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En el apartado de Infraestructura puede verse los distintos buques que posee la empresa y las características de la flota, así como los distintos puntos de la
península en los que pueden abastecerse los buques,
bien por gabarra o bien por tubería.
www.pinillos.com
Los Miembros pueden verse de dos modos distintos, por orden alfabético o por tipo de buques o
tráfico.
En la sección de Informes pueden encontrarse informes de la propia Asociación, de Tribuna
Profesional y de otros autores que se consideran importantes para el mundo naval.
En la sección de noticias, además de encontrar
noticias marítimas, encontramos las notas de
prensa de la asociación y un dossier sobre la asociación con imágenes, relación de empresas asociadas…

La página web de Naviera Pinillos posee un link a la
principal del Grupo Boluda (al que pertenece). Una de
las características de esta página es que permite acceder a las propiedades no sólo de los buques de la flota, sino también de los equipos: cisternas, box de carga
general, jaula, open top, frigorífico… Además hay fotos tanto de los equipos como de los buques.
También puede accederse a las distintas líneas que
realiza la compañía, su frecuencia y los horarios.
Puede verse en qué lugar se encuentra cada uno de
los buques, y la hora estimada de llegada a puerto
para la semana actual y para la siguiente.
En contactos se visualiza un listado de las distintas
oficinas de la naviera.

www.clh.es
Esta página puede verse en dos formatos flash y
html. La Compañía Logística de Hidrocarburos
tiene diversas secciones en las que pueden encontrarse información sobre la compañía (documentación legal, económica, historia…), servicios,
medio ambiente, infraestructura, información al cliente y noticias.
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editorial

Avales del Estado a la inversión en buques

E

l pasado mes de julio, con ocasión de la asamblea
de ANAVE, la ministra de Fomento, Magdalena
Álvarez, afirmó: “...en cuanto al sistema de avales del
Estado a la inversión en buques, cuya rigidez en las condiciones de aplicación ha hecho que no se utilice en la práctica, tenemos prevista la revisión de la norma actual que los regula, para
lograr una mayor eficacia en su aplicación”.
Los avales del Estado para la financiación de buques por
empresas navieras domiciliadas en España, fruto de más
de cuatro años de trabajos y peticiones de ANAVE al
Gobierno, se introdujeron por primera vez en la Ley de
Presupuestos para 1998, con una dotación económica de
4.500 millones de pesetas y se han mantenido en los mismos en los ejercicios 1999-2004, siempre con una partida de 6.500 millones de pesetas (39,07 millones euros).
Muchos países marítimos europeos, así como los EE.UU.
y Japón, cuentan con sistemas de este tipo. Su finalidad
es complementar (en nuestro caso hasta en un 27 % del
precio de adquisición) la garantía hipotecaria sobre el buque, que hoy día no suele valorarse por los bancos en más
de un 50 ó 55 %. Así, el armador adquirente puede obtener un crédito próximo al 80 % del importe total y se facilita el acceso a estas operaciones por parte de la banca
comercial en general, sin necesidad de una experiencia
especial en el sector marítimo. A cambio del aval, el armador abona al Estado una prima que compensa los costes de gestión y los potenciales fallidos, motivo por el cual
este sistema fue aprobado por la Comisión Europea como “no constitutivo de ayuda de Estado”.
En el conjunto de los seis años transcurridos desde su entrada en vigor, el sistema ha contado con unos fondos totales de 37.000 millones de pesetas, pero únicamente se
han utilizado 4.013 millones (el 8,5 %). La principal razón
de este fracaso, como afirmaba la ministra, son las rigideces del procedimiento para su concesión, que se publicó por primera vez mediante una Orden el 19 de junio
de 1998 y se ha modificado posteriormente en varias ocasiones, la última el 11 de abril de 2002. Lejos de solucionarse, con estas revisiones los obstáculos burocráticos han
ido en aumento, motivando que en los tres últimos ejercicios (2001 a 2003) no se haya concedido ningún aval, a
pesar de haberse presentado numerosas solicitudes.
Uno podría pensar que, cuando en estos seis años las navieras españolas han adquirido más de 50 buques nueINGENIERIA NAVAL septiembre 2004

vos, con tan baja utilización de este mecanismo, en realidad el mismo no es necesario. Pero esto no es totalmente
correcto. Un adecuado funcionamiento de los avales facilitaría considerablemente las operaciones de financiación de buques, especialmente para empresas navieras
pequeñas y medianas, que tienen más difícil aportar garantías complementarias a la hipoteca, y en operaciones
de financiación “convencional” , que en su inmensa mayoría se cerrarían con astilleros nacionales pequeños y
medianos. Esto lo conoce bien el sector de la construcción
naval, y por ello sus instituciones (Gerencia, Uninave y
Pymar) han apoyado en estos años a ANAVE en sus solicitudes, infructuosas, de mejora del sistema.
El elemento básico para que el esquema pueda tener
éxito es que se le dote de la agilidad y flexibilidad que
este mercado requiere. Una naviera debe poder presentar su solicitud en cualquier momento y recibir en
un periodo de tiempo breve (deseablemente no más de
un mes) la confirmación oficial de la concesión (o denegación, en su caso), del aval. No es tan urgente la formalización efectiva del mismo, que requiere una
tramitación administrativa más compleja y podría retrasarse algún tiempo sin perjudicar el buen fin de la
operación. Otro aspecto fundamental es que no se impongan, como hasta ahora, requisitos arbitrarios e incomprensibles, tales como que “la construcción del
buque comience en el plazo de 6 meses contados desde la fecha de concesión del aval”, que obstaculizan sin
aportar nada positivo al sistema.
Todo lo cual no obsta para que en sus aspectos técnicos
financieros el análisis de las solicitudes no sea absolutamente riguroso. Es imprescindible que el naviero que adquiere un buque asuma una parte suficiente del riesgo de
la operación. Nadie pretende que este esquema de avales sea la vía para que se construyan buques para empresas que no cuenten con un proyecto sólido desde el
punto de vista naviero y financiero.
La Dirección General de la Marina Mercante está ahora
revisando el procedimiento, sobre la base de las aportaciones recibidas de las distintas instituciones interesadas.
Si el resultado fuese satisfactorio, su pleno empleo podría
justificar la solicitud de ampliación de la limitada dotación económica actual, con lo cual este mecanismo podría
constituir en el futuro un elemento importante de la política de apoyo a la inversión marítima.
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informe de la redacción

La profesionalidad en la Administración
Marítima española
Recientemente una autodenominada “Asociación Española de la Marina Civil” se ha permitido publicar en la prensa (El Mundo, 2 de
agosto de 2004, “Un barco español denunciado por ensuciar el mar”) un artículo donde esta “Asociación”, desconocida para nosotros y
también en los diferentes ambientes marítimos
—Administración incluida— en que hemos
indagado, atribuye algunos accidentes marítimos a que “la Administración está metiendo
ingenieros navales para hacer supervisión sin
experiencia”.
No es la intención de Ingeniería Naval intervenir en casos como éste de lanzamiento de piedra (más bien piedras porque desde el
anonimato irresponsable de Internet, esta supuesta “Asociación” maneja el ventilador de
la calumnia y la medioverdad, que es peor que
la mentira, por todos los rumbos de la rosa de
los vientos con el claro objetivo, entre otros, de
enfrentar dentro de la Administración a los marinos mercantes con los ingenieros navales) pero sí estamos en la obligación de exponer
claramente, como se indica a continuación, el
funcionamiento de los procedimientos de selección y formación de nuestros funcionarios
marinos e ingenieros navales.
La Administración Marítima desde el año 1995,
en que se publica el Real Decreto 12467/1995,
de 14 de julio, por el que se regula la constitución y creación de las Capitanías Marítimas, el
cual desarrolla los preceptos legales dictados
por la Ley 27/1992 de Puertos del Estado y de
la Marina Mercante, y que supuso la finalización del proceso de transferencia de competencias de la Administración Militar a la
Administración Civil, ha experimentado un
incremento sustancial en sus obligaciones. Así,
desde dicha fecha hasta el presente año, se han
publicado más de cincuenta nuevas Normas
de carácter marítimo con nivel igual o superior al de Orden Ministerial.
Además el accidente del buque Prestige supuso
un revulsivo internacional en materia de seguridad marítima que ha obligado a la revisión
y creación de normativa específica en esta materia, que aborda aspectos tan importantes como el control de escalas de buques, tanto
nacionales como extranjeros, en puerto; la preparación de planes para actuaciones en emergencias marítimas; o el incremento de las
actividades de inspección a buques, especialINGENIERIA NAVAL septiembre 2004

mente a aquellos que transportan mercancías
peligrosas y/o contaminantes.
Asimismo la escalada del terrorismo internacional también afecta a este Sector, a lo que la
Dirección General de la Marina Mercante ha
reaccionado con la participación en la elaboración y posterior entrada en vigor del
Código Internacional sobre protección de
buques e instalaciones portuarias (Código
PBIP).
Para dar respuesta a esta importantísima carga
de trabajo, el Gobierno declaró a la Administración
Marítima, en el año 2002, sector prioritario en
materia de personal, cuya entrada había estado prácticamente congelada, como en el resto de la Administración General del Estado,
desde 1994.
Como consecuencia de dicha política en el año
2003 han ingresado en la Administración
Marítima, siete Ingenieros Navales, dieciocho
Titulados Superiores de Marina Civil y siete
Titulados de Grado Medio (Ingenieros Técnicos
Navales y Diplomados de Marina Civil), y para el presente ejercicio se han convocado plazas para 8 Ingenieros Navales, 20 titulados
superiores de Marina Civil y 8 Titulados de
Grado Medio, que se encuentran en pleno proceso selectivo.

Proceso Selectivo
Para el acceso al Cuerpo de Ingenieros Navales,
en la actualidad los candidatos tienen que reunir, entre otros, los siguientes requisitos:
• Ser español o ser nacional de alguno de los
demás Estados miembros de la Unión
Europea o nacional de algún Estado al que,
en virtud de los tratados internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados
por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores.
• Tener dieciocho años y no haber alcanzado
la edad de jubilación.
• Estar en posesión del título de Ingeniero
Naval, y en el caso de titulaciones obtenidas
en el extranjero, estar en posesión de la credencial que acredite su homologación.
El proceso selectivo consta de dos fases:
Oposición y Curso selectivo.

La oposición:
Consta de tres ejercicios obligatorios y eliminatorios:
• El primer ejercicio: Consiste en la contestación por escrito de un cuestionario del programa, compuesto por un mínimo de 65
preguntas con respuestas múltiples, siendo
una sola de ellas correcta.
• El segundo ejercicio: Idioma inglés, con
dos partes, la primera de las cuales es una
traducción directa del inglés al castellano,
y la segunda la redacción en inglés de un
tema propuesto por el Tribunal. Ambas
partes serán leídas posteriormente ante el
Tribunal.
• El tercer ejercicio consta de dos partes:
- La parte A, es una prueba oral consistente en
el desarrollo durante un tiempo máximo de
30 minutos de dos temas del programa elegidos al azar entre cuatro, previa preparación
de 15 minutos y una prueba escrita sobre el
desarrollo de dos temas entre cuatro elegidos
por sorteo, durante tres horas, y que posteriormente se leerá ante el Tribunal.
- La parte B, es una prueba práctica, consistente en la resolución por escrito de
un supuesto práctico propuesto por el
Tribunal sobre las materias técnicas del
programa.
El Curso selectivo
Finalizada la fase de oposición, los aspirantes
aprobados son nombrados funcionarios en
prácticas, y participarán en un curso selectivo. Este curso consta de dos partes, una parte teórica, con una duración máxima de tres
meses, y una parte práctica, con una duración
máxima de dos meses.
La parte teórica está compuesta de cinco módulos:
Módulo I: Trabajo en equipo.
Módulo II: Administración y función pública
Módulo III: Elaboración de informes y técnicas de elaboración.
Módulo IV: Gestión administrativa y gestión
económico-financiera.
Módulo V: Aspectos prácticos de la inspección.
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Este último Módulo, con un total de treinta y
dos temas está dividido en tres grandes apartados:
- La Función Inspectora por el Estado de
Bandera.
- La Función Inspectora por el Estado Rector
del Puerto (PSC).
- Normativa relativa a la Inspección Radiomarítima.
La parte práctica consiste en la realización de
prácticas reales en puestos de trabajo de la
Dirección General de la Marina Mercante, normalmente en sus unidades Periféricas, las
Capitanías Marítimas, en la que tendrán asignados tutores académicos.
Para el acceso al Cuerpo Especial Facultativo
de Marina Civil y a la Escala de Titulados de
Grado medio de Organismos Autónomos del
Ministerio de Fomento (Especialidad Marítima)
los requisitos de los candidatos y el proceso selectivo son similares, adaptándose los programas a las distintas especialidades.

Desarrollo profesional y formativo
Los aspirantes una vez superado el Curso
Selectivo, adquirieren la condición de funcionario, del Grupo A en el Caso del Cuerpo
de Ingenieros Navales y del Cuerpo Especial
Facultativo de Marina Civil y del Grupo B en
el caso de la escala de Titulados de Grado
Medio, y se les asigna un puesto de trabajo,
comenzando a desarrollar las funciones profesionales propias de la Administración
General del Estado y en particular las de la
Administración Marítima.
Dichas funciones específicas de la Administración Marítima están vinculadas a alguna de
las tres áreas de gestión de las Capitanías
Marítimas que son:
• Seguridad marítima y prevención y lucha
contra la contaminación del medio marino.
• Inspección Marítima.
• Tráfico marítimo, despacho registro personal marítimo y asuntos generales.
En el caso de los Servicios Centrales, cuyas funciones y organización están definidas en el nuevo Real Decreto 14/2004, de 18 de julio, por el
que se desarrolla la estructura orgánica básica
del Ministerio de Fomento, en uno de los siguientes órganos con rango de Subdirección,
• Subdirección General de Seguridad y Contaminación.
• Subdirección General de Calidad y Normalización de Buques y Equipos.
• Subdirección General de Normativa Marítima y Cooperación Internacional.
• Subdirección General de Coordinación y
Gestión Administrativa.
Además existe la posibilidad, cada vez mayor,
de trabajar en la Unión Europea o en la
Organización Marítima Internacional, o colaborar en programas internacionales, como puede ser el Programa FARE.
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Evidentemente, una vez incorporado a su
puesto de trabajo, el funcionario no sufre el
desamparo de la Administración y recibe un
apoyo continuado en su actividad profesional de los jefes de las respectivas áreas o servicios, así como de los compañeros con
mayor experiencia, hasta que son capaces de
abordar sin dificultad las tareas más complicadas.
En cuanto a la posibilidad de formación de los
funcionarios, además de los conocimientos académicos, avalados por la exigencia de una titulación superior o media, los adquiridos para
la superación del proceso selectivo cuyos programas están centrados, por un lado, en los aspectos generales de la Administración, y
abarcan desde el estudio de la Constitución a
los procedimientos administrativos, sancionadores, etc., y, por otro, los específicos que resultan de aplicación en la Administración
Marítima, Reglamentos, Convenios, Códigos,
etc., y la formación adicional recibida en el curso selectivo, la Administración proporciona la
posibilidad de realizar una constante actualización de conocimientos en muy distintas materias.
Así el Programa de Formación para titulados
del Ministerio de Fomento para el año 2004,
desarrolla más de 30 cursos sobre áreas tan importantes como son, el área de Legislación
Administrativa y Normativa Sectorial Básica,
las áreas de Desarrollo de Habilidades de
Dirección y Gerencia, la de Calidad, Idiomas,
Unión Europea, Régimen jurídico de la
Administración General del Estado, etc.
Dicho Programa no se olvida de la formación
específica para la Dirección General de la
Marina Mercante. Así, en el presente ejercicio
hay programados los siguientes cursos:
- Formación y reciclaje para Capitanes Marítimos.
- Inspección MOU a buques petroleros.
- Inspección MOU a buques de pasaje.
- Aplicación del Reglamento de Radiocomunicaciones.
- Mercancías peligrosas y lucha contra la contaminación marina.

- Calidad y auditoria de calidad en el ámbito
del Convenio STWC.
- Formación para el grupo de evaluación de
emergencias.
- Ciclo de tres módulos sobre calidad en la gestión de títulos marítimos profesionales.
Es por tanto evidente que el trabajar en la
Administración no conlleva únicamente la ventaja de un trabajo fijo y continuado, sino que es
una oportunidad de participar en la definición
de la Normativa Nacional e Internacional, tener
la oportunidad de conocerla en profundidad
y proceder a su aplicación. Además la carrera
administrativa proporciona unas posibilidades difíciles de igualar por su alto coste en el
sector privado, tanto de materias técnicas como de dirección, pues a los cursos apuntados
hay que añadir la posibilidad de participación
en los organizados por el Ministerio de
Administraciones Públicas como son los programas de Alta Dirección y de Desarrollo
Directivo, así como en cursos organizados por
entidades privadas como la Asociación
Española de Derecho Marítimo, Puertos del
Estado, etc., y en cursos internacionales en materia marítima como practicaje, seguridad, inspección y contaminación, y en no pocas de las
dichas como ponente.
Como resumen, confiamos que haya quedado
claro el gran esfuerzo que realiza la
Administración española para que nadie pueda decir que “la Administración está metiendo ingenieros navales —o marinos, o
economistas o abogados— para hacer supervisiones o trabajos sin experiencia”, porque todos ellos, en primer lugar, acceden a la
condición de funcionario con unos estudios
y una titulación adecuada, en segundo lugar,
superan unas pruebas de selección y, finalmente, antes de empezar a realizar su labor, reciben una intensa preparación específica. Si en
algún caso hay fallos hay que pensar que ya
los latinos decían “errare humanum est”, pero lo cierto es que la Administración pone todos los medios para que el que se lo proponga,
marino o ingeniero naval, pueda aspirar a no
errar. Claro que, además y como ordenó señalar Nelson a la flota británica en Trafalgar, se
espera que cada uno cumpla con su deber.

Más información sobre el proceso selectivo
• BOE núm. 79, de 3 de abril, Orden FOM/873/2004, de 24 de marzo,
por la que se convoca proceso selectivo para el ingreso por el sistema
general de acceso libre y acceso por el sistema de promoción interna en
el Cuerpo Especial Facultativo de Marina Civil.
• BOE núm. 80, de 2 de abril, Orden FOM/863/2004, de 22 de marzo,
por la que se convoca proceso selectivo para el ingreso por el sistema
general de acceso libre y acceso por el sistema de promoción interna, en
el Cuerpo de Ingenieros Navales.
• BOE núm. 81, de 3 de abril, Orden FOM/873/2004, de 24 de marzo,
por la que se convoca proceso selectivo para el ingreso por el sistema
general de acceso libre y acceso por el sistema de promoción interna en
la escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio de Organismos
Autónomos del Ministerio de Fomento.
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panorama de los sectores naval y marítimo

Panorama del sector marítimo
Construcción Naval
El periodo transcurrido del año en curso ha tenido un aceptable cariz para la industria de
la construcción naval europea, pero la bonanza no se ha repartido por igual para todos.
Los astilleros europeos en su conjunto han contratado alrededor de un 50 % más, en términos de CGT, que en el mismo periodo del año
anterior, mientras los astilleros del Extremo
Oriente han captado un 11 % menos, debido
fundamentalmente a estar prácticamente abarrotados, con entregas comprometidas hasta
el año 2008 en muchos casos.
La cartera mundial de pedidos ha alcanzado
los 204 millones de toneladas de peso muerto
al final del pasado mes de julio, habiéndose incrementado en 25,7 millones de tpm durante
los siete primeros meses del año. El balance del
mes de julio muestra como ejemplo una diferencia muy positiva entre las entregas, de 3 millones de tpm, y los contratos de ese mismo
mes, que han alcanzado la cifra de 7,9 millones de tpm.
De los principales tipos de buques, y en términos de capacidad de carga, son los portacontenedores los que lideran la carrera, y para
los que la cartera de pedidos alcanza ya un
66 % de la flota existente, con el grueso de sus
entregas para el año 2006, mayoritariamente
de buques de más de 3.000 TEUs.
El segmento de los petroleros aumentó su cartera en 1,7 millones de tpm durante julio, concentrándose la mayoría en los tipos Panamax
y Handysize para el transporte de productos,
y registrándose también un muy importante incremento en el segmento de buques por
debajo de 10.000 tpm, debido mayoritariamente al proceso de eliminación de los buques de casco sencillo en 2005, justo el año en
que las entregas de estos buques serán más
numerosas.
En cambio, la cartera de pedidos de graneleros decreció ligeramente en el mes de julio, en
0,1 millones de tpm, especialmente en el segmento de los tipos Panamax.
En conjunto, y utilizando las CGT como unidad de medida, la cartera mundial alcanzaba
a finales de julio la cifra de 82,8 millones de
CGT, cuando a finales de 2003 era de 71 millones.
Las carteras de pedidos existentes en Corea
y China, muestran, de acuerdo con las fechas
de entrega pactadas en los contratos para los
próximos dos años, 2005 y 2006, que ambos
países han contratado por encima de su capacidad, si utilizamos los estándares de meINGENIERIA NAVAL septiembre 2004

dida de la misma en función de su ritmo de
entregas punta en los últimos años, (desde
1991 las calcula Clarkson Research Studies).
Por el contrario, los astilleros japoneses todavía pueden, en algunos casos aunque pocos, ofrecer posibilidades de contratación
para entregas a final del 2005. Aquí hay que
tener en cuenta que existe la posibilidad de
que se haya reservado espacio para el caso
de que el proyecto de ampliación del aeropuerto de Haneda, “Megafloat” vaya hacia delante, aunque no parece que por el
momento esto tenga muchas posibilidades
de materializarse de modo inmediato. Debe
tenerse en cuenta también la posibilidad de
reacción de la actividad naviera doméstica
japonesa, que puede aprovechar las posibilidades remanentes de entregas de sus astilleros, y actuar ahora.
Lamentablemente, no es éste el caso para muchos de los países europeos, pese a la bondad
en cuanto a contratos que los astilleros de otras
naciones europeas han conseguido durante el
año en curso. La capacidad de los astilleros europeos está aún muy por encima del volumen
de ocupación que tienen contratado. Esto quiere decir que existen oportunidades para los armadores que quieran obtener sus entregas en
plazos más breves que los disponibles en los
astilleros del Extremo Oriente, que además han
liderado las importantes subidas de precios
que se han registrado en el último año. Es posible, por tanto, que los astilleros europeos más
activos comercialmente, puedan recibir más
contratos durante los meses que quedan del
año 2004.

Sin embargo, parece lógico constatar que la
presión que existe sobre los astilleros coreanos
hará que la innovación tecnológica, especialmente en el campo de los procesos de construcción, haga crecer significativamente la
productividad de los mismos, como ya se ha
probado en el pasado, y no sólo en el caso de
Corea. Es difícil crecer en tecnología, la productividad y la motivación, desde la inactividad. Esto es algo con lo que los astilleros
europeos tienen que lidiar, y es evidente que
algunos se afanan en ello.
Los precios de los buques contratados durante el mes de julio han sido en general superiores a los pactados en meses anteriores, y la
subida del precio del acero, así como la posible debilidad de los stocks del mismo para cubrir las necesidades de futuros encargos hará
que los precios se mantengan previsiblemente altos en el inmediato futuro.
Lo más destacable es la mantenida fortaleza en la tendencia alcista de los precios de los
portacontenedores, de los graneleros tipo capesize, y de los petroleros de crudo tipos aframax y suezmax.
A final de julio del presente año, la inversión
en nuevas construcciones ha alcanzado la cifra de 39.600 millones de US$, un 13,7 % más
en cómputo anual que la del año pasado por
las mismas fechas.
Los portacontenedores, con 12.900 millones de
US$, y los buques tanque con 12.600 millones
de US$ lideran el reparto de inversiones, se883
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guidos de los transportes de gas, con una inversión de 6.700 millones de US$, siendo espectacular el incremento de inversión en
buques LNG, que ha representado un 323 %
del registrado en la misma fecha del año pasado, también en cómputo anual. El segmento de graneleros ha registrado una inversión
de 6.500 millones de US$.

Tráfico Marítimo
La demanda de tráfico marítimo de contenedores no parece mostrar signos de decaimiento, pese a las interrogantes que asoman ante
los problemas de congestión en los grandes
puertos terminales y las señales lanzadas por
China, en el intento de frenar el recalentamiento
de su economía.
Las últimas estimaciones de Clarkson Research
predicen un crecimiento de la demanda este
año del orden del 11 % y un crecimiento del comercio global de contenedores de 10,9 % en
2004, corrigiendo al alza su estimación anterior, que era del 10,3 %.
Aprincipios de este año, dicha firma había hecho
una predicción de crecimiento de 8,7 y 9,2 % para 2004 y 2005, respectivamente. Con estas cifras, estamos en el cuarto año de crecimiento
consecutivo por encima del 9 %.
La oferta de bodegas se mantiene aproximadamente en equilibrio con el crecimiento de la
demanda, pues se estima que la capacidad de
transporte de la flota de portacontenedores celulares finalizará el año en curso con un crecimiento de 9,9 % y de 12,2 % para el final de
2005.
La cartera de pedidos global de este tipo de buque es valorada por Clarkson en un 47,6 % de
la capacidad de la flota existente.
Las expectativas de entregas en 2004 y 2005
se cifran en alrededor de 15 millones de tpm
(con predominio de los buques mayores de
3.000 TEUs), mientras que las estimaciones de
desguace, serán según Clarkson, del orden de

Gráfico 1

0,6 millones de tpm durante estos dos años.
Además, las entregas comprometidas para
2006 alcanzan una capacidad de carga de 20
millones de tpm (equivalentes a 1,2 millones

Tabla 1.- Precios de Nuevas construcciones en MUS$
2001 2002 2003 (nov) 2003 (dic) 2004 (Ene) 2004 (Feb) 2004 (Mar) 2004 (Abril) 2004 (May) 2004 (Jun)
Petroleros
VLCC (300.000 tpm)
Suezmax (150.000 tpm)
Aframax (110.000 tpm)
Panamax (70.000 tpm)
Handy (47.000 tpm)
Bulkcarriers
Capesize (170.000 tpm)
Panamax (75.000 tpm)
Handymax (51.000 tpm)
Handy (30.000 tpm)
Portacontenedores
1.000 TEU
3.500 TEU
6.500 TEU
LNG (138.000 m3)
LPG (78.000 m3)

70/75
46/49
36/40
32/36
26/30

63/68
43/45
34/37
31/32
26/27

63/68
47/51
38/41
33/37
29/32

74/77
51/52
40/42
35/38
31/32

77/79
51/53
42/45
37/39
32/34

79/81
53/55
45/44
38/38
34/33

84/86
55/57
45/47
39/40
35/35

85/86
57/59
47/48
40/41
35/37

86/88
58/60
48/49
41/42
36/37

89/90
60/60
50/51
41/42
36/36

36/39
20/23
18/20
14/16

35/37
20/22
18/19
14/15

38/48
23/26
19/20
16/18

47/48
26/27
23/24
18/22

48/50
27/30
24/25
18/19

50/49
29/30
25/25
19/19

50/53
32/33
28/28,5
19/20

54/56
35/35
29/29
27/28

55/60
33/35
27/29
27/28

56/60
30/35
26/29
28/28

15/18 15/16 18/19
36/41 33/34 40/42
70/72 60/64 69/70

18/19
40/43
71/73

18/20
42/43
71/73

19/20
43/43
73/74

20 /21
45/46
72/74

22/22
47/48
80/82

21/22
49/49
83/85

22/22
49/50
83/85

165 150
60 58

155
63

Fuentes: Lloyd’s - Fairplay, Clarkson, LSE
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153/155 155/155 155/160 159/165 169/170
63
63/65
65/66
65/69
69/70

170/170 170/170
70/70
70/70

de TEU), de las cuales 18 corresponden al segmento de buques mayores.
El asunto, así visto, es que el año 2006 se va a
convertir en un año crítico para el negocio marítimo del tráfico de contenedores.
Dependiendo predominantemente de la respuesta del comportamiento económico de los
países más consumidores, como es el caso de
China y otras naciones asiáticas, podremos ver
si va a producirse entonces una caída de los
fletes que pueda dar lugar a un colapso del
mercado, o un impacto más moderado que lleve consigo un ajuste más gradual.
Un perfil mucho más bajo es el que viene, desde hace mucho tiempo, mostrando el segmento
de buques Ro-Ro.
Según LSE, la cartera de pedidos de buques tipo Ro-Ro, (excluyendo los car-carriers específicos) es solamente de 21 buques (230.000 tpm).
La mitad de flota existente tiene un perfil de
edad superior a los 20 años.
Como el tipo de carga y tráfico de los buques
Ro-Ro no es trasladable a otros tipos de buINGENIERIA NAVAL septiembre 2004

de la propuesta de su Comité de Seguridad
Marítima, de implantar el doble casco para los
grandes graneleros, (que fue derrotada por 32
votos contra 20 a favor y 15 abstenciones), la
incertidumbre continúa para los armadores
que quieran renovar su flota. Muchos astilleros han desarrollado ya proyectos de doble casco que están comercializando, y no resulta
seguro para los armadores encargar buques
sin doble casco, ante la posibilidad de que el
fin de la historia sea otro, pues la cuestión en
OMI no está cerrada, sino diferida.
En el segmento del petróleo, la relajación del
límite de producción en la OPEP ha hecho
subir los fletes, especialmente en el segmento
de los VLCC (Very Large Crude Carrier), significativamente en los viajes con destino a
la zona Asia-Pacífico, con equivalentes TCE
de 80.000 $/día.
En cualquier caso, el mercado permanece muy
sensible al no vislumbrarse soluciones estables
a la situación política y de seguridad en la zona del Golfo Pérsico.

Nuevo buque japonés para perforaciones sísmicas
Se trata de un proyecto que desborda los límites convencionales de la tecnología de la perforación offshore. El buque, de nombre Chikyu,
se utilizará para obtener muestras de zonas
muy profundas de la estructura de La Tierra,
y está equipado con laboratorios y equipos que
deben permitir adquirir más conocimientos
sobre terremotos y cambios climáticos.
Gráfico 2

ques, al contrario de lo que pasó con los buques de carga general y los portacontenedores, y no es esperable una caída de la
demanda de este tráfico, sino lo contrario, lo
lógico es que aumente la demanda de este
tipo de buque.
Por otro lado, tarde o temprano se deberán
producir en los países marítimos más desarrollados (no sólo desde la UE, Japón es un
ejemplo claro), iniciativas legislativas y de
apoyo para fomentar el desvío de tráfico rodado de las congestionadas carreteras, que a
su vez congestionan con sus infraestructuras
y su agresión al medio ambiente a los propios países, hacia rutas marítimas, especialmente el short-sea-shipping.
Cuando esto se produzca, los navieros más
avispados en este mercado se llevarán el “gato” al agua (y nunca mejor dicho), y los astilleros que hayan preparado los mejores y más
“ad hoc” proyectos de Ro-Ro, que no necesariamente los de buques más veloces, estarán
en la mejor posición para obtener una aceptable cuota del mercado de construcción.
Otro buque del que se suele hablar muy poco,
es el frigorífico convencional, cuya flota ha decaído sin interrupción durante muchos años,
debido a la irrupción de los contenedores como solución al manejo y transporte de cargas
perecederas.
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No hay entregas previstas para este tipo de buques en los años 2004 y 2005, con excepción de
dos buques entregados en el primer semestre
de 2004 (300.000 pies cúbicos), pero se espera
en cambio que se desguacen aproximadamente
17 millones de pies cúbicos en los próximos
dos años.
Como no toda la carga refrigerada puede ser
transportada en buques portacontenedores,
llegará un momento, quizá no muy lejano,
en que los armadores de buques refrigerados
vean subir algo sus fletes y contraten algunas
nuevas construcciones.
Con relación al tráfico de carga seca a granel, el descenso de los fletes continúa, especialmente para los tipos grandes, capesize y
panamax, que en el mercado spot se pagan
prácticamente a la mitad que a principio de
año. Pese a esto, los fletes estaban, todavía
a principios del verano, en niveles que no
podían ser considerados sino saludables.
Sin embargo, dado que China ha consumido en parte sus extensos stocks de materiales, aunque debe controlar su crecimiento, y
otros países deberían acelerar su desarrollo,
la demanda global de transporte debe seguir
mostrando firmeza.
Con relación a la disyuntiva de contratar o no
nuevas construcciones, tras la “parada” en OMI

Japón, Estados Unidos y la Unión Europea están tras este programa internacional, llamado “International offshore drilling progamme”. El
primer buque de este programa, antes mencionado, se está construyendo en Japón, mientras que Francia y Estados Unidos construirán
la segunda y la tercera de estas unidades.
La compañía armadora del primer buque es la
empresa estatal japonesa JAMSTEC. Global
Ocean Development Investment tiene un contrato con JAMSTEC para construir y operar el
buque, y la compañía Smegdiv Offshore actuará como asesora durante la construcción del
buque y lo operará durante los primeros 15
meses de funcionamiento. Det Norske Veritas
participa en el proyecto a través de la realización de estudios y análisis de la seguridad medioambiental.
El conjunto del proyecto está siendo seguido
con gran interés por las compañías dedicadas
a la perforación comercial offshore y por la comunidad internacional relacionada con la sismología.

Nuevas alianzas para desarrollar tecnologías en el campo de los LNG
Las empresas noruegas Statoil y Aker Kvaerner
y la alemana Linde han establecido una triple alianza para desarrollar nuevas soluciones
para reducir el coste y aumentar la efectividad
de las tecnologías del manejo, tratamiento y
transporte del gas natural licuado.
INGENIERIA NAVAL septiembre 2004

El contrato de colaboración, que tiene una duración de tres años, cubre
la construcción de los buques, el almacenamiento y la descarga de LNG
en zonas remotas.
El grupo Statoil tiene intereses en
Venezuela, Brasil y Nigeria, y pretende asumir un importante papel en
el suministro de metano licuado al
creciente mercado de Estados Unidos.
Aker Kvaerner y Linde están interesados en el asunto como futuros suministradores de la ingeniería y los
estudios técnicos necesarios sin excluir la construcción de los buques y especialmente en instalaciones flotantes offshore de
producción de LNG.

Nueva planta eólica offshore en
Escocia
La empresa Talismán Energy instalará dos generadores eólicos en el campo petrolífero offshore Beatrice, según informa Lloyd´s List. La
compañía mencionada opera cuatro plataformas de producción en dicho campo, invertirá 45 millones de US$ en el proyecto, que
espera finalizar en 2006 y que servirá para generar energía eléctrica para las propias instalaciones que extraen crudo que se bombea a la
terminal en tierra. La profundidad en el emplazamiento elegido es de 35 a 45 m.
El proyecto, que está destinado a probar la efectividad de las nuevas tecnologías de aerogeneradores colocados en aguas profundas
distantes de la costa, ha sido posible al obtener
la concesión de apoyo financiero por parte del
Ministerio de Industria y Comercio del Reino
Unido y del Gobierno Autonómico Escocés.
La fabricación e instalación correrá a cargo de
empresas británicas.

ciones de recepción de gas natural licuado
transportado en buques ha sido determinante para elegir los emplazamientos offshore de
las mismas. Como ejemplo baste citar que la
instalación de Port Pelican está a 64 km de la
costa del Estado de Luisiana.

CSCL tiene también contratados con Samsung
H. I. buques portacontenedores de 9.600 TEUs,
que estarán dedicados a las rutas del Pacífico.

El US Coast Guard medita extender
la obligación de identificación de llegada, a los buques pequeños

Mejoría en los resultados en la explotación de buques portacontenedores

La notificación previa de llegada, con 96 horas
de antelación, ó 24 en viajes más cortos, que
debe contener los detalles del barco y de la carga, y que fue instituida en USAtras los ataques
del 11 de septiembre, puede ser extendida a los
buques de menos de 300 GT, que hasta ahora
gozaban de excepción.

AP Moller-Maerks ha aumentado su previsión
de resultados, después de declarar un beneficio de 3.800 millones de coronas danesas en el
primer semestre de este año frente a 1.400 millones en el mismo periodo del año anterior.

Otras medidas relativas a la mejora de la vigilancia y control de la seguridad en los contenedores están también en estudio, según
informa Lloyd´s List.
Todas estas medidas parecen obedecer a una mayor dedicación de los Comités correspondientes
de la Cámara de Representantes, hasta ahora más
volcada hacia los problemas de seguridad nacional derivados del transporte aéreo.

Según informa Det Norske Veritas, después de
un periodo de baja demanda para este tipo de
construcciones de hormigón, el mercado comienza a estar de nuevo interesado.

Las grandes navieras coreanas contratan sus barcos en los astilleros de
sus grupos

Actualmente el grupo noruego Aker Kvaerner
es el responsable del diseño y construcción de
dos plataformas offshore para el proyecto ShellSakhalin II en Rusia, y del diseño de la terminal
de recepción de LNG de Port Pelican en USA,
para Chevron Texaco. Las plantas rusas están situadas en zonas de duro clima ártico, donde las
estructuras de hormigón han probado mantener
excelentes características con un mínimo de mantenimiento. Por otra parte, la preocupación de
combinar las más exigentes condiciones de seguridad en las zonas de costa con gran población
con la necesidad de instalar grandes instalaINGENIERIA NAVAL septiembre 2004

Por el momento, todos los tráficos de Asia
Pacífico hacia América y Europa están funcionando a plena capacidad.

Por el momento sólo se han diseñado terminales LNG fijas, pero no es descartable hablar
de instalaciones flotantes en el futuro.

Aumenta la demanda de instalaciones offshore de hormigón y terminales para LNG

Noruega es líder mundial en el uso de plataformas de hormigón, pues explota en su plataforma continental 15 de las 30 estructuras
importantes de este tipo que existen en el mundo. La primera fue instalada en 1974, y la última en 1996.

Pacífico están haciendo que algunas
compañías importantes comiencen a
colocar sus buques post-panamax en los
tráficos desde Asia hacia Europa por
la ruta Oeste. Según Lloyd’s List, tal es
el caso de China Shipping Container
Lines (CSCL), que dedicará el nuevo
buque de 8.400 TEUs que le entregará en breve Samsung Heavy Industries.
Según fuentes de la compañía, los ingresos medios por TEU en el tráfico
transpacífico han sido de 1.345 $ durante el primer semestre del año en curso, con un incremento del beneficio del
12,1 %, mientras que los ingresos en la
ruta europea fueron de 1.588 $, y el incremento
del beneficio del 14,7 %.

Hyundai Merchant Marine ha contratado tres
portacontenedores de 4.700 TEU´s con Hyundai
Heavy Industries, en un paquete para entrega
conjunta en junio de 2007 y por un precio total
de 200 millones de US$, según Lloyd´s List. Estos
precios ya considerablemente más altos que hace un año, empiezan a mostrar el impacto de la
subida del precio del acero.

Los resultados de las operaciones con petroleros, offshore y otras actividades navieras, alcanzaron la cifra de 1.100 millones de coronas
danesas de beneficios en el primer semestre,
lo que representó una ligera caída con relación
a los 1.300 millones de coronas danesas del primer semestre del 2003, según informa Lloyd’s
List.

El negocio de transporte de LNG crece a ambos lados del Atlántico
La demanda de gas natural licuado crece de
manera global, pero especialmente a ambas
orillas del océano Atlántico, consecuentemente con el nivel de los países ribereños del hemisferio norte y las necesidades, no sólo del
aumento de producción de energía, sino del
cumplimiento del protocolo de Kioto.

Con estos contratos, el grupo naviero ha colocado en el astillero, perteneciente a su mismo “chaebol” (conglomerado), 13 buques
desde octubre del año pasado, 11 portacontenedores, (6 de 6.800 TEUs) y 2 VLCC.

Así, la compañía J&S Cheniere SA ha contratado en régimen de time charter por 10 años el
buque LNG encargado por la empresa armadora japonesa K Line al astillero de Kawasaki.
K Line y sus afiliados manejan ya 32 buques
LNG, aunque el 55 % de su flota controlada corresponde a portacontenedores. Según informa Lloyd’s List, el buque contratado con
Kawasaki es de 145.000 m3 con sistema esférico Moss, a diferencia de la tendencia mundial
hacia los sistemas de membrana.

Crece el tráfico de contenedores en
la ruta Asia-Europa

Buque portacontenedores ártico por
70 m €

El crecimiento de la demanda y la congestión
de los puertos norteamericanos de la costa del

Kvaerner Masa Yards ha conseguido un contrato de la compañía rusa MMC Norilsk Nickel
887
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para la construcción de un buque portacontenedores ártico. El buque,
de 14.500 tpm, podrá cargar 650 contenedores y navegar por la costa
ártica rusa, desde Dudinka, en el rio Yenisey hasta Munsmark.
El buque, de un elevado precio, será entregado a principios de 2006
para realizar sus pruebas de hielo en el área de sus operaciones.

Fincantieri consigue captar nuevamente el mercado
escandinavo de ferries
El grupo público italiano Fincantieri ha conseguido el contrato para
construir un ferry rápido por un precio de 40 millones de euros para
el armador sueco Rederi AB Gotland.
El buque de 122 m de eslora y 16,65 m de manga estará propulsado
por cuatro motores diesel de 9.000 kW cada uno, acoplados a cuatro
toberas de chorro giratorias y reversibles y contará además con dos
hélices transversales de proa. Podrá alcanzar una velocidad máxima
de 40 nudos, una velocidad de crucero de 36 nudos, transportando
800 pasajeros, 160 coches y 8 autobuses, y operará en el Báltico, entre
la costa sueca y la isla de Gotland. Los motores serán MAN B&W tipo 20RK280 a 1000 rpm. Con reductores ZF 6000 NRH. Los propulsores de chorro serán Rolls-Royce Ka-Me-Wa S140 II.
El nuevo ferry será el quinto de este tipo construido por Fincantieri
que opera en el mar Báltico. (Dos de Silja Line de Finlandia, y dos de
Tallink de Estonia.), según Lloyd’s List. El grupo público italiano de construcción naval está construyendo además tres ferries Ro-Pax que contrató el pasado febrero, con opción a dos más, para la compañía finlandesa
Finnlines. Según Fincantieri, el proyecto utiliza tecnologías duales, alguna de las cuales procede del campo militar, y el buque será construido en el astillero de Riva Trigoso, de acuerdo con el Código IMO
HSC2000.

Kvaerner Masa obtiene el contrato para un segundo
crucero “Ultra Voyager”
Royal Caribbean ha contratado un nuevo buque prácticamente gemelo del ya encargado hace un año, que tenía su entrega prevista
para mayo de 2006. El segundo buque, recién contratado, será entregado en la primavera de 2007. El valor del contrato es de 580 m€, aproximadamente 800 m$ . El buque, al igual que su gemelo, tendrá un
registro bruto de 160.000 toneladas.

La construcción naval china crece
Los astilleros chinos esperan entregar un tercio más de buques en
este año que en el pasado 2003.
La Asociación de Constructores Navales Chinos ha comunicado que
en 2004 se botarán 8 millones de tpm, frente a 6 millones en el pasado
año. En el primer semestre del año en curso, los astilleros chinos han
recibido casi 10 millones de tpm en volumen de nuevos contratos. La
Asociación declara que la industria de la construcción naval china,
tras haber perdido el pasado año 200 millones de Yuans, espera este
año un resultado positivo de 610 millones de Yuans.

Chantiers de L´Atlantique firma dos nuevos cruceros para MSC por 800 m €
El astillero de Saint Nazaire, propiedad del grupo Alstom, ha confirmado
el contrato con la compañía naviera MSC Cruises para la construcción
de dos cruceros de 1.275 camarotes para entrega en junio 2006 y marzo
2007, más una opción por un tercer buque. Este contrato, largamente negociado, se ha resuelto finalmente con éxito. Recientemente, el Grupo
Alstom ha recibido del Gobierno francés una inyección de capital de varios miles de millones de euros que ha recibido la aprobación de Bruselas,
ante la promesa de encontrar inversores privados que puedan suscribir
esa cantidad en los próximos cuatro años.
La compañía naviera MSC Cruises está negociando con Fincantieri,
(los astilleros públicos italianos) el contrato para dos nuevos buques
de crucero.
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Asamblea General Anual de ANAVE
El pasado 5 de julio tuvo lugar en el Palacio de
Zurbano de Madrid la Asamblea General Anual
de la Asociación de de Navieros Españolas
(ANAVE), que estuvo presidida por su presidente, D. Juan Riva, y contó con la presencia de
la Ministra de Fomento, Dña. Magdalena Álvarez y con otras personalidades del sector.
Al comienzo de la Asamblea se hizo entrega a
los presentes de la Memoria anual, que recoge
la actividad corporativa, así como de la publicación Marina Mercante y Transporte Marítimo
2003-2004.
En la clausura del acto, el presidente de ANAVE y la Ministra de Fomento pronunciaron sendos discursos ante numerosas autoridades e
invitados del sector marítimo, los cuales resumen la actualidad del sector y los retos a los
que se enfrentan en el futuro, y que recogemos
a continuación:

D. Juan Riva, Presidente de ANAVE
“Excelentísima Sra. Ministra de Fomento.
Excelentísimas e ilustrísimas autoridades.
Señoras y señores, amigos todos. Quiero comenzar agradeciéndoles su presencia en este
acto de clausura de la Asamblea General de
ANAVE.
Es la primera vez que tengo el honor de dirigirme a todos ustedes como Presidente de
ANAVE en un acto de esta índole. Hace un
año, cuando resulté elegido presidente, propuse a la Asociación iniciar un proceso de renovación que, en varios aspectos, me satisface
poder confirmar que ya se ha puesto en marcha. En realidad, una renovación de ese tipo se había producido ya, en estos últimos
años, en el propio sector. El empresario na-

viero tiene una idiosincrasia muy particular,
caracterizada por una fuerte componente vocacional, con frecuencia de origen familiar. Pero
en estos últimos... tal vez 10 años, sin perder
esa componente vocacional, este empresariado se ha rejuvenecido y profesionalizado muy
notablemente. Lo que estamos haciendo, pues,
no es sino recoger este mismo proceso en la
Asociación y su funcionamiento.
En el orden interno, hemos renovado algunos
puestos de la Comisión Permanente y acabamos de aprobar una revisión bastante detallada de nuestros Estatutos.
De cara al exterior, por encargo de la Asamblea
anterior, y con el apoyo de una empresa asesora especializada, hemos realizado una auditoría de la imagen del sector naviero y de
ANAVE y, a la vista de sus resultados, hemos
diseñado y puesto en marcha un Plan de
Comunicación, para reforzar la imagen del sector ante la opinión pública, a través de los me-

Dña. Magdalena Álvarez, Ministra de Fomento y D. Juan Riva, Presidente de ANAVE
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dios de comunicación de ámbito general. Esta
auditoría nos ha confirmado claramente algo
que ya sospechábamos: que la opinión pública española tiene una imagen distorsionada y,
lo que es peor, claramente devaluada, del transporte marítimo.
Permítanme un ejemplo anecdótico: en una
reciente conferencia, ante un selecto auditorio de profesionales de entidades financieras,
es decir, personas altamente cualificadas, pero ajenas a nuestro sector, pudimos constatar
que la opinión generalizada de los mismos,
fundada, por supuesto, en lo que perciben de
los medios, era que en los últimos 10 años los
incidentes de contaminación producidos por
los buques petroleros habían aumentado sensiblemente, cuando la realidad es exactamente la contraria, se han dividido a la
décima parte.
Ni el público en general ni la mayoría de los
periodistas, salvo los de los medios especializados, conocen el papel esencial que juega en
nuestra economía, ni sus elevadísimos niveles
de eficacia medioambiental y de seguridad, ni
que las empresas navieras españolas constituyen un sector dinámico, que está apostando
muy fuerte por su futuro, renovando su flota
con buques modernos y de muy avanzada tecnología. Nos hemos propuesto trasladar poco
a poco estos mensajes. Sabemos que ésta es una
tarea compleja, que sólo rendirá plenos frutos a medio y largo plazo, pero que consideramos muy necesaria.
Lo cierto es que la actual economía globalizada, tal y como la conocemos, no podría existir sin un medio de transporte de grandes
masas y a largas distancias tan eficaz, tan económico y tan seguro como es el marítimo.
Tanto es así que las instituciones de la Unión
Europea están convencidas de que el futuro
crecimiento sostenible de Europa pasa necesariamente por aumentar progresivamente
la cuota de participación del transporte marítimo en el comercio interior de la UE porque,
de lo contrario, las infraestructuras de transporte terrestre se saturarán sin remedio en po889
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cos años. De ahí surgen iniciativas como la
puesta en marcha de las llamadas Autopistas
del Mar, que nos ha satisfecho encontrar como
una de las prioridades que ha reconocido la
Ministra de Fomento en su primera comparecencia, de carácter programático, ante el
Parlamento. Y que, precisamente, también ha
señalado la Presidencia holandesa de turno en
la UE en los próximos 6 meses, como su principal prioridad en el campo marítimo.
De hecho, al ser también éste el primer contacto directo del sector con nuestra Ministra,
creo que es obligado por nuestra parte, y abusando de su amabilidad, formularle un planteamiento de carácter general, haciendo énfasis
en los aspectos más importantes.
Sra. Ministra, el transporte marítimo mueve
en España cada año unos 280 millones de toneladas, que suponen el 70 por ciento de nuestras importaciones y casi el 20 por ciento de
nuestras exportaciones, además de casi 40 millones de toneladas en tráfico de cabotaje entre puertos españoles. Se trata de una actividad
no sólo esencial para nuestra economía, sino
en claro crecimiento, como lo demuestra el dato de que el tráfico de carga en los puertos españoles haya aumentado un 55 por ciento en
los últimos 10 años.
Teniendo en cuenta la gran longitud de nuestras costas, que contamos con más de 40 puertos de cierta importancia y nuestro importante
comercio exterior, España podría y seguramente debería contar con una de las principales flotas mercantes, al menos de la Unión
Europea. Sin embargo, no es así, y la flota operada por las empresas navieras españolas no
pasa de ser la número 26 del mundo, muy por
detrás de países europeos con un comercio marítimo sensiblemente inferior al nuestro, como
son Grecia, Noruega, Dinamarca, Suiza,
Bélgica, Suecia y Holanda y por supuesto de
otros como Alemania, Reino Unido o Italia.
Sería largo, y probablemente no pertinente ya
hoy día, extendernos sobre los motivos de la larga crisis que sufrió la marina mercante española entre 1980 y 1995, en la cual perdió casi el 85
por ciento de su flota. Algo parecido, aunque en
menor medida, sufrieron en el mismo periodo
otras flotas europeas, como tenía ocasión hace
pocos días de comentar con los presidentes de
las asociaciones europeas de navieros.
Pero es preferible concentrarnos en la evolución más reciente, que nos dice que, desde ha-
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ce ya 9 años, la tendencia del
sector es positiva, merced
tanto a un proceso continuado de importantes inversiones por parte de las
empresas como a un mayor
nivel de apoyo estatal. Así,
al 1 de enero de este año
2004, las navieras españolas
controlaban un total de 308
buques mercantes de transporte, con más de tres millones y medio de GT, lo que
supone un aumento del 8,3
por ciento en el tonelaje respecto del año anterior y del 40 por ciento en los
últimos 5 años.
Si seguimos haciendo balance de estos últimos
5 años, el número de buques nuevos encargados por las empresas navieras españolas asciende a 66, con un total de casi un millón de
GT y un valor de adquisición de unos 2.000 millones de euros, es decir, unos 330.000 millones
de las antiguas pesetas. Y esto sin incluir una
cifra también muy importante de inversión en
buques usados, de construcción reciente, que
las navieras españolas han incorporado a sus
flotas en el mismo periodo.
En la mayoría de los casos se trata de incorporaciones de buques muy especializados y de
elevada tecnología, como buques de pasaje de
alta velocidad, o buques para el transporte de
gas natural licuado, cargas rodadas, productos químicos, etc.
Todo este aumento de la flota y de la actividad de transporte originan, además de un
considerable volumen de nuevas construcciones, un crecimiento del empleo y una generación de negocio en muy diversos servicios
conexos, como los bancarios, de seguros, jurídicos, etc.
Además, teniendo en cuenta que el comercio
marítimo nacional está creciendo de forma
muy importante y que la participación de las
navieras españolas en el mismo no supera actualmente el 20 por ciento es evidente que existe un notable potencial para que esta evolución
favorable del sector se prolongue, si se dan las
condiciones adecuadas.
¿Cuáles son dichas condiciones? Realmente
no son complicadas de exponer, porque todos los sectores necesitan más o menos lo
mismo: por una parte, un marco jurídico que
le permita operar en unos términos de costes
que resulten competitivos en el mercado y,
por otra, un tratamiento fiscal que haga atractiva la inversión en nuestro sector, a pesar de
que sus tasas de rentabilidad normalmente
no son tan elevadas como las de otros que entrañan incluso un menor riesgo que el que se
deriva de operar en los muy volátiles mercados de fletes.
Como apuntaba hace un momento, la positiva evolución que la marina mercante española ha venido experimentando desde 1995 ha
sido sin duda el resultado conjunto de la inversión y profesionalidad de las empresas y de

una serie de políticas acertadas, tanto en el terreno de los costes operativos como en el de la
inversión. Me parece importante señalar que
todas las medidas de apoyo con las que contamos son perfectamente compatibles con la
normativa comunitaria, gracias a unas
Directrices sobre ayudas de Estado muy adecuadas a las necesidades de nuestro sector y
que acaban de ser prolongadas por la Comisión
hasta 2010.
En realidad, España no es ni mucho menos el
único país de la Unión Europea que disfruta
de un marco de este tipo. Más bien al revés, casi todos los países europeos tienen marcos de
apoyo comparables. Y de ahí la importancia,
en un mercado completamente liberalizado
como el del transporte marítimo, de que no sólo dispongamos de disposiciones legales como las de nuestros vecinos, sino que también
las apliquemos eficazmente en la práctica administrativa diaria, de tal forma que sea posible extraerles todo el jugo, todo su potencial.
Y en este campo, Sra. Ministra, sí que tenemos
mucho terreno para la mejora.
En efecto, varias de las medidas legales, que en
muchos casos costaron grandes esfuerzos conseguir, como avales estatales, impuesto sobre el
tonelaje, amortización acelerada, exenciones de
practicaje,... casi no se aplican o lo hacen únicamente en muy poca medida. Creo que nunca
por falta de voluntad, pero alguna vez puede
haber sido por falta de recursos humanos en el
departamento de la Administración correspondiente, otras por falta de comprensión de nuestros problemas, y otras sinceramente creo que
por falta de acierto... La realidad, Sra. Ministra,
es que ésta es una letanía que quienes sean asiduos de nuestras asambleas, nos habrán escuchado reiteradamente en los últimos años: “no
necesitamos grandes medidas legales, pero sí
la aplicación eficaz de las que ya tenemos”. Y
es que, con una aplicación eficiente de dichas
medidas, el desarrollo de nuestro sector que,
como hemos visto, ha sido muy positivo, habría podido serlo aún mucho más. Se habría
podido atraer aún más inversión, creado más
empleo, renovado más flota, etc.
Lo que pedimos al Gobierno es confianza en
el potencial de nuestro sector y una voluntad
decidida de apoyo mediante el uso eficaz de
los instrumentos existentes. Por nuestra parte no quedará y los servicios del Ministerio de
Fomento saben que cuentan con toda nuestra colaboración para conseguir la eficacia que
el sector espera y verdaderamente necesita.
Junto a esto, y como única petición singular,
Sra. Ministra, sólo quisiera solicitarle que, en
la revisión del capítulo de Tasas de la reciente Ley de Puertos, que ha sido anunciada, se
evite aumentar nuevamente el peso de estas
tasas sobre las empresas navieras, porque, de
otra forma, se estaría poniendo en grave peligro, el desarrollo del transporte marítimo,
especialmente el de corta distancia y las llamadas Autopistas del Mar. Con frecuencia hemos manifestado nuestra preocupación por
los elevadísimos importes de las inversiones
en infraestructuras portuarias que, como es sabido, y a diferencia del transporte terrestre,
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se trasladan en su totalidad, vía tarifas, a los
usuarios. Por ello seríamos partidarios de una
política de racionalidad en dichas inversiones
y de que se estudien también otras vías para
aumentar la productividad de las instalaciones, como sería la generalización, allí donde
sea preciso, de la operación 24 horas al día.
Tengo, por supuesto, que hacer referencia al
permanente problema de la seguridad marítima. En este campo, tenemos que manifestar
nuestra insatisfacción con el hecho de que algunas de las decisiones más importantes tomadas en los últimos tiempos en España en
este campo, o bien no se consultaron en absoluto con el sector, o bien se llevaron a la práctica a pesar de su clara oposición. En este
asunto, Sra. Ministra, autoridades, amigos, los
principios en que se fundamenta la posición
de ANAVE y del sector naviero general en
Europa están bien claros:
1. El transporte marítimo es una actividad intrínsecamente internacional que, por ello requiere una regulación en materia técnica y
de seguridad también básicamente internacional, cuyo desarrollo y actualización ha sido encomendada por las Naciones Unidas
a la Organización Marítima Internacional
(OMI).
2. De nada vale la mejor normativa sin unos
mecanismos ejecutivos suficientemente eficaces para el control de su cumplimiento. Éste es, precisamente, el punto más débil del
actual sistema y en el que, a nuestro entender, hay que poner el mayor énfasis.
Actualmente existe un triple filtro de control
sobre cada buque: la sociedad de clasificación, el Estado de bandera y los Estados rectores de los puertos. Pero el sistema es aún
ciertamente mejorable, no se debe dejar de
poner todo el empeño en conseguirlo y
España y la UE podrían trabajar en la
Organización Marítima Internacional con
este objetivo.
3. Es perfectamente comprensible que una organización supranacional de la importancia
y grado de desarrollo de la Unión Europea
desee poner en juego lo que podríamos llamar una “dimensión europea de la seguridad”. Pero en su desarrollo no bastaría con
concentrar unas normas más estrictas a los
buques europeos o en nuestros puertos. No
se puede perder de vista que todos los años
hay miles de buques de bandera de terceros
países que pasan frente a las costas españolas y de otros Estados de la UE, sin hacer
escala en ninguno de sus puertos, como
fue, por ejemplo, el caso del Prestige. Por
ello, el sector naviero espera que, en el desarrollo de esta dimensión europea de la
seguridad marítima, la Unión no siga el
ejemplo de los Estados Unidos, pretendiendo desplegar sus propias normas y mecanismos de control, al margen de la OMI
y menoscabando la autoridad de ésta. Por
el contrario, pensamos que la Unión
Europea debería esforzarse por mejorar
tanto la normativa como sus mecanismos
de control para que se apliquen cada vez
con un carácter más global.
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4. Como consecuencia de lo anterior, huelga
decir que pensamos que España debería en
este campo alinearse plenamente con la política que se adopte en la OMI y en Europa
y renunciar en general a desmarcarse de la
misma con medidas nacionales que en general no aportarían más que mucha confusión y poco valor añadido. A título de
ejemplo, en enero pasado se reguló, mediante un Real Decreto, la posibilidad de exigir unas garantías económicas como
condición previa para aceptar buques en dificultades en zonas de refugio. Esta norma,
por su falta de objetivación, por lo desorbitado del importe de estas garantías, y por lo
inadecuado de los procedimientos que establece, ha sido objeto de innumerables críticas por parte de todo el sector marítimo en
España y en toda Europa. Tanto es así que,
en un reciente documento, la Comisión
Europea anuncia que está considerando una
disposición comunitaria para prohibir que
los Estados impongan exigencias de este tipo. En el mundo en el que vivimos, pensamos que este tipo de políticas necesariamente
tienen que consensuarse y aplicarse en el plano europeo e internacional.
Como una faceta ligeramente diferente en el
mismo campo de la seguridad, quisiera referirme brevemente al proceso de puesta en
marcha del Código Internacional de Protección
de Buques e Instalaciones Portuarias, que ha
entrado en vigor el pasado día 1 de este mes
de julio. Su aplicación, especialmente por lo
perentorio de los plazos que se establecieron,
ha exigido un esfuerzo muy considerable por
parte de las empresas navieras, las terminales portuarias y las autoridades Marítimas,
Portuarias y de Interior. El resultado es un
considerable refuerzo de los niveles de protección frente a actos ilícitos en el transporte
marítimo.
En este proceso las empresas navieras españolas han conseguido ser de las primeras europeas en cumplir la nueva normativa y
nuestra Asociación, modestamente, ha colaborado, facilitando y coordinando los esfuerzos de nuestras empresas navieras asociadas.
Desde ANAVE, queremos agradecer sincera y
expresamente la colaboración que hemos recibido de las diferentes autoridades y que ha
hecho posible cumplir el objetivo en el escaso
plazo disponible. Es evidente que con esto no
hemos acabado, sino que ahora viene la tarea,
incluso más ingrata, de aplicar día a día esta
nueva normativa, labor en la que ANAVE seguirá ofreciendo su colaboración a las empresas y a las autoridades.
Como ya están haciendo otros países, en las
próximas semanas remitiremos al Gobierno
una propuesta de compensación de los costes económicos que la implantación de esta medida ha supuesto para el sector. Esta posibilidad
ha quedado expresamente recogida en el considerando 15 del Reglamento comunitario 725,
de marzo de este año, por el que se encomendó a la Comisión la realización de un estudio
que se centrará en la manera en que se reparte la financiación entre autoridades públicas y
operadores.

Termino, Sra. Ministra, reiterando y haciendo extensivo este ofrecimiento de cooperación
no sólo al terreno de la seguridad, sino también a todos los campos a los que me he referido anteriormente:
- Refuerzo de la imagen pública del sector, entre otros aspectos para fomentar un mayor
número de vocaciones para las profesiones
marítimas;
- Mejora de la aplicación de las normas existentes de apoyo al sector para aumentar su
eficacia;
- Desarrollo del concepto de Autopistas del
Mar y aplicación del mismo en nuestro país
para lo cual un elemento decisivo debe ser la
moderación de las tasas portuarias, que en la
última modificación han aumentado sensiblemente sobre las empresas navieras;
- Promoción de la inversión en la renovación
y ampliación de la flota, entre otros aspectos
para apoyar el empleo.
En todos estos campos y en todo momento,
ANAVE está a disposición del Gobierno para
aportar la experiencia y el conocimiento de las
empresas navieras, en la medida en que pueda ser útil. Todo con el objetivo de hacer posible que se consolide y continúe la positiva
trayectoria que la Marina Mercante española
viene registrando. Porque el sector del transporte marítimo es un instrumento eficaz, seguro y dinámico, vital, en suma, para la
economía y el desarrollo de nuestro país.”

Dña. Magdalena Álvarez, Ministra
de Fomento
“Señor Presidente de la Asociación de Navieros
Españoles, señoras y señores, constituye para
mí una satisfacción presidir este acto de clausura de la Asamblea anual de la Asociación de
Navieros Españoles y quiero agradecer su invitación pues me permite conocer las inquietudes y planteamientos de futuro del Sector al
que Vds. representan. Sector que tiene una importancia estratégica evidente, no sólo porque
el transporte marítimo es fundamental para la
importación y exportación de mercancías vitales para nuestra economía, sino para garantizar la movilidad de sus ciudadanos, en el caso
de un país como España, con dos importantes Comunidades Insulares y dos Ciudades
Autónomas: Ceuta y Melilla.
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transporte de nuestros intercambios comerciales con la Unión Europea de los
15. Este reparto es el siguiente: 64 % por
carretera, 33 % por vía marítima y
3 % por ferrocarril. Estos porcentajes se incrementan en relación al
transporte marítimo, a favor del transporte marítimo, a medida que aumenta la distancia en el transporte,
como muy bien saben Vds.

Debo manifestar mi reconocimiento
a su trabajo, ya que el escenario en el
que han desarrollado su actividad, especialmente en las últimas dos décadas, no ha presentado siempre
condiciones fáciles para el empresario naviero y ha exigido una actitud
de compromiso con el sector y un esfuerzo singular, como consecuencia
de la rápida liberalización que se ha
producido en el transporte marítimo
y de los cambios habidos en las condiciones de competencia, (no siempre
leal), en el contexto internacional, así
como por la volatilidad del mercado
de fletes con las consecuentes situaciones de crisis de las flotas mercantes europeas.
En estas condiciones, nuestro sector
naviero puede sentirse satisfecho de haber mantenido, e incluso incrementado, la capacidad de
la flota controlada por empresas españolas.
En este contexto, ANAVE ha venido canalizando las aspiraciones del empresario naviero español y consolidando su imagen tanto en
el ámbito nacional, como en el internacional,
destacando su participación activa en la
European Comunity Shipowners Asociation (ECSA).
Hoy es, por méritos propios, una interlocutora
seria y solvente que viene realizando planteamientos responsables ante la Administración y
los agentes sociales.
Ante esta nueva etapa que iniciamos, que voy
a basar en el diálogo y en la colaboración, quiero exponerles la política de mi Departamento
y más singularmente la que pensamos desarrollar en el ámbito marítimo.
Sucintamente, en relación con la política general del Ministerio de Fomento, que como es lógico engarza con la política general del
Gobierno del que formo parte, quiero remarcar como métodos de trabajo: el diálogo y la
planificación. Un diálogo abierto y fluido con
todas las Administraciones Públicas, Instituciones
y Organizaciones Sociales y Económicas.
Recuperar la planificación, como elemento previo y fundamental de trabajo, ha determinado
la inclusión de una Dirección General específica en el nuevo organigrama del Ministerio, dependiente directamente de la Secretaría de
Estado. Lógicamente en esta planificación se incluyen también las inversiones marítimo-portuarias que afectan de manera relevante al sector
que ustedes representan.
En relación con la planificación, ya hemos comenzado en el Ministerio a elaborar el Plan
Estratégico de Infraestructuras y Transportes
(PEIT) cuya presentación tendrá lugar antes
de finalizar el año y que será sometido a la
aprobación del Consejo de Ministros y debatido posteriormente en el Parlamento. Y fomentando el diálogo, hemos iniciado un
calendario de reuniones con las Comunidades
Autónomas de manera que puedan participar
en la redacción del mencionado Plan y en la
que daremos también voz a los sectores económicos y sociales.
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Serán objetivos fundamentales de nuestra política de inversiones: la modernización de nuestras infraestructuras, la mejora de la calidad de
nuestros servicios del transporte, el incremento de la productividad de nuestra economía
y de la competitividad de nuestras empresas,
y la vertebración más equilibrada de nuestro
territorio.
Todos estos objetivos no son un fin en sí mismos, sino que constituyen medios para contribuir al crecimiento económico y al desarrollo
de nuestro país, en particular al de las zonas
más desfavorecidas.
Impulsaremos la articulación interna de nuestro territorio y las conexiones con otros países a fin de lograr un mercado realmente
integrado en el cual las empresas puedan desarrollar su actividad de forma más eficaz y
competitiva y se facilite el acceso de todos los
ciudadanos al progreso y al bienestar económico y social.
Singularmente, y en cuanto a la España no peninsular, Islas Baleares e Islas Canarias, así como las ciudades de Ceuta y Melilla, que
requieren una atención diferenciada en razón de
las desventajas que en términos de accesibilidad
impone su situación geográfica, el transporte
marítimo y el aéreo tienen una importancia estratégica para garantizar la movilidad en estos
territorios y sus intercambios comerciales.
La política de infraestructuras y transportes va
a responder a criterios de intermodalidad y
sostenibilidad medioambiental y financiera. El
desarrollo de la intermodalidad, entendida como un enfoque integrado de los modos de
transporte, en el que cada uno de ellos aporte
la mayor eficacia a la cadena de transporte, resulta imprescindible para asegurar los criterios
de sostenibilidad ambiental.
La política general de la Unión Europea persigue que el transporte sea un instrumento eficaz para el desarrollo económico sostenible de
Europa, donde el transporte marítimo debe jugar un papel fundamental, mucho más importante que el que juega hoy en día.
La importancia actual del transporte marítimo
queda reflejada en la distribución por modos de

Desde esta perspectiva, debemos
pues, y perdonen mi expresión, ganarle terreno al transporte por carretera en las distancias cortas y medias.
En efecto, es necesario impulsar un
equilibrio entre los distintos modos
de transporte, en apoyo del transporte de mercancías por ferrocarril y especialmente, el transporte por vía
marítima.
Y si algún ámbito es paradigmático de la intermodalidad, éste es sin duda el portuario,
donde el intercambio modal, articulado en torno al modo de transporte marítimo constituye la propia esencia de la actividad portuaria.
Las prioridades que nos hemos fijado en nuestra política de infraestructuras y transportes son:
la seguridad, el desarrollo de nuevas actuaciones y proyectos y la conservación de las infraestructuras, debiendo puntualizar en el ámbito
marítimo, por sus relevantes y costosas consecuencias, la lucha contra la contaminación y la
previsión de riesgos.
En cuanto a la seguridad, ya he tenido ocasión de manifestar en otros foros que va a ser
la principal prioridad del Ministerio de
Fomento en esta legislatura. La seguridad en
los transportes se ha convertido en una de las
principales preocupaciones de los españoles,
frente a las que, como es lógico, no podemos
permanecer indiferentes. Por ello, una de las
primeras decisiones que he tomado al llegar
al Ministerio de Fomento ha sido la de crear
la Agencia Nacional de Seguridad en el
Transporte, como organismo autónomo dependiente del Departamento, a fin de abordar de manera más eficaz los complejos
problemas ligados a la seguridad, contemplada también desde sus aspectos preventivos y precautorios. Es por tanto un concepto
de seguridad integral al que me refiero.
Esta Agencia tendrá entre sus funciones: recopilar información sobre accidentes, analizar
y profundizar en el conocimiento de sus causas, evaluar riesgos y proponer medidas preventivas adecuadas y eficaces, además de
impulsar una acción administrativa más directa en ejecución de las mismas y difundir una
cultura de prevención de accidentes y seguridad entre los ciudadanos y los sectores implicados.
Y teniendo en cuenta las especiales características y el medio donde se desarrolla la actividad del transporte marítimo, así como sus
riesgos diferenciados, tenemos el propósito de
colaborar eficazmente con la recientemente creada Agencia Europea de Seguridad Marítima,
EMSA.
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las modificaciones más urgentes, a través de una norma de
rango legal con procedimiento
de tramitación abreviado. El resto de materias polémicas se estudiarán y analizarán más
detenidamente.

Por tanto la política concreta a desarrollar por
mi Departamento en el ámbito marítimo, estará dirigida a potenciar esta actividad como
alternativa real a los otros modos de transporte, basándose en los criterios de intermodalidad y sostenibilidad a los que me he referido
anteriormente, y a procurar una mayor seguridad portuaria y marítima.
La Marina Mercante española inicia una fase
de evolución positiva en 1992, con la aprobación de la Ley de Puertos y de la Marina
Mercante que estableció un nuevo marco legal
que hizo posible, junto con otras medidas de
apoyo económico, que tras el descenso del número de buques, motivado por las medidas de
liberalización comunitarias, se frenara la caída
del sector marítimo.
En este sentido, la mencionada Ley creaba
el Registro Especial de Canarias, con incentivos fiscales, económicos y laborales, que
logró la inversión de la tendencia negativa
del volumen de nuestra flota, que desde entonces se encuentra en continuo aumento de
su capacidad.
En este sentido, al ser derogada parcialmente
la Ley de 1992 en noviembre del año pasado y
a la vista de los problemas detectados durante los primeros pasos dados para su aplicación,
en especial por lo que se refiere al régimen de
tasas portuarias, debo decirles que se han puesto en marcha los trabajos para la revisión de la
Ley aprobada por el Gobierno anterior. Ya se
ha iniciado este proceso de revisión. El pasado 3 de junio, bajo el impulso y coordinación
de Puertos del Estado, se han constituido una
serie de grupos de trabajo en los que participan todas las Autoridades Portuarias, con objeto de proceder a un análisis de los aspectos
más discutibles o conflictivos de la ley y realizar las oportunas propuestas de modificación
que, en buena parte, afectarán al régimen de
las tasas portuarias.

El objetivo final es la elaboración
de una Ley consensuada que recoja y refunda las normas parcialmente vigentes y que garantice
de esta manera la seguridad jurídica del sector, que viene soportando una acumulación de
textos legales que no han logrado los objetivos exigibles de eficacia, claridad y perdurabilidad.
En este proceso de discusión, las Comunidades
Autónomas podrán exponer sus puntos de vista a través de las Autoridades Portuarias, cuyos Presidentes, como es sabido, son designados
por los Ejecutivos autonómicos. Un objetivo a
lograr es el de conseguir la mejor adecuación
posible entre la tasa y el servicio portuario prestado, teniendo siempre presente que la reducción del coste del tránsito de la mercancía y del
buque en puerto es fundamental para la competitividad del transporte.
En cualquier caso, debemos tener presente que
en el Sistema Portuario español rige el principio de autosuficiencia económica y es uno de
los pocos de nuestro entorno geográfico, que
internaliza totalmente sus costes y se financia
básicamente por las tarifas que abonan los
usuarios.
Todavía en el ámbito legislativo de la política
portuaria, quiero informarles de dos Directivas
aprobadas en el último Consejo de Ministros
de la Unión Europea que se celebró el 11 de junio sobre diversos aspectos de seguridad marítima y portuaria.
El objetivo de la primera Directiva es mejorar
la protección de los puertos ante la amenaza
contra la seguridad pública, dentro de los recintos, en particular, ante fenómenos de terrorismo. Esta Directiva ampliará a todo el área
de servicios portuaria las obligaciones derivadas del Código Internacional de Protección
Marítima (ISPS) de la OMI, relativo a la mejora de la protección de los buques y las instalaciones portuarias, que se aplican, en
principio, únicamente a determinadas instalaciones portuarias. Este Código ha entrado en
vigor el día 1 de julio.

Un primer borrador de propuestas se ha remitido ya a las Autoridades Portuarias para
que estudien el impacto económico de las modificaciones. Analizado este borrador, deberá
ser validado por Puertos del Estado y las
Autoridades Portuarias para pasar a ser discutido con los agentes sociales y económicos.

La segunda Directiva autoriza a sancionar, incluso penalmente, las infracciones que suponen los vertidos de residuos contaminantes de
buques en navegación o “sentinazos”, como
Vds. los conocen más coloquialmente, cuyo
impacto ambiental supera el producido por los
desastres de mayor relevancia mediática, en
aguas interiores, mar territorial, zona económica exclusiva y alta mar, incluyendo algunos
supuestos de vertidos por negligencia.

Una vez alcanzado el máximo grado de consenso posible, se negociará la aprobación de

Al principio de mi intervención he expuesto
datos porcentuales del reparto modal de nues-
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tros intercambios comerciales con la Unión
Europea y les decía que es preciso que el transporte marítimo “gane terreno al transporte por
carretera en las distancias cortas y medias”.
Esta necesidad es más evidente si consideramos los porcentajes de nuestros intercambios
comerciales con Francia. El 80 % se realizan por
carretera, el 18 % por vía marítima y sólo un
2 % por ferrocarril. En el caso de Portugal, sus
intercambios con Francia por vía marítima alcanzan el 50 %.
Pero, además, por los 23 puntos fronterizos por
carretera, cruzan cada día una media de 130.700
vehículos, de los cuales, más de 19.200 son camiones. Éstos utilizan únicamente 7 pasos fronterizos, concentrándose un 90 % en el paso de
la Jonquera y en el de Irún. Consciente de esta problemática, el pasado 3 de junio mantuve
una reunión de trabajo con mi homólogo francés Giles de Robien, en la que abordamos la
cuestión de las conexiones transfronterizas entre ambos países, a fin de estudiar la redistribución de los tráficos e impulsar el reequilibrio
entre los modos de transporte.
El Ministro francés me manifestó su total disposición y la de su Gobierno, para dar mayor
fluidez y permeabilidad a la frontera, pero valorando también las Autopistas del Mar como
una alternativa necesaria a desarrollar. Y en este sentido, estamos trabajando en la realización
de sendos estudios para consensuar puertos,
líneas y criterios que definan estas Autopistas
a fin de que cuando se apruebe el nuevo
Reglamento para las Redes Transeuropeas, a
redactar por la Comisión, puedan destinarse
fondos TENT-T para su desarrollo.
Para ello es necesario aumentar la productividad y reducir los costes de transferencia modal en los puertos, que tienen un peso relevante
en el coste generalizado de transporte y compensan negativamente el menor coste unitario
del arco de transporte marítimo. El desarrollo del cabotaje europeo, de las Autopistas del
Mar o del Short Sea Shipping pasa en todo caso
por este esfuerzo.
En cuanto a la intermodalidad y el reequilibrio de los modos, no puedo pasar por alto
el que los puertos, como grandes intercambiadores de transporte, precisan de una política decidida y efectiva de construcción y
mejora de los accesos terrestres y especialmente de los ferroviarios. Por esta razón, y
para lograr mejorar la posición competitiva de nuestros puertos frente al transporte
de mercancías por vía terrestre y disminuir
el tránsito de éstas a través de las redes urbanas de transporte, vamos a dar un impulso decidido a las conexiones portuarias por
ferrocarril y por carretera, de manera que los
puertos sean intercambiadores intermodales eficaces y puedan desarrollar plataformas logísticas asociadas.
En lo relativo a la aplicación efectiva de la
seguridad, que como ya he dicho es la principal prioridad del Ministerio de Fomento
durante esta Legislatura, una política eficaz
en el ámbito marítimo sólo es posible desde
una perspectiva supranacional. Por ello pre895
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tendemos potenciar nuestra presencia activa en la Organización
Marítima Internacional y en la política marítima europea, pues
sólo así se pueden implantar los necesarios cambios que permitan garantizar la seguridad de los tráficos marítimos y muy
especialmente los que se desarrollan frente a nuestras costas.
Como país ribereño y de obligado tránsito para un elevado número de buques cuyo destino no son los puertos españoles, tenemos que apoyar todas las medidas tendentes a mejorar los
controles de los buques y a prevenir los accidentes, como las de
introducción de grupos de evaluación de emergencias e intervención rápida y el aumento de los límites de las indemnizaciones a perjudicados en casos de contaminación.
En lo relativo a la inspección de los buques que tocan en nuestros
puertos, debemos hacer un esfuerzo en el ámbito del
Memorándum de París (MOU), que como ustedes saben es un
acuerdo adoptado por 21 países, entre ellos todos los que tienen
litoral de la UE de los 15, para la inspección coordinada de los buques extranjeros que tocan sus puertos.
En el tercer trimestre de este año, y dentro del ámbito de las inspecciones MOU, realizaremos una campaña de inspección concentrada en la verificación del cumplimiento del Código
Internacional de Protección Marítima (ISPS) que, como ya he dicho, ha entrado en vigor el 1 de julio.
En este momento, aprovecho para agradecer a ANAVE su colaboración para que los Planes de Protección de los buques de bandera española que se dedican al tráfico internacional, fuesen
presentados a tiempo a la Dirección General de la Marina Mercante
y así poder ser aprobados antes del 1 de julio y emitidos los correspondientes certificados.
Respecto de nuestros buques, en lo que va de año, ninguno de
ellos ha sido detenido en aplicación de las reglas del Memorándum
de París. Justo es también agradecer aquí el esfuerzo, de cumplimiento de las normas de seguridad a los buques de pabellón
español.
En el ámbito de la protección del medio ambiente costero vamos a impulsar la implantación de instrumentos de detección de
vertidos ilegales y nos proponemos fomentar la construcción de
un buque especializado en la recogida de vertidos y de cuatro remolcadores con mayor capacidad de tracción y el aumento de
equipos de lucha contra la contaminación, así como incrementar el número de helicópteros y aviones de ala fija dedicados a las
labores de vigilancia y salvamento.
Finalmente, por lo que respecta a las ayudas para apoyar al sector, vamos a estudiar un nuevo paquete de medidas económicas y financieras, medidas que tendrán como objetivo principal
incentivar la mejora de la seguridad y la calidad de nuestra flota.
En cuanto al sistema de avales del Estado a la inversión en buques, cuya rigidez en las condiciones de aplicación ha hecho que
no se utilice en la práctica, tenemos prevista la revisión de la Norma
actual que los regula para lograr una mayor eficacia en su aplicación.
Dentro del marco de las ayudas del Estado, queremos también estudiar la posibilidad de suavizar el efecto que para los
navieros españoles puede tener la eliminación de los petroleros de casco sencillo, dado que esta eliminación viene exigida
por razones medioambientales y por la necesidad de aumentar
la seguridad marítima en prevención de catástrofes como la del
Prestige.
La búsqueda de soluciones que permitan hacer frente al futuro del transporte marítimo y del sector naval es responsabilidad de todos nosotros y esta tarea será más eficaz si
aunamos esfuerzos en un continuo proceso de cooperación
y diálogo para lograr una correcta planificación y una gestión
más eficiente.”
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marina mercante

Evolución del tráfico marítimo mundial (*)
(*) Extracto del documento “Información Básica sobre la Evolución del Tráfico Marítimo y de la
Construcción Naval Mundial, Junio 2004”, que se recoge en la página web www.gernaval.org
de la Gerencia del Sector Naval.
1.- La economía y el comercio mundiales
1.1. El crecimiento económico
Durante los años que han seguido a la crisis del petróleo de 1973, los
países de la OCDE han registrado porcentajes anuales de crecimiento económico muy variables y, en general, con unas tasas muy por debajo de las alcanzadas durante los años 60 y principios de los 70, cuando
se llegaba a medias del 5 % anual.
En la década de los años 80 la tasa media de crecimiento fue del 2,8 %,
con un máximo del 4,6 % en 1984, y en la de los 90 bajó al 2,36 %, con
un máximo, también menor, del 3,6 %, en 1997.
Para el año 2000 se alcanzó un crecimiento aceptable, del 3,9 %, que
sufrió un brusco descenso en el año siguiente como consecuencia de
los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001, con solo el 1,0 %
de aumento.
Ese descenso se mantiene en el año 2002, con el 1,7 %, algo superior al
del año anterior, mientras que para el año 2003 se estima una evolución más optimista, del 2,1 %, y para los años 2004 y 2005 la previsión es del 3,0 y 3,1 %, respectivamente.

con valores elevados hasta 1990, un descenso importante en el periodo 1991-1996 y una recuperación a partir de 1997 manteniéndose por
encima del 3 % hasta 2001, año en el que los acontecimientos del 11 de
septiembre provocan una caída hasta el - 9,8 %, que se recupera en los
años siguientes.
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 los años 1997 a 2000 y menores para 2001 a 2003, pero por
encima de la media de la OCDE, mientras que Japón registra resultados negativos o reducidos recientes y previsiones con las mismas alternativas.
1.2. El Comercio mundial
El valor de los intercambios mundiales ha representado en 2002, último año disponible, 6.349 miles de millones de dólares en las exportaciones y 6.555 miles de millones de dólares en las importaciones,
cifras que representan incrementos muy significativos, del 4,6 % y
4,0 %, con relación al año anterior, en el que se habían producido fuertes descensos.
Este aumento afecta especialmente a los países en desarrollo que son
los que, en general, registran mayores oscilaciones cuando se producen alteraciones importantes tanto al alza como a la baja.
1.3. La Producción industrial

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, en que se inició
una recuperación que se mantuvo hasta el año 1997, superando el
crecimiento del tráfico al económico. Por el contrario, en el año 1998
se registró un crecimiento negativo del primero frente a uno positivo del segundo y en los años 1999 y 2000, siendo positivo el incremento del tráfico (1,9 % y 5,1 %) ha sido inferior al económico en el
primer año y superior en el segundo.
La evolución negativa de la economía mundial provocó, en el año 2001,
un crecimiento reducido, como ya se ha comentado anteriormente, superado por el tráfico, mientras que en el año 2002, dentro de niveles reducidos, el primero ha superado el segundo. Finalmente, en el año 2003,
el crecimiento del tráfico ha duplicado el crecimiento económico.
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,
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Apartir del año 1990 y durante el trienio siguiente se produjo un marcado descenso de la producción industrial, tanto a nivel individual de
países como en zonas geográficas ó económicas (OCDE, UE), llegando en España a descender un 4,7 % en 1993 frente a un incremento del
5,1 % del año 1989. Esta tendencia cambió de signo a partir de 1994,
registrándose incrementos importantes, tanto en países como en zonas, en los años 1994 y 1995, destacando España con un incremento
del 7,8 % y el 4,8 % en dicho bienio. Sin embargo, en el año 1996 se
registró un nuevo descenso que llegó a dar un valor negativo en el caso de España (- 1,2 %), recuperándose de nuevo en 1997, con un incremento del 5,5 % en la OCDE y del 7,0 % en España. En los dos años
siguientes el crecimiento fue más moderado, registrándose las consecuencias de la crisis asiática en el descenso del 7,2 % de Japón en el
año 1998 y, por el contrario, manteniéndose un crecimiento elevado en
España, ese mismo año, del 5,4 %.
En 2000 se registró un aumento significativo, del orden del 5 %, mientras que en 2001 la evolución fue negativa como consecuencia de la reducción de la actividad económica, continuando esa tónica en 2002,
excepto en España donde pasó a ser positiva, con el 0,1 %, mientras
que en 2003 las variaciones son positivas, destacando Japón con el
3,3 %.
1.4. Los tipos de Cambio
Durante el año 2003, el comportamiento frente al dólar, del euro, peseta, marco, yen y won, no ha sido uniforme. Considerando los valores medios obtenidos para los años 2002 y 2003 se reflejan revaluaciones
del 16,6 %, 7,3 % y 4 %, del euro, yen y won, respectivamente.
897
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Tabla 1 .- Estructura del transporte marítimo en porcentaje
de toneladas transportadas
Petróleo y productos
Principales graneles
Otras mercancías
TOTAL

1973
52,6
17,3
30,1
100

1979
47,8
18,0
34,2
100

1991 1994
38,3 39,3
22,5 21,1
39,2 39,6
100 100

1996
38,5
21,0
40,5
100

1997 1998 1999 2000
37,9 38,0 38,0 37,3
21,5 21,5 23,1 23,7
40,6 40,5 38,9 39,0
100 100 100 100

2001
36,6
24,1
39,3
100

2002 2003
35,8 35,7
24,7 25,3
39,5 39,0
100 100

Fuente: Fearnley’s.

mos 19 años, rota únicamente en 1998. Análogamente, en toneladas
x milla, la cifra recogida de 24.589 miles de millones del año 2003 también mantiene la tendencia alcista de los últimos 20 años.

Gráfico 1.- Evolución del cambio del marco, yen, peseta, euro y
won, mensualmente desde 1992.
Elaboración propia a partir de datos de BCE y BE

Si se analiza la evolución mensual (Gráfico 1), se comprueba más detalladamente el desarrollo de los cambios a lo largo del año 2003. Así,
en el caso del euro se empezó el año con un cambio de 0,942 en el mes
de enero y llegó a 0,814 en diciembre lo que representa una revaluación del 13,6 %; el yen pasó de un cambio 118,7 en enero a 107,8 en
diciembre con una revaluación del 9,2 %; y el won empezó el año con
una cotización de 1.178,0 y terminó con 1.191,7, lo que representa una
devaluación del 1,2 %.
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 1987 y el año 2003 el yen se ha revaluado el 20 %.
Por el contrario, la peseta y el won se han devaluado el 19 % y el 45 %,
respectivamente.
A partir del 1 de enero de 1999, la adopción, por 11 países de la Unión
Europea (UE 11), como moneda única del euro, ha hecho que desde esa
fecha los tipos de cambio se calculen a partir del euro frente al dólar.
1.5. Los tipos de Interés
Si se comparan los valores medios de los tipos de interés a largo plazo, en los años 2002 y 2003 se ha registrado un descenso generalizado,
que llega hasta el 32,1 % en Corea y 28,3 % en Japón.
En cuanto al TICR se han registrado aumentos generalizados, excepto en la corona noruega, que oscilan entre el 22,0 % del yen y el 1,8 %
del won.
La adopción del euro también ha tenido repercusión sobre los tipos de
interés a largo plazo y los TICR, ya que ha partir de enero de 1999 los
fija el Banco Central Europeo para todos los países UE-11.

2.- El tráfico marítimo

En cuanto a la estructura del tráfico, ha variado sensiblemente desde
la 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 35,7 %, mientras que tienen mayores participaciones
los graneles y sobre todo otras mercancías.
2.2. La flota mundial
Durante el año 2003 ha continuado el crecimiento de la flota mundial
iniciado en 1989, después del mínimo registrado en los años 1987 y
1988.
En este mismo número de “Ingeniería Naval” se publica un reportaje sobre la Flota mundial al 1 de enero de 2004, en el que se presentan datos y gráficos correspondientes a: Principales flotas,
Estructura de la flota por tipos de buques, Distribución de edad por
tipos de buques...
2.3. Buques desguazados
El ritmo sostenido de desguaces que venía registrándose al comienzo de la década de los 70, entre 5 y 7 millones de tpm anuales, sufrió una fuerte aceleración a partir de la crisis del petróleo,
llegándose a cifras muy elevadas en la década de los 80 y alcanzando su máximo en el año 1985 con 43,4 millones de tpm. Desde
ese año se invierte la tendencia y la reducción de los desguaces
es drástica a partir de 1987, bajando a 3,9 millones de tpm en 1989
para volver a subir a 5 millones de tpm en 1990, llegando hasta 22,9
millones en 1994. Sin embargo, esa tendencia se invierte en 1995,
al descender a 17,5 millones de tpm, para recuperarse en 1996, con
19,5 millones de tpm, y volver a reducirse en 1997, con 15,4 millones de tpm, registrándose un importante aumento en el año 1998,
al llegarse a 23,8 millones de tpm, que se consolida en 1999 con
34,1 millones de tpm, lo que representa la cifra más alta desde el
año 1986.
Por el contrario, el año 2000 recoge una importante reducción del desguace al descender a 27,3 millones de tpm, que se mantiene en 2001
en 26,6 millones de tpm y aumenta a 29 millones en 2002, para descender, de nuevo, a 25,8 millones en 2003.

2.1. El tráfico marítimo mundial
El reducido crecimiento económico mundial en el período 1980-1983
(1,4 %) se reflejó en una variación negativa media del tráfico mundial (- 4,5 %). En años posteriores la evolución de las variaciones en
el tráfico, en términos de toneladas transportadas, siguió un cierto paralelismo con las tasas de crecimiento económico. Así, en el período
1984-1990 un aumento del 3,5 % en la economía se corresponde con el
3,7 % en el transporte; en 1991-1993 al disminuir al 1,3 % en la primera, se reduce al 2,9 % en el segundo; en 1994-1997, al aumentar al
2,9 %, aumenta al 4,1 %, respectivamente. El año 1998 presenta una
singularidad ya que a un crecimiento económico del 2,7 % corresponde
un descenso del 0,4 % en el tráfico, recuperándose una cierta normalidad en el periodo 1999 - 2003, con crecimientos del 2,4 % y 2,9 %, respectivamente.
Considerando las cifras absolutas, en 2003 se han transportado 5.840
millones de toneladas manteniéndose la línea ascendente de los últi-
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Gráfico 2.- Evolución mundial del desguace y pérdidas de buques
Elaboración propia a partir de datos de Fearnley’s
INGENIERIA NAVAL septiembre 2004

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 mercado 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 hizo que a partir del año
1992 se notara una cierta recuperación de buques desguazados, reflejándose especialmente las mayores exigencias de seguridad en los
graneleros y el bajo precio de las nuevas construcciones. El descenso
del año 2000 está justificado por la importante subida de los fletes, cuya influencia sobre los desguaces es inmediata, que se ha mantenido
durante 2001, en valores medios, pero que ha cambiado sustancialmente en 2002 en petroleros, con la consiguiente repercusión sobre el
desguace que ha aumentado a 29 millones de tpm, mientras que en
2003 la nueva e importante subida de los fletes ha reducido el desguace
a 25,8 millones de tpm.
En correspondencia con la reducción de oferta registrada en los años
2000 y 2001, los precios han aumentado, dando como valores medios
para la tonelada en rosca, en el año 1999, 125 $ y 128 $ para graneleros
y petroleros, respectivamente, en el año 2000, 157 $ y 162 $ y en 2001,
157 $ y 171 $, respectivamente. El aumento de la oferta, en 2002, ha reducido los precios este año hasta 148 $ para los primeros y 151 $ para
los segundos y la disminución en el 2003 ha supuesto una fuerte elevación de los precios con medias de 221 $ para graneleros y 233 $ para petroleros, alcanzando a final de año cifras récord de 280 $ y 310 $,
respectivamente. Es de significar que lo ocurrido este último año, respecto a los precios, se debe no sólo a la subida de los fletes sino también a otros factores como han sido, por una parte, la escasez y elevados
precios del acero y, por otra, la consolidación de la presencia de China
en este negocio, que ha llegado a colocarse en cabeza, superando a
India y Bangladesh.
En relación con la campaña liderada por organizaciones ecologistas y
de trabajadores, destinada tanto a mejorar la protección del medio ambiente como la seguridad laboral y condiciones de trabajo de los trabajadores, cabe señalar que la industria marítima se está concienciando
gradualmente sobre la necesidad de establecer controles que ayuden
a convertir el desguace (o reciclado) de buques en una actividad menos peligrosa para la salud y el medio ambiente. A este respecto, se
puede mencionar la publicación de un Código de Prácticas para el reciclado de buques, redactado por un grupo de trabajo presidido por
la ICS, en el que han participado todas las grandes organizaciones de
armadores y que se compone de dos documentos: “Industry Code of
Practice on Ship Recycling” e “Inventory of Potencially Hazardous Materials
on Board” (www.marisec.org/recycling).
Por su parte, la OMI también trató este asunto en diversas reuniones
del MEPC, que se concretaron en la redacción de unas Directrices
para el reciclado de buques, adoptadas por la Asamblea nº 23 de la
OMI, el 5 de diciembre de 2003, mediante la Resolución A.962(23) y

Gráfico 3.- Evolución mundial del amarre de buques
Elaboración propia a partir de datos de Fearnley’s
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cuya finalidad es aconsejar y asesorar a todos los interesados en el proceso de reciclado.
2.4. Buques amarrados
Análogamente a los desguaces, los buques amarrados, cuya existencia al comienzo de la década de los 70 era puramente coyuntural, sufrieron un importante incremento con motivo de la crisis del petróleo,
de tal forma que pasaron de 2,703 millones de tpm en 1974 a 50,1 millones en 1975, alcanzando su máximo en 1982 con 80,2 millones de
tpm (Gráfico 3).
A partir de esa fecha el fuerte ritmo de desguaces hizo descender esa
cifra anualmente, hasta que en el año 1988 la buena situación del mercado de fletes contribuyó sustancialmente a que ese descenso se acentuase, al ponerse en actividad un buen número de buques. El descenso
registrado en ese año con relación a 1987 fue del 72 % en petroleros,
del 64 % en graneleros y del 42 % en el grupo de “otros buques”.
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 tpm, 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, y en 1999, hasta
5,8 millones de tpm, reduciéndose de nuevo en 2000 y 2001 como consecuencia de la evolución favorable de los fletes, para aumentar en
2002 por la caída de los fletes de los petroleros y reducirse a un mínimo histórico en 2003.
2.5. Cartera de Pedidos
La recuperación iniciada el año 1987 continuó 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 %, y en 1995 un
6 %, para disminuir en el año 1996 un 6,6 %, por las mismas causas
que en 1992, y recuperarse en 1997 con un importante aumento del
25 % debido a la fuerte contratación registrada durante el año, manteniéndose, prácticamente, en 1998 y 1999, para incrementarse de
nuevo el 21 % en 2000, por la importante contratación, y el 7 % en
2001 con un descenso del 1 % en 2002.
Desde 1988 hasta finales de 1991, los tanques han pasado de 9,239
millones de GT a 21,928 millones de GT, es decir 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 el grupo
de “otros buques” ha aumentado de 4,087 a 5,903 millones que representa el 44 %. Por el contrario, en 1992, excepto los graneleros que
han aumentado un 2,4 %, el resto de tipos de buques han sufrido descensos del 22,6 % en tanques, el 10,5 % en buques de carga general y
el 5,3 % en “otros buques”.
Esta tónica se repite en 1993 en 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 (+18 %). Por el contrario, 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 % y los cargueros el 16,8 %, con el 22,5 % y el 18,8 % de participación en la cartera, respectivamente. En 1998 siguen aumentando los
tanques y otros, el 9,2 % y el 17,7 %, y descendiendo los graneleros y
los cargueros, el 13,6 % y el 11,3 %, respectivamente.
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A nivel global de petroleros, a final del año 2003 existe un exceso de
flota de 6,53 millones de tpm, que representan el 2,3 % sobre la demanda, cifras ambas muy inferiores a las del año 2002, que eran de 19,1
millones de tpm y del 7,7 %, respectivamente.
En graneleros se han producido excesos similares a los de 2002, tanto
a nivel global como de segmentos de tamaño, y todos ellos alrededor
del 1 %.
El descenso continuado del exceso de flota de buques de carga general, desde el año 1987, se ha mantenido hasta el año 1991 en que aumenta al 2,7 % y al 3,4 % y 3,5 % en 1992 y 1993, respectivamente. A
continuación desciende hasta el 1,2 % ó el 1,3 % en los años de 1996 a
2000 y hasta el 0,5 % en los años 2001 y 2002. Los datos disponibles para el 2003 no incluyen portacontenedores y reflejan un exceso del 2 %.
Gráfico 4.- Cartera de pedidos mundial (Miles de GT)
Elaboración propia a partir de datos de Lloyd’s Register. World
Shipbuilding Statistics

En 1999 aunque la cartera total se mantenía, la de tanques desciende el
10 % y aumentan el 22,4 % la de graneleros y el 18,7 % la de buques de
carga general. En 2000 destaca el aumento del 45 % en graneleros y del
29 % en carga general, en el que se incluyen portacontenedores; en 2001
los tanques aumentan el 38 %, por los LNG y quimiqueros, se registra
un fuerte descenso de graneleros y en menor medida de “Otros”; en
2002 aumentan los graneleros el 28,4 % y descienden los de carga general el 17,9 % y en 2003 se produce un fuerte aumento del 50 % en conjunto, del 60 % en graneleros y del 218 % en carga general.
2.6. Equilibrio Oferta - Demanda
El cambio realizado en la presentación de la base de datos de la fuente utilizada, a partir de mayo de 2003, obliga a una modificación en
la presentación de este apartado así como a la discontinuidad de las
series estadísticas, al introducir nuevos valores de referencia.

Se acusa una evolución claramente 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
1,9 % en 1999 para aumentar al 5 % en 2000, alcanzar el equilibrio en
2001 y 2002 y volver a un exceso del orden del 10 % en 2003.
En el caso de los buques para transporte de LPG, la variación del año
1986 a 1992 ha sido del 3 % al 2,5 %, porcentaje que ha pasado a mantenerse alrededor del 2 % en los últimos años para aumentar al 5 % de
exceso en los años 1999 y 2000, del 4 % en 2001 y del 3 % en 2002 y 2003.
2.7. Evolución de los Fletes
La evolución del nivel de los fletes desde principios de los años 70 ha
tenido un cierto grado de paralelismo en los mercados de petróleo y
de carga seca. En ambos se produjo una fuerte subida en los años 1979
y 1980, respectivamente, y posteriormente, sufrieron reducciones
importantes, a partir de 1981 para los petroleros y de 1982 para los buques de carga seca. Desde esa época se mantuvieron unos valores muy
bajos hasta el año 1987 en que los petroleros iniciaron una suave y con-

En la tabla 2 se recoge el resumen de los valores medios del balance
oferta – demanda en el año 2003, significándose que en petroleros se
incluyen tanto para crudo como para productos y en graneleros los
buques combinados.
Tabla 2
Balance oferta - demanda en el año 2002 (millones TPM)
Oferta
Demanda
Exceso
Exceso/Demanda

Petroleros (1)
283,4
275,9
7,6
2,8 %

Graneleros (2)
306,1
303,2
2,9
1,0 %

Fuente: Lloyd’s Shipping Economist
(1) Incluye productos. (2) Incluye combinados
Gráfico 6.- Fletes Petróleo (índice Worldscale)

Gráfico 5.- Exceso/demanda de petroleros, graneleros y buques
de carga general
Elaboración propia a partir de datos de Lloyd’s Shipping
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Gráfico 7.- Fletes Carga Seca
Elaboración propia a partir de datos de Lloyd’s Ship Manager
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tinuada 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. Apartir de 1992 los fletes oscilan con valores bajos, hasta casi alcanzar un mínimo en 1999. (Gráficos 6 y 7)

Por su parte, los fletes de carga seca, después de mantenerse en valores medios en el año 2002, han registrado en el año 2003 aumentos del
13 % en los fletes por viaje y del 44 % en los fletes por tiempo.

La evolución que se recoge en el año 2000, en petroleros, es extraordinariamente positiva ya que en valores medios se registran incrementos con relación a 1999, del 100 %, 81 %, 75 %, 42 % y 21 %,
respectivamente, en cada grupo de buques. Por el contrario, en el año
2001 ha habido descensos generalizados, muy importantes, que se ponen claramente de manifiesto analizando la variación entre enero y diciembre, que oscila, según tipos y tamaños, entre el 49 % y el 74 % de
reducción. Para el año 2002 se registran valores medios también en
descenso, del orden del 30 %, pero con una evolución muy positiva a
lo largo del año, que ha llevado a finalizarlo con aumentos entre el 30 % y
el 80 %, tal como se aprecia en el gráfico 8a, y que se ha mantenido
en 2003 con elevados incrementos medios oscilando entre el 83 % en
los VLCC y el 41 % en los de menor tamaño

Los precios de los buques de segunda mano descendieron de una forma continuada desde 1980 hasta 1985. El mayor equilibrio que se alcanzó en la relación oferta-demanda así como el incremento de los
fletes por el aumento de la demanda hizo que esa tendencia se invirtiera a partir del año 1987, en que se inició una subida generalizada de
precios que llegó hasta el año 1989.

2.8. Evolución de los precios de Buques de Segunda Mano

Apartir del año 1990, y hasta el año 2001, se produce un descenso, también general, del precio de los buques, con pequeñas oscilaciones intermedias, que pueden llegar en algún tipo y edad al 80 % en graneleros
y al 75 % en petroleros. Durante el año 2002 continúa el descenso de
precios en petroleros, entre el 3 % y el 12 %, mientras que se recuperan
los precios en graneleros con incrementos entre el 18 % y el 40 %, según tamaño y edad. Por otra parte, se mantienen los precios en portacontenedores, con la excepción del de 2.750 TEUs, y en buques de
transporte de LPG.
En el año 2003 el incremento de los fletes se refleja en el importante aumento de los precios que llega hasta el 60 % en graneleros, 70 % en petroleros y se duplica en portacontenedores de 2.750 TEU. Los transportes
de LPG no han registrado variación.
2.9. La Marina mercante española
2.9.1. La Flota española

(Gráficos 8a).- Fletes Petroleros Worldscale (medias anuales)
Elaboración propia a partir de datos de Lloyd’s Shipping Economist

Por noveno año consecutivo, y tras un período de 16 años en continuo declive, en 2003 el arqueo bruto de la flota mercante española (incluido el Registro Especial de Canarias) ha experimentado
un aumento del 10 % y el número de buques se ha reducido en una
unidad. Así, a 31 de diciembre de 2003 navegaban bajo pabellón
nacional 210 buques mercantes de transporte con 2.177.989 GT, de
los cuales 11 buques con 62.821 GT, registrados en Canarias, pertenecen a armadores extranjeros.
En cuanto a la flota controlada por navieras españolas, al 31 de diciembre de 2003 estaba formada por 308 buques con 3.663.773 GT,
resultando en total un aumento de la flota del 8,3 %, con relación al
año anterior. (Ver el reportaje sobre la flota mundial a 1 de enero de
2003, que se publica en este Número de “Ingeniería Naval”).
2.9.2. La financiación de la demanda de los armadores
Al amparo de las disposiciones vigentes, durante el año 2003 se han
formalizado los siguientes créditos a un conjunto de buques que cumplían las condiciones exigidas en las mismas.

(Gráficos 8b).- Fletes Graneleros $/t (medias anuales)
Elaboración propia a partir de datos de Lloyd’s Shipping Economist

Armadores nacionales
Armadores EEE
Armadores no EEE
Total

Créditos
18
18
8
44

Millones €
194,58
286,28
47,37
528,23

Habiéndose aprobado por el Grupo de Trabajo nº 6 de la OCDE un nuevo
“Acuerdo Sectorial sobre créditos a la exportación de buques”, el Consejo
de la CE adoptó la decisión 2002/634/CE, de 22 de julio de 2002, por la que
se incorpora dicho Acuerdo a la normativa comunitaria.
Las nuevas condiciones aprobadas son las siguientes:

(Gráficos 8c).- Fletes Carga general $/tpm/mes (medias anuales)
Elaboración propia a partir de datos de Lloyd’s Shipping Economist
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- Máximo plazo de amortización: 12 años a partir de la entrega.
- Mínimo pago al contado: 20 % del precio, a la entrega.
- Reembolso: pagos iguales a intervalos regulares normales de 6 meses,
con un máximo de 12 meses.
- Tipo de interés: el Tipo de Interés Comercial de Referencia (CIRR) establecido en el Acuerdo general.
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En relación con las garantías o avales estatales, que complementen las
garantías hipotecarias de los créditos concedidos a armadores nacionales, durante 2003 se dispuso de 39,07 millones de euros, cantidad asignada a este fin en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2003.
Al amparo de esa normativa, en ese año no se concedió ningún aval.
Para el año 2004, la Ley 68/2003, de 30 de diciembre (B.O.E. del 31-122003), de Presupuestos Generales del Estado para 2004, también recoge en su artículo 49, Dos, c), una asignación para avales de inversiones
en buques, por empresas navieras domiciliadas en España, por un límite máximo de 39,07 millones de euros y con la condición que el
importe avalado no supere el 27 por 100 del precio total del buque financiado.

las referencias a la notificación de consorcios y se introducen disposiciones transitorias respecto a las notificaciones ya efectuadas en virtual
del procedimiento de oposición así como se hace referencia a las nuevas atribuciones de las autoridades nacionales de competencia.
Reglamento (CE) Nº 789/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21
de abril de 2004, sobre la transferencia de buques de carga y de pasaje entre registros de la Comunidad y por el que se deroga el Reglamento (CEE)
nº 613/91, del Consejo (DOCE del 30.4.2004). Este Reglamento tiene por
finalidad la supresión de las barreras técnicas que entorpecen la transferencia de buques con pabellón de un Estado miembro entre los registros de los Estados miembros, garantizando al mismo tiempo un elevado
nivel de seguridad de los buques y protección del medio ambiente, de
conformidad con los convenios internacionales.

2.10. La Política marítima de la Unión Europea
2.10.2. Las ayudas a las empresas navieras
2.10.1. Aspectos generales
Durante el último año no ha habido una actividad significativa sobre
temas marítimos, en general, en el ámbito de la Unión europea. No
obstante puede mencionarse que se han publicado nuevas Directrices
sobre ayudas de Estado, se han tratado temas sobre contaminación,
y se ha continuado apoyando el TMCD (SSS).
A continuación se recogen algunos asuntos tratados y disposiciones
publicadas.
Consejo de Ministros de Transportes del 5-12-2003
Contaminación procedente de buques. El Consejo ha tomado nota de un informe sobre la marcha de los trabajos relativos a la propuesta de Directiva
sobre la contaminación procedente de buques y la introducción de sanciones, incluso de carácter penal, para los delitos de contaminación. Ha
reiterado su intención de adoptar este instrumento jurídico en el futuro
inmediato, para lo cual ha invitado al Comité de Representantes
Permanentes a que prosiga sus trabajos sobre el expediente.

A principios del 2004 se ha publicado la Comunicación C (2004) 43 de la
Comisión – Directrices comunitarias sobre ayudas de Estado al transporte marítimo (DOCE del 17.01.2004), que sustituye a las del mismo título del año
1997 y en las que, después de un análisis de los resultados obtenidos con
las directrices anteriores, se fijan unos objetivos generales y se enumeran
los siguientes campos de concesión de ayudas:
- Medidas fiscales y sociales para mejorar la competitividad.
- Relevo de las tripulaciones
- Ayudas a la inversión.
- Ayudas regionales.
- Formación.
- Ayudas a la reestructuración.
- Obligaciones de servicio público y contratos.
- Ayuda al transporte marítimo de corta distancia.
Para el conjunto de los cuatro primeros se establece un límite máximo
global de ayuda que no debe superar el importe total de los impuestos y contribuciones sociales ingresados por las actividades de transporte marítimo y los marinos.
Estas directrices serán revisadas, a más tardar, tras un periodo de aplicación de siete años.
2.10.3. El Transporte Marítimo de Corta Distancia (TMCD-SSS)
Evolución reciente
En el año 2003 la Comisión se ocupó de este tema publicando un
Programa de fomento del Transporte Marítimo de Corta Distancia.

La Directiva tiene por finalidad la incorporación a la legislación comunitaria de las normas internacionales sobre contaminación procedente de buques establecidas en el Convenio MARPOL y el
establecimiento de normas armonizadas para su cumplimiento.
También amplía las medidas existentes con objeto de dar cabida a delitos cometidos en alta mar, de conformidad con las disposiciones de
la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
Directiva 2003/103/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 17 de noviembre de 2003, por la que se modifica la directiva 2001/25/CE relativa al nivel mínimo de formación en las profesiones marítimas. (DOCE
del 13.12.2003).
Conclusiones del Consejo, de 22 de diciembre del 2003. Estrategia de la
Unión Europea para reducir las emisiones atmosféricas de los buques
de navegación marítima.
Reglamento (CE) Nº 463/2004 de la Comisión, de 12 de marzo de 2004, por
el que se modifica el Reglamento (CE) nº 823/2000 sobre la aplicación del
apartado 3 del artículo 81 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos, decisiones y prácticas concertadas entre compañías de transporte
marítimo de línea regular (consorcios) (DOCE del 13.03.2004). En concreto, se trata de suprimir el procedimiento de oposición y de eliminar
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Posteriormente dentro del estudio sobre Redes Transeuropeas de
Transporte, realizado por un Grupo de Trabajo de alto nivel, se adoptó un programa de prioridades de proyectos en los que se incluían las
“Autopistas de Mar” (definición dentro del concepto de TMCD) y se
publicaron las siguientes disposiciones relativas al desarrollo de
Programa Marco Polo, aplicable a esta actividad, con un presupuesto de 75 millones de euros.
- Reglamento (CE) Nº 1283/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 22 de julio de 2003, relativo a la concesión de ayuda financiera comunitaria para mejorar el impacto medioambiental del sistema de
transporte de mercancías (programa Marco Polo).
- Convocatoria de propuestas para acciones de transferencia entre modos de transporte, de efecto catalizador, y de aprendizaje en común
dentro del Programa Marco Polo.
Ya en el año 2004, dentro de las Directrices comunitarias sobre ayudas
de Estado al transporte marítimo, la Comisión autoriza ayudas para
el TMCD, si bien sometidas al cumplimiento de una serie de condiciones.
Muy recientemente, con fecha 2-07-2004, la Comisión ha publicado
el extenso documento COM (2004) 453 final, con titulo Comunicación
de la Comisión al Consejo, Parlamento Europeo, Comité Europeo Económico
y Social y Comité de las Regiones sobre el Transporte Marítimo de Corta
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Distancia, en la que se resaltan los progresos conseguidos desde 1999,
relacionándolos con el Programa para la promoción del TMCD.

el transporte marítimo, tanto desde perspectivas económicas como políticas. Sus principales objetivos son:

En sus conclusiones se recoge que mientras el TMCD se consideraba
como un modo menos competitivo, actualmente se ha demostrado su
capacidad para alcanzar niveles de competitividad normalmente atribuidos sólo al modo carretera. Sin embargo, el esperado crecimiento
del transporte de mercancías en Europa hace necesario que el TMCD
se extienda aún más para contribuir a aliviar los problemas actuales y
futuros del transporte en Europa.

• Mejorar la convergencia de las políticas marítimas entre países
Miembros y no-Miembros.
• Promover una mayor liberalización.
• Reforzar la competitividad de las flotas de los países Miembros.
• Proporcionar apoyo político a la promoción de la seguridad marítima y de la protección del medio ambiente marino.
Durante el año 2003, las principales actividades, han sido:

A pesar del mensaje claramente positivo de esta comunicación, se recuerda que la promoción del TMCD es una tarea a largo plazo y el impacto del desarrollo de los trabajos puede valorarse adecuadamente
en una escala europea solamente con una perspectiva a largo plazo.
Red Europea de TMCD
Esta Red (European Shortsea Network, ESN) se creó para fomentar y coordinar las actuaciones de las navieras y otras Asociaciones y Entes de
los países de la UE, interesados en el desarrollo del TMCD. Está constituida por los centros de Promoción del TMCD (Shortsea Promotion
Center, SPC) de cada país, actualmente dieciséis, cuya función comprende la realización de estudios e informes, la convocatoria de seminarios y conferencias, mantener contacto con los centros universitarios
marítimos y, ya dentro del campo comercial, colaborar en el desarrollo de nuevos servicios, identificando tráficos terrestres que puedan
sustituirse por líneas de TMCD, ofreciendo soluciones innovadoras
que lo conviertan en una opción más atractiva.
En España actúa como centro de promoción la Asociación Española
de Promoción del TMCD, de la que forman parte 22 entidades relacionadas con el tráfico marítimo. Durante el último año ha conseguido un reconocimiento como el principal referente nacional para la
promoción del TMCD, se han afianzado los servicios del TMCD ya
existentes entre España y otros países de la UE y han empezado a surgir nuevas iniciativas empresariales. Por otra parte, se han convocado
diversos seminarios y mesas de trabajo y se ha participado en diversos foros nacionales e internacionales. Entre los estudios realizados se
encuentran los siguientes:

Seguridad en el Transporte Marítimo
Todos los participantes en las reuniones del Comité han expuesto su
situación respecto al cumplimiento de los nuevos reglamentos de seguridad y otras medidas adoptadas en relación con el Código ISPS, la
revisión del Convenio SOLAS y el CSI, de Estados Unidos.
El Comité examinó un informe revisado que representa la segunda fase de su trabajo sobre Propiedad y Control de los buques. En él se propone un número de opciones para aumentar la trasparencia de la
propiedad y control de los buques, que podrían adoptarse por autoridades y registros marítimos.
Respecto a la Verificación de las cargas, el Comité revisó un informe
conjunto OCDE/ECMT sobre Seguridad del Transporte de
Contenedores a través de los distintos modos, que incluye el transporte marítimo, y en el que se recogen diversas recomendaciones.
Seguridad y Medio Ambiente
El Comité analizó un amplio estudio sobre el papel que podría jugar
la industria de los seguros marítimos en el tratamiento del problema
del tráfico marítimo subestándar. Una de las conclusiones es que los
aseguradores, cuando están preocupados por la calidad del asegurado, se muestran más propicios a abandonar la cobertura que a aumentar las tarifas.
Respecto a las opciones políticas para tratar el tema de los buques
subestándar, el Comité decidió considerar varias opciones, incluyendo posibles acciones para reforzar las Sociedades de Clasificación y la
definición de incentivos para los armadores de calidad.
En relación con las fuentes de información sobre esos buques, el Comité
examinó un estudio que proporciona una visión general de dichas
fuentes y la evaluación de su contribución porcentual a los esfuerzos
políticos para tratar ese problema. Se basaría en los datos del PSC y
otras fuentes para integrarlos en la página web EQUASIS.
Comercio y liberalización
Sobre el asunto de Logística y e-Comercio, el Comité decidió iniciar
un estudio para identificar, examinar y obtener conclusiones sobre los
elementos logísticos que son necesarios para el transporte, sin problemas, desde origen a destino de fletes marítimos en contenedor.

• La implicación del sector de transporte por carretera en el desarrollo del SSS: condiciones para su materialización.
• Impacto económico para el SSS del proyecto de Ley de Puertos.
• El concepto de Autopista del Mar para España.
• Tipología y volumen de las mercancías disponibles para el SSS.
2.11. La Política marítima de la OCDE
2.11.1. El Comité de Transportes Marítimos
El Comité de Transportes Marítimos (CTM) de la OCDE, constituye
un foro internacional para la consideración de temas relacionados con
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Respecto a las actuaciones de la OMC, paralizadas en los últimos tiempos, parece que recientemente se están haciendo intentos para revivir
las negociaciones sobre Servicios de Transporte Marítimo, que pueden acelerarse como consecuencia de una serie de reuniones informales recientes, especialmente la celebrada con motivo del Consejo de
Ministros de la OCDE, en mayo de 2004.
Relación con No-Miembros
Al final del Grupo de Trabajo MTC/NME celebrado en enero de 2003
entre el Comité y participantes no miembros, estos expresaron gran
interés en participar en futuros foros de naturaleza similar, por lo
que el Comité decidió organizar un nuevo Grupo en noviembre de
2004, con temas sobre seguridad marítima (especialmente seguridad
de la cadena de suministro) y tráfico subestándar (en particular seguro marítimo y financiación de buques).
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La flota mundial a 1 de enero de 2004
Flota mundial
Al 1 de enero de 2004 la flota mundial de buques superiores a 100 GT
comprendía 89.900 buques con un total de 605,2 millones de GT, lo que
supone un aumento de 19,6 millones de GT con respecto a la misma fecha del año anterior. El porcentaje de incremento fue del 3,4 % frente al

Noruega y Francia han perdido entre el 10 y el 17 %. Así, España ha
pasado a ocupar el puesto 26 en el ranking mundial, frente al 29 que registró a comienzos de 2003.
Los petroleros y graneleros sumaban el 56,8% de las GT y el 69,0 % de
la capacidad de transporte y los buques de carga general (tanto convencional como contenerizada) el 24,2 % de las GT y el 20,3 % de las
tpm.
1,9 % del año anterior. De esta flota, 46.918 buques con 573,2 millones de GT y 846,6 millones de tpm, eran buques de transporte, habiendo aumentado durante el año 2003 en 262 unidades, 18,6 millones
de GT (+3,4 %) y 25,0 millones de tpm (+3,0 %).
Por pabellones, Panamá continúa en primer lugar, cuyo tonelaje aumentó este último año en un 0,8 %, alcanzando 125,7 millones de GT,
lo que representa el 20,8 % de las toneladas de registro de la flota mundial. En la última década, la flota abanderada en este país ha crecido
un 95,9 %, frente al 40,7 % que lo ha hecho el total de la flota mundial. Le sigue Liberia, que ha aumentado su tonelaje en un 4,0 %, alcanzando 52,4 millones de GT, que representa el 8,65 % de la flota mundial.
Los registros de Bélgica, Irlanda, Hong Kong y Reino Unido fueron los
que registraron los aumentos más significativos (+645,9 %, +68,5 %,
+26,9 % y +24,4 %, respectivamente de sus GT) durante el año 2003.
De acuerdo con las estadísticas del Lloyd’s, la flota abanderada en
España ocupa el puesto número 34 en el ranking mundial, cinco puestos más arriba que el año anterior.

Por tipos de buques, destaca el notable aumento del tonelaje de buques gaseros (8,7 % de las GT) y portacontenedores (7,6 % en GT). La
flota de petroleros creció un 3,1 % y la de graneleros un 2,2 %. La flota de buques obos disminuyó un 3,7 %, como viene siendo habitual, y,
por séptimo año consecutivo, la de buques de carga general convencional (-2,2 %).

La edad media de la flota mercante mundial se ha mantenido en los
19,1 años alcanzados en la misma fecha del año anterior. Por tipos de
buques, las flotas más viejas son las de buques de carga general con

En lo que respecta al país de nacionalidad del armador, Grecia sigue
encabezando la lista con el 18,8 % de la capacidad de transporte mundial, seguida de Japón (13,2 %), y Noruega (6,1 %). Llama la atención
las grandes variaciones que, según el ISL de Bremen, se producen en
este apartado respecto del año anterior, que hacen que se cuestione
la precisión de las estadísticas. Según dicha fuente, Malasia, España,
Suiza, Irán y Singapur han registrado un crecimiento del tonelaje de
su flota controlada superior al 20 %, mientras que Hong Kong, Suecia,
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Evolución de las principales flotas mundiales

Panamá
Liberia
Bahamas
Grecia
Malta
Singapur
Chipre
Noruega
Hong Kong
R.P.China
Reino Unido
Islas Marshall (2)
Japón
Rusia (1)
EE.UU.
Italia
Otros Unión Europea
Dinamarca
Holanda
R.F. Alemania
Francia
Suecia
España
Finlandia
Bélgica
Portugal
Luxemburgo
Irlanda
Austria
Total UE (15)
Total UE (25)
Total mundial
UE15/Mundo (%)

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2003

2004

13.667
65.820
190
22.527
46
3.892
3.221
26.154
419
2.828
33.157

24.191
80.285
87
39.471
133
7.664
2.091
22.008
1.717
6.838
27.135

40.674
58.180
3.907
31.032
1.856
6.505
8.196
15.339
6.858
10.568
14.344

39.298
54.700
13.626
20.521
4.519
7.927
18.336
23.429
6.565
13.899
6.716

39.740
19.236
14.587
10.137

40.960
23.493
18.464
11.095

39.940
24.745
19.518
8.843

27.078
26.737
21.328
7.991

64.170
57.648
22.915
30.162
15.455
11.895
23.293
22.387
7.703
15.827
6.857
2.149
22.102
16.504
13.655
6.819

105.248
54.107
29.483
24.833
28.205
21.780
23.641
23.446
7.973
16.315
9.512
6.762
17.063
10.649
12.026
8.048

124.729
50.400
35.798
28.783
26.331
21.148
22.997
22.194
16.164
17.316
14.679
14.673
13.918
10.380
10.371
9.596

125.722
52.435
34.752
32.203
25.134
23.241
22.054
22.510
20.507
18.428
18.254
17.628
13.561
10.431
10.409
10.246

4.478
5.679
8.517
10.746
7.486
5.433
2.002
1.358
1.210

5.390
5.724
8.356
11.925
4.234
8.112
2.530
1.810
1.356

4.942
4.301
6.177
8.237
3.161
6.256
1.974
2.400
1.437

210
74
113.014
119.262
342.162
33,0

209
89
127.436
133.528
419.911
30,3

194
134
93.432
107.060
416.269
22,4

5.188
3.785
4.301
3.832
2.775
3.807
1.069
1.954
854
3
181
139
63.116
89.764
423.627
14,9

5.799
4.397
5.696
4.348
2.797
1.560
1.404
233
884
1.143
190
134
72.423
116.371
475.859
15,2

5.888
5.923
6.514
4.925
2.947
1.903
1.658
132
1.165
1.343
219
71
75.082
129.272
543.610
13,8

7.577
7.055
6.546
4.731
3.178
2.371
1.545
187
1.100
1.494
280
30
89.151
139.960
585.583
15,2

7.704
7.214
6.112
4.860
3.579
2.651
1.452
1.393
1.156
1.006
471
32
98.333
146.733
605.218
16,2

Variación
04/03
0,8
4,0
-2,9
11,9
-4,5
9,9
-4,1
-7,6
26,9
6,4
24,4
20,1
-2,6
0,5
0,4
6,8
1,7
2,2
-6,6
2,7
12,6
11,8
-6,0
645,9
5,1
-32,7
68,5
7,0
10,3
4,8
3,4

GT (%)
04/55
95,9
-9,0
51,7
6,8
62,6
95,4
-5,3
-8,4
166,2
16,4
166,2
720,3
-38,6
-36,8
-23,8
50,3
32,9
64,1
7,3
11,8
28,0
69,9
3,4
497,9
30,8
-12,0
147,9
-76,1
35,8
26,1
27,2

En miles de TRB hasta 1990. En miles de GT a partir de 1995
Datos a 31 de julio para cada año
Datos a 1 de enero para 1995, 2000, 2003 y 2004
(1) Hasta 1990 inclusive, los datos corresponden a la URSS
(2) Hasta 1990 inclusive, estaba englobado en EE.UU.
Además de buques mercantes de transporte, incluye pesqueros, remolcadores y buques auxiliares
Fuente: Lloyd’s Register - Statistical Tables

Evolución de la flota mercante mundial por tipos de buques
Tipo de buque
Petroleros
Gaseros
Combinados
Graneleros
B. Carga General
Portacontenedores
Otros mercantes (1)
Total mercantes
Otros no mercantes
TOTAL

NB
7,1
0,6
0,4
4,3
22,7
0,7
6,2
42,0
31,7
73,7

1980
TRB
175,0
7,4
26,2
83,3
81,3
11,3
15,4
399,9
16,3
416,2

NB
6,7
0,8
0,4
5,0
21,7
1,0
7,6
43,2
33,2
76,4

1985
TRB
138,4
9,9
23,7
110,3
80,1
18,4
18,4
399,2
17,0
416,2

NB
6,6
0,8
0,3
4,8
19,7
1,2
6,8
40,2
38,0
78,2

1990
TRB
134,8
10,6
19,7
113,4
72,7
23,9
23,5
398,6
24,9
423,5

1995
NB
6,6
0,9
0,2
5,7
18,9
1,6
8,6
42,5
38,0
80,5

GT
144,6
14,0
15,2
129,7
66,2
35,1
46,2
451,0
25,0
476,0

2000
NB
7,1
1,1
0,2
6,1
18,9
2,5
10,1
46,0
40,8
86,8

GT
154,1
17,9
9,6
149,4
65,6
55,3
63,5
515,4
28,2
543,6

2003
NB
6,9
1,2
0,2
6,3
18,4
2,9
10,8
46,7
42,4
89,1

GT
154,6
21,0
7,3
162,7
61,5
72,9
74,8
554,6
31,0
585,6

2004
NB
6,9
1,2
0,2
6,3
18,2
3,0
11,0
46,8
43,0
89,8

GT
159,3
22,8
7,0
166,2
60,1
78,4
79,5
573,3
32,0
605,3

N B: Miles de buques. TRB: Millones de TRB. GT: Millones de GT
Datos a 1 de enero de cada año
Datos a 1 de julio para 1980, 1985 y 1990
(1) Incluye quimiqueros, otros buques tanque, ferries, Ro-Ro, buques transporte de vehículos, etc.
Fuente: Lloyd’s Register - Statistical Table

22,2 años de media, y los de pasaje con 22,1 años, como ocurría en años
anteriores. Por otro lado, la flota más joven es la de portacontenedores, con 10,5 años, seguida de la de graneleros y gaseros con 15,2 y 15,9
años de media, respectivamente. Hay que destacar el descenso de la
edad media de los buques petroleros (-0,5 años) y quimiqueros (-0,4
años).
El tonelaje de los buques entregados durante 2003 registró un aumento
del 11,8 %, totalizando 57,5 millones de tpm, de las que más de 30
INGENIERIA NAVAL septiembre 2004

millones corresponden a buques petroleros, cifra que no se alcanzaba desde 1976. Este elevado nivel de entregas de petroleros se mantendrá, previsiblemente, durante los próximos años, debido a la masiva
contratación de buques nuevos como consecuencia de la nueva normativa sobre buques petroleros de casco sencillo, aprobada tras el hundimiento del Prestige. Durante 2003 las entregas de graneleros
alcanzaron la cifra de 12,1 millones de tpm, un 13,6 % menos que en
2002, y las de otros tipos de buques se mantuvieron constantes en torno a los 14,5 millones de tpm.
907
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Evolución de la flota buques mercantes de transporte de Pabellón español
Tipos de buques
Petroleros y OBOs
Graneleros
Carga General
Portacontenedores
Roll-on/Roll-off
Frigoríficos
Gaseros
Pasaje y ferries
Otros
Total

31-12-81
31-12-85
31-12-90
31-12-95
Nº B. TRB (Miles) Nº B. TRB (Miles) Nº B. TRB (Miles) Nº B. GT (Miles)
104
4.674
74
2.668
57
1.619
25
458
77
1.064
76
1.275
43
797
0
0
263
741
182
540
92
176
20
31
58
145
61
167
43
114
23
90
40
70
51
94
48
81
37
209
49
77
45
85
21
33
13
22
15
58
16
69
9
25
5
17
43
170
41
128
48
115
62
250
50
119
55
178
55
150
44
136
699
7.118
601
5.204
416
3.110
229
1.213

31-12-00
Nº B. GT (Miles)
20
585
1
16
12
31
23
157
39
310
10
21
3
9
61
351
31
130
200
1.611

15-6-03
Nº B. GT (Miles)
16
570
0
0
18
47
29
244
40
408
9
25
6
293
63
418
29
175
210
2.180

15-6-04
Nº B. GT (Miles)
18
572
0
0
18
49
29
244
38
399
9
25
8
482
61
404
28
171
209
2.346

Flota mercante de transporte controlada por navieras españolas
Tipo de buque
Petroleros y OBOs
Graneleros
Carga General
Portacontenedores
Roll-on/Roll-off
Figoríficos
Gaseros
Pasaje y ferries
Otros
Total

Registro ordinario
nº
GT
0
0
0
0
2
980
1
1.381
1
1.923
2
2.217
0
0
3
8.501
0
0
9
15.002

Registro Especial
nº
GT
16
569.825
0
0
16
45.624
21
203.916
38
400.490
7
22.625
5
289.849
60
409.101
27
158.736
190
2.100.166

Otros pabellones
nº
GT
12
390.976
16
641.696
21
111.756
4
23.721
8
74.143
24
76.566
4
40.140
4
70.401
16
119.206
109
1.548.605

TOTAL
nº
28
16
39
26
47
33
9
67
43
308

GT
960.801
641.696
158.360
229.018
476.556
101.408
329.989
488.003
277.942
3.663.773

Datos al 1 de enero de 2004

Al 1 de enero de 2004 la cartera de pedidos mundial alcanzaba la cifra
de 191,0 millones de tpm, un 50,6 % más que un año antes. De este tonelaje, un 41,6 % correspondía a buques petroleros y un 23,9 % a graneleros.

tó un 24,4 % en términos de GT, mientras que el aumento acumulado desde 1995 es del 166,2 %.

La elevada cifra registrada en la cartera de pedidos mundial de los astilleros hace prever importantes crecimientos de la flota para los próximos años. Fearnleys prevé un crecimiento del tonelaje de la flota
petrolera del 5,9 % para 2004 y del 6,2 % durante el año 2005. Para la
flota granelera las previsiones de aumento del tonelaje son del 4,8 % y
del 3,8 %, respectivamente

Al 1 de enero de 2004 la flota mercante de transporte de pabellón español estaba integrada por un total de 210 buques con 2.177.989 GT
y 2.245.571 tpm. El número de buques había disminuido en 1 unidad
con respecto a la misma fecha del año anterior, aunque se había producido un notable incremento del 10,0 % en el tonelaje de registro bruto. Estos datos incluyen 11 buques con 62.821 GT y 72.407 tpm inscritos
en el REC pero controlados por navieras extranjeras. El año 2003 es
el noveno consecutivo en que aumenta el tonelaje de la flota que navega bajo pabellón nacional.

Las bajas de buques por desguaces durante 2003 sumaron 26,8 millones de tpm, un 16 % menos que en 2002 y que representa el 4,4 %
de la flota mundial. Por tipos de buques, los desguaces de petroleros
se mantuvieron en niveles muy altos, totalizando 18,4 millones de tpm.
Sin embargo, el tonelaje de graneleros desguazados fue de tan sólo 3,3
millones de tpm (frente a los 5,9 millones de tpm del año anterior), motivado sin duda por los elevados fletes que se registraron a lo largo del
año, y muy especialmente a finales.

Flota europea
La incorporación, el 1 de mayo de 2004, de 10 nuevos países a la UE
ha dado lugar a un fuerte crecimiento de la flota registrada en países
comunitarios que, si se consideran los datos correspondientes al comienzo del año, ha crecido un 67,0 % en tonelaje, alcanzando 146,73
millones de GT, que representa el 24,2 % de la flota mundial frente al
16,2 % de la flota de los 15 países de la anterior UE. El 97,5 % de esta
nueva flota de pabellón europeo se halla registrada en Malta y Chipre,
y es propiedad en su mayoría de empresas navieras de otros países de
la UE. Como consecuencia, la flota total controlada por navieras comunitarias ha crecido tan sólo en un 3,1 %.
El régimen de tributación sobre el tonelaje producido en el Reino Unido
en 1999 sigue atrayendo a la flota operada en el exterior de vuelta al
pabellón nacional. En el 2003, la flota bajo pabellón británico aumen-
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Flota española

La mayor parte de estos buques se encuentran registrados en el REC,
que contaba al comienzo de 2004 con el 99,3 % de las GT y el 99,5 % de
las tpm de la flota de pabellón español. Sólo 9 buques, con 15.002 GT
permanecían a principios de año en el Registro ordinario.
Analizando la flota por tipos de buques se observa el fuerte aumento
de las GT de los buques de transporte de gas licuado (LNG), debido a
la incorporación de 2 gaseros construidos en astilleros de Izar para servicio a Repsol YPF y Gas Natural SDG.
Hay que destacar el importante crecimiento, y por cuarto año consecutivo, de la flota de buques portacontenedores que ha aumentado un
17,4 % en términos de GT, totalizando, al 1 de enero de 2004, 29 buques con 243.837 GT y 288.990 tpm. Continúa la tendencia en este tipo de tráfico a utilizar cada vez unidades de mayor porte. Durante
2003 la capacidad media de los buques portacontenedores de pabellón español experimentó un crecimiento del 9,2 %, frente al 7,4 %
del 2002. El aumento acumulado en los últimos años es del 24,4 %.
Por su parte, el tonelaje de la flota de buques Ro-Ro bajo pabellón español disminuyó un 9,5 %, tras el importante aumento del año anterior, debido fundamentalmente a la baja de dos buques de este tipo,
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construidos en 2002 por el astillero H. J. Barreras para una empresa naviera extranjera, que habían sido registrados temporalmente en Canarias.
También retrocedió la flota de cargueros frigoríficos un 17,4 %, aunque
en términos absolutos supone menos de 4.000 GT.
La edad media de la flota de pabellón nacional a comienzos de 2004
era de sólo 15,9 años, frente a los 16,9 de un año antes. La flota inscrita en el REC es bastante más joven, con una media de 15,2 años. Por
tipos de buques, los cementeros y alumineros presentan la media más
elevada con 28,9 años, seguidos de los cargueros frigoríficos con 21,4
años y los buques de carga general con 18,5 años. La flota más joven
es la de los gaseros, con una media de tan sólo 5,8 años, seguidos de
los buques tanque de productos químicos y los petroleros con 6,0 y 8,0
años, respectivamente.
El 1 de enero de 2004, la flota total controlada por las empresas navieras españolas comprendía 308 buques con 3.663.773 GT y
4.671.184 tpm, lo que supone un aumento del 8,3% en el tonelaje de
registro, a pesar de que el número de buques se había reducido en 8
unidades respecto a la misma fecha del año anterior. De ese total, la
flota operada en registros extranjeros ascendía a 109 buques con
1.548.605 GT y 2.498.020 tpm. Así, las empresas navieras españolas controlaban el 65 % de sus buques y el 58 % de sus GT bajo pabellón nacional. En estos datos no se incluyen los 11 buques con 62.821 GT
y 72.407 tpm que, aunque registrados en Canarias, pertenecen a empresas navieras extranjeras.
Por tipos de buques, además del 100% de los graneleros, las empresas navieras españolas controlan en el exterior el 72,7% de los
buques cargueros frigoríficos (75,5 % de las GT), el 53,8% de los buques de carga general (70,6 % de las GT) y el 42,9 % de los petroleros (40,7 % de las GT). Se trata de buques que operan en mercados
internacionales altamente competitivos, por lo que necesitan adaptar sus costes a los de sus competidores que operan principalmen-

te en registros abiertos. Por el contrario, únicamente navegan bajo
pabellón distinto al español el 11,4 % de los buques y el 14,1 % de
las GT de portacontenedores, Ro-Ros y ferries operados por navieras españolas, cuyos servicios regulares operan principalmente
en tráficos de cabotaje nacional.
La edad media de la flota controlada por las navieras españolas
era, al 1 de enero de 2004, de 17,7 años, sensiblemente inferior a
los 18,3 años de media que tenía al comienzo de 2003. Por tamaños, la flota controlada de buques de más de 10.000 GT tenía una
edad media de sólo 13,7 años. La de los buques de entre 3.000 y
10.000 GT era de 16,9 años, y la de los buques de menos de 3.000 GT
tenía una edad media de 22,7 años. Por tanto, la necesidad de renovación de nuestra flota se concentra ahora en los buques de menor porte.
Todo ello confirma la continuidad del esfuerzo inversor que vienen realizando las navieras españolas para rejuvenecer sus flotas, de lo que
es buena prueba el hecho de que, durante el año 2003, se diesen de
alta 12 buques de nueva construcción en la flota de pabellón nacional y uno en pabellón extranjero. Se trata de 3 LNG, 3 ro-ro, 3 buques
de pasaje, 3 buques para el transporte de productos químicos y derivados del petróleo y un petrolero, con un total de 324.309 GT. El valor
total de estos 13 buques nuevos, a precios de mercado, se estima en
unos 420 millones de euros.
Los registros extranjeros más utilizados por las navieras españolas,
al comienzo de este año, eran Madeira, con 26 buques y 425.843 GT (el
23,9 % del número de buques y el 27,5 % de las GT controladas en el
exterior). Bajo el pabellón de Bahamas operaban 8 buques (el 7,3 % de
los controlados en el exterior) con 426.227 GT (el 27,5 % del total); bajo el pabellón de Panamá operaban 45 buques (41,3 %) con 242.852 GT
(15,7 %); bajo el de Brasil 2 buques con 181.266 GT y bajo el de Chipre
4 buques con 81.640 GT.

Actividades de Trasmediterránea

E

n la Junta General Ordinaria celebrada el 11 de abril de 2003, se
forma el nuevo Consejo de Administración de Trasmediterránea
que pasa a formar parte de uno de los primeros grupos logísticos intermodales españoles a través de Acciona —propietario del 60 %
de las acciones—. En el capital social de Trasmediterránea participan
también la CAM (Caja de Ahorros del Mediterráneo), Compañía de
Remolcadores Ibaizabal, Naviera Armas, Agrupación Hotelera Dóliga
y Suministros Ibiza. Y en diciembre de 2003 el Consejo de
Administración nombra presidente de la Compañía a Juan Sáez Elegido.
En 2003, Trasmediterránea transportó más 3,5 millones de pasajeros,
un 4 % más que en el ejercicio anterior; 4,4 millones de metros lineales
de carga (370.000 camiones), con un incremento en torno al 7 %, y
612.000 vehículos.
En 2003, Compañía Trasmediterránea, S.A. obtuvo un Beneficio Neto
de 20.503 miles de euros (19.034 en 2002). Destaca el Beneficio de las
Actividades Ordinarias, con 20.770 miles de euros, un 33,7 % más que
en el ejercicio anterior ejercicio (15.528). Los Ingresos Totales fueron
342.483 miles de euros (331.674 en 2002).
En cuanto a los datos consolidados del Grupo Trasmediterránea, los resultados del ejercicio 2003 arrojan un Beneficio Neto de 20.940 miles de euros (19.608 en 2002). El Beneficio de las Actividades Ordinarias ascendió
a 18.686 miles de euros, un 54 %, que el año anterior (12.125). Los Ingresos
Totales ascendieron a 368.866 miles de euros (331.756 en 2002).

En junio de 2003 se incorporó a la flota de Trasmediterránea el catamarán Milenium Dos que comenzó a operar el 20 de junio en la zona
del Mediterráneo. Con la entrada en servicio del Milenium Dos son cinco los nuevos buques que Trasmediterránea ha incorporado durante
los últimos 3 años a su flota de Baleares: los superferries Sorolla y Fortuny,
el buque Murillo y el catamarán Milenium.
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El catamarán Milenium Dos ha sido construido en los astilleros Incat
en Tasmania. Dispone de capacidad para transportar 900 pasajeros,
265 vehículos o alternativamente 15 camiones y 82 vehículos, y 380
metros lineales de carga. Sus características técnicas son 97,22 m de eslora, 26,60 m de manga, 7,69 m de puntal a cubierta principal, 4,20 m de
puntal y 3,434 m de calado y 750 tpm.
En cuanto a nuevas líneas, a finales de abril de 2003, Trasmediterránea
comenzó una nueva línea entre Almería y el puerto argelino de Ghazaouet,
convirtiéndose en la primera naviera española que establece una línea
regular de carga y pasaje con el país argelino. Trasmediterránea realiza
una salida diaria de cada puerto durante los meses de verano y tres salidas semanales en invierno.
En verano de 2003 comenzó su actividad la nueva filial Trasmediterránea
Cargo que desarrolla un servicio puerta a puerta entre península/
Baleares/Canarias y Marruecos hasta cualquier punto de Europa y viceversa. Para ello, Trasmediterránea Cargo se apoya en la infraestructura de
los buques de la compañía, además de contar con su propia flota terrestre.
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Euroferrys Pacífica

C

on la idea de reforzar el tránsito de pasajeros entre los puertos
de Algeciras y Ceuta, EuroFerrys incorporó a su flota un nuevo y moderno buque, con una velocidad que reduce el tiempo de travesía a treinta minutos. Esta ha sido la última y más firme
apuesta de la naviera Euroferrys, ya que el proyecto supuso un gran
esfuerzo económico, profesional y empresarial con una inversión estimada en 48,43 millones de euros.
Uno de los astilleros más reconocidos y con una mayor experiencia nivel mundial en la construcción de este tipo de ferries rápidos, fue el
encargado de la ejecución técnica del proyecto. Así, Euroferrys Pacifica,
llegó a las costas andaluzas proveniente de las lejanas tierras de
Australia, donde la firma Austal Ships elaboró, con la maestría que
le caracteriza, un proyecto técnico que incluía el casco, la maquinaria
y la estructura del garaje con todas las calidades y garantías en la construcción y en el funcionamiento.
De 101 m de eslora y casi 27 m de manga, con un puntal de cerca de
10 m y un calado de 4,2 m, este buque tipo catamarán de Euroferrys
cuenta con unas características técnicas inmejorables que incluyen la

versales y por ambas bandas, que permiten el acceso a distintas áreas y atractivos ambientes.
Otra novedad del Euroferrys Pacifica es la modificación del único nivel
que poseen estos buques, por medio de la incorporación de escalonamientos que conforman terrazas, tanto en la zona central del ferry
como en la proa y en la popa, terrazas que rompen con la continuidad
de la plataforma confiriéndole dinamismo y eliminando la sensación
de cubierta reducida.
También se han creado ambientes diferenciados variando la altura de
los techos que incorporan a su vez bóvedas con cúpula y cornisas
decorativas diseñadas en armonía con las áreas que cubren.
La calidez en la ambientación de todos los espacios ha sido lograda
dando prioridad a la combinación de efecto de luz y sonido, vegetación decorativa y agua. Tiendas, bares, cafeterías, salas de juego y salones privados están ubicados en lugares estratégicos alternándose
con los espacios de cómodas butacas. Los materiales utilizados son de
primera calidad, resistentes al fuego y muy ligeros.

propulsión por cuatro modernos y potentes motores Caterpillar 3618
construidos en España, que hacen que este ferry navegue a una velocidad media de 40 nudos. El proyecto de diseño arquitectónico de
los planos y perspectivas de la silueta e interiores del nuevo buque fueron elaborados, hasta los mínimos detalles, por la firma Oliver Design,
que posee una comprobada trayectoria en la concepción de interiores
y exteriores de Ferries rápidos.

Con el objetivo de que la belleza del recorrido pueda ser disfrutada a
plenitud, se ha facilitado el acceso de los pasajeros a una terraza exterior protegida contra el viento, dotada de confortables asientos y que
permiten la visión de espléndidas vistas. En proa se ha dispuesto un
exclusivo bar en forma de terraza destinado a la clase club y rodeado
de amplios ventanales que facilitan a los viajeros una espectacular
visión de 180 grados. La popa acoge a la clase turista y en ella se ha situado también una zona de restauración con ventanas panorámicas.
El Euroferrys Pacifica viene a reforzar el potencial de la flota cuya demanda crece cada día certificando, una vez más, lo acertado de la apuesta que desde la naviera se ha hecho por la expansión, por la ampliación
de capital y por la inversión en la calidad y en el crecimiento.

Las tendencias actuales en la construcción de este tipo de buques conceden una enorme relevancia al confort y a la funcionalidad de los interiores, aspectos estos que han orientado la adaptación del diseño del
Euroferrys Pacifica al modelo estándar del astillero australiano. Así, se
han intentado dar un paso más en la concepción estética e innovadora desde el punto de vista funcional de espacios múltiples que garantizan a los pasajeros un viaje agradable y lleno de sensaciones.
Con un peso muerto de 750 t, el buque es capaz de transportar unos
251 vehículos ó, alternativamente, 16 camiones y 96 coches. Además,
en el Euroferrys Pacifica pueden viajar 951 pasajeros para quienes
se ha pensado en la adaptación de una estructura aplicada a la gran
plataforma que contienen los catamaranes, y que ha sido denominada como “Parque” por los diseñadores de Oliver Design. En este sentido, los pasajeros disponen de una gran libertad de
movimientos a través de amplios corredores longitudinales y transINGENIERIA NAVAL septiembre 2004
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Gas Natural: Trading y transporte de gas

L

as actividades de Gas Natural de trading y transporte de gas
incluyen la venta de gas al por mayor, la gestión del transporte
marítimo y la operación del gasoducto Magreb-Europa.

Como ventas al por mayor en España se incluyen las ventas a Enagás,
con destino al mercado regulado de las sociedades distribuidoras de gas
ajenas al Grupo, y las ventas de gas consecuencia de la adjudicación del
25 % del contrato argelino con destino al mercado liberalizado.
El grupo Gas Natural aprovisiona a Enagás para que esta sociedad, a
su vez, suministre a las sociedades distribuidoras de gas ajenas al Grupo
para las ventas que realizan al mercado regulado en España. Este aprovisionamiento de gas se incluye como ventas mayoristas a distribuidoras ajenas al Grupo.
Por otro lado, las ventas de gas consecuencia de la adjudicación
del 25 % del contrato argelino, que finalizó el 31 de diciembre de 2003,
se consideran como ventas mayoristas a otras sociedades comercializadoras con destino al mercado liberalizado en España.
El importe neto de la cifra de negocios de la actividad de trading y transporte internacional de gas en 2003 alcanzó los 2.213,2 M€, cifra que
duplica la del mismo período del año anterior, al reflejar los mayores
volúmenes de ventas al por mayor en el mercado exterior.
El Ebitda fue de 272,4 M€ y el resultado operativo ascendió a 235,9 M€,
cifras inferiores a las del año anterior.
El volumen de gas operado en el exterior en 2003 fue de 47.080 GWh,
lo que supone 2,4 veces el volumen registrado en el año anterior. Este
importante crecimiento fue debido fundamentalmente, a las mayores
ventas de la actividad en otros mercados diferentes del español, que
representa el 62 % de las ventas en este capítulo, y que en 2003 se sustentaron mayoritariamente en contratos a largo plazo.
Por otra parte, durante 2003 se incorporaron a la flota del Grupo Gas
Natural dos nuevos buques metaneros, el Castillo de Villalba y el Íñigo
Tapias de 138.000 m3 de capacidad.
El Grupo Gas Natural ha contratado estos dos buques en régimen de
time charter por 20 años, con opción de compra al finalizar dicho pe-

Trading y transporte de gas. Resultados M€)
2003
Importe neto de la cifra de negocios 2.213,20
Ebitda
272,40
Resultado operativo (Ebit)
235,90

2002
944,3
312,3
272,3

2002-h*
935,5
287,0
253,5

%*
(5,1)
(6,9)

*Homogeneización entre períodos de los tipos de cambio en el proceso de consolidación

Trading y transporte de gas. Principales magnitudes
GWh
Ventas de gas al por mayor
España
Comercializadoras no Grupo
Distribuidoras no Grupo
Internacional
Transporte de gas (Portugal)

2003
91.837
44.757
26.758
17.999
47.080
28.568

2002
61.496
42.089
21.937
20.152
19.407
30.723

%
49,3
6,3
22,0
(10,7)
(7,0)

ríodo. La incorporación de estos dos nuevos buques permite incrementar la capacidad de transporte y adaptar las características de la
flota a las necesidades derivadas de los nuevos orígenes de aprovisionamiento de gas, que requieren buques de mayor tamaño y velocidad para reducir los costes de transporte y permite operaciones de
intermediación.
La actividad desarrollada en Marruecos a través de las sociedades EMPL y Metragaz, representó en 2003 un volumen total de
101.803 GWh, frente a 103.392 GWh en 2002, transportados para
Sagane (73.235 GWh) y para la sociedad portuguesa Transgas
(28.568 GWh). Esta disminución se debió, principalmente, a un descenso del volumen transportado para Transgas debido a una inferior demanda de las centrales térmica en Portugal, derivada de
un año con alta hidraulicidad.
En el año 2002 se inició la ampliación de la capacidad del gasoducto
Magreb-Europa desde los 92.500 GWh actuales hasta los 136.000 GWh
y su finalización está prevista para diciembre de 2004.
Adicionalmente se suscribió un contrato de largo plazo para la ampliación del suministro de gas de Argelia a través del gasoducto MagrebEuropa a partir del año 2005.

Navieras y puertos invertirán 15.000 millones
en sistemas antiterroristas

E

l pasado mes de julio se puso en marcha el Código ISPS destinado a la protección de buques e instalaciones portuarias
frente al terrorismo y a los actos ilícitos en el transporte marítimo. Se trata de establecer unas medidas de seguridad equivalentes por lo menos a las del sector aéreo e incomparablemente por
encima de las que se aplican en el transporte terrestre de mercancías o de pasajeros.

Estimaciones de la OCDE

Se ha puesto así en vigor el Convenio Internacional para la Protección
del Buque y de las Instalaciones Portuarias, que fue adoptado por la
Organización Marítima Internacional en diciembre de 2002, mediante el que se van a reforzar todas las medidas contra los ataques terroristas, el contrabando, el tráfico de armas y el de personas vinculado
a redes de inmigración ilegal, entre otros actos ilícitos.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE) realizó un cálculo que cifraba sólo el coste inicial para el
sector naval en todo el mundo entre los 1.667 y los 2.500 millones
de euros, a los que habría que sumar otros 834 millones cada año.
Lo cual daría una cifra estimativa de unos 10.834 millones para los
próximos diez años. De esa cantidad, el coste inicial para las na-
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Desde los años 90 se ha producido un incremento espectacular del impacto de la piratería, acercándose a la cifra anual de 500 en el año 2000,
mientras en 2002 hubo un ataque pirata al día. Estos ataques se producen principalmente en Indonesia, el estrecho de Malaka, el Golfo de
Guinea y Nigeria.
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vieras sería de 1.084 millones, además de otros 608 millones
anuales.
Sin embargo, un estudio reciente realizado por el Gobierno australiano establece que el coste inicial para el sector naval se situaría en unos 2.167 millones de euros, además de unos 1.250 millones
anuales, lo cual nos llevaría hasta casi 15.000 millones —2,5 billones de las antiguas pesetas—, en los próximos diez años. No obstante, el estudio no incluye algunas medidas unilaterales tomadas
por Estados Unidos, que el año pasado han supuesto un coste de
235 millones de euros.
Por otro lado, Lloyd’s List estima que el coste para Estados
Unidos de la aplicación del Código ISPS será de 4.167 millones
hasta el año 2014. También detalla que uno de los más grandes
y eficientes puertos del mundo, el de Rotterdam, ha calculado que necesitará invertir entre 395.833 y 500.000 € para aplicar correctamente el citado código. Otras estimaciones relativas
únicamente a la implantación de los sistemas de seguridad
en los buques cifran en un coste inicial de 1.500 millones de euros para todas las empresas navieras, además de una cantidad
anual de 375 millones de euros.
El ISPS se aplica a todos los buques contemplados en el SOLAS, y están obligados a cumplir sus especificaciones aquellos
que naveguen bajo la bandera de alguno de los 108 Gobiernos
contratantes pertenecientes a la Organización Marítima
Internacional que realicen viajes internacionales. Es decir, buques de pasaje y de carga, incluidos los de gran velocidad y las
unidades móviles de perforación mar adentro. Asimismo incumbe a las instalaciones portuarias que prestan servicio a ese
tipo de buques. Quedan excluidos los buques de guerra y los
pesqueros, aunque también se recomienda a los Gobiernos que
establezcan medidas adecuadas de protección para estos últimos.
Entre los requisitos generales que establece el Código ISPS se
encuentran la designación de un oficial responsable de la protección en cada empresa naviera, en los buques y en las instalaciones portuarias. Además, cada puerto debe disponer de un
Plan de Protección habiéndose evaluado las amenazas, riesgos,
zonas y personas vitales a proteger y las medidas ya existentes. Una vez aprobado por las autoridades, la Administración
deberá realizar una auditoría con la expedición del correspondiente certificado. Asimismo hay que formar al personal de
la empresa en la nueva normativa y en el contenido del plan
aprobado.

Ayudas de Anave
La Asociación de Navieros Españoles (Anave) ha elaborado
una guía para realizar las evaluaciones necesarias, que ha sido
aprobada por la Dirección General de la Marina Mercante.
Además, según indican el presidente de Anave, Juan Riva, y
su director general, Manuel Carlier, se ha impulsado un plan
integral de formación para el personal de a bordo y han puesto a disposición de las navieras ejemplos concretos de planes
de protección. Asimismo, Anave ha creado un grupo de trabajo con la Autoridad Portuaria de Algeciras para coordinar entre terminales y navieras los procedimientos y límites de
responsabilidad.
Por otra parte, Bureau Veritas ha sido la sociedad de clasificación
autorizada por la Dirección General de la Marina Mercante para
realizar las auditorías de verificación del Código ISPS a bordo de
buques de bandera española cuando se encuentren en puertos extranjeros, sin necesidad de que arriben a ningún puerto español.
El número de buques españoles clasificados por Bureau Veritas es
de 900, de los que el Código ISPS se aplica a un centenar, el resto
son pesqueros y otro tipo de barcos a los que no se aplica la reglamentación SOLAS. Según esta sociedad, ya ha revisado esos cien
buques españoles y todos cumplen con la normativa.
INGENIERIA NAVAL septiembre 2004
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remolcadores

Remolcador V.B. Supernacho, de Remolques
del Mediterráneo, S.A.

E

l remolcador V.B. Supernacho, construido por Unión Naval
Valencia para la empresa Remolques del Mediterráneo, S.A., del
Grupo Boluda, está diseñado para servicio de remolque de puerto y altura, con capacidad de 65 t de tiro a punto fijo, así como para
efectuar servicio de contraincendios exterior y lucha anticontaminación con pulverización de dispersante.
Remolques del Mediterráneo desempeña la actividad de remolque
portuario en los puertos de Castellón, Gandía y Sagunto desde 1976.
Asimismo, como actividad complementaria, presta servicios de vigilancia, suministros y lucha contra la contaminación marina desde
hace más de 20 años, trabajando para empresas petrolíferas como
Repsol-YPF.
El V.B. Supernacho cumple con los reglamentos de la Administración
aplicables a remolcadores de bandera española del Grupo III, Clase
T y está construido y clasificado con los requerimientos del
Germanischer Lloyd con la notación: HULL: ✠100 A 5 Tug FF1 Machinery: ✠ MC AUT
Dispone de una cubierta principal con un cambio de altura de popa
a proa, bajo la que se encuentran los siguientes espacios:
- Pique de proa.
- Caja de cadenas y tanques de agua dulce debajo.
- Pañoles para el equipo sanitario y frigorífico/almacén de provisiones, accesibles desde la sala de cuadros eléctricos por medio de una
puerta estanca en el mamparo de proa de la misma.
- Sala de cuadros eléctricos accesible mediante puerta en proa de la cámara de máquinas.
- Cámara de máquinas, tanques verticales y de doble fondo de combustible, aceite, espuma y dispersante.
- Pañol a popa de la cámara de máquinas y tanques de doble fondo de
combustible.
- Pique de popa. Local de propulsores.
Sobre la cubierta principal se ha dispuesto el guardacalor y local de
CO2, cocina, comedor, dos camarotes dobles, un camarote para tres
personas y dos aseos.
En la cubierta principal está situada una grúa electrohidráulica de tipo
extensible, articulada, con una capacidad de elevación de 1,3 t a 8,25 m.
Características principales
Eslora
Manga
Puntal
Calado máximo
Potencia propulsora
Tracción a punto fijo
Velocidad en navegación libre
Tripulación

28,91 m
10,60 m
5,80 m
5,3 m
2 x 2.025 kW
65 t
12,5 nudos
7 personas

Capacidades
Gas-oil
Agua dulce
Espumógeno
Detergente
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100 m3
5 m3
8 m3
8 m3

Sobre la cubierta de botes se encuentran pañoles y el armario de material contraincendios.

Casco
El casco es de acero totalmente soldado de calidad naval “A” chorreado con grado SA 2,5 y pintado con shop-primer antes de su elaboración.
La estructura del casco es transversal. Los espesores del forro son como mínimo de 9 mm. Lleva una franja en todo el contorno del casco
de chapa de 500 mm de ancho por 25 mm de espesor, desde la traca
de cinta hasta abajo, en la que va instalada la cajera del cintón.
Las zonas de bancadas de los motores principales, propulsores azimutales, polines de maquinaria, escobenes, maquinillas de proa y popa, etc., están especialmente reforzadas. También están reforzada la
estructura de proa y popa en las zonas de las defensas y la amurada
en popa en la zona de salida del cable de reemolque.

Cintón y defensas
Todo el contorno del remolcador V.B. Supernacho está protegido con
defensas de las siguientes características:
• Perfiles de goma del tipo key hole colocados verticalmente en la proa,
de dimensiones de 300 x 300 mm. Estas defensas se sitúan sobre el
mascarón para evitar averías en el casco y amurada por golpes de
mar.
• Cintón de goma de sección en D, de 300x300 mm, en los costados y
en la roda.
• Media caña de acero en la zona de popa, de aproximadamente
250 mm de diámetro, situada por encima de la flotación y por debajo del cintón de goma.

Planta propulsora y eléctrica
El buque lleva instalados dos motores principales diesel de cuatro tiempos, Deutz SBV9M628, refrigerados por agua dulce en circuito cerrado,
que desarrollan una potencia máxima continua (MCR) de 2.025 kW a
1.000 rpm. Cada uno de estos motores lleva acoplada una bomba contra incendios y acciona el sistema hidráulico de la maquinaria de cubierta.
915
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• Un chigre hidráulico en popa, Hatlapa, de
162,5 t de tiro al freno, que dispone de un
tambor con capacidad para 800 m de cable
de acero de 52 mm de diámetro.
• Un gancho de remolque, con soporte giratorio y anclaje a cubierta, y rearme automático, con una capacidad de carga de
trabajo de 65 t.
El equipo hidráulico de accionamiento de los
tres chigres hidráulicos está compuesto de
dos bombas hidráulicas, cada una de ellas dimensionada para el 100 % de la capacidad necesaria para mover estos equipos. Cada una
de ellas está accionada por uno de los motores propulsores a través de embrague.

Equipo contraincendios y anticontaminación
De acuerdo con la reglamentación y notación
FiFi-1, el remolcador V.B. Supernacho lleva instalados los siguientes elementos:
• Dos monitores, uno de ellos para el lanzamiento de agua y el otro para el lanzamiento
de agua-espuma con control remoto eléctrico. Van montados encima del Puente y
son capaces de lanzar 1.200 m3/h de agua
cada uno y 300 m3/h de espuma el monitor combinado de agua-espuma.
• Dos bombas contraincendios, una de
1.200 m3/h y la otra de 1.500 m3/h a 13,5 bar,
accionadas cada una de ellas a través de la
toma de proa de cada uno de los motores
principales, a través de un embrague neumático, accionado desde el puente, y una
multiplicadora.
• Ocho bombas contraincendios.
• Un eyector para la inyección del líquido espumógeno.
• Sistema de pulverización de agua de
300 m3/h.
La lucha anticontaminación la realizará
mediante pulverización de dispersantes, y
para ello cuenta con dos tangones de 6 metros de longitud con 5 rociadores cada uno,
una bomba de agua salada (también se utiliza como bomba de sentinas) y una electrobomba dosificadora de dispersante de
0,5 m3/h a 2 bar.
El remolcador V.B. Supernacho va propulsado por dos hélices azimutales
Schottel SRP 1515 CP, en tobera, de 2,5 m de diámetro, 4 palas y paso variable, fabricadas en Ni-Al-bronce. El suministro de Schottel incluyó líneas de ejes, equipo hidráulico, eléctrico y de control y gobierno.
La corriente eléctrica del buque es producida por tres grupos electrógenos de 85 kVA, 400 V, 50 Hz, que pueden trabajar en paralelo.
El cuadro eléctrico principal dispone de aparatos de control y protección de los generadores e interruptores para distribuir la energía a
los cuadros secundarios y arrancadores.

Equipo de Remolque, fondeo y amarre
Para el amarre, fondeo y remolque, el V.B. Supernacho cuenta con los
siguientes equipos:
• Dos chigres hidráulicos en proa, Hatlapa, de 162,5 t de tiro al freno,
que disponen de un tambor con capacidad para 120 m de estacha de
nylon de 112 mm de diámetro, cada uno.
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Aire Acondicionado
Todos los alojamientos y el Puente van climatizados con un sistema
de aire acondicionado para verano e invierno, de tipo marinizado. El
sistema se ha diseñado para que, en verano, con una temperatura exterior de 35 ºC y 80 % HR, se alcance una temperatura interior de 25 ºC y
50 % HR, y en invierno, con una temperatura exterior de – 5 ºC, se alcance una temperatura interior de 22 ºC.

Equipos de navegación y comunicaciones
El equipo de navegación y comunicaciones comprende los siguientes
elementos:
• Equipo de comunicaciones de acuerdo a GMDS A3.
• Una sonda en color con presentación gráfica y digital.
• Un radar banda X, de 10 kW y escalas hasta 96 millas náuticas.
• Un piloto automático.
• Un GPS.
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propulsión

Motores propulsores de baja velocidad
Los diseñadores de motores de dos tiempos de
baja velocidad siguen dedicando esfuerzos para consolidar su puesto en el principal sector
de la propulsión marina, el formado por petroleros, graneleros y portacontenedores.
La supremacía largamente sostenida en la propulsión de buques carga es reflejo de la economía de la operación completa, simplicidad
y fiabilidad de una planta de motores de cruceta de baja velocidad, directamente acoplados. Otros factores que contribuyen a ello son
la continua evolución y los programas de perfeccionamiento de los motores realizados por
los diseñadores/licenciadores, anticipándose
a los requisitos del mercado cambiante, y una
amplia red de concesionarios en las regiones
más importantes de construcción naval. La mayor parte de los buques de diseño estándar,
construidos en los principales astilleros de Asia,
están equipados con motores propulsores de
baja velocidad.

Compañías supervivientes
Para permanecer en una posición competitiva
del mercado durante décadas se requiere efectuar una inversión en investigación y desarrollo, recursos de producción y de infraestructura.
Sólo tres diseñadores de motores de baja velocidad -MAN B&W, Mitsubishi y Sulzer, ahora parte de Wärtsilä Corporation- se han
mantenido desde los años 80 del pasado siglo,
abasteciendo el mercado internacional con sus
respectivas series MC, UEC y RTA.
La evolución determinó que estas tres compañías supervivientes debían seguir una configuración básica común: motores de dos
tiempos con turboalimentación de presión
constante y barrido uniflujo a través de una sola válvula de exhaustación operada hidráulicamente en la cabeza del cilindro.
Los programas actuales abarcan modelos con
grandes variaciones tanto en el diámetro como en la carrera (corta, larga y ultra larga)
para satisfacer las demandas de potencia propulsiva y las características de la mayor parte
de los buques oceánicos e incluso de navegación costera/corta distancia. Algunos modelos también son adecuados para ferries Ro-Ro;
como el nuevo buque de la clase Flower, de
3.900 m de calle, de la compañía naviera DFDS
Tor Line, que está propulsado por un motor
L60MC-C de MAN B&W de 9 cilindros.
Las instalaciones pueden optimizarse para un
servicio dado combinando el diámetro del cilindro, números de éstos, potencia nominal elegida y velocidad de funcionamiento. Los
tamaños del diámetro van de los 260 mm a los
1.080 mm, la relación carrera/diámetro hasta
INGENIERIA NAVAL septiembre 2004

4,2:1, el número de cilindros en línea desde 4
a 14 y las velocidades de 55 rpm a 250 rpm.
Para los modelos de diámetros más grandes
se indica un bajo consumo específico de fuel,
154 g/kWh, en los que la economía se puede
mejorar con sistemas Turbo Compound opcionales en los que turbinas de gas aprovechan
la energía de exhaustación sobrante para satisfacer las necesidades de las modernas turbosoplantes de alto rendimiento.

a 18 cilindros, si fuese necesario, llevando la
potencia umbral a un poco menos de 103 MW,
aunque estos modelos todavía no están en el
programa oficial de dicha compañía. El año
pasado MAN B&W abrió otra vía para potencias más altas, anunciando una versión con un
diámetro de 1.080 mm con una potencia de
6.950 kW/cilindro, el modelo K108ME-C de
14 cilindros que produce 97,3 MW.

En los últimos años se han introducido tamaños de diámetros intermedios, para mejorar la
cobertura del espectro de potencia/velocidad
y optimizar la selección del motor. Tanto MAN
B&W como Sulzer ampliaron sus límites de
potencia superior a mediados de los años 90
con la introducción de modelos de diámetro
muy grande, de 980 mm y 960 mm, respectivamente, cuyo objetivo era la propulsión de
portacontenedores post-panamax de 6.000 TEU
que requieren velocidades de servicio de 25
nudos y superiores.
También se han introducido modelos de mayor diámetro para satisfacer las demandas de
propulsión de los VLCC y ULCC.

Programas MAN B&W MC y Sulzer
RTA
El punto culminante en la evolución de la potencia específica se consiguió hace unos 20 años
con el motor de 12 cilindros K98MC de MAN
B&W que desarrolla una potencia de 68,64 MW,
mientras que su equivalente en los años 70, el
modelo 12K98GF, producía una potencia de
36,8 MW.
Las sucesivas generaciones de portacontenedores más grandes y más rápidos han impulsado la evolución de la potencia específica y
los límites de potencia superior de los fabricantes de motores de baja velocidad. Teniendo
en cuenta la aparición de diseños de buques
con capacidades de 10.000 TEU y superiores,
tanto MAN B&W como Wärtsilä ampliaron
sus respectivos programas MC y Sulzer RTA.
Wärtsilä incrementó el régimen nominal del
motor Sulzer RTA96C en un 4 % hasta los
5.720 kW/cilindro a 102 rpm y presentó un
modelo de 14 cilindros en línea que desarrolla
una potencia de 80,08 MW. (El anterior límite
de potencia se encontraba en 65,88 MW con un
modelo de 12 cilindros).
MAN B&W respondió al desafío con nuevas
variantes de 13 y 14 cilindros de las series
K98MC y MC-C, que producen potencias desde
74,23 MW hasta 80,08 MW a 94 rpm ó 104 rpm.
La serie se podría ampliar con modelos de 15

Sección transversal del motor MAN B&W
6S70ME-C

Configuraciones de cilindros en V de los actuales diseños de motores de baja velocidad y
gran diámetro también han sido propuestas
por MAN B&W para propulsar buques megaportacontenedores, prometiendo ahorros significativos en el peso y longitud por unidad de
potencia sobre los tradicionales modelos de cilindros en línea. Estos motores permitirían que
dentro de los actuales diseños de cámaras de
máquinas se instalase un motor con un número
de cilindros más alto.
En el pasado se puso un especial énfasis en optimizar el ahorro del combustible y en aumentar la potencia específica pero en los
programas más recientes de Investigación y
Desarrollo se ha tenido en cuenta la fiabilidad,
durabilidad y economía total, puesto que los
operadores valoran positivamente una vida
de los componentes más larga, un periodo más
amplio entre revisiones (TBOs) y un mantenimiento más sencillo.
Una serie de características han mejorado la
condición de los cilindros y han ampliado el
periodo entre revisiones mediante el perfec917
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cionamiento del diseño del pistón y configuraciones del aro del mismo. Un anillo anti-pulido incorporado en la parte superior de la
camisa del cilindro controla ahora los depósitos de cenizas y carbón en la parte superior del
pistón, previniendo el contacto entre la camisa y dichos depósitos que, de lo contrario, eliminarían parte del aceite de lubricación de la
pared de la camisa y ocasionarían el pulido.

ques de carga se fortalecerá con el lanzamiento
de variantes de los árboles de levas con la inyección de combustible y el tiempo (timing) de
las válvulas de exhaustación controlados electrónicamente. Estas versiones MAN B&W ME
y Sulzer RT-flex de los modelos ya establecidos
MC y RTApermiten la optimización de los dos
parámetros más importantes para el ajuste de
un motor en todas las condiciones de carga.

Tecnología TriboPack

Se pueden seleccionar varios modos de funcionamiento, ya sea automáticamente para adecuarlo a las diferentes condiciones de operación
o manualmente por el operador para cumplir
unos objetivos específicos, tales como bajo consumo de combustible o limitación de las emisiones de los gases de exhaustación. Por
ejemplo, la capacidad de cambio entre los modos de control del regulador, velocidad constante y par constante, es otro mérito.

La tecnología TriboPack, ahora estándar en los
motores Sulzer RTAy RT-flex para mejorar el comportamiento de la carrera del pistón y reducir el
desgaste del mismo y de la camisa incluye: lubricación del cilindro en varios niveles; aislamiento
de la camisa a la mitad de carrera y, donde sea necesario, aislamiento de las tuberías de refrigeración en la parte superior de la camisa; aros del
pistón perfilados en todas las ranuras del pistón; capa de cromo de mayor espesor en las ranuras del aro; recubrimiento cromo-cerámico del
aro superior del pistón; y un aro anti-polishing
insertado en la camisa superior.
Un objetivo continuo de I+D es la reducción
del consumo de aceite lubricante, que representa un coste anual significativo, especialmente para los motores de gran diámetro.
Todos los motores lentos MAN B&W pueden beneficiarse de los lubricadores Alpha, controlados
electrónicamente, que inyectan el aceite dentro
del cilindro directamente sobre el aro del pistón
en el momento exacto en que el efecto es óptimo.
El control de la tasa de alimentación proporcional a la carga del motor es una de las dos opciones estándar; la otra es controlar la lubricación en
función de la presión media efectiva. El control
de la lubricación respecto al contenido de azufre
en el fuel oil también se puede llevar a cabo automática o manualmente.
También se ha intentado conseguir unos costes
de producción más bajos a través de una fabricación, ensamblaje y procedimientos de instalación
más sencillos, de acuerdo con los intereses de las
empresas fabricantes/licenciarias de motores y
de los astilleros. Los motores más compactos y de
menor peso son muy valorados por los ingenieros navales que pretenden maximizar el espacio
de carga y la capacidad de peso muerto dentro
de las dimensiones de un buque dado.

También pueden añadirse nuevas características operacionales durante el tiempo de vida
en servicio de un buque, mediante la actualización del sistema software, que pretenden incrementar el valor de reventa del buque. Los
modelos actuales prepararán el camino a los
futuros Motores Inteligentes, capaces de monitorizar su propia condición y ajustar los parámetros principales para optimizar el
comportamiento en un modo de funcionamiento seleccionado.
Tanto Wärtsilä como MAN B&W pretenden
una flexibilidad operacional sin precedentes
en términos de ahorro de combustible y optimización de las emisiones, una mejora de la
fiabilidad y la maniobrabilidad (gracias a modos de velocidad de funcionamiento extremadamente lenta), y costes de funcionamiento
más bajos durante el tiempo de vida. También
facilitan una operación más sencilla y sin problemas por la tripulación.
El aumento en las ventas de los motores ME y
RT-flex en toda la gama de diámetros para la
propulsión de varios tipos de buques evidencia

que estos tipos de motores desplazarán, mucho
antes de lo esperado, a los modelos MC y RTA
controlados por medio de árbol de levas.
MAN B&W y Wärtsilä (Sulzer) adoptaron diferentes enfoques respecto al árbol de levas. Los
motores ME aprovechan sistemas mecánico-hidráulicos apoyados por hardware y software electrónico para activar la inyección del combustible
y de las válvulas de exhaustación; mientras que
los motores RT-flex incorporan sistemas servo
y de common rail para la inyección de combustible y la actuación de las válvulas.

Motores Mitsubishi
Mitsubishi Heavy Industries, el tercer candidato en el mercado de los motores de baja velocidad, ha lanzado recientemente un reto a los dos
fabricantes más importantes de la industria europea con la versión Eco, controlada electrónicamente, de su serie UEC-LSII. Esta compañía
japonesa empezará con la fabricación de un modelo Eco de 8 cilindros de 600 mm de diámetro
que desarrollará una potencia de 15,54 MW, el
cual se instalará en un buque que transportará
6.400 coches y que entrará en servicio operado
por la compañía NYK a mediados de 2005.
Un sistema electrónico que controla la inyección de combustible, la actuación de la válvula de exhaustación, la puesta en marcha y la
inyección de lubricante en el cilindro promete
una mayor economía en la operación total y
emisiones más bajas.
MHI comenzó en 1998 el programa de investigación y desarrollo de los motores controlados electrónicamente, con las pruebas de un
motor de un solo cilindro en su Instituto de
Investigación Nagasaki. En el mes de octubre
del pasado año se llevó a cabo una reconfiguración con control electrónico para todos los
cilindros en un motor 7UEC33LSII, utilizado
para la generación de potencia en el astillero
Kobe, y se efectuaron con éxito las pruebas correspondientes para verificar su comporta-

También se han tenido en cuenta los desafíos regulatorios, tales como los controles de las emisiones de gases nocivos y los niveles de ruido. Los
motores de baja velocidad cumplen sin dificultad las actuales normas de emisión de NOx de
la OMI pero los controles más estrictos requieren
el tratamiento de los gases de exhaustación utilizando una reducción catalítica selectiva (SCR).
El software del ordenador ha facilitado el diseño,
desarrollo y prueba de las nuevas mejoras de los
motores pero éstos también se aprovechan del
hardware a escala total para evaluar la innovación
en los componentes y sistemas.

Control electrónico
El predominio del motor de baja velocidad en
los principales mercados de propulsión de bu-
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Esquema del sistema common rail del motor Sulzer RT-flex
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Las dos versiones incorporarán las medidas
Sulzer TriboPack para mejorar el comportamiento de los pistones, asegurar bajas tasas de
desgaste de los cilindros para periodos entre
revisiones de tres años y minimizar el consumo de aceite lubricante en los cilindros. Alto
rendimiento, compacticidad y respetuosos con
el medio ambiente fueron los objetivos del diseño asignado a un grupo de trabajo conjunto
de ingenieros de ambas compañías.

miento. Ya se han desarrollando las versiones Eco
de los modelos 33LSII, 50LSII y 60LSII, y también
han sido preparados para control electrónico otros
modelos de los programas LSII y LSE.
PLa cartera de Mitsubishi se fortalecerá aún más
con un nuevo motor resultado de una joint venture con Wärtsilä Corporation anunciada a finales de 2002. El diseño de 500 mm de diámetro y
2.050 mm de carrera estará disponible en dos versiones: la convencional “mecánica” del Sulzer
RTA50 y el Sulzer RT-flex50 controlado electrónicamente. El grupo japonés ha sido un constructor prolífico de los motores Sulzer desde 1925.
Cada serie ofrecerá una potencia máxima continua de 1.620 kW/cilindro a 124 rpm en modelos de 5 a 8 cilindros que cubrirán una gama
de potencias desde los 5.650 kW hasta los
12.960 kW. Su objetivo es la propulsión de graneleros handymax y panamax, grandes petroleros
de productos, buques portacontenedores feeder
y buques frigoríficos de tamaño medio.

El nuevo motor se fabricará en Japón, Corea del
Sur y China por Mitsubishi y licenciatarios de esta compañía y Wärtsilä. Los primeros motores se
terminarán a finales de este año y su entrada en
el mercado se producirá con los cuatro motores
RT-flex50, de 6 cilindros, contratados por Wärtsilä,
que se fabricarán en Japón por Diesel United.

Motor Mitsubishi UEC 85LSII de seis cilindros

El programa UEC de diseño de Mitsubishi ofrece motores con unos tamaños de diámetro que
van de los 330 mm a los 850 mm y potencias desde 570 kW/cilindro a los 3.900 kW/cilindro.

Nueva serie de motores MTU 2000
con common rail
La empresa alemana MTU ha presentado un
nuevo motor destinado a embarcaciones pequeñas de alta velocidad tales como yates, buques de pasaje y patrulleras. Más pequeño,
ligero, limpio y más potente que el aclamado
motor de la Serie 2000 en el que está basado, el
MTU 2000 CR es un diseño poco común ya que
tiene un solo conducto de gases de exhaustación. Este hecho, junto con un incremento de
la potencia por cilindro, el diseño modular y
una utilización amplia de aleación ligera ha
contribuido a la favorable relación peso/potencia del motor de 1,99 kg/kW (1,48 kg/hp).
En varias zonas se integra más de una función
del motor en el mismo componente para reducir aún más el peso y ahorrar espacio.
Un ejemplo de esto es la V que, junto con la pared exterior del enfriador de aire situado encima, forma el conducto para el flujo de aire de
carga, que fluye desde los turbosoplantes a los
enfriadores de aire. Este diseño fue posible debido a que el sistema de inyección de combustible common rail deja libre el espacio que
en otro caso sería ocupado por las bombas de
inyección.
Como consecuencia, se volvió a diseñar el cárter del motor. Los canales de agua de alimentación y retorno dispuestos en el ángulo de la
V se diseñaron como componentes con forma
de caja para reforzar las paredes del cilindro y
soportar las inclinaciones una contra la otra.
Esta disposición también estabiliza las inclinaciones del cilindro, reduce la deformación
lineal y, por tanto, el desgaste del aro del pistón y la camisa del cilindro.
La tecnología de inyección common rail, intrínseca a las claras ventajas de este motor respecINGENIERIA NAVAL septiembre 2004

A baja velocidad del motor sólo funciona una
turbosoplante, mientras que la segunda y
tercera se acoplan electrónicamente a las velocidades más altas del motor. Este sistema
secuencial asegura un importante flujo de
aire de carga y, por tanto, una respuesta inmediata del motor en todo el rango de funcionamiento. La eficacia del sistema de
turbosoplantes se mejora con la integración
del enfriador de aire de carga en la vee del
motor, ya que así se acorta la trayectoria del
flujo de aire de carga.
to a su gemelo sin dicho sistema, incorpora instalaciones individuales de almacenamiento en
las cabezas de cilindros. Este enfoque diferente a una función normalmente realizada por
un sistema common rail, impide las fluctuaciones de presión en la línea de combustible, evitando el suministro de poco o mucho fuel. La
presión (1.800 bar) permanece virtualmente
constante en todo el sistema.
Además, el sistema de combustible common
rail está provisto con una válvula de alivio de
presión en el distribuidor que reduce la presión máxima del sistema cuando se requiera.
De esta manera no sólo se protege a otros componentes de alta presión frente a sobrecargas,
sino que también se permite la operación segura del motor a carga parcial hasta que pueda ponerse en servicio. Los inyectores están
actuados por 2 válvulas de dos vías. El diseño
de la válvula de control, situada cerca de la aguja tobera, puede atender múltiples inyecciones
sin que se tenga que cambiar el diseño a la unidad de control.
Los motores 2000 CR también están equipados con un potente sistema de turbosoplantes en el que se utilizan dos, en versiones de
8V y 10V, y tres en las versiones de 12V y 16V.

Las turbosoplantes ZR 125 desarrolladas y
fabricadas por MTU tienen una velocidad
máxima de 85.000 rpm, con una presión máxima de aire de 4 bar, que normalmente sólo se alcanza por medio de un complejo
sistema de carga en dos etapas. El volante
del compresor está fabricado de aluminio,
que tiene un impacto positivo en la función
de aceleración de la turbosoplante debido al
bajo peso. Estos volantes están alojados en
una carcasa refrigerada con agua que mantiene la temperatura de la superficie por debajo de los 220 ºC.
Otra innovación incorporada en este nuevo
motor es el sistema de gestión electrónica
Advanced Diesel Engine Control (ADEC), de
MTU.
Características técnicas
del motor MTU 2000 CR
Nº de cilindros
Potencia
Potencia por cilindro
Diámetro
Carrera
Velocidad del motor

8, 10, 12, 16
895 - 1.792 kW
112 kW (150hp)
135 mm
156 mm
2.450 rpm

919

47

noticias

Submarinos S-80 para 2011
El Ministerio de Defensa prevé que la serie de
submarinos S-80 entre en servicio en el año
2011. La nueva flota sustituirá a los submarinos de la serie S-60 que se empezaron a dar de
baja el pasado ejercicio después de tres décadas de servicio a la Armada Española. Se prevé que a partir del año 2007, la Armada cuente
solamente con cuatro submarinos de la serie
S-70 en servicio.
El S-80 cuenta con un novedoso sistema de propulsión que le permite estar un mayor tiempo
debajo del agua. El sistema de combate del
submarino será fabricado por Izar a través de
su filial Faba.

Astilleros Gondán recibió el ‘Asturcón
de Oro’
El premio ‘Asturcón de Oro’ que concede la
Asociación de Exportadores Asturianos,
Exportastur, ha recaído este año en Astilleros
Gondán, empresa que vende el 100 % de sus
productos fuera de España y que, sólo en tres
años, ha triplicado sus ventas al exterior hasta
alcanzar un volumen de ventas de 37 M€.
El jurado tuvo en cuenta el esfuerzo por acceder al mercado internacional y la versatilidad
para adaptarse a los tiempos y al uso de nuevas tecnologías para construir y entregar llave
en mano buques oceanográficos, buques escuela y de pasaje, veleros de lujo, de pesca o de
apoyo a plataformas petrolíferas.

Astilleros M. Cíes entrega dos embarcaciones de recreo de 20 m
Astilleros M. Cíes ha entregado recientemente dos embarcaciones de recreo con casco de
acero y superestructura de aluminio, 20 m de
eslora, 60 toneladas de desplazamiento y una
autonomía de 1.200 millas, que han sido diseñadas para que proporcionen la máxima comodidad a sus ocupantes, por lo que sus
camarotes disponen de todas las facilidades de
ocio para un barco de estas características. El
precio de las embarcaciones es de 2,1 millones
de euros.
El astillero ha informado que ya tiene en marcha otro proyecto: un gran yate de acero de 40
metros, que será el mayor buque de recreo
construido en un astillero de Galicia, y se entregará en 2005.

3i adquiere el 24 % de Rodman
El grupo Rodman, especializado en la construcción de embarcaciones de recreo, crucero, salvamento, patrulleras y de protección,
quiere abordar la construcción de buques más
grandes y más caros que los actuales, cuyos
precios oscilan entre los 40.000 y los 1.200.000
de euros. Para ello ha dado entrada en su acINGENIERIA NAVAL septiembre 2004

cionariado a la sociedad de capital riesgo 3i
que ha adquirido un 24 %. Esta inyección financiera propiciará un fuerte crecimiento internacional, ya que la mayor parte de los
nuevos modelos de barcos (con un precio entre 3 y 4 millones de euros) se destinarán a los
mercados extranjeros, lo que hará aumentar el
precio de las exportaciones desde el 50 % actual hasta el 90 % en el plazo de dos años.

vieras, empresas pesqueras, terminales portuarias, centros de investigación, universidades, academias profesionales, sociedades de
clasificación, fabricantes de equipos, suministradores de servicios, etc. Durante el evento, a
través de conferencias magistrales o presentación de ponencias técnicas, se demostrará el
desarrollo continental y mundial alcanzado en
las áreas temáticas del congreso.

Para llevar a cabo este proyecto, el grupo trasladará parte de la producción actual de barcos
pequeños al nuevo astillero de Valença, en
Portugal, que se pondrá en marcha en la primavera de 2005, tras haber invertido 11 millones de euros, lo que permitirá dejar espacio en
el astillero de Moaña para la construcción de
los nuevos modelos de lujo.

Posible compra de la naviera Grandi
Navi Veloci

Freire construirá el nuevo buque
oceanográfico español
Freire ha sido el astillero elegido para la construcción del nuevo buque de investigación oceanográfica que, con un coste de 22 millones de
euros, será financiado por el Ministerio de
Industria, por la Xunta de Galicia y por el
Centro Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) y que cuenta, además, con la ayuda de
los fondos Feder. El plazo de construcción es
de 24 meses.
El buque tendrá una eslora de 70,5 m, una
manga de 15,5 m, y capacidad para 42 tripulantes, de los que 26 serán científicos. Podrá alcanzar una velocidad de 14 nudos. Las
principales labores del buque serán revitalizar
las zonas productivas de Galicia que se vieron
afectadas por el accidente del Prestige.

Reunión Técnica en Ecuador
Organizada por la Armada de Ecuador, la Escuela
Superior Politécnica del Litoral y el Instituto
Panamericano de Ingeniería Naval de Ecuador,
durante los días 20 - 23 del próximo mes de octubre tendrá lugar un Simposio Panamericano
sobre Tecnología Naval, SYMTECHNAL’04, que
hará especial énfasis en lanchas rápidas para aplicaciones militares (Patrol Boat’2004), aplicación
del Código ISPS en los puertos y astilleros del continente (Seminario Buque-puerto) y Seminario
sobre Tecnología de Embarcaciones Pesqueras
(FISHTCH’04). El evento tendrá lugar en
Guayaquil donde se realizará la reunión anual
conjunta del Consejo del IPIN.

COPINAVAL 2005
El Instituto Panamericano de Ingeniería Naval,
IPIN, realizará el XIX Congreso Panamericano
de Ingeniería Naval, Transporte Marítimo e
Ingeniería Portuaria COPINAVAL 2005 en la
ciudad de Guayaquil, Ecuador, del 24 al 28 de
octubre de 2005. Este congreso reunirá a lo más
representativo de la industria marítima y del
transporte como son astilleros, compañías na-

Las empresas de capital riesgo Permira y la italiana Grimaldi Family, a través de Vento, prevén
comprar la compañía naviera Grandi Navi Veloci
(GNV) por 522 M€, cifra que incluye la deuda
de la sociedad. El objetivo será la creación de una
sociedad de ferries de lujo en el Mediterráneo.
La operación se desarrollará en dos fases, la primera, que ya se ha formalizado contempla la
compra del 71,3 % de la sociedad por un importe
de 134 M€ y la segunda, que se llevará a cabo
en el presente mes de septiembre una vez que
las autoridades de la competencia den el visto
bueno a la primera oferta, comprenderá la adquisición del 28,7 % del capital restante.

Samsung entrega el portacontenedores CSCL Asia, el más grande del
mundo hasta la fecha
El astillero coreano Samsung ha entregado recientemente, a la compañía China Shipping
Container Lines, el portacontenedores CSCL
Asia que, con 334 m de eslora, 42,8 m de manga, una velocidad de 25,2 nudos y una capacidad de 8.468 contenedores (de ellos 700
refrigerados), es el buque de este tipo más grande del mundo hasta la fecha. El buque será destinado por la naviera al transporte entre
Xiamen y Estados Unidos, pasando por
Shenzhen y Hong Kong.

ABS desarrolla directrices técnicas
para la construcción y clasificación
de buques de guerra
La próxima generación de buques de combate y apoyo encargados por la Marina de
Estados Unidos se construirá según las directrices técnicas de la sociedad de clasificación
ABS. La guía de ABS para la Construcción y
Clasificación de Buques de Guerra se autorizó
a principios del pasado mes de julio cuando el
Comité Técnico Naval de ABS se reunió en
Washington, DC.
El documento marca un hito en los esfuerzos
de cooperación entre ABS y el Naval Sea
Systems Command (NAVSEA) para desarrollar un criterio técnico para los buques de combate de superficie no nucleares. El proyecto de
varios años de duración involucró a representantes de ABS, NAVSEA, el Naval Warfare
Centers, otros mandos de la Marina, astilleros,
y oficinas de diseño.
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III FORUM de usuarios del sistema FORAN
El III FORUM 2004, reunirá del 27al 29 de octubre, en La Alhambra de Granada, a usuarios
del sistema FORAN, sistema CAD/CAE/CAM
desarrollado por la ingeniería española SENER
para el diseño y construcción de buques, así
como a directivos de astilleros y oficinas técnicas de una veintena de países europeos, americanos y asiáticos.
Como en ediciones anteriores, el objetivo principal del encuentro es fomentar el intercambio
de experiencias e ideas entre los usuarios FORAN, presentar los últimos avances tecnoló-

gicos del Sistema y debatir las líneas de actuación que marcarán la estrategia para futuros
desarrollos.
En la actualidad este Sistema es utilizado por
astilleros de más de 20 países entre los que se
incluyen: Francia, EE.UU., Rusia, Malasia,
Japón, Noruega, Reino Unido, etc., y el 95 %
de los astilleros españoles.
FORAN incorpora las tecnologías más recientes en sistemas de información y en hardware
de representación gráfica convirtiéndose,

con ello, en el más avanzado de los sistemas
CAD/CAM del mercado naval, siempre sometido a una fortísima competencia y con una
necesidad creciente de acortar los ciclos de diseño y producción.
FORUM 2004 se centrará en las nuevas funcionalidades del sistema FORAN, muchas de
las cuales surgieron de las ponencias y sugerencias trasladadas por los participantes en
la anterior edición de FORUM celebrada en
Valencia y en los FGROUP, FORAN Reference
Group.

Acuerdo entre International Paint y MSC
Afinales del pasado mes de junio, International
Paint Inc., Houston, USA, y Military Sealift
Command (MSC) firmaron un contrato de cinco años de duración para suministrar aproximadamente 3,9 millones de litros de productos
para el Programa de pintado de la flota.
El contrato fue concedido en parte por la capacidad única de International Paint de suministrar los productos y dar servicio a 29
instalaciones distintas de MSC en 12 zonas de
la Marina a escala mundial, más 33 astilleros
adicionales de todo el mundo. Otros factores
que se tuvieron en cuenta fueron la calidad de
los productos, el personal de la compañía, la

capacidad de administración técnica, las instalaciones de la sociedad, los trabajos del pasado, factores socioeconómicos y el precio.

y de acabado estético y sistemas de recubrimiento de la cubierta especiales para almacenes en buques y actividades en dique seco.

Una parte esencial del contrato es la prestación de asistencia de ingeniería y la garantía de calidad. Un paquete de servicio
completo que incluye la formación del personal de MSC, evaluación técnica y detección
de problemas in situ y que estará apoyado
profesionalmente por la plantilla del servicio
técnico de International Paint.

La flota de MSC proporciona el transporte oceánico de equipos, combustible, suministros y
munición para dar apoyo a las fuerzas de la
Marina de Estados Unidos a nivel mundial,
durante tiempos de paz y conflicto, mientras
duren esas operaciones. MSC actualmente opera con 114 buques tripulados por personal civil, que no son de combate y tiene acceso a más
de 74 buques que en este momento están de
reserva, preparados para entrar en funcionamiento cuando se necesite.

Los productos seleccionados para su suministro son pinturas antiincrustantes, anticorrosión

Izar Motores contrata
cuatro motores Bravo
para un fast ferry
griego
Propulsión y Energía Motores, la fábrica de Izar de motores de
cuatro tiempos ubicada en Cartagena, ha contratado el suministro de cuatro motores propulsores tipo Izar-Bravo 18. Su fabricación supondrá 11.200 horas de trabajo.
Estos motores, capaces de desarrollar una potencia unitaria de
7.200 kW (9.720 CV) a 1.050 rpm, serán instalados en la construcción número 285 del astillero Austal, en Australia, un fast ferry
que será destinado al transporte de personas y vehículos en Grecia
y que podrá navegar a 40 nudos de velocidad.
Los motores Bravo, fruto de la cooperación entre el tecnólogo
norteamericano Caterpillar y Propulsión y Energía Motores, son
idóneos para su aplicación en ferries rápidos. Propulsión y
Energía Motores está trabajando en la consecución de nuevas
contrataciones de este tipo de motor en el mercado civil.
Además, Propulsión y Energía Motores está fabricando actualmente motores Bravo para programas militares, como el de las
fragatas noruegas de la clase F-310 que el astillero Ferrol de Izar
está construyendo y los nuevos patrulleros OPV de la Real Marina
de Malasia. Los motores de las fragatas son del tipo Bravo 12 y los
de los patrulleros del modelo Bravo 16.

INGENIERIA NAVAL septiembre 2004

Izar Manises entregó el primer motor
europeo de la marca Mitsubishi
El día 14 del pasado mes de julio de 2004,
Propulsión y Energía Manises, la fábrica de
motores de dos tiempos de Izar, entregó un
motor Mitsubishi de 8.670 kW a 127 rpm, que
se instalará en el buque quimiquero de 25.000 t
de peso muerto que el astillero turco Celik
Tekne está construyendo para el armador italiano Mediterranea di Navigazione.
Esta entrega supone un hito para Izar
Propulsión y Energía Manises, ya que actualmente es el único licenciatario de
Mitsubishi en Europa y porque este motor
es el primero de esta marca que se entrega
en Europa.
En los actos de pruebas y entrega han estado
presentes el Representante Comercial de

Mitsubihi en Europa, Hideo Kihara, el
Presidente de Mediterranea di Navigazione,
Giorgio Cagnoni, y el Executive Officer de
Celik Tekne, R.C. Behar, entre otros.
Además de las pruebas habituales de banco,
durante las que se prueba el correcto funcionamiento general del motor a distintas potencias y se mide el consumo del mismo, se
realizaron pruebas especiales de emisiones de
óxidos de nitrógeno a la atmósfera y de concentraciones de hidrocarburos y de monóxido
y dióxido de carbono, para comprobar que el
motor cumplía con la legislación internacional
vigente y que era respetuoso con el medio ambiente.
Izar Propulsión y Energía Manises y el fa-

bricante japonés de motores Mitsubishi firmaron en octubre de 2000 un acuerdo de licencia que ha abierto a Izar excelentes
opciones de negocio en Europa y en países
de América del Norte y del Sur. Tras la firma de este acuerdo, la fábrica de Manises de
Izar realizó una importante labor de adaptación tecnológica de sus procesos a los de
Mitsubishi, que el 11 de julio de 2003 se materializó en la firma del motor recientemente entregado.
Se trata de un motor propulsor Mitsubishi, modelo 6UEC50LSII, de seis cilindros con 50 cm
de diámetro de pistón, que desarrolla una potencia de 8.670 kW a 127 rpm. Sus dimensiones son: 4.702 mm de largo, 3.100 mm de ancho
y 8.900 mm de alto.

Sinaval-Eurofishing 2005 acogerá la 27ª
Conferencia de Propulsión Naval
Sinaval-Eurofishing 2005 acogerá, los días 27
y 28 de enero de 2005, la 27ª edición de la
“Conferencia sobre Propulsión Naval” que organiza anualmente la revista profesional de
tecnología marítima The Motor Ship, editada
en Reino Unido. El certamen, cuya exposición
cuenta ya con la confirmación de 219 firmas,
completará su programa de actividades paralelas con otras citas técnicas del máximo nivel,
como la jornada sobre pesca o la dirigida al sector naviero.
Los temas principales de la conferencia sobre
la propulsión naval serán cuatro: la actualidad
de los motores marinos, con sus capacidades
y limitaciones operacionales; la propulsión; la

investigación científica y sus aplicaciones prácticas; y la reparación y el mantenimiento.
En el primer foro se analizarán los efectos del diseño y el tamaño sobre los motores marinos, así
como el futuro de la modalidad diesel, mientras
que el segundo centrará su atención en la propulsión con pods en condiciones extremas y la
potencia para la propulsión, especialmente en
línea de ejes. En materia de ciencia y su aplicabilidad se estudiará la mejora en la viabilidad de
las turbinas de gas marinas, además de la situación actual en investigación sobre la mejora de
las tecnologías existentes. Por último, y en lo relativo a reparación y mantenimiento, los contenidos girarán en torno a la monitorización y el

control, incluyendo el análisis de elementos como la calidad del combustible y el coste del ciclo de vida de piezas y equipos.
Por primera vez este año, la exposición SinavalEurofishing se presentará sectorizada, diferenciando la participación de empresas de
electrónica, motores-propulsión, astilleros, fabricantes y distribuidores de piezas, proveedores del sector naval y pesquero e instituciones.
Las dos primeras categorías tendrán mayor presencia con un 35 % de representación, seguidas
de la de fabricantes de piezas con un 30 %. El resto de la oferta se repartirá entre los astilleros, las
asociaciones sectoriales con sus miembros asociados y las instituciones públicas.

SMM 2004
La 21 ª Feria Internacional de la Construcción Naval (SMM), que se celebrará en
Hamburgo del 28 de septiembre al 2 de octubre de 2004, contará con más de 1.400 expositores de más de 50 países que presentarán
las últimas novedades y productos de todos
los campos de la industria naval.
El discurso de apertura será a cargo del
Ministro Federal de Economía y Trabajo,
Wolfgang Clement. La apertura oficial de la
Feria tendrá lugar en Kaisersaal en el
Hamburg City Hall el 27 de septiembre, la
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noche anterior al primer día de la feria.

llo económico y tecnológico.

La presencia del Ministro de Economía es señal clara del compromiso del gobierno federal con la industria marítima. La industria de
construcción naval y su principal feria del comercio evidentemente tienen una posición
destacada en la economía y las prioridades
tecnológicas del Gabinete Ministerial en Berlín.

Otros ponentes de la ceremonia de apertura
serán Ole von Beust (alcalde de Hamburgo),
Jürgen Kennemann (presidente de los consejos de administración de los dos astilleros de
Aker, MTW y Warnowwerft, y presidente del
comité consultivo de la SMM) y Rolf WestfalLarsen (presidente de la cámara internacional
de Tráfico Marítimo, ICS).

La SMM tiene fama en la industria de
construcción naval mundial como fuente de estímulo y sismógrafo de desarro-

Se espera que la SMM 2004 atraiga a más de
40.000 visitantes de todo el mundo.
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Bureau Veritas recibió el premio AINE como
mejor empresa del sector naval
Bureau Veritas recibió el pasado 16 de julio, en
un acto celebrado en la Cámara de Oficiales de
la Armada, el premio AINE 2003 en la categoría de Mejor Empresa relacionada con actividades del sector naval.

lardón es otorgado a una Sociedad de
Clasificación lo que refleja la sensibilidad de
la Asociación de Ingenieros Navales hacia los
temas de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente.

Con este reconocimiento, Bureau Veritas se
convierte en la primera sociedad de clasificación que obtiene este galardón, uno de los más
prestigiosos de todo el sector naval. La
Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos
de España reconoce así el trabajo desempeñado por Bureau Veritas durante muchos años,
junto a las autoridades, astilleros y armadores
de España y su esfuerzo por incorporar las más
modernas herramientas de seguridad y calidad marítima.

En la actualidad, Bureau Veritas está presente en todos los astilleros de España que
construyen barcos de un cierto porte, algo
que, para Guerrero, es “relevante de la estrecha relación que ha mantenido Bureau
Veritas con España a lo largo de sus 150 años
de presencia en nuestro país”. Esta relación
ha llevado a la compañía a merecer “el respeto de los armadores y autoridades españolas que, depositan día tras día su
confianza en nosotros, algo que sólo se logra aplicando los procedimientos técnicos
más avanzados en los procesos de clasificación de los buques”.

En el transcurso del acto de entrega, Luis
Guerrero, Director de la División Naval de
Bureau Veritas destacó que “premios como
éste, son muy significativos del peso histórico que ha tenido nuestra actividad en el
sector naval español, máxime en este año en
el que celebramos el 150 Aniversario de
nuestra presencia en España y sirven para
reafirmar nuestro compromiso de trabajo en

beneficio del sector”. Asimismo, subrayó el
hecho de que sea la primera vez que este ga-

Guerrero recordó también que la compañía se
ha fijado como principal objetivo consolidar
su liderazgo en los astilleros españoles, seguir
trabajando en la competitividad del sector naval y mejorar las condiciones de seguridad a
bordo de los buques españoles.

P&O pone a la venta un centro náutico
en La Manga
La empresa británica de transporte marítimo
y gestión portuaria Peninsular & Oriental
Steam Navigation (P&O) anunció el día 12 del
pasado mes de agosto la venta de un centro
portuario en La Manga, Murcia, por el que espera recaudar más de 150 M£. Esos ingresos
formarán parte de los 750 M€ en desinversión
de activos que P&O espera reinvertir en los
próximos tres años.
Las acciones de la compañía subieron hasta un
18,5 % después de que elevase sus estimaciones de resultado operativo para el actual ejer-

cicio en unos diez millones de libras, hasta 260
millones. En el primer semestre de 2004, P&O
anunció una reducción de los ingresos desde
1.820 hasta 1.670 M£, con unas pérdidas antes
de impuestos de 6,1 M£, frente a unos beneficios de 3,3 millones en el mismo periodo del
año anterior.
Aún así, P&O mantiene su previsión de ganar
110 M£ en el ejercicio, confiando en la mejora
de la rentabilidad de los puertos cuyo resultado de explotación subió un 30 % en el semestre, y del negocio de transporte de contenedores

de Royal P&O Nedlloyd, compañía de la que
posee el 25 % del capital.
El centro náutico de La Manga tiene una superficie de 494 hectáreas en las que se encuentran dos hoteles de lujo, tres campos de
golf, 28 pistas de tenis y 22 bares y restaurantes.
La compañía, que adquirió La Manga Club en
1987, ha invertido 55 M€ en la construcción de
nuevos servicios para el complejo en los últimos cinco años.

Se teme la extensión de la competencia
desleal de Corea al sector naval militar
En su informe sobre el futuro de la construcción naval, el gobierno advirtió de una posible
extensión de la competencia desleal surcoreana desde el sector civil al militar, ya que las factorías asiáticas han obtenido permiso del
Departamento de Defensa de Estados Unidos
para instalar en tres destructores de la clase
KDX-III el sistema Aegis y los lanzadores de
INGENIERIA NAVAL septiembre 2004

misiles Mk-41. Estos dos elementos, patentados y desarrollados por Lockheed Martin, es
lo que venía distinguiendo a Izar sobre el resto de sus competidores en lo que a industria
de guerra se refiere.
La entrada en servicio de los KDX-III, cuyo diseño ha sido desarrollado por Hyundai Heavy

Industries, está prevista entre 2.008 y 2.012. Los
buques, de 7.000 t, tendrán 166 m de eslora y
podrán navegar a 30 nudos.
Si el proceso se completase con éxito, a principios de la próxima década Corea estaría en disposición de plantar cara abiertamente a los
astilleros militares españoles.
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El ICES elige Vigo como sede de su
Conferencia Científica Anual
La ciudad de Vigo acogerá a finales del presente mes de septiembre las dos reuniones
anuales más importantes del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES). En
la Conferencia Científica Anual 2004, que se
celebra del 22 al 25 de septiembre, se presentarán los avances derivados de la investigación marina. Coincidiendo con este acto se
celebra también la 92ª Reunión Estatutaria
(del 19 al 29 de septiembre) en donde se programarán las actividades de los grupos de trabajo para los años siguientes.
Las sesiones temáticas permitirán conocer el
estado actual de las investigaciones realizadas
sobre el funcionamiento de los ecosistemas ma-

rinos: ciclos de vida, interacciones entre depredadores y presas y el cambio climático. Se
abordará también el impacto humano en esos
ecosistemas marinos, la pesca y los avances en
tecnología acústica y sus aplicaciones en la investigación marina.
Las industrias sostenibles vinculadas al
mar, como la acuicultura, y el uso sostenible de los recursos marinos mediante la gestión del ecosistema, serán otros argumentos
objeto de análisis durante la Conferencia
Científica.
El Consejo Internacional para la Exploración
del Mar (ICES) fue fundado en 1902 y agrupa

a 19 países miembros y 6 países observadores.
España se incorporó a esta organización en
1924.
El ICES diseña, coordina y promueve la investigación marina pero también es un asesor científico de carácter internacional.
Actualmente, 1.600 investigadores trabajan
en ocho Comités Científicos que, además de
otras investigaciones, estudian 135 stocks,
incluidos los de mayor importancia comercial. Las recomendaciones del ICES son empleadas por la Comisión Europea para
desarrollar su propuesta anual de TAC’s, los
planes de recuperación y las medidas técnicas de conservación.

Salón Náutico de Madrid
Exponáutica se denominará a partir de ahora Salón Náutico de Madrid para poder situar la feria al nivel del resto de salones
náuticos y vincularla así a la ciudad de
Madrid, que centraliza un importante mercado para el sector.

La feria Exponáutica 2004 contó con una superficie de exposición de 13.955 m2, 153 expositores directos, de los cuales 144 eran
nacionales y 9 extranjeros, y 6 expositores
indirectos, con una asistencia de visitantes
de 33.187 personas.

El Salón Náutico de Madrid ha sido admitido como miembro de pleno derecho de la
IFBSO, International Federation Boat Show
Organisers, obteniendo el reconocimiento
internacional por su excelente trayectoria
y futuro desarrollo.

Esta convocatoria contó con la representación
de diferentes sectores como son las embarcaciones a vela y catamaranes, embarcaciones a
motor, neumáticas y semirrígidas, canoas y
kayacs, windsurf, motores marinos, motos de
agua, accesorios, remolques, electrónica náu-

tica, decoración naval, pesca deportiva y de
recreo, indumentaria y complementos, subacuática y deportes náuticos, charters, puertos
deportivos, escuelas, federaciones y organismos oficiales, servicios y prensa técnica.
Además se realizaron conferencias, jornadas
y demostraciones para los visitantes a la exposición.
La 7ª edición del Salón Náutico de Madrid
se celebrará del 16 al 20 de marzo de 2005
en el pabellón 9 del Parque Ferial Juan
Carlos I.

Novedades de Hempel en el 43º Salón
Náutico de Barcelona 2004
El Salón Naútico de Barcelona, que celebra este año su 43ª edición del 6 al 14 de noviembre, contará con la presencia de Hempel en el
recinto gran Vía Montjuïc 2 pabellón 1 nivel 0
stand A204.
Aparte de las exposiciones habituales acerca de
su amplia gama de antifoulings, las patologías y
soluciones en la ósmosis, aceites para la teca y
el Boatcare System, este año Hempel tiene la intención de hacer hincapié en un novedoso sistema de barnizado que consiste en la aplicación
de los productos IMPREG 1 + IMPREG 2, cuyas características son:

IMPREG 1
• Recubrimiento protector para la madera, baINGENIERIA NAVAL septiembre 2004

sado en aceites modificados.
• Saturador de madera que preserva su belleza natural.
• Puede aplicarse como impregnación para
embarcaciones de madera y madera dura
por encima de la línea de flotación y también
en calafateado de cubiertas.
• Excelente penetración en todo tipo de madera.

Este sistema permite mantener y realzar el
color y la textura de la madera consiguiendo que la misma conserve su color natural
a la vez que le añade una protección extra
para conseguir una mayor durabilidad.

IMPREG 2

Este premio tiene como objetivo premiar la
labor que realizan los clubes náuticos y puertos deportivos a favor de todo lo relacionado con el mar y con las personas que, de
algún modo, tanto profesionalmente como
por afición y deporte están relacionados con
él.

• Protector decorativo de aspecto brillante para la madera.
• Excelente resistencia contra el sol, la lluvia y
el agua de mar.
• Duradero, no se cuartea, no se pela y tampoco se desprende.

Durante el 43º Salón se hará entrega al ganador del V Premio Hempel a la Calidad y el servicio en la Naútica.
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Broadblue presenta un nuevo catamarán,
el 46
Broadblue Catamarans ha presentado su mayor yate construido hasta la fecha, el nuevo
Broadblue 46, un catamarán de super lujo que
ha sido diseñado para realizar cruceros de corta y larga distancia.

potencia de dos motores diesel permite que el
buque mantenga una buena velocidad y maniobrabilidad.
Como todos los catamaranes Broadblue, el
46 está clasificado en la categoría A (Ocean),
el más alto nivel de la Directiva Europea de
Embarcaciones de Recreo. Los excepcionales estándares que se han aplicado en su
construcción hacen a este buque especialmente fuerte y sus mamparos estancos y los
compartimentos de flotabilidad de proa y popa hacen del Broadblue 46 prácticamente insumergible.

El 46 tiene un maravillo estilo interior realizado por algunos de los mejores diseñadores
del Reino Unido que es el sello de Broadblue.
Con la carpintería interior en roble claro y telas de diseño, se ha conseguido una zona de
salón luminosa de aspecto moderno en la que
se ha dado una especial importancia a las necesidades que requieren las largas estancias a
bordo. En todas partes se han utilizado suelos
de madera de teca sintética y acebo para facilitar su mantenimiento. El salón se ha diseñado con ventanas panorámicas para aumentar
la luz y la visibilidad, con asientos para ocho
personas que pueden disfrutar del panorama en un ambiente cómodo cuando no están
disfrutando de la gran zona de cabina sobre la
cubierta.
El diseño del casco junto con un potente aparejo le proporciona al Broadblue 46 un excelente comportamiento cruzando los océanos. Para

La gama de catamaranes Broadblue comprende ahora el 38, 42 y el nuevo 46.
Características principales

la navegación costera el catamarán aporta al
navegante seguridad y estabilidad con la alegría y velocidad de un yate de gran calidad. La

Eslora
Manga
Calado
Motores
Vela Mayor
Génova
Vela de estay

14,02 m
6,35 m
1,14 m
2 x 30HP
37,88 m2
56,63 m2
13,48 m2

Ro-Pax Golfo Aranci, de la compañía Lloyd
Sardegna
Recientemente, el astillero italiano Visentini ha
entregado, a la compañía armadora Lloyd
Sardegna, el Ro-Pax Golfo Aranci de 186,5 m de
eslora, que prestará servicio en la ruta
Piombino-Olbia. El buque cuenta con 100 camarotes para 4 personas y 1.600 m2 de espacio
públicos cubiertos, y puede transportar 1.000
pasajeros.
El Golfo Aranci puede transportar en las cinco
cubiertas 172 trailers y 179 coches, para lo que
dispone de 2.242 metros de calle, en los que se
puede transportar una carga uniformemente
distribuida de 2 t/m de calle, gracias a la mejora de la subdivisión en los compartimentos
estancos.
Características principales
Eslora total
186,5 m
Eslora entre perpendiculares
177,4 m
Manga de trazado
25,6 m
Calado de diseño
6,62 m
Peso muerto
7.500 t
Potencia de propulsión
2 x 10.800 kW
Velocidad de servicio
a plena carga
23 nudos
Capacidad de carga
172 trailers
y 179 coches
Pasajeros
1.000 en viajes cortos
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Este último aspecto
fue fundamental para convencer a la compañía armadora Lloyd
Sardegna de que eligiese este tipo de buque. Otros factores
que influyeron en la
elección del proyecto
fueron la velocidad,
más de 24 nudos, con
un consumo diario de combustible de no más
de 90 t, y las formas del casco que permiten
que la reducción de la velocidad en condiciones de mar dura sea pequeña.
El buque está propulsado por dos motores
MAN 9L48/60 que desarrollan una potencia máxima continua (MCR) de 10.800 kW
a 500 rpm, cada uno, y que accionan dos líneas de ejes y hélices Rolls-Royce de paso controlable de 4 palas y 4,4 m de diámetro, y
permiten que alcance una velocidad máxima
de 25 nudos y que al 85 % de la potencia MCR,
y a plena carga, se alcance una velocidad de
servicio de 23 nudos.
La energía eléctrica necesaria a bordo es suministrada por tres grupos electrógenos

Caterpillar 3516B SCAC de 1.825 kW a
1.800 rpm y dos alternadores de cola de
1.600 kVA. También se dispone de un grupo de emergencia Caterpillar 3408C DITA de
370 kW a 1.800 rpm.
Para mejora de la maniobrabilidad el buque
tiene instaladas dos hélices en proa Rolls-Royce
que cada una absorbe 1.300 kW. El sistema
completo de las hélices está controlado por un
sistema CanMan.
Rolls-Royce ha suministrado también dos equipos de gobierno, modelo Frydenbo RV 700-2,
que, una presión de trabajo de 80 bar, cada uno
de ellos produce un par constante de 677 kN˙m
que permite que el timón gire un ángulo máximo de 65 grados.
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Presentación a Europa del Nordhavn 57
jo sobre la cubierta puente y la facilidad de
movimiento sobre el buque aún en las condiciones más adversas. El reciente rally
Nordhavn del Atlántico fue testigo de las cualidades de estos buques, ya que veinte de
ellos completaron con éxito el viaje desde
Florida a Gibraltar.

La nueva oficina europea de Nordhavn en
Hamble Point Marina presentó, a finales del
pasado mes de julio, su primer barco, el
Nordhavn 57, de 17,42 m de eslora, 5,30 m de
manga y 2,04 m de calado.
Como otros modelos de la serie Nordhavn,
el 57 está basado en las líneas de un buque
pequeño y tiene muchas de las características de seguridad y condiciones marineras
que se esperan de un barco de pasaje. El bulbo de proa, característica de todos los
Nordhavns de más de 50 pies, reduce la resistencia al avance, mejora el consumo de
combustible y suaviza las líneas. Con menos
potencia necesaria para mantener la velocidad de crucero, el Nordhavn 57 tiene una autonomía de 3.000 millas náuticas.
La acomodación ha sido desarrollada por di-

señadores especializados y la embarcación
por meticulosos constructores de buques con
materiales de alta calidad que reproducen un
ambiente de lujo y opulencia por todas partes. Sobre la cubierta todos los detalles han
sido considerados para su seguridad y uso
práctico. Los patrones experimentados estarán impresionados por el ambiente de traba-

La mayoría de los Nordhavns están construidos con un solo motor y otro wing de respeto
para regreso a puerto en caso de emergencia.
Esta disposición proporciona menor ruido y
vibraciones que en otros barcos del mismo tamaño, junto con una mayor autonomía y un
consumo de combustible considerablemente
más bajo. La configuración de un solo motor
asegura un funcionamiento continuado durante semanas con el añadido de un bajo mantenimiento y de unos costes de funcionamiento
reducidos.

NorseMerchant Ferries registra dos buques
en Belfast
Por primera vez en 20 años, Belfast se ha convertido en el puerto de registro de dos grandes ferries de pasaje, después de la decisión
tomada por NorseMerchant Ferries de cambiar sus dos ferries de 22.000 GT, el Lagan Viking
y el Mersey Viking, de la bandera italiana a la
británica.
Los dos buques han operado fuera de Belfast desde que se construyeron en 1997. En un principio,
eran propiedad de un armador italiano y estuvieron fletados por Norse Irish Ferries;
NorseMerchant Ferries los compró poco tiempo después de que se formara la compañía en
2001, con la fusión de Norse Irish, Merchant Ferries
y Belfast Freight Ferries. Sin embargo, los dos buques permanecieron bajo bandera italiana.

Al Lagan Viking se le ha concedido una de las
puntuaciones más altas en cuanto a seguridad en un informe del AA Motoring Trust.
El informe se centraba en 34 buques actualmente en operación dentro de Europa, incluyendo ocho que prestan servicio en
puertos del Reino Unido, y la conclusión del
mismo fue que la seguridad a bordo del
Lagan Viking está por encima de la media,
además de tener unas medidas de emergencia encomiables y acceso para discapacitados. También se valoró del buque su seguridad
y fácil orientación, así como su sistema de
radar automático.
Cada ferry fue juzgado por inspectores altamente experimentados que analizaron una

amplia variedad de criterios, incluyendo información de seguridad, ejercicios de emergencia, manejo de carga, equipo de extinción
de incendios, chalecos y botes salvavidas, condición de la puerta a proa, construcción y sistemas de navegación.
Tanto el Lagan Viking como el Mersey Viking
realizan viajes diariamente entre Birkenhead
y Belfast, pueden transportar 320 pasajeros,
incluyendo 270 en cómodos camarotes y tienen una capacidad de 2.200 m de calle, que
se traduce en alrededor de 130 trailers comerciales y 100 coches. Los buques son capaces de navegar a 22 nudos por lo que el
tiempo de viaje entre Birkenhead y Belfast es
de ocho horas.

Izar diseña la modernización del Grupo de
Proyección de la Armada Española
Izar y la Armada Española han firmado un
contrato de ingeniería para la definición de
un proyecto de modernización a media vida de los buques integrados en el Grupo de
Proyección de la Armada: el portaaviones
Príncipe de Asturias, las seis fragatas de la clase Santa María y el buque de aprovisionamiento de combate Patiño.
Estas unidades han alcanzado en la actualidad más de un tercio de su vida activa y,
consecuentemente, necesitan someterse a
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una modernización de sus sistemas y adecuarse a las nuevas normativas medioambientales y de mejora de la calidad de vida
a bordo de los buques. De la misma manera, los centros de apoyo en tierra de estas
unidades también han de ser actualizados
para el mantenimiento de los nuevos sistemas que serán instalados a bordo de los
buques.
Para realizar esta modernización, Izar definirá un proyecto destinado a identificar, de-

finir e integrar todos los nuevos sistemas y
equipos, valorando las diferentes obras que
se han de realizar, lo que facilitará a la
Armada tomar una decisión sobre los trabajos de modernización que desea que se
realicen y el plazo para llevarlos a cabo.
Este proyecto será realizado por un equipo de trabajo constituido por la Dirección
Técnica de Izar, así como por Izar Carenas
y la Fábrica de Sistemas de Izar. Su duración
se estima en nueve meses.
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Equipos acústicos y de navegación Simrad
para un pesquero de arrastre noruego
La EK60 es la última generación de
ecosondas científicas de Simrad,
funciona por ordenador y permite mejorar el software para que sea
más sencillo en el futuro. Las características únicas de la EK60 son
la sencillez en la calibración, la combinación de multi frecuencias y la
configuración personal de usuario.
El sistema científico EK60 se instaló
recientemente en el buque de pesca
Go Stars con resultado totalmente
satisfactorio.

Simrad ha suministrado una amplia variedad de equipos hidroacústicos y de
navegación para el mayor pesquero pelágico de la flota noruega, el Libas, de
94 m. El buque, construido en el astillero noruego Fitjar Mek Verkstad para el
armador Lie Management, concluyó sus
pruebas de mar y fue entregado a primeros del pasado mes de julio.
El buque, que puede utilizarse como arrastrero o cerquero, cuenta con
muchas aspectos revolucionarios, y
el equipo de Simrad a bordo refleja la alta tecnología de que dispone el buque. Dos sónars, una
ecosonda científica con ocho frecuencias distintas, desde 18 kHz
hasta 400 kHz y un sónar de rastreo
FS20/25 permiten que el Libas lleve
a cabo campañas de investigación científica
para varios Institutos Marítimos de Noruega.
Además, el Libas es el primer buque que va
a utilizar el nuevo transductor de Simrad de
38/200 kHz, que asegura una alta resolución y amplia cobertura durante el acercamiento para la pesca de superficie o en aguas
poco profundas. Ninguna otra compañía
puede suministrar este tipo de transductor
ya que se ha fabricado utilizando la tecnología compuesta de Simrad, que es única.
El sónar de búsqueda es un SP70 montado en
la proa, diseñado para maximizar su comportamiento, que cuenta con varias características
sofisticadas, entre ellas un estabilizador direccional electrónico Omni.

El sónar de pesca SH80, montado en la quilla, cuenta con un estabilizador direccional
electrónico Omni, seleccionador multifrecuencia de 110-122 kHz y un registro de datos científico. Este sónar está diseñado para
pesca dispersa o para objetivos que envían
un eco muy débil al sónar, como es el caso
de la caballa o el atún. El SH80 se caracteriza por tener un funcionamiento idéntico al
del SP70.
También tiene instalada una ecosonda científica EK60 en la quilla con ER60 y BI60, software de
post procesamiento que funciona a 18 kHz,
38 kHz, 70 kHz, 120 kHz, 200 kHz. El sondador
puede funcionar con ocho frecuencias simultáneamente, según sea la reflectividad del pescado, en un rango de frecuencias de 18 a 200 kHz.

La monitorización del arrastre en
el Libas se lleva a cabo con un sónar de rastreo vertical FS20/25 que
es conocido por su durabilidad y
alto rendimiento en todas las flotas del mar del Norte. La serie de
sónares de arrastre FS20/25 está indicada
para todo tipo de pesca pelágica.
El paquete de navegación consiste en dos pilotos automáticos Simrad; el AP9MKII como
principal y el AP50 de reserva. Un nuevo girocompás GC80 y un sensor de rumbo GPS
HS5, de Simrad, proporcionan los datos a los
pilotos. Simrad ha instalado también un sistema AIS AI70.
Además, Kongsberg Maritime, filial de
Simrad, ha suministrado una unidad de referencia del movimiento (MRU) para las correcciones de cabeceo, balanceo y virada para
la ecosonda y un Seapos 100 D-GPS para conseguir una precisión en la posición por debajo de los 10 cm.

Izar realizará el diseño básico de buques
para Australia
El pasado 9 de agosto el Ministerio de Defensa
australiano anunció que encargará a Izar y a
la compañía francesa Armaris los diseños básicos de dos nuevos buques anfibios para su
flota.

1.165,5 millones de euros. Esta última suma
se aproximaría al, por ahora, mayor contrato
de exportación de material militar en la historia española, el de las cinco fragatas para la
Armada noruega (1.322,2 millones de euros).

Hacia mediados del año que viene, el departamento que dirige Robert Hill elegirá a una
de las empresas para el desarrollo definitivo
de los proyectos. Quien construya los buques
ingresará de 1.500 a 2.000 millones de dólares
que al cambio actual equivalen a 874,1 y

Antes de diciembre, tanto Armaris como Izar
tendrán que haber terminado sus diseños. Las
propuestas deberán concretar el coste de los
barcos, su capacidad, el calendario de producción y las posibilidades de que sean fabricados, al menos en parte, dentro de Australia.
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La firma francesa basará su propuesta en
la clase Mistral que construye para la
Marina de Francia, mientras que Izar se
inspirará en el buque de proyección estratégica encargado por la Armada española. La entrega de los buques tendría
lugar en 2.010 y 2.013.
Los buques podrán trasportar a casi 1.500
personas y albergar tanto decenas de carros de combate como aviones y helicópteros.
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Diseño y Gestión de riesgos en petroleros
reforzados para hielo
El crecimiento de las exportaciones de los puertos rusos de Primsork, en el Báltico, y de
Sakhalin ha dado lugar a un importante aumento en el número de nuevos petroleros que
se han encargado reforzados para hielo, para
permitir un tráfico más flexible incluso en duras condiciones de hielo. El aumento de tráfico, principalmente en el Báltico, ha originado
que aumente la preocupación pública sobre la
idoneidad medioambiental de los petroleros
que pasan por las aguas costeras de Finlandia,
Suecia y otras naciones de esa área.
Estos factores, unidos a las proyecciones que
muestran que las exportaciones rusas a través
de Primsork continuarán aumentando rápidamente, están animando a los armadores a
construir con los estándares finlandeses-suecos Ice Class al renovar las flotas aframax antes
de la fecha límite establecida por IMO para la
eliminación de los petroleros de casco sencillo.
Según Clarkson Research Studies, actualmente hay 137 buques contratados reforzados para hielo y 65 de ellos se construirán como Ice
Class 1A. La flota clasificada con reforzado para hielo se espera que crezca en un 9 % en 2004,
un 12 % en 2005 y un 33 % en 2006, según las
predicciones de Clarkson.
La sociedad de clasificación ABS tiene una historia de 50 años proporcionando reglamentación para la clasificación para hielo de todo tipo
de buques, tanto con los estándares bálticos de
hielo, como para otras zonas del mundo con
hielo, como San Lorenzo. Actualmente, hay 11
petroleros en construcción con los estándares
bálticos de ABS y 46 petroleros en servicio que
tienen asignada la notación de clase de refuerzo
para hielo.
La tecnología aplicada y la experiencia práctica permiten a la sociedad de clasificación refinar constantemente los requisitos de las reglas
de reforzado para hielo. Los esfuerzos más recientes se han centrado en dos áreas principales: desarrollo de un método de cálculo directo
para la estructura y la potencia de la maquinaria que permite alternativas a las prescritas
por las reglas finlandesas-suecas, sin comprometer la seguridad; y el desarrollo de un módulo de gestión de riesgos en el programa ABS
SafeShip que puede ser usado para evaluar los
riesgos totales en un perfil operacional en tiempo frío.
Cuando se opera en hielo, además de la estructura y la maquinaria hay que considerar también diversas cuestiones relacionadas como la
maniobrabilidad, factores humanos, respuesta
a emergencias, protección medioambiental y formación de hielo.
Las directrices técnicas de ABS para petroleros
Ice Class cumplen todos los aspectos del estándar aceptado por la industria, los requisitos de hielo finlandeses-noruegos. ABS también
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está involucrada en un grupo sobre buques polares de
la Asociación Internacional
de Sociedades de Clasificación (IACS). Aunque se
está prestando mucha atención a la nueva generación
de buques clasificados para hielo, la tecnología es
aplicable también a muchos
otros tipos de buques, desde portacontenedores que
pasan el año en tráficos en
Montreal a barcazas de perforación en el Mar Caspio,
la nueva generación de buques LNG y las unidades de perforación y producción en servicio en la costa de Sakhalin.
ABS ha estado trabajando con los principales
astilleros asiáticos que están desarrollando los
diseños del nuevo petrolero aframax clasificado para hielo. La sociedad de clasificación está ofreciendo estudios comparativos de la
disposición estructural de cada designación de
clase (IAA, IA, IB, IC) para estos diseños, utilizando procedimientos de su nueva guía
Análisis de Elementos Finitos No-Lineales (FEA)
para Estructuras Laterales Sujetas a Cargas Debidas
al Hielo.
Estos métodos de cálculo directo ayudan a ABS
a identificar las disposiciones estructurales más
sencillas y la potencia óptima para cumplir los
requisitos más estrictos de la clasificación para hielo. ABS proporciona directrices sobre los
ensayos de modelos para determinar los requisitos de la potencia de propulsión.
Los requisitos de ABS para la clasificación de
hielo están incorporados en las Reglas de Buques
de Acero. La notación indica el espesor y la severidad de las condiciones del hielo para las
que el buque ha sido diseñado y construido.
Aunque los refuerzos en la proa son una preocupación prioritaria, hay consideraciones técnicas para todo el casco. La zona central y la
popa deben ser consideradas y las formas del
casco deben ser adecuadas para la propulsión
y la compresión del hielo si el buque se queda
atrapado.
Analizando factores como la época o la severidad de las condiciones de hielo esperadas en las áreas de operación especificadas,
incluyendo la presencia de hielo de varios
años, ABS puede proporcionar datos importantes cuando un armador tiene que tomar la decisión de seleccionar la clasificación
de hielo más adecuada para su nuevo buque.
La sociedad de clasificación puede estudiar
la velocidad segura para la navegación en
las distintas condiciones de hielo, entendiendo por velocidad segura la máxima a la
que el buque puede operar para no incurrir
en un daño producido por una colisión con
el hielo.

Según ABS hay tres requisitos clave para evaluar la capacidad de un barco para navegar
en hielo: potencia, resistencia y predicción de
las cargas del hielo. Los parámetros para el
diseño son el desplazamiento del buque, la
potencia, las formas del casco, la localización
del hielo alrededor del buque, las propiedades mecánicas y el modo de fallo del hielo.
Las propiedades mecánicas del hielo, como
la resistencia, el aplastamiento o la flexión,
varían enormemente con la edad del hielo, la
temperatura ambiente, las características del
hielo en la superficie, la salinidad y, en algunos casos, el espesor nominal del hielo y
la profundidad del agua.

Notaciones de ABS para clasificación
de reforzado para hielo
ABS proporciona tres grupos de notaciones de
clasificación de reforzado para hielo:
AA
A
B
C
D

Condiciones de hielo extremas
Condiciones de hielo severas
Condiciones de hielo semi-severas
Condiciones de hielo poco-severas
Condiciones de hielo muy ligeras

Hielo de primer año: Ice Class A0, B0, C0 y D0
Estas notaciones de clase se asignan a los buques autopropulsados para indicar que son
adecuados para la operación en hielo de primer año (Reglas de ABS para la Construcción
y Clasificación de Buques de Acero 6-1-1/3.1)
Hielo en trozos: Ice Class A0, B0, C0 y D0
Estas notaciones de refuerzo para hielo pueden ser asignadas también a barcazas diseñadas para ser remolcadas y/o empujadas en
hielo en trozos. (Reglas de ABS para la
Construcción y Clasificación de Buques de
Acero 6-1-1/3.3)
Hielo Báltico: Ice Strengthening I AA, IA, IB y
IC.
Estas son las notaciones de reforzado para
hielo en el Báltico asignadas a los buques diseñados con las Reglas de Clasificación finlandesas-suecas (Reglas de ABS para la
Construcción y Clasificación de Buques de
Acero 6-1-2/3.1).
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La UE acuerda simplificar los trámites
administrativos del SSS
Los ministros de Transporte de la Unión
Europea han decidido dar un nuevo impulso
político al short sea shipping (SSS) como a alternativa a la congestión de las carreteras europeas, con medidas como agilizar los trámites
administrativos, al aprobar la Declaración de
Ámsterdam en una reunión informal celebrada en dicha ciudad.

Según una comunicación adoptada recientemente por la Comisión Europea, el SSS
mantiene actualmente una cuota del 40 %
del transporte de mercancías en la UE, mientras que la del transporte por carretera se eleva al 45 %. Esta comunicación indica además
que entre los años 1995 y 2002 tanto el transporte de mercancías por vía marítima como
el efectuado por carretera crecieron aproximadamente un 25 %.

Entre las iniciativas propuestas figuran la simplificación de los procedimientos aduaneros,
así como el establecimiento de un sistema electrónico único de información para que todos
los datos relativos a una transacción estén disponibles en un solo documento.
Los ministros de Transporte de la Unión
Europea han acordado igualmente estudiar
la creación de un “sello de calidad” de las
autopistas marítimas, como garantía de unos
determinados niveles de calidad. Este sello
tendría en cuenta el diseño y el mantenimiento de los buques, como la frecuencia,
rapidez, capacidad, precios y fiabilidad de

la línea marítima y de las operaciones portuarias.

El hecho de que el crecimiento del short sea
shipping haya conseguido igualar al de la carretera se explicaría, entre otros factores, por
el trabajo realizado por la Comisión con los
Estados miembros, que ha permitido identificar y eliminar los obstáculos que entorpecían el desarrollo de este modo de
transporte, por iniciativas como el programa de ayudas Marco Polo o las directrices
sobre la red transeuropea de transporte
(TEND), y por la importante labor desarrollada por las asociaciones nacionales de promoción del short sea shipping.

Salón Náutico de Barcelona 2004
El Salón Náutico Internacional de Barcelona,
que se celebrará del 6 al 14 de noviembre de
2004, se presenta con muy buenas perspectivas, ya que se prevé un lleno total en las dos
sedes en las que se instalará.
La superficie contratada por parte de los expositores en el recinto Gran Vía M2 de Fira de
Barcelona tendrá, según las previsiones, un aumento del 6 % respecto a la edición anterior,
gracias a la incorporación de espacio en el vestíbulo que enlaza los pabellones 1 y 2, así como las zonas exteriores. Por otra parte, la
Muestra Flotante Internacional que se exhibirá en el Moll d’Espanya del Port Vell contará
con 160 embarcaciones de gran eslora, con un
incremento del 25 % en el número de unidades respecto a 2003. De ellas, 16 son catamaranes a vela y motor, 47 embarcaciones a vela y
97 a motor. Apreciándose un aumento significativo del segmento de la vela.
Respecto a las cifras totales, en la edición del
año 2004 se estima una superficie neta de
70.000 m2 entre los dos espacios, 530 expositores directos nacionales y extranjeros (además
de 1.575 expositores indirectos), 32 países representados, alrededor de 1.500 embarcaciones de todo tipo en el recinto de Gran Vía M2
y 160 barcos de gran eslora en la Muestra
Flotante del Port Vell.
Esta convocatoria del Salón Náutico de Barcelona
cuenta con la representación de todos los sectores que integran la náutica deportiva y de re-
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creo. El Pabellón nº 1 acogerá
embarcaciones a vela y motor,
motos acuáticas, velería, vela
ligera, remolques, accesorios,
puertos deportivos, turismo
náutico, vestimenta y ropa técnica, charters, decoración, área
shopping, motores, neumáticas, submarinismo, windsurfing, instituciones oficiales,
colectivos internacionales, editoriales y prensa técnica.
El Pabellón nº 2 estará destinado a las embarcaciones a motor, barcos de pesca-paseo,
yates, catamaranes, menorquinas, llaüts, lanchas, electrónica y sector de pesca. Los barcos de gran eslora estarán atracados
en la Muestra Flotante Internacional del Port Vell
con una exposición de más de un kilómetro de
longitud y con la presencia de los expositores
propietarios de los catamaranes y yates a vela y
motor.
Para los visitantes se desarrollarán un gran
número de actividades entre las que podemos citar, la presentación del Concurso
Concept Boat MDY, la conferencia sobre
Puertos del Mediterráneo, el Congreso del
Colegio de Ingenieros Navales-Fundación
Ingeniero Jorge Juan, el curso de especialización en Periodismo Náutico y el de Meteorología
para la Navegación Deportiva. También se ha
anunciado el workshop de Turismo Náutico, así

como una mesa redonda con navegantes de
gran prestigio.
Como ya es tradicional, el Salón Náutico será
el escenario de la presentación de las más importantes regatas que se disputan a lo largo del
año en todo el litoral. También está prevista la
presencia de la organización de la Copa
América, a través de AC Management, que
contará con un stand propio.
Por otra parte, el Port Vell será el centro de operaciones del PROAM de Vela Salón Náutico
que, por tercer año consecutivo, organizará una
regata para profesionales de la vela y un programa de cursos pa a el público amateur que
tenga interés en aprender a navegar de la mano de un experto.
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Botadura en Barreras del atunero congelador
Albatun Tres
El astillero vigués Hijos de J. Barreras realizó a principios del pasado mes de julio la botadura del atunero congelador Albatun Tres,
que está construyendo para la empresa armadora Albacora, S.A., para la que Barreras
ha desarrollado ya numerosos proyectos.
El Albatun Tres, que tiene una eslora de 115 m
y 4.400 tpm, ha obtenido la clasificación
Bureau Veritas Class 1 ✠ Hull ✠ Mach, Fishing
Vessel, Unrestricted Navigation, Ref-Cargo.
La mencionada categoría es producto de un
especial diseño que incorpora las más avanzadas tecnologías en sistemas de pesca y congelación.
El Albatun Tres es un compendio de todas las
mejoras aplicadas por Barreras a lo largo de
su trayectoria empresarial, durante la cual ha
construido un total de treinta atuneros.

La máxima eficiencia
Entre la tecnología avanzada que incorpora
el buque de Albacora, destaca un sistema propulsor de hélice de paso controlable, cuyo
motor principal desarrolla 8.000 BHP de potencia a 500 rpm y acciona un alternador de
1.200 kW, suficientes para satisfacer todas las
necesidades de electricidad del atunero, que
de este modo obtiene un aprovechamiento
energético más eficiente. Además, dispone
de cuatro grupos electrógenos, con una potencia de 920 kW cada uno, a 1.000 rpm, y de
un generador de emergencia con una potencia de 215 kW a 1.500 rpm.
El Albatun Tres incorpora dos hélices transversales -una en proa, de 900 kW, y otra en
popa, de 600 kW- que le permiten desplazamientos laterales y giros del buque sobre su
centro durante las maniobras de pesca y
arranque.
Los equipos de cubierta y captura están diseñados para optimizar los procesos de congelación y conservación: el nuevo buque
incorpora diversos sistemas pioneros de procesamiento de la pesca de atún y también los
más modernos equipos para facilitar su actividad pesquera en alta mar, todos ellos accionados con una instalación hidráulica de
gran rendimiento.
Entre sus equipos complementarios se encuentran un pescante de cerco abatible, pescantes calón proa e intermedio, plumas de halador,
salabardeo y auxiliares. Los sistemas mencionados garantizan la máxima eficacia en la ejecución de las diferentes maniobras pesqueras.

Pionero en la conservación de la
pesca
Pero son sus avanzadas instalaciones para congelación y conservación de la pesca las que
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constituyen el rasgo diferencial respecto a otros
buques: El Albatun Tres -como el Albatun Dos,
construido y entregado por Barreras el pasado año para la misma empresa armadora- es
pionero en la incorporación de túneles y espacios concebidos para congelar y almacenar
parte de su pesca a una temperatura de sesenta
y cinco grados bajo cero (– 65 ºC). Estos sistemas garantizan la total preservación de la calidad original de la mercancía transportada.
La eficacia del proceso se aumenta con las 26
cubas que incorpora el atunero, que poseen
una capacidad total conjunta de 3.250 m3 y
están especialmente diseñadas para recibir y
congelar las capturas: en ellas se introduce el
pescado en una solución de salmuera sódica, previamente enfriada a –18 ºC y, una vez
llenas, se retira esa sustancia para después
mantener la pesca en régimen seco a una temperatura de –20 ºC.
Los sistemas diseñados para el desarrollo de
los dos procesos mencionados, basados en
un estricto control informático y automático
de la temperatura, hacen posible la perfecta
conservación de la carga desde el mismo momento de su captura y durante toda la travesía que realice el buque.

Una travesía cómoda y segura
La casa armadora y el astillero han incorporado los medios más avanzados para lograr
una mejora notable de las operaciones de pesca que la tripulación realiza a bordo del
Albatun Tres.
El buque está dotado con una palmeadora de
red (net staker) que, además de facilitar su trabajo, reduce de forma significativa el riesgo

del personal durante las maniobras de estiba de corchos y red a bordo; al mismo tiempo, se disminuye de forma notable el esfuerzo
que desarrolla la tripulación en la ejecución
de su trabajo.
Ésta no es la única característica del atunero
pensada para conseguir la máxima seguridad y comodidad de la tripulación: el buque
dispone de todos los medios colectivos e individuales posibles para garantizar su bienestar, como un tanque estabilizador pasivo
capaz de mejorar el comportamiento en situaciones meteorológicas adversas.
El Albatun Tres posee los sistemas necesarios
para cumplir la reglamentación del Convenio
Internacional de Torremolinos para la
Seguridad de los Buques Pesqueros 1977/1993,
en materia de Seguridad, Salvamento, C.I.,
que se complementa con el Real Decreto
1422/2002, sobre normas de seguridad para los buques pesqueros con una eslora superior a 24 metros.
Los 31 tripulantes del atunero estarán alojados en un camarote con aseo individual y disfrutarán de una habilitación interior del
buque calculada hasta el último detalle, con
el objetivo de favorecer la luminosidad de los
diferentes espacios, así como la funcionalidad de los locales.
La complejidad de la construcción del Albatun
Tres –cuyo diseño es resultado de la estrecha
colaboración mantenida entre las oficinas técnicas de Barreras y Albacora– explica que el
proyecto haya precisado la realización de
600.000 horas de trabajo, tanto en el propio
astillero como en las empresas auxiliares de
su entorno.
INGENIERIA NAVAL septiembre 2004

Catamarán tahitiano de Austal
Diseñado y construido específicamente para
cumplir los requisitos de la compañía de ferries tahitiana Aremiti Cruise, el catamarán
Auto Express 56, Aremiti 5,es un buque bien
equipado para enfrentarse a los desafíos de
prestar servicio entre las islas de la Polinesia
francesa de Papeete, Morea y Bora Bora.
El nuevo buque, cuarto de la flota de Aremiti,
se une a otros dos yates de crucero construidos
por Austal, el Tu Moana y el Tia Moana, dos elegantes buques construidos para Bora Bora Cruises,
compañía dirigida por la hija del propietario de
la compañía Aremiti Cruise. La buena relación
existente entre Austal y Bora Bora Cruises fue un
factor clave para asegurar el contrato del nuevo
ferry rápido, un buque para el que el cliente solicitaba un equipamiento de alta calidad a pesar
de jugar un papel muy diferente.
Como los yates de Bora Bora Cruises el interior ha sido desarrollado por Austal junto con
Tillberg Design y Aremiti Cruise, procurando realizar un equipamiento económico y práctico para el papel del ferry, mientras se
proporciona un viaje cómodo a los pasajeros.
Las instalaciones del pasaje en el buque incluyen: un café autorizado para la venta de bebidas alcohólicas, monitores de televisión y
video, y una mezcla de mesas, sillas y asientos
del tipo avión.
El espacio de vehículos en el Aremiti 5 está localizado a popa y tiene capacidad para alojar
Características principales
Eslora total
Eslora en la flotación
Manga
Puntal
Calado máximo
Peso muerto
Tripulación
Pasajeros
Vehículos (coches)
Velocidad

56,6 m
49,8 m
14,0 m
5,0 m
1,9 m
117 t
10
700
30
35 nudos

Capacidades
Fuel
Agua dulce
Aguas negras y grises
Aceite de lubricación

22 m3
4 m3
1,5 m3
0,4 m3

hasta 30 coches. Para una rápida y eficiente carga y descarga de los vehículos, el
buque de Aremiti Cruises dispone de una rampa en popa
de 5 m de longitud y 6 m de
anchura, y de una rampa en el
costado de babor de 3 m de
longitud y 3,8 m de anchura.
A cada lado, por fuera de la
rampa de popa, hay un paso
peatonal para los pasajeros a
pie. El paso en el lado de babor es suficientemente ancho
para el acceso con silla de
ruedas.
Los asientos para los 700 pasajeros están situados en tres cubiertas. En la cubierta superior, los salones de proa y centro del buque
tienen capacidad para 346 pasajeros en asientos de estilo Ocean Tourist. Las vistas por proa
son siempre una atracción y los pasajeros en
el salón de proa pueden relajarse cómodamente mientras disfrutan de las vistas del horizonte.
Separando los dos salones hay una zona de entretenimiento en la que también existe un local para la tripulación equipado con un
cómodo sofá alrededor de dos mesas, equipos
para preparación de comidas y un monitor de
televisión con VCR.
En el salón de popa, que dispone de asientos
para 156 pasajeros, hay un café que sirve bebidas alcohólicas y aperitivos fríos y calientes.
Aunque la zona es cerrada se tiene la sensación de estar al aire libre que se acentúa por
el estilo elegante de los asientos de la cubierta Ocean Outdoor. Fuera del comedor principal,
a lo largo de las ventanas, se encuentran tres
filas de asientos.
Debajo, en la cubierta principal, hay un salón
con asientos para 128 pasajeros, situado a proa
de la cubierta de vehículos.
El entretenimiento y la comunicación con
los pasajeros se efectúa por medio de un sistema de órdenes público que puede manejarse desde el café y desde el puente, y que
incorpora un equipo de distribución de au-

dio y de alarma general. Los monitores de
video están distribuidos por el salón del pasaje y el audio se distribuye a través de altavoces montados en el techo desde el VCR,
y equipo de compact disk, casete y radio
AM/FM.
Sobre la cubierta puente hay disponibles 70
asientos Ocean Steamer para los pasajeros que
deseen tomar el sol y el aire fresco.
El Aremiti 5 puede alcanzar una velocidad de
35 nudos al 90 % de la potencia MCR y está
propulsado por cuatro motores diesel MTU
16V 4000 M70 que desarrollan una potencia
máxima de 2.320 kW a 2.000 rpm, cada uno.
Cada motor acciona un waterjet Kamewa 71
SII a través de una caja de engranajes Reintjes
VLJ 930.
El Aremiti 5 funciona con una tripulación de 10
personas incluyendo un equipo de tres personas en el puente. El asiento del Capitán está en
el lado de estribor del puente, el del Primer
Oficial en el lado de babor mientras que el del
Jefe de Máquinas está situado a estribor detrás
del correspondiente al Capitán.
Entre los equipos electrónicos montados en
el puente se encuentra el sistema de control
y monitorización Marine Link, desarrollado por Austal Ships, que permite un amplio
control de la maquinaria y de los sistemas del
buque y también proporciona un sistema on
line para gestionar todos los manuales del
usuario así como otros planos y documentación del buque.

Ibercisa suministrará los equipos de cubierta
de un arrastrero de Clearwater
El pasado mes de julio Ibercisa consiguió el pedido de toda la maquinaria de cubierta del nuevo arrastrero de 74 m de eslora y 7.400 CV que
el astillero Ching Fu Shipbuilding Co., de
Taiwán, está construyendo para la empresa
pesquera canadiense Clearwater.
INGENIERIA NAVAL septiembre 2004

Entre la maquinaria de pesca, que asciende a
una veintena de equipos, destacan por sus características y capacidades las cinco maquinillas de arrastre de las gradas metálicas
accionadas cada una por un motor eléctrico de
400 kW.

Conjuntamente con Ibercisa, su agente en
Islandia, Naust Marine, se encargará del suministro del equipo eléctrico de accionamiento y control de la maquinaria en
cuestión.

937

65

Construcción del nuevo puerto exterior
de A Coruña
Con un total de 12,659 millones de toneladas en
el año 2003, el puerto de ACoruña ocupa actualmente el puesto nº 11 dentro del conjunto de puertos que configuran el Sistema Portuario Español
de Titularidad Estatal.
Los tráficos más significativos del puerto de A
Coruña son los de graneles líquidos (7,6 millones
de toneladas, 63 % del total en 2003), seguidos de
los de graneles sólidos (3,6 millones de toneladas,
30 % del total en 2003) y, a gran distancia, los de
mercancía general (0,77 millones de toneladas,
6 % del total).
Los principales productos englobados en la categoría de graneles líquidos son el crudo de petróleo y los productos refinados (fuel-oil, gas-oil,
gasolina, gases energéticos del petróleo y otros
productos petrolíferos). El tráfico de graneles líquidos se ha mantenido estable durante los últimos años y se espera que en el futuro se
mantengan los actuales volúmenes.
Los principales productos englobados en la categoría de graneles sólidos son: carbón y coque de
petróleo, cemento y clinker, piensos y forrajes, cereales y habas y harina de soja. El tráfico de graneles sólidos han venido registrando un
incremento constante, en torno al 8,4 por 100 de
media anual, en el período 1996-2002. Para el futuro se espera que estos tráficos continúen creciendo aunque a tasas inferiores.
La mercancía general es el tráfico que ha experimentado un mayor desarrollo en los últimos
años, un crecimiento medio anual del 24,5 por 100
desde 1996.
Respecto al resto de tráficos hay que destacar la
importancia que en el puerto de A Coruña representa la pesca,más que por su volumen en toneladas por las instalaciones que a ella se
encuentran dedicadas, siendo uno de los principales puertos en manipulación de pesca fresca a
nivel nacional.
Finalmente, el puerto de A Coruña completa
sus instalaciones con las destinadas al tráfico
de cruceros.

Definición de las nuevas instalaciones
El análisis para la evaluación de las 8 posibles
alternativas de ubicación de las nuevas instalaciones se inició en 1997, resultando que el emplazamiento más adecuado para acometer la
ampliación correspondía a Punta Langosteira.
Una vez definido el emplazamiento definitivo,
el planteamiento llevado a cabo fue el tratar
de definir una instalación portuaria que, en su
primera fase, permitiese mejorar, con la mínima inversión posible, los riesgos medioambientales y de seguridad que existen en el actual
puerto de ACoruña, garantizando unas condiciones constructivas, operativas y medioambientales aceptables.
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Esquema de la alternativa elegida

Las soluciones planteadas tomaron como premisa
la necesidad de contar con un dique de protección que proporcionase el abrigo suficiente para
asegurar unas condiciones operativas compatibles con los criterios de explotación fijados. La
ejecución de dicha obra de abrigo permitía,
complementariamente, la construcción de muelles para la operación de graneles sólidos y el traslado de estos tráficos también al puerto exterior.
Las alternativas consideradas fueron analizadas
desde diversos puntos de vista, tales como operatividad en atraques, accesibilidad marítima,
operatividad en acceso a puerto, estabilidad de
las secciones tipo, conste de construcción, etc.
La alternativa elegida presenta un dique con tipología en talud, arrancando de Punta Langosteira
hacia el oeste, con una longitud total aproximada de 3.400 metros, discurriendo entre las batimétricas –36 y –40 metros. El diseño estructural
del tronco del dique debe resistir un oleaje de con
altura de ola significativa de hasta 15 metros con
un periodo de retorno de 140 años. Al abrigo del
dique se disponen cuatro puestos de atraque destinados al tráfico de graneles líquidos, que podrán
atender 200 petroleros al año con tamaños de hasta 150.000 toneladas. Transversalmente al dique
se plantea la construcción de un muelle de 900
metros de longitud y calados comprendidos entre 16 y 22 metros, destinados al tráfico de graneles sólidos.
Para la evaluación de la viabilidad técnica de la
alternativa elegida se han realizado los siguientes estudios y trabajos técnicos, en los que han participado tanto organismos públicos como
empresas privadas.
• Clima marítimo y oleaje de diseño. En el curso de
una campaña de medida de oleaje frente al dique se ha medido ya un temporal con altura de
ola significativa de 11,9 metros, lo que es equi-

valente, o incluso superior, a altura de ola de
diseño para los diques más expuestos hasta ahora ejecutados.
• Estudios de funcionalidad en cuanto a la operatividad del buque atracado. De dichos estudios no se
deducen problemas de operatividad en los atraques, ni de graneles sólidos ni de graneles líquidos.
• Estudios de maniobrabilidad en el acceso de buques
a puerto. Para limitar los riesgos de accidente
asociados a condiciones de emergencia, se dejó prevista la ejecución de un dragado de seguridad en las zonas conflictivas.

Plazo y presupuesto de construcción
La construcción del nuevo puerto exterior de
ACoruña en Punta Langosteira es una obra de
una enorme envergadura que se encuentra a
la vanguardia de la ingeniería marítima mundial. El plazo previsto para la construcción de
la obra marítima es de nueve años como consecuencia de las dificultades constructivas que
plantea la obra, con inevitables paradas invernales y construcción de protecciones temporales, y de las exigentes condiciones marítimas
de la zona.
Una vez se finalice la ejecución de las obras del
puerto exterior se podrá proceder al desmontaje
de las instalaciones existentes en el puerto actual para su traslado a la nueva dársena. Este proceso puede requerir unos dos años, por lo que el
plazo total para que las nuevas instalaciones se
encuentren operativas se cifra en 11 años.
El presupuesto de la obra marítima y portuaria
asciende a 455,7 M€, cifra a la que hay que sumar el coste de los nuevos accesos terrestres y
ferroviarios (45 M€ y el coste total de traslado
de instalaciones portuarias a Punta Langosteira
(119,1 M€) por lo que el presupuesto total asciende
a 619,8 millones de euros.
INGENIERIA NAVAL septiembre 2004

las empresas informan

Equipos optoelectrónicos para fibra
monomodo
Optral, S.A., presenta su familia DS1 de quipos optoelectrónicos, que permite la transmisión y recepción simultánea de señales de
datos RS232 a través de fibra óptica monomodo. El sistema básico consiste en dos
transceivers y dos fibras ópticas por canal de
transmisión.
Estos equipos optoelectrónicos son ajustables
para corta y larga distancia, transmiten a una
longitud de onda de 1.310 y 1.550 nm, con
transmisor óptico LASER (Modelos DS101) y
han sido configurados como equipos modulares y conectores ópticos FC y SC.

Los datos ambientales y dimensionales de estos equipos de la familia DS1 son: rango de
temperatura operativa de 0 a +50 ºC, humedad relativa del 10 al 90 %, 12 Vdc/ 200mA y
módulos individuales de caja S, cuyas dimensiones son 105x95x32 mm.

Las características de la señal RS232 son: velocidad de transmisión de 115 Kbps, tasa de error inferior a 10-9, transmisión asíncrona/ full dúplex
sin handshake, conector SubD-9, hembra, y tarjeta
de rack 1 Slot.

Todos los modelos cumplen con las directivas
europeas de compatibilidad electromagnética
y de baja tensión.
Para más información:
Tel.: 93-762 55 53;
fax: 93-762 58 31.

Cabrestante Lewmar de fibra de carbono
y tamaño 68
El cabrestante Lewmar de alta competición
fabricado con fibra de carbono y en tamaño
68 ofrece una incomparable relación potencia/peso. El CG 68 es la última aportación
a la gama de cabrestantes de fibra de carbono, extremadamente ligeros y sumamente resistentes, que equipan a los más rápidos
y fiables superyates del mundo, así como a
varios vencedores de regatas de altura de alto nivel.

La primera serie de CF68 se ha destinado a equipar dos nuevos Swan 601, el Spirit of Jethou y el
Island Fling,que han hecho su debut en la Scandia
Cowes Week.
El Lewmar CF68 tiene una carga dinámica de
trabajo de 3.000 kg y está disponible en numerosas versiones, incluyendo una con el mecanismo de cuatro velocidades patentado por
Lewmar, así como la de base con roldana o bien

el self tailing. El CF68 de dos velocidades y self
tailing pesa tan solo 8,6 kg. El mayor de los
cabrestantes de la serie CF de Lewmar ya ha
sido sobradamente testado durante las campañas de regata de barcos como el Orange, el
Wild Oats, y el Banque Populaire.
Para más información:
Lewmar Spain; tel.: 93-2219437;
e-mail: info@spain.Lewmar.com

Duplicación de la vida útil de las válvulas
de escape
Un exhaustivo control realizado durante tres
años y medio demostró que, a través de la aditivación del fuel-oil con aditivos “rb bertomeu”
se consigue duplicar la vida útil de las válvulas de escape de los motores diesel. Este control se realizó en los tres motores de la planta
de cogeneración de MSM.
Las válvulas de escape de los motores Deutz
tipo BV 16M 640, de 6,3 MWh, tienen asignada por el fabricante una vida útil de 9.000
horas, con un máximo de 12.000 horas. La sistemática de operación en las revisiones generales de las válvulas de escape, entre los
años 1995 y 1999 consistía en desmontar, rectificar y volver a montar las mismas válvuINGENIERIA NAVAL septiembre 2004

las, sustituyéndose sólo las solapadas, excesivamente corroídas, con fatiga térmica o con
asientos fuera de medidas por causa de los
sucesivos rectificados (de profundidad directamente proporcional a la gravedad de las
corrosiones). Este sistema permitía realizar
un control exhaustivo de la duración real de
las válvulas.
En la planta de MSM se utilizaron aditivos
para el fuel-oil, prácticamente desde la puesta en marcha, y se realizó ese control exhaustivo, lo que permitió cuantificar la
relación entre el uso de estos aditivos y el
aumento de la vida útil de las válvulas de
escape de los motores. A través de casi 29.000

horas de marcha en cada uno de los motores, la acción anticorrosiva del aditivo posibilitó que las rectificaciones de los asientos
de las válvulas fueran muy superficiales y
que prácticamente no se solaparan válvulas. Como consecuencia se duplicó la vida
media útil estimada por el fabricante, alcanzándose las 29.000 horas para el 70 % de
los Husillos y para el 86 % de las Canastillas
de las válvulas de escape, que supone una
reducción en la práctica de la mitad del gasto en reposición.
Para más información:
Tel.: 973281433; fax: 973266022;
e-mail: bertomeu@ bertomeu.es
939
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Inodoro de vacío de Hamworthy
competidores permitiendo el cambio directamente sin necesidad de modificar el compartimiento. También hay disponibles piezas de
adaptación para cumplir todos los requerimientos del sistema de tuberías.

Hamworthy ha presentado un nuevo inodoro
de vacío diseñado para una instalación fácil,
costes de repuestos bajos, poco consumo de
agua y funcionamiento silencioso.
La gama de inodoros de vacío AVT 04 se ha desarrollado durante los últimos 18 meses a partir del anterior modelo de la compañía.
Construido con la mayoría de las características de su predecesor, todos los componentes
del nuevo modelo se han vuelto a diseñar para asegurar un funcionamiento eficiente.
El primer contrato de Hamworthy para el nuevo modelo AVT 04B es para el suministro de
150 unidades para su instalación a bordo del
buque África Mercy. Además, la compañía ha
firmado contratos de tres años con los astilleros coreanos Hyundai Mipo, Shina y STX.
El AVT 04 es un sistema modular que incorpora
una válvula independiente de descarga de
aguas residuales, mecanismo de control del flujo y pulsador de memoria. Según ha manifestado el director de ventas de Hamworthy
Wastewater Systems, es más barato reempla-

zar uno de estos elementos que un sistema completo, de manera que los clientes ahorran dinero en costes de mantenimiento.

El sistema AVT 04 utiliza aire para impulsar los
residuos a través del inodoro y tuberías de vacío hasta el tanque de tratamiento o un tanque
de almacenamiento intermedio. Esto asegura
un funcionamiento silencioso, que es una consideración importante para los camarotes próximos. Utilizando aproximadamente 1 litro de
agua cada vez que se usa, se consigue una reducción drástica de agua, en comparación con
las unidades convencionales.

Para cumplir los requerimientos del mercado
de reemplazo así como del de nueva construcción, se ha cuidado especialmente el diseño del AVT 04; por ejemplo, el respaldo del
inodoro es 2 mm más grande que el de uno
convencional de manera que cuando reemplaza a otro sistema competidor se ocultan las
antiguas juntas. El soporte central y las conexiones de agua son idénticas a las de sus

El nuevo inodoro de porcelana blanca está
provisto con un circuito de vacío que controla
automáticamente el ciclo de descarga de
agua. Se activa presionando y soltando un
botón localizado en la parte de atrás. No necesita suministro eléctrico, requiere un espacio mínimo y se puede mantener in situ.
Además es apropiado para su instalación en
todo tipo de buques.

ABGAM-Grupo Segula Technologies lanza
el chequeador PQA
ABGAM-Grupo Segula Technologies consciente de los tiempos invertidos en oficinas técnicas empleados en el diseño de componentes
comerciales, ha suscrito la distribución de
PrescientQA con la compañía alemana CADFEM GMBH.
A medida que el desarrollo de nuevos productos se hace de forma exclusivamente digital, las compañías están descubriendo que la
calidad de los datos juega un papel clave en la
calidad del producto final.
PrescientQA está formado por una familia de

productos que detecta, valora, corrige e incluso previene problemas en el desarrollo del producto, provocados por técnicas de diseño que
son imprecisas, incompletas, inconsistentes o
una combinación de todas ellas.

ECO, Engineering Change Order, en una empresa
típica media. Subsanar estos errores en las etapas más tempranas del diseño reduce enormemente los tiempos de desarrollo y rediseño
y, por consiguiente, los costes finales.

Cada vez se presta mayor atención a la detección y preferible prevención de errores en el
diseño, que afectan a la calidad del producto
e impactan de forma inmediata en el ciclo de
diseño, aumentando tiempos y costes.

PrescientQA está presente en empresas en los
sectores aerospacial, automoción, electrónica
y otras varias con complejos procesos de diseño y fabricación.

Estos problemas, si no se detectan a tiempo,
provocan aproximadamente un 45 % de los

Las soluciones de PrescientQA están absolutamente integradas con los sistemas de CAD, como CATIA, tanto CATIAV4 como en CATIAV5.

Tecnología antivibración de Trelleborg
en la SMM 2004
Trelleborg Industrial AVS, suministrador a nivel mundial de sistemas de montaje antivibración y choques para el mercado marino,
presentará dos nuevos productos, el HD
CushyfloatTM y CushymountTM XK, en el
stand nº 100 en la sala 4 de la feria SMM, que
se celebrará en Hamburgo del 28 de septiembre al 2 de octubre de 2004.

El segundo producto, el CushymountTM XK,
es una versión nueva y mejorada del exitoso
CushymountTM K, que ofrece una deformación más elevada, sección de caucho optimizada y amortiguadores fijos o ajustables.

El HD (High Deflection) CushyfloatTM es un
montaje a prueba de fallos de alta deformación, desarrollado para proporcionar un aislamiento óptimo contra vibraciones para

Trelleborg Industrial AVS también expondrá sistemas de montaje para una amplia serie de aplicaciones entre las que se incluyen generadores,
equipos electrónicos y maquinaria propulsora.
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modernos motores de propulsión de 2/3 cilindros.

Entre los productos presentados estarán el
soporte DX, Super U, CushymountTM K,
CushymountTM Mini-K, Cushyfloat y RA, y los
soportes RAEM y RAB, todos diseñados conforme a las normas más elevadas de fiabilidad,
eficiencia acústica y protección contra choques.
Reduciendo los niveles de vibraciones, choques
y ruido, el sistema de aislamiento Trelleborg hace una importante contribución al sistema de fiabilidad y rendimiento de todos los tipos de
buques, desde botes de trabajo hasta ferries rápidos y desde pesqueros hasta líneas de cruceros.
INGENIERIA NAVAL septiembre 2004

ARL presenta el ShipConstructor2005
Albacore Research Ltd (ARL) ha presentado
la última versión del software de modelado de
productos en 3D de AutoCad para el diseño y
fabricación de buques y estructuras offshore.
El ShipConstructor2005 se desarrolló de
acuerdo con el AutoCad® 2005 con compatibilidad para el AutoCad® 2004, proporcionando muchas funciones nuevas que
aumentarán la productividad, no sólo mientras funciona el software, sino también en el
siguiente proceso de producción y mediante la integración del ShipConstructor con
otros procesos de negocios. La nueva versión
proporciona una mejora sustancial de las características del ShipConstructor y ahora incluye la primera herramienta de alisado que
funciona dentro de AutoCad.
Con la introducción del módulo Casco en el
ShipConstructor2005, ARL incorpora mucha
de la funcionalidad del probado ShipCAM.
Los usuarios podrán abrir los archivos
ShipCAM e importar archivos 3DM (Rhino) e
IGES (la mayor parte programas de diseño).
La funcionalidad del módulo Casco está muy
mejorada sobre el ShipCAM, y proporciona
superficies compensables, trazados más rigurosos, pin-jigs y curvado inverso. El desarrollo
de las planchas incluye el conformado de plantillas, datos de control de la precisión y planos
de tensiones.
Se integrarán más características del ShipCAM
dentro del ShipConstructor, empezando por
la puesta en venta provisional, en el otoño de
2004, del módulo Casco.

Todos los usuarios de ShipCAM con los
actuales contratos de Mantenimiento y
Suministro recibirán automáticamente el módulo Casco y los que compren éste recibirán
automáticamente ShipCAM sin coste adicional.

Mejoras y nuevas características de
ShipConstructor2005
Pedidos de materiales. Con la introducción
de los pedidos de materiales (BOM) los usuarios serán capaces de mejorar los tiempos de
entrega de sus proyectos y la calidad del producto. Los pedidos están unidos dinámicamente a la base de datos del servidor SQL
haciendo que la actualización de los planos
de producción sea mucho más fácil. El BOM
completo es un objeto inteligente que el usuario puede reajustar, además de cambiar los
colores y estilos para conformar los patrones individuales de la compañía. Los BOMs
llegarán a ser parte de los planos de montaje,
planos de tuberías y aire acondicionado, así
como planos de disposición.
Integración de base de datos mejorada. El
módulo Administrador proporciona una integración más sencilla con las bases de datos del cliente. UserID, ModelNo y OrderID
son nuevos campos que facilitan la unión de
la base de datos del proyecto ShipConstructor
con las bases de datos de compra y manejo
de materiales del cliente. Los informes del
Administrador también se han mejorado con
campos adicionales para hacer unos informes de producción mejores, ahorrando un
tiempo valioso.

Mejoras del módulo de tuberías. La representación de las tuberías se ha mejorado
enormemente en respuesta al crecimiento
del tamaño de los proyectos llevados a cabo por los usuarios de ShipConstructor, produciendo una gran mejora en operaciones
tales como panorámicas, zoom, giros y regeneración.
El nivel de detalle representado en la pantalla puede ajustarse dependiendo de la tarea
que lleve a cabo el usuario. El reemplazo de
objetos en las tuberías debido a cambios de especificación en el último minuto se puede realizar mucho más fácilmente. La función de
Buscar y Reemplazar permite el reemplazo de
todos los elementos de las tuberías.
Con el ShipConstructor2005, ARL ofrece dos
nuevas opciones de tarifas, además de las
ya probadas opciones de Licencia Perpetua
y Licencia de Arrendamiento; con la nueva
Licencia renovable anualmente el usuario
puede distribuir sus pagos durante varios
años, mientras que la nueva Licencia de alquiler mes a mes es ventajosa cuando el
usuario necesita complementar las licencias
existentes durante demandas puntuales o
cuando las compañías consultoras quieren
enviar a sus expertos a realizar su trabajo
con el ShipConstructor en mano.
ARL tiene previsto una ampliación de la base
de datos central SQL del ShipConstructor que
permita la división y fusión de la base de datos para simplificar las fuentes externas de subáreas del proyecto y compartir la base de datos
con subcontratistas.

Control óptimo de aplicaciones de bombeo
con convertidor E7Z de Omron
Teniendo en cuenta las diferentes necesidades
de cada aplicación, Omron apuesta por la versatilidad en el nuevo equipo E7Z, un convertidor de frecuencia destinado a cubrir las
necesidades de control propias de aplicaciones
de ventilación y bombeo en cualquier entorno,
tanto industrial como no industrial.
E7Z incorpora un software de control para una
bomba modulada y hasta dos bombas auxiliares de velocidad fija. El control secuencial de
activación/desactivación de las bombas auxiliares se realiza de forma inteligente, teniendo
en cuenta las horas de funcionamiento de cada una de ellas. La presión del caudal a regular (aire o agua) se controla mediante un lazo
PI avanzado (función también integrada en el
convertidor).
Además, el software de control del E7Z incorpora funciones especiales que amplían los be-
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neficios aportados por el equipo E7Z estándar:
- Control integral desde el Convertidor de frecuencia.
- Control de la bomba modulada, estableciendo condiciones configurables de arranque y
paro dependiendo de la lectura de presión,
la frecuencia de salida y el estado de las bombas auxiliares.
- Control de hasta dos bombas auxiliares:
arranque y paro basados en la frecuencia de
salida de la bomba modulada, de las condiciones de presión (PI feedback) y los tiempos
configurables.
- Señal de presión para feedback: 0-10 V,
0-20 mA, 4-20 mA.
- Subida y bajada de frecuencia de la bomba
modulada en el arranque y parada de las
bombas auxiliares.
- Combinación de bombas auxiliares para igua-

-

-

lar los tiempos de funcionamiento, por lo que
la bomba auxiliar más joven se arrancará primero.
Fallos y alarmas específicos, como la rotura
del sensor del feedback o las alarmas de las
bombas auxiliares.
Totalizador del tiempo de trabajo, individualizado para cada bomba.
Modo de operación ante emergencia automático o manual para la anulación de la bomba gracias a entradas digitales y a parámetros
que la anulan internamente.
Pruebas de operación que permite controlar
manualmente el arranque y paro de las bombas auxiliares para su comprobación.

Por último, para aplicaciones en las que el número de bombas a controlar sea superior a 3, el
E7Z admite la tarjeta PLC 3G3RVP10ST8E, basada en el autómata programable CPM2A de
Omron.
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nuestras instituciones

Festividad de la Virgen del Carmen
El pasado 16 de julio tuvo lugar, en las instalaciones de la Cámara de Oficiales de la
Armada, la tradicional Fiesta del Carmen, de
la Asociación y del Colegio, este año “animada” por una impresionante tormenta de agua
y, como se dice, “aparato eléctrico”, que forzó
un apresurado final del acto y la rápida retirada a los locales de la Cámara donde estaba previsto que tuviera lugar la cena. La decisión de
no realizar este año los Actos en la Escuela resultó acertada porque, de haberlo hecho allí, la
cena habría resultado “pasada por agua”.
Los Actos se iniciaron con la celebración de la
Santa Misa en la Parroquia Castrense de la
Armada, seguida del Acto Institucional de la
Asociación que se inició con las siguientes palabras del Presidente de la misma, D. José
Ignacio de Ramón Martínez:
“Excelentísimos e Ilustrísimos Señores y
Señoras, queridos compañeros y amigos:
Buenas tardes a todos y bienvenidos a este acto tan entrañable y significativo para todos los
que -ingenieros navales y marinos- celebramos
la festividad de nuestra común Patrona la
Santísima Virgen del Carmen, bajo cuya advocación de protectora de navegantes y salvadora de náufragos, no sólo en accidentes
marítimos sino también en todas las vicisitudes de la vida, deseamos estar.
Este año, gracias a la amabilidad del Almirante
Jefe de Asistencia y Servicios Generales del
Cuartel General de la Armada, Excmo. Sr. Don
Jesús Bringas Andújar, volvemos a reunirnos
en estas acogedoras instalaciones de la Armada
y bajo la presidencia del Almirante Jefe del
Apoyo Logístico, Excmo. Sr. Don Juan José
González-Irún Sánchez, con cuyo permiso damos inicio a este acto.
Debo, en primer lugar, reiterar mi agradecimiento personal así como el del Decano, de la
Asociación y del Colegio, a la Armada, nuestra
Armada, a la que tantos de nosotros estamos
unidos por lazos personales y afectivos y dentro de la que, en la Milicia Naval Universitaria,
en la Imecar o bajo otras modalidades, pudimos
servir a España. Confiamos, en el futuro, poder seguir manteniendo esta relación para otras
ocasiones y celebraciones con el fin de que, desaparecidas las distintas formas de servicio militar obligatorio, no se pierda la relación entre los
que tenemos como Patrona a la Virgen del
Carmen y como objetivo común luchar por la
mayor grandeza, cada uno en su campo de actividad, de nuestra Patria.
En segundo lugar, felicitar a todas las Cármenes,
madres, esposas e hijas, que hoy celebran su Santo
y también a nuestro decano Territorial en Asturias,
que cumple años. Muchas Felici-dades.
INGENIERIA NAVAL septiembre 2004

Presidencia del Acto. De izquierda a derecha: Juan Manuel García Rúa, Felipe Martínez,
Joaquín Coello, Almirante González-Irún, José Ignacio de Ramón, Almirante Castro y Luis
Ramón Núñez.

Para los ingenieros navales este día es, además
de una ocasión de reunirnos, de honrar a quienes cumplen sus bodas de oro con la profesión,
de entregar unos merecidos premios y de recibir a las nuevas compañeras y compañeros,
un cierre de ejercicio del año 2003.

zando e implementando medidas fiscales, ya
existentes en otros países europeos, que atraigan hacia la inversión en buques los recursos
tanto de personas físicas como jurídicas y que,
a fin de cuentas, no son tanto bonificaciones
fiscales como aplazamiento de impuestos.

Este año ha sido un año bueno para el sector
marítimo pero ha seguido lleno de incertidumbres para nuestra construcción naval, incertidumbres que, lamentablemente, se han
confirmado en los meses transcurrido del presente año. La falta de existencia de esquemas
de ayudas a la construcción naval, que no se
han puesto en marcha en nuestro país pese a
haberlo hecho en otras naciones de nuestro entorno comunitario, han impedido a nuestros
astilleros, especialmente a los públicos, contratar buques civiles mientras algunas navieras españolas importan barcos de Extremo
Oriente, de Ucrania o de Croacia. Esperemos
que pronto se tomen las medidas necesarias
para salir de esta situación que amenaza seriamente el futuro de toda nuestra industria
de construcción naval y, en consecuencia,
también de nuestra industria auxiliar. En este sentido el anterior Gobierno consideró, en
febrero de 2004, una serie de medidas que,
de forma enunciativa pero no limitativa, incluían la agilización de la prestación de avales del Estado para la adquisición de buques
por las navieras domiciliadas en España y de
la Compañía Española de Seguros de Crédito
a la Exportación para los armadores extranjeros, la intervención del Instituto de Crédito
Oficial, en condiciones de mercado y beneficiándose de su bajísimo coste de captación de
recursos, en la financiación de buques mediante
el montaje de operaciones sindicadas donde el
Instituto sirviera de parte financiadora de referencia, como se hizo en el pasado, y agili-

También sería de desear una mayor actividad
en la financiación y subvención de las inversiones en I+D+i por parte de la Fundación INNOVAMAR, Fundación Instituto Tecnológico
para el Desarrollo de las Industrias Marítimas,
ya que dentro del coste total de construcción
del buque un importante porcentaje, que algunos estiman que puede llegar al 15 % del
total, lo integran los gastos en Proyecto y
Desarrollo, constituyendo estas posibles ayudas una partida aceptada por Bruselas. Y ese
15 % contribuiría a acortar sensiblemente la diferencia que nos separa en precio de otros países constructores de buques. Confiamos en
que nuestro compañero Vicente Parajuán, que
hoy nos acompaña, sea recentivo a esta sugerencia.
Y hablando de Bruselas poco bueno cabe decir, aparte de su peculiar clima que ha hecho
decir que probablemente Vivaldi hubiera
compuesto las Cuatro Estaciones después de
pasar unos pocos días allí. Lo cierto es que
para nuestra construcción naval lo comunitario ha sido, por decirlo suavemente, bastante nefasto. En 1997, con motivo de un Foro
celebrado en Valencia, el entonces Presidente
de Unión Naval de Levante, el desgraciada
y prematuramente desaparecido Don
Fernando Abril Martorell, se quejaba amargamente de las actuaciones de los árbitros de
la competencia comunitaria que, en un simulado partido de fútbol entre astilleros, veía uno con sorpresa que no sólo jugaban con
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el equipo contrario al nuestro sino que incluso nos metían goles.

Acontinuación el Almirante Castro Luaces pronunció las siguientes palabras:

El año 2002 fue el año del accidente del Prestige
pero, desgraciadamente, desde entonces los
esfuerzos de España y Francia por promover
medidas que hicieran más difícil la repetición
de estos accidentes se han visto en gran medida ablandadas, por no decir torpedeadas, usando un término más apropiado en este caso y
lugar, por los intereses económicos que están
detrás de esos buques que arbolan las llamadas “banderas de conveniencia”, con armadores y fletadores en gran parte desaprensivos
no sólo hacia la protección del medio ambiente sino incluso de las propias vidas humanas.
La reciente ampliación a veinticinco miembros
de la Unión Europea, con la entrada de dos de
esas banderas, Chipre y Malta, sólo servirán
para empeorar la situación.

“Hace un año tuve la oportunidad de hablaros de la Exposición Nacional de la Construcción
Naval y, además de pediros vuestra colaboración directa y vuestra mediación ante terceros,
intenté haceros ver cómo nuestro colectivo tiene una oportunidad única de contar su pasado, su presente y abrir puertas al futuro en una
Exposición que perdurará como Sala de la
Construcción Naval del Museo Naval de
Ferrol.

Como ya se sabe por haberlo expuesto en anteriores festividades de la Virgen del Carmen, desde el año 1995 la Asociación y nuestra Armada
estamos trabajando, con la colaboración del
Ministerio de Fomento, de la Xunta de Galicia
y del Ayuntamiento de Ferrol, en celebrar en la
capital cuna de la carrera de ingeniería naval,
en sus dos vertientes militar y civil, una gran
Exposición Nacional de la Construcción Naval
que recogerá la evolución de ésta desde el siglo
XVIII hasta nuestros días, en línea con la constante en la Armada de, como pudo leerse en la
Revista General de Marina, “saber encapillar la estacha de la modernidad en el noray de la tradición”. Pues bien, la meta de todos estos
esfuerzos está ya a la vista gracias a la prácticamente acabada rehabilitación del edificio de
Herrerías del arsenal ferrolano. Como tenemos
entre nosotros al Comisario de la Exposición,
nuestro compañero el Excmo. Sr. Contralmirante
Ingeniero Don José Castro Luaces, nadie mejor
que él para dirigirnos una palabras sobre esta
Exposición Nacional, sobre la Fundación recientemente constituida y sobre su destino final
como Sala de la Construcción Naval dentro del
Museo Naval local”.

El pasado 4 de mayo en Santiago firmaron una
declaración de intenciones el Presidente de la
Xunta de Galicia, el Almirante General Jefe
del Estado Mayor de la Armada y el Alcalde
de Ferrol, para la creación y apoyo a una
Fundación que dinamizará la preparación de
la Exposición y garantizará el mantenimiento y actualizaciones en el futuro.
Como nos lo contaba nuestro Presidente, José
Ignacio de Ramón, en su magnífico artículo
que publicó nuestra revista en el número de
junio de este año, el pasado día 10 de junio
en el Ayuntamiento de Ferrol se procedió a
la firma de la Escritura de Constitución de la
Fundación para el Fomento del Conocimiento
de la Construcción Naval y Actividades
Marítimas, EXPONAV.
Actualmente se procede con la mayor celeridad posible a agotar los trámites de inscripción
definitiva y esperamos que en pocos días se celebre la primera reunión de la Fundación para la que se ha preparado un orden del día en
el que se incluyen los objetivos a corto plazo
en armonía con los Estatutos.
En este momento, el continente (edificio de
Herrerías) está completamente encarrilado
y será entregado antes de fin de año. Ahora
ya existe, con la creación de la Fundación,
un marco jurídico que nos permite resolver
los muchos problemas que hemos tenido pa-

ra poner a punto los trabajos necesarios y
consolidar lo que es el objeto final del proyecto, es decir, la Exposición propiamente
dicha.
Ahora necesitamos de todos y cada uno de vosotros vuestra más entusiasta y pronta colaboración para que dicha Exposición tenga la
calidad que corresponde a una obra patrocinada por Instituciones y el colectivo de los
Ingenieros Navales.
Necesitamos pues:
• Aportaciones económicas, para lo que os pido vuestras gestiones ante los organismos o
entidades en los que tengáis la influencia suficiente.
• Aportaciones de elementos expositivos que
permitan crear el entorno descriptivo y didáctico. Pedimos vuestras gestiones para conseguir el máximo de estas aportaciones.
• Aportaciones individuales a la línea expositiva mediante trabajos técnicos, descripción
de procesos y técnicas importantes de la
Industria naval y línea explicativa de los mismos, apoyada en elementos expositivos.
No dudo en que antes de despedirnos hoy, muchos de vosotros me daréis la alegría de saber que aceptáis alguno de estos compromisos
ya que de otro modo la exposición tendrá serias dificultades para llevarse a cabo.
Este apoyo que solicitamos y esperamos conseguir para hacer realidad este proyecto, que
creo nos ilusiona a todos los que estamos hoy
aquí reunidos, insisto y termino, en este proyecto están firmemente comprometidos: La
Armada, la Xunta de Galicia, el Ayuntamiento
de Ferrol, el Sector Naval y la Asociación es decir…nosotros.
No por lejanía quedarán nuestras conciencias
tranquilas. Ya hay otros trabajando…tampoco
vale. Queda poco tiempo y mucho que hacer.
Sé que contamos con todos vosotros
Gracias por vuestra atención.”
El Presidente continuó diciendo:
“Antes de finalizar quiero dar expresamente
las gracias, en nombre de nuestro Decano, de
las Juntas del Colegio y de la Asociación y en
el mío propio, a todas nuestras compañeras y
compañeros de la Oficina de Gestión por el entusiasmo y buen hacer que, bajo dirección de
Miguel Moreno, han puesto en la organización
de los actos de hoy, y muy especialmente a
Nieves, sin cuya paciencia, dedicación y capacidad, la ardua tarea de ubicarnos aquí hubiera sido imposible.
Yahora, con el permiso de nuestro Presidente, el
Exmo. Sr. Almirante Don Juan José GonzálezIrún Sánchez y según el Programa establecido,
corresponde proceder a la entrega de los Premios
de la Asociación de Ingenieros Navales y
Oceánicos de España en su edición del año 2003.

De izquierda a derecha: José Ignacio de Ramón, Almirante Castro y Luis Ramón Núñez.
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Don Miguel Moreno Moreno, Director de
Gestión de nuestras Instituciones y Secretario
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Recogió el premio el Director Gerente de la
Empresa, D. José Ramón Fernández García.
Mejor Empresa Armadora: Naviera Armas, S.A.
Por haber iniciado sus andaduras navieras en
1942, con un pequeño pailebote de madera y
de menos de cien toneladas de carga útil llevando sal de Lanzarote a Gran Canaria.
Por haber ampliado la flota con más unidades,
también de madera, para el transporte de mercancías entre las islas Canarias realizando, entre otras actividades, el servicio de los
numerosos faros, mediante contrato con el
Estado.
Por haber adquirido en 1955 su primer buque
de acero, de sólo 410 toneladas de peso muerto, iniciando con esta adquisición el crecimiento
de su flota en otra veintena de unidades.

De izquierda a derecha: José Ramón Fernández, José Luis Cerezo, Almirante GonzálezIrún, Luis Guerrero, Juan Manuel Paino y Almirante O’Dogherty.

del Jurado Calificador, va a proceder a la lectura del Acta correspondiente a la concesión
de estos premios.”
El Director de Gestión, Miguel Moreno, leyó
el Acta del Jurado:
“El Jurado Calificador de los PREMIOS AINE
2003, compuesto como sigue:
Presidente: D. José Ignacio de Ramón.
Vocales: D. Joaquín Coello Brufau, D. Alfonso
García Ascaso, D. Ángel Mingo Aguado, D.
Ramón de Vicente Vázquez,
y actuando como Secretario D. Miguel Moreno
Moreno.
En sesión celebrada el pasado día 11 de junio
de 2004, tras analizar detenidamente las candidaturas presentadas a los diferentes PREMIOS AINE 2003, acuerda otorgar los citados
Premios como se indica a continuación:

Navia, denominándose Auxiliar Naval del
Principado, especializada desde un primer momento en el diseño y construcción de embarcaciones rápidas de aluminio, después con la
constitución de Astilleros Armón Burela en el
92 y luego, al final de esa década, en el 98, haciéndose cargo de la factoría de Construcciones
Navales Santodomingo, Armón Vigo en la actualidad, y de una plantilla de 70 personas.
Por tener una fama reconocida en la construcción de embarcaciones de rescate, salvamento
y vigilancia, remolcadores versátiles para puerto y alta mar, yates y embarcaciones de recreo,
embarcaciones de servicios de dragado, y multitud de buques de pesca, como palangreros,
arrastreros, atuneros, etc, en los que ha alcanzado altos niveles de contratación, habiendo
entregado más de 450 buques.

Por haber iniciado en 1972, gracias a la adquisición de dos pequeños RoRos daneses, comprados gracias a haberse aprobado la
importación de buques para tráfico interinsular canario como consecuencia de la aprobación del régimen económico y fiscal para
Canarias, siendo los pioneros, en este tráfico,
de la manipulación de cargas rodadas.
Por haber iniciado a continuación la construcción de buques de este tipo en diversos astilleros nacionales y por haber contratado en
1993 dos unidades del nuevo tipo RoPax, entrando en la era del pasaje y la carga.
Por haber contratado numerosas unidades
siempre, en su inmensa mayoría, en astilleros
nacionales, disponiendo actualmente de una
moderna flota compuesta por 10 buques a los
que pronto se unirán otros dos construidos en
astilleros vigueses.
Recogió el premio el Vicepresidente de la
Naviera, Don Antonio Armas Mead.

Mejor Astillero: Grupo Armón, S.A.
Por haber sabido evolucionar y progresar desde un pequeño astillero de embarcaciones de
madera en Navia, donde en 1963 se crea la
Cooperativa Armón, que, en la década de los
años 70, consiguió autorización para construir
buques de acero disolviéndose la cooperativa y constituyéndose Astilleros Armón, S.A.,
y que en los 80 supo y pudo superar una crisis
empresarial, consolidado gracias a la creación
del Grupo Astilleros Armón.
Por haberse situado en la primera línea de productividad, competitividad y rentabilidad de
los astilleros nacionales, construyendo actualmente más de 35 embarcaciones al año empleando aluminio y acero.
Por haber ampliado sus instalaciones primero
en el año 91 construyendo una nueva factoría
en Vega, pueblo perteneciente al Concejo de
INGENIERIA NAVAL septiembre 2004

Entrega por el Director General de la Marina Mercante a Naviera Armas,S.A. del Premio a
la Mejor Empresa Armadora.
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ción del Colegio Oficial de Ingenieros Navales,
del que fue primer Vicedecano. Fue Vicepresidente
del entonces Instituto de Ingenieros Civiles.
Además, por encargo de nuestro Colegio, realizó en 1972 el estudio de viabilidad de una
Sociedad Española de Clasificación de Buques
que luego se concretó en FIDENAVIS.
Ha colaborado activamente en los trabajos de
preparación de la Exposición Nacional de la
Construcción Naval, que tendrá lugar en Ferrol.
Recibió el premio: Don Francisco Javier Pinacho
y Bolaño-Rivadeneira.
Mejor Trayectoria Socio-Profesional: D. Juan
José Alonso Verastegui y D. José Luis Cerezo
Preysler.

Entrega por el Director de la ETSIN a Francisco Javier Pinacho del Premio a la Mejor
Trayectoria Profesional.

Mejor Empresa relacionada con actividades
del Sector Naval: Bureau Veritas

Mejor Trayectoria Profesional: D. Francisco
Javier Pinacho y Bolaño-Rivadeneira.

Por ser una de las Sociedades de Clasificación
con mayor implantación en España, tanto en
número de oficinas como en recursos humanos dedicados en exclusiva a la actividad naval y cuya matriz cumple este año 150 años.

Doctor Ingeniero Naval, perteneciente a la
Promoción de 1946, está dentro del cuartil decano de nuestra profesión.

Por haber practicado una política de impulsar la formación de ingenieros navales españoles con la finalidad de atender desde
España la oferta de servicios, evitando en lo
posible recurrir a las Oficinas Centrales de
París y consiguiendo con ello traer a España
una tecnología que muchas Sociedades de
Clasificación guardan con celo en sus países
de origen, teniendo para ello en España más
de 100 personas, 22 de ellos ingenieros navales, todos de nacionalidad española.
Por haber logrado que la Administración española le confíe la realización en el extranjero
de las inspecciones a los buques españoles, delegación de extraordinaria importancia para la
flota nacional.

Através de su vida profesional ha sido un gran
conocedor de todos nuestro Sectores, primero del
de construcción naval a través de sus seis años en
la Factoría de Ferrol de la entonces Empresa
Nacional Bazán de Construcciones Navales
Militares, S.A., luego del de transporte marítimo durante sus once años en la Compañía
Española de Petróleos, S.A., interviniendo en ese
tiempo en la Conferencia internacional encargada de redactar la reglamentación que posteriormente resultó en el MARPOL, y pasando
a continuación al sector financiero en la Unión
Industrial Bancaria de donde pasó a la
Dirección General de la centenaria Compañía
Trasatlántica Española, S.A.. En su época de
Trasatlántica llevó a cabo la transformación de
esta naviera de una compañía de pasaje a la
primera empresa nacional de carga general.

Por haber clasificado en 2003 el 69 % de los buques clasificados construidos en España y tener en su registro prácticamente un tercio del
tonelaje español.

En 1972 pasó al mundo consignatario y luego al de la consultoría, donde intervino en numerosos estudios, uno de ellos para la
UNCTAD, en 1978, permaneciendo en esta actividad hasta 1995.

Por participar activamente en las actividades
de la Asociación de Ingenieros Navales y
Oceánicos de España, presentando ponencias
en las Jornadas y Sesiones Técnicas y también
en las del Colegio de Ingenieros Navales y
Oceánicos concediendo cuatro plazas de becarios a ingenieros navales en el Primer Foro
de Empleo organizado por éste en 2003.

Paralelamente a estas actividades fue profesor
de distintas asignaturas en nuestra Escuela de
Madrid, donde obtuvo la Cátedra de Tráfico
Marítimo en 1970, en la que permaneció hasta
su jubilación. Fruto de su etapa de catedrático
fue la publicación por el Fondo Editorial de
Ingeniería Naval del libro “Tráfico Marítimo”,
del que se hicieron dos ediciones.

Recogió el premio el Director de la División
Naval, Don Luis Guerrero Gómez.

Ha sido Presidente de la Asociación de Ingenieros
Navales colaborando activamente en la crea-

74

946

El Jurado Calificador de los Premios AINE, dada la calidad de los candidatos a este galardón,
tomó por unanimidad la decisión de conceder
en este año 2003 ex aequo dos premios. Por ello
convendrá, sin que se destaque distinción alguna, resaltar en los premiados la calidad de
primer orden que en sus respectivas vidas profesionales han dejado patente:
El primero, Doctor Ingeniero Naval, pertenece a la Promoción de 1956. Su vida profesional ha estado prácticamente toda ligada a
la construcción naval. Inició su actividad en
la desaparecida Compañía Euskalduna de
Construcción y Reparación de Buques, S.A.,
donde desde su llegada estuvo al frente del
Departamento de Reparaciones, uno de los
más importantes de aquel Astillero. Allí llegaban maltrechos y averiados buques que en
muchos casos habían cumplido ya sus bodas
de oro con la mar y salían, gracias a su buen
saber y hacer, en condiciones de optar a las
bodas de diamante. Hay que tener en cuenta que en aquella época los buques, muchos
de ellos supervivientes de la Segunda Guerra
Mundial, remachados y con las cámaras de
máquinas más pintorescas que pueda imaginarse, precisaban de un equipo de reparaciones formado por personal cualificado y
motivado que supliera la falta de medios, y
todo ello salía adelante gracias a la personalidad, profesionalidad y condiciones humanas del Jefe de Reparaciones.
En 1974 dejó la reparación en Euskalduna para hacerse cargo de la Dirección de Astilleros
Celaya, S.A., una pequeña factoría situada en
la margen derecha de la Ría del Nervión que,
con 90 personas de plantilla, construía buques
de todo tipo que botaba, como es lógico, por
encima de la carretera de Bilbao a Las Arenas.
Era un astillero inverosímil, en un sitio inverosímil y con unos medios más que modestos que, pese a todo y gracias a su Director,
y a como éste sabía manejar a su gente, ganaba dinero. El astillero consiguió especializarse en la construcción de buques escuela a
vela, de los que construyó varios para Méjico,
Chile y Colombia, además de yates de lujo,
pesqueros, remolcadores y buques especiales, consiguiendo ganar en concursos a astilleros del norte de Europa e introducirse en el
mundo de los remolcadores para emiratos del
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Golfo Pérsico. Desgraciadamente, y por una
de esas nefastas decisiones políticas origen de
los males de nuestra construcción naval,
Astilleros Celaya, S.A., se cerró en 1988 cuando ganaba dinero, tenía contratos e incluso había logrado penetrar en el difícil mercado
norteamericano.
Jubilado forzoso aunque siempre interesado
por los buques a vela, hace siete años concibió
la idea de crear un Museo Marítimo en Bilbao
para preservar el recuerdo de la actividad marítima en la ría, su entorno, sus buques y sus
astilleros, parte esencial durante siglos de la vida de Bilbao y su zona de influencia marítima.
Lo colosal de la empresa, partiendo de cero y
sin financiación, no le arredró y a base de paciencia, tenacidad, esfuerzo y múltiples gestiones, consiguió sacar adelante una Fundación,
aunar voluntades, obtener ayudas de todo tipo de instituciones y organismos y sacar, finalmente, adelante un proyecto de 3.000
millones de pesetas – más de 18 millones de
euros – que ya está en funcionamiento, aprovechando los viejos diques de Euskalduna, la
casa de bombas y, además, la emblemática grúa
“Carola”. Su nombre debería estar grabado con
letras de oro, o por lo menos de bronce, a la entrada del Museo.
Por encima de sus muchos logros profesionales ha destacado siempre su gran condición
humana de compañero generoso y amigo entrañable.

Entrega del Premio Especial AINE a la Jefatura de Apoyo Logístico, recibido por el Almirante
González-Irún

El segundo premiado, Doctor Ingeniero
Naval, pertenece a la Promoción de 1966.
Inició sus trabajos en el Departamento de
Producción de la Factoría de Matagorda, entonces perteneciente a la Sociedad Española
de Construcción Naval, simultaneando en 1969
este destino con trabajos en el Departamento
Técnico. En 1970 y 1971 pasa, dentro de la misma empresa, a la fabricación de maquinaria
auxiliar naval.

Recibieron ambos en persona los premios.

Por otro lado, en el ambiente educativo, se encuentra realizando el doctorado y en este momento se encuentra preparando los trabajos
tutelados del segundo año.

Mejor Trayectoria Profesional a menores de
35 años: D. Juan Manuel Paino Monsalve.

Recibió el premio: D. Juan Manuel Paino
Monsalve

Nuestro siguiente Premiado es Ingeniero
Naval, habiendo obtenido su título en la
Universidad Politécnica de Madrid. Su historial profesional está dedicado en su totalidad
al Grupo Armón, también premiado.

Premio Especial AINE 2003: a la Jefatura del
Apoyo Logístico de la Armada Española.

Posteriormente se traslada a Madrid, en el ya
Astilleros Españoles, S.A., a la Dirección
Técnica, pasando en 1977 a la Dirección Comercial de la División de Construcción Naval
del Instituto Nacional de Industria, donde permanece hasta 1984.

Comienza a trabajar en Astilleros Armón, S.A.
en octubre del año 1997, como Responsable
de Seguridad y Calidad. Desde este puesto
inicia los trámites para la consecución de la
certificación ISO 9001, redacta diversos procedimientos de calidad de Instalaciones
Oleohidráulicas; medición de corrientes impresas en buques; y movimiento de cargas
excesivamente pesadas (bloques, botaduras
de pequeños buques con grúa, etc), desarrolla un software propio en colaboración con el
Director Técnico para el cálculo óptimo de
propulsores (optimización de relación de reducción y diámetro), así como un software integrado de gestión de documentación
necesaria para los buques (integración de todos los certificados y cálculos necesarios en
el proyecto de un buque).

En 1985 se incorpora como máximo responsable a la Gerencia del Sector Naval, dependiente
en su principio del Ministerio de Industria y
Energía y actualmente del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, donde continúa
desarrollando su trabajo.
Desde su puesto en la Gerencia del Sector Naval
ha sido quien ha hecho posible la materialización de los diferentes tipos de ayudas a la construcción naval, siendo parte importante en lograr
la entrada en vigor de una serie de normativas
gracias a la cual nuestros astilleros han conseguido contratar buques.
Forma parte del Grupo de Trabajo 6, Grupo especial de Negociación, de la OCDE y del Grupo
de Competitividad y Crecimiento de la
Construcción Naval de la Unión Europea. Es
también Vocal del Comité Ejecutivo de la
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Exposición Nacional de la Construcción Naval,
a celebrar en Ferrol.

A mediados de 1998 es nombrado Jefe de
Buque, donde es responsable de diversas construcciones tanto para armadores nacionales como internacionales, en un total de 16 buques.
En el año 2000 es nombrado Director de
Astilleros Armón Vigo, S.A., cargo que ocupa
en la actualidad.

Por su gran esfuerzo de ingeniería e innovación que ha permitido a la industria naval en
general y a la de construcción naval militar en
particular, firmar los contratos más importantes, y quizás tecnológicamente más complejos,
de los últimos años.
Por haber puesto de manifiesto los poco reconocidos méritos de la ingeniería que se realiza
en la Administración, la llamada “ingeniería de
cliente”.
Por la sensibilidad que ha tenido siempre como
organismo dedicado de la Armada en la mejora
de la industria naval propia como un elemento
necesario de una Defensa Nacional capaz.
Por haber sido un vehículo esencial para la mejora de la capacidad de nuestra industria naval tanto en su vertiente de proceso como de
diseño al exigir durante todas las fases de definición de los proyectos, de la construcción y
de las pruebas de recepción los más altos estándares.
Por haber dado incontables oportunidades, al
ponerse a la cabeza de muchas innovaciones
de todo tipo que han contribuido sobremanera a la mejora de la competitividad de nuestra industria naval y otras, para el desarrollo
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profesional de numerosos ingenieros navales.
Recibió el premio: el Almirante Jefe del Apoyo
Logístico, Excmo. Sr Almirante Don Juan José
González-Irún Sánchez.

Es una manifestación más de la permanente
vigilancia de nuestra Asociación. Su voz ha sonado profética muchas veces tratando de poner sentido común en nuestro sector, tan
maltratado por actuaciones lamentables y decisiones mal tomadas u omitidas. Ella sí que se
merece un premio y siempre nuestro agradecimiento.
Pero seamos optimistas que tenemos una profesión divina. Cuando Dios decidió salvar del
Diluvio a Noé y su familia y a los pobres animales fue necesario construir el Arca y tuvo que
hacer del Patriarca un ingeniero naval. Dios mismo hizo el proyecto, según cuenta el Génesis,
con detalles constructivos, especificación de materiales y dimensionamiento. Eslora 300 codos,
manga 50, puntal 30 (en metros, nada menos que
135 x 22,50 x 13,50), con una brusca de 1/50 de
la manga. Divino dimensionamiento que en el
siglo XX fue aún utilizado por Euskalduna, gracias a Pepe Parga, para construir los 40 buques
tipo Santa Fé, cuando mi trayectoria recorría allí
su primera etapa.

D. Juan José Alonso.

En nombre de los premiados, D. Juan José
Alonso Verástegui pronunció las siguientes palabras:
“Ignoro cómo se valora una trayectoria socioprofesional, y no voy a entrar en averiguaciones, no vaya a prosperar alguna reclamación
de un premio tan expuesto a agravios comparativos. La mía se desarrolló básicamente en
Bilbao, cuando había barcos para todos, y para mí ha sido la mejor, por lo mucho que he disfrutado, aunque de todo hubo.
Hoy, compartiendo cajón con tan ilustres premiados, se disimula el azaro que el premio me
produce. Estoy aquí con personas y entidades
que de una forma u otra han sido compañeros
de viaje o referencia de marcha. Mi felicitación
a todos ellos y nuestro agradecimiento a la
Asociación en su nombre y en el mío propio.
No son fáciles los tiempos que corren para nuestra profesión y con demasiada frecuencia no hay
barcos para todos. Aveces parece que todo nuestro país da la espalda al mar. Cuando Ulises, harto de navegar en su vuelta de Troya, quería librarse
de la maldición de Poseidón, consultó al adivino
Tiresias cómo hacerlo. Este le dijo que llegaría a
Itaca, y que una vez repuesto el orden en su casa
y cumplidos los deberes conyugales, partiese de
nuevo con un remo al hombro hasta encontrar a
gente que le preguntase qué era ese palo que llevaba. En ese lugar plantaría el remo en tierra, ofrecería sacrificios y podría volver al hogar liberado
y jubiloso. Cuando yo me jubilé vi que era muy
fácil cumplir esto, pues en Bilbao muchas personas no han visto un remo nunca. Por eso desde
entonces he dedicado mi tiempo a hacer un
Museo Marítimo, para enseñarlo.
Por ello es tan importante la tarea que emprendieron la Armada y la Asociación de erigir en Ferrol la Exposición Permanente de la
Construcción Naval Española. Muchas gracias
por hacerlo.
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Nos mantendremos a flote, que peores momentos ha pasado España en su brillantísima
historia marítima, y entonces no existía la
Asociación. Todavía es joven, aunque nacimos
el mismo año, 1930. Deseémosle larga vida con
nuestro apoyo y agradecimiento.
Muchas gracias por todo”.
A continuación el Decano, D. Joaquín Coello
Brufau presentó y glosó a los miembros de la
promoción de 1954, con las siguientes palabras:
“Hace ya años, concretamente seis, que en estas fechas os dirijo unas palabras para glosar
los méritos profesionales de los ingenieros navales galardonados con los premios AINE, y
también los de aquellos que han cumplido 50
años dedicados a nuestra profesión.
Cada año, cuando analizo las trayectorias profesionales de estos compañeros, descubro en
ellas características comunes, coincidencias que
en un principio consideré circunstanciales pero el tiempo me ha corroborado como norma:
las carreras de todos ellos son de una gran versatilidad y destacan por su alto nivel y calidad
profesionales. Son vidas intensas, dedicadas a
la tecnología, la industria, la enseñanza, la administración o los negocios. Y estos compañeros siempre han desarrollado sus proyectos
con excelencia y eficacia, aportando un rendimiento muy superior a la media que es esperable en cualquier profesión.

con proyección internacional y objetivos que
van más allá de un resultado o logro particular y a corto plazo.
Del mismo modo, la industria naval, en la que
muchos de nosotros desempeñamos nuestra
labor profesional, destaca por apostar por la
tecnología y el desarrollo de proyectos a medio y largo plazo. La mar, sin duda, ha determinado nuestra actitud ante la vida y, muy
especialmente, la manera cómo desarrollamos
nuestra actividad profesional.
• La segunda característica es la formación.
La formación que recibimos en las Escuelas
de Ingenieros Navales determina la manera
como afrontamos los problemas y encauzamos los proyectos. Creo que nuestras
Escuelas deben mejorar en determinados aspectos: la alta tasa de fracaso escolar, por
ejemplo, apunta a problemas estructurales
de la enseñanza. Sin embargo, nuestros graduados reciben unos conocimientos técnicos
y una estructura mental que los hace especialmente hábiles para analizar los problemas en profundidad, definir estrategias y
sintetizar los objetivos a conseguir, aptitudes
muy valiosas en el mundo empresarial.
La educación recibida, las dificultades que
todos pasamos para aprobar las asignaturas
de nuestra carrera, han contribuido decisivamente a crear unos profesionales capaces
de desenvolverse con éxito en cualquier ámbito. Existen numerosos ejemplos de ingenieros navales, aeronáuticos, etc., españoles
que ocupan puestos clave en proyectos internacionales, en competencia con titulados
de otros países con industrias más potentes
que la española. La posición destacada de estos profesionales confirma la solidez de la formación que impartimos en nuestro país.
• la tercera característica común de los ingenieros navales, seguramente la más importante, son los valores. Los valores, valores
profesionales y también valores personales, han sido decisivos en la creación de estos excelentes profesionales. Los ingenieros
navales han destacado siempre por antepo-

He intentado descifrar qué factores determinan estas excepcionales carreras profesionales
y he observado que se dan tres características
comunes en todas ellas:
• Una es la actitud. La mar no permite particularismos ni estrechez de miras y los hombres que amamos la mar -es imposible ser
ingeniero naval si no se ama la mar- miramos al horizonte y somos abiertos de pensamiento. Seguramente por ello tendemos a
trabajar en ambientes amplios, de perspectiva dilatada. Y desarrollamos nuestra labor

D. Joaquín Coello.
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incorporarnos a sus filas. De los ocho que éramos, siete se colocaron en Astilleros y el octavo optó por la investigación y la docencia naval.
Pero, por otra parte, podemos permitirnos el
orgullo de proclamar que pusimos nuestro granito de arena en la expansión y el desarrollo,
jamás conocidos, de la Construcción Naval
Española que en el escalafón mundial de la producción de buques mercantes, llegó a ocupar
el tercero ó cuarto puesto. Actualmente preferimos no echar un vistazo a las estadísticas
correspondientes, porque el alma, como vulgarmente se dice, se nos caería a los pies.

ner el interés por la profesión al interés por
la remuneración. Muchos han podido tener
carreras profesionales en las que ganar más
dinero y disfrutar de una vida social más brillante. Sin embargo se resisten a abandonar
su vocación y con ello a abandonar una cierta manera de trabajar, de entender la vida en
definitiva.
Por otro lado, los que hemos tenido el privilegio de trabajar codo con codo con la Armada
sabemos que son la honradez, la austeridad
y la lealtad a nuestro trabajo, a nuestra empresa
y a nosotros mismos, características comunes
entre los ingenieros navales.
Han recibido los premios AINE:
Mejor Trayectoria Profesional: Javier Pinacho.
Mejor Trayectoria Socio-Profesional: Juan José
Alonso Verástegui y José Luis Cerezo Preysler. (ex
aequo).
Mejor Trayectoria Profesional a menores de
35 años: Juan Manuel Paino.
Y reciben hoy la medalla de los 50 años de profesión:
Antonio Arévalo Mackry.
Emilio Monterde Aparici.
Antonio Arjona Ciria.
José Joaquín Parreño Navarro.
Ramón Bouza Evia.
Vda. del Sr. Álvarez Cascos.
Manuel Díaz Rijo.
Vda. del Sr. Rendón Mas.
A todos ellos, mi más sincero reconocimiento.
Sus carreras profesionales atestiguan lo que he
pretendido explicar anteriormente. Los que
compartimos vocación y profesión nos sentimos orgullosos por la trayectoria profesional
y personal de estos compañeros.
Quiero finalizar con unas palabras a los jóvenes que hoy se incorporan al Colegio, a éstos
que, dentro de cincuenta años, otro Decano entregará un día la medalla de las bodas de oro
en la profesión, que comparten con los hoy
homenajeados formación y creo que también
actitud. Estoy seguro que, aunque sus valores
no sean los nuestros, los de los que ya tenemos
cierta edad, valores que evolucionarán en el
cambiante y veloz mundo de hoy, volverán a
ser excelentes en los valores del mañana, valores que podrán ser aparentemente diversos,
pero en el fondo esencialmente iguales a los
que ahora son la pauta de nuestras vidas profesionales.

D. Antonio Arjona.

nombre de la misma a las amables palabras de
nuestro Decano.
Yen primer término queremos manifestar nuestra más sincera felicitación a los directivos del
Colegio por el acierto que tuvieron de organizar,
desde hace algunos años, actos como el que hoy
vivimos, en los que conviven durante unas horas en grata camaradería, nuevos colegiados plenos de energía e ilusionado futuro con veteranos
que ya tienen el sol en sus espaldas.

Pero soñar no cuesta nada: hay que ser optimista; los nuevos colegiados que hoy nos
acompañan aportan sangre joven; una formación modélica; un espíritu emprendedor y, olvidando nuestras viejas batallitas, tenemos la
esperanza y depositada confianza en que serán capaces de superar los actuales y adversos
condicionantes y dar el impulso necesario para que nuestras factorías navales recobren ó,
mejor aún, superen las metas que entonces se
alcanzaron. Muchas gracias a todos por su atención y que así sea.”
Seguidamente Don Miguel Moreno pronunció las siguientes palabras, previas a la entrega de las insignias a los nuevos colegiados:

A ello se une que tal encuentro nos permite
evocar los primeros pasos que dimos en el ejercicio de nuestra bella profesión en un tiempo
que no quiero tildar de mejor, como habitualmente se dice entre los mayores, pero sí de diferente al actual.

“Es una satisfacción poder anunciar que la colegiación durante los últimos meses, frente a los
84 compañeros nuevos del año pasado, ha sido este año 2003 de 102 colegiados. Aunque me
consta que todos ellos hubieran querido estar en
este acto, razones de trabajo y de residencia fuera de Madrid, han impedido, en la mayoría de
los casos, que puedan acompañarnos.”
Se entregó la insignia a:

El ingreso en nuestra Escuela era muy duro;
un auténtico obstáculo difícil de salvar. La promoción que nos precedió consta tan solo de
dos titulados, y la nuestra de ocho. Pero como
compensación al esfuerzo que se exigía, disfrutábamos de la ventaja que al término de los
estudios, éramos auténticamente disputados
por las numerosas empresas de construcción
naval que entonces existían en España, para

José Alegría Palmeiro,
Antonio Cabal Mías,
Manuel Capela Blázquez,
Luis Caro Medina, Fco.,
Javier Corella Moreda,
Juan José Formoso Roura,
Guillermo Guillén Martín,
Fernando Henríquez Salas,
Miguel Ángel Hernáez García,

Así lo deseo. Muchas gracias.”
No pudieron estar presente D. Ramón Bouza
Evia y tampoco la Viuda, hijos u otros familiares de D. José Rendón Mas, (q.e.p.d.).
En representación de los homenajeados tomó
la palabra D. Antonio Arjona Ciria
“Excmos., Ilmos., Señoras y Señores, queridos
compañeros y amigos todos:
Como “Medalla de Plata” de mi promoción
me ha correspondido el honor de contestar en
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Grupo de Nuevos Colegiados.
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Luis Manuel Herrero Sánchez,
Luis Miguel Labarra Pérez,
Rocío Lastra Acevedo,
Clara Estela Lazcano Ibáñez,
Jesús Alberto Lazcano Ibañéz,
Patricia Martín González,
Jorge Pla Peralonso,
Esther Riolobo Sanz,
José Ramón Rodríguez García,
Rocío Rodríguez Pérez,
Carlos Sánchez Plaza,
Mª Teresa Sánchez-Ocaña.
Una vez entregadas las insignias, dos de los recién colegiados, Carlos Sánchez Plaza y Miguel
Ángel Hernáez García, en una nueva variedad
de intervención “a dos voces mixtas”, pronunciaron las siguientes palabras:
“Buenas noches-Buenas noches
Ilustrísimos y excelentísimos señores, compañeros/compañeras, amigos y amigas. Es muy difícil decir unas palabras e intentar estar a la altura
de la magnífica exposición de Antonio Arjona.
Esté por delante nuestra felicitación a todos los
premiados, a las “Cármenes” y a todos ustedes
por la celebración de nuestra Patrona.

un grupo heterogéneo que aportará buena sabia y conocimiento a empresas nacionales como Izar, Gamesa, Aries, Finanzauto, Alfa Laval,
Sener, Calvo, Apoyo Logístico Integrado, entre muchas otras.
También nos gustaría expresarles la satisfacción
que sentimos los nuevos colegiados, de formar
parte de este Colegio, de las tres entidades que
tanto han dado por nosotros desde el principio.
Tuvimos su apoyo cuando éramos alumnos.
Recibimos becas, cursillos de inglés, información del sector, la revista Ingeniería Naval; y ahora nos sigue apoyando cuando el mercado
laboral está difícil: organizando foros de empleo, dándonos becas para hacernos más competitivos, preparándonos para la oposición al
Cuerpo de Ingenieros Navales, y, ante todo,
defendiendo nuestros derechos.
Aún nos quedará tiempo para poder disfrutar de las actividades del grupo de mayores, pero sirva como ejemplo para ver que,
desde el principio de nuestra vida como ingenieros navales hasta el final, nuestras
Instituciones están ahí.

Cuando nos pidieron hablar en nombre de
nuestros compañeros, los nuevos colegiados,
coincidimos en que sería un gran honor, aunque tuvimos dudas sobre si íbamos a ser lo suficientemente representativos para decir algo
en su nombre e incluso si tendríamos algo que
decir.

Apesar de ello no debemos permanecer impasibles ante las dificultades que nos encontramos
cuando llegamos a las empresas. El Colegio debería ser el impulsor de que las Escuelas de
Ingeniería Naval estén a la altura de lo que la sociedad demanda. Debemos ayudarles a evolucionar hacia un estado que otras ingenierías ya
han alcanzado y en el que nosotros estamos aún
retrasados.

Nos entusiasmó ver en la lista nombres de compañeros con los que compartimos tanto: aulas
y exámenes, sufrimientos y alegrías, viajes, deportes, etc.; y que, como nosotros, están hoy
aquí. No están todos los que son, ya que los
primeros trabajos suelen separarnos de Madrid
y son muy absorbentes, pero representamos

Nos consta que esfuerzos se han hecho, pero no
debemos permitir que la enseñanza de la
Ingeniería Naval esté estancada, ayudemos todos para que la Ingeniería Naval alcance el puesto que se merece. Debemos ser competitivos, pero
aparecer en el mercado laboral tres años después
que nuestra competencia no ayuda en nada.

Esperemos que el recién estrenado Plan de
Estudios por el que tanto hemos luchado, sea el
punto de apoyo con el que uno de los primeros
“ingenieros navales”, Arquímedes, movería nuestro mundo, que la Escuela sea la palanca, y nosotros los que la accionemos.
Sería injusto no dar desde aquí un fuerte aplauso a la organización del evento ya que como
hemos estado al otro lado del telón sabemos
lo difícil que es organizar un acto como éste.
Ahí va nuestra felicitación. También agradecer a la Armada que nos haya acogido en este
magnífico escenario.
Para acabar felicitarles a todos de nuevo por
esta nuestra festividad y encomendarles al
año 2.054 en que nos darán la siguiente medalla. Prometemos intentar no aburrirles de
nuevo.
Muchas Gracias-Muchas Gracias”
Finalmente el Presidente de la Asociación,
José Ignacio de Ramón, como paso previo a
la clausura del Acto intervino diciendo:
“Agradecemos estas palabras a Carlos Sánchez
y Miguel Ángel Hernáez. Llegamos pues, al final de este Acto, pero antes de pedir al Excmo.
Señor Don Juan José González-Irún Sánchez,
que lo clausure, quiero aprovechar el hecho de
tener el uso de la palabra para comunicaros
que esta entrañable celebración va a ser para
mí la última en que voy a poder dirigirme a
vosotros como Presidente de la Asociación ya
que entiendo que en estos tiempos de cambio permanente, e incluso brusco, y del desgaste que esto implica, procede que sangre
nueva tome el relevo y yo pase, como creo que
se dice en los ambientes castrenses, a la reserva desde la que, en la medida de lo que pueda, seguiré estando a la disposición de nuestras
Instituciones.
Estoy seguro de que el siguiente Presidente que
salga de las elecciones de junio de 2005 sabrá y
podrá pilotar a la Asociación en las nuevas singladuras que tenemos por delante. Deseo, espero y confío en que le daréis, por lo menos, la
misma colaboración y apoyo que yo he recibido y que desde aquí os agradezco.
Y ahora, Almirante, te ruego procedas a clausurar este Acto que tan amablemente has accedido a presidir.”
El Excmo. Sr. Almirante Don Juan José GonzálezIrún Sánchez clausuró el Acto con unas palabras
en las que agradeció a la Asociación y al Colegio
la oportunidad de realizar estos actos de confraternización con la Armada y la concesión del
Premio Especial a la Jefatura del Apoyo Logístico
que, pese a su relativamente corta vida, puesto
que es la continuadora de la Dirección de
Construcciones Navales, representa actualmente el máximo soporte técnico y logístico de nuestras Fuerzas Navales.

Asistentes al Acto
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A continuación, como se ha citado anteriormente, tuvo lugar un aperitivo, seguido de una
estupenda cena, el sorteo de regalos y seguidamente el baile.
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Luis Giménez-Cassina Basagoiti,
nuevo Presidente del Instituto de
la Ingeniería de España
Luis Giménez-Cassina Basagoiti, Ingeniero
Industrial del I.C.A.I. y Diplomado en
Planifcación de Empresas y Mar-keting (CEPADE-UPM), es, desde el pasado mes de abril
y con un mandato de cuatro años, el nuevo
Presidente del Instituto de la Ingeniería de

España, sustituyendo a María Jesús Prieto
Laffargue. Giménez-Cassina es el subdirector
de Ventas para España de Iberia, Líneas Aéreas,
Vicepresidente de la Asociación Líneas Aéreas
de España (ALA) y ha sido representante en
IATA, AEA, ATLAS ISG y WAEA.

Asimismo es miembro de la Asociación
Española de Control de Calidad, vocal de
la Junta Directiva del patronato de la UPCO y ha sido Presidente/Decano de la
Asociación/Colegio de Ingenieros de
I.C.A.I.

Próximas Jornadas COIN/AINE
Jornada “El Futuro Sostenible de la
Construcción Naval”
El COIN y la AINE han organizado una
Jornada, que se celebrará el 30 de septiembre en el Instituto de la Ingeniería de España,
para ofrecer la oportunidad, a los profesionales del Sector, de discutir y aportar ideas
sobre las circunstancias que vienen afectando a la Industria de la Construcción Naval
Española y que se han visto agravadas por
las últimas actuaciones de la Comisión de la
UE.

II Jornadas de Empleo Naval
Las II Jornadas de Empleo Naval tendrán lugar
los próximos días 7 y 8 de octubre de 2004 en la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales
de Madrid. Estas Jornadas servirán como punto
de encuentro entre aquellos compañeros que acaban de terminar sus estudios y están en la búsqueda de su primer empleo y las Empresas que
disponen de áreas en las que éstos pueden desarrollar su actividad profesional.
Para inscribirse se puede enviar el currícu-

lum alCOIN, o a través de la página web
www.ingenieros.com

Jornada Técnica sobre “Energías
Renovables Marinas”
El próximo día 21 de octubre y organizada por
la Delegación en Andalucía del COIN/AINE,
tendrá lugar en Cádiz una Jornada Técnica sobre “Energías Renovables Marinas” en la que
se analizará el estado del Arte de las Energías
Renovables, la Energía Mareomotriz, la Energía
de las Olas y la Energía Eólica Marina

Recuerdo a nuestros compañeros
Fernando Aguirregomezcorta Soria

José María Sáez-Benito Espada

El 18 de febrero falleció nuestro compañero
Fernando Aguirregomezcorta, perteneciente a la promoción de 1947. Inició su carrera
profesional en la Compañía Euskalduna de
Construcción y Reparación de Buques,en
Bilbao, ocupando diversos puestos.

El pasado 13 de julio falleció José María SáezBenito Espada, probablemente uno de los profesores y catedráticos de nuestra Escuela de
Madrid más queridos y admirados.

Desde la creación de Constructora Gijonica,
en Gijón, Asturias, por Euskalduna en 1956
siguió los avatares de esta factoría, supervisando y dirigiendo las etapas de su crecimiento (diques, gradas, etc. En pocos años
se convirtió en una empresa modélica en la
zona y Fernando Aguirregomezcorta, como
Director de la misma, fue el alma de su funcionamiento, tanto en nuevas construcciones como en reparaciones. Allí continuó
hasta su jubilación.
Fernando fue, además de un excelente profesional, un magnífico amigo y compañero.
Descanse en paz.

José Luis Cominges Ayucar
El pasado 12 de abril nos dejó José Luis
Cominges Ayúcar, Doctor Ingeniero Naval de
la Promoción de 1945. Desde el año 1965 y hasta su jubilación fue Catedrático de Máquinas
Auxiliares. Persona muy ligada a nuestra
Escuela de Madrid, donde gozaba de un muy
merecido aprecio tanto por sus conocimientos
como por su personalidad abierta y acogedora, tras su jubilación fue Profesor Emérito. La
Asociación le concedió en 1998 el Premio a la
mejor trayectoria socio-profesional. Descanse
en Paz.

José Miguel Garalza Pérez
El pasado 8 de julio falleció José Miguel
Garalza Pérez, perteneciente a la promoción
de 1958. Inició su andadura profesional en
la Naval de Sestao, en el Departamento de
Motores. A lo largo de los años desarrolló
una valiosa labor en el desarrollo de nuevos
tipos de motores marinos lo que le obligó a
largas estancias en Dinamarca. Al constituirse Astilleros Españoles continuó en la
Oficina Técnica de la denominada Factoría
de Bilbao (unión de los Departamentos de
Motores de Euskalduna y de la Naval). Entre
sus logros hay que citar la puesta en marcha de la construcción de nuevos tipos de
motores lentos y semirrápidos.
Jubilado a los 55 años, una víctima de la malhadada Reconversión Naval, encajó con serenidad su nueva situación, volcándose en
su familia. Quienes han sido sus compañeros y todos los que le trataron le recuerdan
como la bondad personificada, siempre dispuesto a ayudar a todo el mundo, tanto profesional como humanamente. Descanse en
paz.
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Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos,
dio clase a muchas generaciones de ingenieros navales que le recordaremos no sólo
por sus conocimientos y la claridad con que
sabía impartirlos sino también por aquél dominio de la pizarra, tanto en dibujo como en
letra.
Fue autor de numerosas publicaciones, una
de las cuales, “Cálculo Matricial de Estructuras”,
la editó el Fondo Editorial de Ingeniería
Naval.
Casado con Teresa Godino, estaba emparentado con una de las familias más señeras de nuestra profesión. Descanse en paz.

Juan Antonio Alcaraz Infante
El pasado 24 de julio falleció en Madrid, a los
setenta años, tras larga enfermedad llevada con
una admirable entereza, nuestro compañero
Juan Antonio Alcaraz Infante.
Doctor Ingeniero Naval perteneciente a la
Promoción de 1965, desarrolló su actividad profesional en Valencia, en Unión Naval de
Levante, S.A., y en Madrid, en la Compañía
Arrendataria del Monopolio de Petróleos, S.A.,
(CAMPSA).
Fue presidente de la Asociación y Director
de la revista Ingeniería Naval entre los años
1989 y 1997, siendo impulsor de gran número de actividades, entre las que se incluyen numerosas Sesiones y Jornadas Técnicas
así como la firma del Acuerdo con la Armada
española para la celebración de la Exposición
Nacional de la Construcción Naval, a cuya
inauguración, el próximo año 2005, Juan
Antonio, gran cristiano, asistirá seguramente desde el Cielo.
Su colaboración con nuestras Instituciones se
prolongó, después de su cese como Presidente
de la Asociación, hasta finales de 2001, como
Vocal de Zona de Madrid. A propuesta del entonces presidente Miguel Pardo Bustillo, fue
nombrado Socio de Honor de la Asociación en
el año 2003.
Para él nuestro deseo de descanso eterno en
paz.

Jesús Uriarte Otaduy
El día 25 de julio fallecía, tras una cruel y dolorosa enfermedad, Jesús Uriarte Otaduy.
Perteneciente a la promoción de 1952, empezó a trabajar en la Naval de Sestao, en el

Departamento de Reparación, donde se requiere diversidad de conocimientos, agilidad
para improvisar… y mano izquierda, tanto para organizar como para dirigir al personal y tratar con los clientes. Jesús Uriarte unía a estas
cualidades un toque humano que hizo que los
obreros del Departamento se refirieran a él como “el buen Jesús”.
En 1963 se incorporó a Astilleros Tomás Ruiz
de Velasco como Director Técnico. Su llegada
dio un impulso a las actividades de esta factoría, que pasó de construir pequeños buques
de carga y pesqueros a meterse en el campo de
buques especiales.
Con unos medios modestos, aunque con gran
tenacidad e ingenio, Jesús Uriarte logró una
mejora y ampliación de instalaciones, haciendo gala de sus dotes de organización y buen
hacer profesional.
En 1984, Jesús Uriarte sufrió dos duros golpes.
Perdió un hijo de 23 años (un futuro ingeniero naval, ya en tercer curso), víctima de una rápida enfermedad y, además, un desgraciado
proceso de “reconversión” que le forzó a una
jubilación anticipada a los 60 años.
El pasado mes de mayo, ya gravemente enfermo, pudo celebrar sus Bodas de Oro rodeado
de familia y amigos. Quienes han trabajado a
sus órdenes le recuerdan no sólo como un jefe
sino como un amigo entrañable, siempre dispuesto a ayudar en todas las circunstancias.
Descanse en paz.

José Guerra Pérez
El día 10 de agosto falleció en Ferrol, a la
edad de 74 años, nuestro compañero José
Guerra Pérez, natural de Las Palmas de Gran
Canaria.
Terminados sus estudios en la Escuela de
Ingenieros Navales, ingresó en la Factoría de
Ferrol de E.N. Bazán, donde transcurrió su vida profesional hasta su jubilación. Tuvo su primer destino en el Departamento de Astillero,
encargándose de la dirección de los trabajos de
armamento a bordo de uno de los últimos destructores antisubmarinos de la clase Audaz.
Al decidir la Gerencia de Bazán la implantación
en sus factorías de los métodos Gonbert de organización y racionalización del trabajo, se creó para este objetivo un nuevo Departamento, al que
fue destinado como 2º Jefe del mismo. Finalmente
se hizo cargo del Departamento de Personal y
Asuntos Sociales de la Factoría.
Fue un buen profesional, con gran sentido de
la responsabilidad; una persona de firmes principios morales y religiosos, de trato amable y
siempre dispuesto a ayudar. Ha sido muy sentida su desaparición por todos los que le trataron. Descanse en paz.
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nuevas tecnologías

¿Dónde estás Benjamín?
José Montes, Analista de la Fundación AUNA
Comercio (¿se han fijado alguna vez
en ese inocente saludo de su camarero preferido: “¿un cortadito, Don
Juan?”), una vez más la Informática
permite filtrar y relacionar ingentes
cantidades de información para determinar pautas de comportamiento, amenazadoras o no, para la
seguridad pública.

En 1759, Benjamín Franklin, por
aquella época súbdito de Su Graciosa
Majestad Jorge Segundo, y posteriormente ponente y firmante, entre
otras minucias, de la Declaración de
Independencia (1776) y de la
Constitución de los Estados Unidos
de América (1789), nos legó una frase que viene a decir que “aquellos
que están dispuestos a renunciar a libertades esenciales a cambio de una
pequeña seguridad transitoria, no
son merecedores ni de la libertad ni
de la seguridad”.
Desde entonces, el debate sobre cuál
es el nivel apropiado de libertad, cuál
el de seguridad y dónde está el punto medio asumible por la mayoría,
ha hecho correr océanos de tinta y, en los últimos tiempos, mares de páginas web, correos
electrónicos y weblogs.
Y es que bien lejos estaba el prolífico Benjamín
de prever la aparición del ordenador y, posteriormente, de la triple uve doble que ha dotado a los Poderes públicos de una capacidad
de intromisión en el menor de nuestros actos
difícilmente imaginable por el común de los
mortales, y a las personas y asociaciones proderechos de los ciudadanos de una posibilidad
de respuesta y de protesta sin parangón en la
Historia.
Sin embargo hasta hace unos años, el debate,
ya fuera en el mundo real o en el mundo virtual, no había llegado al gran público, en parte porque las Legislaciones nacionales y en
nuestro caso comunitarias, protegían de manera clara los derechos básicos de los individuos, derechos tan evidentes como el derecho
a la confidencialidad de los datos, al acceso restringido a los mismos, la no difusión sin el consentimiento del ciudadano, etc.
Tras el 11 de septiembre de 2001 la situación
cambió drásticamente. La USAPatriot Act (que,
a pesar de su nombre de película de Mel
Gibson significa Uniting and Strengthening
America by Providing Apropiate Tools Required to
Intercept and Obstruct Terrorism) fue aprobada
sin apenas debate, en menos que canta un gallo, permitiendo a las Agencias de seguridad
norteamericanas no sólo el control en el acceso y la censura de contenidos de Internet, sino
también la interceptación, seguimiento, prospección y difusión de toda información que
ellos ¡¡ellos mismos!! consideren pertinente para impedir, entre otros, actos terroristas. De hecho, una tecnología “amiga” como Internet se
ha convertido en un peligro potencial para
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nuestra forma de vida, ya que permite, según
el Federal Bureau of Investigation que “cualquier
grupo terrorista posea una red global de comunicaciones con sus miembros, así como una
capacidad de difusión de propaganda de nivel mundial”.
En Europa, a pesar de Directivas ejemplares
en cuanto a protección de los Derechos de los
ciudadanos, se ha seguido la tendencia. Así, la
Directiva 2002/58/CE relativa al “tratamiento de los datos personales y a la protección de
la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas” establece en su Considerando
11 que “la presente Directiva no afecta a la
capacidad de los Estados Miembros para
interceptar legalmente las comunicaciones
electrónicas ...”, y el Considerando 36 que “los
EM podrán restringir el derecho a la intimidad
de los usuarios” y “podrán adoptar disposiciones que permitan a los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas ofrecer
el acceso a la identificación y localización (...)
sin el consentimiento previo de los usuarios”.
El problema para el ciudadano, como subraya
Barry Steinhardt en Global Agenda 2004, es
que “los mecanismos técnicos para inmiscuirse en las comunicaciones electrónicas existen
ya, y sólo la aplicación de legislaciones restrictivas ha impedido su empleo indiscriminado”. Visto lo que se cuece en los Parlamentos
del Hemisferio Norte, esperamos expectantes
el comentario de Mr. Steinhardt en Global
Agenda 2005.
Otra cosa que ha cambiado desde el 11-S es el
respaldo legal a lo que en inglés se denomina
data mining, esto es, la prospección de datos
con el fin de establecer pautas de conducta.
Aunque inventado por los Fenicios, y practicado desde tiempo inmemorial en el sector del

Ya hemos comentado que Europa no
se ha quedado atrás en este movimiento de restricción de libertades en
el uso de los medios electrónicos de
comunicación, y en nuestro país la
Ley 32/2003 de 3 de noviembre,
General de Telecomunicaciones dedica un Capítulo entero –el Terceroal “secreto de las comunicaciones y
protección de datos personales y derechos y
obligaciones de carácter público vinculados
con las redes y servicios de comunicaciones
electrónicas”, que trata de protección de datos,
interceptación de comunicaciones y cifrado de
las mismas. Asimismo, el pasado 25 de mayo
aparecía en la prensa de nuestro país una noticia referente al Ministerio del Interior, el cual
“combatirá el terrorismo islamista con reformas para un mayor control de los datos privados”, reformas a la Ley de Protección de
Datos de 13 de diciembre de 1999, cabría añadir. Una vez más nos encontramos con términos ya familiares, como “posibilidad de
acceder”, “garantías jurídicas”, “posibilidad
de control”, “colaboración de los operadores”,
etc ... Aunque contestada rápidamente por un
viejo conocido de la afición, D. José Luis Piñar,
Director de la Agencia Española de Protección
de Datos, en el sentido de que las mencionadas disposiciones entrarían en conflicto con toda una serie de normativas nacionales y
europeas, mucho nos tememos que el debate, en este país, fuera flor de un día.
Espero sinceramente que este breve artículo
sobre un tema tan serio y espinoso como el presentado ayude a regar la flor. A este respecto,
y para aquellos de ustedes que quieran una visión más completa del tema, allende las llamadas democracias occidentales, recomiendo
la lectura en esta misma página de la nota de
mi compañero Sebastián Cáceres sobre
“Censura y Control de Contenidos de Internet
en el Mundo” que aborda la situación en los
países de Asia, Oriente Medio y Europa del
Este.
No debemos olvidar que por lo menos nosotros, afortunados europeos, aún podemos discutir, debatir, cuestionar, y hacer oír nuestra
voz.
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hace 50 años

Septiembre de 1954
Artículos técnicos
• Convertidores electrónicos, por J. Mª GonzálezLlanos. En la primera parte de este interesante artículo el autor hace una clasificación
de estos equipos en rectificadores y convertidores de vapor de mercurio, describiendo
brevemente cada uno de ellos, su fundamento teórico y sus aplicaciones industriales. Presenta también algunos principios
básicos de Electrónica, como la conductibilidad metálica, la emisión termoiónica, los
diodos y el efecto Schottky, conceptos todos
ellos útiles para entender el funcionamiento
de los convertidores.
• Sobre el cálculo de la resistencia estructural de
cascos de buques, por E. Vollbrecht. Este artículo describe la evolución durante la primera mitad del siglo XX de los métodos de
cálculo de resistencia estructural utilizados
por la marina alemana. Los desglosa en tres
apartados para el cálculo de la resistencia longitudinal y de la estructura tanto transversal
como longitudinal. Se acompaña de tablas
de corrección y estadillos de cálculo de esfuerzos, así como de un ejemplo detallado
de cálculo de una cuaderna.

Información Legislativa
Continúa la publicación del Acta final de la
Conferencia Internacional para la Seguridad
de la Vida en el Mar, con la conclusión del
Capítulo IV y las once primeras reglas del
Capítulo V sobre seguridad de la navegación.

Información Profesional
Estudio hidrodinámico del proyecto de arbotantes, timones, quillas de balance y otros apéndices a partir de resultados experimentales.
Presenta datos estimativos de la resistencia de
los apéndices en función del número de Froude
para distintos tipos de buques.
Descripción de los principales métodos de ensayo no destructivos (radiografía, ultrasonidos, inspección magnética, etc.) utilizados en
la industria. Estudia los campos de acción de
cada uno y sus limitaciones, valorándolos además económicamente.

Revista de Revistas
La primera traducción describe el carguero de
10.300 tpm Pindar, proyectado para el tráfico
de carga seca en servicio tramp. El buque, con
137,2 m de eslora total y 18,3 m de manga, es
de cubierta única tipo shelter. El equipo propulsor está formado por un motor Sulzer de
efecto simple y dos tiempos, con ocho cilindros
y 5.600 BHP, que permite que el buque alcance una velocidad en servicio a plena carga de
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14 nudos. El motor permite quemar tanto petróleo de calderas, como combustible Diesel.
La otra traducción del mes nos presenta un método empírico de cálculo para obtener unas
formas del casco con mínima resistencia por
formación de olas para una velocidad de proyecto determinada. Se fundamenta en los trabajos anteriores de Havelock y Wigley, y se
acompaña de una detallada discusión de los
factores de corrección utilizados.

Información General
En esta Sección se publican las siguientes noticias:
• Viaje inaugural del trasatlántico italiano
Cristobal Colón, gemelo del Andrea Doria, de
30.000 TRB, 212 m de eslora total, 27,4 m de
manga y 15,2 m de puntal. Está propulsado
por dos grupos de turbinas con una potencia total de 25.300 CV, capaces de dar al buque una velocidad de crucero de 25 nudos.
El buque puede transportar 1.265 pasajeros
en tres categorías distintas.
• Disminución de la actividad en los astilleros mundiales durante el segundo trimestre de 1954. Según los datos del Lloyd’s, a
finales de junio había en construcción 1.092
buques mercantes de más de 100 TRB, con
un tonelaje total de 5.848.891 TRB frente a
los 1.137 buques (6.167.002 TRB) del trimestre anterior. Las cifras, que no incluyen
los datos de Polonia, la U.R.S.S. y China, indican que Inglaterra sigue a la cabeza de los
países constructores, con un 37,53 % del tonelaje mundial, seguido de Alemania con
un 11,62 %.
• Se realizan las pruebas a una planta eléctrica flotante construida por la marina de
los EE.UU. Con tres turbogeneradores de
11,5 MW y alimentada por calderas, la planta está destinada al suministro de la deman-

da eléctrica en caso de emergencia de las factorías navales de la costa de Florida.
• Botadura en Canadá del carguero Sunrip,
proyectado para el transporte de alúmina
en bruto entre el Caribe y Canadá. La superestructura del buque se ha construido
en aluminio resistente soldado y es el mayor mercante construido hasta la fecha en
dicho país.
• Los astilleros suecos de Kockum entregan el petrolero Zubaïr, de 24.000 tpm a una compañía
armadora francesa. Sus dimensiones principales son: 175,1 m de eslora entre perpendiculares, 23,5 m de manga y 13 m de puntal, siendo
capaz de transportar 34.576 m3 en sus cuatro
tanques de carga. Como detalle constructivo
destacamos la planta evaporadora de 25 t de
agua dulce al día, lo que ha permitido eliminar
los tanques de agua dulce.
• La marina de los EE.UU. firma un contrato
para la construcción de cuatro dragaminas
en astilleros de Yugoslavia.
• Puesta a flote en Cartagena del remolcador
de altura RA-1 para la Armada. Este es el primero de una serie de dos remolcadores de
49,8 m de eslora entre perpendiculares, 10 m
de manga y 1.014 t de desplazamiento que
se están construyendo en la factoría de la E.N.
Bazán de dicha ciudad. Propulsados por dos
motores Sulzer de 1.600 CV, pueden desarrollar una tracción a punto fijo de 33 t.
• Botadura del buque bacaladero Santa Elvira
para P.E.B.S.A. construido en las gradas de
ASTANO. Las dimensiones del buque son:
63,75 m de eslora entre perpendiculares,
10,65 m de manga, 5,90 m de puntal y 2.300 t de
desplazamiento.
• Botadura del buque mixto de pasaje y carga
Ciudad de Toledo, construido por la Compañía
Euskalduna de Construcción y Reparación
de Buques para Trasmediterránea. Esta unidad es la séptima de los ocho barcos de este
tipo contratados para Naviera Aznar y E.N.
Elcano en diferentes astilleros españoles.
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artículo técnico

Tipología y análisis de fallos
en la estructura de los
buques mercantes (1ª parte)
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Resumen
Este artículo técnico muestra los diferentes tipos de fallo estructural en
los buques mercantes desde el punto de vista conceptual. Se exponen
los distintos modos de fallo según es costumbre en la literatura técnica. Se plantea una nueva clasificación de estos fallos basada en la eficacia estructural y tratada por medios estadístico-probabilísticos. Su
finalidad es lograr estructuras seguras y económicas. El medio para lograrlo es la determinación y posterior aplicación de los coeficientes
de seguridad al cálculo de estados límite. Se presta atención especial a
los fallos por fatiga.
Palabras claves: Diseño de estructura, estructuras navales, daño, colapso, fallos, fiabilidad, cálculo probabilístico, pandeo, rotura y fatiga.

Abstract
This technical paper is a conceptual overview on different types of structural
failures in merchant ships. Types of failure modes are described as is usual reported in technical literature. A new failures classification reliability-based and
the use of statistic and probabilistic design is exposed. The goal is the achievement of economic and reliable structures. The way for obtain that goal is the
determination and ulterior application of the security factors to the analysis of
limit stages. Special attention is focused on fatigue failures.
Key words: Structural design, ship structures, damage, collapse, failures, reliability, probabilistic analysis, buckling, fracture and fatigue.
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Cuando el buque es un proyecto de ingeniería, el diseño estructural se
orienta a la obtención de una disposición de componentes que resulte
adecuada al fin operativo del buque, pero que además suponga un mínimo peso o un mínimo coste. Esto último, en función de quién calcule la rentabilidad del proyecto, armador o astillero. Hoy día, para
completar el proyecto estructural de un buque se efectúan análisis con
elementos finitos y se aplica un proceso de optimización. La resistencia estructural que se pretende es la que es capaz de dar respuesta segura a las acciones previstas en el proyecto: condiciones de carga, estados
de mar, etc. Para ello, se eligen los mínimos escantillones que cumplan
con el siguiente requisito: las tensiones de trabajo resultantes en la estructura, en cada una de las situaciones de esfuerzo, deberán ser inferiores a unos valores establecidos denominados tensiones máximas
admisibles. Los valores máximos admisibles de estas tensiones están
relacionados con los valores límite de la estructura por medio de los coeficientes de seguridad, y en ellos se incluye de forma implícita una determinada probabilidad de fallo. Lo que lleva a considerar el problema
de los fallos estructurales bajo un planteamiento estadístico-probabilístico.
El esfuerzo tecnológico desarrollado en la etapa de proyecto puede perder su benéfico efecto sobre el objetivo de rentabilidad, si en la etapa de
construcción del casco se incumplen las necesarias condiciones de calidad, o bien si el buque prestando su servicio no es correctamente manejado, adecuadamente mantenido y oportunamente reparado.
Por medio de esta descripción, se destacan algunos aspectos en la vida
del buque, de los que va depender que éste resulte estructuralmente
seguro y eficaz. Tales aspectos son:
• El proyecto estructural.
• La calidad de construcción.
• El manejo del buque.
• Su mantenimiento y reparación.
Los dos primeros están relacionados con la etapa de “gestación” del
buque y los dos últimos, con la etapa de desarrollo de su activad básica, el transporte marítimo.
La reducción de los fallos estructurales a un mínimo aceptable tanto en
magnitud como en número, constituye el mejor referente de una estructura eficaz. En este trabajo se establecen y analizan los tipos de fallos conocidos de la estructura de los buques, prestando una atención
especial al problema de fatiga en los cascos de estructura de acero.

2.- Definiciones y clasificación de los tipos de fallo
Planchas, piezas, refuerzos principales y secundarios, subestructuras
y el casco como conjunto, son susceptibles de sufrir deterioro, como el
producido por efecto de la corrosión o de la abrasión, y fallos como,
agrietamiento, pandeo, rotura, deformación permanente, etc. El deterioro es causa de fallos estructurales, pero en sí mismo no constituye
un fallo. Es una consecuencia de falta de atención al mantenimiento y
conservación de la estructura deteriorada por el uso y el paso del tiempo. Los fallos estructurales pueden producirse en circunstancias diversas, y atendiendo a la situación del buque de la que emanan, se
distingue entre:
• Fallos accidentales.
• Fallos en operación.
Los fallos accidentales en la operación normal del buque o fallos accidentales, como su propio nombre indica, son los producidos como consecuencia de accidentes cuando el buque desarrolla la operación para
la que está previsto, tales como colisiones con otros buques, varadas,
explosiones, etc., en general situaciones fortuitas y fuera de control. La
prevención contra los fallos accidentales resulta mucho más efectiva
cuando se actúa sobre la compartimentación, que cuando se pretende
lograr por medio de un aumento de la resistencia estructural; para ello
se disponen en el buque determinados espacios amortiguadores de los
efectos de este tipo de contingencias, tales como doble forro, doble casco, mamparos de doble cara lisa, etc., ya que resulta tarea difícil, por no
decir imposible, preparar a un buque para contingencias indefinidas e
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imprecisas. Por estos motivos, este tipo de fallos no están incluidos en
el ámbito contemplado por este trabajo.
Se denominan fallos circunstanciales en la operación normal del buque
o fallos en operación, a los fallos estructurales que se presentan en la
operación prevista para el buque en su proyecto: navegación, atraques
y desatraques, fondeo, carga y descarga, varada en dique, etc. Se parte del supuesto que el buque puede afrontar cualquiera de las condiciones previstas en el proyecto sin sufrir daño ni menoscabo, que en
el caso de buques de navegación oceánica están incluidos los temporales y el encuentro con olas excepcionales, siempre que éstas tengan
una probabilidad anual igual o mayor de 10-4. Incluso, puede considerarse entre tales condiciones, la navegación por zona de hielos. Por
tanto, cualquier fallo estructural producido en la operación normal del
buque forma parte del tipo de fallos sobre los que versa este trabajo.
2.1. Fallos en operación y coeficientes de seguridad
Por las razones expuestas en la introducción, la clasificación de los fallos estructurales en operación, se hace siguiendo criterios relacionados
con los coeficientes de seguridad. Dichos coeficientes de seguridad para resultar ajustados y efectivos deben contemplar: la magnitud del posible fallo, la importancia del elemento estructural al que afecta y las
posibles consecuencias del fallo. Un coeficiente de seguridad supervalorado reduce la probabilidad de fallo pero no es económicamente adecuado. En el caso contrario, si el coeficiente de seguridad se infravalora
aparentemente es económico, pero introduce inseguridad.
En consecuencia con lo expuesto y atendiendo a los factores que influyen en los fallos estructurales producidos en la operación normal
del buque, se clasifican éstos según
• La intensidad del fallo.
• Su grado de peligrosidad.
• La jerarquía o rango estructural del elemento afectado por el fallo.
Al combinar adecuadamente estos conceptos se obtiene una clasificación amplia, que tiene la ventaja de permitir una aplicación selectiva
de los coeficientes de seguridad de manera más funcional. Esta clasificación permite distinguir entre un gran fallo y un simple daño, si éste afecta a la estructura global del buque o a un elemento resistente
secundario, incluso si este fallo es muy peligroso o su efecto es intrascendente.
Para ello se parte de la clasificación y definición de los fallos estructurales en buques según su intensidad, establecida por International Ship
Structures Congress, celebrado en Oslo en 1969 [4]. Allí se definieron dos
tipos de fallo de acuerdo a su intensidad:
• Daño.
• Colapso.
Daño: La estructura de un buque o un componente estructural del mismo se dice que ha sufrido un daño cuando su forma original ha cambiado de tal manera que se considera deteriorado o disminuido para
su comportamiento posterior, a pesar que la pérdida de su función no
se vaya a producir de forma inmediata. Ejemplos de daño son: una deformación permanente, o la presencia de grietas. En tales casos, la estructura aún puede soportar las cargas de proyecto pero presenta efectos
adversos, ya sean éstos de comportamiento o de aspecto.
Colapso: Denominación que se aplica a una estructura tan dañada que
no puede seguir cumpliendo su función. La pérdida de función puede
ser gradual, como la expansión de una grieta causada por fatiga hasta
alcanzar la rotura, o brusca, como el fallo producido por una rótula plástica. En cualquiera de los casos, se define como carga de colapso la carga que es capaz de causar la pérdida de la función resistente de esa
estructura o de ese componente estructural.
La probabilidad de colapso de un componente estructural es menor
que la de daño pero el riesgo inherente al colapso es muy superior al
del daño. En la Figura 9 se expresan estas probabilidades por áreas bajo las curvas de probabilidad. Son varias las definiciones modernas
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de tipos de fallos según su intensidad. La más destacada es la desarrollada por Ellingwood pensada para el campo de las construcciones civiles en 1980 [8], y dentro del campo de las estructuras
navales y oceánicas hacen importantes aportaciones Planeix en 1982
[15], Hughes en 1994 [10] y Mansour en 1996 [13], todas ellas en una
línea conceptual próxima. Ellingwood es el que introduce la denominación actual de estado límite de capacidad de servicio de la estructura (Service Limit States – S.L.S) relacionada con el concepto
de daño en operación tal como fue definido anteriormente, y el estado límite terminal (Ultimate Limit Sates - U.L.S.) relacionado con
la denominación anterior de colapso.
Según la extensión del fallo o jerarquía estructural afectada, se consideran los siguientes rangos:
• General del buque (1).
• Zona del buque (2).
• Subestructura (3).
• Refuerzo primario (4).
• Refuerzo secundario (5).
• Plancha o pieza (6).
Esta clasificación comprende desde la pieza más pequeña hasta el
casco como un conjunto. El número entre paréntesis no es más que una
referencia abreviada del rango del fallo, cifra que posteriormente servirá para indicar el nivel del elemento afectado. Véase la Figura 2.

popa y casetas. Un ejemplo de un fallo de este tipo sería la pérdida de
escuadría o “racking” en la zona de bodegas.
La zona del buque distingue entre espacios funcionales diferentes, pero que tienen la misma situación relativa en la mayoría de los buques.
Esto permitirá el uso de coeficientes de seguridad diferenciados por la
función y la posición, ya que al ser diferentes los niveles de riesgo de
cada zona también deberán ser diferentes sus probabilidades de fallo.
La denominación subestructura se asigna a una parte de las zonas
del buque, tales como mamparos, doble fondo de bodegas, cubiertas
intermedias, etc. Entran dentro de esta denominación el conjunto tridimensional de dos bodegas, emparrillados de cubiertas y fondo y cálculos de cualquier tipo de paneles reforzados. Como ejemplo de este
tipo de fallo se podría citar la deformación excesiva y permanente de
un doble fondo de bodega.
Se consideran refuerzos primarios aquellos que sirven de apoyo a los
elementos secundarios. A este rango pertenecen vagras, quilla, palmejares, bulárcamas, etc. Por refuerzos secundarios se designa a los que
dan rigidez y apoyo a las planchas, tales como longitudinales, cuadernas, baos, etc. Todo según la denominación usual de los textos de
arquitectura naval y los reglamentos de las sociedades de clasificación [14]. Un ejemplo de este rango de fallo sería el alabeo de un refuerzo, primario o secundario.
Se reserva la denominación de planchas o piezas a las planchas que
componen la envolvente externa del casco, así como los diafragmas de
mamparo, cubierta, etc. La denominación de piezas se reserva a las consolas, corbatas, rigidizadores menores, etc. Una grieta en la unión soldada de una consola, es un prototipo del rango de este fallo.
Según el grado de peligrosidad se establecen cuatro niveles, que en este caso se identifican con las primeras letras del alfabeto:
• Catastrófico (A).
• Grave (B).
• Moderado (C).
• Leve (D).
El grado (A) catastrófico se asigna cuando existe un riesgo de pérdida del buque y su carga, y/o de vidas humanas, y/o del equilibrio ecológico de un área geográfica. Asociado a esta denominación van
indefectiblemente unidas las grandes pérdidas económicas (directas
y/o indirectas).
El grado de peligrosidad (B) grave se reserva para las importantes pérdidas económicas como consecuencia de la inmovilización del buque
durante un período de tiempo largo. En este grado se puede contemplar el riesgo de pérdida del buque, pero no existe riesgo de pérdidas
de vidas humanas ni de contaminación ambiental.
El grado de peligrosidad (C) moderado se asigna a los daños o a la pérdida de función de ciertos elementos estructurales que no afectan a la
navegación ni a la función mercantil del buque, pero que su reparación
es recomendable en el más breve plazo posible.
Por último, el grado de peligrosidad (D) leve se reserva a daños menores que no afectan a la operatividad del buque pero que sí reducen
su capacidad resistente, siendo conveniente efectuar su reparación en
el momento más oportuno.

Figura 2

Por general o global se entiende un fallo que afecta al buque como conjunto, tal como un fallo de la viga buque. V. gr. La pérdida de un área
sensible de la cubierta resistente.
Con la denominación zona del buque [14] se pretende indicar a un rango de fallos que afectan a una de las grandes zonas del casco: zona de
carga (tanques o bodegas), cámara de máquinas, zona de proa, zona de
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Los grados de peligrosidad (A, B, C, D) y de jerarquía estructural (1,
2, 3, 4, 5, 6) pueden combinarse con los de intensidad (daño y colapso),
dando lugar a situaciones del tipo, colapso B3: fallo grave de una subestructura, o bien un fallo leve en cualquier subestructura, que designaríamos como daño D3.
En la Figura 3 se muestra la matriz de colapso en la cual se indican
las posibles combinaciones de rango estructural y peligrosidad. La
compatibilidad de colapso con cualquier dimensión estructural (extensión: 1, 2, 3, 4, 5, 6) combinado a su vez con los distintos niveles de peligrosidad (A y B) tienen una posibilidad real de ocurrencia.
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Por ejemplo, puede darse el colapso de una plancha (6) con el nivel de peligrosidad catastrófico (A), sería un colapso 6A, y que podría corresponder al siguiente caso; colapso de una plancha en la
zona sumergida de cámara de máquinas capaz de producir inundación de la misma. Otro ejemplo: si se produce colapso en la viga buque será un fallo peligroso que consecuentemente corresponde
a colapso (1A) ó (1B). Pero en ningún caso una situación de fallo
por colapso de un elemento estructural puede considerársele
un nivel de peligrosidad moderado o leve, ya que esto equivale
a admitir que ese elemento resulta superfluo, por lo que podría haberse suprimido en el diseño, por tanto no se considera que la posibilidad de colapso sea compatible con los niveles de peligrosidad
inferiores (C o D). Por tanto en la matriz de colapso se eliminan como posibles las siguientes situaciones: 1C, 1D, 2C, 2D, 3C, 3D, 4C,
4D, 5C, 5D, 6C y 6D, en total 12.

El pandeo es una inestabilidad, que puede presentarse lo mismo en
planchas que en refuerzos. Se produce en forma de combadura o torcimiento cuando se supera un umbral de tensión conocida como carga crítica. Dentro de este tipo de fallo, distinguiremos entre:
• Pandeo con bifurcación.
• Pandeo sin bifurcación.
La rotura es una interrupción en la continuidad en un elemento estructural, se inicia por una microgrieta que progresa más o menos rápido, y llega a provocar la rotura del elemento, propagándose incluso
a otros elementos inmediatos. Los tipos agrietamiento que conducen a
la rotura pueden ser causados por:
• Tensión.
• Fatiga.
• Fragilidad.
Cualquiera de los fallos anteriores son fallos típicos que se producen
según la forma expuesta, sin embargo, lo más frecuente es que un fallo
estructural sea el resultado de una combinación entre varias de las causas citadas.

Figura 3.- Matriz de colapso

En la Figura 4 se muestra la matriz de daños. En ella se indican todas las combinaciones de rango estructural con el grado de peligrosidad. Si analizamos la situación en relación a los daños tenemos
que si se presenta un daño en una plancha, por ejemplo una abolladura local (6), en la zona sumergida del forro de cámara de máquinas, este daño nunca podrá ser catastrófico (A), ni siquiera grave
(B), podría ser un daño 6D (leve). Lo mismo podríamos decir en
el caso de los refuerzos secundarios (5) y de los primarios (4). Es
decir, como regla general un daño nunca puede alcanzar un nivel
de peligrosidad (A) o (B), por ejemplo la abolladura en una plancha de la cubierta entre refuerzos, sería un daño moderado o leve
(daño 6C o daño 6D). Como consecuencia, los daños de rango (4),
(5), ó (6) no pueden corresponder a un nivel de peligrosidad A (catastróficos) o B (graves). Por lo tanto, se pueden desconsiderar como posibles: los daños 4A, 4B, 5A, 5B, 6A, 6B. En total 6.

Otro aspecto destacable de estos fallos es su característica de no linealidad, es decir, en ellos no existe una relación lineal entre tensiones y
deformaciones. Y esto puede ser, por razones de material, como en el
caso de la deformación plástica, o por razones geométricas, como en el
caso de pandeo.
Con objeto de describir con cierto detalle a cada tipo de fallo y con el
fin de establecer diferencias entre ellos, se analiza la relación entre
carga y deformación. Para ello, se hace uso de un elemento estructural
genérico, que denominamos (EE) y que posee las siguientes características:
1. El material es acero de calidad naval, al que se supone incapaz de sufrir una rotura prematura. Por lo tanto, el fallo que se produzca será
tras sufrir una deformación elástica o plástica.
2. El elemento (EE), puede presentar imperfecciones locales del material así como tensiones internas derivadas de los procesos de fabricación, v. gr. figurado en caliente y soldadura.

Figura 4.- Matriz de daños

Por otro lado los daños de rango estructural (1) (2) y (3) correspondientes a la estructura global del buque, o a partes muy importantes
de ella, no se califican como fallos de peligrosidad moderada (B) o
leve (D). Lo que lleva a descartar como posibles: daños 1C, 1D, 2C,
2D, 3C, 3D. En total 6.

3. El elemento (EE) es un elemento fuerte y rígido, que si sufre el fallo
de pandeo éste no es elástico puro, debe existir una fluencia en su
material.
4. En cuanto a las acciones ejercidas sobre el elemento (EE) y a sus
enlaces, se le supondrá sometido a una carga uniforme por unidad
de longitud (p), y en cada extremo una fuerza generalizada (fuerza y/o momento) que sustituye a los enlaces, tal y como se indica
en la Figura 5.

De las 48 (2x6x4) posibilidades iniciales de fallo, daño y colapso, quedan así reducidas a 24. Estas 24 posibilidades mínimas, indicadas en
ambas matrices con letra negrita, son las que deben tener un coeficiente
de seguridad específico y a cada una de estas posibilidades se le aplicará el cálculo de estados límite.
2.2. Causas de fallos en operación
En cuanto a los fallos en operación y en relación con las causas que
los producen, distinguiremos entre:
• Deformación plástica.
• Pandeo.
• Rotura.
La deformación plástica se origina cuando la tensión de trabajo sobrepasa a la tensión de fluencia del material. El material fluye dejando marcadas deformaciones permanentes: abolladuras en las planchas
y alabeo en perfiles.
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Figura 5

En la Figura 6 se muestran las curvas características de carga-deformación. En abscisas se expresa la flecha (f) y en ordenadas la carga (p). Cada curva se corresponde con un tipo de fallo. Los distintos
tipos de fallo son función de: la magnitud de (p), del elemento (EE)
- sus características geométricas - y del tipo de enlaces. Por simple
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observación se distinguen los siguientes elementos comunes a todas
las curvas:

variables aleatorias independientes entre sí, la probabilidad de fallo
puede expresarse por

• Todas las curvas tienen una parte elástica y otra parte plástica.
• La pendiente de la parte plástica es siempre menor que la elástica.
• El fallo se produce en el extremo derecho indicado por (*)

[3.1]
El valor de pF de [3.1] no se corresponde exactamente con el área sombreada de la figura, aunque sí resulta una cantidad próxima a ella.
Si se crea una nueva variable aleatoria (d) cuyo valor sea igual a (sA sT), dicha variable tendrá también una distribución normal, con un valor medio igual a (sMA - sMT), presentándose la posibilidad de fallo
cuando (d) es negativo, d < 0, ya que en ese caso es sT > sA. Véase la
Figura 8, en la que resulta que la probabilidad de fallo o el riesgo de fallo es
[3.2]
que se corresponde con el área ennegrecida de la dicha figura, y la probabilidad de no fallo o índice de eficacia estructural resulta

Figura 6

La pendiente en un punto cualquiera de cada curva mide la rigidez instantánea del elemento (EE), lo que nos da una referencia de su capacidad para soportar carga. Esta pendiente es a su vez una indicación
del grado de estabilidad, dado que un elemento inestable es aquel en
el que su deformación aumenta anormalmente en relación al aumento de la carga aplicada.

[3.3]
cuyo valor es el área blanca bajo la curva de Gauss, el eje de abscisas y
la zona positiva de d.

3.- Probabilidad de fallo y su evolución con el tiempo
Desde un punto de vista estadístico, la probabilidad para que se produzca fallo puede obtenerse a partir de la función de probabilidad
de las solicitaciones (tensiones de trabajo), aquí representada como
pTT, y de la función de probabilidad de la resistencia estructural (tensiones admisibles), denominada como pTA. Ambas funciones son
consideradas como distribuciones normales o de Gauss, como muestra la Figura 7.
Entre los valores sMT, tensión media de trabajo, y sMT, tensión media admisible, existe la diferencia (sMA - sMT), que establece un margen que se conoce como margen de seguridad. Con él se separa la
tensión de trabajo respecto de la tensión admisible. Teniendo en cuenta que cuando se supera a ésta se abren las puertas a los problemas
estructurales [14].
Figura 8

El aumento de la eficacia estructural se consigue por la reducción de la
probabilidad de fallo, es decir el área de solape entre las curvas de solicitación y resistencia. Esto se consigue separando los ejes de simetría
de las mismas, es decir distanciando más los valores medios (aumento del margen de seguridad) y haciendo que las campanas de Gauss sean más concentradas alrededor de sus valores medios: curvas más
apuntadas, con menor desviación típica.
En la Figura 9 se indica además de la función de probabilidad de la tensión de trabajo o solicitación p(sT), las funciones de probabilidad de las
tensiones admisibles p(sAE) a daño y p(sAR) a colapso. La probabilidad de fallo en el primer caso se corresponde con el área gris oscura
(P1), mientras que la probabilidad de fallo en la segunda es el área
gris claro (P2 ) [4].
Como se deduce de las Figuras 8 y 9, un diseño seguro al cien por cien
resulta imposible, al menos desde el punto de vista teórico. Lo que sí
resulta factible para cualquier tipo de proyecto estructural es que su
probabilidad de fallo sea tan baja que pueda considerarse asumible.

Figura 7

El hecho que el valor medio de las tensiones admisibles, sMA sea mayor que el valor medio de las tensiones de trabajo sMT, no supone una
garantía suficiente desde el punto de vista de la seguridad, ya que,
como se puede ver en la Figura 7, a partir del punto P (ordenadas inferiores a P), existe cierta probabilidad de que la tensión de trabajo supere a la tensión admisible. Existe por tanto una probabilidad de fallo.
Si consideramos que ambas, tensión de trabajo y tensión admisible, son
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La evolución de las probabilidades de fallo y de los márgenes de seguridad con el paso del tiempo se indican en la Figura 10. En abscisas
están las tensiones (de trabajo y admisibles), y en ordenadas los años
de vida del buque. El nivel inferior (año cero) corresponde al buque recién construido, mientras que el año N1 se corresponde con la primera reparación de los daños en su estructura.
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tensiones medias de trabajo al verse reducidos los espesores por efectos de la corrosión. Mientras que la curva BB’ se refiere a las tensiones
medias admisibles.
c) Reparación de casco a los N1 años
Al reparar los daños en el casco los valores medios A’ y B’ pasan a las
posiciones A’’ y B’’, produciéndose una buena mejora en el margen
de seguridad, que obviamente nunca alcanzará las condiciones de nuevo (AB).
d) Después de N años en operación, si no se ha efectuado mantenimiento
y reparación del casco el margen de seguridad sufriría una importante reducción, pasaría a ser A’’’B’’’, y la probabilidad de fallo crecería notablemente, tal como nos indica el área ennegrecida.
Figura 9

El nivel más elevado se refiere a la situación del buque después de N
años de vida. Considérese:
a) Buque nuevo:
La tensión media de trabajo es A, y la tensión media admisible es B.
Hay un margen de seguridad AB, que en principio es suficientemente bueno y una probabilidad de fallo baja, indicada por el área gris de
la figura.

Con esta modelización gráfica se deduce que matemáticamente la forma más adecuada de mantener el riesgo de fallo a los niveles del buque nuevo, es haciendo que el intervalo N1 sea lo más reducido posible:
un mantenimiento continuo. La realidad de la operación de los buques hace que esto no resulte factible, con lo cual el paso siguiente
sería aplicar un mantenimiento regular y frecuente: anual o bianual.
A partir de ese período máximo de uno o dos años, se producen niveles de riesgo que sobrepasan lo razonable para caer en riesgos mayores. A conclusiones similares debieron llegar las sociedades de
clasificación cuando establecieron su plan de inspecciones periódicas para los buques mercantes.

4.- Deformación plástica
Para efectuar el análisis de este tipo de fallo, al elemento estructural
(EE), además de adjudicarle las características indicadas en el apartado anterior, se le supone que:
• Las cargas axiales N1 son reducidas.
• Las dimensiones transversales son importantes, lo que hace que (EE)
sea un elemento fuerte. Esta hipótesis y la anterior tienen como finalidad eliminar la posibilidad de que se produzca pandeo.
• Los empotramientos en los extremos no permiten ni giros ni desplazamientos.
• La fuerza aplicada es una carga de distribución uniforme (p).
• La sección transversal de (EE) es constante.
En dicho caso, los mayores momentos flectores, y por tanto las mayores tensiones, se presentan en ambos empotramientos [14], siendo la magnitud de los primeros M = pL2/12. Si se aumenta
gradualmente el valor de la carga (p) y se mide la variación de la flecha (f) en el punto medio del elemento (EE), se obtiene una curva de
carga-deformación, tal como la indicada en la Figura 6 con la denominación “fallo por deformación plástica”. Curva que en su primera etapa corresponde al estado elástico del material, para
posteriormente alcanzar el estado plástico, lo que ocurre a partir de
un determinado punto tal como A. La zona plástica de la curva a la
izquierda de A, se corresponde con el crecimiento rápido de la deformación y consecuentemente con una pendiente menor. El fallo se
produce inmediatamente después de plastificarse completamente la
sección de empotramiento, situación que se corresponde con el colapso del elemento (EE), representada por el punto (B) en el gráfico
de fuerza-deformación [8].

Figura 10

b) Buque después de operar durante N1 años
Con el paso del tiempo la tensión media de trabajo aumenta por el efecto de la corrosión, y la tensión media admisible se reduce como consecuencia de los daños acumulados (menor capacidad de resistencia).
El margen de seguridad ahora sería A’B’. Menor que el que existía cuando el buque estaba nuevo (AB). La curva AA’ indica la evolución de las
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Este fallo puede explicarse como sigue, en el momento que se forman
dos rótulas plásticas en los extremos de (EE el elemento pasa a comportarse como una viga biarticulada y de golpe el máximo momento
flector varía su posición pasando de los extremos del elemento al centro del mismo [3], alcanzando un valor M = pL2/8, superior al que originó la plastificación de los extremos M = pL2/12, lo que da lugar a la
aparición instantánea de una nueva rótula plástica en su punto medio,
todo ello convierte al elemento (EE) en un mecanismo inestable, con
pérdida completa de su función resistente. Es lo que anteriormente
se ha definido como colapso del elemento genérico (EE). El valor
de la carga (p) en ese momento, es decir, la correspondiente al punto (B), es la carga de colapso. La identificación del punto (B) en el gráfico real (p-f) es bastante difícil, por tal motivo, generalmente se toma
INGENIERIA NAVAL septiembre 2004

Figura 11

como referente al punto A, punto a partir del cual la deformación comienza a tomar valores elevados.
En el razonamiento anterior, tácitamente se supuso que las deformaciones son pequeñas, sin producirse otras alteraciones, ni en la geometría del elemento (EE), ni en las ecuaciones de equilibrio. Para
determinar las solicitaciones y tensiones en este supuesto, se considera que la geometría de (EE) permanece indeformada. Y lo mismo ocurre cuando se plantean las ecuaciones de equilibrio. Aeste tipo de cálculo
se le conoce como análisis de tensiones de primer orden, el más común de los análisis.
Podría argüirse un comportamiento diferente al expuesto, si se considera los cambios producidos en la geometría de la directriz. La Figura
11 muestra que si partimos de un estado sin carga ni deformación previa, tal como (I), y de forma gradual se aplica una carga (p) que crece
lentamente, se origina un cambio en la directriz del elemento (EE), que
pasa de ser una recta (I) a convertirse en una curva con flecha (f), tal y
como se indica en (II). La deformación de la directriz provoca la aparición de unas fuerzas axiales de tracción R, similares a las tensiones de
membrana tangentes a la nueva directriz, que, a su vez, son causa del
reforzamiento del elemento (EE), efecto que se manifiesta en la curva
de fuerza-deformación (p-f) en (III). En este caso, las tensiones en el elemento (EE) deberían ser corregidas teniendo en cuenta las deformaciones reales, es lo que en cálculo estructural se denomina un análisis
de tensiones de segundo orden. El cambio experimentado por la geometría de la directriz supone una excentricidad que da lugar a un momento flector adicional. Si tenemos en cuenta esta nueva solicitación,
y se efectúan los cálculos correspondientes, se puede ajustar mejor el
resultado del cálculo a la realidad del elemento, y con ello constatar el
aumento de la magnitud de la carga de colapso (p), como se indica en
(III), pero no se altera en absoluto el razonamiento anterior basado en
tensiones de primer orden.

5.- Pandeo
5.1.- Pandeo con bifurcación
El ejemplo más común de este tipo de fallo se muestra en la Figura 12,
cuando sobre una barra o plancha actúan cargas de compresión (F) como las indicadas en ella [14].
Para valores reducidos de F el elemento (EE) se comporta como en una
compresión pura, y las deformaciones se reducen a acortamientos que
siguen la ley de Hooke:

Figura 12

ma rápida. En ese instante se dice que el elemento (EE) alcanzó su carga
crítica. En la Figura 12 se indica la evolución de la flecha con la carga, así
como el comportamiento idealizado de este tipo de pandeo, conocido
como pandeo con bifurcación, basado en la fórmula de Euler.

Figura 13

Si la barra posee una pequeña excentricidad inicial (f), véase la Figura
13, la fuerza axil además de comprimir, añade un momento flector que
en el punto P es igual a F. y; éste es al principio de poca entidad siempre que F sea pequeña, pero a medida que F crece también lo hace (y),
y en mayor forma M, que a su vez vuelve a actuar sobre la flecha lateral. Si consideramos al elemento (EE) como una barra concreta tal como un perfil doble T, en una de sus alas habrá tensiones de compresión
causadas por la flexión, que se añaden a las tensiones producidas por
la compresión pura (flexión compuesta).
Mientras que en el ala opuesta, como las tensiones de flexión son
de tracción se restan de las tensiones de compresión pura. Por consiguiente, cuando crece la fuerza F se alcanza la fluencia en aquella ala del perfil que está sometida a mayor tensión, que es el lugar
donde comienza a producirse la inestabilidad de la barra.

« = scomp /E

Matemáticamente, la ecuación diferencial de la elástica se plantea a partir de la ecuación de la flexión pura, al imponer el cumplimiento de las
condiciones de Navier-Bernouilli, con las que se obtiene

« = alargamiento relativo, E = módulo de elasticidad

1/r = M/EI

en la que scomp = F/A, y A = área transversal.

ecuación en la que

En este caso, la compresión no produce ningún tipo de deformación lateral de la directriz que permanece recta. Pero si progresivamente y con lentitud se aumenta la carga F, llega un momento en el que la flecha comienza
hacerse perceptible, aún cuando ésta sea de pequeña magnitud. A partir
de ahí, para pequeños aumentos de la fuerza F, la flecha (f) crece de for-

r = radio de curvatura de la elástica en un punto genérico.
M = momento flector en ese mismo punto.
E = módulo de elasticidad del material, en este caso acero.
I = momento de inercia de la sección transversal del perfil respecto de
su línea neutra horizontal.
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Utilizando la expresión de la curvatura que facilita la geometría diferencial
1/r = - [y’’/(1+y’2)0,5]

sada por circunstancias diversas como: tensiones internas existentes en
el perfil, por una pequeña excentricidad inicial del elemento (EE) o por
una excentricidad de las cargas aplicadas F, y, por supuesto, por cualquier posible combinación de ellas.
Cuando el elemento (EE) en lugar de tratarse de un perfil es una plancha entre refuerzos con una carga uniforme de compresión actuando
sobre sus lados menores, la tensión crítica viene determinada por la fórmula

y con la hipótesis de desplazamientos pequeños, y’ = 0
resulta 1/r = - y’’, así que la ecuación diferencial queda
M/EI + y’’ = 0
y como M = F. y, sustituyendo se llega a
y’’ + F. y/EI = 0

[5.6]
[5.1]
en la que

cuya solución es

que si hacemos k2 = F/EI , las raíces resultantes son

E = módulo de elasticidad del acero 2,1x106 kg/cm2.
v = coeficiente de Poisson, para acero = 0,3.
t = espesor de la plancha.
L= longitud de la plancha (entre refuerzos principales).
s = ancho de la plancha (entre secundarios).
Kc= coeficiente de Bryan, función de la relación de aspecto L/s, tipo de
bordes y tipo de carga sobre los bordes (compresión, cortadura, flexión).
Para los valores de Kc ver [14] y [9].

r1 = ki y r2 = - ki

5.2. Pandeo sin bifurcación

y la ecuación [5.2] toma la forma

En la Figura 15 se representa la curva típica de fuerza-deformación para este tipo de pandeo. Como puede observarse es una deformación
gradual, sin que exista un punto claro que indique el inicio del pandeo.
La flecha (f) es perceptible ya desde los niveles más bajos de la fuerza
compresiva F, y va creciendo simultánea y progresivamente con F, viéndose afectado (EE) por una pérdida continuada de su rigidez, hasta que
la misma llega a desaparecer. Momento que se corresponde con el fallo. Suele presentarse en componentes estructurales en los que la carga
lateral crece, cuando crece la carga axial. También se produce en las flexiones dobles, como la que se indica en la Figura 16.

[5.2]
donde r1 y r2 son las raíces de la ecuación característica
r2 + F/EI = 0

y = C1senkx + C2coskx

[5.3]

que para x = 0, e y = 0 ; es
C2 = 0
y para x = L, e y = 0 ;
0 = C1senkL
y = C1senkL

[5.4]

para que no se produzca que C1 = 0, tiene que ser k = np/L , con
lo que las soluciones posibles se obtienen para los autovalores n = 1 ,
n = 2 , n = 3,..., a los que corresponden las deformadas indicadas en la
Figura 14. El menor valor se produce para n = 1, y se corresponde con
el pandeo de una onda, y para éste resulta

Figura 15

La carga de fallo se establece por medio de una relación con una deformación prefijada. Como puede observarse, el aspecto de la curva (F-f) es
muy similar a la obtenida en un fallo por deformación plástica local.

6.- Rotura estática dúctil y frágil
Por rotura dúctil se designa al tipo de rotura que va precedida de una
gran deformación plástica, mientras que la rotura frágil es ese tipo de
rotura que tiene una deformación plástica aparentemente despreciable
antes de producirse la misma.

Figura 14

k = p/L y F/EI = p2/L2
a partir de la cual se obtiene la tensión crítica (o ideal) de Euler:
[5.5]
En la Figura 12 se indica la diferencia (d), entre un caso ideal y uno real. Un menor valor de la carga límite en un caso real puede estar cau-
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La tracción es la solicitación que más puede favorecer la rotura a partir de una grieta iniciada, ya que tiende a separar el material en dos partes. Al mismo tiempo, una pieza bajo tracción tiende a presentar un
fenómeno de estricción o reducción de la sección efectiva de trabajo, lo
que induce un aumento de la tensión. Es una de las condiciones de carga crítica para cualquier tipo de estructura y por ese motivo los coeficientes de seguridad usados en ingeniería, por lo general, están referidos
INGENIERIA NAVAL septiembre 2004

strabajo < sadmisible

[6.1]

siendo sadmisible < srotura/g
En la que (g) es el coeficiente de seguridad, srotura es la tensión última
del material en los ensayos de tracción y sadmisible es la tensión máxima admisible para los cálculos. El coeficiente de seguridad (g) debe seleccionarse en función del grado de incertidumbre de sadmisible, del
grado de importancia del elemento estructural que se considera e incluso de la fiabilidad del dato srotura. La restricción por rotura estática
dúctil resulta más fácil de manejar que cuando se está en un caso deformación plástica o de pandeo.

Figura 16

a este tipo de solicitación. En la compresión sucede exactamente lo contrario, y no suele ser tan crítica, exceptuando el caso de ir acompañada
de pandeo.
Un tipo especial de fallo de rotura por tracción se presenta cuando
la tensión es aproximadamente perpendicular al plano de laminación del elemento (v. gr. planchas), ya que la resistencia en la dirección normal (Z) es inferior a la resistencia en cualquiera de las otras
direcciones del plano de la plancha (X, Y). Las grietas de este tipo
de fallo, como las indicadas en la Figura 17, no son visibles en la mayoría de los casos. A este tipo de fallo se conoce como desgarramiento
laminar.
La rotura estática, como su propio nombre indica, supone que la carga
es de aplicación gradual y lenta, tal como la que se presenta en un ensayo de tracción con una probeta. Los efectos dinámicos como la variación de la carga con el tiempo y las fuerzas de inercia, agravan los
efectos producidos por las cargas estáticas.
Para dotar a una estructura de la seguridad necesaria contra el fallo por
rotura estática es suficiente mantener la tensión de trabajo en cada punto por debajo de la tensión admisible. Esta restricción se expresa por
la inecuación:

Figura 17

Por debajo de una cierta temperatura crítica, la tensión de rotura del acero
disminuye muy rápidamente, dando lugar a la aparición de un tipo de rotura denominada rotura frágil. El valor de la temperatura de transición a
partir de la cual el acero se hace frágil, depende únicamente de la composición química del acero y del proceso metalúrgico utilizado en su fabricación. Este tipo de fallo puede evitarse haciendo uso de acero naval de
calidad mejorada (D, E, DH y EH). Cuando se emplean estas clases de acero, también se debe aplicar las precauciones especiales al proceso de soldadura, que tiene que ser acorde a la clase del acero.
Se trata por tanto de un tipo de rotura brusca y con rápida propagación.
Puede iniciarse en cualquier defecto superficial (defecto de corte, entalla, etc.) y muy sensible a la carga por choque.
(Continuará en el próximo número)
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artículo técnico

La subcontratación de
servicios en una naviera
Gerardo Manuel López García, Doctor Ingeniero Naval

Resumen
El trabajo es una breve consideración a tener en cuenta a la hora de planificar las actividades de una empresa naviera o de orientar las modificaciones en su organización. El autor señala la necesidad de obtener
una unidad de producción tan ligera como sea posible capaz de desarrollar el objetivo propuesto para la empresa naviera.
Se presenta como uno de los caminos posibles la subcontratación de tareas y actividades y se estudia la posibilidad de llevar a cabo esta vía
en una naviera analizando las ventajas y desventajas del sistema.

Summary
This paper is a brief suggestion that could be taken into account when planning the activities of a shipping company, or changing directions in its organization. The author points out the need to achieve a unit of production as
simple as possible, while capable to fulfilling the objective set up by the shipping company.
The outsourcing of tasks and activities is presented as a possible way of achieving this aim, and the advantages and drawbacks of the system within a shipping company are also analyzed.

1.- Planteamiento del problema
Una naviera es una empresa. Una empresa es una organización preparada para prestar un servicio a la sociedad, de ahí la justificación ética del beneficio, mediante el uso de recursos humanos, monetarios y
materiales precisos para el logro de sus objetivos con el mínimo deterioro del ambiente en que se desarrolla. El fin de la empresa, su “objetivo principal”, siempre se puede expresar en pocas líneas y es
consecuencia de la vocación de los directores. La vocación no puede
ser arbitrariamente considerada ya que al tener como objetivo general la prestación de un servicio, se debe conjugar la posibilidad de conseguir el objetivo general, con la necesidad que la comunidad en la que
se actúa tiene del servicio que se quiere prestar.
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Lo que hemos denominado “objetivo principal” de la naviera no es
algo tan simple como explotar barcos o ganar dinero, expresiones a las
que llegan, todo lo más, algunos navieros. El autor, a lo largo de su vida profesional, ha ocupado puestos de responsabilidad en varias navieras que han tenido, y algunas tienen, diversos objetivos principales
que mencionamos a modo de ejemplo. Así, una naviera dedicada al tráfico tramp tenía como objetivo principal “la explotación de los barcos
encargados a un astillero de su grupo industrial para saturación de la
línea de producción del mismo, hasta que se consiguiera efectuar la
venta recuperando el dinero que serviría para la realimentación del proceso”. Otra naviera de remolcadores tenia como prioridad “el mantenimiento de una flota técnicamente avanzada para incidir en los servicios
portuarios con solvencia y permanencia”. En otra flota de pesqueros
“la función principal era conseguir un nivel y calidad de capturas que
permitiera incidir en el mercado nacional con peso y calidad”. Por último, una naviera en constitución tiene como fin primordial “el transporte de tráileres a lo largo de la costa de Centroamérica para evitar el
paso de las fronteras entre las naciones del trayecto”.
Los medios y la organización en cada caso son distintos, pero las actividades de la empresa en todos ellos se pueden agrupar en tres categorías:
1. Actividades que inciden en el control del desarrollo del objetivo principal.
2. Actividades permanentes que no inciden en el control del objetivo
principal.
3. Actividades esporádicas que pueden incidir, o no, en el control del
objetivo principal.
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Dependiendo del objetivo principal, cualquier actividad en una naviera
puede formar parte de uno de los grupos señalados, cambiando de grupo al cambiar el objetivo.

2.- Diversas formas de colaboración entre empresas
Las relaciones entre empresas con un mismo objetivo principal o para conseguir un mismo objetivo principal pueden ser de la siguiente forma:
1. Unión Temporal de Empresas (U.T.E.)
Dos o más empresas se unen para una actividad única al no poder
enfrentarse con suficiente garantía con el objetivo señalado, por carecer alguna de ellas de algunos elementos necesarios para la producción,
o requerir ésta un potencial que sólo se puede alcanzar por la suma
de las empresas asociadas. El aspecto fundamental en este tipo de asociación es su limitación temporal y de actividad; la unión tiene un objetivo concreto y una duración, por lo tanto, limitada. El riesgo es
compartido y función del grado de participación que se aporte y que
se concreta en el contrato por el que se rige la colaboración de las empresas participantes. Este tema no va a ser tratado en este artículo.
2. Coparticipación entre empresas (Co-sourcing)
Dos o más empresas se reúnen para explotar ciertos servicios comunes,
los cuales abonan en función de lo indicado en las cláusulas del contrato que existe entre ellas. Así por ejemplo, varias navieras participan en un terminal portuario o varias navieras tienen una oficina de
broker para sus servicios comerciales. Se diferencia de la U.T.E en que
el objetivo de la unión no es una actividad externa, sino que es una
actividad complementaria de las actividades auxiliares de las empresas participantes.
3. Cesión de servicios entre empresas (In-sourcing)
Una empresa se encarga de una actividad determinada en el proceso
de producción. Así por ejemplo, el servicio de fonda de un barco de pasaje puede ser contratado por una empresa ajena a la naviera, que se
hace responsable, a todos los efectos, de la prestación del servicio; o el
servicio de mantenimiento de un barco, que se contrata con un astillero o con un centro de reparaciones navales ajeno a la naviera. Este tipo de subcontratación precisa de una cierta responsabilidad compartida,
lo que obliga a que las sociedades partícipes sean de similar capacidad
de responsabilidad. La actividad se desarrolla dentro de la línea de actividad de la empresa contratante.
4. Subcontratación de servicios (Out-sourcing)
Una empresa compra un producto terminado o un servicio necesario a otra empresa, que resuelve la cuestión con total independencia de la entidad solicitante. Por ejemplo: Una naviera compra
un proyecto de barco o compra un barco terminado; una naviera
concierta con una empresa externa los servicios de contabilidad. En
este caso la naviera compradora no asume ningún riesgo de gestión.
Compra algo que existe y conoce. Si ha habido un riesgo de fabricación, por ser una respuesta a un pedido determinado, este riesgo es asumido totalmente por el fabricante. La diferencia con el punto
anterior es muy difusa y se concreta en el hecho de que la subcontratación de servicios elimina de la empresa contratante todo el control de la actividad contratada salvo la fecha de terminación y el
coste de la operación.
En nuestro trabajo nos vamos a referir a estas tres últimas actividades
como base fundamental de una política empresarial de reducción de
costes de explotación y, lo que es más importante, como base de una
política de simplificación estructural de la empresa naviera.
Hay algunas limitaciones que conviene introducir en esta cesión de actividad empresarial. La principal es que la actividad cedida no puede
pertenecer al grupo primero del apartado anterior, es decir, la actividad
no puede ser del grupo que incide sobre el control del desarrollo del
objetivo principal de la naviera.
INGENIERIA NAVAL
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La segunda limitación tiene que ver con la ética profesional. La cesión
de actividad ha de efectuarse entre empresas; sólo en casos extremadamente limitados debe acudirse a la cesión pura y dura de personal
para cubrir actividades de la empresa. Y esto es así por dos razones:
Primero: No se puede basar una actividad rentable sin un grado de colaboración entre empleador y empleado por encima del simple cumplimiento del deber, y esto no puede ser posible sin un grado de
satisfacción del empleado que se fundamente, principalmente, en un
cierto grado de seguridad y continuidad en el empleo.
Segundo: Si buscamos un grado de cualificación profesional en el empleado, no podemos encontrarlo en la cesta de los desocupados que serán los únicos que acudirán a un contrato temporal. La organización
empresarial ha de poner los medios para que todos los partícipes en la
unidad empresarial tengan la posibilidad de una vida honorable, incluidas sus familias. Hacer empresa sin unos mínimos de respeto al
hombre tal vez permita ganar dinero, pero incumple con el fin primero de la empresa que es el servicio a la sociedad en la que se desarrolla.

3.- Posibles cuestiones a subcontratar
Presentamos las materias que forman el esquema funcional de la sociedad naviera, primer paso para la determinación del organigrama de
departamentos y personal necesario para el correcto funcionamiento
de la misma. En este organigrama destacamos, en primer lugar, las
actividades que buscamos siempre en el control del objetivo principal
de la empresa. Estas son:
1. Dirección de la gestión de la empresa.
2. Gestión de contratación de personal directivo.
3. Secretaría de coordinación de los trabajos.
4. Desarrollo de planes de objetivos y controladores de la marcha del
trabajo.
5. Gestión financiera de la empresa.
6. Gestión de compras de materiales y de personal directivo.
7. Gestión de subcontratación de tareas.
A este esquema de tareas se añadirán otras en función del tamaño de
la empresa, tareas que pueden o no ser subcontratadas en función de
que cumplan o no con los siguientes condicionantes:
• Ser o no ser considerado su control imprescindible para el control de
la marcha de los trabajos.
• Ser posible su subcontratación en el exterior.
• Disponer de empresas exteriores con mejor capacitación para el trabajo encomendado.
• Prever un volumen de trabajo, propio o subcontratado, que cubra
el mínimo necesario.
Consideremos, por ejemplo, la cuestión de personal que dividiremos
en tres campos: la formación, la captación y la administración. Podemos
distinguir asimismo tres campos: el personal directivo, el personal profesional y el personal subalterno. Tan malo es, por ejemplo, que la formación sea llevada internamente en su mayor parte, como optar por
una absoluta subcontratación de esos servicios sin considerar las diferencias marcadas. Una sana convivencia de la experiencia de fuera con
la de dentro puede ser la mejor opción para consolidar proyectos.
En toda organización empresarial se debe someter a estas consideraciones
toda la actividad precisa para el cumplimiento del plan de objetivos antes de considerar la ampliación de las actividades propias, siguiendo la
consigna: “Antes que decidas fabricar mira si es posible comprar”.

4.- Razones para subcontratar
Según un estudio del Outsourcing Institute de los Estados Unidos,
las principales razones para acudir a la ayuda externa son las siguientes:
• Reducción y control de los costes operativos.
• Mejora de la focalización de la empresa en las actividades principales.
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• Posibilidad de acceso a las mejores tecnologías.
• Liberalización de recursos internos para realizar otras actividades.
• Empleo de recursos que no están disponibles internamente.
• Aceleración de los beneficios de reingeniería.
• Incremento de la seguridad en el control de las actividades no fundamentales.
• Aportación de capitales inaccesibles de otro modo.
• Coparticipación de riesgos entre la empresa y sus subcontratistas.
• Supone una inyección de cash.

la tarea encomendada, permitiéndonos confrontar nuestros puntos de
vista sobre la materia.

Uno de los principales motivos que nos obligan a la subcontratación es
que la creciente competitividad del mercado obliga a las empresas a
acudir a verdaderos expertos en la realización de determinadas actividades específicas con el fin de alcanzar un resultado óptimo en estas
actividades, por lo que la reducción de costes conseguida tiene una importancia de primer orden, ya que libera recursos monetarios y técnicos que pueden aplicarse a mejorar o ampliar las actividades que
consideremos prioritarias.

Pero no consideremos que estamos aplicando una nueva tecnología
empresarial, acudamos a la historia y constataremos que las estrategias
de cooperación y alianza entre empresas son fórmulas de creación de
valor que datan de tiempo inmemorial: hace ya muchos siglos los campesinos se aliaban para gestionar almazaras, los viticultores de una
región se unían para compartir bodegas, etc. Todos intentaban compartir gastos y reunir una masa crítica suficiente para poder competir.
Y en esa misma línea, en la actualidad, cada día cobra más peso la subcontratación de determinados procesos o servicios de una empresa.

No podemos dejar de significar que una estructura ligera permite enfrentarse con más seguridad a consideraciones como la incertidumbre
generada por la situación económica o la aparición de nuevos modelos de equipos o servicios. La subcontratación permite a las empresas
mayor flexibilidad, especialmente cuando existe incertidumbre económica, ya que reduce costes operativos y procesos.
Hasta hace unos años las empresas no se habían atrevido a depender
de terceros, excepto en actividades muy poco relacionadas con la actividad principal como son la limpieza o la jardinería, o en actividades
muy específicas como la jurídica o la asesoría fiscal. Pero en los últimos
años las actividades objeto de subcontratación han aumentado de manera considerable. Ahora se subcontratan, en cualquiera de sus tres formas antes indicadas, actividades tan importantes como la gestión de
los recursos humanos, el marketing, la gestión y soporte informático,
el diseño de sistemas o la gestión de redes. No obstante, las empresas
navieras han sido avanzadilla en el sistema de subcontratación implantándolo en asuntos tan importantes como la construcción del barco, el mantenimiento del mismo, la formación de personal, el fletamento
de las embarcaciones, los servicios de a bordo, los servicios de puerto,
etc. Sin duda un amplio abanico que conviene ampliar.
Recientes encuestas han hecho énfasis en los temores que presenta un
montaje como el que estamos proponiendo. Las principales causas de
preocupación son:
• El miedo a equivocarse en la elección del socio.
• La pérdida de control sobre el coste final de la cooperación.
• La necesidad de mostrar la realidad empresarial a terceros.
• Motivos personales del equipo directivo.
Ala hora de buscar un socio en quien apoyarse para la subcontratación
se está considerando más conveniente acudir a una sola empresa, que
se ocupe de la práctica totalidad de las actividades que se desean subcontratar dentro de un departamento de la naviera. De este modo, la
empresa se despreocupa; no tiene que buscar varios socios de confianza y es el partner el que se encarga de todo. Un ejemplo de esto es buscar una sociedad que se encargue de realizar la gestión de nóminas, la
contabilidad de sociedades, la administración empresarial en general,
la confección de impuestos, asesoría fiscal, soporte informático y representación legal, entre otras actividades que forman un conjunto
armónico de tareas. De esta forma, nuestro correspondiente departamento de control reduce sus necesidades y, por lo tanto, su tamaño.
Pero, por último, no podemos dejar de remarcar que la subcontratación
nos pone al día del avance tecnológico, nos permite actualizar nuestro avance técnico sin más problema que esperar a la terminación del
contrato temporal de asistencia para analizar la situación que tengamos frente a la realidad del mercado. Esto, en contra, nos obligaría a un
costoso proceso de formación del personal, o de cambio del mismo, para mantener a la naviera en la primera, y diríamos única actualmente,
posición de actualización técnica en la rama en la que opera la sociedad naviera que nos ocupa, al mismo tiempo que nos permite contar
con una asesoría en actividades secundarias ofrecida como añadido a
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En resumen la subcontratación es una actividad que se alinea con el
principio que presentamos como uno de los fundamentales del buen
hacer empresarial “cumplir menos funciones y poner en marcha más
iniciativas”. Sólo los aspirantes al fracaso se encierran en considerar
que sus puntos de vista son los mejores para resolver determinadas situaciones.

5.- Ventajas de la subcontratación
Según un estudio del Outsourcing Institute de los Estados Unidos anteriormente citado, las principales ventajas de la ayuda externa son las
siguientes:
1. Comprender las metas y objetivos de la empresa social.
2. Tener visión estratégica y un plan de acción elaborado.
3. Seleccionar al socio correcto.
4. Gestión continuada de las relaciones entre ambas partes.
5. Realizar un contrato debidamente estructurado.
6. Abrir canales de comunicación con los afectados del proceso: individuos o grupos.
7. Apoyo y participación de los socios principales.
8. Atención especial a los detalles personales.
9. Justificación financiera lo más amplia posible.
10. Empleo de expertos externos.
La “ecuación de rentabilidad” nos indica que si reducimos la inversión y el coste de ventas la rentabilidad se verá incrementada. Así, si
una empresa naviera alquila -con una adecuada política de contratación- los barcos en lugar de construirlos, precisará para el desarrollo
de la actividad de una menor inversión. Por otro lado, si suponemos que el margen de rentabilidad de los fletes es superior al margen
de explotación de los barcos, nuestra forma de actuar presentará una
mayor rentabilidad al reducir los activos, eliminando los de menor
rentabilidad. Claro está que se supone que hay barcos para alquilar
en el mercado y que el supuesto de rentabilidad relativa que hemos
indicado es cierto.
Por otro lado, tenemos que tener en cuenta la reducción de costes fijos
que, a través de estrategias de subcontratación, convertiremos en costes variables cuyo valor es directamente proporcional a la facturación.
Con esta forma de actuación se reducen las cargas financieras considerablemente y se da una gran flexibilidad en flujos de caja.
Pero además, el subcontratista tiene la ventaja de optimizar el tamaño
de su naviera con mucha más facilidad que la empresa que contrata.
Esto es debido, sencillamente, a la elevación de categoría de los trabajos, base primera del objetivo de la política empresarial que proponemos en nuestro trabajo:
“Lo que para nuestra empresa es subordinado al objetivo principal
para el subcontratista es el principal objetivo empresarial”.
En la empresa con la que contratamos los precios se ven positivamente disminuidos por trabajar para varias peticionarios, lo que con más
facilidad hace que sus instalaciones trabajen a un ritmo más adecuado.
Aesto se añade su mayor experiencia y especialización en los procesos
que nos ofrece.
Otra ventaja que nos presenta la subcontratación es que la empresa a
la que encargamos los trabajos puede acceder mas fácilmente a los avanINGENIERIA NAVAL septiembre 2004

ces tecnológicos en su campo de trabajo concreto. La empresa subcontratadora tiene más difícil acudir a estos conocimientos, al ser las
características del trabajo objeto de subcontratación numerosas e individualmente de poca importancia para la empresa organizadora.
Se puede decir que la subcontratación tiene un valor añadido, oculto
al conocimiento público, que es el de adquirir el derecho a usar la tecnología más avanzada en un extenso campo de pequeñas cuestiones
que, en conjunto, tiene una incidencia fundamental en la calidad del
producto terminado.

6.- Inconvenientes de la subcontratación
La cesión a otra empresa mediante la subcontratación, de tareas encuadradas en el capítulo de funciones fundamentales para el control
de la marcha de la naviera, es un riesgo que podemos asumir con el debido control. En este caso, se cede a un tercero el control de la naviera.
Esta falta de control que supone la dificultad de conocer con exactitud el avance de la obra subcontratada, debe ser eliminado por la empresa que contrata, poniendo los medios para efectuar este control a la
hora de preparar el contrato de relación que define la tarea de gestión
de subcontratación.
Un segundo riesgo se produce cuando trabajamos en zonas poco
desarrolladas técnicamente y subcontratamos con empresas de poca experiencia, que puedan ocasionar retrasos en el objetivo principal de la naviera a causa de las demoras en el cumplimiento de sus
compromisos o de deficiencias en la calidad del producto terminado. Si se detecta este riesgo no quedará otro remedio que ayudar a
crear una industria adecuada, o no subcontratar. Así, en una naviera nos veremos en la obligación de montar un taller de reparaciones navales si trabajamos en un área muy limitada,
geográficamente hablando, en la que este servicio esté mal atendido, aunque esta tarea es, claramente, un asunto que se aleja de nuestro objetivo principal; pero necesitamos controlarlo y tener un servicio
con la calidad que precisamos.
Pero, en situaciones normales en que tenemos un mercado de subcontratación adecuado en calidad y cantidad, la mayor dificultad se
presenta a la hora de seleccionar al subcontratista, por ello hemos indicado entre las tareas fundamentales encaminadas al control del objetivo primario, la de gestión de subcontratación de tareas, que ha de
ser llevada a cabo por un gran especialista, de amplio espectro y cuya figura no solemos encontrar en las navieras en las que esta tarea
está mezclada con la función de compras de materiales, de personal
o simplemente con algún subalterno del último departamento de la
naviera. La elección de las empresas subcontratistas en las que se van
a delegar ciertas actividades debe hacerse con sumo cuidado y dentro de una sistemática viva y mejorada cada día. Esta sociedad debe
cumplir una serie de requisitos que hagan compatibles a ambas entidades. De lo contrario, la empresa que subcontrata puede sufrir situaciones difíciles que presenten dificultades en el cumplimiento del
objetivo principal.
Si se trata de una naviera en funcionamiento, la ampliación de la subcontratación, política que preconizamos, suele venir acompañada del
desagradable asunto del replanteo de plantillas de personal. Es indudable que se reduce el personal al reducir el tamaño de nuestra empresa. Por ello este delicado asunto ha de ser considerado conjuntamente
con un plan de formación continuada del personal para nuevas actividades, ampliación del plan de objetivos de la empresa, colocación en
empresas subcontratistas, etc. El problema es difícil de resolver y presenta el punto negro de nuestro planteamiento.
Otra de las grandes dificultades que plantea la política de intensificación de las subcontratas en las empresas navieras es el hecho de que se
generen dependencias ante terceros para la realización de actividades
que antes controlaba únicamente la empresa, aunque no sean las que
inciden en el objetivo principal de la naviera. No obstante, lo único que
se puede hacer ante esta situación, es buscar empresas en las que se confíe plenamente y para ello hay que crear esa confianza. Una forma de
hacerlo será mediante contratos muy elaborados en los que se pueda
garantizar, mediante avales suficientes, la posibilidad de hacer efectivas las multas y penalizaciones que se consideren precisas para gaINGENIERIA NAVAL
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rantizar el cumplimiento de los contratos. Otras veces, se puede acudir a participar en el capital de la sociedad subcontratadora para, de
esa forma, poder controlar el cumplimiento del contrato. Una tercera
forma es subcontrar sólo con empresas de gran solvencia, o empresas
con competidores en la zona que nos permitan disminuir los perjuicios
producidos por los retrasos en las entregas, aplicando con rigor las cláusulas de los contratos.
Pero, no queremos dejar de mencionar en este apartado de dificultades
una de las mayores, verdadero caballo de Troya del asunto. Ésta es meterse en un plan de desarrollo de una amplia política de subcontratación y no plantear el problema con toda seriedad y dedicación, como
un verdadero revulsivo en la empresa, que comienza con ella un nuevo caminar, muchas veces sin retroceso, al menos en lo fundamental.
Muchas veces, las navieras acaban el problema planteado con una simple subcontratación de recursos humanos para tapar bocas y huecos, y
con pocas aspiraciones de aprovechar el amplio campo de posibilidades que el sistema presenta a la empresa que lo aborda con seriedad y
amplitud de objetivos. Contra este defecto del sistema no hay remedio
conocido una vez iniciado el proceso. Por ello recomendamos que sólo se inicie el caminar por esta senda cuando se esté muy seguro de que
se desea avanzar por ella.

7.- Aplicación a una naviera de nueva constitución
El ejemplo que presentamos se ajusta a una naviera que tiene la posibilidad de contratar el transporte de un gran número de tráileres
a través de Centroamérica, de Méjico a Panamá, eliminando el paso de fronteras que causan dificultades al normal transito por carretera. El fletamento pactado, como alternativa al transporte por
carretera, tiene aspecto de producir una alta rentabilidad, pero el capital disponible es muy limitado y la zona de operaciones tiene un
bajo desarrollo técnico naval y con una grave carencia de personal
para las tripulaciones.
Por ello se define como objetivo fundamental de la naviera “el transporte de tráileres a lo largo de la costa de Centroamérica para evitar el
paso de las fronteras entre las naciones del trayecto”. Se definen como
actividades fundamentales:
1. Dirección de la gestión de la empresa.
2. Secretaría de coordinación de los trabajos.
3. Desarrollo de planes de objetivos y controladores de la marcha del
trabajo.
4. Gestión financiera de la empresa.
5. Gestión de compras de materiales y de personal directivo.
6. Gestión de subcontratación de tareas.
7. Gestión de fletes.
8. Gestión de las operaciones portuarias.
9. Gestión de fletamento de los barcos precisos.
La naviera opera con barcos alquilados en régimen de time charter, dadas las dificultades iniciales de tesorería, la escasez de personal para las
tripulaciones y la necesidad de entrar rápidamente en operación. Esto
supone que se elimina de la estructura de la naviera, en principio, toda la estructura organizativa relacionada con el mantenimiento de la
flota y personal embarcado.
Para el resto de las actividades se acudirá a un outsourcing
outsourcing que reúna, entre otras cualidades, las siguientes que, en opinión del autor, se
consideran precisas:
Primero: Confianza en la empresa con la que se contrata, motivada por
su historial (profesionalidad, experiencia y calidad), sus relaciones con
nuestra empresa e incluso por el conocimiento personal entre los directivos de ambas empresas.
Segundo: Precio, garantía de cumplimiento de plazos y garantía de
continuidad en la colaboración entre las empresas.
Para simplificar el transporte marítimo al máximo, se utilizan barcos
Ro-Ro en lugar de Ro-Pax, por lo que se subcontrata el transporte de
los conductores de los tráileres con una línea aérea de aviones charter y
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el alojamiento con una cadena hotelera. Esto hace preciso la creación
de una empresa auxiliar de turismo que saturará los medios utilizados.
Todos los trabajos auxiliares de contabilidad, secretaría y gestión fiscal
son subcontratados a una empresa especializada.
De esta manera se consigue con una estructura de 8 personas de plantilla en la naviera, incluida la gerencia de la misma, una facturación
de 23,5 millones de US$, o sea una facturación per cápita de 2.950.000
US$ y con beneficio, antes de impuestos, cercano al 12 % de la facturación. La estructura está pensada para poder aumentar en un 100 %
la facturación bruta aumentando solamente un 50 % el personal necesario, lo que equivale a un aumento del gasto total del 40 %. O sea, en
el límite de su desarrollo, la naviera facturará 47 millones de US$ con
12 personas, equivalente a 3,9 de US$ por persona y con un beneficio
de 38 US$ sobre la facturación bruta.
Dadas las características locales antes señaladas, una superación de la
facturación señalada más arriba requiere una reorganización total de
la naviera, en base a una posible asociación con otras navieras que haga posible otro enfoque de la empresa.

8.- Conclusión
Muchas personas, cada una con su actividad concreta, están implicadas en la realidad de una compañía (cum panis: donde se comparte el
pan) y para ello, además de producir pan, hay que compartirlo. Pero lo
que hay que compartir también es responsabilidad, producción, beneficios... pesares y alegrías. Consideramos que el éxito de un gerente es-
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tá en conseguir el mayor grado de cooperación de la mayor cantidad
posible de personas.
Sea cual sea el tipo de asociación que queramos desarrollar, sistemas
como el propuesto, empresas más clásicas, o revolucionarios sistemas
de gestión de la actividad humana, lo más importante es saber lo que
queremos hacer y para ello, es de trascendental importancia la identificación del verdadero negocio, del objetivo prioritario de la empresa
que queremos realizar y delegar el resto de actividades secundarias que
restan flexibilidad, aumentan el tamaño y el coste sin aumentar la rentabilidad total del proceso productivo.
Hemos señalado un camino que no siempre muestra a corto plazo la
mejora de la rentabilidad que hemos supuesto, dada la dificultad de
adaptación entre las diferentes empresas que forman el entramado descrito. En el plan de objetivos que toda naviera debe tener sobre la mesa, hay que determinar el tiempo prudente necesario para la adaptación
de cada sociedad subcontratante, marcando, incluso, metas intermedias para medir el éxito parcial de las medidas tomadas y hacer posible las rectificaciones antes de que se llegue a un fracaso total y sin
retorno.
Pretender obtener un éxito con este sistema, sin aplicar las medidas cautelares que se han indicado y dejar que pase el tiempo que, prudentemente, hemos estimado para el acoplamiento de los elementos
necesarios, es la manera más segura de desprestigiar un sistema de gestión que no se lo merece ante el éxito que pregonan los resultados de
las empresas que lo aplican.
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artículo técnico

El régimen de Seguridad
Marítima y el Control por el
Estado Rector del puerto (*)
Laureano Fernández Barcia
Jefe del Área de la Inspección Operativa Marítima
MOU-PSC
Dirección General de la Marina Mercante, Ministerio
de Fomento
(*) Trabajo presentado en el I Congreso Nacional sobre
“El Puerto, el Transporte y la Seguridad” que, organizado
por la Asociación Española de Derecho Marítimo,
se celebró en Valencia durante los días 24 y 25 de mayo
de 2004

1.- El Control por el Estado del Puerto
El control a los buques por el Estado del puerto se realiza de acuerdo
con los diversos Convenios Internacionales sobre seguridad marítima,
prevención de la contaminación marina, normas sobre formación, titulación y guardia para gente de mar y condiciones de vida y trabajo a
bordo de los buques.
En efecto, tanto el Convenio SOLAS con sus diversos Protocolos y enmiendas, como el Convenio ARPOL, el Convenio STCW sobre formación y guardia, y el Convenio 147 de la Organización Internacional
de Trabajo incorporan en alguno de sus Capítulos1 una regla con el título control, cuyo contenido es muy similar en todos ellos y que, básicamente, autoriza a los Estados de puerto a realizar visitas a los buques
en sus puertos con el fin de comprobar que éstos cumplen con los
Convenios Internacionales sobre seguridad marítima, prevención de
la contaminación y condiciones de vida y trabajo a bordo.

2.- El Memorando de París para el control de los buques
por el Estado del puerto
Una serie de Estados con costa en el Mar del Norte pensaron que en lugar de aplicar de forma individualizada el control a los buques mercantes extranjeros que realizaran escalas en sus puertos, resultaría más
económico y eficaz trabajar coordinadamente entre Estados de forma
que a los buques se les pudiera realizar un seguimiento a las inspecciones mediante una base de datos.
Se creó así lo que en el año 1.979 se conoció como Memorando de La
Haya, en el que tomaron parte solamente esos países con costa en el
Mar del Norte y Canal de la Mancha.
Posteriormente, por los mismos motivos señalados, teniendo en cuenta que
el tráfico marítimo no tiene fronteras, tras una serie de reuniones de los
Ministros de Transportes de los Estados europeos, se firmó el Memorando
de París, entrando definitivamente en vigor el 1 de julio de 1982.

3.- Objetivos del Memorando de París
Inicialmente el Memorando de París se marcó como objetivo erradicar
los buques subestándar; sin embargo en el texto actual se indica que los
buques mercantes extranjeros que visitan nuestros puertos se encuentran sujetos a inspecciones por parte de los Estados de puerto con el fin
de comprobar que cumplen con los estándares de seguridad de acuerdo con los instrumentos relevantes, siendo éstos últimos los diversos
convenios que el Memorando de París incorpora como la normativa
sobre la cual los inspectores deben realizar sus inspecciones.

Índice
1.- El Control por el Estado del puerto
2.- El Memorando de París para el control de
los buques por el Estado del puerto
3.- Objetivos del Memorando de París
4.- Indicios claros y selección de buques
5.- Controles a los buques
6.- Apoyo mediante Conferencias Ministeriales
7.- Algunos datos relevantes
8.- Medidas disuasorias
9.- Conclusiones
1

Esta variación en el texto, que en mentes pesimistas podría parecer
un debilitamiento en las ambiciones del Memorando, sin embargo no
parece que ese haya sido el motivo sino que se trataría más bien de adecuar el texto a la Regla 19 del Capítulo I del Convenio SOLAS 74/78 y
sus enmiendas posteriores.
Por otra parte, los actuales controles operativos a los que deben ser
sometidos los buques seleccionables para inspección y los tipos de inspección que de forma escalonada se han incorporado para los diferentes tipos de buques, indicarían más bien que el Memorando de París se
viene gestionando con un mayor grado de ambición y eficacia.
Debemos, no obstante, tener claro que el primer responsable de que un
buque cumpla con los convenios internacionales sobre seguridad ma-

Véase Regla 19 del Capìtulo I del Convenio SOLAS, artículos 5 y 6 del Convenio MARPOL 73/78, artículo X del Convenio STCW, artículo 21 del
Convenio Internacional de Líneas de Carga 1966 y sus enmiendas, artículo 12 del Convenio de Arqueo de 1969, artículos 194, 197, 211, 218... del
Convenio de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

INGENIERIA NAVAL

septiembre 2004

969

97

rítima, prevención de la contaminación y condiciones de vida y trabajo a bordo es el armador de dicho buque o el operador, según la modalidad de explotación del mismo; a continuación será la Administración
Marítima del Estado en el que el buque se encuentre registrado, constituyendo el Memorando de París la tercera línea de defensa para luchar contra los buques que no cumplen con los estándares.
Resulta chocante e incluso confuso, para aquellos que tienen una cierta experiencia en el sector, oír y leer en los medios de comunicación, cada vez que se produce un gran accidente marítimo con pérdidas de
vidas humanas y grandes contaminaciones, que el buque había o no
había sido inspeccionado por algún régimen de los existentes sobre
control por el Estado del puerto o que había sido inspeccionado sin deficiencias en los días previos al accidente; debemos por lo tanto dejar
claro que el control por el Estado del puerto debe actuar cuando existan indicios de que un buque, aunque provisto de certificados estatutarios válidos, no cumple con los convenios internacionales citados.

4.- Indicios claros y selección de buques
Desde la entrada en vigor del Memorando de París (1 de julio de 1982),
son numerosos los párrafos en los que dicho Memorando hace referencia a “indicios claros”, posiblemente porque el propio Convenio SOLAS 74/78, Capítulo I, Regla 19 también menciona indicios claros o
como dicen los anglosajones clear grounds.
También existen varias resoluciones de la Organización Marítima
Internacional (Res. A 787 enmendada) en las que se entra en el terreno
de los indicios.
La palabra indicios es una palabra bonita, pero al mismo tiempo tan amplia en su posible interpretación que su materialización práctica es casi
como la predicción del tiempo, de ahí que el Memorando de París haya
acometido la función de elaborar una lista, aunque no exhaustiva, de lo
que puede ser entendido como indicios. Así nos encontramos con indicios tales como el hecho de haber sufrido un accidente, el hecho de no
transmitir a las Autoridades Marítimas cierta información cuyo contenido es obligatorio de acuerdo con la normativa vigente, la existencia de
pruebas de que las operaciones de carga o descarga no se realizan de forma debida o de acuerdo con las buenas prácticas marineras, condiciones
a bordo excesivamente insalubres y así sucesivamente.
Antes de que la Directiva comunitaria 95/21/CE enmendada por diversas directivas (la más actual la 106/2001/CE) entrara en vigor mediante la correspondiente normativa interna, los inspectores gozaban
de amplio margen para establecer lo que pueden constituir indicios para llevar a cabo una inspección más detallada; sin embargo, la propia
normativa comunitaria y el Memorando de París, dada la amplitud de
interpretación observada a lo largo de años de experiencia acumulada,
han preferido acotar el concepto de indicios mediante listas como la
descrita anteriormente.
Lo mismo ocurría con la selección de buques, el inspector disponía
de amplio margen en el momento de seleccionar buques para inspección, que normalmente se hacía de acuerdo con indicios, sin embargo desde el año 1997 los buques se seleccionan de acuerdo con un
factor de selección, resultado de la suma de un factor genérico y un
factor histórico.
El factor de selección de buques para inspección parece contener todos
los ingredientes lógicos que la experiencia ha demostrado influyen en
el grado de seguridad de un buque. Al decir ingredientes, lógicamente me estoy refiriendo a los factores y agentes que intervienen.
De acuerdo con este principio, se asume que un buque está peor cuantos más años de vida tiene, por lo tanto el factor de selección se ve incrementado con la edad del buque; también cabe esperar que un buque
clasificado por una sociedad de clasificación no reconocida de acuerdo
con la normativa comunitaria debe tener un grado de fiabilidad inferior a los que están clasificados por sociedades reconocidas; de igual
forma cabe esperar que un buque registrado en un Estado que no ha
ratificado todos los convenios que forman parte del Memorando de
París debe tener un menor grado de seguridad a aquellos que sí los han
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ratificado, lo mismo cabe decir con los buques que tengan deficiencias pendientes de rectificación, con los buques que hayan sido detenidos y con los buques registrados en pabellones de la lista negra del
Memorando de París.
Con el fin de que el factor no siempre penalice a los buques y recoja la
evolución real del historial del buque, dicho factor de selección también se ve disminuido cuando un buque es inspeccionado sin deficiencias o cuando ha rectificado las deficiencias en los plazos establecidos
por el inspector.
Por lo tanto estamos asistiendo poco a poco a una situación en la que
los inspectores están más guiados por la normativa, en sus formas de
actuar, tratándose de eliminar de forma progresiva la subjetividad de
las actuaciones inspectoras.
En este mismo ámbito debo decir que además de seleccionarse buques
para inspección, en los últimos años se viene realizando un seguimiento
y control a todos aquellos agentes que intervienen en el comercio marítimo que influyen en cierta medida en el grado de seguridad que
cabe esperar de un buque.
De esta forma, se dispone actualmente de estadísticas de sociedades de
clasificación actuando solamente como meras clasificadoras o como
Organizaciones Reconocidas por los Estados de registro de buques para emitir certificados estatutarios en nombre de sus gobiernos.
Actualmente se viene también realizando un seguimiento y control a
los fletadores de buques, responsables también en cierta medida de que
existan buques subestandard, puesto que esos buques navegan porque
son contratados por fletadores sin escrúpulos.
En este mismo ámbito, se puede disponer de información gratuita en
EQUASIS, en el sitio de la web www.equasis.org, en donde se pueden obtener, además de datos referentes a los agentes descritos, información sobre las sociedades de clasificación en lo que concierne a visitas
anuales, intermedias y de renovación para los buques.

5.- Controles a los buques
Este es sin lugar a duda el campo que más variaciones ha experimentado desde que el Memorando de París entró en vigor.
Las enmiendas más profundas se produjeron a la entrada en vigor de
la directiva comunitaria 95/21/CE sobre control por el Estado del puerto y últimamente con la entrada en vigor de la directiva 106/2001/CE
que forma parte del ya famoso paquete Erika 1 que incorporaba una
serie de importantes medidas reglamentarias tras el accidente de ese
buque en la Bretaña francesa.
Debo aclarar que algunos de los Estados que son miembros del
Memorando de París no son miembros de la Unión Europea, de ahí
que el Memorando de París deba incorporar las enmiendas a las diversas directivas comunitarias con el fin de que todos los Estados operen bajo un paraguas normativo similar.
Volviendo a los controles que se realizan a los buques, lo más destacable de la actualidad es que éstos se realizan escalonadamente y por tipo de buque, mientras que en sus inicios, el Memorando de París nos
remitía en su texto a una inspección inicial y una inspección más detallada tras haberse detectado indicios.
Actualmente los buques pueden ser sometidos a los siguientes tipos de
inspección:
- inspección inicial,
- inspección más detallada,
- inspección ampliada,
- inspección ampliada obligatoria para ciertos tipos de buques,
- controles operativos.
Como se puede observar, ya no se trata de un mero control de documentos, sino que los inspectores entran en más detalles e incluso en el
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control del funcionamiento de los equipos y conocimiento de su manejo por parte de la tripulación.

cias por año y un número de detenciones por deficiencias graves que
oscila entre 1.500 y 1.600.

No quiero entrar en los detalles de los diversos tipos de inspección para no aburrir a la audiencia, puesto que se trata de un asunto especialmente técnico; no obstante debo añadir que el Memorando de París
actualiza regularmente las actuaciones de los inspectores mediante trabajos elaborados por grupos de trabajo que operan bajo decisión tomada por el Comité Ejecutivo del Memorando de París con el objetivo
de alcanzar el mayor grado de armonización y cooperación posible entre los diversos Estados. A este fin coadyuvan de forma importante los
seminarios para inspectores que anualmente en número de cuatro a
seis organiza el Memorando de París, además de otros seminarios nacionales.

Desde el año 1999, el Memorando de París clasifica los Estados de registro de buques en listas según el número de detenciones acumuladas
en los tres últimos años; de esta forma anualmente se publica la lista
blanca, la lista gris y la lista negra del Memorando de París.

6.- Apoyo mediante Conferencias Ministeriales
El control a los buques por el Estado del puerto, como se ha dicho anteriormente, está cobrando año tras año más relevancia; sin embargo,
como se indicaba, no se trata de suplantar a los Estados de registro de
buques, los cuales deben ser los auténticos controladores de sus flotas.
Este apoyo se ha visto reforzado en los últimos años con Conferencias
Ministeriales en las cuales los Ministros responsables adquieren una
serie de compromisos cuyo fin último debe ser la armonización de criterios de inspección y detención de buques, en su caso, y la reducción
de forma significativa de los buques que operan por debajo de los estándares establecidos por los Convenios Internacionales.
Las Conferencias Ministeriales permiten de esta forma dar soporte a
futuras decisiones que de otra forma no serían posibles puesto que
las Autoridades Marítimas poseen rangos diferentes según el Estado
de que se trate.
Hasta este año se han celebrado cinco Conferencias Ministeriales con
ámbito de aplicación en la región del Memorando de París y una
Interministerial con ámbito de aplicación en las regiones europea y asiática (Memorando de París-Memorando de Asia-Pacífico)
A finales de este año se celebrará en Canadá la segunda Conferencia
Interministerial sobre control por el Estado del puerto.

7.- Algunos datos relevantes
En los últimos cuatro años se vienen realizando entre 18.000 y 19.000
inspecciones en la región del Memorando de París sobre un total de
unos 11.500 buques individuales, detectándose unas 65.000 deficien-
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8.- Medidas disuasorias
Las medidas disuasorias que aplica el Memorando de París para prevenir la operación de buques subestandard son las siguientes:
• detención del buque en caso de deficiencias graves,
• pago por parte del armador/operador de los gastos ocasionados por
la inspección en caso de detención del buque,
• publicación de las detenciones con sus detalles en EQUASIS y en la
página web del Memorando de París,
• rechazo de buques o denegación de entrada en puerto en ciertos casos,
• pago de los gastos ocasionados por la reinspección de buques sujetos a rechazo.

9.- Conclusiones
Quiero concluir con las siguientes líneas:
• El Memorando de París y, en general, el régimen de control a los
buques por el Estado del puerto constituye una herramienta eficaz
para luchar contra los buques subestándar.
• No se deben ver los diferentes regímenes de control por el Estado del
puerto, incluyendo el Memorando de París como organizaciones supranacionales capaces de suplantar la responsabilidad que los Estados
de registro deben tener en el ejercicio del control de sus propias flotas.
• El control a los buques por el Estado del puerto requiere de un alto
grado de cualificación por parte de los inspectores que lo ejercen, al
incorporar convenios relevantes sobre seguridad y prevención y lucha contra la contaminación sujetos a constantes enmiendas.
• La eficacia del control por el Estado del puerto debe apoyarse en tres
pilares básicos: organización adecuada, cooperación entre Estados
y formación.
• Desde un punto de vista estadístico, el control a los buques por el
Estado del puerto puede ser visto por la OMI, la UE y otras agencias e instituciones de ámbito marítimo como un eficaz instrumento
de medida de: la seguridad de las flotas, el comportamiento de los
Estados de registro de buques, el grado de cumplimiento de las sociedades de clasificación y la calidad en la utilización de los buques
desde el punto de vista de los fletadores.
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artículo técnico

Las Terminales Portuarias en
la cadena de transporte:
Régimen de
responsabilidad (*)
Rocío Huet
AMYA ABOGADOS, Valencia
(*) Trabajo presentado en el I Congreso Nacional sobre
“El Puerto, el Transporte y la Seguridad” que, organizado
por la Asociación Española de Derecho Marítimo,
se celebró en Valencia durante los días 24 y 25 de mayo
de 2004

Las Terminales Portuarias son, en sentido estricto, empresas estibadoras, es decir, aquellas que tienen por objeto la realización, en el ámbito del transporte marítimo de mercancías, de las operaciones portuarias
de carga y descarga, bien en la fase inicial o final del transporte, bien en
la necesaria conexión del transporte marítimo con otro medio de transporte.
En sentido amplio, las empresas estibadoras y, dentro de ellas, las
Terminales Portuarias, realizan también operaciones de depósito y almacenaje de la mercancía antes o después del transporte, manutención,
separación, clasificación, desplazamiento dentro de la zona portuaria,
llenado y vaciado de contenedores...
La LEY DE PUERTOS DE 1992 califica las actividades de “estiba, desestiba, carga, descarga, trasbordo y almacenamiento de mercancías”
como actividades comerciales portuarias que pueden prestarse por
empresas privadas y en régimen de derecho privado. Sin embargo
la actividad queda sujeta a un amplio intervencionismo administrativo por parte de las Autoridades Portuarias. De un lado la necesidad
de contar con una autorización o concesión para la utilización de los
muelles, almacenes y tinglados, grúas, etc., pertenecientes al dominio
público portuario. De otro, las empresas estibadoras se hallan obligadas a contratar los servicios de los Trabajadores Portuarios a través de
las sociedades estatales de estiba y desestiba.
Sin embargo, este panorama, que podríamos llamar tradicional, de
las empresas estibadoras, ha sufrido, junto a toda la actividad portuaria, una acentuada evolución en los últimos diez años. El importante crecimiento de la demanda de transportes y la competitividad
de nuestra economía exigen un sistema de transporte y unos puertos eficientes, con capacidad para mover mercancía de forma rápida, económica, y segura. Ello, unido a los cambios tecnológicos
(especialización y automatización de procesos) y estratégicos en el
sector del transporte marítimo, ha producido un aumento de la competencia entre puertos y también entre las distintas empresas que
prestan servicios en los mismos.
La consecuencia, y por lo que aquí nos ocupa, en el ámbito de las operaciones portuarias es inmediata. Las Autoridades Portuarias trasladan a las empresas privadas el control y el desarrollo del servicio
convocando concursos para la explotación de Terminales de carga y
descarga, exigiendo la propiedad de grúas u otros medios mecánicos
de manipulación y requiriendo de las concesionarias las inversiones
necesarias para el desarrollo de su actividad. La tradicional empresa
estibadora, autorizada a operar en cualquier muelle del puerto y que
alquilaba las grúas propiedad de la Autoridad Portuaria, se sustituye
por las grandes Terminales especializadas, Terminales de Contenedores,
Terminales de Graneles Sucios, Terminales de Graneles Limpios, de coches, Terminales de Pasajeros...
Así se desarrollan en las Terminales Portuarias los siguientes servicios portuarios:
• Las labores de carga, descarga, estiba, desestiba y trasbordo de mercancías objeto de tráfico marítimo en los buques y dentro de la zona
portuaria.
• La puesta a disposición de espacios, almacenes, edificios e instalaciones para la manipulación y almacenamiento de mercancías y vehículos para el tránsito de éstos y de pasajeros en el puerto.
• La puesta a disposición de medios mecánicos terrestres o flotantes
para la manipulación de mercancías en el puerto.
Esta tendencia hacia la sustitución de la tradicional empresa estibadora por Terminales de carga y descarga ha sido recogida, sin duda por
la reciente LEY 48/2003 DE RÉGIMEN ECONÓMICO y de Prestación
de Servicios de los Puertos de Interés General que configura el servicio
de carga, descarga, estiba, desestiba y trasbordo de mercancías como
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un servicio portuario básico, concebido como una actividad comercial de interés general, y cuya iniciativa corresponde a los particulares sujetos a la obtención de una licencia en régimen de competencia.
Los servicios portuarios básicos encomendados a la iniciativa particular son:
• Los servicios al pasaje: embarque y desembarque de pasajeros, carga
y descarga de equipajes y carga y descarga de vehículos en régimen
de pasaje.
• Los servicios de manipulación y transporte de mercancías: carga, estiba, desestiba, descarga y trasbordo de mercancías, depósito y transporte horizontal.
La citada ley crea además una titulación, de formación profesional específica, para los trabajadores portuarios si bien eximiendo de su obtención a los trabajadores que a la entrada en vigor de la norma vengan
prestando servicios en esta actividad. Al mismo tiempo, las Sociedades
Estatales de Estiba y Desestiba se transforman en agrupaciones de
Interés Económico, sujetas al régimen jurídico de la Ley reguladora de
estas agrupaciones, desapareciendo la participación en ellas de las
Autoridades Portuarias correspondientes.
En consecuencia, las operaciones terrestres se realizan, cada vez más,
en terminales especializadas, sobre todo las de contenedores, que disponen de modernos equipamientos específicos para carga y descarga
y transporte.
Realizada esta breve introducción, paso a analizar el RÉGIMEN
JURÍDICO y, en concreto, la responsabilidad derivada de la actividad
llevada a cabo en las Terminales Portuarias y que, en definitiva y en tanto que empresas estibadoras, no deja de ser el régimen jurídico propio de la estibadora.
La Terminal puede ser contratada para la prestación de sus servicios
bien por el porteador marítimo, bien por el cargador o el receptor de la
mercancía.
Cuando la Terminal es contratada por el Porteador Marítimo, porque
éste ha asumido dicha obligación en el contrato de transporte, se produce una superposición de dos regímenes jurídicos distintos el del contrato de transporte y el del contrato de carga y descarga.
Cuando la Terminal ha sido contratada directamente por el cargador
o el receptor de la mercancía, aquella, además de operaciones de carga y descarga asume otras obligaciones, como la recepción de la mercancía, formulación de protestas o reservas, depósito y almacenamiento,
se produce la superposición de otros tantos regímenes jurídicos distintos, el del contrato de mandato, depósito, y carga y descarga.
Todo ello nos lleva la conclusión de que la Terminal desarrolla su actividad en el marco de un contrato atípico que, sin embargo, tiene una
unidad y autonomía propias determinadas por su finalidad, conseguir
un resultado concreto: la carga y descarga de la mercancía. Por ello entendemos que este contrato debe considerarse incluido en la categoría de contrato de arrendamiento de obra, regulado en los artículos
1588 y ss. del Código Civil.
La Responsabilidad del empresario por daños en la mercancía ocasionados en el desarrollo de su actividad se determinará mediante la
aplicación de las normas generales de responsabilidad contractual por
culpa o negligencia. Sin embargo, este régimen general de responsabilidad debe ser matizado según las posibilidades de contratación antes vistas:
1) La Terminal ha sido contratada directamente por el cargador o el
receptor: La situación no presenta complicaciones. El contrato que
une al cargador-receptor y a la empresa estibadora será el de arrendamiento de obra o en su caso el de mandato o depósito y los daños
ocasionados a la mercancía durante el tiempo que obre en poder de
la estibadora, mediando culpa o negligencia de la misma, serán reclamados por el cargador-receptor mediante una acción de incumplimiento contractual sujeta a un plazo de prescripción de 15 años.
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2.) Si la Terminal ocasiona daños al buque y no a la mercancía, la cuestión varía. El naviero podrá dirigir su reclamación contra la empresa estibadora vía responsabilidad extracontractual, según el
principio general de que quien por acto u omisión causa daño a otro
está obligado a reparar el daño causado, acción sujeta sin embargo
al plazo de prescripción de un año.
3) La situación se complica, y esta suele ser la relación mas frecuente,
cuando entre el cargador-receptor (que es el que, dependiendo de
los términos de su relación comercial, va a soportar el daño de la
mercancía) y la Terminal hay un intermediario, bien un comisionista al que el cargador-receptor ha encomendado la contratación del
transporte y de la carga y descarga o depósito, bien un porteador que
en el contrato de transporte concluido con el cargador-receptor asume la obligación de la carga y descarga, subcontratando los servicios
de la empresa estibadora.
En estos casos se superponen dos relaciones contractuales, la del cargador con el porteador, sujeta a las normas del contrato de transporte
con limitación de la responsabilidad y cortos plazos de ejercicio de la
acción de reclamación de los daños (1 ó 2 años según la ley o convenio aplicable), y la del porteador con la Terminal, sujeta a las normas
del arrendamiento de obra, sin limitación de la responsabilidad y plazo de ejercicio de la acción de 15 años.
El cargador podrá dirigir su reclamación contra el porteador, que es a
quien ha encomendado el transporte y la carga y descarga y éste repetir contra la Terminal lo que hubiere pagado. Pero ¿puede dirigirse
el cargador directamente contra la Terminal, con la que no tiene ningún vínculo contractual? O más aún, ¿puede dirigir su reclamación
simultáneamente contra el porteador, a quien él contrató y contra la
Terminal a quien el porteador subcontrató? En este caso ¿cuál es el régimen jurídico aplicable, el del contrato de transporte o el del arrendamiento de obra?
a) Por lo que se refiere a la acción directa del cargador contra la estibadora, a la que no contrató, por incumplimiento de un contrato de
arrendamiento de obra, la doctrina niega esta posibilidad, entendiendo que en nuestro derecho no existe base jurídica para el ejercicio de tal acción, de modo que el cargador sólo puede dirigirse
directamente contra el porteador que asumió la carga y descarga y
de acuerdo con el régimen del contrato de transporte suscrito entre
ellos.
b) Cuestión distinta es que el comisionista o el porteador contratado
por el cargador-receptor hayan subcontratado a la empresa estibadora por cuenta del interesado en las mercancías. En este caso,
aunque la elección la realice el intermediario, el contrato de carga y
descarga se celebra entre cargador-receptor y estibadora, pudiendo
aquél dirigirse directamente contra ésta por incumplimiento contractual, acción sujeta a un plazo de prescripción de 15 años.
c) Aún cuando el porteador haya contratado a la estibadora por cuenta y en nombre propio podrá el cargador-receptor dirigirse contra la empresa estibadora ejercitando una acción de responsabilidad
extracontractual, es decir, no porque la estibadora haya incumplido su contrato, sino porque con su actuación negligente ha causado un daño a un tercero, en definitiva, sobre la base del artículo
1902 del Código civil cuando señala que el que por acción u omisión causa un daño a otro está obligado a reparar el daño causado,
pero en este caso la acción queda sujeta al plazo de prescripción
de un año.
d) Finalmente, la interesada en la mercancía dañada puede dirigirse
simultáneamente contra el porteador ejercitando una acción contractual por incumplimiento del contrato de transporte y contra
la estibadora, ejercitando una acción de responsabilidad extracontractual. Se plantea entonces cual sea el régimen jurídico aplicable a la reclamación, el del contrato de transporte o el del contrato
de arrendamiento de obra y en concreto si la empresa estibadora
va a poder oponer al cargador-receptor las excepciones y limitaciones de responsabilidad previstas para el contrato de transporte marítimo.
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Para resolver la cuestión vamos a analizar algunas sentencias del Tribunal
Supremo y Audiencias Provinciales de las que resulta que nuestros tribunales permiten sin dudas el ejercicio simultáneo de las acciones de
responsabilidad contractual y extracontractual, y tienden a aplicar el
régimen jurídico del contrato de carga y descarga, evitando la aplicación de las causas de exoneración o de limitación de responsabilidad
propias de los contratos de transporte. Veamos algunas:

1.- STS de 19 de abril de 2001
La aseguradora que pagó al propietario de la mercancía el daño sufrido en las operaciones de carga y estiba interpone acción por incumplimiento contractual contra el comisionista, al que el propietario
de la mercancía encargó la realización del transporte y de las operaciones de carga, y contra el porteador y estibador subcontratado
por aquella.
Al haber desaparecido el comisionista, el demandante desiste de la demanda frente al mismo y continúa el procedimiento respecto del subcontratado.
Sobre la acción directa de la aseguradora contra el estibador subcontratado señala el Tribunal Supremo que, ciertamente, se echa en falta
en nuestro derecho un tratamiento sistemático y completo del subcontrato, que pudiera llevar a la generalización de la acción directa a
favor del que podríamos llamar primer contratante contra el subcontratista en los casos en que éste ha asumido la ejecución de todas o parte de las obligaciones del contratante con el que ha pactado. Pero tanto
a través de la aplicación analógica de algunos preceptos del Código
Civil (relativo a la delegación de funciones por el mandatario o del
comisionista, como en atención a la adecuada protección del contratante perjudicado por el incumplimiento de lo convenido debido al
comportamiento culpable de uno de los sujetos que se habían responsabilizado del resultado conjunto, se hace aconsejable la acción directa
o, si se prefiere, el reconocimiento de la existencia de solidaridad entre los obligados.
La misma sentencia y dada la doble condición del demandado, de porteador, pues a él se encomienda el transporte por el comisionista y de
estibador, pues a él se encomienda la estiba por el comisionista, opta
por aplicar el régimen jurídico del contrato de carga y descarga, como
contrato independiente y distinto del de transporte marítimo para evitar la aplicación de la prescripción de la acción ejercitada.

2.- STS de 15 de junio de 1994
La aseguradora que pagó al propietario de la mercancía los daños ocasionados en las operaciones de trasvase de un medio de transporte a
otro, interpone demanda contra el porteador, la estibadora por éste subcontratada y otra estibadora subcontratada a su vez por la primera. El
Tribunal condena a las tres demandadas de forma solidaria, entendiendo que el siniestro estrictamente considerado acaeció en una de las
tareas del transporte que tenía comprometido el traslado y situación de
la maquinaria en un lugar determinado pero que, como quiera que era
por ello un contrato de resultado y además en una operación atípica
respecto del propio transporte, evidentemente, ya se considere de una
u otra forma la calificación jurídica de la relación establecida al respecto, se llega a una misma conclusión, entendiendo además que los
tres codemandados intervienen en el traslado de la mercancía y como
la asegurada y la aseguradora ignoran el contexto interior de esas relaciones trilaterales, es obvio que no puede ejercitar una acción aislada
sino que ha de ser conjunta, y al no poderse determinar la culpabilidad
de cada una de ellas frente a tercero, esa responsabilidad se transforma
en solidaria, sin perjuicio de la repercusión de acciones entre ellos.

3.- STS de 18 de abril de 1991
La demandante, una consignataria, interpone demanda por incumplimiento contractual contra una estibadora a la que encargó la carga y
descarga de determinados contenedores y, por responsabilidad extracontractual, contra una tercera entidad con la que la estibadora había
subcontratado la reparación del contenedor sin previo vaciado de la
mercancía.
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El TS considera necesaria la acumulación de acciones, contractual y
extracontractual al entender que el hecho de donde dimana la acción
es el mismo y que, su enjuiciamiento en distintos procesos, podría dar
lugar a una visión desajustada y eventualmente contradictoria, lo que
arguye en pro de su ejercicio conjunto.
Tampoco preocupa al Tribunal la calificación jurídica del contrato celebrado entre la demandante y la demandada con quien contrató, señalando que ello no obsta a que si en el cumplimiento del mismo se
produce un daño, directa o indirectamente pero con causa inicial en un
defectuoso cumplimiento de la obligación contraída por el ejecutante
de la obra, incluido el de la culpa in eligendo o in vigilando, deba pechar con la responsabilidad inherente a la falta de ejecución.

4.- STS de 27 de mayo de 1991
La demandante, propietaria de la mercancía ejercita acción de responsabilidad extracontractual contra la estibadora por daños ocasionados en la desestiba y descarga. El Tribunal condena a la estibadora
entendiendo que debe aplicarse la doctrina de la inversión de la carga
de la prueba y que la diligencia requerida a la estibadora comprende
no solo las prevenciones y cuidados reglamentarios, sino además todos los que la prudencia imponga para prevenir el evento dañoso, con
presunción de conducta culpable en el agente y dada la confianza en el
buen actuar de unos empleados especializados, que precisamente por
serlo, viene siendo los únicos habilitados para realizar dichas operaciones.
En definitiva, las sentencias estudiadas tienden a buscar la reparación
total del daño causado al propietario de la mercancía, sea mediante el
ejercicio de acción directa por incumplimiento contractual, sea mediante
el ejercicio de acciones extracontractuales, sea mediante el ejercicio acumulado de acciones contractuales y extracontractuales, y muestran una
clara tendencia a aplicar el régimen jurídico más favorable a tal reparación integral del daño causado, evitando la aplicación de causas de
exoneración o limitación de responsabilidad propias del contrato de
transporte marítimo.
A pesar de ello, la posición de nuestros Tribunales parece contraria a
esa tendencia firmemente arraigada en el Derecho de los Transportes
según el cual, los empleados, auxiliares y agentes del operador deben
gozar de las mismas excepciones y limitaciones de responsabilidad que
las que disfruta el propio operador. Quiero referirme a dos convenios
internacionales que abordan expresamente la cuestión de la aplicación
a las empresas estibadoras de las causas de exoneración y limitación de
responsabilidad contempladas en el contrato de transporte en cuyo
marco se desarrolla su actividad.
El primero, referido expresamente a las Terminales Portuarias, no ha
entrado en vigor por falta de las necesarias ratificaciones pero ilustra
lo que podríamos llamar una tendencia que transmitir a nuestros tribunales. Se trata del Convenio de las Naciones Unidas sobre responsabilidad de los Empresarios de Terminales de Transporte en el
comercio internacional, aprobado en Viena el 19 de abril de 1991.
El Convenio entiende por empresario de terminal de transporte,
la persona que, en el ejercicio de su profesión, se hace cargo de mercancías que son objeto de transporte a fin de prestar o hacer prestar
servicios relacionados con el transporte (almacenamiento, depósito,
carga, descarga, estiba, desestiba, arrumaje, entablado, trincaje) en
una zona que está bajo su control o sobre la que tiene un derecho
de acceso o de uso.
El convenio se aplica únicamente al transporte internacional y se centra en regular la responsabilidad del empresario por daños a la mercancía, incluyendo en el concepto de daño además de éste, la pérdida
o el retraso en la entrega, producidos desde que se hace cargo de ellas
hasta el momento en que las pone a disposición de persona facultada
para recibirlas.
La responsabilidad del empresario se basa en la culpa o negligencia pero se establece una presunción de responsabilidad a menos que pruebe que él, sus empleados, mandatarios u otras personas a cuyos servicios
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recurra para la prestación de los servicios relacionados con el transporte, adoptaron todas las medidas que razonablemente podía exigirse para evitar el hecho y sus consecuencias.

el cual los empleados y agentes del operador deben gozar de las mismas excepciones y limitaciones cuantitativas de responsabilidad de las
que se ofrecen al propio agente.

Se establece una limitación cuantitativa de la deuda similar a la establecida en los convenios internacionales para el transporte marítimo
de mercancías, 8,33 unidades de cuenta por kg de peso bruto de las
mercancías dañadas

Sin embargo y a pesar de los términos literales del convenio, tanto en
el ámbito del Common Law como, me atrevería a señalar, en NUESTRA
JURISPRUDENCIA, se muestra, como vimos una tendencia a excluir
las limitaciones y exoneraciones de responsabilidad previstas para
el contrato de transporte a los auxiliares subcontratados, por lo que
los contratos elaborados convencionalmente por las partes suelen incluir cláusulas que extienden a los auxiliares del operador las ventajas y beneficios que el contrato de transporte establece para aquellos.

Las causas de exoneración y limitación de la responsabilidad serán
oponibles aunque la reclamación se efectúa vía extracontractual. Y serán igualmente oponibles por los empleados, mandatarios y empresarios independientes con quien contrate el empresario de terminal.
El segundo de los Convenios que quiero citar es del Convenio de
Transporte Multimodal.
Para el cumplimiento de la operación de transporte que le fue encomendada el Operador de Transporte Multimodal (OTM) se sirve del
auxilio de otros sujetos a quienes encomienda la ejecución de algunas
de las fases del trayecto, o la realización de determinados servicios estrechamente relacionados con las operaciones de transporte como almacenaje de la mercancía, y lo que en esta exposición interesa, la carga
y descarga de la misma, la estiba y desestiba de los géneros y el depósito de los mismos.
Pues bien, el artículo 15 del Convenio imputa al (OTM) los actos y omisiones cometidos por sus empleados y agentes, y, en general, por cualquier otra persona a cuyos servicios hubiera recurrido el operador para
dar cumplimiento a la operación de transporte que le fue confiada por
el expedidor (por ejemplo por la Terminal de carga), de modo que para que el OTM resulte responsable bastará con demostrar que su auxiliar actuó negligentemente.
Para liberarse de tal responsabilidad el operador podrá hacer valer los
mismos hechos exoneratorios que podría haber aducido si hubiese actuado personalmente en el cumplimiento.
Del mismo modo, la responsabilidad contractual indirecta y objetiva
del OTM no excluye la responsabilidad personal del propio auxiliar
(por ejemplo, la Terminal subcontratada) que con su actuación causó
la pérdida, el deterioro de los géneros o el retraso en la entrega de los
mismos. Dicha responsabilidad podrá ser exigida extracontractualmente al propio auxiliar mediante el ejercicio por el acreedor del transporte de una acción directa contra él, o bien contractualmente, en vía
de regreso, por el propio operador.
Lógicamente, la acción directa que el acreedor ejercite contra el causante del daño será de naturaleza extracontractual dado que entre el
acreedor y el auxiliar no existe relación contractual alguna, de tal forma que éste se presenta frente al acreedor como tercero, y en consecuencia extraño al contrato de transporte celebrado entre el operador
y el expedidor.
Los requisitos para el ejercicio de esta acción extracontractual serán establecidos por los ordenamientos nacionales.
Ahora bien, el Convenio establece unos límites cuantitativos de responsabilidad y unas causas de exoneración de la responsabilidad del
porteador. ¿Tales límites y causas de exoneración alcanzan al auxiliar
cuya negligencia ocasionó el daño? ¿Puede el acreedor eludir tales limitaciones dirigiéndose contra el auxiliar vía responsabilidad extracontractual en vez de dirigirse contra el operador vía contractual?
Pues bien, el artículo 20, 1 del Convenio establece que las exoneraciones y límites de responsabilidad que el mencionado texto internacional establece resultarán de aplicación tanto si la acción ejercitada
contra el OTM es de naturaleza contractual como extracontractual. El
párrafo segundo extiende a los auxiliares del operador los beneficios
que el texto internacional ofrece a aquél en relación con la limitación
de responsabilidad del operador y a las causas que excluyen su responsabilidad. El precepto recoge un principio firmemente arraigado
en el Derecho de los Transportes (Reglas 18 CCI y 12 UNCTAD) según
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Una de estas cláusulas es la llamada “Cláusula Himalaya”. Su aplicación no es sin embargo automática. Si el acreedor se dirige contra
el operador con quien contrató no hay problema en la aplicación de
las limitaciones que han convenido, pero si el acreedor se dirige directamente contra el auxiliar causante del daño se plantea el problema de si el auxiliar va a poder alegar unas limitaciones de
responsabilidad establecidas en un contrato en el que no es parte.
Son numerosas las ocasiones en que los tribunales anglosajones y
en concreto en reclamaciones contra los estibadores han evitado la
aplicación de la cláusula y puede decirse que en la actualidad, para
que la cláusula Himalaya sea válida se exige que la intención de las
partes de extender la aplicación de las cláusulas limitativas de responsabilidad del porteador a cualquiera de sus auxiliares aparezca
claramente expresada en el contrato. Es decir, la cláusula debe especificar claramente quienes son los sujetos a los que se extienden los
beneficios que el contrato ofrece al porteador y cuáles son los beneficios que se otorgan a tales auxiliares.
En definitiva, para evitar el ejercicio de acciones de responsabilidad que
impidan la aplicación de las limitaciones de responsabilidad propias
del contrato de transporte sería conveniente que las empresas estibadoras y, en lo que aquí nos ocupa las Terminales, establecieran convencionalmente tales limitaciones, bien con el cargador-receptor que
contrató directamente con ellos la carga y descarga, bien con el porteador que subcontrató con ellos tales operaciones, mediante la inclusión
en los contratos firmados entre aquél y el cargador-receptor, de cláusulas tipo Himalaya que permitan extender a ellos las limitaciones
de responsabilidad propias del contrato de transporte. Por otra parte
será labor de nosotros, los abogados, trasladar a nuestros tribunales ese
principio arraigado en el derecho de los transportes conforme al cual
los empleados y agentes del operador deben gozar de las mismas excepciones y limitaciones de responsabilidad que las que disfrutan los
propios operadores.
Además de la responsabilidad civil derivada de la actividad desarrollada por las Terminales Portuarias hay que añadir la responsabilidad
administrativa en que pueda incurrir la Terminal por la comisión de
las infracciones previstas en los artículos 114 a 116 de la LPMM.
Finalmente no quiero terminar esta intervención sin plantear una cuestión sin duda de interés para toda la comunidad portuaria, interés que
se acentúa tras la entrada en vigor de la Ley de Régimen Económico de
los Puertos de Interés General, y es la de la responsabilidad en la calidad del servicio prestado por las Terminales Portuarias.
Ya he comentado la existencia de varios modelos de gestión portuaria
caracterizados por el papel que desempeña la AP en el devenir diario
de la actividad portuaria y que van desde un Puerto “operador” en el
que la AP planifica, construye y ofrece todos los servicios, hasta un
Puerto “propietario” en que la AP limita su papel a proveer de infraestructuras a los agentes privados, correspondiendo a éstos la inversión en superestructuras (grúas, almacenes, terminales…).
La aplicación de la gestión indirecta en la gestión portuaria no es
desde luego una novedad, pero se intenta quede superada con la
nueva Ley de Régimen Económico de los Puertos que, alentada por
la experiencia de los últimos diez años, pretende introducir un cambio en el modelo de gestión de los puertos en el que el papel de la
Autoridad Pública, representada a través de las Autoridades
Portuarias, se orienta a la provisión y gestión de los espacios de
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dominio público, a la regulación de la actividad económica que
constituyen los servicios portuarios básicos que se desarrollan en el
Puerto, que corren a cargo, esencialmente del sector privado, reservándose a la Autoridad portuaria una actividad prestacional subsidiaria orientada principalmente a los casos de ausencia o
insuficiencia de la iniciativa privada. Es decir, la Ley introduce la liberalización de todos los servicios portuarios básicos de modo que
las Autoridades Portuarias dejan de ser titulares de los servicios portuarios tradicionales, que son confiados a la iniciativa privada en
régimen de libre competencia.
Si embargo la realidad muestra la existencia de servicios, hasta hoy gestionados indirectamente, que presentan grados de ineficacia elevados,
tarifas desorbitadas o estructuras de precios poco transparentes, que
permiten superar las tarifas máximas aprobadas por las Autoridades
Portuarias, sin que el usuario no habitual tenga capacidad o juicio para permitirlo, casos de monopolio y abuso de poder dominante. Todo
ello repercute, sin duda, en la calidad final del servicio.
De esta descripción no escapan, desde luego, las Terminales Portuarias,
donde el excesivo poder de algunos eslabones de la cadena de servicio, condiciona la calidad total de toda la prestación, siendo la estiba
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el servicio que mayor impacto tiene sobre los costes y la calidad de la
prestación.
La ley de Régimen Económico pretende paliar este poder mediante la
introducción de la autoprestación de los servicios, la flexibilización de
los periodos de contratación y la desvinculación de las Autoridades
Portuarias de las Sociedades Estatales de Estiba y Desestiba.
Pero, ¿de verdad puede pretenderse un modelo de libre competencia en un servicio como el que prestan las terminales de carga y
descarga? Apenas existe competencia directa pues escasos son los
puertos que permiten la introducción simultánea (en condiciones
de eficiencia económica) de dos operadores, las concesiones existentes lo son, de hecho, con el carácter casi de exclusiva y la complejidad en la tarificación de los servicios la convierte en cualquier
cosa menos transparente.
Por más que la nueva Ley pretende desligar los servicios portuarios básicos de cualquier idea de servicio público, lo cierto es que las
Autoridades Portuarias, como reguladoras de la Actividad Económica
de los Puertos, dictando pliegos y aprobando tarifas máximas, deben
seguir siendo responsables de la calidad del servicio prestado.
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artículo técnico

Transporte intermodal de
mercancías con tránsito
portuario (*)
Francisco Carlos López Rueda, Doctor en Derecho (1)
(1) Prof. Derecho Mercantil. Univ. Carlos III de Madrid
(*) Trabajo presentado en el I Congreso Nacional sobre
“El Puerto, el Transporte y la Seguridad” que, organizado
por la Asociación Española de Derecho Marítimo,
se celebró en Valencia durante los días 24 y 25
de mayo de 2004

1.-Presentación
La Ponencia que tengo el honor de presentarles relativa al transporte
intermodal con tránsito portuario tiene un objeto específico como es el
análisis del régimen jurídico privado del transporte multimodal, su
problemática en el momento actual y sus posibles soluciones.
No obstante, por su propia ubicación mi exposición presenta, necesariamente, unos rasgos específicos.
Por un lado, –a pesar de lo avanzado ya de la jornada y del propio
Congreso– su carácter introductorio, en el sentido de punto de arranque sobre el análisis del régimen jurídico privado de muchas instituciones relacionadas con el Derecho marítimo y que se debatirán, con
profundidad, por otros ponentes y comunicantes, como son las peculiaridades del contrato de transporte en sus distintas modalidades, la
naturaleza jurídica de los transitarios y otros intermediarios y la responsabilidad de los empresarios de terminales de transporte o de las
empresas de carga y descarga.
Por otro, su pretensión de universalidad, al tratar de ofrecer una visión
global sobre las diversas materias que integran la cadena de transporte que la multimodalidad encarna. Hasta este momento hemos oído
hablar del puerto como escenario de operaciones y como sujeto de
derechos y obligaciones y ahora tenemos la ocasión de exceder esos
límites geográficos y observar -podría decirse a vista de pájaro- que el
puerto no es sino uno más, aunque muy importante, de los elementos
de conexión modal y que las mercancías que se transportan no se producen en él ni es su destino, sino que constituye un lugar de tránsito.
En otras palabras, que el transporte y el puerto están íntimamente ligados y que el puerto es punto de enlace de dos modos o varios modos de transporte. Y sin embargo, no todo el transporte multimodal
está compuesto de una fase marítima. De ahí que podamos relativizar la importancia del puerto y del transporte marítimo cuando nos encontramos en sede de transporte multimodal, aunque el objeto
fundamental de la ponencia sea precisamente el transporte multimodal transmarítimo o dicho de otro modo, el transporte parcialmente
marítimo.

2.- La problemática del transporte intermodal
2.1. Conceptual
La propia identificación del contrato o de las citadas prácticas de combinación de modos origina ya cierta incertidumbre en cuanto a su nomen iuris.
Podemos considerar equivalentes los términos transporte intermodal,
plurimodal, mixto, combinado, multimodal o de puerta a puerta, sin perjuicio de reconocer la preferencia generalizada por los tres últimos, al compás de su utilización en los instrumentos normativos que han pretendido
regular esta figura negocial en el último cuarto de siglo. Me refiero a las
Reglas de la CCI de 1975, relativas a los documentos de transporte combinado, al Convenio de Ginebra, de 1980, sobre transporte multimodal
internacional (Convenio TM) y a las Reglas UNCIDA/ICC, de 1991, relativas a los documentos de transporte multimodal.
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Lo importante es que estas normativas daban una noción muy “similar” del transporte multimodal pero, en alguna medida, también
“peculiar”, de lo cual se infiere la necesidad de recurrir a una noción esencial y de mínimos, como es la que le identifica con aquel que,
en virtud de un único contrato, supone el desplazamiento de las mercancías de origen a destino, mediante la utilización de más de un modo de transporte de forma sucesiva.
El transporte multimodal participa así de los caracteres esenciales del
contrato de transporte en general, aunque cuenta con otros específicos,
977

105

dando origen a una documentación específica, el Documento de
Transporte Multimodal (DTM) y a un elemento subjetivo de carácter
sui generis como es el Operador de Transporte Multimodal (OTM), lo
que debe suponer el reconocimiento de su especialidad y autonomía.
Sobre estas bases, la regulación del transporte multimodal podrá superar su tradicional apego a los regímenes modales.
2.2. Técnica, operacional y logística
Con la introducción de la contenedorización y otras técnicas de unitarización de la carga en la primera mitad del siglo pasado se ha visto disminuido el riesgo de daños a las mercancías y se han simplificado las
operaciones de carga, descarga, transbordo y almacenaje.
De la misma manera, ha resultado viable la prestación de servicios de
distribución total bajo la filosofía del just in time, para lo cual es decisiva la adecuada elección de las rutas y los medios a emplear para situar
las mercancías en destino.
Los porteadores modales y los intermediarios del transporte se han
mostrado proclives a extender sus actividades, de forma permanente,
a las operaciones de transporte multimodal, ofreciendo un servicio
de puerta a puerta.
Las infraestructuras del transporte no han permanecido ajenas a este
desarrollo de la técnica y de las prácticas comerciales. Los puertos, aeropuertos y el ferrocarril han debido dotarse de maquinaria especializada para la manipulación de esas unidades de carga y de instalaciones
adecuadas, con el objetivo de mantener su competitividad.
De esta manera, la pretensión de transporte de mercancías o personas
de un lugar de origen a otro de destino por más de un modo de transporte -dejando de lado el deseo de aumentar la velocidad y la capacidad de carga sin detrimento de la seguridad- no presenta ningún
problema particular desde un punto de vista técnico, logístico o comercial.
2.3. Jurídica
2.3.1. En cuanto a la estructuración del contrato
La prestación de los transportes multimodales se consigue, habitualmente, contratando el cargador directamente con un sujeto -transitario, agente de transporte, porteador modal- que organiza el transporte
de principio a fin.
Sin embargo, no siempre ese sujeto responde de la ejecución íntegra del
transporte en aquellos casos en que éste recurre a los servicios de transporte de un tercero o terceros, tratando así de eludir su responsabilidad
conectando al cargador con el ejecutor o los ejecutores materiales del
transporte.
No existiendo un instrumento legal internacional en vigor, los esquemas contractuales y de responsabilidad a que obedecen hoy día los
transportes multimodales resultan de un amplio margen de libertad
y originan un grado de incertidumbre que parece no convivir pacíficamente con la importante y creciente demanda de este tipo de servicio. A ello contribuye el hecho de que las categorías jurídicas de
expedición y transporte aparezcan reguladas de distinta forma en cada país.

Si el contrato de transporte multimodal participa de la naturaleza propia del contrato de transporte en general, quien lo suscribe -aún cuando puede comprometerse a actividades más complejas que las típicas
de un porteador unimodal- se constituye en un verdadero porteador.
Por tanto, el contenido de tales contratos es perfectamente asumible
por aquellos sujetos que ostentan esa condición o resultan asimilados
a ellos. Asaber, porteadores modales, comisionistas de transporte, agencias de transporte y transitarios (en nuestro país, art. 379 C. de Co. y
arts. 120 y 126 de la LOTT). Sin perjuicio de que en algunos ordenamientos se permita al intermediario contratar el transporte en nombre y por cuenta del comitente cargador (como forwarding agent en
Derecho anglosajón, spediteur en Alemania, spedizioniere en Italia, commissionaire expéditeur en Bélgica), sin asumir responsabilidad por la correcta ejecución del mismo, lo que no obedece a la idea del verdadero
transporte multimodal, integrado o de puerta a puerta.
La figura del OTM es susceptible de ser encarnada por aquellos sujetos que (contratando con el cargador en su propio nombre y por su
cuenta): 1) sean empresarios que ejecuten, personal y materialmente,
el transporte por los diversos modos requeridos para el desplazamiento
de las mercancías de principio a fin; 2) exploten alguna modalidad de
transporte (navieras, transportistas terrestres o aéreos) y subcontraten
con terceros aquellos tramos que no pueden prestar por sí mismos, por
no contar con los medios materiales -infraestructura, vehículos, autorizaciones- para ello; o bien 3) por empresarios, que aún no disponiendo de los medios materiales para la ejecución del transporte multimodal
en ninguno de sus tramos, prometan su ejecución y recurran a los servicios de los anteriores.
Todos ellos, cuando asuman el buen fin de un transporte por más de
un modo -es decir, mediante la utilización concatenada de técnicas o
medios de transporte de diversa naturaleza- ostentarán la condición
de OTM.
No obstante, tal y como está configurado legalmente el sector del transporte no puede prescindirse de indagar muy cuidadosamente la condición con que cada sujeto actúa en la concreta relación jurídica. En la
medida en que un sujeto no preste por sí mismo un transporte, sino que
intervenga en su contratación como intermediario, la determinación
de sus responsabilidades se hará a la luz de su status legal, en definitiva, de las normas relativas al contrato de agencia, de comisión mercantil, de comisión de transporte, de las reglas de la representación
directa o indirecta y de la apariencia con que actúa frente al tercero
(ya sea el cargador o el porteador efectivo). Buena parte de la litigiosidad en este ámbito gira así en torno al grado de compromiso asumido por los distintos intervinientes en el transporte.
Estas consideraciones han sido tenidas en cuenta por nuestra jurisprudencia relativa al transporte multimodal. Se ha excluido la responsabilidad de aquellos intermediarios que contrataban como meros
comisionistas, de conformidad con el art. 275 del C. de Co. y ejecutaban la comisión en los términos del art. 254 del mismo cuerpo legal.
Vid. SAP Barcelona 14 abril 1997 y SAP Valencia 4 mayo 1995. No obstante, cuando los comisionistas de transportes, agentes de transportes
o transitarios actuaban “en nombre propio” tanto frente al cargador y
como frente al porteador efectivo, quedaban subrogados en la posición
del porteador y respondían por el transporte, por aplicación de los arts.
379 del C. de Co., 120 y 126 de la LOTT. Vid. SAP Barcelona 7 febrero
1996; SAP Cuenca 1 noviembre 1997; SAP Madrid 28 enero 1998.

Si se quiere acabar con la inseguridad que ello genera, la futura normativa multimodal internacional deberá proyectarse sobre porteadores e intermediarios del transporte cuando prestan este tipo de servicios,
atribuyéndoles peculiares responsabilidades, sobre la base de su incardinación en la categoría más específica de Operador de Transporte
Multimodal (OTM).

Se trata de una situación de incertidumbre que podría erradicarse, con
relación a los operadores que intervienen en la prestación de transportes multimodales, si un instrumento legal internacional estableciera
la obligación de actuar, frente al cargador, como principal y no como
agente o, al menos, la presunción de que asumiría esa responsabilidad
por sus sustitutos en la medida en que no dejase clara constancia en
contrario en su documento contractual.

El Operador se configura como un organizador/ejecutor del transporte
con responsabilidad por el resultado. Estamos en presencia de un porteador, porque lo es no sólo quien lo ejecuta materialmente (performing
carrier), sino también quien lo promete y organiza, asumiendo responsabilidad por su ejecución (contractual carrier).

Algunas convenciones internacionales relativas al transporte han dado carta de naturaleza, como sabemos, a nuevas categorías jurídicas en
el seno de la genérica noción de porteador. Nos referimos a las figuras
de “porteador contractual”, por un lado, y “porteador efectivo” o “de
hecho”, por otro. Formuladas originariamente en el contexto del trans-
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porte aéreo por obra del Convenio de Guadalajara, de 1961 (art. 1.c), no
sólo fueron mantenidas para esa misma modalidad de transporte por
el Convenio de Montreal, de 1999 (art. 39), sino que se acogieron en la
regulación del transporte marítimo de mercancías por las Reglas de
Hamburgo (art. 1.2).
Si nos atenemos a las normativas multimodales y a los documentos
del tráfico observamos que no se ha pretendido copiar el régimen del
porteador contractual y efectivo propio de los citados convenios unimodales. No se ha establecido una responsabilidad conjunta del OTM
como porteador contractual y del porteador efectivo, sino exclusivamente la del primero por todo el transporte. Es más, el Convenio
TM no alude en ningún momento a la figura del porteador “efectivo”
o similar, sino que se limita a declarar la responsabilidad del OTM
por toda “persona a cuyos servicios recurra para el cumplimiento del
contrato de transporte multimodal” (art. 15), aunque permite que esta última se beneficie de las exoneraciones y limitaciones que el OTM
puede invocar, si actuó en cumplimiento del contrato (art. 20). El mismo tratamiento recibe la cuestión bajo las Reglas UNCTAD/ICC (reglas 4.2 y 12), si bien éstas sí hacen referencia a la noción de “porteador”
-también el MULTIDOC 95 y el MULTIWAYBILL 95-, entendiendo
por tal “la persona que efectivamente ejecuta o hace ejecutar el transporte, o parte de éste, sea o no el operador de transporte multimodal”, en definitiva, como figura relativamente diferenciada del propio
OTM (regla 2.3), con lo que parece que se da entrada a la figura del
“porteador efectivo”.
2.3.2. En cuanto al Derecho aplicable al contrato
2.3.2.1. Desde un punto de vista formal, en el ámbito internacional no contamos con un instrumento en vigor imperativamente aplicable.
La CCI elaboró, en 1974, unas reglas de aplicación voluntaria para los
Documentos de Transporte Combinado, cuyo éxito quedó demostrado con su adopción por los prestadores de servicios multimodales.
Entretanto, diversas organizaciones internacionales -Instituto
Internacional para la Unificación del Derecho Privado (UNIDROIT),
Comité Marítimo Internacional (CMI)- trataban de lograr mayor uniformidad a través de un convenio internacional, alcanzándose finalmente un texto en 1980, bajo los auspicios de UNCTAD, pero el rechazo
de que fue objeto por parte de los países desarrollados ha impedido,
hasta el momento, su entrada en vigor.
Posteriormente, se actualizaron en 1991 las Reglas de la CCI, presentándose bajo la denominación de “Reglas relativas a los Documentos
de Transporte Multimodal”. En consecuencia, los OTM adecuaron el
clausulado de sus contratos tipo a las nuevas Reglas.
En este punto nos encontramos hoy. Las citadas Reglas UNCTAD/ICC
constituyen el régimen jurídico aplicable al transporte multimodal por
vía de su incorporación, por las partes, al contrato, y el elemento uniformador con que contamos en este sector del tráfico.
No obstante, el convencimiento de que resulta necesario un grado de
uniformidad y de seguridad jurídica más elevado y de que tal objetivo
podría alcanzarse por la vía de un Tratado o Convención internacional,
llevó a UNCITRAL, en colaboración con el CMI, a tomar el liderazgo
de un nuevo Proyecto, que será objeto de posterior comentario.
2.3.2.2. Desde otra perspectiva, la del Derecho material aplicable al contrato
de transporte multimodal, no se ha conseguido instaurar un régimen unitario de responsabilidad en todos sus aspectos, tanto para los supuestos de daño localizado como no localizado. Las distintas modalidades de
transporte se rigen por uno o varios convenios internacionales en vigor,
los cuales difieren entre sí en numerosos aspectos. En lo que concierne
a la regulación internacional del transporte marítimo, éste cuenta con distintos regímenes, simultáneamente, en vigor. Y por contraposición a las
restantes modalidades de transporte, un régimen de responsabilidad del
porteador marítimo menos severo, en términos generales.
Esta situación tiene un efecto negativo en la viabilidad de un régimen
jurídico propio para el transporte multimodal, pues se encuentra conINGENIERIA NAVAL
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dicionado por su compatibilidad con los ya existentes para las distintas modalidades de transporte en la medida en que los prestadores
de los servicios de transporte multimodal son, en muchos casos, los
propios porteadores modales, quienes se muestran renuentes a la asunción de responsabilidades más severas cuando actúan como OTM que
cuando prestan el transporte típico de la modalidad que explotan (transporte simple o modal).
Prueba de ello ha sido el fracaso del Convenio TM, y las críticas vertidas, en su momento, por las asociaciones de navieros contra las Reglas
UNCTAD/ICC, en el sentido de que traicionaban el compromiso inicial de proximidad con las Reglas de La Haya/Visby.
Estamos, en definitiva, ante el problema de la coordinación de dos estructuras jurídicas yuxtapuestas: la modal y la multimodal.
Ante un incumplimiento contractual deberá seleccionarse el régimen
jurídico aplicable a la reclamación. Y es en este momento cuando se evidencian los problemas de correspondencia entre los regímenes modales existentes y el régimen aplicable al transporte multimodal. En
definitiva, entre la responsabilidad a la cual queda sometida el OTM
para con el cargador y la que sujeta a los porteadores modales con el
primero, lo cual no sólo es trascendente en lo que concierne al grado de
diligencia exigible al OTM y a los supuestos de exoneración que pueda invocar. También en lo relativo a los niveles de responsabilidad, pues
para unos mismos daños el quantum indemnizatorio puede depender
de la técnica de transporte empleada en el momento del hecho causante. Asimismo, los distintos plazos establecidos en las convenciones unimodales para entablar las acciones de responsabilidad podrían
impedir al OTM el ejercicio efectivo de su acción de repetición contra
los porteadores efectivos. Así ocurriría si el plazo concedido al cargador en el régimen multimodal fuera superior al de las convenciones
modales, pues no olvidemos que el OTM actuaría como cargador frente a los porteadores modales, en virtud de las reglas de la subcontratación y de la habitual estructuración del transporte multimodal bajo
el molde del “transporte unitario con subtransporte”.
La solución sería sencilla si el régimen de responsabilidad, entendido
en sentido amplio, fuera idéntico para todos los porteadores modales, pues podría establecerse el mismo para el OTM. No siendo así, la
situación se torna verdaderamente compleja.

3.- Perspectivas de regulación
Los Convenios internacionales relativos al transporte de mercancías
por ferrocarril, carretera y vía aérea cuentan con normas que regulan
los supuestos en que la modalidad principal que disciplinan se combina con otras. Así, el Convenio COTIF/CIM (arts. 2 y 48), Convenio
CMR (art. 2) y Convenio de Varsovia (arts. 31 y 18.3). Con relación a los
transportes marítimos directos con una fase terrestre, la falta de previsión legal de las Reglas de La Haya no se subsanó con las Reglas de
Hamburgo (arts. 1.6, 10 y 11).
Los instrumentos analizados no contienen, por tanto, una regulación
del contrato de transporte multimodal. Creados para dotar de uniformidad a los transportes unimodales, sólo disciplinan, residualmente,
bien prácticas muy concretas de combinaciones modales denominadas
de “transporte superpuesto” (transroulage, ferroutage), bien servicios
complementarios a un modo de transporte principal (como los de recogida y entrega, sin entidad suficiente para constituir un transporte
multimodal) y, en todo caso, con la concurrencia de diversos regímenes jurídicos.
Por su parte, las Reglas UNCTAD/ICC y los DTM que se basan en aquéllas -el MULTIDOC 95, de BIMCO y el FIATA B/L 92, de FIATA- tienen por objeto disciplinar los contratos de transporte multimodal desde
una perspectiva de combinación modal en plano de igualdad y bajo
una responsabilidad única, la del OTM, pero obedecen a ese mismo esquema citado de diversidad de regímenes jurídicos aplicables en concurrencia.
En definitiva, el régimen jurídico aplicable a las reclamaciones por pérdidas o daños a las mercancías transportadas por más de un modo es,
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actualmente, el propio de aquél en que se localizan (sistema red). Y
cuando no se conoce la causa dañosa, el contractualmente establecido
y con los límites de la legislación modal, interna o internacional, de carácter imperativo.
Ante esta situación, en la última década se volvió a poner sobre el tapete un replanteamiento teórico de la materia y la apuesta por una de
las posibles vías de actuación, a saber:
A. Respetar el statu quo, dejando actuar a los operadores a través de los
contratos-tipo que se vienen utilizando en el mercado, actualmente ajustados a las Reglas UNCTAD/ICC.
B. Apoyar la entrada en vigor del Convenio TM de 1980, lo cual no se
vio demasiado factible.
C. Diseñar una ley modelo sobre el transporte multimodal, la cual sería adoptada o adaptada por los Estados.
D. La adopción de una nueva Convención internacional, de naturaleza imperativa, siguiendo el sentir prácticamente unánime de los países en desarrollo, los cargadores y la doctrina mercantilista.
El Proyecto de UNCITRAL puede encuadrarse dentro de esta vía, con
algunos matices.
• Nació con la intención de introducir un grado de uniformidad en determinadas cuestiones relacionadas con el transporte internacional
de mercancías, orientándose pronto hacia el establecimiento de un
nuevo orden marítimo y de los transportes de puerta a puerta con un
tramo por mar.
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• Insiste en la línea, muy positiva, marcada por las Reglas de Hamburgo,
de 1978, sobre transporte de mercancías por mar, de supresión de algunos de los excepted perils tradicionales del Derecho marítimo (culpa náutica y fuego). Contribuirá así a la homogeneización del Derecho
del Transporte y simplificará la problemática multimodal.
• Aborda la regulación de los muy frecuentes supuestos en que el
transporte marítimo cuenta con una fase previa o posterior ejecutada por vía terrestre. Su interés práctico es indudable, ante el vacío legal existente.
• Sigue esa filosofía bimodal que, no obstante, puede coartar futuras
regulaciones sobre una multimodalidad integral, es decir, cualquiera que sean las combinaciones modales.
• Supone la introducción de un nuevo instrumento normativo en el ya
saturado panorama legislativo internacional, sobre todo si no es capaz de superar a las Reglas de Hamburgo.
• En la medida en que siga un sistema red para los daños localizados
se mantendrá el grado de incertidumbre sobre el régimen aplicable
como ocurre actualmente.
• A menos que se establezca la responsabilidad del “porteador contractual” por los hechos del Performing carrier (porteadores modales, almacenistas, estibadores), el cargador puede verse sorprendido
a la hora de ejercitar sus acciones de responsabilidad.
• Su articulado, por el momento, arroja un excesivo grado de complejidad y utiliza instituciones extrañas a nuestro sistema jurídico.
De esta manera, parece previsible que no contemos con un instrumento internacional nuevo, que resulte operativo, hasta transcurridos algunos años.
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artículo técnico

Buques LNG - La Membrana
Javier Pascual Lapuerta
Ingeniero Naval

1.- Introducción
De entre todos los componentes que integran un buque dedicado al
transporte de gas metano, licuado, a presión atmosférica, muy pocos
tienen tanta significación como la “membrana”.
Este elemento singular, esta fina película de 0,7 mm de espesor que forma
la bolsa estanca que va a contener el metano líquido marca el proyecto del
buque de modo tan relevante, que constituye el punto de partida del compromiso contractual de construcción: “Buque gasero, LNG, tipo membrana”, o en otras, Buque tipo 2G Metano en tanques de membrana.
Vamos a dejar en el tintero aspectos tan relevantes como su composición metálica, forma de los elementos que la integran, disposición de
los anclajes, superficie de asiento, y otros que tienen gran importancia
en la estrategia de fabricación y montaje.
En las líneas que siguen vamos a dar unas breves pinceladas, meramente descriptivas, sobre:
- Conceptos - definiciones.
- Consideraciones generales.
- Pruebas e inspecciones a bordo.

2.- Conceptos - definiciones
Para concretar la materia de la que vamos a tratar, tomamos del Código
Internacional de Gaseros las expresiones que siguen:
Tanque de carga: recipiente estanco proyectado de modo que sea el elemento primario de contención de la carga; la expresión designa a todos
los elementos de este tipo, estén relacionados o no con el aislamiento o
con barreras secundarias, o con ambas cosas.
Barrera primaria (membrana primaria): elemento interior proyectado de
modo que contenga la carga cuando el sistema de contención de ésta
comprenda dos mamparos límite.
Barrera secundaria (membrana secundaria): elemento exterior de un sistema de contención de la carga, resistente a los líquidos, proyectado de
forma que contenga temporalmente (un periodo de 15 días) toda fuga previsible de carga líquida más allá de la barrera primaria y evite
que la temperatura de la estructura del buque descienda a un punto
que encierre peligro.
Tanques de membrana: los que carecen de sustentación propia y están formados por una delgada capa (la membrana) a la que, a través del aislamiento, da soporte la estructura adyacente del casco. La membrana
ha sido proyectada de modo que las dilataciones y las contracciones
térmicas, y de otra índole, queden compensadas sin que esto le imponga
un esfuerzo excesivo.
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3.- Consideraciones generales
Si bien el tipo de barco que nos ocupa lleva montadas dos barreras (primaria y secundaria), que no son iguales, no significaremos las diferencias que hay entre ambas en base a que no son relevantes dado el
propósito y la brevedad impuestos a este artículo.
Lo relevante de los fallos de la membrana, en sentido negativo para el
buque y su explotación, sustenta los criterios de exigencia que el propio Código de Gaseros detalla.
A saber:
• Para los tanques de membrana se considerarán los efectos de
todas las cargas estáticas, dinámicas y térmicas a fin de deter981
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minar la idoneidad de la membrana y del correspondiente aislamiento en lo que respecta a la deformación plástica y a la fatiga.
• Las condiciones de prueba equivaldrán a las condiciones de servicio más severas que puedan darse en el sistema de contención de
la carga durante todo el periodo de utilización de éste.
• Se prestará atención especial a la posibilidad de hundimiento de la
membrana provocado por una sobrepresión en el espacio interbarreras, un posible vacío en el tanque de carga, los efectos de chapoteo y los efectos de la vibración del casco.

4.4. Prueba de asiento (bearing test)

4.- Pruebas a bordo

b) el asiento de la membrana en las zonas próximas a los bordes de
las tracas de invar.

4.1. General

Se lleva a cabo una inspección visual de la membrana mientras el espacio de aislamiento se mantiene con un vacío de 200 mbar (presión
absoluta de 800 mbar.)
Tiene por objeto verificar:
a) el asiento correcto de la parte plana de la membrana sobre las cajas
(planitud entre cajas adyacentes).

c) la disposición uniforme y sin pliegues en los borde de las tracas.
Se trata de verificar su aptitud para contener la carga de metano puesta a bordo – y durante un periodo de vida del buque de 40 años -, y hacerlo en condiciones adecuadas de estanqueidad salvaguardando así
el buen estado del aislamiento de los tanques de carga, y, por ende,
los límites admisibles de boil-off y la resistencia del acero del casco del
buque.

d) punzamientos en la membrana por elementos duros sobresalientes de las cajas, tales como grapas mal colocadas y elementos extraños no eliminados previamente de la superficie de las
cajas.
4.5. Prueba de resistencia (strength test)

Consecuencia directa de la importancia que se atribuye a la membrana, y de las garantías que se exigen a su buen comportamiento,
es el hecho de que a esta película de 0,7 mm de espesor que constituye el forro interno del tanque, se le somete de modo rutinario y exhaustivo a seis inspecciones consecutivas y diferentes en las que se
recorre “palmo a palmo” su superficie y las uniones de soldadura de
sus elementos componentes.
Es difícil encontrar otro sistema, servicio o equipo a bordo que esté sujeto a tanta inspección, en extensión y profundidad, como lo está la
membrana de los tanques de carga.
4.2. Inspección visual (visual inspection)
Como su nombre indica, se trata de una exploración visual sobre la superficie de las membranas y su soldadura.
Se trata de apreciar los defectos más sobresalientes tales como suciedad y otros tipos de contaminación del invar, fallos de soldadura en los
cordones de unión (poros, rechupes, grietas, entalladuras, etc), arañazos superficiales y otros daños mecánicos en las chapas, desigual levantamiento de los bordes de las tracas, etc
No hay normas estándar que sirvan de soporte para abordar esta inspección, pero es de notar que un inspector experto levanta docenas
de defectos, que el novato no aprecia hasta que ya están claramente indicados.
4.3. Prueba de resistencia mecánica (mechanical test)
Se lleva a cabo sobre las membranas secundaria y primaria, con los
espacios de aislamiento puestos a un vacío de 800 mbar (200 mbar de
temperatura absoluta).
Se trata de provocar un efecto mecánico parecido al que se producirá
cuando la membrana, y las cajas de la barrera de aislamiento, soporten
el peso del metano durante la carga y transporte de éste, y tiene por objeto asegurarse de la adecuada resistencia a la compresión de las cajas
de aislamiento.
Se procede a una inspección visual de las membranas, cada una en su
momento, valorando el asiento general que ésta presenta sobre la superficie de las cajas en las que se apoya.
La fuerza de “aplastamiento” a que el vacío de la prueba somete a la
membrana, y que ésta transmite a las cajas en las que se posa, permiten comprobar la resistencia de los apoyos esquineros, y de los cordones de resina, en los que aquellas se apoyan.
El fallo se aprecia por el hundimiento que presenta la membrana en
la zona de la caja mal soportada.
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Esta prueba implica someter a las barreras a tres sucesivos estados de
presión de +20 mbar, con vuelta a la presión atmosférica entre cada
fase de presurización. Hay que mantener la presión de +20 mbar al menos durante 30 minutos cada vez.
Tiene como finalidad comprobar la resistencia mecánica de los diferentes tipos y disposiciones de soldadura que se dan:
- entre tracas de invar y los anillos extremos,
- entre las tracas de invar y las lengüetas a las que van soldadas, y
- la resistencia que los anclajes de las lengüetas de fijación de las tracas (ranura de las cajas y pliegue de las lengüetas) ofrecen al arrancamiento.
Dicho de otro modo, se trata de comprobar que la resistencia al colapso de
la membrana hacia el interior del tanque supera los mínimos exigidos.
4.6. Prueba con helio (helium test)
Se realiza una vez a la barrera secundaria, y dos veces (prueba, corrección de los fallos si los hubiera y nueva prueba a continuación) en
la barrera primaria.
Una mezcla de aire y Helio, de 20 % de concentración de He, es inyectada en el espacio de aislamiento en cuestión y se presuriza éste a + 20
mbar.
Se procede a recorrer, con una velocidad no superior a 1 metro/minuto, todos los cordones de soldadura aplicando un cabezal de aspiración del aire muy próximo al cordón que se va inspeccionando; el
equipo detecta y da alarma si la concentración de Helio en el aire aspirado es mayor que el valor prefijado como máximo admisible.
Varias veces en cada jornada de trabajo se procede a la comprobación, y corrección en su caso, de los parámetros de tarado de la máquina detectora.
Se comprueba el 100 % de las soldaduras de la membrana:
- entre tracas del invar,
- entre tracas y studs,
- entre tracas y lengüetas de anclaje,
- en penetraciones para elementos sensores,
- transición a domos,
- en penetraciones para conductos de nitrógeno y gas inerte.
La presencia de Helio por el lado del tanque pone de manifiesto una
falta de estanqueidad de la membrana, que por encima de los estándares admitidos, obviamente debe ser corregida.
La precisión del método permite detectar y localizar cualquier fallo
INGENIERIA NAVAL septiembre 2004

en la estanqueidad de la membrana (poros, fisuras en las tracas y/o en
las soldaduras).
Valor estándar de referencia (4,3 x 10E-6 mbar l/s al 100 % de Helio, 1 bar).
La estanqueidad es una exigencia que se predica de toda la membrana, pero, por la complejidad y dificultad del montaje, conviene asegurarse muy particularmente del buen estado y estanqueidad en puntos
tales como:
- pasacables para sensores de temperatura,
- conexiones de cubierta en el domo gas,
- conductos de penetración para el nitrógeno y gas inerte
- otras penetraciones puntuales.
Durante la prueba de Helio correspondiente a la membrana primaria, el espacio de la membrana secundaria se mantiene con un vacío
de 800 mbar (200 mbar de presión absoluta).
4.7. Prueba de estanqueidad global (global test)
Es una prueba complementaria a la prueba con Helio. Se da por supuesto que todas las etapas anteriores han sido superadas satisfactoriamente, previa corrección, si los hubiere, de todos los defectos
detectados en las mismas.
Tiene por objeto comprobar la ausencia de fallos de estanqueidad en
las membranas y en la parte de la estructura del barco que conforma,
junto con las membranas, los espacios de aislamiento.
Se somete el espacio en cuestión a un vacío de 800 mbar (200 mbar de
presión absoluta), cerrándose absolutamente las válvulas del servicio
de vacío en cuanto se considera que la presión está estabilizada.
El volumen del espacio de prueba se considera constante a efectos prácticos.
La prueba se desarrolla normalmente en un periodo no inferior a 24 horas, y se aprecia y registra permanentemente la presión en el interior
del espacio sujeto a la prueba.
La variación de presión (pérdida de vacío) aceptada para un periodo
de 10 horas es de: dif P < que 0,8/e,
siendo e = espesor en metros de la barrera de aislamiento sujeto de la
prueba, y dif P = la variación de presión en mbar apreciada en un periodo seguido de 10 horas.
La no superación de la prueba exige repetir la prueba con Helio hasta
encontrar las causas de la pérdida de la estanqueidad apreciada.

5.- Descripción gráfica
En el gráfico que sigue se indica en forma resumida lo que se acaba
de exponer:
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artículo técnico

Buques LNG – Utilización de
los vapores de la carga como
combustible en la planta
propulsora
Joseba Iñaki Gaztelurrutia Barrutia
Maquinista Naval Jefe – Escuela Superior de la Marina
Civil (Portugalete – Vizcaya)
Inspector departamento técnico Teekay Shipping Spain

1.- Generalidades
Debido a las condiciones de almacenamiento del Metano líquido en los
tanques de carga, a temperatura muy cercana a su punto de vaporización a la presión atmosférica, y a pesar de las barreras de aislamiento que recubren los tanques, se produce una transferencia de calor entre
la carga y el medio que la rodea que tiene como consecuencia la evaporación de parte de la carga y el aumento de la presión de vapor dentro del tanque.
El control de la presión de vapor en los tanques de carga de los buques
metaneros se puede realizar bien liberando el exceso de vapor a la atmósfera a través de los palos de venteo lo cual está estrictamente prohibido y solamente se realizará en casos de extrema necesidad, o bien
utilizándolo como combustible en la planta propulsora.
La planta propulsora en los buques metaneros construidos hasta la
fecha es de turbinas de vapor de agua debido a la necesidad de aprovechamiento de los vapores de LNG generados de la carga.
La planta propulsora dispone generalmente de dos calderas generadoras
de vapor de agua de media presión, 60 kg/cm2 y 515 ºC, acondicionadas para la utilización como combustible de fuel-oil (IFO 380), vapor de
LNG o una combinación de ambos en diferentes proporciones.
Para utilizar el vapor de LNG como combustible en las calderas, éste
debe de ser tratado previamente para que llegue a los quemadores de
las calderas en las condiciones y proporciones adecuadas.

2.- Instalación
Una instalación típica para aprovechamiento del vapor de LNG como combustible en una planta propulsora marina se compone de los
siguientes equipos:
2.1. Compresores de baja
El vapor de LNG generado en los tanques de carga pasa a través del
colector de gas a los compresores de baja, impulsores rotativos de gran
volumen de desplazamiento y baja presión.
Este equipo es el encargado de mantener la presión en los tanques de
carga en los valores adecuados. El flujo de gas a las calderas se controla mediante la variación de velocidad del compresor y la posición
de las grampas de entrada, dependiendo de la demanda de las calderas y la presión en los tanques de carga.
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Figura 1
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Los compresores de baja, impulsados generalmente por motores eléctricos, están situados en un compartimento en la cubierta principal. Los
motores eléctricos están separados de los compresores mediante un
mamparo divisorio en una zona segura, no expuesta a los vapores de
la carga.
2.2. Calentadores de gas
El gas impulsado por el compresor es enviado al calentador a una temperatura de –140 ºC aproximadamente, de donde sale con la temperatura adecuada para su utilización como combustible en las calderas, 25 ºC.
Como transmisor de calor se utiliza vapor de agua procedente de las
calderas. Para su puesta en servicio deberemos de circular primero el
vapor de agua de calefacción y seguidamente abriremos la circulación
del gas cuya temperatura se regulará mediante la válvula de entrada
de gas y su by-pass.
Figura 3

3.- Utilización
Si la cantidad de vapor de LNG generado en los tanques de carga es
la suficiente como para ser utilizado como combustible en las calderas,
se procederá a la puesta en marcha de la instalación.
En primer lugar hay que poner en servicio el calentador de baja abriendo
el suministro de vapor de agua de calefacción. Una vez asegurado éste, se
dará paso del gas al calentador de baja desde el colector principal de gas a
través del compresor seleccionado en posición de “paro” (Free Flow).
Si todos los parámetros, flujo – temperatura – detección de gases, están
dentro de los límites establecidos se procederá a la apertura de la válvula master suministrando el gas a los mecheros de las calderas.
Con los mecheros de las calderas en modo “Fuel” y el gas listo para ser
utilizado, se procederá al encendido de los mecheros de gas pasando
las calderas a modo “Dual”, mecheros quemando una mezcla de fuel
y gas de la carga en las proporciones requeridas por la planta.

Figura 2

2.3. Válvula Master
Es una válvula automática situada en cubierta que hace de intercomunicación entre la línea de gas en cubierta y la cámara de máquinas.

Una vez asegurado el suministro de gas a los mecheros se procederá al
arranque del compresor de baja, aumentando el suministro de gas a las
calderas.

Esta válvula tiene una serie de bloqueos que permiten su apertura únicamente si todos ellos están dentro de los parámetros adecuados.
Cualquier parámetro que se salga de sus valores de seguridad provocará el cierre instantáneo de la válvula cortando el paso de gas a los quemadores de las calderas.

En el modo Dual, el control de calderas tratará de quemar siempre la
mayor cantidad de gas posible reduciendo el consumo de fuel al mínimo necesario.

2.4. Mecheros

Si la cantidad de vapor de LNG generado en los tanques de carga es lo
suficientemente elevada como para asegurar ella sola el suministro
de combustible requerido por la planta propulsora, se procederá al cam-

El gas, una vez calentado, pasará a los mecheros de las calderas en las
condiciones óptimas de utilización.
En éstos se realiza el control de la combustión, utilizando el vapor de
LNG en las proporciones adecuadas para mantener las calderas en sus
parámetros de funcionamiento.
Los mecheros están diseñados para quemar fuel-oil, vapor de LNG o
una combinación de ambos.
Asu entrada en la cámara de máquinas, el gas circula dentro de una tubería doble, concéntrica, haciendo de barrera para evitar perdidas de
gas a la máquina. El espacio entre ambas tuberías se mantiene con una
presión negativa mediante extractores que evacuan a la atmósfera, fuera de la cámara de máquinas, en una zona segura en cubierta. La parada de estos extractores provocaría el corte inmediato del suministro
de gas a los mecheros mediante el cierre de la válvula master.
Esta barrera también dispone de detectores de gas que cortarán el suministro si la proporción de gas en el colector sobrepasa los límites de
seguridad establecidos.
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bio de control de los mecheros de “Dual” a “Gas”. En esta situación, las
válvulas de fuel-oil cierran, quedando el gas de la carga como único
combustible utilizado para las necesidades de la planta propulsora.
El control del gas utilizado dependerá: 1) de la cantidad de vapor de
LNG generado (presión en los tanques de carga), y 2) de las necesidades de la planta propulsora, teniendo siempre prioridad la cantidad
de gas disponible.
Si el gas disponible no fuese suficiente para mantener por sí mismo las
necesidades de la planta propulsora las calderas pasarían automáticamente a la posición Dual.

4.- Dumping
Cuando la cantidad de vapor de LNG generado en los tanques de carga es superior a las necesidades de la planta propulsoras y con el fin de
controlar la presión en los tanques, se recurre al dumping (exceso de vapor), que consiste en forzar el consumo de vapor de las calderas para
poder quemar en sus mecheros una mayor cantidad de gas procedente de la carga de la que sería necesario para las necesidades actuales de la planta.
Cuando la presión en los tanques de carga alcanza unos valores determinados, 185 mbar, cercanos a la presión de disparo de las seguridades, 220 mbar, se produce la apertura automática de vapor de
dumping que envía vapor generado en las calderas directamente al
condensador principal. El control de la presión de los tanques de carga manda una señal al control de combustión de las calderas, el cual
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acciona la apertura de la válvula de exceso (dumping) aumentando el
consumo de éstas forzándoles a quemar el exceso de gas generado.
Este vapor de agua a 60 kg/cm2 y 380 ºC, reduce su presión hasta los
5 kg/cm2 a su paso por la reguladora de exceso de vapor, pasa a través
de un silenciador y después de reducir su temperatura por debajo de
los 150 ºC alcanza el condensador, en condiciones optimas para éste,
condensándose y retornando a las calderas a través de los circuitos de
condensado y alimentación.
En la entrada de vapor de dumping al condensador, éste dispone de
unos rociadores de agua de condensado que actúa a modo de pantalla
para proteger los tubos de la parte alta del condensador.
La válvula controladora de exceso regulará dependiendo de la evolución de la presión en los tanques de carga.
Este sistema también se utiliza de forma manual, si por necesidades de
la terminal de descarga se requiere una presión limitada en los tanques
de carga.
Para proteger el condensador, éste está provisto de una serie de seguridades que cortarán inmediatamente el exceso de vapor de dumping
si alguno de sus parámetros sobrepasa los valores establecidos: Alto nivel de agua condensada en el condensador, alta presión en el condensador, alta presión de vapor de exceso.

5.- Bibliografía
- Manuales de carga y máquinas de buques LNG.
- Calderas MHI. Control de la combustión.

INGENIERIA NAVAL septiembre 2004

artículo técnico

Buques LNG – Pintado de los
tanques de lastre
Vicente Capell Navarro
Ingeniero Naval

La magnitud de las inversiones para transportar metano de los países
productores a los receptores es enorme. Se necesitan pozos, trenes de
licuefacción, buques, plantas de gasificación y redes de distribución. El
proyecto completo es al menos diez veces más caro que el precio del
barco. No obstante, al ser el buque un eslabón de la cadena hay que diseñarlo para que tenga una vida útil en línea con los otros componentes. Actualmente navegan una veintena de buques de más de treinta
y cinco años.
Los elementos principales del buque se diseñan para que puedan trabajar eficazmente 30 ó 35 años. Por ejemplo, para el cálculo de las estructuras se utilizan métodos de fatiga basados en 40 años de vida.
En el resto del artículo nos concentraremos en los problemas que presenta pintar los tanques de lastre. Un pintado incorrecto de los tanques
de lastre puede acortar la vida del barco enormemente.
Los metaneros (LNG), tanto los de esferas como los de membranas, tienen doble casco. Lo exige el Código Internacional.
El doble casco protege a los tanques de carga y se utiliza para ubicar
el agua de lastre.
La Asociación de las Sociedades de Clasificación, IACS, adoptó en 1993
una directiva donde exigía que las pinturas de los tanques de lastre fuesen de un color claro, para facilitar las inspecciones minuciosas (“close
up surveys”).
Anteriormente se utilizaban pinturas epoxy que se modificaban añadiendo brea de alquitrán. La brea mejoraba enormemente las condiciones de impermeabilidad de la pintura. Los esquemas de pintado con
breas epoxy alcanzaban en buenas condiciones más de veinte años de
vida. Sin embargo, este tipo de pinturas no podía fabricarse en colores claros.
Desde el año 1993 hasta la fecha no ha transcurrido tiempo suficiente
para comprobar el comportamiento a largo plazo de las pinturas epoxy
sin brea.
Uno de los objetivos principales para diseñar el esquema de pintado es
intentar evitar un repintado general a media vida. Este repintado exige andamiar y chorrear todo el tanque y habría que inmovilizar el buque al menos durante tres meses.
Por el contrario, sí admitimos retoques parciales que no impliquen parar el buque.
Diversos estudios llevados a cabo por Shell, Stolt Nilsen o Marintek,
aconsejan aplicar un espesor total de 375/400 micras de película seca
aplicadas en tres manos. Después de cada mano, en escotaduras y bordes, hay que dar con brocha una mano de refuerzo (“stripe coat”). En
los petroleros, el esquema habitual son dos manos de 150 micras y dos
manos de refuerzo.
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El sistema de tres manos evita zonas con espesores por debajo de la especificación. Presenta el peligro de que en otras áreas se puedan superar incluso las 1.000 micras, lo que puede originar problemas de
descuelgue o agrietamiento.
Una zona muy sensible, donde se puede presentar este problema, es
en la unión de los longitudinales con las bulárcamas.
La vida útil de un esquema de pintura depende muchísimo de las condiciones del sustrato, en nuestro caso el acero.
El amolado de bordes, el repaso de los cordones de soldadura, el empastado de los poros, una máquina de corte con plasma en buenas con987
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diciones, etc, son elementos que al final determinan la vida de la pintura, casi tanto como el espesor aplicado.

A mediados de los años 90, los astilleros coreanos disponían de grúas
pórticos con capacidades de izada entre 800 y 1.000 t.

Los metaneros transportan su carga líquida a –163 ºC. Para limitar la
entrada de calor a los tanques de carga han de aislarse meticulosamente.

Podían construir mamparos completos, asegurarse de que eran suficientemente planos, soldar los couplers, pintarlos en cabinas y ensamblarlos en el dique. Este procedimiento, era mucho más barato. Al pintar,
después de soldar los couplers, se conseguía una calidad óptima.

En el caso de los buques de membrana construidos con la patente GTT
96 E, se utilizan cajas contrachapadas de madera de abedul, rellenas de
una roca volcánica pulverizada. Son necesarias 45.000 cajas en dos capas. Cada caja mide 1.140 x 900 x 300 mm y pesa 45 kg. Se fijan a la estructura mediante un perno roscado a una base, “coupler” que se suelda
a los mamparos del forro interior. En cada vértice donde se unen cuatro cajas, hay que soldar un coupler.

Foto 2

Me gustaría acabar este artículo mencionando brevemente un procedimiento muy original que utilizó Izar factoría de Sestao. Espero que
esta pequeña reseña les anime a que publiquen ellos un artículo en profundidad.
Sestao no tenía grandes medios de izada, por lo que no podía seguir el
procedimiento anterior. Después de muchísimos ensayos, encontraron
una solución que también evitaba chorrear y pintar a buque terminado y mantenía la calidad de la pintura del tanque de lastre.

Foto 1

La soldadura de los couplers genera calor y se alcanzan temperaturas
en la cara opuesta de la plancha de 200 ºC. Esta temperatura quemaría la pintura que estuviese aplicada por el tanque de lastre.
Esta circunstancia altera la estrategia constructiva que se sigue habitualmente para pintar los tanques de lastre situados en el doble casco.
Normalmente, los bloques (de un tamaño parecido a la capacidad de
izada del astillero) se pintaban en cabinas y se repasaban las uniones
de bloques una vez soldados en la grada unos con otros.
Sin embargo, en los metaneros GTT 96, para poder soldar los couplers, los mamparos interiores tienen que ser planos dentro de unas
tolerancias muy exigentes. Por lo tanto, no se pueden soldar los couplers que corresponden a ese bloque, pintarlo en la cabina y ensamblarlo en la grada, porque el plano que se forme estaría fuera de
tolerancia.
Inicialmente, la solución consistió en chorrear y pintar a buque terminado, cuando ya se han soldado todos los couplers. De esta forma, la
soldadura de los couplers no afecta a la pintura.
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Foto 3

En cabinas aplicaban a los bloques un primer holding de 50 micras.
Ensamblaban los bloques en la grada y soldaban los couplers. El holding,
en la primera soldadura de los couplers, soportaba sin degradarse los
200 ºC generados. Una vez soldados todos los couplers aplicaron dos
manos generales (2 x 175 micras) de epoxy modificado.
El sistema sólo con epoxy modificado no hubiese resistido las temperaturas, por lo que no era posible aplicarlo inicialmente.
Como conclusión, me gustaría insistir en la importancia cada vez más
grande de un correcto pintado de los tanques de lastre. Las especificaciones de los buques que se están contratando son cada vez más precisas y exigentes. Tanto los astilleros como los armadores, consideran
que pintar adecuadamente los tanques de lastre es primordial para
tener un buque de calidad, que pueda navegar libre de problemas de
corrosión generalizada.
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2 PLANTA DE PROPULSION
VOLVO PENTA ESPAÑA S.A.
Caleruega, 81, Planta 7 A - 28033 Madrid
Tel. 91 768 06 97 - Fax 91 768 07 14
e-mail: concepcion.bernal@volvo.com

2.1 Calderas principales

Motores diesel marinos. Propulsores y
auxiliares de 9 a 770 CV.

Avda. de Madrid, 23 Nave 6 P.I. Albresa
28340 Valdemoro (Madrid)
Tel.: 91 809 52 98 - Fax: 91 895 27 19
E-mail: heledec@heleno-espanola.com - http://www.heleno-espanola.com

Pol. Zerradi, 4 - 20180 Oyarzun (GUIPÚZCOA)
Tel.: 943 49 12 84 (3 líneas)
Fax: 943 49 16 38 - E-mail: trasmar@nexo.es

Productos químicos para la marina.
Mantenimiento de aguas.
Productos de limpieza.

Motores diesel Perkins y Lombardini hasta
200 Hp
Servicio Oficial Hamilton JET

Calderas marinas de vapor, fluido térmico, agua caliente
y sobrecalentada.
Reparaciones, asistencia técnica y repuestos para todo
tipo de calderas.

Motores propulsores hasta 8.050 CV.

ANGLO BELGIAN
CORPORATION, N.V.
Avda. de Vigo, 15 entlo. Oficina 9
36003 Pontevedra
Tel.: +34 986 101 783 Fax: +34 986 101 645
E-mail: abcdiesel@mundo-r.com

Motores diesel marinos, propulsores y auxiliares.
Motores terrestres. De 400 a 5.000 CV.

PASCH
VULCANO SADECA, S.A.
Ctra. de Vicálvaro a Rivas, km. 5,6 - 28052 MADRID
Tel.: 91 776 05 00 - Fax: 91 775 07 83
correo E: sadeca@vulcanosadeca.es

Avda. de Madrid, N° 43
ARGANDA DEL REY (28500 MADRID)
Teléfono atención al cliente: 901 13 00 13
www.barloworld.finanzauto.es

Campo Volantín, 24 - 3º - 48007 BILBAO
Tel.: 94 413 26 60
Fax: 94 413 26 62
E-mail: info@bilbao.pasch.es

Motores diesel.
Propulsores y auxiliares 50 a 1.500 HP.

GUASCOR S.A.

CONSTRUCCIONES
ECHEVARRIA, S.A.

Barrio de Oikia, 44 - 20759 Zumaia (GUIPUZCOA),
Tel.: 943 86 52 00
Fax: 943 86 52 10
E-mail: guascor@guascor.com
Web: http://www.guascor.com

Motores diesel marinos propulsores, auxiliares y reductores.

Juan Sebastián Elcano, 1
48370 Bermeo (VIZCAYA)
Tel.: 94 618 70 27
Fax: 94 618 71 30
E-mail: cesa@construccionesechevarria.es

2.3 Motores propulsores
ALFA ENERGIA, S.L.
MAN B&W DIESEL, S.A.U
C/ Castelló, 88 - 28006 Madrid
Tel.: 91 411 14 13 - Fax: 91 411 72 76
e-mail: manbw@manbw.es

Motores diesel propulsores y auxiliares
de 500 kW hasta 80.000 kW. Sistemas
completos de propulsión. Repuestos.

C/ Príncipe de Vergara 86
28006 Madrid
Tel.: 91 411 38 61 / 608 72 42 72
Fax: 91 562 14 48
E-mail: alfaro@alfaenergia.com

Perkins SABRE

Motores diesel marinos YANMAR.
Propulsores y auxiliares de 200 a 5.000 CV.
Combustible GO, MDO y HFO
Propulsores y auxiliares de 150 a 3.200 CV.

Motores marinos. Propulsores de 65 a 300
hp. Auxiliares de 16 a 140 Kw

FABRICA MOTORES CARTAGENA
C/ Copérnico, 26 - 28820 Coslada (Madrid)
Tel.: 91 673 70 12 - Fax: 91 673 74 12
E-mail: transdiesel@casli.es
Avda. de Castilla, 29 - Pol. San Fernando I
28850 San Fernando de Henares (MADRID)
Tel.: 91 678 80 38 - Fax: 91 678 80 87

MTU 170 - 12.250 HP
VM 36=315 HP

Motores propulsores y auxiliares desde 210
HP hasta 552 HP.

Ctra. Algameca, s/n - 30205 CARTAGENA
Tel.: 968 12 82 29 - Fax: 968 12 81 62
e-mail: motorespoc@izar.es

Motores diesel:
IZAR-MAN-B&W 430 kW - 10.890 kW
IZAR-MTU 410 kW - 3.300 kW
BRAVO (CAT) 4.250 kW - 7.200 kW

2.5 Reductores

C/ Invención, 12 - Pol. Ind.
“Los Olivos”
28906 GETAFE - (Madrid)
Tel.: 91 665 33 30
Fax: 91 681 45 55
e-mail: centramar@centramar.com
web: http://www.centramar.com

2.9 Cierres de bocina
C/ Invención, 12 - Pol. Ind.
“Los Olivos”
28906 GETAFE - (Madrid)
Tel.: 91 665 33 30
Fax: 91 681 45 55
e-mail: centramar@centramar.com
web: http://www.centramar.com
Cm. Romeu, 45. 36213 VIGO
Tel.: 986 29 46 23 - Fax: 986 20 97 87
E-mail: halfaro@halfaro.con - www.halfaro.com

Equipos de propulsión marina

Casquillos y cierre de bocina
SUPREME; SUBLIME; IHC

inversores / reductores y engranajes de
hasta 100.000 hp.

Conjuntos completos propulsión CPP.
(embragues / reductores + hélices de paso
variable) hasta 6.000 hp.

- Inversores / reductores hasta 3.500 hp.
Inversores - reductores Borg Warner
hasta 500 hp.

Cajas de reenvío hasta 1.200 hp.

WALTER KEEL COOLER
Refrigeradores de quilla para equipos propulsores y auxiliares

aquadrive
Ejes de alineación anti-vibración y
anti-ruido hasta 1.500 hp.

- Water jets Doen hasta 5.000 hp.
- Hélices de superficie ARNESON DRIVE
hasta 10.000 hp.
- Embragues mecánicos e hidráulicos a proa
y popa de motor hasta 12.000 Nm.
- Mandos electrónicos para instalaciones
propulsoras con hasta 4 estaciones de
puestos de control.

2.10 Hélices, hélices-tobera, hélices azimutales

Soportes súper elásticos de motores
propulsores y auxiliares (todas las marcas
existentes a nivel mundial)

DEEP SEA SEALS
Cierres de bocina

2.6 Acoplamientos y
embragues

KOBELT
Sistemas de control electrónicos,
mecánicos y neumáticos para instalaciones propulsoras y sistemas de gobierno.

Cables para mandos de control mecánicos
y de trolling valves (dispositivos de
marcha lenta)

C/ Usatges, 1 local 5 - 08850 Gava (Barcelona)
Tel.: 93 638 05 58 - Fax: 93 638 07 37

Acoplamientos flexibles con elemento a
compresión o cizalladura. Rigidez torsional
ajustable según necesidades del cálculo de
vibraciones torsionales. Ideales para propulsión y tomas de fuerza navales

Sistemas de escape (silenciosos, mangueras, codos, etc.), alarmas de escape y
paneles insonorizantes e ignifugos HMI.

GUASCOR S.A.
Barrio de Oikia, 44 - 20759 Zumaia (GUIPUZCOA),
Tel.: 943 86 52 00
Fax: 943 86 52 10
E-mail: guascor@guascor.com
Web: http://www.guascor.com

Motores diesel marinos propulsores, auxiliares y reductores.

WIRESA
Pinar, 6 - Bis 1º - 28006 MADRID
Tel.: 91 411 02 85 Fax: 91 563 06 91
E-mail: industrial@wiresa.isid.es

GOIZPER
C/ Antigua, 4 - 20577 Antzuola (Guipúzcoa)
Tel.: 943 78 60 00 - Fax: 943 78 70 95
e-mail: goizper@goizper.com
http:// www.goizper.com

Embragues. Frenos. Tomas de fuerza.
Unidades de giro intermitentes. Levas.
Reenvíos angulares.

Hélices Azimutales SCHOTTEL para
Propulsión y Maniobra, SCHOTTEL Pump
Jet. Hélices de proa y Líneas de Ejes.

2.13 Componentes de motores

4 PLANTA ELECTRICA
4.1 Grupos electrógenos
Pol. Ind. 110. c/Txritxamondi, 35 - 20100 Lezo (Guipuzcoa)
Tel.: 943 34 46 04 - Fax: 943 52 48 94
E-mail: maqmar@euskalnet.net

Fabricación y comercialización de válvulas,
cojinetes, asientos guias y cuerpos de válvulas
C/ Cronos, 57 - 28037 Madrid
Tel.: 91 581 93 93 - Fax: 91 581 56 80

VOLVO PENTA ESPAÑA S.A.
Caleruega, 81, Planta 7 A - 28033 Madrid
Tel. 91 768 06 97 - Fax 91 768 07 14
E-mail: concepcion.bernal@volvo.com

Grupos electrógenos completos desde 100
a 2.500 kW

Turbocompresores ABB de sobrealimentación de motores. Venta, reparación, repuestos y mantenimiento.

ALFA ENERGIA, S.L.
Arrancadores oleohidráulicos para motores diésel
Apartado 35 - 08295 S. Vicenç de Castellet (BARCELONA)
Tel.: 93 833 02 52 - Fax: 93 833 19 50

Acumuladores oleoneumáticos.
Amortiguadores de impacto o deceleradores lineales.
Dinamómetro de tracción y compresión

Perkins SABRE

3 EQUIPOS AUXILIARES DE MAQUINA
3.2 Compresores de aire y
botellas de aire de arranque

COTEDISA -

C/ Príncipe de Vergara 86
28006 Madrid
Tel.: 91 411 38 61 / 608 72 42 72
Fax: 91 562 14 48
E-mail: alfaro@alfaenergia.com

Grupos electrógenos desde 40 kw hasta
140 kw.

ALFA ENERGIA

C/ Príncipe de Vergara 86
28006 Madrid
Tel.: 91 411 38 61 / 608 72 42 72
Fax: 91 562 14 48
E-mail: alfaro@alfaenergia.com

Compresores
Avda. de Madrid, N° 43
ARGANDA DEL REY (28500 MADRID)
Teléfono atención al cliente: 901 13 00 13
www.barloworld.finanzauto.es

Más de 29 años a su servicio en el sector
de los turbocompresores de sobrealimentación

Motores auxiliares hasta 2.300 CV.

C/ Luis I, 23 y 26 Pol. Ind. de Vallecas - 28031 Madrid
Tel.: 91 778 12 62 / 13 11 / 13 63 - Fax: 91 778 12 85
E-mail: turbos@premenasa.es
Web: www.premenasa.es

Mantenimiento, reparación y repuestos
de todo tipo de turbocompresores
de sobrealimentación.

3.4 Sistemas de combustible
y aceite lubricante

GUASCOR S.A.
Agente para España de MÄRKISCHES WERK
Ramón Fort, 8, bloque 3, 1º A 28033 MADRID (SPAIN)
Tel.: +34 91 768 03 95 - Fax: +34 91 768 03 96
E-mail: cascos@retemail.es

CEPSA LUBRICANTES, S.A.
Ribera del Loira, 50 28042 Madrid Tel: 91 337 87 58 / 96 15
Fax: 91 337 96 58 http:// www.cepsa.com
E-mail: atmarinos@madrid.cepsa.es
E- mail: marineluboils.orders@madrid.cepsa.es

Barrio de Oikia, 44 - 20759 Zumaia (GUIPUZCOA),
Tel.: 943 86 52 00
Fax: 943 86 52 10
E-mail: guascor@guascor.com
Web: http://www.guascor.com

Válvulas de 2 y 4 tiempos, asientos, guías y
dispositivos de giro de válvulas. Cuerpos de
válvula nuevos y reparados.

División lubricantes marinos.

Motores diesel marinos propulsores, auxiliares y reductores.

4.6 Aparatos de alumbrado

María Auxiliadora, 41 - 28220 Majadahonda (MADRID)
Tel.: 91 639 53 00 / 91 639 52 50 - Fax: 91 634 43 50
E-mail: ganaval@arrakis.es
- Distribuidores en España de Karl DOSE.
- Iluminación general y decorativa. Cálculo de iluminación:
LIGHTPARTNER.
- Luces y cuadros de navegación y señales LIGHTPARTNER.
- Proyectores de búsqueda: FRANCIS SEARCHLIGHT.
- Material estanco y antideflagrante: CORTEM.
- Señalización foto-luminiscente, sistema de señalización de
rutas de escape.
- Linternas tradicionales de DIODOS. Boyas.
- Calentadores eléctricos (diseñados y certificados para el
sector naval.
- Equipos de aire acondicionado, ventilación y calefacción
naval e industrial.
- Sistemas de comunicacipon, altavoces y Tifones.
- Direcciones hidráulicas (Sistemas de gobierno).
- Rectificadores cargadores de baterías convertidores estáticos de frecuencia, unidad de protección catódica,
Sistemas de Alimentación ininterrumpida (SAT).
- Puertas, ventanas, escotillas, bancos para catamaranes.
- Sistemas limpiaparabrisas y vistas claras.
- Asientos y sillas de puente.

4.7 Luces de navegación, proyectores de señales. Sirenas

DIVON, S.L.
C/ Almirante, 15 - 1.° Dcha. - 28004 Madrid
Tels.: 915 24 07 15 - 915 24 04 71
Fax: 915 23 56 70
E-mail: divon@divon.es

Sirenas de Niebla de KOCKUM SONICS.
Iluminación de cubiertas y habilitaciones: estanca, antideflagrante, fluorescente, halógena, sodio
de alta y baja presión. de HØVIK LYS y NORSELIGHT.
Proyectores de búsqueda de NORSELIGHT.
Columnas de señalización y avisos de DECKMA.

5.1 Equipos de comunicación interiores

EURODIVON, S.L.
C/ Almirante, 15 - 1.° Dcha. - 28004 Madrid
Tels.: 915 24 07 15 - 915 24 04 71
Fax: 915 23 56 70
E-mail: eurodivon@infonegocio.com

Teléfonos y Altavoces Zenitel.
Automáticos, Red Pública,
Autogenerados

5.3 Equipos de vigilancia y
navegación

DIVON, S.L.
C/ Almirante, 15 - 1.° Dcha. - 28004 Madrid
Tels.: 915 24 07 15 - 915 24 04 71
Fax: 915 23 56 70
E-mail: divon@divon.es

Correderas SAL de Correlación Acústica.
Registradores de Datos de la Travesía de
CONSILIUM MARINE.

5. ELECTRÓNICA
Radio Marítima Internacional, S.A.

Magallanes, 7 - 11011 CADIZ
Tel.: 956 28 06 98
Fax: 956 27 88 83
E-mail: sunei@arrakis.es

SUMINISTROS ELECTRO-NAVALES
-

Antideflagrante
Estanco
Aparellaje
Conductores halógeno cero
Iluminación
Luces de navagación
Proyectores.

Isabel Colbrand nº 10 - 5º Of. 132
28050 MADRID - SPAIN
Tel.: +34 91 358 74 50 Fax: +34 91 736 00 22
E-mail: rmi@ctv.es
Radares/Sistemas Integrados
de Navegación
Giroscópicas/Pilotos Automáticos
Radiocomunicaciones GMDSS
Sistema de Detección de Incendios
Sistema Integrado de comunicaciones
internas y alarmas generales IMCOS
Gonios/Radioboyas/Meteofax
Inmarsat-C
Inmarsat-B/Inmarsat-M
Radiobalizas/Respondedores Radar
Radioteléfonos VHF-GMDSS
Navtex/Meteofax
Sistema DSC/Radiotelex-GMDSS
Correderas Electromagnéticas
Estaciones Meteorológicas
Plotters
Ecosondas
Pilotos Automáticos
Correderas Electromagnéticas
Estaciones Meteorológicas

RAYTHEON MARINE
RAYTHEON ANSCHUTZ
RAYTHEON STANDARD
RADIO
THORN
GITIESSE GIROTECNICA
TAIYO
TRIMBLE
NERA
McMURDO
McMURDO
ICS
ICS
BEN-MARINE
OBSERVATOR
TRANSAS
ELAC
NECO
WALKER
WALKER

DIVON, S.L.
C/ Almirante, 15 - 1.° Dcha. - 28004 Madrid
Tels.: 915 24 07 15 - 915 24 04 71
Fax: 915 23 56 70
E-mail: divon@divon.es

Telégrafos de Órdenes e Indicadores de
Ángulo de Timón de STORK KWANT:
Palanca, pulsador, conmutador, dobles,
incluyendo controles.

5.4 Automación, Sistema integrado de Vigilancia y control

6. EQUIPOS AUXILIARES DE CASCO

ALFA ENERGIA, S.L.
NOSKE-KAESER

6.1 Reboses atmosféricos,
Indicadores de nivel de tanques
ALFA ENERGIA, S.L.

C/ Príncipe de Vergara 86
28006 Madrid
Tel.: 91 411 38 61 / 608 72 42 72
Fax: 91 562 14 48
E-mail: alfaro@alfaenergia.com

Detección y extinción de incendios

C/ Príncipe de Vergara 86
28006 Madrid
Tel.: 91 411 38 61 / 608 72 42 72
Fax: 91 562 14 48
E-mail: alfaro@alfaenergia.com

Automoción y control
DIVON, S.L.
C/ Almirante, 15 - 1.° Dcha. - 28004 Madrid
Tels.: 915 24 07 15 - 915 24 04 71
Fax: 915 23 56 70
E-mail: divon@divon.es

Indicación a distancia de NIVEL, TEMPERATURA Y ALARMAS. Presión directa, “de burbuja” KOCKUM SONICS.

6.8 Equipos de generación
de agua dulce

ALFA ENERGIA, S.L.
DESAL GMBH
C/ Príncipe de Vergara 86
28006 Madrid
Tel.: 91 411 38 61 / 608 72 42 72
Fax: 91 562 14 48
E-mail: alfaro@alfaenergia.com

Generadores de agua dulce

6.3 Sistema de ventilación, calefacción y aire acondicionado

ALFA ENERGIA, S.L.
NOSKE-KAESER
C/ Príncipe de Vergara 86
28006 Madrid
Tel.: 91 411 38 61 / 608 72 42 72
Fax: 91 562 14 48
E-mail: alfaro@alfaenergia.com

5.5 Ordenador de carga

Aire acondicionado y ventilación

6.6 Sistemas de detección
y extinción de incendios

CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS, S.L.
c/ Ingeniero Ruiz de la Cuesta, nº 33 - 35
Pol. Ind. Las Salinas de Levante
11500 El Pto. de Santa maría (Cadiz) SPAIN
Telf.: +(34) 95 654 27 79 - Fax: +(34) 95 654 15 28
E-mail: marnorte@marnorte.com
Web: www. marnorte.com

Especialistas en fabricacion de generadores de agua dulce para buques. Programa
de fabricación desde 0,7 m3/ día hasta 160
m3/ día. Otras capacidades a petición.

6.14 Planta Hidraúlica

DIVON, S.L.
C/ Almirante, 15 - 1.° Dcha. - 28004 Madrid
Tels.: 915 24 07 15 - 915 24 04 71
Fax: 915 23 56 70
E-mail: divon@divon.es
Servicios navales S.A.

Calculador o simulador de Esfuerzos
Cortantes, Momentos Flectores, Calados,
Estabilidad y otras variables relacionadas
con la Distribución Optima de la Carga.
LOADRITE de KOCKUM SONICS.

Ed. F.L. Smidth - Ctra. La Coruña, Km 17,8 - 28230
Las Rozas (Madrid)
Tel.: 91 636 01 88
Fax: 91 637 19 98

Equipo contraincendios fijo y portátil a
bordo. Revisiones reglamentarias homologadas internacionalmente.

Alfonso Gómez, 25 - 28037 MADRID
Tel.: 91 754 14 12
Fax: 91 754 54 04

Más de 1.000 pesqueros avalan nuestras
transmisiones hidráulicas, embragues,
ampliadores, etc.

7 EQUIPOS DE CUBIERTA

8 ESTABILIZACIÒN, GOBIERNO Y MANIOBRA
8.2 Timón, Servomotor

9 EQUIPAMIENTO Y HABILITACIÒN
9.3 Puertas, portillos, ventanas,
limpiaparabrisas, vistaclaras

7.1 Equipos de fondeo y amarre

Avda. Cataluña, 35-37 bloque 4, 1º Izquierda
50014 Zaragoza (España)
Tel.: 976 29 80 39 / 82 59 - Fax: 976 29 21 34
Avda. Cataluña, 35-37 bloque 4, 1º Izquierda
50014 Zaragoza (España)
Tel.: 976 29 80 39 / 82 59 - Fax: 976 29 21 34

Servotimones.

SCHOENROCK HYDRAULIK
MARINE SYSTEMS GMBH
ALEMANIA
PUERTAS HIDRAULICAS DE CORREDERA ESTANCAS AL AGUA
Javier López-Alonso
Avda. San Luis 166 - 8ºE / 28033 - Madrid
Tel. /Fax: 91 - 383 15 77
Web: http://www.schoenrock-hydraulik.com

Buques de pasajeros, de carga, atuneros,
supply vessels, plataformas de perforación,
etc. Homologadas por todas las Sociedades
de Clasificación/ SOLAS

Molinetes. Chigres. Cabrestantes.

MARINE EQUIPMENT

MARINE EQUIPMENT
Representación en Madrid
Tel.: 91 383 15 77 - Fax: 91 383 15 77
HATLAPA Alemania
Tel.: 00 49 41227110
Fax: 00 49 412 2711104
Web:http://www.hatlapa.de

Representación en Madrid
Tel.: 91 383 15 77 - Fax: 91 383 15 77
HATLAPA Alemania
Tel.: 00 49 41227110
Fax: 00 49 412 2711104
Web:http://www.hatlapa.de

LA AUXILIAR NAVAL
Gabriel Aresti, 2 - 48940 LEIOA (VIZCAYA)
Tels.: 94 463 68 00 - 94 463 69 11 - Fax: 94 463 44 75
E-mail: laauxiliarnaval@infonegocio.com

Servotimones: de cilindros y rotativos
Fabricación de ventanas, portillos, limpiaparabrisas y vistaclaras para todo tipo de
buques

Molinetes. Chigres. Cabrestantes.

8.3 Hèlices transversales
de maniobra

Camino de la Grela al Martinete, s/n Pol. Industrial “La Grela Bens”
15008 A Coruña
Tlf.: 981 17 34 78 Fax 981 29 87 05
Web: http://www.rtrillo.com E-mail: info@rtrillo.com

Avda. Cataluña, 35-37 bloque 4, 1º Izquierda
50014 Zaragoza (España)
Tel.: 976 29 80 39 / 82 59 - Fax: 976 29 21 34

DIVON, S.L.
C/ Almirante, 15 - 1.° Dcha. - 28004 Madrid
Tels.: 915 24 07 15 - 915 24 04 71
Fax: 915 23 56 70
E-mail: divon@divon.es

Hélices de maniobra.
Anclas y cadenas para buques
Estachas y cables

Limpiaparabrisas barrido recto de:
NORSELIGHT.
Vistaclaras de IVER C. WEILBACH.

GRAN STOCK PERMANENTE

7.4 Equipos de salvamento (botes,
pescantes, balsas salvavidas)

9.5 Recubrimientos, pintura.
Tratamiento de superficies

GAREPLASA
Pol. Pocomaco, D-31 - 15190 Mesoiro (La Coruña)
Tel.: 981 29 73 01 - Fax: 981 13 30 76
Avda. Cataluña, 35-37 bloque 4, 1º Izquierda
50014 Zaragoza (España)
Tel.: 976 29 80 39 / 82 59 - Fax: 976 29 21 34

Sistemas de evacuación. Pescantes
de botes.

Plastificado superficies metálicas (Rilsán,
Poliester). Bombas de agua. Carcasas y
tapas de enfriadoras. Carcasas de
generadores de agua. Filtros. Maquinaria
procesado de pescado

JOTUN
IBERICA, S.A.
Polígono Santa Rita - C/ Estática, 3
08755 CASTELLBISBAL - Barcelona
Tel.: 93 771 18 00 - Fax: 93 771 18 01
E-mail: iberica@jotun.es

Pinturas de alta tecnología para la protección de superficies. Antifoulings auto-pulimentables para 60 meses de
navegación. Epoxy alto espesor para superficies tratadas deficientemente (surface tolerant).

C/ Erandiondo, 14 - La Campa 48950 Erandio (Vizcaya)
Tel.: 94 453 15 47 - Fax: 94 471 03 10
E-mail: irazinc@irazinc.com - Web: www.irazinc.com

Ánodos de zinc de protección catódica
marca “son”

Bajada a La Laguna en dirección Espiñeiro - Teis
Apartado de correos 4076 - 36207 Vigo (Pontevedra)
Tel.: 986 27 92 82 / 37 70 37 - Fax: 986 26 48 40
E-mail: regenasa@regenasa.com

Habilitacion Llave en mano. Suministro de
elementos de habilitación. Aislamiento y
carpintería en general

9.7 Aislamiento, revestimiento
PINTURAS SANTIAGO S.L.
Avda. del Puerto 328. 46024 Valencia
Telf.: 96 330 02 03/00 - Fax: 96 330 02 01
Pinturas de calidad:
Marinas, Industriales, Decoración, Náutica, Deportiva,
25.000 colores.

ALFA ENERGIA, S.L.
Rheinhold & Mahla.
C/ Príncipe de Vergara 86
Habilitación Naval
28006 Madrid
Tel.: 91 411 38 61 / 608 72 42 72
Fax: 91 562 14 48
E-mail: alfaro@alfaenergia.com

Rua Iglesia, 29 - Bembrive - 36313 Vigo (Pontevedra)
Tel.: 986 42 45 60 - Fax: 986 42 49 55
E-mail: produccion@gonsusa.es

Habilitacion "Llave en mano". Suministro de
elementos de habilitación.

Habilitación naval. Paneles, techos y puertas

Akzo Nobel Industrial Paints, S.L.
Pol. Industrial Can Prunera - 08759 Vallirana
(Barcelona)
Telf.: 93 680 69 00
Fax: 93 680 69 36

Fabricación de paneles, techos y
puertas para aislamiento térmico
y acústico

NSL
N.S.LOURDES, s.l.

120444

Bajada a La Laguna en dirección Espiñeiro - Teis
Apartado de correos 4092 - 36207 Vigo (Pontevedra)
Tel.: 986 26 62 95 - Fax: 986 26 62 95
E-mail: panelfa@panelfa.com

Polígono Río San Pedro, 26/28 - 11519 Puerto Real (CÁDIZ)
Tel.: 956 47 82 64 - 47 83 43 Fax.: 956 47 82 79
E-mail: nsl@nslourdes.es Web: www.nslourdes.es

Paneles, techos, módulos de aseo y puertas

Habilitación “Llave en mano”. Suministro de mobiliario
y elementos de habilitación para buques y hoteles.

Lider Mundial en Pinturas Marinas de Alta
Tecnología. Para construir o reparar cualquier zona del buque. En cualquier parte del
mundo

9.9 Gambuza frigorìfica

PINTURAS
HEMPEL, S.A.
Ctra. De Sentmenat, 108 - 08213 Polinya (BARCELONA)
Tel.: 93 713 00 00
Fax: 93 713 03 68

IRIS
NAVAL

Barrio La Encina, s/n. - 39692 Liaño
Villaescusa (CANTABRIA)
Tel.: 942 55 80 55 Fax: 942 54 30 54
E-mail: irisnaval@irisnaval.com - Web: www.irisnaval.com

Aislamientos, bodegas frigoríficas, tuneles

Pinturas marinas de alta tecnología para
todo tipo de necesidades.

9.6 Protección catódica

9.13 Habilitación, llave en
mano

ALFA ENERGIA, S.L.
Rúa Tomada, 46 Navia 36212 Vigo (PONTEVEDRA)
Tel.: 986 24 03 37 - Fax: 986 24 18 35
E-mail: cingal@cingal.net - http://www.cingal.net
Protección catódica
Anodos de sacrificio aleación de Zinc
Suministros navales

10 PESCA

Rheinhold & Mahla.
C/ Príncipe de Vergara 86
Habilitación Naval
28006 Madrid
Tel.: 91 411 38 61 / 608 72 42 72
Fax: 91 562 14 48
E-mail: alfaro@alfaenergia.com

Habilitación naval. Módulos de aseo

Barrio La Encina, s/n. - 39692 Liaño
Villaescusa (CANTABRIA)
Tel.: 942 55 80 55 Fax: 942 54 30 54
E-mail: irisnaval@irisnaval.com - Web: www.irisnaval.com

Habilitación “Llave en mano”. Suministro de
equipos de habilitación

10.5 Embarcaciones auxiliares

TALLERES LÓPEZ VILAR, S.L.
Polígono A Tomada parcela n° 62
15940 Pobra de Caramiñal (A Coruña)
Tel.: 981 870 758 - Fax: 981 870 762
e-mail: talleres lopezvilar@telefonica.net

Speed-Boats para atuneros. Respetos YANMAR y CASTOLDI. Reparaciones.

12 EMPRESAS DE INGENIRÍA Y SERVICIOS

FRANCISCO LASA S.L.
OFICINA TECNICA NAVAL
Avda. Pasajes de San Pedro, 41 - 20017 San Sebastián
Tel.: 943 39 05 04
Fax: 943 40 11 52
E-mail: grupolasa@yahoo.es

Proyectamos todo tipo de buques desde
hace más de 50 años. Expertos en buques
pesqueros en todas sus modalidades.
Especialistas en reformas y homologaciones.

12.1 Oficinas técnicas

OLIVER DESIGN
a.l.i.
apoyo logístico integrado, s.l.
Ponte Romano, 35
36393 Sabaris (Pontevedra)
Tel.: +34 986 353 687
Fax: +34 986 353 687
Móbil: +34 630 912 384
E-mail: jpamies@cypsaingenieros.com
web: www.cypsaingenieros.com

Estrada Diliz, 33 - 48990 Getxo (VIZCAYA)
Tel.: 94 491 10 81 / 491 40 54 - Fax: 94 460 82 05
E-mail: oliver@oliverdesign.es - http://www.oliverdesign.es

Diseño conceptual. Diseño de Interiores.
Desarrollo de proyectos. Habilitación naval.

C./ Hermosilla 101, Esc. B, 1º ; 28006 Madrid
Tlfno./Fax: +34 91 431 92 61
E-mail: ali@alisl.com
Web: www.alisl.com

INGENIERIA NAVAL
DISEÑO DE YATES

INGIENERIA NAVAL / INFORMATICA

Proyectos básicos y de detalle
Embarcaciones de recreo y lanchas rápidas
Embarcaciones auxiliares y especiales
Proyecto de Buques Escuela a Vela

Documentación técnica: Planes de Mantenimiento,
calendarios,
PIDAS, TML, Inmovilizaciones, varadas, etc.
Reingeniería de Procesos.
Soluciones avanzadas de planificación. Asistencia técnica en ingeniería naval.
Sistema Gestión de Recursos del mantenimiento.
Sistemas de Información: Mantenimientos de soportes,
Migración de sistemas a tecnología en base web, etc.

C/ Arquitecto Gaudí 11, Bajo Exterior, 28016 MADRID
Tel.: 91 359 17 54
Fax: 91 359 33 49
Móvil: 629 25 46 46
E-mail: nautatec@nautatec.com
Web site: www.nautatec.com
Proyecto de yates a vela y motor. Modificaciones.
Composites. Lanchas rápidas y embarcaciones
especiales. I+D. MAXSURF/HIDROMAX - software
de arquitectura naval.

TECNICAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.L.

• Pruebas de Mar: Medidas de Potencia, Vibraciones y Ruidos.
• Predicción de Vibraciones y Ruidos. (Fases de Proyecto y
Construcción).

PASEO JUAN DE BORBÓN, 92 4ª PLANTA
08003 BARCELONA
CIF B-63258800
tel:+34 93 221 21 66
fax:+34 93 221 10 47
email: info@isonaval.net

• Análisis Dinámico: Analítico (E.F.) y Experimental (A. Modal)
• Mantenimiento Predictivo de Averías (Mto. según condición):
Servicios, Equipamiento y Formación.
• Sistemas de Monitorización de Vibraciones: Suministro “llave
en mano”. Representación DYMAC (SKF)-VIBRO-METER.
• Consultores de Averías: Diagnóstico y Recomendaciones.
Arbitrajes

• Oficina Técnica de Ingeniería Naval
• Proyectos de nueva construcción
• Proyectos de modificaciones
• Cálculos de Arquitectura Naval
• Homologaciones
• Peritaciones

¡MAS DE 25 AÑOS DE EXPERIENCIA NOS AVALAN!

EDIFICIO PYOMAR, Avda. Pío XII, 44, Torre 2, bajo Ida - 28016 MADRID
Tel.: +34 91 345 97 30 - Fax: + 34 91 345 81 51
E-mail: tsi@tsisl.es / www.tsisl.es

c/ BOLIVIA, 5 - 28016 MADRID
Tel.: + 34 91 458 51 19 / Fax: + 34 91 344 15 65
E-mail: seaplace@seaplace.es / shipl@idecnet.com
web: www.seaplace.es

INGENIERÍA NAVAL Y OFFSHORE
Ingeniería Conceptual y de Aprobación: Buques y Unidades
Offshore
Ingeniería de detalle: Acero y Armamento
Gestión de Compras
Integración en Equipos de Proyecto
Estudios Especiales: Seguridad, Transportes, Fondeos,
Ensayos, Elementos Finitos.
Herramientas: FORAN/AUTOCAD 2000/ANSYS/MOORSPREAD

13 ASTILLEROS
Méndez Núñez, 35 - 1° - 36600 Vilagarcía de Arousa
Tel.: 986 50 84 36 / 50 51 99 - Fax: 986 50 74 32
E-mail: info@gestenaval.com
Web: www.gestenaval.com

Ingeniería naval, consultoría pesquera y de acuicultura.
Yates y embarcaciones de recreo. Patrulleras. Buques
de pesca y auxiliares. Dragas. Remolcadores, etc.

C/ Luis I, 23 y 26 Pol. Ind. de Vallecas - 28031 Madrid
Tel.: 91 778 12 62 / 13 11 / 13 63 - Fax: 91 778 12 85
E-mail: turbos@premenasa.es
Web: www.premenasa.es

Mantenimiento, reparación y repuestos
de todo tipo de turbocompresores
de sobrealimentación.

BAU Agencia Gestora de Medios, S.L.
PRESS

REPNAVAL
Reparaciones
Navales Canarias, S.A.
C/ Cía. Transatlántica Dársena ext. Puerto de Las Palmas
Apdo. 2045 35008 Las Palmas de Gran Canaria
Tel.: 928 46 61 68 - Fax: 928 46 61 77
E-mail: repnaval@repnaval.com - http://www.repnaval.com

- 2 varaderos de 3200 tn y 130 m.
- 2 varaderos de 2500 tn y 110 m.
- 1 varadero de 1200 tn y 110 m.

Corazón de María, 25 1º A 28002 Madrid
Tel: 91 510 20 59 Fax: 91 510 22 79

12.6 Empresas de servicios
Publicidad, Catálogos, Ferias, Congresos,
Libros, etc.
Camino de las Moreras, 44 - 46024 Valencia
Tel.: 96 367 42 16 / 40 53 - Fax: 96 367 40 06

Cm. Romeu, 45. 36213 VIGO
Tel.: 986 29 46 23 - Fax: 986 20 97 87
E-mail: halfaro@halfaro.con - www.halfaro.com

Rectificados in situ de muñequillas de cigüeñal
Alineado y mecanizado de bancadas
Mecanizado in situ de asientos sistema Voith
Mecanizados líneas de ejes
Mandrinado encasquillado bloques de motor

Reparación general de buques. Construcción
de embarcaciones y buques de pesca con
casco de aluminio

