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carta a la directora
Estimada directora:

Escasez de Ingenieros Navales
Según el Presidente de nuestra Asociación, José Esteban
Pérez García, estamos en unos momentos de auge, superior incluso al que conocimos los que participamos en
la edad de oro de la Construcción Naval española, en los
primeros años de la década de 1970, con España ocupando durante algunos años el tercer puesto en el rango mundial de la Construcción Naval, y Astilleros
Españoles S.A. el tercer puesto mundial y primero europeo entre las empresas constructoras.
Por otra parte, en una entrevista reciente (estoy escribiendo esto a finales del mes de julio) concedida al periódico La Razón, el Director de nuestra Escuela de Madrid,
Jesús Panadero, insistía en la fuerte demanda de ingenieros navales, que no pueden atender las varias Escuelas
ahora existentes en España.
El hecho no puede sorprender. Se ha producido o se va
a producir en los próximos pocos años la jubilación normal de las siguientes promociones, con el número de ingenieros (en realidad, los que han pertenecido al Colegio;
el total con seguridad es mayor) que también señalo, según el Anuario 2000 del Colegio, en el que todavía no se
había cometido el error de suprimir en las promociones a los colegas fallecidos:
Promoción
1967
1968
1969
1970
1971
1972
Total

Componentes
57
54
72
106
88
63
440

A estas previsibles jubilaciones normales, se han unido
las prejubilaciones del Expediente de Regulación de
Empleo (ERE) de IZAR de 2005, efectivo para todo el personal de más de 52 años, y que ha afectado a bastantes
colegas que han terminado la carrera, incluso, muchos
años después del 1972 último del cuadro anterior. El ERE
de IZAR creo que ha incluido más de 200 ingenieros navales (no pretendo precisión en esta cifra, porque no estoy haciendo aritmética, sino tratando de exponer
criterios).
Como un inciso, cuando acabaron la carrera estas promociones hubo grandes dificultades para colocarse en
el Sector Marítimo. Como dato cierto, en la tercera Junta
General del Colegio celebrada el 26 de mayo de1969 se
informó que el número de Ingenieros Navales colegiados en aquel momento era de 556 y en el entorno de
esos años terminaron sus estudios los 440 del cuadro
anterior. No hay Sector Industrial capaz de contratar y
asimilar en tan corto plazo tal número de ingenieros, por
lo que los problemas eran inevitables. En un próximo
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artículo de mi serie de la Historia del Colegio tengo previsto exponer algunas de las muchas gestiones que entonces hizo la Junta de Gobierno para ayudar a colocar
en el Sector a los compañeros de estas promociones.
Volviendo a mi argumentación, no es aventurado pensar que en los cinco o seis años en el entorno del 2005
han cesado o cesarán en su trabajo 500 ó 600 Ingenieros
Navales. Se está produciendo en fenómeno inverso al de
hace 40 años. La demanda ocasionada por la simple sustitución de ingenieros, incluso sin tener en cuenta otras
posibles circunstancias concurrentes como el más alto
nivel tecnológico de los buques y de los procesos de construcción, no puede cubrirse con una salida de nuestras
Escuelas de Ingenieros Navales de unos 40/50 titulados
al año. Es cierto que no todos los jubilados trabajaban
en el Sector Marítimo, pero tampoco todos los nuevos
titulados se incorporarán a dicho Sector, ya que muchos
eligen colocaciones alternativas, más atractivas, mejor
remuneradas o en ubicaciones que algunos consideran
preferentes o, simplemente, más cómodas.
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editorial

La respuesta de la OMI a los retos ambientales
actuales
27 de septiembre, Día Marítimo Mundial 2007

L

a humanidad se enfrenta actualmente al reto de encontrar
la forma de seguir mejorando el nivel de vida en todo el
mundo, sin dejar de disfrutar de las ventajas de la vida moderna y desarrollada y ampliándolas a la mayor parte posible de
la población mundial, sin infligir al mismo tiempo un daño irreparable al planeta. Hay una preocupación creciente por el medio ambiente y un fundado temor de que, si no cambiamos inmediatamente nuestras conductas, el daño que causaremos a la
Tierra la hará incapaz de conservar para las generaciones futuras
no sólo el clima benigno y la diversidad de flora y fauna que
actualmente disfrutamos, sino tampoco la economía industrial
a la que nos hemos acostumbrado en estos últimos dos siglos.
La cuestión es ¿cómo conciliar el crecimiento de la población
mundial y sus aspiraciones por una vida mejor, sin destruir el medio ambiente que nos sustenta? Se trata del reto de mayor envergadura al que jamás se ha enfrentado el hombre.
En este contexto general del desarrollo sostenible, el transporte
marítimo es un factor muy positivo:
Por una parte, contribuye notablemente a la prosperidad mundial, como vehículo indispensable del comercio globalizado, ya
que transporta más del 90% del comercio mundial de combustibles, alimentos, productos elaborados básicos, etc., y hace
posible la globalización de la economía, que está acelerando
el crecimiento del nivel de vida de los países en desarrollo,
como China.
Y, por otra, tiene un efecto negativo relativamente pequeño en
el medio ambiente mundial. Es responsable de menos del 10%
de la contaminación marina por hidrocarburos y, en este campo, las sucesivas mejoras del convenio MARPOL y del control
de su cumplimiento están dando resultados extraordinariamente positivos. Se puede afirmar que, una vez que entren en
vigor y se apliquen con eficacia similar algunos convenios de
la OMI que se encuentran pendientes de entrada en vigor (como
el de gestión del agua de lastre o los relativos a la contaminación por combustible y por substancias nocivas y peligrosas) o
actualmente en desarrollo (como el relativo al reciclaje de buques), el impacto medioambiental del transporte marítimo será
mínimo… con la única excepción de sus emisiones a la atmósfera de gases como SO2, NOX, CO2, etc. Éste es, ahora, el principal foco de atención del sector marítimo en el campo medioambiental.
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No cabe olvidar que el transporte marítimo es, con gran diferencia, el medio de transporte más eficiente en el uso de la energía. Se ha logrado reducir sustancialmente las emisiones perjudiciales de los motores marinos, mejorar el rendimiento de la
propulsión y reducir la resistencia del casco al avance. La aplicación de las economías de escala a buques como los portacontenedores y gaseros también ha contribuido a reducir la cantidad de energía que se necesita para transportar una unidad de
carga determinada. Por todo ello, sólo una pequeña proporción
del volumen total de emisiones atmosféricas proviene del transporte marítimo (por ejemplo, sólo el 1,8% de la contaminación
atmosférica mundial por CO2). No obstante, la actividad que desarrollan los buques es ingente (para 2007 Fearnleys prevé se realicen más de 32 billones [1012] de tons x milla) y el volumen de
emisiones asociadas es muy importante en términos absolutos.
De ahí que sea necesario realizar todos los esfuerzos posibles para
reducirlas y que los legisladores estén volviendo de forma creciente su atención a este campo.
Hoy ya se reconoce de forma generalizada que los gases de efecto invernadero son una amenaza real y grave y la opinión pública, crecientemente sensibilizada, está impaciente porque se
adopten medidas.Ahora corresponde a los políticos dar el próximo paso y debe darse sin demora: según un reciente estudio,
el coste económico de adaptar las medidas necesarias contra
el calentamiento global será significativamente inferior al coste
que tendría no adoptarlas. En la esfera marítima, para la reducción de la contaminación atmosférica ocasionada por los buques,
hay dos aspectos básicos:
Es absolutamente fundamental evitar regulaciones dispersas, la
actuación normativa debe ser coordinada a través de la OMI,
mediante medidas que sean a la vez realistas y suficientemente exigentes.
Pero la labor de la OMI, de los Estados y de otras entidades, en
el terreno normativo internacional, sólo será eficaz si las medidas acordadas se ponen en vigor rápidamente y se aplican de forma generalizada, a diario, por todos los profesionales que integran los sectores marítimos.
Con este Día Mundial, la OMI nos recuerda que todos, sin excepción, cada uno en nuestro campo, podemos y debemos contribuir
al cambio y que lo que hacemos cada día realmente importa.
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panorama de los sectores naval y marítimo

Construcción naval: el verano entra
sin un paso atrás
A lo largo de la última década, la cartera de pedidos de la industria de la construcción naval mundial se ha cuadruplicado en términos de toneladas de registro bruto compensado, es decir, en las
unidades que miden el valor para los astilleros
constructores, y más, si consideramos la capacidad de carga del conjunto de los buques encargados.A primeros del año 2009, y con la contratación habida hasta junio de este año, quedarán
por entregar en el mundo buques por un total
de 257 millones de toneladas de peso muerto, algunos ya con fechas contractuales de noviembre de 2011.
Estamos hablando, pues, de cuatro años de trabajo asegurado para la industria mundial de construcción naval, lo cuál no había pasado hasta ahora, especialmente si tenemos en cuenta la actual
dimensión de esta industria, así como la concentración de este trabajo en muy pocos países: el 81
% en manos de Corea, Japón y China. Si contamos los contratos para entregas desde principio
de 2009, como hemos hecho más arriba, el porcentaje de estos tres países alcanza ya el 93 %.
Júzguese si esto es bueno o malo, y para quién; y
todo dentro de la consideración del riesgo, del em-

Figura 1
Parámetros nn/cc
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
1298

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

2002
52,8
34,4
21
22,7
430
659,9
1081
–20%
–17%
49,5
1,06
1
115,6
47,7
28,7

2003
117,2
77,8
45,4
60
512
771,2
1321,6
19%
22%
55
2,13
2,04
177,3
70,9
27,1

2004
103,9
73,5
47
77,1
742
1049
1640,4
45%
24%
61,4
1,7
1,9
220,2
93,4
10,6

2005
79,1
58
40
74
935,5
2711,5
1850
28%
14%
69,3
1,14
1,45
229,8
106
5,8
29,8

2006
2007*
141,6
107,7
90,2
69
49,6
35,8
105,5
75,8
746
704
1170
1098
2127
2117
–20,20% –5,60%
15,00% –0,50%
74,4
37,6
1,9
2,9
1,62
2,4
304,3
404,1
150
118,3
6,5
3,8
29,6
29,7

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

pleo, de la diseminación de tecnología que esta
industria asegura, la capacidad o no de retener precisamente esa tecnología por parte de países que

han ido acumulándola a través de sus industrias
de diseño, de fabricación de elementos y componentes como es el caso de algunos europeos, aun-

Tabla 1. 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 m?)
LPG (78.000 m?)
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

153/155
63

—
—

—
—

—
—

19/19
31/31

18/19
31/31

22/22
33/33

2005

2006 (ene)

2006 (dic)

2007 (jun)

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

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

137/138
85/85
67/67
59/59
49/50

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

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

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

86/88
45/46
41/42
31/34

23/ 23
52/53
91/94
—

23/ 23
52/53
94/98
—

22/23
56/57
101/102
—

23/24
58/61
105/106
115/115

205/210
90/90

220/220
92/93

225/225
91/91

33/34
48/49

38/39
55/56

43/44
63/64

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

180/185 205/205
81/83
89/90
33/33
46/46

33/33
48/50

Fuentes: Lloyd's- Fairplay, Clarkson, LSE
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Tabla 2. Precios de segunda mano MUS$
2001 2002 2003 2004 2005 (dic) 2006 (ene) 2006 (dic) 2007 (jun)
Petroleros
VLCC (5 años)
Suezmax (5 años)
Aframax (5 años)
Panamax (5 años)
Handy
Graneleros
Capesize (5 años)
Panamax (5 años)
Handymax (5 años)
Handy (5 años)
Portacontenedores
1000 TEU
3500 TEU
6200 TEU
8000 TEU

67
43
36
28

58
39
30
22

60,5
44
35,5
18,6

90
70
40
35
36

116
69
61
35
41

116
73
61
35
41

115
80
65
45
48

121
89
61
55
50

16
15
14
8

18
16
14
8

42
24
23
15

63
38
29
24

69
34
28
26

68
29
28
28

73
42
37
29

95
58
41
34

32
31
—
—

32
30
—
—

32
46
—
—

32
59
—
—

Figura 3. Cartera de pedidos
En cgt x 106

Contratación

Entregas

Contratación/
Entregas

Cartera de
pedidos 06

Cartera de
pedidos 07

Corea del Sur
Japón
RP China
Europa*
Mundo**

6,9
1,2
8,5
1,9
20,1

3,2
2,6
1,2
1,4
8,7

2,15
0,46
7,08
1,36
2,31

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

53,7
29,6
38,2
18,6
150

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

que desgraciadamente no de España, de que la
mayor parte del tonelaje que navega por los mares y océanos del mundo es en cambio propiedad
de armadores europeos, etc.
Un análisis de la variación de la composición de esa
cartera nos enseña que en los últimos meses se ha
producido un brusco despegue del volumen de contratos de bulkcarriers, ciertamente espectacular.
Despegue que también se ha reflejado en los precios, que han registrado aumentos superiores al 40
% en el caso de los buques mayores, tipo Capesize,
y con precios promedio de los correspondientes de
segunda mano, (cinco años), de un 22 % por encima de los contratos de nueva construcción.Prueba
de que los armadores no están dispuestos a esperar cuatro años para disponer de la capacidad de
transporte que ahora está demandando el mercado,y que está haciendo que otros armadores vean
en cambio esta oportunidad como muy buena para
hacer cash.Y así funciona el mercado,como en casi
todo, y especialmente en un negocio de carácter
asumidamente global tal cuál el transporte marítimo es considerado.
Los astilleros han estado pudiendo elegir que tipos
de buque preferían construir durante los pasados
dos años, en una situación de bonanza de la demanda en todos los segmentos y tipos de tráfico
y cargas, y eligieron sin duda los buques que más
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valor para ellos podían aportar por tonelada de
peso muerto. Por esto principalmente, aunque
no sólo por esto, los buques de carga seca a granel
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 Noruega
9 Taiwan
10 Croacia
11 Holanda
12 Francia
13 Brasil
14 Finlandia
15 España
16 EEUU
17 Dinamarca
18 Ucrania
++ Resto
Fin 12/2006, 06/2007
Fuente: Clarkson RS

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

jun-07
53,7
38,8
29,6
3,8
2,5
1,7
1,4
1,3
1,2
1,2
1
0,9
0,8
0,8
0,8
0,7
0,6
0,3
8,9

estuvieron relegados, provocando que las entregas
de estos tipos en los dos próximos años sean relativamente escasas, y en cambio vayan a ser muchas las de petroleros y portacontenedores.
La obsolescencia de una parte de la flota de bulkcarriers, agudizada por los nuevas Reglas adoptadas por las Sociedades de Clasificación, y especialmente el crecimiento disparado de la
demanda de grano para obtener biocombustibles,
han dado lugar destacadamente a la presente situación, entre otras causas ya habituales, como la
necesidad de carbón en China, etc.
El asunto de los biocombustibles sí pudiera merecer un análisis más profundo, que evidentemente
no cabe en este artículo de explicación de coyuntura como su propio nombre:“Panorama” ya
manifiesta. Pero quizá convendría mencionar que
esta “fiebre ecológica” de sustituir los combustibles fósiles por combustibles de los llamados “biológicos” es la causante, no sólo del efecto sobre la
demanda de bulkcarriers que hemos mencionado, sino de la desaforada subida de los precios
de los productos vegetales que se utilizan para la
obtención de los biocombustibles.
Figura 5. Comparación flota existentecartera de pedidos por tipos de buques
Petroleros y productos, (incl. químicos)
Flota
376,1
Cartera
153,4
Graneleros
Flota
379,1
Cartera
148,5
LNG. (mill. de m3)
Flota
29
Cartera
23,8
LPG. (mill. de m3)
Flota
15,3
Cartera
6,6
Portacontenedores. (mill de teu)
Flota
10,1
Cartera
5,3
Carga general (> 5.000 tpm)
Flota
52,2
Cartera
10,7
Frigoríficos (mill de pies3)
Flota
332,7
Cartera
9,4
Offshore (mill gt)
Flota
6,58
1,57
Cartera
FPSO/FSU (mill tpm)
Cartera
1,58 (13 u)*
Cruceros (mill gt)
Cartera
3,60 (35 u)*
Ferries y Ro Ro (mill gt)
0,75 (55 u)*
Cartera
(u)* nº de unidades
Fuente Clarkson RS
Fin de junio 2007 en millones de tpm. (Salvo otras
indicaciones)
Cifras en azul, fin enero 2007
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Uno de los más importantes, si no el más solicitado para tal fin es el maíz, del que se obtiene el
etanol. Este cereal hasta ahora barato, consiste en
la base de la alimentación de las poblaciones del
tercer mundo, es decir, de los más desfavorecidos.
El efecto indeseable de esta fiebre ecológica no
necesita demostración; la demanda de maíz eleva los precios no sólo de este grano, sino de todos
aquellos que pudieran sustituirle. En los últimos
doce meses, el maíz se encareció un 60 % y el trigo un 36 %, al mismo tiempo que sus stocks respectivos cayeron un 28 y un 25 %. En los países
desarrollados se quejan de la carestía del pan y de
otros productos en los que el maíz o el trigo, etc.,
están en la cadena biológica-alimenticia que produce tales productos (huevos y otros), mientras
que en el tercer mundo simplemente no queda
claro qué podrán comer al no poder enfrentar las
subidas.
Pasan además otras cosas: la conversión de esas
materias primas en biocombustibles no se hace
con emisiones nulas a la atmósfera, y hay países
productores de maíz y otras plantas que sirven
para lo mismo, en los que se deforesta para plantar el nuevo, (y viejo) maná, con lo cuál puede que
se llegue a arrojar a la atmósfera menos CO2, pero
también la capacidad de absorción del mismo por
el mundo vegetal disminuye.
Por el lado de los combustibles fósiles, se aprecia
una cierta tendencia a impulsar como combustibles-solución al asunto de las emisiones de CO2
a la atmósfera productos procedentes de la destilación del petróleo más ligeros que el fuel, y generalmente denominados como “destilados”.
Los armadores de petroleros han reaccionado
rápidamente, argumentando que tal medida no
aseguraría en absoluto una reducción de las
emisiones globales, ya que las emisiones que se
pudieran ahorrar a bordo, tendrían lugar en las
refinerías.
Además, un desplazamiento hacia los destilados,
además de encarecer la construcción de los buques, alinearía al transporte marítimo en el aspecto emisiones, con el resto de otros modos de
transporte que sí producen emisiones muy superiores por unidad de carga transportada que lo que
hacen los buques.
No parece que se deban hacer esas comparaciones, en tanto en cuanto la diferencia entre la polución atmosférica que puedan crear los buques,
sea enormemente inferior a la producida en otros
sistemas de transporte. Eso sin hablar de las otras
ventajas determinantes que tienen que ver con la
economía y la seguridad.
Según el Libro Blanco del Transporte de la UE, los
Kg. de CO2 emitidos por tonelada-kilómetro por
carretera son de 0,2, mientras en el transporte marítimo son de 0,02, eso sin tener en cuenta las emisiones y costes de congestión que emiten y sufren los primeros.
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Figura 2

En cualquier caso, si se llegaran a establecer límites para las emisiones, como parece desprenderse de la actividad de la OMI, que está revisando el
Anexo VI de MARPOL, para una probable decisión
en 2010, parece que debería dejarse a la decisión de los armadores el cómo y de que manera
cumplir con lo que se acuerde y entre en vigor, y
esto estará basado en los sistemas que la industria de la construcción naval: los astilleros y los fabricantes de equipos propulsores, etc., en cooperación con las compañías petrolíferas, consigan
ofrecer a este respecto.
En este orden de cosas, Mitsui Engineering and
Shipbuilding en cooperación con BP, está desarrollando una nueva tecnología scrubbe con agua
de mar, referida a la eliminación del SO2 de las exhaustaciones mediante el lavado. Habrá que tener en cuenta que los lodos así obtenidos, deberán ser depositados en los lugares apropiados para
ello. Queda claro que en este mundo nada es gratis, y que lo que se gana por un lado, se suele perder por el otro, y esto, aunque en el caso de las

energías renovables no está tan claro, es posible
que no conozcamos el balance porque nos falta
perspectiva temporal mientras aumentamos las
necesidades de forma exponencial.
Así como se ha disparado la demanda de bulkcarriers, en el caso de los petroleros las circunstancias han cambiado tras el brillante año 2006, y
aunque las cifras son mejores que las de años anteriores al 2006, sólo los tipos Suezmax están registrando una tónica sostenida.
Por el contrario, en el campo de los portacontenedores, la demanda de buques grandes ha vuelto a subir, sobrepasando en su promedio al del año
pasado, y alcanzando ya en los contratos de construcción firmados durante el primer semestre de
2007 una capacidad de transporte del orden de
700.000 TEUs.
En el sector del transporte de gas, tanto natural licuado como de gases licuados derivados
del petróleo, la situación se parece más a la que
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Figura 10.
Años 2005 y 2007, cifras en cgt. Año 2007 a 30 de junio. Fuente: LR, Clarkson SM y elaboración propia.

existía en el año 2003 que a la originada por el
“boom” de estos últimos años. En el caso de los
primeros, el problema puede ser el desajuste
que ya empieza a observarse entre las fechas
de entrega previstas en los contratos con los
astilleros y las de los proyectos de las instalaciones de carga y descarga asociadas a la explotación de los yacimientos, las plantas de licuefacción y de regasificación, etc. La posibilidad
cada vez más cerca de la realidad de recibir buques sin empleo inmediato está reteniendo la
materialización de una nueva demanda que potencialmente existe.
En cuanto a los buques de pasajeros, hay que registrar un nuevo repunte de los buques de crucero, que con un millón de toneladas de registro
bruto contratadas en el primer semestre, lleva un
ritmo ligeramente superior al de años pasados.

mente largos como para hablar de realidades y no
de tendencias.
Como se puede ver en la Fig. 10, los volúmenes y
los centros de gravedad de la industria de la construcción naval mercante desde 1925 se han ido
moviendo para reflejar, como no podía ser de otra
manera, los movimientos geográficos de los poderes económicos y comerciales. (Con la salvedad
de la época de la segunda Gran Guerra). Al fin y
a la postre, el transporte marítimo es el soporte
vehicular del comercio mundial: es el Mayorista
sin el cuál sería imposible el desarrollo en el sentido que esa palabra tiene en nuestros días. La
Fig. 10 es altamente explicativa por si misma, y
de ella se pueden sacar muchas conclusiones y
enseñanzas. Lo haremos en próximos números de
la Revista.

Capesize, hasta el punto de que estos buques en
cartera de pedidos suman algo más del 50 % del
total de la flota activa.Además, varios de estos buques encargados sobrepasan claramente las capacidades más o menos estándar de los Capesize,
170.000 a 180.000 tpm, para superar ya las
200.000 tpm, lo que supone un salto cuantitativo importante. La mayoría serán entregados durante los años 2009 y 2010. Según cifras dadas
por Clarkson, al final del año 2009, todavía quedarán por entregar Capesizes por un total de unos
44 millones de toneladas de peso muerto.
Los precios de segunda mano de los bulkcarriers
se han continuado elevando por encima de los de
las nuevas construcciones, y los niveles de time
charter a uno y tres años han alcanzado los 75.000
y 60.000 $/día para los Capesize, incrementándose también para los demás tipos (Fig. 8).

Transporte marítimo
A veces resulta instructivo mirar hacia atrás en
el tiempo y tratar de retratar en una foto fija lo
que ha venido sucediendo, y los profundos cambios que han ido afectando a la industria mundial
de construcción naval en periodos lo suficiente-
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Como se ha comentado en el apartado de construcción naval, se han disparado los contratos de
nueva construcción para bulkcarriers, y muy especialmente los correspondientes a los tipos

En los fletes por viaje, se han alcanzado los 64
$/ton, para el grano en exportaciones desde EEUU,
(Golfo de México) a Japón en buques Panamax,
53 $/ton para mineral de hierro desde Brasil a la
zona Asia-Pacífico y 23 $/ton para carbón desde
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Figura 8

Australia a Japón, en estos dos últimos casos en
buques Capesize.
Como puede verse en la Fig.8, los fletes de los graneleros han subido de manera importante en el
primer semestre de este año. En el mercado spot,
se ha llegado en junio a pagar 100.000 $/día para
Capesizes.
Aunque en 2006 se desguazaron 49 bulkcarriers
mayores de 10.000 tpm con una media de edad
de 30 años, y de enero a junio de 2007 solamente 10 de edades semejantes, es de esperar que el
ritmo de desguaces se acelere aunque persista la
bonanza en la demanda de transporte de graneles secos. Claro está, que los tipos Capesize aportan poco a los desguaces por constituir en muchos casos la parte más joven de la flota. Sin
embargo, los nuevos requerimientos estructurales puestos en marcha por las Sociedades de
Clasificación más importantes, constituyentes de
IACS convencerán a más de un armador a achatarrar su buque.

jes largos (Australia y Brasil especialmente), con
lo cuál, su contribución al cómputo total de transporte en toneladas-milla es todavía superior.

como parece haber quedado constatado en el
Internacional Grain´s Council Meeting celebrado
en Londres.

Las previsiones para el año 2010 anuncian una subida del 18 % del tráfico marítimo de graneles secos en toneladas, que se espera sea de 2.200 millones en 2007.

El producto más demandado es el maíz, origen del
etanol,y el país que lidera este movimiento es EEUU,
cuya capacidad de producir etanol era en 2006 de
alrededor de 16 millones de toneladas. En este año
2007, 40 nuevas plantas de producción de etanol
se añadirán en ese país a la capacidad existente,según informa LSE. El problema que se presenta en el
mundo, es cómo el ritmo del aumento de capacidad de la flota se puede equilibrar, no sólo con la

En lo que respecta al transporte de grano, del que
ya se ha comentado algo con carácter general
en el apartado de Construcción Naval, cabe decir que no se espera sino un aumento mantenido,

Según los expertos, el rápido crecimiento de la
producción de acero en China es uno de los factores determinantes para el crecimiento de la demanda de graneles secos, en especial mineral de
hierro y carbón, factor al que ahora se une, en el
ámbito general, el elevado tráfico de grano originado por la fuerte demanda de biocombustibles.
Volviendo a lo anterior, China sola acapara el 20
% del tráfico mundial en toneladas de graneles
secos, generalmente a bordo de buques con via-
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producción de maíz y otros cereales o plantas utilizables para producir biocombustibles, si no con
la respuesta de los puertos, que a primera vista parece que no podrán responder adecuadamente,
dando lugar a congestiones indeseables.
Tales congestiones no sólo pueden tener como
causa de la capacidad de las instalaciones portuarias y de su hinterland, sino también por la baja
productividad de algunos de los puertos que alimentan o reciben mayores tráficos. Si no se toman medidas tangibles en la corrección de estos
problemas, la entrada en servicio de nuevos y más
capaces graneleros agudizará los cuellos de botella, y trasladará aún más y a más puertos los problemas de congestión.
Por lo que respecta a los petroleros, los fletes,
tanto de los VLCC, como de los Suezmax se encuentran en los niveles más bajos desde hace un
año (julio), habiendo tocado fondo en julio con
un T/C equivalente del orden de 20.000 $/día en
el primer caso, y del orden de 15.000 para el
segundo.

Figura 6

En lo referente a los portacontenedores, y debido al mantenido crecimiento de la economía
china, empujada por el aumento de las exportaciones hacia Europa y América del Norte, el tráfico de contenedores se ha mantenido saludable, registrándose incrementos de hasta un 20
% en los tráficos Asia-Europa en la primera mitad de este año. La subida en los tráficos transPacífico no ha sido tan brillante pero ha registrado cambios positivos.
Sin embargo, está por ver cuál va a ser la evolución de los tráficos de contenedores, dada la situación de la economía norteamericana debido
a la crisis hipotecaria y su clara influencia en el
consumo, y los reflejos que ésta tendrá en Europa,
dada la permeabilidad financiera entre las dos
áreas.
Parece lógico que los efectos de la nueva situación puedan afectar a las exportaciones chinas,
verdaderas protagonistas del tráfico marítimo de
contenedores hoy en día.

Figura 7

Volviendo a una apreciación general de la evolución del transporte marítimo, hay que apreciar una
evolución muy positiva en los años que han precedido y han seguido al cambio de siglo. Esta evolución ha tenido sus principales protagonistas en
China, seguida de India y de algunos países iberoamericanos. China ocupa ahora el tercer puesto tras la UE y los EEUU, tanto en exportaciones
como en importaciones.

Año

GT x 106

% del EEE (*)

2000
2004
2005
2006

518
584
618
661

16,3
26,6
25,0
23,7

De acuerdo con los datos de la Organización
Mundial del Comercio (OMC), el valor de las exportaciones chinas en 2006 alcanzó un 57 %
del valor de las exportaciones de la UE, y un 38
% de sus importaciones. China acapara el 42 %
del mineral de hierro transportado por vía marítima.

14 1.146

Los datos de la evolución del transporte marítimo
mundial desde 2000 figuran en la tabla siguiente:

(*) Espacio Económico Europeo

En términos de toneladas-millas, la cifra del conjunto del transporte marítimo mundial era de
17 billones en 1990, y pasó a 31 billones en 2006.
(1 billón= 106 millones).
Según los datos aportados por la memoria Anual de
ECSA,la Asociación de Navieros Europeos,los factores existentes en la economía y el comercio internacional dejan entrever un futuro positivo para el trans-

porte marítimo y para el propio sector marítimo en
su conjunto. Sin embargo, no todos los escenarios
son positivos:los precios del petróleo continúan muy
altos, las regulaciones restrictivas sobre las emisiones de gases a la atmósfera habrán de producir su
impacto en los tráficos marítimos,y específicamente
en aquellos europeos a corta distancia, la falta de
capacidad de los puertos y de sus hinterlands continúa dando lugar a congestiones y a elevación de
los costes de transporte, y todo esto sucede cuando crece el impacto en el mercado de la elevada aparición de buques nuevos,producto del boom de contratación de los astilleros en los últimos años.
Como ya se ha repetido muchas veces, en el caso
de la Unión Europea el 90 % del comercio exterior y algo más del 40 % de su comercio interior
se realiza por vía marítima. En las Tablas 11, 12 y
13 se dan algunas cifras relevantes sobre el transporte marítimo mundial.
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Figura 11. Flota mercante distribuida por países y por tipos de buque a 1/07/2006
(En millones de GT)
Bandera
Petroleros
Panamá
38,9
Liberia
32,6
Bahamas
16,8
Grecia
17,2
Singapur
17,2
Is. Marshall
19,8
China (HK)
7
Malta
7,8
China RP de
4,4
Chipre
3,4
Noruega
10
Japón
5,5
Italia
3,8
Alemania
0,6
Reino Unido
1,7
Corea Sur
1,1
EEUU
2,4
Dinamarca
2
Isla de Man
5,4
India
5,2
Bermuda
3,2
Ant. Y Barbuda0,07
0,6
Malasia
4
St Vicente y G
0,4
Rusia
1,6
Resto mundo
30,9
Total Mundo
243,2

Graneleros
61,3
10,8
7,2
10,4
6,1
5,4
17,4
11,2
8,6
10,7
1,8
2,6
1,8
0,2
1,1
5,1
1,2
0,3
1,8
2,2
1,8
4,2
0,4
2,3
0,6
20,9
194,1

Contenedor
21,9
16
2,1
2,3
4,6
3,9
4,2
1,2
3,2
2,9
0,05
0,4
0,8
9,7
5,3
1,2
3
5
0,2
0,1
0,7
2,2
0,7
0,1
0,1
8,2
102,4

C. General
5,9
1,3
3,4
0,2
1,2
1
1,7
2,2
4,4
1,5
1,5
0,7
0,3
0,3
0,4
0,7
0,3
0,2
0,4
0,2
0,01
0,2
0,4
2
2,5
19,2
54,4

Otros
16,4
2,2
8,5
1,6
1,6
0,5
0,3
1,3
0,7
0,8
3,3
2,6
4,8
5,8
2,4
0,5
1,7
0,6
0,2
0,04
1,9
7,4
0,2
0,5
0,4
15,6
15,6

Totales
144,4
62,8
38,1
31,8
30,7
30,7
30,6
23,7
21,4
19,4
16,6
11,7
11,6
11,6
10,8
8,7
8,6
8,1
8,1
7,7
7,6
5,7
5,4
5,3
94,8
663,3

Diferencias debidas a redondeos.
Fuente: LR-Fairplay
En azul, banderas de la UE

El desguace sigue estancado
mientras crece el problema
A finales de junio de este año 2007 el número de
buques desguazados alcanzaba la cifra de 141 con
un total de 3,8 millones de tpm, y una edad media de 29,7 años, que prácticamente en nada rebajaba la edad media de los buques desguazados
durante el año pasado. (Ver Tabla nº 1). LPG, portacontenedores menores de 300 TEUs, cargueros
y buques del mercado offshore, además de buques de productos y petroleros pequeños son los
tipos que más están aportando hasta el momento al desguace.
Los desguazadores de Bangladesh siguen liderando el mercado de precios pagados, con la compra
de petroleros tamaño Panamax por 500/520 $/tpr,
(dólares por tonelada de peso en rosca). Los desguazadores indios han llegado recientemente a pagar 425 $/tpr por un portacontenedores de 3.400
TEUs y 26 años de edad. Puede extrañar la escasez de buques VLCC para desguace que debería resultar de la entrada en vigor de las medidas OMI
sobre eliminación de petroleros de casco sencillo.
Sin embargo resulta que existe una cierta expectación por la rentabilidad de conversiones de VLCC
de casco sencillo en VLOC,(Very Large Ore Carriers),
es decir, mineraleros de tamaño Suezmax. El interés proviene del espectacular incremento de los in-
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gresos en los tráficos de graneles secos. Según
Clarkson, los ingresos de un bukcarrier Capesize
moderno de 170.000 tpm se han incrementado
del orden de un 565 % en los últimos años, desde 12.800 $/día en 1998 hasta 85.100 en estos
días. La razón está en la demanda de mineral de
hierro, del que se transportaron por vía marítima
430 millones de toneladas en 1998, y se espera
para este año 2007, alcanzar los 790 millones.

La alternativa al desguace es vender el VLCC, (alrededor de 47 m $, por un 240.000 tpm de 15 años)
que sería convertido en unVLOC de doble casco por
alrededor de 20 m $, con lo que el comprador tendría un bulkcarrier con que responder a la fuerte demanda de transporte por 67 m $ en aproximadamente seis meses, claramente en plazo para
aprovechar el mercado existente sin tener que esperar a la entrega de una nueva construcción en cuatro años, o como operación puente hasta dispones
del nuevo buque.La alternativa a comprar un Capesize
viejo de 15 años, que tendría un precio semejante,
parece ser menos atractiva, en su caso, que la conversión,especialmente por el tamaño del buque que
se convierte.En cualquier caso,aún siendo este tipo
de operación más rentable para el armador delVLCC
de casco sencillo que vender el buque para desguace, habrá que ver, en función del número de operaciones que se puedan dar,si el impacto en el mercado pudiera afectar al nivel de fletes.
En general, y desde un punto de vista medio-ambiental, la preocupación por el impacto de las industrias de desguace continúa creciendo en el
mundo. Han aparecido acusaciones de infringir la
Convención de Basilea, en lo referente al Control
Transfronterizo de Movimientos de Residuos
Peligrosos y su Eliminación, con pruebas fotográficas de trabajadores trabajando sin ningún tipo
de protección, en el desguace de materiales contaminante a bordo de buques, especialmente en
el subcontinente indio.
En opinión de la ICS, (Internacional Chamber of
Shipping), compartida ampliamente en muchas
instancias, la situación es sumamente compleja.
La venta de buques para desguace no es, ni debe
ser considerada como un procedimiento taimado para eliminar residuos peligrosos, pero, de acuerdo con las últimas disposiciones legales a nivel internacional, resulta contraria a lo estipulado en las
Convenciones Internacionales.
El crecimiento de la industria naviera junto con la
necesidad de elevar los estándares de operación

Figura 12. Tráfico marítimo mundial en millones de toneladas
Año
2000
2004
2005
est .2006
pred. 2007

Pet. Crudo
1608
1792
1820
1900
1975

Productos
419
461
488
510
525

Min. Hierro
454
589
650
690
730

Carbón
523
664
690
715
740

Grano
230
236
242
255
265

Otros
2361
2789
2894
3018
3108

Total
5595
6531
6784
7088
7343

Fuente: Fearnleys

Figura 13. Tráfico marítimo mundial en toneladas-milla. (Cifras en miles de millones)
Año
2000
2004
2005
est. 2006
pred. 2007

Pet. Crudo
8180
8795
8985
9380
9750

Productos
2085
2305
2475
2600
2680

Min. Hierro
2545
3444
3801
4035
4354

Carbón
2509
2960
3091
3219
3350

Grano
1244
1350
1384
1459
1515

Otros
7130
8720
9132
9611
9901

Total
23693
27574
28868
30304
31550

Fuente: Fearnleys
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de los buques, empujan claramente hacia la eliminación tanto de los buques sub-estándar como
de aquellos que hayan cubierto su ciclo económico de vida. El Gobierno de Noruega ha planteado la cuestión en el seno de la OMI, en donde,
por su propia naturaleza las discusiones serán difíciles, y porque en cualquier caso, no está claro
que las disposiciones adoptadas en OMI, en el caso
de ser alcanzadas, puedan llegar a involucrar a los
lugares donde se asientan los desguazadores. Este
tipo de cosas forman parte indisoluble del permanente diálogo Norte-Sur.

740 $/ton,y los astilleros trasladaban el sobrecoste
originado a los armadores,que dada la bonanza del
mercado,materializada en una demanda creciente,
que no han tenido dificultades en encajarlo.
Considérese que en términos de promedio,el coste
del acero viene a representar un 20 % de los costes
de construcción de un buque mercante.

Los precios del acero, y la
competitividad del sector naval e
industrial

Aunque los precios del acero cayeron un 19 %
(hasta 600 $/ton) tras agosto de 2006, los astilleros no trasladaron esa disminución a sus clientes, que tampoco se dieron por enterados debido al brillante mantenimiento de la demanda
de transporte. En mayo de este año 2007, según informa Clarkson, el acero coreano subió
hasta 713 $/ton, medida inmediatamente seguida por China. A la vista de la situación del
mercado y el desbordante volumen de las carteras de pedidos, parece que los astilleros seguirán manteniendo el control de los precios en
el próximo futuro. Sin embargo, tanto la Patronal
Europea de las Industrias de Ingeniería (ORGALIME), como la da los astilleros, CESA, declaran
su apoyo y simpatía por la industria europea del
acero en cuanto a luchar contra prácticas desleales de terceros, pero llaman la atención sobre el hecho de que las medidas defensivas para
esa industria no deben ser usadas para proteger
altos beneficios, medidas que “…son pagadas
por los consumidores europeos”.

A principios del año 2003, el precio del acero naval
laminado en Japón era de 320 $/ton,a mediados de
2005, el precio alcanzaba niveles de alrededor de

Literalmente, el Presidente de ORGALIME ha dicho que: “Para nosotros el asunto es muy simple:
nuestras compañías han de tener acceso a los su-

Entretanto, una serie de preguntas se plantean por
la ICS: ¿Se conocen con claridad que materiales
peligrosos pueda haber en los buques vendidos
para desguace? ¿Es practicable minimizar materiales peligrosos propios de las operaciones del buque, antes de enviarlo al desguace? ¿Cómo son
de adecuadas las instalaciones y los medios de los
desguazadores? ¿Qué se puede hacer para mejorar las condiciones de seguridad y protección personal en las operaciones de desguace? Aunque las
posibles soluciones están muy lejos de ser fáciles,
parece claro que hay que trabajar internacionalmente para encontrar esas respuestas.

ministros de acero que necesiten en condiciones
competitivas de mercado. Si nuestros tradicionales suministradores europeos pueden hacerlo
así, mejor que mejor. Si no, necesitamos encontrar alternativas para nuestras compañías que les
permitan seguir trabajando en Europa. Si este no
es el caso,muchas actividades manufactureras que
dependen del acero se verán obligadas a localizarse fuera de la UE, con la consiguiente pérdida
de empleos y de producción”.Según el Presidente
de esta patronal, la industria europea del metal
provee 3,6 millones de empleos en la UE, mientras que la industria del acero emplea poco más
de 200.000 personas.

Falta de viento en las velas de los
petroleros
La calma chicha que desde que comenzó el verano sufre el tráfico de petroleros está afectando
a las cuentas de los armadores y operadores, que
presentan resultados a corto por debajo del “punto muerto” o break even. Según informa LList, en
tráficos desde el Golfo Pérsico a EEUU los armadores están ingresando entre 18.000 y 20.000
$/día, casi por 10.000$ por debajo del punto de
equilibrio. Según los brokers londinenses, las tarifas presentes de en la situación actual de calma
están por debajo de lo que los armadores necesitan para obtener beneficios, pero esperan que
esta situación no se prolongue más allá del fin del
verano, pues de no ser así, la situación se tornaría difícil agravada además por los altos precios
del combustible.
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Evolución del tráfico marítimo mundial 2007 (*)
(*) Extracto del documento “Información Básica sobre la Evolución del Tráfico Marítimo y de la
Construcción Naval Mundial, junio 2007”, que se recoge en la página web www.gernaval.org de la
Gerencia del Sector Naval
1.- La economía y el comercio mundiales
1.1. El crecimiento económico
Durante los años que han seguido a la crisis del petróleo de 1973, los países de la OCDE han registrado porcentajes anuales de crecimiento económico muy variables y, en general, con unas tasas muy por debajo de las
alcanzadas durante los años 60 y principios de los 70, cuando se llegaba a
medias del 5 % anual.
En la década de los años 80 la tasa media de crecimiento fue del 2,8 %, con
un máximo del 4,6 % en 1984, y en la de los 90 bajó al 2,36 %, con un máximo, también menor, del 3,6 %, en 1997.
Para el año 2000 se alcanzó un crecimiento aceptable, del 3,9 %, que sufrió
un brusco descenso en el año siguiente como consecuencia de los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001, con solo el 1,1 % de aumento.
Ese descenso se mantiene en los años 2002 y 2003, mientras que para el
año 2004 se recoge una evolución más optimista, del 3,2 %, para el año
2004 se estima que ha sido del 2,7 % y para los años 2005, recuperar el 3,2
en 2006 y la previsión es del 2,9 % para el año 2007 (aunque inicialmente estaba en un 3,1 %).
Históricamente el crecimiento del tráfico marítimo había superado el
crecimiento económico. Sin embargo, a principio de los años 80, las tasas de crecimiento económico, que aunque bajas eran todavía positivas,
se vieron acompañadas por una disminución del tráfico marítimo. Esta
situación se prolongaría hasta 1984, en que se inició una recuperación
que se mantuvo hasta el año 1997, superando el crecimiento del tráfico al económico. Por el contrario, en el año 1998 se registró un crecimiento prácticamente cero del primero frente a uno positivo del segundo
y en los años 1999 y 2000, siendo positivo el incremento del tráfico (2,4
% y 5,6 %) ha sido inferior al económico en el primer año y superior
en el segundo.
La evolución negativa de la economía mundial provocó, en el año 2001, un
crecimiento reducido, como ya se ha comentado anteriormente, similar
al del tráfico, mientras que en los años 2002, 2003 y 2005 importantes crecimientos del tráfico, se corresponden con menores aumentos de la economía mundial, sobre todo en los dos primeros. En el año 2005 se registra
un descenso paralelo en ambos campos, si bien superior en el tráfico marítimo mientras que en el año 2006, por el contrario, la evolución es positiva especialmente en el tráfico.
El crecimiento de la demanda interna, tomando el valor medio de los países de la OCDE, ha seguido un cierto paralelismo con el del PIB, con valores elevados hasta 1990, un descenso importante en el periodo 1991-1996
y una recuperación a partir de 1997 manteniéndose por encima del 3 %
hasta 2001, año en el que los acontecimientos del 11 de septiembre provocan una caída hasta el 0,9 %, que se recupera en los años siguientes, con
valores alrededor del 3 %.
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Hay que destacar los altos valores de crecimiento de Japón y España
hasta el año 1991 y un comportamiento desigual a partir de ese año,
con variaciones negativas para España en el año 1993 y resultados muy
positivos en los años 1997 a 2000 y menores para 2001 a 2005, pero
por encima de la media de la OCDE, mientras que Japón registra resultados negativos o reducidos recientes y previsiones con las mismas
alternativas.
1.2. El comercio mundial
El valor de los intercambios mundiales ha representado en 2005, último
año disponible, 10.216 miles de millones de dólares en las exportaciones y
10.562 miles de millones de dólares en las importaciones, cifras que representan incrementos del 13 % con relación al año anterior en el que ya se
habían producido aumentos importantes del 21-22 %.
Este aumento afecta especialmente a los países en desarrollo (17,4% y
19,7%, frente al 26,2 % y 27,1 % del año anterior) que son los que, en general, registran mayores oscilaciones cuando se producen alteraciones
importantes.
1.3. La producción industrial
A partir del año 1990 y durante el trienio siguiente se produjo un marcado descenso de la producción industrial, tanto a nivel individual de países como en zonas geográficas o económicas (OCDE, UE), llegando en
España a descender un 4,7 % en 1993 frente a un incremento del 5,1 %
del año 1989. Esta tendencia cambió de signo a partir de 1994, registrándose incrementos importantes, tanto en países como en zonas, en
los años 1994 y 1995, destacando España con un incremento del 7,8 %
y el 4,8 % en dicho bienio. Sin embargo, en el año 1996 se registró un
nuevo descenso que llegó a dar un valor negativo en el caso de España
(–1,2 %), recuperándose de nuevo en 1997, con un incremento del 5,5
% en la OCDE y del 7,0 % en España. En los dos años siguientes el crecimiento fue más moderado, registrándose las consecuencias de la crisis asiática en el descenso del 7,2 % de Japón en el año 1998 y, por el
contrario, manteniéndose un crecimiento elevado en España, ese mismo año, del 5,4 %.
En 2000 se registró un aumento generalizado, del orden del 5 %, mientras
que en 2001 la evolución fue negativa como consecuencia de la reducción
de la actividad económica, continuando esa tónica en 2002, excepto en
España donde pasó a ser positiva, con el 0,1 %, mientras que en los cuatro
últimos años, las variaciones son positivas, destacando Japón con el 5,3 %
y 4,2 % y Estados Unidos con el 3,2 % y 4,0 %.
1.4. Los tipos de cambio
Durante el año 2006, el comportamiento frente al dólar, del euro, peseta,
marco, yen y won, ha sido diferente considerando cada divisa. Considerando
los valores medios obtenidos para los años 2005 y 2006 el yen se devaluó
un 5,6, mientras que el won se revaluó el 7,1 % y el euro un 1,0 %.
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En cuanto a la estructura del tráfico, ha variado sensiblemente desde la crisis de 1973 en cuya época dominaba el petróleo con el 52,6 %, expresado
en toneladas, hasta la actualidad en que ese tráfico sólo representa el
33,4 %, mientras que tienen mayores participaciones los graneles y sobre
todo otras mercancías.
Tabla 1.- Estructura del transporte marítimo en porcentaje
de toneladas transportadas
Petróleo y productos
Principales graneles
Otras mercancías
TOTAL

1979
47,8
18,0
34,2
100

1992
38,9
21,7
39,4
100

1994
39,3
21,1
39,6
100

1996
38,5
21,0
40,5
100

1997
37,9
21,5
40,6
100

1998
38,0
21,5
40,5
100

1999
38,0
23,1
38,9
100

2000
37,3
23,7
39,0
100

2001
36,6
24,1
39,3
100

2002
35,8
24,7
39,5
100

2003
35,7
25,3
39,0
100

2004
34,5
24,3
41,2
100

2005
34,2
25,8
40,0
100

2006
33,4
26,3
40,3
100

Fuente: Fearnleys’
Gráfico 1.- Evolución del cambio del marco, yen, peseta, euro y won, media anual desde 1992.
Elaboración propia a partir de datos de BCE y BE
Analizando la evolución de los cambios a partir de los valores medios anuales, se registra que entre el año 1987 y el año 2006 el yen se ha revaluado
el 24,3 %. Por el contrario la peseta y el won, se han devaluado el 7,4 y el
15,7 %, respectivamente.
A partir del 1 de enero de 1999, la adopción, por 11 países de la Unión
Europea (UE 11), como moneda única del euro, ha hecho que desde esa fecha los tipos de cambio se calculen a partir del euro frente al dólar y de
los cambios irreversibles establecidos para las distintas divisas europeas en
relación con la nueva moneda común y que en el caso de la peseta es de
166,386 y en el del marco, de 1,95583. Sobre esta base se han calculado
las cotizaciones de estas monedas a partir de enero de 1999, recogiendo
las variaciones del euro.
1.5. Los tipos de Interés
Si se comparan los valores medios de los tipos de interés a largo plazo en
los años 2005 y 2006, se comprueba que ha habido un aumento generalizado en la evolución, aumentando en Estados Unidos un 0,5 %.
Un comportamiento también variable se registra en los TICR ya que han
aumentado todas las monedas, excepto el won.
La adopción del euro, ha tenido repercusión sobre los tipos de interés a largo plazo y los TICR, ya que ha partir de enero de 1999, los fija el Banco
Central Europeo para todos los países UE-11.

2.- El tráfico marítimo
2.1. El tráfico marítimo mundial

2.2. La flota mundial
Durante el año 2005 ha continuado el crecimiento de la flota mundial
iniciado en 1989, después del mínimo registrado en los años 1987 y 1988.
En este mismo Número de “Ingeniería Naval” se publica un reportaje sobre
la Flota mundial al 1 de enero de 2007, en el que se presentan datos y gráficos correspondientes a: Principales flotas, Estructura de la flota por tipos
de buques, Distribución de edad por tipos de buques, etc.
2.3. Buques desguazados
El ritmo sostenido de desguaces que venía registrándose al comienzo
de la década de los 70, entre 5 y 7 millones de tpm anuales sufrió una
fuerte aceleración a partir de la crisis del petróleo llegándose a cifras
muy elevadas en la década de los 80 y alcanzando su máximo en el año
1985 con 43,4 millones de tpm. Desde ese año se invierte la tendencia
y la reducción de los desguaces es drástica a partir de 1987, bajando a
3,9 millones de tpm en 1989 para volver a subir a 5 millones de tpm en
1990, llegando hasta 22,9 millones en 1994. Sin embargo esa tendencia se invierte en 1995, al descender a 17,5 millones de tpm, para recuperarse en 1996, con 19,5 millones de tpm, y volver a reducirse en
1997, con 15,4 millones de tpm, registrándose un importante aumento en el año 1998, al llegarse a 23,8 millones de tpm, que se consolida
en 1999 con 34,1 millones de tpm, lo que representa la cifra más alta
desde el año 1986.
Por el contrario, el año 2000 recoge una importante reducción del desguace al descender a 27,3 millones de tpm que se mantiene en 2001, en
26,6 millones de tpm y aumenta a 29 millones en 2002, para descender,
de nuevo, a 25,8 millones en 2003 y reducirse a 11,3 millones en 2004,
7,5 millones en 2005 y 6,0 millones en 2006, cifra mínima de los últimos
quince años.

El reducido crecimiento económico mundial en el período 1980-1983 (1,4
%) se reflejó en una variación negativa media del tráfico mundial (-4,5 %).
En años posteriores la evolución de las variaciones en el tráfico, en términos
de toneladas transportadas, siguió un cierto paralelismo con las tasas de crecimiento económico.Así, en el período 1984-1990 un aumento del 3,5 %
en la economía se corresponde con el 3,7 % en el transporte; en 1991-1993
al disminuir al 1,3 % en la primera, se reduce al 2,9 % en el segundo; en 19941997, al aumentar al 2,9 %, aumenta al 4,5 %, respectivamente; en 19982000 al aumentar el 3,3 % la economía, aumenta el 3,3 % el tráfico y en
2001-2005 al aumentar el 2 % la primera, aumenta el 4 % el segundo.
Considerando las cifras absolutas, en 2005 se han transportado 6.983 millones de toneladas manteniéndose la línea ascendente de los últimos 21
años.Análogamente, en toneladas por milla, la cifra recogida de 30.686 miles de millones del año 2006 también mantiene la tendencia alcista de
los últimos 22 años.

18 1.150

Gráfico 2.- Evolución mundial del desguace y pérdidas de buques
Elaboración propia a partir de datos de Fearnley’s
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Esta evolución viene justificada por un sensible cambio en la situación del
transporte marítimo a partir de 1987, aumentando la demanda y produciéndose un mayor equilibrio oferta-demanda, una subida importante en
el mercado de fletes y una tendencia por parte de los armadores al “alargamiento de la vida” de los buques ante los precios de nueva construcción.
Por el contrario, la caída de los fletes de petroleros, el elevado número de
buques de más de 20 años, la sensibilización ante los accidentes de petroleros y graneleros y la elevada incorporación de nuevos buques a la flota,
ha hecho que a partir del año 1992 se note una cierta recuperación de
buques desguazados, reflejándose especialmente las mayores exigencias
de seguridad en los graneleros y el bajo precio de las nuevas construcciones. El descenso del año 2000 esta justificado por la importante subida de
los fletes, cuya influencia sobre los desguaces es inmediata, que se ha mantenido durante 2001, en valores medios, pero que ha cambiado sustancialmente en 2002, en petroleros, con la consiguiente repercusión sobre
el desguace que ha aumentado a 29 millones de tpm, mientras que en 2003,
la nueva subida de los fletes, ha reducido el desguace a 25,8 millones de
tpm, reducción que se ha acentuado en 2004, hasta 11,3 millones de tpm,
7,5 millones de tpm en 2005 y hasta 6,0 millones de tpm en 2006, si bien
en este último año se recoge el incremento de desguace de graneleros.
En correspondencia con la reducción de oferta registrada en los años 2000 y
2001, los precios han aumentado, dando como valores medios para la tonelada en rosca, en el año 1999, 125 $ y 128 $ para graneleros y petroleros respectivamente, en 2000, 157 $ y 162 $ y en 2001, 157 $ y 171 $, respectivamente.El aumento de la oferta,en 2002,ha reducido los precios ese año hasta
148 $ para los primeros y 151 $ para los segundos y la disminución en el 2003
ha supuesto una fuerte elevación de los precios con medias de 221 $ para graneleros y 233 $ para petroleros, alcanzando al final de año cifras de 280 $ y
310 $, respectivamente. Es de significar que lo ocurrido este último año, respecto a los precios,se debe no solo a la subida de los fletes sino también a otros
factores como han sido, por una parte, la escasez y elevados precios del acero
y, por otra, la consolidación de la presencia de China en este negocio, que ha
llegado a colocarse en cabeza, superando a India y Bangladesh, causas que se
han mantenido en 2004, llevando los precios medios a 359 $ para graneleros
y 398 $ para petroleros, en 2005 un precio de 368 $ y 395 $ respectivamente y en 2006 un precio de 375 $ y 405 $, respectivamente.
En relación con la campaña liderada por organizaciones ecologistas y de
trabajadores, destinada tanto a mejorar la protección del medio ambiente como la seguridad laboral y las condiciones de trabajo de los empleados,
cabe señalar que la industria marítima se está concienciando gradualmente sobre la necesidad de establecer controles que ayuden a convertir el desguace (o reciclado) de buques en una actividad menos peligrosa para la salud y el medio ambiente.A este respecto, se puede mencionar la publicación
de un Código de Prácticas para el reciclado de buques, redactado por un
grupo de trabajo presidido por la ICS, en el que han participado todas las
grandes organizaciones de armadores y que se compone de dos documentos:
“Industry Code of Practice on Ship Recycling” e “Inventory of Potencially
Hazardous Materials on Board” (www.marisec.org/recycling).
Por su parte, la OMI también trató este asunto en diversas reuniones del
MEPC, que se concretaron en la redacción de unas “Directrices para el reciclado de buques”, adoptadas por la Asamblea nº 23 de la OMI, el 5 de diciembre de 2003, mediante la Resolución A.962 (23) y cuya finalidad es
aconsejar y asesorar a todos los interesados en el proceso de reciclado.
Se partió de la idea de que en el proceso de desguace de buques prácticamente ningún material se destina a chatarra sino que contribuye positivamente a la conservación global de recursos y energía, empleando, prácticamente, trabajadores sin calificación profesional. Por ello se decidió utilizar
la nueva terminología de “reciclado de buques”.
Se considera que el reciclado de buques, realizado de forma adecuada es,
sin duda, una industria “verde”. En esta misma línea, se incluye en las directrices el concepto “Pasaporte verde” para los buques, documento en el
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que se recogerá el inventario de todos los materiales peligrosos para la salud y/o el medio ambiente utilizados en su construcción que acompañará
el buque durante toda su vida, debidamente actualizado a lo largo de la misma, para su entrega al astillero de desguace. Inicialmente se cumplimentará por el astillero constructor.
Como consecuencia de esa adopción, el MEPC en su reunión nº 51, debatió cobre el trabajo a realizar sobre este asunto acordándose de un Grupo
común de trabajo, con la OMI, la OIT y el convenio de Basilea, que examine las directrices de cada organización sobre el reciclaje para detectar lagunas, superposiciones o ambigüedades. Este Grupo celebró su primera reunión en el mes de febrero de 2005, limitándose a analizar la situación y
definir el programa de trabajo.
En su reunión nº 52, celebrada los días 10/15 de octubre de 2004, el MEPC,
continuó tratando temas sobre el reciclado tales como: declarar obligatoria la aplicación de algunos elementos de las Directrices; desarrollar un
sistema de notificación específico para buques destinados al desguace;
directrices para la elaboración del Plan de Reciclaje de buques (SRP); elaborar una lista única de materiales, sustancias y desechos potencialmente
peligrosos a bordo de los buques y estudiar una propuesta para constituir
un Fondo Internacional para el Reciclado de Buques.
En la reunión nº 53 (18-22 de julio de 2005), se acordó que la OMI redacte, con la máxima urgencia, un nuevo documento sobre reciclado de buques con el fin de establecer normas obligatorias y de aplicación general,
para la marina internacional y las instalaciones de reciclado, y en el que se
incluirán normas sobre proyecto, construcción, operación y preparación para
facilitar un trabajo de reciclado seguro, limpio, sin comprometer la seguridad y la rentabilidad de los buques; el funcionamiento de las instalaciones
de reciclado también de forma segura y limpia; y el establecimiento de un
mecanismo coactivo para el reciclado de buques (exigencias de certificación e información).
En la reunión nº 54 (20-24 de marzo de 2006) el MEPC progresó en el proyecto de texto de un documento que establece normas obligatorias sobre el reciclado de buques para la marina internacional y para las actividades de reciclado.
En la reunión nº 55 (9-13 de octubre de 2006) el MEPC continuó con la redacción del proyecto de texto y acordó solicitar del Consejo de la OMI que,
en su reunión nº 98 de junio de 2007, acuerde la celebración de una conferencia internacional en el bienio 2008-2009 para adoptarlo.
Es evidente que el retraso que está revistiendo la aprobación por la OMI del
documento mencionado en los párrafos anteriores, está provocando dificultades en el desarrollo de esta actividad por lo que en el ámbito de la
Comisión de la UE, se ha decidido iniciar el planteamiento de una estrategia europea al respecto, mediante la publicación (mayo 2007) de un Libro
Verde de título “Sobre un mejor desguace de buques”con el que se pretende
recoger la opinión de todas las partes interesadas (Instituciones de la UE,
Estados miembros, Organizaciones marítimas públicas y privadas, público
en general, etc..).
Tratándose de un documento de consulta, el Libro no recoge un plan a ejecutar sino una serie de opciones destinadas a intensificar el diálogo con los
Estados miembros y otras instancias interesadas para preparar el terreno
de acciones futuras.
2.4. Buques amarrados
Análogamente a los desguaces, los buques amarrados, cuya existencia al
comienzo de la década de los 70 era puramente coyuntural, sufrieron un
importante incremento con motivo de la crisis del petróleo, de tal forma
que pasaron de 2,703 millones de tpm en 1974 a 50,1 millones en 1975,
alcanzando su máximo en 1982 con 80,2 millones de tpm (Gráfico 3).
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tenedores. La demanda de este tipo de buque se ha acentuado, como se refleja en el año 1996 en que, habiendo descendido la cartera global (-6,6%), se
registra un importante aumento en carga general hasta 12,790 millones de GT
(+18%). Por el contrario, en 1997 los petroleros recuperan su protagonismo
con aumento del 104 % y participación del 45,2 % en la cartera total,mientras
que los graneleros descienden el 11,6 % y los cargueros el 16,8 %, con el 22,5
% y el 18,8 % de participación en la cartera, respectivamente. En 1998 siguen
aumentando los petroleros y otros,el 9,2 % y el 17,7 %,y descendiendo los graneleros y los cargueros, el 13,6 % y el 11,3 %, respectivamente.

Gráfico 3.- Evolución mundial del amarre de buques
Elaboración propia a partir de datos de Fearnley’s
A partir de esa fecha el fuerte ritmo de desguaces hizo descender esa cifra
anualmente, hasta que en el año 1988 la buena situación del mercado de
fletes contribuyó sustancialmente a que ese descenso se acentuase, al
ponerse en actividad un buen número de buques. El descenso registrado en
ese año con relación a 1987 fue del 72 % en petroleros, del 64 % en graneleros y del 42 % en el grupo de “otros buques”.
En los años 1988-1991 se mantiene el amarre a niveles muy reducidos, tendencia que cambia en el año 1992 al aumentar la flota inactiva a 11,4 millones
de tpm, mejorando en 1993, con continuos descensos hasta 5,2 millones en
1996 y un nuevo aumento en 1997, hasta 5,8 millones de tpm, especialmente en petroleros, reduciéndose de nuevo en 2000 y 2001 como consecuencia
de evolución favorable de los fletes, para aumentar en 2002 por la caída de los
fletes de petroleros y reducirse en 2003 y llegar a un mínimo histórico en 2006.
2.5. Cartera de pedidos
La recuperación iniciada el año 1987 ha continuado firme a lo largo de los
años 1988, 1989, 1990 y 1991 con incrementos del 9 %, 26 %, 28 % y
8 % respectivamente, con relación al año anterior (Gráfico 4), llegándose a
la cifra de 43,164 millones de GT en 1991. Sin embargo el año 1992 registra un descenso del 13,5 % debido al bajo tonelaje contratado en el año
y al elevado número de entregas de buques, aumentando de nuevo en 1993
un 5 %, en 1994 un 17 %, y en 1995 un 6 % para disminuir en el año 1996
un 6,6 % por las mismas causas que en 1992, y recuperarse en 1997, con
un importante aumento del 25 % debido a la fuerte contratación registrada durante el año, manteniéndose, prácticamente, en 1998 y 1999, para incrementarse de nuevo el 21 % en 2000, por la importante contratación
conservando ese nivel en 2001 y 2002 para recoger importantes incrementos del 50 % en 2003, del 30 % en 2004 y del 12 % en 2005, llegando a la cifra de 164,022 millones de GT que constituye un record histórico.
Desde 1988 a finales de 1991, los tanques han pasado de 9,239 millones
de GT a 21,928 millones de GT, es decir un incremento del 127 %, mientras que los graneleros han subido de 7,128 millones a 8,203 millones, los
buques de carga general han tenido un aumento del 74 %, pasando de 4,099
millones de GT a 7,130 millones y “otros buques” han aumentado de 4,087
a 5,903 millones que representa el 44 %. Por el contrario, en 1992, excepto los graneleros que han aumentado un 2,4 %, el resto de tipos de buques
han sufrido descensos del 22,6 % en tanques, el 10,5 % en buques de
carga general y el 5,3 % en “otros buques”.
Esta tónica se repite en 1993 en petroleros con un descenso del 21,4 %,mientras aumenta la demanda en las otras categorías de buques,especialmente graneleros con el 36,8 %. En 1994 la cartera sigue aumentando, incluyendo incluso los petroleros,y superando los 45 millones de GT.En 1995,con una cartera
de pedidos de 48,5 millones de GT, aumentan todos los tipos de buques, excepto “otros”, especialmente carga general, en la que se incluye los portacon-
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Gráfico 4.- Cartera de pedidos mundial (Miles de GT)
Elaboración propia a partir de datos de Lloyd’s Register.World Shipbuilding
Statistics
En 1999 aunque la cartera total se mantenía, la de tanques desciende el
10 % y aumentan el 22,4 % la de graneleros y el 18,7 % la de buques de
carga general. En 2000, destaca el aumento del 45 % en graneleros y del
29 % en carga general, en el que se incluyen portacontenedores, en 2001,
los tanques aumentan el 38 %, por los LNG y quimiqueros, se registra un
fuerte descenso de graneleros y en menor medida de “otros buques”, en
2002, aumentan los graneleros el 28,4 % y descienden los de carga general el 17,9 %, en 2003 se produce un fuerte aumento del 50 % en conjunto, del 60 % en graneleros y del 218 % en carga general en 2004, del
30 % en el total, con subidas de ese orden en todos los grupos, en 2005 del
12 % en el total y del 18 % en carga general y del 25 % en “otros buques”
y en 2006 del 27 % en el total y del 50 % en petroleros.
2.6. Equilibrio oferta - demanda
En la tabla 2 se recoge el resumen de los valores medios del balance oferta
- demanda en el año 2006, significándose que en petroleros se incluyen tanto para crudo como para productos y en graneleros los buques combinados.

Tabla 2.- Balance oferta - demanda en el año 2006 (millones tpm)
Oferta
Demanda
Exceso
Exceso/Demanda

Petroleros (1)
327,00
322,71
4,29
1,3 %

Graneleros (2)
371,36
367,52
3,84
1,04 %

Fuente: Lloyd’s Shipping Economist
(1) Incluye productos. (2) Incluye combinados.
A nivel global de petroleros, existía a final del año 2005 un exceso de flota
de 3,33 millones de tpm que representa el 1,1 % sobre la demanda, cifras
ambas similares a las del año 2004, que eran de 3,35 millones y del 1,1 %,
respectivamente. Del mismo modo, a final del año 2006 un exceso de flota de 4,29 millones de tpm que representa el 1,3 % sobre la demanda, cifras ambas similares a las del año 2005. Considerando valores medios (Tabla
22) se comprueba que el exceso se ha reducido, desde 1990, llegando al 1,6
% en 2004, 2005 y 2006.
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Gráfico 5.- Exceso/demanda de petroleros, graneleros y buques de carga
general
Elaboración propia a partir de datos de Lloyd’s Shipping Economist

Gráfico 6

En graneleros y con independencia de los importantes aumentos de la flota considerada, se recogen excesos de flota superiores a los del año pasado, a nivel global, pero con descenso en uno de los segmentos de tamaño.
En valores medios también se recoge, como en los petroleros, un descenso continuado, desde 1992, que llega al 1,0 % en 2005 y al 1,1 % en 2006.
El descenso continuado, desde el año 1987, del exceso de flota de carga general, se ha mantenido hasta el año 1991 en que aumenta al 2,7 % y al 3,4 % y
3,5 % en 1992 y 1993.A continuación desciende hasta el 1,2 % ó el 1,3 % en
los años de 1996 a 2000 y hasta el 0,5 % en los años 2001 y 2002. Los datos
disponibles para 2003 no incluyen portacontenedores y reflejan un exceso del
orden del 2 % que pasa al 1,8 % en 2004,al 1,6 % en 2005 y al 1,7% en 2006.
Una evolución favorable se acusa claramente en los buques para transporte de LNG que ha pasado de un exceso medio del 55 % en 1986 al 12,1 %
registrado en 1992, reduciéndose con continuidad hasta el 1,9 % en 1999
para aumentar al 5 % un 2000, alcanzar el equilibrio en 2001 y 2002 y volver a un exceso del orden del 10 % en 2003, del 5 % en 2004 y del 8 %
en 2005 y del 10% en 2006.
En el caso de los buques para transporte de LPG, la variación del año 1986
a 1992 ha sido del 3 % al 2,5 %, porcentaje que ha pasado a mantenerse
alrededor del 2 % en los últimos años para aumentar al 5 % de exceso en
los años 1999 y 2000, del 4 % en 2001, del 3 % en 2002 y 2003, del 1 %
en 2004 y 2005 y del 2% en 2006.
2.7. Evolución de los fletes
La evolución del nivel de los fletes desde principios de los años 70 ha tenido
un cierto grado de paralelismo en los mercados de petróleo y de carga seca.
En ambos se produjo una fuerte subida en los años 1979 y 1980, respectivamente, y posteriormente, sufrieron reducciones importantes, a partir de
1981 para los petroleros y de 1982 para los buques de carga seca. Desde esa
época se mantuvieron unos valores muy bajos hasta el año 1987 en que los
petroleros iniciaron una suave y continuada subida hasta prácticamente principios de 1991. Por su parte los fletes de carga seca iniciaron su recuperación, también en el año 1987, pero su subida fue más importante sobre todo
en los fletamentos por tiempo.A partir de 1992 los fletes oscilan con valores bajos, hasta casi alcanzar un mínimo en 1999. (Gráficos 6 y 7).
La evolución que se recoge en el año 2000, en petroleros, es extraordinariamente positiva ya que en valores medios se registran incrementos con
relación a 1999, del 100 %, 81 %, 75 %, 42 % y 21 %, respectivamente, en
cada grupo de buques. Por el contrario, en el año 2001 ha habido descensos generalizados, muy importantes, que se ponen claramente de manifiesto analizando la variación entre enero y diciembre, que oscila, según
tipos y tamaños, entre el 49 % y el 74 % de reducción. Para el año 2002 se
registran valores medios también en descenso, del orden del 30 %, pero con
una evolución muy positiva a lo largo del año, que ha llevado a finalizarlo

INGENIERIA NAVAL septiembre 2007

Gráfico 7
Elaboración propia a partir de datos de Lloyd’s Ship Manager
con aumentos entre el 30 % y el 80 %, tal como se aprecia en el gráfico 8a,
y que se ha mantenido en 2003 con elevados incrementos medios oscilando entre el 83 % en los VLCC y el 41 % en los de menor tamaño
Por su parte, los fletes de carga seca, después de mantenerse en valores medios en el año 2002, han registrado en el año 2003 aumentos del 13 % en
los fletes por viaje y del 44 % en los fletes por tiempo.
Se comprueba el continuo aumento de los fletes de petróleo desde el año
2002, hasta el año 2005, mientras que en 2006 se producen pequeños descensos en algún tráfico.
Por su parte, los fletes de graneles continúan las perdidas del año 2005,
en la mayoría de los tráficos, llegando al 13%.Tendencias similares se deducen de la para graneleros, pero difieren en petroleros al tomarse otro parámetro de referencia.

(Gráficos 8a)
Elaboración propia a partir de datos de Lloyd’s Shipping Economist
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2.9. La Marina mercante española
2.9.1. La Flota española
Después de 10 años consecutivos de continuo aumento, en 2004 el arqueo
bruto de la flota mercante española (incluido el Registro Especial de Canarias)
experimentó un descenso del 3 % y el número de buques se redujo en 17
unidades. Esta tendencia continuó en 2005, mientras que por el contrario,
en 2006, ha cambiado la tendencia aumentando el número de buques en
4 unidades y el arqueo bruto en el 3 %. Así a 31 de diciembre de 2006,
navegaban bajo pabellón nacional 187 buques mercantes de transporte
con 2.396.664 GT (Tabla 31, Gráfico 18), de los cuales 12 buques con 85.333
GT, registrados en Canarias, pertenecen a armadores extranjeros.
(Gráficos 8b)
Elaboración propia a partir de datos de Lloyd’s Shipping Economist

En cuanto a la flota que está controlada o depende de navieras españolas,
se han adicionado 114 buques y 1.883.070 GT, abanderados en pabellones
extranjeros y deducido los 12 buques de armador extranjero, resultando en
total un aumento de la flota del 6,9 %, con relación al año anterior. (Ver el
reportaje sobre la flota mundial a 1 de enero de 2006, que se publica en
este Número de “Ingeniería Naval”).
La edad de la flota al 1 de enero 2007, continua su rejuvenecimiento ya que
el arqueo bruto de los buques menores de 10 años ha pasado del 48 %
en 2004 al 53 % en 2005 y al 52 % en 2006, entre 10 y 20 años, se ha reducido del 20 % frente al 22 % y mayores de 20 años, se ha reducido del
25 % al 24 %. La edad media de la flota controlada en esa fecha, era de 16,5
y la de pabellón ha pasado de 14,5 años a 14,8 años.

(Gráficos 8c)
Elaboración propia a partir de datos de Lloyd’s Shipping Economist
2.8. Evolución de los precios de buques de segunda mano
Los precios de los buques de segunda mano descendieron de una forma
continuada desde 1980 hasta 1985. El mayor equilibrio que se alcanzó en
la relación oferta-demanda así como el incremento de los fletes por el
aumento de la demanda hizo que esa tendencia se invirtiera a partir del
año 1987, en que se inició una subida generalizada de precios que llegó hasta el año 1989.

En relación con el Registro Especial de Canarias (REC) como resultado de la
normativa introducida en los últimos años ha registrado un aumento muy
importante al estar inscritos en el mismo el 1.1.2007 un total 171 buques
con 2.305.810 GT (que representa el 96,2 % de la flota de pabellón español y el 52,8 % de la flota total). Es de significar que actualmente se encuentran registrados 12 buques con 85.333 GT, controlados por navieros
extranjeros y 4 buques con 5.521 GT en el Registro ordinario español.
Dentro del marco normativo cabe recoger las siguiente disposición:
LEY 4/2006, de 29 de marzo, de adaptación del régimen de las entidades
navieras en función del tonelaje a las nuevas directrices comunitarias sobre
ayudas de Estado al transporte marítimo y de modificación del régimen
económico y fiscal de Canarias.
2.9.2. La financiación de la demanda de los armadores

A partir del año 1990, y hasta el año 2001, se produce un descenso, también general, del precio de los buques, con pequeñas oscilaciones intermedias, que pueden llegar en algún tipo y edad al 80 % en graneleros
y al 75 % en petroleros. Durante el año 2002 continúa el descenso de
precios en petroleros, entre el 3 % y el 12 %, mientras que se recuperan
los precios en graneleros con incrementos entre el 18 % y el 40 %, según tamaño y edad. Por otra parte, se mantienen los precios en portacontenedores, con la excepción del de 2.750 TEU, y en buques de transporte de LPG.
En el año 2003 el incremento de los fletes se refleja en el importante aumento de los precios que llega hasta el 60 % en graneleros, 70 % en petroleros y se duplica en portacontenedores de 2.750 TEU. Los transportes
de LPG no han registrado variaciones. Por la misma causa, se repite el comportamiento en el año 2005, registrándose aumentos del orden del 50 %
en graneleros y superiores en petroleros, llegando a duplicarse en algún
VLCC. Los precios de los portacontenedores permanecen estables y los LPG,
suben el 40 %.
En el año 2005 el descenso de precios es general, tanto en graneleros como
en petroleros, manteniéndose en portacontenedores y subiendo en trasportes de LPG, mientras que en el año 2006, se recuperan los precios de
graneleros, petroleros y gaseros.
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Al amparo de las disposiciones vigentes, durante el año 2006 se han formalizado los siguientes créditos a un conjunto de buques que cumplían las
condiciones exigidas en las mismas.

Créditos nacionales
Créditos exportación
Total

Créditos

Millones €

32
49
81

465,63
1.521,77
1.987,40

Habiéndose aprobado por el Grupo de Trabajo nº 6 de la OCDE un nuevo
“Acuerdo Sectorial sobre créditos a la exportación de buques”, el Consejo
de la CE adoptó la decisión 2002/634/CE, de 22 de julio de 2002, por la que
se incorpora dicho Acuerdo a la normativa comunitaria.
Las nuevas condiciones aprobadas son las siguientes:
– Máximo plazo de amortización: 12 años a partir de la entrega.
– Mínimo pago al contado: 20 % del precio, a la entrega.
– Reembolso: pagos iguales a intervalos regulares normales de 6 meses,
con un máximo de 12 meses.
– Tipo de interés: el Tipo de Interés Comercial de Referencia (CIRR) establecido en el Acuerdo general.
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En relación con las garantías o avales estatales, que complementen las
garantías hipotecarias de los créditos concedidos a armadores nacionales,
durante 2006 se ha dispuesto de 39,07 millones de euros, cantidad asignada a este fin en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2006.

En relación con la edad de la flota, cabe resaltar el rejuvenecimiento registrado, ya mencionado, y que el análisis por tamaños, muestra que la edad
media de la flota controlada de menos de 3.000 GT es de 24 años, mientras que la de los buques de entre 3.000 y 10.000 es de 16,3 y la de buques
de más de 10.000 GT de solo 14. Como consecuencia, la necesidad de renovación se concentra en los buques de menor tamaño, confirmándose la
necesidad de la continuidad del esfuerzo inversor que vienen realizando las
navieras españolas para rejuvenecer sus flotas tal como demuestra el hecho de que durante el año 2006, se incorporaron a la flota de pabellón
nacional 5 buques de nueva construcción continuando el sostenido esfuerzo
inversor que están realizando las navieras.

Al amparo de esa normativa y en ese año no se ha concedido ningún aval.

2.10. La política marítima de la Unión Europea

Por otra parte, para el año 2007, la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, (B.O.E.
del 29), de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, también
recoge en su artículo 52, Dos, b) una asignación para avales de inversiones
en buques, con la redacción siguiente:

2.10.1. Aspectos generales

Es de significar que en el año 2005 se ha aprobado, por la OCDE, un nuevo
“Acuerdo sobre créditos o la exportación con ayuda oficial.Revisión 2006”(TD/PG
(2006) 38 FINAL),lo que ha motivado que se estudie su impacto en el Acuerdo
actual sobre créditos a la exportación de buques, recogido en el documento
TD/PG (2006) 24,y su análisis por el GT6 en una próxima reunión,con el fin de
decidir que modificaciones se pueden trasladar al acuerdo sectorial.

“c) Dentro del total señalado en el apartado Uno,se aplicará el límite máximo de 40 millones de euros a garantizar las obligaciones derivadas
de operaciones de crédito concertadas por empresas navieras domiciliadas en España destinadas a la renovación y modernización de la
flota mercante española mediante la adquisición por compra, por
arrendamiento con opción a compra o por arrendamiento financiero con opción a compra, de buques mercantes nuevos, en construcción o usados cuya antigüedad máxima sea de cinco años.
Las solicitudes de aval que se presenten transcurridos seis meses desde la fecha de formalización de la adquisición del buque no podrán
ser tenidas en cuenta.
La efectividad del aval que sea otorgado con anterioridad a la formalización de la adquisición del buque quedará condicionada a que dicha formalización se produzca dentro de los seis meses siguientes a la
fecha de notificación del otorgamiento del aval.
El importe avalado no podrá superar el 35 por ciento del precio total
del buque financiado.
Las condiciones de los préstamos asegurables bajo este sistema serán,como máximo,las establecidas en el Real Decreto 442/1994,de
11 de marzo,(RCL 1994,1164),o disposiciones posteriores que lo modifiquen.
En todo caso, la autorización de avales se basará en una evaluación
de la viabilidad económico-financiera de la operación y del riesgo.
La Comisión Delegada para Asuntos Económicos determinará el procedimiento de concesión de avales, los requisitos que deberán concurrir para la concesión de los mismos y las condiciones a que quedará sujeta la efectividad de los avales otorgados.”
El procedimiento para la concesión de avales se encuentra recogido en la
Orden PRE/2573/2003, de 17 de septiembre (B.O.E. del 18.09.2003).
2.9.3. Situación actual de la Marina mercante española
Tal como se recoge en apartados anteriores, la flota mercante bajo pabellón español se ha reducido, en el año 2006 en un 3 % del arqueo bruto,
mientras que la flota controlada por navieros españoles, que incluye buques de bandera extranjera, también ha aumentado en un 6,9 %.
Por otra parte, continúa la tendencia a utilizar cada vez unidades de mayor
porte. Hace solo nueve años, el arqueo medio de los buques controlados
superaba ligeramente 10.000 GT y el de buques de pabellón nacional,
6.500 GT, mientras que a finales de 2006, esas cifras alcanzaban 15.000 GT
y 12.800 GT, respectivamente, lo que demuestra un crecimiento notable
en los buques abanderados en España.
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Las Conferencias y Consorcios marítimos
La Comisión viene planteando, desde el año 2003, la posibilidad de derogar la generosa exención de la aplicación de las reglas de competencia de
la que disfruta el sector marítimo a través de las Conferencias y Consorcios
marítimos.
A lo largo de 2005 han continuado sus actuaciones en ese sentido con la
publicación (octubre 2005) de un estudio sobre los efectos potenciales de
la supresión de esa exención, realizado por consultores independientes, de
título The Application of Competition Rules to Liner Shipping, cuyas conclusiones son las siguientes:
• Los precios del transporte en los tráficos de línea, se reducirán.
• La fiabilidad de los servicios en los tráficos de larga y corta distancia deberán mejorar.
• La calidad de los servicios no se verá afectada o mejorará.
• La medida tendrá un efecto positivo, o no tendrá ninguno, sobre la competitividad de las compañías marítimas de línea de la UE.
• Las pequeñas compañías de líneas regulares no encontrarán problemas
especiales.
• La medida no tendrá consecuencias negativas pero podría tener consecuencias positivas sobre los puertos de la UE, el empleo, el comercio y/o
los países en desarrollo.
En todo caso, actualmente la prestación de servicios de transporte marítimo se rige por el Reglamento (CEE) nº 4055/86 del Consejo, de 22 de diciembre de 1986 relativo a la aplicación del principio de libre prestación de
servicios al transporte marítimo entre Estados miembros y entre Estados
miembros y países terceros cuya principal consecuencia ha sido la abolición progresiva de los acuerdos bilaterales existentes entre los Estados miembros y otros países en el tema de reparto de cargas.
A nivel internacional existe una competencia real que ha favorecido al éxodo de la flota comunitaria hacia países que disponen de “registros abiertos”
que ofrecen a los armadores condiciones mucho más favorables que en
Europa en aspectos de fiscalidad, costes, controles, legislación social, normas de seguridad o sobre medio ambiente.

Política marítima futura de la Unión Europea
La Comisión ha publicado, el 7 de junio de 2006, el anunciado Libro Verde
con el título “Hacia una política marítima de la Unión: una perspectiva
europea de los océanos y los mares” y el subtítulo “Qué poco apropiado es
llamar a este planeta Tierra, cuando es claramente Océano”. (Ver Informe
de Junio 2006). Su objetivo es examinar el conjunto de las actividades económicas de los europeos relacionadas con los océanos y los mares, o que
tengan repercusión sobre los mismos, así como todas las políticas conexas,
con la finalidad de encontrar la mejor forma de sacar más partido de los
océanos de manera duradera.
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Con el fin de conocer la opinión e ideas de todas las partes interesadas, la
Comisión ha abierto un período de consultas que duró desde el 7 de junio
de 2006 al 30 de junio de 2007.
Dentro de esa actividad se ha celebrado una conferencia internacional, un
Bremen, organizada por la Presidencia alemana de la U.E., con la intervención de importantes personalidades europeas, en la que los principales temas de discusión fueron el valor añadido de una política marítima europea
integrada y cómo detectar el nuevo potencial de desarrollo sostenible de
los océanos y mares y las regiones costeras de Europa.

Otros asuntos y disposiciones
Consejo de Ministros de Transportes. 8-9.6.2006. Directiva que modifica
la existente sobre “Sistema de seguimiento y de información sobre el tráfico marítimo”.
Consejo de Ministros de Transportes 12.10.2006. Reglamento por el que se
establece el segundo programa “Marco Polo”. (2007-2013).
Consejo de Ministros de Transportes 22.03.2007. Reglamento por el que se
modifica el actual sobre “Introducción acelerada de normas en materia de
doble casco o de diseño equivalente para petroleros de casco único”.
Diario Oficial de la Unión Europea, 30.04.2007. Reglamento por el que se
modifica el Reglamento vigente relativo a la introducción acelerada de normas en materia de doble casco o de diseño equivalente para petroleros
de casco único.
2.10.2. Las ayudas a las empresas navieras
A principios del 2004 se publicó la Comunicación C (2005) 43 de la Comisión
– Directrices comunitarias sobre ayudas de Estado al transporte marítimo
(DOCE del 17.01.2005), que sustituye a las del mismo título del año 1997
y en las que, después de un análisis de los resultados obtenidos con las directrices anteriores, se fijan unos objetivos generales y se enumeran los siguientes campos de concesión de ayudas:
• Medidas fiscales y sociales para mejorar la competitividad.
• Relevo de las tripulaciones.
• Ayudas a la inversión.
• Ayudas regionales.
• Formación.
• Ayudas a la reestructuración.
• Obligaciones de servicio público y contratos.
• Ayuda al transporte marítimo de corta distancia.
Para el conjunto de los cuatro primeros se establece un límite máximo global de ayuda que no debe superar el importe total de los impuestos y contribuciones sociales ingresados por las actividades de transporte marítimo
y los marinos.
Estas directrices serán revisadas, a más tardar, tras un periodo de aplicación
de siete años y de las ayudas publicadas en el DOUE, se deduce que se concentran en el impuesto sobre el tonelaje (11 países) y en la reducción de
costes laborales y sociales; y en fomentar la transferencia modal del transporte por carretera al transporte marítimo.
2.10.3. El Transporte Marítimo de Corta Distancia (TMCD-SSS)

Evolución reciente
El año 2005 se puede decir que ha sido un año de transición entre el modelo del trasvase de carga preconizado en el Libro Blanco y el concepto de
intermodalidad cooperativa y entre el programa Marco Polo I y el programa Marco Polo II y los fondos TEN.
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El TMCD está pasando desde el modelo de Servicios de transporte marítimo de corta de distancia, con pocos incentivos, al intento de integración
de estos servicios con las infraestructuras y otros servicios, para ser acreedores de mayores incentivos, dentro de lo que se ha dado en llamar Autopistas
del Mar, sin que por el momento exista una definición clara de esta figura
que despeje las incertidumbres del camino a recorrer.
Según las últimas características disponibles referidas al año 2004, el TMCD
recogió el 63,4 % del total de mercancías transportadas por mar en Europa.
En cuanto a países ocupa la primera posición el Reino Unido con 347 millones de toneladas y el 16 %, seguido de Italia con 311 millones y el 14
% y de Países Bajos, con 225 millones y el 11,8 %.
Por su parte la Comisión, en estrecha colaboración con los Estados miembros
y la Industria, se ha centrado en la realización de acciones relacionadas con:
– Racionalización de los procesos administrativos y aduaneros.
– Identificación y desbloqueo de los cuellos de botella que interfieren el desarrollo del TMCD.
– Organización de la red de centros de promoción del TMCD, gestionados
por las empresas, que se dedican a estimular el desarrollo de este modo
de transporte en Europa.
En julio de 2006, la Comisión ha transmitido, a las diversas instancias comunitarias, una Comunicación (COM (2006) 380 final) en la que se recoge un examen, a la mitad de recorrido, del Programa para la promoción
del TMCD y en el que se confirma que está jugando un papel esencial en el
mantenimiento de una movilidad sostenible y contribuye a la realización
de objetivos como la disminución de la congestión y de la presión que ejerce el transporte de mercancías sobre el medio ambiente. El TMCD es parte integrante de la cadena logística en el sistema europeo de transporte, tal
como la Comisión ha indicado recientemente en una comunicación sobre
la logística de los fletes (COM (2006) 336 final).
Su evolución en el período 1995-2004, recoge un aumento, en la UE-25,
del 32 % (en t-km) frente al 35 % en el transporte por carretera y participa con el 39 % del tráfico total, en comparación con el 44 % del transporte por carretera. El segmento del TMCD con mayor rendimiento es el de
las mercancías contenerizadas que lo hace con una media anual del 8,8 %,
desde 2000.

Las Autopistas del Mar
El primer empuje de la Comisión ha dado paso al voluntarismo de algunos países miembros para tratar de dar sentido al proyecto de Autopistas
del Mar, mientras que el nuevo Comisario de Energía y Transportes solicita un mayor esfuerzo, especialmente financiero, a los países miembros.
La Conferencia Ministerial de Ljubljana, celebrada en enero de 2006 sobre
las Autopistas del Mar, ha llegado a las siguientes conclusiones, entre otras:
• Es necesaria la colaboración entre los Estados miembros relacionados con
las Autopistas del Mar.
• Es importante el nivel de información, y de intercambio de la misma, entre los actores involucrados en la preparación de los corredores de las diferentes Autopistas del Mar, para mantener la coherencia de la aproximación global.
• Los Estados miembros deben dar prioridad a las Autopistas del Mar en el
marco de la programación TEN-T e involucrar al sector privado para convertir el concepto en iniciativas concretas.
• La Comisión presentará en el 2007 la primera lista de proyectos específicos de Autopistas del Mar que se habrán seleccionado de entre los presentados por las Estados miembros en el marco del programa TEN-T.
Las autoridades públicas, nacionales y regionales deben apoyar la extensión
del mandato de los Centro nacionales de Promoción del TMCD para que
incluyan los aspectos de la intermodalidad y que se conviertan en Centros
de Promoción del transporte intermodal.
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Cabe destacar la labor que Puertos del Estado está realizando, en este
contexto, que, como las conclusiones de esta Conferencia han recogido,
ha permitido que España siga liderando el proceso de concreción de los
correspondientes criterios a nivel europeo.Así, se ha firmado una carta de
intenciones con nuestro vecino país, Francia, para elaborar conjuntamente
las bases del concurso destinado a concretar los elementos que formarán parte de las Autopistas del Mar del Atlántico, en el corredor hispano-francés.
Igualmente se están desarrollando conversaciones con Italia con el mismo propósito en relación con la Autopista del Mar del Mediterráneo
Occidental.

En España,actúa como centro de promoción la Asociación Española de Promoción
del TMCD,de la que forman parte 26 entidades relacionadas con el tráfico marítimo y según se desprende de la memoria del año 2006, de la ESN, la identificación y soluciones de los cuellos de botella en el TMCD es una de las áreas
de cooperación práctica y un buen ejemplo del trabajo de los SPC como plataforma entre las industrias y las administraciones. Por su parte la ESN proporciona un canal efectivo de difusión de la información y una plataforma de
diálogo europeo dado que la mayoría de los cuellos de botella son consecuencia de las diferentes interpretaciones de las normas y de la legislación.
2.11. La Política marítima de la OCDE
2.11.1. La Conferencia Europea de Ministros de Transportes

Así, se están elaborando dos estudios relacionados con estas Autopistas del
Mar,ATMOS y WESTMOS, financiados por la Comisión Europea.

Red Europea de TMCD
Esta Red (European Shortsea Network, ESN) se creó para fomentar y
coordinar las actuaciones de las navieras y otras Asociaciones y Entes
de los países de la UE, interesados en el desarrollo del TMCD. Está constituida por los centros de Promoción del TMCD (Shortsea Promotion Center,
SPC) de cada país, actualmente dieciséis, cuya función comprende la realización de estudios e informes, la convocatoria de seminarios y conferencias, mantener contacto con los centros universitarios marítimos y, ya
dentro del campo comercial, colaborar en el desarrollo de nuevos servicios, identificando tráficos terrestres que puedan sustituirse por líneas de
TMCD, ofreciendo soluciones innovadoras que lo conviertan en una opción más atractiva.
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Esta Conferencia es un Foro Internacional que se reúne periódicamente para
tratar temas de su competencia y ámbito. Como ya se ha recogido en informes anteriores, esta Conferencia no ha venido prestando atención al
transporte marítimo. Sin embargo, en el futuro, parece que se va a cambiar
este comportamiento dado que en febrero de 2007 se ha acordado la transformación de esta Conferencia en un Foro Internacional del Transporte que
cubrirá todos los temas importantes, tanto para el sector público como el
privado, así como todos los sistemas de transporte. Iniciará su actuación en
mayo de 2008 con sede permanente en Leipzig.
2.11.2. El Comité de Transportes Marítimos
Desde la falta de actividad de este Comité, desde mayo de 2005, la OCDE
ha decidido su supresión en agosto de 2006.Toda la documentación existente se encuentra disponible en la página “web” de esta Organización.
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La flota mundial a 1 de enero de 2007
Extracto del Informe de ANAVE: Marina Mercante y Transporte Marítimo 2006-2007
Flota mundial
En 2006 la flota mercante de transporte mundial ha vuelto a experimentar un importante crecimiento cercano al 7,1 %, en términos de GT, y del
6,7 % en tpm.A 1 de enero de 2007 estaba integrada por 50.214 buques,
con 688 millones de GT y 1.014,6 millones de tpm. Con unos incrementos
de 45,314 millones de GT, 1.772 buques y 64,1 millones de tpm respecto
al año precedente.
El análisis de los principales pabellones, Panamá continua en primer lugar
desde hace unos 15 años con un total de 152,6 millones de GT y un aumento este año en su tonelaje de un 9,3 %; con fecha 1 de enero de 2007,
estaba registrado en Panamá el 22,2 % del tonelaje total mundial. En segundo lugar se encuentra Liberia, con 67,2 millones de GT (9,8 % de la flota mundial) y un importante crecimiento del 15,1 % este año. Bahamas
con 38,8 millones de GT (5,6 % de la flota mundial, +6,2 %) ocupa el tercer lugar.

Atendiendo al país de nacionalidad del armador, los armadores griegos continúan encabezando la lista con el 17,0 % de la capacidad de transporte
mundial, con un aumento de un 6,8 % de su tonelaje en el último año.
Los japoneses ocupan el segundo lugar en el ránking mundial de flota controlada, con el 14,7 % seguidos de los alemanes con un 8,5 % de la flota
mundial controlada y un crecimiento este año de 21,4 %. Noruega, que
se encontraba el año pasado en el séptimo lugar de la tabla, ha vuelto a recuperar el quinto lugar gracias a un aumento del 10,8 %. El conjunto de los
Estados miembros de la UE-25 controlan el 34,5 % de la flota mundial
mientras que los armadores españoles recuperan un puesto, situándose en
el número 29.

A comienzos de 2007, estaba registrado en la UE-25 el 22,6 % de la flota
mercante mundial. La mayor de las flotas comunitarias sigue siendo la griega, que con unos 32 millones de GT lo que la sitúa en el sexto lugar del ranking mundial.Tras dos años de importante crecimiento de la flota de pabellón alemán (un 40,4 % en 2005), este año se ha producido un ligero
descenso del 1,2 % de su tonelaje, lo que la sitúa en el puesto 15 del ranking mundial. Otras flotas europeas también han obtenido crecimientos
considerables: Francia (+10,2 %) continúa el crecimiento del año anterior
gracias a su nuevo registro internacional, Reino Unido (+6,8 %), Dinamarca
un (6,9 %) y Bélgica (6,6 %). El pabellón español ha aumentado su tonelaje en un 3,0 % y, según las Statistical Tables del Lloyd’s Register, ocupa el
puesto 37 en el ranking mundial.
Por tipos de buques, el segmento que más creció fue el de buques portacontenedores (+15,0 %), seguidos por los buques gaseros (+12,3 %). La flota de graneleros creció un 6,9 %, la de petroleros un 4,3 % y la de carga general, mantiene la tendencia al alza con un ligero 2,4 %. Solamente disminuyó,
por décimo año consecutivo, la flota de buques OBO (-28,3 %), aunque
muchos de estos buques siguen en el mercado, al haber sido formalmente reclasificados como graneleros.
A comienzos de 2007, los buques petroleros y graneleros sumaban el 56,3
% de las GT y el 69,0 % de las tpm de la flota mundial y los buques de carga general (tanto convencional como containerizada), el 25,1 % de las GT
y el 22,3 % de las tpm.
Las bajas por desguaces sumaron 8,5 millones de tpm, un 32 % menos que
el pasado año y sólo el 0,9 % de la flota mundial. El tonelaje de petroleros
desguazados disminuyó 3,9 millones de tpm y el de graneleros no superó
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buques en astilleros nacionales: 2 Ro-Ro, que suman 59.486 GT; 2 ferries
con 44.590 GT; 4 portacontenedores (12.198 GT) y 5 pequeños buques petroquímicos, con un total de 13.439 GT.A comienzos de 2007, la cartera
de pedidos de los astilleros españoles estaba compuesta por 53 buques, con
un total de 209.127 GT, de las cuales el 38 % está contratado por armadores nacionales.

Flota española

2,8 millones de tpm. El mantenimiento a un nivel favorable de los fletes durante el 2006, ha sido determinante a la hora de desanimar a los armadores a desguazar sus buques viejos.
La edad media de la flota mercante mundial se ha mantenido en 19,1 años
por séptimo año consecutivo. Los buques de carga general es el segmento
de flota con una edad media más avanzada con 24 años y seguidos de los
buques de pasaje y los petroleros de productos con con 23 años. En la estadística favorable destaca la edad media de los portacontenedores de 10
años.A continuación están los petroleros de crudo (11 años), LNG (12) y
quimiqueros (13).
Las entregas de buques, por tercer año consecutivo volvieron a batir su
record histórico mundial. En total se entregaron 73,6 millones de tpm con
un crecimiento de un 7,6 %, de los que 25,2 millones correspondieron a
graneleros (crecimiento de 8,6 %), 24,9 millones a petroleros (disminución
de 14,1 %), mientras que el resto de buques experimentó un aumento en
las entregas (+45,1 %) con un total de 23,5 millones de tpm.

A 1 de enero de 2007, la flota mercante de transporte de pabellón español estaba integrada por 183 buques con 2.391.143 GT y 2.281.253 tpm.
Estos datos indican que en 2006, el número de buques aumentó en 3
unidades, el tonelaje de registro lo hizo un 3,0 % y las tpm un 0,8 %. De estos buques de pabellón español, 12 unidades y 85.333 GT están controlados por navieras extranjeras.
En 2006, se incorporaron al pabellón español nuevas construcciones: nueve buques de pasaje, con un 91.620 GT y 25.128 tpm, frente a tres bajas
con una media de 5.917 GT y 968 tpm, los portacontendedores, a pesar de
que su número total ha disminuido en una unidad, han aumentado su tonelaje (GT) en un 6,5 %. El tonelaje de los Ro-Ro disminuyó (-2,4 %) y el
de los quimiqueros, cableros, cementeros, de apoyo logístico y alumineros
en un 6,9 % para el conjunto. El resto de la flota se mantuvo prácticamente constante.
Al 1 de enero de 2007, la edad media de la flota de pabellón español era de
14,2 años, frente a 14,1 del año pasado y frente a una edad media de la flota mercante mundial de 19,1 años. Por tipos de buques, las flotas más antiguas siguen siendo las de cementeros (31,9 años) y frigoríficos y portacontenedores (19,1 años). También los buques Ro-Ro (16,0), de apoyo
logístico (17,0 años) y de carga general (16,9) superan la edad media de
la flota española. Por debajo de esta media se encuentran los buques de pasaje, asfalteros, quimiqueros, mientras que la de los petroleros y los gaseros es de 4,4 y 3,9 años respectivamente.
A 1 de enero de 2007, las empresas navieras españolas controlaban, bajo
cualquier pabellón, un total de 287 buques mercantes de transporte, con
4.368.530 GT y 5.288.961 tpm. Tras la ligera disminución del año anterior, se ha producido un aumento del 7,0 % en términos de GT y 8 buques.
El tonelaje medio de la flota a aumentado de 14.635 GT a 15.221, es decir, un 4 %.

La cartera de pedidos a 1 de enero de 2007 alcanzó un nuevo máximo histórico, con 329,6 millones de tpm, un 32,5 % de la flota mundial, superando así, en más de 87 millones de tpm, el máximo anterior de 2005. El
39 % de las tpm en cartera correspondían a petroleros, el 23 % a graneleros, un 17 % a buques portacontenedores y un 5,5 % a buques gaseros.

La parte de la flota controlada que opera bajo pabellón extranjero ha aumentado en un 11,1 %, totalizando 116 buques con 2,1 millones de GT,
mientras la inscrita en el Registro Especial de Canarias ha sufrido un ligero
crecimiento en 7 unidades un total de 2,3 millones de GT. A comienzos
de 2007, las empresas navieras españolas controlaban el 59,6 % de sus buques y el 52,8 % de su GT bajo pabellón nacional, lo que supone una ligera disminución frente a las 54,4 % del año anterior.

En este panorama excepcionalmente favorable para la construcción naval
mundial los astilleros de la UE (25) consiguieron en 2006 únicamente el 3,9
% de los nuevos contratos (medidos en GT), aunque su cuota asciende hasta el 7,5 % en CGT, por tratarse en general de buques de elevada tecnología. Los astilleros comunitarios contrataron en 2006 un 42,2 % menos en
GT que en 2005 y parece que tienen ya sus carteras repletas, mientras que
Corea y China siguen aumentando su capacidad, lo que está permitiendo
a estos dos países acaparar la mayor parte de la demanda.
En astilleros españoles se contrataron en 2006 un total de 19 buques mercantes de transporte, con 209.689 GT y 217.016 CGT. Un 62 % de las GT
contratadas fueron para navieras españolas, que en total contrataron 13
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Por tipos de buques, en 2006 disminuyó el tonelaje y el número de Ro-Ros
y (-2,9 % de GT y -1 unidad), de buques de carga general (-5,1 % de GT y
-3 unidades) y cargueros frigoríficos (5,3 % y 2 unidades), controlados por
armadores españoles.Aumentó el tonelaje de buques de pasaje (+21,2 %
de GT y 11 unidades) y de portacontenedores (12,5 % de GT y 1 buque).
Hay que destacar el aumento de tonelaje (GT) de los graneleros (23,7 %)
aunque la variación neta sea de un solo buque: se incorporaron dos graneleros Capesize de casi 90.000 GT/u frente a la baja de un Panamax cuyas
GT eran prácticamente la mitad.
Las empresas navieras españolas siguen controlando en el extranjero el 100
% de sus graneleros y el 73,1 % de los cargueros frigoríficos (74,3 % de las
GT). Con porcentajes en torno al 50 % de las unidades se encuentran los buques de carga general y los petroleros, que, en términos de GT, suponen el
67,5 % y el 54,6 %, respectivamente.Todos ellos son buques que operan en
tráficos tramp en mercados internacionales y que operan generalmente en
registros abiertos para poder adaptar sus costes a los de sus competidores.
Por el contrario de las unidades de portacontenedores navegan bajo pabellón distinto al español sólo el 10,0 % (4,4 % de GT), el 18,9 % de los buques

de pasaje (38,3 % de GT) y el 18 % en gaseros y Ro-Ro (4,4 % y 14,5 % de
GT, respectivamente). Se trata de buques que operan fundamentalmente en
tráficos de línea regular de cabotaje (portacontenedores), para los que se
precisa pabellón comunitario, o que están sujetos a contratos de larga duración con empresas industriales españolas (gaseros).
A 1 de enero de 2007, la edad media de la flota total controlada era de 16,1
años, frente a los 16,3 años del año anterior, produciéndose un rejuvenecimiento de la flota controlada. La flota más antigua es la de menos de
3.000 GT, con 21,9 años, mientras que los barcos de entre 3.000 y 10.000
GT tienen una media de 15,6 años y la flota más joven es la de más de
10.000 GT con 12,8 años.
En 2006 se incorporaron a la flota controlada por navieras nacionales 5 buques de nueva construcción: dos buques de pasaje, un quimiquero, un portacontenedores y un Ro-Ro. En total 60.894 GT y 60.872 tpm. De estas nuevas entregas, tres, con el 50,5 % de las GT, se registraron bajo pabellón
nacional y las otras unidades en pabellones extranjeros pertenecientes a la
UE (Madeira y Chipre).

Evolución de las principales flotas mundiales
1975
13.352
65.638
179
3.853
22.451
411

Panamá
Liberia
Bahamas
Singapur
Grecia
Hong Kong
Islas Marshall (2)
Malta
48
R.P.China
2.744
Reino Unido
32.231
Chipre
3.217
Noruega
25.847
Japón
38.042
Italia
9.931
R.F. Alemania
9.592
EE.UU.
13.674
Corea del Sur
1.388
Dinamarca
4.354
Otros Unión Europea
Holanda
5.418
Francia
10.389
Bélgica
1.249
Suecia
7.418
España
4.936
Finlandia
1.956
Portugal
1.055
Luxemburgo
Estonia
Lituania
Letonia
Eslovaquia
Total UE (15)
116.099
Total UE (25)
122.036
Total mundial
325.622
UE15/Mundo (%)
37,5

1980
23.327
80.167
78
7.520
39.377
1.709

1985
39.544
57.979
3.864
6.398
30.895
6.842

1990
38.410
54.231
13.464
7.815
20.384
6.533

126
6.556
26.105
2.079
21.530
39.194
9.698
9.384
17.177
4.281
5.211

1.843
10.188
13.942
8.179
14.774
38.184
8.587
7.176
17.907
6.664
4.767

4.473
13.303
7.778
18.304
22.684
25.673
7.482
5.324
19.571
7.213
4.900

5.430
11.557
1.697
4.186
7.178
2.472
1.208

3.650
7.885
2.251
3.006
5.214
1.916
1.290

3.069
3.525
1.769
2.667
3.143
1.000
716
2

131.276
136.965
399.918
34,2

96.567
109.822
399.241
27,5

65.162
91.444
398.642
22,9

1995
63.208
57.172
22.628
11.720
30.061
7.673
2.130
15.424
15.089
5.867
23.224
21.753
20.771
6.371
5.484
12.152
6.420
5.518

2000
103.049
54.932
28.952
21.500
24.756
7.944
6.656
28.107
15.456
8.305
23.344
22.382
15.641
7.750
6.329
10.276
5.119
5.567

2005
129.330
52.527
33.707
25.814
31.971
26.025
21.876
22.220
19.381
18.238
21.147
17.584
12.103
10.653
8.046
8.616
7.225
7.311

2006
139.707
58.357
36.559
30.400
30.678
29.787
28.610
22.886
21.228
19.600
18.925
16.108
11.653
11.324
11.296
8.863
8.620
7.828

2007
152.640
67.152
38.820
31.535
31.983
32.663
32.185
24.721
22.382
20.933
18.901
16.759
11.723
11.283
11.163
8.968
9.848
8.354

3.841
4.069
68
2.692
933
1.319
774
1.135
488
385
838
6
69.413
112.396
451.057
24,9

5.175
3.067
8
1.846
1.547
1.566
1.051
1.286
391
335
44
15
69.920
123.307
515.394
23,9

6.384
4.615
3.829
3.561
2.392
1.334
1.217
555
304
352
247
126
102.857
147.307
601.701
24,5

6.305
5.210
3.885
3.660
2.320
1.378
1.119
432
261
370
254
210
107.625
150.612
642.667
23,4

6.371
5.741
4.143
3.771
2.391
1.328
1.101
629
386
366
286
232
110.336
155.306
687.981
22,6

Variación GT (%)
07/06
07/95
9,3
141,5
15,1
17,5
6,2
71,6
3,7
169,1
4,3
6,4
9,7
325,7
12,5
1.411,0
8,0
60,3
5,4
48,3
6,8
256,8
–0,1
–18,6
4,0
–23,0
0,6
–43,6
–0,4
77,1
–1,2
103,6
1,2
–26,2
14,2
53,4
6,7
51,4
1,0
10,2
6,6
3,0
3,1
–3,6
–1,6
45,6
47,9
–1,1
12,6
10,5
2,5
3,1
7,1

65,9
41,1
5.992,6
40,1
156,3
0,7
42,2
–44,6
–20,9
–4,9
–65,9
3.766,7
59,0
38,2
52,5

En miles de trb hasta 1990. En miles de GT a partir de 1995
Datos a 31 de julio para cada año
Datos a 1 de enero para 1995, 2000, 2005 y 2006
(1) Hasta 1990 inclusive, los datos corresponden a la URSS
(2) Hasta 1990 inclusive, estaba englobado en EE.UU.
Además de buques mercantes de transporte, excluye pesqueros, remolcadores y buques auxiliares
Fuente: Lloyd's Register - Statistical Tables
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Evolución de la flota mercante mundial por tipos de buques

Petroleros
Gaseros
Combinados
Graneleros
B. Carga General
Portacontenedores
Otros mercantes (1)
Total mercantes
Otros no mercantes
TOTAL

1980
N Buq trb
7,1 175,0
0,6
7,4
0,4
26,2
4,3
83,3
22,7
81,3
0,7
11,3
6,2
15,4
42,0 399,9
31,7
16,3
73,7 416,2

1985
N Buq trb
6,7 138,4
0,8
9,9
0,4
23,7
5,0 110,3
21,7
80,1
1,0
18,4
7,6
18,4
43,2 399,2
33,2
17,0
76,4 416,2

1990
N Buq
trb
6,6 134,8
0,8
10,6
0,3
19,7
4,8 113,4
19,7
72,7
1,2
23,9
6,8
23,5
40,2 398,6
38,0
24,9
78,2 423,5

1995
N Buq
GT
6,6 144,6
0,9
14,0
0,2
15,2
5,7 129,7
18,9
66,2
1,6
35,1
8,6
46,2
42,5 451,0
38,0
25,0
80,5 476,0

2000
N Buq
GT
7,1 154,1
1,1
17,9
0,2
9,6
6,1 149,4
18,9
65,6
2,5
55,3
10,1
63,5
46,0 515,4
40,8
28,2
86,8 543,6

2005
N Buq
GT
6,9 165,3
1,2
24,7
0,2
5,6
6,5 175,8
17,7
59,6
3,2
85,8
11,4
84,8
47,1 601,7
39,9
31,6
87,0 633,3

2006
N Buq
GT
7,0 174,5
1,2
26,9
0,1
4,6
6,8 188,6
17,9
60,6
3,5
96,3
11,8
91,2
48,4 642,7
43,7
32,4
92,1 675,1

2007
N Buq GT
7,2 182,4
1,3 30,2
0,1
3,3
7,1 201,5
18,3 62,0
3,9 110,7
12,4 97,8
50,2 688,0
44,7 33,9
94,9 721,9

Nº Buq: Miles de buques
trb: Millones de trb
GT: Millones de GT
Datos a 1 de enero de cada año
Datos a 1 de julio para 1980, 1985 y 1990
(1) Incluye quimiqueros, otros buques tanque, ferries, ro-ro,buques transporte de vehículos, etc.
Fuente: Lloyd's Register - Statistical Tables

Evolución de la flota de buques mercantes de transporte de pabellón español
Tipos de buques

31/12/1981
Nº B. trb (Miles)
Petroleros y OBO
104
4.674
Graneleros
77
1.064
Carga General
263
741
Portacontenedores
58
145
Roll-on/Roll-off
40
70
Frigoríficos
49
77
Gaseros
15
58
Pasaje y ferries
43
170
Otros
50
119
Total
699 7.118

31/12/1985
Nº B. trb (Miles)
74 2.668
76 1.275
182
540
61
167
51
94
45
85
16
69
41
128
55
178
601 5.204

31/12/1990
Nº B. trb (Miles)
57
1.619
43
797
92
176
43
114
48
81
21
33
9
25
48
115
55
150
416
3.110

31/12/1995
Nº B. GT (Miles)
25
458
0
0
20
31
23
90
37
209
13
22
5
17
62
250
44
136
229
1.213

31/12/1999
Nº B. GT (Miles)
20
585
1
16
12
31
23
157
39
310
10
21
3
9
61
351
31
130
200 1.611

31/12/2004
Nº B. GT (Miles)
16
495
0
0
13
35
25
230
31
369
7
23
9
662
55
365
25
143
183 2.325

15/05/2005
Nº B. GT (Miles)
16
495
0
0
13
38
25
230
31
369
7
23
9
662
58
385
24
133
185 2.337

15/05/2006
Nº B. GT (Miles)
16
495
0
0
13
38
24
242
29
354
7
23
10
665
60
435
23
121
182 2.372

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

Registro especial
Nº B.
GT (Miles)
15
481.430
0
0
11
32.944
18
204.648
30
358.393
7
22.625
9
662.126
60
438.392
21
105.216
150
2.200.558

Otros pabellones
Nº B.
GT (Miles)
19
579.036
14
699.212
10
68.350
2
9.323
7
60.779
19
65.490
2
30.758
14
271.827
29
277.945
87
1.784.775

Nº B.
34
14
21
20
37
26
11
74
50
237

Total
GT (Miles)
1.060.466
699.212
101.294
213.971
419.172
88.115
692.884
710.219
383.161
3.985.333

Datos al 1 de enero de 2007. Fuente Anave
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puertos

Los puertos españoles superan los 460
millones de toneladas movidas en 2006

L

as mercancías manipuladas en los 46 puertos de interés general, gestionados por 28 Autoridades Portuarias que coordina el Organismo
Público Puertos del Estado, dependiente del Ministerio de Fomento, fue
de más de 460 millones de toneladas en 2006, lo que ha supuesto un incremento del 4,7 % respecto a 2005. Estos resultados suponen un nuevo récord de mercancías totales manipuladas, y reflejan el buen momento que
atraviesa la economía española. La importancia del transporte marítimo para
el comercio español queda reflejada en el hecho de que el 85 % de las importaciones y el 50 % de las exportaciones se realizan por mar.
La Bahía de Algeciras encabeza la relación con 71,7 millones de toneladas
de mercancías movidas, con un incremento del 8 % respecto a 2005. Le siguen Barcelona con 47,6 millones de toneladas (+5,8 %),Valencia con 47,5
millones (+15,3 %), Bilbao con 38,6 millones (+13,2 %) y Tarragona con
31,5 millones (+0,9 %).
El mayor incremento porcentual lo ha experimentado la Autoridad Portuaria
de Málaga que con 5,8 millones de toneladas manipuladas creció un
21,1 % respecto al año anterior, seguida por Avilés (5,9 millones de toneladas y +19,3 %).

La mercancía general y los contenedores continúan
protagonizando los tráficos
La mercancía general, con 184,3 millones de toneladas, se ha convertido en
el tráfico más cuantioso, representando el 41,3 % del total. Los principales puertos de este tipo de tráfico son la Bahía de Algeciras con 43,2 millones de toneladas (+9,5 %),Valencia con 35,8 millones (+8 %), Barcelona
con 31,8 millones (+16,6 %), Las Palmas con 17,1 millones (+5,7 %) y
Baleares con 9,9 millones de toneladas (+13,9 %). Destacan los incrementos experimentados por Huelva (+53,3 %), Málaga (+45 %), Castellón
(+36,9 %), Motril (+32,8 %) y Avilés (+32 %).
El tráfico ro-ro experimentó uno de los mayores crecimientos, +11,1 %,
moviéndose 42,9 millones de toneladas. Destacaron los puertos de
Barcelona (9,4 millones y +20,4 %), Valencia (4,2 millones y +11,4 %),
y Vigo (1,1 millones y +15 %).
El tráfico de contenedores (TEU) superó los 12,1 millones, con un incremento del 8,9 % respecto a 2005. Una vez más, los puertos de Bahía de
Algeciras con 3,2 millones de TEU (+2,1 %), Valencia con 2,6 millones
de TEU (+8,4 %), Barcelona (2,3 millones y +11,9 %) y Las Palmas (1,4 millones y +10 %) han destacado notablemente, tanto dentro como fuera
de nuestras fronteras, ya que se encuentran entre los cien primeros puertos del mundo en este tipo de tráfico. En este apartado, destacan los crecimientos experimentados por Málaga (+82 %) con 450.694 TEU, Castellón
(+63,8 %) con 71.660, Bahía de Cádiz (+12,23 %) con 155.370 y Vigo
(+10,3 %) con 226.722.
Los graneles, sin embargo, apenas han experimentado cambios. Los líquidos con 148,5 millones de toneladas crecieron un 2,4 %, liderados por Bilbao
(22,3 millones de toneladas y +13,2 %), Bahía de Algeciras (20,4 millones
de toneladas y +4,8 %), Cartagena (19,3 millones y –7,2 %),Tarragona (18,6
millones y +4 %) y Huelva (13,4 millones y +3,7 %), siendo los que más
crecieron Valencia (+211 % y 4,3 millones), Santander (+53,4 % y 425.652
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millones), Ceuta (+47,9 % y 904.080 millones). En graneles sólidos, con un
tráfico total de 113,6 millones de toneladas (–0,5 %), destacaron Gijón
(18,3 millones de toneladas),Tarragona (11,2 millones), Ferrol-San Cibrao
(8,7 millones y +5,1 %), Huelva (7,4 millones) y Valencia (7,2 millones ).
El tráfico de pasajeros, tanto de línea regular como de cruceros, se incrementó un 5,5 %, superándose los 24,3 millones de pasajeros. En líneas regulares destacan los puertos que conectan la península con las Islas, con
Ceuta y con Melilla.Así, por la Bahía de Algeciras pasaron 5,1 millones de
pasajeros, Baleares con 4,4 millones, Santa Cruz de Tenerife con 4,2 millones, Ceuta con 2,3 millones, y Barcelona y Almería con más de 1 millón.
En cuanto al tráfico de pasajeros de cruceros, se contabilizaron más de 4
millones, un +0,9 % respecto al año anterior, destacando los puertos de
Barcelona con 1,4 millones, Baleares con 1 millón, S.C.Tenerife con 446.355,
Las Palmas con 336.099 y Málaga con 222.133.
Finalmente, el número de buques mercantes que se movieron por los puertos aumentó un +4,9 %, hasta las 122.898 unidades, y el arqueo bruto
superó los 1.445 millones de toneladas (+8,7 %).
Tráfico Total Portuario (Enero-Diciembre)
2005
A Coruña
14.534.676
Alicante
3.556.606
Almería
6.999.853
Avilés
5.021.302
Bahía de Algeciras
66.383.064
Bahía de Cádiz
5.812.743
Baleares
13.308.085
Barcelona
45.038.526
Bilbao
34.100.617
Cartagena
26.908.001
Castellón
13.419.475
Ceuta
2.025.884
Ferrol-San Cibrao
9.704.914
Gijón
21.790.871
Huelva
21.030.532
Las Palmas
24.936.661
Málaga
4.782.272
Marín y Ría de Pontevedra
1.936.722
Melilla
827.356
Motril
2.782.406
Pasajes
5.409.988
Santa Cruz de Tenerife
19.756.938
Santander
6.700.877
Sevilla
4.904.943
Tarragona
31.203.658
Valencia
41.192.742
Vigo
4.768.343
Villagarcía
1.193.633
Totales
440.031.688

2006
13.807.025
3.730.914
6.694.177
5.988.595
71.719.009
5.869.813
14.519.634
47.648.093
38.590.827
25.663.627
13.313.718
2.306.044
10.227.846
20.481.719
21.627.694
25.365.278
5.793.112
1.836.256
841.972
2.876.797
5.511.192
19.842.568
5.928.427
5.281.169
31.481.352
47.486.506
5.255.472
1.204.496
460.893.332

Var. (%)
–5,01
4,90
–4,37
19,26
8,04
0,98
9,10
5,79
13,17
–4,62
–0,79
13,83
5,39
–6,01
2,84
1,72
21,14
–5,19
1,77
3,39
1,87
0,43
–11,53
7,67
0,89
15,28
10,22
0,91
4,74
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Puerto Bahía de Algeciras

L

os resultados de tráfico del Puerto Bahía de Algeciras durante 2006
consolidan la posición de éste como líder del sistema portuario español y, en cuanto a movimiento de contenedores, nuevamente como
líder del Mediterráneo.
Los destacados resultados económicos logrados en el último ejercicio van
a permitir que el puerto afronte con holgura el endeudamiento necesario
para la ejecución de las infraestructuras en las que actualmente se trabaja: Isla Verde Exterior y Campamento.Ambos proyectos revisten una enorme trascendencia en tanto que el Mediterráneo constituye hoy un marco
de fuerte competencia para los puertos, especialmente en su parte occidental, y de ellos puede decirse que la buena marcha de las obras ha sido
general durante 2006. Esto va a permitir que la Autoridad Portuaria de la
Bahía de Algeciras (APBA) trabaje intensamente en la futura puesta en
explotación de Isla Verde a lo largo de 2007.

Resumen del tráfico portuario
El puerto cerro el año 2006 con un tráfico total de 71,8 millones de toneladas (+ 8,2 %), el tráfico de contenedores alcanzaba la cifra record de
3.255.314 TEUs (+ 2,3 %). Durante el pasado ejercicio la práctica totalidad
de los tráficos han mantenido el signo positivo, destacando, además de los
mencionados, el buen comportamiento de los graneles líquidos, que con
un 20,4 millones de toneladas incrementan en un 4,7 % los resultados de
2005. Durante el 2006, el suministro de productos petrolíferos ha alcanzado las 2.225.501 toneladas.
También crece el tráfico del avituallamiento, que por primera vez supera los
3 millones de toneladas (+ 8,4 %), destacando el bunkering, que alcanzar
las 2.225.501 toneladas batiendo así un record nacional que representa para
el Puerto de Algeciras un crecimiento del 12,3 %. Asimismo, se ha incrementado el tráfico de pasajeros en las líneas regulares de Ceuta y Tánger,
que supera la histórica barrera de los 5 millones de clientes. Es necesario señalar la importancia que el Puerto de Tarifa, con su significativo crecimiento, representa en el cómputo global del tráfico de pasajeros, que supone para este puerto un 7,2 % de incremento con respecto al año anterior.
El de vehículos aumenta un 10,2 %, al haber alcanzado en 2006 la cifra
de 1.316.027 unidades, que supone también un nuevo record. Como viene
siendo habitual, la APBA realizó en 2006 un importantísimo esfuerzo para
facilitar el tránsito en el Estrecho durante la Operación Paso del Estrecho
(OPE), donde 2.280.471 pasajeros y 532.960 automóviles se sirvieron del
dispositivo de medio humanos y materiales puestos en marcha, que supuso una inversión de 1,7 millones de euros.Tan sólo el sector de la pesca mantiene una trayectoria descendente, habiendo registrado unas descargas de
1.026 toneladas (- 2,9 %).

Inversiones e infraestructuras
El Mediterráneo, en relación con el área logística y comercial, está siendo
escenario en su globalidad de un importantísimo incremento de la competencia entre puertos, en particular en su vertiente occidental. En este sentido
la APBA, con la finalidad de consolidar e incrementar sus tráficos de la Bahía
de Algeciras y Tarifa, viene realizando un importante esfuerzo en la ejecución de nuevas infraestructuras. Este esfuerzo, cuantificado en 2006 en 78,5
millones de euros,se ha concentrado principalmente en el avance de Isla Verde
Exterior, en donde es está finalizando la segunda fase constructiva del proyecto y la tercera se encuentra en un avanzado estado. El dique de abrigo
exento del exterior de Isla Verde constituye una actuación singular, tanto por
longitud, más de 2.024 m, con calados superiores a 40 m.
En 2006 continuaron ejecutándose las obras de prolongación del Muelle
Este, al igual que la explanada exterior al dique de Isla Verde (2ª fase) que
concluirán a mediados de 2007.Asimismo, en las instalaciones portuarias
de Campamento (San Roque) se ha ejecutado la primera fase del proyecto del muelle exterior, que ha supuesto una nueva línea de atraque a base
de cajones de hormigón de 263 m y 17 m de calado total de los 1.000 m
que serán construidos. En la actualidad, la zona de Campamento se caracteriza por las 31 hectáreas concesionadas a la multinacional Exxon Mobil,
a través de su filial Esso Española para la construcción de un novedoso proyecto a nivel mundial: la primera terminal de gas licuado offshore en el mundo, que será trasladada al Mar Adriático, ubicación definitiva, en 2008.

Explotación, seguridad y medio ambiente
El avance constructivo de la Isla Verde Exterior y el inicio de su puesta en
explotación han permitido iniciativas como la aprobación del convenio entre la Autoridad Portuaria y la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH),
consistente en la reversión parcial de su concesión en Isla Verde, en donde
la APBA proseguirá sus desarrollos, y su compensación mediante la ampliación de la superficie y el plazo de la misma, con lo que con este convenios se garantiza la modernización de las redes de carga y descarga de buques, y como consecuencia mejorará la seguridad, el rendimiento de las
operaciones y la protección de medio ambiente, además de incrementar el
tráfico portuario generado por la planta. Durante el pasado año prosiguieron las actuaciones necesarias para la puesta en marcha de la terminal de
hidrocarburos que Alpetrol promueve en la Isla Verde. Por otro lado, la APBA
y Maersk España suscribieron un convenio para impulsar el tráfico de buques portacontenedores en el puerto de Bahía de Algeciras.
En lo respectivo al Medio Ambiente, durante 2006 la APBA ha mantenido su
decidido compromiso con éste y con la sostenibilidad, aspectos que asume
relevantes en el desarrollo de sus infraestructuras y, en general, en las operaciones portuarias.Dentro de las actuaciones especiales se ha implantado un sistema de gestión de residuos en los talleres de la APBA, así como los de recogida de pilas de buques palangreros y optimización de recursos.Por otra parte,se
firmó el acuerdo de cooperación entre la Consejería de Medio Ambiente de la
Junta de Andalucía, la APBA y la Universidad de Cádiz para la realización del
estudio hidrodinámico de la Bahía de Algeciras correspondiente al Plan de Calidad
Ambiental del Campo de Gibraltar,financiando la APBA parcialmente las campañas para completar el diagnóstico ambiental del medio acuático.
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Puerto de Bilbao

P

or tercer año consecutivo, el puerto de Bilbao registra un nuevo récord, al aumentar un 12 %, cerca de cuatro millones de toneladas
más que en el ejercicio 2005, y cierra el año con 37,2 millones de toneladas, cifra a la que si sumamos el tráfico local y el avituallamiento asciende hasta los 38,6 millones. Los resultados son positivos en todos los envases y, un año más, se vuelven a registrar datos históricos en tráfico de
contenedores, graneles líquidos e incluso pasajeros.

Número de buques
Número de contenedores (TEU)
Pasajeros embarcados
Pasajeros desembarcados
Mercancías cargadas (t)
Mercancías descargadas (t)
Productos petrolíferos (t)
Gas natural (t)
Graneles líquidos (t)
Graneles sólidos (t)
Mercancía general
en contenedores (t)
Mercancía general (t)
Carga seca (t)
Tráfico Total (t)

2006

2005

% VAR

3.693
523.114
55.996
64.733
9.612.066
27.596.558
18.289.779
3.352.506
22.289.779
5.524.178

3.583
503.817
51.067
61.066
8.815.646
24.421.523
16.416.115
2.551.459
19.684.508
4.882.748

3,07
3,93
9,65
6,00
9,03
13,00
11,07
31,40
13,24
13,14

5.629.098
9.394.336
14.918.515
38.590.828

5.467.959
8.669.914
13.552.662
34.100.616

2.95
8,36
10,08
13,17

rúrgicos, que aumentaron un 19 %. En este apartado, la segunda gran mercancía es el papel y la pasta, que después del descenso experimentado en
2005, crece un 6 %. Le sigue la maquinaria y repuestos (+ 56 %) y los automóviles y sus piezas (-10 %).
Destaca, especialmente, la irrupción de China que, por primera vez, forma
parte de los diez principales países en mercancía convencional. Gracias a su
crecimiento espectacular del 354 %, motivado en gran medida por el aumento de las importaciones de siderúrgicos, se ha convertido en el segundo mercado. Pero, al igual que en el tráfico de contenedores, Reino Unido
es el principal país en mercancía convencional, con un incremento del 53
%. Finlandia, con un descenso del 6 %, ocupa el tercer puesto. Brasil y Estados
Unidos registran, un año más, resultados positivos.
La recuperación del tráfico de chatarras, que aumenta un 41 %, permite a
los graneles sólidos superar con creces el descenso de 2005 y crecer un
13 %, situándose en 5,5 millones de toneladas. Los carbones, pese a su descenso del 8 %, continúan siendo la principal mercancía de este grupo, aunque seguidos muy de cerca por la chatarra y, a más distancia, por los productos siderúrgicos. Cabe destacar otros aumentos importantes, como el
de habas de soja (+ 430 %), gracias a la entrada en funcionamiento de la
nueva planta de molturación de semillas y refino de aceite promovida por
Bunge Ibérica en la zona industrial del puerto. Otro crecimiento importante es el de los minerales, como el hierro (+77 %). Brasil (+117 %) y
Venezuela (+181 %) son los países que más crecen. Rusia, el principal mercado, desciende un 8 %.

Principales mercancías
El contenedor es, sin duda, el indicador del grado de comercialización de los
puertos. Por segundo año consecutivo, el tráfico de contenedores vuelve
a superar el medio millón de TEU, y alcanza la cifra de 523.114, un 4 % más
que en 2005. La mercancía transportada en contenedor se sitúa en 5,6 millones de toneladas (+ 3 %). La mitad de los contenedores son de 40 pies,
y el 45 % de 20 pies. Los contenedores de 45 pies suponen un porcentaje
del 5 %, pero registran un aumento importante. El 1 % son de 30 pies. El
44 % es tráfico de contenedores con Europa Atlántica y resto de España,
y el 45 % es de larga distancia. Reino Unido sigue siendo el principal país
de origen o destino; pero el que más crece es el tercer mercado, China,
con un 16 % de incremento, marcando distancias con República de Irlanda
y Estados Unidos. Los productos siderúrgicos, que agrupa gran cantidad
de productos, siendo el 38 % caucho sintético y natural, seguido a distancia de muebles y desperdicios de vidrio, los vinos, bebidas y alcoholes y
los materiales de construcción son las principales mercancías que llegan o
salen en contenedor.Todas ellas con incrementos positivos.
Distribución del tráfico de contenedores (TEU) por tipo de navegación

Cabotaje Nacional
Cabotaje Europa Atlántica
Cabotaje Mediterráneo
Larga distancia
Tránsito
Total

2006

% Total

86.928
195.708
350
234.279
5.849
523.113

17
37
0
45
1
100

La carga seca, en general, crece un 10 %. La mayor subida, un 18 %, se registra en la mercancía general convencional, mientras que los graneles sólidos logran superar la caída experimentada en 2005 y crecen un 13 %.
La mercancía general convencional es la que ha experimentado un mayor
incremento (+ 18 %). De las 3,8 millones de toneladas que se movieron por
las instalaciones portuarias, casi el 70 % corresponden a productos side-
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Los graneles líquidos, que siguen representando el 60 % del tráfico total, se
sitúan en 22,3 millones de toneladas (+13 %). Rusia vuelve a liderar este
envase, con un incremento del 66 %, seguida de Irán (-5 %). El país que más
crece es Trinidad y Tobago (+ 908 %). El crudo de petróleo, pese a descender un 4 %, representa el 40 % de los líquidos. La segunda mercancía en
importancia es el fuel-oil (+62 %), seguido del gas-oil (+10 %) y del gas
natural que, como viene siendo habitual desde que en agosto de 2003
comenzó a operar la planta regasificadora de Bahía de Bizkaia Gas, ha vuelto a crecer en porcentaje parecido al ejercicio anterior, un 31 %.
Además, los productos energéticos tradicionales están dando paso a otros
más ecológicos. El gas fue la primera energía “limpia” que acogió el puerto en 2003, y pronto le tocará el turno al biodiésel y al bioetanol. La
Autoridad Portuaria aprobó en octubre una planta para la producción
de biodiésel, y se encuentran en trámite administrativo, aunque ya con
el visto bueno del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria,
otra planta de biodiésel y una de bioetanol.A ello hay que añadir la inauguración, en febrero, del primer parque eólico portuario, instalado en el
dique de Punta Lucero.
En cuanto a los mercados exteriores, el puerto de Bilbao sigue siendo un
puerto importador. El 74 % de las mercancías son importadas y el 26 % exportadas. En general, la mitad del tráfico tiene consideración de cabotaje
intraeuropeo. De los 34 millones de toneladas de tráfico exterior que acogió en 2006 el Puerto de Bilbao, la mitad se realiza con Europa Atlántica.
Esta zona ha experimentado un incremento del 10 %, muy superior al del
ejercicio 2005, en el que sólo creció un punto. En el tráfico total, el principal país europeo es Rusia, seguido de Reino Unido y, a más distancia, Holanda,
Países Bajos y Alemania.
De hecho, las estadísticas vienen a corroborar que Bilbao es un puerto
tanto de corta como de larga distancia. Por zonas, después de Europa
Atlántica, el segundo gran mercado es Asia Índico, que genera el 12 % del
tráfico exterior y ha experimentado en 2006 un aumento del 28%. Le sigue América Atlántico Norte, que representa el 9 % y crece un 16 %, y
América Atlántico Sur, con el 7 % y un crecimiento del 63 %. En carga
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seca, el contenedor es el envase que tiene el peso fundamental en el tráfico transoceánico. Entre los diez principales países en tráfico contenerizado, seis son de larga distancia.

El Puerto de Bilbao potencia sus instalaciones para
el turismo
Un año más, ha aumentado el número de turistas que utilizan la vía marítima para llegar o salir de Euskadi. La cifra de 185.388 pasajeros embarcados y desembarcados en 2006 representa un aumento del 4 % respecto al
ejercicio anterior. En 2006 se han potenciado las instalaciones y los servicios que el puerto ofrece a los turistas que llegan al País Vasco tanto en cruceros como en ferry.
Por un lado, las nuevas instalaciones para cruceros, inauguradas en febrero
en Getxo, han recibido 22 cruceros, con un total de 16.645 pasajeros, 3.266
más que en 2005, lo que representa un aumento del 24 %. Por nacionalidades, destacan los turistas británicos, que representan el 66 % del total de
cruceristas llegados en 2006, seguidos a distancia por los estadounidenses (16 %), japoneses (6 %), noruegos (5 %) y alemanes (2 %).
El crucero más grande en cuanto a eslora, con 293 metros, ha sido el Queen
Elizabeth II, de la compañía Cunard Lines, que ha atracado tres veces. El de
mayor arqueo bruto, es decir, capacidad, ha sido el Sea Princess, de la compañía Princess Cruises, con 77.500 trb y 2.054 pasajeros a bordo.Asimismo,
al servicio de la compañía P&O, que une Santurtzi con Portsmouth cada
tres días, se ha unido desde mediados de mayo un nuevo ferry, el de Acciona
Transmediterránea, que realiza la misma ruta pero con distintos horarios,
lo que permitirá reforzar esta oferta turística.

Inversiones
El puerto se ha especializado en Short Sea Shipping con la construcción de un
muelle específico para tráficos Ro-Ro, donde se ha trasladado en septiembre pasado la terminal de vehículos. Cabe destacar, entre otros proyectos, la
inauguración de la nueva terminal de cruceros, que ha abierto la posibilidad
de incrementar este tipo de turismo; así como la entrada en funcionamiento en la zona industrial de una planta para la molturación de semillas y refino de aceite,y de otra de molienda de escoria granulada de alto horno.Además,
al puerto se le ha dotado de dos nuevas infraestructuras: un nuevo Puesto de
Inspección Fronteriza y un aparcamiento para mercancías peligrosas.
En 2007 se cumplen 15 años del inicio de las obras de Ampliación del puerto en el Abra Exterior. Estas obras han permitido crear 4,3 kilómetros de
nuevos diques de abrigo, dos millones de metros cuadrados de superficie
terrestre y cinco nuevos muelles, cuatro de ellos comerciales y uno industrial, con una longitud de 3,8 kilómetros, con calados de 20 metros.
En 2006 se han cumplido tres años de la puesta en funcionamiento de la
plataforma de comercio electrónico, lo que convierte a Bilbao en unos de

los puertos más ágiles en el despacho de mercancías. En el capítulo de calidad, se está ultimando la obtención del sistema de gestión basado en el
modelo OHSAS 18001.
La entrada en funcionamiento de las terminales de contenedores de última generación en el Abra Exterior ha incrementado la capacidad del Puerto
de Bilbao para este tipo de tráficos. En estos momentos, cuenta con cerca
de 400.000 metros cuadrados de superficie destinada a la manipulación y
almacenamiento de contenedores, con una línea de atraque de 1.500 metros lineales y un calado en ambas terminales que alcanza los 20 metros en
bajamar.
La Autoridad Portuaria de Bilbao ha invertido 33 millones de euros en 2006.
Entre las obras realizadas destaca la construcción del nuevo Puesto de
Inspección Fronteriza (PIF) en la zona comprendida entre el antiguo
Rompeolas de Santurce y las actuales instalaciones de Abra Terminales
Marítimas (ATM), en el Muelle 1. Las obras, con un presupuesto de ejecución de 4,3 millones, finalizaron en diciembre. El edificio se sitúa en una parcela de 9.700 m2 y dispone de 3.800 m2 de superficie construida, lo que supone un incremento importante en relación a las antiguas instalaciones
que contaban con 450 m2. En su interior alberga espacios destinados a áreas de sanidad exterior para productos dirigidos al consumo humano, áreas
para sanidad animal y vegetal, oficinas, cámaras frigoríficas, almacenes, etc.
En el nuevo PIF se ha aumentado el número de muelles de descarga, pasando de los 3, con los que contaban las anteriores instalaciones, a 16 de
las actuales.Aumenta, asimismo, el tamaño de las salas de congelación, refrigeración y temperatura ambiente.
La inversión privada sigue siendo importante. Los proyectos que han finalizado en 2006 son: un parque eólico compuesto por cinco aerogeneradores, promovido por la empresa Acciona, que ha supuesto una inversión de
10 millones, y una planta para la molturación de semillas y refino de aceite promovida por Bunge Ibérica. La planta ocupa 70.000 metros cuadrados
y la inversión realizada asciende a 37,5 millones.

Puerto de Cartagena

E

l puerto de Cartagena en apenas 10 años ha aumentado su cifra de tráfico en un 250 % situándose dentro del grupo de los más importantes puertos de España, y consolidando esta situación con más de 25
millones y medio de toneladas movidas durante 2006. Pero no sólo han
crecido las estadísticas del tráfico,sino que éstos se han ido diversificando con
nuevos productos y nuevas mercancías. La autoridad Portuaria de Cartagena
(APC) se propuso potenciar la terminal de contenedores de Santa Lucía, que
en este momento ofrece conexiones con cualquier destino del mundo mediante transbordo en Algeciras o Barcelona, y líneas directas con los principales puertos de Mediterráneo y la costa atlántica del norte y centro de Europa.
Se ha pasado de manejar 19.000 TEUs en 1996 a 39.600 en 2006.
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Otro aspecto que se ha potenciado en este periodo ha sido el de Cartagena
como destino de cruceros turísticos, consiguiendo tener 34 escalas de cruceros con cerca de 30.000 pasajeros de uana actividad anterior casi inexistente,
realizándose un trabajo para que Cartagena sea conocida entre los operadores turísticos, con instalaciones específicas para estos buques, asistencia a las
principales ferias del sector, contactos periódicos con los más importantes
armadores y operadores a la ciudad, jornadas informativas y de debate, etc.
El año 2006 ha sido para el puerto de Cartagena el año de consolidación del
Valle de Escombreras como polo energético e industrial del mercado español
y motor económico de la comarca,gracias a la realización de las obras de ampliación de la dársena de Escombreras, un proyecto de gran envergadura
cuya primera fase concluyó en 2004 con la construcción de los diques de abrigo y de cierre de la nueva obra.A finales de ese mismo año comenzaron los
trabajos de la segunda fase, que en 2007 enfilan su recta final. Esta mejora de
infraestructuras del puerto en la dársena de Escombreras ha supuesto la instalación de empresas,tales como,Ership (Terminal de graneles sólidos),Cemex
(planta de molienda de clinker y producción de mortero seco), Cementos
Occidentales (planta de molienda de clinker) o Saras Energía (planta de producción y almacenamiento de biodiésel).
Pero esta ampliación lleva consigo la búsqueda de una nueva ubicación de la actividad industrial instalada, para dar servicio y respuesta a la demanda del aumento de la misma. Se busca una zona de actividades logísticas de transbordo
para estas mercancías,y liberar la dársena para uso meramente turístico,han llevado a la APC a elaborar un proyecto de ampliación del puerto mediante la construcción de una dársena de contenedores en El Gorguel (que ofrece las condiciones optimas para grandes calados,buenas conexiones terrestres por carretera
y ferrocarril y proximidad de suelo industrial en superficie suficiente para la ZAL
que la terminal requiere), iniciándose en el 2006, y que dará cobertura a las necesidades actuales del mercado, como es la capacidad de barcos de 350 m de
eslora y 18 de calado con capacidad para transportar más de 10.000 contenedores, un tipo de barcos que se están comenzando a construir en los astilleros.
Este proyecto contempla la construcción de una terminal de contenedores y otra
polivalente para mercancía general, además de una zona de actividades logísticas. La viabilidad de este proyecto ha sido avalada por la consultora internacional Hamburg Port Consulting, que ha determinado que si la terminal entra en
servicio en 2015 se alcanzaría el millón de contenedores cuatro años después,
y en el 2025 se moverían 2,7 millones una vez que la terminal esté a pleno rendimiento en 2022. Por lo tanto, esta terminal se presenta como uno de los requisitos básicos e imprescindibles para integrar con garantías de éxito a Cartagena
dentro de la red europea de transporte intermodal,además de situarlo como un
puerto de conexión con Norteamérica, Sudamérica o Extremo Oriente.

Tráficos
Durante el ejercicio 2006 se alcanzó un tráfico total de 25.663.627 t,lo que supuso un descenso del 4,62 % respecto al tráfico total del año anterior. Esta bajada se ha debido al descenso en el movimiento de graneles líquidos (- 7,1 %),
con un menor movimiento de 1.499.072 t respecto al año anterior.El citado des-

censo se ha concertado casi exclusivamente en el tráfico de gas natural licuado,
el cual ha pasado de 4.632.204 t en 2005 a 3.340.232 t en 2006,con una merma de un 27,9 %.A pesar de que la empresa ENAGAS continúa invirtiendo para
ampliar la capacidad de almacenamiento de su planta en Cartagena,la entrada
en servicio de la planta regasificadora de Sagunto ha tenido un importante efecto negativo en el tráfico de gas natural por este puerto.
En cambio, el tráfico de graneles sólidos se ha incrementado 100.000 t,
(+ 1,8 %) respecto a 2005, destacando un incremento de 300.000 t (15,8 %)
en el movimiento de cemento y clinker. Por el contrario, lo referente al sector
agro-ganadero y alimentario descendió 200.000 t (- 6,7 %).
La mercancía general ha seguido incrementándose, tanto en convencional
un 25,20 %, como en contenedores un 11,5 %, alcanzándose un total de
998.686 t lo que representó un incremento del 18,8 % respecto al año anterior. La mercancía general convencional destaca el gran incremento en el
movimiento de productos siderúrgicos que ha pasado de 221.288 t en 2005
a 472.134 t en 2006. Por el contrario, el tráfico de frutas, hortalizas y legumbres bajó de 108.950 t en 2005 a 31.943 t.La mercancía general contenerizada destaca el incremento de los productos químicos, en su mayor parte exportaciones de la fábrica de G. E. Plastics, que ha crecido 22.000 t (13,8 %) y
el incremento del tráfico de sal común que ha crecido en 12.500 t (833 %).
El tráfico de pasajeros en crucero se ha mantenido en cifras prácticamente idénticas a las del año anterior, con un total de 29.337 cruceristas (+ 0,91 %).

Proyectos y obras
De entre todas las que se están y se van a realizar destacamos:
• Muelle para la terminal de graneles sólidos en la nueva dársena de Escombreras:
el Plan Director para el desarrollo de la nueva dársena contempla cuatro actuaciones principales: nuevo pantalán para productos líquidos, superficie para
zona industrial (concesiones), terminal de graneles sólidos y terminal de contenedores.Las dos primeras actuaciones ya han sido ejecutadas,y queda pendiente el muelle polivalente. Las obras de la terminal de graneles sólidos consisten en la ejecución de un muelle adosado al dique de abrigo con una longitud
de unos 600 m,formando un ángulo de 118º con el dique exterior.Contempla
también el relleno hasta la cota -15 del espacio existente entre este muelle y el
dique perimetral que rodea el islote de Escombreras. Son también objeto de
esta actualización el equipamiento necesario para el atraque y amarre de buques y las canalizaciones para alojar las conducciones de servicio del muelle.
• Acceso a la terminal petrolífera por levante:la ubicación de las instalaciones de
la empresa Bunge en esta zona (antigua Dársena de embarcaciones menores)
ha supuesto la remodelación general de los accesos y viales proyectados en su
momento. Las obras han consistido en la modificación de los cerramientos
existentes, la colocación de nuevos cerramientos entre la zona de Bunge y
las Terminales de graneles líquidos,la instalación de nuevo alumbrado público
en la zona,ejecución de vial paralelo al rack de tuberías,la protección física del
rack en la curva de acceso y la pavimentación e instalación del drenaje.

Puerto de Vigo

E

n 2006 ha sido un año en el que se ha fijado un nuevo récord de tráfico de mercancías, se ha conseguido una elevada tasa de crecimiento
del 11,10 %. El tráfico total en el 2006 ascendió a 5.263.253 t, con
un aumento del 10,38 % sobre el año anterior, lo que ha supuesto un récord histórico. Los ingresos de las actividades ordinarias del puerto ascendieron a 30.650.858 euros, los gastos fueron 23.914.287 euros, y las inversiones realizadas fueron 16.929.588 euros.
El número de buques mercantes entrados en el puerto fue de 2.308,
lo que supone un aumento de 5,2 % con respecto al año anterior,
con un arqueo total de 32.526.798 trb, siendo el aumento del 6 %.
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En cuanto a las mercancías, la importancia del puerto de Vigo radica más
en la calidad de su tráfico que en su cantidad, tal como se pone de manifiesto al observar que en la composición de tráfico portuario existe un predominio claro (83,25 %) de las mercancías manufacturadas (mercancía general), sobre las mercancías a granel (16,75 %).
Los graneles líquidos por instalación especial ascendieron a 89.225 t, un
aumento del 38,23 %, de las cuales 71.145 lo fueron de entrada de productos petrolíferos y 18.080 correspondieron a sosa y aceites. Los graneles sólidos totalizaron 701.899 t, un aumento del 1,35 %, de las que
676.266 fueron de cemento (+ 0,66 %), descargadas a granel por instalación especial, y el resto (+ 23,82 %) sal manipulada con grúa y otros
medios.
Por su importancia destaca en el puerto de Vigo la mercancía general
diversa. Durante el año se manipularon 3.923.990 t con un aumento
del 12,53 % sobre los niveles alcanzados en el 2005. De esta mercancía,
879.400 t se movieron en régimen de cabotaje y 3.053.590 t en comercio directo con otros países. Entre esta mercancía general diversa se encuentran las 526.742 t, 11,35 % de aumento, de granito en bruto, cuyas
importaciones continúan superando a las exportaciones.
Las importaciones están constituidas por granitos procedentes del Norte
de Europa, América del Sur, India, Angola, Mozambique y Sudáfrica. Las
exportaciones están integradas fundamentalmente por granito rosa de
Porriño. Estas exportaciones se realizan con destino a Italia, Polonia,Turquía
y Extremo Oriente en grandes bloques de granito en bruto; no obstante, existe también un tráfico de exportación de granito elaborado en planchas, que en 2006 fue de 95.905 t, un aumento del 49,31 %, frente a
las 217.543 t, un 8,37 % de aumento, de granito en bruto exportadas a
través del puerto.
Otros grupos destacados dentro de la mercancía general son la pesca congelada, aumentando en un 9,33 %, es decir, con un total de 690.713 t descargadas de buques mercantes y de buques pesqueros congeladores; los
automóviles y sus componentes, con 708.991 t lo que ha supuesto un
aumento del 14,41 %; la pizarra, con 147.613 t (+105 %), la madera con
277.707 t (+ 4,48 %); y los metales con 240.660 t (-3,32 %).
Una parte importante del tráfico de mercancía general, el 59,35 %, estuvo containerizado, lo que hace más eficaz la operación portuaria de carga
y descarga. El número de contenedores ha sido de 226.927 TEU, lo que ha
supuesto un aumento de un 10,42 % con respecto al anterior año.
Vigo es el único puerto de la región que efectúa la carga y descarga de mercancías de los buques por el sistema Ro-Ro, mediante el cual transitaron a
través de los muelles del puerto 1.092.212 toneladas de mercancía general, de las cuales 410.373 lo hicieron en contenedores y semirremolques
(35.223 TEUs)
Del puerto pesquero de El Berbés de descarga de pesca fresca se ha recibido además de la flota de fresco y salado, la de congelado, cuyas entradas
superan las de fresco. La capacidad frigorífica instalada en la zona de servicio del puerto supera los 650.000 m3, cifra muy superior a la del siguiente puerto pesquero español y que sitúa a Vigo entre lo primeros puertos del
mundo. La pesca fresca subastada en 2006 ascendió a 91.985 t. A parte
de distribuir la mercancía por todo el territorio español, se realizan también
a otros países como Italia, Portugal y Francia.
Desde hace 50 años las subastas de pesca fresca se mantienen entre las
60.000 y 90.000 toneladas, obteniéndose por primera vez en 2006 una
cifra superior a las 90.000 t.Al puerto de Vigo llega pesca congelada por
dos medios de transporte, en los citados buques pesqueros congeladores, que en su gran mayoría tienen base en este puerto, y que en el año
2006 descargaron 96.961 t; y en buques mercantes, frigoríficos o portacontenedores, cuyas descargas ascendieron a 593.752 t. El total de
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pesca fresca, salada y congelada manipulada en el año 2006 fue de
786.049 t, un 9,05 % aumento, lo que mantiene a Vigo como el primer
puerto del mundo en movimiento de pescado para consumo humano.
El principal tráfico de pasajeros es un tráfico local con servicios desde Vigo
a Cangas y Moaña y, en verano, a las islas Cíes; durante el 2006 las entradas y salidas supusieron 1.029.081 viajeros. Otro tráfico de pasajeros a destacar es el de pasajeros en tránsito a bordo de cruceros turísticos que, con
un total de 129.268 personas ha supuesto la escala de 99 buques, sufriéndose con respecto al 2005 un descenso de 1,72 %.

Proyectos realizados y por realizar
Se ha iniciado la tramitación del Plan de Utilización de Espacios Portuarios
(PUEP), se ha avanzado bastante en la construcción de la Plataforma Logística
y se ha sometido a evaluación ambiental la ampliación del muelle de Bouzas
y la ampliación del muelle de Cruceros.
Por ello, se están recibiendo las propuestas presentadas al Concurso
Internacional de Ideas sobre el nuevo muelle de Trasatlánticos y un área de
paseos marítimos y zona de ocio ciudadano que constituye la gran demanda
histórica de la ciudad de Vigo.
En el 2006 se elevó hasta el 60 % la participación de la Autoridad Portuaria
de Vigo en la Plataforma Logística del Puerto de Vigo, la construcción de
420 hectáreas, que se convertirán en el gran enclave logístico-industrial de
Galicia, que con una inversión de 150 millones de euros prestará servicios
logísticos a todo el territorio noroeste peninsular.También se han llevada
a cabo también obras de pavimentación, urbanización y modernización de
instalaciones de diversos muelles y zonas del Puerto.
Además se han finalizado las obras correspondientes a la primera fase de
movimiento de tierras para la implantación de la Plataforma Logística del
Puerto de Vigo, situada en los municipios de Salvaterra y As Neves por un
importe de 2 millones de euros.Y se han contratado las obras de la segunda fase del movimiento de tierras para la construcción de la citada
Plataforma Logística por importe de 23,55 millones de euros. Por último, la
Autoridad Portuaria de Vigo ha aumentado su participación en dicha
Plataforma Logística desde el 45 % al 60 %, por un importe de 6,48 millones de euros.
Los muelles del puerto de Vigo construidos por empresas privadas en régimen de concesión han manipulado 215.581 t de mercancía general, de
las que 169.683 han sido de pescado congelado y el resto de granito y otros.
La importancia de la pesca fresca en este puerto hace que las importantes obras realizadas en los últimos años haya que añadir el proyecto de
Locales de armadores en el muelle de Reparaciones, que se prevé contratar
en el presente año 2007.
Durante el año 2006 ha continuado paralizada cautelarmente, por decisión cautelar, la licitación de las obras de ampliación del puerto correspondientes al proyecto de ampliación del muelle del Arenal.También,
la Autoridad Portuaria de Vigo ha rescatado la concesión de la superficie de 120.000 m2 otorgada a Flota Suardíaz, S.L., por un importe de
4 millones de euros, la cual ha quedado disponible para el tráfico roro de la Terminal de Bouzas que, como es sabido, posee las infraestructuras más modernas para el short ship shipping(SSS), las “autopistas del mar”.
Finalmente, el año 2006 ha sido relevante para el futuro de este puerto,
pues además de consolidar su posición estratégica, ha permitido sentar las
bases de su desarrollo. Unas inversiones previstas para los próximos años
superiores a los 200 millones de euros, permitirán afrontar las exigencias
de calidad y servicios, todo ello encaminado a potenciar los tráficos de mercancía general y cruceros turísticos.
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Puerto de Gijón

P

ara el Puerto de Gijón, el 2006 ha sido un año de consolidación de
diversos aspectos de la gestión, estrategia, recursos humanos, calidad,
medio ambiente, seguridad, inversión, tráficos, etc.

Datos generales del tráfico
El tráfico total del puerto de Gijón durante el año 2006, incluyendo la pesca, el avituallamiento y el tráfico interior, ascendió a 20.481.719 t, lo cual
supone un descenso del 6 % respecto al ejercicio 2005, año de record histórico de tráfico en la dársena gijonesa, con un total de 21.790.871 t. Este
puerto mantiene como el gran motor dinamizador del desarrollo regional,
en lo que respecta al tráfico de graneles sólidos con destino a los sectores
energéticos y siderúrgicos, y cada vez más de la mercancía general, tanto en
convencional como contenerizada, la cual ha crecido un 22,71 %, pasando
de 489.425 t en 2005 a 600.585 t en 2006. La terminal de graneles sólidos
EBHI continúa en unos niveles de tráfico que con 15.902.079 t en 2006, tráfico muy superior a su punto de saturación, el cual se encuentra en torno a
los 14 millones de toneladas, tras la adquisición del tercer pórtico de descarga y la prolongación del muelle Marcelino León. Estos datos refuerzan la
decisión tomada el pasado 2004 de abordar la mayor ampliación del puerto, con un presupuesto total de 579,2 millones de euros que permitirán ampliar en 147 hectáreas de tierra la actual superficie de El Musel.
El puerto de Gijón, a pesar del descenso de tráfico respecto a 2005, mantiene un crecimiento a lo largo de los últimos 10 años del 50,43 %, superior al obtenido por la totalidad de los puertos españoles en igual periodo
de tiempo. El total de buques mercantes entrados en el puerto ascendió a
1.009, en el mismo orden del año 2005 que ascendió a 1.017. El arqueo
bruto ascendió a 13.971.393 trb.
La mercancía general sigue incrementándose a pesar de que en el cómputo general se ve eclipsada por los graneles sólidos, los cuales han hecho
que un año más el puerto se posicione como líder de este tráfico, con un
total de 18.298.185 t. De los 20.255.002 t de tráfico, sin incluir el tráfico local, la pesca y el avituallamiento, el 90,31 % corresponde a graneles sólidos, el 6,72 % a graneles líquidos y el 2,97 % a mercancía general.
Con una estructura similar a la de años anteriores, la descarga de mercancías, descontando el tráfico local, el avituallamiento y la pesca ha supuesto 18.576.853 t, lo cual representa un 91,72 % del total de mercancías movidas, mientras que las mercancías cargadas han sido 1.678.149 t, de las
cuales el 67 % (1.131.632 t) han sido de cabotaje.

Arcelor Mittal para el acondicionamiento de uno de sus hornos altos y
por una avería en la acería, que han hecho que descienda tanto la importación de carbón siderúrgico como de mineral de hierro y por otra por las
paradas de los grupos de Iberdrola e Hidroeléctrica del Cantábrico, para adecuar sus instalaciones a las nuevas normativas aparecidas como consecuencia de la aplicación del protocolo de Kioto, que han hecho descender
la importación de carbón térmico.
Los graneles líquidos han alcanzado la cifra de 1.356.232 t experimentando un descenso del 4,38 %, debido a la reducción de las importaciones de
productos petrolíferos tras los máximos históricos alcanzados en el precio
del crudo durante el verano de 2006. Los gases energéticos del petróleo
se han incrementado en un 0,96 %, situándose en 225.197 t de butano y
propano. Los productos asfálticos debido al fuerte crecimiento de las obras
de infraestructuras que se están llevando a cabo en la región, se han incrementado en un 9,87 %, llegando a los 90.569 t.
La mercancía general, un año más ha dado muestras de recuperación, alcanzando una cifra de 600.585 t con un crecimiento del 22,7 % respecto
al año anterior, una cifra que no se alcanzaba desde el año 2000.Tal incremento se ha basado tanto en la exportación de productos siderúrgicos de
Arcelor Mittal como en la cada vez mayor tasa de importaciones de productos siderúrgicos, fundamentalmente del continente asiático.Así mismo,
el tráfico de contenedores se ha incrementado en un 53,3 % llegándose a
la cifra de 7.740 TEUs.

Proyectos, obras e inversiones
Los graneles sólidos en el puerto de Gijón continúan en unos niveles de tráfico muy elevados, en concreto 18.298.185 t, representando el 16,12 % del
volumen de este tráfico movido en el conjunto del Sistema Portuario Español,
y a 8 millones de t de diferencia respecto a su inmediato anterior. Este liderazgo permite que exista una gran diversidad de tráficos de este tipo,
compuestos principalmente por carbón térmico y siderúrgico, mineral de
hierro y dunita, cemento y clinker, cereales, abonos, etc. El carbón térmico
y siderúrgico es el principal producto, con 10.644.838 t, seguido del mineral de hierro y dunita, con 6.164.428 t, cemento y clinker con 1.057.307 t,
que por cuarto año consecutivo ha superado la barrera del millón de toneladas; el cereal de importación que con un crecimiento del 72,13 % y un
volumen de 173.239 t pasa a ser la cuarta mercancía por volumen movido en este puerto.
Como se ha indicado, la EBHI se ha mantenido en cifras muy similares a
años anteriores, representando con sus 15.902.079 t, un 86,9 % de los graneles sólidos, de los cuales 3.949.398 t corresponden a carbón siderúrgico, 6.093.238 t corresponden a carbón térmico y 5.859.443 Tm corresponden a mineral de hierro. El descenso producido de 5,39 % en sus tráficos
ha sido provocado, por una parte por las paradas de mantenimiento de
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La inversión en inmovilizado material durante el año 2006 ha ascendido
a124.667.971,19 €, la mayor en los últimos 10 años, destacando las siguientes inversiones: la ampliación de puerto; finalizándose las cinco primeras secciones de Dique de Torres, alcanzándose el P.K. 1, lo que supone
una longitud de 1.000 m. de dique. Están operativas tres plantas de hormigón: una en los Muelles de La Osa para fabricación de bloques de 10 a 90
t, otra en el contradique del Muelle Marcelino León para la fabricación de
cajones flotantes, y la tercera en los terrenos conseguidos en la Mota nº 1
para fabricar bloques de 145 t y de 200 t. La prolongación del colector zona
Oeste de Gijón, que en la actualidad se ha transformado en aliviadero de
tormentas, descargaba en el arranque del Dique Norte junto al Cabo de
Torres, zona que ha sido ocupada con el arranque de la Obra de ampliación,
por lo que dicho colector se prolongó unos 450 m con un presupuesto de
inversión de 1.235.918,55 € totalmente desembolsados en el año.
Se ha iniciado, por parte de la Autoridad Portuaria el concurso público para
el otorgamiento de concesión de dominio público para la construcción y
explotación de una instalación náutico deportiva en el Dique de Levante de
los Muelles de la Osa.
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En cuanto a nuevos proyectos cabe destacar la evolución y desarrollo de
los primeros trámites relativos a la construcción de una Planta de regasificación en terrenos de la ampliación de El Musel y la construcción de una
Central de ciclo combinado en la ampliación de la explanada de Aboño, lideradas por Enagas, S.A. y Endesa Generación, S.A., respectivamente. En relación con las mismas, cabe indicar que ya han sido iniciados en el Ministerio
de Medio Ambiente los correspondientes expedientes para la realización de
las evaluaciones de impacto ambiental.

Nuevo Plan Estratégico
En el año 2000, la Autoridad Portuaria de Gijón decidió realizar un Plan
Estratégico, con el objetivo de analizar la situación del mercado e identificar
las oportunidades que se presentaban de cara al futuro del Puerto.Como consecuencia de dicho plan se decidió acometer una importante ampliación del

Puerto, para dar respuesta a la demanda existente y al mismo tiempo, atender nuevas oportunidades de crecimiento.Actualmente, una vez iniciadas las
obras de ampliación que duplicarán la superficie del puerto industrial y energético de Asturias, se ha revisado el Plan Estratégico, para actualizar y validar
las oportunidades de crecimiento durante los próximos años.
El nuevo Plan Estratégico 2007-2020 marca los objetivos estratégicos a
alcanzar por el Puerto en los próximos años, así como las principales acciones a desarrollar para lograrlos. Este nuevo Plan ha dado respuesta,
entre otros, a los siguientes aspectos: evolución prevista de los tráficos actuales, posibilidades de diversificación, tendencias en transporte marítimo
internacional, situación y evolución de competidores, situación y evolución del tejido económico del hinterland, servicios e instalaciones necesarios y ha propuesto una nueva estrategia comercial y de marketing para
los próximos años.

Puerto de Málaga

D

espués de la contrariedad que supuso para las actividades comerciales del puerto de Málaga la desaparición del tráfico de petróleo
en el año 2000, en apenas cuatro años se han recuperado las mermadas cifras del negocio gracias a un proceso de adaptación del puerto para
captar y consolidar otro tipo de tráficos, como el de cruceros turísticos y el
de contenedores y además está la base del Plan Especial iniciado por la prolongación del Dique de Levante en el año 1998. Esta ampliación, con un
coste de 60 millones de euros de euros cofinanciados por los fondos europeos (FEDER). La obra del Dique de Levante proporcionó una línea de atraque de 614 metros con 20 metros de calado, además de habilitar una superficie sobre la que se está construyendo una gran estación marítima para
impulsar el puerto hacia el tráfico de cruceros. El esfuerzo comercial desplegado entre los años 2001 y 2005 ha obtenido resultados. En cuatro años
las cifras del negocio de la Autoridad Portuaria de Málaga (APM) crecieron
el 49 %, igualando a las del año 2000. De las 11.249 tpm que sumaron
los buques entrados en el puerto en el 2001, se pasó a las 27.434 tpm en
el año 2005. El tráfico de pasajeros de la línea Málaga-Melilla, creció el 33,40
%. El número de cruceristas desembarcados en Málaga subió desde los
127.689 pasajeros de 2001 a los 204.535 del año 2005, con el 145 % de
aumento y en medio de una progresión constante.
De las 1,9 millones de toneladas movidas en el puerto de Málaga, se han
transformado en los 4,7 millones de toneladas en el año 2005.
El puerto de Málaga ha superado la barrera de los seis millones de toneladas durante el último ejercicio de 2006. El tráfico de contenedores y vehículos ha sido el protagonista de este particular crecimiento.0 La cifra de tráfico total ha aumentado un 29,61 % respecto al periodo anterior, con un
total de 6.198.243 t movidas. El tráfico de contenedores es el que ha experimentado un mayor crecimiento, alcanzándose los 464.901 TEUs, un
87,80 % más que en 2006. El tráfico de vehículos, actividad incorporada
al Puerto de Málaga a finales de 2005, ha descargado 14.845 unidades en
el pasado ejercicio. También se ha incrementado el número de pasajeros
que llegan al puerto malagueño, partiendo y llegando más de medio millón de personas. La cifra definitiva de cruceristas asciende a 223.180, lo que
supone un 9,12 % más que el pasado año. Estas positivas cifras se ven reflejadas en el volumen de negocio del Puerto de Málaga, que alcanzó la
cifra de 15.200.000 euros, superando incluso los objetivos previstos.

Récord de cruceros
Los resultados del puerto de Málaga para el tráfico de cruceros han sido muy
positivos, siendo el segundo puerto de la Península en esta actividad.Así, de
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los 95 cruceros arribados a puerto desembarcaron un total de 87.539 pasajeros, que han tenido la oportunidad de pasear por las calles de nuestra ciudad, lo que supone un 20 % más que en el mismo periodo del año pasado.
Algunos cruceros, conocidos a nivel internacional por sus grandes dimensiones y la calidad de sus servicios, escogieron el Puerto de Málaga para realizar sus primeras escalas. La APM recibió a cada uno de ellos e hizo entrega de un recuerdo conmemorativo a los capitanes de cada barco. Uno de
los barcos que hizo su escala inaugural fue el Navigator of the Seas, ya
que éste es uno de los pocos puertos que posee las instalaciones adecuadas para acoger a un buque de estas dimensiones, con una de 311 metros
de eslora total y una capacidad para 5.364 pasajeros. El buque Amadea también atracó por primera vez en el puerto, un crucero de lujo que consta de
ocho cubiertas, campo de golf y hospital propio. El crucero italiano MSC
Orchestra representa un importante avance que marcará el diseño de los
próximos grandes proyectos de la naviera. El Grand Princess también realizó su primera escala en Málaga. Por último, el pequeño y confortable crucero Spirit of Adventure cerró la lista de primeras escalas durante el segundo
trimestre de 2007.

Plan de Inversiones 2006-2008
En 2006 han dado comienzo las obras de remodelación de los muelles 1 y
2.Además, está constituyéndose la nueva Estación Marítima para buques
de crucero en el Dique de Levante y se está en pleno proceso de potenciación del tráfico de mercancía contenerizada, gracias a la ampliación del
muelle 9 o polivalente, a la que hay que sumar el nuevo tráfico comercial
de vehículos en buques ro-ro. Tendrá una superficie total de 13.700 m2,
constará de dos alturas y dispondrá de dos atracaderos, norte y sur, para dar
servicio simultáneo a dos buques de crucero. Será capaz de atender a 5.000

1.171

39

PAG. 32-42 Puertos

17/9/07

11:01

Página 40

pasajeros desembarcados al tiempo, ya que la capacidad del edificio supera los 560.000 pasajeros anuales. El presupuesto de esta terminal ronda
los 21,3 millones de euros y posibilita que el puerto de Málaga se convierta en puerto base de Cruceros por el Mediterráneo, norte de África y Caribe.
Este Plan de Inversiones suma unos 235 millones de euros a cargo de la
APM, Junta de Andalucía e inversión privada. Las otras actuaciones de este
Plan Especial, se centran en la ampliación y modernización de las actuales
instalaciones, tomando como base la prolongación del Dique de Poniente
y el Muelle 9. Si bien se continúan implementando las siguientes fases de
modernización y ampliación hasta que se completen 400.000 m2 de superficie con 822 metros lineales de atraque, 145 m de muelle ro-ro y 16 m
de calado. Hasta la fecha, el muelle se ha utilizado sólo para el tráfico de
contenedores, alcanzándose a finales de 2004 casi los 100.000 TEUs.Ya empezó a operar la cuarta grúa Postpanmax en la terminal, esperándose completar el equipamiento con tres grúas más. La terminal de contenedores
una vez que esté finalizada, se esperan alcanzar los 850.000 TEUs de movimiento, después de realizada una inversión de 110 millones de euros.

Nueva organización de la Administración
Marítima Española

E

l Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto, BOE nº 132 de 2 de
junio de 2007, por el que se modifica la estructura orgánica de la
Administración marítima periférica, enmarcada dentro de la Dirección
General de la Marina Mercante.Así, se establece una única clase de Capitanías
Marítimas frente a las tres actualmente existentes. Dependientes de éstas
se crean los Distritos Marítimos.
En el Real Decreto se regulan las Capitanías Marítimas y los Distritos
Marítimos. La finalidad del mismo es la modificación de la estructura
orgánica de la Administración marítima periférica, en concreto en la
Dirección General de la Marina Mercante, perteneciente al Ministerio
de Fomento, que se ha visto afectada por la evolución de las tecnologías y las condiciones en las que se prestan los servicios de tráfico y
transporte marítimo, así como por la necesidad de desarrollar nuevos
mecanismos que garanticen, la seguridad marítima y de la navegación, la protección del medio ambiente marítimo y la lucha contra la
contaminación procedente de buques.

Funciones
El nuevo instrumento legal establece una única clase de Capitanías
Marítimas frente a las tres categorías actualmente existentes (29 Capitanías de primera, 16 de segunda y 66 de tercera clase). También
crea los Distritos Marítimos que dependerán del capitán marítimo al
que estén geográficamente adscritos. Asimismo, el Real Decreto recoge una completa enumeración de las funciones específicas del capitán
marítimo y las de los jefes de los Distritos Marítimos, estas últimas con
funciones permitirán un mayor acercamiento de la Administración periférica marítima a los ciudadanos.
En todas las Capitanías Marítimas se proporcionará una cobertura
eficaz en los ámbitos funcionales siguientes: Ordenación de la navegación; Seguridad marítima; Prevención y lucha contra la contaminación y Asuntos generales, jurídicos y sancionadores.

Coordinación
También se establecen mecanismos que aseguren la coordinación de
las Capitanías Marítimas con las Autoridades Portuarias de los puer-
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tos de interés general y los dependientes de las Comunidades Autónomas y con la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima, adscrita Ministerio de Fomento a través de la Dirección General de la
Marina Mercante.

Incorporación de Ibiza/Formentera
Finalmente, el Real Decreto incorpora también otra variación respecto del modelo actual, que viene dada por la transformación de
la Capitanía Marítima de Ibiza/Formentera, hasta ahora de segunda
categoría, en una Capitanía Marítima, justificada por el incremento
cuantitativo y cualitativo del tráfico marítimo, de la navegación y
del tráfico deportivo en sus aguas que hacían obligada esta modificación.

Ámbito territorial
Estas son las Capitanías Marítimas (en negrita) y los Distritos Marítimos dependientes de cada una de ellas (entre paréntesis): Pasaia (Hondarribia, Getaria); Bilbao (Ondárroa, Lekeitio, Bermeo);
Santander (Castro Urdiales, Laredo, Santoña, Requejada, San Vicente de la Barquera); Gijón (Llanes, Ribadesella, Lastres, Luanco);
Avilés (San Esteban de Pravia, Luarca); Burela (Ribadeo, Viveiro);
Ferrol (Cariño, Cedeira); La Coruña (Sada, Corme, Camariñas,
Corcubión, Muros, Noia); Villagarcia de Arosa (Santa Eugenia de
Ribeira, Caramiñal, Cambados, O Grove); Vigo (Portonovo, Marín,
Bueu, Cangas, Redondela, Bayona, A Guarda); Huelva (Ayamonte,
Isla Cristina); Sevilla (Sanlúcar); Cádiz (El Puerto de Santa María,
Barbate); Algeciras (Tarifa); Ceuta; Melilla; Málaga (Estepona,
Marbella, Fuengirola, Vélez-Málaga); Motril; Almería (Adra, Carboneras, Garrucha); Cartagena (Águilas, Mazarrón, San Pedro del
Pinatar); Alicante (Torrevieja, Santa Pala, Villajoyosa, Altea, Denia); Valencia (Gandía, Sagunto); Castellón (Burriana, Vinaroz);
Tarragona (Sant CarIes de la Rápita); Barcelona (Vilanova y la
Geltrú, Arenys de Mar); Palamós (Blanes, Roses); Palma de Mallorca (Alcudia, Mahón, Ciutadella); Ibiza/Formentera (San Antonio Abad); Tenerife (Los Cristianos, Santa Cruz de la Palma, San
Sebastián de la Gomera, El Hierro); Las Palmas (Arrecife, Puerto
del Rosario).
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Autopistas del Mar

D

iez años han pasado desde que la Comisión Europea abriera el debate con el sector portuario sobre los ejes sobre los que se debía construir la política portuaria de Europa mediante el lanzamiento de su
Libro Verde sobre Puertos e Infraestructura Marítima en 1997. Desde entonces, la política portuaria de la Unión Europea no ha conseguido definirse.
La integración de los puertos en la Red Transeuropea de Transporte (RTET), uno de los ejes anunciados por la Comisión para la política portuaria europea, se resolvió en 2001. Si bien, ese mismo año se planteaba un nuevo
concepto que implicaba a los puertos europeos y que constituiría un proyecto prioritario en el desarrollo de la RTE-T:“las autopistas del mar”.
La introducción de este concepto tiene su base en la reactivación del transporte marítimo de corta distancia para hacer frente a los ejes viarios transfronterizos de mayor congestión, destacando el caso de los Alpes y los
Pirineos. Concretamente es la concentración de flujos de mercancías en itinerarios logísticos de base marítima, para mejorar las actuales conexiones
marítimas o establecer nuevas conexiones viables, regulares y frecuentes
para el transporte de mercancías entre Estados miembros, que reduzcan la
congestión vial, o mejoren el acceso a las regiones y los Estados insulares y
periféricos, el objetivo que la Comisión Europea ha definido para las autopistas del mar.
De los cuatro corredores que esta institución comunitaria ha identificado
como base para el desarrollo de las autopistas del mal; dos afectan a nuestro país, el corredor de Europa Occidental y el de la Europa Suroccidental.
Por tanto España está abocada a desempeñar un papel activo en el establecimiento de la Red Transeuropea de Autopistas del Mar que la Comisión
pretende para el año 2010.
La consecución de la Red Transeuropea de Autopistas del Mar no es una tarea fácil. Por un lado, por primera vez la RTE-T incluye proyectos que van
más allá de las meras infraestructuras para incluir asimismo servicios, hecho que requiere un especial estudio sobre los efectos que produce en el

mercado. En este marco, las autopistas del mar deben ser; sin duda, iniciativa de los agentes del sector que coordinan la gestión de la logística común e integrada.
Por otro lado, la naturaleza de interés comunitario de las autopistas del mar
implica su prioridad en el desarrollo y planificación de las redes nacionales
y europeas de transporte. Esto conlleva la posible inclusión de las mismas
en los presupuestos nacionales de los Estados miembros y en los diferentes programas de ayudas comunitarias que la Unión Europea ha previsto
para su desarrollo.
El procedimiento elegido por la Comisión Europea aporta complejidad a
este proceso de establecimiento de autopistas del mal; esto es, el concurso público internacional organizado por al menos dos Estados miembros,
en el que deben conjugarse ordenamientos nacionales distintos, y cuya autopista del mar resultante debe obtener el beneplácito de la Comisión
Europea.
El Gobierno español está haciendo un gran esfuerzo para el establecimiento de las autopistas del mar en los dos corredores a los que nuestro país estado afecto. Los trabajos para el lanzamiento de la primera o primeras autopistas del mar en el corredor de Europa Occidental son los mas avanzados.
La Comisión Intergubernamental formada por representantes ministeriales de España y Francia es el organismo encargado de preparar la propuesta de selección de proyectos que podrán constituirse en las tan esperadas
autopistas del mar. Respecto del corredor de Europa Suroccidental, se avanza con Italia en la misma línea que se ha seguido con Francia.
No obstante, a pesar de las condiciones y procedimientos establecidos por
instituciones comunitarias y Gobiernos nacionales, y por mucho que la
Comisión Europea insista en que las autopistas del mar deban formar
parte de la Red Transeuropea de Transporte, así como de su anunciada política portuaria europea, no será sino el propio mercado quien defina finalmente las autopistas del mar en Europa.

Enmienda a un proyecto de ley que suprime la
tasa portuaria por servicios generales

E

l grupo parlamentario socialista (PSOE) ha presentado en el Congreso
una enmienda a un Proyecto de Ley sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los
servicios postales, en la que suprime la tasa portuaria por servicios generales.Al mismo tiempo, se aumenta la cuantía de las tasas portuarias por
utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público portuario, de forma que el resultado de estas modificaciones es económicamente neutro, tanto para los usuarios como para las autoridades portuarias.
El Organismo Público Puertos del Estado tenía previsto suprimir la tasa
por servicios generales en el proyecto de modificación de la Ley 48/2003,
de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de
interés general.Al encontrarse éste bloqueado en el Congreso, se ha op-
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tado por hacerlo aprovechando este otro Proyecto de Ley. Según la enmienda presentada,“las razones que justificaron la creación de esta tasa
—la oportunidad de separar la puesta a disposición de infraestructura
de la prestación de los servicios relacionados con la misma y el servir
de instrumento de control del gasto de las Autoridades Portuarias—
han devenido inoperantes y, hasta cierto punto, contraproducentes. De
una parte, resulta artificial separar del importe de las tasas por utilización de la infraestructura portuaria los costes asociados al mantenimiento y prestación de la misma. De otra, la supresión de esta tasa simplifica el régimen económico de la utilización y aprovechamiento del
dominio público portuario. Y, por último, se pone fin a una importante
litigiosidad que el establecimiento de esta tasa ha generado, dotando
de mayor seguridad jurídica la regulación del régimen económico de
los puertos."
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construcción naval

Edda Fram, nuevo buque de apoyo
a plataformas petrolíferas

E

l Astillero Gondán entregó, el pasado día 10 de septiembre, el buque
Edda Fram al armador noruego Østensjø Rederi AS. Se trata de uno de
los dos buques gemelos Platfform Supply Vessel (PSV). El proyecto del
buque ha sido diseñado por los consultores Skipsteknisk AS, y se presentan
como los primeros PSVs con una propulsión diesel eléctrica de Voith Schneider
y además cuenta con un sistema integrado de recogida de vertidos. Estos
buques, modelo ST 216, tienen una forma especial del casco para reducir
la resistencia y ha sido probada en Marintek,Trondheim, y en el canal de ensayos de Viena.Ambos buques están clasificados por DNV. La propulsión de
Voith Schneider asegura una mayor eficacia con una función de reducción
del balance (ARRF).
En agosto del 2006,Astilleros Gondán de Figueras (Castropol), botó en la
ría del Eo este buque, el de mayores dimensiones construido hasta al fecha.
Se trata de un buque de apoyo a plataformas petrolíferas con propulsión
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Voith. El barco ha supuesto un reto para Gondán por sus avances tecnológicos. Este buque prestará su servicio en el Mar del Norte, razón por la
cual su casco ha sido reforzado para navegar en zonas de hielo.
Østensjø Rederi AS tiene una serie de buques de apoyo a plataformas petrolíferas muy modernos. La compañía ha estado dedicada al transporte de
los lodos tóxicos resultantes de las perforaciones de petróleo y ha identificado una serie de problemas que se presentan en el transporte de dichos productos, tales como los movimientos que experimentan los recipientes en
cubierta durante el transporte, los problemas que se producen en las tareas
de carga y descarga, el riesgo de la tripulación durante la manipulación de los
mismos y la posibilidad de contaminación del medio ambiente. Por ello
Østensjø Rederi AS ha desarrollado este proyecto, que mejora la seguridad, la
capacidad y los costes implicados en el transporte y manipulación de este
tipo de productos. El programa se realizó en cooperación con Per Gjerdrum
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Características principales
Eslora total
Eslora entre perpendiculares
Manga
Puntal hasta la cubierta principal
Puntal hasta la cubierta A
Calado máximo
Peso muerto
Propulsión diesel eléctrica

85,80 m
77,40 m
19,20 m
8,00 m
10,60 m
6,50 m
4.100 t
4 Generadores de1.950 kW c/u,
tipo S16 R-MPTK- 2 Diesel Power y
dos Voith Schneider de 2.500 kW c/u,
modelo VSP36R6
2 de 1.400 kW cada una,
modelo FU80LTC 2250
800 kW, modelo FU63 LRC 1750

Hélices transversales de proa
Hélice de maniobra por inducción

Los tanques se emplean para el almacenaje de una gran variedad de cargas
y vertidos donde también se incluyen aguas residuales y líquidos de bajo
punto de inflamación. Los tanques y las bombas de succión se sitúan por
debajo de los tanques permitiendo así la mejor succión y drenaje posible.
El sistema de almacenamiento de los lodos tóxicos se encuentra integrado
en un tanque de aproximadamente 400 m3 bajo la cubierta. Esta nueva
unidad también se ha desarrollado y se emplea para el manejo y trasiego
mediante bombas para los lodos tóxicos de alta densidad.
Las características de los tanques son:
- Cada uno tiene una capacidad de 50 m3, aproximadamente.
- Tanque con una forma especial para la manipulación de sustancias no flotables de la perforación.
- Nuevo dispositivo de alimentación interno en el tanque.
- Nueva bomba de descarga capaz de manejar productos sólidos y líquidos.
- Sistema de control de operación y proceso.

Planta eléctrica y sistema de propulsión
Capacidades
Capacidad de la cubierta de carga
Área de cubierta
Capacidad de combustible
Capacidad de agua dulce
Capacidad agua de lastre
Capacidad de los sistemas para fangos
Capacidad de los tanques de metano
Capacidad de los tanques de productos especiales
Capacidad de los tanques para carga seca
Capacidad de los tanques de recogida de vertidos

2.500 t
915 m2
1.212 m3
825-1.252 m3
1.107 m3
951 m3
163 m3
427 m3
353 m3
1.036 m3

Clasificación y seguridad
Clasificación

Reglamentación de seguridad

DNV +1A1, Supply Vessel, SF, EO, ICE C,
Dynpos AUTR, CLEAN DESIGN, COMF –
C(3)-V(3), LFL*, HL(2,8), DK+,Oil Rec,
NAUT OSV
Trade Worldwide within GMDSS A3.
Norwegian Maritime Directorate.
Solas 1974/1978. International
Convention on Load Lines.
Pollution Prevention –
MARPOL 1973/1978 INLS Certificate

Marine Group (PGMG) y Skipsteknisk AS. Se ha conseguido aumentar la capacidad de almacenamiento, mejorar el bombeado y manejo de estos productos y el trasiego de éstos entre la plataforma y el buque.

El buque se ha diseñado con una planta diesel eléctrica suministrada por
Wärtsilä y con una propulsión Voith Schneider, consiguiendo así con un bajo
consumo de combustible durante las operaciones de maniobra y las realizadas en mar adentro, sin por ello reducir la seguridad y su eficacia.
La planta eléctrica principal está compuesta por 4 generadores de aproximadamente 1.950 kW cada uno, tipo S16 R-MPTK-2 Diesel Power. Un generador en puerto de 400 kW de 690 V a 60 Hz.Además de un generador
de emergencia de 99 kW de 690 V a 60 Hz. Los grupos electrógenos, de
puerto y de emergencia son de Diesel Power.
El sistema principal de propulsión del buque son dos propulsores Voith
Schneider a popa, cada uno de 2.500 kW, modelo VSP36R6.Además, dispone de dos hélices transversales a proa de 1.400 kW cada una, modelo
FU80LTC 2250 silenciosas y otra hélice de maniobra por inducción de 800
kW, modelo FU63 LRC 1750 de Brunvoll.
El sistema diesel eléctrico de 690 V se basa en el nuevo concepto de bajo
consumo (Low Loss Concept - LLC) de Aker Kværner, que ha sido diseñado especialmente para este buque. El concepto LLC consiste, principalmente, en cuatro cuadros de control eléctrico, en vez de las dos que
normalmente se instalan, dos conectados mediante un interruptor del
bus principal, un bus de datos, y dos transformadores LLC en un sistema
de anillo. Se dispondrá de más energía y disponibilidad del propulsor
en caso de que ocurra algún fallo en el cuadro de control especialmente en el modo DP. En caso de que se produzca un cortocircuito en uno
de los cuadro de control eléctrico, la energía disponible se reduce entre
14,6 y 33 % y en el propulsor un 25 %. Un cuadro de control con siste-

Los sistemas de carga se operan con control remoto mediante el Integrated
Automation System (IAS) del buque y se han diseñado con la máxima eficacia y flexibilidad posibles.
El puente de gobierno tiene cota Naut-OS

Sistema de almacenamiento
En un principio se inició un proyecto para mejorar la seguridad, la capacidad y los costes implicados durante los trabajos y el transporte de
los lodos tóxicos provenientes de las perforaciones, mediante un convenio de cooperación entre Østensjø Rederi AS y Shell UK. Un total de
8 tanques Drill-Cutting con forma cilíndrica están distribuidos y conectados a los diferentes sistemas con bridas de separación para productos químicos.

44

1.176

INGENIERIA NAVAL

septiembre 2007

PAG. 43-48 Construccion Naval

17/9/07

11:13

Página 45

Clasificación de ruidos y acomodación
El buque cumple con los requerimientos de ruido y vibraciones de la Comfort
Class de DNV con rating mínimo 3.
Para cumplir con estos requerimientos de ruido con todos los propulsores
funcionando, se han tomado las siguientes medidas:
- Apoyos elásticas en los generadores diesel
- Apoyos elásticas en el túnel de las hélices de proa
- Aislamientos de ruidos en las cubiertas
- Tarimas flotantes y apoyos elásticos en los forros, etc., en la acomodación.

Habilitación

ma tradicional de reparto tendrá una reducción similar del 50 % de la
energía disponible y del propulsor.
Østensjø Rederi AS ha llevado a cabo un programa común de investigación
junto con Voith Turbo Marine GmbH durante varios años, para optimizar el
funcionamiento del propulsor del buque VSP especialmente en los remolcadores y también en los buques offshore, consiguiéndose además una reducción del balance en éstos últimos. La elección de la propulsión Voith
Schneider para estos buques offshore se ha visto afianzada con los resultados de una gran eficacia y ahorrará entre un 5 % y un 20 % de consumo,
según condiciones de operación y de velocidad, si se compara con otros sistemas propulsores azimutales rotatorios.

Østensjø Rederi AS ha tenido muy en cuenta a la hora del diseño de la
acomodación el confor de los 23 tripulantes con una acomodación de
alta calidad, disponen de 19 camarotes, siendo 15 individuales con TV
y equipo de entretenimiento individual, y el resto dobles. También
dispone de sala de fumadores separada, un hospital, dos oficinas con
sus medios, sauna, gimnasio y lavandería, suministrado por Maritime
Montering.

Otros equipos
El buque dispone de un separador de lodos petrolíferos modelo SKIT/ SDEB 2.5 M3/H RWO. El sistema de aire comprimido de Sperre modelo
HL2/77 25 M3/H a 30 bar. La separadora de combustible, modelo SU811
de Alfa Laval. Las bombas contra incendios, las bombas de trasiego son de
Azcue. Los sistemas contra incendios, de detección de gases han sido proporcionados por Norispan.

La unidad de propulsión Voith Schneider tiene un tiempo de respuesta muy
rápido de babor a estribor, debido a su especial construcción, con un máximo
del orden de los 2 segundos. Esta característica permite que las fuerzas activas ejercidas por el propulsor se opongan al movimiento de balance del buque. El balance del barco se llega a reducir en muchos casos hasta un 90 %.

Los sistemas de extinción por sprinklers,de espuma, de inertización de tanques por nitrógeno y el sistema de CO2 han sido encargados a la empresa
Unitor Polska.

Formas del casco y pruebas en el canal

Se han dispuesto dos molinetes para las anclas y otro de atraque a proa.A
popa de la superestructura posee dos grúas, una de 4 t con un alcance de
10 m y la otra de 1,5 t con un alcance de 8 m.Además posee dos cabrestantes para remolque de 10 toneladas.

Las formas del casco se han diseñado especialmente para que sea capaz de
alcanzar los 15 nudos de velocidad de servicio. Se han afinado lo máximo
posible las formas del casco hasta la cubierta del castillo de proa para garantizar la máxima velocidad posible bajo cualquier condición de carga y
de estado de la mar.
En el canal de ensayos de Marintek, en Trondheim, se han realizado ensayos de comparación entre los sistemas Voith Schneider y los propulsores
antirotatorios azimutales (contra rotating azimuth thrusters).En el canal de
ensayos Model Basin LTd. en Viena, se han realizado pruebas de verificación
de los resultados de Marintek con el VSP, se ha optimizado el estudio y se
han realizado además pruebas de cabeceo del buque.

Equipo de cubierta

Equipo de salvamento
Dispone de todos los elementos necesarios para 23 personas y las suficientes balsas salvavidas para dicho número de personas suministradas
por Viking, y posee una lancha de rescate de 6,5 m de eslora de Maritime
Partner.

Los ensayos realizados en el canal han demostrado que se ahorra de un 5
a un 20 % de combustible en operaciones habituales dependiendo de las
condiciones de carga y velocidad.

Condiciones medioambientales
El buque se ha construido conforme la clasificación DNV Clean. Se encuentra
equipado con una disposición especial de Østensjø Rederi AS, con los pozos
de sentina bajo todas las conexiones de carga y descarga en la cubierta abierta al igual que el resto de buques de apoyo a plataformas de la empresa.
El incinerador de desechos y triturador de basura se encuentran en una zona
específica aislada del buque.
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Disposición General

Edda Fram
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Barreras bota el ferry Volcán de Tijarafe

E

l Astillero vigués Hijos de J. Barreras ha celebrado el pasado día 30
de agosto el acto oficial de botadura del ferry Volcán de Tijarafe, construido por encargo de la compañía Marítima de Tamadaba, S. L. U.,
integrada en el Grupo Armas.
Este ferry, es el octavo de una serie de once, pertenece a la última generación de ferries construidos en los últimos tiempos en todo el mundo.

El nuevo buque ha sido diseñado para albergar, con todas las comodidades
y medidas de seguridad posibles, a un total de mil pasajeros. El diseño vanguardista del nuevo ferry se aprecia de forma extraordinaria en los espacios
públicos de acomodación, áreas de ocio y esparcimiento para el pasaje, en
especial por la novedad que suponen unas balconadas acristaladas que se
sitúan a ambos costados del buque.

Al acto asistieron varias personalidades, además de la madrina, y el Decano
Territorial del COIN en Galicia don Guillermo Gefaell Chamochín.
Características principales
Eslora total
Manga
Calado
Puntal a la cubierta superior
Propulsión mm.pp. diesel
Velocidad en servicio
Autonomía

154,35 m
24,20 m
5,50 m
13,55 m
2 x 11.700 kW = 23.400 kW
23 n
2.200 mn

Capacidad carga
Capacidad máx. tripul. + pasaje
Capacidad de turismos
Capacidad de trailers
Máx. Capacidad trailers 16 m
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entrevista

Entrevista con el Ingeniero Naval Jaime Oliver
de Oliver Design
Tras su paso por la E.T.S.I.N. de Madrid, Jaime
Oliver se gradúa como Ingeniero Naval con la
Promoción de 1964.
Los 43 años que lleva ejerciendo su profesión
pueden agruparse en diferentes etapas según
detalle a continuación:
La trayectoria profesional empieza en La Naval
de Sestao pasando a la oficina de Proyectos
Navales, perteneciente al Grupo Astilleros
Españoles, desde 1965 a 1972.
Crea de la empresa Yates Revilo,para construir
yates a motor en madera de hasta 22 m por
encargo y con diseño propio. En esta etapa se
construyen un total de 23 yates, desde 1970
a 1978.
Cerrado Yates Revilo se mantiene el centro de
diseño cuyo principal cliente es Astilleros y
Talleres Celaya con quien se colabora durante 10 años para el proyecto de buques diferenciados,comenzando por embarcaciones auxiliares, pasando por grandes yates a motor y
vela y por último tres grandes buques escuela.Al final de esta etapa se da el salto al mercado internacional creando la marca OLIVER
DESIGN (OD), desde 1978 a 1988.
Con OD comienza el campo de actuación con
la fórmula que denomina “Proyecto Integral”
unificando el proyecto, promoción y producción, que le abre las puertas a un amplio mercado con numerosas obras de todo tipo de buques, incluyendo nueva construcción y
transformaciones. Esta gama de buques abarca lanchas de cualquier tipo y tamaño, ferries
de alta y baja velocidad, buques de pasaje, yates, buques especiales (hospital, oceanográfico,...) y cualquier proyecto innovador. En este
período se llegan a realizar un total de unos
400 proyectos de los cuales un elevado porcentaje se llevan a la realidad, desde 1990 a
2007.
También con OD desarrolla una amplia y dilatada experiencia como subcontratista de obras
de habilitación naval,unas veces en solitario y
otras formando UTE con diferentes empresas,
habiendo realizado el suministro y montaje de
habilitaciones “llave en mano” llegando a la
cifra de 90.000 m2 de obra de habilitación ejecutada en estos últimos 13 años, desde 1994
a 2007.
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Durante este proceso Jaime Oliver en representación de OD ha participado con stand propio en 56 Ferias internacionales de yates,ferries
y buques de crucero, ha sido ponente en 27
Sesiones Técnicas, Simposios, Foros, etc., habiendo recibido 11 premios nacionales e internacionales muchos de ellos relativos a aspectos innovadores de sus diseños, destacando el
premio a la mejor empresa del sector en el 2001.

¿Cuál es la filosofía de trabajo de
Oliver Design?
Situarse permanentemente en un camino de innovación dentro del campo del diseño naval, respondiendo a las necesidades de astilleros y armadores y creando nuevos nichos de mercado,
todo ello desde una perspectiva integral, que abarca el intervalo entre la presentación del primer boceto y la entrega del buque.
Ante una idea nueva, reunimos desde el inicio a
su alrededor, un equipo que integra mentes creadoras, junto a buenos profesionales en el desarrollo del diseño, y una fuerte industria auxiliar,
hasta lograr convertirla en realidad.

¿Cuáles son las actividades que
desarrolla? (no sólo las
exclusivamente de habilitación)
Nuestras actividades, aunque muy concentradas
en la habilitación naval, abarcan a todo el buque

como conjunto o concepto completo. En la mayoría de los casos el desarrollo de una habilitación,
ó mejor dicho, la arquitectura interior del buque,
va paralela a la arquitectura exterior, es decir, al
perfil y cubiertas del mismo.
Nuestros trabajos surgen por dos vías: De la demanda del mercado, cuando un astillero ó armador que solicita los servicios de Oliver Design (OD)
para realizar el proyecto del buque como arquitecto y habilitador, o, en otros casos, de una idea
que desde OD lanzamos al mercado a la búsqueda de cliente (armador, operador, inversor, etc.).
No hay distinción en cuanto a tipos de buques,
tamaño, etc. y sí prioridades en cuanto a la manera de vivir a bordo –las necesidades de la persona en su circunstancia concreta - sin distinguir
si es un tripulante, marinero, pasajero, investigador, etc.

¿Qué es el concepto y filosofía
del Sistema Oliver Design Crew
Accomodation (OCA)?
Hace 10 años quise llevar a la realidad un nuevo
concepto de habitabilidad en el que el hombre pudiera sentirse a bordo como en casa, de forma que
las áreas de trabajo,descanso y ocio estuviesen perfectamente integradas dentro de una habilitación.
De ahí surgió el concepto O.C.A. (Oliver Crew
Accommodation), que hoy en día sigue siendo
la primera y única patente española adjudicada a

1.181

49

PAG. 49-53 ENTREVISTA

17/9/07

11:16

Página 50

Es ésta última figura la que tratamos de promocionar y ofertar desde OD. El reto del
Arquitecto naval es actuar como catalizador y transmitir a los demás actores que es
factible y rentable optimizar los diseños mediante la incorporación de ideas innovadoras.

un sistema de habilitación naval, y que acerca las áreas de dormir (camarotes) a los espacios públicos (salones, comedores, etc.)
Este concepto hecho realidad y toda su potencialidad pueden apreciarse en el Buque
de Investigación Oceanográfica, los buques
hospital Esperanza del Mar y Juan de la Cosa,
ó en la fragata Numancia.

Este trabajo tiene etapas a veces difíciles y
complicadas y en otras ocasiones gratificantes, porque significa romper moldes sobre los esquemas convencionales existentes, en cuanto a cómo concebir el diseño
tanto de la habilitación del buque como de
su aspecto exterior, generando la confianza
necesaria para que se acepten los cambios.
La fórmula que nos ha dado buenos resultados en OD consiste en crear una unidad
de diseño y ejecución - lo que llamo
Proyecto Integral -, que cubre desde la presentación del primer boceto al cliente hasta la colocación del último detalle decorativo a bordo.

¿Cuales son los últimos
proyectos realizados?
Refiriéndonos a proyectos de buques ya en
servicio los más importantes de estos últimos años son los siguientes:
• Ferries Cote de Albatre y Seven Sisters para
Transmanche construidos por HJ Barreras.
• Ferries Volcán de Tindaya, Volcán de
Tamasite,Volcán de Taburiente y Volcán de
Tamadaba para Naviera Armas construidos por HJ Barreras.
• Buques Hospital Esperanza del Mar y Juan
de la Cosa para el ISM.
• Transformaciones y mejoras en los ferries:Fortuny,
Sta. Cruz de Tenerife, Las Palmas de G.C., Greco,
Zurbarán, Juan J. Sister, y Almudaina, todos de
Acciona-Trasmediterránea.
• Ferry Atlas para IMTC.
• Reformas en Astander del cablero Provider y del
buque sísmico Geomaster.

Este reto me dejó grabada la idea de que, para que
un proyecto llegue a buen fin,es necesaria una buena gestión de todos los factores que intervienen
en el mismo. Diría que esta es una asignatura que
no se aprende en la carrera y es la vida quien te
la enseña si realmente tienes vocación de abrirte
al mundo naval en su máxima extensión.

Tenemos experiencias muy positivas con astilleros como Barreras en nuevas construcciones o
Astander como centro de grandes conversiones,
y armadores como Armas,Acciona o Baleària, sin
olvidar a Buquebus (adquirida recientemente por
Baleària) o Euroferrys (adquirida por Acciona).
• Reto 5- Los Inventos

• Reto 2- Creación de un pequeño Astillero Revilo
En cuanto a proyectos actualmente sobre la
mesa, ya sea en fase de encaje conceptual, proyecto constructivo o como obra en ejecución,
resaltar los nuevos ferries que va a construir
Barreras para Naviera Armas y Baleària y, marginalmente, otros proyectos que pueden llegar a
buen fin relacionados con los astilleros de Sevilla
y La Naval de Sestao.

Finalizada la etapa anterior me surge el reto de
competir en el mundo del yate hecho a la medida. En aquella época estaban en el mercado Viudes,
Gallart y Aresa y los barcos se construían en madera. Me propuse ganar una cuota de este mercado y lo conseguí construyendo en pocos años
27 yates diferentes.

En toda su carrera, ¿qué proyecto
ha supuesto un mayor reto?

• Reto 3- Colaboración con un astillero muy especial Astace

Comencé a trabajar en el año 64, así que me es
muy difícil escoger el “mayor reto”. Diré más bien
que estos 43 años han sido un caminar de reto en
reto, cubriendo etapas sucesivas y abriendo caminos nuevos, en un proceso de diversificación en
el que el factor común podría ser el “I+I+I”
(Ideas+Imaginación+Innovación). Citaré, no obstante, algunos que han marcado hitos clave en mi
trayectoria:

En el 78 creé un nuevo centro de trabajo, origen
del actual OD, para cubrir todo tipo de gestión y
proyecto relacionado especialmente con buques
de diseño innovador. La confianza que me otorgó
Juan J.Alonso director de Astilleros Celaya,con quien
colaboré durante 10 años, me permitió vivir con él
grandes experiencias como fueron la construcción
de los buques escuela: Simón Bolivar,Cuauthemoc,
Guayas, Corwith Cramer), yates de 40 y 60 m, un
pequeño crucero para Ecuador,lanchas para Senegal,
embarcaciones de salvamento, etc.

• Reto 1- El mundo de la gestión “La Naval”
Durante mi estancia en la Naval de Sestao, la generosidad de mi primer jefe Guillermo Avancini,
me brindó la oportunidad de liderar la creación de
la oficina Proyectos Navales, en la que durante 8
años aprendí todo lo relativo al mundo de la gestión. Fue una experiencia abierta al conocimiento
de todo tipo de proyectos y armadores, viviendo
todas las etapas desde el primer boceto hasta la
entrega del buque.
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• Reto 4- Reconocimiento de la marca OD ante
los principales astilleros-armadores
En diversas charlas y conferencias, he manejado
el concepto “A-A-A”, un trío con el que pretendo
resaltar la importancia que tiene la unión e interrelación de los tres principales factores que son
la base de un proyecto innovador: ArmadorAstillero-Arquitecto.

Con independencia de los proyectos que desarrollamos por encargo de astilleros, armadores ó
por iniciativa propia, hace tiempo hemos abordado el reto de desarrollar nuevos conceptos de habitabilidad consistentes en crear formas diferentes de vivir a bordo, como el OCA, ya citado, o el
OFS.
Si lo convencional es que un barco de pasaje disponga de butacas ubicadas en salas de butacas y
camas en los correspondientes camarotes, en OD
hemos imaginado otras formas de viajar y vivir a
bordo, y ello nos ha llevado a crear cabinas abiertas (OFS), cabinas desdobladas (2+2), aseos desdoblados (conjuntos ducha, inodoro y lavabo separados en 2 unidades), camas trapezoidales, el
concepto de patio, bares flotantes, restaurantes
con gradas, etc., que se están incorporando en diversos proyectos con un elevado grado de aceptación por parte de los armadores.
• Reto 6- Nuevos conceptos de buques, el Sea Park
Llevamos tiempo queriendo romper con el esquema de que un buque de pasaje tiene que estar operado por la figura del armador, y así nos
hemos planteado si un hotelero que disponga de
una concentración de camas en un núcleo turístico costero - de no menos de 1.000 plazas -,
y que ofrezca paquetes turísticos de varios días
(generalmente una semana) de sol-playa, podría
integrar en su negocio un buque de cruceros muy
especial.
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Así nace el concepto Sea Park, que es un buque
concebido para realizar cruceros de sólo unas horas, que un operador turístico puede utilizar como
producto complementario a su negocio como si
fuera un parque temático.
Al cliente del hotel se le ofrecen, junto al paquete turístico que compra al tour-operador, bonos
para pasar unas horas embarcado realizando una
pequeña excursión, asistiendo a una cena espectáculo o bailando en una discoteca.
El Sea Park pudo hacerse realidad hace unos años,
cuando un armador firmó un preacuerdo con la
factoría de Sevilla, aunque luego por un desgraciado acontecimiento en su grupo hotelero se viera obligado a paralizarlo. Actualmente estamos
promocionando el negocio y buscando nuevos
clientes. Uno de los candidatos más interesantes
es el complejo turístico denominado The Palm, el mayor del mundo - que se está haciendo en terrenos ganados al mar en Dubai.
• Reto 7- Buques Pasaje
Sin duda, uno de los grandes retos que se plantea
un ingeniero naval con vocación en el diseño arquitectónico, es llegar a liderar el diseño de un gran
buque de cruceros. Mi bautismo en este campo
fue la participación en el buque de cruceros de tamaño medio Crown Monarch,construido en UNL.
Por circunstancias que todos conocemos en
España no ha sido posible hacer realidad ninguno de los programas emprendidos para diseñar y
construir buques de cruceros. En estos momentos, sin embargo, tenemos en perspectiva la posibilidad de liderar un nuevo proyecto de construir aquí buques de crucero emblemáticos para
compañías extranjeras.

sos, empachos, certificados, etc.) en torno al submarino que se puede situar tecnológicamente entre un buque y una nave espacial.

¿Cómo está el estado del arte de
la habilitación en el mundo y en
España?
En mi opinión en buques mercantes no se ha progresado prácticamente en habilitación desde la
incorporación en su día del aseo privado y área del
spa (gimnasio, piscina, etc.).
En ferries es diferente: Se pueden distinguir
tres generaciones en relación a la incorporación de conceptos innovadores en la habilitación y diseño exterior. Los buques que hemos
desarrollado en colaboración con Barreras entran claramente en la segunda generación y
varios de ellos han sido objeto de premios internacionales por sus aspectos innovadores. El
astillero está mentalizado para construir buques de tercera generación si encuentra para
ello armadores con sensibilidad que estén dispuestos a invertir un plus para incorporar diseños y materiales que suponen un mayor costo con la convicción de que el mercado se lo
premiará.
De lo que se construye hoy en el mundo se puede
decir que de cada 10 ferries uno es de tercera generación, tres de segunda y el resto de primera.

• Reto 8- Armada Española

En cuanto al mercado de los buques de crucero,
ha experimentado una gran evolución tecnológica y arquitectónica, pero no me extenderé en este
punto que no solamente es una asignatura pendiente para España, sino que es muy posible que
nadie se presente a un próximo examen, máxime
cuando algunos astilleros se han reestructurado y
ya no podrán llevar a cabo programa alguno de
grandes cruceros.

He dejado para el final el gran reto que ha supuesto
para mí llegar a trabajar en el diseño de la habilitación de barcos para la Armada.

¿Qué nuevos conceptos de
habilitación en los buques está
desarrollando actualmente?

Las negociaciones comenzaron en la época de
Astilleros Españoles, continuaron con el grupo
Bazán - después Izar - y por fin con Navantia se
ha conseguido cerrar acuerdos de gran interés para
los buques BAM y para la habitabilidad de los nuevos Submarinos S-80.

En nuestras instalaciones de Santander hemos creado un taller de cabinas dónde vamos incorporando y experimentando nuevos diseños innovadores, que presentamos luego a armadores y
astilleros, para así obtener su validación para introducirlos en nuevos proyectos.

Este último proyecto es un verdadero desafío que
implica resolver casi un imposible: Se trata de encajar en un espacio de 100 m2, una dotación de
30 personas de diferentes rangos y que pueda disponer de espacios diferenciados para asearse, comer, descansar, leer, oír música, conversar, etc.,
dentro de un ambiente cambiante durante el día
para que puedan desde el fondo del mar distinguir el amanecer o el anochecer.

Nuestra continua presencia en ferias internacionales (60) y congresos (30), nos permite estar al día en lo que hacen otros diseñadores, astilleros y en especial la industria auxiliar, y así
recoger inmediatamente cualquier novedad
existente en materiales nuevos, que aporten soluciones validadas por los correspondientes certificados, o con ventajas en aspectos decorativos y técnicos (pesos). En ciertos casos cuando
no encontramos en el mercado lo que necesitamos, en colaboración con laboratorios asociados hemos desarrollado productos nuevos,

Es algo apasionante, que requiere horas y horas
de pensar, croquizar, y validar técnicamente (pe-
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realizando los correspondientes ensayos y homologaciones.

¿Están concienciados los
armadores del cambio de cultura
naval en la acomodación?
Por lo que se refiere a ferries podemos decir que
los armadores con los cuales trabajamos muestran día a día una mayor sensibilidad que se manifiesta en tres aspectos concretos:
• Incorporar un diseño exterior diferenciado del de
otras compañías, con personalidad propia, y utilizando geometrías y elementos cambiantes que
varían un buque de otro, de forma que, salvo buques repetidos, todos los proyectos son diferentes no solamente entre compañías sino también
dentro de la misma compañía manteniendo cada
“imagen de marca”
• Hacer la estancia más grata al pasajero, con espacios multifuncionales (comer, estar, copas, ocio,
etc.) y con diversificación en tipos de comida (autoservicio, a la carta), o de plazas (butaca, butaca/cama, litera), etc.
• Incrementar la rentabilidad de la línea creando
puntos de venta en áreas estratégicas para fomentar el consumo a bordo.

¿Existen concepciones diferentes
de la vida en la mar y su
influencia en la habilitación para
los distintos tipos de buques:
yates, mercantes, ferries,
pesqueros, de guerra, etc.?
La respuesta es necesariamente amplia ya que
una misma persona tiene exigencias distintas
según el buque en que se encuentre. Citaré tres
casos:
El marinero de un buque de la Armada lo que quiere es poder ducharse, tener un asiento para comer
y otro para descansar, tener una cama con dimensiones mínimas y en general poder disfrutar
de cierta privacidad en un momento determinado sin interferencias de ruidos, luz, etc. Como caso
extremo podría pensarse el de un submarino en
que esto es prácticamente imposible, aunque,
en el proyecto S-80 estamos consiguiendo un
apreciable grado de satisfacción como he comentado anteriormente.
En un yate la persona quiere tener a bordo todo
lo que tiene en tierra y además disfrutar a tope
del entorno del mar, y así, el usuario actual exige un complemento de spa interior (sauna, gimnasio, jacuzzi, etc.) y otro exterior para deportes náuticos (lanchas rápidas, moto acuática,
surf, etc.) Esto requiere dispositivos y tecnología para abrir y cerrar costados, pescantes telescópicos, grúas ocultas, cúpulas, atriums, grandes puertas correderas, ventanas panorámicas,
etc., cuyo desarrollo debe integrarse en el proyecto arquitectónico para conseguir un conjunto armónico.
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En un ferry la mayoría de los armadores tratan de
que el pasajero pueda considerar el viaje como un
destino en sí mismo, es decir, que aunque sea un
medio de transporte, sus vacaciones comiencen
al embarcar.

¿Cómo es el programa CAVIMAR
que está haciendo Oliver Design
en los buques de la Armada
española ya en servicio?
Estamos muy concienciados de la importancia del
Sevimar, la Seguridad de la Vida Humana en la
Mar, y parece que en ese terreno todo es conocido y está hecho: proyectamos y construimos
barcos que cumplen con Sevimar.
Un día me vino a la mente que si en un barco la
seguridad la tenemos de alguna forma garantizada por qué no dar un paso más y buscar la mejora de la Calidad de la Vida en la Mar (CAVIMAR).
Visitando hace unos años en Vigo el Juan Sebastián
Elcano con un ingeniero de Izar para estudiar posibles mejoras en la habilitación, me llamaron la
atención varias disfunciones: Un marinero en albornoz recorría la cubierta exterior para ir a los aseos situados en proa, la carga de la bodega se hacía
a través de escotillas situadas entre literas dónde
descansaba el personal, y la comida se bajaba por
las mismas escaleras de los sollados de tripulación
dónde había mucho tráfico de personas. Esto me
llevó a la reflexión de que era necesario mejorar
todos los flujos: comida, aseo, carga y así surgió el
CAVIMAR; es decir, pensar cómo mejorar la calidad de la vida en la mar. Naturalmente mi primer proyecto fue el Juan S.Elcano que pese a una
larga tramitación por su elevado valor, se realizó
satisfactoriamente.
Los altos mandos de la Armada se plantearon la
pregunta de si en el resto de sus buques se podría
hacer algo parecido y se puso como ejemplo la
fragata Numancia. Mi comentario fue que el espacio no se crea pero que lo podemos transfor-
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mar. Cuando presentamos el proyecto de transformación de un sollado dónde anteriormente vivían 40 marineros en literas de tres alturas, y se
demostró que en esa misma área se podría proyectar una zona común central separada y una serie de sollados distribuidos alrededor, no se lo llegaban a creer. Para convencerles fue necesario
hacer un mock-up y como seguían algo incrédulos y tuvimos que demostrarles que el espacio era
el mismo que había en el barco.
Este CAVIMAR se aprobó y posteriormente la
Armada extendió el programa al resto de su flota, habiéndose realizado durante los últimos tres
años un total de 15 obras. En los dos próximos
años se espera cubrir el resto de la flota a excepción de los buques cuya retirada está próxima.

¿Cuál es el futuro de la
habilitación en los buques?
Mi opinión es clara: El futuro pasa por innovar, innovar e innovar.
Si nos fijamos en otros campos, en el mundo de
la automoción la innovación es ilimitada (basta
ver la invasión de modelos que las casas automovilísticas sacan cada año), la aeronáutica está
progresando (véase el A-380), en la locomoción
tenemos el AVE en todas sus variantes de diseño
y otros ejemplos son el diseño de carcasas de coches de Fórmula 1 y motos GP.
¿Que pasa en los barcos?:
• En el mundo de los grandes cruceros la transformación ha sido radical en cuanto a tamaño y diseño innovador de sus interiores.
• En los buques mercantes la habilitación sigue
siendo muy convencional (adelanto que en el
próximo curso de postgrado de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Navales en octubre espero presentar una sorpresa con mi visión de
cómo concibo la cabina de un tripulante en el
futuro)

• En cuanto a ferries tengo una gran fe en que armadores y astilleros nos acepten subir cada día
el listón en el grado de innovación de las habilitaciones, con el convencimiento de que ello aumentará el prestigio de los astilleros y la rentabilidad de las navieras en la explotación de los
buques. Lamentablemente las prisas en cerrar
precios y plazos para poner en vigor nuevos contratos van en contra de esta filosofía, pues avanzar en innovación requiere una gran dedicación
en la creación de soluciones nuevas, diferenciadas de las anteriores.
• Respecto a yates, en los últimos modelos que
han salido al mercado no he encontrado grandes innovaciones en cuanto a conceptos de habilitación. Sí se observa una evolución en los perfiles, que presentan ahora ventanas aerodinámicas
ovales, concepto que no termino de compartir,
y que veo como una moda pasajera.
En el ánimo de mantener la diferenciación en este
campo he querido aportar mi granito de arena sacando al mercado un nuevo concepto que consiste en barcos de línea clásica construidos en gran
parte en madera, y cuya promoción estoy comenzando después de construir un prototipo de
20 m. Creo que pronto podré dar la noticia de que
hay un segundo cliente quizás para un barco de
mayor eslora.
• Por último, citaré el mundo de los buques especiales como los oceanográficos, hospital, sísmicos, etc., dónde el concepto de habilitación necesariamente tiene que evolucionar ya que a
bordo aparte de la tripulación viven técnicos,científicos, enfermos, etc., que requieren algo que se
adapte a sus necesidades específicas.En este campo he aportado un nuevo concepto de buque hospital que se ha hecho realidad en el Esperanza del
Mar y Juan de la Cosa de los cuales España debe
estar orgullosa ya que no hay referencias de que
otro país haya ido por ésa línea.

¿Cómo van a modificar esos
cambios la calidad de la vida en
la mar? (tanto de tripulaciones
como de pasajeros)
La respuesta será diferente en función del tipo de
barco de que hablemos pero lo seguro es que mi
equipo y yo continuaremos trabajando en lo que
es nuestra verdadera vocación: que la persona a
bordo viva cada día mejor.
Aquel que tiene su vivienda en el buque que pueda vivir casi como en casa, el que utiliza el barco
como transporte que disfrute del viaje y gaste algo
de dinero (sin darse cuenta) cubriendo los atractivos servicios complementarios que le ofrezca el
buque, haciendo así más rentable el servicio.
El armador que disponga de buques innovadores
será capaz de captar más clientes, mejorar tarifas
y abrir nuevos tráficos, lo que, en definitiva le animará a contratar más buques manteniendo la cadena de nuevos proyectos, nuevas construcciones,
y potenciando así los trabajos arquitectónicos de
construcción naval.
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El Ingeniero Naval Manuel Ruiz de Elvira ficha
por BMW Oracle
El sindicato estadounidense BMW Oracle ha fichado al ingeniero naval español Manuel Ruiz de
Elvira Francoy,hasta ahora mano derecha Rolf Vrölijk
diseñador del Alinghi, como miembro del equipo
de diseño del sindicato, propiedad del magnate informático Larry Ellison y que dirige el neozelandés
Russell Coutts, tricampeón de la Copa América.
Manuel Ruiz Elvira es uno de los más prestigiosos
y de los mejores ingenieros especialistas mundiales en diseño de barcos de la Copa del América.
Formó parte de los sindicatos españoles de 1992
con el España Quinto Centenario;en 1995 con el
Rioja de España y en el 2000 con el Bravo España.
Al final de la edición del 2000, el holandés nacionalizado español Rolf Vrolijk, diseñador del
Bravo España le llevó al equipo suizo Alinghi y
su trabajo fue fundamental para la victoria del
2003 frente a Nueva Zelanda en Auckland y para
la victoria del Alinghi en Valencia en la pasada 32ª
edición de la Copa América.
El ingeniero naval Manuel Ruiz de Elvira Francoy
ha recibido recientemente el premio extraordina-

rio a la Excelencia en el Diseño de Buques a Vela
de Alta Competición otorgado por la Asociación
de Ingenieros Navales y Oceánicos de España y

está previsto la entrega en el 46º Congreso de
Ingeniería Naval e Industria Marítima que se celebrará en Sevilla el próximo 31 de octubre.

La 26ª Copa del Rey Camper Audi
La 26ª Copa del Rey Camper Audi se celebró del
28 de julio al 4 de agosto en aguas de la bahía
de Palma, bajo la organización del Real Club
Náutico de Palma y la Real Federación Española
de Vela. Está considerada como la competición
náutica de cruceros más importante del

Mediterráneo, con una trayectoria envidiable a lo
largo de sus 25 años de historia.
Un total de 110 embarcaciones, de 15 países, se
dieron cita en esta edición, en la que participaron
hasta seis clases: Clase TP52, Clase IMS 570, Clase

IMS 670, Clase IRC, Clase X-35, Clase GP 42, dos
más que el año pasado, que compitieron repartidas en tres campos de regata. Se disputaron un total de 64 pruebas, en seis jornadas de competición.
El Real Club Náutico de Palma destinará el 10 por
ciento del dinero que recaude en concepto de inscripciones de los barcos participantes en la 26 edición de la Copa del Rey Camper Audi a las asociaciones Asociación de Padres de Niños
Oncológicos de Baleares (Aspanob),Amadiba, y a
la Fundació Joves Navegants.
El Siemens ganó la Copa del Rey Camper Audi en la
clase Transpac 52 por segundo año consecutivo y
el Quebramar-Chrysler se llevó el título por primera vez en GP 42. Ícaro en IMS 570,Turismo Madrid
en 670, Plis Play en IRC y Marina Rubicón en X-35
son el resto de vencedores de la 26 Copa del Rey.
La 26 Copa del Rey Camper Audi bajó el telón con
la tradicional entrega de premios, en el Castillo de
Bellver.

54 1.186

INGENIERIA NAVAL septiembre 2007

PAG. 54-56 NAUTICA

17/9/07

11:17

Página 55

XXIII Trofeo Almirante Conde de Barcelona
de buques a vela
Se ha celebrado en Palma de Mallorca del 13 al
19 de agosto de 2007 el XXIII Trofeo Almirante
Conde de Barcelona. La embarcación Lak (1939)
capitaneado por Roger Vanni se ha proclamado
vencedor absoluto (el Comité de Barcos de Época ha puntuado a las embarcaciones en función
de su ambientación, conservación y restauración).
El Isla Ebusitana (1856) ha logrado el segundo
puesto seguido del Southern Cross (1930) que ha
quedado en tercer lugar. En cuanto a los barcos
Clásicos, el ganador absoluto ha sido el Giraldilla
(1962) seguido del Argos (1964) y el Merengue IV
(1964) que ocupan el segundo y tercer lugar en
la clasificación general.
En el grupo denominado Espíritu de Tradición destaca el Calima con el ingeniero naval Diego Colón
a la caña y diseñado por Sparkman & Stephens
que ha cosechado el primer premio mientras que
el Hard Ship II y el Swan Dancer, han quedado en
segundo y tercer lugar respectivamente. En la categoría de Dragones ha sido el Laisy Daisy de 1964
capitaneado por German Gil March, el que ha logrado la victoria seguido del Dino y Aphrodite.
Gran Parada Naval. La bahía de Palma ha acogido
el broche final del XXIII Trofeo Almirante Conde

de Barcelona con la Gran Parada Naval en la que
han participado la gran mayoría de los barcos inscritos y algunos invitados de excepción. Entre ellos
cabe mencionar la presencia del Creole, un velero
de tres palos construido en 1927 por los astilleros
ingleses Camper & Nicholsons.Junto al Creole, tres
embarcaciones de la Armada italiana han hecho los

honores ante el Giralda y se han integrado a la perfección en el desfile que eran yates clásicos en perfecto estado de conservación. La cola del desfile la
conformaba el Ilona of Kylesku que ayer cumplió
cien años junto a tres embarcaciones clásicas a motor que no han querido perderse esta magnífica
oportunidad de lucir sus mejores galones.

El Hispania, un sueño hecho realidad
La Real Fundación Hispania de Barcos de Época
presentó en Palma de Mallorca el pasado agosto
el proyecto más importante en el que se ha visto envuelta desde su creación: la recuperación de
la embarcación histórica Hispania. Tras diez años
de restauración, el estudio y dirección del proyecto
se ha encargado a Astilleros Mallorca con la colaboración de Fairlie Restorations, y después de
haber destinado una gran cantidad de recursos
económicos y humanos a este proyecto, el Hispania

ya es una realidad gracias al impulso de la Real
Fundación Hispania de Barcos de Época y a las entidades públicas y privadas que han contribuido a
su recuperación con su ayuda desinteresada.
El Hispania es un cúter de vela cangreja de la clase First International Rule 15 Metres Class diseñado por William Fife que perteneció a S.M. el Rey
Alfonso XIII y que cosechó numerosas victorias en
regatas internacionales de la época. De hecho, la

recuperación de este velero está unida indisociablemente a la constitución de la Real Fundación
Hispania de Barcos de Época al considerar sus fundadores que el Hispania era una embarcación emblemática por su palmarés deportivo y su vinculación histórica a la familia real española.
El origen de la Real Fundación Hispania se encuentra en un grupo de armadores regatistas que
compartían una voluntad común: crear una entidad que, al amparo de la Ley de Asociaciones, pudiera rescatar para la navegación aquellos barcos
con un interés especial por su pasado deportivo
y, a su vez, servir de ejemplo en la creación de sinergias destinadas a tal fin. Se localizó el Hispania,
que tenía para los promotores de la Real Fundación
la circunstancia especial de que su construcción
se debía al encargo personal que S.M. don Alfonso
XII hiciera al famoso diseñador William Fife, si bien
todos los trabajos fueron efectuados, bajo su dirección, en los astilleros españoles Karppard de
Pasajes.
Según los testimonios recogidos, el Hispania cosechó numerosos trofeos en regatas nacionales e
internacionales, por lo que fue considerado como
uno de los mejores barcos de regatas de entre los
de su clase.
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Valencia es la ciudad sede
de la 33ª America’s Cup
La Ciudad Sede de la 33ª America’s Cup será
Valencia, tras el acuerdo alcanzado con el
Gobierno Central, la Generalitat Valenciana y el
Ayuntamiento de Valencia. El evento principal
tendrá lugar entre los meses de mayo y julio de
2009. Además, en 2008 se celebrarán dos series de prerregatas: la primera en Valencia, en el
mes de julio, y la segunda en otra ciudad europea, en otoño. Estas prerregatas se disputarán
con los barcos existentes de la versión 5 de la
America’s Cup Class.
Cuatro desafíos ya han sido aceptados, hasta el
me de julio, y han confirmado su participación en
la 33ª America’s Cup. El primero, Challenger of
Record, fue el Club Náutico Español de Vela y su
representante será el Desafío Español. El segundo es el Royal Cape Yacht Club de Sudáfrica presentó su desafío y estará representado por Team
Shosholoza. El Royal Thames Yacht Club se presentó con el Team Origin, lo que marca la vuelta de Gran Bretaña a un trofeo que nació después
de la victoria de la goleta América en sus aguas
en 1851.Y por último se ha presentado el último
de los desafíos aceptados, el Royal New Zealand
Yacht Squadron, representado por Team New
Zealand.

El periodo para desafiar permanecerá abierto hasta nuevo anuncio. El Notice of Entry, el documento mediante el cual clubes náuticos de todo el
mundo pueden inscribirse en el evento, está disponible en www.americascup.com.También se ha
hecho público que la Class Rule, la regla que ordena el diseño de los barcos participantes, estará

disponible el 31 de octubre de 2007, así como las
reglas de la competición, el formato de sus diferentes fases y el reglamento. En la 32ª America’s
Cup más de 6 millones de personas vivieron la
emoción en directo en las diferentes ciudades que
acogieron las regatas y más de 4.000 millones disfrutaron del evento por televisión.
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Navantia. Puesta de quilla del BAC Cantabria
para la Armada Española
El pasado día 18 julio en el Astillero de San
Fernando-Puerto Real se ha puesto hoy la quilla
del Buque de Aprovisionamiento de Combate
(BAC) Cantabria de la Armada Española.Tiene prevista su entrega en diciembre de 2008.
La macro unidad de puesta de quilla está compuesta por 5 bloques de 600 toneladas de peso,
en total. El nivel de prearmamento de esta unidad es muy elevado, por lo que los trabajos que
hay que realizar en dique se circunscriben sólo a
tuberías de unión con las macro unidades adyacentes.
Características Principales
Eslora entre perpendiculares
162,00 m
Manga de trazado
23,00 m
Puntal
1,80 m
Calado de diseño
8,00 m
Peso muerto
9.800 t
Desplazamiento
19.500 t
Planta propulsora
2x10.890 kW + 1CPP
Velocidad sostenida
20 n
Autonomía
6.000 mn
Dotación
122

En el periodo que media entre la puesta de quilla y la flotadura, prevista para la última semana
de febrero de 2008, se realizarán los trabajos de
montaje y unión de las 13 macro unidades de las
que consta la construcción.

Con este buque, son 24 los que actualmente se
están construyendo en el astillero de San
Fernando-Puerto Real, siendo 10 de ellos para la
Armada española y garantizan plena ocupación
en los astilleros de la Bahía hasta 2010.

El IEO y la COI de la UNESCO firman
un acuerdo de colaboración
A mediados del pasado mes de julio, el Instituto
Español de Oceanografía (IEO) y la Comisión
Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO (COI) rubricaron en Vigo un acuerdo para
impulsar la actividad del Centro Científico y de
Comunicación sobre Algas Nocivas (CCAN), lo
que supone una segunda renovación por cinco años del primer acuerdo, firmado en 1996.
El CCCAN, ubicado en el Oceanográfico de Vigo
del IEO, desarrolla una relevante actividad científica en la investigación y gestión de episodios
de algas nocivas, así como en formación de expertos y comunicación de esta materia a escala internacional. La creación e impulso del
CCCAN se enmarca dentro del programa
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Harmful Algal Blooms (HAB) de la UNESCO,
que se estableció en 1992 como respuesta a la
preocupación de los países miembros de la COI
ante el aparente aumento de la frecuencia, distribución geográfica e intensidad de los episodios de algas nocivas.
La investigación en este área es muy importante para el control de fenómenos naturales
de tipo tóxico o nocivo, como lo son, por ejemplo, algunos de los popularmente conocidos
como “mareas rojas”. No obstante, con el término Harmful Algal Blooms (floraciones algales nocivas) se designa cualquier proliferación
de microalgas que son percibidas como dañinas por el hombre. Estas proliferaciones son fe-

nómenos provocados por organismos fitoplanctónicos microscópicos que, en condiciones ambientales propicias para su desarrollo
o acumulación, aumentan explosivamente su
concentración, causando daños en los ecosistemas, en la explotación de recursos marisqueros e, incluso, alteraciones graves en la salud humana.
A su vez, tienen efectos directos e indirectos
sobre la calidad de peces y mariscos tanto de
origen salvaje como de cría. El impacto socioeconómico que causan incluye recientes episodios en zonas turísticas del Mediterráneo,
donde causan irritaciones en las vías respiratorias y la piel de los bañistas.
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Cruceros propulsados con gas natural
próximos a los costados del buque, deben estas
a cierta distancia por encima del fondo del casco y se debe diseñar para posibles colisiones. Para
producir la misma cantidad de energía, el volumen de LNG es 1,8 veces el del diesel. El gas licuado debe estar almacenado a -162 ºC para
mantenerlo en estado líquido, lo que supone un
especial aislamiento. Esto repercute en paredes
con mayor espesor, y por lo tanto un mayor espacio. Los tanques para LNG usados más comúnmente en ferries y buques de apoyo tienen
forma cilíndrica, con una doble pared, a presión y
de acero inoxidable. El volumen necesario para
su almacenaje es cuatro veces el de los tanques
para diesel.

La industria marítima está haciendo frente a la
cada vez mayor presión existente en el intento de
evitar el impacto medioambiental.Al mismo tiempo, el negocio de los cruceros está en auge y el número de buques de crucero está también creciendo
rápidamente. La mayoría de las nuevas regulaciones que entrarán en vigor se centraran en las emisiones de NOx y de SOx que son las que tienen un
mayor impacto en el medioambiente.
Para compensar los efectos del cambio climático,
las emisiones de gases de efecto invernadero necesitan ser reducidas, son principalmente las de
CO2 producidas por la quema de combustibles fósiles. La Unión Europea (UE) se ha propuesto reducir las emisiones de CO2 en un 20 %. La industria marítima se ha comprometido para
conseguir la misma reducción.
La reducción de la demanda de energía se consigue con la utilización de otros medios de propulsión, cambios en el consumo de la habilitación,
optimización de formas del casco, etc. Sin embargo, la reducción de CO2 debe encontrarse en
el empleo de energías alternativas.

Concepto de buques de crucero
LNG
Wärtsilä ha desarrollado, en cooperación con uno
de los mayores constructores de cruceros, el astillero Aker, un concepto de buque de crucero que
funciona con gas natural licuado (LNG), un concepto novedoso para reducir las emisiones.
El cambio de motores diesel que consumen combustible pesado (HFO) a los que consuman gas
natural reducirá considerablemente las emisiones
de gases, incluso una reducción del 30 % de la
emisión de dióxido de carbono. La razón principal
de esta reducción es metano, componente prin-

cipal del gas natural, que es más eficaz si se compara la cantidad de energía con relación a la cantidad de carbono.También se reduce la cantidad
de NOx, en un 85 %, no existirán emisiones de
SOx, ya que el sulfuro se elimina cuando se licua
el gas, y por último no emite gases visibles y no
deja sedimentos.
La idea de este crucero se centra en cómo integrar en el diseño el sistema LNG. El proyecto está
basado en un buque de cruceros de gran tamaño que se espera en el futuro tenga gran demanda. Con 125.000 gt, eslora de 310 m, manga de
40 m, calado de 8,6 m, de 10.000 tpm, velocidad
de servicio de 21 nudos y casi 2.800 camarotes,
de los cuales, 1.390 serán para los pasajeros.
Existen ya seis buques, operando o encargados, en
Noruega que funcionan con LNG, así como cuatro buques de suministro.
La situación de los tanques de LNG es un tema
primordial, no se permite que esté situados muy

Para el nuevo diseño de los buques de pasajes
propulsados con gas natural, se ha pensado una
nueva distribución de los tanques, situándolos
en medio de la superestructura, dentro de la fila
de camarotes externa y delante de la cámara de
máquinas. Se ponen sobre las cubiertas de
espacio comunes para no obstruir el paso de
pasajeros.
La ventaja de esta disposición radica en que permite acceder sin problemas al aire exterior y su
consecuente seguridad por cualquier escape que
pudiese ocurrir, se evaporaría y se dispersaría con
el aire. Una base de acero inoxidable situada debajo de los tanques previene los posibles escapes del gas licuado para evitar el contacto con la
estructura de acero del buque.
La propulsión del buque está formada por seis
motores Wärtsilä 50DF de dual combustible con
12 cilindros en V distribuidos en dos compartimentos distintos, con unos 64.800 kW instalados a bordo.Tiene por un par de hélices de paso
fijo y cada una con un motor a baja velocidad.
Los motores pueden funcionar con gasoil o con
gas a baja presión.

Vulkan Shipyard, la Fundación un Mar sin
Barreras y ASECAM firman un convenio
La Fundación de la Comunidad Valenciana (UMSB),
la Asociación de Empresarios del Camp de
Morvedre (ASECAM), y Vulkan Shipyard han firmado un convenio, el pasado mes de julio, para
potenciar la integración laboral, social y formativa de personas con discapacidad y aquellas en riesgo de exclusión social en el campo de los oficios
náuticos.
Este acuerdo pretende acercar el mundo náutico
y marítimo a colectivos de difícil inserción so-
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ciolaboral, así como dar repuesta a los nichos de
empleo que se generarán en los años próximos
con motivo del crecimiento y proyección del sector náutico deportivo en la Comunidad Valenciana.
Para ello,Vulkan Shipyard incorporará en su plantilla, en los trabajos de construcción y reparación
de embarcaciones, a este colectivo formado por
la fundación UMSB como vía para impulsar y recuperar los oficios náuticos en la Comunidad
Valenciana, en vía de desaparición.

Las tres entidades firmantes cooperarán en políticas de integración y de normalización educativa de aquellas personas con mayores dificultades
físicas, psíquicas, sensoriales, sociales o culturales,
fomentando la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos y mejorando su calidad de vida.
Se prevé, a su vez, la colaboración en proyectos y
programas de interés común, y el intercambio de
experiencias y buenas prácticas profesionales en
materia de construcción y mantenimiento de embarcaciones.
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La Confederación Española de Pesca
(CEPESCA)
CEPESCA nace de la unión de las tres principales
patronales pesqueras nacionales: la Federación
Española de Organizaciones Pesqueras (FEOPE),
la Federación Española de Armadores de Buques
de Pesca (FEABP) y la Organización Nacional de
Asociaciones Pesqueras (ONAPE), fundando la organización empresarial pesquera más importante de toda Europa y una de las más representativas del mundo, ya que CEPESCA aglutina a:
– 41 asociaciones de armadores de pesca.
– 1.200 empresas pesqueras.
– 1.400 buques.
– 19.800 trabajadores (tripulantes).
– 350.000 GT.
Es decir, agrupa al 95 % de la flota de altura, un
porcentaje elevado de la flota de bajura de mediano porte y un 75 % del volumen total de GT
de la flota española. Los buques de CEPESCA, en

sus distintas modalidades, capturan alrededor
de 650.000 toneladas de pescado de las principales especies.
Según un estudio de Eurostat de 2006 para la
Comisión Europea, en los últimos años España se
situó a la cabeza de los estados miembros en lo
que se refiere al volumen de capturas pesqueras
(15,16 % del total de capturas de la UE) y de la

producción de acuicultura, con 1.210.211 toneladas.También es el que más empleo genera dentro de la UE, con 55.800 trabajadores, y el mercado español ocupa también en primer puesto por
lo que respecta al valor económico de sus desembarcos de pescado. Llegaron a sus puertos
876.000 toneladas anuales, que alcanzaron un valor de 1.873 millones de Euros. En la industria transformadora, el mercado español es el que más valor tiene en la UE, puesto que generó más de 3.500
millones de euros del total de 17.823 millones entre los 25 estados miembros en el año 2003.
En la actualidad, las estimaciones del MAPA sobre
las cifras del año 2006 son las siguientes:
– Volumen de capturas pesqueras: 1.320.311 t.
– Capturas desembarcadas en puertos españoles:
948.345 t.
– Exportaciones: 911.516 t.

Los ministros europeos de transporte
acuerdan varias propuestas de directiva de
ERIKA III
El consejo de ministros europeos de Transporte,
Telecomunicaciones y Energía ha alcanzado, en
Luxemburgo en junio pasado, un acuerdo (Posición
común) sobre varias medidas incluidas en el paquete Erika III, lo cual no supone aún su adopción
formal. Está previsto que, después del verano, el
Parlamento Europeo se pronuncie en segunda lectura sobre las mismas.
El Consejo acordó, asimismo, unas conclusiones
sobre el consumo de energía y las emisiones de
los transportes, en las que confirma que la OMI
es el foro adecuado para regular en esta materia
en el campo marítimo, animando a los Estados
miembros a participar activamente en sus deliberaciones. Muy en línea con las propuestas de
ICS y ECSA, el Consejo reconoció la necesidad
de evitar una aproximación simplista a estas materias, debiéndose tener en cuenta todas las alternativas y sus diversas consecuencias.
Las Directivas acordadas son:
– Una enmienda a la Directiva 2002/59/EC sobre
el sistema de información y monitorización de
tráfico de buques. En particular, armonizando la
aplicación de planes de puertos de refugio por
parte de los Estados miembros. Los ministros
europeos habrían retirado el adjetivo “independiente” para calificar a las autoridades encargadas de tomar la decisión de asistir y ofrecer
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refugio a buques en dificultades y la habrían sustituido por “objetiva y bien informada “.
– Una refundición de varias Directivas sobre el control de los buques por el Estado rector del puerto (Port State Control, PSC) en un único texto
para reforzar la efectividad y calidad de las inspecciones a bordo de buques por el PSC. Se habría eliminado la posibilidad de prohibir la escala de buques de forma “permanente”en caso
de haber sido detenidos tres veces. Así los bu-

ques detenidos contarán siempre con una oportunidad para mejorar. Una propuesta de Directiva
que establece los principios para la investigación
de accidentes en el transporte marítimo, enmendando las Directivas 1999/35/EC y
2002/59/EC. Mientras la Comisión proponía la
obligación de aplicar este procedimiento en los
casos de accidentes marinos graves y muy graves, el texto acordado por el consejo estipula
que sólo será obligatorio en casos “muy graves”.
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La Comisión Europea aprueba extender las
ayudas fiscales de Madeira para el periodo
2007-2013
La Comisión Europea ha aprobado extender
la duración del régimen fiscal preferencial de
Madeira, que se aplicará de 2007 a 2020 a
las compañías que se establezcan en la Zona
Libre de Madeira, y que incluye el Registro
Internacional de buques de Madeira (MAR).
“El otorgamiento de esta ayuda está sujeta
al cumplimiento de requisitos de creación
de empleo. La Comisión se ha mostrado satisfecha de que esta ayuda pretende promover el desarrollo regional en Madeira, permitiendo a las empresas establecidas en esta
región ultraperiférica hacer frente a sus problemas estructurales.”
Las nuevas compañías que pidan licencia
para operar entre el 1 de enero de 2007 y el
31 de diciembre de 2013 se beneficiarán de
un tipo impositivo reducido del 3 % de 2007
a 2009, del 4 % de 2010 a 2012, y del 5 %
de 2013 a 2020. El acceso a este régimen
fiscal preferencial estará restringido a empresas que cumplan determinados criterios basados en el número de empleos fijos creados, inclu-

yendo los empleos a bordo de buques inscritos en
el MAR.

Las compañías deberán comenzar a funcionar en un plazo de un año si se trata
de actividades de transporte marítimo o
industrial, o seis meses en caso de que
ofrezca servicios internacionales.“Las ventajas fiscales que otorga este régimen son
calificadas como ayudas a la explotación,
que están en general prohibidas por la
normativa sobre ayudas de Estado de la
UE. Sin embargo, el Artículo 299(2) del
Tratado CE reconoce las desventajas permanentes concretas de las regiones ultraperiféricas: lejanía, insularidad, tamaño reducido, dificultad topográfica y clima,
así como dependencia económica para
algunos productos. Las nuevas Directrices
sobre Ayudas Regionales permiten otorgar ayudas para regiones como Madeira,
dado que la ayuda está pensada para contrarrestar los costes adicionales que supone establecer una actividad económica en estas regiones.Además, en el pasado,
esta medida ha contribuido positivamente al
desarrollo regional de Madeira.”
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Compañías y estibadores abren los servicios
portuarios a la competencia
La Asociación Nacional de Empresas Estibadoras
y Consignatarias (Anesco) y la Coordinadora
Estatal de Estibadores portuarios, principal sindicato de los trabajadores del sector, han suscrito un convenio que liberaliza los servicios de
carga y descarga de buques en los puertos y soluciona el problema legislativo creado por el
Ejecutivo a través del Real Decreto Ley 48/2003.
Tanto las empresas como las estibadoras manifiestan su satisfacción por el acuerdo logrado
que ha concluido con un convenio que asegura el futuro del sector del transporte marítimo
durante los próximos siete años.
Según fuentes de Anesco destacaron la “estabilidad” y el “abaratamiento” de los costes que supone este acuerdo para el entorno empresarial. Se
crea un grupo profesional para realizar actividades complementarias en las infraestructuras y este
colectivo tendrá como referencia salarial los precios de mercado y podrán negociar sus condiciones laborales en función del tráfico marítimo.

El Lloyd´s y OSC´s identifican nuevas
oportunidades comerciales de
portacontenedores
De acuerdo con la confirmación, el pasado
octubre, de que la ampliación planificada del
Canal de Panamá seguirá adelante, nuevas
significativas oportunidades se abren para los
portacontenedores, según la investigación
encargada por el Lloyd´s Register y realizada
por Ocean Shipping Consultants Ltd. (OSC).
La demanda creciente de las economías de
escala ofrecida por los grandes barcos postPanamax ya ha conducido a un salto grande
en pedidos para barcos con las capacidades
declaradas de más de 8.000 TEVs. Como con-
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secuencia, la ampliación del Canal de Panamá
mediante nuevas y más grandes esclusas probablemente lleva una nueva redefinición completa del negocio de contenedores.
La investigación sugiere que puertos de costa oriental estadounidenses se beneficien considerablemente de los cambios, y formarán
un elemento vital en la probable reforma de
modelo comercial. Con barcos con mayor capacidad para pasar por Panamá, las rutas entre Asia y la costa oriental de EE.UU. será el

medio más rentable de mover la carga en el
medioeste norteamericano.
Hay ahora más de 350 buques post-Panamax en
cartera.La Autoridad del Canal de Panamá (ACP)
ha informado que un nuevo navío Panamax (NPX)
tendría las dimensiones de 366 m de eslora, 49
m de manga y un calado de 15 metros. La nueva investigación sugiere que esto permitiera barcos con una capacidad de 12.500 TEVs para pasar por las nuevas esclusas de canal,llevando siete
u ocho hileras de contenedores sobre la cubierta.
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Eastern Echo construirá cuatro buques
sísmicos con Ulstein X-BOW en España
La nueva base en Dubai de la compañía Eastern
Echo está construyendo cuatro buques modelo Ulstein SX120. Éstos serán los primeros buques sísmicos bajo el diseño de Ulstein y con
la proa tan característica Ulstein X-Bow®. En
total, cinco armadores han elegido este nuevo
concepto de proa. Estos buques operarán en
todo el mundo y estarán equipados con sistemas sismológicos en 3D y estarán equipados
con 10 cabestrantes.
Estos buques se construirán en el astillero de H.
J. Barreras en Vigo. El primer buque comenzará a
dar servicio a finales del 2008 y los tres restantes
se irán entregando a lo largo de 2009.
Ulstein Elektro AS ha firmado un contrato para el
suministro de los sistemas para cuatro buques de
apoyo offshore, Ulstein PX105s, a Bourbon
Offshore Norway que se construyen en Zhejiang
Shipbuilding, en China, y otro contrato para cuatro buques sísmicos, mencionados antes, Ulstein
SX124s, para Eastern Echo.Ambos contratos as-

cienden a la cantidad de 100 millones de coronas noruegas (aproximadamente 12 millones y
medio de euros).
Se suministrarán los sistemas de navegación y

de comunicaciones, que incluyen el Ulstein
Com™ (sistema de comunicación integrado),
Ulstein Nav (sistema de navegación integrado), el Ulstein Bridge Alarm System y las consolas del puente.

El Gobierno valenciano propone un ecobono
para promover el SSS
El Gobierno valenciano ha presentado un Plan de
Competitividad para el Transporte y la Logística
en esta comunidad autónoma, que incluye 14 líneas de actuación, entre las que se cuentan una
denominada “Programa de Fomento y Difusión
de la Intermodalidad”, con medidas como “la instauración de un “cheque ecológico” para aquellas empresas de transporte terrestre que trasvase algunos de sus tráficos al mar”. Este “cheque”
está implantado ya en Italia y se trata de una subvención económica para aquellas empresas que
apuesten por el modo marítimo (SSS) frente al
terrestre.
También propone “simplificar las actuaciones administrativas en el transporte intermodal, organizar acciones de difusión y sensibilización de los
beneficios de la intermodalidad entre cargadores,
operadores y transitarios, apoyar a las empresas
de transporte terrestre para que utilicen las autopistas del mar y fomentar la participación de empresas valencianos en programas nacionales e internacionales”.
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Este plan está basado en la experiencia de 52 empresas del sector y para su ejecución se aprobará
un presupuesto con periodicidad anual. El Gobierno

valenciano prevé una inversión de 15,8 millones
de euros en los próximos años. En 2006 ya se aplicaron algunas de las iniciativas que incluye.
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El puerto de Tarragona se posiciona a favor
del ecobono
La Agrupación para la Promoción del Puerto de
Tarragona (Apportt), que representa a todos los
sectores económicos de esta provincia relacionados con la actividad marítima, se ha posicionado de forma favorable a la aplicación en España
de un ecobono similar al implantado en Italia para
“permitir el despegue definitivo de un transporte marítimo mediterráneo. La dificultad de la promoción del SSS reside en que se trata de conse-

guir que los usuarios utilicen un medio que, resultando ventajoso para la sociedad en general
es muy complejo, y en ocasiones, más caro para
el usuario. Por ello, el apoyo público con fondos
estatales y comunitarios podría, en un periodo
inicial, facilitar la adopción de este sistema de
transporte hasta su definitiva consolidación. Los
apoyos habrían de estar dirigidos a aquellos servicios de SSS que ofrezcan unas características

superiores de calidad y eficiencia: alta velocidad, frecuencias muy altas, agilidad en la tramitación documental, etc. Un apoyo que podría recibir un plus de motivación con la implantación
de un sistema parecido al ecobono. Éste podría
ayudar a solventar los problemas de distorsión
de la competencia sin pretender imponer al usuario unas características de calidad que tal vez no
todos puedan permitirse”.

Nuevos Portaaviones para el Reino Unido
El reino Unido aprueba la construcción de los dos
portaaviones de 65.000 t para la Royal Navy (el
HMS Queen Elizabeth y el HMS Prince Of Wales)
por un valor de USD 8.000 M$ (aprox. 6.000 millones de euros) que deberían de entrar en servicio en 2014 y 2016, después de 16 y 18 años
de cuando se establecieron como necesarios dentro de los requisitos del Plan Estratégico de la
Defensa de 1998.
Estos dos portaaviones serán los buques de
guerra de superficie más grandes y con mayor
capacidad construidos para la Royal Navy y representarán una mejora de la capacidad ofensiva, permitiendo un aumento de la influencia estratégica en el mundo.
Serán un componente clave para enfrentarse
a las diversas amenazas de seguridad y participar en las misiones de paz.
Los portaaviones serán entregados por Aircraft
Carrier Alliance (ACA) – una innovadora alianza que incluye a la industria y al Ministry of
Defence (MOD) – en la cual el MOD actúa

como cliente y participante en el proyecto. La
industria participante será: BAES/VT en una joint

venture,Thales, Babcock y BAES (Surface Ships
& Insyte).

OHL entra en el negocio portuario
A finales del pasado mes de junio, OHL y su
socio Boluda inauguraron la ampliación del
Puerto de Alicante, una nueva dársena privada que las compañías dedicarán al negocio de carga y descarga de pasajeros. Se
trata de un proyecto estratégico, ya que OHL
estrena una nueva área de actividad en el
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negocio concesional a la que se quiere dar
continuidad con la suma de nuevos proyectos, y ya en Alicante está obteniendo los primeros réditos. Una de las terminales ya
está operativa y donde operan AccionaTrasmediterránea y el grupo Romeu con un
servicio de pasajeros por el Estrecho hasta

Orán (Argelia).A comienzos del año que viene ya estará en servicio la nueva terminal de
graneles, que será ocupada por varias empresas cementeras. Cuando se encuentren
operativas a pleno rendimiento las tres terminales, se prevé una facturación de unos
20 millones de euros.
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Hundimiento del Don Pedro
El pasado 12 de julio el buque mercante Don Pedro,
de la naviera Iscomar y que realizaba la trayectoria desde Ibiza a Valencia, chocó con el islote Dau
Petit, produciendo una vía de agua en la zona de
proa a babor.A continuación navegó unos 300 m
en paralelo al dique de Botafoc y finalmente se
hundió a 1 milla del puerto de Ibiza y a una profundidad de unos 43 m.A bordo viajaban 20 personas, que salieron ilesas, a pesar de tirarse al mar
al poco de producirse el accidente que, según afirmó la naviera, se produjo por un error humano.
El buque fue construido por Astilleros de Santander,
al igual que su gemelo,elDon Fernando,ambos para
la Naviera Tráficos Marítimos del Sur, cuyas principales características eran: 141,22 m de eslora,
18,67 m de manga, 6,35 m de puntal y 5.654 tpm.
En 1987 pasaron a la Sociedad de Gestión de Buques
y fueron vendidos a Iscomar.En 1999 sufrieron una
gran transformación en Bazán Cartagena, siendo
alargadas 21 m sus esloras y adaptada la cubierta
para el transporte de contenedores.
El buque estaba cargado con 150 toneladas de
fuel y 50 de gasóleo, y durante semanas vertió
al mar parte de esta carga en las aguas del parque
natural de Ses Salines y se vieron afectadas por el
vertido las playas Talamanca, Ses Figueretes y Playa
den Bossa. Salvamento Marítimo organizó un dispositivo de rescate, para lo que movilizó una embarcación de intervención rápida, Salvamar Markab,
con base en Ibiza, un remolcador del puerto, el buque polivalente Clara Campoamor, y un helicóptero con base en Valencia. El litoral afectado es de
cinco de los 230 km de isla, que tiene 56 playas
y calas, que suman 18 km de longitud, lo que en
un principio afectó a la temporada turística de la
isla. Hasta el momento siguen existiendo algunas
incógnitas a cerca de lo ocurrido, de la actual condición del buque y de si se reflotará o no.

Defensa construirá un nuevo muelle y
ampliará otro en la base de Rota
El Consejo de Ministros ha aprobado dos acuerdos por los que se autoriza la celebración de sendos contratos para la construcción del nuevo
muelle 4 y la prolongación del muelle 1 de la base
naval de Rota, proyectos con los que se pretende poder prestar apoyo logístico a las Fuerzas
Navales Multinacionales de la OTAN (NMMF) y
atender a necesidades propias de la Defensa
Nacional, por la incorporación de nuevas unidades a la Flota española.
Con respecto a las obras del nuevo muelle —cuya
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duración se ha estimado en 27 meses— comprenden las obras de demolición del actual muelle de la Marina y la construcción del nuevo, que
tendrá 366,80 metros de longitud, 50,50 metros
de anchura y un calado de once metros. Este proyecto tiene un presupuesto de 34,99 millones
de euros, distribuidos entre las anualidades de
2007, 2008 y 2009.
Asimismo, se construirá una pasarela de acceso
de 61 metros de longitud, con dos vanos de 25
metros; una rampa ro-ro constituida por una pla-

taforma de acero, articulada en el lado de tierra;
y el dragado necesario de toda la zona de atraque
y maniobra. El proyecto contempla la dotación de
todos los servicios propios del muelle.
En lo que se refiere a la prolongación del muelle
número 1, el proyecto prevé aumentar su longitud y su calado. La duración prevista de las obras
es de veinticuatro meses y el gasto que supone
asciende a 21,32 millones de euros, distribuidos,
al igual que en el caso anterior, entre 2007, 2008
y 2009.
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FEOPE impulsa un proyecto de I+D+i
La Federación Española de Organizaciones
Pesqueras (FEOPE) desarrollará, a partir de septiembre, un proyecto de investigación, con presupuesto de un millón de euros y un plazo de
ejecución de dos años, para optimizar y ahorrar en el uso de combustible en los buques
pesqueros. Los resultados de la investigación
permitirán hallar soluciones, para mejorar la
competitividad de la flota española, en relación con los problemas derivados de la dramática escalada del precio de los carburantes
desde el 2004.
La excelencia del proyecto ha posibilitado su
selección y apoyo financiero en la convocatoria del Programa de Fomento de la
Investigación Técnica 2007 (PROFIT-Energía)
dentro del Plan Nacional de Investigación
Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica
(PROFIT) del Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio.
En el consorcio también participan: la
Cooperativa Armadores de Vigo (ARVI), otros
tres Armadores, las empresas Proyectos de
Ingeniería Beiramar y Emenasa y la Universidad
de Vigo.

Instituto Tecnológico para el Desarrollo de las
Industrias Marítimas.

buirá a la sostenibilidad de la actividad pesquera.

El asesoramiento en la preparación de la propuesta y gestión de la solicitud de ayuda han
sido realizados por Pesc@Plus, la Oficina de
Promoción y Dinamización de Proyectos de
I+D+i del sector pesquero y acuícola, promovida por la Secretaría General de Pesca
Marítima y dirigida por Innovamar, la Fundación

El proyecto liderado por FEOPE se enmarca
en la “Iniciativa Ahorro” lanzada por dicha patronal en el 2006, que, por esta vía, pretende aumentar la rentabilidad de las flotas pesqueras española y de sociedades mixtas, las
cuales consumen aproximadamente 1.300
millones de litros de gasoil al año y contri-

FEOPE es la organización patronal pesquera de
España que agrupa a 18 asociaciones/armadores, con 519 empresas y una flota asociada
de 582 buques pesqueros, que suman 170.000
GT (tonelaje-arqueo). Desde el pasado mes de
mayo, está integrada en la Confederación
Española de Pesca (CEPESCA).

Germanischer Lloyd mejora el diseño
Panamax
Germanischer Lloyd (GL) se encuentra estudiando los detalles del diseño de un portacontenedores, estableciendo los límites del post-Panamax para su paso por las
nuevas exclusas del Canal de Panamá, y
que además pueda transportar más carga
que el diseño considerado por la Autoridad
del Canal de Panamá. La ampliación del
Canal de Panamá exige una nueva generación de buques Panamax, cuyas dimensiones se ajusten a las dimensiones de las
nuevas exclusas y doblen la capacidad de
transporte.
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La Autoridad del Canal de Panamá empleó
como buque base un post-Panamax de 366 m
de eslora, 49 m de manga y 15 m de calado
para poder establecer las mejores dimensiones
para el tamaño de las exclusas, ya que se supone que será el tamaño más grande que transitará con bastante frecuencia por el canal.
Tendrá una capacidad de carga nominal de hasta 12.000 TEUs.
Actualmente se está pensando en emplear remolcadores en vez de las locomotoras tractoras tradicionales para guiar a los buques,

lo que implicaría diferentes márgenes de seguridad operacionales.
Sin embargo, GL, ha diseñado un buque que
se ajusta aún más a la manga de la nueva esclusa. Tiene 427 m de eslora, 55 m de manga y 18,3 m de calado, y será capaz de llevar
hasta 12.500 contenedores de tamaño estándar, por lo menos 500 TEUs más que el calculado por la Autoridad del Canal de Panamá.
Para consolidad las dimensiones del nuevo buque, deberán llegar a un acuerdo GL y la
Autoridad del Canal de Panamá.
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Pronóstico sin
precedente del
crecimiento
de la industria
petrolífera y
gasística
La industria de la extracción submarina de petróleo y gas crece hasta encontrarse en la cúspide del mayor periodo de crecimiento experimentado hasta el momento, pasando de 29.000 millones de dólares a 41.000 millones antes del 2011. Estos resultados se encuentran
en el nuevo informe del equipo de energía de la empresa escocesa
Douglas-Westwood y fue revelado en Subsea 07, el mayor evento
para el sector del petróleo y gas de Europa.
El informe advierte que mientras los proveedores están luchando por
una mayor demanda, existen serios problemas de escasez de buques
de instalaciones subacuáticas, pero que es en esas grandes profundidades donde se encontrará el verdadero crecimiento. Las compañías escocesas submarinas son ya líderes en el campo de la extracción y del suministro. Se espera que gracias a los ROVs este mercado
se duplique durante los próximos cinco años.
África es la principal candidata para convertirse en el campo de explotación más grande del mundo, creciendo de los 6.000 millones de dólares en 2006 a los 12.000 millones en un plazo de 4 años. Se espera
que Asia y Latino América aumenten sus niveles de crecimiento.
La perforación y el avituallamiento se espera que aumente en un 45
% entre 2007 y 2011, desde 8,1 millones de libras a las 14,4 millones
de libras. Mientras tanto el número de instalaciones submarinas de todo
el mundo han crecido aproximadamente de 200 en 2004 a 300 en 2006,
con 500 unidades más se esperan en 2011.
Esta investigación también analiza los temas que pueden ser impedimentos para el negocio, tales como la seguridad, la corrupción, la cultura, la lengua y el acceso al mercado. Además analiza
el valor potencial de los negocios desde 2007 hasta 2011 en
todo los campos, los existentes y los que están por desarrollar.
También muestra una serie de ejemplos de importantes proyectos en cada zona geográfica.
Además del informe, y del aumento de asistentes a Subsea 07, se tiene una perspectiva positiva de futuro de la industria subacuática, y probablemente, este efecto repercutirá en astilleros, armadores y suministradores de equipos beneficiando globalmente.
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Diseño óptimo en las estaciones de
acuicultura
Investigadores del departamento de Ciencias
Agroforestales de la Escuela Politécnica Superior
de La Rábida han desarrollado un nuevo algoritmo matemático que, a través de un software denominado ACUIGES, permite optimizar el diseño de las estaciones de bombeo en sistemas
intensivos de producción en medio acuático. El
software también ha sido creado por estos expertos de la Onubense.
Se trata de un modelo matemático basado en la
resolución de un problema de programación no
lineal, que selecciona el tipo de bombas, la capacidad y número de grupos de bombeo que conllevan los mínimos costes de diseño y operación
en una piscifactoría.
Con esta nueva metodología se podrán maximizar los ahorros en energía mientras se satisfacen los criterios de funcionamiento de los sistemas de producción acuícola. El coste de la
energía eléctrica es uno de los componentes del
coste total más importante en estos sistemas,
ya que las cantidades de energía eléctrica que se
utilizan para bombear y conducir el agua son
muy elevadas.

El MAPA establece ayudas para fomentar la investigación tecnológica
en pesca y acuicultura
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
(MAPA) ha aprobado una Orden, publicada en el
Boletín Oficial del Estado, que establece las bases
reguladoras de las ayudas al desarrollo tecnológico pesquero y acuícola.
El objetivo de la Orden es mejorar las condiciones
en que se realiza la actividad pesquera y el nivel de
vida de los pescadores, la potenciación del desarrollo de empresas competitivas y económicas viables, facilitando su adaptación a los mercados y el
fomento de las estructuras productivas de los sectores extractivo, comercializador y transformador.
Según establece la norma, las subvenciones se
otorgarán a las organizaciones de productores pesqueros, cofradías de pescadores, asociaciones empresariales y organizaciones no gubernamentales.
También las instituciones científicas podrán ser
beneficiarias siempre que presenten planes de
colaboración con organizaciones de productores
pesqueros, cofradías de pescadores, asociaciones
empresariales y organizaciones no gubernamentales.

Ampliado el plazo de presentación de
ofertas al concurso de Autopistas del
Mar España-Francia
En el BOE del 11 de julio, se ha publicado un
acuerdo de la Comisión Intergubernamental
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Hispanofrancesa que modifica el acuerdo del concurso público de las Autopistas del Mar entre
España y Francia, ampliando el plazo de recepción de las ofertas hasta el 5 de noviembre de
2007. También se modifican, por razones técnicas, determinadas Bases Reguladoras del concurso
público, así como del Modelo de Convenio.

El Instituto Español de Oceanografía
lanza un concurso para la construcción de dos buques de investigación
El Consejo de Ministros ha autorizado al Instituto
Español de Oceanografía (IEO) a convocar un concurso para la construcción de dos buques de investigación con un presupuesto de 30 millones de
euros hasta 2010.
Los dos nuevos buques serán gemelos y reemplazarán a los Francisco de Paula Navarro y Odón
de Buen. Su diseño tendrá en cuenta unos gastos
de explotación reducidos.“Serán plataformas modernas en equipamiento náutico y científico, con
coherencia y homogenización en su instrumentación y de bajo nivel de ruido radiado al agua (ICES
209) aspecto primordial en todos los buques”.
Tecnológicamente los buques deberán marcar un
hito en la construcción naval, con bajo nivel de
consumo de combustible, introduciendo energí-

as alternativas y un elevado nivel en la protección
al medio ambiente. Contarán con laboratorios húmedos y secos, de forma que tengan capacidad
para investigar las masas de agua, estudios de protección medioambientales, evaluación de recursos pesqueros y geología de los fondos marinos.
Los buques contarán con posicionamiento dinámico y capacidad para trabajar en aguas someras,
con una autonomía máxima de 10 días y con capacidad para 12 investigadores. Podrán trabajar en
la zona económica exclusiva española en cualquier
época del año y en condiciones meteorológicas razonables. Se instalaran un completo equipamiento científico multidisciplinar para la adquisición de
parámetros en continuo mientras navega.

Los buques más ecológicos pagarán
menos tasas en el puerto de Barcelona
El Gobierno catalán ha aprobado un Plan de
Actuación “para mejorar la calidad del aire” que
incluye de 73 medidas, entre ellas varias relativas al puerto de Barcelona, que establecen que “se
diseñará un esquema de tasas portuarias que incluirá exenciones para los buques menos contaminantes”. También “se exigirá a las nuevas terminales, o las que estén afectadas por una
modificación importante, reservar espacio suficiente para el suministro eléctrico a los buques”,
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últimos mega buques LNG para transportar el gas
natural licuado a clientes del QG4 por todo el
mundo. Cuatro de los ocho navíos son Q-Flex y
los demás son Q-Max. En febrero, Nakilat había
firmado con Samsung Heavy Industries y Daewoo
Shipbuilding & Marine Engineering Co. la construcción de cuatro Q-Flex y cuatro buques Q-Max.
La flota de Nakilat, que está todavía en construcción, alcanzará unos 25 LNG previstos para entrar
en el servicio durante los próximos cuatro años.

“se renovará anticipadamente la flota de embarcaciones de apoyo a la prestación de servicios que
operan en el interior del puerto”,“se promoverá
que los operadores de las terminales renueven la
maquinaria auxiliar de carga y descarga” y se potenciará el transporte ferroviario de mercancías
en este puerto. El Gobierno catalán prevé que empezará a aplicar este Plan el próximo otoño.

mente un concurso para el desarrollo de Autopistas
del Mar en la zona del mar del norte. Los consorcios que presenten las propuestas deben estar integrados al menos por “puertos y operadores de
transporte”. Las ofertas deben entregarse, con una
copia a cada uno de los Estados directamente implicados en el proyecto, antes del 15 de octubre
de 2007.

Nuevo buque de MSC: Magnifica

Daewoo Shipbuilding sube las previsiones de 2007

MSC Cruises ha firmado con Aker Yards la construcción del cuarto buque de crucero de la clase Musica,
cuyo coste rondará cerca de los 410 millones de euros.Llamado MSC Magnifica se construirá en los astilleros de Saint-Nazaire y su entrega está prevista
para el 2010.Al igual que los buques de la misma
clase precedentes, el MSC Musica,MSC Orchestra y
elMSC Poesia,este buque tendrá unas 89.600 trb y
tendrá 294 m de eslora y 32 m de manga y cumple
con la normativa para pasar por el Canal de Panamá.
Tendrá una capacidad para 4.000 personas de los
cuales 1.275 serán pasajeros, y el 80 % de la habilitación serán camarotes exteriores.

Nuevos buques de Seabourn Cruise
Line
T. Mariotti ha finalizado sus negociaciones con
Seabourn Cruise Line para construir un par de
buques de crucero de pequeño tamaño para
su flota de cruceros de gran lujo. La entrega de
los mismos está prevista durante la primavera
de 2009 y 2010, y cada uno tiene un coste de
250 millones de dólares americanos. Se trata de
buques con una eslora de 198,15 m, una manga de 26 m y un calado de 6,4 m, capaces de alcanzar los 19 nudos de velocidad de servicio.
El buque dispondrá de 225 camarotes, de los
cuales el 90 % será exterior con terrazas. Como
novedad, este buque permitirá el atraque, incluso en alta mar, de embarcaciones más pequeñas por su popa. La construcción del casco
correrá por parte de la empresa subcontratada
CIMAR Cronstruzioni Navali, de Porto Nogaro,
en el noreste de Italia, y la habilitación la realizará el grupo Cimolai.

Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering
Co. anunció que ha elevado su nuevo objetivo
de pedidos anuales a 17.000 millones $, después del sobrepasar su proyección anterior de
11.000 millones $ con contratos de 13 nuevos portacontenedores de armadores europeos. La subida de la proyección anual de 11.000
millones $ a 17.000 millones $ es casi el 55 %
aumento comparado respecto para durar las
contratos del año pasado y son 84 buques. En
línea con este incremento, Daewoo planifica
ampliar instalaciones de producción en el dique nº 2, un plan que incluye la ampliación
del dique en 190 m, y la mejora de una grúa
de pórtico de la actual con 450 toneladas a
900 toneladas. Cuando el plan de expansión
esté terminado, Daewoo podrá por lo menos
construir 10 buques adicionales en el dique.

Qatargas contrata 4 LNG en timecharter
Qatargas 4 firmó un acuerdo de fletamento timecharter con Nakilat para utilizar ocho de sus

Hyundai.Sistema de Propulsión Dual
de combustible para LNG
Hyundai Heavy Industries Co. (HHI) ha desarrollado el primer sistema de propulsión coreano Dual
de Combustible Diesel Eléctrico (DFDE) para buques LNG. El sistema de propulsión DFDE usa el
diesel o gas, dependiendo de las circunstancias.
Utiliza un motor eléctrico como los grandes crucero y submarinos, no una turbina de vapor que
es el sistema de propulsión tradicional de los buques LNG. El sistema de propulsión DFDE mejora la eficiencia del combustible, reacciona rápidamente, y permite un viaje cómodo.
HHI perseguía desarrollando el Sistema de
Automatización Integrado dos objetivos: cumplir
exigencias ambientales y económicas. Incluye el
motor principal, el sistema de propulsión eléctrico, otros sistemas de control, y el Ecobot. El Ecobot
es el corazón del sistema DFDE,usando gas de LNG
que se evapora durante el trasporte para abastecer de combustible el motor principal. El sistema
de propulsión DFDE tiene un presupuesto aproximadamente del 2 al 4 % más que los sistemas
de propulsión de turbina de vapor tradicionales, sin
embargo en 5 años los ahorros en gastos de combustible van a compensar el inicial extra el coste.
HHI ha entregado el buque British Esmerald de BP,
un LNG de 155,000 m3 con un sistema de propulsión DFDE, es más rápido que los LNG tradicionales consumiendo la misma cantidad de combustible, y a una velocidad de 20 nudos, el sistema
DFDE reduce el consumo de combustible en 40 t
por día comparado a un barco de propulsión de
turbina de vapor, que usa 180 t de combustible
por día a la misma velocidad.

Convocado un nuevo concurso de
Autopistas del Mar por 7 países del
norte de Europa
Alemania, Bélgica, Dinamarca, Holanda, Noruega,
Suecia y Reino Unido han convocado conjunta-
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Próxima entrada en vigor del Convenio AFS
Durante el último MEPC 56 celebrado se repasó,
como ya es habitual, el estado jurídico de los convenios de la OMI. En relación al Convenio AFS de
2001 (siglas en inglés de Sistemas antiincrustantes perjudiciales para buques) se señaló que hasta el momento había sido ratificado por 24 países que representan algo más del 17 % del tonelaje
bruto mundial, por lo que aún no se cumplían las
condiciones para la entrada en vigor que son: 25
países, 25 % tonelaje mundial.
Sin embargo la delegación de Panamá notificó que
la Asamblea de este país ha aprobado su ratificación y sólo queda pendiente el trámite para depositar el instrumento de ratificación en la OMI,
que podría realizarse en agosto. Como es bien sabido de la flota con bandera panameña, que es
la mayor del mundo con un casi 25 % del total,
con lo que al ratificar Panamá el convenio, se cumplen automáticamente las condiciones de entrada en vigor al ser el 25º país en hacerlo.
Lo que quiere decir, que en septiembre de 2008
(12 meses después de cumplirse las condiciones) el Convenio AFS entrará en vigor y será aplicable para los Estados firmantes entre los que
se encuentra España, que lo ratificó el 16 de febrero de 2004, estará formado por los países:
Antigua y Barbuda, Australia, Bulgaria, Croacia,
Chipre, Dinamarca, Eslovenia, Francia Grecia, Islas
Cook, Japón, Kiribati, Lituania, Luxemburgo,
México, Nigeria, Noruega, Polonia, Rumania,
Saint Kitts y Nevis, Suecia, Tuvalu y Panamá.

Hyundai obtiene un pedido de una
plataforma de O & G

equipado con la propulsión diesel eléctrica y sistemas de posicionamiento dinámicos (DP-2).

Hyundai Heavy Industries Co., Ltd. (HHI) firmó un
contrato con Elf Petroleum Nigeria Ltd.(EPNL),una
filial nigeriana de la compañía petrolera francés
de Total S.A., para construir una plataforma de producción de petróleo y gas por 520 M$. La plataforma será entregada en 2010 y será capaz de producir 105.000 barriles de petróleo y 3 millones de
metros cúbicos de gas natural por día. Estará en el
campo de Ofon, que está en agua de 40 metros de
profundidad, a 40 kilómetros al sudeste de Nigeria.
La plataforma será operada por una “joint venture” de EPNL y la Nigeria Nacional Petroleum
Corporation. HHI realizará todas las fases del proyecto en una base a llave en mano, desde la ingeniería, el aprovisionamiento y la instalación hasta las pruebas y la entrega.

El tercer contrato fue firmado con Hadi H. AlHamman Establishment (Hadi), para construir dos
navíos remolcadores/apoyo Anchor Handling
Tug/Suply (AHTS) de 60 t de tiro a punto fijo con
sistema de posicionamiento dinámico (DP-2) para
operar en Oriente Medio.

HHI ha obtenido cinco pedidos de Total desde
2005, cuando ganó el primer pedido de AKPO
FPSO.

La Marina de Alemania contrata cuatro Fragatas F-125

Keppel consigue contratos de buques
por 230 M$

La Oficina del Gobierno Federal de Defensa de
Adquisiciones y Tecnología (BWB) ha adjudicado al
Consorcio ARGE F125, liderado por ThyssenKrupp
Marine Systems, un contrato para la construcción
de cuatro nuevas fragatas multipropósito para la
Marina alemana.El programa tiene una estimación
de presupuesto del orden de 2.000 millones de euros y con entregas a partir de diciembre de 2014.
Las fragatas de 6.800 t, serán especialmente diseñadas para intervenir en crisis y operaciones multinacionales,similares a las efectuadas por las Fragatas
F-122 (clase Bremen) y las F-123 (clase Brandenburg)
en el Mediterráneo oriental de las costas del Líbano.

Keppel Singmarine Pte Ltd (Keppel Singmarine), filial de Keppel Offshore & Marine Ltd.(Keppel O&M),
consigue cuatro contratos de barcos por 230 millones $, para construir seis navíos de apoyo (OSV)
y una embarcación para tendido de tuberías.

SCI compra 12 buques
Shipping Corporation of India (SCI) adquirirá 12
nuevos buques, cuatro Aframax de unas 110.000
tpm cada uno, dos producteros Range-II de unos
95.000 tpm cada uno, cuatro granelero Panamax
de unas 75.000 tpm cada uno y dos portacontenedores de unos 5.000 TEU cada uno. SCI podrá
pagar el 20 % de los contratos con recursos internos. Con la adquisición de esta flota, SCI podrá
posicionarse mejor ante el incremento de demanda
del transporte de crudo.
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Están previstas las fechas de entrega para estos
navíos entre la segunda mitad de 2009 y la primera mitad de 2010. Esto es la primera vez que
Keppel Singmarine construye este tipo de embarcación, y para un nuevo cliente, Global Offshore
Internationa Ltd. (Global Offshore).
La embarcación para tubos de 163 m, es un navío
multipropósito que será equipado con dos unidades de propulsión eléctrica (thrusters) de 4.500 kW,
seis unidades thrusters de posicionamiento,una grúa
de 1.200 t y el equipo de tendido de tuberías capaz
de funcionar en profundidades de agua de 3.000 m
y operar tubos de 60 pulgadas en el diámetro. Este
equipo será suministrado por el armador.
El segundo contrato es para Greatship Global
Servicies Offshore Pte Ltd. (Greatship), para la
construcción de dos buques de suministro de plataforma (PSVs) de 94 m, 4.600 tpm. El PSVS será

El cuarto contrato es para LUKOIL-Kaliningradmorneft (LUKOIL), para dos buques de “Ice-Class”
multipropósito para stanby y rescate para Mar Caspio.

Entra en vigor el protocolo sobre contaminación por sustancias nocivas
El 14 de junio entró en vigor el Protocolo OPRC
2000 de la OMI sobre cooperación, preparación y
lucha contra los sucesos de contaminación por
sustancias nocivas y potencialmente peligrosas.
Establece que los buques deben disponer a bordo
de un plan de emergencia que permita tomar medidas rápidas y eficaces.

Los expertos prevén un déficit de graneleros Handysize
La mitad de la flota mundial de graneleros de entre 10.000 y 30.000 tpm será previsiblemente desguazada hacia 2010 y el número de graneleros pequeños actualmente en cartera de pedidos supone
sólo un 13% de los buques que dejarán de navegar, por lo que se puede prever un déficit de este
tipo de buques. Según un informe realizado por
Clarksons Research Studies y Aries Shipbroking,
los graneleros de ese tamaño que tengan al menos 27 años hacia 2010 representarán un 49 %
de la flota mundial de este tipo de buques.

La CE autoriza la concesión de ayudas
estatales para ampliar el puerto de
Rótterdam
La Comisión Europea acaba de autorizar la concesión de ayudas estatales para la ampliación del puerto de Rótterdam.El gobierno holandés aportará 571
millones de euros y suscribirá una ampliación de
capital de la Autoridad Portuaria de Rótterdam por
un valor de otros 500 millones de euros.
Esta decisión de la Comisión confirma que ésta seguirá aceptando, como ha venido haciendo hasta
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La AP de Ferrol- San Cipriano y el
ICO acuerdan un préstamo de 65
millones
La Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cipriano y
el Instituto de Crédito Oficial (ICO) han firmado
un acuerdo por el que esta última entidad otorgará un crédito de 65 millones de euros al puerto. "La
Autoridad Portuaria financiará las obras destinadas a mejorar y ampliar las infraestructuras del organismo portuario, entre las que destaca el puerto exterior de Prioriño", entre otras actuaciones.
"Esta operación se enmarca en la colaboración que
el ICO mantiene con Puertos del Estado."

Aker construye una PSV para Portosalvo

ahora, que se destinen presupuestos públicos a la
construcción o mantenimiento de infraestructuras portuarias de acceso general: diques, esclusas,
canales de acceso, dragado, etc., y no a terminales
comerciales o superestructuras (grúas, etc.). Dentro
de la futura política portuaria de la UE que la
Comisión anunciará cuando termine el proceso de
consulta actualmente en curso, está prevista la publicación de unas Directrices sobre el uso de fondos públicos para las infraestructuras portuarias,
que se prevé mantenga este planteamiento.

mantenimiento de los submarinos de la Armada
británica. El contrato a 10 años está valorado en
1.000 millones de libras esterlinas.

Como es sabido,España es uno de los pocos Estados
de la UE en los que el sistema portuario es “autosuficiente”económicamente, mientras que la gran
mayoría de los países, en mayor o menor medida,
financian parte de las infraestructuras portuarias,
lo que hace posible reducir las tasas portuarias.

El contrato cubre la asistencia técnica, gestión de
repuestos, la provisión de casos de seguridad de la
planta propulsora y la capacidad de desarrollo de
producto. Esto es también otro ejemplo de la estrategia de RR de añadir valor a las operaciones con
clientes a través de todos los sectores desarrollando acuerdos de servicio a largo plazo.

La Comisión Europea estudia medidas para reducir aún más las emisiones de CO2 de los buques
El comisario europeo de Medio Ambiente ha afirmado, según declaraciones recogidas por la prensa, que la Comisión está estudiando medidas para
reducir aún más las emisiones de CO2 a la atmósfera procedente de los buques.
Las medidas más eficientes y menos costosas que
se están analizando serian incluir el transporte marítimo en el Plan Europeo de Intercambio de
Emisiones (Emission Trading Scheme), modificar las
tasas portuarias de forma que varíen dependiendo
del grado de respeto al medio ambiente de los buques, así como crear una tabla sobre limitación de
emisiones de CO2 de aplicación obligatoria para los
buques que escalen en puertos de la Unión Europea.

Rolls-Royce firma un contrato para
mantenimiento de submarinos de la
Marina del Reino Unido
Rolls-Royce (RR) ha firmado un contrato con el
Ministerio de Defensa del Reino Unido para el
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El contrato, conocido como Flotilla Reactor Plant
Support, incluye apoyo a bordo para los sistemas de propulsión de energía nuclear de la actual flotilla de 13 submarinos de las clases
Swiftsure, Trafalgar y Vanguard además de los
nuevos submarinos Astute cuando estos entren
en servicio.

Se ha puesto en vigor el contrato para construir el
astillero Aker una Platform Suply Vesssel (PSV) para
Portosalvo Ltd. basada en el proyecto PSV 09 CD
de Aker. El valor de este contrato es de unos 53,2
millones de $ y está prevista la entrega en el último trimestre de 2010.Portosalvo tiene opción para
una unidad idéntica más.
La embarcación está equipada con posicionamiento
dinámico, propulsión diesel eléctrica y tendrá una
notación de clase Clean Design. El barco ha sido
diseñado para tener un buen comportamiento en
la mar, bajo consumo de combustible y cuidado
con el medio ambiente. El casco será construido
en el astillero de Aker en Rumania y terminado el
armamento en el de Noruega.

ERSHIP, primera empresa española
del sector portuario en recibir la
certificación GTP de seguridad
alimentaría

La Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación
(MAPA), Elena Espinosa, ha recibido, acompañada
por el Secretario General de Pesca Marítima, a la
Junta Directiva del Cluster de Empresas Pesqueras
en Países Terceros (CEPPT), organización que representa a la práctica totalidad del sector pesquero español con inversiones en el exterior a través
de sociedades mixtas

ERSHIP ha recibido la certificación Good Trade Practice
(GTP),que acredita el cumplimiento por parte de la
compañía de la normativa europea en materia de
seguridad alimentaría.ERSHIP es la primera empresa española del sector portuario en obtener esta certificación que ha sido ratificada por Coceral,entidad
que agrupa a exportadores e importadores de productos alimentarios de toda la U.E. Según fuentes
de ERSHIP "una empresa certificada GTP quiere decir que cumple con todas las normativas",lo que agiliza y facilita "la máxima trazabilidad de las mercancías,para detectar problemas e inmovilizar aquella
carga que pueda suponer algún riesgo para la salud".

Elena Espinosa ha reiterado el apoyo del MAPA al
Cluster y las iniciativas emprendidas para consolidar al sector de las sociedades mixtas de pesca
que opera en más de 28 países y representa a 220
empresas con capital mayoritariamente español.

También se asegura que las mercancías se manipulan con la máxima higiene y que se incluyen medidas preventivas como la formación del personal y los controles periódicos de mercancías e
instalaciones.

Por su parte, la delegación del CEPPT ha agradecido el firme apoyo del MAPA al Cluster así como
su satisfacción por el proyecto de ley que fomentará el papel de las sociedades mixtas como
instrumentos de desarrollo en países extracomunitarios.

Primer gran petrolero con tecnología y derechos de propiedad intelectual íntegramente chinos

Elena Espinosa ha recibido al Cluster
de Empresas Pesqueras en Países
Terceros

El astillero chino Jiangnan Changxing, ubicado en
Shanghai y filial de la corporación estatal de asti-
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Nordcapital contrata 8 portacontenedores
Nordcapital Group e Hyundai Heavy Industries
(HHI) han firmado contratos para la construcción de ocho navíos para el transporte de contenedores con una capacidad de 13.100 TEUs.
Los buques, serán los más grandes portacontenedores construidos por HHI, serán entregados entre el abril de 2010 y el marzo de 2011 y
estarán disponibles para el mercado charter. El
pedido es del orden de 1,4 bM$, es el pedido recibido HHI más grande en un solo contrato para
barcos comerciales. El diseño destaca las últimas exigencias tecnológicas y ecológicas incluyendo el pasaporte ambiental, un motor principal económico para combustibles bajo en azufre,
TBT libres de pintura.

Pride construirá una plataforma de
perforación para aguas profundas
lleros de China, ha comenzado a construir su primer gran petrolero, de tipo VLCC o Malaccamax,
de 297.000 tpm, 333 m de eslora, 60 m de manga y 29,7 m de calado.
Se trata del primer VLCC fabricado únicamente
con tecnología china y con derechos de propiedad
intelectual nacionales. Forma parte de un pedido
de 4 buques de la compañía estatal CSC Nanjing
Tanker Corp, que lidera el transporte marítimo de
crudo en China.

Energías nuclear y eólica producidas en el océano sobre estructuras flotantes
Después de la producción de energía a través de la
fuerza de las olas, cuya exploración se está preparando en Peniche (Portugal), y de los parques eólicos marítimos estáticos,actualmente se empezando a divulgar mundialmente la utilización de
estructuras flotantes para,a partir del océano,se produzca energía en mayor cantidad con menor costo.
De hecho, desde hace ya algún tiempo un equipo
de instigación el MIT en conjunto con especialistas de aeroturbinas del Laboratorio Nacional de
Energías Renovables de los Estados Unidos (NREL),
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resolvieron integrar una turbina con un flotador. El
diseño lo llamaron Tension Leg Platform (TLP), consiste en una serie de cables de acero que sujetan a
una plataforma flotante con un aerogenerador y
a un sistema de fondeo.
Más recientemente, en Rusia se anunció que se iba
a comenzar a construir la primera instalación nuclear flotante del mundo (verIngeniería Naval,noticias,Abril 2007), previendo su entrada en funcionamiento en 2010.

Navantia hará la tercera gran carena del Tramontana
El Consejo de Ministros ha aprobado la realización
de la tercera gran carena del submarino Tramontana
de la serie S-70 que será llevada a cabo por
Navantia en su astillero de Cartagena y que supondrá 454.440 horas directas de trabajo.
Los trabajos,en los que se invertirán 28.400.054 euros entre 2007 y 2008, suponen una revisión completa (gran carena) tanto del casco como de los equipos y sistemas del buque para restaurar su condición
funcional y operativa en condiciones de seguridad,
así como detectar y corregir las posibles deficiencias
debidas al avanzado deterioro del submarino.

Pride International construirá una plataforma de
perforación para uso en aguas profundas. La nueva
plataforma será capaz de perforar en profundidades de hasta 3.660 m con una profundidad vertical de perforación de hasta 12.200 m. La plataforma será construida por Samsung Heavy Industries
Co, Ltd. (SHI) y se espera que sea entregada por el
astillero en el tercer trimestre de 2010.

VT Group construirá OPV para
Trinidad y Tobago
Los servicios de construcción y apoyo de VT Group
han sido contratados para la construcción y mantenimiento de tres patrulleras offshore (OPV:
Offshore Patrol Vesssel) que incluyen formación y
mantenimiento a largo plazo,para Trinidad y Tobago.
El programa, que era parte de una propuesta del
Gobierno de Reino Unido a Trinidad y Tobago, está
valorado en más de 150 millones de £. Los contratos se firmaron en Trinidad el 5 de abril.
El trabajo de diseño comenzará inmediatamente en
los buques de 90 m que serán usados para vigilancia de una zona de exclusión económica, operaciones especiales y tareas de aplicación de leyes marítimas. Serán operados por la guardia costera de
Trinidad y Tobago,y el primero se entregará en 2009.
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Vulkan Shipyard se convierte en la base oficial
del Earthrace en el Mediterráneo
Vulkan Shipyard y los propietarios del trimarán
Earthrace han firmado un acuerdo por el que el
Astillero-Varadero ubicado en Sagunto se ha establecido como base de operaciones oficial del
barco en el Mediterráneo, tras realizar la reparación de este trimarán durante su estancia en aguas
españolas.
La capacidad de Vulkan Shipyard como centro
de servicio integral, tanto para el diseño y construcción de megayates a medida como para la
reparación y mantenimiento de todo tipo de
embarcaciones, ha quedado demostrada con la
reparación de esta espectacular obra de ingeniería, construida en Nueva Zelanda, y que presenta un diseño futurista único en el mundo, con
24 metros de eslora y siete metros de manga.
Con una velocidad máxima que alcanza los 40
nudos, el Earthrace puede navegar 3.700 kilómetros (aprox. 2.000 mn) sin reabastecerse. Pesa
12 toneladas y resiste una presión de 20 pies de
agua mientras está sumergido.
Señalar que el Earthrace está construido al 100 %
con fibra de carbón y kevlar. Esta fibra, de color
negro, hace que la nave en su interior esté en

penumbra, con sólo tres entradas de luz y una
temperatura que alcanza los 38 grados centígrados, ya que no se le instaló aire acondicionado para ahorrar energía.Asimismo, y para con-

taminar lo menos posible sólo recarga su depósito con biodiésel, único combustible ecológico
que utiliza y que reivindica para proteger el medio ambiente.

Supreme Ventus
IHC Lagersmit ha creado el Supreme Ventus, un
sistema de sellado de la bocina sin emisiones, que
emplea una baja diferencia de presión a través de
los anillos de sellado. Una menor presión significa una menor carga en los anillos estancos y minimiza la fricción y el calor que se generan en estas zonas, asegurando una mayor vida útil.
El Supreme Ventus se comercializa con tres y con
cuatro anillos estancos, el Supreme Standard y
el Supreme Seaguard, respectivamente.
Para no producir emisiones, la barrera debe ser de
tal forma que aísle el sistema de sellado de la bocina del agua del mar. Este nuevo sistema tiene
un compartimento entre la junta de aceite y la frisa hidráulica en el sello de popa y que se encuentra a una presión constante, casi igual a la presión
del agua del mar.
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Una válvula de escape de aire continuamente mide
la presión del agua del mar que echa aire hacia
el agua. La presión del aceite de lubricación a la
popa del eje se encuentra a una presión un poco
más alta que la presión del agua del mar. Cualquier
fluido que pueda entrar en el compartimento hermético de popa se expulsa mediante una unidad
de descarga.
Más detalladamente, el sistema de sellado de
la bocina de Supreme de Ventus consiste en una
unidad de suministro de aire, una válvula de inyección de aire, una unidad de descarga, un tanque presurizado de combustible pesado, un sistema de cierre hermético a popa y otro opcional
a proa.
La unidad de suministro de aire reduce la presión a bordo al mismo nivel a la que se encuentra

la presión del mar. La reducción de la presión se
consigue mediante un pequeño orificio muy ajustado, con lo no se necesita ajustar o alimentar de
aire el compartimento hermético a ni al tanque
del aceite lubricante situado a popa.
La válvula de escape se ha montado en el compartimento hermético de aire sitiado a la popa
en caso de que se pierda presión. Puesto que
el agua no puede entrar en contacto con la misma, no existe riesgo de contaminación. Esta válvula se recupera por sí misma una vez que se
restaure el suministro de aire después de un
black-out. La introducción de una pequeña cantidad de aire en el compartimento hermético
de popa se descarga por medio de la unidad de
descarga. Cada cierto tiempo, se realizan mediciones de las condiciones del sistema, controlándose de este modo.
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Los simuladores con remolcadores son cada
vez más fiables
Force Technology ha sido la ganadora del concurso internacional creado por la empresa Enbridge
Gateway Pipelines Inc. El objetivo del proyecto era
el de ratificar que los VLCC (Very Large Crude
Carriers) pueden navegar segura y eficazmente a
través del paso Douglas, a lo largo del noroeste de
la costa Colombia Británica, Canadá.
Según comentó Cynthia Hansen, directora de
servicios de operaciones de Enbridge, la empresa para la que trabaja se toma muy en serio la
seguridad en el mar y eligió la tecnología de Force
para este trabajo tan importante debido a su experiencia y a su avanzada tecnología en simulaciones marinas.

Los estudios realizados cubrirán además el proyecto medioambiental, de ingeniería y del estudio de campo, de Enbridege Gateway Pipelines,
referente al transporte de petróleo por medio de
tubería entre Alberta y Kitimat. El estudio concedido a Force Technology incluye una simulación
con el remolcador para proporcional la forma exacta de la entrada a puerto y para confirmar las mejores opciones de maniobras y navegación a lo largo de las rutas propuestas. El sistema de simulador
con remolcadores está compuesto por cuatro simuladores interactivos correspondientes a los remolcadores mientras remolcaban al B. C. Coast
Pilots. Los resultado es te estudio se utilizarán para
establecer los procedimientos operacionales, y

también como un extenso programa de entrenamiento para la entrada de los remolcadores con
el buque a remolcar. El proyecto se espera que esté
terminado para el 2012 y se terminará a falta de
las probaciones reguladoras competentes por completo en 2014.
Force Technology realizó el año pasado 35 estudios portuarios. Los puertos y las compañías cada
día están más informados a cerca de sus servicios,
de la fiabilidad de los mismos y de la aplicación
de la última tecnología existente, debido al trabajo conjunto de su plantilla, que está formada
por ingenieros navales, ingenieros de caminos, canales y puertos, y marineros experimentados.

Nuevos productos de ESAB para la
soldadura orbital
ESAB lanzará tres nuevos productos para aumentar la productividad y reducir gastos en la soldadura orbital.
El primero es la AristoTM Mech Tig C2002i, una
fuente de alimentación compacta, robusta, fácil de
usar que cuenta con un equipo de refrigeración incorporado y un control de alta prestación con interfaz gráfica, archivo de programas y generación
automática de programas de soldadura.Tiene un
alto grado de adaptación, ya que permite que se
configuren los sistemas en función de las necesidades del cliente. La máquina llega hasta los 180 A
al 35 % del ciclo de trabajo, o hasta los 110 A al
100 % del ciclo de trabajo.Tanto el motor de rotación como el motor de alimentación del hilo están controlados por la unidad de control, los cual
asegura que los parámetros de soldadura se mantengan cerca de los ideales. Incorpora una pantalla de 10”a color con un interfaz similar a Windows

que permite a los operarios recuperar un programa
del archivo de programas incorporado o generar
uno nuevo automáticamente al introducir datos
como el material, el diámetro exterior y el grosor
de los tubos; y añadirlo al archivo.Además, todos
los parámetros de soldadura pueden modificarse
manualmente a través de una interfaz gráfica u
hoja de cálculo.También incorpora una impresora
integrada en el aparato. Por último, una conexión
USB permite a los usuarios traspasar programas de
soldadura entre máquinas,almacenar copias de seguridad y actualizar los programas de soldadura.
El segundo es la unidad de control AristoTM
MechControl 2, la cual dispone de los mismos elementos que la AristoTM Mech Tig C2002i, pero
sin la fuente de alimentación y el equipo de refrigeración. Si se necesita una corriente más alta,
se ofrece la fuente de alimentación AristoTM
MechTig4000i junto con esta unidad de control.

El tercero es la AristoTM MechControl 4, es similar a la AristoTM MechControl 2, con control adicional de arco voltaje y control de oscilación.
Especialmente diseñada para aplicaciones que necesiten control de tensión de acero y/u oscilación,
ofrece la funcionalidad adicional necesaria al utilizarla con una fuente de alimentación adecuada.
Si se utilizan con cabezales de soldadura adecuadas, las tres máquinas resultan altamente eficientes
para fabricar tubos de soldadura en industrias de
alimentación, bebidas, lácteas, químicas, farmacéuticas, bioquímicas, semiconductoras, aeroespaciales, construcción naval e ingeniería general.
Asimismo, otras opciones incluyen el Sistema de
Documentación de Monitorización de Soldadura
Weldoc WMS 400 que cumple con la normativa
internacional de calidad en soldadura ISO
9000/SSEN 729.

Sonda DSM30 para pesca de bajura
Raymarine amplia su gama de módulos de sonda
DSM con el nuevo DSM30, un módulo de sonda
de 600 W de potencia, que permite convertir las
pantallas de la Serie E y la Serie C, en sondas con
las más altas prestaciones.
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El DSM30 incorpora tecnología digital HD para un
control automático de la sensibilidad, frecuencia, y
potencia de emisión, y ofrece la posibilidad de generar anchos de haz infinitos para adaptar el equipo a todo tipo de mares y condiciones de fondo.

Este módulo de sonda tipo “caja negra”, está pensado para pescar en aguas menos profundas, y es
compatible con transductores de popa, pasacascos e interiores de 600 W. Como el DSM300 tiene doble frecuencia y alimentación a 12 V.
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Pantalla 600TLM-N para monitorización
de depósitos
Dentro de su serie de pantallas de Monitorización
Digital Matrix, Bep Marine acaba de presentar el
nuevo display retroiluminado 600TLM-N. Esta
pantalla permite monitorizar el nivel de hasta 3
depósitos de a bordo a la vez. Con un solo vistazo el usuario podrá comprobar el nivel de agua,

aguas negras, combustible, etc. Los datos se muestran en porcentaje o se representan gráficamente según la configuración personalizada que realice el usuario.
También se puede programar para que muestre

los datos de nivel en diferentes unidades de volumen (litros, galones UK o galones USA).
La pantalla 600TLM-N dispone además de alarmas de nivel máximo y mínimo, y de 14 leyendas
para identificar el líquido que se está midiendo.

Yacht-control.com incluye la función Google
Earth para visualizar la posición del barco
El sistema de seguimiento y control de barcos
yacht-control.com,desarrollado por Emmi Network,
incluye una nueva función cartográfica gracias a la
integración del software Google Earth.
Con la nueva aplicación el usuario no solo podrá
ver la posición y dirección de su barco sobre la car-

tografía de Albatros Control System, sino que también podrá hacerlo a través de la visión satelitaria
que ofrece Google Earth.
El usuario podrá elegir entre distintas capas
de datos o activar la opción de vista en 3D, además de disponer del resto de aplicaciones de

Yacht-control.com: datos exactos de temperatura, velocidad del viento y presión, zonas de
alarmas configurables con envío de avisos al
móvil o al correo electrónico, configuración personalizada de los parámetros del barco y el número de posiciones que se desean obtener en
cada momento, etc.

Repetidor universal de ELTA para aplicaciones
GPS / GLONASS / GALILEO
El repetidor universal (R3G) diseñado por la sociedad
francesa ELTA,permite recibir y retransmitir todas las
señales de posicionamiento GPS/GLONASS/GALILEO en el interior de edificios (hangares aeronáuticos, salas de integración, fábricas, talleres, etc.).
Con este equipo, el conjunto de aplicaciones que
ofrecen los servicios GPS, GLONASS y GALILEO
están disponibles en cualquier nueva área de cobertura y de manera totalmente transparente para
los usuarios. R3G hace posibles estos servicios sin
necesidad de sacar el material o el equipo (avión,
tren, coche, satélite) del edificio.
El repetidor R3G, compuesto por una antena ex-

terna instalada en el tejado del edificio, recibe
las frecuencias de entrada entre 1.160 y 1.614
MHz. Una vez captadas las señales, son conducidas mediante un cable de recepción (dim.15 m
máx.) hasta la caja de radiofrecuencia que actúa
como filtro y amplificación de la señal. De esta
manera, las señales de posicionamiento pueden
ser retransmitidas dentro del edificio mediante el
cable de emisión que las envía a la caja de la antena repetidora.
El repetidor universal (R3G) permite distribuir
diferentes señales como GALILEO/GPS/GLONASS
(E5A-E5B-L5-L3), GPS (L2), GLONASS (L2), GALILEO (E6), GALILEO/GPS/GLONASS (E2-L1-E1).

El R3G va dirigido a aquellas personas que utilizan
servicios de sincronización horaria y/o de geoposicionamiento por GPS en los siguientes sectores de aplicación:
• Aeronáutica, espacial y marítima.
• Transporte por carretera, ferrocarril y multimodal.
• Gran público.
• Profesional.
• Científico.
En cuanto a la antena exterior del sistema, está
concebida para funcionar en una horquilla de temperatura amplia (-20 °C y +70 °C).

Testo 635-1: el nuevo y compacto higrómetro
El nuevo y compacto Testo 635 es el instrumento de medición para medir humedad ambiental humedad de equilibrio y punto de rocío
en presión en sistemas de aire comprimido. Se
pueden visualizar los datos de hasta tres sondas de temperatura o humedad sin cables me-
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diante la transmisión de los datos por radio.
Con el Testo 635-1, los datos de medición se pueden imprimir mediante la impresora Testo. Con la
función de impresión cíclica, los datos se pueden
tomar desde la impresora, por ejemplo una vez

por minuto. Para el análisis de humedad en paredes y techos, el testo 635 muestra el punto de
rocío ambiental y la temperatura superficial de las
paredes directamente. Sondas hasta –60 °C tpd
están disponibles para comprobar el punto de rocío en presión en sistemas de aire comprimido.
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La Fundación Biodiversidad edita su
Memoria 2006
El 2006 ha sido un año de consolidación de la
Fundación Biodiversidad, del Ministerio de Medio
Ambiente, como referente en sostenibilidad en
España. La actividad pública ha sido incesante: jornadas,talleres y seminarios desarrollados,así como
los convenios que se han firmado y las ayudas que
se han concedido. En total, más de 250 proyectos
de estudio, investigación, conservación y sensibilización en materia ambiental. Se ha trabajado en
todas las Comunidades Autónomas y con todos los

sectores implicados en los temas ambientales:empresas, sindicatos, ONG, instituciones científicas,
universidades, cámaras de comercio, asociaciones
profesionales, otras administraciones públicas, etc.
Ha sido el año en el que la Fundación Biodiversidad
se fusionó por absorción con la Fundación Parques
Nacionales,la otra fundación del Ministerio de Medio
Ambiente, con incorporación de nuevos proyectos
y recursos humanos a la Fundación Biodiversidad.

También se ha aprovechado la oportunidad para
adherirse a la iniciativa europea “Cuenta Atrás
2010”, con lo cual queremos contribuir a detener
la pérdida de biodiversidad para esa fecha. Se están dedicando así importantes esfuerzos en conseguir la sensibilización de diferentes sectores de
la sociedad.
La memoria se ha editado exclusivamente en formato electrónico para contribuir al ahorro de papel.

Lloyd´s Register edita una guía de tratamiento
del agua de lastre
El Lloyd´s (LR) ha editado una nueva Guide to
Ballast Water Treatment Technology que proporciona una descripción independiente, imparcial y
disponible comercialmente y que se desarrollan
tecnologías para el tratamiento de agua de lastre. Esto es el resultado del trabajo realizado por
el Center for Water Science at Cranfield University

(Reino Unido), por encargo de LR. El tratamiento
de agua de lastre es uno los desafíos ambientales y operacionales más significativos que afrontan hoy la industria marítima. De cara a la nueva legislación, los operadores tendrán que
solucionar la gestión de las aguas de lastre. La
nueva Guía intenta proporcionar una descripción

actual de las tecnologías de purificación de agua
de lastre. Un requerimiento global para el tratamiento del agua de la Internacional Convention
para el Control del Agua de Lastre y Sedimentos
de los buques, que se requerirá en ciertos tipos
de barcos para que usen sistemas de tratamiento en enero de 2009.

Rolls-Royce publica su informe de impacto
medio ambiental 2007
Este es el segundo informe que presenta RollsRoyce (RR), el primero fue publicado en 1998. La
compañía escribe sobre el desafío medioambiental y cómo puede ayudar la empresa. Cada año
RR, en colaboración con sus socios, invierte alrededor de 700 millones de libras en I+D, dos tercios de los cuales son para intentar reducir el impacto medioambiental de sus productos.
Entre otros datos, se incluyen las emisiones de los
sectores en los que opera RR.Así, las emisiones de
la aviación suman alrededor del 2 % del dióxido
de carbono que produce el hombre (CO2) y aunque el porcentaje de consumo de combustible de
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la industria por pasajero y kilómetro se ha reducido drásticamente durante los últimos 50 años,
todavía puede hacerse más.
En el sector naval, las emisiones procedentes de
los barcos suman menos del 3 % del dióxido de
carbono producido por el hombre. Los barcos también pueden producir cantidades significativas de
óxido de sulfuro (SOx) y óxido de nitrógeno (NOx).
Sin embargo en el sector de la energía, la generación de potencia eléctrica y el suministro de calor suman más del 30 % del dióxido de carbono
producido por el hombre.

RR ha desarrollado nuevas turbinas de gas, mucho
más eficientes y con menores emisiones y ruidos.
Además está desarrollando nuevas e interesantes
tecnologías,como pilas de combustible que pueden
proporcionar potencia con unas emisiones muy bajas.También está trabajando en el campo de las tecnologías con energías renovables,como sistemas de
potencia que aprovechan la corriente de las mareas.
Desde 1998 las emisiones de gases de efecto invernadero de sus productos se ha reducido en
un 30 %.Aunque la compañía se compromete a
seguir una estrategia de mejoras continuas, invirtiendo en tecnologías y programas avanzados.
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Foro Marítimo Vasco edita la Memoria 2006
Los precios de las nuevas construcciones en casi
todos los tipos de buques han permanecido en la
franja más alta que se recuerda en la historia de
la construcción naval, aunque la contratación ha
decaído ligeramente con respecto al 2005. En octubre de 2006, ha supuesto un record para la industria marítima, siendo la cartera mundial de pedidos la cifra de 229 millones de tpm, un nivel
nunca alcanzado.
En el País Vasco, los astilleros han firmado 19 nuevos contratos, que supone algo más del 23 % del
total de los contratos en España. Con una cartera
de pedidos de 38 nuevas unidades, lo que supone
el 30 % del total de España. El porcentaje de exportación de los astilleros vascos es muy importante, y asciende al 65,78 % de su cartera de pedidos, destacando los pedidos para el Reino Unido,
Holanda e Irlanda. La carga de trabajo de los astilleros vascos está garantizada para los próximos 4
años, incluida "La Naval" de Sestao que, después
del proceso de privatización finalizado en noviembre de 2006, ha comenzado su plena actividad con la materialización de nuevos contratos.
Las empresas del sector marítimo vasco han confirmado la previsión al alza realizada a mediados de
año pasado y han cerrado el 2006 con una facturación de 1.350 millones de euros y dando empleo
directo a aproximadamente a 10.000 trabajadores.
La náutica deportiva se ha revelado, tras la elaboración de un estudio por parte del Foro Marítimo
Vasco en colaboración con la Sociedad Pública del
Gobierno Vasco para la gestión de los puertos deportivos, Euskadiko Kirol Portuak, como un importante foco de negocio para el conjunto de la
actividad económica de la CAPV, con una facturación media de 300 millones de euros y 1.000
empleos directos.
El año 2007, se presenta como el año de la innovación; con la entrada en vigor del VII Programa
Marco de la Unión Europea. El Gobierno Vasco,
está dando un importante impulso a la presencia
de las empresas, principalmente pymes, en la I+D+i
Europea, mediante la creación de los Basque
Contact Point (BCP).Actualmente existen 21 BCP

que coordinan la participación vasca en el VII
Programa Marco.
El Foro Marítimo Vasco, consciente de la importancia de la participación de sus empresas en actividades de I+D+i, ha constituido el BCP de transporte marítimo Waterborne, para dar respuesta al
área temática de transporte.
A nivel estatal se ha producido un hito importante,con la constitución del Cluster Marítimo Español,
que dará al sector marítimo una nueva dimensión.
A través del Cluster se pretende desarrollar una visión integrada del sector marítimo, en sintonía con
las iniciativas avanzadas en el "Libro Verde sobre
Política Marítima Europea" de la Comisión Europea.

Las perspectivas para el año 2007 son positivas. Se
prevé que el sector continuará en progresión al alza,
situándose el punto más elevado de actividad a finales del 2007, con un aumento de la facturación y el empleo respecto al 2006.
Aunque esta progresión del sector no estará
exenta de retos a los que se tratará de dar respuesta. Uno de ellos será la demanda de nuevos profesionales para atender la creciente actividad en los astilleros, por lo que el Foro
Marítimo Vasco seguirá trabajando intensamente
para dar respuesta a esta necesidad, mediante
la puesta en marcha de cursos específicos y otros
aspectos innovadores que permitan mejorar a
las empresas.

Publicación del libro
“Containerisation International 2007”
Se ha publicado la última edición del libro que contiene buena información de lo relativo a los contenedores. Manteniendo su reputación como uno
de los directorios principales de esta industria. El
Anuario 2007 proporciona todos los datos de alta
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calidad, estadísticas y contactos en el negocio.
Esta última edición incluye seis informes estadísticos incluyendo una descripción de progresos recientes en el transporte marítimo y una clasificación de los puertos líderes mundiales por

volúmenes de contenedores.Además, permite conocer la actividad de contenedores por puerto,
país y región. El Anuario 2007 también incluye los
análisis de la flota mundial de contenedores y los
pedidos de buques, etc.
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Gestión de la I+D+i
Publicado por AENOR. Normas UNE.
Este manual contiene seis normas UNE que ayudan a reconocer, identificar y elaborar posibles proyectos de I+D+i, así como a implantar un sistema de gestión de la I+D+i. Los requisitos que
desarrollan pueden ser aplicados por cualquier organización, independientemente de su tamaño o
del sector económico al que pertenezcan. La
Norma UNE 166000:2006 “Gestión de la I+D+i:
terminología y definiciones de las actividades de
I+D+i” incluye toda la terminología y definiciones aplicadas en el ámbito de I+D+i con el fin
de armonizar los vocablos utilizados y facilitar su
comprensión.

Por su parte, la UNE 166001:2006 “Gestión de la
I+D+i: requisitos de un proyecto de I+D+i” describe los requisitos necesarios para la elaboración
de un proyecto de I+D+i, independientemente de
su complejidad, duración o área tecnológica.
La Norma UNE 166002:2006 “Gestión de la I+D+i:
requisitos del sistema de gestión de la I+D+i” proporciona las directrices para implantar eficazmente
un sistema de gestión de la I+D+i.
Los requisitos para implantar un sistema de vigilancia tecnológica se incluyen en la Norma UNE
166006:2006 EX “Gestión de la I+D+i: sistema de
vigilancia tecnológica”.

La UNE 166004:2003 EX “Gestión de la I+D+i:
competencia y evaluación de auditores de sistemas de gestión de I+D+i” desarrolla los requisitos que deben cumplir los auditores de sistemas
de gestión de la I+D+i.Asimismo, establece una
metodología para evaluarles, así como un programa para el mantenimiento y mejora de su competencia.
Por último, la Norma UNE 166005:2004 IN
“Gestión de la 1+0+1: guía de aplicación de la
Norma UNE 166002:2002 EX al sector de bienes
de equipo” establece las directrices para implantar un sistema de gestión de la I+D+i en las empresas del sector de bienes de equipo.

El dibujante de peces
Autor: Juan Carlos Arbex. Editorial Noray. Pág.: 520. 2007
Novela histórica ambientada en los últimos años
del reinado de Carlos III. Un alto funcionario de la
Renta de Correos es comisionado directamente
por el Conde de Floridablanca para indagar sobre
la decadencia de la pesca en España. Inicia sus investigaciones en 1780 y contrata a un acuarelista para dibujar la colección de animales marinos

que viven en las aguas del Reino. Juntos, emprenderán un viaje de más de tres años por las costas
españolas, permanentemente acosados por agentes al servicio de intereses británicos y prusianos.
La trama novelada de El Dibujante de Peces se
basa en los hechos reales protagonizados por

el Comisario Real de Marina Antonio Sáñez
Reguart y el pintor Miguel Cros. En el relato se
ponen de manifiesto los esfuerzos por fomentar la pesca nacional para aumentar el número
de pescadores, semillero de hombres para la
Real Armada, y para alimentar a una población
en fuerte crecimiento.
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Actividades de Adin
Formación profesional de
especialistas en Mantenimiento
de Embarcaciones de Recreo
y Servicios Portuarios
Con motivo de mejorar la calidad del servicio a los
clientes y debido a la carencia de profesionales en
las áreas de mantenimiento de embarcaciones, el
pasado año, la Asociación de Industrias, Comercio
y Servicios Náuticos (Adin), firmó dos convenios
con el Departament d´Ensenyaments Professionals
de Cataluña para la creación de un nuevo ciclo de
Formación Profesional de grado medio, de
Mantenimiento de embarcaciones de recreo y servicios portuarios. Este ciclo, único en España, consta de 2 cursos, con un total de 2.000 horas, de
las que más de 200 son prácticas de formación en
centros de trabajo.Todas las prácticas se realizan
durante el segundo año, que dará comienzo a partir de septiembre, en empresas asociadas a Adin y

ofrecen la posibilidad de incorporarse a las plantillas de dichas empresas.
Además, para el nuevo curso, se podrán inscribir
personal activo del sector en módulos específicos
de su interés.Adin mantiene numerosas entrevistas con responsables de la Administración y de las
cámaras de Comercio locales, para que se puedan
ir ampliando el número de centros donde se imparten estos estudios.

Jornadas sobre inmigración
y contratación en origen
y formación ocupacional
Ante la falta de profesionales cualificados en el
sector de la náutica de recreo,Adin está realizando una serie de gestiones con la finalidad de explorar la vía de la contratación en origen como
una posible solución al déficit de profesionales.

Por este motivo, Miquel Guarner asistió a la jornada “Inmigración: una oportunidad para el progreso de la empresa”, así como también a la jornada sobre “Inmigración, Empresa y Sociedad”,
organizadas por la Fundació Empresa i Progrés y
por el Grupo Constant, respectivamente.
Con posterioridad, a la asistencia a estas jornadas,
desde Adin, se ha contactado con entidades y empresas especializadas, para poder gestionar desde
la asociación la contratación en origen de personal especializado.Además, a causa de la falta de
técnicos especializados, Narcís Cadavid, Presidente
de Adin, y otros miembros de la junta directiva, se
reunieron con Pedro Álvarez, director general de
relaciones laborables, para abordar cuestiones relativas a la Formación Ocupacional para el sector,
así como de la adaptación al sector de determinadas normativas de prevención de prevención
de riesgos laborables.

Máster en Gestión y Administración Ambiental
de la Fundación Biodiversidad
La Fundación Biodiversidad del Ministerio de Medio
Ambiente estrena la VIII edición del Máster en
Gestión y Administración Ambiental, que se desarrollará durante el curso académico 2007/2008.
Esta será la primera edición impartida como título propio de la Universidad Nacional de Educación
a Distancia (UNED) en colaboración con la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP)
gracias al convenio firmado por esta entidad con
dichas universidades. Este acuerdo confiere al más-

ter un carácter público y le permite contar con
el aval académico de estas dos universidades. El
curso, que se iniciará a mediados del mes de octubre de 2007 y concluirá en junio de
Este máster se dirige a titulados universitarios y profesionales que desean mejorar su capacidad y consolidarse como expertos en instituciones públicas
y privadas y se ha diseñado para adquirir una visión
integradora del factor ambiental como piedra an-

gular de la sostenibilidad del desarrollo, así como
un entendimiento profundo de las estrategias, políticas, instrumentos de planificación y herramientas disponibles para garantizar una ordenación y
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y una adecuada gestión de la calidad ambiental.
Toda la información acerca del Máster en Gestión
y Administración Ambiental, puede consultarse la
página web www.fundacion-biodiversidad.es

Las Universidades de Oporto y Oviedo reúnen
a 83 estudiantes en alta mar
La Universidad Itinerante del Mar (UIM), nacida
de la unión de las Universidades de Oviedo y la
de Oporto, en Portugal, ha puesto en marcha un
proyecto piloto y han botado una universidad flotante. Salieron a principios de agosto del puerto
de Barcelona con destino a Palma de Mallorca a
mediados del mismo mes, en una travesía que les
ha llevado por Córcega y Menorca.Viajaron a bordo del buque escuela Creoula, de un navío de cuatro palos construido en 1937 para la pesca del bacalao y que es propiedad del Ministerio de Defensa
de Portugal.
Estos estudiantes son los integrantes del primer turno de este curso de verano titulado “El
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Mediterráneo, un espacio de encuentro entre
culturas”, y en el que se han matriculado 83
estudiantes españoles y portugueses. Es una
apuesta que, en opinión de la Universidad de
Oviedo, recupera el tono de innovación, de hacer las cosas atractivas para la universidad moderna. El fin de esta universidad estival, que se
define como una plataforma de cooperación
europea para la formación de estudiantes universitarios en asuntos de la mar, es acercar al
medio marítimo a los jóvenes, insistiendo en
las relaciones existentes entre las distintas culturas mediterráneas. Antes de embarcar, los
participantes han recibido una formación teórica, consistente en varios seminarios de Historia

y cultura del Mediterráneo, así como un curso de iniciación a la vela. El segundo turno, que
zarparon a los pocos días de la llega del primer
turno, y en diez días pasarán por Tánger,
Portimão y Lisboa hasta atracar en Avilés, y recibirán la información en alta mar. A bordo, los
40 alumnos se han encargado de las tareas rutinarias que conlleva la vida a bordo, además
de realizar un diario de a bordo, un cuaderno
de bitácora personal, y recoger experiencias e
impresiones para poder elaborar ya en tierra
un trabajo final, y si el alumno participante consigue el diploma de marinero recibirán seis créditos ECTS, de acuerdo con las normas de cada
centro universitario
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Festividad de la Virgen del Carmen
El pasado día 13 de julio, tuvo lugar los actos tradicionales de la Fiesta del Carmen. Estuvieron
divididos entre los de la Escuela Superior de
Ingenieros Navales (ETSIN) y los del Club de
Campo.
Después de la Santa misa, celebrada por nuestro
compañero sacerdote D. José Mª Valero, se continuó con el Acto Institucional de entrega de premios AINE 2006, estando compuesta la mesa
Presidencial por:
- D. Jesús Panadero Pastrana, Director de la ETSIN
- D. José Esteban Pérez García, Presidente de la
AINE
- D. Manuel Moreu Munaiz, Decano del COIN
- D. José Manuel Manzanedo Díaz, Presidente de
Innovamar
- D. Juan Sáez Elegido, Presidente de Acciona
Trasmediterránea
Comenzó el Acto con unas palabras de bienvenida del Presidente de la AINE, D. José Esteban Pérez
García.
"Queridos amigos:
Buenas tardes a todos, y gracias por estar aquí un
año más, asistiendo a este entrañable acto que
nos reúne para celebrar la festividad de nuestra
Patrona, la Virgen del Carmen.
Quiero, en nombre de la AINE, expresar nuestro
agradecimiento al Director de esta Escuela, nuestro compañero Jesús Panadero, por haber puesto
estas instalaciones, que tantos recuerdos traen a
la memoria de muchos de nosotros, a disposición
de nuestras Instituciones, para celebrar estos Actos.
Vamos a ser testigos hoy, del nombramiento de
Colegiado de Honor a un compañero que ha hecho y hace por nuestras Instituciones más de lo
que estas pueden agradecer, igualmente vamos a
serlo de las adjudicaciones de los Premios AINE
2006, a compañeros y entidades que nos han mostrado por sus trayectorias y actividades, la buena
salud y el alto nivel de nuestra profesión, profesión que tiene que ver con el conjunto de la actividad marítima más que ninguna otra.
Se da la circunstancia además, que están corriendo unos tiempos tan brillantes para la actividad
marítima en el mundo, que superan claramente a
lo que todos los que hoy estamos aquí, somos capaces de recordar, y de haber vivido.
No es España ajena a esta situación de un conjunto de actividades que son vitales para el creci-
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miento social, económico y tecnológico de España;
pero esta proximidad no nos ha habilitado aún para
estar en el pelotón de cabeza, que es donde deberíamos estar por nuestro nivel de desarrollo.
2006 ha sido el mejor año que se recuerda en el
mundo para dos de las actividades más señeras
de la actividad marítima, que además actúan
como tracción de todas las demás: el transporte
marítimo y consecuentemente la construcción
naval. 2007 lleva el camino de superar a 2006.
Es ahora el momento en que debemos mostrar
las cualidades necesarias para abordar el buen
camino: la cultura del esfuerzo, el valor del mérito, la importancia del riesgo positivo, y, en fin,
todas aquellas cualidades de las que desgraciadamente yo al menos, oigo hablar poco en nuestra sociedad.
En esta singladura queremos estar, y eso es lo
que nuestra Asociación se ha propuesto, en la
medida obviamente modesta que nos permitan
nuestros medios, pero con las ganas y la ilusión
que se les supone a los nuevos ingenieros a los
que hoy acompañamos y celebramos su reciente colegiación.
Y paralelamente, también hoy y aquí recibimos a
los compañeros que han cumplido 50 años de profesión. Nuestra felicitación tanto a los que están
presentes como a los que por una razón u otra no
han podido venir, y nuestro recuerdo y homenaje a los que ya no están entre nosotros.

Estos Actos a los que estamos asistiendo se repiten todos los años con un programa y un protocolo medidos y férreos que son imprescindibles para que esta celebración marche
rápidamente y no sucumbamos a esta temperatura ecuatorial que también se repite todos los años. Pero estas limitaciones no pueden
comprimir el contenido de emoción y el espíritu de solidaridad que nos impulsa cada año
a venir y celebrar que estamos aquí, que estamos orgullosos de ser ingenieros navales, así
como nuestra satisfacción y alegría por aplaudir a los que llegan y a los que permanecen, y
a expresar públicamente nuestra admiración
a los acreedores a ella, haciendo algo tan fundamental como es reavivar la capacidad de admiración, palanca necesaria y generosa para
progresar.
Para terminar, permitirme que agradezca públicamente a todas las personas que forman parte
de la Oficina de Gestión de nuestras Instituciones,
por la labor que concienzudamente desarrollan
y en especial la que tiene que ver con la organización de estos Actos. Sin esa dedicación, no sólo
celebrarlos sería imposible.
Muchas gracias a todos por la atención que me
habéis prestado".
Director, cuando quieras.
A continuación don Jesús Panadero Pastrana,
Director de la ETSIN.
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me llamó Andrés Luna y me propuso que la Escuela
se hiciese cargo de su biblioteca; ofrecimiento que
igualmente aceptamos de inmediato con mucho
gusto. Actualmente estamos catalogando ambas donaciones junto con la que hemos recibido, también recientemente, de la viuda de José
Antonio Aláez, y tenemos la intención de que todas estas donaciones puedan ser consultadas en
esta Escuela al inicio del próximo curso.
El premio a la mejor trayectoria socio-profesional
ha sido otorgado a Antonio González-Adalid.
Durante muchos años hemos podido observar
como Antonio ha ido desempeñando puestos de
responsabilidad cada vez mayor, como consecuencia, sin duda, de su buen hacer y eficacia en
la gestión. Para la profesión,Antonio, has sido un
punto de referencia y todos nos hemos sentido
orgullosos de tener a un compañero en los puestos que tú has ocupado.

D. Fernando Santodomingo Azpeitia, Presidente de Factorías Vulcano

"Queridos Decano del Colegio Oficial y Presidente
de la Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos
de España.
Queridos compañeros Ingenieros Navales y familiares que les acompañan en este acto.
Queridos amigos:
Como en años anteriores nuestras Instituciones
profesionales han tenido la deferencia de incluir a
la Escuela dentro del programa de actos que organizan para celebrar la festividad de nuestra
Patrona, la Virgen del Carmen. La Escuela se siente honrada y agradecida por ello, ya que nos da
ocasión de convivir nuevamente con vosotros.
Deseo, en primer lugar, daros la bienvenida a esta
casa en la que muchas generaciones de Ingenieros
Navales hemos comenzado a aprender nuestra
profesión y en la que hemos vivido momentos inolvidables, duros en algunas ocasiones, pero también
y sobre todo, felices y entrañables en muchas otras.
Dada la naturaleza de este acto, en el que lo emotivo predomina sobre lo formal, me vais a permitir
que mis palabras sean muy directas, con amplias
referencias a los premiados, a los miembros de la
promoción de 1957 y a los nuevos colegiados.
En relación con lo premiados, deseo transmitir mi
felicitación a dos empresas, Factorías Vulcano y
ERSHIP, que por su buen hacer durante estos últimos años van a ser distinguidas como mejor astillero y mejor naviera respectivamente. Mi enhorabuena, también, a dos Instituciones, a la
Fundación INNOVAMAR por su rápida consolidación y por su eficaz gestión de la Investigación
y Desarrollo en nuestro sector, y a la Gerencia del
Sector Naval por la acogida y ayuda que viene
prestando a las iniciativas que le presentamos.
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En el ámbito de las personas que van a recibir premio, la Escuela se felicita por que el premio a la
mejor trayectoria profesional haya recaído en dos
antiguos catedráticos de esta casa, Andrés Luna
Maglioli y Rosendo Chorro Oncina. Mi primer contacto con Andrés Luna se produjo el primer día
que asistí a clase en esta Escuela, en la que me había matriculado en Iniciación, curso en el que
Andrés estaba como encargado en la Cátedra de
Física.A los recién llegados nos impresionó aquel
profesor del que los alumnos veteranos nos dijeron que era un ingeniero naval muy competente
en proyectos de buques y de máquinas, y con gran
empuje en su desarrollo y ejecución. Debo confesar que a los novatos nos impresionó, más aún si
cabe, la potencia de su voz y lo drástico y lapidario de algunas de sus expresiones. En los últimos
cursos de la carrera volví a recibir clases de Andrés,
que ya era catedrático de Proyectos. A Rosendo
Chorro lo conocí en quinto curso como catedrático de Construcción Naval III, y con él comenzamos a aprender el oficio del ingeniero naval en
el astillero. Más tarde, estando yo en la Asociación
de Investigación de la Construcción Naval tuve
amplios contactos profesionales con Rosendo que,
en aquella época estaba desarrollando interesantes proyectos innovadores como el bote de caída
libre, el mantenimiento por condición etc., siempre con la meticulosidad y profundidad que le caracterizan. La Escuela se felicita doblemente por
que este premio haya correspondido a dos prestigiosos ingenieros que, a la vez, han sido insignes
catedráticos y maestros de muchas promociones.
Hace algunos meses me llamó Rosendo para decirme que deseaba donar a la Escuela algunos libros y, lo que a mi entender es más importante,
una obra en la que había estado trabajando y que
alguien debía finalizar. Naturalmente aceptamos
su ofrecimiento y estamos completando ese libro
que será publicado próximamente. Por esas casualidades que tiene la vida, poco tiempo después

El premio al mejor ingeniero joven va a corresponder a Javier de Juana Gamo, de la promoción
de 2002. Querido Javier, la Escuela se felicita por
tu rápida progresión y te desea un futuro brillante y lleno de éxitos.
Permitidme, por último, una breve referencia y felicitación a Álvaro González de Aledo, cuya entrega y dedicación a nuestras instituciones profesionales le han hecho merecedor del nombramiento
de Colegiado de Honor.
Debo hablar ahora de la promoción de 1957 que
cumple sus bodas de oro con la profesión. Cada
vez es menor el tiempo que media entre la promoción que cumple su cincuentenario y los profesores más veteranos que permanecemos en
la Escuela. Por daros un punto de referencia, os
diré que pertenezco a la promoción de 1971; de
manera que entre vosotros y yo hay una diferencia de 14 años, tiempo suficiente para que algunos hayáis sido profesores nuestros, y otros hayáis sido nuestros jefes en las empresas que nos
contrataron al salir de la Escuela, en las que os conocimos ocupando cargos de responsabilidad.Al
primero de vosotros a quien conocí fue a Mariano
Blanco, que en paz descanse, duro profesor de
Matemáticas en el curso de Iniciación y posterior
catedrático de Buques de Guerra de muchos de
nosotros; buen compañero de los todos los ingenieros navales, como tuve ocasión de comprobar
cuando le traté como Almirante en la Jefatura del
Apoyo Logístico; siento que hoy no esté entre nosotros. Seguidamente, conocí a Eduardo Comas
en su calidad de profesor en segundo curso de
la carrera, tarea en la que, muchos años después,
seríamos compañeros, él como catedrático y yo
como profesor titular. Siempre le agradeceré la
confianza que depositó en mí y el trato que me
dispensó. Se da la circunstancia, además, que hoy
ocupo la cátedra que él tuvo anteriormente. El
tercer miembro de la promoción de 1957 al que,
también, tuve como profesor fue Amalio Saiz de
Bustamante, quien no hacía mucho había ganado su cátedra y había llegado a la Escuela para
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impartir a los ingenieros navales una nueva materia, como fue entonces la Tecnología Nuclear.
Al finalizar la carrera me incorporé a la Compañía
Euskalduna, ya oficialmente AESA Olaveaga, en
la que conocí a José Benito Parga, director de la
oficina técnica y ya prestigioso ingeniero bajo
cuya dirección se estaban proyectando y construyendo los Santa Fe y los Euskalduna 27; era la
época del Faith Euskalduna, del Alexander
Hamilton y de los Aegis de Papalios, que dieron
lugar, después, a los TD-15. De regreso a Madrid
y trabajando yo en la Asociación de Investigación
de la Construcción Naval coincidí con Joaquín de
Espona, gran persona y compañero que después
pasó a ser profesor titular de la Escuela y a quien,
todavía, encuentro en esta casa en numerosas ocasiones desarrollando alguna actividad.También, en
esa época, conocí a Jesús Casas y a Gerardo López,
dos buenos ingenieros navales enamorados de
nuestra profesión. Finalmente, y como profesor de
la Escuela, he tenido como compañeros, además
de los ya citados, a José Antonio Rodríguez Casas
y a Vicente Grau, que en paz descanse.A los demás
miembros de la promoción de 1957 no os he tratado personalmente, lo cual no quiere decir que
mi aprecio por vosotros sea menor sino, cuando
menos, el mismo que siento por vuestros compañeros a los que me he referido; lo que ocurre, simplemente, es que nuestra trayectoria profesional o
docente no nos ha hecho coincidir. El pasado Lunes
recibí una información fotográfica sobre los primeros años de esta Escuela. Observando una de
las fotografías pude descubrir que correspondía a
los años 55 ó 57, y en ella aparecen, en la escalinata de la Escuela, el entonces director, D. Carlos
Godino, con los capellanes y, a mi entender, todos
los alumnos que en esos momentos formaban la
Escuela.Aun cuando ha pasado mucho tiempo, he
podido identificar en ella a algunos de vosotros;
por ello, he pedido que hagan copias de la misma
y, con permiso de nuestro Decano, cuando él os
haga entrega de la medalla conmemorativa de los
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D. Jaime Álvarez Montes, Director de Flota de ERSHIP

50 años le voy a acompañar para entregaros, también, un ejemplar de la mencionada fotografía.
Unas breves palabras para referirme, ahora, y celebrar con ellos la entrega de insignias de colegiados a la docena de nuevos ingenieros que la van
a recibir esta tarde, todos ellos tan queridos en
esta casa y algunos, además, colaboradores tan
cercanos hace bien poco tiempo. Os deseo a todos los mayores éxitos profesionales.
Ya para finalizar me parece conveniente hacer
una breve reflexión sobre el futuro de las enseñanzas universitarias y, como consecuencia, de
la profesión de ingeniero naval. Hace un año exactamente, y en este mismo acto, os decía que
como consecuencia de la reciente remodelación
del Gobierno, que había afectado a la cartera de

Educación, estábamos viviendo un momento de
incertidumbre sobre el futuro de las titulaciones
técnicas. Hoy, pasado un año, la situación no
ha mejorado, ya que hemos presenciado numerosos vaivenes en lo relativo a las propuestas y
borradores que, sobre esta materia, ha ido elaborando el Ministerio de Educación y Ciencia.
Podría decirse que, en este sentido, se ha perdido otro año. Lo que si puedo afirmar, en cualquier caso, es que la posición de esta Escuela
sigue siendo la de mantener la identidad y la calidad de la ingeniería naval española y que sus
actuaciones están y estarán siempre coordinadas con las que, a tal efecto, realice nuestro
Colegio.
Me despido ya deseándoos a todos que paséis un
feliz día del Carmen. Recibid un fuerte abrazo".
A continuación, el presidente de AINE, D. José
Esteban Pérez García, contestó:
"Muchas gracias Director.
Y ahora, con el permiso de nuestro Presidente y
según el Programa establecido, corresponde proceder a la entrega de los Premios de la Asociación
de Ingenieros Navales y Oceánicos de España en
su edición del año 2006".
Don Miguel Moreno Moreno, Director de Gestión
de nuestras Instituciones y Secretario del Jurado
Clasificador, va a proceder a la lectura del Acta correspondiente a la concesión de estos premios.
Don Miguel Moreno procedió a la lectura del acta
del jurado calificador
"Muchas Gracias Presidente, Buenas tardes a todos,

D. Alfonso González Ferrari de Innovamar
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El Jurado Calificador de los PREMIOS AINE 2006,
compuesto como sigue:
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laciones portuarias, principalmente en el transporte, almacenaje y manipulación de graneles sólidos y productos químicos, contando con la confianza de acreditados clientes así como con un
personal experimentado, tanto de mar como de
tierra, en sus diversas funciones profesionales.
Como armadores tienen en propiedad actualmente
una flota de 7 buques: 5 graneleros, entre las
11.000 y las 40.000 tpm y 2 quimiqueros, entre
5.000 y 7.000 tpm.Todos estos buques operan en
mercados abiertos a competencia internacional,
por lo que cabe con toda propiedad afirmar que
es una empresa armadora y naviera competitiva
y en crecimiento en términos internacionales.
Además tienen una actividad muy importante
como estibadores, consignatarios, gestores de buques ("managers"), agentes de aduanas, transitarios y servicios logísticos, contando con oficinas
en Madrid y en 9 puertos españoles (Avilés,
Barcelona, Cartagena, Gijón, Sevilla, Tarragona,
Tenerife y Valencia)".

D. Andrés Luna Maglioli

- Presidente D. José Esteban Pérez García
- Vocales: D. Manuel Moreu Munaiz, D. Fernando
Yllescas Ortiz, D. Ignacio Zumalacárregui de
Luxan, D. Jesús Casas Rodríguez,
- Secretario D. Miguel Moreno Moreno.
En sesión celebrada el pasado día 7 de junio de
2007, tras analizar detenidamente las candidaturas presentadas a los diferentes Premios AINE 2006,
acuerda otorgar los citados Premios como se indica a continuación y procediendo a la entrega de
los mismos:

naval en España, desde que, en 1988, compraron
a sus antiguos propietarios la sociedad Enrique
Lorenzo y Cía., en unos momentos muy difíciles
para esta industria en España.
De esta forma el grupo se ha constituido como
uno de los grupos más importantes de la construcción naval española".
Recibe el premio D. Fernando Santodomingo
Azpeitia, Presidente de Factorías Vulcano, de manos D. José Esteban Pérez García, Presidente de
AINE

Recibe el premio D. Jaime Álvarez Montes, Director
de Flota, de manos de D. Jesús Panadero Pastrana,
Director de la ETSIN.
"Mejor Empresa relacionada con Actividades
del Sector Naval,a FUNDACIÓN INNOVAMAR
Por convertirse en una entidad de referencia dentro del Sector Marítimo, considerada como tal
por los diferentes agentes del sector, como impulsora de iniciativas empresariales y catalizadora de las actuaciones de las Administracio-nes
Públicas en el ámbito de la I+D y la innovación.

Premios AINE 2006 a Actividades Empresariales:
"Mejor Empresa Armadora, a ERSHIP,S.A.
Mejor Astillero, a FACTORIAS VULCANO
Por ser un astillero que ocupa un lugar destacado
entre los astilleros españoles, tanto por su volumen de negocio, como por el nivel tecnológico de
sus productos.
Desde 1999,año en que entregó la primera unidad,
el astillero se ha posicionado en el mercado de buques quimiqueros para armadores europeos.Desde
entonces lleva entregados 10 quimiqueros de diversos tamaños,contando en la actualidad con una
cartera de otros 5 buques de este tipo, tres de los
cuales, de 27.000 tpm, son para el mercado ruso.
Además, el astillero se ha situado también en el
mercado de los grades buques para trabajos especiales en los campos petrolíferos "offshore",con
dos buques entregados y cuatro en cartera.
En noviembre de 2006 se adjudicó para su filial
Factorías Juliana, controlada al 100%, los activos
de la antigua factoría de IZAR-Gijón, en el proceso de liquidación de IZAR.
Esta adquisición viene a confirmar la apuesta de
los propietarios por la industria de construcción
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Se constituye en el año 1989 por fusión de dos
empresas con antigua tradición marítima tituladas:Transportes,Aduanas y Consignaciones, S.A.
(TAC) fundada en 1927 en Barcelona y Auxiliar de
Transportes Marítimos, S.A. (AUXTRAMARSA), fundada en 1957 en Madrid. Esta operación fue motivada por la previa fusión, bajo la razón social ERCROS,S.A.,de los importantes y centenarios grupos
industriales, Sociedad Anónima Cross y Unión
Española de Explosivos, de los cuales ambas eran
sus filiales navieras y consignatarias establecidas
en numerosos puertos del litoral español.
A lo largo de los años sus activos sufrieron numerosas alteraciones para ajustarse a las cambiantes
situaciones de la economía española y mundial.
En sus comienzos contaba con accionistas externos, cotizándose en la Bolsa de Valores de
Barcelona. Entre ellos figuraba, como minoritario,
el grupo familiar Alvargonzález que posteriormente
adquiriría la totalidad de su capital.
Mas tarde, ya como empresa independiente, concentra sus gestiones naviera y portuaria fortaleciendo sus medios económicos con inversiones
dedicadas a la explotación de sus barcos e insta-

Por jugar un papel dinamizador para el sector, fomentando el desarrollo de una cultura de la innovación y el aprovechamiento de las sinergias
entre sus diferentes subsectores y actividades, y
entre sus empresas y los centros privados y públicos de investigación.
Por contribuir a la mejora de la competitividad del
Sector Marítimo, elevando su nivel tecnológico y
mejorando sus capacidades para generar y desarrollar proyectos de calidad y sinérgicos en el ámbito de la I+D y la innovación.
Por su Política de Calidad difundida de manera
constante entre todos los colaboradores internos
y externos, comprobando dicho proceso desde
su inicio para asegurar que todos ellos comprenden su política y compromisos de calidad, al tiempo que participan de ella de manera plena".
Recibe el premio D. José Manuel Manzanedo Díaz,
Presidente de Innovamar, de manos de D. Manuel
Moreu Munaiz, Decano del COIN
"Mejor Trayectoria Profesional,
El Jurado Calificador de los Premios AINE, dada
la calidad de los candidatos a este galardón, tomó
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por unanimidad la decisión de conceder en este
año 2006 dos premios ex–aequo. Por ello convendrá, sin que se destaque distinción alguna,
resaltar en los premiados la calidad de primer orden que en sus respectivas vidas profesionales han
dejado patente:
a, don Andrés Luna Maglioli
Nace el 5 de Abril de 1918 en Madrid. Termina
su carrera en 1943.
En 1940 monta una Academia de preparación para
ingreso en la Escuela de Ingenieros Aeronáuticos.
Termina la carrera de Ingeniero Naval en julio de
1943, e ingresa en agosto en la Empresa Nacional
Bazán de Construcciones Navales Militares, S.A.
(BAZÁN) en Ferrol.
Trabaja en BAZÁN hasta mediados de 1948. En
esos cinco años realiza una serie de trabajos como
proyectar y construir pequeñas máquinas y elementos para producir paletas de turbinas de vapor con las que se multiplicó la producción más
de cuatro veces.
Los últimos años de permanencia en BAZÁN simultaneó trabajo con Astilleros y Talleres del
Noroeste (ASTANO). En estos años ASTANO crece con gran rapidez aumentando sus medios de
producción y superficie ocupada.Al trabajar definitivamente en ASTANO fue nombrado Subdirector,
cargo desde el que fue promovido al de Director
hasta su marcha a Madrid en julio de 1960.
En esta segunda etapa profesional proyecta y se
construye bajo su mando todo tipo de maquinaria auxiliar de los buques en ASTANO.
En Madrid ingresa en la Empresa Nacional Elcano
(ELCANO) y en la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Navales. En ELCANO proyecta toda una
gama de petroleros. De ellos, el primero fue la serie del Alcántara, primero de proyecto español con
ese peso muerto y en ese momento el de mayor
peso muerto de la flota mercante de España. Otras
series de petroleros que proyectó fueron los del
tipo de La Rabida, Montesa, Conoco España,
Málaga, Ocean Lion,Alcázar, y Amoco Milford.
Con posterioridad Astilleros Alianza de Buenos Aires
ganó dos concursos para la construcción de dos
petroleros, con los proyectos que le encargaron.
Es miembro de las siguientes sociedades e institutions:“American Bureau of Shipping”,“Engineers
& Shipbuilders in Scotland”,“Royal Institution of
Naval Architects” y “Society of Naval Architects &
Marine Engineers”.
En Octubre de 1960 inició la actividad docente en la Escuela, como profesor de Física. Más
tarde gana por oposición la cátedra de Proyectos
de Buques, escribiendo apuntes que utilizó como
base de enseñanza y redactando la especifica-
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D. Rosendo Chorro Oncina

ción básica de innumerables buques: pesqueros, remolcadores, buques de carga, bulk carriers, fruteros, ferries, etc., objeto del proyecto
de fin de carrera, todo ello hasta su jubilación.

Maritime et Aeronautique, y cuyas condiciones
cumplen hoy en día multitud de botes.

y a, don Rosendo Chorro Oncina

Siendo presidente del Comité de Seguridad de buques petroleros del Sindicato de Marina Mercante,
se editó y repartió una Guía de Seguridad para
Buque petroleros, de la que se extractó una guía
resumen para los tripulantes que tuvo gran demanda en el extranjero.

Ingeniero Naval de la Promoción de 1946, entró
al servicio de la Empresa Nacional Elcano (ELCANO), en la que permaneció hasta su jubilación
en 1987. Su primer destino en la empresa fue el
astillero Unión Naval de Levante, seguido por el
Astillero de Refshaleoen de Burmeister & Wain en
Copenhague. En 1950 regresa con destino al
Astillero de Sevilla.

En 1966 comienza a dar clase en la ETSIN, en la
asignatura Construcción Naval III, ganado la cátedra en 1968. En su periplo en la escuela escribió
diversos textos relacionados con el tema de la cátedra. Fue profesor de doctorado de la asignatura Tecnología Naviera y fue nombrado Subdirector
de Investigación de la ETSIN fundando el laboratorio de Ferrografía".

En 1953 es destinado a Cádiz como delegado de
ELCANO y Jefe de Inspección de Buques, cargo
que representó también en Puerto Real y San
Fernando.

Reciben el premio D. Andrés Luna Maglioli y D.
Rosendo Chorro Oncina y los entregan D.Juan Sáez
Elegido, Presidente de Acciona Trasmediterránea,
y D. José Manuel Manzanedo Diaz, Presidente de
Innovamar.

Por último, fue contratado durante varios años
como profesor emérito en la Escuela.

En 1960 vuelve a Madrid tras el cierre de la delegación de ELCANO en Cádiz, dependiendo de la
Dirección de Nuevas Construcciones y Reparaciones
de la flota. En este destino realizó numerosos estudios sobre problemas de vibraciones o propulsión en buques resueltos satisfactoriamente.
Entre las conferencias, artículos y ensayos que publicó se pueden destacar el estudio sobre el Arqueo
de Buques de acuerdo con las reglas del Canal de
Suez; el estudio sobre el modelo de bote salvavidas totalmente cerrado, autoestable en cualquier
posición,con aprovechamiento del calor de los motores y lanzándose desde su estiba a bordo al mar
impulsado únicamente por la fuerza de la gravedad, presentando un trabajo sobre el mismo para
un congreso en París organizado por la Association

"Mejor Trayectoria Socio-Profesional, a
D.Antonio González-Adalid Garcia-Zozoya
Ingeniero Naval de la promoción de 1976 y Master
en Economía y Dirección de Empresas por el
Instituto de Estudios Superiores de la Empresa
(IESE), de Barcelona.
De 1976 a 1982 es responsable EconómicoFinanciero en Huarte y Cia., S.A., Banco Hispano
Industrial y Finanzauto y Servicios, S.A.
Director Financiero de ENAGAS de 1982 a 1987
Director Financiero de Repsol y del Instituto
Nacional de Hidrocarburos (I.H.N.) de 1987 a 1989.
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Hannover (Alemania), Beca en el Canal de Ensayos
Hidrodinámicos de la ETSIN y en la Dirección
General de la Marina Mercante realizando el arqueo en GT de embarcaciones de pesca. Al término de sus estudios obtuvo el Premio Especial
Final de Carrera PYMAR.
Ha realizado múltiples cursos de doctorado en
la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) en
la Especialidad de Arquitectura Naval, y ha obtenido un Diploma de Estudios Avanzados (DEA)
en esta especialidad con la tesina:“Modelización
de la Resonancia Paramétrica en Mares
Longitudinales”.
Representante de la Delegación de España en el
Subcomité SLF 48 de la OMI en septiembre de
2005 y Asesor Técnico en el Subcomité SLF 49 en
julio de 2006, colaborando con el Grupo de Trabajo
de Estabilidad sin Avería en diversos documentos.
D. Antonio González-Adalid García-Zozoya

En septiembre de 1989 es nombrado Presidente
Ejecutivo de Repsol Exploración, S.A.
En julio de 1990, miembro del Comité Ejecutivo
y Responsable de las actividades de exploración y producción de Repsol, y en junio de 1993
miembro del Consejo de Administración de
Repsol, S.A. cargo que ocupó hasta julio de
1996.
En septiembre de 1995 es nombrado Presidente
Ejecutivo de Repsol Química, S.A. y en julio de
1999 Vicepresidente Ejecutivo de Química de
Repsol YPF.
Desde 1996 a 1998, es también Presidente de
Federación Empresarial de la Industria Química
Española (FEIQUE) y miembro del Consejo de
Consejo Europeo de la Industria Química (CEFIC)
y de la Asociación de Productores Petroquímicos
en Europa (APPE).

de la Energía (ENERCLUB), vicepresidente de la
Asociación Española contra el Cáncer y Patrono
de la Fundación Científica de la Asociación Española
contra el Cáncer".
Recibe el premio: D. Antonio González-Adalid
García-Zozoya y lo entrega D. Manuel Moreu
Munaiz, Decano del COIN.
"Mejor Trayectoria Profesional a Menores de
35 Años, a Javier de Juana Gamo
Ingeniero Naval de la promoción de 2002, durante sus años de estudio simultaneo su labor estudiantil con varias becas entre las que destacan la
Beca Erasmus, desarrollada en la University of
Strathclyde de Glasgow (Reino Unido), Beca de la
ETSIN en el Franzius Institute de la Universidad de

También presentó la ponencia “La estabilidad de
buques en la Organización Marítima Internacional
y la contribución de España” en las XLV Sesiones
Técnicas de Ingeniería Naval obteniendo la medalla de bronce. En la actualidad está realizando
la tesis doctoral.
Su carrera profesional se inicia en SENER,
Ingeniería y Sistemas en Madrid (España), en la
División Industrial y Naval, realizando trabajos de
mantenimiento, desarrollo y soporte del sistema
FORAN.
Posteriormente ingresa en Navantia,en Cádiz,donde desarrolla la labor de Ingeniero de Proyectos
en un grupo de 8 ingenieros y delineantes, cuyas
tareas Principales son el dimensionamiento inicial, desarrollo y discusión de especificaciones técnicas y contratos, apoyo a la construcción y entrega del buque.

En septiembre de 2000 es nombrado
Vicepresidente Ejecutivo de Gas Natural y
Electricidad. Repsol YPF.
En abril de 2002 pasa a ser Presidente Ejecutivo
de ENAGAS, S.A., cargo que ocupa hasta enero de
2007.
En la actualidad es Senior Advisor de Mercapital,
Consejero de ABANTIA/TICSA,Asesor de LUBASA, Presidente de la Agrupación de Miembros del
Instituto de Estudios Superiores de la Empresa
(IESE) dependiente de la Universidad de Navarra,
miembro del Consejo Asesor para el estudio de
Prospectiva Energética en España en el horizonte 2030 del Ministerio de Industria, vicepresidente del Comité Español de Lloyd´s Register of
Shipping, vicepresidente de la Junta Directiva del
Club Español de la Industria y la Tecnología, (anteriormente, Club Español de la Minería y de las
Industrias Básicas), vicepresidente de Club Español
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cualesquiera otras empresas o asociaciones de
empresas relacionadas con el sector marítimo
en general respecto a todo tipo de inversiones
y mejoras.
Los estudios y propuestas que se le asignen sobre las ayudas públicas procedentes de la
Administración General del Estado o de las
Comunidades Autónomas, así como de la Unión
Europea que sean aplicables a los fines descritos.
El cumplimiento de cualesquiera otros fines que
le sean encomendados".
Recibe el premio D. José Luis Cerezo Preysler,
Director General de manos de D. José Esteban
Pérez García, Presidente de la AINE.
En nombre de los premiados, tomará la palabra D.
Antonio González-Adalid García-Zozoya

D. José Luis Cerezo Preysler, Director General de la gerencia del Sector Naval

En enero de 2006 ingresa en Lloyd´s Register
EMEA en Londres, donde desarrolla la labor de
Inspector en la Oficina de Apoyo al Diseño de
Londres, cuyas tareas principales son el desarrollo
de guías de aplicación de nuevas normativas, asistencia a reuniones OMI/IACS, y apoyo a clientes
u oficinas de aprobación de planos regionales, donde ha participado en numerosos proyectos.

Ha dependido desde su creación del Ministerio de
Industria en sus diferentes denominaciones.
Actualmente es una Entidad Pública empresarial
cuya presidencia la ostenta el Secretario General
de Industria del Ministerio de Industria,Turismo y
Comercio.

"Sr. Director de la Escuela, Sr. Presidente de la
Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos de
España, Sr. Decano del Colegio de Ingenieros
Navales y Oceánicos de España, Sr. Presidente de
Acciona Transmediterránea, Sr. Presidente de INNOVAMAR, señoras y señores.
Me han pedido que en nombre de los premiados
agradezca a la Asociación de Ingenieros Navales y
Oceánicos de España,a su Presidente y al jurado de
los Premios AINE la distinción de la que hemos sido
objeto, cosa que hago con mucho gusto.

Sus competencias principales son:
Desde abril 2007, desarrolla la labor de Jefe del
Proyecto “Statutory Computational Managers”(SCM),
que consiste en el desarrollo de un conjunto de aplicaciones para evaluar el cumplimiento de los requerimientos estatutarios sobre un modelo en NAPA
(herramienta a implementar globalmente en oficinas de aprobación). SCM es un proyecto conjunto
con NAPA Ltd,subcontratista que desarrolla las aplicaciones.El equipo de proyecto está compuesto por
miembros de las principales oficinas del Lloyd’s
Register (Yokohama, Shangai, Busan, Copenhague,
Rótterdam y Londres). Entre sus responsabilidades
se encuentran la planificación y desarrollo del proyecto, coordinación y control de las actividades del
proyecto,definición de responsabilidades dentro del
equipo de proyecto, control del coste de acuerdo al
presupuesto aprobado, identificar/mitigar/resolver
riesgos y problemas, gestión de la configuración y
control documental del proyecto y presentación del
proyecto en la Reunión de Usuarios de NAPA 2007:
“Lloyd's Register Statutory Computational Managers
Workshop”.Helsinki (2007)"
Recibe el premio D. Javier de Juana Gamo y se lo
entrega D. Jesús Panadero Pastrana, Director de la
ETSIN.
"Premio Especial AINE 2006, a la Gerencia del
Sector Naval
Se creó en 1984 mediante Real Decreto
1271/1984, de 13 de junio, de Reconversión.
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Iniciativas Legislativas. Propuestas a los distintos
Ministerios para desarrollar ayudas de tipo financiero, fiscal, de funcionamiento y horizontales al
Sector Naval.
Análisis y Propuestas de Ayudas correspondientes
a los presupuestos del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio (primas, financiación).
Análisis y Propuestas del Fondo de Reestructuración
del Sector Naval:
_ Ayudas de I+D
_ Ayudas de innovación
_ Inversión regional
_ Ayudas para ajustes y reestructuración.
Gestión directa de Ayudas de Formación del Sector
Naval Astilleros e Industria Auxiliar.
Informes preceptivos de ayudas de otros
Ministerios (Garantías Estatales,Ayudas Fiscales).
Planes de Competitividad de Astilleros.
Planes de Competitividad Empresas Auxiliares
(Mesa Industria Auxiliar).
La consecución del más alto grado de coordinación y cooperación, no sólo entre los propios astilleros sino también entre éstos y las empresas auxiliares o complementarias, navieras y

También me han dicho que por el buen orden del
acto, debo hacerlo en tres minutos, lo que voy a
intentar hacer, aunque no es fácil reflejar en tan
poco tiempo el profundo sentimiento de gratitud
que todos sentimos.
Así que voy a centrarme solamente en dos ideas:
La primera es la importancia que tiene estos premios. En ellos se reconocen el pasado, el presente y el futuro.
Por una parte se premian las carreras profesionales de algunas personas a lo largo de muchos
años de dedicación a su vocación y al servicio de
nuestra profesión y de España. En el caso de Andrés
Luna y de Rosendo Chorro se trata de un acto
de justicia. En mi caso es un acto de generosidad
que agradezco especialmente.
Por otra parte se premian las actividades que algunas instituciones y empresas están llevando a
cabo actualmente, en circunstancias no siempre
fáciles, para defender a nuestra profesión y a nuestra industria demostrando con su actividad diaria
que la industria naval en España tiene futuro si sus
protagonistas nos convencemos de ello y luchamos para que así sea. Factorías Vulcano, S.A., ERSHIP, la Fundación INNOVAMAR y la Gerencia del
Sector Naval son excelentes ejemplos de que el
trabajo en ese sentido vale la pena y que el esfuerzo puede dar sus frutos.
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Por último, el Premio a la Mejor Trayectoria
Profesional para Javier de Juana es una demostración de que nuestra profesión tiene futuro y de que
hay toda una generación de jóvenes ingenieros dispuesta a conquistar ese futuro y a trabajar por él.
En los tres casos se trata de un estímulo y estoy seguro de que represento a mis compañeros
si digo que los premiados, además de agradecidos, nos sentimos obligados a continuar trabajando en la misma línea por el bien de la profesión y del país.
La segunda idea que quisiera compartir con Vds.
es que los premios, por supuesto honran a los que
lo reciben, pero también a los que los dan. El hecho de que sean nuestros propios compañeros
quienes lo otorgan les dan un especial valor para
nosotros, pero al mismo tiempo demuestran la
categoría personal de la Asociación y de su Junta
Directiva.
Los premiados sentimos que hemos sido “profetas en nuestra tierra” y eso dice algo de los “profetas” pero mucho de “nuestra tierra”.
En un país en el que a veces tenemos la sensación de que se valora más lo que viene de fuera que lo que tenemos en casa es un orgullo
pertenecer a una profesión y a una Asociación
que tiene la generosidad y altura de miras como
para distinguir a sus compañeros y reconocer
sus méritos.
Termino esperando haber cumplido con mis tres
minutos, agradeciendo una vez más en nombre
de todos su generosidad al otorgarnos este honor que valoramos como se merece y animando
a la Asociación a que continúe con esta tradición
que comenzó en 1998 y que en mi opinión se ha
demostrado como un acierto.
Muchas gracias por su atención".
D. José Esteban Pérez García agradece las palabras
pronunciadas por D. Antonio González-Adalid
García-Zozoya y da paso al Acto Institucional
A continuación el Decano, D. Manuel Moreu, presenta y glosa a la promoción de 1957 y a los nuevos colegiados.

Promoción de 1957

7 compañeros se fueron a Bilbao, 4 de ello a
Sestao: Santiago Azpiroz, Jesús Casas Rodríguez,
Vicente López Valcarce y Amalio Sáiz de
Bustamante.
José Benito Parga empezó en Euskalduna
Andrés Seguí en Sener y Eduardo Comas en Altos
Hornos, que sorprendentemente es lo más alejado del Sector, que todo hay que decirlo, no lo
era en aquello años.
4 compañeros se iniciaron en la Fábrica de Motores
de Manises, Jaime Torroja, Vicente Grau, Julio
Martínez Capellán y Vicente Botella.
No podemos dejar de recordar la situación actual gravísima de esta fábrica, pendiente de
la adjudicación de privatización, con una cartera potencial importante, hoy, pero quien sabe,
mañana.
Julian Massa inició en ASTANO, Casiano Manrique
de Lara en Canarias y Antonio de Vicente inició su
vida profesional ni más ni menos que en
Gotaverken.

"Como no podía ser de otra forma en esos años,
los 25 compañeros de la promoción del 57 se dispersaron inmediatamente por la costa.Todos ellos
en el sector naval y de la manera siguiente, salvo
algún error que espero que me corrijáis.

Por último, como no podía ser de otra forma,
Mariano Blanco se reincorporó en la Armada.

10 de los compañeros se fueron al sur, Matagorda
contrató a 6; Joaquín Espona, Gerardo López García,
José Ocariz, José Antonio Rodríguez Casas, Bernabé
Guerrero y Guillermo Bustelo.

D. Miguel Moreno Moreno, pide, por favor, que
se pongan en pie los miembros de la promoción de 1957. Va dando lectura a los distinguidos con las medallas, mientras el Decano baja
y va entregando las medallas a cada unos de los
miembros.

Cádiz se llevó a Fernando Corominas y José María
Rotaeche mientras que Sevilla contrató a Javier
Azúa e Ignacio Rubio.
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Muchos de ellos fueros con el paso de los años
profesores de esta casa".

La promoción de 1957 está compuesta por:

Santiago Azpíroz Azpíroz
Jesus Casas Tejedor
Eduardo Comas Turnes
Fernando Corominas Corcuera
Joaquín de Espona Cardiel
Rosa Asunción Castelló, Vda. de Vicente Grau
Castelló
María Ángeles Carvajal,Vda. de Bernabé Guerrero
López
Gerardo López García
Vicente López Valcarce
Eloina Brea,Vda. de Javier de Azúa Dochao
Maria Luisa Gutiérrez del Álamo,Vda. de Julián
Massa Saavedra
Maria José de Orduña, Vda. de Ignacio Rubio
Burguete
José Benito Parga
José Antonio Rodríguez Casas
José María Rotaeche y de Velasco
Amalio Saiz de Bustamante y Álvarez-Ossorio
Andrés Seguí Marcadal
Jaime Torroja Menéndez
Antonio de Vicente Candeira
No han podido estar presentes D. José Ocariz Braña
ni D. Casiano Manrique de Lara Díaz.
Finalmente no han podido estar presentes ni la
viuda ni los hijos u otros familiares de D. Julio
Martínez Capellán, D. Mariano Blanco González y
de D.Vicente Botella Gozalbo
En representación de los homenajeados toma la
palabra D. José Antonio Rodríguez Casas.
"Quiero expresar en nombre de todos los miembros de la promoción nuestro agradecimiento
a la Asociación, el Colegio y la Escuela de
Ingenieros Navales por este acto entrañable al
cumplirse los 50 años de nuestra salida de esta
Escuela.
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mente entrega las insignias a los caballeros, mientras D. Miguel Moreno Moreno lee sus nombres.
Se entrega los alfileres e insignias a:
Araceli de Hita Fernández de Velasco
Eva Molina Caparros
Virginia Pérez Acin
Marta Rodríguez Pérez
Silvia Romero Conesa
Carlos Andreu Antoranz
Carlos Arias Crespo
Jorge García Martínez
Pedro Peñas Vargas
Oscar Ramiro de la Calle
Mario Torrijos Sánchez-Muñoz
Dª Silvia Romero Conesa pronuncia unas palabras
en nombre de los nuevos colegiados.
"Estimados señoras y señores, compañeras y compañeros:

Nuevos colegiados

También queremos expresar nuestro agradecimiento a todos los profesores de la Escuela que
nos iniciaron en el Arte de la Construcción Naval.
Dediquemos un recuerdo especial para los nueve compañeros que hoy no pueden estar con nosotros por haber fallecido en el curso de estos
50 años: Javier Azúa, Guillermo Bustelo, Mariano
Blanco, Vicente Botella, Vicente Grau, Bernabé
Guerrero, Julio Martínez Capellán, Julián Massa e
Ignacio Rubio.
Y también a los que por razones familiares no ha
podido venir a este acto: Casiano Manrique de Lara
y José Ocáriz.
Agradecemos también la presencia de muchos
otros compañeros que, no perteneciendo a nuestra promoción de 1957, nos acompañan en este
acto.
Salimos de la Escuela en Junio de 1957, pocos meses después de la promulgación de la Ley de
Protección a la Marina Mercante de 1956 que significó un gran incentivo para el desarrollo de la
Industria de la Construcción Naval en España y le
permitió alcanzar en pocos años un nivel excepcional de producción, llegando a ocupar el segundo lugar entre los constructores navales mundiales.
Esta circunstancia nos permitió empezar a trabajar inmediatamente, a los 25 que formábamos
la promoción, en los Astilleros o industrias afines
más idóneas por los planes de trabajo que en aquellos momentos tenían o por su situación geográfica según nuestras preferencias. Entonces se podía elegir dónde empezar a trabajar…
Luego, a lo largo de los años fuimos cambiando de
lugar de trabajo según nuestras conveniencias.Unos
siguieron en los astilleros, otros trabajando en compañías armadoras o fueron armadores; otros se de-
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dicaron a la enseñanza o a la investigación; otros
entraron al servicio de la Administración; otros trabajaron en Ingenierías, oficinas técnicas o comerciales… uno de nosotros llegó a almirante de la
Armada,otro fue presidente de Astilleros Españoles;
otro presidente de la Asociación de Investigación
Naval; otro miembro de la Academia de la
Ingeniería… En pocas palabras: en estos 50 años
hemos ejercido la profesión con éxito y entera satisfacción hasta nuestra jubilación.
Creo que podemos estar contentos de nuestra dedicación a la construcción naval que fue nuestra
elección juvenil".
Seguidamente D. Manuel Moreu pronuncio las palabras:
"A continuación vamos a proceder a la entrega de
las insignias a los nuevos colegiados.
Es una satisfacción poder anunciar que la colegiación durante este año 2006-7 fue de 67 colegiados.Aunque me consta que todos ellos hubieran
querido estar en este acto, razones de trabajo y de
residencia, fuera de Madrid, han impedido, en la
mayoría de los casos, que puedan acompañarnos".
D. Miguel Moreno Moreno indica que "Finalmente
han sido 11 los colegiados que han podido estar
presentes para recibir las insignias que les serán
impuestas por el Decano del Colegio, D. Manuel
Moreu Munaiz, y por el Presidente de la Asociación
de Ingenieros Navales y Oceánicos de España, Don
José Esteban Pérez García.
Pido a los nuevos colegiados que suban al estrado, primero las damas y después los caballeros, a
recibir las insignias.
D. José Esteban Pérez García entrega los alfileres
a las damas y D. Manuel Moreu Munaiz posterior-

En primer lugar, y en nombre de los compañeros
a quien hoy represento, me gustaría felicitar a los
galardonados aquí esta tarde:
• a los compañeros reconocidos con la entrega de
los premios AINE 2006,
• a aquellos que cumplen 50 años de profesión,
• así como al recién nombrado colegiado de honor, D. Álvaro González de Aledo y Rittwagen.
En segundo lugar, agradecer al Colegio Oficial de
Ingenieros Navales y Oceánicos, la recepción de
la insignia que nos une a esta Institución.
Mediante nuestra incorporación al Colegio Oficial
de Ingenieros Navales y Oceánicos, termina una
etapa de estudios y preparación, para dejar paso
al ejercicio de la Ingeniería Naval.
Ya en el ejercicio de esta profesión debemos ser
conscientes del beneficio que cada uno de nosotros podemos aportar a la misma.
Así, en nuestro ámbito laboral diario y cotidiano,
debemos ser responsables y mostrar interés sobre cada uno de los trabajos que desempeñemos
a diario.
Si mantenemos esta responsabilidad y buen hacer, esto finalmente se acumulará formando y
definiendo lo que será nuestra carrera profesional. De esta manera, podremos estar orgullosos de ella y habremos sido capaces de aportar nuestro grano de arena a la Ingeniería Naval.
En último lugar, agradecer de nuevo la recepción
de esta insignia y este reconocimiento, y hacer
desde aquí una grata valoración de la labor que se
realiza desde el Colegio.
De él, formaremos parte nosotros a partir de ahora, velando por el buen ejercicio de la profesión, la
responsabilidad en nuestro trabajo diario y en ge-
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neral el buen hacer de la Ingeniería Naval.
Buenas tardes a todos".
D. José Esteban Pérez García: "Seguidamente se
procedió a la entrega de los Diplomas de Asociados
de Honor y Colegiados de Honor".
D. Miguel Moreno leyó el punto 7º del acta de la
Junta General Ordinaria de la COIN de 7 de junio
de 2007:
"Punto 7º.- Aprobación, si procede, del nombramiento de Colegiado de Honor a D. Alvaro
González de Aledo y Rittwagen".
El Director de Gestión da lectura al punto A.6
del acta de la Junta de Gobierno de 28 de marzo de 2007, como sigue, “El Sr. de Lossada y
Aymerich expone que tras el cese de D. Alvaro
González de Aledo, han surgido tres núcleos independientes de propuesta para otorgar el título de colegiado de Honor a D.Alvaro González
de Aledo, uno en torno a él mismo, otro a D.
Fernando del Molino y otro a D. Miguel de
Aldecoa, lo que ha totalizado un respaldo de 68
firmas por distintos conductos.
A continuación da lectura a la Propuesta a la Junta
General (anexo 7) Se aprueba presentar la propuesta por unanimidad".
El Decano procede a la lectura de la Propuesta mencionada como sigue, "D. Álvaro González de Aledo
y Rittwagen,Colegiado nº 229,ha decidido presentar su dimisión como Vocal del Grupo de Trabajo y
Responsable del Servicio de Mayores,dando fin,de
esta manera, a un período de 50 años de servicio a
nuestras Instituciones,totalmente desinteresado.Al
conocerse esta noticia,han surgido numerosos grupos de colegiados en las distintas Delegaciones
Territoriales,solicitando un justo reconocimiento institucional por la importante labor realizada.
Tras una excelente trayectoria profesional, truncada en su mejor momento por una desafortunada legislación laboral relativa a la reconversión del Sector Naval, volcó sus conocimientos,
sus energías y su gran capacidad de trabajo en
la ayuda desinteresada a nuestras Instituciones
navales, continuando así la labor ya iniciada el
año 1957, diez años antes de la creación del
COIN, cuando fue nombrado Vocal de Santander
en la Asociación de Ingenieros Navales de España.
Así, los cargos desempeñados en nuestras
Instituciones a partir de ese primer momento fueron los siguientes:
- Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos de
España.Vocal de Santander (1957/63), Tesorero
(1971/74) y Vocal de Libre Elección (1995/96).
- Colegio Oficial de Ingenieros Navales y Oceánicos.
Vocal de Libre Elección (1994/96) y miembro de
su Comisión Permanente;Primer Presidente de la
Comisión de Asuntos Económicos y Fiscales
(1973/1977); Censor de cuentas interno, en los
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D. Alvaro González de Aledo y Rittwagen

ejercicios 1971 a 1973 y 1979 a 1981;Presidente
del Comité de Inversiones (1986/94);Vocal de
CEDEMAR (1988/91);Vocal de la Comisión de
Tarifas y de Honorarios Profesionales (1995/98);
Vocal de la Comisión de Prestaciones Sociales de
COIN (1992/98) y Vocal del Grupo de Trabajo del
Servicio de Mayores (2001/07).
- Delegación Territorial en Madrid del COIN - Vocal
de su Junta de Gobierno (2002/06).
- Asociación Gestora de Previsión Social del COIN AGEPIN - Miembro de la Comisión de Control de
1999 a 2002.
Asimismo, los cargos desempeñados en otras
Instituciones afines fueron:
- Asociación Mutualista de Ingeniería Civil.Vocal
del Consejo General (1987/94) en representación de AINE. Censor de cuentas en representación de AINE en los ejercicios 1970 a 1973.
- Instituto de Ingeniería de España.Vocal del Consejo
de Representantes (1996/97), también en representación de AINE.
- Asociación de Jubilados de Colegios Profesionales.
Vocal de la Junta Directiva,en representación del
COIN (2001/2007).
El Sr.González de Aledo llevó a cabo,también,una
intensa labor en el campo de las publicaciones con
más de treinta artículos técnicos y económicos en
Ingeniería Naval y en otras revistas técnicas nacionales y extranjeras.
- Ha terminado y preparado para su publicación
por el FEIN el libro DE LA INVENCIBLE A GUADALCANAL, que se encontraba sin acabar por fallecimiento de su autor, D. Álvaro Akerman Trecu.

- Por último, ha publicado diferentes artículos
de carácter histórico sobre nuestras
Instituciones, contribuyendo así a facilitar a las
nuevas generaciones de Ingenieros navales el
conocimiento de sus orígenes y de su evolución posterior.
Por todo lo anterior, la Junta de Gobierno del
COIN, en su reunión celebrada el día 28 de Marzo
de 2007 y de acuerdo con lo dispuesto en el
Artículo 30 de los Estatutos, ha acordado por unanimidad proponer a la próxima Junta General del
COIN que se otorgue al Sr. D. Álvaro González de
Aledo y Rittwagen el Título de COLEGIADO DE
HONOR".
La Junta aprueba por unanimidad la propuesta, a
la que el Sr. González de Aledo y Rittwagen responde agradeciendo el nombramiento.
Recoge el diploma D.Alvaro González de Aledo y
Rittwagen y lo entrega el Decano del COIN, D.
Manuel Moreu Munaiz.
A continuación don José Esteban Pérez, Presidente
de AINE: "Antes de pedir a D. Jesús Panadero
Pastrana, que clausure el acto, quiero aprovechar
para volver a informar sobre la logística del Acto,
os comunico que, una vez terminado éste, nos
trasladaremos al Club de Campo y tras un aperitivo a las 21.30 horas habrá una cena.
El Director de la ETSIN procedió a clausurar el Acto
y los presentes se dirigieron al Club de Campo Villa
de Madrid donde tuvo lugar la cena.Terminando
el acto con el tradicional sorteo y el baile.
Don Esteban Pérez García: "Muchas gracias
Director, y muchas gracias a todos por vuestra
asistencia".
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Festividad de la Virgen del Carmen en la
Delegación del COIN en Galicia
El pasado 16 de julio, la Delegación Territorial en
Galicia del Colegio y la Asociación de Ingenieros
Navales y Oceánicos de España, celebró la
Festividad de su Patrona, la Virgen del Carmen y
aprovechó la ocasión para reconocer y homenajear a los colegiados residentes en Galicia con más
de 50 y 25 años en la profesión, realizando sendos actos en Vigo y Ferrol.
En Vigo asistieron un total de 45 colegiados con
sus familiares. Los actos comenzaron con una misa
en conmemoración a los colegiados fallecidos, en
la capilla de la Parroquia del Sagrado Corazón. A
continuación se procedió a la entrega de las insignias en el Salón de Actos del Club Financiero de
Vigo. Presidió el acto el Excmo. Sr.Alcalde de Vigo,
D. Abel Caballero, siendo otros miembros de la
mesa el Sr. Presidente de la Cámara de Comercio
de Vigo, D. José García Costas, y el Sr. Presidente
del Club Financiero de Vigo, D. Jaime Borrás
Sanjurjo.
En este acto de entrega, D.Alejandro Barreras Barret
pronunció unas emocionadas palabras en recuerdo de D. Guillermo Gefaell Gorostegui, fallecido
en 1992.
En Ferrol se reunieron un total de 44 ingenieros
con sus familiares, los cuales asistieron a la misa
en conmemoración a los colegiados fallecidos,
que tuvo lugar en la capilla de la Universidad
de la Coruña (U.D.C.)en el Campus de Esteiro de
Ferrol. Seguidamente se procedió a la entrega de
insignias en el Salón de Actos de la U.D.C. Presidió
el acto el Excmo. Sr.Alcalde de Ferrol, D.Vicente
Irisarri Castro y fueron miembros de la mesa el
Sr. Director de Navantia Ferrol-Fene, D. Miguel
Ángel Recamán Rivas y el Subdirector de
Ordenación Académica D. Alberto Ramil en representación de la U.D.C.
D.Vicente Irisarri Castro y D. Miguel Ángel Recamán
Rivas recibieron también sus correspondientes insignias, en su calidad de ingenieros navales.
Los homenajeados y sus acompañantes finalizaron con una copa de vino, tras los actos oficiales
en ambas ciudades,
La Delegación Territorial en Galicia entregará en
sucesivos actos las medallas a los colegiados de
más de 50 años de promoción que no puedan asistir a los actos que institucionalmente se celebran
en Madrid con motivo de la festividad de la Virgen
del Carmen y las insignias a los nuevos colegiados
que tampoco puedan desplazarse ese día.
Adicionalmente, continuará otorgando un reconocimiento especial a aquellos colegiados residentes en Galicia, cuya promoción haya cumplido 25 años.
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Acuerdo Editorial entre el Instituto Marítimo
Español (IME) y el Fondo Editorial
de Ingeniería Naval (FEIN) para editar un libro
sobre Economía Marítima
El IME y el FEIN han firmado un Acuerdo para la
edición de un libro de Economía Marítima, edición
que tiene como principal propósito cubrir un espacio importante en los conocimientos de los profesionales dedicados a las actividades de la industria marítima en su conjunto, y que abarcará
todas las disciplinas relacionadas con ellas.
La intención de esta colaboración es la producción de un libro en español que cubra las materias relacionadas con la economía aplicada al sector marítimo de la forma más amplia posible, y
principalmente, pero no de manera excluyente,

dirigido a las actividades de construcción naval,
explotación de buques y gestión portuaria.
La larga experiencia,tanto del FEIN en el mundo editorial de contenidos técnicos relacionados con la industria marítima y del IME en su actividad docente, reúnen la experiencia necesaria para producir
textos con fines tanto pedagógicos como de consulta para los profesionales del sector marítimo.
Para la realización de esta obra, ambas entidades
convocarán a los más destacados profesionales
del sector, para que además de sus conocimien-

Dª Mercedes Pardo, Directora del IME, D. José-EstebanPérez, Presidente de
la Comisión del FEIN y de la Asociación de IngenierosNavales y Oceánicos
de España, D. Miguel Pardo, Presidente del IME, D.Miguel Moreno, Director
de Gestión de la AINE y COIN, y D. Miguel Moreu,Decano del COIN

tos teóricos, aporten sus experiencias a un texto
que tendrá vocación de servir de referencia al mundo económico y marítimo.
El Acuerdo fue firmado el 7 de Septiembre de 2007
por el presidente del IME, D. Miguel Pardo, y el
Decano del COIN, D. Miguel Moreu, en presencia del Presidente de la Comisión del FEIN y de
la Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos
de España, D. José-Esteban Pérez, con la asistencia de la Directora del IME, Dª Mercedes Pardo y
del Director de Gestión de la AINE y COIN, D.
Miguel Moreno.

Presidente de la Comisión del FEIN y de la Asociación de Ingenieros
Navales y Oceánicos de España, D. José-Esteban Pérez , presidente del IME,
D. Miguel Pardo, y el Decano del COIN, D. Miguel Moreu

In memoriam
Francisco García Revuelta
Un ejemplo de dedicación profesional a la
Ingeniería Naval nos lo ha dado Paco García
Revuelta, que falleció el pasado 1 de septiembre
de forma inesperada como consecuencia de las
complicaciones de un aparentemente inocente
accidente doméstico estando de vacaciones.
Fue doctor Ingeniero Naval de la promoción de
1950 y estuvo siempre vinculado a su profesión
hasta el último momento. Bien se podría decir de
él que “murió con las botas puestas”. No se trata
aquí de referir sus actividades profesionales, lo que
resultaría del todo imposible por su larga trayec-
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toria, pero hay que destacar su labor como
Subdirector General de Industrias Navales cuando el Sector Naval era algo en España y su labor
de los últimos (muchos) años colaborando con la
Gerencia en la preparación de los informes periódicos de la Construcción Naval, que sin duda han
tenido máxima difusión debido a su calidad e interés. Siempre se ganó el respeto y el cariño de sus
colaboradores y compañeros por su dedicación,
meticulosidad en el trabajo y afabilidad en el trato.A pesar de su edad a todos nos ha sorprendido porque era “un fijo” en el día a día.
Era un asiduo de las reuniones del Colegio y de
la Asociación. Colaboró durante muchos años en

la redacción de la Revista Ingeniería Naval y siempre se le podía encontrar acompañado por Felisa
y apoyado por sus cinco hijos: Nieves es el punto
de referencia de muchos de nosotros en el Colegio.
Dios le habrá acogido en su Gloria y para nosotros quedará como un ejemplo de los que esta
profesión suele dar.Todos los que estamos en relación con el mar y los barcos hemos sentido alguna vez la profundidad y trascendencia que
emanan y que nos ayudan a superar los problemas más inmediatos; así era el caso de Paco que
con su actitud permanentemente positiva ayudaba a todos a superarse y cumplir con el deber cotidiano.
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Nota: En el momento de cerrar este número, se
ha recibido la inestimable colaboración de don
Jesús Casas Tejedor, que ha permitido identificar
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a 81 personas entre las 136 que aparecen en la
fotografía tomada en la puerta de la Escuela en el
año 1955. Se ha considerado conveniente proce-

der a su publicación, con la seguridad de que otros
compañeros podrán completar la identificación
de todos los presentes en dicha fotografía.

NOMBRE Y APELLIDOS PROMOCIÓN INGENIEROS NAVALES
NÚMERO
ASIGNADO
EN LA FOTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
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NOMBRE

APELLIDOS

JOSÉ IGNACIO FERNÁNDEZ- AVILA Y LÓPEZ DE ARENOSA
QUIRICO
BONTIQUI ZUBIAURRE
NO IDENTIFICADO
FRANCISCO
FERNÁNDEZ- AVILA Y LÓPEZ DE ARENOSA
FERNANDO
SICRE LEÓN
PEDRO
NIETO BOEDO
FELIPE
GARRE MURUA
ÁNGEL
SAENZ DE CABEZÓN
RAMÓN
GODINO PARDO
ENRIQUE
MARTÍN JORGE
RAFAEL
GONZÁLEZ DE ANLEO Y GRANDE DE CASTILLA
BERNARDO
COSTILLA PENA
JOSÉ LUIS
VALDIVIESO RUBIO
JOAQUÍN
GONZÁLEZ -LLANOS GALVACHE
LUIS
GODINO PARDO
MESA
N.I
ANTONIO
SÁNCHEZ LÓPEZ
N.I
N.I
N.I
ALEJANDRO
AGUILERA GARCÍA
JOSÉ LUIS
AYUSO MENÉNDEZ
CARLOS
GODINO GIL
JULIO
VIZCAINO ROMERO
N.I
JUAN JOSÉ
ALONSO VERÁSTEGUI
N.I
N.I
N.I
PEDRO
ARCE GARCÍA
N.I
N.I
N.I
N.I
LUIS
REIG DE LA VEGA
N.I
JOSÉ
OCARIZ BRAÑA
N.I
ENRIQUE
NAVARRO FERRER

NÚMERO
ASIGNADO
EN LA FOTO
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

NOMBRE

N.I
N.I
N.I
AUGUSTO
ISIDORO
GREGORIO
JOSÉ MARÍA
JOSÉ ANTONIO
N.I
N.I
N.I
N.I
FRANCISCO
N.I
N.I
N.I
N.I
N.I
JOAQUÍN
ANTONIO
FRANCISCO
ALEJANDRO
JESÚS
N.I
JOSÉ MIGUEL
JUAN
N.I
EDUARDO
N.I
JOSÉ MARÍA
AMALIO
JESÚS
N.I
SANTIAGO
ANDRES
RAFAEL
N.I
FRANCISCO
JUAN JOSÉ
JOSÉ JOAQUÍN

APELLIDOS

ANTÓN MIRANDA
DE LA CIERVA PÉREZ
GARCÍA CASTILLEJOS
NESTARES GARCÍA-TREVIJANO
CASTEJÓN ROYO

MARES FELIU

MARTÍNEZ ARRIBAS
EGEA MOLINA
MARTÍNEZ BERASALUCE
MOLINS SAENZ-DIEZ
ZALVIDE BILBAO
GARAGALZA PÉREZ
ENCABO HEREDERO
MARTÍNEZ-ABARCA UNTURBE
FESSER TERESA
SAIZ DE BUSTAMANTE
CASAS TEJEDOR
AZPIROZ AZPIROZ
SEGUÍ MERCADAL
GARCIA ROSELLÓ
ZAPATA MOLINA
AZPIROZ
PARREÑO NAVARRO
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NÚMERO
ASIGNADO
EN LA FOTO
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108

NOMBRE

N.I
VICENTE
FRANCISCO
JESÚS
JOSÉ
JAIME
LUIS
LUIS
ANTONIO
DOMINGO
N.I
N.I
FRANCISCO
FRANCISCO
N.I
FELIX
JAIME
N.I
N.I
JOSÉ ANTONIO
MANUEL
JOSÉ MARÍA
JUAN
N.I
N.I
N.I
N.I
N.I
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APELLIDOS

CAPELL COTS
DELGADO SCHWARTZ
PORRES ITUARTE
MARÍA ORTIZ DE ZARATE
VALDES
JIMENEZ LUNA
YAÑEZ RODRÍGUEZ
FERNÁNDEZ BECERRA
CHICOTE RUIZ

MORAL GONZÁLEZ
ZÁRATE SÁINZ
ALONSO MAJAGRANZAS
LLORET PERALES

SOPELANA RUIZ DE ERENCHUN
BRUNO FUSTER
ROTAECHE Y DE VELASCO
COLÁS O´SHEA
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NÚMERO
ASIGNADO
EN LA FOTO
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136

NOMBRE

APELLIDOS

JOSÉ MARÍA
N.I
JOSÉ MARÍA
RAIMUNDO
AURELIO
EDUARDO
JOSÉ MARÍA
JAVIER
LUIS
N.I
MIGUEL ÁNGEL
N.I
N.I
JUAN
VICENTE
ALEJANDRO
N.I
JOSÉ
N.I
N.I
N.I
N.I
N.I
JOAQUÍN
CASIANO
N.I
RAFAEL
N.I

GÓMEZ ORELLANA
MARÍN GORRIZ
ALONSO PASTELL
GUTIÉRREZ MORENO
COMAS TURNÉS
GARCÍA SETIÉN
GARCÍA RODRÍGUEZ
ARIAS SÁNCHEZ
NISTAL BEDIA

RIBERA ALSINA
GRAU CASTELLÓ
MIRA MONERRIS
GARCÍA-QUIJADA GÓMEZ

BELON BELLO
MANRIQUE DE LARA
BRAVO NUCHE
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56º Período de Sesiones del Comité de
Protección del Medio Marino de la OMI
(MEPC 56)
D. Luis de Carlos Guimerá, Ingeniero Naval. Miembro del PAT-14
Al MEPC 56 (Marine Environment Protection
Committee), celebrado en Londres del 9 al 13
de julio, asistieron 87 delegaciones de Estados Miembro de la OMI y 4 de Agencias Especializadas de Naciones Unidas, además de
observadores de 6 organizaciones intergubernamentales y 34 no gubernamentales. La delegación española estuvo formada por:

– para que la manipulación y el almacenamiento de los productos químicos utilizados al tratar el agua de lastre se efectúe en
condiciones de seguridad
• sobre procedimientos de seguridad en relación con los riesgos a los que se ve expuesta
la tripulación del buque debido al proceso
de tratamiento

• D. Manuel Nogueira, Consejero de Transportes, Embajada de España en Londres
• D. Julián Abril, Agregado de Asuntos Marítimos, Embajada de España en Londres
• D. Sergio Rodríguez, Técnico de SASEMAR
• Dr. Marta Ruiz, Centro de Estudios de Puertos y Costas (CEPYC-CEDEX)
• D. Luis de Carlos, Colegio Oficial de Ingenieros Navales y Oceánicos de España
• Dña. Andrea R. García, Consejería de Transportes, Embajada de España en Londres
• Dña. Cristina Cavanillas, Ingeniero Naval
(COIN), Embajada de España en Londres
• D. Javier Martín, Subdirector de Regulación
de Servicios, Puertos del Estado
• D. Pedro Martínez, CEPSA/AOP Asociación
Española Operadores de Petróleo

Se acordó que la metodología del GESAMP
(Joint Group of Experts on Scientific Aspects of
Marine Environment Protection) -BWWG es
apta como documento técnico orientativo
para los solicitantes que presenten peticiones
de evaluación de sistemas de tratamiento del
agua de lastre. Se invitó a presentar documentos que aborden las dificultades de cómo
garantizar que los propietarios de buques que
se enfrentan a los problemas relacionados con
la inexistencia de tecnologías de tratamiento
del agua de lastre no se vean penalizados.

Principales asuntos tratados en el
Comité
1. Organismos acuáticos perjudiciales en
el agua de lastre
El Convenio internacional para el control y la
gestión del agua de lastre y sedimentos de los
buques (Convenio BWM 2005), cuenta hasta
la fecha con 10 Gobiernos Contratantes, representando el 3,4 % del tonelaje de la flota
mercante mundial. El Comité concedió la
aprobación básica y definitiva al sistema de
gestión del agua de lastre PureBallast (Noruega y Suecia) y la aprobación básica al sistema de tratamiento del agua de lastre NK
(Corea). Se consideró necesario elaborar un
procedimiento para la aprobación de otros
métodos de gestión del agua de lastre de
conformidad con la regla B-3.7 del Convenio
BWM. Se acordó que los convenios y códigos
vigentes de la OMI puedan servir de base
para elaborar orientaciones:
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El Comité adoptó mediante resolución las Directrices para la evaluación de los riesgos a
efectos de la regla A-4 del Convenio de agua
de lastre (D7) [Res. MEPC.162(56)], las Directrices sobre medidas adicionales, incluidas las
situaciones de emergencia (D13) [Res.
MEPC.161(56)] y las Directrices para el intercambio de lastre en el Antártico [Res.
MEPC.163(56)] y se acordó revisar las Directrices (D8) y el Procedimiento (D9)
2. Reciclaje de buques
Se definieron tres ámbitos de interés: revisión
del proyecto de texto de Convenio, elaboración de las Directrices y cuestiones organizativas. Por falta de tiempo el grupo de trabajo interperíodos sobre reciclaje de buques, reunido
en mayo, no había revisado por completo el
texto del Convenio, por lo que se restableció
el grupo de trabajo que además examinó los
documentos con observaciones sobre el proyecto de Convenio. Se recordó que la OMI y la
OIT trabajan juntas en esferas de influencia
solapadas en relación al reciclaje de buques.
La ISO ofreció su apoyo a las necesidades de
la OMI y recordó su plan de trabajo para el reciclaje de buques con la serie 30000.

Las Directrices que se habían considerado necesarias eran las siguientes:
– sobre el inventario de materiales peligrosos;
– sobre reconocimientos y certificación;
– para la inspección de buques;
– para la autorización de las instalaciones de
reciclaje de buques;
– para el reciclaje seguro y ambientalmente
racional de los buques; y
– para la elaboración de un plan de reciclaje
de buques.
Se concedió prioridad a la elaboración del
Convenio y, si el tiempo lo permitía, podrían
elaborarse algunas directrices clave, que podrían adoptarse mediante resoluciones de la
conferencia. No obstante, se recordó que
siempre sería posible elaborar las directrices
después de la adopción del Convenio.
En cuanto a incluir buques que se dedican
exclusivamente a viajes nacionales la mayoría estaba en contra. India propuso que cuando un buque se entregue a un astillero de reciclaje y deje de ser buque, debería expedirse
un certificado de cancelación de la matrícula
o la inscripción de un buque, pero se acordó
examinar esto en la próxima reunión. También propuso exigir que se establezca un
contrato o un acuerdo entre el propietario
del buque y la instalación de reciclaje del buque. A la India le preocupaba que el proyecto
de convenio no tuviera en cuenta las prácticas actuales de compra y venta del sector del
transporte marítimo para el reciclaje, siendo
posible que un buque quede sin pabellón antes de su entrega a la instalación de reciclaje
y se invitó a los Miembros a que examinaran
la cuestión y presentaran sus propuestas
para el MEPC 57.
Se acordó celebrar una reunión interperíodos
antes del MEPC 57 y Francia se ofreció a acoger la reunión en enero de 2008. La Comisión
Europea declaró su gran interés en el problema del reciclaje de buques y recordó que había presentado un “documento verde” para
generar un debate que pudiera conducir a la
formulación de propuestas para resolver el
problema.

1.231

99

PAG. 99-101 NOTICIAS DE LA OMI

17/9/07

11:45

Página 100

Se revisó el plan de trabajo para el perfeccionamiento del Convenio internacional para el
reciclaje seguro y ambientalmente racional de
los buques que en principio será adoptado en
Conferencia Diplomática en abril de 2009.

Como resultado del grupo de redacción que se
estableció para examinar y finalizar los textos
propuestos de enmiendas a los instrumentos
de obligado cumplimiento, se adoptaron mediante resolución MEPC enmiendas al:

Se programó una reunión del grupo mixto de
trabajo Organización Internacional del Trabajo (OIT) /OMI/Convenio de Basilea en Ginebra, que incluyese en el orden del día las actividades mixtas de cooperación técnica y un
enfoque coordinado para las medidas provisionales que procede adoptar en espera de
que entre en vigor el nuevo Convenio.

– Anexo I del MARPOL (Instalaciones de recepción fuera de zonas especiales) y al Anexo IV del MARPOL (Descarga de las aguas
sucias). [Res. MEPC.164(56)]
– Protocolo de Intervención de 1973 (Lista revisada de sustancias). [Res. MEPC.165(56)]
– Código CIQ (capítulos 11, 17, 18 y 19).
[Res. MEPC.166(56)]

3. Prevención de la contaminación atmosférica ocasionada por los buques

5. Interpretaciones y enmiendas del MARPOL 73/78 y de los instrumentos conexos

Se planteaban dos cuestiones principales: la
revisión del Anexo VI del MARPOL y del Código Técnico sobre los NOx, y el control de la
contribución del sector naviero a la emisión
de gases de efecto invernadero y su efecto en
el cambio climático. Tras entrar en vigor (1905-2005) el Protocolo de 1997 del Convenio
MARPOL, que contiene el Anexo VI “Reglas
para prevenir la contaminación atmosférica
ocasionada por los buques”, el MEPC 53 encomendó al Subcomité BLG (Subcomité de gases y líquidos a granel) una revisión general. El
borrador de enmiendas al Anexo VI será completado por el BLG 12. Se acordó la creación
de un grupo científico mixto de expertos que
se encargaría de llevar a cabo un estudio completo a fin de evaluar los efectos de las distintas opciones de combustibles propuestas en
virtud de la revisión del Anexo VI, cuyo objetivo sería compilar y presentar hechos y datos.
El Grupo se centraría en evaluar la repercusión
que puede tener en el medio ambiente, la salud de los seres humanos y los sectores naviero y petrolero la aplicación de cualquiera de
las opciones de combustibles propuestas a fin
de reducir el SOx y la materia particulada generada por el transporte marítimo y el consiguiente efecto de dichas opciones de combustibles en las emisiones de NOx y otras
emisiones. También se evaluara la repercusión
que tienen los buques y las refinerías en las
emisiones de CO2 teniendo en cuenta la disponibilidad de tecnologías de reducción de
CO2. Para el estudio el punto de contacto será
el Director de la División del Medio Marino, Sr.
M. Palomares. El Comité reconoció que el
cambio climático posiblemente provocado
por los gases de efecto invernadero emitidos
por el consumo de combustibles fósiles era
una preocupación creciente y el sector naviero, si bien es un medio de transporte ambientalmente racional y el más eficiente desde el
punto de vista energético, era parte del problema. La resolución A.963(23), ya trata este
asunto.

Se aprobaron las siguientes Interpretaciones
Unificadas:

4. Examen y adopción de enmiendas a los
instrumentos de obligado cumplimiento
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• De las reglas 12A y 25.3.3 del Anexo I del
MARPOL
• De la regla 22 del Anexo I del MARPOL
• A la resolución MEPC.159(55) sobre las Directrices revisadas sobre la implantación de
las normas relativas a efluentes y pruebas
de rendimiento de las instalaciones de tratamiento de aguas sucias
Se acordó remitir la cuestión sobre la supresión progresiva del equipo de prevención de
la contaminación planteada por Estados Unidos al Subcomité DE y que examinará las siguientes cuestiones:
– Aspectos prácticos y calendario para la supresión progresiva del equipo
– Posible mejora del equipo existente y la
elaboración de normas adecuadas
– Cuestiones de mantenimiento durante el
servicio para todo el equipo de prevención
de la contaminación en virtud del MARPOL
Sobre la definición de buque que recoge el artículo 2 del Convenio MARPOL, el Comité
confirmó que es aplicable a las FPSO (Floating Production, Storage and Offloading Facilities) y FSU (Floating Storage Units) con las
prescripciones especiales para estos tipos de
buques según se definen en la regla 39 del
Anexo I del MARPOL y en la resolución
MEPC.139(53), enmendada.
6. Determinación y protección de zonas
especiales y de zonas marinas especialmente sensibles
La situación actual de las zonas especiales
existentes en virtud del MARPOL aparece en
el documento MEPC 56/8/1. Las prescripciones relativas a las descargas de algunas de estas zonas especiales no han entrado en vigor
ya que de conformidad con la regla 38.6.1 del
Anexo I y en la regla 5 4) b) del Anexo V, hasta que las Partes cuyos litorales limitan estas
zonas no hayan informado al Comité de la

disponibilidad de instalaciones de recepción
adecuadas en estas zonas especiales, el Comité no puede fijar una fecha para que entren en
vigor las prescripciones relativas a las descargas. Se aprobó, en principio, la designación del
monumento marino nacional de Papahanaumokuakea (Islas Hawai) como zona marina
especialmente sensible. Se adoptaron las resoluciones MEPC.167(56) y MEPC.168(56)
que establecen el 1 de agosto de 2008 para la
entrada en vigor de los requisitos de descarga
en las zonas especiales de las aguas meridionales de Sudáfrica y de los Golfos, respectivamente.
7. Informe del Subcomité BLG
Se refrendó la decisión del Subcomité BLG de
constituir un grupo de trabajo por correspondencia para continuar avanzando en la elaboración de las reglas que van a constituir la
propuesta de enmiendas al Anexo I del MARPOL sobre las operaciones de transbordo de
hidrocarburos entre buques, bajo la coordinación de Dinamarca y de ampliar hasta 2008
el plazo previsto para la ultimación de esta
labor que inicialmente fue propuesta y coordinada por España.
8. Sistemas antiincrustantes perjudiciales
para buques (Antifouling Systems, AFS)
En relación al Convenio AFS de 2001, la delegación de Panamá notificó que ha aprobado
la ratificación y sólo queda pendiente el trámite para depositar el instrumento de adhesión en la OMI. La flota con bandera de Panamá es la mayor del mundo, con lo que al
ratificar el Convenio, se cumplirán automáticamente las condiciones de entrada en vigor
(25 países, 25% tonelaje mundial) al ser el
25º país en hacerlo. Esto quiere decir que,
aproximadamente en septiembre de 2008
(12 meses después de cumplirse las condiciones), el Convenio AFS entrará en vigor y será
aplicable para los Estados firmantes entre los
que se encuentra España que lo ratificó el 16
de febrero de 2004.
La Comisión Europea reiteró que, en total sintonía con lo dispuesto en el Convenio AFS, la
Unión Europea había adoptado la regla (EC)
Nº 782/2003 sobre la prohibición de aplicar
compuestos de organoestaño que actúen
como biocidas en los sistemas antiincrustantes de los buques con pabellón de un Estado
Miembro de la UE, desde el 1 de julio de 2003
y no permitirá que ningún buque con sistema
antiincrustante a base de estaño entre en
puerto o terminal mar adentro de la UE a
partir del 1 de enero de 2008.
9. Influencia del factor humano
Se aprobó la circular MSC-MEPC sobre directrices para la implantación operacional del
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Código IGS por las compañías, que deberá ser
aprobada a su vez por el MSC 83.
El Comité invitó a presentar propuestas y
observaciones sobre la necesidad de elabo-
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rar un código de prácticas de seguridad en el
trabajo para la gente de mar. También invitó
a proporcionar orientaciones con objeto de
alentar a las compañías y a la gente de mar
a que documenten y registren la informa-

ción sobre cuasiaccidentes y situaciones potencialmente peligrosas para comprender
los acontecimientos precursores de los sucesos perjudiciales para la seguridad y el
medio marino.

fe de erratas

Fe de erratas del Artículo Técnico "Aplicaciones
de los sistemas diesel, turbinas y eléctrica a
la propulsión de buques" de Enrique Casanova
Rivas y Fernando Casanova Rivas, publicado
en el nº 850 de julio/agosto de 2007:
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"Página 107 (827), columna derecha, línea dos
del texto. Donde dice "…cede parte de su calor
al gas...", debe decir "…recupera parte del calor
del gas..."

Página 116 (836), columna izquierda, línea treinta y una. Donde dice "Anteriores consecuencia...", debe decir "A la vista de lo expuesto en
el punto anterior..."
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Septiembre 1957
Artículos técnicos
• "La fatiga y el proyecto en la construcción naval soldada", por el Doctor en Ciencias Zósimo
García Martín. En este trabajo, presentado en
las Sesiones Técnicas Cádiz-Sevilla en mayo
de 1957, se realiza un estudio a cerca del comportamiento que experimentan los aceros
españoles, una vez soldados, al ser sometidos a cargas estáticas, cargas alternadas o esfuerzos repetitivos. Hace hincapié en la distribución de tensiones, la importancia de la
forma de la estructura y finalmente realiza
una exhaustiva comparación de los comportamientos de las construcciones remachadas y soldadas frente a los esfuerzos de fatiga.
• "Preparación del trabajo de los talleres de herreros de ribera, prefabricación y gradas.
Aplicación a la construcción de cuatro fruteros tipo "v" para la Empresa Nacional Elcano,
por el ingeniero naval Emilio Monterde
Aparicio. Siendo también un trabajo presentado en las Sesiones Técnicas de Cádiz-Sevilla,
donde se refleja los trabajos realizados en la
factoría de La Carraca de la Empresa Nacional
Bazán, estudiando los aspectos de la organización de la construcción naval, sin generalizar, ya que depende de las circunstancias,
organización, situación, etc. Por último, presenta un método de construcción para los astilleros,
enfocado a los astilleros que construyen buques
con un elevado porcentaje de soldadura y por el
sistema de prefabricación previa de bloques.

Información Legislativa
Esta sección se abre con la reproducción del texto pronunciado por don Juan Navarro Dagnino titulado; "Divagación en torno al abordaje marítimo", en la conferencia que tuvo lugar con motivo
de la Semana de Derecho Marítimo celebrada
en el mes de mayo de 1957.

"La conservación de los buques de guerra en situación de reserva", donde se especifican los métodos adoptados por el Almirantazgo británico,
para el buen mantenimiento de los buques en situación de reserva, con la máxima economía, que
son los siguientes; para el forro exterior sumergido de los buques a flote: protección catódica. Para
la estructura interna y equipos: deshumidificación.
Para la estructura exterior y pequeños accesorios a la intemperie: pinturas, grasas y fundas.Y
para los equipos importantes a la intemperie: envolturas.

Orden ministerial de 9 de septiembre de 1957 por
la que se resuelve el concurso para cubrir la plaza de Ingeniero Industrial de Buques de Barcelona,
Tarragona y Gerona.

"Temple superficial por calentamiento de inducción a alta frecuencia. Principios físicos y consideraciones metalúrgicas". El cual, es un resumen
del artículo publicado en la revista número 52 del
Instituto del Hierro y del Acero del Dr. M. P. de
Andrés.

Información Profesional

Información general

Se transcribe: "Los diques disponibles en los puertos españoles para la flota mercante, en particular el dique de Barcelona", de la exposición del
Presidente de la Compañía Trasmediterránea, S.
A., a la Junta de Accionistas.

• Botadura del buque escuela-carguero G. D.
Kennedy, para la compañía Trasatlantic, de
Gotemburgo, en Gotaverken. Se trata de un nuevo buque de carga, a motor, que será el buque
escuela de la compañía armadora. Es del tipo
shelter,y como shelter abierto puede cargar unas
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9.700 tpm siendo su calado de 7,93 m y como
shelter cerrado unas 11.700 tpm, con 8,84 m
de calado correspondiente, con eslora 149,34
m, la manga es de 20,12 m, el puntal de trazado hasta la cubierta principal es de 9,14 m
y la capacidad total de las bodegas de carga
es de 645.000 pies cúbicos balas, en cuya cifra, además de las cinco bodegas, entran cuatro tanques de fondo para carga seca, aceite
vegetal o agua de lastre. El buque está dotado con un equipo duplicado de radar, giroscópica, sonda eco, etc. El motor principal es de
tipo y fabricación GV: tiene 8 cilindros, de 2
tiempos, simple efecto, y a 112 rpm desarrolla 7.350 bhp.
• Botadura del casco de la motonave
Mosquitera en los astilleros dique-Gijón de la
sociedad metalúrgica Duro-Felguera, de 3.500
tpm, construido para Duro-Felguera.
• Colocación del motor de la cabria flotante
Nikola de la Sociedad Constructora
Internacional. Se trata de un motor propulsor Burmeister & Wain, tipo 642VF-75, de
dos tiempos, construido por la Sociedad
Española de Construcción Naval en su
Factoría de Sestao y que desarrolla 1.680
bhp a 240 rpm.
• Pruebas del remolcador El Guanche, construido por H. J. Barreras S.A., para la casa armadora Cory Hermanos S.A., de las Palmas.
Las características principales del buque son las
siguientes: eslora total: 35,15 m, manga: 8,50 m,
puntal: 4,00 m, calado medio de trazado: 3,25m,
desplazamiento correspondiente: 475 t, 260 trb,
velocidad: 11,5 nudos, tracción a punto fijo: 12,5
t. El buque está propulsado por un motor Barreras
Werkspoor, construido en Vigo, de 1.100 bhp a
275 rpm directamente acoplado a la hélice de
paso fijo, tiene 8 cilindros de 390 mm de diámetro, 680 mm de carrera y es de 4 tiempos,
simple efecto.
• Botadura del buque a motor Miguelin Pombo,
en los astilleros de Corcho Hijos de Santander,para
don José Manuel Pombo Romero-Robledo.Sus características principales son: eslora total: 68,00 m,
manga: 9,75 m, puntal ala cubierta alta: 5,65 m,
puntal hasta la cubierta baja: 3,0 m.
• Entrega del buque Ine, a don Tomás Ruiz de
Velasco y Capdeville, construido en los astilleros
Tomás Ruiz de Velasco S. A. Las características
principales son las siguientes: eslora total: 67,5
m, manga fuera de miembros: 9,8 m, puntal de
construcción: 5,5 m, calado: 4,8 m, 997 trb, 1.450
tpm, capacidad de bodegas (grano): 1.980 m3 y
capacidad de bodegas (balas): 1.750 m3. El buque va propulsado por un motor Atlas Polar de
900 bhp a 280 rpm, con una velocidad de pruebas de 11,6 nudos.
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Resumen
La entrega del Buque Oceanográfico español Miguel Oliver, por parte
de los Astilleros M. Cíes a la Secretaría de Pesca Marítima, con Niveles
de Vibración en toda sus estructura por debajo de los 0,7 mm/s-rms,
Niveles de Ruido muy por debajo de los requeridos por la Reglamentación IMO 468 y con toda su maquinaria en cumplimiento con el
Requerimiento de la Internacional Council for the Exploration of the
Sea (ICES) nº 209 de Ruido Radiado al Agua, constituye un hito sin
precedentes en la Construcción Naval Española. Téngase en cuenta
que la minimización de la firma acústica de un buque era, hasta ahora,
un requerimiento exclusivo de los buques de uso militar.
Este resultado es el fruto de la alta sensibilidad mostrada tanto por
Armador: Secretaría de Pesca Marítima y por Astilleros M. CÍES, como
por parte de los diferentes Suministradores, sobre los altos Requerimientos Dinámicos y Acústicos establecidos para este Buque; los cuales y mediante el desarrollo, en tiempo record, de un I+D+i propio, han
contribuido de forma muy apreciada al resultado final.
En el presente Artículo se describe la Metodología de la Gestión Integral de Vibraciones y Ruidos y las Técnicas de Predicción de vibraciones y Ruidos, que tan excelentes resultados proporcionaron en el
caso del Emma Bardán; así como los importantes esfuerzos de investigación aplicada realizados por los Suministradores de Equipos Principales y Auxiliares, por ser los más afectados por los requerimientos de
minimización del Ruido Radiado al Agua.
Los resultados de este I+D+i propios (sin mediación institucional), que
han permitido la aplicación al sector civil de tecnologías restringidas a
los buques militares, la Metodología empleada, los resultados experimentales obtenidos durante las Medidas de Ruidos Radiado al Agua, la
primera vez que se aplican a buques de este tipo, y los resultados finales obtenidos, son exportables, sin lugar a dudas, a todo tipo de
buques: pasaje, pesqueros, investigación oceanográfica, etc., con altos
requerimientos de vibraciones y ruidos.
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Por ello, y dada la actual demanda de buques de altas prestaciones en
cuanto a confort y minimización del ruido radiado al agua, el presente
articulo se ha enfocado como Guía Práctica a los profesionales del
sector involucrados en las diferentes tareas de diseño y construcción
de estos buques.
De no ser por la confianza de Armador y Astillero en los Suministradores nacionales y en la Ingeniería Naval Española y sus capacidades,
este trabajo y sus aportaciones al sector, no hubieran sido posible. Ello
constituye un claro ejemplo para aquellos astilleros que, sucumbiendo
a las presiones de los armadores extranjeros, ponen, más por desconfianza que por competitividad y capacidades, estos desarrollos en
manos de suministradores foráneos cuya aportación tecnológica o
“feed-back” al sector nacional son nulos.

Abstract
The delivery of the Research Vessel Ship Miguel Oliver, done by the Shipyard M. Cíes to the Secretaría de Pesca Marítima, with Vibration Levels in
all the structure below 0,7 mm/s-rms, Noise Levels much less than the
levels required by the IMO A.468(XII) Regulation and with all its
machinery in the accomplishment of the Underwater Noise (ICES)
nº 209 Internacional Council for the Exploration of the Sea Requirement, represents an unprecedented milestone in the Spanish Naval
1.235
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Construction. It must be taken into account that the minimization of the
acoustic signature of a ship was, so far, an exclusive requirement of
the ships for military use.
This result derivates from the high sensibility shown both by the Shipowner: Secretaría de Pesca Marítima and the Shipyard M. Cíes, and the
different Suppliers, about the high Dynamic and Acoustic Requirements
established for this Ship; which have contributed in a very appreciated
way to the final result by means of the development, in a record time, of
an Own R&D&I project.
In the present Article are described the Methodology of the Noise and
Vibration Integral Management and the Noise and Vibration Prediction Techniques, which have given excellent results in the Emma Bardán
case, as well as the important efforts of Applied Research carried out by
the Suppliers of the Main and Auxiliary Equipment, because they are the
most affected by the noise and vibration requirements of minimization.
The results of this Own R&D&i project (without institutional intervention), which have allowed the application to the civil sector of restricted
technologies to the military ships, the used Methodology, the experimental results obtained during the Noise Radiated to the Water Measurements, the first time they are applied to this sort of ship, and the
final obtained results, are exportable, with no doubt, to every kind of
ship: passenger, fishing boats, oceanographic research, etc., with high
noise and vibration requirements.

los apartados específicos de Ruido y Vibraciones, se destacaban, entre
otros, los siguientes requerimientos: “Se encargará un estudio previo de
las vibraciones y ruidos transmitidos por el barco al agua, y del buque
propiamente dicho. Como resultado de dicho estudio se realizarán las
obras oportunas, tanto de refuerzo, como aislamientos, para alcanzar
las cotas aceptables de transmisión de ruidos al mar y al propio buque.”
En el Apartado de Pruebas se especificó: “Pruebas de vibración y sonido
dentro y fuera del buque”.
En el Apartado de Área de la Sala de Máquinas, vuelve a repetirse el
siguiente requerimiento: “Toda la sala de máquinas o las partes donde
se instalen motores de propulsión diesel irán forradas con aislamiento
suficiente para evitar ruidos”.
• Con relación a los apartados de Equipos Principales se destacan los
siguientes requerimientos: “El sistema de propulsión será Diesel eléctrico (continua o alterna) con dos motores eléctricos montados en
tandem en el eje de propulsión con paso fijo”
• “La energía eléctrica para la propulsión y la red de a bordo será generada mediante 4 grupos Diesel-Alternadores de 850 kW a 1.500 rpm”.
Por último, refiriéndose a un apartado especifíco de “Fijación” de los
grupos generadores, establece: “Los generadores en conjunto se montarán elásticamente sobre masa flotante. La vibración medida en los polines no excederá de 0,05 m/s2 medido en MCR (plena potencia)”.

Therefore, and due the high demand of ships with the high performances in relation to comfort and minimization of the underwater
noise, in the present article it is focused as a Practical Guide for those
professionals of the sector involved in the different tasks of design and
construction of this ships.

Como puede apreciarse se trata de una Especificación Contractual del
Armador que revela, por una parte, su alto grado de sensibilidad y
requerimientos en cuanto a que el buque, en Vibraciones y Ruidos,
cumpla con los Criterios Internacionales ISO 6954 (2000) e IMO
A.468 (XII), respectivamente.

If it were not for the Ship-owner and Shipyard confidence in the National Suppliers and the Spanish Naval Engineering and its capabilities, this
work and its contributions to the sector, would not have been possible.
It constitutes a clear example for those shipyards that, succumbing to
pressure of the foreign ship-owners, leave these developments in the
foreign suppliers’ hands which technological contribution or feedback
to the national sector is nil.

Por otro lado, sí bien de forma poco concreta, se vislumbran una cierta sensibilidad así como requerimientos específicos relativos al ruido
radiado por el buque al agua, cuyas “cotas aceptables” no terminan de
concretarse en el referido Pliego.

1.- Introducción
Basándose en las experiencias previas y resultados obtenidos en el
Buque de Investigación Oceanográfica Emma Bardán, Astilleros M. Cíes
confió a los autores, en calidad de Consultor Especializado y previa
autorización del Armador, la realización de todos aquellos estudios
Dinámico-Acústicos que fuesen necesarios para el cumplimiento de
los Apartados Específicos de Vibraciones y Ruidos del Pliego de Condiciones Técnicas de la Construcción MAPA-70, bautizada con el nombre
de Miguel Oliver.
Un primer examen del referido documento nos permitió extraer, entre
otros los siguientes párrafos que, por su interés, transcribimos: “La
Cámara de Máquinas estará aislada del resto del buque, a fín transmitir
el mínimo nivel de vibraciones y ruidos al resto de los locales”. “El buque
estará especialmente diseñado (estructura y equipo) para conseguir el
mínimo grado de ruidos y vibraciones que puedan afectar al trabajo de
investigación científica”.
En el Apartado de Pruebas en el Canal de Experiencias, se especificó:
“Se realizarán evaluaciones de ruido, basados en las pruebas de cavitación”.
Aparte de fijar determinados limites de Ruido para los diferentes locales, se requirió el cumplimiento de la Resolución IMO A.468 (XII). En
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En reuniones previas de lanzamiento del Proyecto, una vez adjudicada la Construcción a Astilleros M. Cíes, Armador y Astillero, con relación al aspecto de Ruido Radiado al Agua, no especificado en el Pliego, llegaron al acuerdo de intentar cumplir con los Requerimientos
ICES n° 209.
Si bien los requerimientos de “estudios previos” de Predicción de
Vibraciones y de Ruidos, puedan parecer extraños o excesivos para un
buque de estas características (un pesquero sofisticado), las experiencias obtenidas en el Emma Bardán [1] han puesto de relieve que estas
herramientas, dentro de la Gestión Integral de Vibraciones y Ruido,
son elementos imprescindibles para garantizar el cumplimiento con
los altos requerimientos exigidos para el Miguel Oliver.
No obstante, el dato o requerimiento adicional de cumplimiento con
los Requerimientos ICES n° 209 de Ruido Radiado al Agua, significó,
para todas las partes: Astillero, Proyectistas, Diseñadores de Formas y
Hélice, Suministradores de Equipos Principales, Maquinaria Auxiliar y
Habilitación, así como del Consultor en Ruidos y Vibraciones, un reto
tecnológico sin precedentes en la Construcción Naval Española.
En efecto, se trataba de responder a la siguiente pregunta: ¿Cómo se
debe construir un buque que garantice que el Ruido Radiado al Agua por
el mismo cumpla con determinados límites preestablecidos?.
De la cual se derivan, entre otras, las siguientes: ¿Qué implicaciones
técnicas en cuanto a: Proyecto, Formas, Propulsión, Equipos Principales
y Auxiliares, Aislamientos, etc., se derivan de este requerimiento?.
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Dado que la Hélice y la Maquinaria: Principal y Auxiliar constituyen los
Focos principales de Ruido Radiado al Agua, ¿existen limitaciones en
cuanto a las características de estas fuentes?.
¿Qué Criterios de Recepción debemos establecer a los diferentes componentes o focos para que una vez montados a bordo se garantice el
cumplimiento con el Criterio de Ruido Radiado al Agua?.
La experiencia ha evidenciado que la ejecución de estas tareas y
cometidos, aisladamente por el Astillero, sin la concurrencia e implicación de los Suministradores y aplicando los métodos tradicionales de
construcción naval, no permiten garantizar el éxito sin incurrir en altos
costes de modificaciones estructurales y de aislamientos de última
hora, así como penalizaciones en el retraso en la entrega de la construcción. En consecuencia, se planteaban, a su vez, las siguientes cuestiones: ¿Cómo lograr la “participación activa” de los diferentes Suministradores en el Diseño Dinámico-Acústico del Buque?.
Y finalmente, ¿Qué Hacer?, ¿Cómo? y ¿Cuándo: En que fases del Proyecto y la Construcción? para garantizar el cumplimiento especifico de
Ruido Radiado al Agua?.
Puede afirmarse, con toda seguridad, que estas preguntas ya han sido
contestadas, en nuestro país, y satisfactoriamente por la empresa responsable de la construcción de buques militares, dada la gran importancia que tiene en los mismos su “firma acústica”. Ahora bien, dado el
carácter estratégico de esta información, por razones obvias, salvo pinceladas generales, la información valiosa está totalmente restringida al
común de los diseñadores.
Sobre la base de este escenario, el lector podrá hacerse una somera
idea de los retos tecnológicos que, todos y cada uno de los participantes en este proyecto, hemos tenido que superar.

ñola nuestras experiencias, enseñanzas y tropiezos, en este reto tecnológico en el que nos hemos involucrado. En las Conclusiones: Lecciones
Aprendidas se resumirán los retos, que a nuestro modesto juicio, debemos superar para mejorar las debilidades que durante este proyecto se
han podido evidenciar.

2.- Características Principales del Buque. Objetivos
Básicos del Proyecto. Especificación de Vibraciones y
Ruidos
2.1.- Descripción y Características Principales
El Buque Oceanográfico Miguel Oliver, MAPA-70, construido por
Astilleros M. Cíes para el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación es el tercero, junto con el Vizconde de Eza, botado en 1999 y el
Emma Bardán entregado a principios del 2006, de una serie de
buques de investigación pesquera con los que cuenta la Secretaría
General de Pesca Marítima. Por sus características y prestaciones,
tipo de equipamiento y condiciones de confort en los referidos
buques, dicha flota se ha convertido en un referente, a escala internacional, de las flotas de investigación pesqueras más avanzadas del
momento.
El Buque Oceanográfico Miguel Oliver se trata de un buque especialmente dotado para la doble función de investigaciones pesqueras y
oceanográficas.
Dispone de medios adecuados para la pesca de fondo y semipelagíca
mediante un sistema de arrastre por rampa de popa y de pesca de
palangre. Se trata de un buque muy complejo por su automatización,
medios de elevación y aptitud para navegación en hielos. Dispone de
una capacidad de alojamiento de hasta 45 personas entre tripulación
y personal investigador. La Disposición General del Buque se ha recogido en la Figura 1, adjunta.

En una correcta sintonía entre Armador y Astillero y en un esfuerzo
improbó de I+D+i propio (sin intermediación institucional) con unos
objetivos claros de aplicación inmediata, de todos y cada uno de los
diferentes Suministradores principales y de este Consultor, ha residido
la clave que nos ha permitido llevar a buen puerto el presente Proyecto del primer Buque Oceanográfico Español Miguel Oliver.
En efecto, a bordo del Miguel Oliver, con Niveles de Vibración en todas
sus localizaciones tanto de máquinas como de habilitación por debajo
de 0,7 mm/s-rms (téngase en cuenta que un Confort Class 1, el criterio de confort más exigente de cualquier Sociedad de Clasificación
para buques de pasaje, establece un limite de 1 mm/s-rms), y Niveles
de Ruido con una media de 8 dB(A) por debajo de los Límites de la
Resolución IMO 468 (XII), puede afirmarse, sin pecar de falsa modestia, que se ha logrado la Excelencia, en cuanto a Vibraciones y Ruidos
se refiere, a bordo de un buque.
En cuanto a Ruido Radiado al Agua, al primer intento, el Buque Oceanográfico Miguel Oliver cumple con los Límites establecidos por el Requerimiento ICES nº 209, a la velocidad de 8 nudos, suficientes para las condiciones habituales que el Armador tiene previstas para este buque, y se
desvía, tan solo 7 dB (ref. 1 mP), en una banda perfectamente definida
de 81,5 Hz de origen hidrodinámico y, por tanto, técnicamente corregibles, de los Límites establecidos por ICES nº 209 a 11 nudos.
A la velocidad de 11 nudos en Modo Silencioso, toda la Maquinaria,
tanto Principal como Auxiliar, cumple con los Requerimientos ICES Nº
209, destacándose la ausencia de ruido por cavitación en la zona de
altas frecuencias.
Aquí es hasta donde hemos llegado todos los participantes de este
Proyecto. Queremos compartir con toda la Construcción Naval Espa-
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Figura1.- Disposición General

Los aspectos técnicos más destacables de este buque son: el avanzado
nivel tecnológico de su equipamiento, una configuración diseñada y
adaptada para sus requerimientos operativos, la versatilidad en cuanto
a su capacidad científica, el alto nivel de integración de los diferentes
sistemas y el cumplimiento de los requerimientos más exigentes en
los referente a seguridad, comunicaciones y niveles de vibraciones y
ruidos tanto a bordo como radiado al agua.
Una descripción más detallada del buque puede encontrase en la
Referencia [2].
El sofisticado equipamiento tecnológico del buque está clasificado por
sistemas en función de su aplicación y ubicación. Es decir los equipos
de Navegación y Comunicaciones situados en el Puente de Navegación, los de Investigación Pesquera ubicados en el Puente de Pesca y
Laboratorio de Acústica, y por último los destinados a la investigación
Bentónica-Geológica que se localizan en el Laboratorio de Acústica.
Para una descripción más detallada de todo el equipamiento remitimos al lector a la Referencia [3].
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En definitiva se trata de un Buque Oceanográfico de Investigación
dotado de un extenso y sofisticado equipamiento para el desempeño
de sus diferentes y polifacéticas tareas; equipamiento cuya eficiencia
se verá sensiblemente afectada por los niveles de ruidos y vibraciones
en el mismo así como por su firma acústica de ruido radiado al agua.
El buque esta propulsado por una hélice de paso fijo accionada por dos
(2) Motores Eléctricos de corriente continua que se alimentan de cuatros (4) grupos Diesel-Generadores a 1.500 rpm.
Haciendo una apuesta sin precedentes, y contraviniendo, como se
detalla en el presente articulo, las Guías Técnicas al uso sobre el “estado del arte” de Buques Silenciosos, se apostó, eso si, exigiendo el
estricto cumplimiento de los criterios establecidos, por el uso de tecnología española en cuanto se refiere a los Equipos Propulsores Principales y Auxiliares del buque.
Las Características Principales del Buque y su Sistema Propulsor, son
las siguientes:
Características Principales del Buque
Eslora Total
Eslora entre perpendiculares
Manga de trazado
Puntal cubierta principal
Puntal cubierta superior
Calado de proyecto
Altura de quilla
Asiento de proyecto
Arqueo

70,00 m
63,00 m
14,40 m
5,80 m
8,50 m
4,80 m
0,20 m
0,00 m
2.480 GT

vibraciones y ruidos en el Emma Bardán [1], hicieron que el Armador,
como se ha podido ver en el Apartado 1, asesorado por su Consejería
Técnica, pusiese especial énfasis en el Control de Vibraciones y Ruidos,
no sólo en los diferentes locales del nuevo buque, sino incluso en los
referente a la “firma acústica” del mismo exigiendo la minimización
del ruido radiado al agua.
En efecto, el Armador con la experiencia del Emma Bardán, debido a los
excelentes niveles de vibraciones (por debajo de 2mm/s-0-p en toda
la estructura del buque) ha podido constatar que, complementariamente a las ventajas de confort que este dato significaba para la tripulación, se ha obtenido una mejora sustancial en todos aquellos sistemas y equipamientos del buque basados en la transmisión y
recepción de señales acústicas.
Esta mejora de rendimiento afectaba, entre otros, a los siguientes sistemas: la sonda biológica EK60, el sonar de detección de biomasa y los
sistemas para aplicaciones geológicas, las sondas multihaz EM3002D y
TOPAS PS40. La mejora en el rendimiento de estos sistemas tiene
lugar como consecuencia de la reducción del ruido en las proximidades de los receptores, los cuales se tornan más sensibles cuanto menor
es el nivel ruido ambiental. En concreto y según datos aportados por el
Suministrador [3],”en algunos casos se ha producido un incremento de
alcance de hasta el 40%”.
Con estos antecedentes: mejora en el confort de tripulación y en el rendimiento del equipamiento del buque, se explica la alta sensibilidad
mostrada por el Armador al apartado de Control de Vibraciones y Ruidos. Ello se ha traducido en la incorporación en la Especificación Contractual, por una parte, de un apartado especifico de “Vibraciones y Ruidos”, que se concretaba en el cumplimiento de los siguientes objetivos:

Características principales de la Propulsión
Motores Principales
Número
Marca
Tipo
Potencia Nominal
Velocidad de giro
Asiento

2
Indar
KN-800-S-b/C
2x1.000 kW (2.000 kW)
178 rpm
Rígido

En cuanto a Vibraciones, cumplimiento con la normativa ISO 6954
(2000) “Guidelines for the measurement, reporting and evaluation of
vibration with regard to habitability on passanger and merchant ships”, que
establece como límites de evaluación, para las zonas de Tripulación (Zona
B) y de Trabajo (Zona C), los que se indican en la siguiente Tabla 2.1:
Zona

Hélice Propulsora
Número
Diámetro
Nº de palas
Tipo
Velocidad de giro nominal

1
2.850 mm
5
Paso fijo
178 rpm

Grupos Diesel Generador.
Motor
Número
Marca
Modelo
Potencia
Régimen
Asiento

4
Guascor
8L20
750 kW
1.500 rpm
Doble asiento elástico

Generador
Número
Marca
Asiento
Peso del grupo generador
Peso bancada

4
Indar
Doble asiento elástico
11.540 kg
4.087 kg

>8,48 [mm/s] (6mm/s rms)
8,48 < v < 4,24 [mm/s]
<4,24 [mm/s] (3mm/s rms)

Zona B
Inaceptable
Aceptable
Bueno

>11,3 [mm/s] (8mm/s rms)
11,3< v <5,6 [mm/s]
<5,6 [mm/s] (4mm/s rms)

Inaceptable
Aceptable
Bueno

Tabla 2.1.- Valores 0-pico dados como guía para la habitabilidad de las
diferentes zonas del buque

En cuanto a ruidos, el Pliego de Prescripciones estableció para el
Nivel Sonoro Equivalente (Leq), los Límites Contractuales recogidos en
la Tabla 2.2, prácticamente 5 dB(A) por debajo de los limites establecidos por la Regulación IMO - A468 (XII).
Límites del nivel de ruido
Local
Laboratorio Seco / Húmedo
Puente y derrota
Sala de Radio
Comedores Sala de conferencias
Camarotes
Cocina (equipos desconectados)
Sala Control Sala de Máquinas
Talleres y cámaras de equip. Aux
Sala de máquinas desasistida

Límite dB(A)
65
60
60
60
60
65
75
85
110

2.2.- Objetivos Básicos del Proyecto. Especificación de Vibraciones y Ruidos y Ruido Radiado al Agua

Tabla 2.2.- Límites del nivel de ruido en dB(A)

Debido al alto y sofisticado nivel de equipamiento de este tipo de
buques, junto con el tipo de actividades de investigación encomendadas al mismo, no sólo en el ámbito nacional sino también internacional, así como los excelentes resultados obtenidos en estos aspectos de

En cuanto a Ruido Radiado al Agua, si bien en el Pliego de Condiciones Técnicas, tal y como se ha podido ver en el Apartado 1 de Introducción, se evidenció la sensibilidad del Armador respecto de este
apartado, los límites o “cotas aceptables”, quizás por su novedad y,
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porque no decirlo, escasos conocimientos del sector sobre estos
aspectos, estaban indefinidas en la Especificación Contractual.
Como se ha apuntado anteriormente, en las reuniones previas de lanzamiento del Proyecto, una vez adjudicada la Construcción a Astilleros
M. Cíes, Armador y Astillero, con relación al aspecto de Ruido Radiado
al Agua, no especificado en el Pliego, llegaron al acuerdo de intentar
cumplir con los Requerimientos ICES n° 209.
Este requerimiento adicional de cumplimiento con los Requerimientos
ICES n° 209 de Ruido Radiado al Agua, si bien está totalmente generalizado en Europa, para este tipo de buques especiales, era totalmente
nuevo y desconocido en el Sector Naval Español.
En efecto, téngase en cuenta que, hasta la fecha, únicamente los dos
(2) Buques Oceanográficos Miguel Oliver recientemente entregados
por Astilleros M. Cíes y Sarmiento de Gamboa, de Construcciones Freire, actualmente en fase de pruebas de mar, son los primeros buques
españoles donde en sus respectivas Especificaciones ha aparecido, por
primera vez, este requerimiento de cumplimiento con ICES nº 209.
En primer lugar, en calidad de consultores especializados en vibraciones y ruidos, éramos conscientes de que una primera aproximación al
control del ruido radiado al agua por el buque, en definitiva a poder
controlar su firma acústica, pasaba, inexorablemente, por el empleo de
tecnología militar, y por tanto restringida, exclusiva de muy pocas y
selectas empresas a escala internacional. Quedaba patente el primer
gran reto tecnológico con él que debíamos enfrentarnos: ausencia de
criterios, parámetros de diseño, funciones de transferencia, etc., que
permitiesen garantizar una aproximación, mínimamente fiable, al
objetivo fijado.
En segundo término, y así se informó tanto a Armador como Astillero,
solo uno de los potenciales suministradores de equipos principales,
disponía de referencias en buque similares.
Sobre la base de todo ello, y como el lector podrá suponerse, las implicaciones técnicas derivadas del cumplimiento con los Requerimientos
de ICES nº 209, aceptados por Astilleros M. Cíes una vez que el buque
ya estaba contratado, ha significado, fundamentalmente, para el Astillero así como para el resto de las partes: Armador, en calidad de proveedor de la Maquinaria Principal, Proyectistas, Diseñadores de Formas
y Hélice, Suministradores de Equipos Principales, Maquinaria Auxiliar y
Habilitación, así como de este Consultor en Ruidos y Vibraciones, un
reto tecnológico sin precedentes en la Construcción Naval Española.

Todo ello obedece al siguiente “principio”: “los científicos que realizan
medidas e investigaciones debajo del agua necesitan “buques silenciosos” por la misma razón que los astrónomos deben colocar sus telescopios en las cimas de las montañas, es decir, para prevenir que la energía
procedente de la fuente que están analizando sea contaminada por la
energía procedente de una fuente no deseada” (ruido). La necesidad de
los científicos marinos va, si cabe, más lejos ya que se enfrentan a una
presa evasiva, sensible al ruido y no a un objeto inanimado.
En 1993 el grupo de estudio emitió un informe preliminar que fue presentado en la 81 Junta Extraordinaria celebrada en Dublín (Anon 1993).
Se concluyó que era necesario un estudio detallado de toda la literatura disponible relativa a ruido ambiente en el mar, el oído de los peces,
su reacción al ruido y el ruido en los buques. Los miembros del grupo de
estudios fueron requeridos para recopilar copias de las firmas acústicas
de los buques y enviárselas al presidente. En aquellos casos en los que
no se dispusiese de esta información, se recomendó obtenerla por
métodos aproximados como los recogidos en el informe preliminar.
Durante 1993/1994 se procedió a la revisión de toda la literatura
sobre los aspectos señalados. En aquellos casos donde se dispuso de
datos, se ha podido llegar a comprender como y por que vías estos
factores interactúan. Un aspecto importante fue el examen de toda la
información relativa al oído de los peces, y el procesamiento de los
datos para obtener los niveles de presión equivalentes a la sensibilidad
a los “infrasonidos” (por debajo del umbral humano) y ultrasonidos.
Con relación al establecimiento de los ruidos potenciales que causan
la evasión de los peces, no hay evidencias directas acerca de la precisión de los estímulos. No obstante, la medida del rango de reacción
puede estar relacionada con ciertas características de las firmas acústicas típicas. Debido a la carga de los motores y de la hélice, los niveles
de ruido se elevan cuando el buque esta pescando, lo cual incrementa
el riesgo de espantar a los peces en la trayectoria del buque o del
arrastre. Otros factores pueden alterar la sensibilidad de los peces al
ruido tales como, si están comiendo, o emigrando, sus estado psicológico, la temperatura del agua, el nivel de luz local, etc.
En aquellos casos donde se han realizado investigaciones acústicas,
adicionalmente para evitar cualquier alteración de la distribución
natural de los peces, es necesario asegurarse que el banco y los resultados del eco-integrador están libres de ruidos de alta frecuencia. En
este caso la hélice es la fuente principal, así como el flujo en las bombas, las tuberías, la rugosidad del casco y las incrustaciones, pueden
contribuir a alterar la firma acústica.

La formación del Grupo de Estudios del Ruido en los Buques de Investigación fue una iniciativa de ICES, que respondía a la necesidad de
evaluar el efecto de los ruidos radiados por los buques de investigación
pesquera, basándose en las experiencias acumuladas sobre las reacciones adversas que se producían en los peces por parte de determinado
tipo de buques.

La potencia propulsora de los buques ha continuado incrementándose, siendo actualmente casi el doble que hace 25 años y dicho incremento constituye un foco potencial de aumento de los ruidos generados por los buques. La firma acústica de diferentes buques ha sido
examinada individualmente con vistas a describir el origen del ruido
radiado y la influencia en este de los motores, la hélice, los reductores, las bombas, etc. Donde ha sido posible, el espectro característico
de ruido de estos componentes de la maquinaria se ha evidenciado
en términos de cambios en la amplitud y la frecuencia del espectro
de ruido. Algunas configuraciones de maquinas se han revelado más
ruidosas que otras, pero la extensión de estas diferencias dependen
de muchos factores incluyendo la construcción del casco y particularmente de los aspectos operacionales de control de velocidad. Estos
últimos efectos han aparecido más acusados en el caso de hélices de
paso controlable.

Es evidente que, desde el punto de vista de la investigación pesquera,
la distribución de los bancos de peces debe ser alterada lo menos posible durante las tareas de investigación de las poblaciones, independientemente que la muestra sea analizada por arrastre o por medios
acústicos.

Se estableció que era necesario establecer un tipo de compromiso o
acuerdo que debería ser alcanzado en lo relativo al ruido radiado al
agua cuando se procede a la construcción de un buque (o flete para
determinado tipo de proyecto). Este documento establecerá la selección de tales compromisos discutiendo los factores que le afectan así

3.- Requerimientos ICES nº 209
En el presente apartado, y a titulo meramente divulgativo, transcribimos los aspectos más destacables de estos requerimientos. Referencia [4].
3.1.- Un poco de historia. Un ejemplo de cómo trabajan otros
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como las posibles consecuencias en el supuesto que no se alcancen los
niveles recomendados.
El Informe Final del Grupo de Estudios fue discutido durante la reunión
celebrada en Montpellier en Abril de 1994, y sometido a la 82 Junta Extraordinaria celebrada en St John Newfoundland. Siendo aceptado, y sujeto a
la aprobación y revisión final del presidente del Fish Capture Committee.

• El nivel de sensibilidad pico para los arenques es alrededor de los 75
dB (ref 1 m Pa), entre 20 a 1,2 kHz. Para el bacalao y similar el rango
es entre 100 - 300 Hz.
• La sensibilidad a los ruidos puede aumentar en función del tamaño
de los peces que disponen de ciertos órganos que radian las ondas
sonoras al oído.
3.1.3.- El Ruido de los Buques

Dada la larga extensión relativa a los diferentes aspectos evaluados en
el referido documento, por interés científico-técnico, desde un punto
de vista divulgativo y como posible ejemplo a seguir, en los apartados
siguientes se resumen las conclusiones finales de cada apartado.
3.1.1.- Ruido Ambiente en el mar
El “ruido ambiente” se define como el límite inferior o último límite
para poder detectar una determinada señal. El “ruido” es la parte de
señal no deseada en cualquier sistema de medidas acústicas. El “ruido
ambiente” es la parte de señal de ruido independiente del sistema a
observar y siempre presente, de diversas formas, en el mar.
Conclusiones
• El “ruido ambiente” constituye el límite inferior para la detección de
una señal en cualquier punto receptor, bien sea una eco-sonda o los
órganos auditivos de los peces.
• Sus orígenes son diversos, procediendo de la acción de los vientos en
la superficie del mar, actividades sísmicas en los fondos marinos, colisión de partículas en el fondo, lluvia, ruido de otros animales, actividades térmicas o generadas por los buques.
• El espectro en frecuencia del “ruido ambiente” y su intensidad
depende, principalmente, de su origen.
• Sus efectos pueden extenderse a cientos de kilómetros pero, normalmente, son bastante localizados.
3.1.2.- El oído de los peces
Como los peces perciben, usan y reaccionan a los ruidos, es de una
gran importancia para llegar a conclusiones acerca de los limites de
ruido permitido radiado por los buques. Es claro que los peces pueden
percibir el ruido de los buques a larga distancia siempre que el ruido
ambiente sea lo suficientemente bajo, pero es improbable que reaccionen y escapen al menos que el ruido radiado por el buque sea excesivamente alto, normalmente cuando la distancia es de unos pocos
cientos de metros. Ruidos en determinadas bandas de frecuencia, que
excedan determinados niveles, pueden ser potencialmente perjudiciales para las actividades de inspecciones acústicas y arrastre de los
buques de investigación. Debido a que dichas posibilidades existen, en
este apartado el Grupo de Estudios examinó toda la literatura existente sobre los umbrales auditivos de las diferentes especies.
Conclusiones
• La detección de los sonidos se realiza por los mecanismos de oído
interno el cual responde a las componentes cinemáticas de las ondas
de presión. La aceleración de las partículas constituye el verdadero
estímulo.
• En la práctica los umbrales de sensibilidad son expresados normalmente en términos de presión sonora.
• Especies comerciales tales como: bacalao, sardinas y tipos similares,
disponen de un oído muy agudo y direccional en un rango de frecuencia que va desde 0.1 Hz a los 1,2 kHz, dependiendo de las especies.
• La máxima sensibilidad auditiva se encuentra normalmente en el
rango entre 20 -300 Hz, para la mayoría de las especies, encontrándose casos donde es posible detectar ultrasonidos (> 10 kHz) de alta
intensidad.
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Ciertos Reglamentos especifican y limitan los niveles de ruido en los
diferentes locales del buque con el consiguiente beneficio para las personas que viven y trabajan a bordo. Por el contrario, no existe Reglamentación sobre los niveles de ruido radiado al agua y los bajos niveles de ruidos en locales del buque en los modernos buques que se
están construyendo podrían dar la falsa impresión que el barco es
silencioso en todos los aspectos. No es este el caso, y el propósito, del
Comité de Estudios en este apartado ha sido el definir y conocer, a
grandes rasgos, las fuentes principales y los niveles de ruido radiado
encontrados en una selección de buques.
Con la finalidad de que el lector pueda hacerse una mejor idea de las
implicaciones técnicas que se derivan de la construcción de un buque
con requerimientos de Ruido Radiado al Agua, utilizando como base el
Documento de Referencia [4], en los siguientes apartados hemos
recogido un resumen de los aspectos más interesantes.
Los orígenes del Ruido Radiado al Agua
Motores
En los últimos treinta años, y para los mismos tamaños de buque, las
potencias propulsoras, prácticamente, se han doblado. Es evidente que
este salto, aunque el nivel de ruido no tiene por que incrementarse en
la misma proporción, ha debido tener un gran impacto en el Ruido
radiado por los nuevos buques (que podría ser equivalente a 6 dB en
términos de presión sonora). Todas las propulsiones han estado basadas
en motores diesel, como propulsor principal, los cuales pueden encontrarse con todas las variedades que ofrece el mercado, en lo referente a
velocidades, potencia, numero de cilindros, dos y cuatro tiempos, ordenes de encendido, turbocompresores con rodamientos como fuente de
ruido. El orden de encendido junto con los diferentes armónicos del
motor pueden extenderse desde bajas frecuencias hasta varios cientos
de hertzios, que serán o no evidentes en función de la participación de
otros componentes en la firma acústica del buque.
Estas frecuencias generadas por el motor pueden cambiar dependiendo si el control de velocidad del buque es regulado o no por el motor
principal, aunque en la mayoría de los casos esta configuración está
actualmente en desuso. La configuración de maquinaria más extendida en los buques pesqueros comerciales esta compuesta por un motor
rígidamente montado en el casco con un reductor, en idénticas condiciones de sustentación (rígido al casco), que acciona una hélice de
paso variable. Esta configuración, constituye la forma más simple de
que las vibraciones acopladas del motor y del reductor se transmitan
al casco del buque y se conviertan en ondas de presión radiadas al
agua. El aislamiento de los motores, en algunas construcciones, permite reducir los ruidos radiados de baja frecuencia.
Nota de los Autores: Dado que nadie es profeta en su tierra, quizás
estas observaciones, realizadas por expertos internacionales, hagan
más efecto en el lector, que las recomendaciones que este consultor
español viene realizando desde hace más de veinte años para mejorar
esta configuración de maquinaria que tan nefastos efectos produce no
solo en el confort de los ocupantes del buque, en su propia maquinaria, sino incluso en los resultados de explotación del mismo. Hoy en
día, los resultados obtenidos en el Emma Bardán son suficientes para
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soportar las recomendaciones que infructuosamente venimos pregonando y que tanto las instituciones responsables del confort en los
buques, como las propias asociaciones de pescadores, están echando
en saco roto.
Reductores
Los reductores son normalmente una fuente de altos niveles de ruido
en forma de tono que aparecen en la banda de 1 kHz de la firma acústica como un pico o incremento del nivel global alrededor de una frecuencia característica. Frecuencia que depende de la velocidad de los
ejes de entrada y salida. El grafico de la Figura 3.1 adjunta corresponde al espectro del ruido radiado del buque Trident, donde se puede
apreciar el pico característico a la frecuencia de 620 Hz correspondiente al “zumbido” característico del reductor. Una dificultad con respecto al uso de los reductores es la incapacidad de montarlos aislados
del casco con suficiente grado de fiabilidad.

Figura 3.2.- Cirolana. Ruido de Baja Frecuencia

Todas las hélices son vulnerables al fenómeno conocido como “singing” o “canto de la hélice”, no obstante los modernos diseños son
menos propensos a este fenómeno. El Explorer tenia una hélice que
“cantaba” a 830 Hz con un nivel 10 dB (ref 1 m Pa) por encima del
promedio cuando el buque navegaba en navegación libre. En arrastre
el “singing” era tapado por el ruido de cavitación.
Hélices de Paso Variable (CPP)

Figura 3.1.- Ruido Radiado por reductor

Hélice
La hélice como dispositivo sencillo presenta sus complejidades de
diseño desde el punto de vista de su rendimiento, especialmente
cuando se necesitan establecer compromisos para las diferentes condiciones de carga requeridas por las operaciones de los buques de
investigación.

Este tipo de hélices ha sido instalado en numerosos buques y continúa
usándose a pesar de la gran incidencia en términos de alto nivel de
ruido radiado al agua que introducen. El Gadus Atlántica es un buque
muy ruidoso con un nivel global que excede los 170 dB en baja frecuencia. Medidas de ruidos fueron realizadas antes y después de instalar una tobera si lograr efectos en la firma acústica del buque. En este
caso las palas de la hélice fueron diseñadas de forma poco usual, probablemente optimizadas para cumplir con determinados requerimientos operativos del buque pero poco aptas para trabajar en las condiciones en que un bajo nivel de ruido era requerido.
Existen extensas evidencias de que el nivel de ruido radiado cambia
drásticamente cuando se introducen cambios en la velocidad y en el
paso, pero especialmente cuando el paso se cambia rápidamente.

La interacción entre la hélice y el casco es normalmente responsable
de los ruidos de baja frecuencia entre 1 Hz y 1 kHz. Este ruido puede
ser generado por diferentes mecanismos tales como las vibraciones
inducidas en el casco por la línea de ejes, pero más frecuentemente,
por los pulsos de presión generados por el paso de pala que excita las
planchas próximas del casco. Este efecto es común en los dos tipos de
hélices: de paso fijo y de paso variable.
Para asegurarse que el ruido radiado por este componente se mantiene tan bajo como sea posible, es conveniente la revisión de la hélice en
cada varada. Si se observan daños en forma de rasguños o cortes en
los bordes de las palas, estos defectos deberán corregirse al objeto de
evitar ruidos de alta frecuencia.
Hélices de Paso Fijo
En la Figura 3.2, a título de ejemplo, y como ilustración de este tipo
de ruido se recogen las medidas realizadas en el buque Cirolana, con
propulsión diesel eléctrica construido en 1970 y con una hélice de 4
palas. No se dispone de resultados en banda estrecha que permitan
evaluar los tonos o componentes que condicionan la firma acústica
pero la naturaleza dinámica del ruido es clara cuando el buque cambia de velocidad. A 6 nudos el pico de 8 Hz parece estar asociado
con un fenómeno de resonancia en el casco excitado por la hélice
dado que a 9 nudos el máximo nivel aparece a 7 Hz y a 12 nudos,
desaparece.
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Figura 3.3.- Cambios en el nivel de ruido de tres bandas debidos al
cambio de paso de la hélice

En la Figura 3.3 se recoge el ruido en el campo lejano de un pesquero
durante las maniobras de captura. Se puede comprobar que las rápidas
alteraciones del paso de 1,0 a 0,26, produce resultados de diferentes
magnitudes en las tres bandas de frecuencia que se han monitorizado.
Las curvas a 100 Hz y de 1 kHz, son significativas con relación a la
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reacción de los peces, los cambios de amplitud o niveles a 100 Hz son
drásticos y ocurren a, o cerca de, la parte mas sensitiva del umbral
acústico de determinadas especies.

la opción AC/AC, siguiendo el principio de los ciclo-convertidores. No
obstante, esto no se ha probado hasta la fecha. No se dispone de
datos de ruido radiado con este tipo de propulsión.

Similares efectos se obtuvieron en el un moderno diseño de CPP,
empleada para el nuevo Trident donde las bandas de 126 a 260 Hz y
de 1 a 10 kHz, se monitorizaron. Figura 3.4. Se puede apreciar claramente como cambia el nivel al cambiar el ángulo de paso de la hélice.

Los primeros buques con propulsión diesel-eléctrica comenzaron a
construirse en la década de los 60. Entre otros cabe citar: Sir Wiliam
Ardí, Bjarni Saemundsson y Cirolana. Se dispone de firma acústica de
los dos últimos pero el nivel global en la banda de 1 kHz no se diferencia significativamente de otros buques de este periodo. No obstante,
con la moderna tecnología la propulsión diese-eléctrica permite contribuir más fácilmente la reducción de ruidos y es capaz de encontrar
los niveles que los buques de investigación podrían esperar. Un ejemplo es el Corystes.
Conclusiones
• Muchos de los buques construidos y usados para investigaciones
pesqueras no disponen de una Especificación de Ruidos.
• Los buques de investigación pesquera están siendo construidos con
altos niveles de ruido radiado al agua.
• Las hélices de paso variable son incompatibles con los requerimientos de ruido radiado al agua para los buques de investigación pesquera.
• La propulsión diesel-eléctrica tiene la mejor capacidad para alcanzar
bajos niveles de ruido radiado además de otras ventajas.

Figura 3.4.- Trident. Cambios en el nivel de ruido de dos bandas debidos
al cambio de paso de la hélice

Configuración de Maquinaria
A pesar de que pueden presentarse una gran variedad de configuraciones, en este apartado nos ocupamos de destacar los puntos más
sobresalientes de las dos principales.
Diesel-Reductor-CPP
En esta configuración lo normal es disponer de un motor principal que
acciona un reductor con típicamente dos velocidades y con un eje de
salida para accionamiento de la hélice. En algunos casos el eje intermedio del reductor es empleado para accionar un generador de cola
que permite un sistema de alimentación eléctrica y que restringe la
flexibilidad de operación del buque dado que la velocidad de salida
debe mantenerse constante. El fin de la hélice de paso variable es permitir un ligero control de la velocidad. Desde el punto de vista mecánico y operacional de buque este sistema trabaja correctamente, pero
es evidente que presenta un elevado numero de desventajas desde el
punto de vista de ruido radiado al agua. Asimismo, cuando se consideran las técnicas de reducción de ruidos, esta disposición de maquinaria
sigue estando limitada, por un lado debido a las propias características
de la hélice, y por otro lado debido a que el reductor debe montarse
sobre asiento rígido. La firma acústica del nuevo Dr Fridtjor Nansen ha
demostrado que, a pesar del cuidado en el diseño del buque y el
empleo de una hélice de gran diámetro (3,8 m), la configuración Diesel-Reductor-CPP no es capaz de alcanzar bajos niveles de ruido radiado al agua.
Diesel- Eléctrica
La propulsión eléctrica consiste en uno o varios grupos diesel-generador que proporcionan energía para la propulsión y otros servicios del
buque. Alguno de estos grupos diesel-generadores está conectado a
uno o varios (generalmente dos) motores eléctricos conectados directamente mediante un eje de cola a la hélice de paso fijo. Los sistemas
pueden ser DC/DC, AC/DC o AC/AC. Las dos primeras opciones pueden proporcionar un control suave de la velocidad desde bajas vueltas
hasta plena potencia. Idéntico comportamiento puede obtenerse con
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Una vez extraídos del documento de referencia todos aquellos aspectos que pueden resultar interesantes desde el punto de vista de implicaciones técnicas e ingeniería de estos tipos de buques, consideramos
importante resumir las conclusiones de tan excelente trabajo que
puede servirnos de referencia.
Resumen de Conclusiones
El ruido ambiente esta formado por el último límite para la detección
de ruido por los peces y por las eco-sondas. El origen de este ruido de
fondo es diverso y su intensidad y distribución de frecuencias depende
mayormente del tipo de fuente. Sus efectos pueden ser locales, pero
pueden extenderse a cientos de kilómetros. Usualmente el ruido de
fondo es improbable que tenga efectos significativos en el oído de los
peces o en su detección salvo condiciones ambientales severas.
Los peces detectan los ruidos mediante los mecanismos de su oído
interno. Especies tales como el bacalao o los arenques y tipos similares
disponen de un oído direccional muy agudo pero la banda critica de
frecuencias de alta sensibilidad esta entre 20 - 300 Hz para el bacalao
y 20 Hz a 1,2 kHz para los arenques. Para peces con vejiga de flotación,
la sensibilidad puede aumentar en función de su tamaño.
Los buques usados para fines de investigación pesquera están siendo
construidos (1994) sin especificación de ruidos y con muy escasa por
no decir nula reducción de ruidos. Hélices de paso variable generan
ruidos de una amplia variedad de amplitudes y de frecuencias; los
esfuerzos de diseño realizados para conseguir versiones de bajo ruido
han sido infructuosos. Este tipo de hélices es incompatible con los
niveles especificados para los buques de investigación pesquera. Consideraciones sobre la disposición de maquinaria más adecuada apuntan como tal la propulsión diesel-eléctrica con hélice de paso fijo
como medio para conseguir bajos niveles de ruido.
Evidencias indiscutibles se han obtenido de que los peces presentan
una reacción adversa a los buques cuando los niveles de ruido radiado
por los mismos excede en 30 dB o más su umbral de sensibilidad. Factores ambientales y fisiológicos juegan un papel en el nivel de ruido
que desencadenara una respuesta adversa de los peces. Para muchos
buques la distancia de evasión de los peces es de 100 a 200m, pero
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para aquellos que son muy ruidosos esta distancia se eleva a 400 m,
aproximadamente. El nivel de ruido radiado se eleva entre 5 - 15 dB
cuando el buque está pescando.
Las eco-sondas científicas tiene una alta sensibilidad y un amplio
rango dinámico, por consiguiente sus sensores necesitan trabajar en
un campo de bajo ruido si se quiere obtener un rendimiento satisfactorio. Las frecuencias de ruido en las ecosondas dependen de la velocidad del buque. Si es necesario reducir la velocidad para minimizar el
ruido, la eficacia de la inspección se reduce, es decir será necesario
más tiempo para barrer un área determinada o sé deberá reducir el
área requerida.

e) Cuidadosas observaciones deberán realizarse cuando sea posible
para relacionar las características acústicas (medidas) con cualquier
evidencia de comportamiento evasivo de los peces o de la afectación acústica de los equipos de inspección. Tales resultados deberán
reportarse por los canales intencionales establecidos.

4.- Metodología de la Gestión Integral de
Vibraciones y Ruidos
4.1.- Generalidades

A bajas frecuencias la Especificación establecida pretende reducir la
reacción evasiva de los peces desde un rango de 100 - 200 m e incluso de 400 m, a 20 m o menos. En el rango de alta frecuencia los niveles especificados pretender prevenir la contaminación acústica de los
ecos de los peces a 38 kHz si bien altos niveles a 18 kHz han sido considerados.

Es una realidad incuestionable, de sobra conocida por todos los Astilleros nacionales, tanto civiles como militares, la tendencia actual de las
Especificaciones con requerimientos cada vez más estrictos en los
apartados referentes a Vibraciones y Ruidos, no solo en los diferentes
locales del buque, sino que se extienden, inclusive, a su equipamiento
con requerimientos específicos relativos a la incorporación de Mantenimiento Basado en Condición (Condition Base Maintenance-CBM) a
los mismos.

Basándose en las evidencias que el estudio ha puesto de manifiesto se
presenta un grafico con los niveles mínimos especificados para los
Buques de Investigación Pesquera. Esta recomendación se pretende
sea aplicable no solo a los buques de investigación si no también a
aquellos fletados con el mismo propósito.

Como ya hemos apuntado en artículos precedentes [1] y [5], ello responde a unos objetivos muy claros de los Armadores en lo relativo al
confort de las tripulaciones por exigencias o reglamentaciones de cada
país, a cumplimiento con opciones de clase, y, fundamentalmente, a
mejoras en la explotación y mantenimiento del buque.

Recomendaciones

La experiencia ha demostrado que el cumplimiento, por parte del Astillero, con una Especificación de Ruidos y Vibraciones como las actualmente requeridas por los Armadores de Buques, mediante la aplicación de los métodos tradicionales puede conducir, en la gran mayoría
de casos, a elevados costes de modificación estructurales y penalizaciones por retraso en la entrega.

a) Los buques empleados en investigaciones pesqueras, los buques de
investigación pesquera y aquellos fletados con idénticos fines, deberán
ajustarse tanto como sea posible a la siguiente propuesta de firma
acústica. Su representación gráfica se ha recogido en la Figura 3.5.
Regulación ICES nº 209
1 Hz a 1 kHz : 135 – log f (Hz)
1 kHz a 100 kHz: 130 – 22 log f (kHz)

Asimismo, y dando un salto cualitativo importante, si el Astillero se
limitase a considerar los requerimientos de Predicción de Vibraciones
y Ruidos recomendados por el Armador como meros cumplimientos
formales, la experiencia ha vuelto a evidenciarnos que podríamos
lograr el cumplimiento de los límites establecidos en la Especificación
Contractual a unos costes mucho más elevados que si se hubieran
adoptado determinadas medidas preventivas en las diferentes etapas
de desarrollo del buque. En efecto, en estos casos, el alcance de las
medidas correctivas que se derivan de estos cálculos son mucho más
elevadas o drásticas debido a que tienen que cubrir las deficiencias dinámico acústicas- de los demás sistemas [5].
El Astillero debe ser conocedor de que, en calidad de industria integradora, incorpora en la construcción del buque suministros, componentes y sistemas, procedentes de diferentes suministradores, con una
incidencia directa en el comportamiento vibratorio y acústico del
buque.

Figura 3.5.- Recomendación ICES de Ruido Radiado al Agua

b) Los niveles de ruido propuestos deberán usarse como referencia
cuando sé esté preparando la especificación de un nuevo buque e
implementados en su diseño.
c) Los buques deberán clasificarse desde el punto de vista de ruidos en
un registro profesional, o cuando se haya identificado que daño significativo se ha detectado en la hélice.
d) Las medidas de ruido deberán emplearse para fijar o establecer
posibles limitaciones de los buques en relación con las tareas que
les son requeridas.
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En consecuencia, la consecución de unos límites de vibraciones y ruidos por debajo de los especificados como objetivo para lograr la satisfacción del Cliente / Armador, no pueden ser alcanzados, como ha
venido siendo la práctica habitual, aisladamente por el Astillero, sino
que requiere, previa “sensibilización contractual”, de una participación
y colaboración directa de los diferentes suministradores en la consecución de estos objetivos - dinámico acústicos.
En el caso de los modernos Buques Oceanográficos y de Investigación
Pesquera, como el Miguel Oliver, el “Sarmiento de Gamboa”, así como
los actualmente en concurso publico del Instituto Español de Oceanografía (IEO), a los altos requerimientos de vibraciones y ruido se les ha
añadido el requerimiento ICES nº 209 de Ruido Radiado al Agua, totalmente nuevo y desconocido, desde el punto de vista de sus implicaciones técnicas, para la construcción naval española.
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En estos casos, basta la simple lectura del Requerimiento ICES Nº 209,
recogido en el Apartado 3 del presente articulo, para darnos cuenta
que no ya solo con la aplicación de los métodos tradicionales de construcción naval, sino incluso con la aplicación de la tecnología convencional, no se podría, de ninguna de las formas, poder conseguir un
buque que respondiese mínimamente a estos requerimientos específicos del Armador.

Análogamente, y desde el punto de vista acústico el Buque lleva incorporados Focos Sonoros: motores principal y auxiliares, hélice, sistemas
hidráulicos, HVAC, etc.,que son generadores tanto de Ruidos Aéreo
como de Ruido Estructural (vibraciones transmitidas a sus bancadas);
ruidos que transmitidos o propagados a lo largo de la estructura del
buque (medio), llegan a los diferentes locales (receptores) así como
radiados al agua.

El Astillero-Constructor con una larga trayectoria y especialización en
la construcción de Buques Pesqueros Silenciosos, entre los cuales cabe
citar como referencias más notables los Buques Emma Bardam [1],
para la Secretaria de Pesca Marítima y Monte Meixueiro, para un
armador español, fue consciente, desde el primer momento, y asumió
con gran valentía, y como innovación (i) que merece resaltarse, el reto
tecnológico que suponía el cumplir con los requerimientos adicionales
de Ruido Radiado al Agua del nuevo buque.

De igual forma las actuaciones posibles para mantener los niveles de
ruido por debajo de unos límites prefijados son las siguientes:

De otra parte, es destacable, asimismo, la alta sensibilización del
Armador con estos nuevos criterios, no solo en calidad de tal sino
como proveedor de los equipos principales del buque, lo que ha
supuesto una implicación directa, a través de su Dirección Técnica
desarrollada por el Ingeniero Naval D. Jerónimo Hernández Riesco, en
el desarrollo de este proyecto.
Ambos aspectos o iniciativas han constituido los pilares básicos de
este Proyecto de Investigación (I), Desarrollo (D) e innovación(i), de la
construcción naval española, que ha sido preciso poner en practica de
forma inmediata (entrega del buque), por todos y cada uno de los
diferentes suministradores implicados en el mismo.
A principios de 2004, el Astillero basándose en el alto nivel de requerimientos exigidos, su convencimiento, soportado por sus experiencias
previas, ya citadas, de que “el Diseño Dinámico y Acústico del Buque deberían mandar desde las etapas iniciales del proyecto”, y los resultados que
la aplicación de la metodología desarrollada por parte de una empresa
española especializada y con más de 29 años de experiencia le había
reportado en los buques ya citados, volvió a requerirle el desarrollo de la
Gestión Integral de Vibraciones y Ruidos del nuevo Proyecto.
La Gestión Integral de Vibraciones y Ruidos [1], [2] y [5] consiste
en una metodología que, basada en sus treinta años de experiencia, los
autores vienen desarrollando y divulgando entre los armadores / astilleros sensibilizados con estos aspectos de vibraciones y ruidos, y que
engloba toda una serie de actividades y tiempos de ejecución que permiten minimizar los riesgos de vibraciones y ruidos y, en definitiva,
lograr la satisfacción del cliente / armador mediante el cumplimiento
de la especificación contractual.
4.2.- Principios Básicos
Los Buques son sistemas elásticos que al estar sometidos a fuerzas
periódicas, procedentes de diferentes fuentes, son “susceptibles de
vibrar”. El nivel de vibración que se obtiene en el sistema (buque)
depende, fundamentalmente, de tres parámetros:
• La Intensidad o magnitud de las fuerzas excitadoras.
• La Rigidez de la estructura.
• La Amplificación dinámica a diferentes frecuencias.
Por lo tanto, las actuaciones posibles para mantener los niveles de
vibración por debajo de unos límites prefijados son las siguientes:
• Minimizar las Fuerzas excitadoras del sistema.
• Evitar estructuras flexibles desde el punto de vista dinámico.
• Evitar fenómenos de resonancia por coincidencia de frecuencias propias de la estructura y frecuencias excitadoras.
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Minimizar la Potencia Sonora y Vibraciones de los diferentes Focos.
Reducir o atenuar su transmisión al Medio
Aislar convenientemente los Receptores
Evidentemente en ambos casos, vibraciones y ruidos, las actuaciones
posibles serán aquellas que sean técnicamente viables y supongan
menor incidencia económica en el proyecto y construcción del buque.
4.3.- Procedimientos
Si revisamos las actuaciones posibles para control de los niveles de
vibración y ruido en un buque, comprobamos que se pueden agrupar
en dos módulos:
• Uno que comprende todas aquellas actuaciones dirigidas a minimizar
la magnitud de las excitaciones (vibraciones y ruidos) generadas por
las diferentes fuentes y focos, que escapan totalmente del cometido
y competencia del astillero y que corresponden a la esfera de los
diferentes suministradores.
• Un segundo módulo, que comprende aquellas actuaciones posibles
que, relativas a la estructura del buque, ausencia de fenómenos de
resonancia, separación y aislamiento entre focos y receptores, montajes adecuados y aislamientos; entran dentro de los aspectos de
proyecto, estructura, disposición general, construcción y montajes; y,
en consecuencia, se engloban en la esfera o competencia directa del
astillero.
Para el primer módulo, por quedar fuera de su competencia y dada la
importancia de este aspecto en el resultado final y en la consecución
de los objetivos de vibraciones y ruidos, el astillero, dentro de la
Gestión Integral de Vibraciones y Ruidos y como mecanismo de
control, deberá incorporar “requerimientos dinámicos y acústicos
específicos”, de acuerdo con normativa y/o recomendaciones de
sociedades de clasificación, en las especificaciones de compra de los
diferentes suministros, así como Procedimientos de Recepción y
Verificación.
Para el caso de los Buques Oceanográficos y de Investigación Pesquera como el que nos ocupa, la Gestión Integral de Vibraciones y Ruidos aplicada, dentro de este módulo de competencia de los suministradores, ha debido ampliarse estableciendo criterios adicionales que,
basados en la Recomendación ICES nº 209, experiencias de terceros y
propias, permitiesen establecer garantías para minimizar el ruido
radiado al agua por el buque. Entre otros cabe citar:
• Definición de la configuración de maquinaria principal y auxiliar más
silenciosa.
• Establecimientos de criterios de fuerza de los diferentes equipos:
rotativos y alternativos, para su recepción en banco, como paso previo a la instalación en el buque.
• Definición de criterios de movilidad en polines de equipos principales
y ensayos dinámicos de validación.
• Criterios para la optimización de aislamientos de equipos, tuberías,
etc.
• Definición de los niveles mínimos de ruido inducidos por la hélice.
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El segundo de los módulos de acciones posibles bajo la competencia o
responsabilidad directa del Astillero pasa por que el principio antes
establecido de que “el Diseño Dinámico y Acústico del Buque manda”,
sea asumido desde las etapas tempranas del proyecto por todas las
partes implicadas en los diferentes desarrollos. Ello supone, en líneas
generales y entre otros, los siguientes puntos:
• Nombramiento de un coordinador interno / externo que supervise y
coordine, desde el punto de vista dinámico - acústico, todos los procesos y suministros.
• El Proyecto deberá contemplar selección de formas y estelas que
minimicen los riesgos de cavitación del propulsor, así como un escrupuloso mantenimiento de las continuidades estructurales.
• La Disposición General deberá garantizar una óptima separación
entre focos y receptores con alto requerimiento acústico, así como
niveles mínimos de aislamientos.
• Los montajes deberán minimizar el establecimiento de puentes de
transmisión de vibraciones y ruidos, evitando conectar rígidamente
partes móviles de equipos a puntos duros de la estructura del buque.
Complementariamente y con la finalidad de minimizar los riesgos de
resonancia y optimizar el comportamiento acústico del buque, la Gestión Integral de Vibraciones y Ruidos contempla realizar un Diseño Dinámico y Acústico del Buque que se concreta en los siguientes apartados:
• Estimación de los Niveles de Vibración esperados en las diferentes localizaciones del buque mediante un Estudio de Predicción de Vibraciones.
• Estimación de los Niveles de Ruidos esperados en las diferentes localizaciones del buque mediante un Estudio de Predicción de Ruidos.
• Estimación de los Nivel de Ruido Radiado esperado basándose en
diferentes Funciones de Transferencia, mediante un Estudio de Predicción de Ruido Radiado.
La experiencia está demostrando, y el Caso Práctico que se desarrolla
en el presente artículo así lo pone de manifiesto, que la adecuada
implantación de esta metodología de Gestión Integral de Vibraciones y Ruidos proporciona, entre otras, las siguientes ventajas:
• Asegurarse de que todas las medidas preventivas se han adoptado en
los diferentes procesos y en los tiempos adecuados.
• Incorporar esta metodología a los futuros estándares de fabricación.
• Lograr el cumplimiento de la Especificación y, en definitiva, la “satisfacción del Cliente - Armador” al menor coste posible [5].

• Establecimiento de criterios específicos para la distribución de locales, así como niveles mínimos de aislamiento.
• Establecimiento de requerimientos específicos, en muchos casos
recomendados por Sociedades de Clasificación basándose en su
experiencia, para la selección de formas, estela, características y niveles de excitación máximos del propulsor y motor principal.
• Primer Nivel (Fase de Anteproyecto) de comentarios a la Disposición
Estructural del buque.
• Asesoramiento técnico al Astillero en reuniones técnicas con suministradores.
5.2.- Actuaciones Específicas. Minimización de Fuentes Excitadoras
Dado que las principales fuentes excitadoras o generadoras de vibraciones y ruidos en el buque son: los motores principal, los grupos auxiliares, la hélice, la maquinaria auxiliar y el H.V.A.C.
Para todas y cada una de ellas se definieron “requerimientos contractuales” y actuaciones específicas con el único objetivo de minimizar
su posible incidencia en el comportamiento vibratorio y acústico del
buque, desde el punto de vista no solo de su incidencia en compartimentos sino y, fundamentalmente, de su contribución al ruido radiado
al agua.
En efecto, el ruido radiado por la Maquinaria constituye una de las
mayores componentes o aportaciones del ruido radiado al agua por
los buques, en general, y, por tanto, constituye un factor crítico en el
caso de los Buques Oceanográficos y de Investigación Pesquera. Se
comprende, por tanto, las recomendaciones, basadas en bases de
datos y experiencias, de la Recomendación ICES nº 209, sobre “las
configuraciones más silenciosas” de máquinas y el resto de aspectos
que hemos descrito en el Apartado 3 de este artículo.
En efecto, y según se puede apreciar en la Figura 5.1 adjunta, hay diferentes caminos o vías de transmisión de las vibraciones y ruidos de la
maquinaria al casco del buque, convirtiéndose, como consecuencia de
las vibraciones inducidas en las diferentes planchas del mismo, en
ruido radiado al agua. Estos caminos o vías de transmisión son las
siguientes: Ruido Estructural; Ruido Aéreo; Ruido de los fluidos.

5.- Aplicación práctica de la Gestión Integral de
Vibraciones y Ruidos en el Buque Miguel Oliver
5.1.- Alcance General
El alcance general de actividades desarrolladas por la empresa consultora responsable de la Gestión Integral de Vibraciones y Ruidos ha
cubierto los siguientes aspectos:
• Evaluación y Comentarios a la Especificación Contractual (vibraciones - ruidos). Identificación de aspectos contradictorios entre determinados aspectos de la misma y los Requerimientos ICES nº 209.
• Asesoramiento técnico del Astillero en reuniones técnicas con el
Armador.
• Asesoramiento técnico del Armador en los aspectos dinámico - acústicos de la maquinaria principal del buque, objeto de su suministro.
• Elaboración de Procedimientos que incorporen “requerimientos dinámicos y acústicos” específicos en las Solicitudes de Compra de los
diferentes suministros.
• Elaboración de Procedimientos de Recepción y Verificación de los
diferentes Suministros con los requerimientos dinámico-acústicos
establecidos.
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Figura 5.1.- Medios de propagación y radiación del Ruido

El Ruido Estructural es el principal camino de ruido radiado al agua.
El Ruido Estructural es debido a las vibraciones que la maquinaria,
alternativa y rotativa, transmite al casco a través de su sustentación
al mismo. De aquí la gran importancia de que toda la maquinaria
alternativa, y aquella rotativa de gran importancia, en este tipo de
buques se requiera que deba ir montada sobre “diseños especialmente cuidados” (no vale cualquiera) de sustentación elástica con
vistas a minimizar la importancia de esta componente de ruido
radiado al agua.
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El Ruidos Aéreo generado por la maquinaria en los diferentes compartimentos provocan vibraciones en las estructuras adyacentes, convirtiéndose así en una componente de ruido radiado al agua. Su importancia o aportación es menos significativa que el Ruido Estructural
siempre que se adopten medidas que permitan que los niveles de
ruido en los diferentes locales del buque estén dentro de límites prefijados, no solo por confort, sino incluso para minimizar su aportación al
ruido radiado. Como se puede comprender, aunque resulte extraño a
los acostumbrados a “hacer las cosas como siempre”, los aislamientos
de las cámaras de maquinas auxiliar y principal, serán necesarios.
El Ruido de los Fluidos es difícil de predecir con precisión. Esto nos
lleva, en primer lugar, a seleccionar equipos y sistemas probados y
experimentados con bajo nivel de ruido de los diferentes fluidos, y, en
segundo término, a adoptar medidas complementarias para su minimización tales como: aislamientos de tuberías, instalación de “damper” en los sistemas hidráulicos, y flexibilización de las conexiones de
las tuberías al casco. En la Figura 5.2 se recoge una muestra de los
abarcones instalados en las tuberías del Miguel Oliver.

• “No existen datos experimentales disponibles que permitan demostrar que algún buque propulsado mediante sicro-convertidor/ Motor
AC (síncrono o de inducción) haya logrado cumplir con los requerimientos ICES de Ruido Radiado al Agua”.
• “Basándonos en las experiencias recientes de los buques: Celtic Explorer, “G.O. Sars, Somme, N/V Faros y Corystes, el único paquete de propulsión principal que cumple las Recomendaciones ICES, está basado
en motores principales de corriente continua (DC).”
Complementariamente, y basándose en el Modelo de Análisis Acústico
del Buque, con el objetivo de cumplir con los Requerimientos ICES nº
209, el Consultor estableció los siguientes Criterios de Recepción: en
aceleración y fuerza transmitida al casco, para este componente: “El
ruido estructural, medido en tercios de octava, en cada una de las fijaciones de ambos motores en las tres direcciones de medida, deberá permanecer por debajo de la curva de la Figura 5.3 dándose los datos de
aceleración en dB referidos a 10 mm/s2.”

Figura 5.3.-Criterio de Aceptación Ruido Estructural Motores Principale

“Basándonos en la Inertancia (ä/F: Aceleración por unidad de Fuerza)
típica para la bancada de un motor eléctrico, la Fuerza resultante transmitida por los motores a sus polines estará por debajo del límite marcado por la curva de la Figura 5.4.”

Figura 5.2.-Soportes de Tuberías

Con base en estos principios, en los siguientes apartados se ha recogido
los diferentes requerimientos establecidos para los diferentes equipos
principales o focos principales de ruido radiado en el Miguel Oliver.
5.3.- Motores Principales
5.3.1.- Antecedentes. Criterios y Requerimientos Dinámicos del
Suministro
El desarrollo de la Gestión Integral de Vibraciones y Ruidos desde
las fases tempranas del Proyecto y Construcción, permitió identificar la siguiente contradicción, por cierto critica, entre el requerimiento del Armador respecto a la configuración de la maquinaria
principal que se concretaba en el siguiente párrafo de la Especificación: “El sistema de propulsión será Diesel eléctrico (continua o
alterna) con dos motores eléctricos montados en tándem en el eje de
propulsión con paso fijo” y los Requerimientos ICES nº 209, requeridos posteriormente.
En efecto basándonos en los criterios de “configuraciones de máquinas
silenciosas”, recogidos en el Apartado 3, así como en experiencias
recientes, este Consultor puso en conocimiento del Armador y el Astillero, las siguientes observaciones:
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Figura 5.4.- Criterio de Aceptación de Fuerza de Motores Principales

Complementariamente, y siempre con el mismo objetivo de cumplir
con los Requerimientos ICES, se establecieron los siguientes requerimientos:
• El Ruido Aéreo, medido a un (1) metro del motor, en sus cuatro caras
y a media altura de la unidad, no deberá superar los 85 dB (referencia
20 mPa) en la banda de frecuencias de 10 Hz a 10 kHz. Durante la
medida en banco el motor deberá estar entregando la potencia
necesaria para que el buque navegue a 11 nudos.
• El Grado de Desequilibrio Residual de los rotores de los Motores
deberá ser de G 2,5 o menor, de acuerdo a Normativa ISO 1940.
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• Se presentaran cálculos justificativos de frecuencias laterales y de
torsión de la línea de ejes.
• Al objeto de evitar fenómenos de resonancia local, que se convertirán en potenciales focos de Ruidos Estructural y Ruido Aéreo, así
como de fallos operativos en el componente, el suministrador deberá realizar los cálculos y ensayos que se precisen para justificar la
ausencia de estos fenómenos.
• Al objeto de garantizar el correcto comportamiento del conjunto
estructural motores - polín, el Astillero someterá a aprobación comentarios por parte del suministrador de los motores principales,
los planos estructurales relativos a este polín.
• Las correspondientes pruebas y ensayos que garanticen estos cumplimientos serán supervisados por el Consultor responsable de la
Gestión Integral de Vibraciones y Ruidos.
Todos estos apartados fueron incluidos, además de los estándares, en el
correspondiente pedido del suministro, estableciéndose, de forma complementaria un “Vibration & Noise Agreement” entre Astillero/Armador
y suministrador de los equipos principales.

ICES), nos permitiría una primera aproximación a saber donde estábamos respecto a los requerimientos de ruido radiado al agua.
Los siguientes datos, constituyen por tanto, la primera aportación
documentada de un buque español de este tipo.
Por acuerdo de todas las partes, se emprendió una campaña de medidas en el mismo que no ha permitido evaluar los aspectos relativos a
Ruido Estructural, no solo de los motores principales sino, incluso, de
los grupos diesel - generadores (detallados en el Apartado 5.4. Sus
valiosos resultados nos permitieron detectar las “debilidades” y en
consecuencia definir las acciones correctoras o modificaciones de
diseño que se deberían aplicar en el Miguel Oliver.
En las Figuras 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 y 5.9, adjuntas, se han recogido los
resultados obtenidos relativos a Ruido Estructural.

Teniendo en cuenta que el Requerimiento ICES apareció durante las
fases preliminares de negociación este contrato, el lector podrá ser
consciente del “impacto” que estos requerimientos específicos, definidos por el Consultor para el cumplimiento con ICES y por otro lado
totalmente desconocidos en la construcción naval española, causaron
en el suministrador. En efecto, este, basándose en su experiencia previa en el buque de investigación Vizconde de Eza, en su oferta preliminar había facilitado una documentación técnica similar a la del buque
citado.
5.3.2.- La Respuesta del Suministrador nacional

Figura 5.5.- Criterios de Aceptación Ruido Estructural Motores Principales

Frente a alternativas foráneas de suministro de equipos principales, de
eficacia probada respecto al cumplimiento con los Requerimientos
ICES, y basándose en sus experiencias previas en el Vizconde de Eza y
Celtic Explorer, en calidad de subcontratista, los suministradores nacionales del paquete: motores principales / grupos diesel - generadores,
“sensibilizados” por la firme decisión de Armador / Astillero, asistidos
por el Consultor, emprendieron un programa de I+D+i Propio sin precedentes en la Industria Auxiliar de construcción naval española.
Por su alcance, ejemplo de competitividad, “exportabilidad al sector” y
resultados obtenidos, que en el caso de los grupos diesel–generador
(que se detallan en el Apartado 5.4, rompen determinados “criterios
preestablecidos” respecto a velocidad máxima, hemos creído oportuno destacarlo preferentemente en este artículo).
El programa desarrollado, consensuado e incentivado por todas las
partes, comprendió los siguientes puntos generales:

Figura 5.6.- Comparación Celtic Explorer. Aceleración

• Saber dónde estamos, mediante un programa de medidas en el único
referente español: Vizconde de Eza.
• Establecimiento de un plan de investigación que permitiese corregir
todas deficiencias detectadas.
• Introducir y probar, en base a los estrictos requerimientos introducidos por el Consultor, todas aquellas modificaciones de diseño que
permitiesen garantizar el cumplimiento de los Requerimientos ICES
nº 209.
¿Dónde Estamos?
El buque de Investigación Pesquera Vizconde de Eza, de la Secretaria
General de Pesca Marítima, es el único referente, por lo menos conocido por los autores, de buque de este tipo que dotado de propulsión
eléctrica mediante sincro-convertidores AC (descartada a “priori” por
las propuestas de maquinaria recomendada por los Requerimientos
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Figura 5.7.- Comparación Celtic Explorer. Fuerza.
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Figura 5.8.- Comparación Vizconde de Eza. Aceleración

• Convertidor: Forma de onda con mínimo rizado, filtrado optimo.
• Cojinetes de Deslizamiento: Auto-lubricado, eliminación de grupo
hidrostático, diseño especial para soportar grandes cargas a baja
velocidad.
• Diseño constructivo-carcasa: Tolerancias mecánicas adecuadas: concentricidad rotor-estator, entrehierro constante, frecuencias propias
del conjunto alejadas, según los requerimientos contractuales establecidos, suficientemente de las frecuencias excitadoras de paso de pala,
velocidad de giro, pulsación de fuente de tensión y paso de ranura.
• Diseño constructivo-eje: Diseño rígido para reducir deformada estática (excentricidad), tolerancias ajustadas de mecanizado: redondez y
concentricidad, frecuencias propias de la línea de ejes: flexión, torsión, suficientemente alejadas de frecuencias excitadoras.
• Colector: Tolerancias mecánicas ajustadas: redondez, concentricidad,
salto radial mínimo, soporte de escobillas con mayor rigidez.
• Polos principales y auxiliares: Tolerancias mecánicas ajustadas, devanado de compensación con ranura optimizada para evitar pulsaciones de flujo, conexión simétrica de devanados de compensación y
auxiliares.
• Cajas de bornas: dimensiones adecuadas, radios de giros correctos,
flexibilización de la entrada de cables MCT.
Como título de muestra de la labor realizada, en la Figura 5.10, se ha
recogido el resultado de los cálculos de validación por elementos finitos de las frecuencias propias de la Carcasa del Motor.

Figura 5.9.- Comparación Vizconde de Eza. Fuerza

El análisis comparativo de las Figuras precedentes, correspondientes a
resultados disponibles y aportados por el Suministrador, sobre el Celtic Explorer, con una disposición de propulsión basada en motores de
corriente continua (DC), y los obtenidos en el Vizconde de Eza, con
propulsión de corriente alterna (AC), mediante sincro-convertidores,
permitió destacar las siguientes observaciones:
• La propulsión AC no cumplía con los “target” establecidos para cumplir con los Requerimientos ICES. Lo cual llevo a aceptar la propulsión
DC, propuesta por el Consultor como la “más silenciosa”.
• Se han identificado los siguientes puntos de atención que constituyen focos importantes de “Ruido Estructural”:
– Excitación por “paso de ranura” localizada en la banda de 400 Hz.
– Excitación por los electro-ventiladores.
– Excitación correspondiente a los convertidores.
Programa de I+D+i Propio
De acuerdo con los requerimientos establecidos por el Consultor, apoyados sin fisuras tanto por Armador como por Astillero y basándose en
estos resultados, para corregir las “limitaciones” detectadas y lograr,
mediante las mejoras de diseño adecuadas, acercarnos al “target”
establecido para cumplimiento ICES, el Suministrador estableció un
programa de actuaciones que contempló, entre otros, los siguientes
apartados:
• Minimización de armónicos de flujo magnético: nivel mínimo de
saturación magnética, provisiones en cuñas de cierres, mejora de la
geometría de caras interpolares, entrehierro aumentado, aumento de
las reactancias de inducido y excitación.
• Cajón de Refrigeración: suficientemente rigidizado, electro-ventiladores de doble velocidad: modo investigación (silencioso) y navegación, motores especiales (silenciosos) para los electro-ventiladores,
montaje resiliente sobre la carcasa.
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Figura 5.10.- Cálculo por Elementos Finitos. Frecuencias Propias Carcasa

Basándose en todo lo expuesto, y como un claro ejemplo de “sensibilización” por todas las partes: Armador, Astillero y Suministrador, se
optó por la siguiente configuración de Motores Principales:
Dos (2) motores de corriente continua (DC) en tándem tipo KN-800S-b-c, de 1.000 kW (c/u) a un régimen de 0-178 rpm y una tensión de
alimentación de 725 V (cc). Ambos motores llevan protección IP55,
aislamiento H, calentamiento F, con una refrigeración ICW37A86 para
una temperatura ambiente de 45º C, servicio S1. Las dos unidades van
conectadas mediante un acoplamiento semirígido. En la Figura 5.11,
se recoge la disposición general de ambas unidades.

Figura 5.11.- Motores principales Miguel Oliver
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Otra aportación o innovación y mejora importante, fruto de los estrictos requerimientos de ruido radiado al agua, ha sido la realizada por el
Suministrador en lo relativo a los Convertidores de control de los
motores de corriente continua en el Miguel Oliver, con el objetivo de
reducir el contenido de armónicos (focos potenciales de ruido). En
efecto tras un análisis de la propuesta de convertidor con tiristores de
al menos 24 pulsos, según las recomendaciones existentes, se optó
por una topología de última generación basada en puente en H con
IGBT´s, que permite funcionar en un modo equivalente a 120 pulsos.
Pruebas de Recepción en Banco
De conformidad con los requerimientos y criterios del Consultor para
la recepción de los equipos principales, recogidos en el contrato del
suministro, el Suministrador propuso el siguiente programa de Pruebas
al objeto de verificar las mejoras de diseño introducidas:
Figura 5.13.- Resultados de Medida de Vibraciones ISO 10816-3

Pruebas con distintas configuraciones: alimentación por grupo DC, alimentación con rectificador, montaje resiliente/rígido, posibilidad de
prueba de diferente acoplamientos.
Medidas a realizar: ruido-potencia sonora/presión sonora; niveles de
vibración en patas y anclajes; niveles de rizado de fuente de tensión;
influencia de electro-ventiladores.
El alcance, resultados y evaluación de las medidas de Recepción en
Banco de Pruebas se resumen en los párrafos siguientes.
Medida de Niveles de Vibración de acuerdo a normativa ISO
10816-3
Al objeto de evaluar la severidad vibratoria del motor principal
mediante la medida en partes no rotativas, se obtuvieron niveles globales de vibración y espectros en frecuencia en diferentes puntos del
motor DC. La medida de niveles se ha llevado a cabo en las dos condiciones de funcionamiento habituales: en la condición nominal de funcionamiento (2.000 kW 178 rpm) y en la condición de buque silencioso (800 kW 135 rpm). Puesto que los dos motores que constituyen la
propulsión no podían funcionar en el banco de pruebas como motor,
uno de ellos actuaba como motor y conducía a la otra unidad que
actuaba cómo generador.
Los puntos de medida, Figura 5.12 se han seleccionado de tal forma
que representan lo más fielmente posible la vibración en los cojinetes,
evitando la ausencia de fenómenos de resonancia local.

acuerdo con la Normativa ISO 10816-3, que establece un límite máximo de 2,3 mm/s rms para el Grupo 1 Rígido.
Medida de Ruido Estructural
Esta medida de Ruido Estructural tenía como objetivo comprobar el
Criterio de Aceptación establecido para el motor principal de la C-100,
para lograr el cumplimiento del buque con ICES-209.
La medida de Ruido Estructural se realizó en el banco de pruebas del
Suministrador donde los dos motores estaban montados sobre un
polín rígidamente unidos. El alcance del ensayo contempló los siguientes apartados:
• Se realizó una medida de Niveles de Vibración en las patas del Motor,
en la condición de Buque Silencioso (800 kW y 135 rpm). Los resultados se expresaron en términos de aceleración en dB referidos a 10
mm/s2.
• Se realizó un ensayo de Movilidad Dinámica mediante la técnica de
impacto, consistente en la excitación en la patas del motor mediante un impacto, con un martillo calibrado del cual se obtiene una se al
proporcional a la fuerza de impacto. Simultáneamente se mide la
respuesta vibratoria en los mismos puntos donde se ha excitado
(“Driving Point”) mediante acelerómetros. A partir de las señales de
fuerza y aceleración los resultados de las Funciones de Respuesta en
Frecuencia - FRF’s- se expresaron en términos de inertancia en dB
referidos a 1m/N·s2. Se aconsejó realizar el ensayo con dos martillos,
uno que aportaba una mayor masa capaz de excitar mejor las bajas
frecuencias y otro de menor masa capaz de excitar las altas frecuencias, solapando los resultados obtenidos. Con este ensayo se han
obtenido resultados validos en el rango de 20 Hz a 4 kHz.
El Criterio de Evaluación para la aceptación de la máquina, definido en
por el Consultor, es tal que la relación entre los niveles de aceleración
medidos y los niveles de inertancia de bancada en la pata correspondiente, expresados en términos de fuerza en dB referidos a 10-6 N
deben permanecer por debajo de la curva de la Figura 5.14.
En las Figura 5.15 y 5.16, se recogen los resultados de niveles de
Ruido Estructural medidos en los dos motores principales durante los
ensayos de recepción en el banco de pruebas del suministrador.

Figura 5.12.- Disposición de Puntos de Medida en MMPP

Los resultados obtenidos se han resumido en la Figura 5.13, adjunta.
Del examen de la Figura 5.13 se desprende que los Niveles de Vibración obtenidos en los cojinetes del Motor, en las dos condiciones de
funcionamiento habituales, presentan la calificación de ACEPTABLE de
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El examen de las Figuras 5.15 y 5.16, permite comprobar que los
niveles de fuerza dinámica obtenidos en las bandas de 50, 100, 315 y
1.250 Hz están a 8,3, 16,8, 25,4 y 17,5 dB respectivamente por encima
del límite fijado por el Consultor para el cumplimiento con ICES-209 e
incluso se desvían respecto al criterio fijado por el propio Suministrador basándose en experiencias previas.
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5.4.- Grupos Diesel – Generadores
5.4.1.- Antecedentes. Criterios y Requerimientos Dinámicos del
Suministro
Los motores diesel, por sus características de máquina alternativa,
constituyen una de las principales fuentes generadoras de vibraciones
(Ruido Estructura) y ruido (Ruido Aéreo) y, en consecuencia, el foco
más significativo de Ruido Radiado al Agua en los buques en general.
Los estrictos Requerimientos de Ruido Radiado al Agua ICES nº 209,
para los buques oceanográficos y de investigación pesquera, como el
Miguel Oliver, y la imprescindibilidad de estos elementos en la propulsión del buque, han motivado el desarrollo de avanzados sistemas de
ingeniería sobre su “aislamiento”, con el objetivo de minimizar sus
efectos y, así, garantizar el cumplimiento con los requerimientos.
Figura 5.14.- MMPP. Criterio de Aceptación

Como resultado de estos desarrollos y los ensayos experimentales
correspondientes para su validación, han aparecido Guías de Diseño
sobre los “montajes”, número de cilindros y velocidad más idóneos, así
como una lista de marcas y modelos referenciados. No hace falta
señalar que en esa lista de referencias probadas no aparecía, hasta la
fecha, ningún motor de fabricación nacional.
Los requerimientos establecidos por el Consultor, de acuerdo a las
Guías antes mencionadas, establecían, entre otras, las siguientes configuraciones para los grupos diesel-generadores:

Figura 5.15.- MP1. Fuerza Transmitida

• Doble sustentación elástica, independiente, para cada conjunto
motor-generador.
• La velocidad de estos grupos deberá ser limitada a 1.000 rpm, como
máximo para reducir ruidos.
• La disposición preferida para reducir vibraciones son los motores de 6
cilindros en línea (los más equilibrados), seguidos de los de 8 cilindros. Cuando sea posible, deberán evitarse los 9 cilindros.
• La disponibilidad de nuevas configuraciones deberá ser ensayada.
• Deberá contemplarse aislamiento absorbente de ruidos en toda la
cámara de diesel-generadores, con preferencia a su “encapsulamiento”, para facilitar tareas de mantenimiento.
• Desde el punto de vista de la Disposición General del buque, deberá
tenerse en cuenta que la altura de los motores-generadores, con sus
tuberías de exhaustación, flexiblemente conectadas, puede condicionar el puntal del buque. En consecuencia, el dimensionamiento final
del puntal del buque deberá hacerse una vez dimensionada su cámara de máquinas.
El lector podrá ser consciente del impacto que estos requerimientos del
Consultor, totalmente novedosos en los “métodos tradicionales” de la
construcción naval española, sobre todo en el ámbito civil y del sector
pesquero, han causado en el diseño del Miguel Oliver en todas las partes implicadas: Armador, Astillero, Oficina Técnica y Suministradores.

Figura 5.16.- MP2. Fuerza Transmitida

Dado que el nivel de Ruido Estructural de los motores DC 8229 y
8230, no cumplían con los Criterios establecidos por el propio Suministrador, (como referencia de buques oceanográficos similares) ni con
los especificados por el Astillero, a través de su Consultor, basándose
en los márgenes de seguridad establecidos el Consultor recomendó la
recepción provisional de este suministro, quedando condicionada su
recepción definitiva a los resultados de las pruebas finales de Ruido
Radiado al Agua y su cumplimiento con ICES-209.
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En primer lugar en la Oficina Técnica. Según comentarios de algún
compañero (sin animo de generalización), para él, antes de conocer
estos altos requerimientos de ruido radiado al agua, quizás como consecuencia de una Especificación no muy concreta con relación a este
apartado, o quizás por inercia, “un buque oceanográfico no pasaba de
ser un buque pesquero grande, donde iba ubicado un sofisticado equipo
de investigación”. Como variante, y de acuerdo con lo especificado, se
contemplaría el montaje elástico (en bancada simple) de los grupos
diesel-generadores. Lo de la doble sustentación elástica, junto con el
asilamiento de cámara de maquinas, no dejaba de ser una “sofisticación” de su colega Consultor.
En el caso del Armador, el desarrollo de la Gestión Integral de Vibraciones y Ruidos desde la fase temprana del proyecto, permitió evidenciar y resolver, oportunamente, otra contradicción, en este caso
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crítica como se pondrá de evidencia más adelante, entre el montaje
requerido para los grupos diesel-generador (asiento elástico) y el
“necesario” para cumplir los Requerimientos ICES de Ruido Radiado al
Agua.
Para el Suministrador, sus experiencias similares de montajes elásticos
de grupos de este tipo, como auxiliares en el sector pesquero, en general, y como principal en el caso del Emma Bardán [1], que detallaremos
a continuación, el salto cualitativo que representaba el pasar de “aislamiento elástico simple” a “doble sustentación elástica”, como marcaban los requerimientos del Consultor, no representó, basándose en un
eficaz asesoramiento técnico por la parte de la empresa responsable de
sus diseños elásticos y en particular de su Director Técnico el ingeniero
naval D. Carmelo Enciso Fernández, un objetivo técnico insalvable.
Sin embargo, el handicap más importante, y en lo que como respuesta técnica mostró el mismo ímpetu competitivo, técnicamente soportado, que en el caso del suministrador de los motores principales, radicó en la “recomendación”, basada como se apuntó anteriormente en
las Guías de Diseño existentes, de limitar la velocidad de estos grupos a
1.000 rpm o inferior. En efecto, este suministrador nacional no contaba entre su gama de productos con motores de esta velocidad; lo cual
implicaba o renunciar al suministro y dejar vía libre a la competencia
de marcas extranjeras, o demostrar, mediante métodos experimentales la seguridad del cumplimiento con los criterios sobre limitación de
transmisibilidad impuestos por el Consultor y necesarios para cumplir
con los Requerimientos ICES.
En el caso del Astillero, aunque pueda resultar extraño, su objetivo de
mejorar su posición en el “nicho de mercado de buques silenciosos”,
unido a su posición preferente en el mismo basándose en los excelentes resultados obtenidos en sus últimas entregas del Monte Meuxeiro
y, fundamentalmente, del Emma Bardán [1], así como en su objetivo
de lograr la satisfacción del Cliente / Armador, no se escatimaron
esfuerzos, ni técnicos ni económicos, para lograr cumplir los requerimientos adicionales de cumplimiento con ICES nº 209.
Basándonos en todo lo expuesto hasta ahora sobre las recomendaciones de “expertos internacionales”, es evidente que si la construcción
naval española quiere lograr “buques silenciosos”, que sean eficaces en
sus tareas, tanto de pesca, propiamente dicha, como de investigación,
es necesario introducir:
• Por parte de los Armadores, requerimientos específicos de “ruido
radiado al agua” en las Especificaciones Contractuales.
• Por parte de los Astilleros, creación de cultura y cambio en sus métodos tradicionales de construcción que son imprescindibles para lograr
alcanzar los nuevos requerimientos establecidos por los Armadores.
• Por parte de los Suministradores, mejoras en los diseños de los focos
principales de ruido estructural y ruido aéreo, así como mayor eficacia de los diferentes tipos de aislamientos.
A la vista de todos estos antecedentes y de la reciente experiencia
obtenida en el Emma Bardán, buque en el que se ha obtenido un Nivel
Máximo de Vibraciones en toda su estructura de menos de 2 mm/(0-p) y en el que, si bien no disponemos de su “firma acústica” de
ruido radiado al agua, si disponemos de un claro indicador de que
esta debe de ser muy baja, como se ha evidenciado por las valoraciones hechas por Simrad [3] de que los equipos de ecosondas y sonar
han aumentado su alcance más de un 40%, permítasenos hacer las
siguientes preguntas:
¿Por qué se siguen construyendo pesqueros con los Motores Principales
y Reductores anclados rigidamente al polín de buque?. ¿Saben o conocen los Armadores de Pesca que sus buques, con los diseños actuales de
disposición de maquinaria, constituyen, con toda seguridad, un foco
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importante de ruido radiado al agua que ahuyenta los peces objeto de
su captura, necesitando más lances y, en consecuencia mayores consumos, para lograr el mismo volumen de captura?.¿Por qué las Administraciones Pesqueras, con los excelentes resultados obtenidos en el
Emma Bardán, en base las “soluciones innovadoras” incorporadas al
mismo, y la importancia de estos aspectos no solo en confort de tripulaciones sino en el rendimiento de explotación de estos buques, no difunde o sensibiliza al sector para lograr un cambio de mentalidad?.
En efecto, y siguiendo la pauta habitual “sustentada en tópicos”, los
motores principales de estos buques se viene instalando directamente
conectado a la estructura del buque. En este supuesto, las fuerzas y
momentos descompensados que se generan en el motor debido a las
masas rotativas y alternativas, así como a la combustión, se transmiten directamente al polín o bancada del motor y, en consecuencia,
debido a las dimensiones de los buques pesqueros, estas vibraciones o
ruido estructural apenas si se atenúan por distancia, de forma que llegan, con prácticamente la misma intensidad, al resto de la estructura
del buque.
Estas excitaciones del motor que con este tipo de montaje rígido, llegan al resto del buque, como lo revela el dicho conocido de que en
este tipo de buques “el motor se percibe en cualquier lugar del mismo”,
llevan un contenido en frecuencias que corresponden a todos los
ordenes o armónicos del motor, que en el caso de un motor de 1.800
rpm, serían 15 Hz, 30 Hz, 45 Hz, 60 Hz, 75 Hz, 90 Hz, 105 Hz, etc. El
separar las frecuencias propias de las diferentes estructuras y componentes del buque de este amplio espectro o peine de frecuencias excitadoras, constituye una tarea, técnicamente ardua y difícil, y, económicamente, inviable. Como consecuencia de los correspondientes
fenómeno de resonancia o amplificación dinámica nos encontramos
que cuando no vibra el palo de luces lo hacen las puertas de los baños,
o las consolas de navegación, o los techos de puente y acomodación,
o incluso, toda la superestructura del puente de navegación. La solución de este tipo de problemas, cuando se presentan, es muy extensa
lo que permite hacernos una idea de su incidencia económica.
Como consecuencia de estos efectos, el buque se convierte en un foco
muy importante de ruido estructural y, en consecuencia, de ruido
radiado al agua, totalmente contraproducente para el cometido de
estos buques.
Para subsanar este tipo de problemas se hace recomendable, como
mínimo, la instalación del motor principal sobre asiento elástico
debidamente diseñado y calculado de forma tal que el diseño dinámico del conjunto motor-sustentación elástica garantizase que no
se ha dejado ninguna de las seis (6) primeras frecuencias como conjunto o sólido rígido coincidentes con la excitación de paso de pala,
procedente del propulsor, o con las excitaciones principales del
motor principal.
Volviendo al Buque Oceanográfico Miguel Oliver, en lo relativo a los
Grupos Diesel- Generadores, se recomendaron la siguientes Guías
Básicas para su selección:
• Con objeto de reducir el ruido la velocidad máxima recomendada no
deberá exceder de las 1.000 rpm.
• Para reducir vibraciones son recomendables los motores de seis (6)
cilindros en línea, seguido del ocho (8) cilindros, debiendo evitarse el
empleo de nueve (9) cilindros, siempre y cuando sea posible.
• La opción recomendada se basa en tres (3) motores generadores de
seis (6) cilindros en línea, ya que ofrece la mejor combinación de flexibilidad operacional y empacho.
• La opción de motores de seis (6) cilindros a 1.000 rpm, ofrece menor
ruido y vibraciones que otras disposiciones de mayor número de
cilindros y más revoluciones.
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• El uso de tres (3) “Gen-sets” idénticos ofrece ventajas de cara al
mantenimiento.
• Adicionalmente, se recomienda que el tamaño del generador de
emergencia sea incrementado en la potencia suficiente, al objeto de
este grupo pueda ser usado como generador de puerto, durante
aquellos periodos en que la carga eléctrica sea baja.
• Los diesel generadores serán montados sobre doble asiento elástico
independiente, al objeto de minimizar y reducir los ruidos y vibraciones transmitidos.
• La doble sustentación deberá ser diseñada dinámicamente por el
suministrador de forma que se eviten las resonancias con las excitaciones del motor-generador, del motor principal y de la hélice. Los
cálculos dinámicos de frecuencias propias y respuesta forzada del
suministro completo: motor-generador-doble sustentación deberán
ser presentados para su aprobación por el Astillero. Se incluirá asimismo el dimensionamiento y recomendaciones de montaje de los
limitadores verticales, transversales y axiales del conjunto.
• La doble sustentación deberá garantizar una atenuación de al menos
40dB (ref 10mm/s2).
• En el supuesto de que el suministro de los generadores eléctricos sea
independiente del conjunto motor diesel-doble sustentación, deberán adoptarse las siguientes medidas:
– Desde el punto de vista contractual existirá un responsable único
del diseño dinámico del conjunto motor-generador-doble sustentación, así como de los aspectos complementarios tales como
tuberías de conexión del conjunto, juntas de expansión, flexibilización de las entrada de cables y limitadores. Debiendo presentar,
para su aprobación por el Astillero, los cálculos justificativos
correspondientes.
– El suministrador de los generadores eléctricos, previa entrega de las
frecuencias excitadoras procedentes del motor diesel, en función
de la velocidad y numero de cilindros seleccionados, así como de
las frecuencias excitadoras procedentes de la hélice y de los motores principales, garantizará la ausencia de fenómenos de resonancia
en enfriadores, planchas, cajas de conexión, tuberías, anillos colectores, y cualquier otro componente interno de su suministro.
• Al objeto de garantizarse el correcto comportamiento dinámico del
conjunto motor-generador-doble sustentación-polín estructural, el
Astillero someterá a la aprobación y/o comentarios, por parte del
suministrador de los grupos generadores, los planos estructurales
relativos a este polín.
Como “criterios de recepción” específicos se definieron los siguientes:
• Considerando la dificultad de comprobar si los niveles de vibración
del equipo una vez instalado abordo cumplen o no con los requerimientos contractuales, debido al alto nivel de ruido de fondo, las
medidas se efectuarán únicamente en el banco de pruebas con el
siguiente alcance:
– Se realizará un ensayo de movilidad dinámica del polín del banco
de pruebas antes de instalar en el equipo. Las medidas serán
tomadas sobre el polín, en las posiciones que ocuparán los tacos
elásticos situados entre el polín y la bancada, en bandas de 1/3 de
octava en el rango de 10 Hz a 10 kHz, en las tres direcciones ortogonales de la máquina (vertical, transversal y longitudinal). Los
resultados se expresarán en términos de inertancia (aceleración
por unidad de fuerza) en dB referidos a 1 m/N·s2.
– Se realizará una medida de los niveles de vibración en el motor en
banco de pruebas. Las medidas serán tomadas sobre el polín, en las
posiciones mas próximas posibles a los tacos elásticos situados entre
el polín y la bancada, en bandas de 1/3 de octava en el rango de 10
Hz a 10 kHz, en las tres direcciones ortogonales de la máquina (vertical, transversal y longitudinal). Los resultados se expresarán en términos de aceleración en dB referidos a 10 mm/s2 (o 1 mG). Las medidas
serán realizadas en diferentes condiciones de operación de la máquina, incluyendo aquella que represente las condiciones de navegación
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libre a 11 nudos (la potencia necesaria será obtenida a partir de los
ensayos de autopropulsión en canal de aguas tranquilas con modelo
a escala). Además, los tacos elásticos usados durante las pruebas
serán idénticos a los que se instalarán posteriormente abordo.
– El criterio de evaluación para la aceptación de la máquina será tal
que la relación entre los niveles de aceleración medidos, para cada
condición y en cada una de las direcciones ortogonales de la máquina, y los niveles de inertancia de bancada en la pata correspondiente, expresados en términos de fuerza en dB referidos a 10-6 N deben
permanecer bajo la curva definida en la Figura 5.17.

Figura 5.17.- Criterios de Fuerza en Grupos Diesel-Generador

– El Consultor del Astillero estará presente durante las medidas de
aceptación.
Complementariamente se establecieron los siguientes requerimientos:
• Potencia Acústica, medida acorde con normativa ISO, con precisión
grado de ingeniería obteniéndose: nivel de Potencia Acústica ponderado
(A), espectros de potencia acústica en bandas de octava o tercios de
banda de octava. Durante la medida en banco el motor deberá estar
entregando la potencia necesaria para que el buque navegue a 11 nudos.
• Cálculo justificativo de la sustentación elástica propuesta.
• Coeficiente de transmisibilidad menor o igual al 7 %, para las juntas
de expansión de la exhaustaciones.
• Los niveles de vibración en el conjunto deberán cumplir con las normativas ISO aplicables para generador y motor.
• El Grado de Desequilibrio Residual de los rotores de los generadores
deberá ser de G 2,5 o menor, de acuerdo a normativa ISO 1940.
• Se presentaran los cálculos justificativos de Vibraciones de Torsión
del conjunto motor-generador.
• Detalles acústicos del aislamiento empleado en cámara de máquinas.
• Basándose en el tipo de sustentación adoptada, y con la finalidad de
garantizar su eficacia, se establecieron las siguientes recomendaciones respecto al Montaje:
– Conexiones de Tubos: El sistema de tuberías conectado a una
máquina montada flexiblemente debe ser capaz de absorber una
cierta cantidad de movimiento sin sufrir daños. Al mismo tiempo,
las conexiones deben hacerse de manera que los tubos no impidan
el movimiento de la máquina.
– Se deben evitar puentes o cortocircuitos en la trayectoria acústica
entre el equipo y su entorno, es decir, se deben evitar que los
tubos vayan unidos directamente a vigas, cubiertas o mamparos.
Movimiento relativo del equipo, debido a los movimientos del buque
en la mar. Se deberán prever limitadores a estos movimientos.
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2. PLANTA DE PROPULSIÓN

ALFA ENERGÍA, S.L.
AB VOLVO PENTA

2.1 Calderas principales

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

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

2.9 Cierres de bocina

CENTRAMAR
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

Equipos de propulsión marina

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

Casquillos y cierre de bocina
SUPREME; SUBLIME; IHC

2.10 Hélices, hélices-tobera,
hélices azimutales

CENTRAMAR
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

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

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.

Cajas de reenvío hasta 1.200 hp.

2.13 Componentes de motores

WALTER KEEL COOLER
Refrigeradores de quilla para equipos
propulsores y auxiliares

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

2.6 Acoplamientos y
embragues
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.

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

DEEP SEA SEALS
Cierres de bocina
KOBELT
Sistemas de control electrónicos,
mecánicos y neumáticos para instalaciones
propulsoras y sistemas de gobierno.

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

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

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

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

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

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

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

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 ELÉCTRICA
4.1 Grupos electrógenos

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

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

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.

5. ELECTRÓNICA

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.

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

Perkins SABRE

3. EQUIPOS AUXILIARES DE MÁQUINA

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

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 - Tels: 91 337 87 58 / 96 15
Fax: 91 337 96 58 - http:// www.cepsa.com/lubricantes
E- mail pedidos: marineluboils.orders@cepsa.com
E- mail Asistencia Técnica: atmarinos@cepsa.com

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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5.5 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 Puerto de Santa María (Cádiz) SPAIN
Telf.: +(34) 95 654 27 79 - Fax: +(34) 95 654 15 28
E-mail: marnorte@marnorte.com
Web: www. marnorte.com

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

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

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 Hélices transversales
de maniobra

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

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 HABILITACIÓN

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. ESTABILIZACIÓN, 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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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.

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

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

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

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

PAG. 121-129 CLASIFICADOS Sep. 07

17/9/07

11:50

Página 128

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
• Pruebas de Mar: Medidas de Potencia, Vibraciones y Ruidos.

tel:+34 93 221 21 66
fax:+34 93 221 10 47
email: info@isonaval.net

• 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
Tels.: 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)
Tels.: 94 491 10 81 / 491 40 54 - Fax: 94 460 82 05
E-mail: oliver@oliverdesign.es - http://www.oliverdesign.es

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.

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

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

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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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 3.200 tn y 130 m.
- 2 varaderos de 2.500 tn y 110 m.
- 1 varadero de 1.200 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.
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