee

Poligono Las Salinas, calle Pentano sin
11500 Puerto de Santa Maria. Cádiz. Spain
Tel.: 34 (9)56 877470
Fax: 34 (9)56 877471
E-mail: ita@retemail.es
WWW: http://person113.iddeo ,es/it

C/ Principe de Vergara 86
28006 Madrid
Tel.: 91 411 3861 1608 72 42 72
Fax: 91 562 1448
r-mail - alfaxnerqiacxexo es

Ce ALFA ENERGIA, S.L.

DESAL GMBH

C/ Principe de Vergara 86
28006 Madrid
Tel.:914113861/508724272
Fax: 91 562 1448
F-rrail alfaerierciaSnr"xc 'e

6.13 Valvuleria servicios,
actuadores

SAUER

Sauer Sundstrand Iberica S.A.
(Empresa filial del grupo Sauer
Sundstrand Gmbh&Co)

TECMA

TECNELJMATIC, S. L.

Paseo Colon 24 - entresuelo O
08002 Barcelona
Tel.: 93 317 24 79
Fax: 93 317 86 46
Ema:: tecmarclreses

TR LLQ

SUNDSTRAND

Sierra de Guadarrama. 35 caves 6 y 7- 28830 San
Fernando de Henares (Madrid)
TelI.. 9166001 07/08191 66001 05
Fax 91 576 88 12

Guternberg, 8- Poligono "La Grela Bens' - 15008 La
Coruña
Te1í.: 981 17 34 78 Fas: 981 29 87 05
E-mail: infoWlrillocadenas-anclas.es

7.3 Equipos de carga y descarga
M

Perca Marítima,S.A.

Av. de la Playa, 70
08930 - SANT ADAlA DE BESOS (Barcelona)
Tel.: 93 462 11 54
Teletas: 93462 12 74
E-mail: prismaeprisrea.es
Web lIto /'vvlo prIsma vil

ra

n maPs

TECMA

TECNEUMATIC, S. L.

Paseo Colon 24 - entresuelo O
08002 Haicelona
TeL 9331724 79
Fas: 93 317 86 46
F-m.ml' lecr'iu2ilvs.xs

Alfonso Gómez, 25 - 28037 MADRID
TeL 91 754 14 12
Fax 91 754 54 04

7.4 Equipos de salvamento (botes,
pescantes, balsas salvavidas)

6.15 Tuberias

J:SERVO SHIP,S.L.
L

MAl ES Ik ER

1,10

Agente para España de MARKISCHES WERK
Ramón Fon. 8, bloque 3. V A - 28033 MADRID
ISPAINI
Tel +34 9 768 03 95

Paseo del Niño, 4 - Nave 82 - 39300 Torrelavega
(CANTABRIA)
Tel.: 942 8927 39
F:r' 042 9830 58
'1

II:'rESflnrvirCYilrfl.E'il'lOvl'

.1+ — —

[:u .29

6.14 Planta Hidraúlica

POC

P-4JCS

II1

Gran Via Carlos III, 84, 1, 3
06026 Barcelona - España
Tel: 93 409 54 54
Fax 93 490 21 79
Mu l360l32f;.::r 'Ix , ..........

FERNANI)EZ JOVE, S. A.

7.1 Equipos de fondeo y
amarre

SERVO SHIP
Avda. Cataluña. 35-37 bloque 4, 1° Izquierda
50014 7arirquu:r (España)
III
U

HAYLAPA
MARINE EQUIPNIENT

Paseo del Niño, 4 - Nave 82 - 39300 Torrelavega
(CANTABRIA)
Tel: 942 89 27 39
Fax 942 88 30 58
Web: http://empresas.rnundivia.esljoxe
E-mail: loveññmundixia.es

Avda. Cataluña, 35-37 bloque 4. W Izquierda
50014 Zaragoza (España)
Tel.: 976 29 110 39 ¡ 82 59 - Fax 976 29 21 34

Representación ex Madrid
Tel.: 91 383 15 77 - Fax: 91 383 15 77
HATLAPA Alemania
Tel.: 07 49 41227110
Fax: 07494122711104

S.L

-

VIKING IBERICA, S.A.

9.3 Puertas, portillos, ventanas,
limpiaparabrisas, vistaclaras

WOMA IBERICA, S.L.

UMB
Generar Pardiñas. 112 bis bajo B -28006 MADRID
Tel
1 562 48

TECMA

TECNEUMATIC, S. L.

Azaqador de lxx Monjas. 7 bajo -46018 Valencia
Tel.: 96 380 37 52

Paseo Colon 24 - estresuelo fl
08002 Barce:ona

Tel.: 93 317 24 79
Fax: 933178646

1

-

E-ii it l,'xri77iieS

8.2 Timón, Servomotor

SIGMA
COATINGS

9.5 Recubrimientos, pintura.
Tratamiento de superficies

SIGMA COATINGS S.A.
1 4 I%Y
50014 Za'agoLa (España)
191 97629 64 2.9767 9- Fax 976702

Plastificado superficies metálicas (Rilsán,
Poliester). Bombas de agua. Carcasas y
tapas de enfriadoras. Carcasas de
generadores de agua. Filtros. Maquinaria
procesado de pescado

Alcalá, 95 - 28009 Madrid
Telí. 91 435 01 04
Fax: 91 435 3065
E-mail: Simnx Spairrs':S qmacoxiinqs.cam

•CII U G DIIU PAI NT S :'4
MARINE FQU1PMENT
Representación en Madrid
Tel.. 91 383 15 77 - Fax: 91 38315 77
HATLAPA Alemania
Tel.: 07 49 4227110

X.lnternational.
Perfecta protección de todo tipo de
superficies.

Fax: 0749 4'2 27112

8.3 Helices transversales
de maniobra

r~

b!l—

iii.i:iíiil

Akzo Nobel Industrial Coatings

Pal. Industrial Can Prunera -08759 Vallirana
(Barcelona)
Telt: 93 680 69 00
Fax: 93 680 69 36

Pinturas de alta tecnología porata protec6n de auparficies. MtlfoIilhlgS ado.pulmenWles Para 60 meses de
navegación. Epoxy Ob espesor para sesn5cles tatadas deficlentenente »~ió.

Avda. Cataluña, 35-37 bloque 4. 19 Izquierda
5001.: Zaragoza lEspañar

O n Asturias

9.6 Protección catódica

9 EQUIPAMIENTO YHABILITACIÓ1

ACCO

•

TRADE

MARI\E .iC'COMMOD..VUION TKIDE

General Ibáñez. 10
28230 LAS ROZAS (Madrid)
Tel.: 91 71037 10
Fax 91 710 35 91

INDUSTRIAL DE ACABADOS, S.A.
C/Cxbrales 1. estIo
33201 GIJÓN
ESPAÑA
TI.: 985 35 54 78 - Fax: 985 35 02 91

Jf

Wilson Walton
Internacional, S A.E.

E-mail: into0'iartasacom

ZINETI, S.A.
PINTURAS
HEMPEL, S.A.
Cii. Dii Cer,:r - enx:. 1(38-08213 Polinya(BARCELONA)
Tel 93(132002
Fax: 93 713 03 68

.

9 '':55:7 LNaves3y4
Ctra. San Martin de Valdeiglesias, Km. 4,700
28935 Móstoles (Madrid)
Tel.: 91 6164443-91 616 45 59
Fax: 91 616 53 01

Protección Catódica
Ci' Diputación, 8
48008 BILBAO 7uzcayal
Tel:944154962-944158081
Pan 94 415 49 36

9.10 Equipos de cocina, lavandería
y eliminación de basuras
TECMA

TECNEUMATIC, S. L.

Paseo Colon 24 - entresuelo D
08002 Barcelona
Tel.: 93 317 24 79
Fax: 93 317 86 46
17-mail: tecmartiies.es

FUNDICIONES
1 RAZU

10.5 Embarcaciones auxiliares
TALLERES LÓPEZ VILAR, S.L.
Xarás, x/n - 15960 Baena (LA CORUÑA)
Tel.: 981 87 07 58
Móvil: 83981 38 10
Pan: 98' 87 07 62

9.12 Aparatos Sanitarios

lo

1JNDKIONES IR4ZU

C' Erandio-'do, 14 - La Cumpa 58950 Erandio (Macaya)
P1 2.P51t-a'..:9t 172212

PASCH

11.3 Combustible y lubricante

Captan Haya. 9 - 28020 MADRID
TeL:91 598 37 60
Fax: 91 555 1341
E-mail: pasc"r:'mi" pascb es

BP OIL ESPAÑA, S.A.
9.7 Aislamiento, revestimiento

9.13 Habilitación, llave en
mano

t'° de la Castellana, 60, 5 planta - 28046 MADRID
Tel,:91 59032 72
Fax: 91 590 32 84 / 85

CC-

1

Marqués Valladares, 14-3
35201 VIGO
Pa 987 27 St 2?

Gama Slkaflex manno Soluciones especfllcas
para el sellado y pegado elástico

OC

ALFA ENERGIA, S.L.

Cl Pnncipe de Vergara 86
28006 Madrid
TeI.:91 4113861,608725272
Fax: 91 562 1448
E-mail: allaenc,ii a:rsena es

Rrieurrhold & Mohia

NTRA.SRA.
DE LOURDES, S.L.

NSL

Po!igono Rio San Pedro, 26-28 - 11519 Puerto Real
(CADIZ)
Tel: 956
64-47 8343
rs. : 1155 .17 82 79

AENOR

ALUSUISSE
Rl. El PU - Riera Can Pahissa, Nave 24 A
08750 Molina de Re, (Barcelona)
Tel: (93) 680 2725
Fas 1931 68C 2037

Islas Marquesas, 4-2 - 28035 'Áadrio
Tel.: 91 373 72 50- Fax: 9 316 .' 91
E-mal, siccinsusx':nfcrnet es

9.9 Gambuza frigorifica

KlN,
O." Beirartiar, 69 -36202 Viqo
Tel. 980 29 45 38 - Fax: 986 208805
e-mail: kinarkaarrakis.es
'irr:,k s.es,'k'narka

APLICACIONES TÉCNICAS
Trafag
Y CONTROL S.A.

Cemento, 5 - 28850 Torrejori de Ardoz (Madral
1511 - 91 6/063 133 Fax: 91 676 03 21

~ER
Empresa
Registrada

10.1 Maquinillas y artes de
pesca
5

11.4 Instrumentos de
medida

o

Ii
Apartado 30- ONDARROA - 48710 BERRIATUA
IVIZCAVA)
'1'
- St 1312. "IP II

11.5 Material de protección y seguridad

ptid-'T
P Vil mcxl, 52 apdo. 707 - 0 1 002 Vitoria (Alaval
Te . 6.15 280622 - Fax: 945290045

Ea'

TECNICAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A.
Bolivia, 5,5' F -28016 MADRID
Tel.:91 345 97 30/ 62
Fax' 91 34581 51

O NDAMI OS

ESPAÑOL

Ti .

Avda. de Burgos, 48 3 ° b - 28036 Marird
Tel.: 91 3839601 - Fax 91 38397 98
e-mail: inlormacicr@detcar.es
http. .1 wwz' defcar.es

rIsfi
ALUMINIUM

Paseo Teserias, 33 28005 MADRID
Tel.: (91) 473 26 44
Fax: (91) 473 26 09
E-mail, resa@readysoft.es
btto5.':,'.".', 'exdsct.es:bon-e

GRUPO

12.2 Clasificación y certifica ci ón

INDUNOR
C." Méndez Núñez. 13 - Bajo
15401 Ferrol (La Coruña)
Tel.: 981353 170
Fue: 981 358 691

Buraao VeriSs Ooality internacional Espana,
C,.'DcclmLl.'iliq 3'3 o:'

S.A.

260.35t.ly ,lr'7

T.7

ø,SIIEIUISA

12.1 Oficinas técnicas

Río Pos s/n. - 39011 Santander lCan1uibria
e. 94033411 00
7:.' 01./7.

12.3 Canales de Experiencias
'Lj'

('ANAl. DE ExPERIl;NcIA
lIlI)R()DINÁI\ticAS in:
1:1. 11S.14D()

El Pardo - 28048 Medrirl
71
liL r1
f-

Naval Techoical Developmenf
Consorcio Zona Franca de Cádiz

SI

itt

FRANCISCO LASA S.L.
OFI('INA TE;CNILA N.WAI,

Recinto Zona Franca
Edrfic:o Atlas . Módulo 10 11011 Cadiz
T

17

Avda. Pasajes de San Pedro. 41 - 20017 San Sebastián
Tel.: 943 39 09 40/3909 111390504
Fax: 943 40 11 52

12.5 Formación

uIII

1ST1TU1I )/',/i'JiD ESPAÑOL

OLIVER DESIGN

Jorge Juan 19- 28001 MADRID
Tel.: 91 577 40 25 Fax: 91 575 73 41
E-mail: marilimoóime.es

Estrada Diliz, 33 - 48990 Getxo (VI7CAYA(
44O1
cío' .101 405.1

Iv
Ingeniería y diseño. Planos 3D. Prefabricación,
Instalación. Test y supervisión. Certificados.
Reducción de costes y tiempo en piping. PipIng
sin soldadure

12.6 Empresas de servicios

HERMANOS ALFARO, S.L.

«ABGAM

Parque Tecnológico de Madrid
Severo Ochoa, 4
28760 TRES CANTOS )Maorid)
T-'l. 91 07 7i3 CO

Cm. Roineu, 45. 36213 VIGO
Tel.: 986294623 - Fax 986 009787

Soluciones de Ingeniería
Sociedad Unipersonal
Avde. de los Huetoa, 79. Edil. Azucarera'. 01010
Vitoria-Gasteiz (Alava)
Vitoria: Telf.: 945 21 47 47 Fax: 945 21 47 48
Madrid: Telf.: 91 457 09 50 Fax: 91 457 38 71
Barcelona: TelI.: 93 480 93 20 Fax: 93 480 93 23
E-mail: abgam@abqam.es
htlp./'www,ahgan- es

II

C/ Iníanta Mercedes
TeL 91 57? 011 06
it y" 11
Fax 11

NctutoTec
si' 20 - bajo 28020 Madrid

PRE1VIENASA
PRICIRION MECANICA NAVAL, S. A.

TURBOS
C/ Luis 1, 26 Pal, lid, de Vallecas -28031 Madrid
TeL: 91 778 1262/13 11 "1363- Fax 91 778 1285
Ocien: 46724 PMFC E

BAU

Agencia Gestora de Medios, S.L.

Ç

PR : SS

L
TALLERES NAVAl ES VALENCIA. S.L.

Jorgo Juan. 19 - 1 Dcha. - 28001 Madrid (España)
Tel.: 31 9 1 781.03.88 - ras: 34 9) 1 575 .73.41
baup'esv'hnr -nl

1

VARADEROS 'Y TALLERES
DEL MEDITERRANEO

Cam:no do las Moreras, 44 -46024 Valencia
Te.91/3i17•i2 15.0353- Fax:9.0.1674005

Muelle transversal - Puerto de Burnana
Tel.: 96 355 01 44 - Fax 98 355 02 4.1 - Va erca
''1: 951585€5F.'- ::'

UOITOR

REPNAVAL
-

00. F.L. Smidt/' Otra, La Co'jño, Km 17,8 -28230
Las Rozas Ir, adra
Tel. SI 631/ II' 88
Fax 9' 6:1,1998

+
-.

ASTiLLEROS Y VARADEROS
"EL RODEO"

Reparaciones
Navales Canarias. S.A.

Muelle Reina Set/a Darserra ext. Puerto de Las Palmas
Apdo. 2045 35005 las O-abras de Cran Gira' a
Tel:928.1611 ir li.:928469

Ctrrr Accerar sar al puedo. sin - 11207 Alecfras (Cada)
eI. 1I.iiiL,I.t -Fas:8566(l1113

ti 1 h 4TT1
di.'

Decn

QD

(OUflTRD5E
TENMAT

DRASSANES O'ARENYS, S.A.

c' Ribera de Axpe. 50 Edit:c,o Udondo
.l89506'zrro o

MoIl del Portiryol, sin. Zoca Portuana TeL (93) 792 13 00.8008 - Fax: (931 792 1240
08350 Amit's de Mar IBorceonrO

DRASSANES ALFACS
O.' SarI lsicre, 212 - 035.10 S. Cales no. la RSpi1a:Tana9ura
Tel:9777009t81t053-°av:í1777tCJl0

12.7 Brokers

ALBINO MORAN & PARTN FRS
"
IPBROKERS S.L.

Paseo de la Castellana. 140, 10' O - 28046 Madrid
TeI.:91 56226041609020516 1 689207140
5 0x: 91 502 26 91

1tu4ile4

1a
Par5ca Molinet. s/n -.13540 Sant CarIes de la Rbplta
Tol.9777401il1,' '-ax:977744857

Tranquilidad

En cualquier parte del mundo

•:-.:•-

--

-

1

-

f'

..

...

Sabiendo que siempre puedes confiar en tus mcores.
Que siempre llegarás donde quieres ir.
Que dispondrás de servicio dondequiera que estés, para cuidar de tu
inversión. Alquien que habla tu idioma y entiende tus instalaciones por dentro y por
fuera.
Cualesquiera que sean los motores que tengas, Wártsilá o Sulzer.
Eso es tranquilidad. Algo que podemos ofrecer en cualquier lugar del mundo,
a través de más de 70 estaciones de servicio propias, donde trabajan 4000
profesionales dedicados al servicio.
Profesionales entrenados para mantener tu motor durante toda su vida. Y
para mantener tu tranquilidad.

WÁRTSILÁ NSD
Wartsila NSD Ibérica, S.A. TeL +34-4-61 70100 Fax +34-4-6170113

..1

T1

;

Desde 1892 hacer barcos es
nuestra ocupación de cada día.
Barcos de todo tipo para atender
clientes de cualquier parte del
mundo. La versatilidad de
nuestro proyectos, la tecnología
punta de nuestras instalaciones,
la tradición del trabajo bien hecho
nos confieren una posición de
líderes, la que corresponde a
quienes se asociaron con el mar
hace más de un siglo.

DESDE 1892

Socios

NATURALES DEL MAR

U II

•

II

1

L

Astillero

BIA RRERA S
AVDA. BEIRAMAR, 2 - 36208 VIGO - ESPAÑA - TELE. 986 213 297 - TELEFAX: 986 204 415 - E—MAIL: barreras@cesatel.es

