09:04

Página 1

abril 2007

20/4/07

año LXXVI • n° 847

INGENIERIA NAVAL

abril 2007

INGENIERIA NAVAL n° 847

PORTADA (abril 07)

s e g u r i d a d

m a r í t i m a

PORTADA INTERIOR (abril 07)

20/4/07

09:05

Página 1

Sumario 3-5

20/4/07

08:53

Página 3

Sumario 3-5

20/4/07

08:53

Página 4

Sumario 3-5

20/4/07

08:53

Página 5

año LXXVI • n° 847

INGENIERIA NAVAL

abril 2007

cartas al director / letters to the editor

6

carta del presidente / letter from the president

7

editorial / editorial comment

8

panorama de los sectores naval y marítimo / shipping
and shipbuilding news

11

seguridad / security

23

remolcadores / tugs

32

• Tabla de remolcadores que operan en España
Lloyd’s Register

47
El aparejo de los barcos que
compiten en la Copa América

salón náutico de madrid / madrid boat show

39

construcción naval / shipbuilding

45

copa américa / america’s cup

47

noticias / news

51

las empresas informan / companies report

63

energías renovables / renewable energies

65

nuestras instituciones / our institutions

69

• 46º Congreso de Ingeniería Naval
nuestros mayores / our elders

79

congresos / congress

82

hace 50 años / 50 years ago

85

artículos técnicos / technical articles

87

• La seguridad marítima y portuaria española en el contexto
internacional, desde el punto de vista del análisisde inteligencia,
por R. López Pulido

66

clasificados / directory

Una política energética para
Europa

72
Información sobre la Adaptación
al Espacio Europeo de Educación
Superior (información actualizada
en http://ingenierosnavales.com/adaptacion.asp)

próximo número / comming issue
industria auxiliar. gobierno y
maniobra / auxiliary industry.
steering and manoeuvre

111

Carta al Director-6

20/4/07

08:55

Página 6

carta al director
Álvaro Aledo
por Emilio Carnevali Rodríguez

más rápido en aquel famoso sprint del ingreso y
acabó sus estudios en 1952.

Uno de los libros que con frecuencia hojeo, repaso o consulto, es sin duda el anuario del Colegio
de Ingenieros Navales. La búsqueda o confirmación de un dato, de una fecha, de una promoción, de un nombre, a veces de mujer en
preparación de una reunión con asistencia femenina, es buena excusa para repasar y recordar nombres de compañeros queridos y
valorados. Es como hojear un libro de familia aunque, por razones de número y distancia en edad,
no todos sus miembros puedan ser igualmente
conocidos.

Director técnico de Astilleros de Santander, director de la factoría de Reinosa y en 1975, y a partir
de ese año, coincidimos en Madrid en la central
de Astilleros Españoles. Pasamos parecidas y paralelas vicisitudes profesionales y laborales, siempre en gratísima y franca colaboración. En 1985
fuimos,conjunta y prematuramente,cesados dentro de los esquemas de reconversión vigentes.
Tanto en la época activa como a partir de esta última fecha he tenido la suerte de contar con un
magnífico compañero,con el estímulo de un gran
profesional y con la compañía de un amigo leal.

Hoy, al repasarlo, he querido detenerme para destacar en estas líneas al colegiado n° 229: Álvaro González de Aledo Rittwagen. En nuestro
pequeño pero importante mundillo, Álvaro ha
sido noticia últimamente por habernos anunciado en reciente carta su decisión de cesar, por
razones sobradamente justificadas, en la actividad que, desde hace varios años, puso en marcha en unión de José Mª Lossada con la creación
del llamado "Servicio de Mayores".

En los años que siguieron coincidimos y colaboramos en diversas actividades e iniciativas en el
seno del Colegio y la Asociación. Recuerdo los
primeros tanteos de creación de un Foro de las
Industrias Marítimas, de un Centro de
Documentación, etc. Por su parte, ha sido miembro activo de diversos comités de estudio y consulta sobre problemas clave en políticas y
acciones de nuestras instituciones. Son de destacar también sus frecuentes colaboraciones en
la revista Ingeniería Naval, tanto de carácter técnico como referentes a temas específicos de dichas instituciones. Con este rápido y esquemático
recuento, llegamos a la acción que ahora acaba
por su parte y que ha motivado esta carta.

Muchos valoramos muy positivamente y apoyamos este servicio desde su creación, tanto
en el corto plazo, como pensando en un horizonte más lejano, y, tanto en las actividades "turísticas" –las más frecuentes hasta el momento
(a las que, por cierto, yo no he asistido todavía
por una razón u otra)– como en las de estudios
de acciones futuras o de asesoramiento en problemas específicos de la edad.
La respuesta recibida por Álvaro y José Mª a sus
propuestas y programas ha sido masiva, así como los planteamientos de futuros estudios y planes han recibido el máximo interés. Esa respuesta
entusiasta ha confirmado aquellas iniciales valoraciones y apoyos.
Volviendo al hoy protagonista –Álvaro– , esta
etapa que acaba ha sido, hoy por hoy, la "penúltima" de sus frecuentes e importantes aportaciones a las actividades del Colegio y Asociación.
Puede ser momento oportuno –y así lo aprovecho– para destacar su personalidad profesional
y humana.
Conozco a Álvaro desde hace muchos años.
Aunque de distinto curso, coincidimos en la preparación para el ingreso y en la Escuela. El fue
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En toda su actividad, Álvaro ha destacado siempre, sobre lo ya dicho, por el rigor de sus planteamientos y el entusiasmo en el desarrollo de
las tareas emprendidas.
A veces, una acción concreta resume y ejemplifica la hombría de bien de una persona. Me refiero a la magnífica tarea de culminar la edición
póstuma del libro que nuestro compañero; Álvaro también, pero Akerman en este caso, había
dejado escrito sobre la historia del buque de guerra y que, con el título "De la Invencible a
Guadalcanal" ha editado nuestro Colegio.
Todo lo que destaco, aunque sea con la brevedad y concisión de esta carta, refleja la personalidad "de honor" de Álvaro Aledo, al que deseo,
junto con Charo, sus hijos y nietos, toda la felicidad del mundo. Estoy seguro que tendrá también, como es mi caso, el reconocimiento de
todos nuestros compañeros.
Madrid, marzo de 2007
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carta del presidente de la AINE

La Asociación de Ingenieros
Navales y Oceánicos de
España, AINE, organiza
este año, en el mes de
Octubre y en Sevilla, sus
Sesiones Técnicas Anuales.
El pasado año, esta importante actividad de la AINE
cambió de diseño, de objetivo, y de formato, para
convertirse en un Congreso
Anual que atendiera a los
intereses múltiples del
mundo marítimo español.
Entendimos los Ingenieros
Navales, que había necesidad de hacer una apertura lo más variada posible al complejo mundo del Sector Marítimo, y que la AINE podía intentarlo, por el simple,
y a la vez, definitivo hecho de tener a sus profesionales trabajando
en prácticamente todas las actividades del mundo marítimo.
Aquellas 45 Sesiones Técnicas, celebradas en Madrid el año pasado,
atrajeron la atención, no sólo de los profesionales del Sector, sino de
las Empresas, de la Administración Española y de la Europea, de la
Universidad, de las entidades dedicadas a la actividad de investigación y desarrollo, etc. Prueba de ello fue el interés demostrado por
los Patrocinadores, que creyeron en el nuevo proyecto, y sin los que
hubiera sido imposible llevar “el buque” a buen puerto.
La cantidad de los trabajos presentados, y la importancia y solvencia de las Conclusiones obtenidas de las Mesas Redondas celebradas
bajo el lema de “Un Sector Marítimo competitivo como necesidad
para España”, todo ello publicado por esta nuestra Revista, avalan
la decisión de continuar por el camino emprendido.
Este año, y ya con el nombre de:

46º Congreso de Ingeniería Naval: “Estrategias para el
Sector Marítimo Español”
Celebraremos estas Jornadas en Sevilla los días 30 y 31 de Octubre,
con las mismas características de apertura a todos los profesionales del mundo marítimo.
El lema del Congreso pretende abarcar, sin carácter limitativo, asuntos de interés en los trabajos que se presenten sobre temas tan
cruciales como el papel de la Industria Auxiliar y Complementaria en
el Sector, tanto desde al ámbito de la construcción naval como de
otras actividades, (todos sabemos que las bazas fundamentales de
la competitividad están en gran parte en la existencia de un conjunto
de empresas aguas arriba de la actividad principal que aseguren los
suministros, su tecnología, su calidad y la capacidad de competir
en un escenario difícil, y es sin duda una asignatura pendiente en
nuestro espectro industrial).
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La disponibilidad de técnicos y mano de obre cualificada, será otro
apartado importante, en momentos como los actuales, en los que
este asunto es de una virulencia candente, y no sólo aquí, pero especialmente aquí y en nuestras industrias marítimas.
El mantenimiento, la sostenibilidad y el medio ambiente son los otros
temas para los trabajos que se presentarán el primer día del Congreso.
Siguiendo con el esquema ya adoptado, el segundo día será dedicado a cuatro Mesas Redondas, sobre cuatro aspectos vitales dentro
de la variedad de nuestro Sector:
• La importancia de la navegación costera europea, el short sea shipping y las autopistas del mar.Algo de lo que todo el mundo habla,
pero de lo que conviene tener un debate aclaratorio por parte de
los directamente involucrados en algo tan importante en un país
como el nuestro, por su absoluta dependencia de la actividad del
transporte marítimo.
• El ciclo de vida de los buques en el sector de Defensa.Tesis fundamental para tener un Armada plenamente operativa en un escenario global que demanda nuevas misiones distintas de las
tradicionales.
• El papel de las Administraciones en la competitividad del Sector
Marítimo. Se tratará de cómo la coordinación entre departamentos de las Administraciones puede ser crucial tanto en el orden legislativo como en el operativo. No sólo crucial, sino determinante
para hacer competitivo el delicado entramado que hace que el sector marítimo de un país pueda funcionar con fluencia, característica sin la cuál difícilmente se puede competir.
• La respuesta industrial: El Cluster Marítimo Español. El Sector marítimo se agrupa para dar respuesta en la parte de su responsabilidad, a ese desafío de lograr la armonización de intereses necesaria
para, a su vez, dar realidad a ese funcionamiento coherente y coordinado que se pide a las Administraciones. El recién nacido CLÚSTER
MARÍTIMO ESPAÑOL se presenta como respuesta.
Con independencia, pero coordinadamente con todo lo anterior, un
tema de actualidad en ese momento, como la adopción final del documento de la UE “Libro verde de la futura política marítima europea” y su “Visión” española serán debatidos durante el Congreso.
Desde esta Revista, y en nombre de la AINE, invito a todos cuantos
están interesados en estos temas de nuestro Sector Marítimo, desde cualquier ámbito del mismo, a participar y hacer que la riqueza
de los trabajos y la altura del debate ayude a mejorar este Sector y
a hacerlo más competitivo.
José-Esteban Pérez
Presidente de AINE

Más información:
www.ingenierosnavales.com/sesiones/index2.asp

343

7

Editorial 8-10

20/4/07

08:58

Página 8

editorial

La seguridad marítima avanza en España

T

anto en el ámbito de la prevención (normativa, inspección,
vigilancia,…) como en el de la respuesta ante incidentes que
preserve la vida humana en la mar y el medioambiente marino, la seguridad marítima avanza en España.
El esfuerzo realizado en el sector mercante de bandera española ha dado su fruto y desde enero de 2006,por primera vez en la historia,España
forma parte de la Lista Blanca del Memorando de París, en la que se
incluye a las flotas de mayor calidad.
En cuanto a la flota pesquera,tras su aprobación,se encuentra en avanzado estado de ejecución el Plan de Seguridad Marítima para Buques
Pesqueros y sus Tripulaciones, que establece la realización de acciones
conjuntas entre los Ministerios de Fomento, de Agricultura y Pesca y
de Trabajo y Asuntos Sociales.
Entre otras actuaciones de este Plan, se está ejecutando un Programa
trienal de ayudas económicas para la adquisición e instalación de balizas de hombre al agua y chalecos salvavidas, así como de radiobalizas (GPS). Esta acción va acompañada de nuevas normas para mejorar
la seguridad marítima, especialmente de buques pesqueros de menos de 24 metros de eslora y embarcaciones de recreo.
Efectivamente, un nuevo Real Decreto por el que se regulan las radiocomunicaciones marítimas a bordo de los buques civiles españoles, amplía el ámbito de aplicación del Sistema Mundial de Socorro
a los buques de carga y servicio portuario menores de 300 GT, pesqueros de eslora menor de 24 metros y a las embarcaciones de recreo. Así mismo obliga a que todos los buques pesqueros estén
provistos de radiobalizas con GPS y sus tripulaciones de chalecos salvavidas de inflado automático con radiobaliza de hombre al agua, lo
supone la optimización de los procedimientos de búsqueda y rescate, y potencia lo previsto en el Plan de Seguridad marítima para buques pesqueros y sus tripulaciones.
La seguridad y la prevención de la contaminación derivada del tráfico marítimo frente a nuestras costas se ha incrementado mediante:
• La creación de la Zona Marítima Especialmente Sensible de las Islas
Canarias y las medidas de protección asociadas (notificación obligatoria para determinados buques de mayor riesgo, dos dispositivos de separación de tráfico y zonas a evitar). En vigor desde el 1 de
diciembre de 2006.
• La puesta en funcionamiento del Sistema de Notificación Obligatoria
(WESTREP) de la Zona de Especial Protección del Atlántico Norte.
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• La modificación del Dispositivo de Separación de Tráfico marítimo de Cabo de Gata.
• La aprobación por parte de la Organización Marítima Internacional
de la modificación del Dispositivo de Separación de Tráfico marítimo del Estrecho de Gibraltar, que incluye nuevas zonas de precaución.
• La aprobación del Real Decreto sobre medidas aplicables a los buques en tránsito que realicen descargas contaminantes en aguas
marítimas españolas.
Adicionalmente, está prácticamente finalizado el Plan de Lugares de
refugio en nuestro litoral para buques necesitados en emergencia.
En mayo de 2006 el Consejo de Ministros aprobó el Plan Nacional
de Salvamento marítimo y Lucha contra la Contaminación 20062009. El Plan Nacional está dotado con 1.023 M€ lo que supone
multiplicar por 3,5 el total de dotación del anterior Plan 2002-2005,
correspondiendo 516 M€ a inversiones y 507 M€ a la cobertura
económica de la operación y el mantenimiento.
Las principales dotaciones que contempla el Plan son las siguientes:
• 4 aviones CASA CN235.
• 8 helicópteros de salvamento, de mayor alcance, velocidad y prestaciones que los actuales.
• 4 buques polivalentes de salvamento y lucha contra la contaminación.
• 7 buques de salvamento para sustituir a otros tantos fletados y
de elevada edad.
• 10 embarcaciones rápidas polivalentes de mayor porte y capacidad que las actuales “Salvamares”.
• 16 nuevas “Salvamares”, diez para creación de nuevas bases y seis
para sustituir a las embarcaciones más obsoletas.
• Desarrollo de 4 bases estratégicas de Salvamento y Lucha contra la
Contaminación y 2 bases locales.
• Implantación de 5 bases de actuación subacuática, 1 permanente
y 4 operativas de 1ª respuesta.
• Renovación y ampliación del equipamiento electrónico de todos
los Centros de Coordinación de Salvamento.
• Instalación del Sistema AIS, de identificación automática de Buques,
en toda la costa española.
A día de hoy, el 53 % de las inversiones del Plan Nacional de
Salvamento está ya ejecutado o comprometido y las principales actuaciones realizadas hasta el momento son:
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• Se han construido 3 nuevos aviones CASA CN235 de última generación, dotados de alta tecnología para el salvamento y la detección de contaminación. Entrarán en servicio el próximo mes de junio.
Hasta que estén operativos, y desde abril de 2006 se han incorporado al servicio 4 aviones de la empresa pública SENASA.
• Están en construcción 3 helicópteros de salvamento AB139, que serán puestos en servicio a finales de 2007, incrementando la flota de
helicópteros hasta 9 unidades.
• Están ya en servicio los 4 buques polivalentes de salvamento y lucha contra la contaminación, que cubren cada una de las 4 fachadas de la costa española.
• Están en construcción 4 buques de salvamento, que se pondrán
en servicio 2008.
• Se han puesto en servicio 10 “Salvamares”, y 3 más están en construcción.
• Están operativas 4 nuevas bases estratégicas de Salvamento y Lucha
contra la Contaminación, totalizando 6 Bases en servicio.
• Están operativas 5 nuevas bases de actuación subacuática.
• 9 de los 20 Centros de Coordinación de Salvamento han completado o están ejecutando, la renovación completa de su equipamiento
electrónico mejorando sus coberturas y capacidades.
• Está ya en servicio el Sistema AIS, de identificación automática de
Buques, con cobertura de toda la costa española.

A la finalización del PNS 2006-2009 la flota marítima de Salvamento
Marítimo habrá pasado de 52 unidades (12 remolcadores y 40
Salvamares) a 80 (4 buques polivalentes, 10 buques de salvamento,
10 embarcaciones rápidas polivalentes, 55 Salvamares y 1 buque recogedor), la flota aérea habrá pasado de 5 (helicópteros) a 14 unidades (10 helicópteros y 4 aviones), y las bases terrestres habrán
pasado de 3 (2 bases de lucha contra la contaminación y una base
subacuática) a 12 (6 bases de lucha contra la contaminación y 6 bases subacuáticas).
Un conjunto de recursos no sólo incrementados en su número, sino
totalmente renovados, modernizados y con capacidades de las que
hasta ahora se carecía, en propiedad de la Administración marítima
y con dedicación exclusiva al servicio público de salvamento y de lucha contra la contaminación
Al mismo tiempo, los medios humanos del servicio de salvamento
marítimo se duplican, ya que pasarán de 820 personas en 2004 a
1.600 personas previstas en el año 2009.
Un esfuerzo y un impulso a la seguridad en la mar sin precedentes,
que garantiza una mayor y más rápida capacidad de respuesta a las
emergencias marítimas, y un seguro para la vida en la mar.

Editorial 8-10

20/4/07

08:58

Página 10

Panorama 11-22

20/4/07

09:02

Página 11

panorama de los sectores naval y marítimo

Continúa el “buen tiempo”en los astilleros.
¿Hay predicciones?
Los precios de las nuevas construcciones permanecen en casi todos los tipos más o menos estabilizados en la franja más alta que se recuerda,
aunque la contratación, en su cifra de conjunto,
y en lo que se conoce de los dos primeros meses
de este año, ha decaído ligerísimamente si se hace la comparación con 2006 extrapolando a 12
meses los resultados que manejamos en enero y
febrero. Es evidente que es muy temprano para
confiar en dicho ejercicio, pero no parece serlo
para creer cada vez menos en los augures de la
caída de la demanda, de la imperturbabilidad
de los ciclos, etc.
Es cierto que se ha observado un crecimiento en
la actividad contractual de los graneleros, pero no
es menos cierto que durante 2006 se registró un
vacío de contratación de estos buques porque los
astilleros preferían asegurar buques de más valor
y estaban en la posición de elegir. La fuerte demanda de transporte de graneles secos ha actuado sobre el mercado y ha hecho subir los precios
de este segmento en un porcentaje superior a dos
dígitos desde que acabó 2006.
En las semanas que precedían a la Pascua, se han
llegado a contratar treinta nuevos graneleros

Figura 1
Contratos (tpm x 106)
Contratos (gt x 106)
Contratos (cgt x 106)
Inversión ($ x 109)
Inversión en ($ / tpm)
Inversión en ($ / gt)
Inversión en ($ / cgt)
Variación precio tpm**
Variación precio cgt**
Entregas (tpm x 106)
Contratos/Entregas (tpm)
Contratos/Entregas (cgt)
Cartera de pedidos (tpm x 106)
Cartera de pedidos (cgt x 106)
Desguace (tpm x 106)
Edad media. (nº de buques)

2001
45,4
29,9
18,8
24,4
537,4
816
1.298

45,6
0,99
0,98
112,4
47,7
28,3

2002
52,8
34,4
21
22,7
430
659,9
1.081
-20%
-17%
49,5
1,06
1
115,6
47,7
28,7

2003
117,2
77,8
45,4
60
512
771,2
1.321,6
19%
22%
55
2,13
2,04
177,3
70,9
27,1

2004
103,9
73,5
47
77,1
742
1.049
1.640,4
45%

2005
79,1
58
40
74
935,5
2.711,5
1.850
28%

24%
61,4
1,7
1,9
220,2
93,4
10,6

14%
69,3
1,14
1,45
229,8
106
5,8
29,8

2006
2007*
141,6
22,9
90,2
14,4
49,6
7,8
105,5
15,2
746
663
1.170
1.056
2.127
1.949
-20,20% -11,13%
15,00%
74,4
1,9
1,62
304,3
118,3
6,5
29,6

-8,37%
7,9
2,9
2,7
336,9
128,3
1,7
28,9

(*) Fin de febrero de 2007
(**) Precios promedio con relación al año precedente.
Fuente: LLP, Clarkson y elaboración propia. Cifras en rojo suponen “récords”

Handymax, lo que ha producido una subida del 33
% en sus precios.

La demanda inmediata de los buques mayores,
como los Capesize, ha proporcionado situaciones

Tabla 2: Precios de Nuevas construcciones en MUS$
Petroleros
VLCC (300.000 tpm)
Suezmax (150.000 tpm)
Aframax (110.000 tpm)
Panamax (70.000 tpm)
Handy (47.000 tpm)
Graneleros
Capesize (170.000 tpm)
Panamax (75.000 tpm)
Handymax (51.000 tpm)
Handy (30.000 tpm)
Portacontenedores
1000 TEU
3500 TEU
6200 TEU
8000 TEU
Gaseros
LNG (138.000 m3)
LPG (78.000 m3)
Ro-Ro
1.200-1.300
2.300-2.700

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

72/76
44/48
34/38
30/31
26/29

68/69
42/45
33/37
28/31
25/26

72/77
46/53
38/42
33/36
28/30

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

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

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

33/39
20/24
18/21
14/17

33/35
20/22
18/20
14/16

36/41
22/24
20/21
15/17

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

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

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

63/64
36/36
30/30
23/27

18/19
40/42
—
—

17/18
36/37
—
—

17/18
39/42
67/73
—

15/18
36/41
70/72
—

15/16
33/34
60/64
—

18/19
40/43
71/73
—

22/22
52/52
91/92
—

190
58

165
56

173
60

165
60

150
58

—
—

—
—

—
—

19/19
31/31

18/19
31/31

2005

2006 (ene)

2006 (dic)

2007 (feb)

120/122
70/73
59/61
49/50
43/44

129/129
80/81
65/66
56/59
47/47

130/130
80/81
65/66
58/58
46/47

59/59
35/36
30/31
25/28

59/59
35/35
30/31
25/28

68/68
40/40
36/37
28/31

72/76
40/42
36/39
28/31

23/ 23
52/53
91/94
—

23/23
52/53
94/98
—

22/23
56/57
101/102
—

22/ 22
56/57
101/102
108/108

205/210
90/90

220/220
92/93

220/220
91/92

33/34
48/49

38/39
55/56

38/39
55/56

107/110 120/120
68/71
69/71
58/59
58/59
47/48
49/50
40/40
43/43

153/155 180/185 205/205
63
81/83
89/90
22/22
33/33

33/33
46/46

33/33
48/50

Fuentes: Lloyd's- Fairplay, Clarkson, LSE
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nunca vistas con anterioridad: el armador griego Diana Shipping parece haber comprado “en
grada” (resale), un Capesize de 177.000 tpm en
construcción en el astillero chino Waigaoqiao
Shipbuilding, de Shanghai, por 115 millones de
dólares. El buque se entrega a finales de otoño de
este año. El precio de un contrato ahora de nueva construcción de un Capesize para entrega no
antes del 2011 está entre los 72 y los 76 millones de $, y el de uno de segunda mano de 5 años
de vida, en 81 M$. Parece evidente que es imposible encontrar en estos momentos ninguno en
venta de segunda mano, y que el armador ha acudido al mercado de los “resale” si alguno. Según
Kaiji Press lo ha encontrado a ese enorme precio.
Aunque la información del periódico nipón no
proporciona el nombre del vendedor, pero una
mirada a la cartera del astillero chino indica que
Anagel Shipping o Gedden Line tenían buques de
ese tonelaje para entrega en noviembre y octubre de este año. El precio del contrato que estos
armadores habrían comprometido suponiendo
que contrataron en 2004/2005 era de alrededor de 60/63 M$, con lo que no se puede dudar
del redondo negocio que el vendedor ha hecho
en términos estrictamente financieros. Tanto
Gedden Line como Anagel Shipping tienen otros
contratos de buques iguales en el mismo astillero con entregas comprometidas en enero y abril
de 2008 respectivamente.
Pero los sucesos asombrosos que trastocan las
predicciones, o al menos las dejan en estado de
“shock”, no acaban en lo anteriormente expuesto. Según informaciones de fuentes próximas a
Hyundai Heavy Industries, un armador del que sólo se conoce que opera una compañía registrada
en Liberia, ha contratado un paquete de cuatro
VLCC de 317.000 tpm con ese astillero, por el llamativo precio unitario de ¡153 millones de dólares! Con la ultima entrega fechada para marzo de
2011. IHI ya tenía comprometida la construcción
de dos VLCC de 300.000 para Formosa Plastics,
en precios que podrían estimarse en alrededor de
130 M$. No hay en este momento ninguna información adicional que pueda arrojar luz sobre
características u otros parámetros que influyen
sobre el precio. Cuando obtengamos esa información podremos seguramente aportar alguna
explicación.

Figura 3. Cartera de pedidos
En cgt x 106

Contratación

Entregas

Contratación/
Entregas

Cartera de
pedidos06

Cartera de
pedidos07

Corea del Sur
Japón
RP China
Europa*
Mundo**

2
0,6
3,8
0,8
7,8

1,5
0,8
0,3
0,3
2,9

1,3
0,7
12,6
2,7
2,7

42,9
23,7
26,6
17,4
118,3

47,2
28,1
30,4
18,5
128,3

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

2002. Notable es el caso de los motores para buques VLCC, que han subido del orden de 5/6 M$
y con grandes “atascos” debido a la enorme dificultad de los fabricantes para contratar en fecha
las entregas de, por ejemplo, cigüeñales.

Figura 4. Clasificación por cartera
de pedidos en cgt x 106
1 Corea del Sur
2 R P China
3 Japón
4 Alemania
5 Italia
6 Turquía
7 Polonia
8 Taiwan
9 Noruega
10 Croacia
11 Holanda
12 Francia
13 Finlandia
14 España
15 Dinamarca
16 EE.UU.
17 Brasil
18 Ucrania
++ Resto
Fin 12/2006, 02/2007
Fuente: Clarkson RS

12/2006
42,9
26,6
23,7
3,6
2,2
1,6
1,4
1,4
1,2
1,2
1,1
0,8
0,8
0,6
0,6
0,5
0,5
0,3
7,5

feb-07
42,7
30,4
28,1
4
2,4
1,7
1,4
1,4
1,3
1,2
1,1
0,8
0,8
0,7
0,6
0,6
0,7
0,3
8

El acero naval en planchas ha crecido del orden de
un 110 % (planchas grado A) según los precios japoneses de exportación,llegando a un precio actual
de unos 630 $/t.Aunque los astilleros coreanos estaban comprando el acero en su propio país,la acería más importante,Posko,ha anunciado una subida
del 8,5 %, que llevará el precio unitario a 634 $/t.
Con relación al coste de la mano de obra en los astilleros dominantes en lo que va de siglo, hay que
considerar una subida de los costes laborales en
Corea del orden del 23 % desde 2002 hasta hoy,
mientras que en este periodo la apreciación del
won coreano con relación al dólar EE.UU. se ha “comido” la mitad de las ventajas de los costes locales, ( la apreciación ha sido del 24 % en el periodo);
en Japón los salarios y sus costes brutos se han
mantenido prácticamente inalterables durante el
periodo considerado. Los salarios chinos parecen
haber crecido en porcentajes de dos dígitos anuales en los últimos años, aunque la información que
se tiene es ciertamente nebulosa, pero sí se sabe
que en la actualidad continúan siendo sustancialmente más bajos que los de Japón y Corea. Con
relación a estos dos países, la estimación de
Fearnresearch es que los ahorros de coste por aumentos de productividad han sido desde 2002 del
orden del 13 % en Corea, y del 9 % en Japón, a pesar de lo cuál el impacto de los costes salariales ha
gravitado más pesadamente sobre Corea.

Todo esto sucede cuando las entregas de buques
petroleros tipo VLCC que quedan por entregar según el volumen de la cartera de pedidos a fin de
febrero, era de 54,2 millones de tpm, y la flota
en ese momento de estos buques era de 143,5
millones de tpm.
Es cierto que los precios de los buques en general
se han doblado (en $) desde que tocaron fondo
en 2002, pero no es menos cierto que los costes
han sufrido una evolución creciente, que en muchos casos y en ciertos componentes de los buques la evolución ha sido paralela a la de los precios
contractuales. Según Fearnresearch, los precios de
los motores propulsores se han doblado desde
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Todo lo dicho anteriormente orbita y se refiere
fundamentalmente al mundo de la construcción
naval de los tres países que dominan ampliamente
el negocio global, y esto, desgraciadamente deja
fuera de estas consideraciones, al menos desde
ese punto de vista global que tiene que ver con el
grueso del transporte marítimo, a Europa.
Figura 5. Comparación flota existentecartera de pedidos por tipos de buques
Petroleros y productos, (incl. químicos)
Flota
366,8
Cartera
145,5
Graneleros
Flota
369,8
Cartera
99,4
LNG. (mill. de m3)
Flota
27,3
Cartera
24,9
LPG. (mill. de m3)
Flota
15,4
Cartera
6,9
Portacontenedores. (mill de teu)
Flota
9,6
Cartera
4,6
Carga general (> 5.000 tpm)
Flota
49,6
Cartera
9
Frigoríficos (mill de pies3)
Flota
330,7
Cartera
6,6
Offshore (mill gt)
Flota
6,58
Cartera
1,57
FPSO/FSU (mill tpm)
Cartera
1,58 (13 u)*
Cruceros (mill gt)
Cartera
3,60 (35 u)*
Ferries y Ro Ro (mill gt)
Cartera
0,75 (55 u)*

caída de la demanda en el transporte. No así los
que si compiten con aquellos, como es el caso de
Odense Steel Shipyard en Dinamarca, y sus serias
dificultades en su segmento de grandes portacontenedores.

de 2007, fundamentalmente gracias al impulso
persistente de la República Popular de China, parece que puedan empezar a justificar a los que creen que el año 2007 va a ser mejor aún que el
pasado 2006.

Sin embargo, y si las cosas empiezan a torcerse,
resistirán mejor aquellos que estén en segmentos
del mercado menos aptos o cercanos a la “codicia” de los competidores del Extremo Oriente,
cuando se pueda dar el caso de que estos intenten “invadir” a aquellos si empieza a fallarles la demanda y por tanto los down payments y el cash
flor a generar.

El crecimiento de la economía china ha sido
en 2006, dos décimas superior al que se previó para ese año, que era de 10,5 %, y las cifras que se manejan durante los primeros dos
meses de 2007 muestran que el volumen del
comercio del gigante asiático continúa creciendo.

Transporte marítimo: bonanza y expectación
De nuevo una tregua para los que llevan tiempo
prediciendo una caída del mercado de fletes, o, al
menos, de algunos sectores del mismo.
Los buenos resultado, (no exactamente de todos),
experimentados durante los dos primeros meses

El pasado enero, el volumen del comercio chino
alcanzó 15.900 millones de dólares, lo que representa un 67 % en exceso del que se registró en el
mes de enero del año anterior.
Las exportaciones en este enero de 2007 crecieron un 33 % y las importaciones, un 27 %, con
respecto al mismo periodo de 2006. Hay que
tener en cuenta que en dicho año, el comercio ya
había crecido un 74 % con relación a 2005.

(u)* nº de unidades
Fuente Clarkson RS
Fin de febrero de 2007 en millones de tpm. (Salvo
otras indicaciones)

Hay que registrar que las carteras de pedidos de
los astilleros europeos de los países más importantes, aunque mantienen cifras de débil crecimiento en los dos primeros meses del año, han
reducido sus cifras de contratación en ese lapso
de tiempo. Es el caso de Alemania, Italia, Noruega,
Polonia, Holanda, aunque no por ejemplo de
España, que parece haber encontrado su posición
en un mercado de “nichos”, y que además cuenta con la salida de nuevo al mercado de los antiguos astilleros de IZAR, aunque padecerá la
desventaja de la desertización de su industria auxiliar y complementaría, lo que puede afectar a
la fiabilidad en los plazos en algunos casos. Suelen
ser las dificultades añadidas a las que se sufren
cuando se “sale” uno del mercado durante un
tiempo.
Parece no tan difícil como en los casos asiáticos
vaticinar, que la mayoría de los astilleros europeos, que no están compitiendo con los de extremo Oriente, resistirán con cierta fortaleza a una
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Hay que registrar, sin embargo, las crecientes tensiones comerciales entre Estados Unidos y China,
escenificadas en la Organización Mundial del
Comercio (OMC), que podrían inducir al país norteamericano a crear o incrementar determinadas
políticas proteccionistas destinadas a proteger a
su mercado, y en especial a su mercado interior
frente a la agresividad comercial china. Estas posibles medidas pudieran obligar a China a revaluar
su moneda, y a perder una cierta cantidad de competitividad comercial en sus exportaciones.
Como se puede entender, el motivo principal de
esa situación es el enorme déficit comercial de los
Estados Unidos, que alcanzó lo 764.000 millones de dólares en 2006, de los que 232.000 millones corresponden al déficit comercial con China.
Las posibilidades de EE.UU. de recuperarse actuando por si mismo sobre su divisa en los mercados mundiales, para tratar de aumentar sus
exportaciones y reducir déficit comercial parecen
remotas, aún más teniendo en cuenta sus dependencias energéticas, que hicieron que las importaciones de crudo llegaran a 302.000 millones
de dólares durante el año 2006.
Con este escenario, las grandes compañías navieras que operan buques portacontenedores, declararon que el final del año 2006 no fue brillante,
y que algunas incluso finalizaron el año en números rojos. Sin embargo, el crecimiento espectacular de las cifras que reflejan el movimiento
de contenedores en los puertos chinos, del orden
del 20 % en promedio, puede ayudar a recuperar
la confianza en estos primeros compases del año
en curso.
De todas maneras, habrá que tener en cuenta que
durante el año 2007, la capacidad de la flota de
portacontenedores va a crecer un 15,2 %, (1,5 M
TEUs), y un 13,6 % (1,5 M TEUs) en 2008, gracias
a las entregas previstas en las carteras de pedidos
de los astilleros. Por tanto, los más importantes
operadores de buques portacontenedores siguen

Figura 6

INGENIERIA NAVAL abril 2007

temiendo que indefectiblemente se acabe produciendo una sobrecapacidad de la flota y consecuentemente un exceso de oferta de transporte,
especialmente en los tráficos trans-pacíficos y en
los buques más grandes, que además serán los más
numerosos en el conjunto de entregas de los años
mencionados, (sin olvidar además que el ritmo de
entregas de la cartera de pedidos actual no decae hasta el fin del año 2010).
Los problemas comerciales entre los Estados
Unidos y China pueden complicar adicionalmente la situación.
En el mercado de los petroleros, la tendencia ligera a la baja se mantiene desde los últimos meses del año pasado, a pesar de las fuertes
importaciones de China. Esta tendencia esta siendo más acusada en los tráficos del Golfo Pérsico
hacia el Extremo Oriente y de África Occidental
hacia EE.UU., menos acusada en los tráficos del
Mar del Norte hacia Europa o América, y nula en
los movimientos mediterráneos.

El precio del crudo, que estaba cercano a los 60
$/barril para los tipos UK Brent y W Texas y a 54
para la llamada “cesta” de la OPEP, estuvieron a
punto de crecer de manera importante cuando
se produjo la crisis entre el Reino Unido e Irán a
finales de marzo, pero pasado ese momento la
situación se ha calmado, aunque la OPEC mantenía su intención de recortar su producción, cosa que podría haber sucedido cuando esta revista
vea la luz.
Un campo importante de investigación de futuro, es la posibilidad de navegación ártica que la retirada de los hielos por efecto del calentamiento
global puede producir en el tráfico marítimo, y
muy especialmente en el de productos energéticos, principalmente petróleo y gas.
La revista LSE informa sobre un estudio de viabilidad de viajes árticos entre la costa norte de Rusia
hacia Europa.
Hay que tener en cuenta las extensas reservas de
petróleo y gas que existen en la región del Mar de
Barents, tanto en el mar como en tierra, reservas
que están ahora empezando a estar explotadas.
El tráfico normal de petróleo hacia Europa desde
estas zonas, se suele realizar mediante buques
que cargan en Varandey, situada ligeramente al
este de la desembocadura del río Petchora, hasta Murmansk con buques preparados para hielo, (la compañía naviera rusa Sovcomflot ha
encargado al astillero de Samsung, en Corea, tres
buques de 70.000 tpm. Los buques han sido proyectados con la colaboración de Aker Artic
Technology de Finlandia y la Russian Central
Marine Research and Design Institute, y disponen
de propulsión y formas que las permiten navegar
avante y atrás en condiciones de mar helado con
placas de hasta 1,5 m. de espesor. Dichos buques
trasiegan su carga a través de las instalaciones de
Murmansk a petroleros de navegación normal, libre de hielos).
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El estudio antes mencionado,simula una navegación continuada desde Varandey hasta
Rótterdam, con la tradicional VarandeyMurmansk-Rótterdam con cambio de barco. El objeto es llevar 330.000 barriles / día
por la ruta ártica continua usando buques
de 60.000, 90.000, y 120.000 tpm, incluyendo la posibilidad de la asistencia de un
buque rompehielos.Según el estudio,el coste de la ruta continuada usando petroleros
de “doble efecto”, (PDE), desde Varandey a
Rótterdam, sería del orden de 14,4 $/t para el buque de 90.000 t, mientras que en el
tráfico convencional,usando dos buques para los dos tramos, sería de 18,3 $/t. El coste
del transporte entre Varandey y Rótterdam
sería de 20 $/t. El supuesto está hecho utilizando ocho buques para asegurar la cantidad exportada establecida.La utilización de
buques de 60.000 tpm y de 120.000 tpm,
también arroja ahorro,aunque actualmente la terminal de carga en Varandey no permitiría el los de los mayores.

Figura 7

En el área de negocio del petróleo off-shore, es de
destacar el buen momento que están atravesando en el mar del Norte los operadores de los buques auxiliares:“supply”,“anchor handlers”, etc.
El nivel de fletes a final de marzo se movía en los
alrededores de los 98.000 $/día para los buques
más grandes en las operaciones de movimiento
de plataformas. Para operaciones de abastecimiento y otras, los precios oscilan entre 60.000 y
80.000 $/día, en un mercado caracterizado por
una demanda superior a la oferta.
En el caso de los graneleros, las noticias de este
principio de 2007 son tan buenas como era posible esperar. El aumento de flota, especialmente en
el caso de los tipos Capesize, no está siendo tan

presionante como en otros sectores, ya que los
astilleros han estado dedicados, (pudiendo elegir),
a otros buques de más valor añadido.

ques, aprobada por la Unión Europea y que afecta por igual a los 27 países que en la actualidad
son miembros de la misma.

El incremento de importaciones de mineral de hierro en China, acompañado de sus exportaciones
de acero ha sido especialmente favorable para los
graneleros Capesize, cuyos precios de segunda mano (cinco años) siguen superando claramente a
los de los contratos de nueva construcción, que
anuncian entregas para 2010.

Esta directiva es de aplicación a todos los buques
tocando puertos europeos o navegando por aguas
de la UE, con independencia de sus banderas de
registro.

La Directiva UE sobre contaminación
entra en vigor
El pasado primero de abril entró en vigor la
Directiva sobre contaminación procedente de bu-

Como se sabe, esta Directiva ha sido largamente
criticada por el mundo naviero, los sindicatos y
otros estamentos relacionados con la industria.
La medida ha sido calificada como ultrajante por
los navieros, por incluir sanciones penales que pueden llevar consigo encarcelamiento en los casos
de derrames de productos contaminantes, aún en
el caso de que tales derrames hayan sido
accidentales.
Tanto la industria naviera como los sindicatos opinan que la medida es muy negativa pues disuadirá a los jóvenes que
pudieran querer desarrollar una carrera
profesional a bordo. La Comisión mantiene por el contrario que la Directiva ofrece
a los marinos una protección que antes
no tenían, ante los riesgos que se describen en la misma, al tiempo que el nuevo
sistema disuasivo será, según las fuentes
de la propia Comisión, mucho más efectivo que antes.
En toda esta batalla late la permanente
discordia entre los legisladores de Bruselas
y la industria naviera europea, (que mayoritariamente utiliza pabellones externos a los de la UE) sobre la legitimidad o
no de la Unión Europea para tomar decisiones unilaterales al margen de la OMI
y sobrepasando las exigencias de esta
Organización de las Naciones Unidas.
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El estudio realizado por el ICCT ha sido rechazado tanto por la OMI como por los
países marítimos que integran la
Organización, y la industria ha calificado
el informe como “desinformado”.
Conviene recordar que según el Libro
Blanco del transporte de la UE, los kg de
CO2 emitidos por tonelada/km son 0,216
en el transporte por carretera, mientras
que en el transporte marítimo son 0,002.
Además, en el caso del transporte terrestre hay que considerar un coste de congestión adicional de 1 ¤ por cada 100 km.
En un ejemplo específico: el transporte
marítimo entre Algeciras y Barcelona, o
entre Bilbao y Portsmouth, ahorra entre
75.000 a 100.000 toneladas de CO2 al sacar de las carreteras entre 20.000 y 25.000
camiones al año, como se puso de manifiesto durante las XLV Sesiones Técnicas
de la Ingeniería Naval, celebradas en
Madrid en octubre del año pasado.
Parece no existir posibilidad legal de constreñir las
decisiones normativas de la UE, (reacuérdese a estos efectos la Opa 90 de EE.UU.), pero la Directiva
ha sido denunciada ante el Tribunal Europeo de
Justicia por un grupo de empresas e instituciones
lideradas por Intertanko sobre la base de que sus
disposiciones infringen la Convención MARPOL
de la OMI, según informa L. List.

a actividades de “lobby” medioambiental, ha acusado a la OMI de permitir estándares de emisiones a la atmósfera procedentes de los buques que,
según ICCT, están hace tiempo conseguidas por
el promedio de las máquinas de propulsión utilizadas habitualmente, es decir, su acusación es
de permisividad y dejadez en la exigencia de de
estándares exigentes.

La denuncia se apoya en cuatro preguntas: sobre la
capacidad de la norma para imponer una responsabilidad criminal a los buques de bandera extranjera dentro de la zona económica exclusiva de un
Estado Miembro y a la vez,limitar la defensa que se
pudiera alegar de acuerdo con MARPOL.La inseguridad jurídica que introduce la frase “seria
negligencia” que aparece en el texto de la
Directiva. Si la calificación de responsabilidad criminal para derrames procedentes de
dicha seria negligencia contraviene la legislación que emana de la Convención MARPOL o impide el derecho de “paso inocente”;
y finalmente,si es legal que se excluyan las
defensas que prevé la Convención MARPOL, relativas a derrames dentro del mar
territorial de un Estado Miembro.

El director ejecutivo de ICCT mantiene que todo
el sistema de reglamentación sobre el asunto necesita una actualización para ponerse en línea con
los sectores terrestres y con la evolución de las
tecnologías de control de las emisiones a la atmósfera.

En cualquier caso la batalla continúa. De acuerdo con todas los estudios realizados hasta la fecha, es totalmente cierto que las emisiones de
CO2 son muy inferiores en el transporte marítimo a las que se producen en otros tipos de transporte, pero en lo que se refiere a otros gases, tales
como SO2, NOx y NH3, el Consejo de Ministros de
la UE ha amenazado con tomar medidas unilaterales de carácter regional si la OMI fracasa en sus
intentos de limitar la emisión de los gases citados,
en las discusiones que están teniendo lugar con
motivo de la revisión del convenio MARPOL VI.
El Secretario General de ECSA, la Asociación de
Armadores de la UE,Alfons Guinier, ha llamado la

Las diversas interpretaciones que la
Directiva ha suscitado, tanto las interesadas como las que no lo son, y especialmente en relación con su impacto y la
transposición a la legislación de los Países
Miembros sólo se podrán aclarar totalmente cuando se produzca un accidente que incluya derrame en aguas europeas.

OMI rechaza acusaciones de inmovilismo en la protección del
medio ambiente
Un grupo llamado “Internacional Council
of Clean Transportation, ICCT” dedicado
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se a la brillante época de bonanza para
la construcción naval en todo el mundo.
El astillero danés, situado en Lindo, en la
isla de Fionia, es el único astillero europeo
de gran tamaño (VLCC) que se ha mantenido en la construcción de grandes buques convencionales, principalmente
portacontenedores post-panamax para la
compañía naviera Maerks, del mismo propietario que el astillero.

atención sobre la baja capacidad de polución atmosférica del transporte marítimo, y ha comentado que debe tenerse en cuenta que las
reducciones de la emisión en alguno de los gases mencionados puede incrementar el volumen
de emisión en alguno de los otros.
Como es sabido, el transporte marítimo está excluido de las conclusiones del Protocolo de Kioto,
y existen informes que indican que la Comisión
Europea podría no incluir al transporte marítimo
en su próxima revisión de la Directiva sobre los
techos de emisiones de los países miembros. En
cualquier caso, y dada la variedad de abanderamientos externos de buques controlados por armadores europeos, tal intento parece difícil de
abordar salvo que se tomen medidas generales independientes de la bandera de los buques, lo cuál
también resultará complicado.

La posición de Grecia a este respecto no parece muy
favorable a los deseos de la Comisión, ya que los sistemas de toma de decisión en OMI diluirían la actual
fortaleza de Grecia, (con una de las más numerosas
flotas del mundo), si la UE jugara un papel representante de todos los países de la UE.Al menos esta parece la posición de la Hellenic Chamber of Shipping,
según informa L. List. Su presidente, George Gratsos
comentó que:“hemos llegado a un punto en el que
los buques se describen como “latas de basura” por
algunos que pretenden tratarlos como chivos expiatorios,pese al hecho de que un gran porcentaje de
la flota mundial sirve a las necesidades de Europa y
pertenece a intereses europeos”.

El astillero de Odense atraviesa dificultades
Odense Steel Shipyard, propiedad de A P Moller
enfrenta unos resultados negativos en 2006, pe-

Con independencia de un contrato con la
armada danesa con entrega prevista en el
año 2011, todos los buques civiles contratados serán entregados dentro del año
2008, según manifestaciones a L. List del
máximo ejecutivo del grupo, J. Soderberg,
a su vez presidente de Odense Steel
Shipyard. Esta situación ha venido produciendo una “rotura” del ritmo de obtención de cash flow al comenzar a faltar los
primeros pagos de nuevos contratos que
no existen. El astillero se esfuerza ahora en llamar
la atención del mercado ofreciendo entregas más
tempranas que sus grandes competidores asiáticos, que tienen sus carteras repletas de grandes
portacontenedores con entregas hasta el año 2011.
Según expertos, el coste de construcción de este
tipo de buques en el astillero danés es superior
al de sus competidores asiáticos entre un 5 y un
10 %, pero el astillero espera que el reclamo de
entregas en 2009 pueda compensar la diferencia.
Lo que al mismo tiempo sucede es que los nuevos contratos de grandes portacontenedores ha
disminuido en los últimos meses: los buques de
más de 5.000 TEUs contratados durante los dos
primeros meses de 2007 han sido 44, existiendo
aún una cartera de pedidos récord para estos tamaños, de 714 buques con 9 millones de tpm. El
importante exceso de demanda sobre la capacidad de transporte que prevaleció en los años an-

Grecia se resiste a admitir la representación de la UE en OMI
El Comisario europeo de transportes,
Jacques Barrot, ha sido especialmente
crítico con Grecia, al rechazar las acusaciones provenientes de dicho país, de
socavar la autoridad de OMI. Barrot ha
afirmado, precisamente en Atenas, que
la Comisión Europea está completamente de acuerdo con la naturaleza global de la industria naviera, así como con
un escenario jurídico estable que favorezca el desarrollo del negocio marítimo. No obstante, el Comisario
enfatizó que “estable” no quiere decir
“congelado”.
Igualmente mantuvo que Grecia debería revisar su postura respecto al “estatus”
de la UE en la OMI, ya que, según él, la posición de Grecia quedaría así reforzada
dentro de dicha Organización.
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teriores a 2006, se ha ido transformando
en equilibrio durante ese año, y parece difícil, según los analistas, que el mercado
pueda absorber la nueva capacidad que
se va a entregar en estos próximos tres
años.
Así, la situación del astillero danés se presenta complicada pese a las buenas intenciones, ya que los contratos que
necesita ha de encontrarlos fuera de su
propio grupo, (que posee la más importante flota de portacontenedores del mundo, pero que ya acusó pérdidas en 2006),
y que no ha mostrado ningún deseo de
realizar nuevos pedidos.
La evolución de esta situación es importante para el futuro de la construcción naval europea de grandes buques de los
llamados “convencionales”, en el caso de
que estemos ante una saturación durable
del segmento de mercado de portacontenedores, en cuyas nuevas construcciones se han
invertido no menos de 110.000 millones de dólares en los últimos cuatro años.

Los astilleros coreanos consolidan su
liderato en la construcción de buques
LNG
Los astilleros pertenecientes a los conglomerados
(chaebols) coreanos Daewoo, Samsung y Hyundai,
han afirmado aún más su posición privilegiada en
la contratación y construcción de buques transporte de gas natural licuado.
El último contrato de gran volumen ha sido adjudicado por Qatar Gas a Daewoo Shipbuilding and
Marine Engineering por valos de 1.000 millones
de dólares, para construir cuatro LNG de 210.000
metros cúbicos para ser entregados antes de que
termine el año 2009.

Qatar gas ha encargado ya a los astilleros coreanos, entre junio de 2004 y enero de 2007, 53 buques LNG, 26 de los cuales lo han sido al astillero
de Daewoo, que se ha convertido así en el astillero líder mundial, y que entregará el primer buque
de 210.000 m3 en el próximo mes de octubre.

La Comisión Europea y el “boil-off”de
los buques LNG
La Comisión de la Unión Europea ha declarado que
no hay ningún riesgo serio para el medio ambiente por las emisiones de CH4 que se llevan a cabo
en los buques que transportan gas natural licuado,
especialmente en el caso de que dichos buques
permanezcan cierto tiempo anclados o fondeados
con carga. Generalmente, la cantidad de metano
que debe ser evacuada debido a la evaporación de
la carga en los tanques de un LNG suele ser alrededor de un 0,08 % / día del total de la carga.

Durante la navegación, este excedente de metano se utiliza generalmente como combustible, pero en los tiempos de fondeo por congestión de la
terminal de recepción en tierra o por otras causas,
el excedente se envía a la atmósfera.
Según informa L.List, algún miembro del
Parlamento Europeo ha preguntado a la Comisión
si estas emisiones iban ha quedar incluidas en el
esquema de control de la UE. El Comisario responsable del medio ambiente, Stavros Dimas ha
negado tal posibilidad apoyado en la insignificancia de las cantidades emitidas como “boil-off” en
los buques LNG.

Planes para aumentar la capacidad de
construcción naval en la India
La firma Larsen & Toubro, radicada en Mumbai,
India, ha desvelado sus planes para construir un
nuevo y gran astillero en Chennai con una
inversión aproximada de 220 millones de
dólares.
En principio, el astillero estaría dimensionado para construir buques de hasta
350.000 tpm, según información de L.List,
y de acoger la reparación de unos 50 ó 60
buques al año.
La Compañía Larsen & Toubro ya convirtió el año pasado parte de sus instalaciones de fabricación de maquinaria pesada
en Asirá, en la costa del estado de Gujarat,
en un astillero capaz de construir simultáneamente hasta tres buques de 150 m.
de eslora, pero con importantes limitaciones de calado, lo que no sucederá en
las nuevas instalaciones de Channai.
Recuérdese que los mayores astilleros indios son Cochin Shipyard, de titularidad
pública, y ABG Shipyard en Dahej, en el es-
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puertos de escala. Un 64 % de los que tomaban
un crucero debían ir y volver a los puertos de comienzo y fin del mismo, en muchos casos coincidentes, en avión, lo que suponía añadir 359 $ de
promedio al coste total del viaje, y en muchos casos además, el empleo de parte del tiempo disponible en dichos vuelos.

Fincantieri fortalece su posición en el
mercado off-shore
La firma Hartmann Logistic ha contratado diez
buques supply con opción a dos más con los astilleros italianos Fincantieri. Estos contratos se añaden a los dos anteriores, un remolcador
multipropósito y un suplí contratados con el mismo armador en el pasado mes de octubre.
Parte del conjunto será construido en el astillero
de Palermo, y el resto en los astilleros de Riva
Trigoso y Muggiano, que están dedicados habitualmente a construcciones militares, según informa L. List.

Figura 9

tado de Gujarat, ambos con capacidad de construcción de buques de hasta 120.000 tpm.

Importante crecimiento en el mercado de cruceros
Según declara la Asociación Internacional de Líneas
de Cruceros, el número de usuarios de viajes de
crucero ha experimentado un espectacular crecimiento en los últimos años, alcanzando los 10,2
millones en 2005, lo que prácticamente dobla la
cantidad de cruceristas registrada en 2000.
Según la misma fuente, la duración media de los
viajes ha alcanzado los 7 días en 2005, lo que no
había sucedido hasta la fecha, en que las estancias promedio a bordo oscilaban entre los 6 y los
7 días, con mínimos registrados al principio de la
década de los noventa.
En un estudio sobre el mercado potencial de la actividad en los EE.UU., se indica que el 97 % de los
cruceristas tienen 25 ó más años, y que su nivel
mínimo de ingresos no es inferior a 40.000 $/año
(aproximadamente 31.000 €/año). Según el mismo estudio, un 10 % de la población del país había realizado un crucero en los tres años que
antecedieron a la realización del estudio, lo que en
números absolutos representaba 28,8 millones de
personas, mientras que un 17 % de la población
había al menos realizado un crucero en su vida.
Un 47 % de los encuestados demostraba su preferencia por realizar los cruceros por el mar Caribe
y la costa oriental de Méjico, mientras un 14 % se
decidía por el mar Mediterráneo.
Las intenciones sobre si aumentar el tiempo de
embarcar en cruceros mostraban claramente un
futuro incremento de la actividad: un 71 % opinaba que emplearía el mismo tiempo, mientras
un 18 % afirmaba que lo alargaría, y un 11 % lo
disminuiría.
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Para los que ya habían realizado cruceros, resultaba en el año 2004 que en su decisión había influido un 35 % los lugares visitados, un
23 % su experiencia anterior en otros cruceros, un 17 % el buque en sí mismo, y un 25 %
el coste, lo cuál prueba que el espacio para crecer en lo que al buque se refiere es todavía muy
amplio.
Otro resultado interesante de los estudios realizados tiene que ver con la consideración de “caras” para las vacaciones a bordo de un crucero,
según las ven los que han realizado algún crucero que los que no lo han hecho. En el caso de los
primeros, un 12 % opina que los cruceros son muy
caros, frente a un 4 % que piensa que otro tipo de
vacaciones es más caro.
Un 51 % considera que los cruceros son “algo
caros” y un 48 % que cualquier otro tipo de vacaciones es “algo caro”, y finalmente, un 37 %
piensa que el precio de los cruceros es moderado o asumible, lo que también cree un 48 %
de los cruceristas respecto otro tipo de vacaciones.
Lo que es verdaderamente relevante, es el valor que han dado al dinero gastado los que han
realizado algún crucero: un 22 % otorga un
“gran valor” al dinero gastado, lo que implica
una alta satisfacción por haberlo hecho, un
50 % da “bastante valor” al gasto, un 24 %
piensa que un “valor moderado”, y un 4 % le
da “poco valor”.
Todo esto indica la creciente aceptación de la realización de vacaciones a bordo de buques de crucero, aunque parece faltar para una mayor
satisfacción, una mayor disponibilidad de puertos
de embarque. En EE.UU., las estadísticas al respecto indican que el gasto promedio de un crucerista en el año 2004 era de 1.255 $ como precio
del viaje y 435 $ como gastos a bordo y en los

El armador ha declarado que el conjunto del contrato ha sido realizado mediante una “joint venture” con Suresh Maritime, nueva compañía
marítima de EE.UU. dedicada a dirigir capital norteamericano ha selectos nichos de mercado como el sector off-shore.
Fincantieri ha declarado que el valor de su cartera de construcción en el campo off-shore, sin contar opciones, comprende a doce barcos con un
valor total aproximado de 500 millones de euros.
La misma fuente ha dicho que tales contratos, así
como los de los mega-yates en cartera acreditan
la alta tecnología lograda por la Compañía en un
sector que es crítico.

China y Venezuela de la mano en proyectos energéticos
China y Venezuela han creado un fondo de inversión de 6.000 millones de dólares, (4.000 China y
2.000 Venezuela) para financiar la realización de
proyectos energéticos de petróleo y gas en ambos países y aumentar las exportaciones de
Venezuela hacia el país asiático.
Parece que ese conjunto de inversiones se utilizará según informa L.List, para desarrollar la explotación de campos petrolíferos en la región del
Orinoco y la construcción de astilleros en
Venezuela, y la construcción de tres refinerías en
China. El Acuerdo prevé también el paso de
150.000 barriles 7 día que actualmente exporta
Venezuela a Rusia, a 800.000 barriles/día en los
próximos cinco años.
La compañía estatal Petróleos de Venezuela
(PdVSA) se prepara para tomar el control de las
operaciones de los cuatro proyectos en operación
en el área de Orinoco, ahora en manos de seis multinacionales petroleras, para desarrollar el nuevo
acuerdo bilateral con China.
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seguridad y salvamento

La UE toma medidas contra los vertidos
contaminantes en el mar
Los vertidos contaminantes ilegales ocasionados por cualquier buque que navegue por aguas
europeas se consideran ya un crimen que debe
castigarse con sanciones penales en toda la UE.
Así lo establece la directiva comunitaria sobre contaminación marina, que obliga a todos los Estados
miembros a tipificar en su legislación penal conductas similares a las que condujeron a las catástrofes del Prestige y del Erika.

El comisario de Transportes y vicepresidente de la
Comisión, el francés Jacques Barrot, justifica la dureza de la norma en que la UE no puede “tolerar
la contaminación deliberada”.“Debemos ser muy
duros con quienes provoquen vertidos, las negligencias graves deben ser perseguidas con todas
sus consecuencias. La amenaza de sanciones penales que pende sobre quienes contaminan ayudará a proteger nuestras costas”, vaticina.

La norma es especialmente relevante para Galicia,
frente a cuyas costas pasan cada año más de
45.000 buques. Según la UE, alrededor de 13.000
de esos barcos portan cargas altamente contaminantes, como hidrocarburos, mercancías líquidas nocivas y otras sustancias tóxicas.

Algunos países europeos, como España, no tendrán que modificar sus legislación penal para acoger las nuevas normas de la directiva sobre transporte marítimo de mercancías peligrosas, porque
sus leyes ya tipifican como delito los vertidos al
mar de sustancias tóxicas, nocivas o peligrosas.

La nueva norma fue acordada por la Comisión, el
Parlamento y el Consejo de la UE en septiembre
del 2005, ante la constatación de que ni las leyes internacionales del mar ni las legislaciones individuales de los distintos países afectaban realmente a la impunidad que, en la práctica,
disfrutaban hasta ahora los responsables de esos
vertidos, incluso después del Prestige.

Así lo recogen los artículos 325, 326 y 327 del
Código Penal español, que establecen penas de
cárcel de entre dos y cuatro años y multas de
hasta 216.000 euros para los autores de esos he-

chos. Esa ley permite también a los jueces instar
a la clausura o disolución de las empresas causantes de un vertido, e incluso a inhabilitar a
los directivos en quienes recaiga la responsabilidad final del mismo.
En ese sentido, Bruselas ha ganado la batalla a
varios países que en su día consideraron que la
Comisión se excedía en sus competencias al legislar sobre asuntos penales, que según el Tratado
de la UE son de jurisdicción exclusivamente nacional.
El Tribunal de Justicia de la UE falló hace unos meses a favor de la Comisión, que se apresuró a anunciar, a principios de febrero pasado, una nueva directiva que obligará a los Veintisiete a armonizar y
endurecer sus penas contra los autores de los delitos ecológicos más graves. Su propuesta establece para ellos penas de entre cinco y diez años de
cárcel y multas de hasta 1,5 millones de euros.

“Esas normas son incumplidas a diario por un número muy elevado de buques que navegan por
aguas comunitarias sin que se adopten medidas
correctoras”, subraya el texto, que dio a los
Gobiernos europeos un año y medio de plazo para adecuar a sus respectivos códigos nacionales
las nuevas disposiciones.
Lo más novedoso de la directiva es que extiende las responsabilidades penales a toda la cadena de personas físicas y jurídicas involucradas en
el transporte por mar de una carga peligrosa, desde el capitán del barco y el armador, sea cual sea
el país de abanderamiento de la nave, al propietario de la carga y la sociedad de clasificación, incluyendo expresamente a cualquier otra persona “que cause contaminación marina o
contribuya a ella”.
“Todos los que participan en el transporte marítimo de mercancías son responsables de que los
buques utilizados en aguas comunitarias cumplen
las reglas aplicables”, señala la directiva, que obliga a castigar no sólo los vertidos intencionados,
como los causados por la limpieza de tanques
en alta mar, sino también los ocasionados por conductas, acciones u omisiones imprudentes o negligentes.
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El pecio del Prestige será inspeccionado
por Repsol YPF
consideró que estos restos no alcanzarían la costa
y que por sus reducidas dimensiones no significaban ningún impacto para el medio ambiente.

El Consejo de Ministros ha encargado a Repsol YPF
que inspeccione el pecio del Prestige, situado a
3.800 m de profundidad y a 260 km de la costa
gallega, para comprobar el estado del buque. El
objetivo es comprobar el volumen de las fugas de
fuel que pudieran existir, estudiar el estado del casco y valorar que acciones preventivas puede ser
necesario acometer sobre los pecios.
Se espera que esta inspección se realice entre junio y septiembre con un coste de tres millones de
euros incluyendo los imprevistos por el posible
mal estado de la mar. La inspección será “visual”
por medio de un robot teledirigido.
El verano del 2006 se conoció que desde marzo
en la superficie sobre la zona del hundimiento del
Prestige aparecían vertidos petrolíferos en forma
de irisaciones. El Instituto Oceanográfico de Vigo
envió una expedición del 29 de octubre al 3 no-

Entre los dos pecios del Prestige se calcula que están almacenadas 1.500 toneladas de residuos y
una fuga de 20 litros al día en grietas que no fue
posible sellar.A pesar de las características del vertido se ha decidido realizar la inspección con unos
medios muy superiores a los recomendados por
el Comité Científico.

viembre de 2006 a la zona del hundimiento. En la
misma se recabaron pruebas que apuntaban a que
los restos de hidrocarburos procedían del Prestige.
El Gobierno con estos datos ha realizado un seguimiento de la superficie para evaluar el alcance
de las irisaciones. Desde un primer momento se

Con los datos recopilados en estas inspecciones
un equipo científico-técnico elaborará un plan de
I+D a medio y largo plazo. Con este plan se persigue trasladar a la sociedad las máximas garantías
sobre la evolución futura de las fugas actuales. De
forma que se desarrollen las tecnologías de prevención y seguimiento en caso de vertidos de hidrocarburos.
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Nueva normativa para botes
salvavidas/rescate y pescantes
El Comité de Seguridad Marítima, teniendo en
cuenta el alto número de accidentes con botes
salvavidas (en inspecciones y/o ejercicios de entrenamiento) y que en la mayoría de los casos
eran debido al mal mantenimiento del equipo,
fallo del mecanismo de lanzamiento con carga,
mal mantenimiento de pescantes, etc., redactó
una circular (MSC.1/Circ.1206) que incluye diversas directrices para el mantenimiento periódico de los botes y de los dispositivos salvavidas
en la que se detallan (Anexo I) las pautas a seguir, teniendo como objetivo el establecer un
mantenimiento homogéneo y periódico de dichos equipos.
En esta guía (Anexo II), se detallan las pautas a seguir durante los ejercicios de simulacro de abandono del buque empleando los diversos equipos
de salvamento y otro apéndice con las pautas para simulacros de evacuación con botes de caída libre es decir, la secuencia genérica a seguir durante una simulacro de abandono del buque.
En estos dos últimos anexos, se destaca la importancia de que la tripulación esté familiarizada con
los equipos de salvamento y que su formación sea
la adecuada.
Estas directrices está en relación con los requerimientos contenidos en:
1.- Regulación SOLAS III/20: operaciones de preparación, mantenimiento e inspecciones. En
especial las correcciones a la regla III/20.11,
que se refiere de modo específico a la verificación periódica y un examen anual exhaustivo de los dispositivos de lanzamiento y del dispositivo de destrinca. La regulación especifica
que la inspección sea realizada en el momento de la Revisión Anual de Seguridad y por personal cualificado.
2.- Regulación SOLAS III/36: instrucciones de mantenimiento a bordo.
Las pautas recomiendan que los sistemas salvavidas en buques SOLAS sean examinados y mantenidos según unos procedimientos específicos.
Estas pautas abarcan a los botes salvavidas, engranajes de lanzamiento, pescantes y cabestrantes, y los procedimientos para los servicios ad hoc,
mantenimientos periódicos, anuales y cada cinco
años de servicio.
También recomienda que el sistema del bote salvavidas sea examinado y certificado por el fabricante, o una persona autorizada por el mismo,
anualmente y en intervalos de cinco años.
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Sin embargo, si los fabricantes no tienen servicios
de inspección disponibles, la administración deberá autorizar a una organización de servicio y a
su personal a realizar las funciones de supervisión,
de acuerdo con el párrafo 9 del Anexo 1 de MSC
1/ Circ.1206.
Por lo general, los fabricantes han recibido bien estas nuevas enmiendas del SOLAS ya que esperan que se cumplan y ayuden a las navieras a cumplir con el mantenimiento del equipo a bordo, con
lo que aumentará la seguridad.
Como consecuencia de esto, los fabricantes de botes salvavidas tendrán que reforzar sus servicios
en todo el mundo. En caso de que un fabricante
no tenga la capacidad o la intención de proporcionar dicha cobertura, se espera que la administración autorice organizaciones apropiadas para llevar a cabo dicho servicio.
Los fabricantes deben asesorar a las navieras del
siguiente modo:
1.- Identificar el tipo,modelo y fabricante del equipo.
2.- Recapitular la información relevante, como el
número de serie, expedientes de inspección,
certificados o documentación similar del equipo.
3.- Confirmar si el fabricante del equipo aún se encuentra en servicio, y si es así pedir una inspección.

4.- En el caso de que el fabricante del no exista,
determinar si existe otro fabricante capaz de
realizar el servicio.
5.- Si no existe ningún fabricante capaz de realizar esta labor, contactar con el país de abanderamiento para determinar y otra organización está autorizada para llevar a cabo estas
inspecciones y certificar el equipo en cuestión.
Los inspectores de los fabricantes, en una primera inspección, revisarán la documentación,
protocolos de mantenimiento y realizaran una
inspección ocular del equipo. Si es evidente de
que el equipo del buque carece de mantenimiento, se realizará una inspección más detallada que puede retrasar la puesta en servicio
del buque.
En las inspecciones anuales serán revisados los
botes salvavidas, examinando el buen estado de
mantenimiento y funcionamiento de su estructura, su motor, el sistema de suministro de
aire, el sistema de maniobrabilidad, el sistema
propulsor, el sistema de achique y el sistema
contra incendios. Posteriormente se realizará la
inspección del equipo de amarre y posteriormente se realizaran una serie de pruebas como por ejemplo, el correcto izado y arriado del
bote, un chequeo del estado de corrosión del
pescante, una prueba del freno dinámico del cabestrante y finalmente se realizará la revisión
del sistema para su uso con carga.
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Balsas salvavidas lanzables para pesqueros
Viking
Balsas Salvavidas VIKING SOLAS
Viking es innovador en equipos de seguridad y salvamento con más de cuatro décadas de experiencia en el suministro de equipos de primera clase a una amplia gama de buques de pasaje, carga
y pesca.
Diseñado expresamente para aumentar la seguridad personal, puesto que es fiable y fácil de usar,
asegura la protección frente a la exposición a los
elementos.
Las balsas salvavidas para lanzar por la borda para pesqueros están fabricadas de caucho natural y
nylon recubierto de acrílico/silicona. Provistas de
2 a 4 bolsas de lastre de relleno rápido para su máxima estabilidad y 2 compartimentos individuales
de flotabilidad. Si un compartimento se daña, todavía habrá flotabilidad suficiente para llevar el número especificado de pasajeros. Llevan una luz estroboscópica exterior,luz interior y tiras reflectantes
de alta visibilidad sobre la capota y laterales.
Durante numerosas pruebas realizadas en el elemento correcto, la flexibilidad de la balsa salvavidas ha resultado crucial para su buen funcionamiento cuando se despliega a temperaturas
extremadamente bajas, o cuando ha sido abordada, o ha sido cargada en mar gruesa.
Están equipadas con paquetes de emergencia y
equipos de acuerdo al SOLAS, y aprobadas de
acuerdo al SOLAS, Directiva CE 96/98/EC, LSA code y USCG

Características principales:
– Estiba sobre varaderos para preservar la visibilidad y el espacio en cubierta.
– Rápido accionamiento remoto cuando sea necesario.
– Fabricadas con materiales de alta calidad para
su durabilidad, promedio de vida útil de 15 a 20
años.
– Dos entradas grandes, a cada lado, con cremalleras de fácil apertura y cierre.

– Rampa de abordaje en U, en un lateral, especialmente diseñada para una rápida, efectiva y
segura entrada.
– Suelo inflable con propiedades antitérmicas que
da protección extra frente a la hipotermia.
– Disponible para 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25 y 35 personas para uso en embarcaciones de todos los
tamaños y capacidades.

Balsas Salvavidas VIKING RescYouTM
Especificaciones técnicas de la balsa salvavidas VIKING RescyouTM

Están provistas de dos compartimentos de flotabilidad individuales, si un compartimiento resultara dañado, todavía habrá flotabilidad suficiente para llevar el número especificado de
pasajeros. Posee 4 bolsas de lastre (cada una contiene 60 litros) están colocadas por debajo del
suelo y emparejadas alrededor de la circunferencia de la balsa. Los bolsillos están diseñados para un llenado rápido. Se incluye con el equipo
un ancla flotante que cumple con los requerimientos de los anteriormente mencionados estándares ISO.

Características principales:
La balsa salvavidas ha sido diseñada y testada de
acuerdo a la ISO 9650/1 para una altura de estiba
de 6 metros y se equipa con los diferentes tipos de
paquete de emergencia: paquete RORC, paquete
SOLAS B, paquete USA “E” y paquete Clase II
Francés. La balsa ha sido testada en le rango de
temperaturas desde los –15 ºC a los +65 ºC.
Disponibles para 4, 6 y 8 personas y va empacadas en bolsas de alta calidad o contenedores de
fibra de vidrio para su durabilidad. Construida con
un fuerte entretejido cubierto de caucho natural
siendo éste uno de los materiales más elásticos
que existen en el mercado.
Materiales aprobados de acuerdo a la ISO 9650/1.
El contenedor está fabricado de resistente fibra de
vidrio reforzado de poliéster, pudiendo ser instalados sobre soportes de acero inoxidable para
montar sobre cubierta o barandilla. El tamaño varia dependiendo del volumen del empacado de la
balsa. La bolsa esta fabricada de materiales repelentes al agua.
El peso de las balsas varia dependiendo del número de personas para la que está diseñada y si
están empacadas en contenedor o en bolsa. El material principal empleado es un fuerte entretejido
cubierto de caucho natural del que destaca su elasticidad por lo que aumenta la seguridad en caso
de que en una emergencia, la balsa se vea expuesta
a cargas muy pesadas.

– Rampa de abordaje en U, en un lateral, especialmente diseñada para una rápida, efectiva y
segura entrada.
– Suelo aislado con propiedades antitérmicas que
da protección extra frente a la hipotermia.
Especificaciones técnicas de la balsa salvavidas autoadrizable Viking RescYouTM Pro
Diseñadas para 4-6-8 personas están testadas de
acuerdo a la ISO 9650/1 para una altura de estiba
de 6 metros y se equipa con los diferentes tipos de
paquete de emergencia: paquete RORC, paquete
SOLAS B, paquete USA “E” y paquete Clase II
Francés. La balsa ha sido testada en le rango de
temperaturas desde los –15º C a los +65º C.
Destacan, como características especiales, las siguientes:
– Autoadrizado. Se infla enderezándose correctamente en segundos.
– Dos entradas grandes a cada lado, con cremalleras de fácil apertura y cierre.
– Rampa de abordaje en U, en un lateral, especialmente diseñada para un rápida, efectiva y
segura entrada.
– Escala de abordaje alojada del otro lado proporciona una gran estabilidad.
– Doble piso inflable con propiedades antitérmicas da la protección extra frente a la hipotermia.
– Capota espaciosa para considerables alturas.

Nuevos contenedores rectangulares para las
balsas SOLAS de Duarry
Las balsas salvavidas Duarry homologadas de acuerdo a SOLAS 74 capítulo III y enmiendas y conforme a la Directiva Europea de Equipos Marinos se
han creado con las últimas innovaciones en diseño combinadas con la experiencia de más de 40
años en la fabricación de balsas salvavidas. Una extensa red de estaciones de servicio repartida por
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todo el mundo, garantiza el servicio en cualquier
lugar donde se encuentre el barco. El sistema de
aseguramiento de la calidad de Duarry está aprobado por Bureau Veritas de acuerdo a ISO 9001.
Las balsas salvavidas Duarry SOLAS incorporan una
nueva opción de contenedor en forma rectangular,
más fácil de estibar y manipular. Las balsas de 6, 8,

10, 12 y 16 plazas tienen las opciones de contenedor cilíndrico y rectangular.Ambas opciones se ofrecen al mismo precio. El contenedor de forma rectangular está especialmente indicado para barcos
deportivos ya que estéticamente encajan mejor con
este mercado aunque por sus características de fácil
estiba son demandados para todo tipo de buques.
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Nuevo simulador de maniobra y navegación
para el Centro Jovellanos
La Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima
firmó el contrato de suministro del simulador integral “Full mission” para el Centro de Seguridad
Marítima Integral Jovellanos. Se espera que este
nuevo simulador comience a funcionar a finales
de 2007.
La empresa que se encargará del suministro del simulador es Simrad Spain, perteneciente al grupo
noruego Kongsberg Norcontrol. El importe total
del contrato asciende a 1,9 millones de euros.
El nuevo simulador sustituye al actualmente existente en este Centro desde el año 1996. La adquisición de este equipo no sólo supone su renovación sino una ampliación de las prestaciones
y la incorporación del Centro Jovellanos a las últimas tecnologías en este campo.
El simulador “Full mission” permite entrenar a
Capitanes, oficiales de la Marina Mercante y prácticos en las técnicas para la adquisición de habilidades en las maniobras y gestión de los recursos del puente, siendo también una herramienta
para la realización de estudios maniobrabilidad
de buques.

El “Full misión” contará con cuatro puentes de
navegación: Un puente integrado con un campo de visión horizontal de 360º, con un equipamiento amplio para poder simular diferentes
modelos de buques. Un segundo puente será de
nave de gran velocidad, y los dos puentes son
de remolcadores y se ubicarán en un nuevo edificio. Este simulador dispone de equipos que permitirán generar diferentes escenarios (puertos,
bahías, etc.), así como distintos modelos de buque y diferentes condiciones de mar. La programación de estos parámetros son realizados por
los instructores del Centro.
En el simulador de maniobra y
navegación también se cuenta
con equipos de preproceso-postproceso y briefing-debriefing con
un sistema para la evaluación y
análisis de las simulaciones.
La renovación del simulador de
maniobra y navegación “Full mission” se enmarca dentro del Plan
Nacional de Salvamento (PNS)
2006-2009.

Junto con la renovación del simulador de maniobra y navegación del Centro, el PNS contempla otras actuaciones en el Centro Jovellanos
como:
• La construcción de una instalación para la homologación de equipos marinos.
• La construcción de un Campo de extintores.
• La instalación para un bote de rescate rápido.
• La instalación para prácticas de abandono de helicóptero.
• La construcción de una torre maniobra para
buceo.
• Una instalación para la formación en lucha contra la contaminación.
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Nueva embarcación de refuerzo
para la Copa América
El presidente del Gobierno, José Luis Rodriguez
Zapatero, acompañado por la Ministra de Fomento,
Magdalena Álvarez, asistieron a la presentación de
una nueva embarcación rápida denominada
Salvamar Sabik, que viene a reforzar en Valencia,
el dispositivo para la seguridad marítima con motivo de la celebración de la Copa América.
Se trata de la más moderna entre las embarcaciones rápidas de salvamento que tras la celebración del evento, operará en la costa mediterránea.

Dispone de novedades de diseño especiales para dar respuesta a emergencias e incidencias
en la mar, como remolques, asistencias técnicas, recogida de objetos peligrosos para la navegación, transporte de personal especializado, etcétera.

21,19 m de eslora, 5,50 m de manga, cuenta con
una velocidad punta de 38 nudos y 400 millas
náuticas de autonomía, con dos motores de
1.044 kW (1.400 CV), un desplazamiento a media carga de 32,5 toneladas y una potencia a
tiro fijo de 5 toneladas.

Es una embarcación de alta velocidad, gran maniobrabilidad y poco calado, apropiada para actuar en circunstancias en las que la rapidez de
respuesta juega un papel fundamental. Tiene

Con esta incorporación, Salvamento Marítimo incrementa hasta las 50 su flota de embarcaciones rápidas, denominadas “Salvamares”, que a
finales de la pasada legislatura eran 40.

CRAME presenta la radiobaliza manual
KANNAD 406 Plus para el sector de recreo
El equipo es apto para cumplir con los requisitos
marcados por el nuevo Reglamento de Radiocomunicaciones para barcos de recreo inscritos en zona
de navegación 3 (hasta 25 millas de la costa).
El equipo se entrega con una sujeción de mamparo atornillable que sujeta toda la unidad de una

manera segura y fiable de tal manera que se puede desmontar. Ésta facilidad previene alarmas accidentales así como el deterioro por agentes externos. La radiobaliza KANNAD 406 Plus dispone
de activación manual y automática al entrar en
contacto con el agua con lo que se asegura el disparo de alarma.

Otras características:
- Baterías “non-harzarous” de Litio
- Tamaño: 134 x 196 x 127 mm
- Peso. 890 g
- Luz estroboscópica roja de alta intensidad
- Duración de las baterías: 5 años
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Inversiones del PNS 2006-2009
El Plan Nacional de Salvamento (PNS) 2006-2009
multiplica los efectivos para mejorar la lucha contra la contaminación. El conjunto del Plan asciende a 1.022,84 millones de euros y supone multiplicar por 6,6 las inversiones del Plan anterior
(564%). Del total del Plan 1.022 millones de euros, 515,75 millones de euros corresponden a inversiones y el resto, 507 millones, se destinan a
operaciones y mantenimiento de los medios.
En la actualidad, más del 50 %) 266 millones de
euros) de las inversiones del PNS están ya ejecutadas o comprometidas. La inversión estimada del Plan Nacional de Salvamento Marítimo
en medio de intervención para la fachada mediterránea es de 112 millones de euros. A finales
de 2006, entró en servicio la nueva Base

Estratégica de lucha contra la contaminación de
Castellón, que se unía a las que entraron en servicio en Madrid y La Coruña (estando en proyecto la nueva base de Fene-Ferrol, que sustituirá
a la de La Coruña).También desde enero de 2006
se dispone también de 6 bases de actuación subacuática.
Las unidades marítimas de Salvamento Marítimo
se completan con la flota aérea, que permite la
detección de vertido en la mar y la identificación de los buques infractores.
En el 2004 Salvamento Marítimo contaba con 40
unidades de salvamares, ningún buque polivalente de lucha contra la contaminación y salvamento ni aviones, con 12 remolcadores, una sólo ba-

se acuática y con 5 helicópteros. En la presente legislatura dispone de 50 unidades de salvamares,
4 unidades de buques polivalentes, 6 bases estratégicas de lucha contra la contaminación, 4 aviones y 6 helicópteros. En total el número de medios nuevos desde el 2004 al 2007 es de 28.
Se tiene previstos que en el 2009 se dispongan de
hasta 55 salvamares, 10 aviones, se mantengan el
resto de medios disponibles exceptuando los remolcadores que se reducirán hasta 10.
En lo referente a la capacidad de recogida
de residuos de la mar, en el año 2004 era de
80 m3 y se espera que para el año 2009 sea de
7.300 m3, teniendo actualmente una capacidad
de 4.153,6 m3.

Equipos de Orfeo
Orfeo lleva más de medio siglo dedicada al diseño y producción de soluciones a medida en el sector contra incendios y está creciendo para ser la
empresa líder del mercado Europeo en protección
marítima especializada. Gracias a su nuevo centro de fabricación, no hay ningún sector de protección marina que Orfeo no pueda cubrir con eficiencia y calidad.
Aunque se dedican a desarrollar soluciones como
el FE-36 ™, agente limpio para “explosion supression” y protección de cabinas de motor o elementos muy delicados (cabinas de comunicación,

cabinas de control…), ésta ya no se puede considerar su solución más innovadora.
La empresa cree que la innovación en el sector
contraincendios debe basarse en la simplicidad,
en crear un producto fiable y eficaz. En su opinión,
su producto más innovador es la gama marítima
de extintores industriales para petroleros o buques
de otros tipos.
Las dos máximas de esta gama de productos son
la simplicidad en el diseño y la customización.
Hemos creado una infraestructura para conseguir
sistemas de extinción de fácil uso y mantenimiento.,
consiguiendo un producto de confianza.

ción era de lo más sencillo. Un generador de espuma portátil!! Era perfecto por su sencillez. Un
recipiente en acero inoxidable lleno de concentrado de espuma, una entrada de agua, un mezclador y un conducto. El sistema no tenía partes
móviles, era muy fácil de mantener y todavía más
fácil de usar: todo lo que se hace es conectar una
boca de agua al módulo, y el extintor portátil genera el equivalente de 350 litros de espuma.
Gracias a una comunicación abierta entre el cliente
y nuestros ingenieros,se creó un extintor con una grandísima capacidad de extinción, alta flexibilidad y evidente eficacia.Innovación a través de simplicidad.

El resultado final es una gama de extintores de
CO2, espuma o polvo, para sistemas portátiles,
móviles o fijos, y con capacidades comprendidas
entre 1 y 2.000 kg, todos ellos certificados
IMO/SOLAS.
Así pues, lo que es “realmente nuevo”, es poder
crear un producto hecho a medida que a simple
vista se puede considerar un extintor, pero que en
realidad es una solución particular.
Buen ejemplo de ello es nuestro generador de espuma portátil. Un cliente que pasaba largas temporadas en alta mar necesitaba una solución sencilla, cómoda, que ocupara poco espacio y,
sobretodo, fuera sencilla de utilizar y mantener.
Este producto debía soportar duras condiciones
de humedad, temperatura e intemperie. La solu-

INGENIERIA NAVAL abril 2007

365

29

Seguridad 23-31

20/4/07

11:52

Página 30

Estadísticas de los Centros de Coordinación
de Salvamento
Emergencias atendidas durante el año
2006

El total de personas asistidas en las actuaciones
relacionadas fue de 38.287.

A lo largo del año 2006 se han atendido un total
de 4.844 emergencias, que se desglosan del modo siguiente:
- 2.784 emergencias relacionadas con buques y/o
sus tripulaciones, de las que 260 han sido intervenciones en evacuaciones médicas, siguiendo los consejos y solicitudes del Centro
Radiomédico del Instituto Social de la Marina.
- 228 relacionadas con la protección del medio
marino/lucha contra la contaminación marítima.
- 451 relacionadas con alertas de Radiobalizas,
Llamada Selectiva Digital o Inmarsat, de las que
409 han sido radiobalizas, confirmándose 15 de
ellas como emergencias reales, habiéndose producido la mayoría de las mismas por motivos
desconocidos o accidentales.
- 997 emergencias no relacionadas con buques
y/o sus tripulaciones, es decir, casos de intervenciones en caídas desde acantilados, submarinistas, recogidas de objetos a la deriva, etc.
- 384 Falsas alarmas que son actuaciones en el
curso de las cuales se ha verificado la no existencia de emergencia.

El número total de buques controlados por los
Centros durante el año de 2006 ha sido de
314.365, de los cuales 157.893 corresponden a
buques identificados a su paso por los Dispositivos
de Separación de Tráfico de Finisterre,Tarifa y Cabo
de Gata, el resto controlados en las entradas/salidas de los puertos españoles.
En una primera observación en los últimos diez años,
el número de personas rescatadas en emergencias
de pateras se ha ido incrementando escalonadamente hasta el año 2005 y en el 2006 esa cifra se ha
incrementado hasta alcanzar las 30.493 personas.

- 2.205 emergencias relacionadas con buques
y/o sus tripulaciones, de las que 302 han sido
intervenciones en evacuaciones médicas, siguiendo los consejos y solicitudes del Centro
Radiomédico del Instituto Social de la Marina.
- 138 relacionadas con la protección del medio
marino/lucha contra la contaminación marítima.
- 504 relacionadas con alertas de Radiobalizas,
Llamada Selectiva Digital o Inmarsat, de las que
449 han sido radiobalizas, confirmándose 12 de
ellas como emergencias reales, habiéndose producido la mayoría de las mismas por motivos
desconocidos o accidentales.
- 595 emergencias no relacionadas con buques
y/o sus tripulaciones, es decir, casos de intervenciones en caídas desde acantilados, submarinistas, recogidas de objetos a la deriva, etc.
- 461 Falsas alarmas que son actuaciones en el
curso de las cuales se ha verificado la no existencia de emergencia.
En las emergencias se han visto involucrados un
total de 2.741 buques que se pueden clasificar de
acuerdo con la tipología siguiente:
Tipo de buque:
Mercantes

Pesqueros

Recreo

Otros*

310 (11 %)

539 (20 %) 1.562 (57 %) 330 (12 %)

Total
2.741

*:Pontonas, artefactos flotantes, "pateras", etc.
( ): Porcentaje sobre el total

En las emergencias se han visto involucrados un
total de 3.339 buques que se pueden clasificar de
acuerdo con la tipología siguiente:
Tipo de buque:
Mercantes

Pesqueros

Recreo

Otros*

429 (13 %)

561 (17 %) 1.559 (47 %) 790 (23 %)

*: Pontonas, artefactos flotantes, "pateras", etc.
( ): Porcentaje sobre el total

30 366

Total
3.339

Si estos mismos datos, durante el pasado año, se
estructuran según el centro, Tarifa, Almería, Las
Palmas,Tenerife y Cádiz, y en cada uno de los meses del año, se puede observar que en los meses
estivales, Salvamento Marítimo casi duplica sus
labores de rescate.

Emergencias atendidas en el transcurso del cuarto Plan Nacional de
Salvamento.“P.N.S. 2002-2005”
A lo largo del año 2005 se han atendido un total
de 3.903 emergencias, que se desglosan del modo siguiente:
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El total de personas asistidas en las actuaciones
relacionadas fue de 13.732 durante el año 2005,
incrementándose en un 178,8 % con respecto al
año 2006 cuya cifra se encuentra detallada anteriormente.

La cifra total se completa con los 444 avisos que
posteriormente resultaron ser falsos, aunque no
obstante, en buena parte de los mismos se activaron los medios hasta comprobar que no existía
una emergencia real.

El número total de buques controlados por los
Centros durante el año de 2005 ha sido de
310.577, de los cuales 152.777 corresponden a
buques identificados a su paso por los Dispositivos
de Separación de Tráfico de Finisterre,Tarifa y Cabo
de Gata, el resto controlados en las entradas/salidas de los puertos españoles.
A lo largo del año 2004 se han atendido un total
de 3.991 emergencias, que se desglosan del modo siguiente:
- 2.225 emergencias relacionadas con buques y/o
sus tripulaciones (56%), de las que 323 han sido intervenciones en evacuaciones médicas, si-

En las emergencias se han visto involucrados un
total de 2.729 buques que se pueden clasificar de
acuerdo con la tipología siguiente:
Tipo de buque:
Mercantes

Pesqueros

Recreo

Otros*

296 (11 %)

571 (21 %) 1.543 (56 %) 319 (12 %)

Total
2.729

*: Pontonas, artefactos flotantes, "pateras", etc.
( ): Porcentaje sobre el total

El total de personas asistidas en las actuaciones
relacionadas fue de 14.056.
El número total de buques controlados por los Centros durante el año de
2004 ha sido de 312.383, de los cuales 153.596 corresponden a buques
identificados a su paso por los
Dispositivos de Separación de Tráfico
de Finisterre, Tarifa y Cabo de Gata. El
resto se trata de buques controlados
en las entradas/salidas de los puertos
españoles

guiendo los consejos y solicitudes del Centro
Radiomédico del Instituto Social de la Marina.
- 175 relacionadas con la protección del medio
marino/lucha contra la contaminación marítima,
con un descenso del 13,4% respecto al año 2003.
- 480 motivadas por activaciones de señales automáticas de socorro (12%), que respecto a 2003
decrecieron un 18’2 %.
- 667 emergencias no relacionadas con buques y/o
sus tripulaciones, es decir, casos de intervenciones en caídas desde acantilados, submarinistas,
recogidas de objetos a la deriva, etc (67%).
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A lo largo del año 2003 se han atendido un total de 4.319 emergencias, que
se desglosan del modo siguiente:
- 2.219 emergencias relacionadas con
buques y/o sus tripulaciones, de las que
254 han sido intervenciones en evacuaciones médicas, siguiendo los consejos y solicitudes del Centro
Radiomédico del Instituto Social de la
Marina.
- 202 relacionadas con la protección del
medio marino/lucha contra la contaminación marítima.
- 587 relacionadas con alertas de
Radiobalizas, Llamada Selectiva Digital
o Inmarsat, de las que 525 han sido radiobalizas, confirmándose solamente
9 de ellas como emergencias reales y
que están incluidas en el apartado de
emergencias relacionadas con buques,
habiéndose producido la mayoría de
las mismas por motivos desconocidos
o accidentales.
- 829 emergencias no relacionadas con buques y/o sus tripulaciones, es decir, casos de
intervenciones en caídas desde acantilados,
submarinistas, recogidas de objetos a la deriva, etc.
- 482 Falsas alarmas que son actuaciones en el
curso de las cuales se ha verificado la no existencia de emergencia.
En las emergencias se han visto involucrados un
total de 2.777 buques que se pueden clasificar de
acuerdo con la tipología siguiente:

Tipo de buque:
Mercantes

Pesqueros

341 (12 %)

547 (20 %) 1.600 (58 %) 289 (10 %)

Recreo

Otros*

Total
2.777

*: Pontonas, artefactos flotantes, "pateras", etc.
( ): Porcentaje sobre el total

El total de personas asistidas en las actuaciones
relacionadas fue de 12.150.
El número total de buques controlados por los
Centros durante el año de 2003 ha sido de 313.240,
de los cuales 151.314 corresponden a buques identificados a su paso por los Dispositivos de
Separación de Tráfico de Finisterre,Tarifa y Cabo
de Gata, el resto controlados en las entradas/salidas de los puertos españoles.
A lo largo del año 2002 se han atendido un total
de 4.278 emergencias, que se desglosan del modo siguiente:
- 2.167 emergencias relacionadas con buques y/o
sus tripulaciones, de las que 281 han sido intervenciones en evacuaciones médicas, siguiendo
los consejos y solicitudes del Centro Radiomédico
del Instituto Social de la Marina.
- 207 relacionadas con la protección del medio
marino/lucha contra la contaminación marítima.
- 632 relacionadas con alertas de Radiobalizas,
Llamada Selectiva Digital o Inmarsat, de las que
569 han sido radiobalizas, confirmándose solamente 16 de ellas como emergencias reales y
que están incluidas en el apartado de emergencias relacionadas con buques, habiéndose producido la mayoría de las mismas por motivos
desconocidos o accidentales.
- 808 emergencias no relacionadas con buques
y/o sus tripulaciones, es decir, casos de intervenciones en caídas desde acantilados, submarinistas, recogidas de objetos a la deriva, etc.
- 464 falsas alarmas que son actuaciones en el
curso de las cuales se ha verificado la no existencia de emergencia.
En las emergencias se han visto involucrados un
total de 2.772 buques que se pueden clasificar de
acuerdo con la tipología siguiente:
Tipo de buque:
Mercantes

Pesqueros

353 (13 %)

626 (22 %) 1.577 (57 %)

Recreo

Otros*

Total

216 (8 %)

2.772

*: Pontonas, artefactos flotantes, "pateras", etc.
( ): Porcentaje sobre el total

El total de personas asistidas en las actuaciones
relacionadas fue de 7.809.
El número total de buques controlados por los Centros
durante el año de 2002 ha sido de 304.561,de los cuales 146.952 corresponden a buques identificados a su
paso por los Dispositivos de Separación de Tráfico de
Finisterre,Tarifa y Cabo de Gata, el resto controlados
en las entradas/salidas de los puertos españoles.
Gráficos: Salvamento Marítimo
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SASEMAR
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.
A CORUÑA
SERTOSA NORTE, S.L.
CIA. DE REMOLCADORES IBAIZABAL, S.A.
SERTOSA NORTE, S.L.
SASEMAR
REMOL. DAVID
REMOL. DAVID
SERTOSA NORTE, S.L.
SERTOSA NORTE, S.L.
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.
ABIERTO
BOLUDA INTERNACIONAL
SASEMAR
OCEAN GOING
REYSER
BOLUDA INTERNACIONAL
REYSER
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.
B.OFFSHORE - SASEMAR
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.
REMSA
REBAPA
REBATE
OCEAN GOING
B.OFFSHORE - SASEMAR
OCEAN GOING
REYSER
ALCUDIA
REMOL. NOSA TERRA, S.A.
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.
ALGECIRAS
SERTOSA
SASEMAR
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.
CIRESA
SERTOSA
SERTOSA
CIRESA
SERMAR
CIRESA
ALICANTE
REMOL. DE ALICANTE, S.A. (GRUPO REYSER)
REMOL. DE ALICANTE, S.A. (GRUPO REYSER)
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.
ALMERIA
SERTOSA
SERTOSA
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.
ARGUINEGUIN
SASEMAR
ARRECIFE
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.
REINSA

PUERTO BASE / ARMADOR

R. ALTURA Y SALV.
EMBARCACION SALV.
R. DE PUERTO Y ALTURA
R. ALTURA Y SALV.
R. DE PUERTO Y ALTURA
EMBARCACION SALV.
R. DE PUERTO
R. DE PUERTO Y ALTURA
R. DE PUERTO Y ALTURA
R. DE PUERTO Y ALTURA
EMBARCACION SALV.
R. ALTURA Y SALV.
EMBARCACION SALV.
R. ALTURA Y SALV.
R. DE PUERTO
R. ALTURA Y SALV.
R. DE PUERTO Y ALTURA
EMBARCACION SALV.
R. ALTURA Y SALV.
EMBARCACION SALV.
R. ALTURA Y SALV.
R. DE R. DE PUERTOUERTO, ALTURA Y SALV.
R. DE R. DE PUERTOUERTO, ALTURA Y SALV.
R. DE R. DE PUERTOUERTO, ALTURA Y SALV.
R. DE R. DE PUERTOUERTO, ALTURA Y SALV.
R. DE R. DE PUERTOUERTO, ALTURA Y SALV.
R. DE PUERTO
R. DE PUERTO Y ALTURA
EMBARCACION SALV.
R. DE R. DE PUERTOUERTO, ALTURA Y SALV.
R. ALTURA Y SALV.
EMBARCACIÓN SALV.
R. DE R. DE PUERTOUERTO Y SALV.
R. DE R. DE PUERTOUERTO Y ALTURA
R. DE R. DE PUERTOUERTO Y SALV.
R. DE R. DE PUERTOUERTO Y SALV.
R. DE R. DE PUERTOUERTO Y SALV.
R. DE R. DE PUERTOUERTO Y ALTURA
R. DE PUERTO
R. DE PUERTO
EMBARCACION SALV.
R. DE R. DE PUERTOUERTO, ALTURA Y SALV.
R. DE R. DE PUERTOUERTO Y ALTURA
EMBARCACION SALV.
EMBARCACION SALV.
EMBARCACION SALV.
R. DE R. DE PUERTOUERTO Y ALTURA

SERTOSA VEINTIOCHO
IBAIZABAL UNO
SERTOSA VEINTICINCO
SALVAMAR MIRFAK
DAVID
AMAYA
SERTOSA TREINTA Y DOS
SERTOSA VEINTISEIS
SALVAMAR DUBHE

GOLFO DE BENGALA
SALVAMAR ADHARA
V.B. ARTICO
ARAÑON
GOLFO DE SIAM
JOSEP PLA
SALVAMAR ALONSO SANCHEZ
V.B. ANTARTICO
SALVAMAR ALPHARD
BOLUDA ABREGO
BOLUDA CUARENTA
ICOR
SERTOSA DIECISIETE
BOLUDA MISTRAL
PUNTA TARIFA
XALOC

REMOLCANOSA CUARENTA
SALVAMAR CAVALL BERNAT

SERTOSA VEINTISIETE
MIGUEL DE CERVANTES
SALVAMAR ALGECIRAS
V.B. SIMUN
SERTOSA OCHO
V.B. ANDALUCIA
V.B. SIROCO
V.B. ALGECIRAS
SAN ROQUE

SOSTRE
RONZAL
SALVAMAR POLARIS

SERTOSA VEINTICUATRO
SERTOSA QUINCE
SALVAMAR DENEBOLA

SALVAMAR MENKALINA

SALVAMAR ATLANTICO
SERTOSA NUEVE

TIPO DE REMOLCADOR

CLARA CAMPOAMOR
SALVAMAR SABIK

NOMBRE

368
20,2
26,8

21

24
27,2
21

22
21
14,6

28
56
14,6
29,5
26,8
29,5
29,5
29,5
28,6

20
14,6

5
7,7

5

8,2
8,1
5

6
5,8
3,8

11
15
3,8
11
7,7
11
11
11
8,6

6
3,8

1,02
3,9

1,032

4,4
4,6
1,032

2,9
2,7
0,824

4
5,6
0,82
4
3,9
5,8
4
4
4

3,2
0,824

5,2
1,032
4
2,6
5,2
3,1
0,824
4,8
1,032
3,5
4,3
4
5,3
4,4
5,5
2,7

4
5,2
4,8
1,032
2,2
2,2
4,4
4
0,824

7
1,032

D

39,2
192

39,2

186
240
39,2

75
81
17,7

17,7
352
192
374
352
374
212

325

85
17,7

1223
39,2
974
71
1223
167
17,7
900
39,2
490
263
283
290
361
309
106

325
430
186
39,2
2,4
2,4
350
325
17,7

39,2

TRB

2.000,00
2.550,00

2.800,00

2.500,00
3.000,00
2.800,00

2.400,00
2.028,00
1.220,00

4.500,00
10.444,00
900,00
5.900,00
2.550,00
5.900,00
5.900,00
5.900,00
1.800,00

1.100,00
1.050,00

8.000,00
2.800,00
10.040,00
750,00
8.000,00
1.650,00
900,00
9.000,00
2.800,00
2.200,00
2.700,00
2.800,00
3.800,00
4.000,00
4.800,00
1.200,00

4.430,00
4.500,00
2.560,00
2.800,00
450,00
450,00
4.000,00
4.430,00
850,00

10.880,00
2.800,00

POT. (HP)

Waterjet
*CONV

Waterjet

*CONV
*Tow Master
Waterjet

Timón Tobera
Timón Tobera
Waterjet

Waterjet
VOITH
*CONV
VOITH
VOITH
VOITH
*CONV

VOITH

Tobera Fija
Waterjet

*CONV-2H
Waterjet
*CONV-2H
Convencional
*CONV-2H
Hel. Paso Variable
Waterjet
*CONV-2H
Waterjet
*CONV-2H
*CONV
*CONV
*Tow Master
*CONV
*CONV
Tobera Fija con palas rev.

Voith W.Tractor
Convencional
Convencional
Waterjet
Convencional
Convencional
Stern Drive
Voith W.Tractor
Waterjet

Waterjet

TIPO DE PROPULSION

5
33

5

34
41
5

26
25
3

45
128,5
3
54
32
55
54
55
22

11,5
3

87
5
107
12
102
23
3
97
5
30
40
40
48
45
54
13

45
55
34
5
7
7
51
45
3

214
5

TIRO (T)

1992
1967-1992

2006

1985
1974-2001
2005

1994
1989
2000

1993
2006
1992
2001
1966-1991
2004
2001
2004
1967

1964
1993

1976
2006
1976-2002
1960
1977
1988
1992
1977-1999
2005
1964
1973-1988
1980
1977-1996
1974
1983
1979

1996
1973
1985
2001
1980
1978
2002
1993
1993

2006
2007

AÑO

C.I.
CI/AP

C.I.

CI/AP/ESC
CI/AP

C.I. 500 m3/h
C.I. 2x500 m3/h
C.I.

CI/AP/ESC
Schottel
C.I.
CI/AP/ESC
CI/AP
CI/AP/ESC
CI/AP/ESC
CI/AP/ESC
CI

C.I.,A.P.
C.I.

CI/AP
CI/AP
CI/AP/ESC
CI/AP
CI/AP
C.I.

CI
C.I.
CI/AP/ESC
C.I.
CI
C.I.
C.I.
CI/AP/ESC

Class FiFi Nº 1 C.I. 2.400/1200/300 m3/h water/foam
FiFi 836 m3/h
FiFi 750 m3/h
C.I.
C.I
C.I
Class FiFi Nº 1 C.I. 2.400/1200/300 m3/h water/foam
Class FiFi Nº 1 C.I. 2.400/1200/300 m3/h water/foam
C.I.

Kamewa
C.I.

OTRAS CARACTERISTICAS

09:05

13,3
5
11
6
13,3
7,5
3,8
11,7
5
9,8
8,4
9
8,8
9,8
9,1
7

11
9,5
8,2
5
4
4
10
11
3,8

18
5

B

20/4/07

61
21
54
23,6
61
27
15
54
21
42,3
28
29
29,9
32
32,5
20

29,5
36,9
27,5
21
14
14
30
29,5
14,6

80
21

L
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AVILES
REMOL. DE AVILES, S.A. (GRUPO REYSER)
REMOL. DE AVILES, S.A. (GRUPO REYSER)
REMOL. DE AVILES, S.A. (GRUPO REYSER)
BARCELONA
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.
SAR REMOL., S.L. (GRUPO REYSER)
REMOL. DE BARCELONA, S.A.
REMOL. DE BARCELONA, S.A.
REMOL. DE BARCELONA, S.A.
REMOL. DE BARCELONA, S.A.
REMOL. DE BARCELONA, S.A.
SAR REMOL., S.L. (GRUPO REYSER)
REMOL. DE BARCELONA, S.A.
SAR REMOL., S.L. (GRUPO REYSER)
REMOL. DE BARCELONA, S.A.
BERMEO
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.
BILBAO
CIA. DE REMOLCADORES IBAIZABAL, S.A.
CIA. DE REMOLCADORES IBAIZABAL, S.A.
CIA. DE REMOLCADORES IBAIZABAL, S.A.
CIA. DE REMOLCADORES IBAIZABAL, S.A.
CIA. DE REMOLCADORES IBAIZABAL, S.A.
CIA. DE REMOLCADORES IBAIZABAL, S.A.
CIA. DE REMOLCADORES IBAIZABAL, S.A.
CIA. DE REMOLCADORES IBAIZABAL, S.A.
CIA. DE REMOLCADORES IBAIZABAL, S.A.
CIA. DE REMOLCADORES IBAIZABAL, S.A.
SERTOSA NORTE, S.L.
CIA. DE REMOLCADORES IBAIZABAL, S.A.
AUTORIDAD PORTUARIA DE BILBAO
CIA. DE REMOLCADORES IBAIZABAL, S.A.
BURELA
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.
BURRIANA
SASEMAR
CADIZ
COVARESA
SERTOSA-SASEMAR
SERTOSA-COVARESA
SERTOSA
SERTOSA
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.
COVARESA
CAMARIÑAS
SASEMAR
CANGAS
SASEMAR
CANTÁBRICO
SASEMAR
CARBONERAS
SERTOSA
CARIÑO
SASEMAR

PUERTO BASE / ARMADOR

370
R. DE PUERTO Y ALTURA
R. DE PUERTO Y ALTURA
R. DE PUERTO Y ALTURA
EMBARCACIÓN SALV.
R. DE PUERTO Y ALTURA
R. DE PUERTO Y ALTURA
R. DE PUERTO Y ALTURA
R. DE PUERTO Y ALTURA
R. DE PUERTO Y ALTURA
R. DE PUERTO Y ALTURA
R. DE PUERTO Y ALTURA
R. DE PUERTO Y ALTURA
R. DE PUERTO Y ALTURA
R. DE PUERTO Y ALTURA
EMBARCACION SALV.
R. DE PUERTO
R. DE ALTURA Y COSTA
R. DE ALTURA Y COSTA
R. ALTURA Y SALV.
R. DE PUERTO
R. DE PUERTO
R. DE PUERTO Y COSTA
R. DE ALTURA Y COSTA
R. DE PUERTO
R. DE PUERTO
R. DE PUERTO Y ALTURA
ALJIBE
R. DE PUERTO
R. DE ALTURA Y COSTA
EMBARCACION SALV.
EMBARCACION SALV.
R. DE R. DE PUERTOUERTO, ALTURA Y SALV.
R. DE R. DE PUERTOUERTO, ALTURA Y SALV.
R. DE PUERTO
R. DE R. DE PUERTOUERTO Y ALTURA
R. DE R. DE PUERTOUERTO, ALTURA Y SALV.
EMBARCACION SALV.
R. DE R. DE PUERTOUERTO, ALTURA Y SALV.
EMBARCACION SALV.
EMBARCACION SALV.
R. ALTURA Y SALV.
R. DE R. DE PUERTOUERTO Y ALTURA
EMBARCACION SALV.

SALVAMAR BELLATRIX
JOAQUIM RUIRA
R CATALUNYA
MONTFRED
MONTSACOPA
MONTORIOL
MONTNEGRE
JOAN MIRO
MONTRAS
PAU CASALS
MONTJOI

SALVAMAR MONTE GORBEA

ALAI
GALDAMES
GATIKA
IBAIZABAL DOS
GOGOR
UR
IBAIZABAL SEIS
IBAIZABAL CINCO
AITOR
ZABAL
SERTOSA TREINTA
URGOZO
EVARISTO DE CHURRUCA
IBAIZABAL SIETE

SALVAMAR SARGADELOS

SALVAMAR ALDEBARAN

V.B. SARGAZOS
SERTOSA DIECIOCHO
JOSE Mª PEMAN
SERTOSA DIEZ
V.B. ROTA
SALVAMAR GADIR
V.B. CADIZ

SALVAMAR ALTAIR

SALVAMAR MIRACH

ALONSO DE CHAVES

ALBIREO

SALVAMAR SHAULA

TIPO DE REMOLCADOR

RAICES
DRISSA
A. GAUDI

NOMBRE

21

30

64

21

21

26,8
29,9
13
26,8
23,8
20,2
23,8

14,6

14,6

23,3
29,5
29,5
36,9
26,8
23,3
29,5
29,5
23,3
23,3
30
28
25
37

5

9,5

13,3

5

5

9,9
8,8
4,7
7,7
11
5
11

3,8

3,8

7,15
11
11
9,5
7,91
7,15
11
11
7,15
7,15
10
6,6
6,13
14

1,032

5,4

5,18

1,032

1,032

5,4
5,3
1,9
3,9
5
1,02
5

0,82

0,824

3,5
4
4
5,2
3,95
3,5
4
4
3,5
3,5
4,4
3,3
3
6,7

0,824

0,824
3,9
4
3,9
3,9
3,9
3,1
4,8
4
3,9
3,9

4,4
4,2
4,5

D

39,2

363

1549

39,2

39,2

375
290
20
192
237
39,2
237

17,7

19,8

125
330
330
430
162
125
340
340
125
125
350
149
180

17,7

17,7
267
386
267
267
267
116,7
263
386
267
267

233
168,7
224

TRB

2.800,00

4.600,00

8.640,00

2.800,00

2.800,00

5.000,00
3.800,00
450,00
2.550,00
4.260,00
2.500,00
4.260,00

1.220,00

900,00

1.420,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
2.030,00
1.420,00
5.300,00
5.300,00
1.420,00
1.420,00
4.000,00
350,00
565,00
9.000,00

900,00

900,00
3.800,00
6.530,00
4.004,00
4.004,00
4.004,00
1.650,00
2.725,00
6.530,00
4.000,00
3.600,00

1.900,00
2.030,00
1.900,00

POT. (HP)

Waterjet

VOITH

2 Hélices p.v.,Tobera Fija

Waterjet

Waterjet

ASD
*Tow Master
*CONV
*CONV
ASD
Waterjet
ASD

Waterjet

Waterjet

Convencional
Voith W.Tractor
Voith W.Tractor
Convencional
Convencional
Convencional
Voith W.Tractor
Voith W.Tractor
Convencional
Convencional
Stern Drive
Convencional
Hélice Simple
Stern Drive

Waterjet

Waterjet
Tractor Schottel
Tractor Aquamaster Azimutal
Tractor Schottel Azimutal
Tractor Schottel Azimutal
Tractor Schottel Azimutal
Convec.Timón Tobera
Paso Variable
Tractor Aquamaster Azimutal
Tractor Schottel
Tractor Schottel Azimutal

Convencional
Tobera Fija Timon Flap
Timón Tobera

TIPO DE PROPULSION

5

52

105

5

5

52
48
5
33
52
5
52

3

3

5,4
105

20
46
46
55
30
20
56
56
20
20
51

3

3
45
80
45
46
45
23
43
80
46
45

25
32
30

TIRO (T)

2001

1996

1984

2002

2000

1999
1977-1998
1969
1967-1992
2006
1996
2006

1998

1995

1979
1994
1995
1974
1977
1982
2004
2003
1978
1982
2001
1985
1953
2007

1992

1992
1995
2005
2002
1998
2002
1989
1991
2005
1998
1995

1970
1981
1975

AÑO

C.I.

CI/AP/ESC

Sulzer 16ATV 25D

C.I.

C.I.

CI/AP/ESC
CI/AP/ESC
CI/AP
CI/AP
CI
C.I.
CI

C.I.

C.I.

Class FiFi Nº 1 C.I. 2.400/1200/300 m3/h water/foam
Servicio de agua potable
Grúa Hidrúlica 1 Tn.
En construcción

Class FiFi Nº 1 C.I. 2.400/1200/300 m3/h water/foam
Class FiFi Nº 1 C.I. 2.400/1200/300 m3/h water/foam

Class FiFi Nº 1 C.I. 2.400/1200/300 m3/h water/foam
Class FiFi Nº 1 C.I. 2.400/1200/300 m3/h water/foam
FiFi 836 m3/h
FiFi 130 m3/h

C.I.

C.I.
F.F.Nº1-2.700 m3/A.P.
C.I., FI.FI nº 1 (2.700 m3/h) A.P.
FI.FI. (800 m3/h), A.P.
FI.FI. (800 m3/h), A.P.
FI.FI. (800 m3/h), A.P.
FI.FI. (400 m3/h) A.P.
C.I. 800 m3/A.P.
C.I., FI.FI nº 1 (2.7000 m3/h) A.P.
C.I. 800 m3/A.P.
F.F.nº1-2.700 m3/A.P.

C.I.
C.I. 500 m3/h
C.I.

OTRAS CARACTERISTICAS

09:06

3,8

3,8
9,7
11
9,7
9,7
9,7
7,5
8,7
11
9,7
9,7

8,3
8,4
8,1

B

20/4/07

14,6

14,6
27
29,5
27
27
27
26,4
30
29,5
27
27

31
25
31

L
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CARIÑO/CELEIRO
REMOLCADORES DEL ORTEGAL, S.L.
CARTAGENA
SASEMAR
RECASA
RECASA
RECASA
RECASA
RECASA
CASTELLON
REMSA
REMSA
REMSA
REMSA
CEUTA
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.
SERTOSA
CORCUBIÓN
SASEMAR
FERROL
SERTOSA NORTE, S.L.
REFESA (GRUPO REYSER)
SERTOSA NORTE, S.L.
REMOL. MARRACOI, S.A.
REMOL. MARRACOI, S.A.
CIA. DE REMOLCADORES IBAIZABAL, S.A.
GANDIA
REMSA
REMSA
GARRUCHA
SERTOSA
SERTOSA
SASEMAR
GIJON
REMOLQUES GIJONESES
SASEMAR
REMOLQUES GIJONESES
REMOLQUES GIJONESES
REMOLQUES GIJONESES
REMOLQUES GIJONESES
REMOLQUES GIJONESES
REMOLQUES GIJONESES
REMOLQUES GIJONESES
REMOLQUES GIJONESES
GRAN TARAJAL
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.
HUELVA
AUXMASA
FERAMAR REMOLCADORES, S.L.
AUXMASA
AUXMASA
FERAMAR REMOLCADORES, S.L.
FERAMAR REMOLCADORES, S.L.
AUXMASA
AUXMASA

PUERTO BASE / ARMADOR

R. DE PUERTO Y ALTURA
EMBARCACION SALV.
R. DE PUERTO
R. DE R. DE PUERTOUERTO Y SALV.
R. DE R. DE PUERTOUERTO Y SALV.
R. DE R. DE PUERTOUERTO Y SALV.
R. DE R. DE PUERTOUERTO, ALTURA Y SALV.
R. DE R. DE PUERTOUERTO Y ALTURA
R. DE R. DE PUERTOUERTO, ALTURA Y SALV.
R. DE R. DE PUERTOUERTO, ALTURA Y SALV.
R. DE R. DE PUERTOUERTO, ALTURA Y SALV.
EMBARCACION SALV.
R. DE R. DE PUERTOUERTO Y ALTURA
R. ALTURA Y SALV.
R. DE PUERTO Y ALTURA
R. DE PUERTO Y ALTURA
R. ALTURA Y COSTA
R. DE PUERTO
R. DE PUERTO Y ALTURA
R. ALTURA Y SALV.
R. DE PUERTO
R. DE PUERTO
R. DE R. DE PUERTOUERTO, ALTURA Y SALV.
R. DE R. DE PUERTOUERTO Y ALTURA
EMBARCACION SALV.
R. DE PUERTO Y ALTURA
EMBARCACION SALV.
R. DE PUERTO Y ALTURA
R. DE PUERTO Y ALTURA
R. DE PUERTO Y ALTURA
R. DE PUERTO Y ALTURA
R. DE PUERTO
R. DE PUERTO Y ALTURA
R. DE PUERTO
R. DE PUERTO
EMBARCACION SALV.
R. DE R. DE PUERTOUERTO, ALTURA Y SALV.
REMOLCADOR
R. DE R. DE PUERTOUERTO Y SALV.
R. DE R. DE PUERTOUERTO Y SALV.
REMOLCADOR
REMOLCADOR
R. DE R. DE PUERTOUERTO, ALTURA Y SALV.
R. DE R. DE PUERTOUERTO, ALTURA Y SALV.

SALVAMAR ALCOR
BOLUDA SEGUNDO
V.B. CARTAGENA
V.B. GLACIAL
V.B. ASDRUBAL
V.B. ANIBAL

BOLUDA GARBI
V.B. SUPERNACHO
BOLUDA FOS
BOLUDA MARI

SALVAMAR EL PUNTAL
SERTOSA VEINTIUNO

DON INDA

SERTOSA VEINTE
HOCHO
SERTOSA TREINTA Y CUATRO
ARENAL
VIZKOR
IBAIZABAL CUATRO

BOLUDA LEBECHE
BOLUDA HUIT

V.B. ALMERIA
SERTOSA CINCO
SALVAMAR ALGENIB

CARES
SALVAMAR RIGEL
CUBIA
CAUDAL
SELLA
DOBRA
ARBEYAL
NAVIA
TORRES
NALON

SALVAMAR MIZAR

V.B. HUELVA
COSTALES II
V.B. BORA
V.B. CIERZO
YARCLA
YARCLA TRES
JOAQUIN TORRES
BENICADELL

TIPO DE REMOLCADOR

SERTOSA ONCE

NOMBRE
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28
27,13
29,5
29,5
14,88
12,24
25,6
28

21

30
20,2
24,39
24,39
25,6
24
23
30
22,9
29,9

23,8
26,8
21

24,4
23,2

26,8
25
37
23,46
26,8
36,9

80

11
6,26
11
11
5,01
4,5
8,7
9,2

5

9,85
5
9,15
9,15
8,7
8,5
7,72
9,85
7,26
8,84

11
7,7
5

7,5
7,1

7,9
8,5
14
6,21
7,91
9,5

18

3,8
7,9

5,7
3,08
5,8
5,8
2,39
2,34
4,8
4,7

1,32

5,4
1,02
4,18
4,18
4,8
3,8
3,5
5,4
3,1
4,8

5
3,9
1,032

4,2
3,6

3,9
4,7
6,7
2,08
3,95
5,2

7

0,824
4,3

4,2
4,5
4,8
4,4

0,824
4,6
5,8
5,8
4
4

3,7

D

342
116
352
352
31,96
21
263
245

39,2

360
39,2
242
242
256
189
171
358
125
263

237
192
39,2

143
107

104,32
161,94
430

162
227

3000

17,7
164

169
410
259
230

17,7
223
343
354
354
354

143

TRB

4.900,00
1.150,00
5.900,00
5.900,00
480,00
280,00
3.270,00
2.900,00

2.800,00

4.130,00
2.600,00
3.150,00
3.150,00
2.750,00
2.230,00
1.555,00
4.000,00
2.028,00
2.510,00

4.260,00
2.550,00
2.800,00

2.400,00
1.500,00

2.400,00
3.300,00
9.000,00
1.075,00
2.030,00
4.500,00

10.880,00

850,00
2.400,00

2.400,00
5.900,00
4.500,00
2.700,00

1.220,00
2.900,00
5.000,00
5.900,00
5.900,00
5.900,00

1.940,00

POT. (HP)

Tobera Kort
*CONV
*CONV

VOITH
Tobera Kort
VOITH
VOITH

Waterjet

Schottel
Waterjet
Schottel
Schottel
Timón Tobera
Schottel
Timón Tobera
Schottel
Timón Tobera
Timón Tobera

ASD
*CONV
Waterjet

*CONV
*CONV

Convencional
Schotel Stern-Drive
Stern Drive
Convencional
Tobera hélice paso fijo
Convencional

Waterjet
*CONV

*CONV
ASD
*CONV
*CONV

Waterjet
*CONV
VOITH
VOITH
VOITH
VOITH

Convencional

TIPO DE PROPULSION

47
16
57
57
6
4,2
43
38

5

54,28
5
42
42
50
30,98
27,7
53
23,5
41,5

52
32
5

27
18

32
46
105
11,4
32,1
55

214

3
30

27
65
54
34

3
35
46
58
58
58

22

TIRO (T)

1992
1976

2000
2001

1996

2004

2002
2000
2006
2006
1992
2003
1979
1998
1970
1970

2006
1965-1990
2002

1971
1983

1979
1999
2007
1969
1977
1977

2006

1993
1977

1973
2004
1992
1989

1998
1972
1996
2001
2001
2001

1968

AÑO

CI/AP/ESC
CI/AP

CI/AP/ESC
Grúa (3.150 kg)
CI/AP/ESC
CI/AP/ESC
Grúa (2.150 kg)

C.I.

A.p., Fi-Fi 1; hel. Proa
C.I.
A.p.,Fi-Fi
A.p.,Fi-Fi
C.I., hel.proa
A.p.,Fi-Fi, hel. Proa
C.I.
A.p., Fi-Fi 1; hel. Proa
C.I.

CI
CI/AP
C.I.

CI/AP
-

C.I.
FiFi 836 m3/h

FiFi 836 m3/h
C.I. 800 m3/h
En construcción

Kamewa

C.I.
CI/AP

CI/AP
CI/AP/ESC
CI/AP/ESC
CI/AP

C.I.
CI/AP
CI/AP/ESC
CI/AP/ESC
CI/AP/ESC
CI/AP/ESC

OTRAS CARACTERISTICAS

09:06

14,6
24

7,5
10,6
8,7
8,5

3,8
8,6
11
11
11
11

7,7

B

20/4/07

23,8
29
25,6
26,2

14,6
30,8
28
29,5
29,5
29,5

26

L
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35

36

AUXMASA
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.
FERAMAR REMOLCADORES, S.L.
IBIZA
SASEMAR
REMOL. NOSA TERRA, S.A.
JAVEA
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.
KINGSTON
REMOL. FACAL,S.A.
LAS PALMAS
REBAPA
SASEMAR
R. D. QUIJOTE
R. D. QUIJOTE
R. D. QUIJOTE
REBAPA
R. D. QUIJOTE
R. D. QUIJOTE
REBAPA
REBAPA
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.
LLANES
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.
LOS CRISTIANOS
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.
LUARCA
SASEMAR
MAHON
REMOL. NOSA TERRA, S.A.
SASEMAR
MALAGA
CIA ADMINISTRADORA DE REMOL., S.A.
REMOLCADORES DE MALAGA (REM. UNIDOS)
REMOLCADORES DE MALAGA (REM. UNIDOS)
CIA ADMINISTRADORA DE REMOL., S.A.
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.
MARIN
AMARE MARIN
AMARE MARIN
AMARE MARIN
CIA. DE REMOLCADORES IBAIZABAL, S.A.
AMARE MARIN
MEDITERRANEO
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.
REMOL. NOSA TERRA, S.A.
MELILLA
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.
MOTRIL
SASEMAR
REMOL. NOSA TERRA, S.A.
OFFSHORE
REPASA
REPASA

PUERTO BASE / ARMADOR

372
R. DE PUERTO Y ALTURA
EMBARCACION SALV.
R. DE PUERTO
R. DE PUERTO Y ALTURA
R. DE PUERTO Y ALTURA
R. DE PUERTO
EMBARCACION SALV.
REMOLCADOR
REMOLCADOR
REMOLCADOR
R. ALTURA Y SALV.
REMOLCADOR

MONTEBELO
SALVAMAR ANTARES

MARBELLA
DIHECISEIS
QUIHNCE
FUENGIROLA
SALVAMAR VEGA

REMMAR
RIA DE PONTEVEDRA
GAVIOTA
IBAIZABAL TRES
ENSENADA

R. DE PUERTO Y ALTURA
R. DE PUERTO Y ALTURA

EMBARCACION SALV.

SALVAMAR CAPELLA

REMO
RED WOLF

EMBARCACION SALV.

SALVAMAR ALPHERATZ

EMBARCACION SALV.
R. ALTURA Y SALV.

EMBARCACION SALV.

SALVAMAR ALGOL

SALVAMAR HAMAL
REMOLCANOSA CINCO

R. DE PUERTO
EMBARCACION SALV.
R. DE PUERTO
R. DE PUERTO
R. DE PUERTO
R. DE R. DE PUERTOUERTO Y SALV.
R. DE PUERTO
R. DE PUERTO
R. DE R. DE PUERTOUERTO Y SALV.
R. DE R. DE PUERTOUERTO Y SALV.
R. ALTURA Y SALV.

V.B. VICENTA C
SALVAMAR NUNKI
TENO
ACAYMO
DON QUIJOTE I
V.B. MEDITERRANEO
ARICO
DON QUIJOTE II
V.B. BALEAR
V.B. ALBORAN
PUNTA SALINAS

EMBARCACION SALV.

R. SUPPLY

FACAL VEINTE

SALVAMAR SPICA

EMBARCACION SALV.

SALVAMAR LEVANTE

33
35

21
38,6

14,6

60
69

26,05
23,5
16,16
36,9
14

26,5
31,5
30
26,5
14,6

28,96
20,2

21

21

14,6

25,8
21
17,8
14,2
8,4
29,5
17,8
12
29,5
24,5
63

44,38

14,6

21
28,96

12
12

5
10,5

3,8

12,8
13,5

7,32
7,7
4,5
9,5
3,8

7,4
11,2
10
7,4
3,8

9
5

5

5

3,8

8,1
5
6,1
4,2
3,4
11
6,1
4
11
11
13

11

3,8

5
8,1

9
5
5,01

B

5,6
5,6

1,032
5,7

0,824

4,05
6

5,2

3,4
5,4
5,4
3,4
0,824

5
1,02

1,032

1,032

0,824

3,5
1,032
2,4
1,8
1,5
5,8
2,4
1,8
5,8
5,8
5,33

5,25

0,824

1,032
4,3

4,1
1,02
2,65

D

474
477

39,2
583

19,8

1047
1585

30,57
430
19,9

160,5

141,1
428
358
141,1
17,7

277
39,2

39,2

39,2

19,8

203
39,2
47
24
10
342
42
15
342
342
1179

630

17,7

39,2
224

214
39,2
56,06

TRB

6.500,00
6.500,00

2.800,00
5.057,00

900,00

8.000,00
8.780,00

2.340,00
3.000,00
840,00
4.500,00
339,00

1.500,00
5.000,00
4.400,00
1.500,00
1.220,00

2.550,00
2.600,00

2.800,00

2.800,00

900,00

3.200,00
2.800,00
725,00
370,00
200,00
5.000,00
750,00
275,00
5.000,00
5.000,00
8.800,00

5.600,00

900,00

2.800,00
2.250,00

2.000,00
2.500,00
600,00

POT. (HP)

ASD
ASD

Waterjet
Tobera Fija

Waterjet

2 Hélices p.v.,Tobera Fija
Tobera Fija

Convencional

Paso Variable
Hélices Azim. Schottel
Hélices Azim. Schottel
Paso Variable
Waterjet

Timón Tobera
Waterjet

Waterjet

Waterjet

Waterjet

*CONV-2H
Waterjet
*CONV
*CONV
*CONV
Tractor Azimutal
*CONV
*CONV
Tractor Azimutal
Tractor Azimutal
2 Hélices p.v.,Tobera Fija

2 hélices de paso variable

Waterjet

Waterjet
Tobera Fija

*CONV
Waterjet

TIPO DE PROPULSION

85,5
87,5

5
66,2

3

90
92,7

55

20,92
70,2
55
20,92
3

32,5
5

5

5

3

40
5
12
6
4
52
12
5
52
53
110

88

3

5
30,4

24
5
8

TIRO (T)

2005
2006

2006
1978

1992

1987
1985

1974

1975
2005
2003
1975
2000

1972
1999

2002

2006

1991

1991
2002
1974
1981
1997
1998
1974
1997
1998
1998
1986

1974/2005.

1995

2002
1974

1973
1996

AÑO

FIFI I, ESCORT TUG, OIL RECOVERY VESSEL
FIFI I, ESCORT TUG, OIL RECOVERY VESSEL, A.H.

C.I.
C.I.,A.P. Hél. Proa

C.I.

Hel. Proa, A.P., C.I.
C.I. 1.400 m3/h, A.P.

FiFi 836 m3/h

C.I.
C.I. FI-FI 1 y Hélice Proa
C.I. FI-FI 1 y Hélice Proa
C.I.
C.I.

C.I.
C.I.

C.I.

C.I.

C.I.
CI/AP/ESC
CI/AP/ESC
CI/AP/ESC
C.I., A.P. Hel. Proa

Anclero y Gran Altura

C.I.

C.I.
C.I. A.P.

CI/AP/ESC
C.I.
Grúa (2.150 kg)

OTRAS CARACTERISTICAS

09:06

R. ALTURA Y SALV.
R. ALTURA Y SALV.

EMBARCACION SALV.
R. DE PUERTO Y ALTURA

SALVAMAR MARKAB
ARUCAS

28,5
20,2
20,34

L

20/4/07

PUNTA MAYOR
RIA DE VIGO

R. DE PUERTO
EMBARCACIÓN SALV.
REMOLCADOR

TIPO DE REMOLCADOR

GÜIMAR
SALVAMAR ALBORAN
YARCLA UNO

NOMBRE
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PALAMOS
SAR REMOL., S.L. (GRUPO REYSER)
SASEMAR
PALMA DE MALLORCA
REMOL. NOSA TERRA, S.A.
REMOL. NOSA TERRA, S.A.
REMOL. NOSA TERRA, S.A.
PASAJES
REMOL. FACAL,S.A.
SASEMAR
REMOL. FACAL,S.A.
REMOL. FACAL,S.A.
REMOL. FACAL,S.A.
PORTO DE LA SELVA
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.
PORTO DO SON
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.
PTO. ROSARIO
REINSA
PUERTO COLOM
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.
PUERTO PORTALS
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.
S/C LA PALMA
REINSA - REBATE
S/C TENERIFE
OFFSHORE TENERIFE
REBATE
REBATE
REBATE
REBATE
REBATE
SAGUNTO
UTE RB - RM
REMSA
REMSA
REMSA
REMSA
REMSA
SAN CARLOS DE LA RAPITA
NAVIERA DE REMOL. Y SERVICIOS S.L.
NAVIERA DE REMOL. Y SERVICIOS S.L.
NAVIERA DE REMOL. Y SERVICIOS S.L.
NAVIERA DE REMOL. Y SERVICIOS S.L.
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.
NAVIERA DE REMOL. Y SERVICIOS S.L.
NAVIERA DE REMOL. Y SERVICIOS S.L.
NAVIERA DE REMOL. Y SERVICIOS S.L.
SAN CIPRIAN
SERTOSA NORTE, S.L.
SERTOSA NORTE, S.L.
SERTOSA NORTE, S.L.
SERTOSA NORTE, S.L.
SERTOSA NORTE, S.L.
SERTOSA NORTE, S.L.

PUERTO BASE / ARMADOR

R. DE PUERTO Y ALTURA
EMBARCACION SALV.
R. DE PUERTO Y ALTURA
R. DE PUERTO Y ALTURA
R. DE PUERTO Y ALTURA
R. DE PUERTO Y ALTURA
EMBARCACION SALV.
R. DE PUERTO
R. DE PUERTO Y ALTURA
R. DE PUERTO Y ALTURA
EMBARCACIÓN SALV.
EMBARCACION SALV.
R. DE R. DE PUERTOUERTO Y ALTURA
EMBARCACION SALV.
EMBARCACION SALV.
R. DE PUERTO
R. DE PUERTO
R. DE PUERTO
R. DE R. DE PUERTOUERTO, ALTURA Y SALV.
R. DE R. DE PUERTOUERTO Y ALTURA
R. DE R. DE PUERTOUERTO, ALTURA Y SALV.
R. DE R. DE PUERTOUERTO, ALTURA Y SALV.
R. DE R. DE PUERTOUERTO Y SALV.
R. DE R. DE PUERTOUERTO Y SALV.
R. DE R. DE PUERTOUERTO Y ALTURA
R. DE R. DE PUERTOUERTO Y SALV.
R. DE R. DE PUERTOUERTO Y ALTURA
R. DE R. DE PUERTOUERTO Y ALTURA
R. DE PUERTO Y ALTURA
R. DE PUERTO Y ALTURA
R. DE PUERTO Y ALTURA
R. DE PUERTO Y ALTURA
EMBARCACION SALV.
R. DE PUERTO Y ALTURA
R. DE PUERTO Y ALTURA
R. DE PUERTO Y ALTURA
R. DE PUERTO Y ALTURA
R. DE PUERTO Y ALTURA
LANCHA
R. DE PUERTO Y ALTURA
LANCHA
LANCHA

MANACOR
GRAN CANARIA
REMOLCANOSA CUATRO

FACAL DIECIOCHO
SALVAMAR ORION
FACAL ONCE
FACAL DIECINUEVE
FACAL DIECISIETE

SALVAMAR CASTOR

SALVAMAR REGULUS

OROTAVA

SALVAMAR ILLES PITIUSES

SALVAMAR ACRUX

BOLUDA DON BLAS

S. ANTONIO
NUBLO
V.B. CANARIAS
ISIDRE NONELL
MONTDUBER
V.B. TENERIFE

V.B. TIRRENO
V.B. VIGOR
CORGOS
V.B. BRIO
BOLUDA SET
BOLUDA TRAMONTANA

RIPA
MONTJUICH
CATALUÑA
MONTROIG
SALVAMAR SANT CARLES
GARGAL
MONTCABRER
MONTFALCO

SERTOSA CATORCE
SERTOSA VEINTITRES
PARRULO
SERTOSA DIECINUEVE
PALOTA
EREAGA

TIPO DE REMOLCADOR

POMPEU FABRA
SALVAMAR SIRIUS

NOMBRE

INGENIERIA NAVAL abril 2007
31,2
26,8
10,7
26,8
6,15
13

23,63
21,76
23,71
26,23
14,6
25
23
26,35

28
29,5
28,3
29,5
30,8
29,4

14,3
21,7
29
26,4
28
26,8

23,8

21

14,6

31,9

21

8,4
7,9
4
7,9
2,2
3,8

6,2
6,68
6,68
7,51
3,8
8,4
7,52
7,52

11
11
8
11
8,6
7,9

4,1
7,2
10,6
7,5
9,2
9,9

7,5

5

3,8

8,1

5

4,3
3,9
1,9
3,9
1,4
1,9

2,6
2,2
2,2
3,1
0,824
4,6
3,06
3,36

5,8
5,8
4,4
5,8
4,6
3,6

1,8
4
4,5
2,9
4,7
5,4

4,2

1,032

0,824

4,5

1,032

0,824

4
1,02
2,9
4,7
5,2

3,6
4,5
3,6

3,1
1,02

D

261
174
17,2
162

104,92
94
94
116,65
17,7
171,68
139,47
129,34

342
374
186
374
232
170

30
110
410
113
245
375

160

39,2

17,7

224

39,2

17,7

242
39,2
37
181
398

110
224
164

167
39,2

TRB

1.940,00
2.400,00
184,00
2.400,00
51,00
353,00

1.170,00
1.300,00
800,00
1.650,00
900,00
1.740,00
1.650,00
1.650,00

5.000,00
5.900,00
2.700,00
5.900,00
2.900,00
2.400,00

250,00
1.060,00
5.900,00
2.600,00
2.900,00
5.000,00

2.200,00

2.800,00

900,00

2.400,00

2.800,00

1.220,00

3.300,00
2.600,00
1.075,00
2.400,00
3.000,00

1.031,00
2.812,00
2.022,00

1.650,00
2.600,00

POT. (HP)

Convencional
Convencional
Convencional
Convencional
Convencional
Convencional

Convec.Timón Tobera
Paso Variable
Paso Variable
Convec.Timón Tobera
Waterjet
Paso Variable
Convec.Timón Tobera
Convec.Timón Tobera

Tractor Azimutal
VOITH
*CONV
VOITH
*CONV
*CONV

*CONV
*CONV
ASD
*CONV
*CONV
ASD

*CONV

Waterjet

Waterjet

*CONV

Waterjet

Waterjet

Az. Schottel
Waterjet
Convencional
Tractor Schottel de dos elementos
Conv. con hélice a proa

Tobera Fija
Tobera Fija
Tobera Fija

Paso Variable
Waterjet

TIPO DE PROPULSION

32

23
32

11
12
10
18
3
20
22,5
22,5

53
55
33
55
40
27

4
14
65
30
38
52

27

5

3

25

5

3

46
5
12
30
50

12
35
15

23
5

TIRO (T)

1972
1981
1980
1979
1987
1972

1968
1966
1966
1981
1992
1979
1972
1978

2000
2004
1983
2004
1981
1989

1979
1973
2004
1975-2002
1976
1999

1977

2003

1995

1970

2003

2000

2001
1999
1975
1978/2001
1972/1997

1968
1974
1963

1987
2000

AÑO

C.I. 240 m3/h /A.P. 38 Th
FiFi 750 m3/h
Lancha de Prácticos
FiFi 750 m3/h
Lancha de Prácticos
Lancha de Prácticos

C.I. 200 m3/A.P.
C.I. 400 m3/A.P.
C.I.
C.I. 200 m3/A.P.
C.I. 400 m3/A.P.
C.I. 400 m3/A.P.

C.I./A.P./ESC.
C.I./A.P./ESC.
C.I./A.P.
C.I./A.P./ESC.
C.I./A.P.
C.I./A.P.

C.I.
C.I./A.P./ESC.
C.I.
C.I./A.P.
C.I./A.P./ESC.

C.I./A.P.

C.I.

C.I.

C.I.

C.I.

C.I.

Gran Altura

C.I.

C.I., A.P.
C.I. A.P.
C.I., A.P.

C.I. 400 m3/A.P.
C.I.

OTRAS CARACTERISTICAS

09:06

3,8

9
5
5,16
8
10

6,42
8,07
7,02

7,5
5

B

20/4/07

14,6

25
20,2
15,6
26
38

22
28,96
25

27
20,2

L
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373

37

38

SAN SEBASTIAN DE LA GOMERA
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.
SANTA CRUZ DE LA PALMA
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.
SANTA CRUZ DE TENERIFE
SASEMAR
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.
SANTANDER
REMOLQUES UNIDOS
REMOLQUES UNIDOS
REMOLQUES UNIDOS
REM. Y SERV. MAR. SANTANDER (GRUPO REYSER)
SASEMAR
REM. Y SERV. MAR. SANTANDER (GRUPO REYSER)
REMOLQUES UNIDOS
SEVILLA
REGUSA
REGUSA
REGUSA
TARIFA
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.
TARRAGONA
RENAVE
RENAVE
RENAVE
REPASA
CIA. DE REMOLCADORES IBAIZABAL, S.A.
SASEMAR
REPASA
CIA. DE REMOLCADORES IBAIZABAL, S.A.
VALENCIA
SASEMAR
UTE RB - RM
UTE RB - RM
UTE RB - RM
UTE RB - RM
UTE RB - RM
UTE RB - RM
VIGO
REMOL. NOSA TERRA, S.A.
REMOL. NOSA TERRA, S.A.
REMOL. NOSA TERRA, S.A.
REMOL. NOSA TERRA, S.A.
REMOL. NOSA TERRA, S.A.
REMOL. NOSA TERRA, S.A.
REMOL. NOSA TERRA, S.A.
REMOL. NOSA TERRA, S.A.
ZUMAIA
REMOL. DE ALTURA DEL NORTE, S.L.
REMOL. DE ALTURA DEL NORTE, S.L.
REMOL. DE ALTURA DEL NORTE, S.L.
REMOL. DE ALTURA DEL NORTE, S.L.
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EMBARCACION SALV.
EMBARCACION SALV.
R. ALTURA Y SALV.
EMBARCACION SALV.
R. DE PUERTO Y ALTURA
R. DE PUERTO Y ALTURA
R. DE PUERTO
R. DE PUERTO Y ALTURA
EMBARCACION SALV.
R. DE PUERTO
R. DE PUERTO Y ALTURA
R. DE R. DE PUERTOUERTO Y SALV.
R. DE PUERTO
R. DE PUERTO
EMBARCACION SALV.
R. DE PUERTO Y ALTURA
R. DE PUERTO Y ALTURA
R. DE PUERTO Y ALTURA
R. DE PUERTO Y ALTURA
R. DE ALTURA Y COSTA
EMBARCACION SALV.
R. DE PUERTO Y ALTURA
R. DE PUERTO Y COSTA
EMBARCACION SALV.
R. DE R. DE PUERTOUERTO, ALTURA Y SALV.
R. DE R. DE PUERTOUERTO, ALTURA Y SALV.
R. DE R. DE PUERTOUERTO, ALTURA Y SALV.
R. DE R. DE PUERTOUERTO Y SALV.
R. DE R. DE PUERTOUERTO, ALTURA Y SALV.
R. DE R. DE PUERTOUERTO, ALTURA Y SALV.
R. DE ALT.Y SUM.A PLAT.
R. DE PUERTO
R. DE PUERTO
R. DE PUERTO Y ALTURA
R. ALTURA Y SALV.
R. DE PUERTO Y ALTURA
R. DE PUERTO
R. DE PUERTO Y SALV.
R. DE ALTURA
R. DE ALTURA
R. DE PUERTO
R. DE ALTURA

SALVAMAR CANOPUS

LUZ DE MAR
SALVAMAR TENERIFE

TRHES
TORRE VIGIA
CERHO
ESCOTA
SALVAMAR DENEB
PANCHO
CATHORCE

V.B. SOLEÁ
ESPADAN
V.B. SEVILLA

SALVAMAR ALKAID

CAMBRILS
F.SULLA
POBLET
ROMULO
GERNIKA
SALVAMAR DIPHDA
ORENGA
GETXO

SALVAMAR POLLUX
V.B. SUPLENTE
V.B. FURIA
V.B. PODER
V.B. ADRIATICO
V.B. CONQUERIDOR
V.B. SOÑADOR

CONDE DE GONDOMAR
JULIA S.
PAULA S.
PAU DA LUZ
VALDIVIA
TACORONTE
ALEJANDRO JOSE
CHARUCA SILVEIRA

ZUMAIA V
ZUMAIA III
ZUMAIA I
ZUMAIA IV

TIPO DE REMOLCADOR

SALVAMAR ALPHECCA

NOMBRE

18,9
27,16
11
16

56,32
17
17
27,5
36,1
28,4
17
24,5

21
34
29,5
29,5
28
29,5
29,5

29,5
28,25
29,5
33
29,5
21
25
29,5

21

4,7
7,2
4,1
6

11,42
8,2
8,2
8,5
9
8,6
8,2
8,7

5
9,7
11
11
8,1
11
11

11
8,7
11
12
11
5
8,6
11

5

2,1
4,3
1,9
2,6

4,1
3,5
3,5
4,5
4,13
4,09
3,5
4,3

1,032
4,8
5,8
5,8
4,4
5,8
5,8

5,35
4,8
5,35
5,6
4
1,032
4,2
4

1,032

3,2
3,7
2,9

4,2
4,2
2,2
4,2
1,032
1,7
5,4

5,6
1,02

0,82

0,824

D

50
167
17
50

759
131
131
213
300
201
131
260

39,2
374
390
390
342
395
395

369
260
365
474
330
39,2
168
330

39,2

174
143
78

166,1
196
23
168
39,2
19,9
358

39,2

17,7

19,8

TRB

600,00
1.600,00
520,00
900,00

3.500,00
2.200,00
2.200,00
2.312,00
2.300,00
2.750,00
2.200,00
3.350,00

2.800,00
3.500,00
5.900,00
5.900,00
5.000,00
5.900,00
5.900,00

5.516,00
3.400,00
5.262,00
6.500,00
4.500,00
2.800,00
2.030,00
4.500,00

2.800,00

2.400,00
1.800,00
2.300,00

1.650,00
1.800,00
570,00
2.600,00
2.800,00
505,00
4.400,00

10.444,00
2.500,00

1.050,00

900,00

POT. (HP)

Tobera
Timón Tobera
Timón Tobera
2 Toberas

Timón Tobera
Tobera Azimutal
Tobera Azimutal
Tobera Fija
Tobera Fija
Timón tobera
Tobera Azimutal
Tobera Fija

Waterjet
VOITH
VOITH
VOITH
Tractor Azimutal
VOITH
VOITH

Voith W.Tractor
Convencional
Voith W.Tractor
ASD
Voith W.Tractor
Waterjet
Paso Variable
Voith W.Tractor

Waterjet

*CONV
*CONV
*CONV-2H

Tobera Fija
Timón Tobera
Timón Tobera
Paso Variable
Waterjet
convencional
Hélices Azim. Schottel

Waterjet

Waterjet

Waterjet

TIPO DE PROPULSION

6
26,6
5
13,3

30,5
27,6
25,5
32,8
18,5
25
26
49,1

5
35
55
55
54
55
55

57
58
55
85,5
46
5
32,1
46

5

30
22
30

23
27
6,5
41,5
5
7
55

128,5
5

3

3

TIRO (T)

1967
1975
1998
2004

2000

2003
2002
1982
1990

2001
1980
2005
2005
1999
2006
2006

2004
1994
2001
2005
1994
2001
1984
1994

2004

1981
1968
2000

1997/2000
1982
1985
1981/2001
2001
1988
2003

2005
1995

1993

2005

AÑO

Winch x 2 de 20 t, Grúa 235 m, Antipolución

Gría 10 t, Algibe
Winche 22 T, Hél. Proa Grúa 6T,Ren. 2001

C.I., A.P., Hél. Proa
C.I. A.P.
C.I. A.P.
C.I., A.P., PF
C.I.,A.P., Hel. Proa
C.I.,A.P., PV
C.I. A.P.
Hélice de Paso Variable

C.I.
C.I.
C.I./A.P./ESC.
C.I./A.P./ESC.
C.I./A.P./ESC.
C.I./A.P./ESC.
C.I./A.P./ESC.

Fi Fi -1 de 2.900 m3/h
C.I. 800 m3/h
Fi Fi -1 de 2.900 m3/h
FIFI I, ESCORT TUG, OIL RECOVERY VESSEL
Class FiFi Nº 1 C.I. 2.400/1200/300 m3/h water/foam
C.I.
C.I. 2x500 m3/h
Class FiFi Nº 1 C.I. 2.400/1200/300 m3/h water/foam

C.I.

C.I.
C.I.

C.I. FI-FI 1 y Hélice Proa

T.F., Coord. Tim. Hél. Proa
Paso Var. Coord.tim.
C.I. Y Coord. Tim.
C.I. 2x500 m3/h
C.I.

Schottel
C.I.

C.I.

C.I.

OTRAS CARACTERISTICAS

09:06

7,9
7,7
6,7

8
8,01
4,2
8,4
5
4
10

15
5

3,8

3,8

B

20/4/07

26,1
26,4
18,3

25,2
27,55
14,2
25
21
14
30

56
20,2

14,6

14,6

L

Remolcadores 32-38
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salón náutico de madrid

Menorquin Yacht presenta su modelo145
Menorquin Yachts ha presentado en el Salón
Náutico de Madrid su nuevo modelo MY 145. El
MY 145 posee una eslora de 14 metros de forma
que ocupa el rango existente entre sus modelos
MY 120 y MY 160.
El MY 145 es un barco diseñado de acuerdo a los
parámetros de la marca: barco eminentemente
clásico, seguro, familiar, de gran habitabilidad, elegante y con elevados estándares de calidad en materiales y producción.
El MY 145 incorpora novedades tecnológicas en
la realización del casco y cubierta mediante procesos de infusión. Estos procesos permiten un control preciso de la calidad del laminado en fibra
de vidrio y resina; haciéndolo uniforme; libre de
burbujas y más robusto.
El diseño de esta embarcación en materia de seguridad, le permite obtener la certificación en categoría A (oceánica). Sus características generales son:
Características técnicas
Eslora máxima
Manga
Desplazamiento
Potencia máxima
Categoría de navegación
Depósito de Combustible
Depósito de agua
Depósito de aguas negras
Plazas de pernocta
Altura máxima interior del hardtop
Altura máxima interior de la cabina

13,99 m
4,45 m
16,5 t
2 x 310 HP
A
1.695 litros
665 litros
140 litros
6
2,05 m
2,16 m

Líneas redondeadas, interiores luminosos, gran comunicación entre salón y bañera, dos zonas de estar, una en la cubierta superior, a nivel con la bañera, y otra en la inferior, como apoyo a los
camarotes. Dos camarotes con sus respectivos baños dan acomodo a cuatro personas, pudiendo
aumentar las plazas mediante la conversión del
sofá del salón superior en cama doble. La cocina
es amplia y completa con el apoyo de un mueble
bar situado tras el asiento de gobierno.
El panel de mandos está dispuesto para que la lectura de todos los instrumentos sea cómoda y fácil.
El diseño del mismo está en consonancia con la elegancia de todo el conjunto. En este sentido el nuevo Menorquin Yacht 145 resalta por su luminosidad
interior, potenciada por la tonalidad de la madera
de teca y por los paneles de revestimiento textil.
El diseño del Menorquin Yacht 145 ha sido realizado por Tommaso Spadolini, proyectista que
cuenta con una larga experiencia en el diseño de
embarcaciones a motor de muy alta gama, destacando el Fortuna y el Baglietto de 42 metros,
propiedad de un prestigioso diseñador de moda
italiano. En cuanto a gamas de embarcaciones en
serie ha sido responsable del diseño de la de los
megayates Elegance de Drettman, los Apreamare
del prestigioso astillero Canados y de la elegante
gama Alalunga.
Menorquin Yachts también ha exhibido en el Salón
Náutico de Madrid sus modelos:
• MY 100 Open de 10,45 m de eslora máxima.
9,90 m de eslora en la flotación, 3,70 m de man-

ga, 0,96 m de calado y 9,38 t de desplazamiento que puede alcanzar los 21 nudos por medio
de 2 motores de 178 kW de potencia unitaria.
• MY 120 Hardtop es una embarcación que permite que pernocten 6 personas cómodamente
con un camarote de proa independiente, eslora
máxima 12,47 m, 11,85 m de eslora en la flotación, 3,90 m de manga, 1,10 m de calado, 11,30 t
de desplazamiento y dos motores de 178 kW
cada uno que le permiten mantener una velocidad de crucero de 17 nudos.
Menorquin Yachts surge de Astilleros Menorca, fundados por D. Juan Sastre en 1978, que supo ver las
posibilidades de evolución del tradicional llaüt balear o menorquín. Conservando los valores tradicionales y la personalidad de este barco, el astillero ha creado una nueva generación de cruceros
basados en la elegancia de las líneas clásicas con
la más moderna tecnología.Además de por su gran
maniobrabilidad y adecuada velocidad, los modelos de Menorquin Yachts se distinguen por sus
cualidades marineras, notable habitabilidad y confort, tanto en cubierta como en cabina.
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Presencia de Rodman en el Salón Náutico
de Madrid
Rodman ha acudido al Salón Náutico de Madrid
con un amplio número de embarcaciones. De su
gama destacaba la presentación en Madrid de
su nueva gama Muse. Con esta gama Rodman ha
apostado por yates con un diseño muy cuidado
en la línea de astilleros italianos o ingleses.
La gama Muse ha sido diseñada por Fulvio de
Simoni, reconocido diseñador Italiano de yates del
estudio Ital Proyects, donde desarrolla su trabajo
junto con otros ocho profesionales del diseño. Su
trayectoria profesional se desarrolla desde hace
más de 25 años para las más importantes firmas
de construcción de embarcaciones de recreo a nivel mundial en países como España, Italia, Brasil y
Estados Unidos. Sus proyectos han incluido embarcaciones de todas las esloras.
En el Salón Náutico de Madrid concretamente se
ha presentado el modelo de 16,25 m. El Rodman
Muse 54 combina los atributos de la marca destaca su navegabilidad, su fiabilidad y la calidad de
su ingeniería; a estas características se unen los
valores que aporta su diseño, la perfección en los
detalles y la calidad de sus espacios interiores y
exteriores.
La línea exterior del Rodman Muse54 está articulada por tres ventanas en superestructura y por
las grandes lunas instaladas en los lados. La ventana circular del camarote del armador imprime
identidad al barco y las ventanas en la superestructura marcan su carácter deportivo, estas ventanas han sido diseñadas a partir de líneas continuas integradas en el conjunto. La proa es de
formas redondeadas para favorecer que los volúmenes interiores sean más amplios.
El casco, la cubierta y la superestructura del Muse
se realiza con materiales compuestos de fibra de
vidrio E y resina de poliéster; con una gran cuidado del proceso de laminado. Está equipado con

un tanque almacén de
agua dulce de acero inoxidable de 650 litros de capacidad, con un calentador
eléctrico con acumulador
de 45 litros. La embarcación se suministra con
preinstalación de aire acondicionado. La bañera está
construida en madera de
teka y tiene asientos de
PRFV en la estampa. La escalera de acceso al fly es de
teka encontrándose a babor. El flybridge está dividido en dos grandes zonas,
la proa destinada al gobierno y solarium; y la popa equipado con asientos
contrapuestos para crear un ambiente independiente. El exterior se complementa con una amplia plataforma de baño en madera de teka.
El interior del Muse 54 se distribuye a nivel de la
bañera y abierto totalmente por medio de paneles correderas; en este nivel se sitúa la zona de
la dinette y salón-comedor. Subiendo dos escalones se sitúa la cocina en babor y el puesto de mando a estribor. En un nivel inferior dentro del casco
se sitúa en el centro de la embarcación y ocupando
toda la eslora el camarote del armador con baño
completo y armarios para prendas colgadas. En
proa se tiene un camarote doble con armarios para prendas colgadas y un baño compartido con un
camarote con dos camas independientes en la
banda de estribor. A popa de la cámara de máquinas bajo la estampa existe la opción de garaje para embarcaciones auxiliares o un camarote
para un marinero con aseo incorporado.

hasta los llegar a los 100 pies, constituyendo la
apuesta del grupo por el mercado internacional
de alta gama.

Tabla de características generales
Eslora casco
16,25 m
Manga
4,72 m
Calado
0,85 m
Nº máximo personas
14
Capacidad combustible 2.500 litros
Capacidad agua dulce
650 litros
Capacidad aguas negras 129 litros
Motorización (opción a) 2 x Volvo D9
(575 CV a 2.500 rpm)
Motorización (opción b) 2 x Volvo D12
(715 CV a 2.300 rpm)
Motorización (opción c) 2 x Caterpillar C12
(715 CV a 2.300 rpm)
Velocidad máxima (a/b/c) 29 / 33 / 33
Velocidad crucero (a/b/c) 23 / 27 / 27
Autonomía a vel. Crucero 300 millas

En los próximos años la gama Muse se completará con nuevos modelos de esloras superiores
A su vez Rodman en el Salón Náutico de Madrid
ha expuesto diversos modelos de su gama R destinada a pesca-paseo; mostrando el nuevo diseño
interior de la gama. Estos modelos presentados
fueron: R 810, R 870, R 940, R 1040 y R 1170. Por
último se expusieron los modelos 38 y 41 con tecnología de IPS de Volvo Penta incorporada.
Estas novedades se complementan con una evolución en la imagen corporativa Rodman, de forma
que la empresa afronta una etapa de gran expansión internacional basada en el consolidar sus líneas de productos y un incremento de su actividad
comercial. Rodman está firmemente implantado
en el mercado interior y a nivel internacional está
consolidando su red de distribución en Reino Unido,
Italia,Alemania y Francia; y está implantándose en
nuevos mercados como Estados Unidos, Rusia,
Ucrania,Australia,Oriente Medio,Croacia y México.
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Presencia de Lema en el Salón Náutico
de Madrid
Lema presentó en el Salón Nático de Madrid el
catálogo de todos sus modelos. Éstos están construidos en fibra de vidrio, laminado a mano, layer
fenólicos aeronáuticos, balsa, gel coat, isoftálicos
de alta calidad, resinas especiales, etc.
En esta ocasión mostró el modelo Gold S de 8,10 m
de eslora capaz de alcanzar una velocidad de crucero de 24 nudos en todos los modelos y máxima
de 45 nudos dependiendo de la motorización.

Especificaciones
Eslora total con plataforma

8,10 m

Capacidad agua dulce

100 l

Eslora

7,45 m

Pasaje autorizado

8 personas

Manga

2,73 m

Literas

4

Peso con motor

2.400 kg

Altura interior cabina

1,84 m

Capacidad combustible

215 l

Categoría diseño

B (by Rina)

Fairline presenta su catálogo en el Salón
Náutico de Madrid
Fairline presentó en el Salón Náutico de Madrid
su catálogo donde muestran sus gamas Targa,
Phantom y Squadron, coincidiendo con sus 40
años de existencia.
Los seis modelos de la gama Targa son yates de
crucero de lujo, con un rendimiento bueno y un
máximo aprovechamiento del espacio. El modelo de menor eslora,Targa 38 de 11,61 metros de
eslora y 3,65 m de manga, puede alcanzar una
velocidad de 35 nudos.A continuación le siguen
los modelos Targa 40 y Targa 44 con 12,29 m y
13,16 m de eslora, respectivamente. El primero de
éstos puede llegar a alcanzar 38 ó 39 nudos de velocidad, en función del motor elegido, y el segundo incluye el sistema IPS (inboard performance
system) , que según Fairline ofrece un 15 % más
de aceleración, un 20 % más de velocidad punta
y hasta un 30 % más de ahorro de combustible;
además cuenta con dos hélices orientadas hacia
delante. La velocidad evaluada en este buque es
de 34 nudos.
El modelo elegido para su exhibición en este evento, fue el modelo Targa 52 con 15,73 metros de
eslora, 4,26 metros de manga, un calado de 1,09
metros y equipado con 2 motores Caterpillar C12710 Diesel de 710 mhp cada uno o con 2 motores Volvo Penta D12-715 EVC Diesel de 715 mhp
cada uno, que en ambas opciones alcanzar una
velocidad de 35 nudos, pudiendo llegar a 36 nudos si se emplean dos motores Volvo Penta D12800 EVC Diesel de 775 mhp cada uno.
El mayor modelo de esta gama, el Targa 62, tiene una eslora de 18,63 metros y es capaz de alcanzar los 36 nudos de velocidad. En su versión
estándar incluye un ancla Delta® de almacenamiento automático con cadena calibrada, molinete de ancla eléctrico, hélice transversal de proa
de 11 hp, flaps estabilizadores electrohidráulicos
con protección catódica, sonda y corredera con
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cuenta millas, radioteléfono VHF y rueda de timón
regulable/inclinada.

nomía y exploración.Todos tienen como base, los
cascos Olesinski, de probada eficiencia.

La acomodación dispone a proa el camarote principal con baño en suite, teniendo otros dos camarotes más hacia popa, con opción a convertir
uno de ellos, el de babor, en otro tipo de espacio,
ocupando el salón y la cocina el resto del espacio disponible.

Todos sus modelos poseen un flybridbe, y el diseño de los interiores es atrevidamente moderno
y espacioso.

La ebanistería empleada es de gran calidad y los
paneles son de cerezo americano, eucalipto o roble blanco americano con acabado satinado.
En la cubierta superior se encuentra el puente de
mando donde el parabrisas es de acero templado,
y la plataforma de baño, revestida con teca.
La gama Phantom, formada por tres modelos, está pensada para yates de crucero de gran auto-

El modelo de menor eslora, 12,04 m, es el
Phantom 40, siguiéndole el Phantom 48, de 14,
50 m y, por último, el Phantom 50 de 15,24 m.
El rango de velocidades evaluado va desde los 30
hasta los 33 nudos.
Finalmente, la gama más alta de Fairline, es la
Squadron, formada por tres modelos considerados
de lujo,cuya principal característica es que son muy
espaciosos: Squadron 58, Squadron 68 y Squadron
74 custom, con 17,57 m, 20,58 m y 22,34 m de
eslora respectivamente, cuyos diseños han sido
concebidos para conseguir una gran habitabilidad.
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Celebración del Salón Náutico de Madrid
Del 14 al 18 de marzo de 2007 se celebró la novena edición del Salón Náutico de Madrid en la
Feria de Madrid. Más de 400 empresas nacionales e internacionales han mostrados 450 embarcaciones, y han presentado todo tipo de propuestas
para la práctica de deportes náuticos y acuáticos.
Como en ediciones anteriores la oferta de
embarcaciones de vela y de motor expuestas
ha experimentado un fuerte crecimiento.
Complementando los yates en el Salón Náutico
de Madrid se han presentado una amplia oferta de embarcaciones neumáticas y semirrígidas,
motos de agua, canoas y kayacs, windsurf, motores, decoración naval, remolques, equipamiento
para pesca deportiva y de recreo, ropa náutica
y sus complementos. Junto a los expositores más
tradicionales se suman una importante representación de empresas de charter, electrónica e
industria auxiliar, puertos deportivos, escuelas
náuticas, federaciones y organismos oficiales del
sector.
La organización estima que han visitado el salón
algo más de 38.000 personas. Madrid y su área de
influencia es uno de los principales mercados del
sector náutico; genera más del 30 % de las ventas nacionales y tiene la mayor demanda de titulaciones y licencias de deportes náuticos. El sector náutico en España tiene un volumen de negocio

de 2.000 millones de euros al año y el crecimiento en el último año es de un 7 %.
El número de embarcaciones de recreo de la flota española es de 186.136 unidades.Actualmente
el litoral cuenta con 323 puertos deportivos y
107.772 plazas de amarre, un número crecerá
en la próxima década un 40 %.
Las firmas líderes del sector han mostrado en el
Salón Náutico de Madrid sus nuevos modelos de
embarcaciones. Dentro del segmento del motor
las nuevas embarcaciones del astillero Altair Yates
como el Zafir 42 equipado con dos motores MAN
de 450 CV y la Altair 8.60 C para pesca-paseo con
una gran bañera y amplia plataforma de baño.
Annautica ha presentado la nueva 54 Coupe de
Prinz Yachts, que supone un innovador concepto
por su estilo, por su construcción y propulsión.
El astillero Faeton ha presentado 7 nuevos modelos. De la gama Moraga ha mostrado el 850
Moraga, el 940 Moraga HT y el 940 Moraga Fly,
dos embarcaciones de Open Moraga y dos embarcaciones de la gama Sport.
En cuanto a yates de lujo, Sunseeker ha presentado la gama Sports Boats formada por los modelos Sportfisher 37, XS Sport y Superhawk 43. La

firma Riva expuso tres de sus modelos más conocidos,Aquariva, Rivarama y Rivale, con eslora de
hasta 17 metros.
En la modalidad de pesca de altura y deportiva,
Océano Yachts ha presentado sus barcos de mediana eslora con las embarcaciones Stamas
(Oceanía 42, Express 290, y Tarpon 250 y 310). La
empresa también ha realizado el lanzamiento
mundial de la su nueva marca Fisher, con la presentación de un nuevo modelo para la pesca de
altura (Oceanía 42). Rodman ha presentando el
barco R-940, y dentro de la wordlclass la nueva
gama Rodman Muse.
En la náutica de vela destaca el modelo Nadjad
440 AC del astillero Barcos Singulares, un velero
que pretende innovar en el diseño de barcos a vela de estilo mediterráneo. Dufour ha presentado
su nuevo modelo 425 con cerca de 13 metros
de eslora con acabados en maderas de calidad.
Elan ha presentado el crucero regata 340 premiado
como Barco Europeo del año 2006-2007.
Hay que destacar que el Salón Náutico de Madrid
ha acogido la celebración de distintas actividades
y conferencias organizadas por la Federación
Española de Vela y la Federación Madrileña de Vela
y otras entidades del sector, en el punto de encuentro de la náutica de recreo.

Simradyachting en el Salón Náutico de Madrid
Simradyachting ha asistido al Salón Náutico de
Madrid, en el mismo ha presenta su amplia gama
de instrumentación electrónica aplicable a la náutica de recreo. Por su novedad y aplicación se pueden destacar los cuatro siguientes productos:
La red de datos Marina SimNet; red compatible
con los equipos más difundidos de la marca el
NMEA 0183 y el NMEA 2000. Este sistema de información destaca por su sencillez de instalación,
los cables para su montaje son los más finos del
mercado de forma que con agujeros de 10 mm
se pueden atravesar consolas y mamparos sin dañarlos. Es un sistema que puede trabajar con varias fuentes de datos y difundirlos entre los diferentes equipos.
El sistema de comunicaciones inalámbricas WR
20; que conectándose a la red Simnet permite tener control real y acceso a todos los datos del
piloto automático, al VHF y a los instrumentos de
Simrad. Es un sistema que por sus dimensiones
e interfaz se maneja con una sola mano siendo
totalmente portátil.
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La gama de radio balizas de emergencias EPIRB
con tecnología de transmisión por satélite. La gama tiene dos modelos; el EP 50 y la EG 50 con
GPS que incrementa la precisión en el posicionamiento. Son balizas que se activan automáticamente al entrar en contacto con el agua y por
medio de indicadores acústicos y visuales avisa
a la persona que está en el agua que está transmitiendo. La baliza puede liberarse de su soporte
de forma manual o automática y puede activarse manualmente para que los servicios de salvamento localicen el barco en peligro.
Monitores Glass Bridge GB 60; de líneas puras y
modernas para su montaje empotrado o sobre soporte; sus dimensiones son de 12, 15 y 19 pulgadas. Pero su planteamiento se basa en el concepto de caja negra; en que un procesador
proporciona toda la información necesaria de cartas y radar, combinada hasta con cuatro aplicaciones trabajando simultáneamente mostrándose en la pantalla. Para el control de la información
en pantalla puede usarse teclado, ratón o un control manual en el reposabrazos.
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Presencia de Volvo Penta en el Salón Náutico
de Madrid
Coincidiendo con la celebración del Salón
Náutico de Madrid;Volvo Penta ha expuesto las
novedades presentadas en el periodo 2006-2007.
El producto estrella son los nuevos modelos de
IPS (Inboard Performance System) 350 y 600. El
IPS son unidades propulsoras tipo azimutal con
hélices dobles contrarrotantes orientadas a proa.
Al estar bajo el casco actúan en aguas no agitadas proporcionando una mayor eficacia; de
hasta un 35 % más que la de los motores interiores con eje. La hélice es orientable mejorando la capacidad de maniobra del barco. El escapa de humos y la toma de agua para
refrigeración se realiza a través del mismo conjunto propulsor reduciendo las vibraciones, ruidos y humos.
Volvo ha presentado el nuevo motor D6 de 435
CV. Este motor es un Diesel de 6 cilindros en línea
con una cilindrada total de 5,5 litros y tecnología de common rail.Tiene cuatro válvulas por cilindro, turbo con postenfriador y EVC (Sistema de
control electrónico de embarcaciones). La reductora puede ser de salida en ángulo o en línea. Hasta
ahora las potencias disponibles en la gama D6 de
motores eran de 280, 310 y 370.

régimen del motor permitiendo una navegación
más confortable y mejor visibilidad.
Volvo Penta ha presentado toda una serie de instrumentos para integrar en el ordenador de a bordo. De forma que se tiene información sobre la
velocidad de crucero más económica, autonomía,
alarmas,… Las prestaciones que se pueden extraer dependen de los sensores que se elijan y del
software para el tratamiento de los mismos.

Sobre este motor y sobre las gamas D9 y D12 y
con la nueva configuración del EVC de deslizamiento adaptado a la reductora produciendo una
reducción de la velocidad del ralentí de un 50 %.
El control de este deslizamiento se realiza con la
misma palanca de aceleración del motor en los
primeros 15º de movimiento de la misma; de forma que la velocidad de ralentí se mantiene mientras la velocidad de la embarcación aumenta.
En los motores Aquamatic; motores dentro-fueraborda; con sistemas de control EVC se ha desarrollado un nuevo sistema de trimado automático; en
que la cola adapta su orientación dependiendo del

Ocupando el lugar más destacado del stand estaba
un simulador del jostick para el control de las maniobras de atraque y desatraque en las embarcaciones
con el sistema de propulsión IPS.En este simulador se
pudo experimentar la versatilidad de este sistema para realizar maniobras en condiciones extremas.
Con motivo del centenario de Volvo Penta se expuso una vitrina con la historia de este fabricante de motores y propulsores; mostrando los primeros modelos, secciones de hélices, modelos de
las primeras colas de propulsión,… Y se mostró
el servicio de documentación de modelos que no
están en fabricación para ayudar a los propietarios en el mantenimiento de los mismos.
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Puesta en servicio del buque Clara Campoamor

T

ras la puesta en servicio el 10 de abril de 2007, del buque Clara
Campoamor, el Ministerio de Fomento ha multiplicado por 52 su capacidad de recogida de residuos de la mar. El barco, que ha sido amadrinado por la Ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, está destinado a cubrir la fachada mediterránea e irá desplazándose a lo largo de esta costa.
Este buque se une a los tres polivalentes existentes y que se encuentran
en servicio en aguas españolas (Don Inda, Luz de Mar y Miguel de Cervantes)
completándose así la dotación de los cuatro buques polivalentes que contempla el Plan Nacional de Salvamento (PNS) 2006-2009, mediante el
cual Salvamento Marítimo cuenta, por primera vez, con una flota de buques anticontaminación propios. De esta forma, se consigue una capacidad de recogida de residuos en la mar de 4.155 m3. En 2004, la capacidad era tan sólo de 80 m3.

Características técnicas
El Clara Campoamor es, junto a su gemelo, el Don Inda que opera en la cornisa galaico-cantábrica, el mejor buque polivalente de Europa destinado a labores de lucha contra la contaminación, puesto que posee una gran capacidad de recogida de residuos en la mar, salvamento marítimo y rescate y servirá
de apoyo a las operaciones marinas, debido a que incorpora las más altas tecnologías disponibles hoy en día, como indicó Álvarez en su presentación.
Además, es el más moderno de la flota de Salvamento Marítimo y está dotado de una gran capacidad de almacenamiento de residuos (1.750 m3).
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Capaz de realizar misiones de asistencia y remolque en la mar en cualquier
condición meteorológica. Dispone de equipos de recogida de residuos de hidrocarburos por medio de brazos flotantes, barreras y skimmers, así como
la aplicación de dispersantes. Está capacitado para funcionar como buque de
apoyo en determinadas operaciones con buceadores, bomberos, etc., así
como para el manejo de boyas, anclas, objetos a la deriva, etc.
Incorpora también un servicio de lucha contra incendios por medio de cañones de aguas situados en la parte más alta del buque, y es capaz de actuar
sobre buques en situación de emergencia, bien remolcando, empujando, etc.,
para lo cual tienen una capacidad de maniobra eficaz a cualquier velocidad.
El buque está dotado con 4 motores diesel accionando cada pareja una hélice de paso variable (2 en total) alojada en una tobera. Su maniobrabilidad
se incrementa por 2 hélices en proa de accionamiento eléctrico, una de tipo
retráctil y otra transversal muy silenciosa. En popa se ubican otras 2 hélices
transversales de paso controlable. Esta disposición garantiza un sistema
de posicionamiento redundante de Clase 2 controlado por joystick.
Como buque plataforma de apoyo a operaciones, dispone de espacios específicamente habilitados y dotados para el trabajo de buceadores, equipos
auxiliares, central de comunicaciones, etc.Asimismo tiene cámara de cisión
nocturna (FLIR) y un sistema de Posicionamiento Dinámico que el permite, mediante propulsores controlados por un sistema central, mantener la
posición GPS del buque con independencia de las condiciones meteoroló-
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gicas. En cubierta, el buque dispone de todos los elementos para amarre,
fondeo, rescate, asistencia, maniobra de remolque y manejo de anclas.
Cuenta con dos embarcaciones auxiliares: una para labores de rescate y
salvamento y otra para recogida de residuos, tendido de barreras, remolque,
equipos auxiliares, etc.

Maquinillas
En cubierta, el buque dispone de todos los elementos para amarre, fondeo,
rescate, asistencia, maniobra de remolque y manejo de anclas como son:
– 1 maquinilla de molinete y chigre de amarre de 40 toneladas al freno.
– 2 cabrestantes a popa de 10 toneladas de tiro
– 1 maquinilla de remolque a proa de 95 toneladas de tiro
– 1 maquinilla de remolque de 2 carreteles tipo cascada. Capacidad para
1.300 m de cable de 78 mm cada uno, 307 toneladas en tiro y 550 toneladas de carga de trabajo.
– 1 gancho de remolque tipo disk de 250 t de carga de trabajo.
– 2 maquinillas de maniobre de 10 t para cable de 300 m de 16 mm de diámetro.
– 2 juegos de rodillos guía para una carga de trabajo de 400 toneladas y mordaza de 500 t en popa.
– 1 pórtico de popa con una capacidad de 10 t a 8 m de popa del buque.

Recogida de residuos y almacenamiento
El buque recoge, almacena y descarga hidrocarburos procedentes de derrames o buques siniestrados. Los residuos se trasiegan mediante bombas de
carga hasta el interior del buque y, una vez de decantados, a tierra. Para ello
cuenta con:
– 2 brazos flotantes de recogida de 15 metros
– Capacidad bombeo de hidrocarburos de los brazos: 2 x 360 m3/h
– Capacidad de bombeo en descarga de tanques sumergibles: 3 x 450 m3/h
– Barreras: 1 x 300 m autoinflable 1.000 mm francobordo
– Skimmers TRANSREC 150
- Capacidad bomba viscosidad normal: 400 m3/h
- Capacidad bomba alta viscosidad: 2 x 100 m3/h 10 bar
– 2 brazos de 5,1 m para dispersante
– Planta de Gas inerte de Nitrógeno de 40 Nm3/h

Sistema contra incendios exterior
“FIRE-FIGHTING SHIP 2 WATER SPRAY” para incendios en otros buques situados hasta una distancia de 160 m y 70 m de altura y autoprotección.
Bombas anti-fuego
2 x 4.170 m3/h a 16 bar
Bombas espumógeno
2 x 36 m3/h a 8 bar
Monitores (Espumógeno/Agua)
2 x 300 m3/h [1.800 (agua)]
Sistema de Agua/spray
1.140 m3/h

Características principales:
Eslora total
Manga
Puntal
Velocidad
Tiro a punto fijo
Autonomía
Tripulación
Equipo contra incendio
Posicionamiento dinámico
Motores principales
Revoluciones
MCR
Propulsión
Capacidad Tanques al 100 %
Tanques F.O.
Agua
Residuos Hidrocarburos
Espuma
Dispersante

80,00 m
18,00 m
8,25 m
17,50 nudos
220 t
9.000 millas
18 personas + 6 reserva
FiFi-2/Waterspray
DP2 (DYNAPOS AM/AT R)
4 Bergen B32:40L8P
750 rpm
4 x 4.000 kW (5.440 bhp)
2 Kamewa Ulstein FODII P1/4 4100N
1.507,90 m3
531,80 m3
1.748,40 m3
41,70 m3
25,40 m3

Embarcaciones de trabajo y rescate
El buque cuenta con 2 embarcaciones auxiliares:
– Una (1) para labores de rescate y salvamento con propulsor waterjet de
200 H.P y que alcanza 33 nudos.
– Una (1) para recogida de residuos, tendido de barreras, remolque, equipos auxiliares, etc. Su tiro a punto fijo es de 2 toneladas y su velocidad 15
nudos.

Grúas
El buque dispone de 2 grúas “Dreggen” para el manejo del equipamiento que
puede cargar y operar en la cubierta de popa, embarque y desembarque de
contenedores de 10” y 20”, y otros.Tienen las siguientes características:
SWL
20 t
Alcance máximo
15,00 m
Alcance mínimo
3,7 m

Equipos electrónicos
Entre los equipos electrónicos con los que cuenta el buque, se pueden destacar los siguientes:
• Un Radar Banda X.
• Un Radar Banda S.
• Un Radiogoniometro MF/HF.
• Un Radiogoniometro VHF AIS.
• Un Girocompás Satélite.
• Un Piloto automático.
• Un GPS.
• Una Eco-sonda.
• Un Repetidor de Sonda.
• Un Sistema ECDIS.
• Un VDR.
• Un DGPS.
En cuanto a las comunicaciones exteriores, los equipos encargados de
realizarlas son los siguientes:
• Un GMDSS A1 + A2 + A3.
• Un VHF-DSC.
• Un VHF aeronautic.
• Un MF/HF DSC.
• Un Inmarsat C.
• Un sistema de video conferencia.
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copa américa

El aparejo de los Copa América
Por Pablo Ruiz de Aguiar Díaz-Obregón

T

radicionalmente en la Copa América el casco del velero era el
elemento más celosamente guardado por los sindicatos; ya
que en el mismo se centraban los mayores avances; concretamente en el bulbo y la quilla. Aún hoy, en la edición actual los barcos
de la Copa América cubren sus apéndices cada vez que se sacan del
agua los cascos.
Pero la realidad es que los Copa América actuales en cuanto a las soluciones hidrodinámicas de sus cascos y apéndices no difieren en gran medida;
y los resultados de unos y otros están condicionados por los avances en el
diseño de velas y mástiles.
Por ello el gran reto tecnológico de los actuales Copa América consiste en
el diseño del mástil. De forma que como ejemplo el Desafío Español 2007
cuenta con un total de 8 mástiles. De estos ocho mástiles cuatro provienen de los barcos de entrenamiento comprados al equipo norteamericano
One Word y los otros cuatro son de nueva construcción fabricados en Nueva
Zelanda. Los dos últimos mástiles, que serán los utilizados por el ESP 97 en
la Copa Louis Vuitton han costado 1,2 millones de euros y se han necesitado cuatro meses para configurar cada uno.

Diseño y fabricación del mástil, tangones
y botavaras
La versión 5ª de las Reglas de la Clase Copa América ha supuesto mástiles
de 35 metros de altura con una mayor rigidez y menor peso (750 kilogramos frente a los 820 de la versión anterior). Esto kilos de menos en el peso del mástil se trasladan al bulbo y a la quilla mejorando el rendimiento
de la embarcación. Esta disminución del peso se logra por medio del uso de
fibra de carbono de alta densidad material que presenta una mayor resistencia (hasta 384 MPa) sin penalizar demasiado la fragilidad del mástil.
El diseño del mástil de la embarcación titular de un participante de la Copa
América pasa por una fase de prediseño sobre los mástiles de las embarcaciones de entrenamiento participantes en ediciones anteriores. Estas mediciones se realizan por medio de sensores extensiométricos (hasta 90
sensores) y se busca recoger los mayores niveles de deformación del palo
en las condiciones más adversas (25 nudos de velocidad del viento).

Durante este proceso de prueba de los mástiles de las embarcaciones de
entrenamiento se realizan ensayos con los materiales tanto de fatiga, tracción, torsión, rotura,… sobre diferentes materiales y sistemas de realización
de la fibra de carbono del mástil. Otro de los ensayos realizados es en túnel de viento modelos de los mástiles a escala que permiten determinar
el comportamiento aerodinámico de cada geometría sin necesidad de fabricarlo.
Los datos obtenidos se combinan en tiempo real; relacionando las deformaciones en los puntos críticos con las condiciones de navegación en cada instante. Con los datos obtenidos se modifican en la medida de lo posible
los mástiles y se realizan las mismas mediciones para cotejar con las anteriores. Siempre que sea posible se ensayan varias soluciones para responder a unas mismas condiciones de viento. Con los datos obtenidos;
complementados con programas de elementos finitos y CFD; se diseña el
mástil del primer casco construido para esta edición.
Con la primera embarcación se repiten las mediciones realizadas y se perfeccionan los ajustes de la jarcia por parte de la tripulación. Con estas mediciones se realiza un segundo mástil para la primera embarcación al que
se le someten a las mediciones antes referidas. Estas mediciones cotejadas
con las anteriormente realizadas sirven de base para el diseño definitivo de
los mástiles de la embarcación titular. Una vez construida la embarcación
titular y sus mástiles; se prueban y por medio de los ajustes de la jarcia se
terminan de minimizar los esfuerzos en el mástil con el máximo rendimiento
de la embarcación.
Para mejorar la puesta a punto del barco es necesario ajustar el ángulo del
mástil. En ese sentido lo normal que el mástil se sujete en cubierta pudiéndose regular su posición en la dirección de crujía. Pero algunos equipos
apoyan el mástil en el fondo del casco sobre un carril curvado y otros sobre
una base en forma de V con una pareja adicional de estays.
Los diseñadores encargados de la definición del mástil producen más de
100 planos individuales de ingeniería para cada mástil. Pero en la definición
del mismo no solo participan ingenieros, el equipo jarcia también está involucrado en el diseño y la construcción de sistemas para el manejo de
las velas.
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La fabricación de los mástiles, tangones y botavaras se realiza por medio de laminados de fibra de carbono. Se realiza el mástil en dos piezas
longitudinales sobre un molde hembra. Se disponen hasta 1.200 capas
individuales de fibra de 0,3 mm de diámetro, y es pegado al molde con
resinas. En ese momento los mástiles se introducen en un horno durante 10 horas a 135 ºC sometiéndole a una pequeña presión. Una vez que
se han obtenido ambas partes del palo se lijan y se unen mediante presión y resinas. De esta forma se logra tener una sección de hasta 30
mm de espesor.
La gran dificultad de estos mástiles es que, al ser construidos de una sola
pieza, su transporte resulta muy complicado.
Algunos equipos participantes en esta edición han buscado ahorrar peso
con el desarrollo de una estructura multitubular en las botavaras. La botavara se construye con una serie de tubos de fibra de carbono colocados como si fuera un enrejado en vez de la sección rectangular habitual. Con esta
geometría se aleja la masa del eje neutro de la pieza mejorando la inercia
de la misma lo que produce un aumento de la resistencia con un menor
peso. Para evitar la formación de turbulencias que provoca la estructura
multitubular se cubre la estructura con un material ligero.

La jarcia de los Copa América
El reglamento de los Clase Copa América determina muchos aspectos de
la jarcia, incluyendo su peso y las dimensiones de los cables. El reglamento exige el uso de varillas de acero inoxidable nitronic en la jarcia, salvo en
el estay de proa y de popa, que pueden ser de materiales no metálicos
como fibra de carbono. Este cambio de material supone un ahorro de 70
kg respecto a jarcias más tradicionales.
Cada diseño de mástil tiene una solución de jarcia en que se busca que sea
lo más resistente posible con el menor peso posible. Cuando el barco navega en ceñida la presión sobre la jarcia puede alcanzar 50 toneladas con
vientos de 20 nudos. El peso en el estay de proa y en las burdas puede alcanzar las 15 toneladas.

del mástil) y el grátil de la mayor (lado de proa de la mayor donde se sujeta al mástil) para mejorar la circulación del viento.
El violín es el último piso de crucetas por encima de los flippers. Su misión
junto con estays es aguantar la zona más alta del mástil. Estas crucetas
pueden regular su ángulo alterando la capacidad de deformación controlada del mástil. Esta deformación tradicionalmente solo cambiaba la
forma de la baluma de la mayor. Actualmente con los cambios en cuanto a velas en las reglas de la Clase Copa América, esta deformación es
necesario tenerla para cazar el génova, de forma que la cruceta de sotavento tiene que adelantarse moviendo el estay de sotavento y alejarlo del
grátil del foque.
Como se puede entender los flippers y crucetas se han de regular en cada
virada sobrecargando a la tripulación. Por ello algunos equipos han optado por suprimir el último piso de crucetas. Suprimir el violín reduce la complejidad del aparejo, el peso del mismo y mejora la aerodinámica en la parte
alta del mástil. En cambio se aumentan los requisitos de diseño y construcción del mástil con el conocido aumento de costes.

Las velas; normas, diseño y construcción
Las cargas sobre la jarcia son registradas continuamente proporcionando
datos a los diseñadores del aparejo y velas; y para ayudar a la tripulación a
optimizar su rendimiento en unas condiciones dadas.
En esta edición la jarcia Millenium usada por el Defender de la edición del
año 2000 se emplea de forma estándar por todos los equipos de la competición. La tendencia actual es reducir y simplificar la jarcia, en la misma
se tiene hasta 300 m de cables y varillas; y 500 m de cabo y consiste en una
jarcia de diagonales cruzadas.
En lo más alto del mástil están los flippers, que son unas crucetas móviles. Estas crucetas en ceñida
aguantan las balumas (caída
de popa de las velas de cuchillo) de los génovas. Cuando los
barcos navegan en empopada se han de levantar los flippers para que no toquen la
mayor.
Desde que surge esta innovación los flippers se han hecho
más complejos. En algunos casos se han desarrollado sistemas para que el flipper de
sotavento abra el espacio existente entre el puño de driza
del génova (extremo superior
de la vela situado en el tope
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En la versión 5ª de las Reglas de la Clase Copa América el desplazamiento
de los barcos se ha reducido una tonelada y las quillas ahora pueden ser
100 mm más profundas de lo que permitía la antigua Versión 4 de la regla.
Estas variaciones en el casco es lo que ha producido las variaciones en la superficie vélica que aumenta 25 m2. Los límites de desplazamiento y superficie vélica están marcados de forma que se evita decidir la forma de
ganar velocidad.
La igualdad en la superficie vélica que portan los competidores hace que
los planos vélicos sean “extraños” buscando alcanzar el máximo permitido.
En esa línea en la vela mayor, por ejemplo, su parte superior sale horizontalmente desde el mástil hasta 2,5 m de esta forma se ha alterado la distribución del flujo de viento.
Las velas de proa para cubrir la mayor superficie posible invaden el espacio
ocupado por la mayor. Para poder aguantar la forma de su baluma son permitidos hasta 4 sables, e incluso algunos equipos usan sables inflables para
facilitar que en las viradas las velas no sufran daños al chocar contra el mástil.Tienen permitido hasta un máximo de cuatro sables en la génova. Esta variación en el plano vélico tradicional modifica el equilibrio del barco; de forma
que a su vez esta modificación del aparejo hace necesario la modificación del
casco.
Entre la Copa Louis Vuitton y la Copa América 2007 cada participante puede usar hasta 79 velas diferentes.
Las velas específicas para la navegación en empopada son los spinnakers
y los gennakers, fabricados en nylon ligero y con procesos tradicionales.
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Resultando velas de poco más de 35 kg con superficies de 500 m2 y costes
unitarios de 25.000 €.
La vela mayor y las velas de proa para las ceñidas (génovas y foques)
tradicionalmente se realizaban pegando y cosiendo paños; actualmente estas velas se realizan por medio de laminado tridimensional sobre
un molde. Este laminado es un proceso patentado de North Sails llamado 3DL.
North Sails suministra un software de diseño de las velas a cada equipo y
un equipo de apoyo al diseño independiente para cada equipo. Las velas
son diseñadas por ordenador mediante el uso del programa Membrain y
así como de un programa el ANSYS CFZ que simula el flujo de viento sobre la forma de la vela.

te. Las velas así realizadas se conocen como blanks y pasan a manos de
los encargados de las velas de cada equipo que las terminan (ajustándolas
al tamaño, reforzando los puños,…).
Las vela mayor pesa cerca de 100 kg y tiene una superficie de 220 m2 siendo su precio de 70.000 €. Los génovas tienen una superficie de hasta
160 m2, cuestan entre 40.000 € y pesan cerca de 45 kg.
Las velas de un Copa América tienen una vida relativamente corta. Una
mayor puede tener una vida útil de varios meses; en cambio un génova
puede durar

En esta fase de diseño los tripulantes conocidos como trimmers, cuyo trabajo a bordo es conseguir el mejor ajuste de la vela para tener la mayor eficiencia y velocidad del barco, están involucrados en el proceso. Los equipos
prueban versiones a escala de las velas en el túnel del viento.
Una vez definida la vela se realiza el molde. Se dispone una capa de mylar
sobre una superficie adaptable controlada por brazos neumáticos regulados por ordenador. Esta superficie adaptable se logra por medio de placas
de aluminio fondo cubiertas de una membrana de goma capaz ser adecuadamente moldeada.
Sobre el mylar se lamina con un plotter controlado por ordenador el patrón
determinado en hilo de carbono. Sobre el patrón realizado se dispone otra
capa de mylar deforma que el sandwich es pegado y cocido conjuntamen-

Botadura del ESP-97
S.M. la Reina Doña Sofía presidió la botadura del ESP-97, el segundo barco del Desafío Español 2007 construido en Alginet (Valencia), y con el que
el sindicato español competirá en la 32ª edición de la America´s Cup. El acto celebrado en la base del equipo, en el Puerto de Valencia, contó con la
presencia del Presidente de la Generalitat, Francisco Camps, del Ministro de
Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, del Delegado del Gobierno,Antonio
Bernabé, la Alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, el Secretario de Estado y
Presidente del Consejo Superior de Deportes, Jaime Lissavetzky, y el Presidente
del Desafío Español 2007 y de Iberdrola, Ignacio S. Galán.
Tras la bendición del nuevo barco por parte del Arzobispo de Valencia,
Monseñor Agustín García-Gascó y Vicente, Su Majestad la Reina Doña Sofía
cortó la cinta que sujetaba la botella.A continuación, Ignacio Sánchez Galán
entregó la bandera de España al capitán del ESP-97, Miguel Jáuregui.

sido concluyó Galán “un barco de 25 metros de eslora realizado en fibra de
carbono y resina y que desplazará 24.000 kilogramos de peso”.
Por su parte, el Ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, hizo hincapié que “con la botadura del ESP-97 hemos demostrado que España ha
sabido albergar esta prestigiosa competición y organizar este importante
evento deportivo. España a través de Valencia impulsará el deporte de la
vela en los próximos años.”
S.M. La Reina cerró el acto deseando el éxito deportivo a todos los tripulantes del Desafío Español 2007. Finalizado el acto, se procedió a la tradicional foto de familia con todo el equipo técnico y deportivo y las
personalidades asistentes a la botadura del ESP-97. Español 2007.

El Presidente del Desafío Español 2007 señaló en la apertura del acto que “el
barco que hoy lanzamos al mar es el símbolo de la unidad de todos, el resultado de la generosidad de muchas personas, la materialización de un trabajo bien hecho y el fruto de la entrega y dedicación de un equipo que
está convencido que los sueños se cumplen, que la victoria puede conseguirse, y que hay que luchar por ella con toda la energía posible”. Sánchez
Galán, quiso transmitir también su felicitación a los técnicos, diseñadores y
constructores del barco, del que aseguró que cuenta “con las más modernas
tecnologías; desarrolladas por 15 centros de investigación, universidades y
empresas de distintas Comunidades Autónomas, en un trabajo en equipo
coordinado por el Desafío Español 2007 desde su base, aquí en Valencia. Es
una embarcación 100 % española”, aseguró. El Presidente del Desafío Español
2007 subrayó que para el diseño del ESP-97 se han empleado más de 16.000
horas de diseño así como 27.000 horas de intenso trabajo. El resultado ha
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Se descubren los cascos de los participantes
en la Copa América
El Reglamento de la 32 Edición de la Copa América, ha permitido que las
embarcaciones participantes ocultasen sus apéndices desde el 1 de enero
de 2006. De esta manera se ha permitido que los equipos desarrollasen sus
barcos y apéndices en secreto. En el mismo Reglamento se recoge que el
día 1 de abril de 2007 todos los equipos han de mostrar sus innovaciones;
primero a sus competidores y a la prensa; y después en jornada de puertas abiertas al público en general.
A pesar de las Reglas de la Clase Copa América que buscaban uniformizar
las embarcaciones competidoras; las diferencias entre unos y otros han sido notables.
De las 24 toneladas que pesa un barco Copa América cerca de 20 se concentran en el bulbo, pero hay varias formas de moldear esas 20 toneladas.
En primera instancia dos tipos de bulbo: largo y esbelto, o corto y robusto.
Un bulbo largo y fino resulta muy eficaz con vientos fuertes, aunque ofrece más resistencia al tener más superficie mojada. Los barcos con bulbo
más corto se espera que tengan más facilidad en la maniobra y eficacia con
vientos moderados.
El Defender Alinghi descubrió sus dos barcos el SUI 91 y el SUI 100 con sus
proas redondeadas y llenas, con estrave simple (remate de la quilla, que
va en línea curva hacia la proa) y no doble como en embarcaciones anteriores; y en la parte superior de la quilla en su unión con el casco se ha buscado un espesor reducido.

El Luna Rossa Challenge ha presentado un primer barco más redondo,
salvo en la proa que es más plano, y en cambio su segundo barco es de
formas planas en la obra viva con doble estrave.
El Victory Challenge, ha descubierto el SWE 96: es un barco diseñado todo
en su conjunto trabajando el mástil, velas y casco en un proceso unificado
para intentar dar a la tripulación el mayor tiempo de preparación del barco. El resultado es un casco de pantoques suaves y líneas planas a proa con
un bulbo corto y grueso.
El Team Shosholoza ha presentado el RSA 83, una embarcación con proa
plana y regular; la zona central es muy maciza buscando un diseño muy
convencional que no ha explotado mucho las normas de la Clase Copa
América. Destaca la decoración del casco con un guepardo en carrera.
Emirates Team New Zealand ha presentado dos barcos; destaca de los mismos la decoración uno con una bandera de Nueva Zelanda y otro con un
Buzzy Bee que es un juguete típico de los niños neozelandeses. Las formas del segundo barco son redondeadas en la proa al igual que en los pantoques. El bulbo del primero de los barcos es muy alargado con secciones
con ángulos muy marcados.
El CHN 95 del China Team y el Mazcalzone Latino Capitalia Team con cascos de vientre plano y mucho volumen en proa y pantoques redondeados
que avanzan mucho a popa.
Coincidiendo con esta jornada de puertas abiertas se celebró una conferencia de prensa de los diseñadores del casco de todos los participantes.

El Desafío España 2007 descubrió sus dos barcos; fundamentándose mucho en el diseño de las embarcaciones anteriores. El ESP-97 dispone de una
quilla con perfil de ataque recto y perfil de salida invertida que porta un
trim-tap (prolongación de la salida de la quilla que es móvil que facilita las
maniobras del timón en los rumbos de ceñida). El bulbo se ha realizado en
plomo, calcio y antimonio y pesa 19 toneladas; las alas del bulbo son de
acero permitiendo una mayor sustentación.
El BMW Oracle Racing presentó sus barcos; el USA 87 tiene una proa convencional y un bulbo corto con grandes alas en el cuerpo de salida; en cambio en el USA 98 se ha optado por un casco plano con el volumen concentrado
en la obra viva en proa y con un bulbo muy largo y estilizado con un cuerpo de entrada muy afinado.
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Gas Natural LNG y Repsol YPF incorporarán tres nuevos metaneros a su
flota
La sociedad conjunta, participada al 50 % por Gas
Natural y Repsol YPF, Steam, para la gestión conjunta de negocios de midstream, incorporará a
su flota tres nuevos buques de gas natural licuado (GNL), uno a Naviera Elcano y dos a Knutsen
OAS. Repsol ha firmado la contratación de los
citados tres barcos bajo la modalidad de time charter party, una póliza de contrato de flete por tiempo definido.
Estos tres metaneros empezarán a operar en 2010,
para el proyecto Perú LNG.Tendrán 173.000 m3
de capacidad, doble casco y membrana reforzada, una velocidad media de 19,5 nudos e incorporarán las últimas tecnologías existentes hasta
la fecha. Su propulsión será diesel-eléctrica con
motores de combustión duales, lo que permitirá
una mayor eficiencia propulsiva y una reducción
importante del consumo en comparación con las
turbinas. Ello, unido a una mayor capacidad de carga que la de los buques que opera actualmente
Stream, redundará en una reducción notable de
los costes unitarios de transporte. Stream cuenta
en la actualidad con una flota de 11 buques, a los
que se sumarán, además de los tres indicados,
otros dos. Los nuevos buques dispondrán de una
potencia instalada aproximada de 41.000 kW, lo
que les permitirá desarrollar una velocidad media
de 19,5 nudos náuticos por hora.

rítimo y, así, ahorrará tiempo e impulsará las autopistas del mar”. Este proyecto pondrá en común
los procedimientos y documentos que utilizan los
distintos actores del transporte marítimo (cargadores, transportistas, transitarios, consignatarios, navieras, etc.). Son miembros de ATMOS los
puertos españoles de Algeciras, Gijón y Portos
de Galicia (ente público que agrupa a los puertos que dependen de esta comunidad autónoma),
el irlandés Cork, el francés La Rochelle y los portugueses de Leixoes y Sines.

Astander lleva a cabo uno de sus mayores contratos
El astillero de reparaciones en Santander,Astander,
ha firmado uno de los mayores contratos hasta el
momento por la transformación del cablero Goe
Master, en un buque de estudios sísmicos Geowave
Master. El valor de este contrato alcanza los 18 millones de euros. Los trabajos comenzaron en febrero y está previsto que esté terminado para junio.
Se trata de una transformación muy exigente, que
incluye, además de los trabajos habituales en grada, una nueva habilitación, la construcción de un
helipuerto a bordo, la instalación de cuatro nuevas grúas en cubierta, nuevas comunicaciones y
equipos de navegación y las instalación de nuevos sistemas sísmicos.
El astillero también instalará nuevas cubiertas para el equipo sísmico, y se ha calculado que se añadirán unas 600 toneladas de acero para dicha
transformación.

El RACC se integra en la ADIN
El RACC ha firmado un acuerdo de colaboración
con la Asociación de industrias, comercio y servicios náuticos,ADIN, y con el que estará más presente en el sector náutico a través de la formación
para la obtención de las titulaciones náuticas, los
seguros de embarcaciones y la gestoría náutica.
Uno de estos buques que se encuentra ya en fase
de construcción, estará concluido en diciembre de
2007, y el otro, ya en operación, se incorporará a
la flota de Stream a principios de 2009. En 2010,
Repsol y Gas Natural LNG operarán un total de 16
metaneros, de entre 35.000 y 173.000 m3.

Puertos de 4 países crearán un sistema informático para reducir la burocracia del SSS
Los puertos miembros del proyecto ATMOS
(Atlantic Area Motorway of the Sea) para promocionar el SSS han anunciado en Santiago de
Compostela la creación de un sistema informático que “reducirá la burocracia en el transporte ma-
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La CE aprueba “compensaciones
públicas” a una línea italiana de SSS
La Comisión Europea ha aprobado un proyecto
por el que la región italiana de Friuli-Venecia-Giulia
sacará a concurso una línea marítima regular de
transporte de pasajeros que recibirá “compensaciones públicas” y que enlazará los puertos de
Trieste (Italia), Portoroz (Eslovenia), Parenzo y
Rovigno (Croacia) durante el verano. La compañía adjudicataria de dicha línea recibirá hasta 1,6
millones de euros anualmente durante un periodo máximo de 5 años.A cambio, deberá ofrecer
tarifas predeterminadas suficientemente atractivas para reducir la saturación de las carreteras
en la costa adriática, entre Triesto y Rovigno. Según
la Comisión,“Estas medidas son compatibles con
la legislación comunitaria.”

Fincantieri construirá un nuevo crucero
Silversea Cruises ha llegado a un acuerdo para la
construcción de un buque de 36.000 toneladas
de registro bruto, para 540 pasajeros, un crucero
de lujo del constructor italiano Fincantieri, cuya
entrega se prevé que sea durante el cuarto trimestre de 2009.
El acuerdo con Fincantieri se encuentra condicionado hasta conocer la financiación definitiva. Sin
embargo, una comisión de las actividades bancarias, subscrita completamente, ya se ha pronunciado y sólo está sujeto al préstamo final.
Con esta nueva construcción, Silversea crecerá
hasta un 40 % más.Todavía queda por conocer el
precio final de la construcción y el diseño del nuevo buques.

Carnival vende Windstar Cruises

La incorporación del RACC a ADIN abre las puertas a diferentes posibilidades de colaboración con
los asociados, partiendo del amplio espectro de
servicios con que cuenta el RACC, entre los que
destaca el “seguro de asistencia en mar”.

Carnival Corporation & plc. ha firmado un acuerdo definitivo de venta de Windstar Curises a
Ambassadors International Inc.Windstar Cruises,
que posee tres buques, es una filial del grupo
Holland America Line, una unidad de Carnival
Corporation & plc. Según el acuerdo,Windstar
se venderá por 100 millones de dólares, de los cuales, 40 se pagarán en efectivo, y Carnival propor-
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cionará el resto gracias a una hipoteca. El préstamo será pagadero en 10 años
al 7 % de interés, concretamente por los tres buques de Windstar, el Wind Surf,
de 312 pasajeros, el Wind Star de 148 pasajeros y el Wind Spirit.

Qatar cuenta con el 30 % de la producción de LNG
El director de RasGas comentó que se espera que la zona norte de Qatar produzca 25 billones de pies cúbicos por día de gas natural durante el 2012, siendo actualmente de 7 billones de pies cúbicos por día de gas natural.
En la conferencia del Centro Financiero de Qatar (QFC), el director explicó que
Qatar pronto contaría con el 30 % de la producción total de LNG en todo el
mundo. Comentó que RasGas cuenta con 21 millones de toneladas por año
lejos de los 30 millones de toneladas por año que produce Qatar, y se espera
que produzca 37 millones de toneladas por año en 2009.

Preparación del Programa de Trabajo para el Tema 5 por parte de la CE
Actualmente la CE está iniciando las tareas de preparación del Programa de
Trabajo para el Tema 5 dedicado a Energía dentro del /PM de I+D.
En este sentido, la Delegación Española del Comité de Energía pretende recoger futuras propuestas de proyectos de I+D de participantes españoles (principalmente de coordinadores) con el objetivo de que éstas pudieran verse
reflejadas en el Programa de Trabajo 2008 y sucesivos.

El mayor contrato de Marks Austal
Austal ha contratado la construcción de cuatro catamaranes para transporte
de personas y vehículos Austal Auto Express, dos de 69 metros y dos de 88 metros. Se prevé que s entrega será en 2009 y serán construidos en Australia.

Descubrimiento de veinte nuevas especies marinas en
Indonesia
Veinte nuevas especies de tiburones y rayas han sido descubiertas en Indonesia
en los cinco años de investigación llevadas a cabo por científicos australianos.
La investigación llevada a cabo por la Australian Commonwealth Scientific y la
Industrial Research Organization (CSIRO), representa la primera investigación
en profundidad a cerca de los tiburones y rayas de Indonesia desde que el científico holandés Pieter Bleeker describiese más de 1.100 especies marinas desde 1842 hasta 1860.
Los investigadores opinan que seis de sus descubrimientos ya han sido descritos en investigaciones previas, incluyendo el Bali Catshark, y la raya Jimbaran
Shovelnose, hallada sólo en Bali, y el Hortle´s Whipray, que se encuentra sólo
en el este de Papua. Los informes de los 14 restantes están siendo tramitados.
Desde el 2001 hasta el 2006, los investigadores han fotografiado y han tomado muestras de más de 130 especies en 22 viajes de investigación y en 11
puertos de toda Indonesia. Más de 800 especimenes fueron presentados en
colecciones de gran prestigio en el museo zoológico Bogoriense en Cibinong,
Java, y en la Australian National Fish Colection at Hobart.
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La homologación universitaria con Europa
puede suponer una pérdida de competitividad
para España
Por su interés, reproducimos el artículo publicado en tendencias21
Los ingenieros españoles, un colectivo de 125.000
profesionales, han escrito un documento en el que
expresan su preocupación sobre las posibles consecuencias de la adaptación en España de la Declaración
de Bolonia,que define las normas del nuevo Espacio
Europeo de Educación Superior. Consideran que la
propuesta del ministerio de Educación y Ciencia,de
establecer una única categoría de ingenieros con
cuatro años de estudios, provocará un descenso
en los nieves de competitividad de España, alcanzados en gran medida por los niveles de formación
de los actuales ingenieros, así como una discriminación de los futuros ingenieros españoles respecto a sus homólogos europeos,que habrán alcanzado
un mínimo de cinco años de estudio.
En la actualidad, el 80 % de los países europeos
han aplicado los principios de la Declaración de
Bolonia y España está preparándose para ello. El
pasado septiembre, el ministerio de Educación y
Ciencia presentó el proyecto sobre la nueva organización de las enseñanzas universitarias de España.

Sesenta créditos
En este documento, se establece una estructura
de estudios de Grado de 4 años de duración (240
ECTS);(Sistema europeo de transferencia y acumulación de créditos), desapareciendo los estudios de Licenciado y de Diplomado, otorgando a
las universidades el diseño de los títulos de Grado
y la elaboración de los planes de estudio.
Por otro lado, el pasado febrero, el ministerio de
Educación y Ciencia presentó a los presidentes de
las subcomisiones del Consejo de Coordinación
Universitaria un documento de trabajo sobre las materias básicas por ramas que deberán tener todos
los planes de estudio. El texto establece que el plan
de estudio de todos los títulos deberá contener 60
créditos diseñados a partir de cualquiera de las materias básicas contenidas en el listado general (de las
5 ramas propuestas) del documento, que deberán
ser programadas en los dos primeros cursos.
Al menos dos decretos ministeriales, uno de 25 de
enero de 2005 y otro de la misma fechas, ha regulado los estudios universitarios en España como consecuencia de la Declaración de Bolonia,estableciendo
los títulos de grado y postgrado, así como la titulación de máster como enseñanza de postgrado.

Ingenieros en España
En lo que respecta a los estudios de ingeniería,
los países de Europa han establecido los dos ni-
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veles tal y como existen en España, según el documento de los ingenieros. En España existen un
total de 125.000 ingenieros llamados de ciclo largo, también denominados ingenieros superiores,
tal como quedó reflejado en el informa de Ingeniería
Española 2003, realizado por el Instituto de la
Ingeniería de España, la máxima representación de
este colectivo. La aportación al PIB de las actividades de estos ingenieros puede situarse por encima
del 1,4 %, según el mencionado informe.
Los ingenieros de ciclo corto o técnicos son un total de 300.000, según el Instituto de Ingenieros
Técnicos de España, que los representa.
Los ingenieros superiores y técnicos de España generan el 22 % de la facturación total del sector
profesional y acaparan el 10,68 % del empleo
de los colegiados, según un estudio realizado por
iniciativa de Unión Profesional. Este estudio señala también que el 11 % de los profesionales en
activos es España son ingenieros.
Lo que pretende el ministerio de Educación y
Ciencia en su interpretación de la Declaración
de Bolonia es establecer un único título de grado para las ingenierías, y un postgrado con la denominación de master. Según el modelo planteado
por el ministerio de Educación de España, el grado único para la ingeniería quedaría en 240 créditos, equivalentes a cuatro años. De estos 240
créditos, en realidad sólo 180 aproximadamente
serán estudios académicos formales y los otros
60 créditos corresponderían a proyecto, prácticas
en empresas y créditos de libre elección. El siguiente
nivel de ingeniería será el de postgrado y estará
dividido en dos: máster (de uno o dos años) y doctorado (tres). Los máster podrán cursarlos todos
los alumnos que hayan superado los 180 créditos
ECTS de estudios académicos, incluso aunque no
cuenten con el título de grado.

genieros españoles frente a sus homólogos europeos, ya que, de prosperar esta iniciativa, en el futuro España tendría que importar ingenieros de
su entorno porque la formación de los ingenieros
españoles habrá quedado peor situada que la de
sus homólogos europeos.
El documento destaca que tanto en España, como en la generalidad de Europa y en los países
más avanzados del mundo, el acceso a la profesión de ingeniero viene requiriendo una formación extensa y profunda en las llamadas materias
básicas, técnicas y tecnológicas, que como se hace actualmente en España, conlleva la necesidad
de cursar cinco años o más de carrera.

Formación
El documento considera asimismo que la formación del ingeniero no se basa únicamente en estudios prácticos y de aplicación de manuales, por
lo que la adaptación permanente a las nuevas demandas que plantea el desarrollo tecnológico y la
innovación, así como la necesidad de garantizar la
seguridad industrial,de las infraestructuras,del medio ambiente, etc.., en un escenario de gran complejidad tecnológica,requiere de un profesional muy
bien formado que sepa gestionar realidades complejas y conozca los peligros, las oportunidades y
los riesgos de las nuevas e imprevistas situaciones
que se presentan en la vida real.

Daños colaterales
Para los ingenieros firmantes del documento, con
esta pretensión España corre el peligro de adoptar
un nivel único para la ingeniería que, en caso de
confirmarse, supondría un perjuicio para la competitividad del país, resultado en gran parte de la
actual formación de los dos niveles de ingeniería.
En opinión de los ingenieros, esta medida supondría una clara disminución de los conocimientos
y capacidades de los ingenieros, una pérdida de
los niveles de competitividad alcanzados por
España, así como una discriminación de los in-

El documento añade que en el Acuerdo de Bolonia
y sus declaraciones posteriores, en ningún momento se habla de eliminar niveles de estudios o
equiparar todos los estudios a un único nivel.Todo
lo contrario, añade el documento, propone diferenciar los estudios universitarios en dos niveles,
además del doctorado, modelo que en España
cumple ya actualmente la ingeniería y que es aceptado en la mayor parte de los países, tanto europeos como del resto del mundo industrializado.
Los ingenieros destacan en su documento que la
mayor parte de países europeos se han adaptado
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cos destaca especialmente el de Titulaciones de
Grado de Ingeniería de la Rama Industrial, que realiza un análisis exhaustivo y preciso de la situación de los estudios de ingeniería en España,
comparándolo con los de algunos países emblemáticos como son Alemania,Austria, Bélgica, Italia,
Reino Unido y Suecia.

a Bolonia a través de estructuras de dos niveles de
estudios de ingeniería (Francia, Italia, Alemania,
Suecia, Finlandia, Inglaterra, etc..), así como que
La Federación de Asociaciones Nacionales de
Ingenieros de Europa (FEANI), en su asamblea
de Malta (octubre 2004), ratificó asimismo por
unanimidad la existencia de dos niveles formativos en la ingeniería.

Ingenieros Técnicos
Cinco años para formar un ingeniero
Los firmantes del documento solicitan por ello
el mantenimiento de una formación de 2 niveles como en el resto de Europa, uno de 3 ó 4 años
y otro de 5 ó 6 años, considerando que en caso
contrario se producirá una reducción del nivel de
conocimientos y preparación de nuestra ingeniería, de consecuencias imprevisibles para la competitividad de nuestro país.
Este no es el único pronunciamiento de los ingenieros sobre la adaptación española al espacio europeo de educación superior. El pasado octubre, la
Unión Profesional de Colegios de Ingenieros (UPCI),

el Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros
Industriales y el Instituto de la Ingeniería de España,
suscribieron otro documento en el que señalaban
que la integración en un Espacio Único Europeo
de enseñanza de la ingeniería no exige en absoluto
la existencia de un único nivel de ingeniero,exclusivo y excluyente, para todas las ramas.
Por otro lado, una red de universidades españolas
ha elaborado una serie de libros blancos sobre la
adaptación al Espacio Europeo de Educación
Superior, que incluye diversas propuestas sobre algunas ramas de la ingeniería. De estos libros blan-

Los ingenieros técnicos, sin embargo, apoyan la
propuesta del ministerio de Educación, tal como
se explica en un Manifiesto, difundido el mes pasado. Los ingenieros técnicos consideran al respecto que la ingeniería de convergencia propuesta
permitirá a los universitarios españoles adquirir
una formación adecuada para dotarles de las competencias necesarias para su incorporación al mercado laboral español y europeo y que les permita
asumir, en su caso, las correspondientes atribuciones profesionales, pudiendo optar a másteres
de especialización si su situación personal y profesional lo demanda y siempre bajo el principio
de la formación a lo largo de toda la vida.

EMSA lanza el tercer concurso de buques
anticontaminación
La Agencia Europea de Seguridad Marítima, EMSA, ha publicado en el Diario Oficial de la Unión
Europea, un nuevo concurso de buques anticontaminación cuyo objetivo es cubrir tres zonas: costa Atlántica, Mar Mediterráneo Occidental y el
área comprendida por el Mar Egeo y el Mar Negro.
Este concurso, tercero del mismo tipo y, en principio, último de la serie, permitirá a EMSA finalizar su red de buques anticontaminación en Europa
cuya misión principal consiste en suplementar los
esfuerzos de los Estados costeros cuando se enfrentan a grandes vertidos.
EMSA fue creada para respaldar a la Comisión
Europea en su esfuerzo por asegurar un nivel efectivo y uniforme de seguridad marítima y de prevención y lucha contra la contaminación causada
por buques dentro de la Comunidad Europea. Con
respecto al ámbito de lucha contra la contaminación, EMSA tiene las siguientes tareas encomendadas:
– brindar a los Estados miembros y a la Comisión
asistencia técnica y científica en el ámbito de la
contaminación accidental o deliberada procedente de buques
– apoyar, previa solicitud, con medios adicionales
y de un modo que resulte eficaz en cuanto a los
costes, los mecanismos de los Estados miembros de lucha contra la contaminación.
Hasta el momento, la Agencia ha establecido contratos con armadores como con industrias relacionadas con la lucha contra la contaminación en
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la costa Atlántica, Mar Báltico y Mar Mediterráneo.
Estos contratos, de una duración de tres anos renovables, proporcionan capacidad adicional de recogida de hidrocarburos en la mar. EL concurso de
2007 tiene por objetivo establecer contratos de
la misma duración que los actuales con armadores, operadores de buques y/o industrias u organizaciones relacionadas con la lucha contra la
contaminación.
El concepto operativo de estos contratos consiste en que los buques realizan sus operaciones comerciales habituales hasta que tras un gran vertido

en la mar, la Agencia recibe una petición de asistencia bien de un Estado Miembro de la UE, bien
de la Comisión Europea. En ese momento, los buques deben transformarse rápidamente en buques
anticontaminación y estar disponibles para realizar tareas de recogida de hidrocarburos.Así pues,
durante la vigencia de un contrato, debe ser posible movilizar el buque para la lucha contra la contaminación yen un breve lapso de tiempo tras la
notificación pertinente. Por ello, normalmente el
buque debe ser pre-adaptado para sus nuevas tareas de anticontaminación.
La agencia tiene preferencia por un sistema basado en un grupo de buques pre-adaptados de los
cuales uno o varios podrían ser movilizados simultáneamente. El número concreto de buques
que podría ser movilizado a la vez es acordado por
el contratista y reflejado en el contrato correspondiente.
El resultado esperado tras la fase de adaptación,
es un buque con una sustancial capacidad de almacenamiento de hidrocarburos capaz de instalar rápidamente equipo anticontaminación
“estado-del-arte2 (como un sistema de detección remota de hidrocarburos) y con la posibilidad de poder desplegar dos tipos distintos de
sistemas de recogida (brazos de “barrido” o barrera con skimmer). Los equipos anticontaminación pueden estar permanentemente instalados
en el buque o bien almacenados en tierra dentro
de contenedores para facilitar su rápida instalación a bordo.
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Mantenimiento basado en condición (CBM)
en buques de uso civil y militar
D. Josep Manuel Fernández, European Product Manager (1)
D. Fernando Cámara Centeno, Account Manager ICM Iberia (1)
D. Fco. Álvaro Pérez Alarcón, Director Dpto. Mantenimiento Predictivo y Sistemas (2)
D. Rubén Ramírez Vázquez, Dpto. Mantenimiento Predictivo y Sistemas (2)
D. Publio Beltrán Palomo, Director General (2)
(1) Rockwell Automation
(2) Técnicas y Servicios de Ingeniería, S.L

Introducción
Como cualquier otra instalación industrial, un buque es un entorno altamente tecnológico; aun teniendo en cuenta consideraciones particulares
como la accesibilidad, espacio, pesos autorizados o normativas a seguir o el tipo específico de
maquinaria rotativa con el que esté equipado, existen criterios comunes a otras aplicaciones que determinan el estándar a seguir en la implantación
de una estrategia de mantenimiento.
Existen 3 estrategias principales de mantenimiento:
• Mantenimiento Correctivo/Reactivo: dejar
funcionar el equipo hasta que falle. Aplicable a
elementos de bajo coste y fácilmente sustituibles, y cuya situación de fuera de servicio por fallo no suponga un peligro o merma de
capacidades importantes.
• Mantenimiento Preventivo:Tareas de mantenimiento programadas en base a especificaciones del fabricante, requerimientos o experiencia,
por ejemplo. Es un mantenimiento basado en
calendario u horas de funcionamiento.
• Mantenimiento Predictivo: Mantenimiento
basado en la condición de la máquina. Consiste
en un seguimiento de tendencias de magnitudes físicas del equipo (vibración, temperatura,
presión, etc.) indicativas de su estado o condición. La intervención de mantenimiento se realiza cuando existe un problema potencial,
detectado al monitorizar esas variables, y cuando la magnitud monitorizada alcanza valores
por encima de niveles de Alarma preestablecidos por Normativa y/o la Experiencia de los expertos en estas técnicas.
El Mantenimiento Predictivo o Mantenimiento
Basado en Condición - CBM es la más aconsejable dado el entorno de trabajo de los equipos y de
la cual podemos obtener más beneficios.
La reducción de tripulación en los buques supone también un factor a tener en cuenta desde
el punto de vista de mantenimiento y la carga de
trabajo a asignar en las tareas de mantenimiento, ya que el CBM no sólo es selectivo es que máquinas hay que intervenir sino que además
concreta que elemento de la máquina es el sus-
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ceptible de fallo. No olvidemos que el mantenimiento en un navío es una de las actividades más
críticas para garantizar la seguridad en las personas y los bienes.

Mantenimiento Predictivo o Mantenimiento Basado en Condición - CBM
El Mantenimiento Basado en Condición –CBM–
es la aplicación de técnicas para minimizar las acciones de mantenimiento en los equipos sin sacrificar su integridad y disponibilidad. La premisa
básica es que el mantenimiento se realiza cuando existe un cambio en las tendencias de los parámetros que son sintomáticos del buen
funcionamiento de la máquina. Cualquier equipamiento mecánico y muchos de tipo eléctrico
son susceptibles de ser mantenidos aplicando
un programa CBM; eso incluye, pero no se limita, a motores de combustión, motores eléctricos, ventiladores, reductores, bombas, compresores,
turbinas, turbocompresores, etc.
El número y tipo de máquinas a incluir en el
Programa de CBM debe estar basado en criterios
técnico-económicos tales como el coste de reparación, la criticidad del equipo, accesibilidad a recambios, tiempo permitido de parada, tiempo de
evolución al fallo, etc.
Dentro del ámbito Naval, el parámetro más habitual a monitorizar es la vibración para maquinaria rotativa y la vibración y la combustión en la
maquinaria alternativa.
Basándonos en la criticidad de los elementos a
monitorizar y en la inversión económica a realizar, elegiremos que tipo de tecnología implantar:
Sistemas Off-Line o Sistemas On-Line.

Sistemas Off-line:
Si el elemento a monitorizar no es crítico o su tendencia al fallo es lenta, el uso de un instrumento
portátil de colección de datos es aconsejable.La recolección de medidas se realiza con una determinada periodicidad y posteriormente los datos se
vuelcan en el software de recogida de históricos y
análisis. De nuevo, teniendo en cuenta las particularidades de realizar esta tarea en una embarcación,

es aconsejable que el instrumento sea ligero, con
pantalla de buena visibilidad y que incluya mínimas
funciones de análisis para realizar diagnóstico in-situ;Enpac 2500™ de Rockwell Automation es un
Colector de Vibraciones portátil con capacidad de
análisis in-situ. La presentación de resultados se realiza en pantalla vga de 5.4x7.2 cm,y sólo pesa 600
gramos; permite comunicación USB para descarga
de datos a ordenador.

Figura 1

El EPM-XC de Imes es un Colector que permite
la recogida de los de Parámetros de Combustión
de un Motor Alternativo. El análisis de estos parámetros permite la detección de defectos como el
Missfiring y el Knocking.

Sistema en línea (On-Line)
Los Sistemas en Línea o de Monitorización en
Continuo nos permiten la recogida en tiempo real de múltiples señales de transductores y enviar
la información a un ordenador donde los datos
serán procesados y almacenados.
Una embarcación nos fija unos límites muy estrictos en cuanto al volumen, peso, vibración máxima, etc, de los bienes que forman parte de él; al
implementar un sistema electrónico para predictivo es importante tener en cuenta estas consideraciones. Los módulos XM™ son un sistema de
protección y monitorización en tiempo real de parámetros tales como vibración, velocidad, temperatura y variables de proceso. Entre sus
características, cabe destacar su estructura distribuida, modular, escalable, reducido tamaño
(97x94x94) y peso y el estar certificado para la
utilización en entornos marinos y en atmósferas
con riesgos de explosividad.
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La ventaja de un sistema en línea es el poder centralizar la visualización de datos e incluso, en elementos muy críticos,que sea el propio módulo quien
dispare una alarma o pare la máquina, garantizándose así la Protección de la Maquinaria Crítica

Otras tecnologías predictivas como análisis de
aceites, termografías, análisis de parámetros eléctricos, ultrasonidos, etc. son integrables en la plataforma CBM de Rockwell Automation.

Soporte remoto
Software

Figura 2: El modulo XM-160 admite hasta
6 canales de vibración.

El elemento común a las dos formas de colección
de datos tanto Off-Line como On-Line será el software de explotación de datos y análisis; en él evaluaremos las tendencias de las variables
monitorizadas y ante un fallo potencial, analizaremos el origen del posible fallo; en el caso de vibración, estudiando la señal recogida en el dominio
de la frecuencia (espectro). Este tipo de software
debe ser integrable con otros sistemas existentes
en el buque , utilizando protocolos Standard de
intercambio de datos (OPC, MIMOSA, etc.)
Emonitor y RS-MACC son los programas para almacenamiento de datos y presentación de variables en tiempo real de Rockwell Automation.

Arquitectura e Integración
Figura 3

Una consideración adicional, común en este caso
a otros entornos, es que el sistema sea fácilmente integrable con otros sistemas de automatización y control existentes en el Buque, como el
Sistema Integrado de Control de Plataforma. XM
es un dispositivo Devicenet, su conectividad con
otros dispositivos y redes como Ethernet, Modbus,
Profibus,Wireless se realiza sin ningún problema.

El criterio de integración del sistema de mantenimiento
basado en condición es común al que exigiremos a
otro tipo de instalaciones; a bordo de un buque encontramos diferentes equipos como autómatas, variadores de velocidad,terminales gráficos de operador;
es importante que el sistema que implementemos
‘conviva’e incluso saque ventaja de aquellos elementos instalados:conectividad a PLCs,visualización de las
variables en los sistemas de control y visualización,utilización de la red de datos existente, etc. Este criterio
es aplicable tanto al software como al hardware.

La experiencia ha evidenciado que la eficacia de
la implantación del CBM, así como los objetivos
que ello comporta en cuanto a Reducción
de Costes de Mantenimiento, Reducción de
Paradas Imprevistas y, en definitiva, Aumento
de Disponibilidad del Buque y Mejoras en su
Explotación, descansa sobre los siguientes pilares
básicos:
Sensibilización de Oficiales, Jefes de Flota,
Responsables de Mantenimiento con esta nueva
estrategia de Mantenimiento.
Formación Generalizada, sobre esta nueva estrategia, que permita un cambio de mentalidad
del personal habitualmente dedicado a las tareas
de mantenimiento.
Formación Especializada, destinada a una (1)
o dos (2) personas de a bordo, que permita su
adiestramiento en el manejo de los diferentes
equipos de Mantenimiento Basado en Condición
(CBM).
La Formación destinada al personal de a bordo,
que desarrollará las tares de CBM puede completarse en un periodo de dos (2) semanas, con plenas garantías de que el personal destinatario
dispondrá de recursos suficientes para poder diagnosticar el 90 % de las averías típicas que puedan
presentarse en las máquinas o equipos acogidos
al Programa de CBM.

Lockheed Martin suministrará sistemas Aegis
a los nuevos buques españoles y australianos
La US Navy propietaria del Sistema de combate
Aegis, ha otorgado a Lockheed Martin un contrato de 260 millones de dólares para el suministro de Sistemas Aegis para equipar los futuros
tres destructores antiaéreos australianos (programa AWD o Aegis Weapon System) y la quinta fragata española clase F-100.
Lockhedd Martin está desarrollando la próxima
generación de Aegis junto con la US Navy. Está
previsto que el primer buque que incorpore esta
futura versión sea el USS Bunker Hill en 2008. Los
cuatro sistemas instalados en los barcos australianos y español incluyen un hardware totalmente comercial (COTS) y entorno de computación
totalmente en arquitectura abierta.
En junio de 2006 Lockhedd Martin firmaba un
contrato de 85 millones de dólares para desarrollar el sistema Aegis en el programa AWD pero no su instalación.Actualmente se ha producido
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la modificación del contrato Este contrato es una
modificación del suscrito inicialmente y en la misma se incluye la fase de producción de los sistemas Aegis para los tres destructores australianos
y para la fragata F-105 española.

En marzo de 2007 la US Navy contrató a Lockheed
Martin la producción del Sistema de Lanzamiento
Vertical MK 41 para los buques del programa AWD,
que también tiene que ser aplicable a cualquiera
de los buques que se están evaluando.

El Aegis de Arquitectura Abierta permite integrar
con mayor facilidad sistemas nacionales en el conjunto del Sistema de Combate reduciendo los riesgos y costes de adquisición y certificación. Como
muestra de la compatibilidad del sistema el Aegis
de Arquitectura Abierta se está aplicando en el desarrollo de todos los sistemas de combate para el
Littoral Combat Ship de la US Navy y del programa Deepwater de los Guarda Costas de US.

El Aegis Weapon System es el primer sistema de
armas naval de superficie, y sobre él se sustenta
el Sistema de Defensa contra Misiles Balísticos 1de
Estados Unidos. El Aegis integra el radar SPY-1, que
en combinación con el Sistema de Lanzamiento
Vertical MK 41 es capaz de disparar misiles para
cualquier tipo de misión o escenario en la guerra
naval.

El Gobierno Australiano está en proceso de selección del diseño del buque con el que se completará el programa AWD. De forma que el Aegis a
instalar tiene que ser compatible con cualquiera
de los dos diseños de buque que se están evaluando.

El Aegis Weapon System está en servicio en 81 buques en todo el mundo, y su instalación está prevista en al menos otras 25 unidades.Además de
Estados Unidos, España y Australia, el Aegis es el
sistema de armas navales adoptado por Japón,
Corea del Sur y Noruega.
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Importante avance tecnológico en conductos
de goma para la extracción petrolífera
grasa presurizada para prevenir la corrosión.
Para las uniones a lo largo de la línea se emplean unos cardanes para eliminar el exceso
de torsiones y asegurar la unión dentro de los
límites del diseño.

Las compañías petroleras han estado recientemente buscando en las profundidades marinas, hasta ahora inexploradas, la mejor solución
para la obtención en nuevos lugares los recursos energéticos. Pero dentro de una serie de diversas complicaciones, se encuentra el problema
de cómo extraer el petróleo de forma segura y
fiable. Sin embargo, gracias a un gran paso en
la investigación en los conductos de extracción,
el sistema Trelline, de Trelleborg, dicha seguridad está garantizada y con una reducción de
costes muy significativa.
En zonas poco profundas, una tubería de metal en el fondo del mar se utiliza para la toma de petróleo desde los FPSOs y trasladarlo
a los tanques de otro buque amarrado a varios kilómetros de allí. Pero en zonas de gran
profundidad, la conexión con tuberías de metal tiene un coste prohibitivo. En el primer
campo de extracción de gran profundidad en
Angola, Total, empleó un conducto de acero
flexible a unos 300-500 metros de profundidad, según comentó Jacques Cognard, encargado de Oil & Marine de Trelleborg. Pero
estos conductos son muy caros, lo que dio lugar a desarrollar Trelline, un conducto de goma flexible reforzada, que se adapta a dicho
medio, comentó.

En lo que se refiere al coste,Trelline resulta muy
competitivo, ya que su diámetro, al ser mayor,
requiere menor presión de bombeo, así que el
FSPO no necesita bombas muy costosas, ahorrándose hasta unos 15 millones de dólares americanos, aproximadamente. Además se ha
estimado que existen ahorros en la instalación
y en el mantenimiento.También estos conductos se corroen menos, y la goma ofrece un aislamiento termal,de forma que baja la viscosidad
del petróleo por lo tanto es otro factor a favor
de la reducción de la presión.
Trelline son unas mangueras de goma flexibles
reforzadas de 12 metros, afianzadas con anillos de acero y unidas entre sí. Los extremos
poseen un refuerzo para los posibles daños de
flexión que puedan sufrir, y están recubiertos
con caucho de cloropreno, y las juntas internas y externas previenen la mezcla de petróleo con el agua del mar. Los pernos y tuercas
de acero de unión, se cubren y sellan con una

Trelline fue desarrollado y calificado de acuerdo con la API 17K, una especificación para los
conductos de goma, junto con la Single Buoy
Moorings (SBM) quien ha financiado parte de
las pruebas a las que se ha sometido, y Trelleborg
financia el desarrollo del producto.
El primer pedido fue en 2005 para una importante compañía que opera en el oeste de África y la producción se terminó en junio de 2006.

Resultados del Salón Náutico Internacional
de Barcelona de 2006
El Salón Náutico 2006 resultó ser hasta el momento, la mejor y más internacional de sus ediciones. Ha contado con 178.000 visitantes, más
de 1.600 expositores directos e indirectos de 40
países, 2.000 embarcaciones, la mayor exposición
de accesorios para náutica, pesca, surf y submarinismo, y cerca de 200 actos, conferencias, premios,
presencia de regatistas… y un crecimiento del
10 %, que ha significado 112.000 m2 netos de exposición.
El Salón de Barcelona es un certamen de referencia que está situado entre los tres primeros de
Europa junto al de Düsseldorf (Alemania) y el de
Génova (Italia).
Las cifras obtenidas en la edición de 2006 muestran un incremento del 25 % respecto al 2005.
Después de España, la mayor participación ha sido la de Italia, EE.UU., Francia, Reino Unido,
Alemania, Dinamarca, Países Bajos y Suecia, in-
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crementándose en un 6,8 % el número de visitantes de fuera de España. Las cifras de participación son: un 66,8 % de Cataluña, un 25,7 % del
resto de España, un 4,7 % del resto de mundo y
un 2,9 % sin determinar su procedencia.
La organización estima que la cifra de visitantes
se sitúa en 178.000 personas, de los que el 98,2
% dice estar satisfecho de su visita, siendo de
175.000 el número de visitantes de la edición de
2005, valorándose además que sólo un 7 % de los
visitantes duda su posterior asistencia al Salón.
Los expositores en general han resaltado la cantidad de contactos y operaciones realizadas, lo cual
hace prever un crecimiento de la ventas de cara a
la próxima temporada, pudiéndose afirmar que el
70 % de las ventas del sector en España tiene su
inicio en este Salón.
El Salón Internacional de Barcelona ha sido ade-

más el escenario de más actividades que nunca,
con 182 actos paralelos programados a lo largo de
los 9 días, situándolo como espacio comercial y
como punto de encuentro de profesionales y aficionados a la náutica deportiva y de recreo. El sector que más interés despertó entre los visitantes
fue el de las embarcaciones a motor, seguido de
las embarcaciones de vela siendo éstos también
los que más porcentaje de compra tuvieron.
En 2007, el Salón Náutico Internacional de
Barcelona tiene previsto mantener seis áreas diferenciadas para las distintas actividades y jornadas que se celebran en paralelo: Espai del Mar, Espai
Vacances, Espai Fun Beach, Espai Pesca, Espai
Innovació y las actividades del BCN Dive.Y a todo ello se añadirá la Barcelona World Race, una
nueva regata a dos vueltas del mundo sin escalas,
cuya primera edición saldrá del Moll de la Fusta
de Barcelona el día 11 de noviembre de 2007, coincidiendo con la clausura del salón.
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Segunda Jornada de CBM en Buques
Rockwell Automation y Técnicas y Servicios de
Ingeniería, S.L. (TSI), organiza la convocatoria
de la “Segunda jornada teórico-práctica de mantenimiento basado en condición en buques”, que
se celebrará en Madrid el próximo día 6 de junio
de 2007.
El objetivo de esta Segunda Jornada de CBM en
Buques es seguir profundizando en el “estado del
arte”, implantación y Aplicaciones Específicas en el
Sector Naval de la “Metodología del Mantenimiento
Basado en Condición (CBM)” o “Mantenimiento
perdictivo”que, en base a los excelentes resultados
que ha propiciado en las instalaciones terrestres, se
ha revelado como una herramienta imprescindible
para garantizar la seguridad, disponibilidad y explotación del buque, ante el escenario actual de reducción de tripulaciones, reducción de costes de
mantenimiento y aumento del precio de los combustibles.
En resumen, esta metodología del CBM, aplicada
tal y como requieren las Sociedades de Clasificación,
se basa en que, desde el punto de vista de mantenimiento “sólo se ejecutan aquellas tareas que hay
que ejecutar (cuando existen evidencias objetivas)

Por segundo año consecutivo,Rockwell Automation
y TSI pretende repetir el éxito de la anterior que
contó con la participación de representantes, entre otras, de importantes empresas del sector naval en España como la Armada Española, Ministerio
de Defensa-Mantenimiento, Consultores de navegación, Navantia (Astilleros Fene - Ferrol, Puerto
Real - San Fernando, Cartagena), Baleària, Fred
Olsen, ABB, Bonnas Itur, Peter Taboada, Halios
Técnica, Revista de Ingeniería Naval, etc, y con la
destacada participación de las Sociedades de
Clasificación: Det Norske Veritas y Bureau Veritas.

- Ejemplos de soluciones de aplicación con maquinaria rotativa y alternativa.
- Integración con la plataforma de control del
Buque-IPMS y conectividad con otros sistemas.
- Especial atención a la Fase de Implantación y,
en particular, a la selección de Equipamiento así
como a la Formación, Adiestramiento y
Especialización de personal, tanto de a bordo
como de Centros de Diagnóstico en tierra.
- Presentación de Equipos para la Medida y
Análisis de Vibraciones y Sistemas para
Protección y Monitorización de Maquinaria, de
última generación, Control Distribuido, y cumpliendo con todos los Requerimientos OTAN,
U.S. Navy, y de las diferentes Sociedades de
Clasificación.
- Referencias de Sistemas de CBM y Automatización
de Sistemas de Buques Militares:OTAN,U.S.Navy,
Royal Navy, así como para Armadores tanto públicos como privados.
- Sesiones prácticas a cabo de especialistas con
los equipos de Rockwell Automation.

Esta jornada pretende dar un enfoque más práctico y se presentarán, entre otros, los siguientes
apartados:

Para ampliación de información, solicitudes de invitaciones, inscripción y reserva de plazas, dirigirse a www.tsisl.es

y sólo cuando hay que ejecutarlas”. Este sencillo
principio, avalado en una Base de Datos de parámetros de funcionamiento de los diferentes equipos y sistemas se traduce, entre otros aspectos, en
reducción de desmontajes, reducción del alcance
de las intervenciones y alargamiento de las horas
de funcionamiento; en definitivas, ahorro en los
costes de explotación del buque con garantías de
su seguridad y disponibilidad.

Rusia comienza a construir su primera central
nuclear flotante
El viceprimer ministro ruso, Serguéi Ivanov, anunció a principios del mes de abril que ya ha comenzado la construcción de la primera planta nuclear
flotante del mundo, que se pretende que entre en
funcionamiento en octubre de 2010. El proyecto
costará unos 330 millones de dólares, según informó un dirigente del consorcio, Serguei Obozov
Esa primera planta suministrará electricidad a
los astilleros de Severodvinsk, puerto situado a orillas del mar Blanco en el norte de la parte europea de Rusia.
Este proyecto consiste en montar dos reactores
en una barcaza del tamaño de un campo de fútbol, llevarla flotando hasta un puerto, conectar
líneas de energía a tierra y encender los reactores proporcionando a la comunidad electricidad
económica. La planta almacenará los desperdicios y consumirá combustible fósil en una instalación a bordo que los trabajadores vaciarán
cada 10 ó 12 años durante los preestablecidos
períodos regulares de mantenimiento.Tras unos
40 años, el plazo de vida normal de una cen-
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tral nuclear, ésta será desmantelada y reemplazada por una nueva. El reactor y el combustible almacenados irían a una zona de desechos
y la barcaza sería reciclada.
Se quiere construir siete centrales de esa clase, que
podrán ser utilizadas en el norte de Rusia y el
Lejano Oriente. Ivanov subrayó que varios países
han mostrado interés en adquirir estas centrales
nucleares atómicas rusas, según la prensa rusa,
China es uno de los países más interesados en este proyecto.

La central flotante, que utilizará uranio poco enriquecido (5 %), estará equipada con dos reactores, tendrá una potencia de 70 megavatios y
generará el mismo volumen de electricidad que
una central nuclear terrestre.Además de suministrar energía eléctrica a una ciudad de un cuarto
de millón de habitantes, la central podría funcionar también como desaladora de agua y proveedora de calefacción, y permitiría ahorrar 200.000
toneladas de carbón y 100.000 de petróleo anualmente. La central enriquecerá el uranio en menos
del 20 %, con lo que no violará los acuerdos de
Rusia con el Organismo Internacional de la Energía
Atómica (OIEA).
Con este proyecto, Rusia pretende suministrar
electricidad a zonas remotas del norte europeo
del país, Siberia y el Lejano Oriente desconectadas de la red general, y exportar, una quinta parte de la energía producida a otros países.
En 1968 EE.UU. puso en marcha una central flotante (Surgis) en el Canal de Panamá, pero la desguazó en 1976 por el alto coste del mantenimiento.
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La OCDE insta a España a reorganizar
su gasto en I+D+i
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo
(OCDE), que agrupa a los 30 países más industrializados, hizo públicos los resultados de un estudio, encargado por el Gobierno español, sobre
la situación del I+D+i en España. El veredicto de
los expertos de la OCDE es claro:“las políticas para fortalecer la I+D+i han avanzado de forma importante, pero aún se puede hacer más”.
En concreto, el jefe de Ciencia, Tecnología e
Industria de la OCDE, Dirk Pilat, criticó que la financiación pública de los proyectos de investigación está demasiado fragmentada y abarca a

proyectos a muy pequeña escala. Por ello, estos
expertos aconsejan reducir dicha fragmentación
de la financiación y recomiendan fortalecer el reclutamiento de investigadores, especialmente de
fuera de la UE.
Otra de las críticas de Pilat, fue la escasa financiación privada de la I+D+i en España.Ante esto
propuso mejorar la efectividad de las deducciones fiscales, ya que España tiene uno de los sistemas de incentivos fiscales a la I+D+i más
generosos, pero sólo entre el 40 % y el 50 % de
las empresas e investigadores.

Este informe aconseja también al Gobierno que
dé más importancia al seguimiento y evaluación
de la efectividad de las políticas.Y resalta la necesidad de que haya más coordinación entre el
Ejecutivo central y las comunidades autónomas,
sugiriendo la creación de una ventanilla única que
aúne la información sobre la financiación para empresas e investigadores.
El secretario de Estado de Investigación, Miguel Ángel Quintanilla, aseguró que el Gobierno trasladará los consejos de la OCDE, en lo posible al Plan
Nacional de I+D+i, que entrará en vigor en 2008.

18 Estados firman los Protocolos SUA 2005
Dieciocho estados miembros han firmado, conforme a la ratificación, los protocolos de 2005 del
Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra
la Seguridad de la Navegación Marítima (SUA),1988,
y el Protocolo relacionado con la Supresión de Actos
Ilegales Contra la Seguridad de las Plataformas Fijas
Emplazadas en la Plataforma Continental, 1988.

Los protocolos revisan el tratado original SUA de
1988 para asegurar que el marco jurídico desarrollado por la IMO es válido hasta la fecha y continúa proporcionando una adecuada base para
la detección y extradición de los terroristas que
actúan contra la navegación o puertos o cuando
los buques se utilizan para actos terroristas.

Los protocolos del 2005 fueron adoptados en una
conferencia diplomática que tuvo lugar el 14 de
octubre de 2005 en Londres en las jefaturas de la
Organización Marítimo Internacional (IMO), de la
agencia especializada de la Unión Europea cuya
responsabilidad es la regulación del comercio marítimo internacional desde el punto de vista de
la seguridad y de la prevención de la contaminación marina de los buques.

Extienden substancialmente la lista de los actos
delictivos para los que existe una acción legal y se
incluyen las nuevas reglas a consensuar, que son
de gran importancia mientras que sirven de base jurídica necesaria de los estados para interceptar las actividades terroristas en la mar.
El secretario general de la IMO, el Sr. Efthimios
E. Mitropoulos, comentó que los tratados de

SUA son suplementarios al código internacional de la seguridad del buque y puerto (ISPS,
siglas en inglés de International Ship and Port
Facility Security Code) cuyo objetivo es la puesta en marcha de medidas practicas para evitar acciones terroristas en los puertos y en las
líneas internacionales y es obligatorio por el
SOLAS, y en el que están reguladas las actuaciones legales a realizar en caso de un ataque terrorista.
El Protocolo de 1988, según la enmienda prevista por el Protocolo 2005, requiere la ratificación a
partir de tres estados que forman también parte
de la Convención SUA, pero no entrar en vigor a
menos que sean también parte del mismo
Protocolo 2005 SUA ya en vigor.

Nuevas reglas internacionales para permitir el
almacenamiento de CO2 bajo el fondo marino
El almacenamiento del dióxido de carbono debajo del fondo marino está permitido desde el 10 de
febrero de 2007, bajo las enmiendas de un acuerdo internacional que regirá el almacenamiento de
basura en el mar.
Las enmiendas del Protocolo de 1996 a la Convención para la Prevención de la Contaminación
Marítima debida a la descarga de basuras y otros
materiales, 1972 (Protocolo de Londres) donde se
adoptó el 2 de noviembre de 2006 la primera reunión de las partes contratantes del Protocolo de
Londres.
Las enmiendas que regulan el almacenamiento de
CO2 en formaciones geológicas secundarias del
fondo marino, para su aislamiento permanente,
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crean una base para la ley ambiental internacional
para regular esta práctica. Es probable que esta opción se aplique a los puntos de grandes emisiones
de CO2, incluyendo las centrales eléctricas que emplean combustibles fósiles, las fábricas que trabajan con acero y las plantas de tratamiento de fuel.
El almacenamiento del dióxido de carbono piensa ser parte de unas series de medidas a tomar
para solventar el problema del cambio climático y acidificación del océano (cuando el dióxido
de carbono se disuelve en el agua, ésta se vuelve más ácida), incluyendo, en primer lugar, la necesidad de desarrollar y emplear medios
energéticos que requieran menos carbón y el
mantenimiento de las medidas tomadas para la
reducción de las emisiones.

Las pautas para almacenar el dióxido de carbono en formaciones geológicas secundarias del
fondo marino se desarrollarán por el grupo de
trabajo del Protocolo de Londres en la segunda
sesión en noviembre de 2007. Estas pautas tratarán sobre cómo almacenar el CO2 de forma
que se cumplan todos los requisitos del protocolo y sea seguro para el medioambiente marino a corto y a largo plazo.
El protocolo de 1996, que entró en vigor el 24
de marzo de 2006, prohíbe descargar basuras en
el mar a excepción de ciertas sustancias, enumeradas en el anexo 1 del protocolo. El Protocolo
de 1996 ha sido ratificado por 30 países y sustituye actualmente a la Convención de 1972 de
Londres que fue ratificada por 81 países.
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las empresas informan

Novedades de Vetus
Panel Easy Docking
Vetus Den Ouden N.V. de Schiedam, Holanda, ha
introducido una solución simple para facilitar el
control de cualquier embarcación equipada con
hélices de proa y de popa.
Cada vez más barcos, tanto a motor como a vela, utilizan hélices de proa y popa para reducir la
complejidad de maniobrar bajo cualquier circunstancia. Para controlar ambas hélices al mismo tiempo usualmente se requiere utilizar simultáneamente dos palancas, labor que puede
resultar compleja.
El panel Easy Docking, combina todas las funciones
de las dos palancas en un solo mando giratorio que

controla tanto el desplazamiento lateral del barco
como su rotación. Este panel está protegido contra
un accionamiento no autorizado o por accidente e
incorpora la posición modo en espera. Es estanco
según IP 65 y tiene las mismas dimensiones que el
panel de dos palancas, de forma que su sustitución
por el nuevo panel resulta sencilla.

Nuevo inodoro marino eléctrico
Vetus Den Ouden N.V. de Shiedam, Holanda, ofrece un nuevo modelo de inodoro marino eléctrico
apropiado para lavabos de espacio reducido. Se trata del modelo SMTO2, más pequeño que otros de
la misma gama, con unas dimensiones de 435 mm
de largo por 360 de ancho, y su peso es de 18 kg.
Una combinación de triturador y bomba con una

potencia de 300 W puede impulsar unos 36 litros
por minuto con una contrapresión de 3 metros.
La tubería de descarga es de sólo 19 mm de diámetro exterior, permitiendo su fácil montaje hasta desaguar a un tanque sanitario aislado.
El inodoro utiliza agua potable para descargar y es
controlado por un panel de control electrónico estándar. Un vaciado “normal” utiliza 2,2 l de agua,
y un vaciado “eco” usa sólo 1,2 l. La taza puede ser
vaciada completamente para prevenir un desbordamiento en caso de que el barco navegue muy
escorado. Están provistos de una válvula anti-retorno y un cierre de malos olores.
El modelo SMTO2 está disponible para 12 ó 24 V
de corriente continua.

Soluciones para el ahorro energético de SKF
Las soluciones para un ahorro energético de SKF
reducen los costes operativos totales en muchas
aplicaciones, reduciendo la fricción, el consumo
eléctrico, y aplicando una tecnología nueva.Algunas
soluciones también pueden eliminar el uso de costosos equipos auxiliares en sistemas neumáticos,
hidráulicos y relacionados con el aceite.
Las soluciones abarcan desde rodamientos que
ofrecen una fricción muy baja a unidades de actuación y control para paneles solares y sistemas de seguimiento del sol, hasta sistemas avanzados para el control de gases que cumplan los
requisitos de la industria aeroespacial.
Entre las soluciones destacan:
• Los robots de soldadura con actuadores electromecánicos: Los actuadores electromecánicos
compactos de SKF han reemplazado a los actuadores neumáticos en las tenazas de soldadura de las plantas de automoción en Alemania.
El ahorro de energía es más del 90 % según la
energía requerida por cada punto de soldadura
completo. Con más de 300 robots en una línea
de producción típica, soldando 4 millones de puntos al año, se calcula que los ahorros totales con
de 13,5 millones de kWh por año.
• Los compresores industriales:Tres soluciones técnicas distintas ofrecieron los siguientes ahorros
energéticos en compresores industriales:
- Primero se lograron unos ahorros de 700.000
kWh por año cuando unos cojinetes hidrodinámicos fueron reemplazados con cojinetes magnéticos SKF en el compresor de un gaseoducto
de gas natural de 12 MW.Además, se ahorraron
costes y se lograron ventajas medioambientales al eliminar los sistemas relacionados con el
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aceite como las bombas, enfriadores, filtros y
la necesidad de deshacerse del aceite utilizado.
Los rodamientos magnéticos transmiten el par
mediante un eje suspendido en un campo magnético que puede ser controlado para variar la
velocidad de giro. El eje no tiene ningún contacto con cualquier otro componente mecánico, haciendo que el sistema sea prácticamente libre de
fricción.
- Segundo; se ahorró más de 1 millón de kWh en
un periodo de cuatro años en ensayos de campo realizados en tres compresores para aire acondicionado equipados con rodamientos híbridos
SKF. Los rodamientos híbridos pueden ser lubricados por el refrigerante, haciendo que la aplicación esté libre de aceite. Los sistemas tradicionales utilizan una mezcla de aceite/refrigerante
para lubricar los rodamientos. Se logran beneficios medioambientales y de costes adicionales
gracias a que se elimina el uso de sistemas relacionados con el aceite.
Los rodamientos híbridos tienen elementos rodantes de nitruro de silicio en lugar de los elementos rodantes de acero tradicionales.
- Por último, se logró reducir el consumo de energía en aproximadamente un 5 % por máquina
optimizando los compresores de tornillo para los
sistemas de aire acondicionado comerciales, utilizando la tecnología de SKF para posicionar el
rotor. Con una base estimada de 1.000.000 de
sistemas y 100.000 añadidos cada año, los ahorros potenciales son de 2.500.000.000 kWh, de
acuerdo con un consumo medio anual de
200.000 kWh.
El posicionamiento del rotor minimiza los juegos internos en los componentes de tornillo, reduciendo por tanto, las fugas y mejorando la eficiencia general.Ahorros de un millón de litros de
combustible durante la vida de servicio de cada

avión de negocios con las unidades de control
de gases automáticas de SKF (ATCU).
La unidad de control de gases se encarga de algunas de las funciones piloto como el empuje, nivel de ascensión y velocidad durante el vuelo, realizando los ajustes necesarios a medida que se
reduce el peso de la carga debido al consumo de
combustible. Un control automático por ordenador resulta más eficiente energéticamente que un
pilotaje humano y la reducción típica de combustible con el uso de las unidades SKF ATC es de
hasta el 5 % por vuelo.
• Actuadores electromecánicos y unidades de control: Permiten que los paneles de cristal autorregulables reduzcan el consumo de energía de un
30-50 % en invierno y un 50 % en verano en el
edifico del Parlamento en Bruselas, sede de la comisión Europea. La reducción de energía se limita únicamente a una parte del consumo total de
energía del edificio y no a otras fuentes de consumo energético independientes del sistema
(HVAC) de calefacción, ventilación y acondicionamiento de aire del edifico y puede reducir
los costes del sistema HVAC en una medida anual
del 40 %. Teniendo en cuenta que el sistema
HVAC consume un tercio de la energía utilizada
en los edificios de oficinas, los ahorros son considerables. Los ahorros típicos para un edificio de
100.00 m2 se han estimado en 2,7 millones de
kWh al año.
El sistema de paneles de cristal es una fachada de
cristal secundaria que captura el calor del sol en
el invierno y lo desvía en verano. Las unidades
de actuación y control de SKF están conectadas
al software de gestión del sistema HVAC del edifico y varían el ángulo de los paneles según la posición del sol y otros factores.
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EE.UU. estudia la implantación masiva de
energía geotérmica
La energía geotérmica es una de las fuentes de energías renovables menos conocidas, y se encuentra
almacenada bajo la superficie terrestre en forma de
calor y ligada a volcanes, aguas termales, fumarolas o géiseres.Las centrales térmicas aprovechan los
yacimientos de agua que se encuentran a una profundidad de entre 200 y 3.000 metros, cuya temperatura puede llegar a alcanzar los 350º, pudiendo producir a partir de dichos yacimientos una
potencia que supera los 9.000 megawatios.
Utilizada por primera vez en Larderello, Italia, en
1904, esta fuente de energía tiene un importante potencial para su desarrollo en numerosos países. En más de 20 aporta ya unos 13.000 MW de
potencia, lo que representa el 8 % de la capacidad instalada mundial.
Las ventajas de la geotermia radican en el ahorro energético (50 % con respecto a sistemas tradicionales), la disminución de ruidos (maquinaria en salas de máquinas), escaso impacto estético,
porque las centrales carecen de unidades exteriores, y disminución de las emisiones de CO2 como
consecuencia del ahorro energético, entre otras.
El Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT)
acaba de publicar un informe realizado por un
equipo de científicos, industriales y representantes gubernamentales, en el que se analiza el futuro de la geotermia en Estados Unidos.
El informe realizado por este equipo multidisciplinar sobre el futuro de esta fuente energética en
Estados Unidos destaca que una inversión pública en I+D de mil millones de dólares permitiría
superar los obstáculos tecnológicos que actualmente impiden que se desarrolle a gran escala.
Según el estudio, el potencial de la geotermia profunda en el horizonte de 2050 podría alcanzar hasta los 100 gigawatios, esto es, el 10 % de la potencia eléctrica y de calor instalada hoy en el país,
aunque produciendo un menor impacto medioambiental. Los autores también ven en este desarrollo una forma de ayudar al país a luchar contra la inestabilidad económica resultante de las
fluctuaciones del precio del crudo o de las interrupciones en su suministro.
La geotermia profunda consiste en explotar las
formaciones geológicas situadas a entre tres y 10
kilómetros bajo tierra. La fracturación natural de
las rocas se utiliza para calentar el agua, que se introduce por inyección y luego se recupera de los
pozos de extracción.
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Pero, a pesar de todas las ventajas que presenta
la geotermia, los autores del informe denuncian
que no existen actualmente las iniciativas necesarias para la potenciación del desarrollo de las
fuentes geotérmicas en Estados Unidos, lo que ha
limitado el progreso de la tecnología.
No ha sucedido lo mismo en otros países, donde
se ha dado un avance significativo en este sentido, como en Soultz (Francia), bajo los auspicios de
la Unión Europea; o en Australia, con patrocinadores privados. En ambos sitios, los resultados obtenidos han superado las expectativas, señalan los
investigadores. Ellos proponen por tanto que las
instituciones y organismos públicos y privados
contemplen y apoyen esta fuente de energía, que
presenta todas las ventajas anteriormente citadas y que ha avanzado mucho desde sus inicios a
nivel técnico, volviéndose cada vez más factible.
El desarrollo masivo de esta tecnología permitiría
a Estados Unidos liberarse en cierta medida de su
dependencia a los combustibles fósiles y cumplir con los desafíos medioambientales.

de Energía nacional y al USGS, en el desarrollo de
proyectos pilotos, más allá de las instalaciones ya
existentes.Asimismo, el informe recomienda que
se pongan en marcha iniciativas políticas y fiscales, y que Estados Unidos entre a formar parte de
proyectos internacionales como el Copper Basin,
en Australia, o el de Soltz de Francia.

Geotermia en Europa
En nuestro continente, existen proyectos como el
ENGINE Project (Enhanced Geothermal Innovative
Network for Europe), respaldado por el VI Programa
Marco de Investigación y Desarrollo de la UE, cuyo
principal objetivo es la coordinación de las iniciativas de I+D para recursos geotérmicos y que
está compuesto por 35 socios que representan a
16 países europeos y otros tres países exteriores,
con ocho compañías privadas implicadas.
Otro proyecto destacable es el “European Hot Dry
Rock”, en el que participan Francia,Alemania, Italia
y Suiza. Según la CE, Europa es actualmente líder mundial de esta tecnología.

Podrían instalarse en diversas áreas del país.Un análisis técnico económico ha revelado que en siete posibles lugares candidatos el coste del kilovatio hora
se establecería entre los 12,7 y los 104,9 centavos
de dólar durante la fase de desarrollo, y entre 3,6 y
9,2 centavos de dólar en la fase de producción.
Por todo, los autores recomiendan el lanzamiento de un programa “agresivo” que implique a las
agencias federales, sobre todo al Departamento
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Una política energética para Europa
La energía es parte vital de la vida diaria en Europa
y dependemos de ella. Pero los días de energía barata se acaban y ya están apareciendo las consecuencias del cambio climático, de la dependencia
de la importación y de los altos precios de la energía. Europa necesita asegurarse una fuente de energía sostenible, segura y competitiva. La nueva política energética europea debe ser ambiciosa, eficaz
y duradera, e implicar a todos.
La Unión Europea (UE) aporta un 80 % de las emisiones de gases de efecto invernadero. Se ha estimado que, sin la realización de esfuerzos para reducir las emisiones, existe la posibilidad inminente
de que la temperatura mundial aumente varios
grados. Por eso, la UE confía en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, pero las políticas actuales sobre la energía y el transporte de
la UE no son sostenibles, estimándose que existirá un aumento del 5 % antes de 2030.
Los precios, los apagones y las dificultades en el
suministro hacen que se dependa más del petróleo y del gas. Si las tendencias energéticas y las
políticas siguen así, la dependencia en las importaciones de la UE pasarán de la mitad a casi dos
tercios en 2030. Se podría llegar a unas cantidades de importaciones del 84 % de gas y del 93 %
del petróleo.
Pero de dónde y cómo vendrán estas nuevas fuentes energéticas es aún confuso.Además de estos
hechos, varios miembros de la UE son totalmente dependientes de un sólo proveedor de gas lo
que muestra que la vulnerabilidad de la UE es cada
vez más evidente.
Existe también una necesidad por aumentar la capacidad. La demanda de la electricidad continúa
aumentando un 15 % cada año, pero la infraestructura y las plantas de electricidad están alcanzando el final de su vida útil.
Durante los próximos 25 años, cerca de 900 mil
millones de euros serán necesarios invertir para la
creación de nuevas plantas termoeléctricas y parques eólicos. Incluso si aumenta el rendimiento

energético al límite demandado, es vital una mayor inversión en infraestructura.
El aumento de la dependencia de la UE en las importaciones es una amenaza no sólo por el hecho
de asegurar la fuente de ingresos sino también implica un aumento de los precios. Si, por ejemplo,
el precio del petróleo aumenta hasta los 100 dólares/barril, al precio actual del dinero, antes de
2030, la factura de la importación de la energía
de la Unión Europea de los 27 miembros sería próximo al 50 % (170 billones de euros) mayor.
Por contra, el aumento de inversión en energías
sostenibles, energía renovables y nuevas tecnologías promete grandes beneficios y podrían contribuir a la estrategia de la UE para generar empleo.
Tal iniciativa contaría con un gasto inicial, proporcionando muchas posibilidades de empleo a largo plazo y mejoraría la economía de la UE en su
totalidad.Tal inversión también ayudará a ampliar
el conocimiento de este campo por medio de la
investigación y del desarrollo de nuevas tecnologías energéticas.
La UE es ya líder global en tecnologías renovables,
tiene, por ejemplo, parte del 60 % del mercado
mundial de la energía eólica. De hecho, estas tecnologías cuentan con una facturación anual de 20
mil millones de euros y dan empleo a 300.000
personas en Europa.Ahora la UE tiene capacidad
para conducir el mercado hacia estas tecnologías, pudiendo combatir así contra el cambio climático mientras que la investigación mundial siga
adelante.
Para responder a estos cambios, la Comisión
Europea acaba de proponer una política energética en común, que se debe construir alrededor de
las causas principales del cambio climático, limitando la dependencia de las importaciones de la
UE, promoviendo la generación de nuevos puestos de trabajo y el abastecimiento sostenible de
energía para todos.
La UE propone que, bajo los acuerdos del nuevo
acuerdo global para solventar el problema del
cambio climático, los países desarrollados deben disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero
hasta el 30 % por debajo
de los niveles de 1990 antes de 2020.
La nueva política energética de Europa implica una
nueva revolución industrial.
La UE ahora necesita demostrar que puede ser un
líder mundial al conseguir
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este cambio tan necesario puesto que tiene que
reducir la dependencia del carbono y promover
una mayor energía limpia y suficiente para asegurar el abastecimiento.
Al mismo tiempo, la UE debe hacerlo de la forma
más rentable posible, asegurándose de que alcanza
su mayor potencial competitivo. La UE ha elaborado un Plan de Acción para conseguir alcanzar
los objetivos propuestos y gracias a las contribuciones aportadas por consultas públicas.
Se podría promover más fuentes de energías renovables, eólica, solar, fotovoltaicas, biocombustibles, geotérmica y térmica. Europa debería pasar del 7 % actual a un 20 % en 2020 en
la inversión de este sector. Y además sería más
fácil si los estados miembros empleasen menos energía y los individuos optasen por fuentes
de energía renovables en sus hogares y en los
transportes. Otro objetivo es el fomento del uso
de biocombustibles hasta alcanzar al menos un
10 % antes de 2020.
El empleo de bombillas de bajo consumo, paneles solares para el agua caliente, coches híbridos y
asilamientos es necesario pero también es importante el desarrollo de nuevas tecnologías para
conseguir sustituir la dependencia del petróleo y
del gas para que no se llegue al punto en el que el
precio sea insostenible. La decisión conjunta del
empleo o no de energía nuclear debe llevar a que
si es que sí, ésta sea limpia, fiable.
Para proveer una información transparente de lo
que está sucediendo con el suministro de energía
y la demanda de la misma en Europa, la Comisión
Europea repasará los progresos cada dos años.
También proporcionará un nuevo servicio, una oficina denominada observatorio de energía, que reunirá todos los datos y asegurará la transparencia
de los mercados energéticos de la UE.
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Primera instalación solar de alta
concentración de Europa
La mayoría de los sistemas fotovoltaicos convencionales utilizan silicio expuesto directamente a
la luz para producir energía. La nueva tecnología
de concentración hace posible la sustitución del
silicio por otros materiales más económicos que
realizan una concentración de la energía incidente sobre la célula fotovoltaica.
El desarrollo de esta instalación es fruto de un convenio de colaboración firmado por la Universidad
Politécnica de Madrid (UPM), a través de su
Instituto de Energía Solar, la empresa Guascor
Fotón y el IDAE.
El proyecto ha contado con una financiación de
200.000 euros por parte del Ministerio de Industria
y está enmarcado dentro de las acciones para el

fomento de la innovación contempladas por el
Plan de Energías Renovables 2005-2010. El objetivo final es alcanzar para el año 2010 los 400
MW de potencia fotovoltaica instalada.
La planta solar está ubicada en el campo de experiencias fotovoltaicas del Instituto de la Energía Solar
en Madrid, donde se realizará un seguimiento técnico y científico de su evolución. En cuanto a generación, está previsto que la instalación alcance
una producción eléctrica de 43.089 kWh anuales,
lo que equivaldría al consumo de unas 22 familias.
En el campo de la energía solar, la instalación es
todo un logro. Se trata de la primera planta en toda
Europa que combina lentes de Fresnel y células fotovoltaicas de silicio de última generación con con-

tactos posteriores que evitan el sobrecalentamiento
de la superficie activa. Entre sus ventajas, destacan
su alta eficiencia y la reducción drástica de costes.
Además, gracias a las innovaciones tecnológicas
que incorpora, es posible su operación a temperaturas muy elevadas sin detrimento de su rendimiento o sus prestaciones en el tiempo.
La innovadora tecnología de Guascor Fotón incorpora un sistema integrado fotovoltaico de alta
concentración (SIFAC) que concentra la luz sobre
pequeñas células fotovoltaicas especialmente diseñadas para soportar más de 250 soles. Estas células han sido desarrolladas en el Sillicon Valley por
empresas altamente especializadas que han testado su funcionamiento en diferentes instalaciones de Arizona, Nevada y Texas.

Inauguración de la plataforma solar
de Abengoa en Sevilla
El presidente de la Junta de Andalucía, Manuel
Chaves, y los copresidentes de Abengoa, Felipe y
Javier Benjumea, inauguraron la plataforma solar que Abengoa construye en Sanlúcar la Mayor
(Sevilla), una planta que convierte a Andalucía “en
referente mundial de la producción termosolar”,
según indicó el presidente del Ejecutivo andaluz.
La plataforma, con una inversión prevista de 1.200
millones y de 300 MW de potencia estará terminada en 2013 y producirá energía suficiente
para abastecer el consumo de 180.000 hogares,
tantos como los de la capital hispalense.Así, las
dos primeras, PS 10 y Sevilla PV, ya están en funcionamiento, mientras que la tercera, PS20, de
20 MW, se encuentra en construcción y la cuarta

(de un total de nueve) se comenzó a construir
hace poco y generará 50 MW.
La PS10,primera central de energía solar termoeléctrica de tecnología de torre construida en el mundo
para operar de forma comercial con 11 megavatios
de potencia, generará 24,3 GWh al año de energía
limpia y está compuesta por 624 helióstatos de 120
metros cuadrados cada uno y una torre de 115 metros de altura.La Sevilla PV,mayor planta fotovoltaica con sistema de baja concentración,está compuesta
por 154 helióstatos compuestos de placas de silicio
que producen electricidad al recibir la radiación solar.
Esta instalación fotovoltaica de 1,2 megavatios
evitará la emisión a la atmósfera de 1.800 tone-

ladas de CO2 anuales. Las siguientes centrales se
irán construyendo, de forma escalonada, durante
los próximos seis años hasta convertirse en un macroproyecto de distintas tecnologías con centrales termoeléctricas de torre, colectores cilindroparabólicas, discos Stirling, y fotovoltaica de alta
y baja concentración.
La Junta ha concedido subvenciones por importe
de 3,7 millones para el proyecto de Solucar. En el
acto se destacó que Andalucía es la única región
europea en la que se están desarrollando iniciativas comerciales con centrales termosolares de alta
temperatura para la generación de energía eléctrica que, en conjunto, sumarán una potencia de
650 megavatios.

Argentina producirá biodiesel a partir
de algas marinas
La empresa argentina Oil Fox anunció que fabricará biodiésel a partir de aceite de algas marinas para
uso comercial. Con este objetivo, firmó un acuerdo
con el gobierno de Chubut (Patagonia Argentina)
para “sembrar” algas marinas en esa provincia. Se
estima que la producción del aceite comience en
seis meses, y que tres meses después se produzca
el biodiésel. Cuatro especies de algas marinas se
sembrarán en piletas en Chubut.La inversión,de 19
millones de dólares americanos, provendrá de capitales alemanes y se planifica una producción anual
de 240.000 toneladas de biodiésel marino.
El presidente de Oil Fox, Jorge Kolastian, afirmó
que hacer biodiesel con aceite de algas es mucho
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más conveniente para el medio ambiente puesto
que no se depreda el suelo y capturan hasta cuatro veces más dióxido de carbono al hacer la fotosíntesis. Los beneficios de las algas prometen ser
superiores a la soja. Con una hectárea de soja, se
fabrican 400 litros de aceite, mientras que con la
misma cantidad de área en algas, se produce
100.000 litros. La producción del biodiésel marino, según Kolastian, cuesta un 50 % menos que
el que se produce a partir de soja.
Esta iniciativa se realiza en el contexto de la ley
argentina de promoción de los biocombustibles,
aprobada en 2006 y que ya está generando nuevas inversiones en el sector.
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nuestras instituciones

46º Congreso de Ingeniería Naval
La Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos
de España (AINE) organiza en Sevilla el 46º
Congreso de Ingeniería Naval (antiguas Sesiones
Técnicas) correspondientes al año 2007, bajo el
Lema “Estrategias para el Sector Marítimo Español”
los día 30 y 31 de octubre.
Dentro del lema del Congreso se pretende abarcar (sin carácter limitativo), ámbitos de interés en
temas como los siguientes:
1º día: La Industria Auxiliar. Clave para el
Sector Marítimo
• Internacionalización y globalización. Estrategias
industriales.
• La participación de la industria auxiliar en la construcción naval. El astillero como industria de síntesis.
• La disponibilidad de mano de obra cualificada en
la industria auxiliar.
• Políticas de I+D+i. Novedades en equipos y sistemas.
• Mantenimiento de equipos y sistemas.
• Sostenibilidad y medioambiente.
2º día: Mesas Redondas
• La importancia de la navegación costera europea (SSS).
• El ciclo de vida de los buques en el sector de
Defensa.
• El papel de las Administraciones en la competitividad del Sector Marítimo.
• Respuesta industrial. Cluster Marítimo Español.

sobre la situación del mismo, la política europea,
y lo que representa en nuestro país.
No dejes de aprovechar esta oportunidad para
aportar tus opiniones y/o desarrollos a un auditorio que reúne a todo el que desarrolla su profesión y su actividad empresarial en torno al mar.
Como reconocimiento a los mejores trabajos a
juicio del Jurado Calificador, se otorga un premio
de 6.000 € para el primer clasificado y de 3.000
€ para el segundo.

Normativa para la presentación
de trabajos en el 46º Congreso de
Ingeniería Naval
1. Modos de participación en el Congreso

La AINE invita a todas las personas, empresas e
instituciones relacionadas con el Sector Marítimo
a participar en este evento en el que se debatirá
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En general, se podrá participar en un Congreso de
Ingeniería Naval de dos formas:

• Como Autor, presentando una comunicación técnica que responda al contenido objeto del
Congreso.
• Como Empresa o Institución Patrocinadora del
Congreso.
2. Autores
Podrán presentar comunicaciones técnicas:
I) Los miembros de la Asociación de Ingenieros
Navales y Oceánicos de España o los visitantes
españoles o extranjeros que cumplan las presentes Normas.
II) Las Empresas y Entidades del Sector Marítimo
3. Trabajos
3.1. Contenido.
Deberán versar sobre un tema adecuado al lema
de las Jornadas y tener la altura requerida a juicio
de la Comisión de Asuntos Técnico Profesionales.
No obstante, la Comisión podrá admitir trabajos
de tema libre si su interés y oportunidad así lo
aconsejan.
Los trabajos deberán ser inéditos y escritos en castellano o inglés.
3.2. Presentación.
3.2.1. Serán precedidos de un resumen o sumario en español e inglés de unas 100 a 150 palabras de extensión.
3.2.2. La extensión del Trabajo no podrá exceder de 40 páginas tamaño A4, escritas con procesador de textos Microsoft Word (XP o inferior),
espaciado interlineal sencillo y fuente Arial Narrow
y tamaño 12, ni ser inferior a 5 páginas. El máximo de figuras será de 15, no comprendido en los
límites anteriores.
3.2.3. El texto de los trabajos estará realizado mediante Microsoft Word (XP o inferior). Se
presentará un original del trabajo en papel ta-
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maño A4 y una copia del diskette o CD-Rom con
el contenido del texto. La mancha final (o impresión) de los trabajos respetará los siguientes
márgenes:
- margen superior e inferior: 2,54c (todas las
páginas).
- margen derecho: 1,5c (páginas impares) y
2,5c (páginas pares).
- margen izquierdo: 2,5c (páginas impares) y
1,5c (páginas pares).
- numeración de páginas: inferior centro (todas las páginas).
Las fórmulas aparecerán en línea aparte, con referencias numeradas en orden correlativo.
3.2.4. Las figuras y fotografías se presentarán en formato electrónico jpg, tif o similar. Las
fotografías deberán ser positivas, preferentemente en color. El formato y tamaño de las figuras será como máximo A4. Las figuras estarán
numeradas, como las fórmulas, por orden de aparición en el texto y, siempre que no sean auxiliares de la explicación, tendrán un pie con las
indicaciones oportunas. Preferentemente se intercalarán en el texto que hace referencia a las
mismas.
3.2.5. Las citas se transcribirán literalmente,
mencionando la fuente de forma concreta. Estas
referencias, como otras que puedan hacerse en el
texto, se numerarán por orden de aparición de modo que pueda consultarse fácilmente la bibliografía que se incluirá al final del Trabajo.
En la bibliografía se pondrá primero el nombre del
autor o de los autores si son varios (primero el que
así aparezca en el trabajo original), luego el título
del trabajo y la referencia bibliográfica, incluyendo en su caso las páginas a que se refiera la cita.
Si hubiera varias referencias o partes separadas
entre si de una obra muy extensa, se numerarán
por separado, indicando las páginas que correspondan a cada llamada. Si el trabajo que se cita o
comenta es un Reglamento u otra publicación de
un organismo o empresa, se citará primero el nombre de la entidad como si se tratara del nombre
del autor.
3.2.6. Se recomienda redactar los trabajos de
forma que se inicien con una introducción terminando con las conclusiones o resultados del trabajo.
3.3. Fechas y lugar de entrega.
3.3.1.Todos los envíos serán realizados, bien
por correo al "Presidente de la Asociación de
Ingenieros Navales y Oceánicos de España",
C/Castelló, 66 -6º 28001 Madrid, bien por correo
electrónico a la siguiente dirección: aine@iies.es
3.3.2. El Título junto con el Resumen de que
trata el punto 3.2.1. y un Índice de su contenido
se presentará antes del día 8 de junio 2007.
3.3.3. En un plazo no superior a 7 días contados desde la fecha límite de presentación de resúmenes especificada en 3.3.2., la Comisión de
Asuntos Técnico-Profesionales comunicará al autor la admisión o no de su trabajo, pudiendo en
este tiempo requerirle para entrega de información complementaria.
3.3.4. El trabajo completo deberá ser entregado antes del día 1 de octubre 2007.
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3.3.5. La presentación de la exposición del trabajo para el congreso (transparencias, exposición
en PowerPoint) deberá ser entregada antes del día
23 de octubre 2007. El autor deberá indicar los
medios audiovisuales que precise. De no hacer esta indicación se entenderá que no los necesita.
3.4. Edición.
El Autor cederá, sin contraprestación, los derechos
de publicación de los trabajos a la Asociación de
Ingenieros Navales y Oceánicos de España para
su publicación en la Revista “Ingeniería Naval” durante el año y medio siguiente a la celebración del
Congreso, transcurrido el cual se podrán editar en
otras publicaciones indicando, en cualquier caso,
que fue presentado en el Congreso de Ingeniería
Naval que corresponda.

4. Empresas o instituciones patrocinadoras
4.1. Tendrán carácter de Empresa o Institución
Patrocinadora del Congreso aquellas Empresas o
Instituciones públicas o privadas que deseen adquirir tal carácter a cambio de una contraprestación a la Asociación de Ingenieros Navales y
Oceánicos de España.
4.2. El nombre de las Empresas o Instituciones
Patrocinadoras quedará vinculado a todo el desarrollo del Congreso, obligándose la Asociación a
la identificación de los Patrocinadores en las comunicaciones, trípticos y comunicados de prensa
relativos a su desarrollo.
4.3. La contraprestación de los Patrocinadores
se fijará por la Comisión de Asuntos Técnico
Profesionales para cada Congreso particular.

5. Desarrollo del congreso
5.1.El Congreso estará presidido por el Presidente
de la Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos
de España o persona designada por él. Estará asistido por un Secretario.
5.2. La duración de la exposición de los trabajos no podrá exceder de 30 minutos, siendo el

tiempo disponible para ello asignado finalmente por la organización en función de las necesidades de la programación. La exposición será en
castellano o inglés. Se recomienda a los autores preparar un resumen y emplear transparencias o exposición en PowerPoint (XP o inferior).
En caso de tener que utilizar un programa diferente, deberá disponer de un ordenador portátil con el software correspondiente para su
exposición.
5.3. Tras la exposición de cada trabajo o bloque
de trabajos, y a juicio de la Presidencia, se establecerá un período de intervenciones. Se sobrentiende que no se admitirán diálogos y que los
asistentes sólo podrán intervenir una vez.Asimismo,
la Presidencia promocionará especialmente la participación en los coloquios de las Empresas,
Instituciones Académicas, la Administración, los
Colectivos Empresariales Nacionales y Europeos
y las Empresas e Instituciones Patrocinadoras.
5.4. El autor tendrá la palabra en último lugar.
5.5. Se celebrará un Acto Cumbre con Cena de
Gala y Entrega de Premios.

6. Premios
Se concederán los siguientes premios:
1º Medalla de Oro, Diploma y 6.000 €.
2º Medalla de Plata, Diploma y 3.000 €.
3º Medalla de Bronce y Diploma.
a los mejores trabajos presentados, a juicio del
Jurado Calificador constituido al efecto, que tendrá en cuenta, entre otros, los siguientes méritos:
• La calidad técnica del trabajo.
• La proyección que proporcione el trabajo a la
Ingeniería Naval y Oceánica Española al exterior
de la profesión y a la Sociedad Española y Europea
en general.
• La participación de Empresas e Instituciones del
Sector Marítimo.
• Su carácter internacional.
• El valor añadido para el Sector Marítimo por su
originalidad y aplicabilidad.
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Los ingenieros españoles critican las
pretensiones del Ministerio de Educación
sobre el futuro de los estudios de ingeniería
En una Declaración de fecha 10 de abril de 2007,
los ingenieros españoles denuncian lo que consideran una grave equivocación del Ministerio de
Educación, que en el marco de la adaptación al espacio europeo de educación superior, pretende reducir la formación en ingeniería a un solo nivel de
cuatro años, cuando en la mayoría de los países
de nuestro entorno se ha mantenido un mínimo
de cinco años para poder acreditarse como ingeniero. Por otro lado, el Ministerio pretende terminar con la regulación de la actividad de los
ingenieros, con una jurisprudencia histórica a sus
espaldas, así como conceder las atribuciones profesionales que hoy ostentan ingenieros con cinco
y seis años de formación, a los futuros ingenieros de cuatro años de estudios. Otro error del
Ministerio es pretender sustituir la formación que
se adquiere con estudios de grado por años de experiencia profesional, lo que en nada tiene que ver
con el proceso de Bolonia. Los ingenieros lamentan que el Ministerio haya acometido esta reforma educativa sin contar con la participación de
los colectivos que representan y aseguran que utilizarán todos los medios a su alcance para evitar
lo que consideran una gravísima equivocación en
el diseño de nuestra futura educación superior,
que aseguran tendrá consecuencias negativas impredecibles para la competitividad de España.

Declaración de la Ingeniería
Madrid, 10 de abril de 2007

Introducción

Nuestros estudiantes hace años que se mueven
sin complejos en esos países y nuestros titulados están reconocidos y muy demandados en el
mundo laboral, tanto nacional como europeo.
En Ingeniería de Caminos, Industriales, ICAI,
Telecomunicaciones,Aeronáuticos etc., no existe
prácticamente paro, porque las carreras son buenas, los alumnos salen bien preparados y la sociedad los demanda.

La duración de las carreras limita
la competitividad de España

brios que sufre la economía del país, así como
de las deficiencias de su sistema educativo.
Por ello aconseja elevar el gasto por estudiante de
6.150 euros a 9.200,que es el nivel medio en Europa,
y sobre todo eliminar la “barrera infranqueable existente entre la Universidad y la empresa”.
No parece lógico que, frente a una recomendación de elevar el gasto en educación en un 50 %,
se plantee disminuir el número de años y la preparación en las Carreras de Ingeniería Superior.

Situación en Europa
Las carreras superiores de ingeniería no pueden
estudiarse en menos tiempo. Necesitan al menos
el que tienen ahora para lograr mantener el nivel
necesario de competencia.
Si se rebaja ese nivel y se otorgan las actuales atribuciones de los ingenieros al futuro nivel de Grado
(cuatro años incluido proyecto, prácticas y formación complementaria), los estudiantes de ingeniería españoles se quedarán muy limitados en
su competitividad frente a los europeos.
Recientemente, el Consejo de Cooperación
Económica ha elaborado un documento titulado
“Competitividad Española 2007”, apadrinado por
los gobiernos de Italia, Francia, Portugal y España.
En este informe se reconoce el fuerte dinamismo
de recuperación realizado en España en los últimos cinco años y advierte de ciertos desequili-

En Europa la implantación del proceso de Bolonia
se ha llevado ya a cabo en un 80 % del total de
los Estados europeos. Como tónica general se han
mantenido dos niveles de ingeniería y el superior corresponde a estudios con periodos de duración de entre cinco y seis años.
Este es el caso de Francia,Alemania, Reino Unido,
Suecia, Italia, Holanda, Finlandia, Portugal… entre
otros. Hasta el momento la opción de una única
ingeniería de 4 años solo está siendo considerada
por Bulgaria, Croacia y Turquía.
El mantenimiento de los dos niveles de ingeniería ha sido y es una posición europea reconocida,
tal como se manifestó en la Asamblea General de la Federación Europea de
Asociaciones Nacionales de Ingeniería (FEANI), celebrada el 1 de octubre de 2004 en Malta, en don-

Los ingenieros españoles hemos recibido abiertamente y con la mejor disposición el proceso de
Bolonia encaminado a crear el Espacio Europeo
de Educación Superior.
Es conatural con nuestra profesión la evolución
constante, el diseño, tratamiento y ejecución de
nuevos planteamientos tecnológicos, empresariales y sociales, y en esta línea Bolonia ha sido objeto de la mejor consideración y atención por
nuestra parte.
Las carreras de ingeniería superior son, por su propia esencia, las llamadas a mejorar el desarrollo
industrial y el nivel de I+D+i en España, como lo
han hecho en los últimos cien años.
Es de señalar que hoy por hoy, y antes del proceso de Bolonia, las carreras españolas de ingeniería
han venido gozando del respeto, prestigio y reconocimiento de las grandes Escuelas Politécnicas
Europeas.
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de por unanimidad se aprobó que “es denominador común de los países europeos la existencia de
dos niveles diferenciados de ingeniería y que ambos son valiosos y necesitan ser preservados”.
Es igualmente una posición generalizada en Europa
la necesidad de disponer de titulaciones de ingeniería de nivel master de duración mínima de cinco años, ante la creciente complejidad industrial
actual y el aumento y evolución constante de las
tecnologías que demandan formaciones profesionales cada vez más exigentes.
En esta línea, Bolonia no es en absoluto un proceso de convergencia hacia una única titulación,
sino un reconocimiento de las cada vez mayores
exigencias en el campo de la ingeniería.
Precisamente, y respondiendo a ello, es por lo que
los países europeos se han decantado por mantener dos niveles con formación y responsabilidades bien definidas.

Consecuencias y riesgos de los
planteamientos del MEC
En el proceso de implantación de Bolonia en
España, el Ministerio de Educación y Ciencia parece inclinarse por una única titulación de ingeniería de cuatro años, en contra de la posición
europea generalizada de disponer de titulaciones con mayor nivel de formación.
Otra propuesta que parece considerar el Ministerio
de Educación y Ciencia, difícilmente justificable,
es la de requerir a los estudios de Postgrado una
Ley estatal para que puedan tener atribuciones
profesionales, lo que determinaría en la práctica
que las únicas atribuciones estarían concentradas
en el Grado de cuatro años.
Se plantea así que las capacidades profesionales
del futuro graduado de cuatro años sean las mismas que las de un titulado con seis años formación universitaria.
Desde un punto de vista estrictamente social y de
interés general, se restaría así a la sociedad la garantía que lleva implícita el que determinados trabajos, en función de su complejidad y nivel de
exigencia, sean hechos por aquellos mejor preparados, generando una discriminación evidente en
la calidad y propiciando un mayor riesgo para la
ciudadanía.
Las ingenierías son profesiones reguladas, es decir, tienen definidas sus competencias y atribuciones de manera oficial a través de decretos,
sentencias judiciales y legislaciones estatal y autonómicas vigentes.
Esto es totalmente necesario dadas las consecuencias de todo tipo (sociales, económicas, de
desarrollo etc.) que conllevan las actividades de
nuestra profesión. El Ministerio de Educación y
Ciencia muestra reticencias en el mantenimiento
de esta condición para las ingenierías, lo que es-
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boza una situación de indefinición sobre quien
realiza cada tipo de trabajo, al mismo tiempo
que deja libertad para una competencia indiscriminada que afectará a la eficacia y calidad de
los trabajos a realizar.
La sociedad necesita estar a cubierto de este tipo
de situaciones para poder disponer de los servicios adecuados con todas las garantías aplicables.
Si las ingenierías no siguen siendo profesiones reguladas, no podrán establecer los procesos necesarios de control para asegurar al país la calidad,
seguridad y economía de sus trabajos.
Otro riesgo grave es la definición y aplicación del
proceso de acceso a las nuevas titulaciones de
Grado desde las existentes actualmente. El
Ministerio ha planteado la posibilidad de que la
experiencia puede convalidar la mayor formación
exigida en el Grado, a titulaciones actuales que
tengan menor formación.
Es decir, se confunde, peligrosamente, lo que es conocimiento adquirido a través de la formación en
las aulas, con las habilidades generadas en el ejercicio de la profesión. No queremos pensar que este tipo de iniciativas, que consideramos de riesgo y
poco formales, se extienda a los procesos de acreditación de profesionales extranjeros que, en gran
número, va a propiciar la implantación de Bolonia.

Comentarios finales
Nuestro deseo hubiera sido mantener una comunicación continuada con la Administración a través de la que hubiéramos podido analizar y discutir
las posibles acciones a tomar. La realidad es que la
información recibida ha sido, siempre, incompleta
y reducida a las posibles iniciativas en estudio.
Las decisiones del Ministerio nos han llegado, básicamente, a través de documentos prácticamente cerrados por su parte (aunque todavía
sean borradores) y por noticias que el Ministerio
ha trasladado a los medios de comunicación (por

cierto, en fechas vacacionales como Navidad y
Semana Santa).
En estas condiciones, nuestra labor ha sido difícil
y la información, además de incompleta, ha estado llena de sombras e indefiniciones, por lo que
nuestra participación ha sido sustantivamente mediatizada.
La ingeniería superior quiere trasladar a la sociedad su compromiso con el presente y el futuro de
nuestro país y con este objetivo irrenunciable, utilizará todos los medios a su alcance para evitar lo
que en estos momentos se muestra como una
gravísima equivocación en el diseño de nuestra
futura educación superior que tendría consecuencias negativas impredecibles para España.

Colectivos firmantes:
Instituto de la Ingeniería de España, Unión
Profesional de Colegios de Ingenieros,Asociación
de Ingenieros Aeronáuticos de España,Asociación
Nacional de Ingenieros Agrónomos,Asociación de
Ingenieros de Caminos Canales y Puertos,
Asociación de Ingenieros del ICAI, Federación de
Asociaciones de Ingenieros Industriales de España,
Asociación Nacional de Ingenieros de Minas,
Asociación de Ingenieros de Montes,Asociación
de Ingenieros Navales y Oceánicos de España,
Asociación Española de Ingenieros de
Telecomunicación, Colegio Oficial de Ingenieros
Aeronáuticos de España, Consejo General de
Colegios Oficiales de Ingenieros Agrónomos,
Colegio de Ingenieros de Caminos Canales y
Puertos, Colegio Nacional de Ingenieros del ICAI,
Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros
Industriales, Consejo Superior de Colegios de
Ingenieros de Minas, Colegio de Ingenieros de
Montes, Colegio Oficial de Ingenieros Navales y
Oceánicos, Colegio Oficial de Ingenieros de
Telecomunicación.
Más información en
http://www.ingenierosnavales.com/adaptacion.asp

409

73

N. Instituciones 69-78

20/4/07

10:41

Página 74

Acuerdos alcanzados en la Subcomisión
de Enseñanzas Técnicas del Consejo
de Coordinación Universitaria acerca de los
títulos de ingeniería
El pasado 12 de abril, Miguel Ángel Quintanilla,
secretario de Estado de Universidades e
Investigación, afirmó, tras la reunión mantenida
con la Subcomisión de Enseñanzas Técnicas del
Consejo de Coordinación Universitaria, que “el
Gobierno nunca ha propuesto ni ha pretendido
eliminar ninguna titulación de ingeniería ni se ha
planteado nunca reducirlas”.
De acuerdo con la modificación de la LOU las enseñanzas universitarias se estructurarán en tres ciclos:grado,máster y doctorado.Los títulos de grado
de ingenierías tendrán cuatro años de duración y
además habrá un máster ingeniería con atribuciones profesionales que tendrán una duración de uno
o dos años (60 ó 120 créditos ECTS, Sistema europeo de transferencia y acumulación de créditos).
Se pretende propiciar “diseños que permitan mejorar la formación de los ingenieros y nuestra capacidad competitiva en Europa y en todo el
mundo”, ha señalado el Secretario de Estado:“No
estamos cambiando el sistema de competencias profesionales sino que estamos mejorando la
formación de los profesionales”.

De esta forma, las universidades tendrán que definir la formación que deberán tener los ingenieros para obtener sus atribuciones profesionales.
Para ello podrán tomar como referencia las directrices ya existentes, así como los contenidos
de los “libros blancos” de la ANECA. Por tanto,
las directrices actuales ya existentes que definen
los conocimientos que conducen a unas determinadas atribuciones profesionales podrán seguir usándose.
Asimismo, Quintanilla ha recalcado que “esta
nueva situación no afectará a los actuales titulados” ya que “seguirán teniendo las mismas
atribuciones y todos aquellos que quieran ver
reconocida su formación como grado o como
máster podrán hacerlo en las condiciones que
se establezcan”.
El acuerdo alcanzado por unanimidad en esta subcomisión queda también reflejado la intención
del Gobierno y del Consejo de Coordinación
Universitaria de contar con las opiniones y argumentos de todos los colegios profesionales, a cuyos representantes se va a invitar a participar “de

forma sistemática y conjunta” en el debate del
diseño de las enseñanzas de ingeniería según ha
declarado Quintanilla.

Los estudiantes de Ingeniería Naval y
Oceánica de la escuela de Ferrol buscan su
futuro en el sector náutico-deportivo
El año pasado, a cinco estudiantes de último curso de la Escuela Politécnica Superior de Ferrol participaron activamente en el Club Náutico de
Palma de Mallorca durante la regata de la Copa
del Rey. Estos alumnos llevan desde su inicio en
la carrera compaginando sus estudios con diversas actividades relacionadas con la competición
de vela.
Se trata de Francisco Otero, David Moreno,
Enrique Molinelli, Rafael Velasco y Bruno Gusano.
Dos de ellos también trabajan como técnicos en
la Organización del evento como medidores de
la Real Federación Española de Vela (R.F.E.V.),
mientras que el resto, Bruno, Rafa y Francisco son
tripulantes de algunos de los barcos participantes; el Carpantxo, el Smile y el Valle Romano, respectivamente.
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Presentación de trabajos para la Jornada
Técnica Sobre Ingeniería y Diseño Naval
La incidencia de la Ingeniería y el Diseño en las actividades del Sector Naval es decisiva y sin dudas marca la diferencia entre los países líderes y los que no
lo son.Aspectos como el diseño de nuevos buques y
artefactos oceánicos;la mejora de sus características
y funcionalidades; así como de la seguridad para las
personas y para el medioambiente; el diseño para
una construcción ajustada a los presupuestos y segura para el personal de Producción;la Innovación en
la gestión y en los medios técnicos para hacer
Ingeniería etc.;deben de ser el Norte al que apunten
las Oficinas de Ingeniería de Astilleros,las Ingenierías
colaboradoras, las Sociedades de Clasificación, los
Organismos reguladores, y las Navieras.

• I+D+i en la Ingeniería Naval. Ejecución y
Proyectos significativos.

• Numeración de páginas: inferior centro (todas
las páginas).

Presentación de los trabajos

Las fórmulas aparecerán en línea aparte, con referencias numeradas en orden correlativo.

Basándonos en lo anterior, la Delegación del COIN
y la AINE en Galicia va a celebrar el próximo mes
de junio coincidiendo con la Junta General, una
Sesión Técnica sobre “La ingeniería y el diseño
naval”, e invita a la presentación de trabajos que
versen sobre los siguientes asuntos relacionados
con el tema principal:

El texto de los trabajos estará realizado mediante
Microsoft Word (XP o inferior) y/o Presentaciones
en PowerPoint.

• Organización y Gestión de la Ingeniería de
Proyectos Navales.
• CAE-CAD-CAM Últimos avances. Ingeniería concurrente y telemática.
• Seguridad en el Diseño.Análisis de riesgos.
• SSCC. Unificación y novedades de las Reglas.
• Las Empresas de Ingeniería. Problemática y aspectos a solucionar.

Los trabajos serán precedidos de un resumen o
sumario de unas 100 a 150 palabras de extensión.
La extensión del Trabajo no podrá exceder de 40
páginas tamaño A4, escritas con procesador de
textos Microsoft Word (XP o inferior), espaciado
interlineal sencillo y fuente Arial Narrow y tamaño 12. El máximo de figuras será de 15, no comprendido en los límites anteriores.

Se presentará un original del trabajo en papel tamaño A4 y una copia del disquete o CD-Rom con
el contenido del texto. La impresión de los trabajos en los textos Microsoft Word, respetará los
siguientes márgenes:
• Margen superior e inferior: 2,54c (todas las páginas).
• Margen derecho: 1,5c (páginas impares) y 2,5c
(páginas pares).
• Margen izquierdo: 2,5c (páginas impares) y 1,5c
(páginas pares).

Preferentemente, las figuras estarán realizadas a
tinta negra sobre papel blanco o transparente. Las
fotografías deberán ser positivas en blanco y negro con brillo. El formato y tamaño de las figuras
será como máximo A4. Las figuras estarán numeradas, como las fórmulas, por orden de aparición
en el texto y, siempre que no sean auxiliares de la
explicación, tendrán un pie con las indicaciones
oportunas.

Fechas y lugar de entrega
Los trabajos serán enviados a la sede del COINGA en Ferrol (Avda. de Vigo, 135-137, entrlo 1,
15403 Ferrol, coingalicia@telefonica.net, fax: 981
372935, teléfono 981 372200).
El resumen del trabajo deberá ser entregado
antes del 20 de abril de 2007. El Colegio contestará urgentemente sobre la aceptación o los
comentarios al mismo.
El trabajo y/o la presentación para las Sesiones
(PowerPoint, transparencias, etc.) deberán estar en el Colegio antes del 25 de mayo de 2007.

Jornada de Ingeniería Naval y Náutica de Recreo
El pasado día 3 de marzo de 2007, en el Salón
Rosalía del Recinto Ferial IFEVI de Vigo, el Colegio
Oficial de Ingenieros Navales y Oceánicos delegación Galicia (COIN), celebró la Primera Jornada
de Ingeniería Naval y Náutica de Recreo, coincidiendo con el motivo del Salón Náutico de Vigo.
El Colegio, no ajeno al desarrollo, cada vez mayor,
del enorme potencial de la Náutica de Recreo, realizó la Jornada contando con la participación de
expertos y profesionales del Sector, que debatieron sobre la implicación del Ingeniero Naval en el
diseño, producción y construcción de este tipo de
embarcaciones.
Presidió la Jornada D. Manuel Moreu Munaiz,
Decano del Colegio Oficial de Ingenieros Navales
y Oceánicos. La Jornada comenzó con la bienvenida y presentación del acto a los presentes, a cargo de D. Guillermo Gefael Chamochín, Decano
Territorial del Colegio de Ingenieros Navales y
Oceánicos en Galicia, e inaugurada por el
Presidente de Puertos de Galicia, D.Vicente Irisarri
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Castro.A continuación, comenzaron las ponencias
de la Jornada de mañana, empezando por “Náutica
de Recreo y Deportiva e Ingeniería Naval” de D.
Manuel Moreu Munaiz, Decano del Colegio Oficial
de Ingenieros Navales y Oceánicos, a las que le siguieron las intervenciones de D. Iñigo Echenique
Gordillo, Director General de Acubens con “Diseño
Naval y Naturaleza”, y “Clúster Marítimo Español”
de D.Alejandro Landaluce Arias, Director General
de ANEN.
Después de un breve descanso, se reanudo la
Jornada con la ponencia de Dña. Ana Isabel
Calzadilla Bouzón, Directora de Puertos de Galicia
con “Plan Director de Puertos de Galicia”, y para
finalizar la sesión de mañana, intervino el Sr.
Capitán Marítimo de la Capitanía Marítima de
Vigo, D. Juan J. Escolar Calzón con una exposición de “Procedimientos Administrativos de
Embarcaciones de Recreo”.
La sesión de tarde, comenzó con tres interesantes
ponencias. La primera estuvo a cargo de D.

Guillermo Gefaell Chamochín que expuso “El índice de estabilidad STIX para embarcaciones de
recreo a vela, según normativa ISO12217-2”. A
continuación “Estimación de velocidad: la importancia de los detalles” de D. Javier Pamiés Durá,
Director General de Gestenaval.S.L., y para finalizar, intervinieron tres representantes de la Escuela
Obradoiro Mar de Vigo III, que cerraron la serie de
ponencias con una exposición sobre “A recuperación de embarcaciones tradicionais. Unha experiencia formativa”.
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bajos informativos sobre la Carrera en el Stand
que tuvo el Colegio de Ingenieros Navales y
Oceánicos en el Salón Náutico de Vigo, celebrado los mismos días. El objetivo fundamental para el Colegio de Ingenieros Navales y
Oceánicos es velar por la actuación de los profesionales en beneficio a la sociedad. Desde su
fundación, en 1968, su actividad se orienta a
la ordenación del ejercicio de la profesión, la
defensa de los intereses profesionales de los
colegiados y el impulso, en estrecha colaboración con la Asociación de Ingenieros Navales y
Oceánicos de España (AINE), de las técnicas
propias de la profesión.

Al finalizar las ponencias, el Decano nacional del
Colegio de Ingenieros Navales y Oceánicos, realizo un resumen general de todas las ponencias que
se realizaron a lo largo del día.
El cierre de la sesión fue a cargo de D. Manuel
Moreu y la clausura por parte de Dña. Lucia Molares
Pérez, Concelleira de Promoción Económica e
Desenvolvento Local del Concello de Vigo.
La Jornada, con una gran afluencia de público, contó con la ayuda de tres estudiantes de
la Escuela Superior de Ingeniería Naval y
Oceánica de Ferrol, que también realizaron tra-

Grupo de Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible
El pasado día 19 de febrero el Grupo de Medio
Ambiente y Desarrollo Sostenible del COIN y la
AINE realizó una visita al Centro Nacional de
Energías Renovables (CENER) en Sarriguren, cerca de Pamplona.

tecnologías de recogida, conversión y transporte a distancia de energía procedente de parques
eólicos o fotovoltaicos.
• Bio-combustibles, que estudia los procesos de
conversión de la biomasa en combustibles utilizables por la industria, el transporte y los edificios.
• Arquitectura bioclimática, que desarrolla y aplica tecnologías ecológicas en edificios, orientadas a minimizar el uso de energía y a minimizar
el impacto en el paisaje.
Los representantes del MADES pudieron ver los
importantes medios de computación disponibles
para realizar las evaluaciones de potencial eólico,
los diseños de generadores y equipos electrónicos
y similares. Pudieron también visitar los laboratorios de homologación de paneles solares, los más
modernos de España, así como los laboratorios de
procesos y análisis de bio-combustibles.

El CENER es el resultado de la colaboración entre
organismos estatales como el CIEMAT y el
Ministerio de educación y Ciencia, con Gobierno
de Navarra. Cuenta con unas magníficas instalaciones dentro de un edificio que en sí mismo es
una demostración de arquitectura ecológica, y que
fue inaugurado por SS.MM. los Reyes de España
en 2005.
El CENER tiene cinco divisiones:
• Energía eólica, que investiga tanto los recursos
eólicos de cada emplazamiento o región geográfica, como la tecnología de diseño y construcción de aerogeneradores y parque eólicos.
• Energía solar, que investiga y homologa los diferentes tipos de paneles solares, tanto fotovoltaicos como termosolares.
• Electrónica de potencia, producción y almacenamiento de hidrógeno, que desarrolla las
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Mención aparte merece el propio edificio del CENER, que es un expositor de tecnologías arquitectónicas compatibles con el medio ambiente.
Parte de los laboratorios están bajo el nivel del
suelo, con iluminación por claraboyas, que al tiempo que minimiza el impacto visual, mejora la iluminación interior y reduce las necesidades de
calefacción o aire acondicionado.

El resto del edificio está orientado de forma que
en invierno se aproveche el poder calorífico del sol
para reducir las necesidades de calefacción, que se
cubren mediante paneles solares en el techo. En
cambio en verano, activando pantallas, cortinas y
claraboyas de control remoto y automático, se generan corrientes de aire fresco que reducen notablemente las necesidades de aire acondicionado.
El CENER esta construyendo en Sangüesa una
Unidad de Desarrollo de Tecnologías Eólicas, con
túnel de viento, laboratorio de alta tensión, laboratorio de materiales compuestos, laboratorio y taller de pruebas para palas de aerogeneradores y un
parque experimental para ensayo de aerogeneradores, cuyo tamaño no cesa de crecer. Por ello ha
sido necesario planear unas instalaciones específicas, próximas pero separadas del centro principal.
Cuando entre en servicio, será en su género el mayor de Europa y posiblemente del mundo.
Los miembros del Grupo MADES quedaron muy
favorablemente impresionados por el estado de
desarrollo de tecnologías renovables, por lo que
han reafirmado su determinación de estudiar detalladamente las implicaciones que esto puede
suponer para las industrias marítimas en general
y para los buques en particular.
Las personas interesadas pueden obtener más información visitando www.cener.com
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XI Premio Literario Nostromo
Con motivo del 50 aniversario del fallecimiento
de Pío Baroja, en esta ocasión, el XI Premio
Nostromo está dedicado a este novelista de la
Generación del 98.
Al igual que en ediciones anteriores, pueden participar en este certamen los autores de cualquier

nacionalidad, que presente obras inéditas que
no hayan sido publicadas ni premiadas en otro
concurso, escritas en lengua castellana o catalana. El tema de la narración debe ser ficticio y tener relación con la navegación, industria, aventura
y cultura marítima, y en general con la mar. La fecha límite para la presentación será el 30 de junio

de 2007. El jurado estará compuesto por 10 miembros relacionados con el ámbito de la cultura marítima, y su fallo será el 18 de octubre de 2007.
Para más información: www.premionostromo.com,
la Delegación Territorial en Cataluña o el Museo
Marítimo de Barcelona.

Jaime Zárate
Intentar resumir, en éstas líneas la trayectoria profesional de mi padre no es tarea fácil.
Ante todo quiero destacar su pasión por su profesión, se sentía orgulloso de ser Doctor Ingeniero
Naval como muchas veces repetía.
Empezó en Cádiz, en los años sesenta, en la
Empresa Nacional Bazán en la época gloriosa de
la construcción de barcos, recuerdo los nervios y
emoción ante las botaduras de los barcos.
Más tarde su amigo y compañero Angel Simón le

propuso algo nuevo, ir a trabajar a Equipos
Nucleares en Santander, una empresa nueva y a
mi padre le encantó el proyecto, era un desafío y
eso le gustaba.
Fueron años de continuos viajes sobre todo a Milán,
ciudad que le gustaba mucho. Esta época fue muy
fructífera profesionalmente y personalmente, junto con otros compañeros como Pepe Izquierdo,
Jose Antonio Espallardo y otros muchos.

la Babcock Wilcox, en tu tierra Vizcaya?”, mi padre aceptó encantado Allí terminó su carrera profesional, después la jubilación y otra vez a Andalucía.
Sus grandes paseos, el cuidado de los limoneros y
sus nietos fueron sus últimas ocupaciones.
Fue un gran ingeniero, un buen padre y marido y
cariñoso abuelo.
Te echaremos de menos:

Pero otra vez Angel Simón le propuso otro desafío:“¿Qué te parece, Jaime, ser director general de

Carolina Zárate

Foro sobre Propulsión Naval organizado por la
Delegación en Murcia de la AINE
La Delegación Territorial de la Asociación de
Ingenieros Navales y Oceánicos de España
(AINE) en Murcia, ha organizado un Foro
Profesional sobre Propulsión Naval, que se reunirá periódicamente en la Sede de la Delegación
y que además, estará abierto a la participación
de profesionales de cualquier especialidad
interesados en el mismo, on line, a través de la
página www.ingenierosnavales.com

El Foro estará dividido en segmentos de diferentes temas, destacando los vinculados a los distintos tipos de motores y sistemas aplicables a cada
tipo de embarcación. También abordará la problemática derivada del ruido aéreo, y estructural,
y por resistencia al choque de las máquinas propulsoras y generadoras de energía, así como las
soluciones aplicables y la normativa legal medioambiental, su cumplimiento y problemáticas.

El moderador del Foro será D.Luis López
Palancar, profesional de larga trayectoria en el
campo de la propulsión naval. Las empresas
que colaboran en el proyecto mediante sus
asesoramiento y apoyo son las firmas MAN
B&W y MTU-F, que estarán presentes en las
Jornadas Técnicas que, sobre el tema del Foro,
se organicen.

La AINE, a través de este Foro profesional, pretende alcanzar una serie de objetivos tales como dar
a conocer, tanto a los ingenieros navales como al
público en general, la tecnología actual consolidada en el campo de la propulsión naval, la difusión
de los conocimientos actuales en este campo, así
como la divulgación de las principales líneas de investigación del momento.Además, con este foro
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se aspira a favorecer la expansión y perfeccionamiento de los conocimientos, y de los equipos aplicables y mantener un grupo de ingenieros navales
especializados en propulsión naval que esté capacitado para atacar y realizar nuevos proyectos en
base a la última tecnología disponible, con pleno
conocimiento de la misma, así como de las últimas novedades en este campo.
Estos y otros aspectos serán debatidos en el Foro
Profesional, abierto a través de la web de la
Asociación y el Colegio de Ingenieros Navales y
Oceánicos a la participación de todos los sectores interesados en el tema. La Delegación en Murcia
de la AINE dan la bienvenida a este nuevo Foro a
todos aquellos que estén interesados en el mismo y confían que la participación sea numerosa,
dado el interés de los temas planteados.
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nuestros mayores

Los lugares colombinos, las minas de Riotinto
y el Parque de Doñana
Por José María de Losada, Doctor Ingeniero Naval
En esta ocasión, la Agencia Guadiana nos ha ofrecido un programa que definiríamos comercialmente de “tres en uno”, aunque la única
circunstancia que ha unido las tres partes del programa es que todas se desarrollaron en la provincia de Huelva. Nada más dispar entre sí que los
contenidos de esas tres partes.

das y alguna octogonal,
construida por las diferentes
civilizaciones, y cuenta con
cinco grandes puertas: La
Puerta del Socorro, de Sevilla,
del Agua, del Buey y de la
Reconquista.

Primera etapa:Los Lugares Colombinos

Comenzamos la visita por las
ruinas de la Iglesia de San
Martín, de la que se conserva solamente parte del ábside en la cabecera y la
primitiva puerta central de
acceso en los pies de la iglesia, habiendo desaparecido
la parte central de las 3 naves cristianas y el crucero. Esta iglesia fue primero un primitivo templo
cristiano visigodo, luego mezquita, después sinagoga y por último iglesia cristiana.

El 6 de marzo salimos de Madrid los 27 miembros
de la expedición que iniciamos el viaje desde este punto, en el AVE de las 10 horas, llegando a
Sevilla a las 12,30 horas como estaba previsto.Allí
se unieron a la excursión Conchita López Tercero
y el matrimonio Fernández Salas, apareciendo
también en la estación nuestro gran amigo Joaquín
Martínez Arribas, alias Quinito, que no pudo venir
a la excursión por cuestiones familiares aunque
inicialmente estaba apuntado, pero que no quiso
perderse la ocasión de darnos un abrazo a todos
y desearnos un buen viaje.
En la misma estación tomamos el autobús los 30
expedicionarios junto con nuestro buen guía Álvaro, que nos acompañó en todo el viaje, y Miguel
Ángel, un magnífico conductor.
Desde la Estación de Santa Justa nos dirigimos a
la población de Niebla, primera etapa del viaje
que, después de comer en el Bar Parada, visitamos
acompañados por un robusto guía del lugar.
La única noción de Niebla que tenía el Cronista (que
hizo el Bachillerato de los 7 años y Reválida en el que
se aprendían muchas cosas y no como ahora), era
que fue en este sitio en el que los árabes emplearon
la pólvora por primera vez en una batalla de la Edad
Media,pero lo que ignoraba totalmente es que Niebla
tuviera un pasado tan importante.
En efecto, según nos han contado, la historia de
Niebla se remonta al siglo VIII a. de C. y adquirió
su importancia en la antigüedad por su proximidad a las Minas de Riotinto, siendo un punto estratégico para el transporte de mineral. Por Niebla
pasaron los pueblos fenicios, tartesios, curdestanos, romanos, visigodos, árabes y cristianos, cada
uno de los cuales dejó su impronta en el lugar.
Niebla se encuentra rodeada por una gran muralla, de 2 km de longitud, con 50 torres cuadra-
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Continuando la visita, pasamos por delante del
Antiguo Hospital de Nuestra Señora de los Ángeles ,comenzado a construir en el siglo XIV, siendo modificado y ampliado en los siglos XVII y XVIII.
Al contrario del anterior, su estado de conservación es perfecto.
Visitamos a continuación la Iglesia de Santa María
de la Granada, en la que coinciden dos estilos
contrapuestos que la dotan de una gran belleza,
aunque austera. Primero fue mezquita, con cinco naves originales y una sexta posterior así como el alminar.Tras la conquista cristiana se elevó
y reforzó el alminar para que soportara el peso de
las campanas y se derribaron los arcos de las naves centrales, para convertir la mezquita en una
iglesia cristiana de planta de tres naves de mayor altura, ábside gótico-mudéjar y bóveda estrellada. Destacan en su interior un impresionante
Cristo crucificado, una preciosa imagen de la
Inmaculada y un curioso confesionario de piedra.
La última visita que efectuamos en Niebla fue la
del Alcázar de los Guzmán, de estructura rectangular central con diez torres, dividida por un
muro interior que separa el patio de armas de
las lujosas dependencias domésticas destinadas
a palacio. Su construcción comienza en el año
1402, cuando D. Enrique de Guzmán, segundo duque de Medina Sidonia y cuarto de Niebla, derribó el Alcázar Viejo haciendo un palacio real

magnífico, dejando la parte más interesante y fastuosa del tiempo de los árabes y reconstruyendo espléndidamente la anterior Torre del Homenaje
que, desgraciadamente, fue destruida por el terremoto de Lisboa de 1755.
Una vez oídas las explicaciones sobre el Alcázar,
visitamos las diferentes estancias-museo que,
de forma testimonial, se han preparado para dejar constancia de la forma de vivir en la fortaleza
y así visitamos, entre otros: Las cocinas del Alcázar
/ Ciencia y creencia / La Farmacia / La cámara
de la Condesa / Armas y Fuelles y La Justicia
Señorial, con sus horribles muestras de utensilios
de tortura, esqueletos, jaulas colgantes, etc. que
nos dejaron un amargo sabor de boca al final de
la visita.
Llegamos a Huelva al anochecer, al Hotel
Tartessos donde, tras una cena frugal y frugalmente servida, nos dispusimos a gozar de la alegre y alborozada “movida”, que nos tenían
preparadas las selecciones universitarias de baloncesto, de ambos sexos, que vinieron a Huelva
a disputar el Campeonato de Andalucía y que, sabedoras de nuestra venida, eligieron nuestro mismo hotel para mayor descanso y solaz de nuestra
excursión.
Al día siguiente, miércoles 7, nos adentramos ya
en los Lugares Colombinos y tras un recorrido por
la parte alta de Huelva desde donde se divisan las
marismas del Odiel, visitamos el Santuario de la
Virgen de la Cinta, coronada canónicamente como patrona de la ciudad en 1992, con motivo del
V Centenario del Descubrimiento, y visitada por
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el Almirante en Marzo de 1493, a su vuelta del
nuevo mundo,“en fe de una promesa hecha antes de partir”. La vista exterior del Santuario con
su magnífica espadaña es una verdadera preciosidad y en el interior destacan los azulejos de
Zuloaga y su claustro.
Tomamos de nuevo el autobús, pasamos por delante de Astilleros de Huelva y del cargadero de
mineral de Eiffel, para dirigirnos al impresionante
Monumento de Colón erigido por los americanos en conmemoración del Descubrimiento, en
cuya explanada aprovechamos para hacernos la
foto de grupo, en la que, como autor de la foto, no
sale el cronista. Continuamos ruta hasta llegar al
Muelle de las Carabelas donde nos esperaba la
simpática guía, Nuria, quien nos hizo una docta
disertación técnica sobre las tres carabelas (que
no son tales, sino sólo dos y una nao), explicándonos con todo detalle los términos de Eslora,
Manga y Puntal.A continuación pasamos al museo temático donde visionamos (como se dice
ahora) un audio-visual que, según dice el programa, nos trasladó a la época del descubrimiento de
América y complementamos la ambientación con
la visita a las réplicas de las tres carabelas, pudiéndonos mover libremente por ellas, subir a
las jarcias o bajar al sollado de marinería con menor o mayor velocidad, como Isabel.
Nuestra siguiente etapa fue el Monasterio de
la Rábida, cuya existencia hubiera pasado inadvertida sin el Descubrimiento de América pero que
con su Gesta Descubridora se convirtió en “el símbolo solariego de naciones”. Por este lugar pasaron civilizaciones anteriores tales como; los fenicios,
cuya actividad marinera y mercantil se desarrolló
mucho en esta comarca del Tinto-Odiel, que establecieron aquí un lugar consagrado al dios Adón,
protector de Tiro; los romanos, que bajo el imperio de Trajano, el templo de la Rábida es consagrado en honor de Proserpina, diosa del infierno,
celebrándose en él anualmente las fiestas en las
que se sacrificaba una doncella tocada en suerte; los árabes, que emplazaron en este convento
un morabito o fortaleza denominada Rábhita, del
cual procede, probablemente, la denominación
del actual convento y por último, los cristianos,
atribuyendo algunos historiadores su fundación
al mismísimo padre San Francisco, en 1212.

El entronque de este Monasterio con la gesta del
Descubrimiento se debe a que Colón, acompañado de su hijo Diego, tras la negativa del Rey de
Portugal, se presenta en el Monasterio donde tienen lugar las conversaciones con Fray Antonio de
Marchena y con Fray Juan Pérez, de las que salió
la propuesta de visitar a los Reyes Católicos, aprovechando la circunstancia de que éste último había servido anteriormente a la Reina Católica en
la Cancillería de Corte e incluso había sido su confesor. Fray Juan Pérez escribe a la Soberana, la cual
contesta inmediatamente, requiriendo la presencia del Fraile en el campamento de Santa Fe.
Posterior negociación de las Capitulaciones y comienzo de la aventura.
Tras las oportunas explicaciones de nuestra guía,
realizamos la visita al Monasterio.
El convento actual consta de cuatro partes fundamentales:
- La Iglesia-Santuario, construida en el siglo XV,
cuya nave central está presidida por una preciosa escultura de Jesucristo crucificado, venerándose en una de sus capillas a Sta. María de la
Rábida, Ntra. Sra. de los Milagros, ante la que rezaron los expedicionarios antes de emprender el
viaje.
- La Fachada-Portería, con la sala de pinturas murales al fresco sobre el Descubrimiento de
América, obra del pintor onubense, D. Daniel
Vázquez Díaz.
- El Claustro de la portería u hostelería, del siglo
XV aunque sus galerías y habitaciones superiores son del XVIII.
- El Claustro de la Clausura, levantado en el siglo
XV, que da acceso a la sala de conferencias y al
antiguo refectorio.
Tras visitar en el interior del Monasterio las principales salas, Sala Capitular, Sala de Documentos
y Sala de Mapas, los excursionistas fuimos a tomar nuestro bien merecido almuerzo en la Hostería
de la Rábida.
Para completar nuestra visita a los lugares colombinos, por la tarde fuimos a Palos de la
Frontera (no Palos de Moguer), patria chica de
la mayor parte de las tripulaciones de las tres carabelas, que gozaban en el siglo
XV de la fama de ser los mejores
marineros de la época, razón por
la cual fueron elegidos para la
aventura.
Visitamos, en primer lugar, la
Iglesia de San Jorge Mártir, de
estilo gótico-mudéjar, construido
por los Condes de Miranda en el
siglo XV, en donde oyeron misa
los marinos palermos en la madrugada del 3 de Agosto de 1492,
saliendo para embarcar por la
puerta mudéjar. Recorrimos las diferentes calles del pueblo y visita-
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mos el museo colombino situado en la CasaPalacio de los Hermanos Pinzón, en donde nuevamente volvimos a leer la gesta en los diferentes
cuadros sinópticos y contemplamos una recreación de una habitación, mobiliario y utensilios
de aquella época.
Tras esta visita regresamos a nuestro hotel, donde se dividió el grupo en tres partes: la primera, de
mujeres, que renunciaron a la cena del hotel para
ir en busca de coquinas (fracasaron, no era la época), la segunda, de futboleros, que se fueron a otro
hotel a ver como el Real Madrid eliminaba al Bayer
de Munich (también fracasaron, el Bayer eliminó
al Madrid) y por último, la tercera, la más numerosa que se quedó en el Hotel Tartessos (acertaron, la cena y sobre todo el servicio fue mucho
mejor que el día anterior).

Segunda etapa:Las minas de Riotinto
El día 8 de marzo, a las 9 de la mañana salimos
del hotel para visitar las Minas de Riotinto Al llegar al pueblo que lleva este mismo nombre, Minas
de Riotinto, nos dirigimos al Museo Minero, donde nos esperaba nuestra simpática guía Gema
(nombre muy adecuado para una explotación minera), la cual nos hizo de entrada una amplia exposición del tema, acompañándonos luego en
toda la visita.
El lugar donde nos encontramos era el antiguo
Hospital, construido en 1927, que estuvo en servicio como tal hasta 1980, fecha en la que se inauguró el Hospital comarcal y este edificio se
transformó en el Museo Minero.
Esta zona se encuentra dentro de la franja pirítica
onubense, que tiene una anchura de 80 km, extrayéndose pirita y calco-pirita de donde se obtenía fundamentalmente plomo, cobre y “gold sand”
(arena de oro, a la que el vulgo bautizó con el nombre de“gosan”), de donde se extraían los metales
preciosos oro y plata.
Las minas de Riotinto han sido explotadas desde
hace unos cinco mil años, desde la Edad del Cobre,
trabajando en ellas tartesios, fenicios y romanos.
También los godos y los almohades trabajaron en
ellas, conservando el Estado la propiedad de las
minas hasta el siglo XIX, siglo en el que la minería de Riotinto va a experimentar el momento de
mayor apogeo industrial, demográfico y económico, con la compra de las minas al Estado por un
consorcio británico en 1873, que fundó la Riotinto
Company Limited. Esta compañía introdujo las
nuevas técnicas de la minería, desarrollando la minería interior y, sobre todo, abriendo cortas a cielo abierto. En 1875 la Compañía inauguró el
ferrocarril que iba de Riotinto a Huelva, bordeando el río Tinto, para poder transportar los minerales hasta el puerto.
Este resurgir de la minería provocó una fuerte necesidad de mano de obra, que se surtió sobre todo de la provincia de Huelva y del cercano Portugal.
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El avance, hacia arriba, de las terrazas de explotación subió hasta el nivel del pueblo y se lo engulló, de forma que hubo que trasladarlo a una
colina próxima donde se construyó por cuenta de
la Compañía un nuevo pueblo, donde se encuentra actualmente.
Nuestra guía Gema nos contó muchas anécdotas de la vida de los primeros tiempos de la
Compañía, como la construcción de la Barriada de
Bella Vista, separada del resto del pueblo, donde
se alojaba el staff inglés que, desde el principio,
quiso marcar las diferencias de clase y de status
con el resto de la población. Buena prueba de ello
fue la creación del Club Inglés, donde se organizaban reuniones y fiestas de sociedad y se practicaban deportes como el críquet, el golf, el tenis, el
polo y el fútbol, exclusivamente para las familias
de dicho staff inglés.
Como curiosidad, indicaremos que fue en Riotinto
donde empezó a practicarse en nuestro país el deporte del fútbol, precisamente a través del Club
Inglés, que creó el Río Tinto Foot Ball Club, antecesor del actual Recreativo de Huelva.
Otra de las anécdotas que nos contó Gema es la
referente a la revuelta que tuvo lugar el 4 de febrero de 1888 organizada por terratenientes, anarquistas y mineros contra la Compañía, que tuvo
que ser sofocada por los Escuadrones de Pavía que,
tras dar tres avisos sin resultado alguno, abrió fuego contra la muchedumbre ocasionando 13 muertos según las cifras oficiales y 200 muertos según
los lugareños (como se ve, ya entonces empezó la
guerra de cifras).
En 1954 se marcharon los británicos y las minas
pasaron nuevamente a manos estatales, siendo explotadas por distintas compañías españolas hasta
que se cerraron en 1997 por falta de rentabilidad.
Tras esta larga e interesante introducción, visitamos el interior del Museo del que destacamos los
restos romanos entre los siglos III a. de C. y I d.
de C., con esculturas descabezadas que, según
nuestra docta guía, se debían a que como entonces los emperadores romanos duraban muy
poco, se aprovechaba mejor el material y el trabajo del escultor, haciendo la escultura sin cabeza y completándola con la cabeza de turno.
Asimismo, destacamos las maquetas que reproducen los diferentes estados por los que pasó el
pueblo, cuando hubo que destruirlo a causa de las
cortas de explotación así como el muestrario de
locomotoras utilizadas para el transporte del mineral. Como cosa singular, señalaremos el vagón
del “marajá”, construido en 1892 para Su Majestad
la Reina Victoria para un viaje a la India, viaje que
nunca llegó a realizar.
A continuación nos dirigimos a la reproducción de
una galería romana, que visitamos tras ponernos
todos los cascos reglamentarios y con una luz mortecina para ambientación del lugar.Al final de la
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galería, desembocamos en un mirador que daba
al lago que formaba el fondo de una de las explotaciones a cielo abierto y nuestra guía nos contó
que el lago se forma al descender la oquedad por
debajo del nivel freático y se llenaba de agua y como la cantera no estaba en explotación, dicha agua
no se extraía y se formaba el lago. Cuando estaba en explotación, el agua se extraía mediante una
Noria o un Tornillo de Arquímedes. Con relación a
la calidad del agua, Gema nos comentó que se creía que era totalmente inerte, dada la gran cantidad
de azufre que contenía, pero que un grupo de científicos españoles habían descubiertos la existencia
de ciertas bacterias. Este descubrimiento interesó a los científicos de la NASA, que no sé porqué
mecanismo lo relacionaron con la posibilidad de
encontrar vida en Marte. ¡Misterios de la Ciencia!
Como última etapa de esta visita, dimos un agradable paseo en un tren minero, que nos llevó por
las orillas del río Tinto y nos dio la ocasión de gozar de la vista y sacar fotografías de las preciosas
aguas de este río, de un color característico entre rojizo y amarillento y que, como dice el programa de la excursión, nos condujo por paisajes
“lunares”. Finalizada la visita, almorzamos en un
agradable Parador del lugar y regresamos a Huelva,
donde tuvimos la tarde libre, que aprovechamos
para dar unas vueltas por la ciudad.

Tercera Etapa: El Parque de Doñana
El día 9 de marzo fue el último de la excursión, por
lo que dejamos el hotel y metimos nuestras maletas en el autobús, antes de marcharnos a visitar
el Parque de Doñana. Por cierto, antes de comenzar el relato de este último día, voy a contar a mis
lectores porqué este Parque se llama Doñana.
En 1294, Sancho IV “El Valiente”, hijo de Alfonso X
“El Sabio”, donó algunas tierras situadas al oeste
de la desembocadura del río Guadalquivir, al Duque
de Medina Sidonia, D.Alfonso Pérez de Guzmán
por su heroica defensa de Tarifa frente a los moros (“toda la tierra hasta donde el tañido de un
caldero de cobre podía ser oído”).
En 1493 los Reyes Católicos dan a su Secretario de
Economía, D. Esteban Pérez, algunas tierras junto
a la Madre de las Marismas, donde hoy día está localizada la aldea del Rocío. Unos años más tarde,
el Concejo de Almonte las compra a su hijo.
En 1585, el séptimo Duque de Medina Sidonia
compra la tierra de sus antepasados al pueblo de
Almonte hasta la Madre de las Marismas. El Duque
estaba casado con Doña Ana de Mendoza y Silva,
hija de la Princesa de Éboli.Avergonzada de la vida libertina de su madre en la Corte, se muda a la
reserva de caza del Duque donde él le construye
una casa apropiada. Entonces fue cuando la zona empezó a llamarse el Coto de Doña Ana y, más
tarde, Coto de Doñana.
Tomamos el autobús por la carretera C- 442 y al
llegar al pueblo de Matalascañas giramos hacia el

Norte hasta llegar a la aldea del Rocío. En este
pueblo cambiamos de vehículo y nos montamos
en varios todo-terreno acompañados de varios
guías que nos pasearon por la zona y nos explicaron las diferentes especies de animales terrestres (corzos, gamos, lince ibérico, etc.) y aves (entre
las que destaca el águila imperial y los flamencos)
que se podían encontrar. En determinados puestos de observación nos bajamos de los vehículos
e intentamos ver todas estas especies e través de
los instrumentos que los guías nos proporcionaron.Al cronista no le consta que nadie viera un lince ibérico aunque sí se vieron, en la lejanía, gamos
y águilas.
A media mañana nos paramos en una pequeña
casa de madera, al parecer antigua vivienda de un
guarda forestal, en cuyo porche nos habían preparado un desayuno campero marismeño, con sus
zumos de frutas, café con leche, tostadas y las clásicas migas marismeñas. Con los instrumentos de
observación, contemplamos nuevamente los animales y aves (y alguna que otra abeja) y tras de
dar otra vuelta por el Coto, regresamos al Rocío
donde tomamos nuestro último almuerzo de la
excursión. Después de la comida dimos una pequeña vuelta por la aldea que, según nos comentaron, es la aldea del caballo, donde este animal
tiene prioridad absoluta como pudimos constatar por la abundancia de letreros de lugares
“Reservados a los Caballos” y finalmente concluimos nuestro programa haciendo una visita al precioso Santuario de Nuestra Señora del Rocío, a
la que cada uno de nosotros presentó sus peticiones particulares y a la que agradecimos que
nuestra excursión se hubiera desarrollado perfectamente, sin incidencia alguna.
Finalizada la visita a Doñana, volvimos en nuestro
autobús a Sevilla , donde nos despedimos de los
tres gaditanos, de nuestro autobús y de nuestro
conductor y en el AVE de las 19,00 horas regresamos a Madrid, donde llegamos a las 21,30 horas, cansados pero contentos de haber conocido
lugares tan singulares.
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Conferencia Internacional “Factores Humanos
en el Diseño, Seguridad y Operación del Buque”
Aurelio Gutiérrez, Ingeniero Naval
La Conferencia, organizada por RINA y celebrada
en Londres los días 21 y 22 de marzo, reunió un
total de 62 conferenciantes y delegados pertenecientes a astilleros, universidades, organismos de
Administraciones, oficinas técnicas, marinas de
guerra, etc. Por parte española asistieron la Srta.
Silvia Romero (NAVANTIA) y el autor de esta reseña, en nombre de la AINE.
En total se presentaron 19 trabajos de los que a
continuación se hace una breve reseña.
El trabajo 1.1, “Adecuación a la finalidad Teniendo en cuenta a la tripulación” fue presentado por Instituto de Náutica del R.U. En él
se analiza el problema de la falta de atención al
factor humano en los modernos avances tecnológicos. Los buques son cada vez más complejos,
con menos tripulantes y un nivel profesional más
bajo debido a la competencia comercial.
Están sujetos además a una serie de presiones (horarios ajustados, requisitos medioambientales, etc.)
y por otra parte la experiencia de las gentes de
mar del pasado no es transferible al computador. El factor humano es un elemento crítico en
el diseño, construcción y operación de los buques.
La seguridad en todos los órdenes es una cuestión
primordial. La publicación del Instituto Náutico
"Mejorando el diseño operativo del buque” se ocupa de estas cuestiones.
El objetivo del diseñador debe ser construir buques no sólo eficientes y baratos de construir sino de operar en la mar y en puerto en condiciones de seguridad. Muchos diseñadores carecen de
la experiencia de los usuarios y los armadores, que
serían los más interesados en proporcionar esta
experiencia, en muchos casos no lo hacen. Los diseñadores deben comunicarse con los usuarios,
las tripulaciones deben seguir en lo posible la construcción de los buques, los manuales deben ser
elaborados de manera clara y precisa para, en definitiva, tener en cuenta el factor humano.

El trabajo analiza en detalle los problemas de comunicación entre diseñadores y usuarios así como la forma de resolverlos. Hasta hace poco apenas había habido comunicación sobre cuestiones
ergonómicas de diseño. La conclusión del trabajo
es que la seguridad nos afecta a todos.
El trabajo 1.3, “Recordando el elemento humano en el sistema de seguridad marítima”, presentado por la MCA, del Reino Unido, es una exposición breve y concisa pero muy clara de los
riesgos del tráfico marítimo en cuanto a seguridad y de los peligros de contaminación marina.
Hace especial énfasis en la colaboración con la industria y diversos organismos de investigación para tener en cuenta el factor humano (los usuarios)
para lograr las metas de “vidas más seguras, buques más seguros y mares más limpios”.
El trabajo 1.4, “La mitigación del error humano
en el uso de sistemas sistematizados a bordo”,
es el resultado de una investigación conjunta de
la Universidad de Southampton, la MCA y la consultora QinetiQ, del R.U.Aunque la automatización es beneficiosa para los operadores de sistemas complejos, el reducir su carga de trabajo puede
causar errores en el uso que se traduzca en accidentes e incidentes en la mar. El análisis realizado
ofrece las pautas para evitar el error humano en
el uso de sistemas automatizados. Ello implica cuidar el diseño de los sistemas para hacerlos sencillos en cuanto a su concepción y uso. El trabajo
informa de los reglamentos y orientaciones (“guidelines”) a tener en cuenta.

El trabajo 1.5 “MTO-SEA: Los cadetes competentes hacen sistemas más seguros” es un buen
ejemplo de colaboración internacional, con la participación de dos organismos de enseñanza suecos, el Lloyd’s Register y una consultora británica.
Es un proyecto que apunta a reunir e intercambiar información entre los usuarios en la mar, los
fabricantes y los legisladores. Se hace uso de la
formación básica de los cadetes y de la ergonomía para tener en cuenta el factor humano. El trabajo informa del primer ciclo del programa, cuyo
objetivo es lograr mejores puestos de trabajo a
bordo y sistemas marinos más seguros. Permite
también evaluar qué cambios conviene hacer para lograr los niveles de carga deseables, con criterios de coste/efectividad. El trabajo se ha realizado con la decidida colaboración de los usuarios
(los marinos) que han completado numerosos
cuestionarios para reunir la información requerida en la base.
El trabajo 1.8, “Cámaras de control de máquinas- Factores humanos”, fue presentado por la
Universidad de Chalmers, Suecia, que ha liderado
un grupo de colaboradores. El trabajo, muy breve pero de gran interés, expone las directrices del
proyecto que permite lograr cámaras de control
más racionales para minimizar el error humano.
El trabajo ha exigido una gran colaboración por
parte de los marinos, esto es, los usuarios finales.
El trabajo 1.9, “Estrategias de gestión de alarmas en puentes de buques y cámaras de control de ferrocarriles - Una comparación de en-

El trabajo 1.2 “Salud y seguridad ocupacionales – Un elemento de la agenda de estándares
basados en objetivos”, fue presentado por la
Autoridad Marítima danesa. Esta Administración
apuesta por que los futuros reglamentos, basados
en Objetivos, incluyan el enfoque de seguridad en
el diseño y operación de los buques como objetivo primordial.
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foques y soluciones”, es un trabajo conjunto
de CCD Design and Ergonomics y BMT, R.U. Las
cámaras de control de ferrocarriles y los sistemas
en buque tienen mucho en común en cuanto a
alarmas, pero históricamente ni unos ni otros se
han aprovechado de un enfoque sistemático de
gestión de las alarmas. La superabundancia de alarmas a veces es motivo de confusión y errores. Este
trabajo contrasta la gestión de alarmas en varias
industrias para lograr una aplicación robusta, manejable y pragmática gestión de alarmas en estos
peligrosos entornos. Ello implica integrar los factores humanos en el diseño inicial.
El trabajo 1.10, “Diseño de sistemas de navegación y control para las operaciones seguras
de lanzamiento y recuperación” es un trabajo
presentado por el Centro Naval de Guerra de
Superficie, EE.UU. La marina de guerra de este país está investigando a fondo el desarrollo de elementos no tripulados que permitan mejorar la
protección de la fuerza naval, la guerra contra las
minas, lucha antisubmarina y operaciones de reconocimiento e inteligencia. Los elementos actuales, tripulados y no tripulados que requieren un
lanzamiento y recuperación frecuente, están en
fase de evolución. Este trabajo informa de las técnicas más recientes en este campo: se presentan
sistemas de lanzamiento automatizados, rampas,
etc. para el manejo de unidades tripuladas y no
tripuladas (robots). Se constata asimismo que queda mucho por hacer en este campo, en el que el
factor humano aparece de una forma u otra.
El primer día de la conferencia terminó con una
recepción en las oficinas del RINA.
El trabajo 2.1, “El feedback del usuario en el
diseño del buque”, es un trabajo presentado por
la Universidad de Massey, Nueva Zelanda, de carácter conceptual. Se exponen las ventajas de aprovechar la información de los usuarios (los marinos) tanto la fase de diseño como en la
construcción y operación del buque, con la mira
puesta en la seguridad.

El trabajo 2.2, “Los factores humanos influyen
en los equipos de diseño en buques de grandes dimensiones:Cómo comerse un elefante”,
fue presentado por BAE Systems, R.U. El arranque
humorístico del título se complementa con la afirmación de que la mejor forma de comerse un elefante es en bocados sucesivos, en otras palabras,
hay que “trocear”los problemas para hacerles frentes con agudeza y tenacidad.
El diseño de un buque de guerra es un proceso complicado en el que hay que integrar unos sistemas
de armas en una plataforma flotante con la infraestructura necesaria para operarlas, incluyendo
la tripulación y los sistemas para apoyarla. La mayoría de los problemas son organizativos y no técnicos. En consecuencia, es esencial un enfoque elemental de los factores humanos implicados.
El trabajo 2.3, “Estudio de investigación para el
desarrollo de una metodología y una herramienta para la aplicación de la ingeniería de
los factores humanos en el diseño del buque”
es un estudio conjunto presentado por la Marina
de Guerra italiana, CETENA y el astillero Fincatieri,
Italia. Está en línea con el trabajo anterior.
El estudio desarrollo una metodología para integrar los factores humanos más relevantes en el
proceso global de diseño, realizando una optimización de la carga de trabajo a bordo y haciendo posible una reducción en el número de tripulantes. El método se ajusta a las normas de la
Marina de Guerra italiana y se ha puesto en práctica en varios de sus buques. Permitirá determinar las necesidades de tripulación de buques semejantes.
El trabajo expone los criterios y procedimientos
empleados para identificar las situaciones de sobrecarga humana de trabajo y cómo mejorar la
organización a bordo, así como los ensayos experimentales para medir la sobrecarga física y mental. Se presentan los resultados preliminares de
ensayos a bordo y el laboratorio de CETENA.

El trabajo 2.4, “Intervención preliminar de los
factores humanos para la capacidad militar a
flote de alcance y sostenibilidad” fue presentado por Quintec Associates Ltd., R.U. Se trata
de un estudio encargado por el Ministerio de
Defensa del R.U (MoD) para el desarrollo de sistemas en el programa MARS (Military Afloat Reach
and Sustainability).
El programa MARS intenta reemplazar de forma
progresiva la actual Real Flota Auxiliar de la Royal
Navy proporcionando consumibles sólidos y líquidos para las fuerzas embarcadas, apoyo logístico en conjunto en mar y tierra y apoyo aéreo.
Ello implica adquirir tres tipos de buques (petroleros de flota, buques de apoyo logístico ISBL y
buques de apoyo sólido FSS).
El equipo de Proyecto Integrado MARS ha realizado una evaluación preliminar de Factores
Humanos necesario para determinar las tripulaciones requeridas para los tres tipos de buque.
Se describe aquí en detalle ese proceso.
El trabajo 2.5, “Integrando la simulación de movimiento de personal en el diseño preliminar
del buque” ha sido realizado conjuntamente por
las universidades de Londres y Greenwich. Es una
combinación extensa y detallada de la combinación del software EXODUS de simulación de los
movimientos de personal y de la implantación del
enfoque SURFCON en las primeras etapas de diseño del buque. Implica apartarse del sistema tradicional de diseño dentro de las limitaciones de
una disposición ya fijada. Se derivan, en base a criterios de prestaciones humanas, una serie de diseños preliminares basados en la Fragata 22, usando
en su análisis los programas informáticos PARAMARINE y EXODUS. Las conclusiones presentan
las simulaciones de los movimientos de personal.
El trabajo 2.6, “Prestaciones humanas durante
las tareas simuladas de manejo de balsas salvavidas”, presentado por dos universidades y un
centro de investigación canadienses, ofrece unos
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El trabajo 2.9, “Usando la ergonomía para mejorar los medios permanentes de acceso”, fue
presentado por el ABS de EE.UU. Es un trabajo claro y conciso de inmediato interés práctico ya que
reúne una serie de orientaciones y reglas relativas
a medios de acceso a bordo (pasamanos, registros, aligeramientos en refuerzos para acceso, escalas y escaleras de todo tipo, etc.). Se hace mención de las reglamentaciones en vigor (IMO). Se
considera un trabajo del máximo interés tanto para el proyectista como para el operador y los responsables de inspecciones a bordo.

resultados para el diseño y manejo de balsas de
salvamento. Hay pocos datos sobre el tema de
operación de las balsas y aquí se expone el proceso seguido para analizar el proceso operativo
una vez que se lanzan las balsas. Las conclusiones
son una ayuda para los legisladores, los constructores y los operadores de las balsas en situación
real de emergencia.
El trabajo 2.7, “Un experimento sobre el control de la severidad del mareo por movimiento en un simulador de movimiento del buque”,
se ocupa de un problema que es serio en buques
de pasaje y no tanto en buques de guerra (oficialmente, el mareo no es enfermedad ni causa
de baja en los buques de la Marina de Guerra española, al menos ese era el criterio hace unos años).
El experimento en un simulador de movimientos
del buque (empleando 20 voluntarios) ha permitido evaluar el comportamiento humano a lo largo de dos semanas de ensayos. El trabajo presenta el resumen y análisis de los ensayos, los síntomas
de distinta gravedad, etc.
El trabajo 2.8, “Orientaciones sobre factores humanos para el mantenimiento” presentado por
la universidad de Birmingham y la consultora
Greenstreet Berman, del R.U, ofrece un análisis del
factor humano en relación con los trabajos de ins-

pección y mantenimiento. Estas tareas se realizan
muchas veces en condiciones precarias y los accidentes son frecuentes. Un análisis de los mismos
permite indagar sus causas e introducir mejoras en
los dispositivos de acceso y mantenimiento. El trabajo introduce el enfoque del factor humano como
causante de estos errores y accidentes y aporta sugerencias para la mejora de procedimientos, presentando programas relativos a casos concretos.

Como conclusión general cabe resaltar el interés
general que hay en los ambientes marítimos en
tener en cuenta el factor humano a la hora de diseñar, construir y operar los buques tanto mercantes como de guerra. Han pasado los tiempos
en que se daba por hecho que se podría contar
siempre con tripulantes sin reparar para nada en
sus necesidades. Hoy día los marinos exigen unas
condiciones de vida aceptables, los buenos escasean y son caros. Por tanto hay que optimizar el
número de tripulantes en buques mercantes y de
guerra y cuidar de su bienestar, analizando su forma de trabajar, etc.
En pocas palabras: el factor humano debe tenerse
en cuenta hoy en día mucho más que en el pasado.
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hace 50 años

Abril de 1957
Artículos técnicos
Reparación del buque Ada Gorthon en los astilleros de Unión Naval de Levante; por el
Ingeniero Naval Felipe Garre Murúa. En el
mismo se recoge las tareas de reparación del
buque Ada Gorthon que embarrancó en la
Punta del Perro a la entrada del Río
Guadalquivir. La eslora del buque era de
121,36 m; 16,179 m de manga; 6,92 m de
calado y 5.945 tpm. Su construcción era soldada salvo en las chapas del trancanil que era
remachada por requerimientos de la clasificadora Lloyd´s Register. El plazo para la reparación fue de 40 días y sus daños se
describen como una fuerte abolladura en el
casco con vías de agua en la parte baja de
la roda y deformación de las varengas del tanque 1; es decir la avería se extendía desde la
proa hasta la cuaderna maestra. Las tareas a
realizar se subdividieron en parte plana del
casco y en parte curva del casco; ya que en
ambas partes era necesario considerar por
separado el desguace del forro, la realización
del forro nuevo, los elementos interiores de
estructura y las pruebas de estanqueidad. En
la realización de los trabajos aparecieron grietas
en la quilla vertical y en determinadas varengas
en la zona de pantoque; después de los estudios
correspondientes se determinaron las causas de
estas grietas: las deformaciones que había causado en el material el choque acentuadas por las
tensiones residuales de la soldadura. Para la reparación de estas grietas se empleó una soldadura
en X de parches en media luna. Una inspección
del resto del buque detectó nuevas grietas que se
repararon de forma descrita. La reparación se completó con la pintura y un recalibrado del eje.

binas de gas han evolucionado en diversos tipos
adecuados para la marina que se describen en el
apéndice. La segunda fase se centra en los avances propiciados por los nuevos tipos de armamentos y la defensa de los ataques nucleares
basándose en las investigaciones realizadas hasta
1950; que requirió el abandono de la propulsión
diesel por su alto peso usándose turbinas de vapor y algunos casos turbinas de gas acopladas al
eje de la turbina de vapor. En la última fase se describe la posible aplicación de la energía nuclear a
la propulsión naval.

Análisis de los progresos efectuados durante los últimos diez años en la maquinaria propulsora de la
Marina Militar Inglesa; por el Vicealmirante Frank
T. Mason. El final de la 2ª Guerra Mundial inicia un
periodo de investigación en turbinas de vapor, motores diesel y turbinas de gas aplicadas a la propulsión naval. A su vez el desarrollo de los
armamentos ha propiciado cambios en las características militares de los buques que han influido
en los sistemas de propulsión. Este desarrollo se
describe en tres fases. Hasta 1950 el desarrollo se
fundamenta en los avances propiciados en el periodo bélico precedente; las instalaciones de vapor alcanzaron su máximo al aumentar
rápidamente los esfuerzos con el movimiento; los
motores diesel alcanzaron los tipos Admiralty
Standard Range y el diesel ligero Deltic; y las tur-

Aplicación y trazado de parábolas de Resistencia;
por H.Witte diplomado en Ingeniería. En el mismo se describe un método rápido para el trazado
de curvas de resistencia por medio de valores del
número de Froude de forma que se puede estimar la resistencia al avance para variaciones de
eslora y desplazamientos no muy grandes. Se dio
un paso más combinando las experiencias de remolque con las pruebas de mar y adimensionalizando los resultados estimando los parámetros
que condicionan la resistencia. El siguiente paso
fue la discusión de curvas comparables como es
el caso de curvas de destructores y curvas de remolcadores, en este caso estudiando el tiro de los
mismos. Por último se detallan las posibles aplicaciones de este método para el cálculo de resistencia tanto de buques rápidos de guerra y
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buques mercantes por medio de la relación B/T.
Se complementa el estudio con un ejemplo concreto usando la interpolación entre dos curvas de
dos barcos diferentes.

Información legislativa
Orden del 16 de marzo de 1957 del Ministerio de
Comercio por la que se autoriza el abanderamiento
en España con el nombre de Montserrat del buque Castel Verde de bandera italiana.
Orden del 28 de febrero de 1957 del Ministerio
de Educación Nacional sobre la exención de idiomas para ingreso en las Escuelas Especiales
Superiores.
Decreto de 1 de abril de 1957 del Ministerio de
Asuntos Exteriores por los que se concede la Gran
Cruz de la Orden de Isabel la Católica y del Mérito
Civil a don Jesús Alfaro Fournier.
Anuncio del Concurso de construcción por la Junta
de obras de Puertos de Málaga; para la construcción de un barco bomba remolcador con aljibe.

Información Profesional
Buque mixto de carga y pasaje Ciudad de Oviedo
construido por la Unión Naval de Levante,S.A.para
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la Compañía Trasmediterranea. Se describe el buque Ciudad de Oviedo del que se realizaron las pruebas de mar el 8 de enero de 1957 y se muestran los
resultados de dichas pruebas. El Ciudad de Oviedo
es un buque con una eslora total de 115,62 m;
106,10 m de eslora entre perpendiculares;15,60 m
de manga fuera de miembros; 11,10 de puntal a
cubierta superior; 8,47 m de puntal a cubierta principal; 7,55 m de calado de carga y 4.500 tpm. Se
detalla el sistema constructivo siendo mixto remachado y soldado; presentando la tabla de
Escantillonado, la sección en cámara de máquinas, las capacidades de tanques y bodegas, las curvas de estabilidad estática y dinámica; y los planos
de disposición general por cubiertas. Se realiza una
descripción de la habilitación, de la maquinaria y
de los sistemas de navegación.
Lancha rápida de pasajeros para Venezuela. La compañía petrolífera Shell de Venezuela encargó 3 lanchas rápidas para el transporte de sus empleados
a las perforaciones que realiza en el lago de
Maracaibo a 40 millas del puerto de origen. Para
la propulsión de estas lanchas se instaló en cada
lancha dos motores Diesel Napier Deltic usados
hasta ese momento en embarcaciones militares.
Estos motores permitían transportar 45 pasajeros
a una velocidad de 30 nudos. Sus dimensiones
eran 20,80 m de eslora; 5,30 m de manga; 2,84 m
de puntal y 1,67 m de calado. Se realiza una
descripción de su sistema constructivo, interiores,
motores y equipo de navegación.

en la que se esperan la presentación de las novedades en maquinaria industrial de soldadura.

perpendiculares; 26,25 m de manga fuera de
miembros; 10,67 m de calado y 42.440 t a plena carga.

Información general
• Carguero canadiense Sunrip con superestructura de aluminio sin pintar que tenia 137,15 m
de eslora entre perpendiculares; 16 m de manga
de trazado; 12,39 m de puntal a cubierta superior y 7,55 m de calado. Se esperaba amortizar
la diferencia de precio respecto a barcos similares con el ahorro de peso muerto en 8 años.
• Se recoge la reseña de cuatro petroleros de
51.850 tpm que se construían en Francia, siendo barcos de 239,45 m de eslora, 228,00 m de
eslora entre perpendiculares, 31,10 m de manga máxima; 16,15 m de puntal a cubierta superior; 11,75 m de calado máximo y 67.100 t a
plena carga.
• Resultados de la construcción naval en Francia en
febrero de 1957. Se detallan las características del
buque de pasaje para la línea de Córcega; las características de dos carboneros de 16.350 tpm
y las de un petrolero de 33.200 tpm.
• Comienzo de la construcción del Chaumont, petrolero de 203,39 m de eslora total; 196,50 m de
eslora en la flotación; 192,75 m de eslora entre

• Reseña de la entrega del bacaladero Cap Fagnet
III para las Pesquerias de Fecamp; este buque tenía 74,80 m de eslora; 68,20 m de eslora entre
perpendiculares; 11,50 m de manga fuera de
miembros; 6,00 m de puntal; 5,90 m de calado
medio y con una potencia instalada 2 x 950 CV.
• Se recogen tres breves artículos sobre temas de
actualidad: La baja de los fletes, la propuesta
para la construcción de un canal de experiencias en Argentina y las reparaciones durante las
travesías.
• Se recogen la entrega del carguero Alta con
14.070 tpm de carga a granel; la botadura del
carguero Thorfrid de 13.400 tpm y cubierta
tipo shelter; y la botadura del Picoblanco con
95,30 m de eslora total; 88,00 m de eslora entre perpendiculares; 13,70 m de manga; 7,05 m
de puntal y 3.500 tpm.
• En la sección de Bibliografía se hace la reseña del
libro: “Recopilación de leyes referentes a la
nacionalidad de los buques”; del Departamento
de Información Pública, Prensa y División de
Publicaciones de las Naciones Unidas.

Cálculo rápido del momento flector longitudinal.
En este artículo se da un sistema rápido para la
estimación muy aproximada del momento flector; sin necesidad de recurrir a cálculos laboriosos
para cada altura de ola y cada situación de carga. Otra forma de enfocarlo es partir de un buque
similar del que se conoce su flector y aplicar un
coeficiente. Con este método se puede calcular el
momento con un 2 a 3 % de error; y consiste en
aplicar una ecuación que relaciona el flector en la
maestra con los momentos producidos por los
desplazamientos que corresponden al buque en
lastre.
Depuración del Fuel para su empleo en motores
marinos. Partiendo del examen del precio del combustible para calderas y el Diesel oil resulta un ahorro de hasta un tercio entre un combustible u otro.
Esto lleva a que el motor diesel puede competir
económicamente con las turbinas de vapor instalándoles sistemas de calentamiento y depuración de combustible. Partiendo de estas premisa
se analizan diversos circuitos instalados en buques
y se detallan los sistemas de depuración de los
mismos.
La X Asamblea del Instituto Internacional de la
Soldadura y la magna exposición alemana de materiales y máquinas de esta técnica. Se realiza un
anuncio de la Asamblea que en su sesión pública
se discutirían trabajos bajo el lema “La metalurgia en la soldadura”. Coincidiendo con estos actos se celebra la exposición mencionada en el título
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artículo técnico

La seguridad marítima y
portuaria española en el
contexto internacional, desde el
punto de vista del análisis de
inteligencia
López Pulido, Rubén (*)
(*) Ingeniero Naval, Primera Promoción de Experto en
Servicios de Inteligencia por el Instituto General Gutiérrez
Mellado.

Índice
Resumen / Abstract
1. Introducción
2. La inteligencia
2.1. Concepto
2.2. El Ciclo de Inteligencia
2.3. Los Fracasos de Inteligencia
2.4. La Comunidad de Inteligencia

3. La protección del negocio marítimo y de las
infraestructuras marítimo-portuarias: el sistema
español como posible objetivo terrorista
3.1. Datos principales del sistema portuario español
3.2. Importancia económica del sistema portuario

4. Amenazas generales y factores de riesgo
4.1. Amenazas Generales
4.2. Factores de riesgo
4.3. Factor de riesgo: La Carga
4.4. Factor de riesgo: Los Cargamentos a Granel
4.5. Factor de riesgo: El buque
4.6. Factores de Riesgo: Las personas
4.7. Factores de Riesgo: Apoyo Financiero y Logístico
4.8. Factores de Riesgo: Disrupción del tráfico y del comercio
marítimo y costes de la protección marítimo portuaria

5. La protección marítima
5.1. Medidas Internacionales de Protección
5.2. El Código ISPS-2004 o Código PBIP-2004
5.3. La Protección Marítima Europea
5.4. Container Security Initiative CSI5.4. Custom Trade
Partnership against Terrorism C-TPAT

6. Impacto Económico
6.1. Costes económicos de un ataque terrorista sobre el
transporte marítimo
6.2. Costes Asociados a las Principales Medidas de Protección
Marítimo Portuarias

7. El caso España: La política de protección marítimo
portuaria española
8. Conclusiones
9. Bibliografía
INGENIERIA NAVAL abril 2007

Resumen
En la estela de los atentados terroristas del 11-S durante el 2001, la protección marítima y portuaria se ha llevado una parte muy poco significativa del debate sobre la Seguridad Nacional e internacional. Muchas instalaciones
portuarias son susceptibles de sufrir un ataque debido a su tamaño, accesibilidad por mar o tierra, proximidad a áreas urbanas, por la gran cantidad
de mercancía que manejan y por sus enormes repercusiones sobre la economía del transporte marítimo. Sin embargo, aún a la vista de su importancia económica, muy poca atención se ha puesto en las amenazas a la
seguridad por vía marítima, si la comparamos con la aviación civil.
La Organización Marítima Internacional (OMI) reaccionó con el Código PBIP,
de Protección del Buque y de las Instalaciones Portuarias. Un debate similar todavía sigue vivo dentro del contexto europeo. Este documento aborda las distintas iniciativas tanto Internacionales como Europeas, para examinar
con detenimiento la Protección Marítima Española desde el plano de la
Seguridad Nacional, clarificando las posibles amenazas, sus costes, y el papel y las responsabilidades que ejercen en ellas las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, todo desde la perspectiva comparada del análisis de
inteligencia.
Palabras Clave: OMI, Seguridad Marítima, Protección Marítima, Seguridad
Portuaria, Protección Portuaria, Código PBIP, Inteligencia, Legislación.

Abstract
In the wake of the terrorist attacks of September 11, 2001, port security has
emerged as a (although in comparison very small significant) part of the overall debate on homeland and international security.Many port areas have vulnerabilities to terrorist attack because of their size, easy accessibility by water
and land,proximity to urban areas,and the tremendous amount of cargo they
handle.The same regarding the economic repercussions on shipping business.
However, little attention has been focused on threats to maritime security.
The International Maritime Organization (IMO) of the United Nations reacted promptly with the ISPS Code, on Ship and Port Facilities Security. A similar debate was addressed in the European countries at EU level.This document
examines the different European and International initiatives undertaken, in
order to bring some light to the Spanish Maritime Security Policy from the
Homeland perspective, clarifying the different threats, costs, roles and responsibilities of the various government security agencies engaged in it, using
the comparative perspective of the Intelligence Analysis.
Key words: IMO, Maritime Security, Port Security, ISPS Code, Intelligence,
Legislation.

1. Introducción
Los dramáticos hechos del 11 de septiembre de 2001 elevaron el sentimiento
de alarma y conciencia sobre la vulnerabilidad de todos los modos de transporte frente a ataques terroristas o de naturaleza criminal en general. Como
consecuencia del debate generado sobre la Seguridad Nacional en los diferentes países, parte de la atención se ha centrado en la protección1 marítima y portuaria, si bien ésta ha sido muy poco significativa en comparación
con el resto, y en especial, con la seguridad aérea. No podemos negar, que
los aviones han sido utilizados como instrumentos mortíferos del terrorismo en el 11-S neoyorquino, y los trenes, a su vez, han sido la coyuntura aprovechada y la plataforma de actuación para causar las masacres de Madrid
del 11 de marzo de 2004, de Londres el 7 de julio de 2005 y de Bombay el
11 de julio de 2006.
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Ahora bien, a todo Analista de Inteligencia medianamente experimentado
no se le escapa que un barco, para una mente perversa y criminal, ofrece
unas importantes potencialidades para ser utilizado como instrumento de
una acción terrorista a gran escala: muchas instalaciones portuarias son susceptibles de sufrir un ataque debido a su tamaño, accesibilidad por mar o
tierra, proximidad a áreas urbanas, el manejo de grandes cantidades de mercancía y por sus enormes repercusiones económicas sobre el transporte marítimo. Los barcos, tanto por la gente como por la naturaleza de la carga que
transportan, son el vehículo perfecto.
Por el momento, muy poca atención se ha puesto en las amenazas a la seguridad por vía marítima, si excluimos la respuesta unilateral de los Estados
Unidos. Fue este país el que aceleró la respuesta de la comunidad internacional al conseguir que la Organización Marítima Internacional (OMI)
reaccionase con el Código PBIP2, de Protección del Buque y de las
Instalaciones Portuarias: actualmente, el instrumento más importante para hacer frente a este tipo de riesgos. A su vez un debate similar todavía
sigue vivo dentro del contexto europeo, donde se discute el Libro Verde
del Transporte Marítimo.
Este documento aborda las distintas iniciativas Internacionales, para examinar con detenimiento la Protección Marítima Española desde el plano de
la Seguridad Nacional, clarificando las posibles amenazas, sus costes, y el papel y las responsabilidades que ejercen en ellas las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, todo desde la perspectiva comparada del análisis de
inteligencia.

Para poder entender esto más en profundidad, se hace necesario desarrollar
una breve introducción sobre el concepto de inteligencia, sus tipos, el Ciclo
de Inteligencia y en particular, la Comunidad de Inteligencia Española.
2.1.- Concepto
No existe una definición universalmente aceptada de inteligencia. El término puede referirse a tres realidades distintas3:
• Institución: Los servicios y la comunidad de inteligencia.
• Proceso: La inteligencia es un proceso a través del cual determinadas informaciones son requeridas,recogidas,procesadas,analizadas y entregadas al decisor políticos. Este proceso también es conocido como ciclo de inteligencia.
• Producto o resultado: Como resultado del mencionado ciclo de inteligencia, la inteligencia se convierte en información elaborada.Toda inteligencia
es información pero no toda información es inteligencia. La inteligencia
producto es difundida a través de informes, briefings, etc.
El objetivo y la principal función de la inteligencia como proceso y resultado consiste en proporcionar al responsable político información que le
permita tomar decisiones acertadas. Lo que se espera del funcionario de inteligencia es que explique a los decisores políticos qué ha sucedido en el
mundo en el pasado reciente, qué está sucediendo y por qué, y qué es lo
más probable que suceda en el futuro. La inteligencia como tal no es toma
de decisiones. Los servicios sólo participan en ese proceso a través de la información elaborada que proporcionan y en la medida en que el decisor político le preste mayor o menor atención.

2. La inteligencia
Hasta finales del siglo XX no se ha echado en falta una formación o preparación específica dentro del campo marítimo para abordar las distintas cuestiones que el negocio genera desde una óptica del análisis de inteligencia
que tenga en cuenta las amenazas y los riesgos para el shipping business.
Pero todo esto ha cambiado.Y varias veces.
Hoy más que nunca hacen falta profesionales, hacen falta analistas, que
sepan obtener información para poder producir a partir de ella inteligencia y entregársela así, procesada al que será su consumidor final: el decisor político, para que tome éste las decisiones acertadas.Tal persona puede
ser un alto cargo de la Administración, un político, un Presidente de una
Comunidad Autónoma, de una Autoridad Portuaria, de una Fundación o
de una Asociación Naviera o Profesional, o también puede ser un alto directivo de una empresa con intereses sensibles en el mundo marítimo o
portuario. Se necesitan, por tanto, analistas de inteligencia que surtan de
ella a las diferentes agencias del Estado,Asociaciones Navieras, Empresas
del Sector y la Universidad, y las llenen de profesionales que, si bien deben tener un background en ingeniería naval, en náutica, en economía del
transporte o en derecho marítimo, tengan un marcado perfil de analistas
de inteligencia para ayudar a su decisor: Éste debe conocer bien el terreno en el que se mueve: el negocio, la cadena logística, la lógica legal detrás
de los tratados internacionales y de cómo se gestan; pero también que en
un momento dado sea capaz de entender a las élites políticas y económicas de los países y sus intereses, y aquellos de las empresas con las que
comercian, sus grupos de presión, su agenda política interna, sus mafias
y sus asociaciones criminales. Debe ser capaz, en fin, de calibrar las posibles amenazas y sus riesgos aparejados para poder anticiparse con sentido común a un desenlace inesperado.

Hay cuatro motivos que justifican la existencia de los servicios de inteligencia:
• Evitar sorpresas de carácter estratégico y táctico.
• Apoyar el proceso de toma de decisiones políticas.
• Proporcionar experiencia a largo plazo sobre cuestiones relacionadas con
inteligencia.
• Mantener en secreto las actividades e informaciones propias de la inteligencia, que otros gobiernos o actores no estatales querrían conocer.
El secreto de inteligencia es necesario por varias razones:
• En ocasiones la valía de la inteligencia se encuentra en que el adversario no
sabe que sabemos, y eso le proporciona valor añadido.
• Pero la principal razón se encuentra en la vulnerabilidad de los medios de
obtención, que pueden verse manipulados o anulados en caso de que se
revelen detalles sensibles sobre sus capacidades.
• La ausencia de fugas facilita la cooperación y confianza con otros servicios
de inteligencia.
Las áreas de interés de la inteligencia son variadas y cada país establece
sus preferencias de acuerdo con las prioridades de su interés nacional. La tendencia es a estructurarse por zonas como durante la guerra fría o por temas,
como en el período posterior a la caída del Muro. La experiencia de la comisión del 11-S sugirió que se creasen otros centros específicos organizados
en torno a temas concretos o zonas del mundo (ADM, crimen organizado,
Rusia o Eurasia, por ejemplo), lo cuál supone un cierto salto cualitativo. Pero
en general, y de acuerdo con esta variedad, la comunidad de inteligencia
de Estados Unidos establece los siguientes tipos de inteligencia:

1
- Nota Filológica: Cuando en la OMI se empezó a elaborar el código ISPS-2004, no hubo ninguna duda respecto a su principal objeto y denominación en inglés: security. Pues el término safety se reserva a las cuestiones tradicionalmente relacionadas con la seguridad marítima, como la estabilidad de la nave, la resistencia estructural, la salvaguarda de la vida humana frente a accidentes de carácter marítimo, etc. La sección de traducción Española de la OMI, con Ángel Martínez y Eduardo Hernández al frente, estableció el término “protección” para cubrir el vacío que la palabra security dejaba
en la lengua de Cervantes.
2
- Código ISPS-2004: International Ship and Port Facilities Security Code. En este documento serán usadas indistintamente su denominación en castellano o en inglés.
3 Lo que sigue está basado en el trabajo del profesor JORDÁN, Javier, Elementos básicos de Inteligencia, pp. 4 y ss., IUGM, Madrid, 2004.
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Tipos de inteligencia
Política

Aspectos de la política doméstica o interior de otros
países que pueden afectar al país

Militar

Conocimiento de las capacidades militares de otros
países con el fin de conocer los requerimientos de las
fuerzas armadas propias

Científica y técnica

De adelantos de carácter militar o civil que puedan
afectar a los ámbitos político, militar o económico

Económica

Conocimiento de los puntos fuertes y débiles de la
economía de otros países con el fin de que la
economía nacional obtenga ventajas competitivas,
pueda preverse la estabilidad política y social de
aquellos, o estimarse el impacto que pueden tener
determinadas sanciones económicas

Sociológica

Sobre las relaciones entre grupos de distintas etnias
en una determinada área o región; el nivel de
desarrollo social y cultural de un país con vistas a
estimar su estabilidad, etc.

Medioambiental

Impacto de algunos fenómenos medioambientales
sobre la estabilidad de determinadas áreas del
planeta: desertización, aumento del nivel del mar,
competencia por recursos naturales

6. La inteligencia es distribuida a los consumidores, que marcan nuevas necesidades o hacen ajustes en los programas de inteligencia con el fin de
mejorar la eficacia y eficiencia.
Este es un modelo simplificado e ideal, la realidad es muchas veces diferente ya que el consumidor (el decisor político) no define claramente los requerimientos o incluso puede no mostrar un especial interés por la inteligencia.
Como resultado a veces son las propias agencias las que establecen los objetivos y medios para alcanzarlos.
Es además un ciclo donde cada una de las fases alimenta a las siguientes y
donde existe una retroalimentación del proceso no sólo entre la fase primera
y última sino entre cada una de ellas.
Aquí tenemos un modelo gráfico del ciclo:

El incremento de los campos de interés de la inteligencia es una consecuencia
de la ampliación del concepto de seguridad y de la complejidad del nuevo
entorno estratégico, donde las amenazas no son sólo estrictamente militares y los actores relevantes muchas veces son de carácter no estatal.
Otra clasificación de tipos de inteligencia es:
Política

Aspectos de la política doméstica o interior de
otros países que pueden afectar al país

Militar

Presta atención al armamento, estructura, moral,
doctrina y adiestramiento de potenciales
enemigos; y, en un contexto de operaciones, es
la que permite al mando militar tomar
decisiones. Se encargan de ella las unidades de
inteligencia de los ejércitos

Estratégica

Se centra en las potencialidades y debilidades
de otros Estados y actores no estatales, y entre
ellas incluye las capacidades militares. La
trabajan los servicios de inteligencia nacionales

Criminal o de seguridad

Presta atención a cuestiones criminales o de
terrorismo. Muchas veces es posterior a los
delitos y tiene como fin apoyar a
investigaciones criminales. Se ocupan de ella las
unidades de inteligencia de la policía

2.2.- El ciclo de inteligencia
La inteligencia es el resultado de un proceso cíclico que consta de varias
fases. Hay distintas versiones del ciclo de inteligencia. Las fases reciben nombres diferentes dependiendo de las agencias y de la bibliografía utilizada.
En este trabajo se utilizan los nombres empleados por el Centro Nacional
de Inteligencia español.
Básicamente la secuencia del ciclo de inteligencia es la siguiente:
1. Los “consumidores” (generalmente el decisor político) de la inteligencia
indican la clase de información que necesitan.
2. Esas necesidades generales son convertidas en requerimientos específicos por los responsables de alto nivel de inteligencia.
3. Los requerimientos indican cómo se deben distribuir los recursos y marcan las directrices de los que “obtienen” información.
4. Los que trabajan en obtención consiguen información bruta.
5. Esa información bruta es la materia prima con la que trabaja el analista
y acaba convirtiéndose en inteligencia.
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Figura 1: El Ciclo de Inteligencia. Fuente: Instituto General Gutiérrez Mellado

2.2.1.- Dirección o Planeamiento
En principio el protagonista de esta fase es el decisor político, no los profesionales de la inteligencia. La inteligencia debe acompañar a la política y reflejar sus prioridades. Sin embargo, en ocasiones el decisor político puede no
establecer los objetivos, no conocerlos, o simplemente dejarse guiar por la
experiencia anterior de los servicios. En cualquiera de esos casos la situación
no es del todo positiva ya que los servicios se verán obligados a continuar
con cierta inercia las prioridades que han seguido hasta ese momento o
incluso serán ellos mismo las que las marquen.
Muchas veces las áreas de interés de inteligencia son obvias: terrorismo internacional; crimen organizado; conducta de los países vecinos; áreas de
interés económico. No obstante, el entorno estratégico es dinámico y con
el tiempo son necesarios los reajustes.
Pero además del interés inherente a cada materia, el plan estratégico de
inteligencia tiene que atender también a la limitación de recursos. Este hecho obliga a marcar prioridades y a asignar recursos a las áreas de mayor interés. El establecimiento de prioridades es el verdadero núcleo de la fase
de Dirección del Ciclo de Inteligencia.
En Estados Unidos el planeamiento de inteligencia divide los temas en dos
categorías: hard targets y global coverage. Los objetivos duros son países (por
ejemplo los que componen el “eje del mal”) o problemas transnacionales
(terrorismo, proliferación de armas de destrucción masiva, crimen organizado, etc.).Todo lo demás es global coverage.
En España los objetivos de inteligencia son propuestos por la Comisión Delegada
del Gobierno para Asuntos de Inteligencia al presidente del Gobierno y presentados posteriormente en la comisión parlamentaria sobre esta materia.
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La fase de planeamiento tiene una gran relevancia ya que para responder a
determinados requisitos es preciso desarrollar capacidades ad hoc de obtención y análisis de información (por ejemplo lograr infiltraciones humanas,
conseguir expertos en áreas específicas o un número suficiente de personas
que hablen un determinado idioma). Lograr esas capacidades lleva tiempo.
Por ello es necesario que la planificación a largo plazo sea acertada.

realmente valiosa se encuentra rodeada de un considerable volumen de
“ruido informativo”. Un ejemplo clásico es la interpretación errónea de
las informaciones previas al ataque a Pearl Harbor. También ayuda a explicar la sorpresa del 11 de septiembre a pesar de que existieran con anterioridad informaciones relacionadas con el empleo suicida de aviones en
ataques terroristas.

2.2.2.- Obtención

2.2.2.1.- Medios de Obtención

La fase de obtención incluye el proceso de recogida de información y procesamiento de la misma. Procesamiento no es análisis sino convertir el material recopilado en información que pueda ser explotada por los analistas (por ejemplo
traducción de conversaciones grabadas en una lengua extranjera; interpretación
de imágenes aéreas, selección de información captada a través de internet, etc).

Los medios utilizados para la obtención de información varían en función
del objeto de interés. En algunos casos gran parte de la información podrá
obtenerse a través de fuentes abiertas, en otros casos será al contrario.Aunque
resulta difícil de contrastar, se dice que durante la guerra fría el 80 % de la
información procedía de fuentes reservadas y que actualmente ese porcentaje corresponde al de las fuentes abiertas.

La fase de Obtención es la más costosa en términos económicos del ciclo de inteligencia.La mayor parte del presupuesto se dedica a este tipo de tareas y su principal problema de la fase de Obtención consiste en separar “el trigo de la paja”.
Las diferentes agencias de la Comunidad de Inteligencia (CI) adquieren mucha más información bruta de la que es posible procesar y posteriormente
analizar. Gran parte de esa información no es procesada y por tanto es como si no existiera o no hubiera sido recogida.
La única solución a este problema consiste en incrementar los medios y el
número de personas que trabajan en el procesamiento de la “información
materia prima”, pero esta medida se encuentra con la limitación de recursos presupuestarios propia de cualquier administración.
Esta abundancia de información puede acabar confundiendo a los que trabajan en la siguiente fase del ciclo, el Análisis. Muchas veces la información

Un medio aislado de obtención nunca es suficiente, por ello resulta necesario que exista un adecuado equilibrio y sinergia entre los diferentes mecanismos de recogida de información. Los mayores éxitos suelen ser resultado
del trabajo conjunto y simultáneo de varios sistemas de obtención de información y de su correcto “ensamblaje” por los analistas.
Clasificación de los medios de obtención:
Los medios de obtención de la inteligencia los podemos resumir en cuatro
tipos fundamentales:
1. Inteligencia de Imágenes (IMINT).
2. Inteligencia de señales (SIGINT).
3. Inteligencia humana (HUMINT).
4. Inteligencia abierta (OPINT).

1. Inteligencia de Imágenes (IMINT)
Nombre

Descripción

Ventajas

Inconvenientes

Inteligencia de Imágenes (IMINT)

Imágenes ópticas: obtenidas a
través de aviones de
reconocimiento tripulados y no
tripulados (Unmanned Aerial Vehicle,
UAV/Remotte Control Vehicle, RPV);
satélites de observación terrestre a
relativa baja altura (200-1.000 km);
submarinos, etc. genes infrarrojas

Las imágenes tienen una gran fuerza
sobre el decisor político y el público
en general En la mayoría de las
ocasiones pueden obtenerse a
distancia, sin riesgo para los recursos
humanos que desempeñan esa tarea.
En muchos casos las imágenes se
transmiten en tiempo real Son de
gran utilidad para algunos temas de
inteligencia (sobre todo los
relacionados con asuntos militares)
pero no tanto para otras áreas
(cuestiones políticas o económicas)

Necesitan complementariedad con
otros medios. Permiten ver “cosas”
pero no siempre captar su
“significado”. La mayor parte de
ellas necesitan de la interpretación
por parte de técnicos Esto obliga a
que el resto de analistas, los
decisores políticos y la opinión
pública, deban tener fe en la opinión
de esos expertos. Algunos medios
de obtención (por ejemplo satélites)
conllevan un gasto que está fuera
del alcance de la mayoría de los
países

Nombre

Descripción

Ventajas

Inconvenientes

Inteligencia de señales (SIGINT)

Captación de comunicaciones
canalizadas a través de diversos
medios: radio, teléfonos, fax,
internet (COMINT) Captación de
señales electrónicas que no
impliquen una comunicación pero
que sean relevantes para la
inteligencia (por ejemplo emisiones
de radar o sonar, señales
electromagnéticas asociadas con
ensayos de sistemas armas) (ELINT)
Los medios de obtención de SIGINT
son muy variados: satélites, aviones,
buques, estaciones de tierra, etc

La interceptación de las
comunicaciones personales permite
conocer las intenciones y las
características de los otros En el
terreno militar, permite establecer el
orden de batalla electrónico del
adversario, es decir los medios de
que dispone, su organización y
localización Es una información que
se obtiene a distancia, con escasos
riesgos personales

Se puede obtener un volumen
gigantesco de información muy
difícil de procesar a tiempo. Puede
chocar con el derecho a la
privacidad de los ciudadanos y en
muchos países estos medios se
encuentran sujetos a limitaciones
legales Es extremadamente cara

2. Inteligencia de Señales (SIGINT)
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3.- Inteligencia Humana
Nombre

Descripción

Ventajas

Inconvenientes

Inteligencia humana (HUMINT)

Obtenida a través de diferentes
tipos de personas: funcionarios
propios: diplomáticos, agregados
militares, funcionarios de
inteligencia en las embajadas o sin
cobertura oficial (hombres de
negocios que trabajan en una
empresa multinacional que admite
ese tipo de colaboración) agentes
infiltrados (por ejemplo en grupos
terroristas) informadores que
proporcionan información de sus
respectivos países agentes dobles
que aparentemente trabajan para
un servicio pero en realidad pasan
información a otro desertores
refugiados o inmigrantes prisioneros
de guerra ciudadanos que realicen
viajes por motivos profesionales o
tienen contactos científicos o por
negocios en algún país de interés

Puede ofrecer informaciones de
gran valor difícilmente obtenibles
por otros medios. Sobre todo
aquellas que hacen referencia a las
verdaderas intenciones del otro.
Además de proporcionar
información puede ser utilizada
como instrumento para influir sobre
el otro a través de la intoxicación
informativa Resulta de gran ayuda
en las tareas de contrainteligencia,
si se consigue penetrar otro servicio
mediante HUMINT

El desarrollo de HUMINT requiere
mucho tiempo Por motivos de
seguridad las comunicaciones entre
el infiltrado y sus controladores no
suelen producirse en tiempo real Es
arriesgada para las personas
implicadas en ella La información
puede ser distorsionada voluntaria
o involuntariamente por la fuente
(involuntariamente por sus
prejuicios personales, su deseo de
recibir más atención, o porque ha
sido descubierto y doblado por el
otro y se convierte así en un
instrumento de engaño) Los
informes que los analistas reciben a
través de este tipo de fuentes
suelen estar enmascarados por
motivos de seguridad. A veces
resultará difícil para el analista
saber qué fiabilidad merecen

Nombre

Descripción

Ventajas

Inconvenientes

Inteligencia abierta
(Open-Source Intelligence)

Medios de comunicación. Por
ejemplo, la CIA utiliza el Foreign
Broadcast Information Service (que
hace un seguimiento de más de
3.500 medios de comunicación en
55 idiomas diferentes: su web es
wnc.fedworld.gov) y las agencias
de UK el BBC Monitoring Service.
Muchas veces los medios ofrecen
información en tiempo real o
análisis en profundidad sobre
asuntos de interés para la
inteligencia. En algunos casos
también pueden ofrecer IMINT a
través de fotos o tomas de
televisión Datos públicos. Informes
de gobiernos o de organismos
internacionales (FMI, OCDE, por
ejemplo), bases estadísticas,
debates legislativos, discursos, etc
Consulta personal con
profesionales, académicos o
miembros de think-tanks;
asistencia a cursos o seminarios; o
lectura de publicaciones
académicas especializadas a través
de suscripciones, consulta de
fondos públicos o internet

La principal ventaja es su
accesibilidad y plena validez para
muchos de los asuntos de
inteligencia. Dada su diversidad es
más difícil que sea manipulada por
otros. Aunque parezca paradójico, en
muchos casos es más fiable que las
fuentes reservadas Muchas veces
puede ser la primera etapa de un
proceso de obtención: ¿Qué
información pública existe ya sobre
este asunto?

Es demasiado abundante y en la
mayor parte de los casos, los
servicios no tienen un organismo
especializado para la obtención y
procesamiento de este tipo de
información. Como consecuencia,
es el mismo analista quien en
principio tiene que hacer la
búsqueda, discriminación y lectura
de este tipo de fuentes, y las
limitaciones de tiempo no siempre
lo permiten En la mayor parte de
los casos es complementaria a
fuentes de carácter reservado, pues
la opacidad de determinados
temas de interés se salen del
ámbito de la información abierta
(por ejemplo proliferación de
armas de destrucción masiva,
composición real de un grupo
terrorista, etc.). Las fuentes abiertas
sobre este tipo de cuestiones
deben analizarse con extrema
precaución antes de que se puedan
considerar plenamente fiables No
es gratis ni barata. Las
suscripciones y compra de
publicaciones especializadas y las
bases de datos son muchas veces
costosas.Internet ofrece gratis un
porcentaje reducido de este tipo de
información especializada

4.- Inteligencia de Fuentes Abiertas

2.2.3- Análisis
La doctrina OTAN establece los siguientes pasos en la secuencia del
Análisis:

• Integración de la información analizada del modo más coherente posible
• Interpretación del significado de lo sucedido prestando una atención particular a qué puede suceder en el futuro
2.2.4.- Difusión

• Recopilación, es decir, acopio de las distintas información adquiridas y procesadas en la fase Obtención
• Evaluación de la credibilidad y validez de la fuente
• Análisis: identificar los hechos significativos, compararlos con otros acontecimientos conocidos o con los esquemas teóricos existentes y extraer
conclusiones

INGENIERIA NAVAL abril 2007

Conviene no minusvalorar la importancia de esta etapa. En ocasiones la
fase de difusión es el talón de Aquiles del ciclo de inteligencia.
La buena comunicación entre los productores de inteligencia y los consumidores es esencial para el funcionamiento correcto del Ciclo.
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Los responsables de inteligencia juegan un papel muy importante a la hora
de que los políticos presten a la inteligencia la credibilidad que se merece y
sepan emplearla adecuadamente.
En cierto modo la inteligencia es similar al mercado los profesionales de
la inteligencia deben persuadir al consumidor de la validez e importancia de su producto. Al mismo tiempo el analista puede contribuir a crear un estilo político basado en la evidencia y el análisis antes que en
las convicciones e intuiciones. Los efectos de la inteligencia no tienen
por qué ser inmediatos, muchas veces los resultados positivos son consecuencia de haber ido “acumulando” inteligencia en la mente de los decisores políticos.
En muchos casos esto se ve facilitado por el halo de misterio y las
medidas de seguridad que acompañan este tipo de información, pero
al mismo tiempo el profesional de inteligencia debe procurar que el político sepa entenderla y no caiga en el fideísmo de informes no del todo seguros.
Pero a la vez que se procura la empatía con el consumidor también es importante mantener distancia para no acabar desfigurando el producto de inteligencia con el fin de agradar al político. El decisor debe utilizar a los servicios
para obtener luz sobre los problemas de gobierno sin apoyarse en ellos ni
instrumentalizarlos para alcanzar fines partidistas.
Muchas veces los informes de actualidad y descriptivos (sobre los que se ha
tratado en el epígrafe Análisis) son los que tienen un mayor grado de difusión y llegan a todos los niveles. Los informes especulativos-evaluativos son
con frecuencia más restringidos y sólo se dirigen a los escalones políticos o
militares de alto nivel.
2.3.- Los fracasos de inteligencia
Es difícil medir el verdadero valor de un servicio de inteligencia. Gran parte
del trabajo es a largo plazo y requiere tiempo antes de producir resultados
tangibles (como sucede en otros ámbitos de investigación). Su eficacia no
se encuentra en lo cuantitativo (número de conversaciones interceptadas,
fotografías que consigue o análisis que produce) como en la calidad de sus
productos.Y esa calidad se mide muchas veces por la ausencia de fallos (fácilmente reconocibles si se acaban produciendo) antes que por los éxitos
obtenidos (muchas veces difíciles de conocer: por ejemplo, prevención de
atentados sin detención de terroristas).
Razones que ayudan a explicar los fracasos de inteligencia:
• Las limitaciones del sistema conocimiento y de percepción humana explican que los fallos de inteligencia no sólo sean inevitables sino también naturales. La cuestión es minimizar su número.
• En ocasiones se deben a los defectos de análisis señalados: no ver con los
ojos del otro; pensamiento de grupo; anclarse en las premisas iniciales.
Muchas veces llevan a interpretar erróneamente las señales y a ver involuntariamente sólo lo que se quiere ver.
• En otros casos la razón del fracaso es más obvia: carencia de suficientes
medios de Obtención que impiden conocer los preparativos del adversario o sus capacidades reales.
• Errores en la transmisión de la información dentro de las fases del ciclo y
entre las diversas agencias y departamentos de un mismo país.
• Otras veces pueden ser consecuencia del “cansancio de la alerta”. La amenaza se materializa después de muchas falsas alertas (por ejemplo el ataque de Yom Kippur).
• No atención de los decisores políticos (en esos casos no es tanto un error
de inteligencia sino político).
• Asumir la doble lectura de los fracasos. La mayoría de las veces es un éxito de los otros servicios. La inteligencia es un juego de suma cero.
• Los fallos son habitualmente mixtos. Aparecen rodeados de pequeños y
grandes éxitos.
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2.4.- La comunidad de inteligencia
La comunidad de inteligencia es la estructura de trabajo conjunto de los servicios de inteligencia (estratégicos, militares y policiales) de un mismo país, y de los centros de análisis de otros ministerios que tratan temas
relacionados con inteligencia.
En un sentido más amplio la comunidad también integraría a los centros
universitarios, think-tanks privados, empresas, y personalidades que puedan
aportar información o análisis de interés. En la práctica muchos países mantienen este tipo de intercambio de manera informal sin que dichas instituciones externas pertenezcan a la comunidad. Sin embargo algunos autores
(por ejemplo Berkowitz) sugieren una integración más permanente. Este modelo proporciona considerables ventajas: dota de una reserva de analistas
para circunstancias de crisis, evita la creación de un pensamiento de grupo
cerrado a otras opciones o lecturas de la realidad, permite aprovechar mejor la enorme cantidad de información abierta, etc.
Ciertamente, el concepto Comunidad de Inteligencia (CI) no es un hallazgo reciente. Se puede decir que comenzó a acuñarse de modo intencional y
funcional, cuando el 22 de enero de 1946, el presidente Truman, fresco
aún el recuerdo del desastre de Pearl Harbor, ordenó que todas las actividades de inteligencia relacionadas con la seguridad nacional fueran planeadas
y desarrolladas de forma coordinada para garantizar la eficacia en el logro
de sus objetivos. Para ello encargó, a los secretarios de estado, de Guerra y
Marina que, con los medios de cada uno de sus departamentos, formasen
un Grupo de Inteligencia Central puesto bajo la dirección de un Director
Central de Inteligencia de designación Presidencial.
Muchos acontecimientos y muchos cambios se han sucedido desde entonces; y, en la actualidad, la comunidad de inteligencia de Estados Unidos está compuesta por una agencia central (CIA), un amplio abanico de agencias
departamentales y otro, no menor, formado por organismos implicados en
tareas de inteligencia, todos ellos interrelacionados entre sí a través de una
compleja red de coordinación interistitucional, a cuya cabeza se encuentra
el Director Central de Inteligencia que lo es también de la CIA.
Hoy, las estructuras de coordinación de los diferentes servicios de información y de inteligencia existen en casi todos los países, y hacen gravitar la responsabilidad del control y de la cooperación de las diferentes agencias y
organizaciones sobre sus autoridades y órganos centrales, para que los sistemas, así conformados, se constituyan en comunidades de inteligencia:
en sistemas compuestos por la citada estructura de coordinación desplegada a los niveles adecuados, agencias centrales, agencias departamentales,
agencias periféricas y otros organismos de especial relevancia en materias
relacionadas con la inteligencia.
Las organizaciones que mejor operan en la sociedad de la información son
aquellas que se estructuran en red. Por tanto, los servicios deben adoptar
una disposición reticular e interconectada que les dote de mayor flexibilidad y capacidad de respuesta a las necesidades de inteligencia que surgen
en un entorno estratégico más complejo.
A pesar de la importancia que tiene la cooperación entre los servicios y el
flujo adecuado de la información y de los análisis, es frecuente que las comunidades de inteligencia nacionales sean en realidad confederaciones de
servicios con rivalidades corporativas y presupuestarias. Numerosos fracasos de inteligencia son en gran medida resultado de fallos de funcionamiento
de la comunidad más que errores de un servicio aislado.
La colaboración e intercambio entre los servicios de un mismo país resulta
más fácil de lograr cuando se refiere a los análisis y al producto final de inteligencia, antes que a información proveniente de fuentes propias de cada servicio. La implicación de miembros de las distintas agencias y de
especialistas de organismos públicos y privados en iniciativas tipo seminarios, grupos de trabajo, proyectos de investigación, etc., puede tener como
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resultado deseable el desarrollo de una “cultura de inteligencia” que favorezca la cooperación y el intercambio en dicha materia. La creación de estructuras organizativas nuevas sirve de poco, si no va a acompañada de
una actitud positiva de las personas que participan en ellas.
2.4.1.- La Comunidad de Inteligencia Española: el modelo español
España ha optado por desarrollar un modelo que descanse sobre la articulación de una Comunidad de Inteligencia integrada por:
• Una agencia central, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI4).
• El Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS).
• Los servicios de información de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
Estado (FFCCSSEE): Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil5.
• El Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista de las FFCCSSEE.
• El Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO), creado en
septiembre de 2006 con el fin de garantizar la coordinación operativa de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el desarrollo de inteligencia estratégica conjunta para luchar contra el crimen organizado.
• El Gabinete de Estudios de Seguridad Interior (GESI) dentro Secretaria de
Estado de Seguridad, creado en el mismo Consejo de Ministros que el CICO y que desarrollará, entre otras funciones, la de coordinar o elaborar
las estadísticas de seguridad que existen en la actualidad en los diferentes ámbitos de actuación del Ministerio de Interior.
• Por aquellos otros organismos relevantes para la inteligencia que en su momento pueda determinarse, como el Centro Criptológico Nacional6.
• Por un órgano de coordinación establecido en el ámbito gubernamental: la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia
(CDGAI).
El modelo que dibujan, está recogido mayormente en las cuatro leyes del
Centro Nacional de Inteligencia, la Orden Ministerial de creación del Comité
Ejecutivo para el Mando Unificado de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado y el Acuerdo del Consejo de Ministros sobre la creación del
CNCA:
• Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia.
• Ley Orgánica 2/2002, de 6 de mayo Reguladora del control judicial previo.
• Real Decreto 436/2002, de 10 de mayo que establece la estructura orgánica del CNI.
• Real Decreto 593/2002, de 28 de junio, del régimen económico presupuestario del CNI.
• Orden INT/1251/2004, de 7 de mayo, por la que se crea el Comité Ejecutivo
para el Mando Unificado de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
• Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de Mayo de por el que se Centro
Nacional de Coordinación Antiterrorista (CNCA).
• Acuerdo del Consejo de Ministros de 8 de Septiembre de 2006 por el que
se aprueba la creación del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado
(CICO) y dentro de la Secretaria de Estado de Seguridad, el Gabinete de
Estudios de Seguridad Interior (GESI).
Como decimos, en España, la ley reguladora del Centro Nacional de Inteligencia
(LCNI Ley 11/2002) ha puesto las bases de la formación de la comunidad.
La Ley 11/2002 establece que la misión principal del CNI consiste en: proporcionar al Gobierno la información e inteligencia necesaria para prevenir
y evitar cualquier riesgo o amenaza que afecte a la independencia e integridad de España, a los intereses nacionales y a la estabilidad del Estado de
Derecho y de sus instituciones; Misión que debe cumplir desarrollando funciones dirigidas a:
• Obtener, evaluar e interpretar información y difundir inteligencia.
• Prevenir, detectar y posibilitar la neutralización de agresiones.

• Cooperar con servicios y organizaciones internacionales.
• Obtener, evaluar e interpretar el tráfico de señales.
• Coordinar el acceso y empleo de medios y procedimientos de cifra.
• Velar por el cumplimiento de las normas de protección de la información
clasificada.
• El Secretario de Estado-Director del CNI debe también, según la Ley, desempeñar las funciones (pendientes aun de desarrollo) de Autoridad Nacional
de Inteligencia y Contrainteligencia (ANIC) y la dirección del Centro
Criptológico Nacional.
Las importantes novedades que aporta la ley en relación con el desarrollo
de la CI, son:
• Una de ellas es la creación del Centro Criptológico Nacional (CCN), con misiones de coordinación de los diferentes organismos de la Administración
en materia de adquisición y utilización de medios y procedimientos de
cifra.
• La otra, la creación de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de
Inteligencia (CDGAI); órgano colegiado de nivel gubernamental, con la misión de velar por la coordinación necesaria para la formación de una verdadera Comunidad de Inteligencia.
La ley establece la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de
Inteligencia (CDGAI) como aparente órgano de coordinación de la CI: Se encuentra presidida por la Vicepresidenta Primera del Gobierno e integrada por
el Ministro de Asuntos Exteriores, el Ministro de Defensa, el Ministro del
Interior, el Ministro de Economía, el Secretario General de la Presidencia, el
Secretario de Estado de Seguridad (que es el responsable de la coordinación
del Cuerpo Nacional de Policía CNP y la Guardia Civil GC) y el Secretario de
Estado Director del Centro Nacional de Inteligencia, que actúa como secretario de la misma.
La Comisión tiene entre sus funciones:
• Proponer al Presidente del Gobierno los objetivos anuales que han de incluirse en la directiva de inteligencia, así como:
• Realizar el seguimiento y evaluar el desarrollo de los mismos. Al mismo
tiempo, la Comisión debe
• Velar por que exista una adecuada coordinación entre el Centro Nacional
de Inteligencia, los servicios de información de los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado, la Inteligencia Militar y aquellos otros organismos relevantes para la inteligencia que en su momento pueda determinarse.
De ella es de donde debe surgir de manera efectiva la comunidad de inteligencia. Pero, por ahora, la Comisión es un órgano escasamente ejecutivo y
resulta necesario un instrumento de carácter permanente que facilite la actuación continua.
Según cabe esperar de las prerrogativas que le confiere la nueva ley, el
Secretario de Estado Director del Centro Nacional de Inteligencia será el responsable de coordinar la comunidad. De esta manera el modelo español
se asemejaría al norteamericano, donde el Director de la CIA lidera la comunidad de inteligencia. La diferencia entre ambos casos radica en que en
Estados Unidos la CIA es una agencia independiente, mientras que en España
pertenece a la estructura del Ministerio de Defensa. En el caso español el
Director del CNI ostenta el cargo de Secretario de Estado, lo que le confiere un rango administrativo superior al de los responsables del Cuerpo Nacional
de Policía y de la Guardia Civil, ambos con cargo de Director General.
En el ámbito de la inteligencia militar el Centro de Inteligencia de las Fuerzas
Armadas (CIFAS), tiene como fin la integración y coordinación de los sistemas de inteligencia de los tres ejércitos.

4

www.cni.es
www.policia.es y www.guardiacivil.org
6
www.ccn.cni.es
5
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Es de esperar también que, en el proceso de formación y consolidación de
la nueva comunidad de inteligencia, surjan rivalidades corporativas y resistencias a que el Director del CNI (y en definitiva el Centro) goce de una
posición preeminente sobre las demás agencias. En España la tradición histórica en materia de coordinación de inteligencia es muy reducida; no ha
existido comunidad de inteligencia y, por el contrario, sí que se han producido episodios que atestiguan la rivalidad que mencionamos. Por ello debe
ser el poder político el que en último término defina las estructuras y garantice el buen funcionamiento del sistema, corrigiendo las deficiencias de
coordinación y cooperación que puedan plantearse.
Tras las elecciones de 14 de marzo de 2004 el nuevo gobierno hizo pública
su voluntad de mejorar la coordinación entre las distintas agencias, particularmente en lo referido al terrorismo.A mediados del mes de mayo de 2004,
el Ministro del Interior anunció la creación de dos importantes elementos
de la Comunidad de Inteligencia Española: el Centro Nacional Antiterrorista
(CNA) que reunirá al Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil y al Centro
Nacional de Inteligencia, en labores de información, inteligencia y coordinación en dicha materia, y también del Comité Ejecutivo para el Mando
Unificado de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.Volvió a aumentar después la Comunidad de Inteligencia con la creación en Septiembre
de 2006 del Gabinete de Estudios de Seguridad Interior (GESI) dentro
Secretaria de Estado de Seguridad y el Centro de Inteligencia contra el Crimen
Organizado (CICO).Todas estas medidas han tenido un primer cenit con la
unificación de los dos cuerpos de Policía Nacional y de la Guardia Civil bajo una sola dirección General en el Ministerio de Interior denominada Dirección
General de la Policía y de la Guardia Civil.
Del CICO y del GESI apenas tenemos datos por estar creados cuando este
documento se escribía, pero del CNCA podemos decir que esta inspirado
en el Joint Terrorism Analysis Centre (JTAC), Británico, y en el National CounterTerrorism Centre (NCTC), creado por la comisión Investigación del 11-S en
los Estados Unidos de América.Tiene una estructura profesional y no política, depende orgánicamente de la Secretaría de Estado de Seguridad y funcionalmente del Comité Ejecutivo para el Mando Unificado y de la Dirección
General de la Policía y de la Guardia Civil. Está formado inicialmente por 33
miembros del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil, y por el personal del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que considere procedente
el Ministerio de Defensa. Cuenta con una sede propia desde la que se diseñarán y pondrán en marcha actividades relacionadas con la recepción de
información, evaluación de riesgos y coordinación de las unidades operativas.
Al margen de la creación de nuevas estructuras institucionales o de nuevas
sedes materiales, el éxito o fracaso de la cooperación dependerá del talante
personal de quienes están ocupando los puestos de responsabilidad en los
distintos niveles de las agencias y del desarrollo de la cultura de inteligencia.

La implantación del nuevo organismo se ha realizado en dos fases: en la primera de ellas se constituyó una Unidad de Coordinación, que cuenta con
una sala de operaciones, un Área de Gestión de Bases de Datos, y un Área
de Inteligencia e Investigación; en la segunda fase de implantación se constituyó, además, áreas de Operaciones y Seguridad Ciudadana, Organización,
Normativa y Formación e Infraestructuras.
En 2005 el gobierno destinó: 5.176.000 Euros, unos 862 millones de las
antiguas pesetas en la puesta en funcionamiento del CNCA; para 2006, el
presupuesto del Centro es de 2.830.000 Euros (unos 470 millones de las antiguas pesetas).
Finalmente, el proyecto de la comunidad de inteligencia española también contempla la participación de organismos y personas, exteriores a
las agencias de seguridad, que por sus actividades y conocimientos puedan contribuir a las labores de análisis. Se trataría por ejemplo de thinktanks, centros de investigación, Universidades, etc., que enriquezcan con
sus herramientas conceptuales, y con el bagaje de su trabajo de años en
materias de interés para la seguridad, el proceso de elaboración de inteligencia. A la vez, en sus etapas iniciales esos foros también pueden facilitar la cooperación entre los analistas de las diferentes agencias de
seguridad del Estado.
3.- La protección del negocio marítimo y de las infraestructuras marítimo-portuarias: el sistema español como posible objetivo terrorista
Los líderes de los Gobiernos y los expertos en seguridad y protección
están preocupados por el hecho de que el sistema de transporte marítimo pueda ser utilizado por terroristas para el contrabando de personas, como vehículos que transporten e introduzcan Armas de
Destrucción Masiva (ADM-WMD) u otro tipo de materiales peligrosos
en territorio nacional. Están asimismo convencidos de que un ataque
terroristas a gran escala sobre grandes buques dedicados al comercio
(petroleros o portacontenedores) o de transporte de personas (grandes
cruceros, grandes buques de pasaje, ferries, etc.) puedan sufrir tal ataque que conlleve no sólo la pérdida de vidas humanas y daños importantes, sino que puedan paralizar el comercio marítimo global si los
blancos fuesen determinados objetivos o puertos de la máxima relevancia mundial.
James M. Loy, Almirante y ex-Comandante en Jefe de los Guardacostas
Estadounidenses (U.S. Coast Guard) y actual vicesecretario del Department
for Homeland Security (Departamento de Protección del Territorio Nacional,
DHS7), ha descrito8 el sistema de transporte marítimo de su país como “un
sistema de transporte natural para la entrada dentro de los EE.UU. de amenzas terroristas y militarmente asimétricas9”.

El nuevo Centro, que tiene como finalidad básica actuar como órgano de recepción, proceso y valoración de la información estratégica disponible sobre
todos los tipos de terrorismo que constituyen una amenaza para España, no
asumirá misiones operativas, que estarán en manos de los Cuerpos y Fuerzas
de Seguridad del Estado, por lo que no será en ningún caso una especie de
tercer cuerpo de seguridad.

Un documento de la RAND Corporation10 informaba sobre el hecho de
que “el sector marítimo y específicamente el sector del transporte de contenedores permanece abierto de par en par a la amenaza terrorista al ser un
sistema percibido como pobremente defendido contra el terrorismo debido a su naturaleza abierta y global”11.

La dirección del CNCA está integrada por un director y un vicedirector. Sus
funciones serán desempeñadas alternativamente por un miembro del Cuerpo
Nacional de Policía y por otro de la Guardia Civil, que serán designados por
el Secretario de Estado de Seguridad. El CNCA tendrá una sede física propia.

A su vez, otro importante think-tank, el Council for Foreign Relations12 recomendaba, tras el 11-S, que los sistemas rectores del transporte marítimo deberían re-desplegarse viendo que el sistema de transporte por superficie
es más vulnerable que el sistema aéreo de navegación comercial13.

7

www.dhs.gov
Admiral James M. Loy and Captain G. Ross, Global Trade:America’s Achilles Heel, Defense Horizons, Feb. 2002.
9
Una amenaza asimétrica es una táctica o un método militar o terrorista que no es el reflejo (no es simétrica) respecto a las capacidades militares de un país: un ejército de tierra contra otro, o una armada contra otra; sino que evita las fortalezas y virtudes de su oponente y explota sus debilidades: un arma bacteriológica en el metro, etc.
10
www.rand.org Es un grupo de analistas estratégicos de los más relevantes del planeta. Un think-tank.
11
RAND EUROPE, Seacurity: improving the Security of the Global Sea-Container Shipping System, 2003.
12
www.cfr.org
13
CFR,America still unprepared – America still in danger, Octubre 2002.
8
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Como vemos, multitud de informes de agencias que crean inteligencia, usuarios de inteligencia y decisores políticos ponen de manifiesto la inseguridad y desprotección de los puertos ante ataques terroristas, los cuáles podrían
conducir a una significativa pérdida de vidas, daño a la propiedad y a las
infraestructuras, causar un extenso daño medioambiental e interrumpir el
flujo del transporte marítimo y su negocio.
El Capitán de la Guardia Civil Ramiro Santalices lo ha sintetizado de forma
excelente en un documento publicado recientemente por el IUSI14, que pasamos a resumir.
A lo largo de casi 8.000 kilómetros de costa española los abrigos naturales
se han ido transformando en puertos que, debido a su dinamismo económico y comercial, han aglutinado a su alrededor, a lo largo de la historia, ciudades que ahora los estrangulan. Los puertos son una parte importante del
litoral.

Los datos disponibles acerca de nuestro sistema marítimo portuario confirman que es un sector dinámico, en crecimiento, estratégico, y por tanto, muy
sensible para la economía española e incluso internacional por el número
y nivel de inversiones en él realizadas.
Los datos de España en cuanto a movimiento portuario muestran que es un
país eminentemente marítimo con un tráfico de mercancías dentro del
Sistema Portuario de Titularidad Estatal que ha alcanzado más de 410 millones de toneladas en 2004, lo que representa un incremento del 7,5 % sobre el ejercicio anterior. Es importante destacar la evolución de los
contenedores movidos (expresados en TEU) y las toneladas transportadas
en ellos, representando un incremento del 12,2 % y del 12,0 % respectivamente.
Figura 2: Tráfico Portuario en 2004. Fuente: Puertos del Estado.

Este enorme litoral y su situación ha propiciado que ciertas actividades ilícitas aprovechen esa enorme puerta para burlar, de manera clandestina,
los controles fronterizos.
Actividades ilícitas que, controladas por mafias y clanes internacionales del
narcotráfico, del contrabando y de la inmigración irregular, fundamentalmente, representaban hasta la fecha las grandes amenazas y, por ende, los
desafíos a afrontar en el futuro inmediato.
En los albores de este siglo el terrorismo ha venido golpeando también al
sector marítimo y representa una amenaza seria en el presente y futuro
inmediato.
Nuestra situación geopolítica y estratégica nos convierte en la vía de penetración europea para las rutas procedentes tanto del continente africano como de Hispanoamérica. Por el Sureste, a través del Mediterráneo, somos
frontera geográfica Europea con África, y cultural con civilizaciones distintas
en donde, en ciertos sectores, ha prendido el terrorismo islamista de signo
radical que, como una enorme Hidra, renace después de cada golpe y amenaza a la estabilidad mundial.
Frente a nuestras costas discurren algunas de las rutas marítimas más importantes del mundo: las del Mediterráneo a través del Estrecho y las Atlánticas
que nos unen con América y África.
Los fenómenos del turismo de masas y de la “litoralización” de la población española hacen que nuestra costa esté muy urbanizada, lo que permite que mafias organizadas encuentren cobertura idónea y de fácil acomodo
para sus perversas actividades. El terrorismo también tiene la oportunidad
de aprovechar esas circunstancias para permanecer larvado a la espera de la
oportunidad o de la orden de actuar tanto en el interior como en el exterior.
Los flujos de la inmigración, aumentando en proporción geométrica, hacen
asomar al Estrecho y a las islas más orientales de las Canarias la cara más
amarga del hambre, de la marginalidad y de la injusticia social, en donde
prenden, también, en ocasiones, los fanatismos más radicales sin que esta
afirmación suponga caer en generalizaciones discriminatorias e injustas.
La argumentación, apenas expuesta, hace que el terrorismo islamista de signo más radical esté golpeando en el corazón del primer mundo con atentados que desbordan todas las previsiones. Los medios de transporte, dado que
suponen grandes concentraciones de personas, son, en sí mismos, objetivo
preferente y a la vez pueden convertirse en un medio idóneo para ser utilizados, una vez tomado su control, como instrumentos para golpear objetivos sensibles y estratégicos.

Dentro de este apartado hay que destacar a las Autoridades Portuarias de
Bahía de Algeciras, que se sitúa en 2.937.381 TEU, lo que representa un incremento del 16,7 %, y las de Valencia y Barcelona, que se consolidan como
dos grandes puertos de tráfico de contenedores con 2.145.236 y 1.916.493
TEU movidos, lo que representa un incremento del 7,6 % y 16,0 % respectivamente.
A su vez, el tráfico de pasajeros que soporta el sistema marítimo española
es también enorme, en términos relativos y absolutos para con otros países
de nuestro entorno: El número de pasajeros anuales del sistema portuario
español ronda los 20.000: durante el 2004 se produjo un tránsito de 22.637,
lo que significa un aumento de un 12,36 % respecto al 2003.
Además, es la vía de entrada para otro tipo de productos que son fundamentales y también estratégicos para la UE, por ejemplo, el petróleo. El
petróleo es el producto de base más transportado en el mundo. La UE ocupa el primer lugar mundial en el comercio de productos petrolíferos. Las importaciones de crudo suponen aproximadamente el 27 % del comercio
mundial total, mientras que las importaciones de Estados Unidos ascienden
a un 25 %.Alrededor del 90 % del comercio de petróleo con la UE se efectúa por mar15.
Además, tenemos la problemática añadida de los viajes de crucero. En los
últimos años, el auge de los buques de crucero ha experimentado formidable crecimiento, sólo temporalmente contenido por los sucesos del 11-S.
España no ha sido ajena a este proceso. Los puertos de Barcelona y de
Baleares16 están en este sector entre los más importantes del Mediterráneo,
como veremos más adelante en detalle. Entre ambos suman casi 2 millones
de pasajeros al año.
Si bien éste era un tráfico en el que el turista americano tenía un gran protagonismo, en la actualidad el turista europeo opta, cada vez con más frecuencia, por este tipo de ocio. El origen de los viajes de placer en buques

14

SANTALICES, R: La Seguridad Portuaria, IUSI, Septiembre 2005.
El resto de las mercancías se hace por oleoductos, carreteras o vías navegables.
16 PANIAGUA,A: Prometedor horizonte, Revista de Marina Civil nº 72.
15
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de crucero ha basculado hacia nuestros puertos mediterráneos. Sin duda la
seguridad es un factor determinante en estos tráficos.

Figura 4: Número de buques comerciales que usan los puertos españoles. Fuente: Puertos del Estado

Éstos y otros indicadores del tráfico de mercancías (número de TEU movidos, barcos en tránsito, toneladas de carga, número de pasajeros, etc.) nos
darán una idea de la importancia del sistema marítimo portuario español
en el contexto internacional frente a su posible uso ilícito frente a una actuación criminal o terrorista.
Veamos un poco más en detalle sus principales datos.
3.1.- Datos principales del sistema portuario español
Puertos Españoles
España es el país de la Unión Europea que cuenta con mayor longitud de
costa (8.000 Km.), lo cual, unido a su situación geográfica próxima al eje
de importantes rutas marítimas, está produciendo su afianzamiento progresivo como área estratégica en el transporte marítimo internacional y como plataforma logística del Sur de Europa. El Sistema Portuario español de
titularidad estatal está integrado por 44 puertos de interés general, gestionados por 28 Autoridades Portuarias, cuya coordinación y control de eficiencia corresponde al Organismo Público Puertos del Estado, órgano
dependiente del Ministerio de Fomento y que tiene atribuida la ejecución
de la política portuaria del Gobierno.
La Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante, modificada por Ley 62/1997, de 26 de Diciembre, distingue entre los puertos de titularidad autonómica (básicamente los puertos pesqueros, deportivos y de refugio), que dependen del Gobierno de la Comunidad
Autónoma donde están ubicados, y los puertos de titularidad estatal, es decir, los puertos calificados como de interés general por reunir alguna de las
siguientes características:
• Se efectúan en ellos actividades comerciales marítimas internacionales.
• Sirven a industrias de importancia estratégica para la economía nacional.
• El volumen anual y las características de sus actividades comerciales marítimas alcanzan niveles suficientemente relevantes, o responden a necesidades esenciales de la actividad económica general del Estado.
• Sus especiales condiciones técnicas o geográficas son esenciales para la seguridad del tráfico marítimo.
Figura 3:Datos físicos de los puertos españoles.Fuente:www.puertos.es
Buques comerciales que usan los puertos españoles
Sistema Portuario Español
Zona de Flotación

218.800 Hectáreas (2.188.000.000 m2)

Superficies terrestres

69.262.356 m2

Figura 5:Tráfico español de contenedores de carga, en miles. Fuente:
Puertos del Estado
Pasajeros

El número de pasajeros anuales del sistema portuario español ronda los
20.000.000: durante el 2004 se produjo un tránsito de 22,6 millones, lo que
significa un aumento de un 12,36% respecto al 2003.
Una parte importante de ese volumen ha sido debido al aumento del tránsito de buques de crucero por nuestras costas: el número de cruceristas
durante el 2004 fue de 3,5 millones, frente a los 3,4 millones del 2003, lo
cuál implica un aumento del 6,03%. La terminal más importante es sin
duda Barcelona, con un millón de cruceristas. Es el más importante puerto
de cruceros del Mediterráneo y está situado en el puesto 11º del ránking
mundial de destinos por pasajeros. Dentro del Mediterráneo, España tiene
otro puerto de extremada relevancia turística para los cruceros y por tanto, posible objetivo para un ataque terrorista: Palma de Mallorca con 800.000
pasajeros es el cuarto más importante.
Figura 6:Tráfico español de pasajero,en miles.Fuente:Puertos del Estado

Muelles con calado Superior a 4 m 229.627 metros lineales
Superficies de Depósito

15.778.029 m2

El número de buques que han entrado en los puertos españoles durante el
2004 ha sido de 115.983, frente a 118.033 del año anterior, reflejando una
variación del -1,74 %. En cuanto al número de GT, las cifras arrojan 1.244,1
durante el 2004, frente a 1.214,3 en el 2003, con un saldo positivo de +2,45%.
Contenedores de Carga
El tráfico de contenedores en unidades equivalentes de 20 pies,TEU, establece que en el 2004 se movieron 10,2 millones de TEU frente a los 9,1
millones del 2003, lo que significa una variación de 12,15 %. En el cuadro siguiente se muestran los puertos principales:
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Figura 7: Fuente: tráfico de pasajeros de cruceros en el 2004. Fuente:
Anuario Estadístico de Puertos del Estado, 2004

rando los 397,7 millones de toneladas) y en el 2006, el aumento ha llegado a alcanzar el 22,3 % (alcanzando los 413,6 millones de toneladas), ambos porcentajes con relación al año 2000.
Además se ha producido un aumento en el número de buques que utilizan
nuestros puertos: el número de barcos ha crecido del orden de un 3 % de
promedio anual, el volumen de carga de estos lo ha hecho cuatro veces más
rápidamente, en torno al 12 %. Esto significa que el tamaño medio del buque ha pasado de 5.000 GT (en 1993) a 8.600 GT (en 2000). Este aumento del tamaño de los buques exige inversiones en mayores calados portuarios
así como en aumento de infraestructuras y mayor dotación de equipamiento.
Tabla resumida de datos clave
Principales indicadores del Sistema Marítimo Portuario Español

3.2.- Importancia económica del sistema portuario

Superficie terrestre

69.262.356 m2

Buques Comerciales en tránsito

115.983

Contenedores de Carga

10,1 millones TEU

Pasajeros

22,6 millones

Mercancías (en toneladas)

410 Mt

Además, en el ámbito europeo, el Sistema Portuario Español juega un importante papel en cuanto a los servicios de avituallamiento de buques, singularmente en servicios de “bunkering”.

Importaciones Españolas por mar

80,61%

Exportaciones Españolas por mar

52,17%

Comercio Exterior Español

70%

Figura 8:Cuota del Transporte Internacional de Mercancías,2004.Fuente:
Agencia Tributaria

Actividad Económica como % del PIB

1,1%

Empleo Directo

35.000

Empleo Indirecto

110.000

En resumen podemos decir que más de 21 millones de personas han utilizado las instalaciones portuarias españolas para sus desplazamientos y el
51 % de nuestras exportaciones y el 78 % de las importaciones se realizaron por vía marítima, así como el 15 % del flujo comercial interno.

4.- Amenazas generales y factores de riesgo
4.1.- Amenazas generales
Los Analistas y los expertos en seguridad internacional conciben una variedad de escenarios en los puertos del mundo. Entre otras acciones, un ataque terrorista podría:

Los puertos canalizan el 70 % del comercio exterior español y cerca del 15 %
del transporte interior.
La actividad portuaria y el transporte marítimo aportan un 20 % al PIB del
sector de transportes, lo que representa el 1,1 % del P.I.B. nacional.Asimismo,
genera un empleo directo de más de 35.000 puestos de trabajo y de unos
110.000 de forma indirecta.
La evolución de los tráficos, con tasas de crecimiento superiores al P.I.B.,
especialmente en la mercancía general transportada en contenedores, refleja una mejor posición competitiva de los puertos españoles en el mercado progresivamente liberalizado de los servicios del transporte, su mayor
integración en las redes nacionales y transeuropeas del transporte combinado y el incremento del tráfico marítimo de corta distancia (Short Sea
Shipping) como alternativa al transporte terrestre en la Unión Europea. En
el cuatrienio 2000-2004 se ha producido un incremento del 17,6 % (supe-

17

• Hacer un uso comercial de contenedores de carga para el contrabando
de terroristas, armas químicas, biológicas o nucleares, o cualquiera de sus
componentes y por ende, cualquier otro tipo de materiales que apoyen su
causa.
• Tomar control de un gran buque comercial o de pasaje y usarlo como arma para colisionar contra un puente, puerto o refinería localizada en una
vía acuática.
• Hundir un gran buque de carga comercial dentro de un canal de transporte marítimo, inutilizando esa vía de agua y su comunicación, flujo y tráfico con y desde el puerto.
• Atacar un gran buque que transporte algún tipo de material volátil combustible (como gas natural licuado) y detonar el combustible para causar
una explosión masiva dentro del puerto.
• Atacar un gran petrolero dentro del puerto o en una instalación offshore
de descarga para interrumpir el comercio de crudo o causar un daño al medioambiente a gran escala.
• Tomar control de un ferry o de un gran buque de pasaje que transporte miles de pasajeros.
• Atacar barcos de las Marinas de guerra de los países para matar a personal militar o destruir valiosos activos militares (caso de buques de propulsión nuclear) y causar una fuga radiológica.
• Usar la tierra alrededor de los puertos para tacar puentes, refinerías u otras
instalaciones portuarias.

Ships as terrorist targets,American Shipper, Nov. 2002, p. 59.
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Algunos de estos escenarios ya se han producido:

Una entrega típica door-to-door (puerta a puerta), involucra:

• En octubre de 2002 el carguero Francés Limberg fue atacado en la costa de
Yemen causando un derrame de crudo17.
• En octubre de 2001, las autoridades italianas arrestaron bajo cargos de terrorismo a un ciudadano Canadiense nacido en Egipto encontrado en un
contenedor de la Terminal de Gioia Tauro en posesión de equipos de altatecnología.
En octubre de 2002 el destructor USS Cole fue atacado mientras repostaba combustible en un puerto de Yemen, con el resultado de muerte para 17
marinos, 39 heridos y causando un daño de 250 millones de dólares en pérdidas.

• 25 actores distintos, genera 30-40 documentos,
• el uso de 2 a 3 modos de transporte distintos y
• ser llevado entre 12 a 15 lugares físicos distintos.
La compleja red de personas, interacciones, movimientos e información asociada con el transporte internacional de mercancías puede ser desmenuzada en tres flujos principales:
• movimiento de mercancías de un lugar a otro,
• movimiento de custodios de una persona a otra, y,
• movimiento de información relacionada con la carga.

4.2.- Factores de riesgo
Podemos resumir los distintos tipos de amenazas en diversos tipos de factores de riesgo, de tal forma que en su conjunto se contemplen todas las
vulnerabilidades del Transporte Marítimo frente a un ataque terrorista.
Así, los factores de riesgo serían: Económicos, la Carga, los Buques, las Personas
y un último factor que podríamos denominar “Impactos Externos”.
Figura 9: Factores de riesgo terrorista del negocio marítimo.
Fuente: OCDE

El primero de los flujos es el más tangible de cara a neutralizar una amenaza. Sabiendo dónde se originó el cargamento y dónde se embarcó, cómo fue
transportado, dónde puede ser localizado y si su integridad se ha visto comprometida, son cuestiones fundamentales para las agencias de seguridad y
para los FFCCSSEE de cara a neutralizar su amenaza.
De esta forma, debe mencionarse también que la cadena logística no es uniformemente segura y la protección de los contenedores varía de nodo a nodo. Cualquier riesgo en cualquiera de los puntos de enlace del transporte
intermodal compromete la seguridad del conjunto.Además, el nivel de protección entre los diferentes nodos está directamente relacionado con el valor de la carga transportada: una gran compañía fabricante de componentes
electrónicos invertirá más en protección que un pequeño fabricante de
objetos de porcelana de mediana/baja calidad.
Debe concluirse que existen literalmente cientos de puntos de entrada a lo
largo de la cadena logística que puede ser aprovechado por terroristas.
Figura 10: Evaluación de la seguridad de la cadena logística de contenedores: eslabones. Fuente. OCDE

Los actores involucrados en la cadena logística son también muy numerosos, lo cuál multiplican aún más si cabe las ya existentes brechas en la seguridad:
4.3.- Factor de riesgo: La Carga

Figura 11: Evaluación de la seguridad de la cadena logística de contenedores: actores. Fuente. OCDE

La mayoría de la carga mundial, no a granel, que se transporta diariamente
se hace en forma de cargamento marítimo en contenedores. Estas cajas estandarizadas revolucionaron el transporte de mercancías por mar en los años
1950.Aproximadamente la flota mundial de portacontenedores es de 2700
a 3000, y no deja de aumentar. La Bureau International des Containers18
(BIC) estima que se encuentran en circulación aproximadamente 15.000.000
de contenedores.
Resumamos someramente en una breve descripción la cadena de transporte
de los contenedores y cuáles son sus vulnerabilidades:

18

http://www.bic-code.org/
OCDE www.oecd.org, Julio 2003, p. 7. Estudios más pormenorizados sobre las vulnerabilidades de la cadena logística de contenedores pueden encontrarse en:Willis H., Ortiz D. Evaluating the Security
of Global Containerized Supply Chain, RAND Corp., 2004.
19
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Para concluir debemos decir que tras los atentados del World Trade Center
y debido a las vulnerabilidades antes expuestas, la atención se ha dirigido a
la posibilidad de que se puedan usar contenedores para esconder y trasladar armas de destrucción masiva (ADM) o cualquiera de sus componentes. Según el informe de la OCDE Security in Maritime Transport19, sólo harían
falta para introducir una ADM en el corazón de un núcleo urbano altamente habitado, un arma, unos cuantos operativos situados en lugares estratégicos de la cadena logística y un manejo básico de las prácticas comerciales
internacionales.

Por último, otro método con riesgos es el transporte de carga seca a granel
en una estructura de flete tramp. Un número suficientemente elevado de
los buques operados de esta manera se realiza a través de distintas navieras, operadores y armadores con opacos sistemas propietarios. La flota de
este estilo es generalmente vieja (el 78 % de a flota de graneleros y de buques de carga general tiene más de 10 años frente al 66 % de los LNG/LPG)
y muchos de ellos son buques subestándar operados por armadores poco
escrupulosos. Grupo terroristas organizados pueden usar buques comerciales para sus propósitos o para financiar sus actividades.

Sin embargo, existen todavía otras posibilidades para ser explotadas por
los terroristas: En contenedores y en buques tanque se transportan también
mercancías peligrosas (hazardous and dangerous goods). En algunas ocasiones, se ha tenido noticia de transportes marítimos donde el embarque realizado por operadores, digamos, poco escrupulosos y ambiguos, se han
equivocado etiquetando o estibando productos de esta naturaleza para evitar controles y tasas rigurosas desprendidas del código IMDG (Código
Internacional de Mercancías Peligrosas de la OMI). Por ejemplo el mal almacenaje de fuegos artificiales e hipoclorito de sodio en el 4.389 TEU Hanjin
Pennsyvania produjeron una explosión de la carga en Sri Lanka; y en el caso
del Santa Clara I donde un mal etiquetado del producto “confundió”, digámoslo así, una clase 1.1 (fuegos artificiales) con una 1.4, mucho menos peligrosa, previsiblemente para evitar los perjuicios, retrasos y costes acarreados
a las substancias 1.1. El hecho es que a veces este enmascaramiento intencionado de substancias peligrosas puede ser también aprovechado por
los terroristas para enmascarar otro tipo de productos y provocar la destrucción de infraestructuras portuarias o de otro tipo.

Diversos informes de Inteligencia Estadounidenses reflejan el hecho de que
el grupo terrorista Al Qaeda es sospechoso de poseer varios fletamentos
por tiempo a largo plazo, long-term time-charters, de una flota de 15/18 buques de carga20.Además, como se desprende del juicio por las bombas en la
Embajada de Kenia en 1998 se reveló que operativos de este grupo recibieron componentes para las bombas a través de un barco controlado por ellos.

4.4.- Factor de riesgo: Los Cargamentos a Granel
Este sector se divide entre los transportes de grano líquido (desde crudo, distintos derivados destilados del petróleo, LPG, LNG hasta los aceites vegetales) y la carga sólida a granel. La capacidad del daño se mide por la volatilidad
de los productos: gasolina, queroseno, LPG y LNG.Y es en ellos donde se
ha puesto la mayor parte de la atención: merece la pena recordar que tras
los ataques del 11-S neoyorquino, el 12 de septiembre de 2001 se prohibió la entrada de un buque LNG al puerto de Baltimore.
El principal riesgo de este tipo de carga se pone de manifiesto durante las
operaciones de carga y descarga, cuando la carga puede ser accidentalmente
liberada en estado gaseoso, aunque las medidas de seguridad hacen esto
prácticamente irrealizable e inutilizable para un grupo terrorista.

4.5.- Factor de riesgo: El buque
Los puntos anteriores se han centrado en el riesgo presentado por la carga.En este caso, hablamos de los daños potenciales causados por el mal uso de un buque entero como arma terrorista contra un núcleo de población,las instalaciones
portuarias adyacentes o canales, del daño causado contra el puerto mismo o el
riesgo de hundir un buque y bloquear diversos accesos.Precedentes cercanos son
el Achille Lauro,el USS Cole o el petrolero Limberg,así como el descubrimiento de
planes por parte deAl Qaeda para atentar contra buques en el Estrecho de Gibraltar.
El tipo de acto terrorista delictivo clásico dentro de este campo es la utilización de un petrolero para perpetrar un ataque de naturaleza Nuclear. Un
estudio bien documentado del Congreso de los Estados Unidos21. Se basa
en la utilización de la bomba nuclear más sencilla de fabricar, la que utiliza
Uranio Altamente Enriquecido (UAE, isótopo 235) el cuál es proyectado contra otra masa similar de UAE. Existen otros informes a los que podemos
dar bastante veracidad de cómo los terroristas se pueden hacer con dicho
elemento y fabricar después una bomba nuclear rudimentaria22.
Otro tipo de uso delictivo sería el realizado por piratas y por bandas organizadas dedicadas al pillaje, principalmente en el Este Asiático, fundamentalmente en el Estrecho de Malaca.
Figura 12:Vulnerabilidades de la navegación: rutas, cuellos de botella y
actividad pirata. Fuente: OCDE

Sin embargo, a pesar de que la mayoría de los buques de la flota mundial que
se dedican a la carga a granel o a carga general, unos 23.281 buques, lo hacen transportando compuestos inertes (mineral de hierro, grano, carbón, bauxita/alúmina, fosfatos, etc.) existe un tipo de buque que transporta fertilizantes
entre los cuales se encuentra el nitrato de amonio. Éste se usa extensamente como fertilizante agrícola y se le considera un compuesto bastante estable. Sin embargo, con el añadido de fuel oil puede desencadenar una explosión
suficiente importante como para considerar la posibilidad de que éste compuesto pueda ser utilizado como catalizador de una detonación.
Numerosas organizaciones terroristas han sido conocidas por usar fertilizantes adulterados con base nitrosa, para la fabricación de explosivos: los coches bomba de Bali, Nairobi, Mombasa, Oklahoma y el primer ataque contra
el World Trade Center. Recordemos que dentro de los países de la OCDE, se
importan aproximadamente unos 1.5 a 2 millones de toneladas de nitrato
de amonio al año, los cuáles son transportados bajo las especificaciones del
Código de Prácticas Seguras de transporte de Carga a Granel de la OMI.

4.6.- Factores de Riesgo: Las personas
Hay aproximadamente 1.227.000 oficiales y tripulantes en la flota mercante
mundial23. No todos operan el buque que comercian internacionalmente, pe-

20

15 Freighters to be linked to Al Qaeda”,Washington Post, 31 de Diciembre, 2002. www.washingtonpost.com/
Medalia, Jonathan: Port and Maritime Security: potencial for Terrorist Nuclear Attack Using Oil Tankers, CRS Report for the Congress RS21997, 2004.
22
Medalia, Jonathan: Nuclear Terrorist:A Brief Review of Threats and Responses, CRS Report for the Congress RL32595, 2004.
23
de acuerdo con BIMCO/ISF Manpower Update Report. (http://www.marisec.org/resources/2000Manpowerupdate.htm); www.bimco.dk, International Chamber of Shipping (ICS) and the International
Shipping Federation (ISF): www.marisec.org
21
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ro un parte relevante sí lo hace. El riesgo terrorista relacionado con esta vastísima fuerza de trabajo es enorme: pueden ser cómplices o directamente operativos de grupos terroristas introducidos en una compañía y en un buque de
una bandera cualquiera, incluso de las más respetables, para luego realizar actos nefandos.Los datos recogidos en muchos de los actos de piratería implican
la existencia de un cómplice entre la tripulación.Si personas de dudosos escrúpulos son conscientes ya de este hecho y de esta brecha en la seguridad del
transporte marítimo internacional,y están operando en la flota mercante mundial sin que casi nadie tenga conocimiento de este hecho,es asumible que grupos terroristas conozcan también estas circunstancias y planeen su utilización.
De la misma forma,buques operados o en régimen de chárter por grupos terroristas,
pueden ser usados para introducir operativos dentro de distintos países los cuáles
les prohibirían la entrada por otros medios.En muchos casos,las agencias de inteligencia se han alarmado del hecho de que buques comerciales hayan descargado ilegalmente a tripulantes,pasajeros o polizones mientras estaban en puerto.Mientras
que en la mayoría de los casos pueden ser simples incidentes de inmigración ilegal,
no cabe duda que otros no y estos son genuinamente preocupantes.
4.7.- Factores de Riesgo:Apoyo Financiero y Logístico
En otros casos, grupos terroristas o financieros afines pueden operar buques
o flotas enteras como forma de generar ingresos y apoyo logístico para sus
operaciones. Esto no es ningún secreto: desde mitad de los años 80, el grupo político-militar Tigres de Tamil de Sri Lanka (Liberation Tigres of Tamil Eelam,
LTTE) has usado una red de unos 10-12 barcos para sufragar sus actividades24.
4.8.- Factores de Riesgo: Disrupción del tráfico y del comercio marítimo y costes de la protección marítimo portuaria
Diversos comunicados de Al Qaeda tras los ataques del 11-S revelaron una
de las motivaciones principales del grupo era y sigue siendo el infligir pérdidas económicas masivas a los Estados Unidos y sus aliados (España entre
ellos). Pero mientras que la pérdidas derivadas directamente de los ataques
eran cuantiosas, éstas se siguieron por unas enormes repercusiones económicas a medio y largo plazo en la forma de los costes añadidos por las medidas de protección introducidas, además de diversos efectos secundarios,
como el cierre del espacio aéreo durante los cuatro días siguientes al 11-S, lo
cuál tuvo sus repercusiones hasta en los fabricantes de aeronaves como Boeing
y Airbus. Un observador atento puede darse cuenta de que la mayoría de
las mercancías del mundo se transportan por mar (entre el 80 y el 90 %); a
su vez, la mayoría de las mercancías valiosas, viajan en contenedores y, por
último, la incesante concentración de las actividades portuarias significa que
la carga transportada llega a unas determinadas pocas terminales. Cualquiera
puede ver el potencial peligro para una interrupción masiva de comercio mundial tras un ataque terrorista a la red de transporte marítimo.

yen a día de hoy todavía una pléyade de instrumentos de distinto tipo: medidas internacionales obligatorias, medidas internacionales recomendatorias y medidas de carácter unilateral o multilateral establecidas por distintos
países basadas en criterios de seguridad nacional individuales.
Las medidas de carácter internacional incluyen un paquete de protección
desarrollado por la Organización Marítima Internacional de las Naciones
Unidas (OMI – www.imo.org) las cuales incluyen cambios en el Convenio
SOLAS de Seguridad de la Vida Humana en el Mar, incluyendo un nuevo capítulo XI-2 que se ocupa únicamente de la protección marítima, y un nuevo Código Internacional de Protección del Buque y las Instalaciones Portuarias
(ISPS-2004 en sus siglas en inglés) que consta de dos partes: una parte “A”
donde se detallan las medidas obligatorias que deben implementar los gobiernos, los armadores y propietarios de buques y los puertos, y una parte
“B” que incluye una lista de medidas opcionales para incrementar la protección marítima. Las enmiendas al SOLAS y el Código ISPS-2004 entró
en vigor el 1 de julio de 2004.
Además de las medidas obligatorias del “paquete OMI”, existen otro importante número de iniciativas nacionales, de carácter unilateral inicialmente,
que han sido tomadas mayormente por el Gobierno de los EE.UU. Éstas obligan a buques y cargamentos que llegan, son expedidas o simplemente pasan a través de territorio estadounidense. La mayoría de estas medidas son
suplementarias a las del Código ISPS (cuyo mayor impulso fue este mismo
país) con el notable añadido de que actualmente los EE.UU. consideran las
medidas de la parte “B” del Código ISPS como también obligatorias.
Finalmente, los EE.UU. han propuesto una serie de programas voluntarios
con el objetivo de incrementar la protección de los buques y de las instalaciones portuarias.Aunque no son obligatorias, estas medidas se han puesto en marcha para facilitar el movimiento de cargamentos entre los distinto
puertos y compañías involucradas y, por tanto, pueden tener un impacto
competitivo alto. Los dos principales proyectos se denominan Container
Security Initiative (CSI) y el Customs-Trade Partnership against Terrorism
(C-TPAT).
A continuación mostramos un gráfico con el alcance comparativo de estas
tres medidas que son las más relevantes de las que mencionaremos en
este artículo: ISPS, CSI y S-TPAT.
Figura 13: Iniciativas de Protección de la OMI y de los Estados Unidos,
Fuente: OCDE

Valga como ejemplo que el puerto de Los Ángeles/Long Beach recibe el
42 % de todas las importaciones de contenedores (por valor) a los Estados
Unidos o que dos áreas portuarias (el Lower Mississippi Waterway y el Houston
Ship Channel) recibe el 50 % de las importaciones de petróleo (ambas en
valor y peso). Un ataque coordinado a estos puertos puede provocar tremendas repercusiones a corto y medio plazo, así como un ataque a las instalaciones de Hong Kong, Singapur, Rótterdam,Amberes,Algeciras o Gioia
Tauro, tendrían un efecto devastador regional y mundial.

5.- La protección marítima
5.1.- Medidas Internacionales de Protección

5.2.- El Código ISPS-2004 o Código PBIP-2004

Tras los ataques al Word Trade Center se produjo la implementación acelerada de medidas de protección marítimo-portuaria. Las medidas constitu-

El Código es la pieza de Normativa Marítima Internacional más importante para la lucha contra el terrorismo y los actos ilícitos ocurridos en el ne-

24

Chalk, Meter, Liberation Tigres of Tamil Eelam’s (LTTE) International Organization and Operations – A preliminary Análisis, Commentary No. 77, Canadian Security Intelligence
Service, 2000.
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gocio marítimo. Fue desarrollado, como ya hemos dicho por la OMI. La
Organización Marítima Internacional25 (OMI) es la agencia especializada de
las Naciones Unidas para temas marítimos que abarcan desde la seguridad de los buques, hasta la protección del medio marino.
El Convenio por el que se constituyó la OMI fue adoptado el 6 de marzo
de 1948 por la Conferencia Marítima de las Naciones Unidas que se convocó en Ginebra el 19 de febrero de 1948. El Convenio, que entonces se conocía como Convención relativa a la Organización Consultiva Marítima
Intergubernamental, entró en vigor el 17 de marzo de 1958. La nueva
Organización se constituyó el 6 de enero de 1959 al celebrar la Asamblea
su primer periodo de sesiones.
Con arreglo a una enmienda al Convenio constitutivo, que entró en vigor
el 22 de mayo de 1982, se modificó el nombre de la Organización, la cual
pasó a denominarse Organización Marítima Internacional (OMI).
Teniendo como detonante los dramáticos atentados del 11 de septiembre de
2001, la Asamblea de la OMI acordó la elaboración de medidas especiales en
relación con la protección de los buques y las instalaciones portuarias. Estas
medidas fueron adoptadas en diciembre de 2002 y quedaron integradas en el
Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS), en la forma de enmiendas y nuevas disposiciones para aumentar la protección marítima, dentro de los capítulos V y XI. El capítulo XI-2,“Medidas
Especiales para Incrementar la Protección Marítima”, fue creado ex nuovo y
contiene los requerimientos que deberán ser implantados en los buques y los
puertos para que estos cumplan con el nuevo Código Internacional para la
Protección del Buque y de las Instalaciones Portuarias (ISPS-2004-International
Ship and Port Facility Security Code). Este código entró en vigor el 1 de Julio
de 2004. Las enmiendas al SOLAS conforman el núcleo del código.
La prontitud de la concepción de éstas medidas (diciembre de 2002) y su
rápida entrada en vigor (apenas un año y medio después, tras la firma y ratificación por los Estados Miembros), es un acontecimiento insólito en la historia de la OMI: nada en la historia de este organismo se ha trasladado tan
rápido desde el papel hasta el agua que mece los buques.
El desencadenante fue el 11-S: Inmediatamente después de los ataques al
World Trade Center el 11 de septiembre de 2001, la mirada se desvió de
los cielos a la mar océana tan pronto como se comprendieron las vulnerabilidades intrínsecas a un negocio globalizado como es el marítimo. Tras
las medidas sin precedentes que el Gobierno de los Estados Unidos de América
tomó tras los atentados, como por ejemplo cerrar su espacio aéreo durante 4 días, varios esfuerzos internacionales se aunaron para desarrollar rápidamente una estrategia con tal de reducir el peligro de actos terroristas y
criminales contra el transporte marítimo, sus bienes y sus personas.
Cuatro elementos se revelaron como la clave principal de parte de esta estrategia:
• La necesidad de tener localizados constantemente los buques y trazar su
historial de rumbo y posición.
• La necesidad de proteger los buques y las instalaciones portuarias.
• La necesidad de verificar y autentificar la identidad de las tripulaciones y
pasajes.
• Y por último, la necesidad de asegurar la integridad de la carga transportada en contenedores.
Estos cuatro elementos formaron la base del borrador que la OMI elaboró
en 2002, para mejorar la seguridad y protección del transporte marítimo.
Dicha estrategia, tras algunos cambios como la transferencia de los docu-

mentos de los marinos a la Organización Internacional del Trabajo26 fue aceptada en una reunión de su Comité de Seguridad Marítima (MSC – Maritime
Safety Committee) en diciembre de 2002.
Estos requerimientos constituyen una nueva cultura de la protección marítima (maritime security)27 basada en un detallado análisis de riesgos que
cubre todos y cada uno de los aspectos que relacionan al buque y al puerto de cara a una cooperación mutua para detectar y neutralizar cualquier
acto que constituya una amenaza para la protección marítima, que tras los
atentados del 11-S, del 11-M en Madrid, del 7-J en Londres y del 11-J en
Bombay, no cabe duda son de carácter terrorista.
5.2.1.- Resumen ejecutivo del Código de Protección de Buques e
Instalaciones Portuarias (Código ISPS-2004)
Existe multitud de información relativa al Código: desde artículos a cientos
de páginas web donde se clarifican todos sus conceptos. La página oficial,
por así decirlo, y la que contiene la información más actualizada sobre el código es la propia página de la OMI28. Para un análisis general más detallado, puede consultarse otras fuentes con distintos enfoques. La intención
de este documento no es estudiar en detalle el código ISPS, por lo que nos
conformaremos con un resumen sucinto para entender lo que se explique
más adelante dentro de esta contribución.
¿En qué consiste básicamente el nuevo Código ISPS-2004?
Su objetivo: establecer un marco internacional que canalice la cooperación
entre Gobiernos Contratantes, organismos gubernamentales, administraciones locales y sectores naviero y portuario a fin de detectar las amenazas a la protección y adoptar medidas preventivas contra los sucesos que
afecten a la protección de los buques o instalaciones portuarias utilizados
para el comercio internacional. En resumen:
1. Establecer un marco internacional que canalice la cooperación entre Gobiernos,
organismos gubernamentales, administraciones y sectores naviero y portuario a fin de detectar las amenazas a la protección y adoptar medidas preventivas contra los sucesos que afecten a la protección de los buques o
instalaciones portuarias utilizadas para el comercio internacional.
2. Definir funciones y responsabilidades de los Gobiernos, los organismos
gubernamentales, las administraciones locales y los sectores naviero y
portuario, a nivel nacional e internacional, con objeto de garantizar la protección marítima.
3. Garantizar que se recopile e intercambie con prontitud y eficacia información relacionada con la protección.
4. Ofrecer un método para evaluar la protección a fin de contar con planes
y procedimientos que permitan reaccionar a los cambios en los niveles de
protección.
¿A quién se aplica?:A los buques de pasaje y de carga que realicen viajes
internacionales con más de 500 GT de arqueo, y las instalaciones portuarias
que presten servicio a tales buques.
Y ¿a quién le incumbe? Las responsabilidades atraviesan el eje que va desde la Administración del Gobierno contratante y el sector naviero, hasta
las instalaciones portuarias y los buques.
¿Qué contempla este código? La creación de cinco nuevas figuras:
• Plan de Protección del Buque (PPB).
• Plan de Protección de la Instalación Portuaria (PPIP).
• El Oficial de Protección del Buque (OPB).

25

International Maritime Organization www.imo.org
International Labour Organization: www.ilo.org
Véase la Nota Filológica a pie de página número 1.
28 http://www.imo.org/Newsroom/mainframe.asp?topic_id=861
26
27
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• Oficial de Protección de la Instalación Portuaria (OPIP).
• Oficial de la Compañía para la Protección Marítima (OCPM).
¿Quiénes son cada una de estas figuras? Tanto los Planes de Protección
del Buque como el de la Instalación Portuaria, responden a la intención de
contar con un plan concreto para proteger a las personas que viajan en él, la
carga, las unidades de transporte y evaluar los riesgos que afectan a la protección marítima. Uno para el buque y otro para la instalación portuaria.
Y tanto el Oficial de Protección del Buque como el de la Instalación Portuaria,
serán los responsables de la implantación y el mantenimiento de dicho plan,
uno en tierra y otro a bordo del buque. El OPB es responsable ante el capitán, y puede ser el capitán mismo, según ha establecido la OMI en 78º Comité
de Seguridad Marítima (CSM 78) celebrado en Londres del 12 al 21 de
mayo. Será designado por la Compañía (naviera).

• Contra los barcos de bandera nacional.
• Contra las instalaciones portuarias españolas.
• Contra un barco concreto.
• Contra una instalación portuaria concreta.
• Contra barcos o instalaciones portuarias indeterminados.
El nivel de protección 3 se aplicará, generalmente, cuando la amenaza sea específica. Este tipo de nivel sólo se establecerá como medida
excepcional si hay información creíble de que es probable o inminente un suceso que afecte a la protección en alguno de los casos siguientes:
• Amenaza concreta contra un buque de bandera nacional.
• Amenaza concreta contra una determinada instalación portuaria.
• Amenaza contra buques de bandera nacional en un determinado puerto o
zona conflictiva.

Ambos, el OPB y el OPIP, deberán coordinarse con el Oficial de la Compañía
para la Protección Marítima, cuya misión es la de asegurar que se lleva a cabo una evaluación sobre la protección del buque y que el plan de protección
del buque se desarrolla, se presenta para su aprobación, y posteriormente se
implanta y mantiene.

En la aplicación de un nivel de protección determinado se tendrá en cuenta además, las circunstancias de riesgo nacional o internacional del momento y lugar, así como los detalles de precisión o verosimilitud de la
amenaza.

El Código ISPS-2004 contempla dentro de cada plan varios Niveles de Protección,
numerados del uno al tres, en función de la potencial peligrosidad.

El nivel de protección 3 sólo se mantendrá el tiempo que dure la amenaza
identificada o el suceso real que afecte a la protección marítima.

El nivel 1 es el que contempla de antemano unas medidas mínimas de protección. El nivel 2 estipula que se han de emplear medidas adicionales de seguridad durante un tiempo determinado. Mientras, el nivel 3 recoge más
medidas adicionales de seguridad ante una eventual amenaza, aunque no
sea posible determinar el blanco concreto.

Aunque el nivel de protección puede pasar del nivel 1 al nivel 2 y, de ahí, al
3, también cabe la posibilidad de que el nivel de protección pase directamente del 1 al 3.

¿Cuál es el procedimiento para determinar el nivel de protección?
Serán los Gobiernos quienes establecerán los niveles de protección y darán orientaciones sobre la forma de protegerse contra los sucesos que afecten a la protección marítima. Niveles más altos de protección indican un
mayor riesgo de que ocurran tales sucesos. Entre los factores que han de tenerse en cuenta para establecer el nivel de protección adecuado se encuentran
los siguientes:
1. en qué medida es creíble la información sobre la amenaza;
2. en qué medida hay corroboración de la información sobre la amenaza;
3. en qué medida la información sobre la amenaza es específica o inminente; y
4. las posibles consecuencias del suceso que afecte a la protección marítima.
Cuando establezcan un nivel de protección 3, los Gobiernos Contratantes
impartirán, según sea necesario, las instrucciones oportunas y facilitarán información sobre los aspectos de protección a los buques y las instalaciones portuarias que puedan verse afectados.
En resumen, al determinar el nivel de protección, el Gobierno, debe tener en
cuenta la información, tanto general como específica, sobre la importancia
y alcance de la amenaza.
La información general de la amenaza se refiere a aquella en que no se determina la instalación portuaria, el barco, el momento o el tipo de amenaza. Es decir que se afronta una situación generalizada de riesgo para
determinados objetivos que no están concretados.

Puede haber circunstancias en las que un buque funcione a un nivel de protección más alto que el de la instalación portuaria, pero no debe darse nunca el caso de que un buque tenga un nivel de protección inferior al de la
instalación portuaria que esté utilizando.
Comunicación de los niveles de protección:
A) Medios que se emplean en la comunicación:
1. Sistema de comunicación de alerta empleado por el buque o la instalación portuaria (mensajes NAVTEX o avisos a los navegantes).
2. Cualquier otro sistema que ofrezcan una velocidad y cobertura semejantes.
B) Personas a quienes se deben comunicar los cambios en los niveles de
protección:
1. Los Oficiales de Protección del Buque (OPB).
2. Los Oficiales de Protección de la Compañía (OPC).
3. Los Oficiales de Protección de la Instalación Portuaria (OPIP).
4.Aquellas personas o Departamentos que tengan interés en conocer (DGMM,
DISSC, Naviera, etc.).
Si un buque tiene un nivel de protección superior al de la instalación portuaria que desea utilizar, el OCPM o el OPB lo notificarán sin demora al OPIP.
El OPIP llevará a cabo una evaluación del caso concreto, en colaboración con
el OCPM o el OPB, y llegará a un acuerdo con el buque sobre las medidas
de protección adecuadas, entre las que puede figurar el cumplimentar y
firmar una declaración de protección marítima.

La información específica de la amenaza se refiere a una determinada instalación portuaria, un determinado barco o de un tipo determinado.

El OCPM o el OPB deben ponerse en contacto lo antes posible con el OPIP,
responsable de la instalación portuaria que el buque tenga previsto utilizar,
para determinar el nivel de protección aplicable a ese buque en la instalación portuaria.

El nivel de protección 2 se aplicará, en términos generales, cuando la amenaza sea general e indeterminada, en el sentido que se determina en alguno de los siguientes casos:

Una vez establecido el contacto con un buque, el OPIP notificará a éste cualquier cambio posterior en el nivel de protección de la instalación portuaria,
y le facilitará toda la información sobre protección pertinente.
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Respuesta ante una amenaza concreta y determinada:
• Determinar el nivel de protección aplicable.
• Comunicar el nivel de protección al buque, instalación portuaria y organismos interesados.
• Aplicar el procedimiento de respuesta adecuado a la amenaza recibida.
Procedimiento de comunicación de amenazas y niveles de protección, en el
caso Español.
La comunicación de la amenaza se hará a la Secretaría de Estado de Seguridad
(Centro Permanente de Información y Coordinación, CEPIC), a través de
Salvamento Marítimo (SASEMAR) o Puertos del Estado.
La Secretaría de Estado de Seguridad comunicará el nivel de protección que
corresponda a los responsables de la Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad
Marítima (SASEMAR) o del Ente Público Puertos del Estado, según resulten
afectados los buques o las instalaciones portuarias respectivamente.
Como vemos,se pone de manifiesto la necesidad de que la Secretaría de Estado
de Seguridad imparta instrucciones tanto a la Dirección General de la Guardia
Civil como al Cuerpo Nacional de Policía de cara a buscar políticas comunes
de seguridad en las materias que aquí se abordan y establecer procedimientos locales para dar respuestas inmediatas a las necesidades de información y
coordinación dentro de cada puerto —lo que, por otra parte es una exigencia del Código ISPS-2004— al margen de precisar quién es quien en materia
de seguridad portuaria y cuáles son los métodos y procedimientos de resolución de los problemas tanto estructurales como coyunturales que puedan
presentarse en el terreno de la seguridad no sólo preventiva y operativa sino
en la seguridad global ante las amenazas del terrorismo internacional.
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han de ser formadas para conocer estas
nuevas exigencias en materia de protección para poder instrumentalizar las
respuestas que demande cualquier situación que requiera su actuación. El
propio Código de PBIP exige formación a estos fines, particularmente a quienes porten armas de fuego.
¿Cuáles son las responsabilidades de los Gobiernos contratantes? Como
hemos visto, establecer tanto los niveles de protección de los buques de su
pabellón, de sus instalaciones portuarias y de otros buques mientras se encuentran en su territorio, como el grado de credibilidad sobre la amenaza,
corroborar la información de la misma y emitir las instrucciones adecuadas a buques e instalaciones portuarias. Por último, es también responsabilidad del Gobierno contratante el verificar el cumplimiento de las
prescripciones SOLAS sobre protección de los buques de su pabellón y emitir los Certificados correspondientes.
Estructura del Código

La Parte B del Código hace referencia a orientaciones que deberán tenerse
en cuenta al implantar las disposiciones sobre protección que figuran en el
capítulo XI-2 del Convenio SOLAS 1974 y en la parte A del Código. Sin
embargo, esas orientaciones serán aplicables en mayor o menor medida según la naturaleza de la instalación portuaria y del buque, del servicio de que
se trate y/o de la carga. De ahí que tengan carácter recomendatorio.
Debemos tener en cuenta que el Código, dada la multiplicidad de destinatarios a los que va dirigido, su diversidad y las distintas organizaciones marítimo portuarias involucradas, deja en mano de los distintos Gobiernos su
puesta en práctica y serán ellos, desde el punto de vista organizativo interno, quienes han de poner las exigencias en matera de seguridad.Y siempre
con el máximo respeto a la legalidad vigente en cada caso y al derecho internacional al que se haya obligado el país.,Así, nada de lo dispuesto en el
Código se interpretará o aplicará de manera contraria al debido respeto de
los derechos y libertades fundamentales consagrados en los instrumentos
internacionales, particularmente los aplicables a los trabajadores del sector
marítimo y a los refugiados, incluidas la Declaración de la Organización
Internacional del Trabajo relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y las normas internacionales que amparan a los trabajadores de los sectores marítimo y portuario.
5.3.- La Seguridad Marítima Europea
El Reglamento Europeo29 toma como base el código ISPS-2004 e incrementa
las medidas de seguridad marítima y portuaria. Por lo que a la UE respecta,
pone de manifiesto que los actos ilícitos deliberados, y en especial el terrorismo, figuran entre las amenazas más graves a los ideales de democracia y
libertad y los valores de la paz que constituyen la esencia misma de la Unión
Europea. Hay que garantizar la protección del transporte marítimo de la
Comunidad Europea, la de los ciudadanos que lo utilizan y la del medio ambiente, frente a la amenaza de actos ilícitos deliberados, tales como actos de
terrorismo, actos de piratería u otros.
Más allá de la reglamentación aplicable a los buques destinados al tráfico
marítimo internacional y las instalaciones portuarias que les prestan servicio, ha de reforzarse la protección tanto de los buques que realizan viajes nacionales en el interior de la Unión como de sus instalaciones portuarias,
especialmente en el caso de los buques de pasaje, debido al número de vidas humanas que este tipo de tráfico pone en juego.
En base a lo anterior se ha tenido en cuenta el Reglamento (CE). Este instrumento de aplicación inmediata y efecto directo, según su artículo 3.2,
amplía la aplicación del Código ISPS-2004 al tráfico marítimo realizado
por los buques de pasaje destinados al tráfico nacional y pertenecientes a la
Clase A30, según la definición del artículo 4 de la Directiva 98/18/CE del
Consejo, de 17 de marzo de 1.998, sobre reglas y normas de seguridad
aplicables a buques de pasaje, así como a sus compañías. Entró en vigor el 1
de julio de 2005 para los Estados miembros.

El Código ISPS-2004 consta de dos partes:
• Una parte A, cuyas disposiciones tienen carácter obligatorio.
• Una parte B, cuyas disposiciones tienen valor de recomendación y completan las establecidas en la Parte A.
La parte A del Código PBIP, entre otras cosas de interés, establece que para
proteger el tráfico marítimo y la seguridad portuaria se han de establecer
planes de seguridad que se ponen a cargo de los operadores marítimo portuarios para que, utilizando métodos y procedimientos homogéneos a nivel
planetario, se pueda contrarrestar la amenaza terrorista en el sector naviero y portuario y, por consiguiente, en el tráfico marítimo internacional.

El mismo artículo,en su apartado 3,pone de manifiesto que los Estados miembros decidirán, tras una evaluación obligatoria de los riesgos para la protección,
en qué medida aplicarán, a más tardar el 1 de julio de 2007, las disposiciones
del presente Reglamento a diversas categorías de buques destinados al tráfico nacional distintas de las mencionadas en el apartado 2,así como a sus compañías y a las instalaciones portuarias que le presten servicio. Muchas de las
disposiciones de la Parte B del Código que, por sí mismas no son obligatorias,
lo serán a nivel de la UE por haberlo así dispuesto el Reglamento.
El Parlamento Europeo elabora también una Directiva de mejora de la protección portuaria, llevando a la totalidad del recinto del puerto medidas de

29

Reglamento (CE) 725/2004, del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de Marzo de 2004, relativo a la mejora de la protección de los buques y las instalaciones portuarias.
Según el Reglamento, son buques de pasaje que realizan travesías nacionales que se alejan más de veinte millas náuticas de la costa y donde la probabilidad de que se supere la altura de ola significativa de 2,5 metros es mayor del 10%, básicamente..
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seguridad que el Código sólo contempla para el interfaz buque-puerto y que
denomina instalación portuaria. Obligará, además, a un Plan de Protección
Portuaria más amplio y que, se presume, atraerá a su seno a los distintos planes de protección de las distintas instalaciones portuarias que lo integren.

nas locales acompañados de un equipo de la U.S.Bureau Customs and Border
Protection (Aduanas de los EE.UU., CBP en sus siglas en inglés), los cuáles decidirán qué contenedores deben ser inspeccionados antes de su embarque.
La iniciativa se construye alrededor de cuatro 4 elementos principales:

En definitiva Europa pretende incluir más tráficos protegidos y mayores
zonas de protección, creando también un comité de protección portuaria,
indispensable, para asesorar a las autoridades responsables de los puertos.
Por último, debemos mencionar la iniciativa europea del Libro Verde31 que
ahora se está discutiendo en toda Europa de cara a la elaboración de la futura política marítima conjunta de la Unión32.
El documento aborda una serie de hechos y plantea una serie de preguntas para poder definir, aceptando cómo ineludible el sistema de la gobernanza, la futura política marítima de la UE: Entre las cuestiones abordadas
está la esperada ratificación por parte de los Estados Miembros de la
Internacional Maritime Labour Convention, que afectará a más de 1,2 millones de marinos y gentes de mar.
La Comisión pretende presentar un documento con un número mínimo
de estándares en el trabajo, para el 2006. Pero lo importante de que la UE
ratifique el Convenio es que entrará en vigor el documento acreditativo para las gentes de mar, lo cuál reforzará la seguridad.
Pero lo más importante que aborda el Libro Verde es homogeneizar la legislación comunitaria para el control de las actividades criminales en buques,
la polución causada por los mismos, el tráfico de seres humanos junto a la
inmigración irregular y el contrabando por parte de terroristas. No cabe duda que esto pasa por el Código ISPS-2004 así como el ISM33 de la OMI.Así,
podrá monitorizarse a través de todos los recursos disponibles por aire, tierra y satelitariamente el sistema de seguimiento de los buques.
La UE ya coopera con los EE.UU. en la Container Security Initiative (CSI)
que veremos más adelante. Desarrolla a su vez otros proyectos importantes como el “EUROSION” para la provisión de una buena base para la planificación de las defensas costeras.A su vez, y lo que es más importante, el
documento exhorta a la colaboración entre civiles y militares para que puedan compartir sus bases de datos (y en especial la base de datos militar de
la UE, que actúa contra el terrorismo). También hay en marcha en la dimensión marítima la futuro European Security and Defense Policy (ESDP,
Futura Política Común Europea de Protección y Defensa).
El documento anima a todos los actores interesados (asociaciones profesionales, navieras, etc.) para que ayuden a las Representaciones Permanentes
ante la UE (COREPER) en la definición de problemas y en la consecución de
sinergias hacia el futuro común en este tipo de materias y políticas de la UE.
Para ello, como decimos, sigue los principios de la gobernanza consultando
a los actores interesados.
5.4.- La Container Security Initiative CSI
Es un instrumento de los EE.UU. de América puesto en marcha tras el 11-M.
La “Iniciativa para la Protección de los Contemedores”, CSI, busca desarrollar
acuerdos bilaterales entre los EE.UU. y países extranjeros para hacer inspecciones (pre-screening) a contenedores que sean identificados como de alto
riesgo en los puertos de embarque certificados y aptos para hacer tal tipo de
inspecciones, o en su defecto, antes de la llegada a su puerto de destino en territorio americano.Los puertos certificados como “CSI”habrá agentes de adua-

• Emplear información de inteligencia y medios automatizados basados en
las nuevas tecnologías para identificar los contenedores de alto riesgo.
• Inspeccionar aquellos antes de su llegada a los EE.UU. (lo cual significa, como hemos visto, el desplegar un equipos de oficiales americanos en los
puertos con certificación CSI).
• El uso de instrumentos tecnológicos para esas inspecciones, por ejemplo,
equipos de Rayos Gamma.
• Y el desarrollo y uso de contenedores seguros aptos para esas inspecciones a través de los instrumentos tecnológicos.
Los escáneres para inspeccionar los contendores cuestan aproximadamente entre 1 y 5 millones de dólares, y pueden inspeccionar entre 4 y 20 contenedores por hora.
A su vez, el programa CSI permite a sus participantes el enviar recíprocamente
oficiales de sus respectivos países a los EE.UU. para monitorizar la exportación de contenedores. De la misma forma, la CBP intercambia información
bilateralmente con los servicios de inteligencia y los gobiernos acogidos al
programa. Japón y Canadá han tomado ventaja en este punto.
Como es habitual en estos casos, las medidas que unilateral o bilaterlamente
deciden tomar los EE.UU. inspiran otro tipo de medidas más globales en la
comunidad internacional. En junio de 2002, la Organización Mundial del
Comercio (OMC www.wco.org) aprobó unánimemente una resolución que
permitirá a 161 puertos en el mundo desarrollar programas conjuntos con
el CSI.A su vez, la Unión Europea firmó el 22 de abril del 2004 un acuerdo
para expandir el programa CSI a Europa.
Actualmente hay 44 puertos extranjeros que se benefician del acuerdo,
entre ellos los más importantes del mundo, contando con el puerto español de Algeciras, desde el 30 de julio de 2004.
5.5.- Custom Trade Partnership against Terrorism C-TPAT
Es la segunda mayor iniciativa estadounidense tras el programa CSI. Su objetivo es asegurar que los participantes implementan políticas concretas,
planes y procedimientos para asegurar la integridad de la entera cadena
logística de los contenedores. Específicamente deben firmar un acuerdo por
el que se comprometen a las siguientes cuatro acciones:
• Conducir completa auditoría a su propia cadena logística en el marco de la
protección de la misma usando las directrices C-TPAT, las cuáles incluyen diversas áreas como:Procedimientos de Protección,Protección Física,Protección
del Personal, Educación y Entrenamiento, Controles de Acceso, etc.
• Enviar un cuestionario con el perfil de su cadena a la CBP.
• Desarrollar e implementar un programa para aumentar la protección en la
cadena de acuerdo con las directrices C-TPAT.
• Comunicar las directrices C-TPAT a otras compañías dentro de la cadena y
trabajar para desarrollar unas directrices que relacionen sus protocolos con
esas compañías.
Toda vez que la CBP y Aduanas hayan validado estos procedimientos, las compañías se beneficiarán de procedimientos más veloces de envío de cargamentos.

31

Comission of the European Communities: Green Paper,Towards a future Maritime Policy for the Union:A European vision for the oceans and seas, COM(2006) 275 final,Volume II – ANNEX, Bruselas,
Junio 2006.
32 El debate se ha mantenido vivo todo el verano de 2006 debido a la “crisis de las pateras en Canarias”, donde la UE se ha decidido a intervenir con el profundo propósito, si ello es posible, de definir
las futuras fronteras marítimas de la UE a través de un futuro Espacio Europeo Marítimo Común.Además, según dice el documento, el mar es un elemento clave de la política energética de la Unión
Europea, máxime sabiendo que el Mar del Norte es la cuarta mayor reserva de petróleo y gas del mundo, después de Rusia, los EE.UU. y Arabia Saudí.
33 International Safety Management Code, Código de Gestión de la Seguridad.
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6.- Impacto económico
6.1.- Costes económicos de un ataque terrorista sobre el transporte
marítimo
Existen escasísimos estudios e informes sobre este tema en particular, máxime teniendo a la vista la vastedad de documentación relativa al impacto
económico sobre otro tipo de escenarios como la aviación civil. No cabe duda que el coste directo potencial de un ataque terrorista sobre el transporte marítimo o alguna infraestructura marítimo portuaria depende
enormemente del objetivo del ataque. Por ejemplo, el ataque sobre el petrolero Limberg tuvo unos costes directos relativamente bajos (mayormente gastados en reparaciones) en comparación con lo que podría ser la
detonación de un buque cargado de nitrato de amonio en el downtown de
Nueva Orleáns, el cuál infligiría unas pérdidas enormes de vidas humanas
y propiedad privada. Los costes directos, sin embargo, deberían relacionarse más con las reacciones a tal ataque y a las interrupciones generadas por
la emergencia de las medidas de protección.
A modo de ejemplo, y siguiendo con el buque Limberg, inmediatamente
después del ataque las primas de los seguros en el caso de los barcos que
tocaban puertos de Yemen se triplicaron, llegando a alcanzar 300.000 dólares por buque (y 250 dólares por TEU), se produjo una reducción súbita de
la mercancía que pasó por el puerto, de 43.000 TEU en septiembre de 2002
a 4.300 TEU en noviembre de 2002, lo que provocó a su vez la pérdida de
empleo de 3.000 personas empleadas directa o indirectamente. El Gobierno
estimó las pérdidas en unos 15 millones de dólares al mes. Las pérdidas se
mantuvieron relativamente constantes durante los 6 meses siguientes, lo
que significó por sí solo la reducción del 1% del PIB del país durante el siguiente año 2001.A pesar de que Al Qaeda se responsabilizó del ataque, las
repercusiones en el comercio mundial de petróleo fueron bajas.
En el punto anterior, el punto 5 de este trabajo, hemos subrayado varios
escenarios para posibles ataques terroristas, especialmente aquellos que involucraban ataques con Armas de Destrucción Masiva en cargamentos de
contenedores. Con motivo de hacernos una idea de la magnitud de los costes de tal ataque, vamos a ayudarnos de dos ejemplos reales de entre los
pocos disponibles, de cara a convencer a nuestros decisores políticos de la
importancia del sector marítimo y de la gravedad de la interrupción de su
tráfico. El primero es el cierre de puertos de la costa oeste de los EE.UU.
durante el 2002 y el otros es una ejercicio imaginario, un war game o juego de guerra, desarrollado por el Conference Board estadounidense en octubre de 2002 junto a la consultora Booz Allen Hamilton.

6.1.2.- Port Security War Game:Juego de Guerra del Conference Board/Booz Allen
Hamilton

En octubre de 2002 el Conference Board35 y a la consultora Booz Allen
Hamilton, junto a 85 altos representantes del gobierno de los EE.UU. y de la
industria, desarrollaron un ejercicio de simulación, un war game, para comprobar la respuesta del país a una crisis producida por un ataque terrorista
usando contenedores transportados a los largo de varios puertos del país.
El ataque consistía en lo siguiente: El escenario comienza con el descubrimiento accidental de una bomba radiológica (explosivos convencionales diseñados para dispersar material radioactivo) en un contenedor dentro de un
camión en el puerto de Los Ángeles. El incidente se desarrolla hasta la detención de los terroristas sospechosos en el puerto de Savannah. Durante
un periodo simulado de tres semanas, otra bomba de similares características se detecta en Minneápolis, habiendo sido transportada a través de
Halifax (Nueva Escocia), y una tercera bomba explota en Chicago.
La principal motivación de llevar a cabo el ejercicio no es predecir el impacto exacto de tal ataque, sino identificar las barreras para mejorar la coordinación entre los distintos actores involucrados. Éstos fueron: El
Departamento de Transporte,Aduanas, los Guarda Costas, el Departamento
de Defensa, el Departamento de Protección del Territorio Nacional (DHS,
Department for Homeland Security), las diversas Agencias de Inteligencia y
las Autoridades Portuarias. Se acordó un límite superior para las pérdidas:
58.000 millones de dólares.
A continuación transcribo el desarrollo en el tiempo del juego (la timeline
del war game) y un gráfico de su impacto económico frente al atasco y acumulación de buques (backlog), sacados directamente del informe36
Figura 14: Conference Board & Booz Allen Hamilton Port Security
war-game time-line, fuente: Booz Allen Hamilton

6.1.1.- Cierre de los puertos de la costa oeste de los Estados Unidos de América.

Debido a una disputa entre trabajadores y gestores, todos los puertos de
los EE.UU. de la costa oeste se cerraron durante 11 días en octubre de 2002.
Estos puertos soportan el 42% de las importaciones-exportaciones marítima en valor del país y las pérdidas registradas fueron de aproximadamente
19.400 millones de dólares. En un ataque terrorista debería sumarse los daños a la propiedad (digamos la reconstrucción de una moderna terminal de
contenedores de 16 hectáreas, lo que añadiría 32 millones de dólares a la
cuenta, más todo el equipamiento de la misma y varias grúas para el funcionamiento de la terminal, lo que añadiría 5 millones de dólares por pieza).
Ha habido mucha especulación en diversos medios e informes sobre todos estos costes potenciales34: habría todavía que añadir los ajustes que
los importadores y exportadores deberían hacer en sus stocks y el desvío de
dicho buques a otros puertos. Lo que sí debemos de dejar claro, es que los
costes seguirían una curva exponencial durante todos los días que los puertos estuviesen bloqueados.
34

Anderson, Patrick, L. Lost Earnings Due to West Coast Port Shutdown-Preliminary Estimate,Working paper 2002-10,Anderson Economic Group LLC, Octubre 2002.
http://www.conference-board.org/ y http://www.boozallen.com
36 El informe está disponible en http://www.boozallen.com/publications/article/659060?lpid=832435
35
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Figura 14-Continuación: Línea temporal del Conference Board & Booz
Allen Hamilton Port Security war-game, fuente: Booz Allen Hamilton

Figura 16: Distribución de Costes del ISPS, Fuente: OCDE

Figura 15: Impacto económico del Conference Board & Booz Allen
Hamilton Port Security war-game fuente: Booz Allen Hamilton

7.- El caso España
En el caso español, ya se ha visto en el apartado 2.4 quiénes forman la
Comunidad de Inteligencia, mayormente, el CNI y las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado (FFCCSSEE). ¿Y quién se encarga de la protección
marítima? En el caso de la protección marítimo-portuaria, la situación nos
aleja de los países de referencia en este tipo de asuntos: los Estados Unidos
cuentan, además de con las distintas agencias de inteligencia y demás miembros de la seguridad del Estado, con un cuerpo específico que se ocupa
tanto de la seguridad como de la protección marítimo-portuaria. Nos referimos al servicio de guardacostas, U.S. Coast Guard37, perteneciente al
Departamento de Homeland Security (Protección Nacional): su objetivo declarado es proteger a los ciudadanos, el medioambiente y los intereses económicos de los Estados Unidos, en todos los puertos, zonas fluviales y
marítimas tanto de la costa como del interior hasta el punto que su apoyo
sea requerido por la seguridad de la nación.
Lo cierto es que, como decimos, en España no contamos con una institución tal con un cometido ni ligeramente similar. Podríamos decir que su cometido estaría repartido entre:

6.2.- Costes Asociados a las Principales Medidas de Protección Marítimo
Portuarias
Como hemos visto en las secciones precedentes, los costes de la implantación de las medidas de seguridad son extremadamente altos. Para un estudio más detallado de cada uno de los costes involucrados en la seguridad
marítima, recomendamos el estudio ya citado de la OCDE Security in Maritime
Transport. Para los propósitos de este trabajo, con conformaremos con hacen un resumen de los mismos, centrándonos en la distribución de costes
derivados de la implementación de las especificaciones del Código ISPS2004 y del Capítulo SOLAS XI-2. Para ellos dispondremos de un diagrama
derivado de dicho estudio de la OCDE. Los costes derivados del paquete IMO
son: 1.300 millones de dólares para el gasto inicial y unos gastos anuales de
unos 800 millones de dólares. En él, no se incluyen los costes derivados de
operar bajo el nivel de protección 2 y 3, ni los costes derivados de implementar el Sistema de Identificación Automático AIS (el cuál se estima en
unos 649,3 millones de dólares):

• la Dirección General de la Marina Mercante38 y
• el Ente Público de Puertos del Estado39, dependientes ambos del Ministerio
de Fomento,
• la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, dependiente de
Interior
• el CNI, perteneciente a Defensa.
Una regla básica de la Comunidad de Inteligencia o de cualquier sistema que
deba trabajar en red es que su funcionamiento es tanto más efectivo cuanto más bajo sea su nivel de coordinación. Para el caso español, éste es uno
de los temas más importantes sin resolver de su Comunidad de Inteligencia:
¿A qué nivel orgánico se obtiene la coordinación más eficiente? La razón nos
dicta que al nivel más bajo; y esto es, lamentablemente y en función de
como hemos visto a lo largo de todo el documento, en la Comisión Delegada
para Asuntos de Inteligencia, la CDGAI40. Su situación se ha pretendido subsanar con el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista, que está dando ya sus frutos.

37

www.uscg.mil
www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/MARINA_MERCANTE/
39 www.puertos.es
40 vid. LÓPEZ-PULIDO, R: Mejoras en la Comunidad de Inteligencia tras el 11-M, Instituto General Gutiérrez Mellado, 2005, y LÓPEZ-PULIDO, R: Legislar la figura del confidente tras el 11-M y otras
medidas de coordinación de la Comunidad de Inteligencia Española, Instituto General Gutiérrez Mellado, 2005.
38
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De cara a la protección marítima ha sido mucho más importante la creación de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, junto a su embrión que fue el Comité Ejecutivo del Mando Unificado para ambos cuerpos.
Esto es así porque en este ámbito de lo marítimo-portuario, el cuerpo sobre
el que descansa el peso principal es la Guardia Civil.Aunque lo detallaremos
en el siguiente punto 7.1, la reestructuración que ha sufrido el Ministerio de
Interior, a través del REAL DECRETO de 8 de septiembre de 2006 es un paso muy importante de cara a la coordinación de la inteligencia a este nivel:
• se crea la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil;
• se integran plenamente en la estructura del Ministerio del Interior tanto el
Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista como el Comité Ejecutivo
del Mando Unificado al que, además, se incorporan los Directores Adjuntos
Operativos de la Policía y de la Guardia Civil;
• se crea el Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO) con
el fin de garantizar la coordinación operativa de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado y el desarrollo de inteligencia estratégica conjunta
para luchar contra el crimen organizado;
• finalmente, por este mismo Real Decreto se crea en la Secretaria de Estado
de Seguridad el Gabinete de Estudios de Seguridad Interior (GESI), que desarrollará, entre otras funciones, la de coordinar o elaborar las estadísticas
de seguridad que existen en la actualidad en los diferentes ámbitos de
actuación del Ministerio, entre ellos el marítimo.
En resumen, se culmina con esta reestructuración el proceso de coordinación funcional entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y se incorpora la experiencia adquirida en estos dos últimos años con el
establecimiento del Comité Ejecutivo del Mando Unificado (CEMU) y del
Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista (CNCA), al tiempo que se
crea una Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil y dos órganos
específicos de coordinación para la lucha contra el crimen organizado y la
elaboración de estadísticas y estudios en materia de seguridad.
Pero, en definitiva, la importancia del negocio marítimo de cara a un futuro
objetivo criminal o terrorista ha estado alejado del foco público durante el debate que se ha producido tras el 11-S y el 11-M. La ausencia de todo debate
público nos ha llevado a un apagón informativo con análisis profundos sobre
cuáles son las necesidades estratégicas de nuestro país en materias de negocio marítimo y cuáles deben ser, por tanto, los mecanismos que nos protejan
frente a posibles interrupciones del mismo y demás actos terroristas y criminales que podrían constituir una catástrofe en términos de vidas humanas.
En las siguientes líneas intentaremos repasar la política de protección marítimo-portuaria española.
7.1.- La política de protección marítimo-portuaria española
En las actuales circunstancias y ante las potenciales amenazas, al margen de
la normativa internacional de más reciente publicación, no se debería demorar más un acuerdo sobre seguridad entre los Ministerios implicados, particularmente entre los:
• De Interior por lo que respecta a la actuación de la Secretaría de Estado de
Seguridad como coordinadora de la Dirección General de la Policía y de
la Guardia Civil y del Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista.
• De Fomento para incardinar en un Plan Nacional la actuación conjunta de
la Dirección General de Marina Mercante y del Ente Público Puertos del
Estado.
En ellos deben participar activamente miembros del CNI y del Centro Nacional
de Coordinación Antiterrorista.Además, y en base a las competencias reales

41
42

asumidas tanto en los puertos de interés general como las que, en exclusiva, le atañen en los puertos adscritos a las Comunidades Autónomas (CCAA),
deben implicarse en estas políticas de Seguridad a los responsables de Interior
y Seguridad de las distintas CCAA del litoral en la medida que muchos puertos gestionados por ellas se han visto ya afectados por la normativa de la
OMI y de la UE y aún se verán afectados, con mayor intensidad, en el futuro inmediato.
La Guardia Civil debe tener también presente esta realidad autonómica por
lo que respecta a las instalaciones que han resultado afectadas por la seguridad que implementa el Código PBIP, pero aún más en base a las exigencias que está activando la UE y que obligarán, sin duda, a tomar decisiones
tanto en el plano normativo como en el organizativo. Las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad deben asumir, por tanto, un importante protagonismo en la gestión de la seguridad marítima, particularmente en los puertos que son origen
o destino del crucero o donde existen terminales de buques del pasaje.
Todo lo anterior debe hacerse con la participación de los responsables navieros y ANAVE41, miembros de la comunidad marítima nacional como
Innovamar (www.innovamar.es), las diversas Asociaciones Profesionales
Españolas (Ingenieros Navales, Ingenieros de Caminos y Marina Civil42), la
Armada Española y los concesionarios de grandes espacios portuarios, particularmente con las terminales de contenedores, de tráfico de cruceros y
las grandes terminales petroleras y complejos petroquímicos.
Especial papel relevante debería tener en ella la nueva plataforma tecnológica de Innovamar, al haberse constituido como una estructura en red interconectada con todos los actores marítimos españoles. Bajo su paraguas
cabrían proyectos de I+D+i tanto en análisis, como en desarrollo tecnológico para la mejora de la seguridad y la protección marítima.
Dentro del marco de distintos niveles de demanda para incrementar la seguridad y la protección, y dentro asimismo de las exigencias de los códigos
internacionales, como el Código ISPS-2004, cada actor de la comunidad marítima española de estar a su nivel, ejerciendo sus potestades y responsabilidades, consiguiendo ser capaz de implementar medidas eficaces y eficientes
sin embarazar los tráficos marítimos y portuarios más allá de lo necesario.
En base a la normativa europea, particularmente de la Directiva que se avecina, deben ser desarrollados de una vez por todas tanto el Reglamento
Portuario como las respectivas Ordenanzas para fijar los límites de lo que es
la seguridad preventiva y lo que debe ser la seguridad pública y de cómo
se integra en la misma la participación de los distintos colectivos y actores
(incluido el colectivo de los Celadores Guardamuelles), para una política eficaz de seguridad.
De poco vale perderse en especulaciones acerca de la seguridad internacional si no se resuelve la perfecta coordinación de la seguridad pública
con la privada y con la seguridad especial que se pone a cargo de los Celadores
Guardamuelles, aunque sea en sus primeros estadios.Además habrá que seguir integrando plenamente a los nuevos responsables de seguridad y al sistema que el ISPS-2004 pone en marcha (Oficiales y Planes) dentro de este
organigrama que debe funcionar como un todo para ser eficaz. Esto es también la “globalización” de la seguridad, porque global es la amenaza que representa, en los albores del siglo XXI, la presencia de un terrorismo internacional
que se muestra con gran fuerza y mucha capacidad de causar daño.
La seguridad en general, sin apellidos, está entrando en una fase crítica
que va a exigir de reformas profundas tanto de la Ley de Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad como de la Ley de Seguridad Privada. La primera es del año
1986 y la segunda de 1992. Desde entonces el mundo ha cambiado,
varias veces.

Asociación de Navieros de España, www.anave.es
www.ingenierosnavales.com, www.ingenieria-civil.org, y demás miembros de la Marina Civil y Mercante.
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La Guardia Civil en los puertos43
La Ley Orgánica LO 2/86, de 13 de marzo, de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, encomienda a la Guardia Civil, entre otras misiones,
la custodia de costas, puertos y aeropuertos. En el futuro, salvo que se produzca la creación de un cuerpo de guardacostas, similar o no a los modelos
estadounidense o británico compuestos por civiles (ingenieros navales, de
caminos, marinos, etc.) y militares (provenientes de la Armada, el Ejército
del Aire, de las FFCCSSEE...) la Guardia Civil deberá plantearse superar la
actual presencia muy condicionada a las misiones fiscales y dar un paso más,
como lo viene haciendo en los aeropuertos, para potenciar y asumir las
misiones de seguridad portuaria que, sin duda, la ley les encomienda y las
necesidades actuales hacen necesarias e inaplazables. Un cuerpo formado
por un grueso de Guardias Civiles, personal de nuestra Armada, ingenieros
navales y demás personal civil se asemejaría más a los U.S. Coast Guards o
a la MCA44 británica.

• El CNP en las capitales de provincia y en los términos municipales y núcleos urbanos que el Gobierno determine (generalmente en poblaciones
de más de 15.000-20.000 habitantes, aunque no siempre).
• La Guardia Civil las ejercerá en el resto del territorio nacional y en su mar
territorial.
Se contempla una primera asignación de competencias espacial, dejando
a salvo misiones de investigación delictiva y la obtención de información
que cualquiera de los Cuerpos podrá realizar en todo el territorio nacional.
Esto es importante de cara al terrorismo por cuanto su necesaria investigación exige de técnicas, métodos y procedimientos encaminados a la obtención de la información.
Pero, aparte de esta distribución espacial, se establece una distribución
material de competencias (Art. 12):
Serán ejercidas por el Cuerpo Nacional de Policía:

En nada diferencia la Ley Orgánica 2/86 las misiones de custodia en puertos y aeropuertos cuando se las encomienda a la Guardia Civil.Tal vez el gran
volumen de viajeros que dinamiza nuestro turismo hizo que se diera un trato preferente a los aeropuertos en una época, la pasada, en la que la actividad de los puertos no se había desarrollado demasiado o no se percibían
amenazas. Hoy los tiempos y las circunstancias son otros y ha experimentado un desarrollo muy importante el tráfico de viajeros por vía marítima.
Se reitera, salvo otros argumentos mejor fundados, que la Guardia Civil desplegada en los puertos debe asumir de manera homogénea el control de los
embarques y de los equipajes así como de la paquetería y de los efectos personales trasportados por viajeros y cruceristas. Bien es cierto que su labor es
de control y que las actuaciones directas podrán ser desempeñadas, como
colaboradores de este Cuerpo, tanto por los Celadores Guardamuelles en
terminales públicas como por la seguridad privada en las terminales explotadas mediante concesión o por las CCAA.
De cara al futuro, las leyes de seguridad y de Puertos deberán aplicarse en
dar respuestas coherentes a estos planteamientos.
Las Competencias de la Guardia Civil están muy sistematizadas en la Ley
Orgánica LO 2/86, en lo que interesa.
“La seguridad pública es competencia exclusiva del Estado. Su mantenimiento corresponde al Gobierno de la Nación” (1º.1).
“Los miembros de las FFCCSSEE ajustarán su actuación al principio de cooperación recíproca y su coordinación se efectuará a través de los órganos
que a tal efecto establece esta Ley”(3).
“Todos tienen el deber de prestar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad el auxilio necesario para la investigación y persecución de los delitos”(4º.1).
“Las personas y entidades que ejerzan funciones de vigilancia, seguridad o
custodia referidas al personal y bienes o servicios de titularidad pública o privada tienen especial obligación de auxiliar y colaborar, en todo momento,
con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”(4º.2).
Las nuevas figuras de protección que crea el Código ISPS-2004 están sin duda integradas aquí y concernidas por esta exigencia de colaboración, no siempre bien entendida.
Además, las FFCCSSEE del Estado ejercen sus competencias con arreglo a la
siguiente distribución territorial:

• El control de entrada y salida del territorio nacional de españoles y extranjeros.
• Las previstas en la legislación sobre extranjería, refugio y asilo, extradición, expulsión, emigración e inmigración.
Hoy en nuestro entorno portuario se deberá potenciar la vigilancia sobre un
incipiente goteo de inmigración irregular selectiva en barcos mercantes. Esta
es una fácil vía, también, para la introducción de elementos terroristas o para desembarcar de manera clandestina con ocasión de alguna escala. Esto
obligará a incrementar este control policial.
Habrá que perfilar las misiones, los medios materiales y humanos, y desarrollar métodos y unidades policiales que sean eficaces para dar respuestas
razonables a la problemática policial de los puertos, de manera general, y en
las instalaciones portuarias afectadas por el Código, de manera particular.
Las nuevas figuras que crea el Código ISPS-2004 (OPB, OCPM y OPIP), al
margen de su estatuto y enmarque jurídico, serán imprescindibles para la
seguridad marítima y portuaria y elementos claves de esta colaboración.
Según la LO 2/86, la Guardia Civil ejercerá, entre otras:
• El resguardo Fiscal del Estado y las actuaciones encaminadas a evitar y perseguir el contrabando.
• La custodia de las vías de comunicación terrestres, costas, fronteras, puertos, aeropuertos, y centros e instalaciones que por su interés lo requieran.
Servicio Marítimo de la Guardia Civil45
Por otra parte el RD 246/91, de 22 de febrero, regula el Servicio Marítimo de
la Guardia Civil y le asigna funciones en las aguas marítimas españolas de policía judicial, de carácter gubernativo, de orden público, fiscal y administrativo.
Cuando se han puesto en marcha las exigencias del Código PBIP algunos armadores de buques y consignatarios, a instancias de éstos, han solicitado
unas veces a través de las Autoridades Portuarias y otras a través de las
Delegaciones o Subdelegaciones del Gobierno, en donde las terminales marítimas están ubicadas, que las Patrulleras del Servicio Marítimo dieran escolta a determinados buques en su aproximación y salida a puerto y durante
su estancia en el mismo. Una vez el buque en puerto, por exigencias del
Capitán o del OPB del mismo, han solicitado el reconocimiento de los cascos (obra viva) o de la terminal, principalmente, en las partes sumergidas por
parte de los miembros de los GEAS46 de la Guardia Civil.
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Extraído de op. cit. SANTALICES, R.
Maritime and Coastguard Agency UK, www.mcga.gov.uk . El nombre está muy bien escogido:AgenciaMarítima (como la DGMM española) y de Guardacostas (como la Guardia Civil).
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Extraído de op. cit. SANTALICES, R.
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También se ha solicitado de este Cuerpo, aunque es escasas ocasiones, instalaciones de control de Rayos-X, escáneres, etc., para el control de pasajeros, equipajes (acompañados o no) y paquetería. Esto ha ocurrido en particular
con los buques de crucero.
Las medidas que exige el Código, tanto en el plano preventivo como operativo y en circunstancias de normalidad, deben correr generalmente a cargo
y coste de los operadores marítimo portuarios que actúan como gestores
de terminales marítimas públicas o privadas. La seguridad en estos niveles
primarios es un coste para ellos.
El Código, claro está, no está dirigido a las FFCCSSEE de manera principal,
aunque del mismo puedan resultar ciertas obligaciones. Habrá peticiones,
en el sentido apuntado, que seguramente puedan ser valoradas en base a
las circunstancias. En situaciones de normalidad si un armador quiere reconocer el casco de su buque, como control preventivo, debe acudir a la iniciativa privada y pagar por ello, máxime si el buque y la terminal están
operando en el nivel 1 de protección.
De hecho las FFCCSSEE escoltarán buques y reconocerán cascos y terminales marítimas, pero siempre de acuerdo a la información disponible, entre la que se incluyen las razones de una petición fundada o una amenaza
inminente. Pero entonces estaríamos en los niveles de protección 2 ó 3. Si
se trata del nivel 3 serán las FFCCSSEE las encargadas de resolver la crisis y
actuar como consideren teniendo en cuenta los asesoramientos necesarios
de los operadores marítimo-portuarios.

Salvo los puertos autonómicos ubicados en CCAA que tengan policías integrales y dispongan de policías autonómicos que decidan emplearlos en
estos cometidos, con carácter específico, lo normal es que acaben acudiendo a la contratación de servicios de compañías de seguridad privadas.
No son nuevas en el ámbito portuario estas modalidades de servicio de
seguridad y vigilancia privados dado que los propios puertos de interés general, en ocasiones, han contratado o forzado su contratación a determinados concesionarios.
Otras instalaciones portuarias, concesionarias de espacios de dominio público portuario, gestionan grandes volúmenes, normalmente de graneles
líquidos, como pueden ser los tráficos de buques petroleros, gaseros o de
productos químicos. Estas instalaciones manejan productos inflamables o
peligrosos que hacen de los Planes de Protección y de los Oficiales de
Protección, elementos imprescindibles de la seguridad.
Seguridad que normalmente contratan con las empresas de seguridad privada. Estas instalaciones desde siempre han contado, en general, con organizaciones de protección adecuadas por lo les resulta más fácil cumplir
con las nuevas demandas del Código OMI, habiéndoles bastado con algunos retoques y la readaptación de los Planes de Seguridad y Contingencias
interiores y exteriores.
Como se ve, la seguridad privada va conquistando cada vez mayores esferas
de actividad en lugares y funciones que hasta hace poco tiempo parecían
impensables. De esto fluye el hecho de que presten servicio en instalaciones portuarias explotadas por concesionarios.

Las FFCCS, de siempre, vienen asumiendo la lucha contra el terrorismo en
todas sus manifestaciones. En esta materia también. Pero actúan en base a su iniciativa y en función de la información de que disponen y de la
entidad de las amenazas. Lo que no deben hacer, salvo por otras razones
ajenas a las exigencias del Código y por razones de oportunidad, es suplir
con su actuación las exigencias de seguridad que el Código PBIP y el resto de la normativa pone a cargo y coste de los operadores marítimoportuarios.

Pues bien, todo el entramado de la seguridad privada, de las policías portuarias como policías especiales y la nueva seguridad y sus responsables que
implementa el Código ISPS-2004 y la normativa europea, debe ser instrumentalizada, desde la organización interna, para que pueda funcionar como
un todo, perfectamente vertebrado y coordinado por las FFCCSSEE o esos
posibles Guardacostas que necesita España, para que resulte eficaz y se puedan rentabilizar al máximo sus potencialidades.

La seguridad privada y los puertos47.

8.- Conclusión

Por último, el excelente documento del Satelices, hace una referencia a la
seguridad privada en los puertos.

España ha puesto en juego muchos intereses marítimos a lo largo de las
últimas décadas. Su sistema marítimo-portuario es uno de los más desarrollados del mundo y su sistema de comercio le coloca entre las 8 potencias económicas más grandes del planeta.Además, tiene alguno de los puertos
de contenedores y de cruceros más importantes en cuanto a volumen de
carga y tráfico de pasajeros: el eje Algeciras-Barcelona-Palma de Mallorca.
Todo este conjunto genera un negocio marítimo de importancia estratégica para el país tanto económica y material, como de capital humano. Sin
embargo, como hemos visto, la cadena logística y el flujo de pasaje son vulnerables, así como débil es la coordinación en materia de inteligencia frente a futuros actos ilícitos o de naturaleza criminal y terrorista. En caso de ser
golpeadas las instalaciones marítimo-portuarias españolas, el daño a recibir
sería enorme en las estructuras del negocio marítimo así como cuantiosas
las pérdidas en vidas humanas. No hay nada más precioso.

Lo primero que hace es establecer un criterio para la repercusión de los costes de la seguridad48:
“Un criterio de atribución, hoy vigente y al margen de consideraciones legales, para diferenciar en el terreno de lo práctico cuándo estamos ante la
seguridad pública o privada es el siguiente: en la medida que es posible identificar a los beneficiarios y a los destinatarios de la seguridad e individualizarlos y, por tanto, repercutirles los costes, estaremos ante la seguridad
privada; en la medida que los beneficiarios sean indeterminados y la seguridad beneficie a la generalidad de las personas, estamos ante la seguridad pública”
Si se sigue este modelo se deduce que el tipo de seguridad preventiva puede ser distinto según sea implementado por los Puertos de Interés General,
por los concesionarios o por los puertos adscritos a las CCAA que, también, tienen instalaciones portuarias afectadas.
Algunas CCAA del litoral, tras el traspaso de competencias, mantienen figuras afines a los Celadores Guardamuelles para desempeñar funciones de protección y administración portuaria.

Además, la escasez de profesionales de distintos perfiles preparados para encarar estas amenazas son, todavía, escasos. El esfuerzo debe hacerse en varios frentes. Entre ellos, en el terreno de las tecnologías de la información y
de las comunicaciones, y en el del I+D+i. Es urgente vertebrar cuanto antes un núcleo duro del sector marítimo entorno a estos instrumentos. La
empresa privada cuida, en general, bien de sus intereses. Pero el Estado,
que es el de todos, debería implicarse a través de sus órganos ministeriales
y de sus sociedades, en especial, Innovamar, por su vocación de liderazgo
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Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil.
Extraído de op. cit. SANTALICES, R.
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Op. cit. SANTALICES, R, pág. 18.
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dentro del sector. Debería servir esta sociedad además como intermediario entre los distintos intereses públicos y privados, y en fin, como acicate
para poner el sector marítimo español al más alto nivel en este y otro tipo
de cuestiones verdaderamente estratégicas.
Por tanto, el debate sobre el sector marítimo debe avivarse una vez más para reclamar la atención y la importancia que este negocio se merece, no menor que otros tantos que han sufrido incidentes recientes, como los del
transporte aéreo. La importancia del shipping business está a la misma altura, en todos los niveles, que cualquier otro tipo de transporte.
Nuestro Gobierno, así como las instituciones marítimas más importantes
del país no deberían dejar pasar la oportunidad de discutir a fondo qué modelo de lo marítimo queremos tener y a dónde nos lleva el actual. Si no se hace un análisis en profundidad del sector,su crecimiento económico y tecnológico
no será predecible y podremos encontrarnos con estructuras viciadas, inservibles y obsoletas frente a los riesgos y los retos que el futuro nos depara.
Este documento se ha centrado en un tipo concreto de amenazas y ha intentado dar algunas claves para entenderlas y saber qué instrumentos se
ocupan de lidiar con ellas. Ahora más que nunca se hace necesario a nivel
nacional, europeo e internacional, el desarrollo de un negocio marítimo seguro y eficiente, en océanos más limpios.
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2 PLANTA DE PROPULSIÓN

ALFA ENERGÍA, S.L.
AB VOLVO PENTA

Perkins SABRE

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

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

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

Motores marinos. Propulsores de 90 a 300 hp.
Auxiliares de 16 a 140 Kw

2.1 Calderas principales

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

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

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

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

Avda. de Castilla, 29 - Pol. San Fernando I
28850 San Fernando de Henares (MADRID)
Tel.: 91 678 80 38 - Fax: 91 678 80 87

Motores propulsores y auxiliares desde
210 HP hasta 552 HP.

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

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

2.3 Motores propulsores

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

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

Motores diesel.
Propulsores y auxiliares 50 a 1.500 HP.

Motores propulsores hasta 8.050 CV.

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

Motores diesel marinos propulsores,
auxiliares y reductores.

Copérnico, 26 - 28820 Coslada (Madrid)
Tel.: 91 673 70 12 - Fax: 91 673 74 12
e-mail: casli@casli.es

MOTORES DIESEL MARINOS, PROPULSORES AUXILIARES:
DETROIT DIESEL
73 - 3.750 CV
MTU
50 -12.400 CV
VM
40 - 220 CV

MAN

ANGLO BELGIAN
CORPORATION, N.V.

C/ Pedro Teixeira, 8, 10° - 28020 Madrid
Tel.: 91 411 14 13 - Fax: 91 411 72 76
e-mail: sales-spain@es.manbw.com

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

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

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.

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

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

Equipos de propulsión marina

- Inversores / reductores hasta 3.500 hp.
- Water jets Doen hasta 5.000 hp.

inversores / reductores y engranajes
de hasta 100.000 hp.

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

Inversores - reductores Borg Warner
hasta 500 hp.

- Hélices de superficie ARNESON DRIVE
hasta 10.000 hp.
- Embragues mecánicos e hidráulicos a proa
y popa de motor hasta 12.000 Nm.

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

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

- Mandos electrónicos para instalaciones
propulsoras con hasta 4 estaciones de
puestos de control.

2.13 Componentes de motores

Cajas de reenvío hasta 1.200 hp.

WALTER KEEL COOLER
Refrigeradores de quilla para equipos
propulsores y auxiliares

2.6 Acoplamientos y
embragues

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

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

DEEP SEA SEALS
Cierres de bocina

C/ Cronos, 57 - 28037 Madrid
Tel.: 91 581 93 93 - Fax: 91 581 56 80

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

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

2.9 Cierres de bocina
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

Cables para mandos de control mecánicos
y de trolling valves
(dispositivos de marcha lenta)
Cm. Romeu, 45. 36213 VIGO
Tel.: 986 29 46 23 - Fax: 986 20 97 87
E-mail: halfaro@halfaro.con - www.halfaro.com

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

Casquillos y cierre de bocina
SUPREME; SUBLIME; IHC

Repuestos originales y acondicionados, con
certificado, para Motores MAN / B&W y SULCER, de STORK SERVICES MARINE (SSM).
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4.7 Luces de navegación, proyectores de señales. Sirenas
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

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

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

Repsol YPF Lubricantes y Especialidades. S.A.
Edificio Tucumán
Glorieta Mar Caribe, 1
28043 Madrid

Lubricaantes motores marinos y cogeneración.
Servicio local, tecnología global.

4 PLANTA ELECTRICA
4.1 Grupos electrógenos

GUASCOR S.A.

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

Luces de navegación ALMAR.
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.

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

5. ELECTRÓNICA
Pol. Ind. 110. c/Txritxamondi, 35 - 20100 Lezo (Guipuzcoa)
Tel.: 943 34 46 04 - Fax: 943 52 48 94
E-mail: maqmar@euskalnet.net

Motores diesel marinos propulsores, auxiliares y reductores.

Fabricación y comercialización de válvulas,
cojinetes, asientos guias y cuerpos de válvulas

Radio Marítima Internacional, S.A.

ALFA ENERGIA, S.L.
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 12 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

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

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

Compresores
Motores auxiliares hasta 2.300 CV.

SCM SISTEMAS
DISEÑO Y FABRICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS
DE SEGURIDAD, CONTROL Y MANDO

3.4 Sistemas de combustible
y aceite lubricante

Libertad, 14,2° A
33206 GIJÓN - ASTURIAS (SPAIN)
Tel.: + 34 985 35 62 63 - Fax: + 34 985 34 80 83
naval@scmsistemas.com
www.scmsistemas.com
COMUNICACIONES INTERIORES SEGURAS

AB VOLVO PENTA ESPAÑA
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/lubricantes
E- mail pedidos: marineluboils.orders@cepsa.com
E- mail Asistencia Técnica: atmarinos@cepsa.com

División lubricantes marinos.

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

Sistema Talk-Back SCM-Cinter-500
Teléfonos autogenerados
Teléfonos autoamimentados (Batteryless
Teléfonos automáticos
Sistemas de comunicación para la armada
Telégrafos de órdenes
Indicadores de ángulo de timón
Dispositivo para comunicación con VDR
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5.1 Equipos de comunicación interiores

5.5 Ordenador de carga

6.6 Sistemas de detección
y extinción de incendios

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

Teléfonos y Altavoces Zenitel.
Automáticos, Red Pública,
Autogenerados
Antenas receptoras TV/AM/FM y
TV satélite de NAVAL

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

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

Detección y extinción de incendios

6.8 Equipos de generación
de agua dulce
ALFA ENERGIA, S.L.
DESAL GMBH

6. EQUIPOS AUXILIARES DE CASCO
5.3 Equipos de vigilancia y
navegación

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

6.1 Reboses atmosféricos,
Indicadores de nivel de tanques
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.

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 KWANT CONTROLS:
Palanca, pulsador, conmutador, dobles,
incluyendo controles.

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

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

5.4 Automación, Sistema integrado de Vigilancia y control

ALFA ENERGIA, S.L.

6.11 Sistemas de control de
la contaminación del medio
ambiente, tratamiento de
residuos

6.3 Sistema de ventilación, calefacción y aire acondicionado

ALFA ENERGIA, S.L.

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

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

Automoción y control

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

Aire acondicionado y ventilación

Analizadores de gases de escape. Registradoras
de NOx y SOx, según MARPOL 73/78 Anejo VI, de
ENVIRO TECHNOLOGY (ET MARINE).
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6.14 Planta Hidraúlica

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.

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

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

7 EQUIPOS DE CUBIERTA

GRAN STOCK PERMANENTE

9 EQUIPAMIENTO Y HABILITACIÒN

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

9.3 Puertas, portillos, ventanas,
limpiaparabrisas, vistaclaras
SCHOENROCK HYDRAULIK
MARINE SYSTEMS GMBH
ALEMANIA

Aritz Bidea, 65 - 48100 Munguía (Vizcaya)
Tel.: +34 94 674 05 00 - Fax: +34 94 674 49 10
E-mail: webmaster@tecnicashidraulicas.com
www.tecnicashidraulicas.com

Sistema de pesca para atuneros

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

Equipos de cubierta
Molinetes, chigres, cabrestantes

Sistemas de evacuación. Pescantes
de botes.

PUERTAS HIDRÁULICAS DE CORREDERA ESTANCAS AL AGUA
Javier López-Alonso
Avda. San Luis, 166 - 8º E - 28033 Madrid
Tel. /Fax: 91 - 383 15 77
Web: http://www.schoenrock-hydraulik.com

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

Hélices transversales
Grúas marinas
Bombas de pescado

8 ESTABILIZACIÒN, GOBIERNO Y MANIOBRA

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

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

8.2 Timón, Servomotor

Fabricación de ventanas, portillos, limpiaparabrisas y vistaclaras para todo tipo de
buques

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

Molinetes. Chigres. Cabrestantes.
Servotimones.

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

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

Molinetes. Chigres. Cabrestantes.

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

Servotimones: de cilindros y rotativos

Limpiaparabrisas barrido recto, pantógrafo
pendular de SPEICH.
Vistaclaras de IVER C. WEILBACH.
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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

PINTURAS
HEMPEL, S.A.

9.13 Habilitación, llave en
mano

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

Pinturas marinas de alta tecnología para
todo tipo de necesidades.
Rua Iglesia, 29 - Bembrive - 36313 Vigo (Pontevedra)
Tel.: 986 42 45 60 - Fax: 986 42 49 55
E-mail: produccion@gonsusa.es

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

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

9.6 Protección catódica
NSL
JOTUN
IBERICA, S.A.

N . S.LOURDES, s. l .

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

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).

120444

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

10.5 Embarcaciones
auxiliares

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.

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”

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: speed-boats@tallereslopezvilar.e.telefonica.net

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

Akzo Nobel Industrial Paints, S.L.

9.8 Mobiliario

Azko Nobel Industrial Paints S.L.
c/ Aragón, 179 5ª planta
08011 Barcelona
Tel.: 93 545 00 00
Fax 93 545 00 01
www.international-marine.com

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

Outeiro do Ferro, 45 - A
Vincios – 36316 Gondomar
(España)
Tel.:+ 34 986 469 622
Fax: + 34 986 469 624
www.navaliber.es
e-mail: fabrica@navaliber.es

Aritz Bidea, 65 - 48100 Munguía (Vizcaya)
Tel.: +34 94 674 05 00 - Fax: +34 94 674 49 10
E-mail: webmaster@tecnicashidraulicas.com
www.tecnicashidraulicas.com

Sistema de pesca para atuneros
Equipos de cubierta
Molinetes, chigres, cabrestantes

PRODUCTOS Y SISTEMAS DE ACOMODACIÓN NAVAL

Hélices transversales

Paneles B-15 . Puertas A-60, A-30, B-15, C.
Techos A-30, B-15, B-0, C. Aseos Modulares.
Piso Flotante. Mobiliario Metálico.

Grúas marinas
Bombas de pescado
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12 EMPRESAS DE INGENIRÍA Y SERVICIOS
TECNICAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.L.

12.1 Oficinas técnicas

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

• Pruebas de Mar: Medidas de Potencia, Vibraciones y Ruidos.
• Predicción de Vibraciones y Ruidos. (Fases de Proyecto y
Construcción).
• Análisis Dinámico: Analítico (E.F.) y Experimental (A. Modal)

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

• Mantenimiento Predictivo de Averías (Mto. según condición):
Servicios, Equipamiento y Formación.
• Sistemas de Monitorización de Vibraciones: Suministro “llave
en mano”. Representación DYMAC (SKF)-VIBRO-METER.
• Consultores de Averías: Diagnóstico y Recomendaciones.
Arbitrajes
¡MAS DE 25 AÑOS DE EXPERIENCIA NOS AVALAN!

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

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
Tel. +34 944 631 600 - Fax +34 944 638 552

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 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

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

FRANCISCO LASA, S.L.
OFICINA TÉCNICA NAVAL

OLIVER DESIGN

a.l.i.
Apoyo Logístico Integrado, s.l.

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.

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.

C/. General Pardiñas, n.° 34 - 1.° - 7.ª
28001 Madrid
Tlfno./Fax: +34 91 431 92 61
E-mail: ali@alisl.com
INGENIERÍA NAVAL / INFORMÁTICA

Documentación Técnica.
Planificación de Mantenimiento.
ICMP, PMS, PIDAS, TML.
Análisis y Optimización del Ciclo de Vida.
Sistemas de Gestión de Recursos del Mantenimiento.

INGENIERIA NAVAL
DISEÑO DE YATES
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.

“CNV Naval Architects”
Consultores e Ingenieros Navales
Naval Architects & Marine Consultants

Príncipe, 42, 3° B - 36202 VIGO - SPAIN
Tel:+34 986 44 24 05
Fax +34 986 44 24 06
E-Mail: Vigo-Spain@cnvnaval.es
Web.cnvnaval.es
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12.6 Empresas de servicios

13 ASTILLEROS
REPNAVAL
Reparaciones
Navales Canarias, S.A.

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

C/ Compañía Trasatlántica, s/n. Dársena exterior. Puerto de Las Palmas
Apdo. 2045 - 35008 Las Palmas de Gran Canaria
Tel.: 928 46 61 68 - Fax: 928 46 61 77
E-mail: repnaval@repnaval.com - http://www.repnaval.com

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

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

BAU
PRESS

Agencia Gestora de Medios, S.L.

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

Publicidad, Catálogos, Ferias, Congresos,
Libros, etc.

