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editorial

Transporte y energía limpios
a última legislación aprobada por la OMI se ha centrado en reducir las emisiones de los barcos. Esta medida reducirá aún más
el CO2 producido por el transporte marítimo que actualmente sólo supone un 3-4 % del total, situándose como el medio de
transporte más limpio por tonelada transportada.Así mismo, cada
vez más se mira al mar como fuente de energía limpia y cada vez
los gobiernos apoyan más las investigaciones en este sentido.

L

Recientemente, han entrado en vigor diversas legislaciones en materia de medio ambiente, como la revisión del Anexo VI del Marpol
relacionado con las emisiones de SOx y NOx. El acuerdo alcanzado
incluye límites más estrictos sobre los niveles de dichas emisiones,
y previsiblemente se adoptará en octubre, no siendo necesario el
proceso de ratificación para su aplicación en 2010.
La OMI ha decidido por unanimidad que el Día Marítimo Internacional
para 2009 tendrá como tema "Cambio climático: un reto también
para OMI!". La elección de este tema dará a la OMI la oportunidad
para centrarse en un "asunto urgente de dimensiones globales y así
impulsar acciones en todos los niveles de la Organización, para sumar las contribuciones de la OMI a los esfuerzos mundiales para reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero". La idea es
presentarse en la conferencia sobre cambio climático, que el año
que viene se celebrará en Copenhague, en una posición de fuerza,
que refleje la determinación de la OMI de responder a sus responsabilidades de modo decisivo y efectivo.
En cuanto a las energías limpias, Cantabria, País Vasco y Galicia preparan ensayos de modelos para generar energía de las olas. El
Gobierno y los productores confían en sus posibilidades. En un horizonte de cinco años, según las estimaciones más optimistas, las
olas podrían abastecer a 300.000 personas en España (la población
de La Rioja).
El Plan de Energías Renovables 2011-2020 incluirá las olas como
una nueva fuente limpia, como el sol o el viento. Se pueden apro-

vechar las mareas y las corrientes, la energía térmica del océano –la
diferencia de temperatura entre la superficie y el fondo marino– o
el movimiento de las olas. España se centra en esta última opción,
que tiene gran potencial en el Cantábrico y el Atlántico. "Aún estamos en la fase precomercial, estudiando los distintos prototipos",
explica Enrique Jiménez Larrea, director general del Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) del Ministerio de Industria.
Espera ver resultados en tres años.
• En Santoña (Cantabria), se instalará en septiembre una boya de 12
metros de diámetro y otros tantos de alto. El oleaje creará un movimiento pendular que provocará una energía mecánica que se
trasladará a una bomba hidráulica y de ahí por unas tuberías hasta mover un alternador.
• En el puerto de Mutriku, en Guipúzcoa, se utilizará la llamada
"columna de agua oscilante", que será instalada en el nuevo dique
con una superficie de 100 metros de longitud e incluye una cámara de aire. Con la entrada de las olas, el aire se mueve y acciona las turbinas por las que sale la energía eléctrica. Comenzará a
funcionar a mediados del año que viene.
• Galicia apuesta por un tercer modelo que ya implantó Portugal. Se
llama Pelamis (cobra marina, en griego). Es como un gran gusano
articulado, que va amarrado al fondo del mar y produce energía
gracias al movimiento de los empalmes de las piezas.
El IDAE espera que las tres plantas produzcan 10 MW de potencia
en un máximo de cinco años. Para 2020 –cuando España debe producir un 20 % de su energía de forma limpia, según el compromiso acordado en la Unión Europea–, se podrán alcanzar entre 300 y
500 MW. Esa cantidad sería suficiente para abastecer a tres millones de familias.
Nota: Recordamos a nuestros lectores que el Grupo de Trabajo de
Medio Ambiente, PAT-16 realiza informes sobre la legislación relacionada con el medio ambiente. Se pueden encontrar en la página
web www.ingenierosnavales.com/inicio_colpat16.asp
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sector marítimo. coyuntura

Construcción naval. Los contratos siguen
superando a las entregas, pero los costes
crecen deprisa
La cartera mundial de pedidos de nuevas construcciones ha continuado creciendo durante
el mes de mayo, aunque el crecimiento registrado fue bastante modesto:16 M tpm, lo que
equivale a un 3 %, especialmente bajo si lo
comparamos con los crecimientos mensuales
del último año.
Si medimos este incremento en toneladas de registro compensadas, cgt, registramos sólo 3 M cgt,
un 1,6 %.
De los tipos de buques más habituales,sólo los
petroleros VLCC han registrado un aumento en
nuevos contratos en relación al pasado año,
alcanzando al final de mayo la cifra de 16,8 M tpm
(2,3 M cgt), que incluso superan ya las toneladas
contratadas durante todo el año récord 2007. Es el
único tipo de buque en el que la contratación al
final de este año va a estar por encima de la del año
pasado; en todos los demás: graneleros, gaseros,
portacontenedores, etc, es prácticamente imposible que esto suceda, salvo que varíe drásticamente la tendencia. No parece que esto tenga alguna
posibilidad de suceder,y más en una situación económica como la que el mundo está viviendo en
2008, en especial, el llamado mundo occidental, en
el que algunos países enfrentan el verano con amenazas claras de recesión económica.
Se produce un caso particular en un tipo de buque
no muy abundante en estos tiempos,pero en cambio muy específico, como es el caso del buque

frigorífico, y que es el otro tipo en el que se ha registrado aumento comparativo de contratos, ya
que se han contratado cuatro buques en lo que va
de año hasta fin de mayo, por un total de 100.000
tpm, que en capacidad igualan a toda la contratación de 2007, aunque esta fue de nueve buques.
La razón es que se han entregado al desguace hasta mayo, 16 buques con un total aproximado también de 100.000 tpm, y con un promedio de edad
de 31 años. Es decir, se ha contratado la cantidad
equivalente a una reposición de flota.
En lo relativo a los precios, estos se han mantenido en general, medidos en $ USA, con la excepción de una ligera subida de los de los VLCC, de
los que se han llegado a firmar contratos de 155
M $ como es el caso de dos buques contratados
por Hyundai para entrega al final de 2011.
Otros elementos significativos de interpretación de la situación del mercado continúan dando señales de fortaleza:Tal es el caso de los buques de segunda mano,que mantienen la tónica
alcista de los últimos meses,especialmente los
petroleros y graneleros de mayor tamaño, la
falta de crecimiento del tonelaje amarrado y
de la capacidad desguazada, la edad media de
los buques vendidos para desguace, etc.
Lo que puede resultar interesante para el lector
es hacer un análisis más minucioso de la Tabla
5, en la que se clasifican los países por su cartera de pedidos.

Es significativo ver qué países crecen, cuales
bajan y cuales permanecen. Como se ve, son
Japón,Alemania, Italia y Francia los que bajan,
mientras Corea, China, Brasil y el resto asiático crecen.De este llamado “resto asiático”,los
países más importantes son Vietnam y Filipinas.
Es difícil tener estadísticas fiables de los astilleros de estos países, y más aún, tenerlas con una
periodicidad mensual. Sin embargo, algunas estadísticas procedentes de estudios de esta industria
en algunos de estos países, arrojan la cifra de cartera de pedidos al final de 2007, del orden de 2,1
M cgt para Vietnam, y de 2,4 M cgt para filipinas,
así como de 2 millones para la India, con lo cuál,
estos tres países representan la inmensa mayoría
de la capacidad asiática excluyendo a Japón, Corea,
China y Taiwan.
Esto quiere decir, además de que estos países están en la clasificación a la altura de Italia, que el
90 % de la construcción naval mundial medida en
cgt de cartera está en manos de 7 países asiáticos, de los cuales, tres, tienen el 83 % de ese total mundial.
Como se puede ver en la Figura 1, el predominio
asiático en la construcción naval mercante, en términos cuantitativos, es verdaderamente apabullante.
Quizá pueda ser interesante, en la medida de lo
posible, tratar de analizar algunos casos de países
emergentes.

Figura a

Figura b

Datos en millones de tpm en todo el mundo
2008. Extrapolación lineal del primer cuatrimestre
Fuente: Clarkson y elab. Propia

Datos a final de cada año en millones de cgt en todo el mundo
2008: Extrapolación lineal del primer cuatrimestre
Fuente: Clarkson y elab. Propia
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Tabla 1. Parámetros clave en nuevas construcciones

6

Contratos (tpm x 10 )
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)
Precio desguace $/tpr(indicativo)
Buques amarrados (mill tpm)

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008*

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

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

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

103,9
73,5
47
77,1
742
1.049
1.640,4
45 %
24 %
61,4
1,7
1,9
220,2
93,4
10,6

79,1
58
40
74
935,5
2.711,5
1.850
28 %
14 %
69,3
1,14
1,45
229,8
106
5,8
29,8
300/380
0,88

141,6
90,2
49,6
105,5
746
1.170
2.127
-20,20 %
15,00 %
74,4
1,9
1,62
304,3
118,3
6,5
29,6
370/475
0,83

250,1
158,8
83
189,8
673
1.508
1.886
-9,80 %
-11,30 %
80
3,1
2,4
508,6
181,9
5,3
30,2
570/630
0,94

57,4
39,4
18,2
44,6
777
1.132
2.450
15,40 %
30,00 %
31,8
1,8
1,2
543,3
185,5
3,5
29,9
600/750
0,85^^

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

400/450
2,82

(*) Fin de mayo 2008
(**) Precios promedio con relación al año precedente
Fuente: LLP, Clarkson y elaboración propia
Cifras en rojo suponen “récords”
(^^) petroleros+bulkcarriers

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

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

18/19
40/42
—
—

17/18
36/37
—
—

17/18
39/42
67/73
—

15/18
36/41
70/72
—

15/16
33/34
60/64
—

18/19
40/43
71/73
—

22/22
52/52
91/92
—

190
58

165
56

173
60

165
60

150
58

—
—

—
—

—
—

19/19
31/31

18/19
31/31

2005

2006 (ene) 2006 (dic) 2007 (dic) 2008 (may)

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

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

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

145/146
90/90
72/73
62/63
52/53

154/155
95/96
76/77
63/66
51/53

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

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

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

97/97
54/55
47/48
35/39

95/96
55/55
47/48
36/39

23/ 23
52/53
91/94
—

23/ 23
52/53
94/98
—

22/23
56/57
101/102
—

27/28
64/65
105/106
160/160

27/28
65/66
106/107
164/165

205/210
90/90

220/220
92/93

220/220
93/93

220/220
92/93

33/34
48/49

38/39
55/56

47/48
68/69

50/51
70/72

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

33/33
46/46

33/33
48/50

Datos a final de mayo 2008
2ª mano = promedio

Tabla 3. Cartera de pedidos. En cgt x 106

Corea del Sur
Japón
RP China
Europa*
Mundo**

Contratación

Entregas

Contratación/
Entregas

Cartera de
pedidos 06

2007

2008*

9,4
0,6
6,1
1
18,2

5,5
3,7
2,6
2,3
14,6

1,7
0,16
2,3
0,4
1,25

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

64,4
30,3
52,4
19,3
178,2

69
27,4
57,4
18,6
185,5

Carteras 06 y 07, a final de año. Cartera 08, fin de mayo
(*)Toda Europa
(**) Total que incluye a los anteriores
Fuente: Clarkson RS

10 758

En el caso de Vietnam, del que se tienen algunas
más referencias, es el Ministerio de Transportes el
responsable de todos los modos de transporte y
de las industrias relacionadas. El mayor grupo estatal de construcción naval es Vinashin, con 28 astilleros y 9 fábricas de motores de maquinaria y
equipos diversos.
El grupo público Vinashin aglutina el 70 % de la
capacidad de construcción naval de Vietnam, y
para el conjunto de la industria vietnamita de la
construcción naval, el gobierno desarrolla planes
para alcanzar una capacidad de 3 millones de to-
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Tabla 4. Precios de segunda mano MUS$
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
1.000 TEU
3.500 TEU
6.200 TEU
8.000 TEU
Gaseros
LNG (138.000 - 150.000 m3)
LPG (78.000 m3)

2001

2002

2003

2004

2005

2006 (ene)

2006 (dic)

2007 (dic)

2008 (may)

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

136,5
92
64
57,5
49,5

137
84
72
57
43

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

152,5
88
75,5
36,5

160
90
73
49

32
31
—
—

32
30
—
—

32
46
—
—

33
60

33
61
—
—

88

Datos a final de mayo 2008
Fuente: Clarkson, LSE, elab. Propia.
2ª mano = promedio

Tabla 5. 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 Taiwan
8 Noruega
9 Polonia
10 España
11 Holanda
12 Brasil
13 EEUU
14 Croacia
15 Francia
16 Dinamarca
17 Finlandia
18 Ucrania
++ Resto

69
57,4
27,4
3,4
2,4
2,3
1,8
1,5
1,1
1
1
1
0,9
0,9
0,7
0,6
0,5
0,2
12,4*

rea, y de 2 a3 veces más bajo que en China.
Aunque la productividad no es comparable, estas cifras son extraordinariamente significativas.
La situación, sin embargo, tiene otros aspectos
de signo distinto, como la escasez de mano de
obra cualificada, y muy especialmente de personal con capacidades directivas, situación que
se ve agravada por la fuerte presión fiscal al trabajo que se produce en cuanto los salarios comienzan a subir comparativamente, hasta incluso duplicar en porcentaje a lo que sucede en
países vecinos. Esta situación no incentiva precisamente a los que quieran progresar profesionalmente.

Según fuentes procedentes de la OCDE, en la costa sur del país hay tres astilleros, dos de ellos pertenecen al grupo Vinashin que construyen y reparan buques de hasta 6.000 tpm, mientras la otra
instalación es propiedad del grupo Aker, hoy controlado por STX, Corea, que se está especializando en buques auxiliares de hasta 4.000 tpm.
En la costa central se encuentran cinco astilleros,
entre ellos el mayor del país, propiedad de Vinashin,
con dos diques de construcción capaces de construir VLCC, un gran astillero de una joint-venture
entre Vinahin y el grupo coreano Hyundai destinado a las grandes reparaciones y a la construc-

(*) 8,8 de otros de Asia
Datos a fin de mayo, 2008
Fuente: Clarkson RS
Tendencia último mes: Sube, Baja, Permanece

neladas de peso muerto en entregas anuales para
el año 2010. Para ello está construyendo una nueva acería que tendrá una capacidad de 350.000
toneladas de productos laminados, con objeto de
reducir la dependencia de las compras al exterior,
fundamentalmente de chatarra, de la que el país
en su conjunto importó en2007 unas 800.000 toneladas.
En la actualidad, la disponibilidad de plantillas de
muy bajo coste es una realidad: el salario mensual medio de un trabajador de la construcción
naval vietnamita es de alrededor de 60 $ USA,
del orden de 15 veces inferior al existente en co-
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Figura 5. Comparación flota existente-cartera
de pedidos por tipos de buques
Mill tpm, salvo indicación distinta
Petroleros y productos, (incl. químicos)
Flota
391,2
Cartera
172
Graneleros
Flota
Cartera

401,2
250,5

LNG. (mill. de m3)
Flota
Cartera

35,3
19,5

LPG. (mill. de m3)
Flota
Cartera

16,3
5,3

Portacontenedores. (mill de teu)
Flota
Cartera

11,4
6,5

Carga general (> 5.000 tpm)
Flota
Cartera

52
13,1

Frigoríficos (mill de pies3)
Flota
Cartera

327,5
9,9

Offshore (mill gt)
Flota
Cartera

9,42
3,16

FPSO/FSU (mill tpm)
Cartera

1,73

Cruceros (mill gt)
Cartera

3,75

Ferries y Ro Ro (mill gt)
Cartera

0,91

Multipropósitos > 5.000 tpm
Flota
Cartera

21,18
6,88

Multipropósitos > 5.000 tpm
Flota
Cartera

3,69
0,56

Ro Ro > 5.000 tpm
Flota
Cartera

8,53
1,22

Ro Ro < 5.000 tpm
Flota
Cartera

1,33
0,04

Carcarriers > 5.000tpm
Flota
Cartera

9,13
3,59

(u)* nº de unidades
Fuente Clarkson RS
Fin de mayo 2008
Tendencia: Sube, Baja, Permanece

ción de plataformas offshore, y tres astilleros de
tamaño medio.
En la costa norte hay operando 16 astilleros de
capacidades que oscilan entre las 150.000 toneladas a buques de 50.000 y de 15.000 tpm.
Los astilleros vietnamitas han alcanzado su récord de entregas en 2007, con 760.000 cgt,
(Fuentes Clarkson, LLoyds fairplay) de buques
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Figura 2a

Figura 2b

que se distribuyen entre VLCC, aframax, graneleros handy y handymax, portacontenedores de 1000 teu, carga general de 12.000 tpm,
pequeños LPG, buques quimiqueros y de productos de hasta 12.000 tpm, multipropósitos
de 15.000 tpm, car-carriers de 25.000 tpm, FSO
de 150.000 tpm, auxiliares offshore tipo AHTS
de 4.000 y otros pequeñas unidades incluyendo pesqueros y buques de recreo. Su repertorio es bastante variado, como puede verse, y
la exportación suele representar alrededor del
70 % de la producción.
Con esta breve reseña sobre un país emergente,
en el que según la información de sus fuentes gubernamentales, el 87 % de toda la inversión extranjera en la industria corresponde a empresas
con un 100 % de su propiedad en manos de esas

empresas inversoras extranjeras, mientras el resto se reparte entre joint-ventures y contratos de
cooperación u otras formulas parecidas, se puede
ver la pujanza de las deslocalizaciones industriales, de las que no son ajenas las empresas de construcción naval.
Corea, Singapur, Taiwan y Japón, son por ese orden los países de mayor inversión en Vietnam, de
alrededor de 40.000 millones de dólares, que representan algo más del 50 % de la inversión total
extranjera.
Con este y otros panoramas por delante, la
industria europea de la construcción naval
trata en la actualidad de ordenar sus ideas
para su posicionamiento en el medio plazo. Medio plazo en el que ya parece claro que
la desaforada fiebre de contratos va a decaer, y
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a la mano de obra, tanto directa como indirecta.
Convendrá decir que en la construcción naval europea, o al menos en una gran parte de ella, la parte del coste “indirecto” que tiene que ver con las
horas de diseño, de ingeniería y de planificación
por buque construido es bastante elevada. Esto se
debe a la característica “one off”, o bajo efecto serie de la producción europea en comparación con
la producción de los actuales líderes mundiales, basada en grandes buques, petroleros, portacontenedores, graneleros, gaseros, etc., en los que ya desde hace algunos años, y muy especialmente desde
el “boom” que comenzó al final de 2005, la construcción en serie ha sido una constante.

Figura 3

que la expansión de capacidad en el mundo
puede acelerar un efecto pernicioso que sería
sensiblemente más pequeño si algunos países
no hubieran emprendido el camino de la construcción de nuevos astilleros o de ampliación
de algunos existentes; todo ello al calor de una
demanda mundial brillante en todos los sentidos. Claro está que nadie es tan mentecato
como para no haber tomado nota de lo que ha
sucedido en el pasado, pero los que han aumentado su capacidad lo han hecho pensando
en que cuando llegue el momento, estarán en
mejores condiciones de mantener la competición que los que no lo han hecho, por tener instalaciones más modernas, por mantener una
alta experiencia en algunos casos, por disponer
de costes laborales más bajos, y posiblemente
por un sinfín de razones más. Todo eso a veces
es verdad, pero no siempre, y en Europa y en
nuestro propio país hemos tenido muy ilustrativos ejemplos.
Hay que batallar con hechos incontrovertibles,
que afectan de una manera u otra a según qué astilleros, dependiendo además de los segmentos
de mercado en los que se mueven:
Desde principios de este año 2008, los precios
del acero han experimentado una enorme escalada, hasta el punto de que en medio año se
han incrementado en un 50 % aproximadamente, siendo mayor, además, la dificultad de
obtenerlo, cuanto mayor es la calidad exigida
a las acerías. Igualmente resulta complicado
obtener chapas de las dimensiones más adecuadas al sistema de construcción del astillero, lo que, además de aumentar las horas invertidas por tonelada,hace crecer los sobrantes,
y en ambos casos el coste se eleva. Estos últimos problemas se dan con mayor profusión en
chapas delgadas, que son las más demandadas
por los astilleros europeos en función del segmento
de mercado en el que se mueven. Por otra parte,
es extremadamente difícil obtener ofertas con
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precios cerrados para suministros que no sean de
entregas a corto plazo, y la mayoría de los contratos de suministro en vigor caducan durante este
año o la primera mitad de 2009.
En varias ocasiones, entregas de acero correspondientes a contratos de suministro en vigor con anterioridad se condicionan a aumentos: si no se paga
más no hay suministro. Dado que hasta el momento no ha sido en absoluto corriente que en los
contratos de construcción haya cláusulas de variación de precio por subida de los de los materiales, la situación empieza a transformarse en preocupante, sólo en parte paliada en algunos casos
por la apreciación del euro con respecto al dólar
norteamericano y otras monedas relevantes en la
industria de la construcción naval. Sin embargo, no
suele resultar el asunto de gran consuelo, porque
otros componentes del coste de las nuevas construcciones están denominados en euros y como
es sabido, la mayoría de los contratos de construcción están hechos en dólares. Quizá de estos,
uno de los más importantes sea el que corresponde

Otro aspecto importante a tener en cuenta es el
creciente coste de la energía, cuyo consumo es
muy significativo en construcción naval, como sucede en toda industria “pesada”. El alto coste energético ya se refleja como es lógico en la fabricación de los materiales y equipos que el astillero
compra, pero el gasto de energía en el propio astillero es muy importante, y obviamente el gasto por cgt suele ser mayor, aunque no siempre, en
los buques mayores y especialmente en aquellos en los que el gasto por soldadura es mayor.
En cualquier caso, los astilleros son fábricas de consumo energético intensivo, y en los países más dependientes del petróleo importado como fuente
primordial de creación de energía primaria, esto
representa un factor de pérdida de competitividad, que acaba sumándose a otros que podremos
analizar en próximos artículos de esta sección
de la Revista.
Dadas las características de esta industria, como
de muchas otras, parece difícil conciliar sus consumos concentrados intensivos con producciones
de energía eléctrica basadas en fuentes alternativas de las llamadas “amables con el medio ambiente” o “limpias”, porque en la mayoría de los
casos ni son amables, ni son limpias, ni está claro
que no vayan a existir efectos perniciosos colaterales a largo plazo, ni aseguran los cumplimientos
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Figura 5a

Figura 5b

Figura 5c

Figura 5d

de los compromisos de Kioto, (que en principio
son de mínimos), y que, como en el caso de los
agro-combustibles, crean problemas a las franjas
más empobrecidas de la humanidad.
El problema, además de medio-ambiental, es de
competitividad, y resulta cada vez más difícil competir con países que tienen un coste energético
unitario muy inferior, basado en una menor dependencia de los combustible fósiles y una mayor utilización de energía de origen nuclear de última generación, mucho más barata, y cuya
explotación está generalizada en el mundo más
desarrollado.
Otro asunto muy importante que preocupa
a la construcción naval europea es la protección del conocimiento y de la tecnología que
ha venido haciendo posible el mantenimiento
del segmento de mercado en el que ahora se
desenvuelve.
La protección de los derechos de la propiedad intelectual e industrial en una industria como la
de la construcción naval, dada la naturaleza tradicional de los contratos de nuevas construcciones y la falta de blindajes a las innovaciones, tanto en los diseños como en los procesos de
construcción, se ha convertido en un importante objetivo para la estrategia del sector.
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Transporte marítimo
Viendo la tabla 5 resulta lógico que el lector se
pregunte qué puede pasar cuando en los próximos tres años se entreguen los buques nuevos
que figuran en las carteras de pedidos de los
astilleros de todo el mundo, y que representan, tanto en número como en capacidad de
transporte, una porción sustancial de la flota
existente. En algunos casos, como se ve entre
los datos, muy sustancial.
Generalmente se suele hablar de la posible falta
de equilibrio entre oferta de transporte y demanda del mismo, de las congestiones portuarias, del
medio ambiente, de las rutas, incluso de la dificultad de muchos astilleros, y muy especialmente los nuevos “greenfield shipyards” de Asia, para
entregar los buques contratados, debido a la falta de mano de obra cualificada y de ingenieros expertos.
Pero de lo que se habla menos, es de donde se van
a sacar las tripulaciones para gobernar y manejar todos los buques que se van a entregar, y este
asunto no es sólo importante, sino que es absolutamente vital.
Según Clarkson R S, a finales de mayo la cartera
mundial de nuevas construcciones ascendía a 9.629

buques, mientras las previsiones de desguace podían ascender, extrapolando lo sucedido en 2007,
a unos 800/1.000 buques en los tres años antes
mencionados.
Muchos armadores se sienten alarmados ante una
situación en la que no se sabe muy bien de donde van a salir las tripulaciones para estos buques
y como se van a poder formar los oficiales experimentados que ahora mismo no existen. Dos cosas podrían desprenderse de este estado de cosas:
el aumento del coste de las tripulaciones al exceder claramente la demanda de puestos de trabajo en la mar, y el riesgo asociado a tener tripulaciones más jóvenes y menos experimentadas.
Según un informe de Drewry mencionado por LSE,
se estima que el déficit de oficiales de la marina
mercante en el mundo podría llegar a 90.000 en
el año 2012.
En cuanto a la evolución del transporte marítimo
en sus principales ramas, la situación en el mes de
mayo no ha variado sustancialmente de la que se
venía produciendo con anterioridad: el mercado
de graneleros ha seguido subiendo para todos los
tipos, y se han llegado a registrar en tráficos
capesize Brasil-China spot, precios de hasta
300.000 $/día. En un mantenimiento hipotético
de estas condiciones, el precio de un granelero
nuevo sería amortizado en 14 ó 16 viajes.
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Esto mantiene unos niveles de tráfico marítimo y
de fletes en altos nivelas desde hace tiempo, y produce un tráfico también muy elevado de portacontenedores para la exportación de productos
fundamentalmente de consumo, y de graneleros para la exportación de determinados graneles
como puede ser el acero y otros.

Figura 6

Aunque China, como principal actor de estos tráficos en la actualidad, parece estar tirando de las
riendas para controlar su economía, sus importaciones de mineral de hierro eran ya, en el primer
cuatrimestre de este año, un 13% más altas que
en el mismo periodo de 2007.

y el mineral de hierro. China necesita importar
productos energéticos para crear energía primaria con la que manufacturar, y materias primas
para hacerlo, y todo ello en enormes cantidades

El gobierno chino está estudiando disminuir los subsidios a los precio interiores de le energía eléctrica,
que entre otras cosas colaboran a que China pueda exportar manufacturas baratas, con lo cual lo
que sucede al final es que, en ese aspecto, se está
subsidiando al comprador del final de la cadena,
que no está precisamente en China. El Gobierno
chino pretende, como parece, redirigir la economía
del país más hacia mantener el crecimiento con
una menor dependencia de las exportaciones, que
sería además lo que pasaría si se repercutieran los
costes reales de la energía.Dado que el volumen de
exportaciones de china es significativo en el tráfico marítimo mundial, sobre todo en el de contenedores, cualquier movimiento en el sentido expuesto podría alterar unos tráficos que además
en parte se pueden empezar a ver afectados por la
caída del consumo en los países importadores desarrollados producida por la crisis económica.

Con relación a los petroleros, y con precios del barril de crudo que algunos pronostican que pudieran llegar a 200 $ a finales de este año, la demanda
de transportre no se ha visto por el momento dañada. Los países exportadores de la OPEP se resisten a aumentar sus producciones salvo Arabia
saudita, que lo ha hecho en unos prácticamente
testimoniales 300.000 barriles/día, es decir, la séptima parte de la capacidad de un VLCC.
Según unas declaraciones del ministro saudí del petróleo,que reproduce LSE,“los precios a corto plazo
del petróleo están más relacionados con la lógica de
los mercados financieros,que con los fundamentos
de los comportamientos oferta-demanda”.
Por otra parte, los portacontenedores están manteniendo la tónica que se viene registrando desde
el principio de la primavera, aunque sus promedios
anuales son ligeramente más bajos desde 2005.
Se ha mencionado a China como motor principal
del tráfico marítimo, debido al continuado e importante crecimiento de su economía, lo cuál es rigurosamente cierto. Lo que no conviene olvidar es
que en los últimos 10 años, las exportaciones han
pasado de representar casi un 18 % del PIB chino,
al 40 % del PIB en 2007.Tal subida ha sido más significativa desde el año 2002, al mismo tiempo que
el crecimiento del producto interior bruto chino
lo hacía a un ritmo porcentual de dos dígitos.
Todo esto indica que el motor chino está cada vez
más apoyado en su actividad exportadora que,
obviamente, necesita de masivas importaciones
de materias primas como el carbón, el petróleo
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Estudio de investigación sobre RRHH:
“Cambio demográfico y aptitudes necesarias
en la industria de la construcción y la
reparación naval”
Tercer proyecto conjunto desarrollado por la Federación Europea de los Metalúrgicos (FEM) y la Comunidad
de Asociaciones de Astilleros Europeos (CESA) dentro del contexto del Comité Europeo de diálogo social sectorial sobre
la construcción y la reparación naval (CDSS).
Autores: Pieter ‘t Hart / Dick Schotte
La asociación Patronal y la federación europea de sindicatos del metal de la Unión Europea han llevado a cabo un estudio, financiado por la Comisión Europea, sobre un asunto tan vital hoy para la industria europea de la construcción naval como resulta ser
el de los RECURSOS HUMANOS. En una situación brillante del sector como la que en general existe en la actualidad, la dificultad
para encontrar trabajadores de todos los niveles, con la calidad y conocimientos que requiere la construcción naval de este siglo
XXI. Se está convirtiendo en un verdadero “cuello de botella” que todos los astilleros están sufriendo.
La Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos de España no puede ser ajena a estos problemas, que afectan a una industria en
la que trabajan muchos de sus miembros, y en la que otros muchos jóvenes que terminan sus estudios quisieran encontrar una
verdadera “carrera” que les proporcione trabajo, ilusión, progreso y satisfacción profesional.
Es por esto, que con la anuencia de los autores, publicamos este estudio en INGENIERÍA NAVAL, en esta sección de “Coyuntura”, en
el deseo de que la situación de la que se habla deje de ser, precisamente, coyuntural.

1. Objetivo del estudio.
2. Descripción del proyecto.
3. Metodología.
4. Cómo leer el informe.
5.Tamaño y estructura de la industria europea de la construcción naval.
5.1. Situación demográfica y previsiones para la mano de obra europea
5.2. Situación demográfica en la industria de la construcción naval de la UE-14
5.3. Panorama de la mano de obra en la construcción naval para los próximos diez a quince años.
5.4. Demografía del conjunto de la UE frente a los Recursos Humanos Cualificados en Ciencias y Tecnología.
5.7. Reparto de las funciones técnicas en la industria europea de la construcción naval
5.8. Reparto de las funciones de todos los niveles de empleados técnicos
5.9. Reparto de las funciones de los empleados técnicos con formación Profesional
5.10. Reparto de las funciones entre los empleados técnicos con titulaciones6.10 superiores

6. Previsiones y panorama de la industria europea de la construcción naval.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.

Necesidad anual de personal técnico en la construcción naval a todos los niveles.
Necesidad anual de personal técnico con formación profesional, en la construcción naval
Necesidad anual de personal técnico con titulación universitaria en el sector de la construcción naval
Necesidad anual de personal técnico en ventas y servicio postventa.
Necesidad anual de personal técnico en diseño e ingeniería.
Necesidad anual de personal técnico en preparación del trabajo y en producción.
Distribución de la necesidad anual por categoría profesional de los trabajadores con formación
profesional.
6.8. Distribución de la necesidad anual por categoría profesional de los trabajadores con titulación universitaria.
6.9. Presupuestos en educación y formación.

7. Conclusiones y recomendaciones.
7.1. Conclusiones de las estadísticas de recursos humanos
7.2. Conclusiones y recomendaciones a partir de las estadísticas y de las entrevistas RH

1. Objetivo del estudio
El principal objetivo de este proyecto consiste
en identificar el problema relacionado con el cam-
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bio demográfico en la industria de la construcción
y la reparación naval en cuanto a las aptitudes necesarias de cara a los próximos 5 años y presentar una perspectiva para los próximos 10 a 15 años.

Este estudio proporciona un análisis de la situación actual, así como de los cambios futuros en el sector europeo de la construcción y la
reparación naval con el fin de mejorar las competencias en materia de gestión del personal.
Mediante una completa comprensión, podremos
evaluar el impacto actual y futuro del cambio
demográfico logrando así una base para establecer eventualmente una estrategia a largo plazo con posibles soluciones para aliviar las necesidades de aptitudes en el sector de los astilleros,
por ejemplo mediante un respaldo a la adaptabilidad de los trabajadores y estrategias de aprendizaje continuo.
El proyecto investiga la estructura actual de
RRHH de los astilleros europeos (de construcción y reparación naval) en lo que respecta al
envejecimiento de los trabajadores y las cualificaciones y aptitudes necesarias con el fin de
identificar posibles medidas para la gestión de
la formación y el reciclaje y presenta una previsión de cinco años y una perspectiva a largo plazo sobre la contratación, así como la escasez de
aptitudes.
Los interlocutores sociales de la construcción y la
reparación naval han comprendido que el futuro
de su sector depende de la productividad y la competitividad, así como también de la cualificación
de su mano de obra y han desarrollado este proyecto que es un elemento central de su programa
de trabajo.
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2. Descripción del proyecto
El proyecto se compone de dos etapas esenciales:
– Un estudio de investigación que dará lugar a un
informe que trace la situación actual e identifique los problemas y ofrezca un análisis profundo. Este informe se traducirá y publicará antes de la celebración del taller europeo.
– Un taller europeo sobre RRHH –que reúna a los
interlocutores sociales del sector de la construcción y la reparación naval– con el fin de debatir los resultados del estudio e intercambiar
experiencias sobre las iniciativas existentes y reflexionar sobre las posibles soluciones de cara al
futuro. Un informe resumirá las ponencias y recogerá los resultados del taller.

3. Metodología
El estudio de investigación proporciona un perfil
de conjunto de la edad y las cualificaciones dentro del sector de la construcción y la reparación
naval a escala europea mediante la recogida de
datos en 14 Estados miembros de la CESA y la
FEM, a saber:Alemania, Croacia, Dinamarca, España,
Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Malta, Países Bajos,
Polonia, Portugal, Reino Unido y Rumanía. En este
estudio nos referiremos a ellos como “la industria
de la construcción naval de la UE-14”. El estudio
consta de las siguientes etapas:
1. Definición de un número limitado de profesiones principales clasificadas en un glosario con
el fin de hablar un idioma común y de poder
comparar las profesiones.
2. Recogida de datos sobre RRHH a través de las
asociaciones nacionales y los astilleros en 14
Estados miembros de la CESA y de la FEM.
3. Compilación y análisis de datos sobre RRHH
para los próximos cinco años.
4. Inclusión de los comentarios y enmiendas de
los interlocutores sociales.
5.Aprobación por el Comité de diálogo social para
el sector de la construcción naval.
6.Traducción al alemán, español, francés, italiano
y polaco.
7. Finalización y publicación del informe del estudio.
La compilación de los datos disponibles a escala
nacional para el estudio corrió a cargo de dos expertos en RRHH con experiencia en astilleros. Los
datos se recabaron mediante un cuestionario transmitido a través de las asociaciones nacionales.
Posteriormente, los expertos en RRHH viajaron
a los países concernidos y entrevistaron a los interlocutores sociales con el fin de recabar información adicional en base a los datos ya recogidos.
El estudio se dividió en 4 bloques
de trabajo:
Primer bloque de trabajo (Dic. 2007 - Ene. 2008)
El punto de partida para el estudio fue la preparación del proyecto, incluida la elaboración de
un sondeo compuesto por un cuestionario y un
glosario que recoge las principales profesiones dentro de la construcción naval y los perfiles de las
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cualificaciones y aptitudes realizado por un pequeño grupo de trabajo, integrado por el experto en RRHH responsable y representantes de los
interlocutores sociales de la CESA y la FEM (véase el anexo 1).Antes de enviar el cuestionario y de
iniciar el estudio sobre RRHH propiamente dicho,
se mandó un proyecto de cuestionario a los departamentos de RRHH de algunos astilleros importantes de Alemania, Francia y Países Bajos y se
les pidió que lo evaluaran.
Segundo bloque de trabajo
(En. 2008 - Marzo 2008)
Se envió el cuestionario final y el glosario de términos a las asociaciones nacionales y a varios astilleros con el fin de recabar datos cuantitativos
sobre la industria de la construcción naval y conocer los requisitos tanto por país como por tipo
de astillero (véase el anexo 2). En la misma carta, se informó a las personas de contacto de las
entrevistas previstas en los países y programadas
entre marzo y abril de 2008 para las cuales se utilizarían como base para las discusiones los datos
cualitativos de los cuestionarios. Se recomendó
crear, para tales efectos, grupos de trabajo nacionales compuestos por representantes (RRHH)
de los astilleros y un miembro de los interlocutores sociales, ya que el estudio es un trabajo conjunto entre la CESA y la FEM.
Tercer bloque de trabajo
(Marzo 2008 - Abril 2008)
Se realizaron entrevistas con los representantes
de las asociaciones nacionales, los astilleros y los
sindicatos de Alemania, Croacia, Dinamarca, España,
Finlandia, Francia, Italia, Países Bajos, Polonia,
Portugal y Rumanía. Durante las entrevistas, se
evaluaron los resultados de los cuestionarios y
se debatieron ampliamente las tendencias y desarrollos en RRHH dentro del sector. En el anexo
3 figura una lista de las personas entrevistadas.
Cuarto bloque de trabajo
(Abril 2008 - Mayo 2008)
La última fase del estudio sobre RRHH consistió
en un análisis de las entrevistas y en la redacción
del informe. El primer borrador del informe fue
distribuido entre el grupo de trabajo y los interlocutores sociales/miembros del CDSS para su evaluación y comentario. El informe final estuvo listo a mediados de mayo de 2008.

descripción del trabajo y la metodología de trabajo. El capítulo 6 esboza la situación actual de la industria de la construcción y la reparación naval en
lo que respecta a los desarrollos en Recursos
Humanos. El capítulo 7 ahonda en los desarrollos
futuros en Recursos Humanos,basándose en los resultados de los cuestionarios así como en las entrevistas a los representantes de varios países europeos constructores navales.Finalmente,el capítulo
8 presenta las conclusiones de los resultados de los
cuestionarios y las entrevistas,así como algunas recomendaciones de cara a acciones futuras.
Los gráficos de color azul proceden de datos de
Eurostat, los gráficos de color naranja indican la
situación actual de la industria de la construcción
naval en la UE-14, los gráficos de color púrpura
proporcionan una perspectiva general de las necesidades previstas en la construcción naval y finalmente, los gráficos de color rojo proporcionan
información sobre las finanzas.
Algunos párrafos del informe figuran en cursiva
pues corresponden a citaciones de otras publicaciones o de las entrevistas realizadas a los representantes de las asociaciones nacionales, los
astilleros miembros, los comités de empresa o sindicatos.

5. Tamaño y estructura
de la industria europea
de la construcción naval
La industria europea de la construcción naval es
muy variada en cuanto a tamaño de las compañías y a estructura se refiere.Algunas compañías
emplean a una decena de personas, mientras que
otras emplean a miles de trabajadores. Algunos
astilleros se dedican a la construcción de buques
nuevos, otros a la reparación y el mantenimiento
de buques. En algunos casos, están especializados
en tipos de buques innovadores específicos y otros
en innovación de procesos por lo que construyen
muy distintos tipos de buques.Algunos astilleros
trabajan para clientes comerciales, otros para usuarios o gobiernos.Ahora bien, aunque hay gran variedad de astilleros y personal contratado, todos
forman parte de la industria de la construcción
naval.
La industria de la construcción naval está orientada internacionalmente y tiene una naturaleza

El estudio de investigación sobre RRHH se finalizó antes de la celebración del taller sobre RRHH
ya que iba a servir de base y punto de partida para
los debates durante la conferencia que, se espera,
ofrezcan la posibilidad de crear un marco para las
políticas de formación y cualificación.

4. Cómo leer el informe
Los cinco primeros capítulos del informe sirven de
presentación del estudio y abarcan los objetivos, la

Figura 1: Total mano de obra de la construcción
naval en la EU-14
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El promedio del reparto de edad por país de la industria de la construcción naval de la UE-14 se indica por separado. En términos generales, a excepción de Malta, los países del sureste de Europa
tienen una mano de obra relativamente joven,
mientras que los países del noroeste tienen una
mano de obra relativamente de mayor edad.

cíclica. En la actualidad, más de trescientos astilleros europeos están experimentando el mayor
impulso de la construcción naval de los últimos
40 años, que viene acompañado por un impulso
en el mantenimiento, la reparación y los trabajos de reconversión de la flota existente. La imagen de la construcción naval es buena y sigue mejorando.
La industria europea de la construcción naval es
una industria de alta tecnología que emplea directamente a más de 150.000 personas en Europa.
Los subcontratistas, el empleo indirecto y el personal temporal no están incluidos en esta figura.
La Fig. 1 proporciona una perspectiva general del
total de empleados de la construcción naval por
país con un desglose por construcción de nuevos buques, reparación de buques y otras actividades.
En base a los resultados de los cuestionarios, el
total de la mano de obra en los 14 países participantes en el estudio de investigación sobre
RRHH (industria de la construcción naval de la
UE-14) se compone aproximadamente de
127.500 personas, de las cuales 100.000 en actividades de nuevas construcciones, 22.000 en
reparación y mantenimiento de buques y 5.500
personas en otras actividades como por ejemplo, carpintería naval especializada, ingeniería
mecánica naval o ingeniería eléctrica naval. De
estas 127.500 personas que trabajan en la industria de la construcción naval de la UE-14,
103.000 personas se definen como empleados
técnicos (81%) que trabajan en ventas técnicas,
servicio postventa, diseño, ingeniería, preparación del trabajo y producción.
En su calidad de fabricante de equipo original, la
industria de la construcción naval está fuertemente
centrada en la subcontratación, por lo que se estima que este sector europeo emplea, directa e
indirectamente, al menos a 600.000 personas.
“La industria de la construcción naval española está
ahora más sana que nunca.Aunque los trabajadores en nómina son unos 8000, la cantidad de empleados subcontratados directamente implicados
en la construcción naval es elevado y aumenta rápidamente.La cifra total de empleados en nómina
más los empleados de las subcontratas gira en torno a las 15.000 a 17.000 personas.O sea que cerca del 100 % de la mano de obra empleada en la
industria lo es a través de la subcontratación.”
(Fuente: Entrevista a Uninave - Abril de 2008)

Figura 2: Demografía del conjunto de la UE
en 2000 /2025 / 2050

“Hacia el 2050,la UE habrá perdido 48 millones de
personas en edad de trabajar (de 15 a 64 años) y
contará con 58 millones de jubilados más (+ de 65
años).Ello significa que habrá menos trabajadores
para pagar más jubilaciones. De la proporción de
cuatro personas en edad de trabajar por jubilado
en 2004, se pasará en 2050 a una proporción de
dos por uno.” (Fuente: European Economy News
Enero de 2006).
5.2. Situación demográfica en la industria
de la construcción naval de la UE-14
Si comparamos los resultados actuales del reparto por edades en la industria de la construcción
naval de la UE-14 con el conjunto de la mano de
obra europea basándonos en los datos de Eurostat
disponibles (2004), podemos observar que la mano
de obra de la industria de la construcción naval de
la UE-14 supera ligeramente en edad al total de
la mano de obra europea.

Figura 3: Mano de obra total del conjunto de la
UE frente a la mano de obra de la construcción
naval en la UE-14.

La Fig. 3 indica que la industria europea de la construcción naval no se enfrenta a mayores problemas en lo que respecta al envejecimiento de su
mano de obra que el conjunto de la mano de obra
europea. Si analizamos con más detalle las cifras
nacionales, observamos bastantes diferencias. Estas
cifras se presentan en la figura 4 por grupo de edad
hasta los 40 años.

5.1. Situación demográfica y previsiones
para la mano de obra europea
El envejecimiento de la mano de obra europea supone un desafío importante.Aunque la población
total de la Europa de los 25 solamente se reducirá ligeramente hacia 2050, las previsiones de
Eurostat, fuente utilizada para elaborar la Figura
2, muestran que la estructura de edad cambiará
drásticamente.
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Figura 4: Mano de obra técnica de la
construcción naval en la UE-14 - reparto por
edades inferiores a 40 años

La industria de la construcción naval italiana tiene la mayor mano de obra técnica de menos de
40 años (67 %). Cuenta con muchos trabajadores cualificados en edades comprendidas entre los
25 y los 40 años y solamente un 3 % es mayor de
55 años o menor de 25 años. La industria de la
construcción naval portuguesa es la más envejecida ya que cerca del 75 % de su personal tiene
más de 40 años. Esto se debe a que durante los
años 70, los astilleros portugueses tuvieron que
firmar contratos que han dificultado y dificultan
todavía la contratación de nuevos empleados.
Solamente tres países tienen una mano de obra
en la construcción naval por debajo de los 25 años
acorde con la media de las cifras europeas arriba
indicadas (Rumanía, Polonia y el Reino Unido).
Rumanía especialmente, tiene mucha mano de
obra menor de 25 años (39 %), lo que incide sobremanera en la media de edad de las personas
menores de 25 años que trabajan en la construcción naval de la UE-14(11 %).
Rumanía es uno de los países europeos en donde
la construcción naval goza de una estupenda imagen. Según la asociación de la construcción naval rumana,Anconav, la necesidad de trabajadores cualificados en Europa occidental y en los
Estados Unidos y sus mayores salarios han provocado un importante flujo demográfico de trabajadores hacia esos países.
En 2006 y 2007, Rumania ha perdido cerca de dos
mil trabajadores cualificados por año debido a esta
tendencia. El elevado porcentaje de jóvenes en
Rumania se considera con ciertas reservas, ya que
se suelen necesitar cinco años de experiencia para
convertirse en un trabajador cualificado.
5.3. Panorama de la mano de obra en la
construcción naval para los próximos
diez a quince años
El reparto por edades de la mano de obra naval en
la UE-14 nos ofrece además indicaciones sobre la
escasez de personal de los próximos 10 a 15 años.
La Figura 5 muestra este reparto por país desglosado por grupo de edad hasta más de 55 años.
Alrededor de un 13% de la mano de obra técnica
de la construcción naval europea es mayor de
55 años. En líneas generales, ello significa que en
los próximos diez a quince años se irá jubilando
anualmente cerca de un 1% de la mano de obra
de la construcción naval europea.
Si observamos las cifras nacionales, podemos concluir que países como Finlandia, Países Bajos, Reino
Unido y Dinamarca deberían realizar importantes
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inversiones para conservar los conocimientos y
aptitudes en el sector de la construcción naval ya
que en los próximos diez a quince años, estos países perderán más del 20% de sus empleados por
motivos meramente de jubilación.

Figura 5: Mano de obra técnica en la
construcción naval de la UE-14 - reparto por
edades hasta más de 55 años.

5.4. Demografía del conjunto de la UE
frente a los Recursos Humanos
Cualificados en Ciencias y Tecnología
Eurostat también proporciona pirámides de edad
sobre Recursos Humanos Cualificados en Ciencias
y Tecnología (HRSTC - en sus siglas en inglés) en
comparación con la mano de obra europea en
su conjunto (Figura 6). Los HRSTC son personas
con una formación científica o tecnológica de nivel superior (Diplomatura o Licenciatura) que trabajan como profesionales o técnicos en un sector
científico o tecnológico. La Figura 6 muestra la
mano de obra de la UE en su conjunto así como
los HRSTC.

5.5. Recursos Humanos Cualificados en
Ciencias y Tecnología en la industria
de la construcción naval de la UE-14
La industria europea de la construcción naval se
considera una industria de alta tecnología. Uno
de los indicadores que así lo demuestran es el
nivel de estudios de la mano de obra altamente
cualificada en dicha industria. Las cifras de Eurostat
indican que en el conjunto de la población
laboral europea, un promedio del 15% de los
empleados pertenece a la categoría HRSTC y tiene estudios superiores en ciencias y tecnología
(Diplomatura/Licenciatura) y desempeñan un
trabajo en un sector científico y tecnológico.
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En base a las entrevistas, se concluye también que
en la actualidad, todos los empleados que empiezan a trabajar en la industria europea de la construcción naval tienen un certificado de formación
profesional, una diplomatura o una licenciatura.
Los empleados sin certificado de formación profesional o sin estudios superiores están desapareciendo paulatinamente de la industria de la construcción naval.

En la industria de la construcción naval de la UE14, un promedio del 19 % de los empleados tiene estudios superiores en ciencias y tecnología
(Diplomatura/Licenciatura). La figura 7 presenta
el nivel de estudios de los empleados de la industria europea de la construcción naval desglosados
por nivel de Diplomatura/Licenciatura.
La cifra media del 15 % de HRSTC en el total de la
mano de obra de la UE está representada en el gráfico por Rumania. Esto significa que 11 de los 14
países europeos constructores navales investigados tienen una media superior de empleo de personas con nivel de diplomatura/licenciatura.
A través de este gráfico podemos observar que en
España, Francia y Finlandia, más del 20 % de la
mano de obra en la construcción naval tiene una
titulación equivalente a la diplomatura o la licenciatura. E incluso según datos ofrecidos por España,
un 35% de las personas que trabajan en la industria de la construcción naval española tiene estudios superiores.

Figura 6: Demografía del conjunto de la UE y
HRSTC

“La base de la pirámide de edad del total de la
mano de obra es más pequeña que el centro, lo
que indica una posible escasez de trabajadores en
el futuro dentro de la UE. No obstante, si observamos a los HRSTC (nivel de estudios universitario), las posibles escaseces de este tipo de mano
de obra sumamente productivo podrían ser menos acusadas que en otras categorías de empleado. Esto queda ilustrado en la figura 6 en donde
la parte más pequeña de HRSTC se parece mucho
más a una pirámide. La parte más amplia de la pirámide HRSTC corresponde al grupo de edad 3034 años, una edad en la que la mayoría de las personas activas han finalizado sus estudios formales.”
(Fuente: Eurostat - statistics in focus - edición
11/2006)

más abajo han sido desglosadas en función del nivel básico de educación. El gráfico muestra que en
8 de los 14 países constructores navales de la UE,
todos los empleados tienen un certificado de formación profesional y/o estudios universitarios.

Figura 7: Mano de obra de la construcción naval
de la UE-14 y HRSTC

Otro indicador del nivel de estudios es la cifra de
empleados con una formación profesional altamente cualificante que trabaja en la industria. El
66% de los empleados que trabajan en la industria de la construcción naval han cursado una formación profesional y tienen un diploma profesional. Durante las entrevistas realizadas en los
distintos países constructores navales de la UE, se
observó que había grandes diferencias entre los
programas de formación profesional de los distintos países.
La Fig. 8 muestra las misma cifras que la Fig. 6 con
la única diferencia que las cifras que se presentan

Figura 8: Mano de obra de la construcción naval
de la UE-14 desglosada por nivel de básico de
educación

5.7. Reparto de las funciones técnicas en
la industria europea de la
construcción naval
Un indicador para las cualificaciones requeridas
en la industria de la construcción naval es el reparto de las funciones. En el glosario de términos (véase el anexo 2), las profesiones técnicas de
la industria de la construcción naval se dividen en
tres áreas de funciones principales:
– Ventas y servicio postventa (también referido
como ventas). Por ej. Estimadores, administradores de cuentas, ingenieros de propuestas, directores del servicio postventa.
– Diseño e ingeniería (también referido como diseño) Por ej. Diseñadores, arquitectos navales,
ingenieros estructurales, dibujantes.
– Preparación del trabajo y producción (también
referido como producción).
– Por ej. Programadores generales, directores de
proyectos, dockmasters, capataces, soldadores,
operarios.
La distinción entre el grupo de funciones “producción” y los otros dos grupos de funciones no
plantea ningún problema. No obstante, algunos
encuestados consideraron poco clara la diferenciación entre ventas y diseño ya que los ingenieros de ventas y los estimadores técnicos pueden
considerarse empleados tanto de ventas como de
diseño. Aunque el glosario de términos proporciona asistencia en esta materia, cabe señalar que
las diferencias entre las actividades de ventas y de
diseño no son siempre tan evidentes en el trabajo diario del sector de la construcción naval.
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5.8. Reparto de las funciones de todos los
niveles de empleados técnicos
La Fig. 9 presenta una perspectiva general del reparto de funciones de todos los empleados técnicos que trabajan en la industria europea de la
construcción naval.

Italia tiene el mayor porcentaje de personas con
formación profesional en actividades de diseño
e ingeniería (24 %), seguido del Reino Unido (20
%). Los Países Bajos tienen el mayor porcentaje
de personas con formación profesional en actividades de ventas y servicio postventa (5 %).
5.10. Reparto de las funciones entre los
empleados técnicos con titulaciones
superiores

Figura 9: Reparto de las funciones técnicas
de todos los niveles de estudios

Los promedios de la construcción naval de la UE14 indican que solamente un 2% del personal técnico de la construcción naval trabaja en ventas y
servicio postventa, un 12% en diseño e ingeniería y un 86% en preparación del trabajo y producción. En cinco países, más del 90% de la mano
de obra trabaja en preparación del trabajo y producción. En Países Bajos, Reino Unido y Francia
menos del 80% de su mano de obra técnica trabaja en preparación del trabajo y producción. En
los Países Bajos es donde menos personal tienen
en preparación del trabajo y producción y aún así,
más del 70% de sus empleados técnicos trabaja
en este área.

La más amplia variedad de funciones se observa
en el nivel de estudios superiores (véase la Fig. 11).
El reparto de las funciones de nivel Diplomatura
o Licenciatura de ciencias es bastante amplio. La
media de la construcción naval de la UE-14 indica que prácticamente el 49 % de los constructores navales que tiene en su haber una
Diplomatura o Licenciatura trabaja en el campo
de la preparación del trabajo y la producción. No
obstante, en la industria naval griega, el 95% de
las personas con estudios superiores trabaja en
producción, mientras que en Malta esa cifra alcanza solamente el 15 %.
Cabe señalar que los mayores países constructores navales europeos emplean menos de un
25 % de su personal con estudios superiores en
el área de la preparación del trabajo y producción. Solamente cinco países europeos emplean más de un 10 % de sus empleados con estudios superiores en el área de ventas y servicio
postventa.

5.9. Reparto de las funciones de los
empleados técnicos con formación
Profesional
La media en la construcción naval de la UE-14 de
personas con formación profesional empleada
en preparación del trabajo y producción es incluso del 91%. Once de los 14 Estados constructores
navales de la UE emplean a más del 85% de su
mano de obra técnica con formación profesional
en preparación del trabajo y producción. El reparto de funciones del personal técnico con formación profesional está representado en la Fig. 10.

Figura 11: Reparto de las funciones técnicas en
los niveles de estudios superiores

muchos “baby boomers”, nacidos justo después
de la Segunda Guerra Mundial, acaban de jubilarse o van a jubilarse de aquí al 2010. Esta necesidad urgente de personal no puede resolverse solamente con estudios y formación. Se
necesitan por lo general de 2 a 5 años de estudios o formación y aunque no hay duda de que
se seguirá necesitando personal, no se podrán
resolver así los problemas a corto plazo de los
astilleros de hoy ni de mañana. Por el momento, la subcontratación y el empleo de personas
de otros sectores de la industria del metal y
electrotécnica son los mejores medios para resolver el problema de la escasez de personal
cualificado.
En el cuestionario de este estudio de investigación
sobre RRHH pedimos a las asociaciones de la construcción naval nacionales y a los astilleros que estimaran su necesidad anual de personal técnico
para los próximos cinco años. Para ello, debían tener en cuenta la jubilación del personal de más
edad y la migración natural de los empleados a
otras empresas.
La necesidad total anual de la industria europea
de la construcción naval en cuanto a nuevo personal se estima en torno a 11.000 personas, lo que
corresponde prácticamente a un 11 % de la mano
de obra técnica de la industria de la construcción naval de la UE-14.
Aunque carecemos de cifras europeas sobre la migración natural de los empleados, algunos cifran
esta migración en torno al 4 %, jubilaciones no incluidas. En el párrafo 3.1 concluimos que las jubilaciones anuales de la industria en la UE constituyen aproximadamente un 1 % del total de la
mano de obra técnica. Si nos basamos en estas
afirmaciones, la mano de obra técnica del sector
debe crecer en Europa alrededor de un 6 % anual
durante los próximos cinco años.
La Fig. 12 representa la necesidad anual de empleados técnicos en la industria europea. Rumanía
y Polonia copan la necesidad anual de empleados
técnicos prevista y juntos representan el 46 % de
la necesidad total de la construcción naval.Tanto
Rumanía como Polonia han sufrido estos últimos
años un cambio demográfico muy profundo.

6. Previsiones y panorama
de la industria europea
de la construcción naval
La industria europea de la construcción naval está
orientada internacionalmente y tiene una naturaleza cíclica.
Tras algunos años difíciles en 2003, 2004 y 2005,
la industria europea de la construcción naval está
experimentando actualmente el mayor impulso
de los últimos 40 años.

Figura 10: Reparto de las funciones técnicas de
los empleados con formación profesional
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Por lo tanto, la demanda de mano de obra especializada ha aumentado rápidamente. Esto
es aún más cierto debido a la tendencia de que

Figura 12: Previsión de la necesidad anual de
personal técnico en la construcción naval
europea
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La necesidad anual de personal técnico en el sector de la construcción naval, independientemente del nivel de formación según se indica en la figura 12, también se puede separar por los grupos
de funciones anteriormente definidos:
Ventas y servicio postventa
Diseño e ingeniería
Preparación y producción

3 % de la necesidad del sector
17 % de la necesidad del sector
80 % de la necesidad del sector

del ritmo de crecimiento de ciertos niveles de formación o de ciertas funciones país por país.
La figura 13 indica que el conjunto de la construcción naval en la UE-14 necesita un 11% más
de personal técnico a todos los niveles. En concreto, los cuatro países con la mayor necesidad de
trabajadores técnicos en construcción naval (a saber, Rumanía, Polonia, Reino Unido y Países Bajos)
representan el 65% de la necesidad total de personal técnico en este sector.

gua común para trabajadores cualificados en toda
Europa.Además,sería necesario proporcionar más
información sobre qué tipo de formación existe en
Europa en el sector de la construcción naval,a qué
niveles y qué títulos y/o grados se obtienen”(fuente: Entrevista AFMI Abril 2008)

La distribución actual de los grupos de funciones
en la industria naval europea es la siguiente (véase también la fig. 9):
Ventas y servicio postventa
Diseño e ingeniería
Preparación y producción

2 % del personal técnico actual
12 % del personal técnico actual
86 % del personal técnico actual

En segundo lugar, los datos presentados en la figura 12 sobre la necesidad anual de personal técnico en el sector de la construcción naval, también se pueden dividir por nivel de formación:
Nivel universitario
Formación profesional
Nivel básico de formación

25 % de la necesidad del sector
74 % de la necesidad del sector
< 1 % de la necesidad del sector

La distribución actual por niveles de formación en
la industria naval europea es la siguiente (véase
también la Fig. 7):
Nivel universitario
Formación profesional
Nivel básico de formación

19 % del personal técnico actual
66 % del personal técnico actual
15 % del personal técnico actual

Parece ser que en los próximos cinco años, la industria de la construcción naval en la UE-14 se
centrará más en las ventas y el diseño y no tanto en las actividades de producción. Esto corresponde con la tendencia general de la industria europea de la construcción naval de recurrir a la
subcontratación para las actividades de producción.Además, la necesidad de personal con estudios universitarios y con formación profesional aumentará todavía más en los próximos cinco años.
Esto confirma la tendencia de contratar cada vez
a más trabajadores altamente cualificados en la
industria de la construcción naval, sobre todo en
ventas y diseño.
A continuación, examinaremos con mayor detenimiento los datos nacionales con respecto a la
necesidad anual relativa de personal técnico en la
construcción naval con diferentes niveles de formación y para diferentes grupos de funciones.
6.1. Necesidad anual de personal técnico
en la construcción naval a todos los
niveles.
La necesidad anual de personal técnico en la construcción naval se representa aquí como porcentaje del número actual de trabajadores técnicos
que ejercen una cierta función con un determinado nivel de formación.Al representar las cifras
de esta manera, tendremos una mejor percepción
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Figura 13: Necesidad anual de personal técnico,
independientemente del nivel de formación, en
el sector de la construcción naval

La alta necesidad de Rumanía y Polonia se debe
al éxodo considerable de trabajadores hacia otros
países de los últimos años. En cuanto al Reino
Unido y Países Bajos, la razón de la necesidad de
personal técnico podría estar en el envejecimiento relativo de la mano de obra de estos países (véase la figura 5). Otro factor fundamental es que
tanto la industria naval en el Reino Unido como
en los Países Bajos tienen una parte importante
de lo que se conoce como “otros servicios”, por
ejemplo ingeniería mecánica y eléctrica, que también requiere de conocimientos en construcción
naval (Cf. figura 1). De ahí que, por detrás de
Rumanía y Polonia, la construcción naval en Reino
Unido y Países Bajos también necesite más personal a todos los niveles.
Malta también está invirtiendo por encima de la
media en personal técnico a todos los niveles. Si
bien es cierto que muchos han expresado sus dudas con respecto a la industria naval en Malta, este
gesto puede querer indicar la voluntad de invertir
en el futuro de la construcción naval maltesa.
“La Asociación de la Industria de la Construcción
Naval en Polonia, Forum Okretowe, estima que
5000 trabajadores polacos están contratados en
las industrias marítimas noruegas. Cerca del 30%
trabajan en los astilleros noruegos como constructores navales,soldadores o montadores de tuberías. Muchos constructores navales polacos trabajan también en Alemania, Reino Unido, Irlanda,
Francia y Finlandia” (Fuente: Entrevista Forum
Okretowe Marzo 2008)
“La Asociación de las Industrias Marinas Finlandesas
está totalmente a favor de la harmonización de los
sistemas educativos y de formación a todos los niveles en Europa.Debería haber una harmonización
de las competencias y una formación en una len-

“La Asociación Rumana de Industrias de
Construcción naval,Anconav, ha confirmado que
en los últimos años, los constructores navales han
tenido que hacer frente a una fuerte emigración de
su personal hacia Europa o hacia Estados Unidos,
especialmente de los trabajadores entre 30 y 45
años. Se estima que, cada año, entre 2000 y 2500
trabajadores rumanos especialistas en fontanería,electricidad y carpintería obtienen un visado de
nueve meses para trabajar en EE.UU.Transcurridos
estos nueve meses,vuelven a Rumanía durante un
período de 3 meses y al año siguiente se inicia el
procedimiento de nuevo. Desde la apertura de las
fronteras europeas a los trabajadores rumanos,muchos trabajadores cualificados se han marchado a
Noruega,Finlandia,Italia,España,Alemania y Países
Bajos. Aproximadamente entre 1500 y 2000 trabajadores de la industria de la construcción naval
rumana trabajan ahora en otro país de Europa.Este
fenómeno no solamente afecta al personal que
trabaja en producción, sino también a los diseñadores e ingenieros (Fuente: entrevista ANCONAV
Marzo 2008)

“La Corporación Croata de Construcción Naval,
CSC, también sufre la emigración de trabajadores
de producción hacia Italia y Alemania.
Recientemente,jóvenes altamente cualificados están emigrando a China o a Corea como miembros
de diferentes equipos de expertos. Cómo conservar a estas personas es un proceso constante que
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incluye por ejemplo la formación de los alumnos
que abandonan el sistema escolar en oficios como
el de soldador.Para los montadores de tuberías,se
necesitan conocimientos previos en tratamiento
del acero.En cualquier caso,la fuga de trabajadores cualificados es nuestro mayor problema. Para
remediarlo, se han creado nuevas becas para estudios de 5 años con un contrato fijo de 10 años.”
(Fuente: Entrevista CSC Marzo 2008)
6.2. Necesidad anual de personal técnico
con formación profesional, en la
construcción naval
La necesidad anual de personal técnico con formación profesional representada en la figura 14
apenas difiere de la figura 13, puesto que el número de trabajadores técnicos en la construcción
naval con formación profesional es siempre dominante con un 65%. Después de Polonia,
Rumanía, Reino Unido y Países Bajos, también
Dinamarca tiene una necesidad por encima de
la media de trabajadores técnicos con formación
profesional. Quizás ello se explique por el envejecimiento relativo de la población en Dinamarca.

se agrava con un interés cada vez menor de los jóvenes por las profesiones técnicas a este nivel de
formación.”(Fuente:Entrevista CSCN Abril 2008)
6.3. Necesidad anual de personal técnico
con titulación universitaria en el
sector de la construcción naval
La necesidad anual de licenciados y diplomados
en ciencias para la industria de la construcción naval en la UE-14 es del 15 %, según indica la figura 15. Si se tienen en cuenta los otros tipos de necesidad de personal con formación técnica –un
11 % a todos los niveles y un 12 % con formación profesional– vemos que la necesidad de personal altamente cualificado es significativa. Como
resultado, la necesidad anual de trabajadores técnicos con un nivel escolar básico ha caído por debajo del 1 %. Esto confirma claramente la tendencia europea en la construcción naval de contar
únicamente con personal técnico que haya recibido una formación y educación adecuadas.

taje relativamente bajo de trabajadores dedicados
a actividades de diseño e ingeniería (véase también la figura 9).Todo ello indica que Grecia y Malta
deberán esforzarse más por alcanzar los niveles de
diseño e ingeniería naval del resto de Europa.
Los Países Bajos están en la media del personal
con titulación universitaria contratado (19 %) (véase también la figura 7). Sin embargo, actualmente,
sólo el 55% de los trabajadores holandeses con
un título superior universitario trabajan activamente en diseño e ingeniería.A pesar de estar bastante por encima de la media en este sentido (43
%) esta cifra está muy por debajo de los niveles
de la industria de la construcción naval alemana
(72 %) (Véase la figura 11), considerados a menudo como niveles de referencia.
La demanda actual de actividades especializadas
dentro de la construcción naval, como operaciones en mar abierto, dragado o navegación a vela,
así como el interés creciente en las embarcaciones
individuales o en las pequeñas series, explica la importante necesidad de técnicos altamente cualificados en diseño e ingeniería en los Países Bajos.
6.4. Necesidad anual de personal técnico
en ventas y servicio postventa.

Figura 15: Necesidad anual de personal técnico
con titulación universitaria en el sector de la
construcción naval
Figura 14: Necesidad anual de personal técnico
con formación profesional en el sector de la
construcción naval

En cuanto al tipo de formación profesional,
Dinamarca y Países Bajos apuestan por el diseño
y la ingeniería, también Rumanía aunque en menor medida, ya que se centra más en la preparación del trabajo y la producción a este nivel. Polonia
y Reino Unido se concentran casi exclusivamente en la preparación del trabajo y la producción.
Cabe destacar que Grecia, España, Italia y Alemania
tienen una necesidad algo menor de personal con
formación profesional (≤ 4 %) lo que corresponde más bien a la sustitución de trabajadores y
no tanto a un incremento de la plantilla.
“La industria de la construcción naval en Francia
apuesta por la contracción de personal que sea capaz de conseguir un título de formación profesional.Apenas existen recursos para las personas interesadas en estos módulos de formación. Son
pocos los jóvenes que salen del sistema de educación nacional con una buena formación inicial.
Los astilleros hacen frente a este problema nacional por sí solos dando a los jóvenes la verdadera formación de base que necesitan. Las competencias
de los jóvenes que salen de un módulo de formación inicial son cada año más bajas,lo que además
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La figura 15 muestra como Polonia, Países Bajos,
Malta y Grecia tienen una importante necesidad
de personal con titulación universitaria. Sobre todo
en Polonia observamos una necesidad altísima de
personal con estudios superiores o técnicos.
Actualmente, el 75 % de los licenciados universitarios polacos que trabajan en la construcción
naval se dedican a actividades de diseño e ingeniería, sólo el 18 % está contratado en la preparación del trabajo y en la producción (véase también la figura 11).
La Asociación de la Industria de la Construcción
Naval en Polonia es testigo de un fuerte crecimiento de empresas especializadas en el diseño y
la ingeniería naval. Por ello, la industria de la construcción naval en Polonia considera que existe un
próspero futuro lleno de posibilidades para los recién licenciados o diplomados en diseño e ingeniería.
La necesidad de personal con titulación universitaria es también bastante alta en Países Bajos,Malta
y Grecia. Hoy por hoy, Malta tiene el porcentaje
más bajo de trabajadores cualificados de Europa
(4 %), mientras que Grecia roza el porcentaje medio (17 %) (véase también la figura 7). Sea como
fuere, tanto Grecia como Malta tienen un porcen-

La figura 16 muestra la necesidad anual de la industria de la construcción naval de personal en ventas y servicio postventa, incluyendo todos los niveles de formación, comparada con el número
de trabajadores contratados actualmente en las
actividades de ventas y servicio postventa.

Figura 16: Necesidad anual de personal técnico,
independientemente del nivel de formación, en
ventas y servicio postventa

La necesidad anual total de personal técnico a todos los niveles en la construcción naval de la UE14 es del 11 % (véase la figura 13). La necesidad
anual total de personal de ventas y servicio postventa a todos los niveles en la construcción naval
de la UE-14 es del 15 %. Esto demuestra, como
ya se ha mencionado, que en los próximos años
se pondrá una atención especial en las actividades de venta y servicio postventa La necesidad de
contratar personal para las actividades de venta y
servicio postventa es muy alta tanto para Polonia
(84 %) como para el Reino Unido (42 %). Malta
y los Países Bajos también tienen una necesidad
de trabajadores en ventas y en servicio postventa superior a la media.
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El altísimo porcentaje en Polonia puede deberse
al hecho de que por el momento sólo el 0,6 % de
todo el personal técnico trabaja en ventas y servicio postventa (Véase la figura 9). El Reino Unido
sólo tiene un 1,1 % de su plantilla técnica empleada en ventas y servicio postventa. Estos porcentajes son bastante bajos si los comparamos con
el 2 % de media de la construcción naval en la UE14. Esta diferencia podría explicar la necesidad tan
alta de Polonia y Reino Unido.
Otra razón que explica las necesidad por encima de la media en personal de ventas y servicio postventa en Países Bajos, Malta, Reino
Unido y Polonia es la importancia de las actividades de mantenimiento y reparación en estos países (Véase la figura 1). Los astilleros para
reparación y mantenimiento necesitan en general más personal en ventas y servicio postventa. Francia también tiene una extensa plantilla en reparación y mantenimiento, pero esta
mano de obra se dedica principalmente a actividades nacionales de defensa. Esto explica por
qué la necesidad de Francia es significativamente más baja (6 %).
6.5. Necesidad anual de personal técnico
en diseño e ingeniería.
La necesidad anual de personal técnico en diseño e ingeniería, independientemente del nivel de
formación, en la construcción naval de la UE-14
está en el 15 %. Esto indica, una vez más, que
en los próximos años la industria de la construcción naval en la UE-14 se centrará principalmente en el diseño y la ingeniería. Siete países se sitúan por encima de la media: Malta, Grecia,
Dinamarca, Países Bajos, Rumanía, Polonia y
Finlandia. En seis de ellos, la explicación es que
actualmente sólo un pequeño porcentaje de su
personal técnico (< 10 %) trabaja activamente
en diseño e ingeniería (Véase la figura 9). En los
Países Bajos, por el contrario, ya hay un 20 % de
la plantilla trabajando en diseño e ingeniería pero
todavía necesitan anualmente un 33 % más para
sus actividades de diseño.
“La industria de la construcción naval holandesa
considera que actualmente existe una necesidad
urgente de trabajadores altamente cualificados.
Por desgracia, la formación de este tipo de trabajadores suele llevar por lo menos cuatro o cinco
años. La necesidad de personal en el segmento
de producción es para nosotros un problema a corto plazo, aunque en ciertos sectores especializados como en la industria de la construcción de yates o en la construcción y reparación naval, la
necesidad de trabajadores en producción no solamente plantea un problema a corto plazo sino también a medio plazo. No obstante, el área más crítica para la industria de la construcción naval
holandesa es el área de diseño e ingeniería.”(Fuente:
Entrevista VNSI Marzo 2008)
Todo lo dicho anteriormente se refleja en la figura 17.
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Figura 17: Necesidad anual de personal técnico,
independientemente del nivel de formación, en
diseño e ingeniería

Figura 18: Necesidad anual de personal técnico,
independientemente del nivel de formación, en
preparación del trabajo y producción

6.6. Necesidad anual de personal técnico
en preparación del trabajo y en
producción

“La Asociación Italiana de Construcción Naval,
Assonave,destaca que el personal contratado en la
industria de la construcción naval se mantendrá estable en los próximos 5 años.Los constructores italianos no prevén ni un crecimiento ni un descenso en
personal.La única necesidad de personal técnico se
deberá a la jubilación o a la emigración natural de
los trabajadores.En los últimos años,la industria de
la construcción naval en Italia ha aumentado su nivel de subcontratación hasta el 70%. Esto da más
flexibilidad a los astilleros en lo que al personal se refiere.Croacia es el mayor socio de Italia para la subcontratación de las actividades de construcción naval”(Fuente:Fuente ASSONAVE Abril de 2008).

La necesidad anual de personal técnico en preparación del trabajo y en producción en la industria de la construcción naval de la UE-14
representa el 10 %, esta cifra está por debajo
de la necesidad anual total de personal técnico en el sector de la construcción naval de la
UE-14, independientemente del nivel de formación, que se sitúa en un 11% (Véase también la figura13).
En vez de centrarnos en los altos porcentajes de
personal necesitado, hemos analizado Italia y
Alemania, países que de manera constante presentan una necesidad sorprendentemente baja.
De acuerdo con su cartera de pedidos en CGT,
Alemania e Italia son los dos mayores constructores navales europeos. Sin embargo, estos dos
países presentan necesidades anuales bastante
discretas.
“La Asociación Alemana de Construcción Naval,
VSM, confirma que la industria de la construcción naval alemana no tiene una estrategia ni un
plan ofensivo para ampliar la capacidad de producción en Alemania. La atención de los astilleros sobre el personal se centra en la sustitución
de la plantilla y el desarrollo estructural. En
Alemania, no hay límites en la subcontratación
ni para el equipamiento de los barcos ni para su
diseño. La relativamente baja necesidad de trabajadores en los astilleros con un título universitario (6 %) comparada con la industria de la construcción naval en la UE-14 (15%) se explica
precisamente por el alto nivel de cooperación
entre los astilleros, los fabricantes de equipamiento y los subcontratistas para ingeniería. La
necesidad anual de personal con titulación universitaria en construcción naval para toda la industria marítima en Alemania representada por
VSM es de aproximadamente 700 personas, mientras que la necesidad anual para los astilleros es
de cerca de 150 personas. Muchos constructores navales terciarios altamente cualificados trabajan para empresas especializadas en diseño e
ingeniería o para sociedades de clasificación.”
(Fuente: Entrevista VSM Abril de 2008)

6.7. Distribución de la necesidad anual
por categoría profesional de los
trabajadores con formación
profesional
Teniendo en cuenta que la necesidad de personal
no cualificado en la construcción naval es de prácticamente cero y que cada vez hay menos puestos de trabajo que no requieran formación, no hemos realizado una distribución por grupos de
funciones en general, independientemente del nivel de formación, sino que únicamente nos hemos centrado en la distribución entre los trabajadores con formación profesional y en la distribución
entre los trabajadores con titulación universitaria.
Estos gráficos presentan una panorámica de la distribución de la necesidad para estas dos categorías en los próximos 5 años.

Figura 19: Distribución de la necesidad anual
por categoría profesional para los trabajadores
de Formación Profesional
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La figura 19 muestra la distribución de los trabajadores con formación profesional entre las
diferentes categorías. La media de la industria
de la construcción naval en la UE-14 revela que
el 92 % de la necesidad de personal con formación profesional se registra en el área de la preparación del trabajo y la producción, el 7 % en
diseño e ingeniería y el 1% en ventas y servicio postventa.
Comparando estos resultados con la distribución
actual de los trabajadores con formación profesional entre los grupos de funciones técnicas, figura 10, vemos que la industria de la construcción
naval en la UE-14 cuenta con un 91 % en producción, un 8 % en diseño y un 1 % en ventas.
Esto significa que a escala europea, la tendencia
hacia más ventas y servicio postventa así como
hacia más diseño e ingeniería se explica por los
cambios en la necesidad anual de trabajadores
con titulación universitaria.
6.8. Distribución de la necesidad anual
por categoría profesional de los
trabajadores con titulación
universitaria
La distribución de la necesidad anual por categoría profesional de los trabajadores con títulación universitaria difiere completamente de la distribución anterior sobre la formación profesional
y varia significativamente de un país a otro. La media de la industria de la construcción naval en la
UE-14 muestra que el 44 % de la necesidad de
personal universitario es para el área de preparación del trabajo y producción, el 49 % para diseño e ingeniería y el 7 % en ventas.
Comparando estos resultados con la distribución
actual de los grupos de funciones técnicas en
HRSTC, figura 11, la media actual de la industria de la construcción naval en la UE-14 es de
un 49 % en producción, un 43 % en diseño y un
8 % en ventas. Esto significa que en lo que se
refiere a los trabajadores con titulación universitaria, la necesidad en ventas y diseño aumenta
mientras que en producción desciende. La
figura 20 muestra que a escala nacional las diferencias pueden ser significativas.

6.9. Presupuestos en educación
y formación

7. Conclusiones y
Recomendaciones

Para poder examinar más de cerca los presupuestos en educación y formación en el sector de la
construcción naval, pedimos a los astilleros que
nos diesen una estimación del presupuesto anual
en educación y formación. Este punto resultó ser
más difícil de lo que se esperaba pues, al parecer,
las políticas nacionales de financiación para los ciclos de formación profesional varían considerablemente y no quedaba muy claro lo que se debía incluir en este presupuesto. El presupuesto total
de la construcción naval en la UE-14 es aproximadamente de 80 millones para 100.000 técnicos, lo que supone un presupuesto anual de 800
euros por persona.

7.1. Conclusiones de las estadísticas
de recursos humanos

Sin embargo, hay diferentes posibilidades de financiación disponible por persona, desde 200 euros por persona en los países en desarrollo hasta
2000 euros por persona en los países donde las
actividades de construcción naval tienen un gran
peso. Por desgracia, los datos presentados resultaron demasiado imprecisos como para establecer diagramas o extraer conclusiones a escala nacional. A pesar de todo ello, estos gráficos
proporcionan una estimación del presupuesto en
educación y formación en la industria de la construcción naval en la UE-14 así como una estimación del presupuesto disponible por persona.
La figura 21 representa la distribución del presupuesto de educación y formación entre los diferentes grupos de funciones y la figura 22 muestra
el presupuesto medio por persona en cada una de
estos grupos.
Aunque el presupuesto total para preparación del
trabajo y producción es, con mucho, el mayor, seguido por el de diseño e ingeniería, las reservas
presupuestarias por persona son muy superiores
en la categoría de ventas y servicio postventa.

Figura 21: Presupuesto anual estimado en
educación y formación en la industria de la
construcción naval en la UE-14

Figura 20: Distribución de la necesidad anual
por categoría profesional para los trabajadores
con titulación universitaria
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Figura 22: Presupuesto anual estimado en
educación y formación por persona y por
categoría profesional

Partiendo de las estadísticas sobre recursos humanos establecidas a partir de los cuestionarios
enviados a las asociaciones nacionales de construcción naval, se pueden extraer las siguientes
conclusiones:
1. Talla y demografía de la industria
de la construcción naval en la UE-14
Los astilleros europeos emplean a 127.500 personas. Del total, cerca de 103.000 son trabajadores técnicos (81 %). La situación demográfica
con respecto a los perfiles de edad entre la industria de la construcción naval en la UE-14 y Europa
en su conjunto es similar.A escala nacional, existen ciertas desviaciones con respecto a la media
europea.
2. La industria de la construcción naval
en la UE-14 contrata personal de alta
tecnología
La industria de la construcción naval en la UE-14
tiene más trabajadores con titulación universitaria (19 %) que la media europea (15 %). Esto confirma el perfil de alta tecnología de la industria de
la construcción naval en la UE.
3. La industria de la construcción naval en
la UE-14 emplea mano de obra formada y
cualificada
La industria de la construcción naval en la UE-14
emplea a un alto porcentaje de personal técnico
cualificado con titulación universitaria o con graduado en ciclo formativo (85 %). Los trabajadores con un nivel de formación básico están desapareciendo poco a poco, pues ya apenas se necesita
mano de obra no cualificada en la industria de la
construcción naval en la UE-14.
4. El envejecimiento del personal en la
construcción naval es un problema
relativo
Observando los perfiles de edad del personal técnico en la industria de la construcción naval de
la UE-14, cerca del 1 % se jubilará anualmente durante los próximos 10 a 15 años. En los países en
los que el envejecimiento del personal sea más
acusado esta cifra aumentará hasta un máximo
de 2 %.
5. La producción sigue siendo el punto
central en la industria de la construcción
naval en la UE-14
En la actualidad, así se distribuye el total de la
mano de obra técnica en la industria de la construcción naval en la UE-14 entre los siguientes
grupos de funciones: un 2 % en ventas y servicio
postventa, un 12 % en diseño e ingeniería y un
86 % en preparación del trabajo y producción.A
escala nacional existen variaciones significativas
de esta distribución.
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6. La industria de la construcción naval en
la UE-14 necesita cada año a más
trabajadores técnicos
En los próximos 5 años, la industria de la construcción naval en la UE-14 necesitará aproximadamente 11.000 trabajadores técnicos al año,
esto es, el 11 % de la mano de obra técnica actual en la construcción naval de la UE-14.
Incluyendo las jubilaciones (menos del 1 %), se
prevé que la mano de obra en la construcción
naval de la UE-14 crezca un 10 % anual durante los próximos 5 años. Si estimamos que la emigración media de los trabajadores técnicos entre astilleros es del 4 %, la mano de obra en la
construcción naval de la UE-14 todavía tendrá
que crecer un 6 % al año.
7. La industria de la construcción naval en
la UE-14 necesita cada vez a más
trabajadores con titulación universitaria
La mano de obra técnica en la construcción naval de la UE-14 necesita sobre todo trabajadores con titulación universitaria (15 %), algo menos de trabajadores graduados en formación
profesional (12 %) y apenas trabajadores no cualificados (< 1 %).
8. La industria de la construcción naval en
la UE-14 se orienta hacia más actividades
de ventas y de diseño
Así será la distribución de la necesidad futura de
mano de obra en total en la industria de la construcción naval en la UE-14 entre los siguientes
grupos de funciones: un 3 % en ventas y servicio postventa, un 17 % en diseño e ingeniería y
un 80% en preparación del trabajo y producción.
Esto indica una mayor atención en ventas y servicio postventa, y en diseño e ingeniería, en detrimento de la preparación del trabajo y la producción.
9. Los presupuestos de educación y de formación en la construcción naval en la UE-14 están
casi exclusivamente reservados a la producción
Sólo se han podido realizar comentarios generales con respecto a los presupuestos en educación y formación, teniendo en cuenta la disparidad de sistemas educativos y de financiación, y
la poca información disponible. El presupuesto en
educación y formación en la construcción naval
de la UE-14 es de cerca de 80 millones de euros
al año repartidos de la siguiente manera: preparación del trabajo y producción (61 %), diseño e
ingeniería (33 %) y ventas y servicio postventa
(6 %). El presupuesto medio por persona es de
800 euros pero este dato varía significativamente de un país a otro.
7.2. Conclusiones y recomendaciones a
partir de las estadísticas y de las
entrevistas RH
Partiendo de las estadísticas y de las entrevistas
RH, hay ciertas áreas en las que quedan por definir las tendencias europeas, las respuestas y las
acciones:
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1. Externalización
Tendencia
La mayoría de los países europeos con construcción
naval prefieren externalizar a invertir en el aumento de su capacidad de producción.Varios países se
han decantado por la externalización de las actividades de diseño e ingeniería, otros apuestan por la
externalización de las construcciones metálicas como
módulos,secciones e incluso cascos enteros.El Forum
Okretowe destacó que los astilleros propiedad del
Estado polaco están dispuestos a realizar aquellas
construcciones metálicas que los constructores navales europeos quieran externalizar, pero antes habrá que esperar a la decisión de la Comisión Europea
sobre el asunto de las ayudas estatales.
Respuesta
Muchos países europeos recurren a trabajadores
cualificados de Polonia y Rumanía para completar
sus equipos de producción. En ocasiones, estos trabajadores están contratados (temporalmente) por
los astilleros, pero casi siempre trabajan allí a través de subcontratistas especializados. Para las actividades de diseño e ingeniería, las personas ni siquiera tienen que estar en el astillero ni cerca de
él. Las empresas especializadas en diseño e ingeniería se instalan en Polonia y Rumanía mientras
trabajan para astilleros del mundo entero.
Recomendación para una acción europea
Los países europeos con construcción naval proponen el desarrollo de una legislación comunitaria para la contratación (temporal) de trabajadores cualificados europeos y no europeos con el
objetivo de mantener unas condiciones similares
para todos. La industria europea de construcción
naval también deberá desarrollar principios para
garantizar el cumplimiento de estas condiciones. El Comité Europeo de Diálogo Social de la
Construcción Naval podría servir de plataforma
para desarrollar estos principios.

2. Imagen de la construcción naval
Tendencia
En varios países europeos, la imagen de la construcción naval está mejorando. Periódicamente se
realizan campañas de imagen a escala europea,nacional y empresarial.No obstante,se ha visto como
los sistemas educativos de la mayoría de los países
son incapaces de responder a la aceleración en la
demanda de la industria de la construcción naval.
La impresión general de muchos países,aunque parezca lógico, es que el sistema educativo no reacciona lo suficientemente rápido ya que la formación de personal técnico dura entre 2 y 5 años.
Respuesta
Para mejorar todavía más la imagen de la industria de la construcción naval y atraer a más tra-

bajadores, sería necesario organizar campañas de
imagen no sólo a escala nacional sino también a
escala local o regional por parte de empresas individuales activas en el sector. La opinión del público sobre la construcción naval en Europa es más
positiva y la explosión actual de la industria ofrece nuevas posibilidades para mejorar aún más esta
imagen. Las empresas de construcción naval están invirtiendo en formas más creativas de educación y formación, como las becas de empresa,
para atraer a nuevos trabajadores.
Recomendación para una acción europea
La industria europea de construcción naval valora todas las acciones de promoción del sector. La
Comisión Europea considera primordial apoyar a
los interlocutores sociales en sus actividades de
sensibilización pública y apoyar a industrias vitales como la construcción naval.

3. Formación en construcción naval
Tendencia
Los grandes países europeos en construcción naval sufren en especial una importante carencia
de estudiantes universitarios en esta materia. Los
astilleros están empezando a contratar a estudiantes de otras disciplinas técnicas (por Ej.,
Ingeniería técnica, logística, administración de
empresas o informática). Para muchos países
europeos, la contratación de estudiantes con formación profesional y las competencias iniciales
de éstos siguen siendo problemas importantes.
En general, todos están de acuerdo en que la formación inicial de los alumnos que salen de un ciclo formativo es bastante pobre. En varios países,
los sistemas educativos no proporcionan suficientes técnicos cualificados. Los recién graduados tienen que hacer una formación de seis meses en el puesto de trabajo antes de poder ocupar
un puesto en la producción.
Respuesta
Varios países europeos han aportado sugerencias a
la falta de constructores navales altamente cualificados con titulación universitaria o con formación profesional. Una iniciativa muy interesante en
el sector de la construcción naval en Alemania ha
sido la creación de un sistema de formación en
alternancia combinando un ciclo de formación profesional con una diplomatura en ciencias aplicadas.
En cuatro o cinco años, los estudiantes que trabajan en los astilleros, asisten a clase y tienen módulos de prácticas en los astilleros mismos.Así,pueden obtener una titulación doble como técnico
cualificado y como diplomado en ciencias.En otros
países, se fomenta la educación permanente y los
programas de formación continua, además de la
formación en campos más amplios como la tecnología marítima.Algunos países con industrias de
construcción naval tienen muy buenas experiencias con programas europeos de estudiantes y/o
con programas de intercambio de conocimientos.
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Recomendación para una acción europea
Europa debería facilitar el desarrollo de una academia europea de diseño marítimo y de un sistema educativo y un programa de formación europeos para la formación profesional, incluyendo
la armonización de los sistemas de educación y
formación existentes a todos los niveles.Varios
países con construcción naval piden que se tome
un enfoque más activo con respecto al aprendizaje a lo largo de la vida. En este sentido, se podrían crear bolsas de empleo o beneficios fiscales
para los astilleros implicados en la formación en
el puesto de trabajo.
Las mujeres suponen un enorme potencial hasta ahora ignorado. Este potencial, relegado y olvidado durante demasiado tiempo, tendría que
ser aprovechado y promovido directamente con
el fin de atraer a más mujeres a las profesiones
técnicas en general y a la construcción naval en
particular.

4. Emigración de los trabajadores
cualificados
Tendencia
Varios países se enfrentan a diversos problemas
debido a la emigración (temporal) de trabajadores
cualificados. Rumanía ve como sus trabajadores
en producción y en administración emigran a otros
países con construcción naval en Europa y en EE.UU.
Polonia es testigo de la emigración de sus trabajadores a otras empresas de construcción naval en
Europa. Croacia contempla la emigración de sus
trabajadores en administración a Corea, China y
Japón, y en administración y producción a Italia.
Respuesta
Los constructores navales polacos, rumanos y croatas pueden ofrecer una solución a la falta de mano
de obra cualificada en la industria europea de la
construcción naval.Teniendo en cuenta que la for-

mación profesional en estos países no está adaptada a la construcción naval, los astilleros emplean
una gran cantidad de tiempo y dinero en formar a
estos recién graduados sobre las destrezas necesarias para el oficio. El desarrollo de centros de formación profesional debería por tanto ser la prioridad número uno de la construcción naval europea.
Recomendación para una acción europea
En la actualidad, ni los gobiernos nacionales ni la
Comisión Europea fomentan el desarrollo de centros de formación en el sector de la construcción naval.En este vacío,Europa debería apoyar más a los jóvenes con un sólido programa de formación profesional
para que se conviertan en trabajadores cualificados.
Se estima que el desarrollo de centros de formación
en construcción naval en Europa del Este costaría cerca de 600.000 euros por centro de formación al año.
Informe completo y Anexos:
http://tinyurl.com/55y322
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Asamblea de Anave
El pasado 2 de julio tuvo lugar la Asamblea de
Anave en la cual se presentó el informe “Marina
Mercante y Transporte Marítimo 2007-2008”, elaborado por la propia entidad. Según datos del
Gabinete de Estudios de Anave, en 2007, la flota
total controlada (bajo pabellón nacional o extranjero) por las empresas navieras españolas se
redujo en 7 unidades y un 2,7% de su tonelaje de
arqueo (GT).
El acto empezó con la intervención de Juan Riva,
presidente de ANAVE, que dio paso al presidente
de la organización europea de asociaciones navieras, ECSA (European Community Shipowners’
Associations), Philippe Louis-Dreyfus, quien comenzó con unas palabras en español y luego pronunció su discurso en inglés. En él destacó la importancia de las organizaciones de ámbito
internacional, como ECSA, en un sector de carácter global y muy regulado por convenios internacionales y afirmó:“El transporte marítimo es un
sector de gran éxito en Europa. Las empresas navieras de la UE + Noruega controlan más del 40%
de la flota mercante mundial y son especialmente competitivas en los segmentos de mayor nivel
tecnológico. Su contribución al Cluster Marítimo
Europeo es, fundamental, entre otros aspectos,
formando los profesionales experimentados en la
mar que precisa la Administración, la construcción
naval, los puertos, etc.”.Terminó reconociendo y
agradeciendo la activa participación de Anave
en ECSA y su permanente disposición en este foro
al diálogo y a buscar acuerdos que concilien las
posiciones de partida, con frecuencia dispares.
A continuación, el presidente de Anave, D. Juan
Riva, pronunció el siguiente discurso:
“Ilustrísimo Sr. Secretario General de Transportes,
Presidente de ECSA, autoridades, señoras y seño-

res, amigos todos. Buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos en este acto de clausura
de la Asamblea General de ANAVE.
Quiero agradecer muy especialmente la presencia del presidente de ECSA, que lo es también de
una importante empresa naviera francesa. Su participación en este acto resulta especialmente oportuna en este momento en que Francia toma el relevo en la presidencia de la Unión Europea y estoy
seguro que servirá para reforzará aún más, si es
posible, las ya magníficas relaciones que mantienen ANAVE y Armateurs de France.
Como es tradicional cada año, vamos a intentar
resumir lo que las empresas navieras consideran
más señalado del ejercicio que hoy cerramos y de
la situación actual de nuestro sector.

Comenzando por el entorno mundial, en 2007, los
países más desarrollados, como EE.UU., la zona
Euro y Japón registraron tasas de crecimiento económico moderadas. España alcanzó todavía una
tasa algo superior, de un 3,8%. Por el contrario, los
países emergentes mantuvieron crecimientos muy
elevados, sobre todo China (11,2%), India y Rusia.
Gracias al empuje de estos países, la demanda
mundial de transporte marítimo creció notablemente, un 5,2%, hasta alcanzar casi los 7.600 millones de t.
Si hacemos un análisis más concreto por sectores, debemos resaltar que el aumento de la demanda fue especialmente notable para los graneles sólidos, haciendo de 2007 un año excepcional
para los fletes de estos buques. Uno de sus índices más representativos, el Baltic Dry Index (BDI),
alcanzó en noviembre un nuevo máximo histórico, que se ha vuelto a superar recientemente en
mayo. En otros sectores, como petroleros y portacontenedores, aunque las elevadas entregas de
buques nuevos forzaron una tendencia de los fletes a la baja, su evolución fue en general más favorable de lo que habríamos podido esperar a comienzos de año.
Esa situación del mercado condujo a un aumento excepcional de la contratación de nuevas construcciones. En un solo año, se contrató un 25% de
la capacidad de transporte de la flota existente.
Y ello a pesar de que los precios medios de la construcción naval, en dólares, aumentaron un 22%.
Como consecuencia, la cartera de pedidos global
aumentó en un 44%, hasta alcanzar 524 millones
de tpm, que suponen el 50% de la capacidad de
transporte de la flota mundial.
A medio plazo, según se vayan entregando los buques en cartera, el balance oferta-demanda se irá
desequilibrando, a no ser que la demanda de trans-
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siones totales de CO2 producidas por el hombre.
Por ello, el siguiente reto para la OMI es establecer un marco internacional que haga posible
reducir aún más las emisiones de CO2 de los
buques mercantes. Y, además, la Comisión
Europea ya ha anunciado que si antes la OMI no
toma medidas efectivas, a mediados de 2009
propondrá medidas a escala europea, como la
inclusión del transporte marítimo en un sistema de compra-venta de derechos de emisión,
similar al que ya se aplican de las grandes industrias en Europa, lo que podría resultar muy
gravoso para el sector.

porte siga subiendo a tasas aceleradas.Y eso no
es algo que se espere, dada la ralentización general de la economía mundial. De modo que, a
medio plazo, tendremos de nuevo años de vacas
flacas también para los mercados internacionales
de fletes.
En el terreno normativo, este último año ha resultado extremadamente positivo para el marco
internacional, ya que la OMI ha conseguido varios
avances importantes que subrayan su credibilidad
como organismo regulador internacional y la del
buque como el medio de transporte que mayor
aportación puede hacer a un comercio global más
sostenible.
Por una parte, se han cumplido las condiciones
para la entrada en vigor, en este mismo año 2008,
de dos importantes Convenios medioambientales, sobre pinturas anti-incrustantes (AFS –2001)
y sobre responsabilidad civil por contaminación
por el combustible de los buques (Bunkers–2001).

bles”, porque incluye avances medioambientales
muy significativos, pero que son realistas, compatibles con la tecnología existente y, en general, asumibles por el sector naviero.
Seamos conscientes, sin embargo, de que la presión de la normativa medioambiental sobre el
transporte marítimo no va a disminuir. Como
ustedes saben, la lucha contra el cambio climático es uno de los principales retos que en este
momento se plantea la sociedad a escala global. Como en diversas ocasiones a lo largo de
este último año nos hemos permitido resaltar,
el buque es sin duda, y con gran diferencia, el
medio de transporte que genera menos CO2 por
tonelada?milla, pero, al mismo tiempo, como la
actividad de transporte marítimo es realmente ingente, genera entre el 3 y el 4% de las emi-

Anave viene manteniendo reuniones sobre este
asunto con los ministerios de Fomento, Medio
Ambiente e Industria, por lo que el Gobierno conoce bien nuestra posición.Apoyamos plenamente
el establecimiento de objetivos e instrumentos
concretos para la reducción de las emisiones de
CO2, siempre que sean razonables y realistas, pero
queremos llamar la atención sobre un punto en
particular, como es el delicado equilibrio competitivo que existe en la Unión Europea entre el transporte marítimo de corta distancia o Short Sea
Shipping, y el transporte por carretera. En ninguna otra zona del mundo el transporte marítimo
está sometido a una competencia tan intensa por
parte de otro medio de transporte.
Por razones principalmente medioambientales y
de sostenibilidad, la UE ha establecido como uno
de los objetivos de su política de transportes promover el desarrollo del SSS. Si, como consecuencia de la regulación de las emisiones de CO2, ya
sea en la OMI o en la propia UE, el transporte marítimo perdiese competitividad, cada tonelada que
se transfiera de vuelta, del SSS a la carretera, causaría un aumento neto de las emisiones de CO2.
No sólo es que las empresas navieras perderán
mercado, que también, sino que el resultado medioambiental neto sería negativo. Por ello, señor

Además, se han dado pasos que probablemente
facilitarán la entrada en vigor en el futuro del
Convenio HNS–96 (sobre el transporte de sustancias nocivas y peligrosas) y el Convenio BWM
–2004 (sobre gestión del lastre de los buques) y
se sigue trabajando en el nuevo Convenio sobre
reciclaje de buques, que está previsto se adopte
en mayo de 2009.
Pero, en nuestra opinión, el éxito más importante de la OMI en estos doce meses ha sido el acuerdo alcanzado, en mayo de 2008, sobre la revisión del Anexo VI del Convenio Marpol, que
establece límites más estrictos sobre las emisiones de óxidos de azufre y de nitrógeno procedentes
de los buques. Este acuerdo ha sido muy difícil de
alcanzar, porque las posiciones de partida eran
muy distantes, pero, desde muchos puntos de vista, se puede calificar como “el mejor de los posi-
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Secretario General, pedimos que se tenga esto
muy presente antes de apoyar cualquier sistema
de comercio de emisiones u otro mecanismo para
la reducción de las emisiones de CO2 del transporte marítimo.
Frente a los notables avances que he descrito en
el ámbito de la OMI, la Unión Europea no registró ningún avance normativo relevante para el sector marítimo en este último año. La Comisión publicó un Libro Azul que establece un Plan de Acción
sobre Política Marítima en el que, desde nuestro
punto de vista, destaca la publicación en 2008, de
un “Libro Blanco sobre el transporte marítimo
en el horizonte 2008-2018”. Asimismo, un documento sobre Política Europea de Puertos, que
poco contribuye a solucionar problemas como
la necesidad de agilizar los proyectos de ampliaciones de los puertos y de sus accesos o la necesidad de mejorar la eficiencia de los servicios técnico?náuticos y de estiba.
Junto a esto, el Consejo de Ministros de Transportes
rechazó las propuestas de Directiva sobre
Responsabilidad civil de los armadores y sobre
Responsabilidades del Estado de bandera, manifestando, sin embargo, el Consejo que ello no debe
entenderse, ni mucho menos, como un menor
compromiso con la seguridad, sino como la preferencia por otro foro, u otra vía, concretamente
la OMI, para regular esas materias.
Volviendo ahora nuestra vista sobre España, hay
un par de aspectos que nos gustaría reseñar:
Los Presupuestos Generales del Estado para 2008
incluyeron una partida económica para compensar parcialmente las inversiones realizadas por las
empresas navieras españolas en la implantación
del Código Internacional para la Protección de los
Buques y las Instalaciones Portuarias (ISPS).
Queremos agradecer muy expresamente al
Ministerio de Fomento y a la Dirección General
de la Marina Mercante sus esfuerzos que han hecho posible que el Gobierno haya atendido de esta
forma la petición de Anave.
Junto a ello, lo más relevante para las empresas
navieras fue la publicación, en julio de 2007, de
unas Instrucciones para tramitar las autorizaciones de trabajo de extranjeros no comunitarios en
buques españoles del Registro Especial de Canarias
(REC), que simplificaron en cierta medida los trámites administrativos, una materia que ANAVE
también había considerado prioritaria y en la que
habría que seguir profundizando, porque la contratación de nacionales no comunitarios como
parte de la tripulación es un elemento fundamental
para la competitividad de buena parte de nuestra
flota. En este campo han sido varios los departamentos de la Administración que han participado
y a los que queremos expresar nuestro agradecimiento: Dirección General de la Marina Mercante,
Dirección General de Inmigración, Instituto Social
de la Marina y Dirección General de Asuntos y
Asistencia Consulares.
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Tras la publicación de esta norma, y cumplimentando el acuerdo tomado en junio pasado por
nuestro Comité Directivo, en octubre, constituimos, junto con las centrales sindicales UGT y
CC.OO., una mesa para la negociación de un acuerdo sectorial de mínimos en el ámbito de la marina mercante, mesa en la que ANAVE está trabajando con gran interés para intentar conciliar la
comprensible aspiración de las centrales sindicales de contar con una regulación mínima del sector con las necesidades competitivas derivadas del
carácter internacional del tráfico marítimo.
Aprovecho este punto para reconocer expresamente la labor que realizan los marinos españoles, que son parte fundamental del equipo humano de las empresas navieras, así como destacar
la importancia de promover vocaciones en nuestro sector.
En el terreno económico, en 2007 volvimos a tener una tasa de aumento del tráfico portuario español del 4,5%, superior al crecimiento de la economía nacional, lo que sugiere que siguen
existiendo, al menos teóricamente, buenas oportunidades para las empresas navieras.
Pero, lamentablemente, la coyuntura económica
mundial es inestable, el precio de los combustibles
continúa su imparable subida. En enero de 2007,
el barril costaba 60 dólares, hoy supera los 140).
En 18 meses, la revalorización ha sido de más del
130%. Ésta es una escalada histórica que ha trastocado todos los parámetros económicos y financieros mundiales. Sólo en España, país casi al 100%
importador de petróleo, la subida le supone, según
palabras de nuestro ministro de Industria, D. Miguel
Sebastián, ser 15.000 millones de euros más pobre. Estos factores están produciendo en todas las
empresas de transportes y en nuestras empresas
navieras en particular, que los indicadores de nuestro sector no hayan sido muy positivos en el último año. La flota mercante controlada por las empresas navieras españolas, tanto en pabellón
nacional como extranjero, ha pasado de estar estancada a reducirse en un 2,7%.Además, inversión
nacional está bajando en el sector naviero.
Por todo ello desde ANAVE creemos prioritario
potenciar la inversión y la actividad naviera y el

papel de las empresas armadoras.Y no nos referimos únicamente a medidas administrativas. Hoy
tenemos el placer de contar entre nuestros invitados con representantes de importantes entidades financieras españolas a las que, desde aquí,
animamos a apoyar los proyectos de inversión y
desarrollo en el sector.
Pero, desde luego, existen también ciertas medidas con las que el gobierno podría apoyar estos
objetivos, si bien la forma más adecuada de materializar este apoyo depende de las particularidades de cada tráfico.
Así, concentrándonos primero en las navieras que
operan en el cabotaje nacional, que son una parte muy importante de las empresas asociadas a
ANAVE, están sufriendo, probablemente con más
intensidad que el resto, desde hace unos meses,
un notable descenso de la demanda de transporte, motivado por una menor actividad económica, especialmente de la construcción, junto, como
comentábamos hace un momento, a unos precios de los combustibles cada vez más elevados.
Está muy reciente la huelga del transporte por carretera. Nuestro sector no es menos importante
ni tiene menos repercusión social. Paralizar los buques supondría bloquear la cadena logística en
todo el país. Las empresas navieras se ven tan perjudicadas como los transportistas por la carestía
del combustible y, al mismo tiempo, tan perjudicadas como el usuario final por los efectos de la
huelga. Sería posible apoyar a estas empresas eliminando las diferencias que discriminan negativamente al transporte marítimo respecto del aéreo en el régimen de las subvenciones a los
pasajeros residentes en Canarias, Baleares, Ceuta
y Melilla. Subvenciones que, nos interesa destacar, van dirigidas únicamente a los pasajeros residentes insulares, siendo las navieras meros colaboradores de la Administración en su gestión.
Pensando en los esfuerzos que se están haciendo
a todos los niveles por reducir las emisiones de
CO2, a que antes nos referíamos, se comprende
perfectamente que una de las recomendaciones
del Foro de Davos, sobre el calentamiento global, en enero de este año, haya sido promover el
mayor uso por el turismo, siempre que sea posi-
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ble, del transporte marítimo, en lugar del aéreo,
que genera 100 veces más CO2 por unidad de
transporte.
Por ello, y desde esta óptica, parece un contrasentido que, en lugar de incentivar el uso del transporte marítimo, se puedan mantener discriminaciones en favor del transporte aéreo. Somos
conscientes de que se está elaborando un Real
Decreto que revisa el procedimiento actual de
tramitación de estas subvenciones y esperamos
se puedan tener en cuenta las propuestas que hemos hecho y, muy especialmente, la posibilidad
de que, con su tarifa subvencionada, el pasajero
pueda transportar un vehículo como parte de su
equipaje, porque ello compensaría en cierta medida las discriminaciones a que he hecho referencia y facilitaría que el ciudadano eligiese el
modo de transporte de forma más equilibrada
que en la actualidad.
En segundo lugar, los tráficos de corta distancia
con países europeos tienen aún un notable potencial de desarrollo y son un nicho en el que podrían crecer algunas empresas españolas.Tras el
concurso de Autopistas del Mar en el Arco Atlántico
que fue convocado conjuntamente por los gobiernos de Francia y España el pasado año, tanto
ANAVE, como la Asociación de Promoción del
Transporte Marítimo de Corta Distancia, pensamos que en el arco mediterráneo (España-FranciaItalia) no se debería convocar un concurso similar,
ya que podría distorsionar la competencia con el
elevado número de servicios ya existentes en dicha zona.En su lugar,hemos propuesto al Gobierno
que ponga en marcha lo antes posible, para impulsar la demanda, un sistema de incentivos a los
transportistas por carretera y operadores logísticos, análogo al Ecobono aprobado por la Comisión
Europea para Italia, sin obstáculo de que se estudie un marco de mejora de la oferta que ya existe para dar un salto cualitativo hacia adelante, para
lo cual nos ponemos a la disposición del Ministerio.

Un aspecto que sabemos es sensible para el
Ministerio es la eficacia de los servicios de estiba, que resulta crucial especialmente en el contexto de Short Sea Shipping. Por ello en estos tráficos la estiba necesita un tratamiento especial,
no necesariamente en el marco legislativo, pero si
que se lleve a la práctica, en línea con lo que ya
preveía el proyecto legislativo precedente, pero no
limitado a las Autopistas del Mar, sino a todos los
tráficos intraeuropeos.
Finalmente, pero no menos importante, sigue siendo necesario mejorar la competitividad del Registro
Especial de Canarias respecto de otros registros
europeos, un campo en el que ya hemos formulado, como ustedes ya saben propuestas concretas, que llevamos tiempo analizando con los diferentes departamentos de la Administración.
Desde ANAVE, las empresas ofrecemos a la
Administración, como siempre hemos hecho, en
primer lugar, propuestas que tenemos que decir
se están traduciendo en un constructivo y fluido diálogo (y aquí nos gustaría destacar la facilidad de acceso a la Dirección General de la
Marina Mercante, cuyas puertas encontramos
siempre abiertas).También ofrecemos consenso
y como consecuencia de ello, posibles acuerdos,
en todos aquellos campos en los que exista un
común interés, entre los que podemos citar, como
ejemplos:
• Los dos proyectos legislativos que quedaron pendientes en la legislatura anterior, el de modificación de la ley 48/2003, de régimen económico
de los puertos, y la Ley General de la Navegación
Marítima.
• El llamado Plan Lista Blanca, para seguir reforzando la seguridad de los buques españoles, potenciando la actividad de las empresas en formación, implantación de sistemas de seguridad

y prevención del error humano. Las últimas experiencias, de organización conjunta de tres cursos sobre la implantación del Código Internacional
de Gestión de la Seguridad, han tenido una acogida muy positiva por las empresas, y estamos
muy interesados en seguir profundizando en esta
línea. Por cierto, hablando de seguridad marítima, sería para nosotros muy buena noticia confirmar que Salvamento Marítimo, dónde tan excelente labor se viene haciendo, continúa bajo
la coordinación del Ministerio de Fomento.
• Finalmente, ofrecemos también la colaboración
de ANAVE que creemos puede ser útil para potenciar la presencia en organismos internacionales, especialmente en la regulación de las
emisiones de gases contaminantes y de efecto
invernadero. Es comprensible que las empresas
vean aún distante esta problemática, que es
técnicamente compleja y no se va a traducir
aún en obligaciones para ellas a corto plazo,
pero es importante tanto para el sector como
para la Administración que España tenga una
participación activa en la regulación internacional de estas materias. Del mismo modo,
ANAVE continuará dedicando gran atención a
su participación en asociaciones internacionales como ECSA, porque como bien indicaba su
presidente hace un momento, creemos que juegan un papel esencial.
Señor Secretario General, tenemos ante nosotros
una larga lista de campos en los que podemos seguir trabajando juntos y para lo cual le garantizo
que podrá seguir contando, como siempre, con la
colaboración y la lealtad de los navieros españoles.
Los armadores queremos lanzar un mensaje positivo, porque estamos acostumbrados a navegar preparados para todo tipo de condiciones de
la mar.Y en caso necesario, como en otras oca-

Otra forma de apoyar, indirectamente, al transporte marítimo en su conjunto, sin distorsionar la
competencia, es aumentar la eficiencia de los servicios portuarios, tanto al buque como a la carga.
El presidente del Gobierno confirmó hace pocos
días que se va a reabrir el proceso de modificación
de la Ley de Régimen Económico de los Puertos.
Las empresas navieras piden que en esta revisión la racionalidad económica sea un criterio prioritario, tanto en las tasas portuarias como en el régimen de prestación de los servicios. Nos parece
fundamental que se racionalicen las inversiones,
tanto de las Autoridades Portuarios como las de
otros operadores portuarios como los de remolque y practicaje, de forma que se impida hacer recaer sobre los usuarios cautivos de nuestros puertos, y, en particular, sobre las líneas regulares de
cabotaje nacional y europeo, una parte a veces
muy importante de los costes, bien bajo pretexto de mejora de la seguridad, o bien de costes que
generan otros tráficos, como son en particular las
líneas regulares transoceánicas.
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Compararse con la carretera o con la aviación a la
hora de solicitar protección en un momento en
que se ponen en valor precisamente las ventajas
del modo marítimo como el de menor consumo
por unidad transportada y el menos contaminante,
no es la actitud más adecuada de un empresariado que debe de saber aprovechar las ventajas relativas de su propio negocio y las posibilidades que
la coyuntura económica les ofrece, sortear las dificultades y asumir los riesgos inherentes a la condición de empresario.

siones ya dijimos en este foro, estamos dispuestos a ajustar el rumbo. Pero, para el mejor éxito de
esta navegación, hacemos un llamamiento a todos los sectores implicados en el negocio marítimo y a la Administración para que continúen sumando sus esfuerzos junto con los de los
empresarios y los trabajadores de las empresas
navieras españolas.
Porque, como todo el mundo sabe, especialmente esta semana en España:“Juntos, Podemos”.
Muchas gracias.”
Acontinuación, intervino el Secretario General de
Transportes, D. Fernando Palao:
“Sr. Presidente de ANAVE, Sr. Presidente de ECSA,
Señoras y señores, queridas amigas y amigos. Sean
mis primeras palabras para agradecer la invitación
a este acto y tener la oportunidad de reunirme con
el sector y de dirigirme a ustedes.Comenzando por
sus consideraciones finales puedo indicar lo siguiente:
• Próximamente el Consejo de Ministros, enviará
al Parlamento el proyecto de ley de Navegación
Marítima, en el que la Dirección General de
Marina Mercante ha colaborado activamente
con el Ministerio de Justicia para la modernización de una legislación que, en algunos aspectos,
había quedado superada por la práctica diaria.
• Ley de Puertos. En su intervención en el Consejo
Económico y Social el pasado 23 de junio, el
Presidente del Gobierno señaló que “en el curso
de este año elaboraremos un Anteproyecto de
Ley de Puertos para introducir mayor competencia entre puertos y en la provisión de servicios dentro de los mismos”. Estamos trabajando
ya en un primer borrador, partiendo del Proyecto
de Ley presentado en la anterior legislatura, con
las modificaciones que se derivan de la propia
evolución del sector, que nos permita iniciar las
conversaciones políticas con el resto de los Grupos
parlamentarios e instituciones implicadas.
• Salvamento marítimo continuará dependiendo
del Ministerio de Fomento, concretamente de la
Secretaría General de Transportes, a través de
la Dirección General de Marina Mercante. Es decir la misma organización existente hasta ahora.
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• El Plan Lista Blanca, al que más tarde me referiré con más detalle, continuará y reforzará su andadura y se complementará con un Plan especial dirigido a mejorar las condiciones de nuestra
flota de cabotaje nacional.
• Se intensificará, asimismo, todo lo relativo a la
implantación efectiva del Código Internacional
de Gestión de la Seguridad y, en particular,
nuestra colaboración en la tarea con el sector
naviero.
• Proseguiremos con el foro de diálogo en materia
de gases de efecto invernadero (Departamentos
ministeriales-sectores implicados), cuyo funcionamiento consideramos ejemplar, establecido
para alguna de las últimas resoluciones de OMI
a la que usted se refería, como elemento de intercambio y de ayuda a la formación de opinión
y al posicionamientos en la OMI.
Tal como el Presidente de ANAVE ha señalado en
su intervención, venimos de un periodo muy favorable desde el punto de vista económico para
el sector marítimo y estamos todavía en él.Altas
tasas de crecimiento de la demanda mundial en
todos los tráficos y como respuesta un aumento
de la cartera de pedidos de nuevos buques que
equivale a un 50% de la capacidad de transporte de la flota mundial.
Pero, quizás, los empresarios españoles no han
aprovechado estos años de excepcional bonanza internacional para invertir reforzando y modernizando suficientemente sus flotas, para asumir nuevos riesgos, entrar en nuevos mercados e
impulsar la Marina Mercante española.
Estancamiento es quizás la palabra que refleja con
más precisión la situación y la actitud del sector.
Algunas empresas navieras y armadoras españolas han preferido hacer caja antes que iniciar
nuevos proyectos, y otras están en venta intentando aprovechar la excepcional coyuntura del
mercado internacional.
Para el sector marítimo la subida del precio de los
combustibles y el desarrollo de nuevas medidas
para reducir las emisiones de gases contaminantes son una oportunidad en vez de un problema
o un motivo para lamentarse o para buscar nuevas ayudas o subvenciones.

Las cifras del cabotaje no han aumentado más que
en algunos nichos de mercado como el paso del
Estrecho, las posibilidades del SSS han sido aprovechadas en mayor medida por las navieras extranjeras que por las nacionales y ha habido que
acudir al habitual recurso a la subvención para poner en marcha e impulsar las autopistas del mar.
Dicho lo cual deseo recordar las palabras con las
que finalicé mi discurso del pasado año:“en todo
caso, vamos a seguir trabajando, a seguir apoyando al sector y a cumplir con las obligaciones que
nos han sido encomendadas”.
Esto es lo que hemos venido haciendo durante los
cuatro años de la pasada legislatura y lo que vamos a seguir haciendo en la presente. Permítanme
recordar como primer ejemplo de ello que siete
días después de la asamblea de 2007 fue aprobado un importante paquete de medidas en materia de inmigración del que formaba parte el enrole de extracomunitarios en buques del segundo
registro en los términos que solicitaba ANAVE y
del que nosotros nos convertimos en defensores.
Revisando lo dicho por unos y otros en estas ya
cinco ocasiones en que he tenido la satisfacción
de participar en su Asamblea, debo decir que he
encontrado más puntos de coincidencia que de
desencuentro en nuestros objetivos aunque, a veces, eso sí, usando las mismas palabras es posible que nos hayamos referido a cuestiones u objetivos no exactamente coincidentes.
Así por ejemplo, desde nuestro punto de vista, la
competitividad no es meramente una cuestión
económica. Enfocarlo de ese modo es tener una
visión fragmentaria y cortoplacista del problema.
Competir significa muchas más cosas: seguridad,
calidad, eficiencia, compromiso con el servicio y
con el medio. La imagen proyectada tiene todos
estos componentes y algunos más a los que me
gustaría referirme.
La seguridad de nuestra flota mercante es, desde
luego, la mejor expresión de su calidad. Gracias al
Plan Lista Blanca, puesto en marcha a finales de
2004 nuestra flota mercante se encuentra, desde
2006, en la lista blanca del memorando de París,
en otras palabras entre las más seguras y en consecuencia de mayor calidad del mundo.
Elemento éste, esencial para la competitividad
El Plan Lista blanca continúa vigente y sus actua-
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ciones, con un énfasis especial en los aspectos
de formación de los operadores y tripulaciones de
los buques de pabellón nacional, nos han permitido mejorar posiciones en la lista.
Durante la presente legislatura, como les decía,
extenderemos sus exigencias a los buques que hacen sólo cabotaje nacional y que por ello, no están sometidos a los controles y exigencias del memorando de París, a los que está sometida la flota
nacional que opera en puertos extranjeros.
Naturalmente para una y otra cosa la colaboración de los navieros españoles, y en particular de
ANAVE, resulta imprescindible. Permítanme recordar, por ejemplo, las tres ediciones que ya se
han celebrado de las jornadas técnicas sobre el
Código Internacional de Gestión de la Seguridad
(IGS) y la participación como ponentes de nuestros funcionarios.
En este sentido, desde la Dirección General de la
Marina Mercante seguiremos realizando auditorías de forma periódica y permanente a los buques y a las oficinas de las Compañías Navieras al
objeto de verificar la correcta implantación de dicho Código.
En lo referente al papel de España como Estado
Rector de los Puertos en los que operan naves extranjeras, coincidimos con las palabras pronunciadas en 2006 por el Presidente de ANAVE:“los
buques subestándar que incumplen las normas
no sólo son un peligro para el medio ambiente y
la seguridad, sino también una competencia desleal que debe erradicarse”.A la vista del esfuerzo
que se está realizando en el ámbito internacional
en la construcción de nuevos buques, cada vez se
justifica menos mantener en servicio buques substandard cuyo riesgo para la seguridad marítima
y para la contaminación son evidentes.
Durante 2007, España realizó 2.146 inspecciones
a buques extranjeros que entraron en nuestros
puertos, lo que supone el 9,36% del total de las
inspecciones realizadas durante el pasado año por
los 27 Estados miembros del Memorando de París.
De esta forma, España se mantiene en segundo
lugar entre los Estados que realizan más inspecciones, siendo sólo superada por Italia, que en
2007 realizó 2.228, el 9,73% del total del
Memorando. Debo decir que a finales de mayo
de 2008, el número de inspecciones realizadas en
España es un 8% superior a las del mismo período del pasado año.
En relación con las inspecciones ampliadas, España
realizó durante 2007 un total de 333, lo que supone un incremento del 42,3% sobre el año anterior, siendo el Estado miembro del MoU que más
inspecciones ampliadas realizó, el 15,6% del total
del MoU.
En los cinco primeros meses de 2008, el número
de inspecciones ampliadas realizadas por España
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se ha incrementado en un 9,4% con respecto a
igual período de 2007.
En lo que respecta a las inspecciones a las que deben ser sometidos los buques que realizan líneas
regulares de acuerdo con la Directiva 99/35, traspuesta por el R.D. 1907/1999, se han realizado en
el pasado año 79 inspecciones de las que 29 corresponden a buques de bandera española.
Todo ello gracias al incremento, sin precedentes,
de la plantilla de inspectores, a la reorganización
de la Administración marítima periférica según lo
establecido en el Real Decreto 638/2007 y a la
definición de un plan específico de formación.
Desde el 1 de enero de 2008, en cumplimiento de
las decisiones adoptadas por el Memorando de
Paris y la Agencia Europea de Seguridad Marítima
(EMSA), se ha puesto en marcha un ambicioso
plan de formación y desarrollo profesional para
inspectores MoU, que contempla tanto la formación básica necesaria para obtener la acreditación
así como la realización de actividades formativas y de inspección necesarias que permitan a los
inspectores en activo revalidar su acreditación por
períodos decinco años.
De otra parte, se han introducido incentivos retributivos al objeto de poder atender actuaciones
que necesariamente deben realizarse o prolongarse fuera del horario ordinario, para no afectar
a la programación comercial de los buques.
Por otra parte, en lo que se refiere a la calidad de
las inspecciones, el Memorando de París está realizando una importante tarea en la armonización de criterios y de los protocolos de las inspecciones. España viene colaborando de forma
muy intensa habiendo formando parte de su
Consejo Asesor (MAB) hasta el pasado mayo, fecha en la que se alcanzó el límite máximo de pertenencia a dicho Consejo. El Comité del MoU acordó por unanimidad felicitar a España por la labor
y las aportaciones realizadas durante su pertenencia al MAB.

En el ámbito de la mejora de la seguridad marítima señalar también la publicación del Real
Decreto 862/2008, de 23 de mayo, por el que
se regula la investigación de los accidentes e incidentes marítimos y la estructura y funcionamiento de la Comisión permanente de investigación de accidentes e incidentes marítimos que
ahora pasa a depender de la Secretaria General
de Transportes y cuya composición se abre a la
participación de organismos y expertos ajenos
al Departamento, para dotarla de mayor independencia.
También en materia de seguridad de la flota les
indico que está en trámite el Real Decreto de regulación de la función inspectora al que seguirá
una Orden de desarrollo técnico sustituyendo al
Reglamento de 1971.
En esta legislatura vamos a culminar la ejecución del Plan Nacional de Salvamento Marítimo
y Lucha contra la Contaminación 2006-2009, dotado con 1.023 M¤ del que ya está ejecutado o
comprometido el 77% de sus inversiones, y que
ha supuesto un importante incremento de los medios y capacidad del servicio de salvamento.
Además de este espectacular incremento de medios, hemos conseguido que la práctica totalidad sean propios y de nueva construcción, con dedicación exclusiva a las labores de salvamento y
prevención y lucha contra la contaminación marina, incorporando nuevas capacidades de las que
antes no se disponía, y las tecnologías en servicio
más actualizadas, habiéndose sustituido los anteriores medios contratados y de elevada antigüedad existentes al comienzo de la legislatura 20042008. Su detalle y por menorización haría
interminable esta exposición.
También en esta legislatura debemos plantearnos
la elaboración de un nuevo Plan Nacional de
Salvamento Marítimo y Lucha contra la
Contaminación 2010-2012 que complete la estructura de dotación de medios y operativa del
Servicio de Salvamento.
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En lo tocante a nuestra actividad internacional
debo recordar que en la 25 Asamblea del pasado
noviembre de la Organización Marítima
Internacional hemos renovado nuestra posición
entre los diez países con los mayores intereses en
el comercio marítimo mundial del Consejo de la
organización, siendo el cuarto país mas votado.
Además en un momento en que la Organización
tiene importantes asuntos en curso. De entre todos ellos, creo que el más importante ha sido la
revisión del Anexo VI de Marpol. Puede decirse que
el acuerdo alcanzado entre la industria, la comunidad europea y el resto de los estados miembros
de OMI ha permitido fijar los límites de las emisiones a la atmósfera de óxidos de azufre y de nitrógeno (SOX y NOX) para los próximos años.
Debo agradecer una vez más la colaboración intensa de ANAVE y en general del sector en éste
asunto, colaboración que debe continuar con una
mayor dedicación, si cabe, de todas las partes implicadas.
En el ámbito del Comité de Seguridad Marítima
de Copenhague celebrado a finales del año pasado, hemos presentado una iniciativa sobre el tratamiento de náufragos y personas rescatadas en
la mar, teniendo como referencia los problemas
habidos con varias operaciones de salvamento
marítimo en zonas de salvamento extranjeras, resueltas favorablemente por el comportamiento
ejemplar de varios armadores de pesca españoles. Dicho documento en su versión conjunta con
Italia se estudiará en los subcomités correspondientes que van a celebrarse el año próximo.
También en materia de cooperación internacional, conviene señalar la intensa actividad desplegada en países como Turquía, Cabo Verde,Albania
y Bosnia en actividades de apoyo y asesoramiento de las respectivas administraciones marítimas,
en el marco de la política europea, lo que puede
propiciar a corto y medio plazo nuevos horizontes para las actividades del sector.
Respecto del Convenio de 2001 sobre contaminación por hidrocarburos para combustible de los
buques (BUNKER) les indico que el Real Decreto
correspondiente se encuentra el Consejo de Estado,
estando prevista su publicación antes del próximo mes de noviembre.
En línea con nuestra preocupación por la formación de los marinos y la necesidad de potenciar
su presencia en nuestra flota y fomentar las vocaciones marítimas cabe destacar las actuaciones
normativas siguientes:
• El Real Decreto 323/2008, de 29 de febrero, por
el que se modifica otro anterior (el Real Decreto
2062/1999, de 30 de diciembre), por el que se
regula el nivel mínimo de formación en profesiones marítimas que pretende regular la realización de las prácticas obligatorias que deben realizar quienes hayan cursado estudios náuticos,
para completar su carrera profesional, incorporando, además, la Directiva 2005/45/CE en aque-
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llos puntos que no habían sido aún objeto de
trasposición.
• La Orden FOM/884/2008, de 25 de marzo, por
la que se modifica otra anterior (la Orden
FOM/3302/2005, de 14 de octubre), por la que
se regula la prueba o curso de actualización preciso para obtener la revalidación de las tarjetas
profesionales de la marina mercante, ampliando
el espectro de centros y organizaciones autorizadas.
Se está procediendo a la elaboración de las bases para realizar una convocatoria de becas para
que los alumnos realicen prácticas a bordo de buques españoles. Prosigue, asimismo, la convocatoria anual para la realización de prácticas en la
Administración Marítima, ampliada en especialidades y número.
Estamos finalizando el proyecto de Real Decreto
relativo a la ordenación y regulación de competencias en las profesiones marítimas en España
con elementos de simplificación importantes que,
sin duda, contribuirán a rellenar algunas lagunas
existentes en la actualidad.
En lo que se refiere a las bonificaciones al transporte de pasajeros y como ustedes bien conocen
hemos dado pasos importantes en línea con el establecimiento de mecanismos de control y seguimiento, tarea que continuará en la próxima legislatura con algunas propuestas que deben contar
con el apoyo presupuestario necesario, que no será
fácil conseguir:
• Propuesta de inclusión en las bonificaciones de
los pasajeros extracomunitarios residentes en territorios no peninsulares.
• Apoyo al transporte del vehículo mediante una
subvención porcentual en función del número de
ocupantes.
El borrador de Real Decreto correspondiente se ha
enviado a la Secretaria General Técnica del
Departamento para su integración en otro más
general comprensivo de las subvenciones en el
modo aéreo y su tramitación para informe de otros
Departamentos.
Desarrollaremos, así mismo, una nueva regulación
del régimen de subvenciones al transporte de mercancías, integrando en esta regulación, en el caso
de Canarias, las ayudas al transporte de la UE destinadas a productos no agrícolas de regiones ultraperiféricas.
En relación con la asignatura pendiente de la anterior legislatura, y como ya he señalado en el comienzo de mi intervención, se enviará al Congreso
de los Diputados el Proyecto de Ley General de
Navegación Marítima.
Como bien conocen, al anteproyecto se le han incorporado aportaciones de calado y de especial
interés para ANAVE. Se flexibiliza la exigencia de
residir en España o países de la UE o del Espacio
Económico Europeo para ser titular de una em-

barcación de recreo; se suprime la exigencia de poseer la nacionalidad española para ser Capitán o
Primer Oficial de buques con pabellón español,
entre otras.
La ventaja y utilidad del proyecto es que unifica,
en una sola norma preceptos que aparecían en normas dispersas de diferente rango legal. Eleva a rango formal de ley principios básicos para el sector
marítimo que van a ser la guía, el norte en términos marítimos, de la política marítima de este país.
Principios básicos que, al estar en un solo texto,
aumentan la seguridad jurídica, ayudan considerablemente tanto al operador jurídico como al ciudadano interesado en estas cuestiones y constituyen una orientación clara para un desarrollo
reglamentario coherente y armónico.
Están en elaboración, actualmente en la
Intervención, las bases para la convocatoria de
ayudas a las navieras para sufragar los gastos incurridos con motivo de la implantación del código ISPS (PBIP). En esta línea se han “dibujado” en
los presupuestos generales para 2009 las partidas
correspondientes.
El pasado 23 de junio el BOE publicó la Resolución
por la que se crea el certificado de especialidad,
de Oficial de protección del buque y Oficial de
la compañía para la protección marítima.
Por último señalo que tras la última Asamblea y
después de muchos años, ha visto la luz el Real
Decreto de Líneas de interés público.
Sr. Presidente, Presidente de ECSA, señores, señoras, amigos todos:
El transporte marítimo ha contribuido de forma
decisiva al establecimiento y consolidación de un
escenario comercial y económico mundial globalizado muy diferente, de forma que ya nada será
igual a lo que conocimos una decena de años atrás.
Ciclos y coyunturas serán también distintos y cabe
esperar que la creciente multipolaridad tanto en
producción como en consumo, tienda a modular y a atenuar picos y valles y a estabilizar positivamente, en fin, el propio negocio marítimo.
En esas circunstancias que la globalización propicia es cuando la figura del auténtico empresario
se agiganta y se ponen de manifiesto sus capacidades y vocación y el mercado procede a la expulsión más o menos rápida del oportunista, del
especulador o del aficionado.
Desde la administración marítima española haremos los esfuerzos necesarios para favorecer el mejor posicionamiento de nuestros empresarios navieros y armadores en este escenario."
Al término del acto se ofreció un buffet al que asistieron numerosos invitados de instituciones públicas y privadas de todos los sectores marítimos
españoles.
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Resumen del informe anual 2007 de ABS

D

esde el punto de vista operacional, 2007 será recordado como el
año con más ocupación para ABS. El máximo en tamaños de flota, junto con otro récord en la cartera de pedidos, ha significado que
las principales áreas de actividades, nuevas construcciones, inspecciones,
certificaciones y pruebas de materiales y equipos, haya contribuido significativamente y hayan ayudado ha aumentar la plantilla.
La flota bajo ABS creció desde 9 millones de gt a cerca de 135,4 millones
de gt, es decir, de 500 a 10.300 buques. Se trata de uno de los aumentos
interanuales jamás registrados, dejando atrás el gran auge sufrido en la construcción naval en los años 70.
El crecimiento atribuido a la cartera de pedidos de buques clasificados por
ABS continuó con nuevos récords, cerrando el año en casi 2.600 nuevas
agregaciones superando los 39 millones de gt, representando más de 341
contratos del total, además de 14 millones de gt pendientes.
El crecimiento en la cartera de pedidos de ABS fue casi el doble del experimentado por el mundial y la cuota de mercado conseguida por ABS comparada con el líder del mercado era del 20,7 % a finales de diciembre. La
participación de ABS se mantuvo próxima al 20 % a lo largo del año. Un
impacto muy sensible del éxito continuado de ABS en el mercado de nuevas construcciones ha sido el rejuvenecimiento constante en el perfil de
edad de la flota.A finales de año, más del 58 % de las toneladas clasificadas por ABS fueron menores de 10 años mientras que la porción de la flota en torno a los 20-25 años descendió al 9 %.
La rápida y continua expansión en la capacidad de construcción naval China,
junto con la consolidación de la nueva posición ganada por parte de la misma en el sector de la reparación mundial, dio como resultado un aumento del 42 % del personal de ABS en este país, resultando como balance
total más de 320 al cierre de año.Aunque se agregasen más empleados en
cada una de las tres divisiones, y dentro del departamento corporativo, el
gran número de nuevos reclutados fue el agregado en China.

Clasificación
La demanda de nuevos buques tanto por tipos como por tamaños en 2007
continuó en niveles históricos, aumentando la cartera de pedidos de ABS

hasta alcanzar un nuevo récord a finales de año con 2.938 buques que
hacen aumentar en 53,2 millones de gt representando en el mercado un
20,7 % del total de pedidos en todo el mundo.Todo esto complementado por una corriente constante de entregas de buques haciendo una flota
clasificada por ABS de un nuevo récord, 134,5 millones de gt.
ABS mantuvo su tradicional liderazgo en el sector de petroleros, manteniendo un 32 % del total de pedidos a final de año. Esta solidez era evidente
en todo tipo de tamaños incluyendo como parte importante el 47 % de
todos lo aframax y el 35 % de todos los pedidos de buques de productos.
Cabe destacar los VLCC, aframax, los de productos y los quimiqueros en
cuyos sectores ABS ha llevado a cabo un esfuerzo importante para mantener sus ratios.
El año también ha estado marcado por el continuo interés de los armadores en los buques quimiqueros como consecuencia de la re-categorización
de muchos de ellos, previamente dedicados a productos petrolíferos. A
medida que el año finalizaba, el sector de ABS de quimiqueros, cerró el año
con una cartera de pedidos de 398 buques aumentando en 15,5 gt, representando un 23 % del total de pedidos de estos buques en todo el mundo.
Las preocupaciones por el exceso de capacidad fuero ignoradas por los armadores de portacontenedores, quienes continuaron haciendo pedidos durante todo el pasado año. Los clientes más antiguos de ABS de portacontenedores continuaron contribuyendo a la cartera de pedidos con 102
buques.
A lo largo de los años,ABS ha consolidado su posición en todos los sectores principales de la construcción naval, trasladándose al número dos en
Corea, conservando su segunda posición en los astilleros japoneses, y prevalece su consolidación en el mercado de lo EE.UU., Singapur y China.
La clasificación de los pedidos por los armadores de todo el mundo, clasificados bajo ABS, sigue estando encabezada por los griegos, seguidos por los
armadores con base en China, Singapur,Taiwan, y los EE.UU.
ABS está satisfecha de consolidar su posición en el número dos de las sociedades en el sector de los graneleros, con un 51 % del total de los pedidos de handysize en base de diversas longitudes, series de pedidos de constructores navales chinos.
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lares, y nuevos diseños de FPSO, superando los mil millones de dólares el
precio de cada uno de los pedidos. Como líder consolidado en el sector offshore,ABS continúa aumentando su plantilla y capacidad para hacer frente al aumento para mantener su posición de liderazgo en este sector.
A finales de año, el 76 % de todas las unidades móviles de perforación, que
fueron contratadas, se construyeron bajo la clasificación de ABS. Esto incluyó un notable 94 % del total de pedidos de jackups y las que han sido
para armadores escandinavos.
La explotación global de petróleo y gas ha continuado con unos niveles muy
similares durante 2007, dado como resultado nuevos pedidos de todo tipo
de unidades, particularmente jackups, buques de perforación y FPSO.ABS
mantuvo su posición dentro de este sector con un 76 % del total de pedidos, incluyéndose un 94 % de los pedidos totales de plataformas y un
42 % del total en los pedidos de unidades de producción.
Los buques de perforación representaron otro de los sectores más exitosos
para ABS. Debido a su elevado precio, el número de estos buques fue pequeño, pero ABS se ha asegurado el 61 % de todas las unidades contratadas
en todo el año,incluyéndose 12 nuevos pedidos encargados en 2007.También
ABS recibió contratos para clasificar más de la mitad de las nuevas construcciones de semisumergibles, de tal modo que sigue manteniendo una
tasa de más del 53 %. Muchos de estos pedidos están clasificados con la más
alta clasificación, para desarrollar labores en localizaciones de más de 12.000
pies de profundidad.Además,ABS ha estado involucrada en una serie de proyectos para aumentar las unidades que trabajen en aguas profundas, tales
como los semisumergibles Noble Dany Adkins y Noble Jim Day.
ABS se ha encargado de la clasificación del más grande y caro de los FPSO
construido hasta la fecha, el Agbami FPSO, construido por Daewoo
Shipbuilding &Marine Engineering (DSME) en Koje, sur de Korea, quien desarrollará su labor en Nigeria por la compañía Star Deep Water Petroleum
LTD (una filial de Chevron Corporation). La clasificación de ABS de estas unidades incluye siempre la supervisión de la estructura del casco, las superestructuras, el equipo de procesamiento, los sistemas de monitorización
los sistemas de seguridad y servicios, así como la acomodación y los sistemas de descarga. Para el caso del Agbami,ABS ha desarrollado una patente de herramientas para evaluar las componentes de las cargas dinámicas, los esfuerzos estructurales del casco y los puntos críticos de fatigas en
las condiciones más críticas de trabajo de este buque. La integración de la
superestructura con el casco ha sido un elemento decisivo ya que eran un
total de 13 módulos con un peso total de 35.000 toneladas, obligando la
revisión de cargas y cálculo referentes a la resistencia del casco y los problemas de fatiga.

Offshore y energía
La explotación mundial offshore y la actividad productiva continuó a lo largo de todo el 2007 en unos niveles muy altos, mantenido por una demanda mundial de los precios del petróleo máxima de 100 dólares por barril por
primera vez. El aumento de la actividad por parte de las compañías dedicadas a la extracción y las compañías productoras ha repercutido en una
fuerte demanda en los servicios de ABS.
La actividad en las nuevas construcciones ha estado marcada por una serie de pedidos de nuevas plataformas de perforación para grades profundidades, aumentándose la demanda de sofisticados buques de perforación
con el consiguiente aumento de los precios al alza de 750 millones de dó-
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El sector de los FPSO en Sudamérica es otro punto a destacar par ABS, en
2007, puesto que se han clasificado 7 nuevas unidades que entraban en servicio,A cierre de año de 17 a 19 FPSO en Brasil se han registrado con ABS
después de la clasificación de la unidad P54, el Espandarte II, Golfinho 2 y
Polvo FPSO. Los pronósticos de la industria son positivos y siguen a la alza
en lo que se refiere a unidades FPSO y ABS continua refinando sus habilidades y normativas relacionadas con este tipo de buques.
La flota total de buques de apoyo offshore (OSV) es un componente esencial de la industria energética offshore, cuyo número y sofisticación sigue

en aumento, lo que ya pronosticaron los expertos, en 2007, que seguiría
aumentando constantemente hasta el 2020. Con una flota de OSV de cerca de 1.200 buques clasificados por ABS, sigue manteniendo una gran porción de este mercado. A final de año, se contabilizaron más de 466 buques de apoyo pedidos en astilleros de todo el mundo a los cuales se unen
por primera vez los de Asia y Oriente Medio.
Como punto final, el lento desguace ha continuado debido al robusto mercado de fletamentos para todo tipo de los más importantes buques, contribuyendo a la subida en el total de la flota clasificada por ABS a lo largo de este año.

Resumen de las actividades de DNV en el 2007

L

a rápida expansión en las actividades de la construcción y el negocio
marítimos mundiales, ha ayudado a un continuo crecimiento económico, además de ofrecer nuevas oportunidades y desafíos a DNV,
quien sigue manteniendo como pilar la calidad y está intentando ir más lejos en temas de seguridad marítima.
El crecimiento económico mundial en 2007 permitió alcanzar en 2007 unas
cifras sin precedentes en el comercio marítimo. Mientras que el crecimiento promedio anual de toneladas en años anteriores fue menos del 2,5 %,
en 2007 de más del 6 %.
Con un crecimiento como éste, la calidad en todas las partes de la industria
marítima es clave para asegurar la seguridad en el mar. Esta es la línea con la
que se plantea su objetivo DNV, es decir, calidad y tecnología en la industria
naval,incluyendo las tripulaciones de abordo y de tierra.Como muestra de ello,
se tiene que por primera vez en 2007 ha sido sociedad de clasificación cuya
lista de clientes tiene el mejor funcionamiento de control portuario.
2007 fue un año muy satisfactorio en lo que se refiere a pedidos de nuevas
construcciones, con 740 buques (lo que se corresponde con casi 30 millones de gt) encargados a DNV.

En concreto, el alto precio del petróleo ha creado un “boom” en el mercado offshore, en general. Más de 300 nuevos buques OSV han sido contratados con DNV manteniéndose así su posición de liderazgo con respecto a
cualquier tipo de buque de apoyo a instalaciones offshore.
DNV también mantiene su posición entre las primeras sociedades de clasificación en lo que se refiere a petroleros. Cerca del 30 % de la cartera de pedidos de petroleros se han clasificado bajo DNV.La mayor parte de los súper petroleros se han construido en Corea,pero ya se han encargado otros en China.
Se espera una tendencia al alza en lo que se refiere a la construcción de mayores y más avanzados buques de cualquier tipo.Además de los desafíos
ambientales y técnicos que esto traerá consigo, la industria naval debe prepararse para un fuerte crecimiento sin que se vea comprometida la calidad.
Pero 2007 será ante todo recordado como el año de los graneleros. De cada
tres buques contratados por DNV en 2007 uno fue granelero.Además, el
tamaño de los buques aumentó. En el verano, DNV anunció que clasificaría los mayores mineraleros del mundo, cuatro buques de 388.000 tpm se
construirán en Bergesen Worldwide en el astillero de Bohai, China.
Resumiendo, la parte de flota mundial clasificada pro DNV, medida en gt,
fue aproximadamente del 16 %. De las nuevas construcciones del 2007, la
parte que le corresponde a DNV fue del 19 %. Esto representa unos 741 buques. Un total de 5.400 buques mercantes, representando 121 millones de
gt, se clasificaron con DNV a finales de año, lo que ha marcado un récord.
En el 2007, esta sociedad de clasificación, ha intensificado sus esfuerzos en
lo referente a temas medioambientales y al calentamiento global. El trans-
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porte marítimo es eficiente si se compara con otros medios, pero aun así,
se espera que siga reduciendo su impacto medioambiental. El comercio marítimo no es ninguna excepción, y DNV ha tomado medidas para apoyar
a la industria en sus acciones para perseguir dicha reducción.
Las estadísticas demuestran que los focos de contaminación, en los últimos
años, tanto por las descargas al mar, tanto por accidentes como por actividades, han producido resultados positivos. La industria marítima muestra
ahora su apoyo a la reducción de los gases contaminantes, particularmente las emisiones de CO2. Las medidas dinámicas para contener las emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero debe tomarlas por sí misma esta industria antes de que lo haga la legislación.
Combustibles más limpios tales como los gases licuados están disponibles y se están empleando. Un ejemplo de este tipo de combustible, el
gas natural licuado (LNG), se está empleando en ferries que navegan en la
costa oeste de Noruega y el gas licuado del petróleo (LPG) en buques en el
Mar del Norte. El empleo de este tipo de combustibles alternativos reduce las emisiones de CO2, de SOx y de NOx. DNV ha clasificado el primero
de los cinco nuevos ferries cuyo combustible es el LNG, cada uno de los
cuales reducirá las emisiones de CO2 en un 20 % si se compara con un ferry
cuyo combustible es el diesel, ya fue entregado en 2007.
DNV ha sido la primera de las sociedades de clasificación en gestionar un
inventario para identificar los materiales potencialmente peligrosos a
bordo de un buque. En 2007, este servicio fue utilizado por varias navieras, tales como Odfjell, que tenían preparados los inventarios para sus buques. Se espera que este servicio se amplíe cuando termine la nueva
Convención sobre reciclaje de buques de la OMI en 2009. Conforme a su
objetivo de salvaguardar la vida, la calidad y el medioambiente, DNV ha
participado activamente en el desarrollo de esta convención.
En el 2007, con un crecimiento del 12 %, DNV Petroleum Services (DNVPS),
detectaron un millón de tipos de combustibles que no cumplían con lo estipulado por esta división dedicada al control de calidad de los mismos para
su uso comercial.
Por último, DNV destaca que para que el negocio sea un éxito también
se requiere que el personal a bordo esté perfectamente cualificado. DNV
está continuando con su iniciativa SeaSkill, la cual ofrece normas, ensayos y certificaciones de servicios relacionados con el desarrollo de
competencias. Han desarrollado normas para garantizar la efectividad, los métodos para cumplimentar, validar y gestionar las competencias. Los navieros más importantes ahora están estableciendo sus
propios sistemas de gestión de capacidad de acuerdo con las normativas SeaSkill. En la primavera de 2007, el Centro de Formación de Marerks
en Dinamarca fue el primer en conseguir la acreditación DNV SeaSkill.
Basado en la cooperación entre Maersk y DNV, el centro ha logrado un
mayor nivel de funcionamiento en todas las funciones a desarrollar por
un centro de formación.
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Resumen de la memoria 2007 de ClassNK

P

ara la industria marítima, los últimos años han sido prósperos, y de
modo especial para la construcción naval, ya que en 2007 excedió
todas las expectativas. Durante el último año, los constructores navales japoneses produjeron unos 18 millones de gt en nuevas construcciones, junto con los constructores coreanos con 20 millones de gt y los
chinos con un aumento hasta los 10 millones de gt. Las nuevas construcciones de todo el mundo alcanzaron aproximadamente unos 60 millones
de gt en 2007, un nuevo récord.
Este auge mundial en la construcción naval ha traído consigo una demanda de pedidos sin precedente.Actualmente. La lista de pedidos mundial está
en los 300 millones de toneladas. La demanda ha llegado a ser tan grande
que se están estableciendo nuevos astilleros, otros están aumentando su
capacidad después de una década o más en paréntesis y los que fueron una
vez astilleros de reparaciones se están introduciendo en el mundo de las
nuevas construcciones.
Así como ha sido un año excepcional para la construcción, ha sido un año
excepcional para ClassNK, y el 2007 se situará indudablemente como un
año histórico por registrar 150 millones de gt. Durante el 2007, se agregaron 14,42 millones de gt en lo referente a nuevas construcciones al registro de NK. 2007 se convirtió así en el quinto año consecutivo de continuo
crecimiento para esta sociedad.
2007 destacará como el año en el que ClassNK se definió como una sociedad plenamente internacional y de calidad mundial. Con el establecimiento de sus nuevas oficinas en Barcelona, España, y Nha Trang,Vietnam,
la red de servicios de esta sociedad de clasificación ha alcanzado las 100 localizaciones donde realiza sus inspecciones. El establecimiento del comité
técnico de Oriente Medio ha llevado consigo a que el número total de sus
comités internacionales llegue a veinte.
Al frente de las nuevas construcciones, la flota de ClassNK es cada vez más
internacional. Durante este último año, ClassNK ha continuado clasificando buques de nuevas construcciones no sólo en China y Corea, sino también en Vietnam, Filipinas, Indonesia,Taiwán y Argentina, entre otros países.

En 2007, aproximadamente una tercera parte de las nuevas construcciones clasificadas por NK se construyeron fuera de Japón y el total de gt de
las nuevas construcciones fuera de Japón aumentó en un 70 % con respecto al 2006.
Además de aumentar su presencia mundial, ClassNK ha continuado siendo líder en investigación y desarrollo. Esta sociedad ha sido reconocida
por su experiencia en graneleros, petroleros así como Ro-Ro. ClassNK ha
vuelto ha hacer hincapié en la investigación y el desarrollo en nuevos proyectos, tales como, los LNG y los portacontenedores, pero también en
numerosos proyectos medioambientales.
A diciembre de 2007, el número de buques registrados por esta sociedad
fue de un total de 6.793, un aumento de 157 buques con respecto a 2006.
Estos 6.793 buques representan 152.224.165 gt,un aumento de 7.785.444 gt
con respecto al pasado años en las mismas fechas. La edad media de la flota de NK se sigue manteniendo en 10,8 años.
El número total de nuevos buques agregados en este 2007 aumentó a 584,
un nuevo récord para la sociedad. En términos de gt, estos buques supusieron un aumento de 14.978.670 gt en el registro. A finales de 2007 los
buques con banderas distintas a la de Japón, fueron de 5.814 buques, es decir, un 85,6 % de toda la flota registrada por Nipon Kaiji Kyokay (ClassNK).
Basándose en gt,estos 5.814 buques representan un total de 142,516.036 gt,
o lo que es lo mismo, un 93,6 % de los registros de NK.
En 2007, un total de 549 nuevas construcciones se agregaron al registro de
esta sociedad de clasificación. Estas nuevas construcciones hicieron que los
gt aumentasen hasta los 14.420.125, siendo a finales de 2006 de 14.295.666.
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Si nos referimos a número de buques, las nuevas construcciones representan el 96,2 % de las gt totales agregadas al registro. De éstos 549 nuevas construcciones, 192 fueron buques, representando el 34,9 % los construidos fuera de Japón. Éste es un aumento considerable si se compara con
el pasado año, siendo el aumento de un 5 %.
La ocupación en los que refiere a inspecciones durante este año resultó estar en unos niveles muy altos, realizándose, en valor medio, unas 1.000 cada
mes, de las cuales 3.550 se realizaron en alta mar. El total resultó ser de
13.545 inspecciones durante 2007.

Tipos de inspección

Número

En alta mar

13

Medida de espesores

22

Mantenimiento de los sistemas y equipos de lucha
contra incendios

18

Mantenimiento de los equipos y dispositivos de salvamento
Registradoras de datos de viaje (VDR)
Pruebas de estanqueidad

5
26
3

Lloyd’s Register introduce una norma de
gestión medioambiental

U

tilizando su experiencia en el aseguramiento de la calidad empresarial, LRQA, Lloyd’s Register ha desarrollado una guía específica
para industria de transporte marítimo con la cual seguirá la norma
de gestión ambiental ISO 14001 que permite a los explotadores de buques
establecer y poner en práctica sistemas de gestión medioambiental.

El pack medioambiental
El núcleo del medio ambiente resulta ser un “paquete práctico” para los explotadores de buques, un paso a paso para identificar y dar prioridad a las
cuestiones ambientales. Este nuevo paquete está diseñado para ayudar a
los operadores a evaluar los riesgos ambientales e incorporar cualquier requisito legal al que se enfrentan. Otros requisitos, que se pueden incluir son
los precedentes de determinadas partes interesadas como pueden ser las
expectativas del fletador o de las compañías navieras.
Este paquete permite establecer rápidamente una flota corporativa y una
amplia política medioambiental, identificando y mejorando los objetivos
medioambientales. Para ello, se basa en la utilización de los sistemas ISM, los
cuales emplean esta serie de procedimientos ISM como objetivo de prevención de contaminación. Estos procedimientos, ya existentes, no eran capaces anteriormente de abordar los requisitos de protección del medio ambiente ni en mar, ni en tierra.
Se considera que este pack puede promover un desarrollo de control y producir una introducción a un nuevo sistema de forma de control, manejable
a través de un enfoque escalonado hacia su certificación dentro de cualquier organización.

Un buen negocio para empresas
Sin consideramos el transporte marítimo como un transporte eficiente, a
veces el único existente y respetuoso con el medio ambiente, también es
de considerar que se puede hacer mucho para reducir el impacto sobre el
medio ambiente y desarrollar una gestión para las operaciones de los buques. Estos objetivos son fundamentales para los operarios y muchos fletadores, al igual que la necesidad de sacar el máximo provecho de sus recursos. La creciente complejidad operativa del transporte marítimo y el
aumento en la regulación en la industria también necesita una gestión de
sistemas de uso y una mejora continua.
Cada vez, más pruebas confirman el ahorro de costes significativos generados a través de la aplicación efectiva de sistemas ambientales. Con esta
herramienta, la industria es capaz de minimizar los riesgos y desarrollar
las capacidades de los activos mediante la reducción de operaciones ineficaces y reducciones de riesgos.Tanto la mejora en el desempeño ambiental
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como en los recursos también son considerados como mejoras en una empresa para su balance final.
San Poulovassilis, el Área de Gerencia de Negocios Lloyd’s Register, Grecia,
el Mediterráneo Oriental y el Mar Adriático, ya presentan actualmente
este pack con el que son capaces de gestionar, mostrar y mejorar el desempeño ambiental, con el que se da un apoyo y un desarrollo a un tipo
de servicios importantes tanto en una sociedad de clasificación como en
un buque o astillero. Este pack, actualmente, esta siendo considerado
como una herramienta adecuada con derecho de formación para la ayuda a la industria.
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energías renovables

El presente y el futuro de la energía obtenida
del oleaje
Por Beatriz Calvo Mascarell
De todas las formas existentes de aprovechamiento de la energía proveniente del mar, la energía producida por las olas resulta ser la más prometedora por su alto potencial energético y por
el número de proyectos que actualmente se encuentran en desarrollo.
Aunque los intentos de aprovechar la energía del
oleaje se remontan a épocas similares al de otras
energías renovables, todavía no se ha impuesto una
tecnología concreta para este tipo de energía.
En este artículo se pueden observar distintos dispositivos de ámbito nacional e internacional, con
los que se esta intentando impulsar el desarrollo
de las tecnologías de extracción de la energía del
oleaje. Finalmente, se mencionan las perspectivas
futuras de este tipo de energía.
En los últimos años se ha producido un creciente interés por el desarrollo de fuentes de energía
alternativas. El progresivo aumento de la población, junto con la creciente demanda de energía
y el aumento del precio de petróleo son factores
que favorecen el desarrollo de la energías renovables. Mientras que algunas han tenido una gran
evolución, otras continúan sin explotar su potencial, como es el caso de las energías marinas.
Una característica de las energías marinas es su
densidad, la cual es superior a otras energías pero
posee grandes dificultades para extraer dicha energía, ya que el mar es un medio adverso.
En la actualidad el aprovechamiento de las energías marinas es mínimo, con una potencia instalada reducida a varias plantas piloto situadas en
pocos países.Actualmente, aunque el tiempo empleado en su investigación haya sido el mismo que
el empleado en otros recursos, se puede decir que
se encuentra en un momento divergente tecnológicamente en el que existen muchas ideas pero
ninguna posee un liderazgo tecnológico.
Para aprovechar los recursos marinos en la obtención de energía se pueden emplear cinco fenómenos:
Las mareas. Este fenómeno es aprovechado para
la obtención de energía por medio del ascenso y
descenso producido del nivel de agua de mar, debido a las acciones gravitatorias del sol y de la luna.
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El oleaje. Las olas son producidas por la acción del
viento sobre la superficie del mar.Tras su formación, esta se trasladan recorriendo centenares de
kilómetros.
Las corrientes marinas. Estas corrientes son originadas por la diferencia de densidad y de salinidad existente en las distintas capas que forman
los mares. Los parámetros que también influyen
en la formación de estas corrientes marinas son
la temperatura, la evaporación y la rotación de la
Tierra.
El gradiente térmico. El calor solar sobre el mar
provoca una diferencia de temperatura entre las
aguas superficiales y las del fondo, la cual puede
alcanzar una diferencia de 20 ºC.
El gradiente salino. Consiste en aprovechar la diferencia de salinidad entre el agua de los océanos
y el agua de los ríos.
Aunque todas las formas de extraer energía del mar
están en pleno desarrollo, la tecnología del oleaje
es en la que actualmente se pueden observar un
mayor número de desarrollos. Por ello, este artículo trata de recopilar todas las técnicas existentes
actualmente dedicadas a esta tecnología.

Introducción histórica
El número de patentes para el aprovechamiento
de la energía del oleaje suma un elevado número; la primera fue presentada por los franceses
Girard, padre e hijo, en 1799. En esta patente, una
boya situada en el mar se encontraba realizando
el mismo movimiento que el oleaje, el cual era
transmitido por medio de una unión sólida a un
generador situado en tierra firme.
Según se puede observar en un estudio realizado por el National Engineering Laboratory (NEL),
entre 1860 y 1890 el ritmo de presentación de
patentes era de tres por año, para más tarde alcanzar las seis patentes por año entre 1900 y
1930. Posteriormente, se encuentra una disminución que abarca desde los años 1930 a los
1970, debido al aumento del consumo de petróleo. Tras el aumento también del precio de
este petróleo, a partir de 1970 se vuelve a recuperar el ritmo de presentación de patentes de
ciclos anteriores.
Otra fase notoria en la que se impulsan las tecnologías procedentes del oleaje, resulta ser al término de la Segunda Guerra Mundial. En esta época, Yoshio Masuda crea la primera aplicación
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comercial. Esta consistía en una boya de señalización marítima auto-alimentada que utilizaba
un sistema hidroneumático con turbina unidireccional de baja presión para realizar la carga de unas
baterías.
A partir de 1975 y como ya se ha dicho, debido al
aumento del precio del petróleo y a la dependencia
de este elemento, se comienzan ha investigar otras
tecnologías para poder aprovechar esta fuente de
energía para poder producir electricidad. Como resultado se dan una serie de sistemas cuidadosamente diseñados, los cuales no llegan a alcanzar
la perfección.
Una de las principales patentes para el aprovechamiento del oleaje resulta ser la empleada por
Boucheaux-Praceique, con la cual se podía suministrar hasta 1 kW de energía eléctrica mediante
un sistema hidroneumático. Su empleo consistía
en aprovechar el oleaje creando unas variaciones de presión en la boca de un tubo, las cuales
ponían en movimiento un pistón que se encontraba atrapado en el interior y que bombeaba el
aire a través de un sistema de válvulas rectificadoras, fabricadas de cuero, hacia una turbina de
reacción.

Clasificación
Para un estudio de los sistemas existentes en esta
tecnología se puede emplear un criterio de clasificación dependiendo de su ubicación, tamaño u
orientación.
Un criterio de clasificación sería en cuanto a la capacidad de control. El objeto es forzado a moverse y por medio del oleaje se puede realizar la
extracción de energía. Puesto que este movimiento
varía y el objeto posee varios grados de libertad,
estos deben de simplificarse para que solo existan
uno o dos movimientos libres. Si clasificamos los

sistemas por su grado de control sobre las fuerzas
amortiguadoras, podemos considerar las siguientes clases:
– Clase I: los movimientos son medidos siempre
y se acomodan las fuerzas de control optimizando el rendimiento.
– Clase II: se miden las características medias del
oleaje y se optimiza el control con ellas.
– Clase III: el sistema se diseña con una curva de
rendimientos fija, sin controlar las fuerzas amortiguadoras.
Otra clasificación sería dependiendo al sistema de
conversión que posea. Los sistemas pueden clasificarse como:
– Sistemas mecánicos. En esta clasificación, una
parte de la estructura será móvil y otra parte de
la estructura será fija.
– Sistemas hidroneumáticos de cámara abierta.
En estos sistemas la parte móvil es un pistón
atrapado en un recinto que bombea aire, al ser
movido verticalmente por el oleaje. Una variante
de estos sistemas serían los sistemas hidroneumáticos de cámara cerrada, los cuales poseen
unas dimensiones menores.
También pueden ser clasificados dependiendo de
las modificaciones que producen en el oleaje incidente pudiendo causar los siguientes efectos:
– Efecto terminador. Los sistemas poseen una parte fija en la que el oleaje golpea y termina el
efecto de este.
– Efecto atenuador. El oleaje es atenuado al pasar
a través de un efecto rígido al cual transmite el
movimiento.
Una clasificación importante es su clasificación
en cuanto al sistema de fijación, los cuales pueden ser:

– Sistema fijado al fondo. Este tipo de sistemas
aseguran la inmovilidad de los grados de libertad que necesitan estar coartados. Siempre se
darán en profundidades medias o reducidas.
– Sistemas anclados en tensión. El sistema puede
quedar sumergido o cercano a la superficie. Este
sistema se encuentra anclado en el fondo mediante una tensión en el cable.
– Sistema flotante en modo boya. Este tipo de sistemas se encuentra flotando y su captación del
oleaje se produce en el interior de la boya.
– Sistema flotante con estructura de referencia.
La estructura rígida se encuentra flotando en
el oleaje, suele aprovechar el efecto atenuador
para la obtención de energía.
Finalmente, aunque existen muchas otras formas
de clasificar los sistemas, sería digna de mención
la clasificación debida a la concentración del oleaje, en la que se pueden distinguir:
– La concentración por refracción. El oleaje es refractado.Si el fondo es móvil,el foco que lo refracta podrá permanecer fijo aunque varíe el oleaje.
– La concentración mediante muros convergentes. Cuando el ángulo del oleaje contra el muro
es inferior a 15º, el oleaje no llega a reflejarse produciéndose un incremento en la altura de la ola.
Aunque la clasificación más sencilla puede ser según su ubicación dependiendo de la distancia a la
costa, ya que, los sistemas dependerán de esta clasificación por la profundidad existente en cada
una de las distancias a la costa. Pudiéndose encontrar estos dispositivos en la propia costa, fuera de ella o cercanos a ella.

Descripción de los sistemas
actuales
Actualmente, como hemos mencionado anteriormente, existen numerosos sistemas que se encuentran basados en diferentes principios.
El Pelamis es una nueva tecnología que esta siendo utilizada para la generación de electricidad gracias al movimiento de las olas. Este sistema, desarrollado por la compañía Scottish Power Wave
Pelamis, es el primer prototipo instalado tras superar una serie de pruebas en el Centro de Energía
Marino Europeo.
El Pelamis posee una forma hidrodinámica que le
hace tener una resistencia mínima al mar, generando energía por su movimiento sincronizado
con las olas. El dispositivo consiste en una serie de
secciones cilíndricas semi-sumergidas unidas con
bisagras articuladas. La ola producirá un movimiento de los cilindros hidráulicos que componen
el sistema produciendo una energía que se acumulará en unos acumuladores hidráulicos. El
Pelamis se encuentra unido al fondo por medio
de un cable, el cual evita que el sistema sea trasladado por la fuerza del mar.A través de estos cables, varios dispositivos pueden ser conectados
entre sí al fondo marino.
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Actualmente, Portugal posee una “granja marina” formada por 3 Pelamis P-750 capaces de generar 2,25 MW, energía suficiente para satisfacer la demanda de electricidad de más de 1.500
hogares. Escocia también espera implantar este
sistema para generar energía, según anunció en
febrero de 2007. Dicho parque será el más grande del mundo, con una capacidad de 3 megavatios generados por 4 Pelamis, en los que se llegará a invertir un presupuesto de cerca de 4
millones de libras.
El generador Seawave Slot-Cone (SSG) es un
convertidor de la energía cinética de las olas que
se basa en el principio del desbordamiento de
éstas en los rompeolas y que emplea un total
de tres presas construidas la una encima de la
otra. El agua es capturada por las presas pasa
por una turbina multietapa donde se genera la
electricidad.
Este diseño de tres niveles permite capturar tanto olas grandes, que generan más energía, como
olas pequeñas, garantizando una producción constante de energía y valiéndose de una única turbina.
Financiado por la UE, tras intensas pruebas de
laboratorio, se construyó un prototipo para probar el sistema en condiciones reales.Tras su instalación en una pequeña isla llamada Kvitsoy, situada cerca de la costa de Noruega, se pudo realizar
el estudio del oleaje del lugar, capturando olas de
tres tamaños (1,5 m, 3 m y 5 m).
Con este prototipo, se calcula que se puede llegar
a producir hasta 200.000 kWh al año, que suministraría energía a diez viviendas de la isla. Pero
si se instala un sistema en un rompeolas de unos
500 m, la energía obtenida sería de 20 GWh al
año, con la que se suministraría energía para 4.000
viviendas.

Además de suministrar energía de coste asequible, la instalación del convertidor puede integrarse en las infraestructuras de los rompeolas, por lo
que posee dos ventajas claras.

ambientales en el transcurso de su labor, aunque
se opina que los efectos del ruido no serán lo suficientemente fuerte para afectar a la vida marina.

Otras ventajas serían la gran fiabilidad del sistema y el hecho de que consta de muy pocas piezas móviles, por lo que puede resistir unas malas
condiciones climatológicas. Este convertidor podría utilizarse en mecanismos de producción de
agua dulce y en instalaciones de almacenamiento de hidrógeno para la producción de electricidad en épocas de mar en calma.

Aunque esta previsto que el proyecto piloto este
funcionando durante siete años más, se espera
que el convertidor y la central eléctrica correspondiente entren en servicio durante el verano de
2008.

No obstante, hay interrogantes con respecto a los
efectos para el medio ambiente. Dos de los motivos son el ruido y la alteración de la estructura
de los sedimentos marinos. En relación con esto,
el consorcio realizará una evaluación de riesgos

Otro sistema sería el Sistema de Bombeo por
Energía de Oleaje (SIBEO), desarrollado en la
Universidad Nacional Autónoma de México por
el Dr. Steven Czitrom y su equipo. El SIBEO es una
herramienta de manejo costero que puede usarse para el saneamiento de áreas marinas contaminadas, en la acuicultura o la recuperación de lagunas costeras aisladas para la crianza de especies,
entre otras aplicaciones.
El SIBEO funciona con una señal de presión inducida por el oleaje en la boca del tubo resonante
provocando un flujo oscilatorio, que derrama agua
en la cámara de compresión con el paso de cada
ola. El agua derramada se acumula en la cámara
y luego desciende por gravedad al cuerpo de agua
receptor. El aire en la cámara de compresión se
comporta como un resorte contra el cual oscila el
agua en ambos tubos, de tal manera que el sistema tiene una frecuencia natural de oscilación que
depende de la dureza del resorte y de las masas
de agua en los tubos. Cuando esta frecuencia coincide con la del oleaje incidente, el sistema entra
en resonancia, de tal forma que se maximizan las
oscilaciones en los tubos y por lo tanto la eficiencia de bombeo. El sistema puede mantenerse en
resonancia, para cualquier frecuencia de oleaje,
mediante un sistema de sintonización que varía
la dureza del resorte de la cámara de compresión
cambiando su volumen. En el estudio del SIBEO
se han abordado distintos problemas, tanto teóricos como experimentales en diferentes áreas.
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El Arquímedes Wave Swing es un proyecto de
estación de onda de energía compuesto de máquinas capaces de suministrar energía a 2.000 hogares. La primera Arquímedes Wave Swing fue instalada en las Islas Orkney en 2007 por AWS
Océano Energía, con un coste de 250 millones de
libras.
Cada una de las maquinas AWS, posee un peso de
unas 800 toneladas y un tamaño de 39 x 98 pies.
Con forma de cilindros, se encuentran fondeados por medio de cables que los mantienen a 20
pies por debajo de la superficie del mar. La parte
superior resulta móvil, mientras que la parte inferior es fija. El cilindro se mueve hacia arriba y hacia abajo y en el interior del cilindro se llega a
generar energía debida al movimiento de las olas,
de hasta 1 MW de electricidad con un generador lineal.
Los requisitos para poder instalar una granja de
estos sistemas son tener una profundidad entre
80 y 90 m, y que el mar en la zona permita la instalación de cables eléctricos que lleguen hasta la
orilla, por lo que costa atlántica occidental de Reino
Unido, Portugal, España y Francia posee unas excelentes perspectivas.
Otro sistema para aprovechar el efecto de las olas
para producir energía es el Wave Dragon, el cual
es el primer convertidor de energía procedente de
las olas situado en el mar y que genera electricidad para la red danesa. El equipo de investigación
posee participantes de Austria, Dinamarca,
Alemania, Irlanda, Suecia y el Reino Unido. Este
sistema se encuentra amarrado al fondo y con un
peso de 237 toneladas, el Wave Dragon obtiene
la energía de las olas que lo sumergen. En un primer momento, el agua se almacena en un depósito y seguidamente se hace circular a través
de unas turbinas que producen electricidad. El tamaño de este prototipo resulta ser de cuatro veces inferior al del sistema completo, aunque en
comparación con las centrales hidroeléctricas clásicas, esta tecnología es bastante competitiva.
Actualmente, existen planes de construcción e instalación de unidades en otros puntos de la UE.

Esta nueva tecnología, llamada C-Wave obtiene
rendimiento energético de la distancia entre las
olas. La compañía que ha creado el sistema,
Southampton University, lo ha probado en un tanque con oleaje situado en la propia universidad.
El movimiento del mar no sólo se halla en las subidas y bajadas de las olas, sino también en los remolinos que se forman en las fases entre estas subidas y bajadas. Intentando aprovechar esta fase
se ha instalado un generador con el que se aprovecha este movimiento, convirtiendo la presión
hidráulica en energía suministrada al generador.
Las ventajas de este modelo es que absorbe gran
cantidad, por lo que resultaría más barato el coste de producción. Otra ventaja sería su durabilidad,
debido a que puede instalarse atándolo holgadamente en el fondo oceánico, de manera que no sufriría tanto como otros modelos fijados firmemente
al fondo del mar, y durando hasta 20 años. El primer prototipo de C-Wave ha sido fabricado en acero, y tiene 75 metros de largo y 30 de ancho.
Ocean Power Technologies (OPT) es una de las
principales empresas dedicadas a obtener fuentes de energía renovables con una relación de eficacia-coste avanzada y ecológicamente racional
en tecnología dedicada a olas en alta mar. Con su
producto, el sistema PowerBuoy, se puede extraer la energía natural de las olas del océano, y se
basa en la integración de tecnologías patentadas en hidrodinámica, la electrónica, la conversión
de la energía y los sistemas de control de la computadora. El PowerBuoy es un sistema inteligente capaz de responder a todas las diferentes condiciones de la ola. El resultado es una electricidad
obtenida de una forma fiable, limpia y ambientalmente beneficiosa.

El Oyster es un convertidor de energía del oleaje que se están desarrollando por Aguamarina
Power Ltd, con el apoyo del Grupo de Investigación
de la Queen’s University de Belfast. El Oyster consiste esencialmente en un alerón articulado que
se sitúa en los fondos marinos, a una profundidad
de entre 12 m y 20 m. Esto permite que el Oyster
posea una profundidad con la que pueda explotar el movimiento horizontal de las partículas. La
energía es obtenida a esta profundidad, ya que es
donde se puede llegar a obtener más energía que
en las profundidades más someras donde la potencia es mucho menor debido a la perdida por
fricción con el lecho marino. La energía es obtenida por medio de unos cilindros hidráulicos situados en le alerón.
Oyster utiliza dos métodos para lograr la obtención
de la energía. Primeramente, se aprovecha la ubicación, situando el sistema en una profundidad relativa al tamaño de las olas que se puede alcanzar
en el lugar de la instalación, con lo que el oleaje llega a limitar al sistema en un 70 % con respecto a
su profundidad.En segundo lugar,la ola pasará perpendicularmente a través del sistema, y este se encontrará fuera de peligro al no enfrentarse directamente al choque con el oleaje en la superficie.
Actualmente, el Oyster ha sido construido en diversas maquetas, las cuales han sido probadas en
la Queen’s University de Belfast para determinar
su rendimiento y su resistencia a condiciones extremas.También han sido analizados los modelos
numéricamente para tratar de verificar los resultados de los experimentos realizados de las olas y
para ayudar en el diseño de la conversión de la
energía. Se espera que una vez finalizadas las comprobaciones se produzca la instalación de algunos
de estos aparatos en las Islas Orkney, en Escocia.

Otro interesante proyecto, el Makah Bay Offshore
Wave presentado por la empresa irlandesa Finavera
Renewable Limited, con presencia en Estados
Unidos y Canadá, acaba de finalizar la evaluación
preliminar del impacto medioambiental de una
unidad de producción marina capaz de producir
1,5 MW anualmente a partir de la energía de las
olas. Esta unidad utilizará la tecnología AquaBuoy,
que consistente en dispositivos por módulos con
una capacidad de producción energética de 250
kW cada uno y que se agruparán juntos a unos
cinco kilómetros de la costa y a 45 metros de profundidad.
Formada por cuatro flotadores situados en flujos
de agua de alta presión, que alimentan una turbina, la planta estará situada en la bahía de Makah,
en Washington, dentro del océano Pacífico.
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medio ambiente

El consumo mundial de energía aumentó
en 2007

E

l pasado 1 de julio, BP presentó, en el 19º Congreso Mundial del Petróleo
celebrado en Madrid, el BP Statistical Review of World Energy 2008,
donde analizó la evolución del mercado energético durante los últimos años y las proyecciones a futuro, aportando una visión actual e intentando solucionar algunos interrogantes energéticos. Durante la presentación, se destacó la disminución del crecimiento del consumo mundial de
energía primaria que ha disminuido en 2007, en un 2,4 %.
La clave en los mercados globales de energía sigue siendo sus precios que
dificultan el equilibro entre la oferta y la demanda. Los temas relativos a
la seguridad de la energía y las energías alternativas pasan a ser prioritarios
en la agenda política mundial.
El informe muestra que las reservas de combustibles fósiles continúan soportando los crecientes niveles de producción, a pesar de la continua debilidad en el suministro y la creciente demanda a la que se enfrenta la industria.
El descenso de la producción de petróleo en la OCDE y la no disminución
en las reservas globales resaltan que los recursos al alcance de inversiones
privadas son limitados. Siendo el problema para producir más petróleo distinto al geológico y puramente político.
De acuerdo con el informe, el año pasado se produjo un fuerte crecimiento económico mundial, a pesar de la inestabilidad del mercado.Y aunque
el crecimiento en el consumo de energía primaria se ha ralentizado sigue
por encima de la media del último decenio por quinto año consecutivo.
Según los datos, el aumento en el precio del petróleo comenzó hace seis
años, lo que sitúa este periodo en el más largo de la historia en la subida de
estos precios.

El Statistical Review de este año muestra que el mercado funciona y que los
consumidores y productores responden a los cambios en los precios de la
energía siempre que se les da la oportunidad. Sin embargo, en muchos lugares las políticas interfieren como mecanismo de mercado y el acceso a
nuevas reservas resulta complicado. En otros países, las subidas del precio
son tapadas por medio de subsidios.

El Petróleo
El precio medio del barril de Brent en 2007 fue de 72,39 dólares, lo que supone un incremento del 11 %. Los precios se elevaron de forma constante durante todo el año, pasando de los 50 dólares a los 96 dólares de finales de año.
El consumo global de petróleo creció un 1,1 % en 2007, un millón de bpd,
cifra inferior a la media de los últimos diez años. El mayor aumento de consumo ha sido el producido en las regiones exportadoras de Oriente Medio,
América Central, Sudamérica y África. El consumo de la OCDE cayó en un
0,9 %, 400.000 bpd (barriles por día).
La producción global de petróleo cayó un 0,2 %, 130.000 bpd, produciéndose la primera reducción desde 2002. La producción de la OPEP descendió 350.000 bpd debido al impacto de los recortes de la producción producidos en noviembre de 2006 y febrero de 2007. El incremento de la
producción en Angola e Irak y el crecimiento en el suministro de condensados/LGN suplió las grandes reducciones en otros países de la OPEP.
La producción de petróleo fuera de la OPEP solo se elevó en 200.000 bpd
en 2007 y la producción de la OCDE cayó por quinto año consecutivo. La
producción de la antigua Unión Soviética se elevó en cerca de 500.000 bpd
creciendo en más de 200.000 bpd.
En 2007, no se alteraron las reservas comprobadas de petróleo y se esperan que sean suficientes para afrontar la producción actual durante más de
41 años suponiendo un consumo al alza.

El Gas
El consumo mundial de gas natural se incrementó un 3,1 %, aunque sólo
Norteamérica,Asia-Pacífico y África se registraron los incrementos por encima de la media regional. EEUU registró casi la mitad del crecimiento del
consumo mundial de gas debido al frío invierno. Mientras el consumo en
China creció un 19,9 % y en la UE se produjo un descenso del 1,6 % debido al templado invierno.
La producción de petróleo creció un 4,3 % en EEUU, se redujo en un 6,4
% en la UE y en un 9,5 % especialmente en el Reino Unido. La pequeña re-
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ducción en la producción de Rusia fue contrarestada por el crecimiento
en toda la antigua Unión Soviética. China y Qatar que registraron un incremento en la producción del 18,4 % y del 17,9 % respectivamente. Se incrementaron en Qatar y Nigeria los envíos de GNL en un 7,3 % y los envíos de GNL a EE.UU. aumentaron un tercio debido a las subidas de precios
de los mercados europeos.

La Energía Nuclear e Hidroeléctrica

El Carbón

Las Energías Renovables

Ha sido el combustible de mayor crecimiento del mundo por cuarto año
consecutivo, con un crecimiento global del 4,5 %. El crecimiento del consumo ha sido general, exceptuando Oriente Medio que ha superado la media de los últimos diez años. El carbón chino subió un 7,9 %, mientras que
el consumo indio subía un 6,6 %, y el de la OCDE un 1,3 %.

La energía renovable sigue siendo una pequeña parte del total de energía
utilizada, pero en 2007, experimentó un rápido crecimiento. La producción
de Etanol subió un 27,8 %. La capacidad global para generar electricidad a
partir de la energía eólica y solar creció en línea con la media histórica del
28,5 % y del 37 % respectivamente.

La producción de energía nuclear cayó un 2 %, correspondiendo el descenso
de más del 90 % a Alemania y Japón, que cerró la planta nuclear más grande del mundo después de un terremoto. La generación hidroeléctrica subió
un 1,7 %, un poco por debajo de la media de la década.

Nuevos estudios para el desarrollo de
combustibles

E

l proyecto japonés Supergreen Marine Diesel Engine, es un proyecto
que cuenta con el apoyo de dicho Estado y consiste en el diseño de
motores marinos que se sitúan en rangos de altas, medias y bajas velocidades.
Este proyecto, iniciado en 2007, apoya la labor realizada por Mitsubishi
Heavy Industries para desarrollar motores principales de baja velocidad
que emitan poco NOx y SOx. La diversa gama de motores esta siendo desarrollado por diversas empresas: Yanmar eligió desarrollar un motor de
alta velocidad, mientras los motores pertenecientes al rango de velocidades medias están siendo desarrollados por tres empresas: Daihatsu
Diesel MFG, Niigata Power Systems y la Compañía de Ingeniería Diesel
Hitachi Zosen.
Toshio Matsuka, gerente general del departamento de ventas de motores
diesel marinos de Daihatsu Diesel, comentó que no hubo dificultad en la
reunión celebrada entre Daihatsu con la Organización Marítima Internacional,
por medio de la que se llegó a la creación del motor marino Tier II, bajo la
versión revisada del Anexo VI de MARPOL. Con este motor, se espera producir un recorte del 20 % en las emisiones de NOx en 2012.
Matsuka espera que mediante el desarrollo de los motores actuales se pueda desarrollar un turbocompresor de ciclo Miller con el que Daihatsu cumpla sus requisitos y pueda ofrecer una serie de motores que vayan desde
los 17 cm a 32 cm de diámetro en su gama diesel, consiguiendo un motor con un máximo de hasta 36 cm de diámetro.
Matsuka añadió que se esperaba recortar las emisiones de NOx en un 80
% para 2017, alcanzando así la tercera propuesta de la OMI. Por ello y
gracias a una subvención del gobierno japonés, actualmente, Daihatsu Diesel
MFG se encuentra desarrollando un nuevo catalizador externo, junto a la
compañía Nippon Shokubai, que posee una amplia experiencia en el desarrollo de sistemas de calderas y estaciones de energía.
Mientras, otras empresas se encuentran adoptando otro tipo de sustancias
que posean amoniaco para su uso como catalizador de la sustancia NOx.
Pero el gran problema resulta ser como ahorrar en costes de equipo e instalaciones y como poder mantener seguro el amoníaco a bordo.
Sin embargo, el NOx no es la única emisión que preocupa a la OMI, también se encuentras las nuevas normas de emisión de SOx ya establecidas
para el futuro y las normas que se esperan que se establezcan para el CO2.

44 792

Otro factor influenciable para el medio ambiente son los motores de baja velocidad que queman fuel oil pesado con una viscosidad de 380 cSTº. Si bien
los motores funcionan con un combustible de baja concentración de azufre
para promocionar esta solución,la investigación se está centrando en un nuevo tipo de combustible, el cual posee una composición de éter dimetil (DME),
un acero molido por productos producidos a partir del carbón,gas y otros materiales. Daihatsu, para ello, forma de un proyecto conjunto que cuenta con
la participación de la siderurgia de acero JFE y el proveedor de gas Iwatani.
Daihatsu presentó las primeras conclusiones de sus investigaciones en DME,
en la reunión de CIMAC en Viena el pasado 2007, donde se afirma que un
motor diesel DME no emiten SOx porque el tipo de combustible no contiene azufre ni partículas o sustancias de hollín, debido a la estructura
molecular que posee.
Para utilizar DME como combustible, se requieren algunos ajustes en los
motores marinos, debido principalmente a que se convierte en gas a
–25 °C, mientras como ventajas es importante que posee un poder calorífico por unidad de masa de aproximadamente el 70 % de gasóleo, y una
densidad de alrededor del 80% de gas oil. Como el combustible posee
una baja viscosidad, con lo que no demuestra propiedades de lubricación,
por ello, los diseñadores tendrán que modificar el suministro de combustible, el sistema de inyección, la toma de aire, y el sistema de escape antes
de comercializar un motor DME.
Sin embargo, se considera que la disponibilidad del motor DME no será
un problema, ya que, China ya ha producido grandes cantidades y posee
enormes planes para la producción comercial tanto en la India, como en
Australia y Rusia.Tampoco se espera que su distribución de problemas en
Japón, ya que, se espera que el DME pueda ser distribuido de la misma
forma que se distribuye actualmente el gas licuado.
Daihatsu Diesel e Ingeniería JFE han elaborado conjuntamente un motor
de demostración diesel de 1,25 MW, con trabajos de Tsurumi en Ingeniería
JFE, en Yokohama, en el que se han empleado más de 1.000 horas para lograr su éxito. El DME, también ha sido, anteriormente utilizado en ensayos para ejecutar un motor comercial para camiones.
En resumen, se considera que el DME es una ventaja en comparación con
los bio-combustibles, ya que, en el fondo el cultivo de alimentos para emplearlos en los coches resulta ser una idea un poco loca y con este material
se puede crear energía y reducir los niveles de monóxido de carbono.
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construcción naval

María de Maeztu

L

a intención del Plan Nacional de Salvamento 2006-2009 de modernizar los equipamientos de Salvamento Marítimo incrementando la
flota de buques de salvamento y lucha contra la contaminación marina hasta catorce unidades y reducir la edad media una cuarta parte, de los
27,2 años de 2004 a los 6,7 años se está llevando a cabo con la culminación de la construcción de las cuatro unidades gemelas de remolcadores
que Unión Naval de Valencia ha llevado a cabo.

El B/S María de Maeztu (con base en Bilbao) y el B/S María Zambrano (con base en Cádiz) fueron botados el pasado mes de octubre y se
entregaron en los meses de febrero y abril siguientes, respectivamente. El tercero, el B/S María Pita fue botado en el mes de enero y su entrega fue en el mes de junio, mientras que el último de esta serie de
cuatro remolcadores, el B/S María Mata no se entregará hasta finales
del próximo mes de septiembre. Éstos podrán atender misiones de
remolque de buques en situación comprometida, apoyo de embarcaciones, lucha contra incendios y contaminación marina además del
salvamento de naufragios.
A continuación se detallan las características técnicas, concretamente, del B/S María de Maeztu:
El buque está construido en acero soldado y su estructura y maquinaria se ha dimensionado de acuerdo con las reglas de Bureau Veritas. Ha logrado la clasificación I X HULL X MACH+SALVAGE TUG,FIREFIGHTING SIHP 1, WATER SPRAY, UNRESTRICTED NAVIGATION,
XAUT-UMS.

Generalidades
El buque dispone de los medios precisos para el Salvamento de la
Vida Humana en la Mar, directamente por medio de actuaciones de
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rescate de vidas una vez producido el accidente, y preventivamente
por medio de su capacidad de remolque y salvamento, pudiendo colaborar en la limpieza de la contaminación marina de futuros accidentes.
El buque está dotado de capacidad para acomodar náufragos en un
área adecuada para ello. Cuenta con un local de náufragos diáfano,
un local de ases y un local de uso múltiple, que se podrá utilizar para
el personal ajeno a la dotación del buque como oficina de operaciones en tareas de salvamento.
Es capaz de funcionar como buque de apoyo en determinadas actuaciones, en las que participen equipos de intervención ajenos a la dotación del mismo (operaciones de buceo, de extracción de restos,
etc.), ofreciendo soporte para las operaciones y transporte de los
equipos precisos. Además es capaz de actuar en situaciones de emergencia, bien remolcando, empujando, situándose a cierta distancia,
etc., de otros buques para lo cual dispone de una capacidad de maniobra eficaz, tanto a velocidades de crucero, como de remolque, o
durante la realización de maniobras, especialmente en navegación a
velocidades reducidas.
Incorpora un servicio de lucha contra incendios externo que cumple
con las especificaciones Fire Fighting Ship 1 Water Spray (FIFI 1).
El puente de gobierno está situado hacia la medianía de la eslora del
buque, adecuadamente protegido de los embates del mal tiempo.
Dispone de visión horizontal de prácticamente 360º, así como de visión directa tanto de la cubierta de trabajo de popa como de la de
proa. Dispone de dos zonas principales de trabajo. La de proa equipada principalmente para la navegación y la de popa para el control de
las maniobras de salvamento y remolque en la cubierta de trabajo.
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Características técnicas
Eslora total
39,70 m
Eslora entre perpendiculares
34,52 m
Manga
12,50 m
Puntal a cubierta principal
5,80 m
Calado de proyecto
4,20 m
Velocidad mínima de crucero, al 80 % potencia, en pruebas 12,0 nudos
Velocidad mínima, al 100 % potencia, en pruebas
13,0 nudos
Tiro a punto fijo (BP), al 100 % de potencia
60 t
Autonomía mínima, (velocidad crucero al 80 % de potencia) 6.000 millas
Contra incendios exterior
FIFI 1
Tripulación
10 + 2
Náufragos
20 + 4
Capacidades aproximadas de tanques al 100 %
Tanques de combustibles
Tanques de agua dulce
Tanques de aceite
Tanques de lastre
Tanques de dispersantes
Tanques de espuma
Tanques de aguas negras
Taques de aguas aceitosas
Tanques de lodos
Tanques de derrames

359,8 m3
115,6 m3
21,1 m3
97,4 m3
12,0 m3
13,2 m3
6,9 m3
1,7 m3
1,7 m3
3,4 m3

En la medianía de cada costado se ha dispuesto de una zona de rescate
despejada, que cumple con los estándares comunes al respecto y con
una puerta de dos hojas, con una anchura mínima de 90 cm en cada
hoja, para facilitar el acceso directo al buque. La forma de apertura y el
trincado de la puerta durante los rescates se han diseñado de forma que
no incrementen el riesgo de accidentes propio de esta operación.

Equipos de fondeo y amarre
El equipo de fondeo está formado por los siguientes elementos: un molinete combinado con la maquinilla de remolque de proa, de accionamiento hidráulico dotado de dos barbotenes, dos cabirones y un carretel. Las anclas son tipo Hall sobredimensionadas con respecto a lo
establecido por la Sociedad de Clasificación. Las cadenas son de 12 grilletes de longitud. Las cajas de cadenas están dimensionadas adecuada
y proporcionalmente, estando dotadas de arraigados de disparo rápido.
En popa, junto a las bitas, y para facilitar las maniobras de amarre, se
disponen de dos cabrestantes de eje vertical hidráulico Ibercisa CH/20/5-15, con un cabirón en acero fundido de 320 mm de diámetro, 5 t de tiro y una velocidad de 15 m/min, con una presión de 240
bar y un caudal de aceite de 40 l/min. Su accionamiento es directo
por medio de motor hidráulico Staffa – Kawasaki, de baja velocidad y
alto par, tipo pistones radiales.Van empernados a un polín que va soldado a cubierta, y que está reforzada para absorber los esfuerzos previstos. Dispone de un mando local situado en la amurada, y de un rolín a cada banda para facilitar la maniobra de estachas.

Maquinillas de remolque, carreteles,
cables y otros elementos
Se ha dispuesto de una maquinilla de remolque Ibercisa MR/80/2/1000-44/1/IS de popa con las siguientes características; un cabirón en acero fundido y 430 mm de diámetro, dos carreteles con un
diámetro de 1.600 mm x 660 mm y 1.300 mm de longitud, cada uno,
para un cable de 1.000 m y 48 mm de diámetro, cada uno de ellos.
Montados en cascada, especialmente reforzados y dotados de frenos
de cinta tipo diferencial de accionamiento hidráulico, actuando auto-
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máticamente por medio de resortes y falta de presión, y embragues
de trócola también preparados para ser accionados por pistones hidráulicamente a distancia y ambos con mandos locales de emergencia. La capacidad estática de frenado, de la 1ª capa es de 160,0 t, y
una presión y caudal de aceite requeridos de 240 bar y 170 l/min.,
respectivamente.
Tiro (t)

1ª capa del carretel
Carretel medio
Carretel lleno

23,0 /8,3
15,0 / 5,4
10,8 / 3,9

1ª velocidad
nominal
(m/min.)

2ª velocidad
nominal
(m/min.)

15
23
32

38
58
80

La reductora del cabirón es estanca bipartida a base de dos saltos piñón / corona, más una corona separadora, trabajando en constante
baño de aceite por inmersión. Está accionado por dos motores hidráulicos Staffa – Kawasaki, de baja velocidad y alto par, tipo pistones
radiales de dos cilindradas.
Los estibadores son automáticos de cable, dotados de limitadores de
par, embragues y accionamientos manuales de emergencia. Los ejes
están montados sobre rodamientos de rodillos oscilantes.
La maquinilla de remolque de proa es hidráulica combinada con el
molinete de ancla, modelo Ibercisa MR – MAN/H/H/80/300-48/26D/2/IS. Dispone de dos barbotenes, un carretel y dos cabirones. Ambos barbotenes son de acero fundido para cadena de 26 mm de diámetro U3. El tiro es de 17,7 t y una segunda velocidad nominal de 18
m/min. Los frenos son de cinta diferencial y embragues de garra de
accionamiento manual.
El carretel tiene 800 mm de longitud, y diámetros de 1.600 mm y 610
mm, con una capacidad de estacha de 300 m y 48 mm de diámetro.
Está especialmente reforzado, dotado de un freno de cinta tipo diferencial de accionamiento hidráulico, que actúa automáticamente por
medio de resortes y falta de presión, y de un embrague de trócola también preparado para ser accionado por pistones hidráulicamente a distancia y en ambos mandos locales de emergencia. La capacidad estática de frenado de la 1ª capa es de 160 t, y la presión y caudal de aceite
requerido es de 240 bar y 170 l/min, respectivamente.
Tiro (t)

1ª capa del carretel
Carretel medio
Carretel lleno

24,6 /8,9
15,3 / 5,5
10,8 / 3,2

1ª velocidad
nominal
(m/min.)

2ª velocidad
nominal
(m/min.)

14
22
32

35
55
80

Los cabirones son de acero fundido con un diámetro, cada uno, de
430 mm. Dispone de una reductora estanca bipartida a base de un
salto de piñón / corona, trabajando en constante baño de aceite por
inmersión. Dispone de un motor hidráulico Staffa – Kawasaki, de baja
velocidad y alto par, con pistones radiales de dos cilindradas.
Dispone de un estibador automático para el cable, dotado de un limitador de par, embrague y un accionamiento manual de emergencia.
El eje está montado sobre rodamientos de rodillos oscilantes y casquillos reforzados y lubricados.
Además, se han instalado dos estopores de guillotina para la cadena
de 26 mm de diámetro U3.
A popa y en crujía, sobre la amurada, se ha dispuesto de un juego de pines-guía de cable, de accionamiento hidráulico, que quedan enrasados
cuando no están en operación. El conjunto de pines-guía son de la
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marca Ferri, y tienen las siguientes características: están diseñados para
un tiro máximo de 63 t, en condiciones de mar hasta Beaufort 6. Cada
uno de los pines tiene un diámetro de 350 mm y una carrera de 670
mm. Dispone de cilindros hidráulicos de doble efecto independiente
para realizar su telescopaje vertical, de forma que puedan permanecer
escamoteados y enrasados con la cubierta de popa. El tiempo de telescopaje de cada uno de ellos es inferior a 4 segundos. En la parte superior de los pines se dispone de tapas para evitar la salida del cable. Los
pines se disponen con su eje perpendicular a la línea de tiro del cable
para minimizar su fricción, y la superficie exterior de los rodillos incorpora un tratamiento para aumentar su resistencia y duración. Los rodillos ruedan contra casquillos especiales para ambiente marino. El control remoto de los pines se realiza desde botoneras, que se han
instalado en el puente y en otro lugar cercano de la cubierta. Dispone
de un control local de emergencia que actúa directamente sobre las
electroválvulas que se han suministrado con el equipo. Cada pin dispone de un lugar de engrase centralizado para facilitar su mantenimiento.
Se ha dispuesto de un gancho de remolque, Ferri Serie 1516 TN 63 de
disparo rápido, dimensionado de acuerdo con las características reales
del buque, para una carga de trabajo de 63 t con soporte giratorio, anclaje a cubierta, central hidráulica de recargue automático para situar
bajo cubierta, bomba hidráulica manual y mando para disparo de
emergencia montados en bastidor metálico situado en cubierta próximo al gancho, un mando de dos botones para disparo / rearme localizados en el puente, tres pulsadores eléctricos para disparo a distancia
desde tres puntos de cubierta y disparo automático por escora límite.
La maquinilla auxiliar es de carga hidráulica Ibercisa MaxC/H/20/200-24/1, con un carretel y un cabirón, con las siguientes
características técnicas: el carretel tiene las siguientes dimensiones:
1.100 mm y 368 mm de diámetros y 300 mm de longitud, con una
capacidad de 200 m y 24 mm de diámetro. Está dotado de un freno
de cinta y un embrague de trócola, ambos con accionamiento manual. El tiro y la velocidad nominal de la primera capa son, respectivamente de, 5 t y 15 m/min. La presión y el caudal de aceite requeridos son de 240 bar y 40 l/min.
El cabirón es de acero fundido con un diámetro de 320 mm, de accionamiento directo por medio de motor hidráulico Staffa – Kawasaki, de baja velocidad y alto par, con pistones radiales. El eje está montado sobre rodamientos de rodillos.
Se ha montado sobre un polín en cubierta una grúa plegable y articulada Effer 145.000/2S, con brazo articulado y telescópico, con un
momento de elevación de 145 t a popa de la superestructura y a proa
de la cubierta de trabajo, situada hacia el costado de babor. La grúa
es capaz de efectuar maniobras de traslados laterales, de arriado e
izado, y movimientos de todo tipo de pesos a bordo, como son carga
de contenedores de equipos, depósitos portátiles de residuos en cubierta, objetos a la deriva, carga de barreras y skimmers, etc. También
es capaz de lanzar y recoger la embarcación auxiliar. La grúa va pro-

vista de protección de fines de carrera tanto para arriado del cable
como extensión del brazo.
La grúa está accionada electro-hidráulicamente a través de la planta
de a bordo. Tiene una capacidad de 10,15 t a un alcance horizontal de
12,19 m (10 metros fuera del costado del buque).
La grúa dispone de dos prolongas hidráulicas, y su ángulo de giro es de
306 º continuos. El momento de giro es de 17,947 t con doble motor
reductor y corona de bolas de acero tratadas situadas en compartimentos estancos, para el giro. El distribuidor marino está situado en la columna con doble circuito hidráulico. Dispone de plataforma para el operario, válvulas de seguridad e hidro-pilotadas en todos los cilindros de la
grúa. Se le ha aplicado a toda la grúa un tratamiento marino anti-corrosión. Dispone de parada de emergencia junto a los mandos. Está construida según las normas alemanas DIN 15018, Grupo H1, B3.
Además la grúa está equipada con un radio-comando para el manejo
de la grúa y los accesorios por radio, completamente instalado, compuesto por: un distribuidor hidráulico, Hawe, de accionamiento proporcional hidropilotado con electroválvulas también proporcionales,
seis elementos independientes, válvulas de seguridad integradas y
cuerpo de entrada con limitadora de presión. Un radiomando, emisor
y receptor de radiofrecuencias, con mando inalámbrico de seis funciones, parada de emergencia, llave de acceso, dispositivo de marcha
lenta, normal y rápida y preparado para funciones extras. El alcance
es de hasta 100 m lineales. Cambio instantáneo y automático de radiofrecuencia al detectar una radiofrecuencia cercana o similar a la
que aplica en ese momento. Dispone de un dispositivo de no interferencia activo y pasivo en radiofrecuencias similares, un cargador de
baterías, mandos de emergencia en la propia grúa y botonera portátil con mandos de accionamiento inalámbricos con sus accesorios.
Un cabrestante marino oleo-hidráulico de transmisión planetaria,
con freno hidropilotado en descenso mediante discos bañados por
aceite, para 11.000 kg de tiro en elevación. Capacidad máxima 120 m
de cable en acero antigiratorio, contrapeso, gancho y poleas. La velocidad de elevación del gancho es graduable. Se le ha equipado de un
dispositivo seguridad fin de carrera e instalación en grúa.

Dispositivos y medios de salvamento
El buque está equipado con todo el material necesario para cumplir
con los requerimientos de las Reglas y Regulaciones aplicables de
acuerdo con SOLAS, en consonancia con el tipo y tamaño del buque,
y para una tripulación de 10 + 2 personas.
Adicionalmente a lo anterior, y dado el servicio previsto del buque, se
ha dispuesto de:
• Una (1) balsa salvavidas inflable en cada banda con capacidad para
20 personas cada una, dispuestas con mecanismos de suelta manual e hidrostática colocadas en las bandas con su estiba adecuada.
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• Una (1) cesta del tipo Dacon RB-300 y dos redes de recogida de
costado de aproximadamente 1.800 x 2.500 mm.
• Quince (15) aros salvavidas con guirnalda.
• Treinta (30) chalecos adicionales al número prescrito por SOLAS,
estibados en cajas, en los lugares de reunión en cubierta.
• Seis (6) señales fumígenas flotantes.
• Un (1) aparato lanzacabos de accionamiento neumático, capaz de
lanzar una guía a 230 m, homologado y adecuado para uso habitual
en buques remolcadores y salvamento. Tiene capacidad para realizar varios disparos en poco tiempo y se ha suministrado con un juego de respetos adecuado.
• Dos (2) pistolas de señales.
• Una (1) camilla tipo nido flotante, con atalajes y eslingas de izado.
• Quince (15) chalecos autoinflables de trabajo tipo 150 N, con radiobaliza de emergencia, para tripulación.
• Tres (3) cascos de protección, que incluyen sistema de comunicaciones conectado con el de a bordo.

Embarcación auxiliar

• Unidad de potencia electro-hidráulica para la operación del pescante integrada en la estructura del mismo.
• Chigre hidráulico dotado de dispositivo tensor del cable de alta velocidad para compensación de ola.
• Amortiguador de choque del cable de carga.
• Tangón de accionamiento hidráulico abatible a proa y de dimensiones
adecuadas, controlado desde la consola del operador. Su objeto es el de
separar el bote del costado del buque cuando se encuentra en el agua.

El buque está dotado de una embarcación de rescate y trabajo Maritime Partner Weedo 710. Esta embarcación es un bote de trabajo especialmente diseñado para trabajos en plataformas offshore, y para
remolque de barreras anti-contaminación. La ejecución anti-deflagante hace que pueda ser utilizada en labores de recogida de residuos. También está clasificada como bote de rescate.

El pescante permite el embarque y desembarque de los tripulantes y
rescatados tanto en su posición estibada como en la borda del buque, acolchándose contra la regala. Además de las puertas de acceso
en las zonas de rescate de la cubierta principal se dispone de una
puerta practicable en el barandillado de la cubierta castillo en el costado de babor.

Se trata de una embarcación rígida con casco de GRP, con cabina de
protección. Es auto-adrizable e insumergible y con una cubierta
auto-vaciante. Está construida con una defensa perimetral de goma,
y una segunda defensa de 3,8 m de longitud a cada costado de popa
a proa. La red de recogida de náufragos es una Dacon RG10.

Sistema FIFI 1

Este material adicional al exigido por la Reglamentación está dispuesto en el pañol o pañoles, con la estiba adecuada, o distribuido en
sus estibas en cubierta.

El buque dispone de un servicio exterior contra-incendios dotado de
todos los elementos estructurales y de los equipos necesarios para
cumplir con los requisitos Fire-Fighting Ship 1 Water Spray. El equipo
ha sido suministrado íntegramente por Aker Kvaerner.

Características técnicas de la embarcación auxiliar
Eslora total
Eslora casco
Manga
Tiro a punto fijo
Motor
Propulsión
Capacidad tanque diesel

7,10 m
6,20 m
2,93 m
2t
Diesel intra-borda Volvo Penta D5ATA
de 160 hp a 2.300 rpm
1 hélice de 3 palas de paso variable
de acero inox. tipo 3J60-850HS
280 l

Dispone de su pescante específico, aunque también puede ser arriada e
izada en caso de emergencia por la grúa de cubierta. El pescante está situado en la misma banda que la grúa de cubierta. Se ha instalado un
pescante Hydramarine tipo HMD A50 TUG MOB para la embarcación
auxiliar, de accionamiento electro-hidráulico y con un solo punto de
arriado, con las siguientes características: 5 t de carga de trabajo (SWL),
2,1 m de alcance desde el costado del buque, un cable de 19 mm de diámetro, la velocidad de izado y arriado es de 0-60 m/min y una altura de
izado de 15 m (recorrido del gancho). Es del tipo compacto e incluye una
unidad de potencia electro-hidráulica principal y un sistema de almacenamiento de potencia para casos de emergencia (buque muerto), de
acuerdo con requerimientos SOLAS/IMO. El pescante cumple con las regulaciones de la Unión Europea y dispone del distintivo “Wheel Mark”.
El pescante está equipado con los siguientes elementos:
• Consola de operador del pescante estanca y con visibilidad sobre
todo el recorrido del bote. El operador del pescante cuenta con
equipo VHF para las comunicaciones.
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El sistema incluye dos (2) bombas, con una capacidad total de 3.000
m?/h. Tienen la capacidad suficiente para atender a las necesidades de
este sistema, incluido el “water spray”. Las bombas del sistema FIFI 1
están accionadas por medio de una caja multiplicadora a través de tomas de fuerza (PTO) engranadas por proa a los motores principales.
Nº Bombas
Marca y modelo
Capacidad
Potencia requerida
Potencia absorbida
Revoluciones bomba
Material

Dos (2)
Kvaerner Eureka OGF 250x350, Bend, Nialbr
1.500 m3/h / 14,0 bar
712 kW
768 kW
1.800 rpm
Cuerpo e impulsor en Ni-Al-Bronce
Eje en acero inoxidable AISI 329, con prensaestopas

Las cajas multiplicadoras son de escalón horizontal, con entrada desde la PTO de cada motor principal y con dos salidas para accionamiento de un alternador de cola y de una bomba FIFI. Tienen las siguientes características técnicas:
Marca y modelo
Norgear/Kumera 4FGCC-335
Número de entradas
1 (con embrague hidráulico incorporado)
Número de salidas
2 (con embrague hidráulico incorporado)
Revoluciones entrada
1.000 rpm
Revoluciones salida bomba FIFI
1.800 rpm
Revoluciones salida alternador
1.500 rpm

En todas las entradas y salidas de la caja multiplicadora se instalará
un acoplamiento elástico. La selección de los acoplamientos se ha re-
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alizado en función de los resultados del cálculo de vibraciones torsionales.
El sistema incluirá dos (2) monitores combinados agua/espuma, de
cañón corto, cada uno de las siguientes características:
Marca y modelo
Capacidad agua
Capacidad espuma
Alcance horizontal
Alcance vertical
Angulo de operación horizontal
Angulo de operación vertical

Jason FM200HJF-V-C-01
1.200 m3/h.
300 m3/h.
170 m.
50m.
330º máximo
–30º a +70º máximo

Los monitores están controlados mediante control remoto eléctrico
desde el puente, y manualmente mediante volante.
También se han suministrado dos (2) eyectores Jason OM250-200
del tipo ATP (Around The Pump) para inyección de espuma con una
ratio de mezcla del 0-6 %. Capacidad máxima 22 m3/h sujeta a las
condiciones de caudal y succión.

• Dos (2) mangueras de 3 m de longitud.
• Un (1) juego de elementos de sujeción.

Sistema Water Spray

La planta propulsora está compuesta por dos motores diesel
principales de la marca ABC (Anglo Belgian Corporation) modelo
8DZC-1000-175 cada uno de una potencia nominal de 1.872 kW
(2.543 CV) a 1.000 rpm, caracterizados por su orientación al servicio
continuo y a las aplicaciones pesadas, que accionan los propulsores
principales a través de las líneas de ejes, para alcanzar las 60 toneladas de tiro a punto fijo. Los motores propulsores están controlados
tanto local, remota y automáticamente, y están instalados por medio de tacos elásticos de la marca Rubber Design.

El buque está dotado de un sistema de nebulización de agua y enfriamiento por sprinklers, en cubierta y superestructura, para la protección de todos los espacios, cuando se esté combatiendo incendios
en otros buques o instalaciones. Capacidad mínima es de 10 l/m2 de
superficie a proteger por minuto. Se dispone para este propósito de
300 m3/h de agua de cada una de las bombas FIFI.

Motores propulsores

Equipo de aplicación de dispersantes
El buque está dotado de un tanque de una capacidad de 12 m3 de
dispersantes. Dicho tanque está protegido con la aplicación de las
imprimaciones y pinturas adecuadas para la posible mejor conservación del producto.
El buque dispone de tangones de aplicación de dispersantes, ubicados en la amura de proa y a la altura conveniente encima de la flotación para una aplicación más eficaz del producto. Se dispone de un
sistema eficaz contrastado en operaciones de respuesta a la contaminación, compuesto del siguiente equipamiento:

Los propulsores son de tipo azimutal de paso variable de la marca
Schottel SRP1215CP. Por proa de ambos motores se disponen de tomas de fuerza, PTO, con acoplamiento elástico y caja multiplicadora,
donde se han acoplado un alternador de cola de 500 kVA y una bomba C.I FIFI 1 de 1.500 m3/h.
Cada motor principal y hélice azimutal se controlan desde el puente
de gobierno y desde la cabina de control. En caso de black-out todos
los controles se conectan automáticamente al sistema de emergencia, permitiendo un control seguro de la planta productora.
Características principales

• Un (1) eyector de fundición nodular, con tubo de bronce DN40-50
PN16.
• Dos (2) tangones telescópicos de 4 + 2 m, de acero inoxidable AISI
316L.
• Ocho (8) boquillas para tangones.
• Dos (2) válvulas de cierre con acoplamiento Barcelona, de paso escuadra DN40 PN10.

Constructor
Tipo
Número de cilindros
Diámetro
Carrera
Cilindrada unitaria
Cilindrada total
Ciclo
Relación de compresión
Velocidad de rotación nominal
Velocidad de ralentí
Par nominal del motor
Presión media efectiva

ABC - Anglo Belgian Corporation NV
DZC - Con turbo y enfriador de aire
8 - en línea
256 mm
310 mm
15,96 l
127,68 l
4 tiempos - Simple efecto
12,10: 1
1000 rpm
330 rpm
16892 Nm
16.64 bar

El regulador hidráulico de velocidad, de tipo Woodward, está accionado a través de dos engranajes cónicos desde el árbol de levas del lado
de volante y manda las cremalleras de las bombas de inyección. Este
regulador es del tipo UG8L-P para mando neumático (de tipo membrana).
El amortiguador de vibraciones estándar de tipo Geislinger se ha determinado en función del cálculo de vibraciones torsionales. El volante y el acoplamiento elástico también se han determinado en función de los resultados del cálculo de vibraciones torsionales. El
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Potencia según norma ISO 3046-I:
Condiciones de referencia según ISO:
Temperatura ambiente
Agua en enfriador de aire
Altitud
Humedad relativa
Sobrecarga admisible
Potencia máxima por cilindro
Potencia máxima del motor
Potencia nominal del motor
Potencia nominal in situ
Condiciones in situ

Txo = 27 °C
Txco = 27 °C
Ho < 600 m
60 %
10 % durante 1 h cada 12 h
318 CV = 234 kW
2543 CV = 1872 kW
2543 CV = 1872 kW
2543 CV = 1872 kW
Tx = 45°C Tcx = 45°C H = 0m

Consumo según condiciones de referencia ISO 3046-I:
Motor diseñado para
Consumo de combustible:

Gasoil
142 g/CV/h = 193 g/kWh
Hu = 42.700 kJ/kg.
Tol. +5 %.
Sin bombas acopladas

Consumo de aceite según condiciones de referencia ISO 3046-I:
Consumo de aceite plena carga

0,5 g/CV/h - Rodaje terminado.
Tol. +15 %.

acoplamiento elástico Stromag GEF viene equipado con un dispositivo limitador de torsión.
La toma de fuerza (eje PTO) está pensada para el montaje de un accionamiento elástico.
El sistema de arranque es un circuito para el arranque por aire comprimido sobre los cilindros (30 bar), con dos botellas de aire de 200
litros con manómetro, válvula de seguridad y válvula.
El turbo para la alimentación en aire de combustión, está compuesto
por una turbina axial y un compresor radial. Dispone de un dispositivo de limpieza para la rueda del compresor del tubo, un filtro de aire
estándar sobre el turbo.
En el caso de cárter húmedo, el motor sólo lleva una bomba de engrase y todas las tuberías de la instalación se pueden prever sobre el
motor mismo. La bomba de engrase está accionada por el motor con
válvula reguladora de presión. El filtro de aire Duplex está instalado
sobre el motor. Estos filtros se pueden limpiar y cambiar con el motor en servicio. Dispone de un termostato de aceite sobre el motor,
de un filtro de aceite centrífugo que limpia el baño de aceite en bypass. El respiradero del cárter dispone de un filtro montado sobre el
motor, al igual que lo está la bomba de mano de preengrase.

El circuito de engrase externo está formado por un enfriador de aceite en circuito de refrigeración split, tuberías de aceite sobre el motor
y conexiones sobre el motor para engrase de emergencia
Las culatas, camisas y turbo, se enfrían con agua dulce en círculo cerrado. Un termostato regula la temperatura del agua a la salida del
motor, Las bombas de agua de alta y de baja temperatura están accionadas por el motor. Dispone de un sistema eléctrico de calentamiento del agua para el motor parado, de 9 kW y un cuadro eléctrico
para el módulo de precalentamiento de agua.
El combustible es inyectado por medio de bombas individuales, siguiendo un perfil de levas especialmente diseñado para obtener un
tiempo de combustión corto. Esto, en combinación con el bajo régimen del motor, redunda en un bajo consumo específico. Se dispone
de una bomba de inyección por cilindro, con válvulas de descarga a
presión constate, de una bomba de alimentación en combustible accionada por el motor, un circuito de combustible sobre el motor, filtros de combustible Duplex limpiables y permutables en servicio, tuberías de inyección de doble pared, alarma para fugas de combustible
BV-AUT y un tanque de recuperación para las fugas de combustible.
El cuadro de control sobre el motor está formado por: botones de
arranque, parada, reset del cuadro de control y prueba de sobrevelocidad; lámparas de control del motor en servicio, alarma y parada; cableado de los sensores sobre el motor hasta la caja de bornes central; palanca de arranque y parada, grifo para indicador sobre cada cilindro,
indicador de revoluciones en el cuadro sobre el motor y dentro de éste
un tacómetro en el cuadro del motor, con pickup; manómetros en el
cuadro sobre el motor de presión de aceite a la entrada del motor, de
presión de agua de alta y baja temperatura en la entrada del motor y
del enfriador, respectivamente, y de presión de aire de carga de la turbo; termómetros en el cuadro sobre el motor de aceite en la entrada
del motor y de agua (AT) en la salida del motor; indicador de atascamiento sobre los filtros de aceite y de combustible (AUT); termómetros de columna para el aceite, agua y aire en la entrada y salida del enfriador de aceite, del enfriador de aire, respectivamente; sensores de
presión analógicos de presión de aceite en la entrada del motor, de presión de agua (AT) en la salida del motor, de presión de agua (BT) en la
entrada del enfriador y presión de aire de carga del turbo; sensores de
temperatura analógicos del aceite en la entrada del motor, de agua
(AT) en la salida y en la entrada (AUT-UMS) del motor;
Se han dispuesto de 2 presostatos por motor para la presión de aceite, para la presión del agua en el circuito (AT), para la presión de agua
en el circuito de baja temperatura, para la presión de combustible
cuando son demasiado bajas, para la diferencia de presión sobre los
filtro de aceite y de combustible cuando sean demasiado altas (AUT).
Además se han dispuesto termostatos para la temperatura del aceite
y del agua (AT) a la salida del motor, sean demasiado altas.
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Se tienen interruptores de flotador previstos por ABC para el nivel
mínimo de aceite en el cárter y para posibles fugas en las tuberías de
inyección doble pared (AUT-UMS-EO).
Se han dispuesto de los siguientes elementos para la seguridad; una
válvula electromagnética para la parada automática por emisión de
corriente, una parada mecánica en caso de falta de presión de aceite,
una válvula de seguridad en cada culata y sobre el cárter, un limitador de sobrecarga, un indicador de sobrecarga por microcontacto con
un punto de conmutación.
Están previstas las paradas por sobrevelocidad, por baja presión de
aceite y por alta temperatura del agua de refrigeración del motor.
Para la pirometría de los gases de escape se ha dispuesto de un termómetro por cilindro para los gases de escape, un termopar para el
control remoto de la temperatura de los gases de escape después de
la turbo, un termopar por cilindro y en la entrada del turbo y un tubo
pirométrico sobre motor.
El cuadro de control del motor en la sala de control de máquinas
está compuesto por botones de arranque, parada, reset del cuadro
de control y prueba de sobrevelocidad, lámparas de control para
motor en servicio, alarma y parada, una unidad de vigilancia diesel
incorporada en un Eurorack de 19”, un contador de horas en el cuadro de control y un armario eléctrico para montar una unidad de vigilancia diesel.

Características de los propulsores
Tipo de hélice
Schottel SRP 1215 CP
Potencia máxima entrada
1.850 kW / 1.000 rpm
Ratio de reducción
3.582: 1
Diámetro de la hélice
2.400 mm
Número de palas
4
Material de las palas
CuAl10Ni
Tobera Tipo 19A Modificada (parte interior forrada en acero inoxidable)
Tiro a punto fijo
60 t

El sistema de control para maniobra de la hélice será del tipo Schottel SST 612 – Copilot 2000, con indicador de dirección de empuje, indicador de paso, revoluciones eje y dispositivos de operación.

Propulsor transversal
El propulsor de maniobra de proa es transversal, en túnel, de paso fijo,
y accionamiento mediante motor hidráulico de una potencia de 200
kW. El motor hidráulico está accionado por la central hidráulica del
buque. El propulsor es de la marca Shottel STT 100 LK FP.

El grupo hidráulico para control de la hélice estará compuesto por:
una bomba hidráulica de desplazamiento variable accionada mediante correa por el eje de la hélice, tanque de aceite hidráulico, enfriador
de aceite, filtro de aceite, tres motores hidráulicos, etc.

Características del propulsor transversal
Potencia de entrada
Rpm entrada
Reducción
Diámetro de las palas
Material de las palas
Empuje

200 kW
1.500 rpm
i = 1.863:1
800 mm
G-Cu Zn 35 Al 1 +5 % Ni
Aprox. 28 kN

La hélice de paso fijo se encuentra accionado por un motor hidráulico mediante acoplamiento elástico. Se han instalado un tanque de
aceite hidráulico con su enfriador, un sistema de control remoto para
control del caudal, y dos paneles de control para el puente de navegación (uno a proa y otro a popa).
Se dispone de un control integrado Masterstick de Schottel que permite el manejo conjunto de las dos hélices azimutales y de la hélice
de proa, que mejora y simplifica la maniobra del buque. Todo el sistema de maniobra de gobierno del buque va integrado en consolas de
fácil acceso y con un diseño ergonómico.

Propulsores y líneas de ejes
Los propulsores son de tipo azimutal de paso variable en tobera. Las
hélices van soldadas al casco. En la tobera existen ánodos de sacrificio para evitar la corrosión.
Se han dispuesto de dos consolas de control y monitorización en el
puente de navegación (una a proa y otra a popa) y un panel de control en la cámara de control de máquinas. Así mismo se disponen de
interfazs con el piloto automático y con el sistema de control del
equipo FIFI.
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El sistema de control hidráulico para el control de paso se realiza mediante dos bombas hidráulicas, una accionada mecánicamente y otra
eléctricamente. La hélice dispone de un embrague neumático del
tipo Schottel K-1215 montado en la propia hélice.
Cada línea de ejes consiste en:
• Dos (2) ejes cardan.
• Un (1) contra-eje corto, incluyendo casquillos y bridas.
• Un (1) eje intermedio, incluyendo casquillos y bridas con pasamamparos.
• Chumaceras de soporte.
Con objeto de evitar accidentes durante la operación con buzos en el
agua, se ha dispuesto de un dispositivo de seguridad eléctrico para
mantener paradas las hélices.

Grupos electrógenos principales
El buque cuenta con dos (2) grupos generadores de energía eléctrica,
formado cada uno por un motor diesel marino, refrigerado por agua,
acoplado a un alternador de 400V, 50 Hz. Los equipos generadores
están montados sobre polines de acero soldado. Además se han instalado dos alternadores de cola, cada uno de ellos acoplado a la PTO
de cada motor propulsor por medio de una caja multiplicadora, que
pueden conectarse a la red.
Los grupos principales son capaces de acoplarse en paralelo automáticamente y manualmente en caso de fallo del sistema anterior. Se
disponen de pantallas de información en la cabina de control y puente de gobierno.
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Características técnicas de los grupos principales
Motor

Características técnicas del grupo de puerto
Motor

Marca y modelo
Potencia y r.p.m
Nº de cilindros
Cilindrada
Diámetro
Carrera
Consumo
Arranque
Refrigeración

Volvo Penta D9MG-KC
239 kW / 1.500 rpm
6 cilindros en línea
9,4 litros
120 mm
138 mm
204 g/kWh (100 %)
Neumático a 30 bar
Agua dulce (mediante boxcooler)

Alternador
Marca y modelo
Potencia y r.p.m
Tensión / frecuencia / protección

Volvo Penta D7A-TA KC
139 kW / 1.500 rpm
6 cilindros en línea
7,15 litros
108 mm
130 mm
206 g/kWh (100 %)
Neumático a 30 bar
Agua dulce (mediante boxcooler )

Alternador
Stamford HCM434F-1
225 kW (281 kVA) / 1.500 rpm
III, 400 v / 50 Hz / IP-23

Características técnicas de los alternadores de cola
Alternador
Marca y modelo
Potencia y r.p.m
Tensión / frecuencia / protección

Marca y modelo
Potencia y r.p.m
Nº de cilindros
Cilindrada
Diámetro
Carrera
Consumo
Arranque
Refrigeración

Stamford HCM534F
400 kW (500 kVA) / 1.500 rpm
III, 400 v / 50 Hz / IP-23

Generador de emergencia
En la cubierta castillo a popa de la superestructura, en un local especialmente habilitado para ello, se encuentra un grupo diesel-eléctrico
de emergencia de arranque automático y acoplamiento a su cuadro
por caída de la planta principal. Dispone de paneles propios de alarmas,
control y seguridades qué, además están duplicados en la cabina de
control de máquinas. El equipo cuenta con propio equipo de regulación
automática de tensión. Su capacidad es tal que atenderá, como mínimo, a los siguientes servicios; sistema de gobierno y navegación, iluminación de emergencia interior, compresos de aire, resistencias de caldeo de MMPP y la bomba de emergencia contra incendios. El tanque
de combustible del grupo de emergencia dispone de alarma de bajo nivel y de llenado automático desde el tanque de servicio diario.

Marca y modelo
Potencia y r.p.m
Tensión / frecuencia / protección

Stamford UCM274H
130 kW (163 kVA) / 1.500 rpm
III, 400 v / 50 Hz / IP-23

arrancador y una bomba Vickers de caudal variable y presión compensada, debidamente montados con acoplamiento elástico y campana de unión, trabajando en circuito abierto a 240 bar.
Completan el suministro del equipo hidráulico los siguientes elementos:
• Un (1) tanque de aceite hidráulico de 1.500 litros de capacidad,
completo, con sus filtros, alarmas y demás accesorios.
• Un (1) enfriador de aceite.
• Un (1) acumulador hidroneumático con capacidad para efectuar
dos maniobras de desfrenado para disparo rápido en emergencia
con cada maquinilla.
• Un (1) grupo electro-hidráulico de 9 kW para alimentación de los
frenos hidráulicos de los carreteles de las maquinillas y del acumulador de disparo rápido.
• Cuatro (4) paneles de control con mandos locales y a distancia, dos
en el puente y uno a pie de cada maquinilla. Todo el sistema de control de maquinillas en el puente, está integrado en consolas de fácil
acceso y con un diseño ergonómico.

Características técnicas del grupo de emergencia
Motor
Marca y modelo
Potencia y r.p.m
Nº de cilindros
Cilindrada
Diámetro
Carrera
Consumo
Arranque
Refrigeración

Volvo Penta D7A-T RC
112 kW / 1.500 rpm
6 cilindros en línea
7,15 litros
108 mm
130 mm
215 g/kWh (100 %)
Eléctrico
Por radiador

Alternador
Marca y modelo
Potencia y r.p.m
Tensión / frecuencia / protección

Stamford UCM274F-1
104 kW (130 kVA) / 1.500 rpm
III, 400 v / 50 Hz / IP-23

Grupo de puerto
A efectos de evitar ruidos en la acomodación y ahorro de combustible,
se ha previsto la instalación de un grupo de puerto en la cámara de
máquinas, de potencia adecuada para cubrir los servicios necesarios.

Planta hidráulica
Formada por 4 grupos electro-hidráulicos cada uno, accionado por un
motor eléctrico de 100 kW a 1.500 rpm, con su correspondiente
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María de Maeztu
UNV has recently delivered the first tug of this series of four (4) salvage
tugs for SASEMAR, (Spanish Maritime Salvage Agency) belonging to the
Spanish Government. These deliveries are part of the National Salvage
Plan 2006-2006 to improve the Spanish salvage equipment.
In March 2006 an announcement was made regarding the 1,022 M€
SASEMAR plans for the period 2006-2009. In September 2007 four
new tugs, 900 t each, were under construction in Unión Naval de
Valencia to replace some of the older, chartered ships the first of
which, Maria De Maeztu, was delivered in early 2008 to Bilbao while
the Maria Zambrano (BS-22) followed in May 2008 to Cadiz. The
contract for these four (4) vessels was signed on November 22, 2006.
The tugs have been built in steel welded and the hull and machinery
will be according to the Classification Society Bureau Veritas with the
following notation: I X HULL X MACH XSALVAGE TUG, FIREFIGHTING
SIHP 1, WATER SPRAY, UNRESTRICTED NAVIGATION, X AUT-UMS
Main particulars
Total length
Length between perpendiculars
Beam moulded
Depth moulded
Design draft
Sea trials 100% MCR
Bollard pull 100% MCR
Autonomy (80% MCR)
Fire fighting
Crew
Rescues capacity

39.70 m
34.52 m
12.50 m
5.80 m
4.20 m
13.0 knots
60 t
6,000 miles
FIFI 1
10+2
20+4

Tank capacities at 100%:
Gas oil
Fresh water
Lubricating oil
Ballast
Detergent
Foam
Sewage
Oily waters
Sludge
Overflow

359.8 m3
115.6 m3
21.1 m3
97.4 m3
12.0 m3
13.2 m3
6.9 m3
1.7 m3
1.7 m3
3.4 m3

The aft deck, working deck is capable of accommodate two 20 feet
containers in case of need and in each side the tugs have rescue doors
with suitable dimensions.

Deck machinery
The deck machinery is comprised by the following equipment:
• Two (2) capstans aft Ibercisa C-H/20/5-15. It has a pull of 5.0 t and
a speed of 15 m/min high pressure 240 bar., and a 40 l/min flow of
lubricating oil.
• Towing winch waterfall configuration aft Ibercisa MR-H/80/2/100044/1/IS hydraulically driven (high pressure 240 bar). It is provided
with autospooling device and warping head. It has a capacity of
1,000 m Ø 48 mm of steel wire. Its characteristics are:
Dimensions Ø 1,600 mm. x Ø 660 mm. x 1,300 mm. width.
Nominal pulls and speeds:
• 1st layer: 23.0 t; 15 m/min. (1st speed) / 8.3 t; 38 m/min. (2nd
speed).
• Medium drum: 15.0 t; 23 m/min. (1st speed) / 5.4 t; 58 m/min.
(2nd speed).
• Full drum: 10.8 t; 32 m/min. (1st speed) / 3.9 t; 80 m/min. (2nd
speed).
Brake holding power (1st layer): 160.0 t.
Drive: Two (2) hydraulic motors Staffa –Kawasaki.

General description
The tugs have been specially designed to carry out rescue, towing and
firefighting operations in the Spanish coasts. In addition, the tugs can
accommodate rescues in a separate room onboard and can assist
recovery oil ships during the operation against the spills.

• The tugs have a combined anchor windlass towing winch forward
Ibercisa MR-MAN/H/H/80/300-48/26-D/2/IS provided with towing
drum, two anchor windlass and two warping heads. It’s hydraulic and
works with a pressure of 240 bar.

The tugs have been also designed to give support for rescue
operations using divers, etc.

The ship includes two chain lifters for chain of 26 mm diameter. U3
belt brake manually driven and with a nominal pull/speed: 17.7 t; 18
m/min.

The tugs are propelled by azimutal propulsion and the
maneuverability with reduced speed is very good and improved by
means of a 200 kW bow thruster.

The dimensions of the towing drum are 1,600 mm (diameter) x 610
mm (diameter) x 800 mm. (width). It has a capacity of 300 m of 48
mm diameter synthetic rope.

Besides the above, the tugs are fitted with Fire Fighting Ship 1 Water
Spray (FIFI 1) equipment.
The construction and profile of the tugs is based on the typical
concept of salvage tugs with fore and aft towing winches and
forecastle/bulwark to operate in rough seas. The distribution of spaces
can be seen in the general arrangement.
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The nominal pulls and speeds are:
• 1st layer: 24.6 t; 14 m/min. (1st speed) / 8.9 t; 35 m/min. (2nd speed).
• Medium drum: 15.3 t; 22 m/min. (1st speed) / 5.5 t; 55 m/min. (2nd
speed).
• Full drum: 10.8 t; 32 m/min. (1st speed) / 3.2 t; 80 m/min. (2nd speed).
It has a brake holding power (1st layer) of 160.0 t.
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The warping heads are made of cast steel. They have a diameter
(each) of Ø 430 mm. They are provided with an autospooling device,
and driven by one (1) hydraulic motor Staffa –Kawasaki.
The towing pins (supplied by Ferri) and have been designed for a
maximum pull of 60 t, each of them has a diameter of 350 mm and
670 mm high, and they are hydraulically driven.
The towing hook, supplied by Ferri serie 1516 TN 63, has a 63 t pull.
Ibercisa tugger winch Ibercisa MAX-C/H/20/200-24/1 hydraulically
driven, high pressure (240 bar). It’s provided with a warping head. The
drum has Ø 1,100 mm x Ø 368 mm x 300 mm width. Its capacity of
steel wire has capacity of 200 m (Ø 24 mm). The warping head has a
diameter of Ø 320 mm. The winch is driven by a (1) hydraulic motor
Staffa –Kawasaki.
The cargo crane is one (1) Effer 145.000/2S, and is able to lift 10.15 t
at 12.19 m reach. It’s an articulated and telescopic crane. It has a
winch able to lift/pull 11,000 kg.

It is installed onboard a SOLAS/IMO davit Hydramarine tipo HMD A50
Tug Mob for the workboat:
(SWL)
Reach
Cable diameter
Winch speed
Lifting to

5t
2.1 m outboard
19 mm
0-60 m/min
15 m

To assist the launching of the workboat, a hydraulic boom supplied by
Hydramarine is fitted forward.

Engine room
The main engines are two (2) ABC (Anglo Belgian Corporation)
8DZC-1000-175; each of 1,872 kW at 1,000 rpm. They are installed
on an elastic mounting rubber design.
The azimutal propellers 2 x Schottel SRP1215CP have a diameter of
2,400 mm. Nozzle 19A modified inner surface in stainless steel.
Forward PTO in each main engine for one AC shaft generator of 500
kVA and one FIFI 1 pump of 1,500 m3/h.

Dispersing equipment
The tugs have the capacity to hold 12 m3 of dispersing agent and the
following equipment for antipollution:

The ship has two (2) main diesel generator sets each as follows:
• Engine: Volvo Penta D9MG-KC, 239 kW / 1,500 rpm.
• AC Alternator: Stamford HCM434F-1,225 kW (281 kVA) / 1,500 rpm.

One (1) gunmetal ejector DN40-50 PN16.
Two (2) stainless steel booms 4+2 m with nozzles.

The two (2) AC shaft generators have the following characteristics:
The FI-FI 1 has been supplied by Aker Kvaerner. It’s driven by front PTO
of main engines. It has two pumps Kvaerner Eureka OGF 250x350,
Bend, Nialbr. They have a capacity each of 1,500 m3/h at 14.0 bar. It
has two gearboxes Norgear/Kumera 4FGCC-335. the system includes
two monitors Jason FM200HJF-V-C-01. These monitors have a water
capacity of: 1,200 m3/h, and a foam capacity 300 m3/h.
The tugs are fitted with a water spray system that is able to protect a
minimum surface of 10 l/m?.

• AC Alternator: Stamford HCM534F, 400 kW (500 kVA) / 1,500 rpm.
The emergency generator has a Volvo Penta Engine D7A-T RC, 112 kW
/ 1,500 rpm and a AC Alternator, Stamford UCM274F-1,104 kW (130
kVA) / 1,500 rpm.
The harbour generator comprises aVolvo Penta Engine D7A-TA KC,
139 kW / 1,500 rpm and an AC alternator: Stamford UCM274H, 130
kW (163 kVA) / 1,500 rpm.

Life saving devices
Pumps and auxiliary equipment
The tugs are fully equipped to comply with SOLAS rules for 12 people.
In addition to the SOLAS requirements, DACON RB-300 and
additional lifesaving devices are fitted onboard.

Workboat and davit
The tugs are fitted with a work and rescue boat Maritime Partner
Weedo 710. This boat, classified also as rescue boat, has the following
characteristics.
Total length
Hull length
Beam
Bollard pull

7.10 m
6.20 m
2.93 m
2t

The boat has been built with explosion-proof construction in GRP with
protection cabinet, and it has fenders around.
It is equipped with a diesel engine onboard Volvo Penta D5ATA of 160
HP at 2.300 rpm with reduction a gear ZF IRM 220 and a propeller
protected with three blades made in stainless steel. It has a diesel tank
with 280 l capacity.
It has a VHF set, navigation lights and a search projector, a battery
charger transformer (230V/42 V). The rescue net type is Dacon RG10.
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Azcue has provided the pumps of these tugs as follows:
• One (1) sludge pump Azcue KL 30S40 5 m3/h – 1.5 bar. Electrically
driven.
• Three (3) screw pumps for oil transfer Azcue BT-MB-25D, each 1
m3/h (75 cSt) – 2 bar. Electrically driven.
• Two (2) lubrication screw pumps Azcue BT-IL 60D3-F each 25 m3/h –
5 bar. Electrically driven.
• Two (2) standby cooling pumps Azcue LN-50-160 each 72 m3/h –
2.4 bar. Electrically driven.
• Sanitary water pressurized system Azcue BR41/20: Two (2) pumps,
each 8 m3/h – 4 bar electrically driven plus one (1) tank of 200 l.
• Ballast and general service pumps, two (2) Azcue VM-EP-65-26A,
each 40/90 m3/h at 7/3.5 bar. Electrically driven.
• Two (2) bilge pumps Azcue VM-EP-50/16A each 40 m3/h – 2 bar.
Electrically driven.
• Emergency fire pump Azcue VM-EP-50/26A-R 25 m3/h – 7 bar.
Electrically driven.
• Gas oil transfer pump Azcue BT-IL52D3 de 20 m3/h (6 cSt) – 3 bar.
Electrically driven.
The ship is equipped with a gas oil purifier Westfalia OTC 3-02-I37
able to process 1,750 l/h, and a lub oil purifier Westfalia OTC 3-02I37 able to work with 550 l/h of oil.
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The ship has a Gefico Aquamar AQ-6 fresh water generator able to
produce 6,000 l/day. The water is refrigerated by a boxcooler.
The tug has two (2) Sperre HL2/90 compressors: 34 m3/h at 30 bar.
These compressors will be used to start the main and auxiliary
engines, among other things. The ship has a (1) Sperre HL2/120
compressor, 30 bar, 74 m3/h. This compressor will be used to provide
other ships with pressurized air. To start the emergency set the tug has
installed a (1) Sperre HLF2/77 compressor, 30 bar, 13 m3/h.
The bilge water separator Detegasa Delta Owsa is able to process
1.1 m3/h.
The garbage treatment Uson Marine UMS-2530 and Uson Marine
UBP-30S. It’s able to press 700 l of garbage into 125 l.
The incinerator Detegasa IRL-50 500.000 kcal/h can burn 80 kg/h
(3,600 kcal/kg) of solid waste and 80 l/h of sludge (40 % water
content).
The sewage plant Hamworthy ST1A is able to process a BOD of 1,110
kg/day. The maximum capacity is for 14 people.

Bow thruster
The Schottel bow thrusters STT 110 LK FP are hydraulically driven.
They have a power of 200 kW. The rpm input is 1,500 rpm. They have a
reduction ratio of 1.863:1. The blade diameter of the thrusters is 800
mm and the blade material G-Cu Zn 35 Al 1 +5% Ni. The thrust is
approximately of 28 kN.
The propellers and bow thruster are individually controlled and also
have integrated control by Schottel Masterstick.

Hydraulic plant
There are four (4) electro-hydraulic pumps of 110 kW–1,500 rpm
each installed on the hydraulic plant, they operate at 240 bar. The
capacity of the hydraulic tank is 1,500 l. It also has an oil cooler, etc.

Navigation equipment
• One (1) radar Arpa Furuno FAR-2127, color, band “X” (3 cm).
• One (1) radar Arpa Furuno FAR-2137S, color, band “S” (10 cm).
• One (1) radar transponder 9 GHz Jotron, mod. TRON-SART.
• One (1) MF/HF receiver Taiyo model TD-C338MKIII.
• One (1) VHF receiver, Taiyo model TD-L1630.
• One (1) AIS, J.R.C. model JHS-182.
• One (1) girocompass Alphatron model Alphaminicourse Gyro (V.
stand).
• One (1) magnetic compass Unilux model Hansa V WM.
• One (1) automatic pilot Navitron, model NT-991G.
• One (1) sound receiver Phontech model SR 8200.
• Two (2) DGPS, Furuno, model GP-90/DGPS.
• One (1) ecosounder Furuno model FE-700.
• One (1) doppler log Furuno, model DS-80.
• One (1) anemometer Walker.
• Search light projector Norselight model SH310R30.
• VDR (Voyage Data Recorder) Rutter Technologies model VDR100G2.

Communication equipment
• One (1) Navtex receiver Furuno, model NX-700 A with printer.
• One (1) Sart 406 MHz Jotron, mod. TRON-40S.
• One (1) Inmarsat Fleet 77, Sailor model F77.
• One (1) vídeo conference equipment SONY model PCS 11P.
• One (1) G.M.D.S.S. A3, Sailor model CO-4692A with:
• Two (2) Sailor model RT5022 DSC VHF.
• One (1) MF/HF Sailor model 4000 (500 W).
• Three (3) portable VHF Jotron model Tron TR-20 GMDSS.
• One (1) INMARSAT “C” Sailor H-2095C.
• SSAS Sailor model H-3000SSA Mini-C.
• Aeronautic telephone VHF ICOM mod. IC-A110.
• Portable VHF AM, Jotron, model Tron AIR.
• Internal communication system Phontech CIS-3101.
• Telephone system Phontech, Sistema 4000.
• Automatic telephone system Phontech DICS6100.

• The hydraulic equipment drives:
• Aft towing winch.
• Forward towing winch.
• Tugger winch.
• Capstans.
• Cargo Crane.
• Pins.
• Bow thruster.

Accommodation
For a total crew of 12 persons according to the GA drawing. Fully air
conditioned:
• Two (2) cabins with separate office and toilet for the Captain and
Chief Engineer.
• Eight (8) individual cabins with toilet.
• One (1) double cabin with toilet.
• Mess/dinning room for the crew.
• Mess/dinning room for the officers.
• Rescues room with two (2) pullman beds and toilet and
multipurpose room with four (4) pullman beds.
• Office.
• Galley with provisions stores (refrigerated).
Frizonia pressurization system on bridge
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• Un (1) juego de válvulas hidráulicas para el correcto funcionamiento
del sistema: válvulas de seguridad, válvulas de frenado, antirretornos,
reguladoras de caudal, reguladoras de tracción, manómetros, etc.

• Uno (1) para los equipos auxiliares en cada costado del buque (multiplicadoras FiFi1, hélices propulsoras, grupo hidráulico buque, grupo
de puerto, compresor aire cubierta, etc.).

Este equipo hidráulico da servicio a los siguientes consumidores del
buque: la maquinilla de popa, de proa y la auxiliar, a los cabrestantes de
popa, a la grúa de cubierta, a los pines de popa y a la hélice de proa.

Los boxcoolers se han dimensionado de acuerdo con los requerimientos
de los equipos mencionados y las condiciones de funcionamiento, y están equipados con un sistema antifouling mediante corrientes impresas
(ICAF) con el fin de prevenir incrustaciones marinas.

Servicios de maquinaria
Las bombas serán de fabricación nacional de la marca Azcue.
Para el servicio de trasiego de combustible se han instalado dos (2)
electrobombas de tornillo de ejecución vertical Azcue BT-IL52D3 de
19,75 m3/h (6 cSt) - 30 m.c.a (motor eléctrico a 2.950 rpm). También
se ha instalado una depuradora (purificadora) de combustible Westfalia OTC 3-02-I37 con capacidad de 1.750 l/h cuando trabaja con
DO 7 mm2/s 40ºC. El equipo incluye una unidad de control y una
bomba de alimentación de combustible de 1.920 litros/hora. Se
ha dispuesto de una electrobomba para achique de lodos y aguas
aceitosas, de tipo husillo excéntrico, de la marca Azcue KL 30S40 de
5 m3/h - 15 m.c.a.
Para el servicio de lubricación se han instalado dos (2) electrobombas
de reserva para el circuito de lubricación de los motores principales.
Son de tipo tornillo, de ejecución vertical, de la marca Azcue BT-IL
60D3-F de 25 m3/h - 50 m.c.a con un motor eléctrico a 2.950 rpm.
Para el servicio de trasiego de aceite se disponen de tres (3) electrobombas de tornillo de ejecución vertical Azcue BT-MB-25D de 1 m3/h
(75 cSt) - 20 m.c.a con un motor eléctrico a 1.500 rpm. Además se ha
dispuesto de una depuradora (purificadora) de aceite Westfalia OTC 302-I37 con capacidad para tratar 550 litros/hora de aceite high detergent. El equipo incluye una unidad de control, una bomba de alimentación de combustible de 680 l/h y un calentador eléctrico.
El servicio de refrigeración tiene la capacidad suficiente para refrigerar todos los equipos conectados a él con una temperatura de agua
de mar de 32 °C. La velocidad en los tubos no excede de 3 m/s. En el
circuito de agua dulce la velocidad del fluido en los tubos no excederá de 4 m/s.
La refrigeración de los equipos principales con agua dulce se realiza
mediante boxcoolers. Se disponen de los siguientes boxcoolers:
• Dos (2) para cada uno de los motores principales (dos a cada costado del buque).
• Uno (1) para cada uno de los grupos generadores principales (uno a
cada costado del buque).

Las bombas de agua dulce de los motores principales están accionadas por los propios motores. Se disponen de dos (2) bombas de reserva accionadas por motor eléctrico, cada una sirviendo a uno de los
motores principales. Estas bombas son centrífugas de ejecución vertical Azcue LN-50-160 de 72 m3/h - 24 m.c.a (motor eléctrico a
2.900 rpm).Los circuitos de refrigeración disponen de válvulas termostáticas de regulación para poder regular y equilibrar el sistema.
Los motores principales también accionan las bombas de refrigeración
de los servicios varios (multiplicadoras FIFI, grupo hidráulico maquinaria
cubierta, grupo hidráulico grúa, propulsores Schottel, etc). Cada motor
acciona una bomba de 72 m3/h y refrigerará los equipos de su costado.
Como reserva de las anteriores se han instalado para cada uno de los dos
circuitos de refrigeración de los servicios varios una electrobomba centrífuga en ejecución vertical de la marca Azcue de capacidad adecuada.
El generador de agua dulce instalado es de agua dulce por ósmosis
inversa para consumo de la tripulación Gefico Aquamar AQ-6, de las
siguientes características: la planta produce agua dulce, para beber, a
partir de agua de mar con una salinidad media de hasta 35.000 mg/l.
NaCl y por el procedimiento de Ósmosis Inversa, el agua dulce producida es potable con un contenido en sales residuales inferior a
500 mg/l y exenta de materia orgánica, bacterias y virus, la capacidad
teórica de la planta será de 6.000 litros/día, (4.800 litros/día de producción efectiva). La planta dispondrá de un (1) filtro de anillas de
100 micras, para la instalación independiente en la línea de agua de
alimentación, una (1) bomba booster de alimentación de baja presión en bronce de 3,0 m3/h., 20 m.c.a. y un (1) filtro declorador para
eliminar el cloro del agua de endulzamiento de las membranas.
Además, y para el servicio de agua dulce sanitaria, se dispondrá de un
equipo de presión de la marca Azcue BR41/20 compuesto por do
electrobombas autoaspirantes de canal lateral, configuración horizontal, de una capacidad de 8 m3/h - 40 m.c.a con un motor eléctrico a 1.500 rpm y de un deposito de 200 litros de acero galvanizado
montado en bancada común con las bombas anteriores.
Se disponen de dos calentadores eléctricos de 200 litros cada uno en
la cámara de máquinas para servicio de agua caliente sanitaria.
El buque cuenta con dos electro-compresores iguales para el servicio
de aire comprimido, de capacidad suficiente para suministrar el aire
comprimido necesario para los distintos equipos y sus maniobras. Están preparados para un servicio continuo. Por ello, se han instalado
doss compresores Sperre HL2/90 de 30 bar con doble etapa, 2 cilindros y refrigerado por aire. Las características técnicas de detallan a
continuación:
Capacidad:
Presión trabajo
Motor eléctrico
Tensión:
Protección:

34 m3/h tol. +/–5 %
30 bar
9,5 kW / 1.455 rpm
400 V, Frecuencia: 50 Hz
IP-55, Aislamiento clase F

Los compresores se emplean para el arranque de los motores propulsores y auxiliares y para suministrar aire al tifón. Ambos se pueden
emplear indistintamente para cualquiera de dichos servicios.
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Capacidad
Presión trabajo:
Motor eléctrico:
Tensión:
Protección:
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74 m3/h tol. +/–5%
30 bar
18,5 kW / 1.460 rpm
400 V, Frecuencia: 50 Hz
IP-55, Aislamiento clase F

Hay dos botellas o acumuladores cilíndricos, cada uno de los cuales
tiene el volumen suficiente para satisfacer los requerimientos de las
Reglas de la Sociedad de Clasificación. Las botellas tendrán descargas
a los motores principales, a los grupos diesel generadores principales
y al tifón.
Así mismo y para el servicio específico de cubierta se dispondrá un
compresor adicional Sperre HL2/120 a 30 bar con doble etapa, 2 cilindros y refrigerado por aire, de las siguientes características:
Capacidad:
Presión trabajo:
Motor diesel:

13 m3/h tol. +/–5 %
30 bar
3,6 kW / 1.800 rpm (Lister Petter LT1 23 o equivalente)

Además, para este servicio se ha instalado una botella de aire con capacidad de 500 litros a 30 bar. Desde esta botella se disponen dos tomas en la cubierta castillo (una a babor y otra a estribor) para dar suministro de aire a 30 bar a otros buques. Desde esta botella el
servicio dispone de válvulas reductoras duplicadas, para obtener aire
a 11 bar y a 7 bar a partir del aire a 30 bar, así como de las tuberías y
canalizaciones necesarias. Después de las válvulas reductoras de 30 a
11 bar, se han instalado dos secadores frigoríficos (uno de servicio y
otro en stand-by) y purgadores automáticos, y válvulas reductoras de
11 a 7 bar para el circuito secundario de aire a automatismos, limpieza, tomas de mar, etc. Desde la línea de 11 bar se alimentan los embragues neumáticos de los propulsores principales Schottel.
Para el servicio de arranque del grupo de emergencia se tiene un
compresor Sperre HLF2/77, 30 bar, doble etapa, 2 cilindros, refrigerado por aire, con las siguientes características principales:
Además se dispone de una botella para el servicio de aire de arranque
del grupo de emergencia con una capacidad de 100 litros a 30 bar.
El buque dispone de servicios que procesamiento de los diversos residuos generados a bordo con el fin de preservar el medio ambiente, para
lo cual dispone de los siguientes equipos e instalaciones requeridas por
la reglamentación vigente: un separados de sentinas Detegasa Delta
OWSA-1, con capacidad de 1 m3/h, para procesar el agua sucia almacenada en la sentina del buque, obteniéndose un efluente limpio con
un contenido de hidrocarburos inferior a 15 ppm, de acuerdo con los
requerimientos de la Resolución MEPC 107(49) de IMO.

Principalmente consta de dos tanques montados en bancada común:
uno para el separador de gravedad y uno para la etapa de adsorción;
de una resistencia y termostato para el separador de gravedad; de
una bomba tipo JABSCO con caudal de 50 lpm a 2,5 bar, de un panel
de control, de un monitor para el control de hidrocarburos, de una
sistema descarga automática de aceite que incluye: electrodos, relés
de nivel, sensor y accesorios y por último de válvulas neumáticas
mandadas por pistón, solenoides, manuales, etc.
Otro de los equipos es una planta trituradora de basuras Uson Marine UMS-2530. Se trata de una trituradora compacta para basura de
pequeñas dimensiones. Está diseñada para triturar entre otros: botellas de plástico, restos de alimentos, vidrio, botes de aluminio, material de embalaje, papel, madera, lámparas fluorescentes, etc.
Un compactador de desperdicios Uson Marine UBP-30S, el cual embala cartón y plástico, y también comprime y almacena residuos en
sacos. Actúa con una fuerza de 5 toneladas y reduce un volumen de
700 litros a 125 litros. Permite el embalado de residuos cuando la
prensa se encuentra en su máximo esfuerzo. Es fácilmente manejable
desde el frontal. Dispone de alarma por saco lleno. También dispone
de parada de emergencia e interruptor de seguridad en la trampilla
de alimentación y en la puerta frontal.
Se suministran pequeños contenedores de basura para clasificar
aquellos elementos no incinerables por tóxicos.
Incinerador Detegasa IRL-50 de 500.000 kcal/h apto para quemar
80 kg/h (3.600 kcal/kg) de residuos sólidos y 80 l/h de lodos (con 40 %
contenido en agua) / 26 l/h procedentes de la planta de tratamiento
de aguas negras. Dispone además de un tanque de lodos con una capacidad de 1.250 l y una bomba de circulación, un ventilador de gases de escape de caudal de aire de 6.750 m3/h / 300 mm. m.c.a.
Existe a bordo una planta de tratamiento de aguas negras Hamworthy ST1A, biológica, capaz de tratar una carga BOD de 1.110 kg/día
y un efluente de 1.740 litros/día, con una capacidad máxima para
14 personas. Incorpora planta de vacío. Dispone de tanque de
tratamiento (colector), bomba eléctrica de descarga de efluente de
2,52 m3/h a 4,6 m.c.a, soplante de aire, unidad clorinadora, panel de
control, etc. La planta estará certificada por IMO y MED.
Las aguas grises procedentes de lavabos, duchas, etc se llevarán directamente al tanque colector para su descarga por la borda (400 litros/día máximo).
Se dispone de un tanque estructural de 6 m3 de almacenamiento de
aguas negras.
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El colector de contra incendios debe tiene válvulas de descarga en todos los sitios bajos con objeto de permitir la descarga a la sentina o a
la cubierta exterior. Los ramales de la cámara de máquinas tienen conexiones suficientes y, cerca, una manguera de contra incendios Las
bocas de incendios se han situado de forma que a cada lugar del buque se pueda llegar con dos mangueras.
En cámara de máquinas se tiene un sistema de extinción de incendios por CO2 cuyas botellas se disponen en cubierta.

Habilitación
El suministro y montaje de toda la habilitación del buques ha sido
llevada a cabo por Maderas Jumilla, S.A.

Se han instalado una electrobomba para el manejo de aguas grises y
negras, de ejecución horizontal de la marca Azcue CP-50/130, con
una capacidad de aproximadamente 4 m3/h - 20 m.c.a con un motor
eléctrico a 2.900 rpm.
A bordo se ha instalado un servicio de lastre completamente separado
de los tanques de combustible y trasiego. Se han instalado dos electrobombas centrífugas, de ejecución vertical, autocebadas, para servicio
de lastre y servicios generales, de la marca Azcue VM-EP-65-26A con
una capacidad de 40/90 m3/h cada una, a 70/35 m.c.a. con un motor
eléctrico a 2.900 rpm. El servicio de lastre se ha proyectado para controlar el calado, trimado y la escora del buque y consta en dos bombas
que son las de los servicios generales y baldeo. Mediante la disposición
de las válvulas necesarias, se puede realizar el llenado de los tanques
por medio de las bombas de lastre y por gravedad desde la mar, y el vaciado de los tanques por medio de las bombas de lastre.

El buque dispone de acomodación para una tripulación permanente
de 10 + 2 personas incluyendo la dotación propia del buque. Diez
(10) de los tripulantes disponen de camarote individual con aseo
completo individual. Además se ha dispuesto de un camarote doble
con un aseo completo. Además disponen de teléfono interior y cuentan con tomas para radio, televisión y conexión a Internet.
Además se ha dispuesto de un local de uso múltiple para la acomodación del personal embarcado para llevar a cabo operaciones puntuales y
que es compatible con el alojamiento de náufragos u otras funciones.
El acceso a las acomodaciones, que se encuentran en la cubierta principal, se efectúa bien directamente o través de un local habilitado
para dejar el calzado y las prendas de trabajo. Dicho local cuenta con
suficientes colgadores, taquillas y lavabo para cumplir su cometido
de vestuario con holgura y aseo. Los camarotes del capitán y jefe de
máquinas, situados en la cubierta de botes, son individuales y dota-

Las sentinas se achican por medio de dos electrobombas independientes, centrifugas, de ejecución vertical y con dispositivo de autocebado, de la marca Azcue VM-EP-50/16A con una capacidad de
40 m3/h - 20 m.c.a, con un motor eléctrico a 1.500 rpm y de un
separador de aguas aceitosas.
Se dispone de una línea de cebado de agua salada para las bombas de
sentinas.
Cada compartimiento estanco y/o cofferdam se conecta al servicio de
sentinas. Todas las aguas aceitosas se descargan a través del separador
de sentinas. Se dispone de un colector común del servicio de sentinas
en la cámara de máquinas con aspiraciones secundarias de los pocetos
de sentinas. Existe una conexión para la aspiración de sentina de emergencia a la bomba de lastre-contra incendios. El tanque de lodos se encuentra en el doble fondo de la cámara de máquinas.
El colector de contra incendios aspira del colector de agua salada de
la cámara de máquinas. Las bombas se encuentran localizadas en la
cámara de máquinas y descargan al colector de contra incendios para
la cámara de máquinas, acomodaciones, cubierta principal, cubierta
castillo y puente.
Las dos bombas principales contra incendios son las mismas que las
antes indicadas para el servicio de lastre; estas bombas de contra incendios-lastre sirven también de bomba de sentina auxiliar. Además se
dispone de una bomba de contra incendios de emergencia, situada en
el local de la hélice de proa, fuera de la cámara de máquinas, con una
toma independiente y accionada por el equipo de emergencia. Esta
bomba es de tipo centrifugo, ejecución vertical, con dispositivo de autocebado, de la marca Azcue VM-EP-50/26A-R con una capacidad de
25 m3/h - 70 m.c.a acoplada a un motor eléctrico a 2.900 rpm.
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dos de despacho, conectado a la red informática y a las comunicaciones del buque.
En la habilitación sobre la cubierta principal, se encuentra una pequeña oficina dotada del mobiliario, conexiones a la red informática y de
comunicaciones del buque, tanto internas como externas, para administración y gestión.
Dispone de un comedor dotado de mesas con balanceras y sillas trincadas al piso con capacidad suficiente para acoger a todo el personal
de a bordo.
En la acomodación se ha proporcionado una cámara con salón de esparcimiento y descanso perfectamente habilitada que cuenta con
zona de juegos, televisión-video, lectura, etc.
En la cubierta del castillo se ha dispuesto de un armario con estantes
y un botiquín anexo.
Los camarotes individuales están situados en la cubierta de castillo,
cada uno de ellos dotado de aseo modular.
El área de comedor / salón de esparcimiento para oficiales está equipado con una mesa de comedor circular, cinco sillas tapizadas y una
celosía decorativa de separación. Además está dotada de un aparador, un estante de televisión adosado a la celosía de separación de las
dos áreas, dos sofás de tres y dos plazas, dos mesitas bajas, una mesa
de juego cuadrada, cuatro sillas y cuatro perchas dobles.
El área de comedor / salón de esparcimiento para la tripulación está
equipada con una mesa de comedor rectangular, siete sillas tapizadas y
una celosía decorativa de separación. Esta área tiene tres sofás, una mesa
baja auxiliar de centro, dos mesas bajas, un aparador con estante para televisión con cajones y puertas, una librería y cuatro perchas dobles.
El área de alojamiento de náufragos está compuesta por un local de
náufragos, por un local de uso múltiple y por un local de aseos. El local
de náufragos es diáfano con acceso directo al local de uso múltiple y al
local de aseos. Está provisto de conexiones a la red informática y sistema de comunicaciones del buque (VHF y GPS) y también dispone de
conexión para teléfono. Este local que se puede utilizar como oficina de
operaciones en tareas de salvamento, y dispone de: dos camas tipo Pullman de 800 x 2.000 mm con escalera portátil de acceso a la cama superior, una mesa abatible contra mamparo y dos sillas.
Se dispone de un local de uso múltiple anexo al anterior previsto entre otras funciones para el alojamiento de náufragos y para la acomodación del personal ajeno a la tripulación embarcada, para llevar a
cabo operaciones puntuales, equipado con:
• Cuatro (4) camas tipo Pullman de 800 x 2.000 mm con escaleras
portátiles de acceso a las cama superiores.
• Un (1) mesa escritorio.
• Un (1) estante para libros.
• Un (1) armario doble con cajones y barra para colgar perchas, de
aprox. 550 mm profundidad.
• Dos (2) sillas tapizadas.
• Dos (2) perchas dobles.
Además, se dispone de un local anexo de aseos para servicio del local
de náufragos y local de uso múltiple, compuesto por un lavabo, un
urinario y dos inodoros.
La oficina del buque dispone del siguiente mobiliario; una mesa de
oficina sobre el mamparo de popa con cajones debajo, una silla, un
sillón de despacho y dos perchas dobles.
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El vestuario de la cubierta principal dispone de seis taquillas metálicas para dejar el calzado y las prendas de trabajo. Se ha instalado un
inodoro de vacío, un plato de ducha y un lavabo.
En el local anexo a la cabina de control de máquinas a proa dispone
de un lavabo de acero inoxidable.
El puente de navegación está equipado con consolas metálicas forradas con materiales equivalentes al resto de la acomodación. Dispone
de dos mesas, una de derrota y otra para los equipos GMDSS. Marsys
ha suministrado los equipos / materiales: sillones de piloto, modelo
KG-15M, para montaje sobre carriles de deslizamiento de 1,5 m de
longitud de la firma danesa E. V. Hansen, y del piso flotante, FF-50,
compuesto de lana mineral de alta densidad recubierta con chapa de
hacer, para aislamiento térmico y acústico, con clasificación A-60, de
la firma sueca Isolamin.
La cocina y la lavandería disponen de un recubrimiento de cubierta
consistente en azulejos blancos de cerámica de gres antideslizante
sobre una capa inferior de cemento de al menos 25 mm de espesor y
se han tomado previsiones para darles la suficiente caída hacia los
imbornales.
La cocina, en acero inoxidable en su totalidad, cuenta con una cocina
eléctrica industrial, un lavavajillas, una freidora de acero inoxidable,
con una cuba de 15 litros de capacidad, una campana extractora para
obtener 30 renovaciones/hora, un fregadero con escurreplatos y grifo
con manguera flexible, una cafetera eléctrica, industrial, tipo cafetería, un calentador de agua sanitaria de 50 litros, un horno microondas, una batidora eléctrica de 0,5 kW, una peladora de patatas 0,2
kW. La cocina está comunicada con el comedor por medio de una
ventana pasaplatos de puerta corredera. Además, la situación de la
cocina proporciona un acceso directo tanto a la cámara como al local
de náufragos.
La cámara frigorífica está dimensionada con respecto a las previsiones de ocupación y autonomía del buque y dividida en dos partes:
• Cámara de carne y pescado (- 25 ºC)
• Cámara de frutas, verduras, lácteos, etc., (+ 4 °C)
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Se ha dispuesto en un local separado a proa de la cubierta principal
una gambuza independiente para provisiones secas. Para atender al
servicio de la gambuza frigorífica se ha instalado dos grupos de electro-compresores, uno para congelados y otro para fresco, con sus correspondientes controles y refrigerados por agua. Los dos circuitos de
los anteriores grupos de electro-compresores son compatibles entre
sí. Cada cámara dispone de un extractor de aire con compuerta de
cierre. Las cámaras disponen de estanterías, ganchos, etc., y cumplen
con la reglamentación vigente en materia de seguridad e higiene.
El local destinado a lavandería es lo suficientemente amplio y está
bien ventilado, en el cual se han instalado dos lavadoras automáticas,
una para ropa de trabajo y la otra para el resto de la ropa de la tripulación. Dispone de una secadora industrial para cuando el buque
deba mantener una prolongada estancia en la mar. Se le dotará de
una planchadora industrial, una plancha eléctrica tipo doméstico y
una tabla de planchar.

Ventilación, aire acondicionado y calefacción
Toda la acomodación del buque dispone de servicios de aire acondicionado y calefacción, adecuados para trabajar en condiciones extremas de calor y frío. El suministro y montaje de los sistemas de aire
acondicionado ha sido realizado por Frizonia.
La filosofía del sistema de presurización consiste en mantener una
presión en las áreas a proteger (puente de gobierno) superior a la del
ambiente exterior, para evitar de esta forma la entrada de gases contaminantes.
Este sistema además de mantener el puente en sobrepresión, permite monitorizar la presencia de gases tóxicos y combustibles tanto
dentro como fuera del mismo, siendo posible cerrar desde el puente
los diferentes sistemas de ventilación de la habilitación de forma que
el sistema de aire acondicionado permanezca funcionando sin aportación de aire exterior.
Unidad de detección de gases contaminantes
El servicio de aire acondicionado está integrado por un sistema que
da servicio a todas las zonas del buque, es decir, a los camarotes, los
cuales disponen de una resistencia eléctrica de calefacción para el
ajuste individual de temperatura por termostato y difusor perforado
con mando exterior para regulación individual del caudal de aire, y al
resto de espacios públicos, tales como el salón, comedor, pasillos, zonas comunes…
La cocina dispone de toma de aire acondicionado del sistema central
sin conexión al retorno y con compuerta de incomunicación. Así mismo dispone de su extracción independiente.

Se han tenido en cuenta las siguientes condiciones ambientales para
el dimensionamiento de la planta:
Exterior
Verano
Invierno

+ 38ºC 80% HR
– 10 ºC 80% HR

Agua de mar: Verano:
Invierno:

+ 32ºC
0ºC

Interior
+ 22ºC 50 % HR
+ 20ºC.
No se contempla
humidificación

El refrigerante es el R-404ª / R-407c.

Para la climatización y ventilación de locales se han considerado las
renovaciones mínimas siguientes:
Zona

A/A

V.Impulsión V.Exhaustación

Puente
Cabinas y oficina
Comedor
Salón
Sanitarios
Lavandería
Cocina
Local CO2
Pañoles
Náufragos
Cabina de control

12
12
20
15
15
15
U. Autónoma

Natural
Natural
Natural
Natural
18
100 m3/h

Natural
10
15
30
5
Natural
Natural

El sistema de climatización de la habilitación, diseñado por Frizonia,
cuenta con una unidad principal de tratamiento de aire (climatizador
central) de expansión directa con 2 grupos de condensación con
compresores Alternativos abiertos, cada uno de ellos con capacidad
para proporcionar aproximadamente el 60 % de la demanda térmica
requerida en el buque.
El climatizador central está ubicado en el local de aire acondicionado,
a popa de la cubierta botes. Dicha unidad está proyectada para emplear aproximadamente un 30 % de aire exterior y un 70 % de aire
de retorno. Para la calefacción, el equipo dispone de un módulo de
resistencias eléctricas.
El suministro de aire es realizado empleando unidades terminales de
cabina en cada uno de los locales del buque, con difusores perforados
y mando exterior para regulación individual del caudal. Las unidades
de cabina correspondientes a los camarotes disponen de resistencia
eléctrica de calefacción para el ajuste individual de temperatura por
termostato.
Para atender al servicio de aire acondicionado se han instalado las siguientes unidades; una unidad autónoma que da servicio al puente
de navegación, a las cubiertas de castillo y botes, a la cubierta principal y al local de náufragos, una unidad split y una unidad autónoma
para la cabina de control de máquinas.
La primera unidad autónoma nombrada, está formada por
• Una (1) unidad de tratamiento de aire horizontal para distribución
de aire por simple conducto y dimensionada para aproximadamente un 30 % de aire exterior y un 70 % de aire de retorno. Su capacidad aproximada es de 6.500 m3/h. Incluye una batería eléctrica de
calefacción con capacidad de aproximadamente 48 kW (3 etapas) y
de una sección de enfriamiento, con batería de expansión directa
con una demanda frigorífica de aproximadamente 77 kW, en dos
circuitos del 60 % de capacidad. Dispondrá de panel de control propio para dicha unidad.
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• Un (1) sistema frigorífico compuesto por 2 grupos de compresión,
cada uno de ellos con capacidad para proporcionar aproximadamente el 60 % de la demanda térmica requerida. Potencia frigorífica unitaria: aproximadamente 46 kW. Cada grupo de compresión
estará formado por compresor de tipo alternativo abierto, motor
eléctrico, condensador por agua salada y panel de control.
La unidad split condensada por aire es para el puente de navegación
como refuerzo al equipo principal descrito con anterioridad. La capacidad nominal es de 7,8 kW, aproximadamente. La unidad autónoma
para la cabina de control de máquinas, está provista de plenum de
descarga con rejilla, con condensador por agua de mar, con una capacidad frigorífica nominal de, aproximadamente, 17 kW.
Se ha suministrado los siguientes tipos de elementos de camarote;
• Unidades de cabina de simple conducto para montar sobre panel de
techo con control individual de caudal de aire. Las unidades de cabina correspondientes a los camarotes disponen de resistencia eléctrica de calefacción para el ajuste individual de temperatura por termostato.
• Difusores perforados, con mando exterior para regulación individual
del caudal de aire.

En el puente de gobierno, se han instalado toberas difusoras para la
impulsión de aire de forma perimetral. Dadas las especiales condiciones del puente, adicionalmente como apoyo, se dispone de una unidad “tipo split” condensada por aire, ubicada bajo la mesa de derrota.

Sistema de presurización y detección
para el puente de gobierno

Para la cámara de control se ha instalado una unidad autónoma de
aire acondicionado condensada por agua de mar, de forma que se
consigue independizar el sistema de climatización de este local respecto al del resto del buque.
Detalles de la Habilitación

Se ha instalado un sistema específico de presurización de Frizonia
para prevenir la entrada accidental de cualquier agente contaminante (químico o biológico) desde el exterior del buque al interior del
mismo. El sistema de presurización consta de una unidad presurizadora cuyas características se resumen en el cuadro siguiente:

Para la ventilación se han empleado ventiladores de conducto, con
motores eléctricos de una velocidad, de diversos modelos en función
de las necesidades de caudal y presión necesarios. En el caso de los
aseos los ventiladores utilizados son de techo de menor caudal, potencia y nivel sonoro, para garantizar el confort.

Caudal de aire
Presión
Potencia eléctrica
Voltaje

2.000 m3/h
50 mm.c.a
1,5 kW
3 x 400V 50Hz

El puente de gobierno cuenta con un sistema de presurización y detección de gases, encargado de detectar y prevenir la entrada accidental de cualquier agente contaminante desde el exterior del buque
al interior del mismo.
El sistema de control para la unidad presurizadora está compuesto
por un sensor de presión diferencial (Instrumento de campo), un controlador de presión diferencial y un variador de frecuencia.
El panel de control para la unidad presurizadora, consta de un panel
de control con un arrancador por variador de frecuencia para el ventilador de presurización. Incluye transformadores, pulsadores, luces
indicadoras, controladores PID, alarmas y elementos de control varios. Está alimentado a 400 V a 50 Hz.
Además, se han suministrado as siguientes unidades de detección:
• Una (1) unidad fija de detección exterior para gases tóxicos industriales.
• Una (1) unidad portátil de detección interior para gases tóxicos industriales.
• Una (1) unidad de detección combinada interior-exterior para gases
combustibles.
• Una (1) unidad de detección portátil de gases combustibles.

Elementos montados en el puente
Panel de aluminio con lámparas de alarma, botones y los instrumentos que se enumeran a continuación:
• Tacómetro eléctrico.
• Termómetro eléctrico (VDO) para temperatura de agua de refrigeración.
• Termómetro eléctrico (VDO) para temperatura de aceite de engrase.
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• Manómetro eléctrico (VDO) para presión de aceite del motor.
• Manómetro eléctrico (VDO) para presión de aire comprimido en
botellas.
• Alarmas generales (sirena y lámpara) y botón de parada de emergencia.

Equipos de navegación
• Un radar ARPA de alta resolución Furuno FAR-2127, color, banda “X”
(3 cm.). Cumpliendo con la IMO, tiene 25 kW de potencia, dispone
de dos unidades de transmisor en antena y una antena de 6,5 pies.
La pantalla en color de 21 “ TFT, con una adquisición de hasta 100
blancos (por ejemplo 50 manualmente y 50 automáticamente).
Las escalas abarcan desde 0,125 hasta las 96 millas. Está compuesto por una unidad de presentación MU-231CR (TFT en color de
23,1”); un procesador RPU-013, una unidad de control con teclado
completo RCU-014 y una unidad de antena con transceptor RF,
XN20AF de 6,5 pies
• Un radar ARPA de alta resolución Furuno FAR-2137S, color, banda
“S” (10 cm). Que cumpliendo con la IMO tiene 30 kW de potencia,
un transmisor en antena (dos unidades) y una antena de 12 pies.
Está compuesto por una unidad de presentación MU-231CR (TFT
en color de 23,1”), un procesador RPU-013, una unidad de control
con teclado completo RCU-014 y una unidad de antena con transceptor RF, SN36AF de 12 pies.
Ambos radares, pueden permutar su unidad de presentación, o duplicarla, actuando sobre un simple conmutador. La función de interconmutación entre los dos radares está incluida en el suministro estándar de los radares.
• Un transpondedor de radar en la frecuencia de 9 Ghz. JOTRON,
mod. TRON-SART. Compuesto por un transpondedor de radar con
batería de litio. Cumplen con las exigencias IEC, ETSI, DTI y SOLAS
Cap. III Reg. 6.2.2 y Cap. IV Reg. 7.1.1.3. Frecuencias: Banda X (3 cm)
( 9.2 - 9,5 GHz)
• Un receptor direccional de ondas decamétricas / hectométricas
(MF/HF) TAIYO modelo TD-C338MKIII. Se trata de un receptor sintetizado, con un margen de frecuencias: 200 kHz a 29.999,9 kHz en
pasos de 0,1 Khz. Los modos de recepción son A1A, A2A, A3E, H2A
H3E y J3E. Dispone de una memoria para 400 canales. Exploración
de hasta 100 canales en grupos de 10 canales.Error de marcación
máximo: +/- 5º. Está compuesto por un receptor TD-C338 MKL3 y
una antena de cuadro EL-808 con 24 metros de cable de antena.
• Un receptor direccional automático para VHF, TAIYO modelo TDL1630, sintetizado con un margen de frecuencias desde los 110 a
los 170 MHz en pasos de 5 KHz. Error de marcación: +/-3º. Dispone

de una memoria hasta 30 canales. Cuatro modos de recepción: DF,
manual, spot y búsqueda y exploración de 10 canales en grupos de
tres. Presentación digital de la marcación y de la frecuencia. Está
compuesto por un receptor TD-1630 y una antena de cuadro EA351A con 16 metros de cable de antena.
• Un sistema de Identificación Automática (AIS), J.R.C. modelo JHS182 clase A para buques. Desarrollado para cumplir con los siguientes requerimientos; una resolución IMO MSC.74 (69) Anexo 3, recomendación ITU.R.M. 1371-1 e IEC 61993-2 e IEC 61162-2.
Compuesto por una unidad transponder NTE-182 con antena combinada, un controlador AIS NCM-779, una caja de conexiones NQE3182, un Pilot Plug necesario para el Canal de Panamá, un juego de
material de instalación estándar y repuestos 7ZXJD0049, un cable
entre transponder y caja de conexión del tipo 7 x 2 x 0.5 mm2 apantallado, un cable de 1 x 2 x 0,5 mm2 apantallado para conexión al
GPS externo y un cable de 2 x 2 x 0,5 mm2 apantallado para conexión a la Giro.
• Una Giroscópica Alphatron modelo Alphaminicourse Gyro
(V. stand) de mantenimiento reducido al ser de tipo “seca”
que cumple con las resoluciones de la IMO: A.424(X), A.821(19),
MEC 945-96, ISO 8728.1987. Dispone de corrección automática
del error de latitud y velocidad. Tiempo de caldeo muy rápido.
Error de direccionamiento < +/– 0,2º/seg. Precisión dinámica:
< +/– 0,6º/seg. Velocidad de seguimiento > 200º/seg.
Dispone de las siguientes salidas:
Paso a paso = 1 x 6 pasos por grado (5vTTL)
Resolver = 4 x RS232, NMEA0183,
Datos serie = 2 x RS232, NMEA0183,
Alarma de estado = 5vTTL cualquier fallo y 5vTTL disponible.
Dispone de las siguientes entradas:
Latitud NMEA0183 vía RS232/422 (GPS),
Velocidad pulsos o contacto a 100, 200, 400 nm y NMEA0183.
Alimentación: 24 V.cc. (18 - 36 V.cc.)
• Una bitácora de reflexión UNILUX modelo HANSA V WM, con aprobación EC “Wheel Mark”, fabricada en P.V.C., con sistema de compensación B+C+D+K y barra Flinders. El diámetro de la rosa es de
165 mm y dispone de un doble alumbrado eléctrico (principal y reserva). Está compuesta por un compás Mortral G-WM de 165 mm
de diámetro de la rosa, de un tubo periscopio con espejo y elementos de compensación B+C+D+K+barra Flinders.
• Un piloto automático NAVITRON, Modelo NT-991G, que cumple
totalmente con ISO 11674 & IMO A342 (IX) y MSC64/67 Annex 3.
Dispone de certificado Wheel Mark de acuerdo con MED 96/98/EC.
Está diseñado para su instalación en buques mercantes mayores de
2.000 toneladas.
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Preparado para el control de servomotores con válvulas solenoides
de fácil manejo y permite el gobierno manual y automático, y está
preparado para poder conectarse con cualquier giroscópica con una
relación 1:1 y NMEA ó compás magnético. Incorpora una entrada
de navegador que le permite introducir datos de GPS, DECCA ó LORAN. Está compuesto por una unidad de control NT-991G con amplificador, una unidad retransmisora del ángulo de timón y una unidad captadora de rumbo magnético.
Un sistema de recepción de sonidos externos PHONTECH modelo SR
8200 en el puente de gobierno que cumple con la resolución IMO
A.694 (17), compuesto por cuatro estaciones microfónicas estancas
mod. SR-Ext para situar en el exterior del puente de gobierno, una estación principal mod. SR-Master con indicación LED para situar en
puente de gobierno y una caja para su montaje en el mamparo

Está compuesto por dos sensores P297 y P298 para la velocidad y
direccióndel viento, respectivamente, dos juegos P293 de 20 m de
cable para el sensor de velocidad y dirección del viento, una interfaz
P324 para indicador, un indicador analógico P-309 de la dirección
del viento DIN 144 x 96, calibrado desde 0 a 360º, con 1 m de cable y un indicador analógico P-305 de la velocidad del viento DIN
144 x 96 calibrado desde 0 a 80 nudos.
• Se ha instalado a bordo un proyector de reconocimiento teledirigido, marca Norselight modelo SH310R30 con las siguientes características:

DGPS

Tipo de proyector
Diámetro del foco
Potencia
Alimentación
Sistema de orientación
Angulo de giro:

Dos (2) receptores de navegación GPS diferencial con las siguientes
características:

Alcance
Columna de soporte

• Receptor de Navegación DGPS, Furuno, modelo GP-90/DGPS aprobado como equipo SOLAS que dispone de la aprobación Wheel
Mark. Proporciona datos de la posición (longitud y latitud), altura,
hora, día, distancia recorrida, rumbo y velocidad sobre el fondo, abatimiento, deriva, etc. Se pueden planificar hasta 30 rutas con 30
waypoints cada una, 200 waypoints en total, dispone de una memoria de 2.000 puntos para marcas. Incorpora un pequeño plotter
de LCD, que permite visualizar la ruta en 3 dimensiones. El receptor
dispone de 12 canales discretos, código C/A. Dispone de 4 puertos
de datos para conexión a giroscópica, corredera, computador, impresora, etc.
Dispone de múltiples alarmas y de funciones especiales como son:
gráficos de velocidad, etc. Está compuesto cada uno por una unidad
de presentación alta resolución LCD de 6”, una antena GPA-017S
con 15 m de cable y conector, y un kit diferencial OP20-33 incluyendo una antena GPA-019S

Halógeno
300 mm
500 W
24 Vcc
Teledirigido desde el puente
a) Horizontal 340º
b) Vertical hasta 50º
2.063 m
600 mm altura

• Un sistema VDR (Voyage Data Recorder) de RUTTER TECHNOLOGIES modelo VDR-100G2 Simplificado. Cumple con las normativas
IMO, MSC.163 (78), IEC-61996, IEC-60945 e IEC-61162. Está compuesto por:
• Una unidad base RT-2020 de adquisición de datos (DAU), VDR100G2, para operación a C.A. Esta unidad incluye:
• Modulo RT-2601 de entrada de audio para 4 canales (6 entradas
micrófono, 1 Rx en VHF).
• Modulo RT-2604 de entradas NMEA (6 Entradas NMEA).
• Modulo RT-2808 de entrada de vídeo con 1 entrada de vídeo para
un radar.
• Una (1) Unidad RT-2700 de Proceso de Datos (DPU), esta unidad
incluye:
• Modulo RT-2701 de tratamiento de datos (DMM).
• Modulo RT-2702 Fuente de Alimentación a C.A ( 85 a 264 V.ca.
y 24 V.cc.).

• Una ecosonda de navegación Furuno modelo FE-700 que cumple
con MSC.74(69) Annex 4 de IMO. Dispone de lectura gráfica y digital sobre pantalla color LCD de 6.5”. Frecuencia de trabajo 50 kHz.
Lectura en metros, brazas ó píes. Escalas: 5, 10, 20, 40, 100, 200,
400, 800 m. Capacidad de almacenar en memoria 24 horas de datos de profundidad. Interfaz digital para radar, VDR, ECDIS, etc. Alarma visual y audible de profundidad programable y fallo de alimentación. Está compuesta por una unidad de presentación LCD tipo
FE-701, un tansductor de 50 kHz tipo 50B-6B con cable, un porta
proyector de acero tipo TTF-5600, una caja de distribución FE-702
y una caja de conexión JIS F8821-1.
• Una corredera de efecto Doppler Furuno, Modelo DS-80, que cumple con la resolución IMO A824, IEC 61023. El rango de velocidad en
pasos de 0,1 nudos está entre 0 y 40 nudos avante y 0 y 10 nudos
hacia atrás. La corrección de velocidad del sonido es automática
para el para cambio de la temperatura del agua. Dispone de salida
para Radar ARPA, ECDIS, VDR y equipos GMDSS. Está compuesto
por una unidad principal DS-800 con indicación de la velocidad y
distancia recorrida en pantalla LCD, un transductor DS-820 con 30
metros de cable, un tanque para transductor DS-784 para montaje
Flush type, una caja de juntas tipo DS-801 y una caja de conexión
tipo DS-802.
• Un sistema de anemómetro con indicación analógica WALKER, preparado para medir la velocidad y dirección del viento. Dispone de
una salida NMEA para interconexión con otros sistemas.
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• Un (1) sistema comunicaciones Inmarsat Fleet 77, Sailor modelo
F77, con servicio de voz, fax, e-mail o Internet. Selecciona el mejor
canal con el mejor coste para cada comunicación individual ISDN
(64 kbps) y MPDS (Mobile Packet Data Service). Está compuesto
por una unidad antena satélite SA7705, una unidad transceptora
ST7706 con 10 m de cable Distress, una unidad de control - microteléfono SC7707 y un soporte Distress CR7708.
• Un (1) sistema de vídeo conferencia SONY modelo PCS 11P de alto
rendimiento, con una capacidad de comunicación a través de redes
IP de hasta 1 Mbps y la posibilidad de ampliación a redes RDSI a
384 Kbps ó 768 Kbps. La codificación de video es de alta calidad
conforme con la nueva norma ITU-T para doble flujo. EStña compuesto por un terminal de comunicaciones, una cámara CCD de
1/4”, mando a distancia, un cable de conexión a cámara, un adaptador AC, dos repetidores IR, dos baterías, un bable de audio, y un cable de vídeo S.
• Una (1) unidad RDSI Interfaz H320, Sony modelo PCS-B384 con capacidad hasta 3 líneas RDSI.

• Modulo RT-2704 de Control de Alimentación.
• Modulo RT-2705 Juego de Baterías 12 V. - 28 Ah, para dos horas
de funcionamiento.
• Modulo RT-2706 Ventilador con filtro, controlado termostáticamente.
• Una (1) Unidad RT-2150 de Operación y Alarma (OAU).
• Software RT-2201 de Playback avanzado para instalación en el
Buque u Ordenador del armador.
• Juego de repuestos estándar RT-2179.
• Un (1) módulo RT-2030 de Cápsula protegida Simplificada con el
bloque de memoria de estado sólido con capacidad para 12 horas.
• Cuatro (4) micrófonos RT-2100 para interior.
• Un (1) módulo RT-2604 adicional de entrada adicional de señales
NMEA.
• Interfazs para el VDR-100G2S:
• Dos (2) interfaz RT-316 DataAnalog (convertidor Analógico a
Digital de 4 canales para montaje en rack).
• Tres (3) interfaz RT-332 DataDiscrete (Interfaz de entrada discreta para montaje en rack).
• Un (1) interfaz RT-352 DataProtocol (convertidor de protocolo
para montaje en rack).

Equipos de radiocomunicaciones
El buque incorpora un sistema de comunicaciones que cumple con
los requisitos del GMDSS para buques que operen en zonas A1, A2 y
A3, con redundancia y mantenimiento en tierra, incluyendo los siguientes equipos principales:
• Un (1) receptor Navtex de Furuno, modelo NX-700 A (con impresora), que cumple totalmente con las nuevas normativas IMO. Dispone del certificado Wheel Mark. Sus frecuencias de trabajo son: 490
kHz, 518 kHz y 4.209,5 kHz. Está compuesto por un receptor Navtex NX-700 B, una unidad de antena de campo H, una impresora,
un kit de montaje y un juego de repuestos estándar.
• Una (1) radiobaliza satelitaria en 406 MHz Jotron, mod. TRON-40S
con soporte de libre flotación FB-4. Cumple las resoluciones IMO:
A.662(16), A.695(17), A.810(19) y ETSI 300 066, MPT1259. El transmisor y el transmisor de recalada tienen las siguientes características técnicas: 406 MHz + 2 ppm y 121,5 MHz +10 ppm, respectivamente. Está compuesta por una radiobaliza TRON-40S con batería
y de un soporte de libre flotación FB-4.
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• Una (1) consola de comunicaciones G.M.D.S.S. A3, Sailor modelo
CO-4692ª, preparada para situarse encima de una mesa y que incluye un panel de baterías, una tarjeta de conexiones, altavoces, luz
de emergencia y cables de interconexión. Está preparada para integrar los equipos que se relacionan a continuación:
• Radioteléfonos de VHF.
• Dos (2) radioteléfonos de VHF, Sailor modelo RT5022 con DSC,
trabajo en Simplex/Semi Dúplex con escucha en el canal 70 y
controlador de llamada Selectiva Digital (DSC - Clase A). Están
compuestos por un transceptor / unidad de control VHF/DSC
(12-24 Vcc.), un kit de instalación, un cable de alimentación
(1,5 m), un microteléfono HS5001, con su soporte.
• Dos (2) cajas de conexiones CB5009 para VHF RT5022 (necesaria
para la conexión de accesorios y periféricos).
• Un (1) cargador de baterías de 10 A.
• Un (1) radioteléfono de MF/HF
• Un (1) radioteléfono de MF/HF-DSC, homologado, para telefonía y
llamada Selectiva Digital, que cumple con los requerimientos para
GMDSS, con escucha permanente en 2187,5 kHz, de las siguientes
características:
• Un (1) transceptor de MF/HF Sailor, modelo SISTEMA 4000 de
500 W, trabajo simplex/semi-duplex, sintetizado, con un margen
de frecuencia Tx. de 1,6 a 30 MHz, Rx de 100 kHz a 30 MHz, incluye oscilador de 0,35 ppm requerido por GMDSS potencia 500
W p.e.p. Está compuesto por una unidad de control del transceptor MF/HF y DSC tipo HC4500, una unidad transceptora HT4520
con D6T (Instalación en mamparo interior) y una unidad de sintonía de antena HA4555 (blanco) (Instalación en intemperie). Incluye internamente un módem para Radiotelex (interno) y un
controlador-receptor para Llamada Selectiva Digital (DSC) para
MF (6 canales).
• Una (1) fuente de alimentación para c.a., con cambio automático, Sailor modelo PS4650 para transceptor de 500 W.
• Un (1) panel de alarma AP-4365 para DSC de MF/HF, DSC-VHF e
Inmarsat-C.
• Un teclado KB4641E para telex, una impresora Oki modelo ML280 (24 Vcc) con rollo de papel, una etiqueta para el teclado del
sistema telex y una terminal de datos marinizado con pantalla
TFT en color de 10,4” Sailor modelo DT4646E.
• Tres (3) radioteléfonos portátiles de VHF, Jotron mod. Tron TR-20
GMDSS, con 19 canales y con canal 16 y protección IP 67. Cumplen con Res. IMO: A.694(17), A.809(19), SOLAS e ITU. Compuesto cada uno por un transceptor TR-20 GMDSS, batería de litio,
antena helicoidal y clip de sujeción. Además se han incluido, tres
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baterías recargables NiMh de 1500 mAh para uso comercial, dos
cargadores rápidos de baterías dual RCH-20 para sobremesa y
dos adaptadores de CA EURO style para cargador RCH-20.
• Un (1) sistema de comunicaciones vía Satélite INMARSAT Standard
“C” Sailor modelo H-2095C de acuerdo con G.M.D.S.S., incorporando E.G.C. La frecuencia de transmisión es de 1.626,5-1.660,5 MHz.
LA frecuencia de recepción es Inmarsat C 1525.0 MHz -1559.0
MHz. GPS 1575.42 MHz. Está compuesto por un transceptor Inmarsat-C con receptor GPS integrado, una unidad de antena con soporte, un interfaz NMEA, un juego de 20 m de cable de antena RG-214,
un terminal de datos marinizado con pantalla TFT en color de 10,4”
Sailor modelo DT4646E, un teclado KB4641E para terminal de datos DT4646E, una impresora OKI modelo ML-280 (24 Vcc) con rollo
de papel, un software de operación y manuales del usuario en inglés.
• Una (1) fuente de alimentación para C.A. Modelo PS-4655 (28 V. /
25 A. D.C)
• Un (1) Sistema de Alerta y Seguridad (SSAS), Sailor modelo H3000SSA Mini-C diseñado especialmente para alertar a las Autoridades competentes específicamente designadas, de que la seguridad del buque está bajo amenaza de un “ataque pirata ó actos
terroristas”, cuya instalación es obligatoria en buques de más de
500 gt. Cumple con las modificaciones SOLAS de Diciembre de
2.002 – Capitulo XI-2/6. SE trata de un sistema basado en un Terminal Inmarsat Mini-C y en el servicio Standard-C. Está compuesto
por un transceptor Mini-C con antena, un kit de montaje de antena,
una caja de conexiones CB3616B, dos pulsadores de alerta con cable, un pulsador de prueba con cable, un cable de antena y un SSA
Capsat Manager para uso en tierra.
• Un (1) Radioteléfono Aeronáutico fijo ICOM mod. IC-A110, cuyo
rango de frecuencia es de 118.000 a 136.975 MHz. Con un total de
20 canales, una potencia de 36 W. El tipo de transmisión es
16K00A3E (AM), y dispone de una antena so-239 (50 Ohmios). El
espacio entre canales es de 8.33 kHz ó 25 kHz. Está compuesto por
un transceptor IC-A110, un micrófono de mano para AM, un juego
estándar de material de instalación y un manual del usuario en español.
• Una (1) antena marina para VHF Banda Aérea, modelo SIGMA.
• Una (1) fuente de alimentación 230 V.ca / 12 V.cc., GRELCO modelo G1312.
• Un (1) Radioteléfono portátil VHF AM, JOTRON, Modelo Tron AIR
Cumple con la normativa internacional para este tipo de equipos,
con dos canales de emergencia (121,5 y 123,1 MHz); sumergible, y
compuesto por un transceptor portátil Tron AIR, una antena helicoidal, una batería de litio, un clip de sujeción y un manual del usuario
en inglés. Además dispones de una batería recargable de Ni/Cd de
400 mA (que permite que el transceptor flote) y un cargador de baterías para 200 V.ca., modelo Tron Charge.
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Comunicaciones internas
• Un (1) Sistema de Ordenes Phontech CIS-3101 con capacida para
10 líneas y co altavoz integrado. Incluye llamada a todas las estaciones
y control de volumen. Está compuesto por una estación principal para
10 líneas modelo 3101 con botones para llamada individual o a todos,
un micrófono de mana con cable y conector, tipo 9017, un enchufe
10716 para micrófono de mano y accesorios de instalación 10726,
una fuente de alimentación para 110 / 230 V.ca, salida 24 V.cc. - 3 A.
Tipo 9014, dos unidades exteriores estancas EXT-WP (proa y popa),
dos altavoces Alt-15 de 15 W, para unidades exteriores EXT-WP, dos
unidades con relé ER-W para cámara de máquinas y Local Grupo
Emergencia, una luz rotatoria R301, con alimentación a 24 V.cc. para
cámara de máquinas, dos casco con 10 m y conector para unidades
ER-W, cinco unidades de interior para habilitación y una unidad de
consola para cámara de control de máquinas.
• Un (1) Sistema de Teléfonos Autogenerados Phontech, Sistema
4000, con dos líneas, indicador de llamada audible y visual cuando
se alimenta a 24 Vcc. Está compuesto por un teléfono autogenerado MainBTS empotrado en consola con amplificador, a instalar en el
puente, un teléfono autogenerado BTW-W de mamparo, con relé y
señal luminosa, para cámara de máquinas, un auricular HS para la
unidad BTS-W, para cámara máquinas.
• Tres (3) Radioteléfonos portátil de VHF, Jotron mod. Tron TR-20
PLUS, de 54 canales internacionales más la posibilidad de canales
privados, con un margen de frecuencia desde los 156 a los 163
MHz, una portencia de 1 W y 5 W, y protección IP 54. Está compuesto por un transceptor TR-20 PLUS, una batería de NiMH y una
antena helicoidal. Además dispone de dos cargadores rápidos de baterías dual RCH-20 para sobremesa, dos adaptadores de CA EURO
style para cargador RCH-20, tres cascos tipo Peltor MT7H7A y tres
micrófonos Fist.
• Sistema de teléfonos automáticos: se trata de un sistema de telefonía automática digital, modelo Phontech DICS6100, con capacidad
para cubrir hasta 16 extensiones digitales. Alimentación a 24 Vcc ó
230 Vac. Se considera una central digital (DICS) con 16 salidas digitales, un teléfono automático con retroiluminación para el puente,
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y quince teléfonos automáticos estándar para los camarotes y espacios de habilitación.
• Instalación recepción TV (VHF/UHF) y radio (AM/FM) formada por:
una antema TV/FM (VHF/UHF/FM), una antena para AM, un preamplificador VHF/UHF, un amplificador de distribución principal
Phontech ARGO A1 y cableado, tomas, filtros, distribuidores
AM/FM/VHF/UHF para 12 puntos del buque.
• LAN para servicio Internet: la instalación de red informática está
formada por un interruptor con capacidad de hasta 24 puertos
10/100/1000 Mbytes, un servidor para gestionar la red y cableado,
tomas, etc. en camarotes y locales operativos y de ocio del buque.

Sistema de visión por infrarrojos, FLIR
El buque está dotado de un sistema de visión por infrarrojos de la
marca Flir Systems de las siguientes características:
Un sistema de visión por infrarrojos Sea Flir II-50Hz, con doble sensor,
convenientemente sellado y marinizado para su uso en embarcaciones.
Estabilizado mediante doble eje. Compuesto por un sistema de imagen
térmica dotado de un sensor de de 320 x 240 pixel, con zoom óptico
continuo 10X que proporciona un campo de visión de 21,7º x 16,4º a
2,2º x 1,7º, un sistema óptico que amplia el campo de visión 1.85X a
1,2º x 0,9º, una cámara a color diurna (CCD) con sensibilidad 3 lux a
f/1,4 (0,2 lux a f/1.4 en modo poca luz), con zoom óptico 18X que proporciona un campo de visión de 48º x 32º a 2.7º x 2.2º, más un zoom
electrónico continuo 4X que proporciona un campo de visión inferior a
0,67º x 0,55º, ajuste del zoom manualmente y mediante autofocus, giróscopos de estado sólido, una unidad de control electrónico (CEU) que
incluye las funciones “auto-tracking” y “auto-scan” que reducen el trabajo y fatiga del operador al no ser necesaria la continua entrada de información por parte de este. Una unidad ergonómica de control manual
(HCU), estanca al agua. Incorpora las funciones de control más importantes, un kit de cables de conexión, incluyendo cables de potencia, cable del sensor principal, cable del control manual, cable de video, y cable
de potencia para el calentador., un interfaz para el GPS, un interfaz para
giroscópica del buque, un interfaz al radar, un grabado digital de vídeo, y
finalmente, de un monitor LCD de 15” para presentación de imágenes.
El equipo dispone de una garantía de 1 año ó 10.000 horas, que incluye todas las piezas y mano de obra, actualizaciones de hardware y
re-calibrado de los accesorios ópticos.
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Pintura
La pintura utilizada en el barco ha sido suministrada por Akzo Nobel
Internacional.
Tanto las superficies de la obra viva, costados y amuras (interior-exterior), la superestructura exterior, la grúa de cubierta, mástiles y
equipos de cubierta, la cubierta de superestructura y puente, escaleras y chimenea exterior, han recibido la siguiente preparación; lavado
con agua dulce para la eliminación de toda contaminación y suciedad. Desengrasado según SPC-SP1, con disolvente con su posterior
limpieza. Chorreado SA 2 1/2 ISO 8501.1 de soldaduras, daños y oxidaciones, el resto barrido SA 2 estándar para shop primer. Todas han
recibido dos capas epoxi antiabrasión de 125 µ, otra capa de selladora epoxy de 75 µ, teniendo la obra viva dos capas de antiincrustante
de 125 µ y los costados, las amuras junto con la superestructura exterior, la grúa de cubierta, mástiles y equipos de cubierta, la cubierta
de superestructura y puente, escaleras y chimenea exterior, una capa
de acabado acrílico de 40 µ de espesor.
La superficie de la cubierta principal ha recibido la misma preparación anteriormente comentada, además de recibir una capa primer
epoxy antiabrasión de 50 µ, una capa de elastómero de alta resistencia y antideslizante de 2.500 µ, una capa de acabado de epoxy antiabrasión de 500 µ, una capa de selladora epoxy de 75 µ y una capa de
acabado acrílico de 40 µ de espesor.
La superficie de la chimenea interior y los tubos de escape se han recubierto de silicona reflectante de luz para superficies que pueden alcanzar temperaturas de hasta 540 ºC. Han recibido la siguiente preparación: cepillado mecánico de soldaduras, daños y oxidaciones del
shop primer al SP3 o ST3 ISO8501.1, dos capas de oleorresinos con
aluminio de 25 µ.
Las superficies de la cámara de máquinas, pañoles e interior de superestructuras no forradas, las cubiertas, plataformas, suelo de pañoles
y locales en cámara de máquinas se han preparado mediante un cepillado mecánico de soldaduras, daños y oxidaciones del shop primer
al SP3 o ST3 ISO8501.1, con la posterior imprimación de fosfato de
zinc de 80 µ de espesor y una capa de acabado alcídico de 40 µ.
El acero bajo zonas forradas han recibido la siguiente preparación; un lavado con agua dulce para la eliminación de toda contaminación y su-
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ciedad, un desengrasado según SPC-SP1, con disolvente y su posterior limpieza. Chorreado SA 2 1/2 ISO 8501.1 de soldaduras, daños y
oxidaciones, el resto barrido SA 2 estándar para shop primer. Finalmente se le ha dado una capa de imprimación de fosfato de zinc de
80 µ de espesor.
En los conductos de ventilación exterior e interior se han cepillado mecánicamente las soldaduras, los daños y las oxidaciones del
shop primer al SP3 o ST3 ISO8501.1, dándose a continuación una
capa epoxy antiabrasión y una capa selladora epoxy, ambas de 50
µ de espesor, y una capa de 50 µ para un acabado acrílico. La preparación de las superficies de las sentinas y del acero de las planchas bajo piso ha sido la misma aunque en este caso se tienen dos
capas de epoxy puro antiabración de 150 µ cada una.
Tras una limpieza con agua dulce de los tanques de lastre, pico de
proa y caja de cadenas para la eliminación de la suciedad y contaminación, se han desengrasado según SPC-SP1, con disolvente.
Tras su limpieza se ha chorreado con SA 2 1/2 ISO 8501.1 de soldaduras, daños y oxidaciones, el resto del barrido con SA 2 estándar para shop primer. Posteriormente se han aplicado dos capas
de 150 µ de espesor de epoxy puro antiabrasión. Aplicándose además dos capas de franjas stripe-coat en las zonas de difícil acceso
así como en ángulos, pletinas, refuerzos y groeras.
Los tanques de agua potable han recibido el siguiente tratamiento; lavado con agua dulce para la eliminación de contaminación y suciedad, seguido de un desengrasado según SPC-SP1,
con disolvente. Tras su limpieza se ha procedido a un chorreado
SA 2 1/2 ISO 8501.1 de soldaduras, daños y oxidaciones, el resto
se ha barrido con SA 2 estándar para shop primer. Por último
han recibido una capa de epoxy puro sin disolvente de 300 µ de
espesor. Se han aplicado dos capas de franjas stripe-coat en las
zonas de difícil acceso así como en ángulos, pletinas, refuerzos
y groeras.
La preparación de las superficies de los tanques sépticos, doméstico y de lavandería tras un primer lavado con agua dulce para la
eliminación de suciedades, se han desengrasado según SPC-SP1,
con disolvente. Tras la conveniente limpieza han recibido un chorreado SA 2 1/2 ISO 8501.1 las soldaduras, daños y oxidaciones, el
resto se ha barrido con SA 2 estándar para shop primer. A continuación se han aplicado dos capas de 125 µ de epoxy puro sin disolvente. Finalmente, se han aplicado dos capas de franjas stripecoat en las zonas de difícil acceso así como en ángulos, pletinas,
refuerzos y groeras.
Las superficies de los pasamanos galvanizados y otras zonas galvanizadas tras su limpieza y desengrasado, se han aplicado; una
capa de 40 µ de imprimación epoxy, una capa de epoxy puro antiabrasión de 100 µ, una capa de selladora epoxy y por último una
capa para dejar un acabado acrílico de 50 y 40 µ respectivamente.

Defensas
El buque dispone de defensas en material adecuado en todo su
contorno, con especial atención a la zona de proa, amuras y zona
de popa. La zona de fijación de las defensas en el costado, proa,
popa y amuradas está adecuadamente sobredimensionada en
cuanto a su escantillonado. La tornillería de sujeción de las defensas es de acero inoxidable.
Se han dispuesto en proa y en popa de defensas de goma verticales de caucho de perfil “W” de 480 x 300 mm y en ambos costados se han dispuesto defensas de caucho de perfil cuadrado de
300x300 mm con agujero interior de 125 mm.

INGENIERIA NAVAL julio/agosto 2008

819

71

47 a 74. Construc. Naval

17/7/08

13:58

Disposición general

72 820

Página 72

María de Maeztu
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náutica

Tecnología en alta mar
La domótica aplicada a los barcos de recreo permite no sólo disfrutar del confort que proporciona el control de la iluminación, los equipos audiovisuales o las alarmas de seguridad, sino que
también facilita al propietario la monitorización y
control de los distintos aspectos de la navegación
desde un mismo panel.
Su uso en embarcaciones particulares no es algo
nuevo. Su principal objetivo ha sido reunir las funciones de todos los botones e indicadores de un
cuadro de mandos tradicional en una pantalla táctil que permita ver el estado de todos los elementos del barco y poner en marcha desde ese
mismo panel las operaciones necesarias para mantenerlos en sus niveles óptimos. Con el tiempo, se
ha ido incorporando nuevos controles y dispositivos que afectan a la comodidad a bordo: televisiones de pantalla plana, acceso a Internet, aire
acondicionado,… que se pueden controlar a través de un único dispositivo.
En España hay varios constructores que ya ofrecen este tipo de servicios, pero donde la domótica náutica tiene una mayor implantación es en
Italia.Varios de los astilleros mas conocidos del
país transalpino, como Pershing, del Grupo Ferritti,
ya instalan el Gi8, un sistema de la empresa CCLG
que permite monitorizar, manejar y controlar todo
el cuadro eléctrico a bordo. La embarcación se gestiona gracias a una pantalla táctil LCD, un hardware programable (PLC) y un software que la compañía ha desarrollado y que instala en yates de
todos los tamaños. El coste del Gi8 depende de
las prestaciones que el cliente quiera añadir y del
tamaño del barco, aunque va desde los 3.000 euros hasta los 60.000 euros de un yate de lujo totalmente equipado. Se puede incorporar en el
diseño de un barco, pero también se puede instalar en barcos ya finalizados, con un reajuste de la
instalación eléctrica.

Seguridad a bordo
Donde realmente cobra importancia la domótica
es en la automatización de los recursos propios
del barco y en los aspectos de seguridad. Según
comenta Pablo Otero, jefe de Producto de
Multinautic, el barco puede generar su propia energía, potabilizar el agua o gestionar sus derechos
como si fuera una ciudad.
Los sistemas domóticos avanzados no sólo pueden ser manejados por el usuario, sino que se pueden programar para que tomen decisiones como
encender los generadores para cargar las baterías
si éstas están muy bajas, desconectarse de la red
del puerto y encender el generador si la tensión es
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inestable, encender extractores si sube mucho la
temperatura en máquinas, mandar una alarma si
entra agua en el barco o si hay mucho viento,… Su
coste puede variar entre los 10.000 euros y los
200.000 euros, dependiendo de su complejidad.
El aspecto del ocio y entretenimiento a bordo también ha avanzado mucho en los últimos años. La
mejora de las comunicaciones, televisión por satélite e Internet de banda ancha, entre otros, ha
sido el aliciente para dotar a las embarcaciones
con equipos similares a los que se pueden disfrutar en el propio hogar. Muchas empresas realizan instalaciones multimedia, pero sólo unas cuantas trabajan en el segmento de gama alta. Es el
caso de Medenisa y Thomas Edison, expertos en
la instalación de sistemas profesionales en yates
de lujo. Trabajan con marcas exclusivas y diseñan los equipos en función de las preferencias
de cada cliente: home cinema con pantalla plana
de tamaños que van desde las 52 hasta las 105
pulgadas y mecanismo de elevación eléctrica, para
ocultar la televisión cuando está apagada, o proyector de alta definición en cualquiera de sus versiones: frontal o retroproyección. Todo, por supuesto, controlado desde mandos de pantalla táctil
que permiten seleccionar la película, música o colección de fotos de manera sencilla gracias a su
organización mediante las carátulas de los discos
o imágenes de las películas. Estos terminales funcionan también como punto de control de las cámaras de vigilancia, domótica del yate, y alarmas técnicas.

Sonido exclusivo
Los equipos de reproducción y almacenamiento
de audio y vídeo, de marcas como Revox o
Kaleidescape, tienen capacidad multiroom (mul-

tiusuario), por lo que pueden funcionar de manera simultanea en diferentes salas del yate con distintas selecciones de películas y música.También
permiten interrumpir una película que se esté reproduciendo en el salón, por ejemplo, y continuar
viéndola en el camarote.
El capitulo de audio se completa con altavoces de
máxima calidad. Los modelos de James
Loudspeakers están metidos en cajas de aluminio
aeroespacial hermético, y protegidos contra el ambiente marino. Bössendorfer, fabricante de pianos
de cola desde 1830 y cuyos sistemas de sonido
están presentes en salas de conciertos de referencia mundial, es conocida por la precisión de sus
productos. Su caja de resonancia acústica –el horn
resonador– aplica el mismo concepto que el piano de cola.

Para todos los tamaños
Tradicionalmente, los sistemas domóticos y las
instalaciones multimedia estaban reservados a
barcos de gran eslora. En la actualidad, casi todos los barcos de más de 30 metros de eslora llevan algún sistema domótico y los propietarios de
embarcaciones de menor tamaño son los que están empezando a preguntar por las opciones que
existen para barcos pequeños, aunque no está generalizado, según afirma Javier Macías, coordinador de sistemas eléctricos del astillero español
Astondoa.
La evolución del sector sugiere que en los próximos años incluso los veleros de poca envergadura dispondrán, al menos, de sistemas de control domóticos, en parte porque la tecnología es
cada vez más asequible y, sobre todo, por la seguridad que aportan a la navegación.
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Cancelación del contrato de
Ciudad Sede con Valencia para
la Copa América
Como consecuencia de la continua incertidumbre causada por las maniobras del Goleen Gate
Yacht Club,AC Management y las Administraciones
Públicas españolas, compuestas por el Gobierno
central, la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento,
se han visto obligadas a modificar la relación existente, poniendo fin al contrato que designa a
Valencia como Ciudad Sede de la 33ª Copa
América en 2009.
En nuevo acuerdo de transición, ya firmado por
ambas partes, concluye con todos los meses de
negociaciones en los que se ha intentado adaptar
el contrato firmado tras la 32ª Copa América al
contexto actual. En esta nueva situación, las instituciones españolas asumen el control y la explotación del Port America’s Cup a partir del 1
de julio, aunque los equipos pueden seguir utilizando sus bases y sus beneficios administrativos
acordados para los equipos, las empresas y el personal hasta finales de 2008.
La cancelación del contrato es debida a los problemas existentes para la celebración de la 33ª
Copa América, entre los que se incluyen los problemas de agenda y las numerosas cuestiones por
resolver, tanto en el tema de los participantes
como en las decisiones que tomará la División de
Apelación de la Corte Suprema de Nueva York.
Esta cancelación del contrato no implica la no
aceptación de Valencia como Ciudad Sede tras
la solución de estos problemas.

El proyecto TIMI
El instituto Tecnológico del Embalaje,Transporte
y Logística (ITENE) participa en TIMI (Transporte
Inteligente de Mercancías Intermodal), un nuevo
proyecto de I + D en el marco de la convocatoria del Programa Cenit. El objetivo del proyecto es
analizar las necesidades del transporte intermodal de mercancías y, en base a ello, desarrollar nuevas tecnologías y metodologías que permitan la
creación de la futura generación de dispositivos,
sistemas y herramientas que contribuyan a hacer
más inteligente dicho transporte.
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El consorcio estará liderado por AccionaTransmediterránea, Etra Investigación y Desarrollo,
Fagor Electrónica, Ibermatica, Infoport Valencia,
Ingelectric, Instituto Ibermática de Innovación,
Servimaps Sig y TB-Solutions. Participarán como
organismos colaboradores de investigación además de ITENE, otras entidades como el Centre
Tecnológic de Telecomunicacions de Cataluña
(CTTC), Fundación Centro Tecnológico en Logística
Integral Cantabria (CTL), Fundación ROBOTIKER,
Fundación Universidad da Coruña, Fundación
Valenciaport, Mondragon Goi Eskola Politeknikoa
S. Coop., Universidad Carlos III, Universidad de
Cantabria, Universidad de Murcia, Universidad de
Olivade, Universidad del País Vasco, Universidad
Pública de Navarra y Universidad de Valladolid.
El fin del proyecto TIMI es incrementar la eficacia y calidad de los sistemas y servicios de transporte de mercancías intermodales aprovechando
al máximo los recursos disponibles y las restricciones existentes en los diferentes modos de transporte. Se busca potenciar el uso de medios de
transporte alternativos a la carretera y que limiten los efectos nocivos al medio ambiente derivados de su uso masivo. Asimismo, se pretende
optimizar la utilización de los sistemas intermodales, eliminando los problemas de coordinación
y tratamiento segmentado de cada uno de los
modelos.

La Autoridad Portuaria de Bilbao
adjudica las obras de un nuevo
muelle

En estos momentos, la Autoridad Portuaria está
construyendo otro muelle, el AZ-3, de 235.500 m2
de superficie, 600 m de línea de atraque y 21 m
de calado.

El Puerto de Málaga incrementa
el número de cruceristas
El tráfico de cruceros, correspondiente a los meses de enero a mayo del presente año, ha experimentado un aumento considerable respecto al
año anterior, incrementándose la cifra durante los
primeros cinco meses del año, con respecto al
2007, en un 37,54 % y pasando de los 87.542 a
los 120.407 pasajeros, provenientes de 94 buques,
15 más que en el 2007.También, se ha producido
un aumento en la media de pasajeros llegados en
estos cruceros, que ha pasado de 1.219 pasajeros/buque, contabilizados en el 2007, a los 1.280
pasajeros/buque.
Con la inauguración de la Estación Marítima de
Levante se ha favorecido el número de pasajeros
en base de estos cinco primeros meses, acercando la cifra a la total de pasajeros en base del ejercicio 2007 completo. Haciendo referencia al mismo periodo enero-mayo de 2007 que contó con
2.508 pasajeros, este periodo ha cuadruplicado la
cifra hasta alcanzar los 11.132 pasajeros.
Con estos datos, también se consigue aumentar el
porcentaje de pasajeros que utilizan el Puerto de
Málaga como base, pasando de los 2,86 % del total en el año 2007 a los 9,24 % en este periodo.

La Autoridad Portuaria de Bilbao ha adjudicado
a la UTE formada por Dragados, Flota Proyectos
Singulares y Dravo, las obras de construcción del
séptimo muelle. El Muelle AZ-2, como se ha denominado, será construido dentro de los diques
de abrigo que se crearon en la primera fase de
Ampliación, en una dársena protegida, en Zierbena.
El presupuesto de la adjudicación de la obra, la cual
estará finalizada en 2011, asciende a 45,4 millones
de euros. Este muelle tendrá un calado de 21 m y
con él, se espera que la Autoridad Portuaria gane al
mar 293.000 m2 y 654 m de línea de atraque. El
nuevo muelle estará destinado a graneles sólidos
de acuerdo con el plan de usos del Puerto de Bilbao.

Tercera planta de biodiesel del
Puerto de Bilbao
El consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Bilbao, en su sesión del pasado 30
de mayo, aprobó una concesión a la sociedad
Diesel Energy, sociedad perteneciente a la empresa Capital Energy, grupo especializado en la
creación de plantas de producción de energía mediante fuentes renovables, para la construcción
de la que será la tercera planta de biodiésel del
Puerto de Bilbao.
La planta estará operativa en 2010 y la inversión
prevista asciende a 33,3 millones de euros. La ins-

INGENIERIA NAVAL julio/agosto 2008

76 a 83. Noticias

17/7/08

14:01

Página 77

talación, que ocupará una parcela de 20.500 m2
en la ladera del monte Serantes, en Zierbana, tendrá una capacidad de producción de 150.000 t/año
y aportará un tráfico marítimo portuario anual de
180.000 toneladas.

En virtud de este nuevo contrato, Hallberg-Rassy,
prestigioso astillero sueco, instalará los equipos
FURUNO en sus embarcaciones. En un año, alrededor de 180 de sus embarcaciones, de 31 hasta 62 pies, se construirán bajo el suministro OEM.

España, segundo país que más
inspecciones ha realizado en
2007

La gama de embarcaciones más pequeñas de
Hallber-Rassy dispondrán de los nuevos instrumentos Furuno FI-503 con un triductor DST-800;
las mayores contarán con dos conjuntos de instrumentos FI-504 y uno de los FI-501 con un sensor de viento FI-5001 y un DST-800.Además, otros
equipos de Furuno como el NavNet 3D, el NavPilot
y el FM-2721 serán ofrecidos como opciones exclusivas para los clientes de Hallber-Rassy.

Durante el año 2007, España realizó 2.146 inspecciones a buques extranjeros que entraron en sus
puertos, lo que supone el 9,36 % del total de las
inspecciones que realizaron durante el pasado año
los 27 Estados miembros del Memorando de París.
De esta forma, España se mantiene en segundo lugar entre los Estados que más inspecciones realizaron, siendo sólo superada por Italia, que realizó
2.228 (el 9,73 por 100 del total del MOU).
A finales de mayo de 2008, el número de inspecciones realizadas por España en el presente año
es un 8 % superior a las realizadas en el mismo
período del pasado año. En relación con las inspecciones ampliadas, España realizó durante 2007
un total de 333, lo que supone un incremento del
42,3 % sobre el año anterior, en el que se realizaron 234 inspecciones de este tipo. España fue,
en 2007, el Estado miembro del MOU que más
inspecciones ampliadas realizó (el 15,6 por 100
del total del MOU), seguida por Italia con 298
(el 13,9 por 100 del total del MOU).
En los cinco primeros meses de 2008, el número
de inspecciones ampliadas realizadas por España
se ha incrementado en un 9,4 % con respecto a
igual período de 2007.
España ha seguido formando parte del Consejo
Asesor del MOU (MAB) hasta mayo de 2008, fecha en la que ha cesado como miembro del mismo, al haberse cumplido el mandato de tres años
para el que fue elegida, de acuerdo con las normas por las que se rige este órgano del MOU.
Durante ese período, el MAB celebró tres de sus
reuniones en Madrid. La vacante dejada por España
será cubierta por Holanda durante los próximos
tres años. El Comité del MOU de 2008 acordó por
unanimidad felicitar a España por la labor desarrollada y por las aportaciones realizadas durante
su pertenencia al MAB, y así se ha hecho constar
en una nota de prensa oficial emitida por el
Secretariado del MOU.
Por otra parte, y en cumplimiento de las decisiones adoptadas por el Memorando de Paris y la
Agencia Europea de Seguridad Marítima (EMSA),
la Dirección General de la Marina mercante ha
puesto en marcha, desde el 1 de enero de 2008,
un ambicioso plan de formación y desarrollo profesional para los inspectores MOU, que contempla tanto la formación básica necesaria para obtener la acreditación así como la realización de
actividades formativas y de inspección necesarias
que permitan a los inspectores en activo revalidar
su acreditación por períodos de cinco años.
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La reina Doña Sofía asiste en la
ETSIN al homenaje a Muhammad
Yunus
La reina Doña Sofía asistió el pasado 3 de junio al
homenaje al profesor Muhammad Yunnus con
motivo de su primera visita a España en su condición de Premio Nobel de la Paz 2006, y que tuvo
lugar en la Escuela Superior de Ingenieros Navales
de Madrid, siendo organizado por la Fundación
Latino Grameen. La soprano Mónica Yunus, hija
del homenajeado, ofreció un recital acompañada
al piano por Sebastián Mariné.
La soprano Mónica Yunus, hija del homenajeado,
ofreció un recital.
Banquero y economista de Bangladesh,Muhammad
Yunus puso en práctica el concepto de microcrédito ideado por el pakistaní Akhter Hameed Khan,basado en la concesión de pequeños préstamos a personas humildes que por sus circunstancias no
podrían obtenerlos en el sistema bancario tradicional.Yunus fundó en 1976 una entidad financiera de tipo rural, el Banco Grameen, que gracias
al éxito de su puesta en marcha y funcionamiento obtuvo en 1983 la calidad de banco autónomo.
Conocido con “el banco de los pobres”,el Grameen
ha concedido microcréditos a proyectos promovidos y trabajados por tres millones y medio de personas,en su gran mayoría mujeres,que se han convertido ellas mismas en propietarias del banco y
que han obtenido, de forma solidariamente responsable, el dinero en grupos de cinco o más prestatarios. La tasa de fallidos de los microcréditos es
inapreciable, pues se reembolsan 9 de cada 10 de
los pequeños préstamos otorgados.
Yunus fue galardonado con el Premio Nobel de la
Paz “por sus esfuerzos para incentivar el desarrollo social y económico desde abajo”.

Furuno firma un contrato
de suministro exclusivo con
Hallberg-Rassy
Furuno ha firmado un contrato de suministro
“Original Equipment Manufacturer” (OEM) con el
astillero sueco Hallberg-Rassy, quienes instalarán
los equipos de Furuno en sus embarcaciones. En
un año, alrededor de 180 de sus embarcaciones,
de 31 hasta 62 pies, se contruirán bajo el suministro OEM.

Más buques Ulstein para China
Ulstein Design AS ha firmado un contrato para
la entrega de los buques junto con una serie de
equipos específicos a bordo, de sus Ulstein SX130
al Grupo Sinopacific, China, y que serán para la
compañía Neptune Offshore AS, con base en
Fosnavåg, Noruega. Esta serie se prevé su entrega
para el 2010. Tendrán una eslora de 88,8 m y
19 m de manga. El grupo Ulstein, suministrará el
diseño, la especificación técnica y los equipos principales.
Los buques pertenecerán a la serie Ulstein SX130,
y estarán equipados con moonpool (aberturas en
cubierta y fondo) y un hangar para el ROV y podrán realizar operaciones bajo el mar tales como
inspecciones, mantenimiento y reparaciones en
aguas profundas. Los buques contarán con las clasificaciones; Clean Design,V3 y la PDII. Como novedad, estarán equipados con una nueva solución
mediante la cual los gases de exhaustación salen
a la atmósfera por un costado del buque y próximo a la línea de flotación, mejor que la opción
tradicional de que atraviese la superestructura,
además de permitir una visibilidad plena de 360º
al puente.
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Implementación de las técnicas moleculares
en el sector conservero
propias de la morfología de la especie,
los individuos pueden ser identificados
por el análisis minucioso de estas. Sin
embargo, la identificación no puede realizarse sobre filetes, lomos, rodajas u
otros productos, ya que, en estos casos las características morfológicas han
sido eliminadas.

Los atunes son especies marinas pertenecientes a la familia Scombridae. Esta
familia se encuentra compuesta por 15
géneros, y cada uno de ellos posee una
gran variedad de especies, con lo que se
convierte en una gran familia con un grupo muy heterogéneo (englobando unas
50 especies aproximadamente). Dentro
de esta familia se encuentran los túnidos (género Thunnus), entre los que se
encuentran 7 especies: la Thunnus alalunga, la Thunnus albacares, la Thunnus
atlanticus, la Thunnus maccoyii, la
Thunnus atlanticus, la Thunnus obesus, la
Thunnus thynnus y la Thunnus tonggol.

El laboratorio de Biología Molecular y
Biotecnología de Anfaco-Cecopesca ha
desarrollado recientemente una metodología que permite la identificación
genética de 33 especies de la familia
Scombridae. El fundamento del método está basado en la utilización de la
técnica de PCR y un posterior análisis
filogenético de las secuencias, que permite la asignación de una secuencia de
ADN de una muestra a la especie a la
que pertenece. Asimismo, cabe destacar que Anfaco-Cecopesca cuenta,
desde el año 2000, con un procedimiento para la identificación de especies de túnidos acreditado por la
Entidad Nacional de Acreditación
(ENAC), habiéndose realizado más de
un millar de análisis en 8 años dentro
de dicha acreditación.

En la elaboración de conservas, las especies más utilizadas por el sector son
el Thunnus alalunga, que en el mercado
nacional suele denominarse atún blanco o bonito del Norte, la especie Thunnus
albacares, que suele denominarse como
atún claro y la especie Katsuwonus pelamis, que se comercializa bajo el nombre de atún.
Con motivo de fomentar la correcta información proporcionada en el etiquetado y proteger los derechos del consumidor, las Autoridades Sanitarias y de
Control han desarrollado legislación específica en
esta materia.
Con esta actuación, el consumidor puede conocer la materia prima con la que ha sido elaborado
el producto y hace posible la elección de un producto frente a otro, al tener información que no
induce a error sobre la naturaleza y las propiedades del producto que se adquiere.
El sector de la elaboración de conservas de productos del mar español se ha caracterizado por el
interés en demostrar la autenticidad de las conservas que elabora y por defender con la máxima
transparencia, las transacciones comerciales y la
competencia leal entre los operadores económicos internacionales del mercado del atún.
Aún antes del desarrollo de las modernas tecnologías de análisis de identificación de especies, por
técnicas moleculares, nuestro sector siempre se
ha caracterizado por definir y asegurar la procedencia de los túnidos que emplea, a fin de prestigiar las diferentes denominaciones bajo las cuales el atún es vendido en España (atún blanco, atún
claro o atún), y su conformidad respecto a los estándares normativos vigentes. Por tanto, nos encontramos ante un sector regulado y comprometido con la calidad y con la autenticidad como
señal de identidad.

78 826

El fruto de la apuesta del sector de elaboración de
conservas que se integra en Anfaco - Cecopesca
por la calidad y trazabilidad de los productos que
elabora ha sido apoyado por el laboratorio de
Biología Molecular y Biotecnología de AnfacoCecopesca para el desarrollo de métodos de análisis genéricos que permiten identificar las principales especies de atún destinadas a la elaboración
de productos transformados.Actualmente, los laboratorios de Anfaco-Cecopesca se encuentran
acreditados conforme a los criterios recogidos en
la norma UNE-EN ISO/IEC 17025, Identificación
de las especies de túnidos mediante PCR,
Secuenciación y Análisis Filogenético.
Ciertamente los avances en la metodología analítica aportan métodos más ágiles para verificar la
correspondencia entre la materia prima y/o procesada y su identidad o especie.
Para tal fin, existen diversas técnicas pero las más
implantadas en la actualidad son las técnicas moleculares que utilizan el ADN de las especies que
se desea estudiar. Dichas técnicas permiten determinar, sin que exista ninguna clase de dudas, la
especie que se incluye en un determinado producto.
Cuando los ejemplares de la especie se encuentran íntegros, al poseer todas las características

Estas técnicas moleculares han sido implantadas
rápidamente en el sector conservero y del congelado, mostrando ventajas inmediatas que redundan en la calidad y seguridad de los productos analizados y permiten la verificación del
cumplimiento de la legislación en materia de etiquetado, concretamente para las conservas de
atún y bonito, vigente desde el año 1992. La disposición de esta gran herramienta permite a dichos sectores determinar la autenticidad de la
materia prima antes de ser introducida en producción, asegurando a los consumidores la calidad y la seguridad de los productos elaborados.
De esta forma, la aplicación de las técnicas genéricas en la identificación de las especies presentes en la materia prima utilizada por la industria transformadora demuestra el esfuerzo y afán
de este sector para garantizar el correcto etiquetado de sus productos.
Por último, la búsqueda de las herramientas para
autentificar los productos transformados es compartida por otros sectores dedicados a la transformación de productos obtenidos por medio de
la pesca y la acuicultura que se integran en
Anfaco-Cecopesca. Por ello, también se han desarrollado metodologías de análisis para la identificación de anchoas, cefalópodos, peces planos,
mejillones y otros bivalvos de interés comercial,
entre otros.
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Metalships & Docks botó otro buque offshore
para el consorcio Oceanteam
El astillero vigués botó el pasado 23 de mayo un
buque offshore de los cinco contratados con el
consorcio noruego-holandés Oceanteam. Según
las estimaciones del astillero, en seis meses se producirá la entrega del buque. El actual encargo, con
135 m de eslora, 27 m de manga y 9,5 m de puntal, se convierte en el mayor barco construido por
la factoría naval.
Este buque UCSV (Umbilical Construction Support
Vessel), cuya principal función será la de desarrollar
trabajos submarinos y transporte, así como tendido de cables eléctricos, dispondrá de cinco hélices
movidas por una planta diesel-eléctrica de 14.000
kW de potencia y estará dotado con un sistema
electrónico de posicionamiento dinámico redundante.Además contará con los medio técnicos más
modernos, principalmente en sus funciones relacionadas con el medio ambiente, para las que incluso supera las demandadas por la Unión Europea.
Paralelamente, el mismo armador, Oceanteam,
ha declarado la opción de dos barcos más (siete
en total), convirtiendo así al astillero vigués en uno
de los más especializados en la construcción de
este tipo de buques de apoyo. El primero de los
cinco contratados con el consorcio noruego, el
Bourbonoceanteam 101, ya opera en Angola desde hace meses.
Metalships se ha convertido en un astillero altamente cualificado en proyectos de buques con

una gran especialización, como son los offshore,
con el fin de mantener una posición diferenciada en un mercado cada vez más difícil y competitivo. Este nuevo acuerdo supone una carga de
trabajo que se extenderá hasta el primer trimestre de 2011.
La totalidad de los contratos actualmente en vigor suponen una cifra cercana a 400 millones.
Tanto por el importe de la operación como por la
carga de trabajo conseguida, se trata de un con-

trato muy importante y récord para el astillero
vigués.
Características principales del UCSV-2
Eslora total
Manga
Puntal
Potencia
Velocidad máxima
Tripulación
Hélices

135 m
27 m
9,5 m
14.000 kW
16 nudos
120
5

Protección del patrimonio arqueológico
subacuático
El Ministro de Cultura, César Antonio Molina, anunció el pasado 17 de junio, su interés en impulsar
una nueva Ley de Patrimonio Histórico, con la que
pretende establecer un sistema de protección del
patrimonio arqueológico subacuático, impidiendo que aquellas personas que atenten contra él
queden impunes.
Con este anuncio se pone de manifiesto la necesidad de regular la situación del patrimonio subacuático del país, ya que, España posee entre 5.500
y 6.000 buques hundidos por todo el mundo, de
los cuales unos 800 se encontrarían entre Tarifa y
Ayamonte.
Anteriormente, la actuación gubernamental en
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este tema fue el desarrollo del Plan Nacional de
Protección del Patrimonio Cultural Subacuático,
en la cual se contempla, entre muchas acciones,
la elaboración de cartas arqueológicas subacuaticas de todo el litoral español, la declaración de bienes de interés cultural a las zonas donde se encuentran el mayor número de hundimientos, la
formación de profesionales o la información sobre este aspecto a los ciudadanos.
Considerando este documento un gran paso para
una mayor protección de los tesoros que se esconden en el litoral, ya que, estos tesoros no son
materiales preciosos, sino yacimientos históricos
que necesitan una inversión y una especialización
para su protección.

Un claro ejemplo, resultaría ser el contencioso
que vive el Gobierno con la empresa Odissey
para recuperar el tesoro de la fragata Nuestra
Señora de las Mercedes valorada en 323 millones de euros.
Las empresas de cazatesoros, actualmente, continúan su actividad basándose en el derecho de
salvamento para argumentar sus actuaciones,
a pesar de las medidas existentes. Estas, aseguran que las piezas encontradas estaban abandonadas y que ellos las rescatan de los peligros a
los que se encuentran expuestos, cuando en realidad el peligro es inexistente y no se da una situación de abandono sino de desconocimiento
de la localización.
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Presentación de los avances en el primer año
del Proyecto BAIP 2020
El pasado 25 de junio, tuvo lugar en la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Navales de Madrid
la rueda de prensa sobre los avances del primer
años del Buque Inteligente del futuro: Proyecto
BAIP 2020, que contó con la presencia de las 21
empresas que conforman el consorcio tecnológico, liderado por Astilleros Murueta y Sisteplant, la
Fundación Innovamar y el Instituto Español
Oceanográfico.
Este proyecto propone la investigación en tecnologías innovadoras para el diseño, desarrollo, fabricación, implantación y explotación de Buques
Autómatas Inteligentes Polivalentes (BAIP) para
la explotación de la Pesca en el futuro (horizonte
2020). Las tecnologías serán aplicables a otros tipos de buques, por lo que tendrán una altísima repercusión en la competitividad y expansión del
sector naval español. La alta calidad de las investigaciones ha posibilitado que este proyecto sea
el primero del sector marítimo financiado por el
Programa CENIT de Presidencia del Gobierno, que
apoya a grandes proyectos integrados de investigación industrial de carácter estratégico, equiparándose a otras iniciativas en los ámbitos de las
telecomunicaciones, telefonía, energía o infraestructuras. Igualmente, cuenta con la colaboración
de la Secretaría General del Mar.
La rueda de prensa contó con la participación de
D. Juan Arana Uriarte, Director Adjunto de Astilleros
Murueta, D. Mariano Insunza, Director de I+D de
Sisteplant y por D. Arturo González Romero,
Director de la Fundación Innovamar.
Uriarte, indicó que en la génesis del proyecto “se
trató de dar un salto e imaginar qué buque haría
falta en el 2020, teniendo en cuenta la reducción
de las capturas y que es un sector cada vez más
competitivo”. Este proyecto es la apuesta del sector marítimo español para mejorar la competitividad y afianzarse en los mercados internacionales.
Resaltó que:“Para los constructores significará plazos de entrega más cortos y construcciones más
racionales. Para clientes y armadores será polivalente, con lo cual servirá no sólo para un tipo de
pescado, sino para diferentes capturas y sistemas
de pesca”. Para alcanzar esta mera, se han aunado
todos los conocimientos de las empresas del consorcio, que pertenecen a muy diferentes sectores, no sólo el naval, también el industrial, espacial,
energético, de transporte, pesquero, etc.
A continuación tomó la palabra González Romero,
quien definió al BAIP 2020 como un “hito histórico” en el sector naval español, producido gracias al soporte del Plan Nacional de I+D+i y sobre
todo, al esfuerzo de las empresas participantes, que
han creado una gran agrupación tecnológica que
asumirá importantes retos e inversiones en los pró-
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ximos años.A nivel europeo, la creación de un gran
consorcio estable de I+D+i en el sector marítimo
español situará a España en una posición mundial
de privilegio, en un sector estratégico para la economía española como es el sector naval y pesquero.
Después, fue Mario Insunza quién tomó la palabra, comentando que este proyecto cuenta con
un presupuesto de 37 millones de euros y la participación de 21 empresas y 28 grupos de investigación de 7 comunidades autónomas.
Las empresas que componen el consorcio son:
Astilleros de Murueta Sisteplant; Sener; Ruecker
Lypsa; Itsaskorda; Acorde Technologies; Guascor;
Baliño; Cymasa;Testo; Biogas Fuel Cell; Compassis;
Técnicas Hidráulicas; Ingeteam; Deimos Space;
Centro de Investigaciones Submarinas; Instituto
Tecnológico de Canarias; Consultrans; P&PD;
Cintranaval-Defcar y Nacarsa.

Avances del primer año
Los investigadores han señalado que a lo largo del
primer año del proyecto BAIP 2020, cuatro en total, se ha trabajado en varias líneas de investigación.Todas, con la única finalidad de convertir a la
flota española en la más avanzada en los próximos años. Las mejoras van, desde nuevos y más
eficientes diseños de los buques, el empleo de
energías alternativas, como es el caso de gas natural, así como innovadores sistemas de gestión
(el llamado “buque inteligente”) y la automatización en los sistemas de pesca, con lo que se ha optimizado todo el proceso, marcando un antes y un
después en la tecnología pesquera.
El proyecto BAIP 2020 plantea líneas de investigación en diferentes disciplinas y tecnologías navales, agrupadas en 6 paquetes de trabajo: Nuevas

Tecnologías de Diseño y Construcción de Buques;
Mejora de la Eficiencia Energética y Empleo de
Energías Alternativas en la Operación de Buques;
la Dotación de Inteligencia Artificial en los procesos a bordo y en la gestión del buque; nuevas
Tecnologías y Sistemas de Pesca; innovación en
Tecnologías Oceanográficas para la Caracterización
y Protección del Medio Marino y Tecnologías en
Seguridad, Confort y Salud de la Vida en la Mar.
El buque resultante de estas investigaciones consumirá menos, tendrá plazos de producción y
entrega más cortos y será respetuoso con el medio ambiente. Estas serán sus principales características:
– Máximo grado de automatización de las operaciones realizadas a bordo.
– Dotación de inteligencia artificial en dichos procesos y en la gestión del buque, confiriendo un
grado superlativo de eficiencia.
– Diversificación de actividades de pesca que potencien su carácter polivalente.
– Máxima eficiencia en el uso racional de la energía a bordo, con el objetivo de obtener hasta un
25 % de ahorro energético.
– Denominación de ECO-BUQUE, mediante la
protección del medioambiente, a través del aprovechamiento de residuos para la generación
de energía, la minimización de las emisiones contaminantes y la participación activa en la protección del medio marino.
– Grado máximo de seguridad, confort y salud de
la vida en la mar.
A nivel europeo, el BAIP está en consonancia con
las exigencias comunitarias de los buques en el
2020 que deberán trabajar con la productividad
más alta del mundo, ser lideres en tecnología y en
plazos de producción y entrega más cortos; obte-
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ner una propulsión con reducción en los consumos de combustible; reducir drásticamente los
impactos medioambientales tanto de emisiones
al aire como vertidos al mar; y contar con nuevas técnicas medioambientalmente respetuosas
deberán ser desarrolladas para el dragado de sedimentos contaminantes.
A continuación se resume según las actividades
principales en las que se encuentra dividido el proyecto los hitos novedosos en el I+D+i español:
– Tecnologías de diseño y construcción de buques: Se han obtenido nuevos algoritmos matemáticos avanzados para el diseño de carenas
y el compartimentado del buque.También se ha
avanzado en la aplicación de técnicas de realidad virtual para el diseño de buques.
– Eficiencia energética y empleo de energías
alternativas en la operación de un buque: se
ha llevado a cabo un importante trabajo de campo para comprobar in-situ los requisitos de potencia y consumos de los distintos equipos en
barcos pesqueros, definiendo un modelo y una
metodología concreta para el análisis de los mismos. Se han identificado los elementos críticos a bordo, y sus posibles soluciones, en el caso
de la aplicación de combustibles alternativos
como el gas natural.También se han comenzado las pruebas de un reactor que produce hidrógeno a partir de biogás. Por otro lado se han
realizado importantes investigaciones hidrodinámicas para la mejora del comportamiento en
la mar del buque, ensayando en canal con modelos a escala y a través de CFD.
– Sistemas Expertos de Gestión. Buque inteligente: tras la realización de un estudio sobre
los sistemas “inteligentes” aplicables a un buque
y su viabilidad, seleccionando aquellos óptimos
para este sector, destacando la implantación de
un cuaderno de bitácora electrónico o el uso de
la telemedicina a bordo, se comenzó el desarrollo de la arquitectura de un nuevo sistema de
detección de pesca basado en imágenes de satélite, que tiene en cuenta la temperatura de
la superficie del mar, mediante sensores térmi-
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cos, la concentración de materia en suspensión,
mediante sensores ópticos, y la altimetría mediante imágenes radar permitiendo determinar
con exactitud zonas de bancos de pesca.
– Tecnologías y sistemas de pesca: Con la ayuda de programas de elementos finitos se han
optimizado las configuraciones de los hilos de
las malletas de pesca, mejorando su comportamiento final.También se han mejorado las propiedades de las fibras poliméricas a través de
la inclusión de nanopartículas en su matriz, realizando ensayos preliminares.Y como último
punto reseñable se estudiaron las solicitaciones
que sufren los sistemas de pesca actuales utilizando un sistema grúa-halador similar al de un
buque de pesca.
– Tecnologías oceanográficas.Caracterización
y protección del medio marino: Como primer
paso, en el año 2007, se realizó un estudio exhaustivo de los contaminantes presentes en la
costa, y sus formas de detección óptimas, con
especial dedicación en los sensores poliméricos,
los cuales han dado unos resultados positivos

en las pruebas efectuadas hasta ahora.Además,
se está avanzando en el nuevo concepto de ECODRAGA, realizándose estudios de procedimientos de trabajo de las dragas con menor impacto ambiental, automatizando procesos, y
proponiendo innovaciones que reduzcan la dispersión de residuos mediante la aplicación de
bolsas geotextiles o la utilización de circuitos cerrados de agua.
– Tecnologías en seguridad, confort y salud de
la vida en la mar: se ha realizado diversos estudios de varios buques pesqueros de diferente tipología, analizando la problemática asociada a las diferentes tareas de pesca, estableciendo
los riesgos asociados al trabajo y las patologías
que podrían sufrir los pescadores. También se
han realizado avances en el estudio de la afección a la seguridad del buque de la implementación de nuevas tecnologías energéticas mediante modelos de cálculo de simulación de
explosiones abordo, así como su afección a la
estructura y aplicando modelos de cálculo de
estructuras de materiales.
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Interiores de lujo a medida con CATIA V5
Desde 2005, el grupo List, dedicado al diseño de
interiores de lujo, ha utilizado CATIA V5 para la
definición de productos virtuales 3D. Para que
el personal pueda realizar el diseño personalizado, el cliente solo debe enviar la estructura del
buque a la empresa en un modelo de datos 3D
CATIA V5.
A partir de allí, el diseñador elabora una maqueta
virtual y tras la aprobación del cliente, el modelo
junto con los grupos de ensamblaje relacionado,
se transfieren al departamento de producción, que
se encarga en el módulo NC de los procesos para
iniciar la fase de fabricación. Con este sistema se
obtiene una sincronización del trabajo y una reducción de costes, acortando la duración de los

ciclos de desarrollo y mejorando la precisión de
los diseños.

ser enviada a los distintos departamentos con toda
la información relacionada.

Los plazos de desarrollo suelen ser menores, ya
que, el ingeniero no esta obligado a realizar los dibujos en 2D para los procesos de fabricación, ni
a transferir los datos de diseño desde CATIA V5
a otro sistema de programación NC.A través de
una base de datos única, la modificación de los
procesos puede ser visualizada en el módulo NC,
reduciendo el margen de error.

Debido a estas ventajas, List ha decidido implementar el modulo NC de CATIA V5 y el postprocesador simultáneo en 5 ejes porque considera
que son factores decisivos para acelerar los procesos y eliminar los problemas derivados de la incorporación de modificaciones de sus clientes.

Otra ventaja de la aplicación radica en que a lo
largo del proceso se utilizan los mismos datos CATIA V5, donde es posible incluir rápidamente y fácilmente los cambios de ultimo momento para

La compañía considera crucial establecer un alto
grado de integración e interoperatibilidad entre el
desarrollo del producto y el proceso de producción, para que los cambios se gestionen de manera eficaz y se supriman los costes generados por
las modificaciones.

El Puerto de Bilbao pone en marcha un nuevo
control de accesos
A partir del 1 de julio, la Autoridad Portuaria de
Bilbao ha puesto en marcha un innovador sistema de control de accesos que tiene como objetivos: incrementar el nivel de seguridad del recinto portuario, controlar y registrar los tránsitos de
entrada y salida de vehículos y personas, automatizar la toma de datos, y regular la afluencia de
vehículos para optimizar la gestión logística del
recinto y las operaciones portuarias.
Tanto la entrada como la estancia de las personas
y vehículos en el Puerto de Bilbao deberán estar
justificadas con la realización de una tarea, servicio o transporte relacionado con la actividad portuaria.Asimismo, la empresa de transporte debe
notificar con antelación su entrada en el puerto,
permitiendo que las terminales planifiquen la operativa y agilicen los tiempos de atención al transporte. Estos cambios también influirán a los camiones, los cuales solo podrán permanecer dentro
del recinto para entregar o recoger mercancías y
no podrán estacionar dentro.
La Autoridad Portuaria, a través de su plataforma electrónica e-puertobilbao, se convertirá en el
nexo de unión entre las empresas de transporte y
las terminales, facilitando los trámites y la operativa. Las empresas usuarias del puerto y los transportistas podrán acceder al puerto siempre que
posean una orden previa de carga o descarga, la
cual se realiza por una única notificación que permite reducir trámites y ahorrar tiempo.
Esta orden puede estar dada por el propietario de
la mercancía (exportador e importador), el con-
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signatario del buque, la terminal, el transitario, el
agente aduanero o la comercializadora del transporte. Para la realización del preaviso será necesario introducir datos de matrícula, fecha, mercancía y terminal de destino, en la página web para
realizar un certificado digital cuya tramitación se
puede llevar a cabo llamando al centro de Atención
a Usuarios del puerto.
En el caso de los turismos y vehículos ligeros
existe un control por tarjeta de acreditación o
identificación en control, mientras que las personas deben presentar su correspondiente acre-

ditación o identificación en el puesto de control
de acceso.
Este nuevo sistema de control de accesos, completamente automático, ha sido instalado en
cada uno de los seis puntos de acceso del Puerto
de Bilbao: Igarillo, Landeta, Ugaldebieta, Punta
Lucero, el Calero y en Zorroza. En todos ellos, un
lector de tarjetas sin contacto recopila la información de su titular y una cámara de video registra la matrícula del vehículo. La barrera de acceso únicamente se abre si el titular ha sido
acreditado para entrar.
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El eco-buque Earthrace realiza un nuevo
récord mundial
El Earthrace, se ha convertido en el eco-buque más
rápido del mundo, situando el nuevo récord mundial de circunnavegar el globo con una lancha en
solo 60 días, 23 horas y 49 minutos.
El buque, que terminó su travesía en Sagunto el
pasado 27 de junio, ha utilizado durante todo el
viaje biocarburantes, demostrando y aprovechando
las nuevas fuentes alternativas de combustible.
El Earthrace es un catamarán de 24 m de eslora
construido en Nueva Zelanda, ha sido dirigido por
un grupo de voluntarios de distintos países como
Nueva Zelanda, Reino Unido, Suecia y Hungría.
El Earthrace ha superado muchos obstáculos durante su viaje, como la sustitución de una hélice
en el buque, unas condiciones muy desfavorables
en el Océano Indico y un exceso de tráfico en el
Canal de Panamá.A pesar de todo, la tripulación
ha salido victoriosa tras casi dos meses en el mar.

Es digno de mención, que el patrón del buque, Pete
Bethune, haya dedicado seis años de su vida a dicho objetivo tras tener que abandonar el año pasado la travesía al reunirse con tres grandes tormentas en el Mediterráneo. Bethune considera
que cualquier forma de transporte puede llegar
a no ser perjudicial para el medio ambiente obteniendo un alto rendimiento.
Aunque considera que es pronto para un combustible alternativo, considera que algunas cuestiones podrían solucionarse para realizar antes
el cambio a un combustible ecológico. Bethune
espera que el Earthrace y su aventura obtengan
un reconocimiento suficientemente amplio
como para que se produzca una investigación y
un desarrollo de las fuentes alternativas de combustible.
Tras la finalización del recorrido, el buque atracó
en la Marina Real Juan Carlos I, en Valencia, du-

rante unos días, permitiendo a los aficionados subir a bordo y conocer a la tripulación.
El recorrido realizado por el Earthrace es el siguiente:
Sagunto (España) - Horta (Azores) - San Juan (Puerto
Rico) - Colón (Canal de Panamá) - Manzanillo
(México) - San Diego (EE.UU.) - Maalaea Harbor,
Maui (Hawai) - Majuro (Islas Marshall) - Koror (Palau)
- Singapur - Cochin / Cochin (India) - Salalah (Omán)
- Port Said (Canal de Suez,Egipto) - Sagunto (España).
Se espera que el buque realice una nueva ruta por
Europa, por el Caribe y por Australia para continuar con el patrocinio de Energía SGC, regresando a Nueva Zelanda en 2009. El buque realizará
diversas paradas en distintas ciudades, en las cuales los visitantes podrán subir a bordo del buque,
para ello, las rutas y las paradas figuran en su pagina web www.earthrace.net.

España posee una de las flotas mercantes más
segura y de mejor calidad
España continua situándose en la “Lista Blanca”
de banderas, según las listas que ha adoptado el
Memorando de París (PMoU) en la 41ª reunión
de su Comité celebrado en Loutraki (Grecia), en el
que se publicó el Informe Anual de 2007. Éste incluye las nuevas Listas Negra, Gris y Blanca, así
como la clasificación de las Organizaciones
Reconocidas, que entrarán en vigor el día 1 de julio. La Lista Blanca agrupa a las flotas de mayor calidad y menor índice de buques detenidos. En dicha lista, España se sitúa por delante de banderas
como Bélgica, Rusia y Estados Unidos.
El Memorando de París es un Acuerdo alcanzado
entre las Autoridades Marítimas de veintisiete
Estados, que tiene como objetivo la eliminación
de los buques subestándar y la mejora de la seguridad marítima y del medio ambiente, mediante
la inspección y control de los buques que hacen
escala en puertos de dichos Estados miembros.
El Ministerio de Fomento y la Asociación de
Navieros Españoles (ANAVE) han desarrollado
desde el año 2005 un plan de actuación, el Plan
Lista Blanca, con la que situó a España en la citada Lista Blanca, publicada en la Memoria Anual del
PMoU de ese año.
Dicho plan contempla acciones preventivas y correctivas sobre los buques de bandera española que
navegan en la región del PMoU y el desarrollo de
actividades de formación para las tripulaciones.
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Armonización global
El Comité decidió a favor de conceder el estatus
de observadores a los Memoranda del
Mediterráneo, de Riyadh y del Mar Negro, dejando que sus representantes puedan participar
en las reuniones del Memorando de París.
Además, todos ellos se beneficiarán de los programas de enseñanza a distancia elaborados por
el Memorando de París y tendrán acceso a los
programas de formación para inspectores, lo que
supone un avance sustancial hacia la armonización global.
También se han realizado avances significativos
en el nuevo régimen de inspección, que se espera que pueda entrar en vigor en 2011.Asimismo,
se han discutido los progresos alcanzados en el
desarrollo del nuevo sistema de información, gestionado por la Agencia Europea de Seguridad
Marítima (EMSA) en colaboración con el
Memorando de París.
Uno de los principales puntos de la reunión, era
la propuesta de un programa común de formación para inspectores de control por el Estado
del puerto. En la reunión, se han adoptado unos
principios generales para establecer y mantener unas normas generales para formar y actualizar los conocimientos de los inspectores.
Estas iniciativas serán financiadas y desarrolla-

das conjuntamente por los Estados miembros,
el Secretariado del Memorando de París y la
EMSA.
El Comité manifestó su agradecimiento a la EMSA
por el desarrollo de RuleCheck, que es una herramienta electrónica que permite a los inspectores del Memorando extraer la legislación que es
aplicable en cada inspección particular.
El Comité ha seguido tomando acciones en respuesta a la 2ª Conferencia Ministerial Conjunta
de los Memorandos de París y Tokio, que tuvo
lugar en Vancouver en 2004. Se dio gran importancia a las Campañas Concentradas de Inspección
(CCI) y se programó una sobre la Seguridad de la
Navegación, que se llevará a cabo entre septiembre y noviembre de 2008. En 2009 se desarrollará una CCI sobre los medios de puesta a flote de
los botes salvavidas, igualmente en colaboración
con el Memorando de Tokio.
También se adoptaron directrices en los aspectos
relativos a la realización de ejercicios y simulacros
a bordo, así como sobre los sistemas antiincrustantes perjudiciales.
Holanda ha sido elegida para formar parte del
Consejo Asesor del Memorando (MAB) por un período de tres años y el actual presidente del Comité,
el Brian Hogan, resultó reelegido por otro mandato de tres años.
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Válvula Integral Borras: Protección integral
de tanques
El transporte marítimo es un medio de transporte de mercancías esencial para la economía mundial. En concreto, en la Unión Europea más del
90 % del comercio exterior y alrededor de un 43 %
de los intercambios internos se realizan a través
del mar. En total, más de 1.000 millones de toneladas de mercancías embarcan y desembarcan en
puertos de la UE.Además, el transporte marítimo
supone una alternativa económica muy eficaz en
términos de coste y medio ambiental para la descongestión y descenso de la contaminación del
transporte terrestre.
Sin embargo, a pesar de los recientes avances en
seguridad, la existencia de buques subestándar,
los cuales no cumplen las normativas existentes,
ponen en peligro a la tripulación y al medio ambiente. El accidente del petrolero Prestige frente a
las costas gallegas en noviembre de 2002 no es,
desgraciadamente, un caso puntual de agresiones
catastróficas causadas al medio ambiente por derrames de hidrocarburos. En los últimos 30 años
han tenido lugar accidentes de gran relevancia que
han provocado vertidos de más de 500.000 t. En
la actualidad las líneas de actuación existentes
dentro del sector marítimo en cuanto al control
de la seguridad y vigilancia, van encaminadas a la
prevención de los accidentes. La Válvula Integral
Borras va más allá de la prevención ya que este innovador dispositivo permite evitar los vertidos incluso una vez que el accidente haya tenido lugar.
El concepto de la válvula integral equilibradora
de presiones fue ideado por el menorquín don
Ignasi Borras que patentó, en primera instancia,
el modo de funcionamiento. El grupo Ership cons-

ciente de la gran innovación a nivel mundial que
supondría este sistema, y de mutuo acuerdo con
el titular, contactó con el Centro Tecnológico de
Diseño y Producción Industrial de Asturias
(Prodintec), para la evaluación técnica y el desarrollo de un prototipo. De este proyecto de desarrollo surgió un producto innovador: una válvula
doble equilibradora de presiones para contenedores, llamada Válvula Integral Borrás, del que se
posee la patente a nivel europeo y extendido a
varios países del mundo.
La Válvula Borrás evita la deformación y rotura de
los contenedores herméticos durante su hundimiento y posterior reflotamiento, y tiene aplicación en cualquier tipo de contenedor hermético
que se use para el transporte marítimo de mercancías: tanques y depósitos de carga liquida, tanques de fuel, iso contenedores, etc.

El funcionamiento de la válvula es el siguiente: En
caso de hundimiento,cuando la presión exterior supera la interior,la válvula externa se abre permitiendo
el paso hacia el interior del tanque del fluido y equilibrando las presiones. Cuando la diferencia de presiones sea mínima y garantice la integridad de la estructura la válvula se cierra.En caso de reflotamiento
del tanque, es la presión interior la que supera a la
exterior haciendo que se abra la válvula interna,permitiendo el paso hacia el exterior del tanque.
En el mercado actual, existen válvulas de seguridad y de presión / vacío, que realizan una función
similar pero solo para un valor umbral de presión
exterior o interior. Sin embargo, la válvula Borras
es capaz de mantener una diferencia de presiones
entre el exterior y el interior aunque dichas presiones varíen, debido a la igualdad entre las secciones exteriores e interiores.

La instalación de grandes sonares en
pesqueros de reducida eslora
Simrad acaba de desarrollar una nueva y compacta unidad de casco apta para la gama de sonares SX90. Esta nueva unidad de casco, la SX95,
ha sido diseñada para que los pequeños arrastreros y cerqueros puedan instalar un sonar SX90
y dispongan de sus ventajas para realizar las capturas de las especies.
El SX90, presentado al mercado el pasado mes
de octubre durante la Feria Internacional de
Danfish, posee una alta definición y un largo al-
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cance. Para ello, utiliza dos potentes procesadores que gestionan y controlan todos los datos recibidos en el transductor, lo que ha hecho que se
convierta en uno de los mejores sonar para el sector pesquero.

casco. Cuando se encuentra en posición de descenso, permite navegar a velocidades de hasta 12
nudos. La Unidad SX95 puede instalarse en una
barra Simrad estándar que tenga un diámetro central efectivo de 54 cm.

La Unidad de Casco SX95 tiene una altura de unos
2,5 metros, incluyendo la barra de instalación, y
su peso ronda los 520 kg. Mediante control remoto vía Ehthernet, la unidad despliega el transductor del SX90 hasta un metro por debajo del

Con esta unidad de casco, se espera que actualmente se puedan solventar algunos problemas existentes para la instalación del sonar SX90 debidos al tamaño y al peso de las
unidades del casco.
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Junta General Extraordinaria del COIN
El pasado 5 de junio de 2008 tuvo lugar la Junta
General Extraordinaria del COIN, en la cual, junto
con el Decano, D. Jesús Casas Rodríguez y
D.ª Carmen Puyol Rodríguez, fueron nombrados
interventores para la aprobación del Acta de
la Junta, contando como interventores suplentes con D. Jesús Valle Cabezas y D. Manrique
Álvarez-Acevedo Alonso.
Una vez realizado el escrutinio de los votos para
el nombramiento de los nuevos Vocales de Libre
Elección, acto en el cual actuaron de interventores D. Jesús Valle Cabezas y D.ª Carmen Puyol
Rodríguez, los candidatos elegidos fueron los
siguientes:
D. Luis Lomo Martín.
D. Luis Antonio Díaz Sánchez-Pacheco.
D. Pablo Peiro Riesco.
D. Juan Manuel García Rua.
D.ª Silvia Oriola Tamayo.

La Asociación de Ingenieros Navales y
Oceánicos de España rinde homenaje a la
Armada Española
La Asociación de Ingenieros Navales y
Oceánicos de España ha organizado una Jornada
Técnica sobre “Ingeniería Naval, Armada e
Industria” en la que, además, se ha entregado una
Placa de Reconocimiento a la Armada Española.
Durante la Jornada, que tuvo un gran éxito de público, representantes de la Armada, Navantia, Indra
y Afarmade han expuesto sus consideraciones sobre la Ingeniería Naval Militar Española para, posteriormente, debatirlas en un interesante coloquio
moderado por Innovamar, y en el que intervinieron ingenieros de distintas especializaciones, así
como representantes de la Armada.
Los ponentes fueron:
• José Manuel Sanjurjo Jul, Almirante de la
Armada e Ingeniero de Armas Navales, Director
de Construcciones Navales de la Armada,
Subdirector de Mantenimiento de la Armada y
Jefe del Programa de la F-100
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• Antonio Pérez de Lucas,Ingeniero Naval y Master
IESE de Desarrollo Directivo, Director Técnico
de Navantia desde el año 2005, Director de
Innovación de IZAR, Participación activa en los
recientes contratos de fragatas y buques anfibios
para Australia así como en la definición de los programas navales más recientes de la Armada.
• Joaquín Uguet Carrasquer, Ingeniero Industrial,
Director del Mercado de Defensa y Fuerzas de
Seguridad y Director, General de Operaciones de
Indra desde 2005, Director de I+D de ICUATRO,
Activa participación en todos los programas de
la Armada desde su incorporación a Indra en 1984
• Carmen García-Valdés y de Yrizar,Licenciada en
Ciencia Económicas y Empresariales y subinspectora de Hacienda-rama Aduanas, Secretaria de la
Junta Directiva y Directora General de Afarmade
desde 2003, Responsable del Departamento de
Proveedores de la Dirección Financiera de la E.N.
BAZAN,Subinspectora de la Aduana de Barcelona
• Arturo González Romero (moderador),
Licenciado en Economía por la Universidad

Complutense y Master y Doctor (Ph.D.) en
Economía por la Universidad de Essex, Director
General de la Fundación INNOVAMAR desde
2005, Presidente del Comité de Industria de la
OCDE (1998-2000), Profesor titular de
Universidad. Ha desempeñado funciones directivas en la Administración en los ámbitos económico, industrial y tecnológico.
La Industria Naval Militar de España ha tenido importantes éxitos comerciales, en competencia con
las primeras potencias industriales del mundo.A
este éxito ha contribuido significativamente la
apuesta de la Armada por una política de desarrollo de producto nacional que le ha permitido
disponer de modernas y eficientes unidades navales y dotar a la Industria Española de productos
de primer nivel en los que basar su política de exportación.Asimismo, se destacó la importancia de
los programas navales y, sobre todo, de los modelos de financiación, en este proceso de desarrollo de la Industria Naval Militar.
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Jornada técnica “Mejores prácticas en la
gestión de empresas y proyectos marítimos”
El pasado 20 de junio, tuvo lugar la jornada técnica “Mejores prácticas en la gestión de empresas
y proyectos marítimos”, organizada por la
Delegación del COIN y la AINE en Galicia. Con ella,
se pretendía difundir algunas de las mejores prácticas que el sector naval ha desarrollado y contrastado para mejorar sus capacidades técnicas,
tecnológicas, productivas y de gestión, aumentando su competitividad y mejorando las condiciones de trabajo y el impacto sobre la sociedad
y el medio ambiente.
La Sesión se inició con una presentación iniciada
por D. José Esteban Pérez García, Presidente de
la Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos
de España.
Tras esta presentación, con la que pretendía situar
en el tema tratado en esta jornada, D. Rafael
Montero Baquedano, realizó una ponencia titulada “Previsión de los niveles de contaminación
por partículas,generada durante el proceso de
chorreado de buques y cascos”.
Esta ponencia comienza indicando que de todos
los sistemas disponibles en el mercado para la limpieza de chapas, bloques y cascos de acero de
los buques, el más eficiente, rápido y barato continúa siendo el chorreado realizado con algún abrasivo con una dureza adecuada y una granulometría adecuada. Estos abrasivos pueden ser granallas
metálicas, los cuales son usados en cabinas cerradas y poseen la posibilidad de reutilización, o
por arenas de chorreo de un solo uso, las cuales
son utilizadas a cielo abierto.
Si se realizan mediciones de contaminación debida a las partículas en suspensión en las instalaciones de chorreado cerradas y dotadas de buenos sistemas de filtrado, los resultados son casi nulos para
la emisión de polvo a la atmósfera.Históricamente,
las mediciones de las partículas en suspensión no
eran frecuentes en los astilleros, por lo que, se suele trabajar sin conocer los riesgos medioambientales que el proceso de chorreado genera.
Si se intenta establecer un método que informe
sobre los niveles de inmisión de polvo generados
en algunos puntos de un astillero, donde se realiza el chorreado de piezas, para poder tomar las medidas preventivas correspondientes, habrá que analizar los puntos sensibles por separado.En un análisis
se trataran los internos como talleres con grandes
aberturas que puedan recibir el polvo, oficinas, enfermería, etc., y en otro análisis se trataran los externos, es decir, las zonas habitadas que habitualmente rodean las instalaciones de trabajo.
Generalmente, la única medida preventiva posible es la limitación en el número de puntos de
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chorreado, es decir, el número de chorreadores,
de forma que no se sobrepasen los límites legales admisibles según la legislación. Otro tipo de
actuaciones, son técnicamente atractivas pero no
resultan económicamente viables, como el sistema CAPE, desarrollado por el astillero Metro
Machina Corporation de Norfolk, que consiste en
envolver al buque en una especie de burbuja estanca, con una presión inferior a la atmosférica,
donde se aspira el aire contaminado para su filtración y devolución de nuevo a la burbuja. Este
sistema posee una eficacia total pero económicamente solo es posible si los requerimientos medioambientales son muy estrictos y el cliente esta
dispuesto a pagar unos sobrecostes y acepta una
inevitables demoras.Algo casi inaplicable en muchos casos.
Otro procedimiento, descrito en esta ponencia es
el modelo de dispersión de la contaminación atmosférica de Pasquill-Gifford, el cual es un método con el que se puede predecir el nivel de contaminación que se produce antes de programar
los trabajos de chorreo tanto en las instalaciones de combustión como en otras instalaciones
industriales.
Aunque este modelo se suele emplear para instalaciones de funcionamiento continuo, teóricamente se podría utilizar para actividades discontinuas como el chorreado en astilleros, teniendo
como ventaja su extrema sencillez. La ponencia finaliza con un ejemplo práctico en el que se utiliza este método con sus explicaciones posteriores.
A continuación, D. José Ángel Fraguela Formoso
realizó la ponencia titulada “Sistemas Integrados
de Gestión. Hacia la excelencia empresarial”.
Esta ponencia comienza con una introducción, en
la cual define un Sistema de Gestión Integrada
como una parte del sistema de gestión global de
la empresa, enfocado al logro de unos determinados resultados en temas de Seguridad y Salud,
Calidad y Medio Ambiente, para satisfacer las necesidades, expectativas y requisitos de las partes
interesadas. Este Sistema posibilita y simplifica la
implantación de un único sistema de gestión, en
el que los trabajadores poseen una mayor participación alcanzando mayores logros y mejorando la relación de los clientes con la empresa.
A continuación, se describen las áreas que integran un Sistema de Gestión Integrada, como son
el área de la Prevención de Riesgos Laborales y de
las Instalaciones, el área de la Calidad y el área
Medio Ambiental, dándose en cada una de ellas
una descripción de la detallada de su evolución
a través de los tiempos y de cómo se integraron
las diversas normativas vigentes.

También se describe la integración que han tenido los diferentes modelos de Sistemas de
Gestión. Se informa sobre el Manual de Gestión
Integral y se describen los capítulos que deben
de estar contenidos en cualquier Modelo de
Gestión Integral que se adopte, como son la planificación, la organización; la documentación del
Sistema de Gestión Integrada, la formación y la
cualificación, la documentación del Sistema y su
Control, la implantación, la evaluación y control del Sistema Integrado, la mejora del Sistema
y la comunicación.
Para finalizar se analizan las dificultades internas
y externas que puede poseer la empresa para adoptar un Sistema. Entre las dificultades internas se
pueden encontrar la falta de cultura concienciación y formación por parte del empresario y trabajadores, la dificultad de lograr un equipo encargado de su implantación con una formación
adecuada en las tres áreas, la temporalidad subcontratación y precariedad en el empleo que provocan abusos y alta siniestralidad, el desconocimiento del empresario de sus responsabilidades
en cada una de las materias.
En cuanto a las dificultades externas a la empresa, podrían ser, la falta de formación, concienciación e integración en las materias objeto de estudio, en los niveles de formación profesional y
universitarios, la falta de inspectores que controlen las condiciones de seguridad y salud de las empresas, la falta del fomento de estos sistemas mediante desgravaciones fiscales por parte de los
Estados miembros de la Unión Europea, la falta
de propaganda de las ventajas de un Sistema de
Gestión Integrada por parte de las Confederaciones
de Empresarios y de los Gobiernos.
Tras el término de la ponencia anterior, D. Francisco
de Bartolomé Guijosa realizó una ponencia titulada “El Cuadro de Mando integral. Una herramienta para alinear estrategia y objetivos”.
Esta ponencia comienza con la dando unos conceptos básicos que deben ser aplicados para que
se produzca de forma eficaz el Cuadro de Mando
integral. El ponente, también explica la relación
existente entre todos los conceptos básicos de
forma cíclica e indica como al falla cualquiera de
ellos, no se produciría de forma eficaz el Cuadro
de Mando integral.
también trata como se ha ido modificando Cuadro
de Mando integral a través del tiempo y en que
se basa en la actualidad la estrategia empresarial,
dando unos principios de estrategia, una definición de esta y unos claros ejemplos de cómo si la
estrategia no se ejecuta bien, no se produce una
eficacia en los objetivos.
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Posteriormente, se analiza el Cuadro de Mando
integral, con un marco estratégico para su acción y las ventajas que se obtienen con este.
También da una clara definición de lo que es el
Cuadro de Mando integral, siendo este un proceso que traduce la misión y la estrategia de una
organización en un amplio conjunto de objetivos,
iniciativas, indicadores y metas que proporcionan
la estructura necesaria para un sistema de gestión
y medición estratégico, con el que se mide la actuación desde cuatro perspectivas: las finanzas, los
clientes, los procesos internos, la formación y el
crecimiento de los trabajadores.
Continuando con las aportaciones que realiza el
Cuadro de Mando integral, como son la de contribuir a formular la estrategia, comunicarla, alinear los objetivos de la organización y de los empleados y mejorar continuamente. La ponencia
finaliza con unas conclusiones que recopilan todo
lo tratado en la ponencia.
La ultima ponencia es la ofrecida por D.Vicente
Díaz Casás, que desarrollo un trabajo titulado
“Programas de I+D+i de aplicación al sector naval gallego.Relaciones Empresa - Universidad”.
La fuerte competencia en el sector naval gallego,
requiere una serie de mejoras por parte de las empresas, tanto en sus procesos productivos como
diseños. Estos procesos de desarrollo que se enmarcarían dentro de los las actividades de los departamentos de I+D+i de las empresas, no sólo
exigen el empleo de personal cualificado sino que
lleva asociado un riesgo-incertidumbre. Sin embargo, la gran importancia tecnológica ha hecho
que se establezcan una serie de programas para
incentivar estas actividades.
Para explicar la estrategia de los programas de ayudas a la I+D+i establecidas se analizaron dos parámetros fundamentales, el porcentaje del PIB des-
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tinado a I+D y la participación de la industria en
el mismo. Para el análisis de esta estructura se definieron las actividades de investigación, buscando un criterio que equiparara los datos y las estadísticas del conjunto de países, que es lo que se
conoce con el nombre del Manual de Frascati.
El término I+D engloba tres actividades: investigación básica, investigación aplicada y desarrollo
experimental. Por último es necesario definir el último elemento de la terna, la innovación, la cual
es la introducción de un nuevo o mejorado producto o proceso en las prácticas internas de la empresa.
En esta ponencia también se analizan los organismos públicos de investigación y los privados.
Entre los públicos se citaron los centros de investigación y las universidades.
Los centros de investigación se estructuraron en
dos bloques. Por un lado se situarían los centros
de investigación del CSIC (Centro superior de investigaciones científicas) dependientes del
Ministerio de Ciencia e Innovación y, por otro, la
red de centros tecnológicos participados mediante
diversas figuras de la Xunta de Galicia.
También se analizó el papel de las universidades y
de sus agentes dedicados a este tema como son
los grupos de investigación o departamentos, la
oficina de transferencia de resultados de investigación, OTRI, y la fundación universidad-empresa FUAC - FEUGA.
En la ponencia se citaron las plataformas, que aunque no son entidades de investigación, plantean
un eje canalizador de los esfuerzos de innovación
tanto en los sectores productivos como en los recursos de investigación. Dentro de este sector se
encuentra la Plataforma Tecnolóxica Galega da
Construcción Naval, la Plataforma Tecnolóxica

Tecnopeixe y la Plataforma Tecnolóxica Galega da
Acuicultura.También, se indicaron la existencia de
afinidades o grupos mixtos de trabajo con plataformas del medio ambiente, energía y de materiales y procesos industriales.
Esta ponencia también analizó las medidas y ayudas de las distintas administraciones de forma autonómica y nacional, dejando las europeas fuera
del análisis por su complejidad y sus requerimientos.
En la ponencia se analizaron los programas de recursos humanos, entre los que se encontraron el
Programa Lucas Labrada (perteneciente a la Xunta),
el Programa Isabel Barreto (perteneciente a la
Xunta) y el Programa Torres Quevedo (perteneciente al Ministerio de Ciencia e Innovación).
También existe una serie de ayudas públicas.
Dentro de los programas desarrollados por la Xunta
pueden destacarse dos programas: el de ayudas
para el fomento de la investigación y la innovación empresarial y el programa sectorial PYME
I+D. Dentro de los programas del ministerio de
ciencia e innovación destacan los programas de
investigación aplicada y PSE.
Otro tipo de proyectos, analizados en la ponencia
son los proyectos de investigación aplicada del
Subprograma de Investigación Aplicada Industrial
están financiados por el ministerio de industria,
turismo y comercio. Finalizando la ponencia con
el análisis del programa CENIT del Ministerio de
ciencia e innovación.
Tras la finalización de la última ponencia se dio
una rueda de preguntas y un coloquio sobre las
ponencias.A continuación se procedió con el acto
de clausura de la Sesión, la cual fue ofrecida por
el Sr. Director Xeral De I+D+i de la Xunta de Galicia,
D. Salustiano Mato de la Iglesia.

La Europa de las Profesiones
El presidente de Unión Profesional, Carlos Carnicer,
explico el pasado 2 de junio en Santander que,
aunque actualmente en Europa hay más de 20
millones de profesionales liberales, de los cuales
millón y medio están en España, en 2015, serán
necesarios más de 12,5 millones de técnicos cualificados procedentes en su mayoría de profesiones liberales.
Carnicer hizo este anuncio tras su intervención en
el Encuentro "La Europa de las profesiones", organizado por la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo, en la que recordó que hay cambios respecto a las profesiones liberales tras el Tratado de
Maastricht. Estas profesiones que nacieron con
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mucha fuerza, destinadas a prestar servicios públicos de interés general para la ciudadanía, fueron modificadas tras este Tratado.
Sobre las necesidades de las profesiones liberales en Europa, el presidente de Unión Profesional
respondió que las cuatro libertades fundamentales que necesitan tanto los profesionales como las
instituciones que les representan son la libre circulación de las personas, de mercancías, de servicios y de capitales. Respecto a cómo afecta la actual situación económica comentó que las
instituciones ya están trabajando en que la crisis
sea menor y que se tratará de aumentar la formación a los profesionales.

Mientras, el presidente del Consejo Europeo de
Profesiones Liberales, Pierangelo Sardi, comentó que el interés de implantar un sistema en el
ejercicio de las profesiones liberales no debe hacerse a través de un decreto sino de un cambio de cultura.
Por último, el presidente de la Comisión de
Formación de Unión Profesional y codirector del
Encuentro, Luis Suárez, insistió que el objetivo
del Encuentro era establecer un debate sobre las
repercusiones de las directivas europeas en las
profesiones españolas y sacar conclusiones.
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Premios a proyectos de fin de carrera.
Estudios de Ingenieria Naval y Oceánica
Convocatoria 2008
Objeto:
La Delegación en GALICIA del Colegio Oficial
de Ingenieros Navales y Oceánicos de España,
(COINGA), desea estimular y reconocer el trabajo de los futuros Ingenieros Navales y
Oceánicos, en la elaboración de los Proyectos de
Fin de Carrera.

2. Participantes
Podrán participar los estudiantes de Ingienería
Naval y Oceánica de dicha Escuela o titulados
de la misma, que hayan aprobado su Proyecto
Fin de Carrera en el presente curso escolar
2007–2008.
3. Plazo y lugares de presentación.

Por ello, el COINGA efectuará, cada año, la convocatoria de estos premios, entre los Ingenieros
Navales y Oceánicos que hayan finalizado sus estudios en las Escuela Politécnica Superior de Ferrol
(EPS).

Convocatoria de 2008:
El COINGA efectúa la presente convocatoria, entre los autores de los Proyectos Fin de Carrera de
Ingeniería Naval y Oceánica, para la concesión
de tres distinciones: un Primer Premio, y dos
Accésit.
La convocatoria se ajusta a las siguientes

El plazo de presentación de las documentaciones finaliza a las 13:30 Horas del 10 de
Octubre del presente año.
Las documentaciones se presentarán, personalmente o por correo certificado en la Sede
del COINGA, Av. De Vigo, 135-137 Entlo.1,
15403 Ferrol (A Coruña), en un sobre cerrado,
indicando “Convocatoria de los Premios a
Proyectos Fin de Carrera”.
4. Documentación
Cada participante deberá entregar, dentro del
plazo de la convocatoria:

Bases
1. Premios.
El COINGA, otorga una dotación económica
de 2000 Euros brutos a los tres autores de los
Proyectos que resulten ganadores del fallo del
Jurado formado al efecto. La dotación económica de los Premios será de 1000 Euros
brutos para el Proyecto ganador y 500 Euros
brutos para cada uno de los dos Accésit.
También se entregará a cada autor un
Diploma acreditativo de la distinción obtenida. Esta entrega se efectuará en la sesión académica de la Escuela Politécnica Superior coincidiendo con la entrega de diplomas de fin
de estudios.

– Un certificado de la Escuela Politécnica
Superior de Ferrol correspondiente o una declaración jurada suya, como justificante de
que ha aprobado el Proyecto Fin de Carrera.
– Una copia en papel y otra en CD-Rom o DVD,
del Proyecto Fin de Carrera, que contendrá:
- Todo el proyecto en PDF, (planos, documentos, cálculos, etc…).
- Resumen del proyecto en PDF.
- Presentación del proyecto en Power Point.
– Resto de documentos en PDF o Word (justificación y solicitud).
El COINGA podrá exponer los contenidos de los
Proyectos, citando el nombre de su autor, dentro de los doce meses siguientes al fallo del Jurado.

5. Jurado
El Jurado estará compuesto por el Decano del
COINGA como Presidente, el director de la
EPS o persona en quién delegue, como
Vicepresidente, el Vicedecano del COINGA
como secretario, y el Presidente de la Comisión
de Actividades técnicas del COINGA, y el
Director del Departamento de Ingeniería Naval
y Oceánica de la E.P.S. o persona en quien delegue, como vocales.
Los proyectos se analizarán bajo los siguientes
criterios:
– Originalidad en el Diseño
– Rigurosidad Técnica
– Innovación Tecnológica
– Eficiencia operativa
– Impacto Ambiental
– Calificación obtenida
– Otros que el Jurado estime convenientes.
6. Fallo
El Jurado deberá emitir su fallo, el 28 de
Noviembre del presente año y podrá declarar desiertas alguna o algunas de las distinciones convocadas.
El fallo del Jurado será inapelable.
La resolución de cada convocatoria será publicada en las sesiones académicas correspondientes de la E.P.S. en la entrega de diplomas de cada curso, en la Junta General
Ordinaria del COINGA siguiente al fallo del
Jurado, en la página web del COINGA, y en los
medios de comunicación que éste crea conveniente.
Ferrol, a 27de Mayo de 2008

Fe de erratas
En la revista de junio, en el artículo “Congreso Factores Subestándar en el Negocio Marítimo”, no apareció mencionado que el citado
Congreso estuvo organizado por la Delegación en Asturias, en concreto por su Decano D. Leopoldo Bertrand de la Riera; D. Pedro Suárez
Sánchez, Vicedecano; D. José Luis Caballero Cortés, Secretario-Tesorero; con la colaboración de D. José Manuel Aza Conejo, Vocal; D. Luis
Antonio Díaz Sánchez Pacheco, Vocal; D.ª Gala Concepción Raba, Vocal; y D.ª Mª Ignacia González-Llanos Fraga, Vocal.
Tampoco se menciona que en la mesa de inauguración del mismo estuvo presente D. Leopoldo Bertrand de la Riera.
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Conclusiones del Congreso “Factores
Subestándar en el negocio marítimo”
Conclusiones del Congreso “Factores Subestándar
en el negocio marítimo” organizado por la
Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos de
España y la Delegación Territorial en Asturias del
Colegio de Ingenieros Navales, celebrado en Gijón
los días 28, 29 y 30 de mayo.
En este congreso se ha analizado, desde puntos
de vista muy diferentes y complementarios, la problemática derivada de la existencia de diferentes
factores subestándar en el transporte marítimo,
que suponen un riesgo para la seguridad marítima y el medio ambiente, una competencia desleal para los armadores responsables y un desprestigio, en general para el sector marítimo.
Asimismo, se ha constatado el interés y compromiso de todos los participantes por erradicar este
tipo de prácticas y se han propuesto diferentes
medidas para dificultar cada vez más la operación
de quienes incumplen las normas de seguridad.
1. El transporte marítimo, como toda actividad
económica que entraña un riesgo, necesita una
regulación en materia de seguridad. Por ello,
existe una amplia normativa de seguridad aplicable al transporte marítimo, de carácter principalmente internacional y que se mantiene en
un proceso permanente de revisión y mejora
por parte de la OMI. Gracias a ello, las estadísticas muestran que, año tras año, las pérdidas
de buques mercantes de todo tipo y los incidentes graves de contaminación marina vienen
disminuyendo, siendo actualmente entre 15 y
20 veces inferiores a los de comienzos de la década de 1980.
2. Dado que el mar sigue siendo el mismo y que
la mejora en la formación media de las tripulaciones está compensada por un aluvión de personal nuevo con experiencia relativamente baja,
debe concluirse que la mejora de la siniestralidad se debe principalmente a la mejora de los
buques, gracias al trabajo particularmente de la
OMI, y al funcionamiento de los esquemas de
inspecciones de control por el Estado del puerto, que empezaron a ser operativos a mediados
de los años 80.
3. No obstante, en los últimos años, aunque los accidentes muy graves siguen disminuyendo, los
incidentes importantes, pero que no dan lugar
a la pérdida de buques o a graves derrames contaminantes,están aumentando alarmantemente.
Esta evolución se atribuye a una mayor tendencia
al error humano, entre otras causas, por un crecimiento muy notable de la flota, que exige un
aumento de la disponibilidad de marinos cualificados y experimentados, de los que en realidad no se dispone a nivel mundial.
4. La operación de buques o empresas que incumplan las normas exigibles es absolutamente inaceptable para todos los interesados en el
transporte marítimo. Entre los posibles elementos subestándar se han citado: el buque, la
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bandera, la tripulación, el armador, astilleros (de
construcción y de reparación) e inspecciones
inadecuadas (ya sean por parte de Sociedades
de Clasificación, Estados de bandera, control por
el Estado del puerto, etc).Todos ellos deben erradicarse en la medida de lo posible.
5. No deben confundirse buque o pabellón subestándar con registros abiertos ni con buques
de edad avanzada. Hay registros libres con excelentes estándares y buques de edad avanzada en excelente estado.
6. Para erradicar los buques y demás elementos
subestándar, no se consideran útiles y, en cambio, pueden tener efectos contraproducentes,
algunas medidas que a veces se han propuesto, como:
• Lucha contra los registros libres (si bien a estos, como a todos los Estados de bandera debe
exigirse el cumplimiento de sus obligaciones
de control).
• Mejor que una limitación general de la edad
de los buques, es lógico que las normas de
mantenimiento y la prioridad de inspección
se vayan reforzando a medida que avanza la
edad de los buques.
7. Dada la facilidad con que se establecen nuevos
astilleros de construcción o de reparación, la preocupación suscitada por algunos accidentes sobre las reparaciones subestándar y la deficiente calidad observada en buques construidos en
determinados astilleros orientales, hay que considerar el establecimiento de un esquema de
homologación internacional para industrias
de construcción y reparación de buques.
8. Las estadísticas muestran que hoy día, los buques que cumplen las normas de construcción
y mantenimiento, muy raramente sufren accidentes graves que no sean motivados por un
error humano. Por ello, actualmente el énfasis
se debe poner no tanto en el endurecimiento de
las normas de construcción de los buques como
en el control del cumplimiento de las normas
existentes. Sin embargo, sería muy conveniente
promover mejoras de proyecto o construcción
que hagan más fácil el mantenimiento, inspección y operación segura del buque, tales como:
• Mejores recubrimientos de tanques y sistemas anticorrosión en general.
• Mayor accesibilidad a espacios limitados, etc.
• Interfaces mejoradas hombre-máquina que
eviten errores de los operadores.
9. La mejor forma de seguir progresando en la eliminación de los diversos factores subestándar
sería:
• Continuar la tarea de la OMI en la mejora permanente de los Convenios.
• Mejora de su implantación y aplicación práctica por los Estados y las empresas.
10. Es fundamental conseguir la ratificación generalizada por los Estados de los Convenios de
la OMI, que facilite su entrada en vigor. Merece
especial mención, por su importancia, el

Convenio HNS. Se está intentando actualmente acordar un Protocolo que simplifique
su aplicación y facilite su entrada en vigor.
11. Si bien la OMI ya revisa constantemente sus
convenios, algunas modificaciones a los mismos resultarían seguramente en una mayor
dificultad para la operación de buques o armadores subestándar:
• Obligatoriedad de tener clasificado el buque
con una Sociedad reconocida y auditada por
la OMI.
• Obligatoriedad de acreditar tener asegurada la responsabilidad contemplada en el
Protocolo de 1996 al Convenio de Limitación
de la Responsabilidad Civil de 1976.
12. Es imprescindible mejorar la eficiencia y coordinación del conjunto de inspecciones que sufren los buques, de modo que sean más eficaces para detectar y expulsar del mercado a los
pabellones, armadores y buques subestándar,
produciendo las mínimas molestias, retrasos
y costes a quienes respetan las normas. Mucho
se puede avanzar en este terreno mediante las
tecnologías de la información.
13. Se debe reforzar el papel de las Sociedades de
Clasificación (SS.CC.), que es indispensable. Son
muy positivos para ello, los pasos coordinados
por IACS para evitar que la competencia comercial entre ellas se establezca en términos
de exigencia de seguridad. Se debería reforzar
el sistema de auditorías de las SS.CC., especialmente tras accidentes, y no sólo por IACS.
14. Se debería hacer obligatoria la auditoría periódica de los Estados de Bandera por parte de
la OMI (actualmente voluntaria) y exigirles
la aplicación del principio establecido en los
convenios de la OMI, que indica que dichos
Estados son responsables subsidiarios de los
certificados que se emiten en su nombre.
15. Se deberían poner en vigor lo antes posible los
nuevos criterios de selección e inspección de
buques por el Estado del puerto, ya aprobados
por el MOU de París y en proceso de adopción
por la UE, e introducir un mecanismo normativo que permitiese revisar estos criterios de
forma mucho más ágil. Se debe mejorar constantemente la formación de los inspectores y
armonizar criterios entre ellos.
16. Se debe mejorar la operación de las empresas
armadoras en relación con el factor humano:
• Potenciando la formación permanente, tanto presencial como a distancia.
• Concienciando a los niveles superiores de
gestión de la necesidad de implantación de
una cultura de seguridad de la empresa.
• Con una más amplia y mejor familiarización
de los nuevos tripulantes con el buque.
• Mejorando la comunicación a todos los niveles en la empresa.Especialmente,en los procedimientos de gestión en el puente, de la intercomunicación entre el capitán,los oficiales y los
prácticos para prevenir errores de navegación.
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8º Simposium sobre vehículos marinos de alta
velocidad (HSMV 2008)
Por Aurelio Gutiérrez Moreno, Doctor Ingeniero Naval
Organizada por ATENA (I) y RINA (R.U.) y con el
patrocinio de RINA S.p.A (I), la Universidad de
Federico II (I) e INSEAN (I), el 8º Simposium HSMV
2008 reunió a más de 80 participantes entre conferenciantes y delegados pertenecientes a 12 nacionalidades.Tuvo lugar en Nápoles, los días 2123 de mayo. Es de destacar que la tónica de los
trabajos representaba un elevado interés investigador y de cooperación internacional por parte de
las universidades, oficinas de ingeniería, la industria, sociedades de clasificación, etc. Por parte española asistieron don Gerardo Polo (ETSIN) y el
autor de esta reseña, en nombre de la AINE.
La conferencia se desarrolló a lo largo de tres días
en el marco incomparable de la Universidad
Federico II (Nápoles) donde estaba prevista la presentación de 31 trabajos.
El trabajo 1.1 “Tendencias Futuras en Buques de
Alta Velocidad” presentado por J. Bonafoux, fue
una breve exposición (sin aporte de documentación) de los distintos tipos de buques de alta velocidad (monocascos, catamaranes,“buques perforadores de olas”, SWATH, etc.).
El trabajo 1,2. “Características de comportamiento en la mar de un modelo RIB”, presentado por Wilson (R.U.) describe con detalle los ensayos de un modelo a escala 4/4 de un Atlantic
75 RIB. Entre las conclusiones, resalta que la presión en los tubos no tiene efectos significativos en
el movimiento de los RIB.

El trabajo 2.1.“Interferencia de las olas en el diseño de un gran buque trimarán” ha sido realizado por el Centro de Guerra Naval de Superficie
de la Marina de Estados Unidos. Presenta los resultados de diseño hidrodinámico de un gran buque
trimarán concebido para poder manejar las operaciones de un avión de transporte tipo Hércules 130.
El buque de apoyo de transporte aéreo pesado
(HALSS) debe permitir las operaciones de despegue y aterrizaje desarrollando una velocidad de
35 nudos. Este trimarán HALS debe ser capaz de
mover 8.000 t de tropas y material en un teatro de
operaciones a 300 millas al interior que sirva de base
flotante que permita vuelos durante 10 días.

El trabajo 1.3.“Un enfoque de la teoría del momento para el comportamiento en la mar de
embarcaciones de planeo” es el resultado de un
trabajo de investigación desarrollado por CPTENA y la Universidad de Génova. Ha permitido elaborar una metodología numérica En un enfoque en 2D de “la teoría del momento” relativa al
comportamiento en la mar de embarcaciones de
planeo. Los resultados son prometedores al comparar los ensayos con los cálculos numéricos, lo
cual permite hacer predicciones de movimiento,
tanto en olas regulares como irregulares. No obstante, es patente la necesidad de más investigación y de ensayos que permitan refinar esta metodología.

Este trabajo, muy extenso (18 páginas) y documentado, expone con detalle las características
del diseño, su sistema de propulsión (2 motores
Wärtsilä), grupos generadores (4), ensayos realizados, así como los resultados y conclusiones de
los mismos. Se investiga también la realización de
cálculos CFD y su contraste con los resultados experimentales. El uso militar del buque fija unas
prestaciones diferentes a las de un buque de carga convencional. La conclusión final es que hacen
falta más ensayos e investigación gracias a los cuales se pueda lograr una solución óptima.

El trabajo 1.4. no se presentó ni aportó documentación.

El trabajo 2.3. “Análisis CFD de la cavitación
de una hélice marina” no se presentó, pero sí
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El trabajo 2.2. no se presentó ni se aportó documentación.

se aportó la documentación. Ha sido realizado por
el organismo I+D del Departamento de Defensa
de la India y ofrece, en forma muy resumida, los
ensayos de un propulsor para altas velocidades,
incluyendo análisis CFD y cavitación.
El trabajo 2.4. “Catamarán de alta velocidad.
Optimización en la incertidumbre”, presentado por la Universidad de Brasil, ofrece el desarrollo matemático de un HS Catamarán como base
para el diseño de un gran buque de pasajeros fluvial. Realiza una optimización puramente matemática. El método es de interés para la etapa de
diseño preliminar.
El trabajo 2.5.“Simulación de una turbina de gas
con regulador en condiciones de fallo” presentado por la Universidad de Génova, presenta un
modelo matemático de una turbina de gas modelizando incluso su regulador. No sólo se modelizan sus prestaciones normales sino sus situaciones de fallo y la recuperación de sus prestaciones
operativas.
El trabajo 2.6. “Estudio de los arrastres de ola
generados por los buques de alta velocidad
(HSC) en la Bahía de Nápoles” presentado por
la Universidad Federico II es un análisis de interés
práctico de las más de 70 salidas diarias en la Bahía
de Nápoles así como de tráfico interinsular. El trabajo de campo y los análisis realizados permiten
desarrollar una fórmula de análisis sobre los efectos de arrastre de ola generados por los buques
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tipo catamarán. Los resultados de la base de datos muestran que las normas de la Administración
Danesa sobre la máxima altura de ola en monocascos y catamaranes se cumplen, pero las normas USA más exigentes no siempre se cumplen.
El trabajo 2.7. no se presentó ni se aportó documentación.
El trabajo 2.8.“Simulador dinámico a escala real
para el puente de gobierno de buques de alta
velocidad HSC” realizado por el Consorcio CTMI
dentro del Proyecto de Investigación SINAVE, presenta el diseño y construcción de un simulador dinámico de puente. El proyecto de SINAVE es un
trimarán de 117 m de eslora, 26 m de manga,
35 nudos, propulsado por dos motores y una turbina de gas. El buque ha sido diseñado con un sistema dinámico innovador T-Foil para controlar y
limitar los movimientos del buque. Se expone
en detalle el proceso del diseño del simulador que
permite entrenar a la tripulación de forma realista, simulando situaciones operativas en puerto
y en navegación en condiciones de tiempo adversas. Sirve para validar operativamente el nuevo sistema de navegación.
El trabajo 2.9.”Determinando la geometría óptima para una hélice de maniobra de proa”
ha sido presentado por la Universidad Técnica
de Yildiz (Turquía). Se han realizado los cálculos
CFD empleando el código de “software” FLUENT
y las ecuaciones de movimiento con el “solucionador” RANS para la modelización de la turbulencia. Se tiene así una herramienta de cálculo muy
útil que permite el análisis de la hélice de maniobra antes de su fabricación.
El trabajo 2.10. no se presentó ni se aportó documentación.
El trabajo 2.11 “Evolución del análisis por elementos finitos como una herramienta para
predecir las cargas del mar con la ayuda de datos de pruebas” presenta los resultados de una
investigación conjunta realizada por un grupo de
universidades australianas. Se trata del desarrollo

y validación de procedimiento que permite, mediante una modelización por elementos finitos,
predecir las cargas del mar en catamaranes de alta
velocidad. Para validar el sistema se emplean los
resultados de pruebas del HSV Swift, un catamarán “perforador de olas” por INCAT SEAFRAME
conforme a especificación de Estados Unidos. El
trabajo, muy extenso y documentado, es realmente innovador.
El trabajo 2.12. no se presentó ni se aportó documentación.
El trabajo 2.13. no se presentó ni se aportó documentación.
El trabajo 3.1 “Nuevos datos experimentales
sobre la resistencia de un catamarán de desplazamiento mediante variaciones sistemáticas del desplazamiento, huelgo y decalage
de los cascos”, presentado por la Universidad
Federico II de Nápoles, es una ampliación de los
trabajos sistemáticos de investigación de formas
realizado por el Departamento de Ingeniería
Naval de dicha universidad a lo largo de varios
años. El programa de pruebas para el modelo
CO601 ahora ensayado comprende 3 desplazamientos, 3 huelgos y 3 decalages longitudinales diferentes para el catamarán con decalage.
La gama de velocidades ensayada alcanza números de Froude de 0,7. La influencia de las formas del casco en la resistencia se evalúa comparando las prestaciones de este modelo y de los
ensayados anteriormente.
El trabajo 3.2. “Desarrollo del casco el ferry
más rápido de Austal” ha sido presentado por
Austal Ships, (Australia). Esta empresa ha diseñado el ferry más rápido del mundo hasta la fecha, capaz de alcanzar 55’9 nudos. Se expone
aquí el enorme esfuerzo de investigación realizado para alcanzar estos resultados. Las formas
del casco de 65 m se han desarrollado después
de realizar una optimización numérica mediante un método de correlación de paneles en base
a los resultados de los ensayos en canal de tres
modelos. Se han realizado estudios adicionales

para optimizar el despliegue del interruptor, ángulo de trimado etc. Se realizaron también ensayos de comportamiento en la mar, confirmando
que el huelgo adoptado para la “cubierta húmeda” (wet deck) es el más adecuado para el comportamiento en la mar.
El modelo 3.3 “Un modelo matemático para
analizar la estabilidad estática acoplada (AeroHydrodinamic) de vehículos híbridos (AeroHydrodinamically supported)” ha sido presentado por la Universidad de Cranfield (R.U.). Se
trata de un concepto realmente innovador consistente en usar una superficie aerodinámica para
“aligerar” el peso sostenido por la elevación hidrodinámica. El trabajo desarrolla el marco matemático de cálculo de las prestaciones de un vehículo híbrido con un casco de planeo y una o
más alas. Se llega a establecer un criterio para
estimar la estabilidad estática del vehículo de
alta velocidad (HV).
El trabajo 3.4. “La resistencia de un catamarán de desplazamiento a través de un análisis de regresión” ha sido presentado por la
Universidad Federico II de Nápoles. Se exponen en él los resultados de un análisis de regresión de tres formas de casco diferente ensayadas en el canal del Departamento de
Ingeniería Naval. Cubren velocidades hasta 0,7
de número de Froude. El análisis de regresión
ha sido validado.
El trabajo 3.5.“Nuevo enfoque de la Clase para
el diseño de yates rápidos” presentado por el
Bureau Veritas, es una exposición de las nuevas reglas elaboradas por esta Sociedad para megayates. Cubre aspectos de estructura, propulsión, tuberías, sistemas eléctricos, automación y seguridad
contra incendios.
El trabajo 3.6. “Análisis dinámico de las prestaciones de una hélice mediante la teoría de
la superficie de elevación”, ha sido presentado
por la Universidad de Génova, Italia. Expone los
resultados teóricos y una primera validación de
un método de superficie de elevación para cálculo de hélices de contrarrotación. La conclusión
final, algo decepcionante, es que se necesita más
investigación.
El trabajo 3.7. “Diseño de modelización orientada hidrodinámicamente de hélices contrarrotatorias”analiza los efectos de empuje de dos
hélices contrarrotatorias montadas sobre el mismo eje. La exposición fue confusa; además no se
aportó documentación de ningún tipo.
El trabajo 3.8. “Un método de panel potencial
para el análisis de ejes en un flujo no estable”
fue presentado por el Departamento de Ingeniería
de la Universidad de Génova. Aporta una herramienta de análisis interesante, estableciendo la
correlación entre los cálculos y los ensayos realizados. Los resultados del método numérico expuesto son razonablemente positivos.
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El trabajo 3.9.“Comportamiento acústico de paneles de fibra de vidrio en aplicaciones marinas”, presentado por la Universidad Federico II de
Nápoles, es de interés para el proyectista de puentes. Se analizan los resultados de ensayos acústicos de una serie de paneles en fibra de vidrio y
su impacto en la reducción de ruidos en áreas particularmente sensibles, como son los puentes de
gobierno.
El trabajo 3.10. “Evaluación experimental del
efecto de un interceptor y de las quillas laterales en la estabilidad longitudinal de un casco decalado” es el resultado de una colaboración multinacional (Estados Unidos, Italia, Rusia)
para la evaluación de prestaciones de yates de
alta velocidad. El trabajo, muy extenso (15 páginas) y documentado, presenta los resultados de
los coeficientes de resistencia residual de una serie de ensayos experimentales de varios modelos mediante un análisis de regresión.

El trabajo 3.12.“La velocidad de botes rápidos
hinchables”, presentado por Sea Tech BMT (R.U.),
es un estudio del diseño de embarcaciones de salvamento rápidas (hasta 25 nudos) para la RNLI.
Se analizan cuidadosamente los efectos hidrodinámicos, los problemas operativos y las características de los materiales a emplear. Es un estudio
sistemático y racional.
El trabajo 3.13.“Sobre la comparación entre las
reglas 94/25/CE y los reglamentos de RINA
para embarcaciones de recreo” ha sido presentado por la Universidad Federico II de Nápoles.
El trabajo se centra en un caso de estudio de una
embarcación de 24 m. de eslora. La comparación
no lleva a resultados concretos y deja la puerta
abierta a ulteriores investigaciones.
El trabajo 3.14. no se presentó ni se aportó documentación de ningún tipo.
Como conclusión de la conferencia cabe resaltar:

El trabajo 3.11. no se presentó ni se aportó documentación alguna.

1 - Pese a la no presentación de algunos trabajos,

el número y calidad de los presentadores superó las expectativas de la organización.
2 - Es evidente el interés existente en la investigación de innovaciones en el desarrollo y propulsión de vehículos marinos de alta velocidad. Llama la atención la cooperación
internacional así como la participación de la
industria y de las universidades en esta tarea
de investigación con los canales de ensayos,
ingenierías y Sociedades de Clasificación.
3 - La pregunta es la siguiente: ¿Qué hace España
en este campo? Hace años Bazán desarrolló
una interesante labor en prototipos de monocascos de alta velocidad. ¿Por qué no se ha seguido en esa dirección?
Finalmente, cabe destacar la eficaz organización
de la conferencia por parte de ATENA que ha prestado especial atención a los actos sociales (visita
a Capri, visita a Capo di Monte, cena de gala, dos
conciertos, uno de ellos con ¡la participación de
don Antonio Florentino de ATENA como pianista!).

III Conferencia WMTC
La III Conferencia (World Maritime Technology
Conference) tuvo lugar desde el pasado 21 al 24 de
enero,en Bombay,y se presentó en The Institute of
Marine Engineers en la India. El tema de la conferencia fue Percepciones y Visiones y se esperaban
debates sobre las publicaciones afrontadas marcadas por los puntos que se detallan en este artículo.

1. Oceanografía y Tecnología
Submarina
La biología marítima y la dinámica del ecosistema, las corrientes del océano, las olas, la dinámica de los fluidos geofísicos con su geología del océano y la meteorología.
Además, se trataron temas como la reparación
submarina, el diseño y la colocación de cámaras
submarinas, los vehículos submarinos, hidroacustica, el trazado de tuberías y su manejo.

2. Seguridad Marítima, Ambiente
y Seguridad

minación y las compensaciones y como prevenir la contaminación y la mitigación.

Se trataron temas como la seguridad marítima recogida en el IMO y en el SOLAS, las regulaciones
sobre la seguridad marítima, el equipo para buques, las terminales y los puertos, las tareas de extinción, el socorrismo, la navegación, la comunicación y el VTMS, el manejo de la carga y las
mejoras en seguridad marítima.

La actuación del IMO e ISPS sobre la seguridad
marítima tanto para puertos como para los buques, la seguridad en los equipos y la piratería y el
robo en el mar.

El IMO y el MARPOL, otras Convenciones ambientales del IMO, la USCG y la Unión Europea
sobre la contaminación del agua de mar y el AITE
por los buques, las responsabilidades por conta-
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3. Construcción de barcos,
Maquinaria, Reparación y
Reciclaje
El buque diseñado por varios tipos de buques,
los avances en tecnología de construcción, la
forma y la eficacia del casco, las reducciones de

vibraciones y ruidos, sujeciones de la carga, los
tanques, la pintura y sus capas, la protección catódica.
Sistemas de propulsión y equipación, las hélices y los estabilizadores, diversos tipos y diseños de motores principales, maquinaria y sistemas auxiliares, manejo de la carga, amarre y
anclaje de equipos, combustibles y lubricación
en los buques.
Las nuevas tendencias en reparación de buques,
instalaciones de reparación del buque y sus equipos, reparaciones con nuevas tecnologías para reparar superficies, las conversiones en un buque.
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La próxima convención para el reciclaje de buques
del IMO, la importancia de las convenciones de
reciclaje, el futuro del buque reciclado.

4. Buques de la Armada y sus
Operaciones
Las exigencias de los buques de la armada comparados a los buques mercantes; el buque de combate y de no combate, sus exigencias de diseño y
sus equipos, los criterios operacionales para buques de la armada y sus equipos.

5. La Industria del Petróleo y gas,
las operaciones offshore

6. Los puertos, el dragado y la
logística multimodal
La planificación y la dirección de puertos modernos y sus instalaciones, el desarrollo y los usos
de equipos de alto rendimiento en los puertos,
la protección del medioambiente en los puertos
y la creación de puertos verdes.
Las preocupaciones ambientales y los aspectos geotécnicos relacionados con el dragado, los ríos y su
dragado interior, los sistemas de dragado, la tecnología y los usos beneficiosos del material dragado.
Logística intermodal y multimodal.

Oportunidades y desafíos en exploración, producción y nuevas tecnologías para los hidrocarburos, la industria de exploración del petróleo y
gas y sus equipos, la perforación de profundidades; la economía en la industria del petróleo y gas,
el transporte y la distribución del petróleo y el
gas, los futuros objetivos, el medioambiente y las
consideraciones de seguridad en la industria del
combustible y del gas.

7. Política Marítima, Comercio,
Leyes, Seguro y Salvamento

Buques Offshore para el aprovisionamiento, el
manejo del ancla, la colocación dinámica, el
remolque y los estudios sísmicos; la perforación
offshore, la producción y los buques offshore, los
buques offshore y su logística.

8. Las Fuentes Alternativas y
Reanudables de Energía
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La política internacional, regional y nacional
marítima y su impacto al comercio internacional, los acontecimientos legales y las cuestiones
que conciernen al transporte y como afectaría a
su comercio, acontecimientos relacionados con
P&I, el seguro y el salvamento de H&M.

Las fuentes de energía alternativas y reanudables incluyendo la solar, el viento, la geotérmica, los bio-

carburantes como etanol y biodiesel,la biomasa,las
olas y mareas, su estado de aplicación y la corriente de investigación en lo que concierne a su uso.
La tecnología de la célula de hidrógeno como combustible y el crecimiento del transporte híbrido,
las energías de buques eficientes.

9. Elementos Humanos y el
Entrenamiento
La inducción, el entrenamiento y la retención de
tripulantes, la capacidad de navegante y la especialización para varios tipos de buques, la fatiga de
navegante y la actitud hacia los navegantes.

10. La Tecnología de Información
en el Embarque y en la
Industria del Puerto
El embarque y la dirección de puerto, el avance y la
complejidad de la tecnología respecto a la información de localización y los sistemas de dirección
sensibles más rápidos, la comunicación desde la
costa al buque, el entrenamiento por ordenador y
los simuladores, las trazas electrónicas y las instalaciones del equipo de comunicaciones.
Con ello, se intentó una búsqueda de maestría con
la contribución que los ingenieros realizaron en la
conferencia.
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V FORUM (Foran Users Meeting)
La quinta reunión de usuarios de Foran (V FORUM) tuvo lugar en Oviedo del 11 al 13 de junio,
fue un éxito tanto en su organización como en
la acogida por parte de las personas que asistieron. Se produjo un importante aumento en el número de asistentes de distintas partes del mundo, lo que demuestra el creciente interés de los
usuarios del Sistema por el FORUM como un encuentro para intercambiar opiniones e impresiones entre los usuarios de Foran y Sener.
D. Jorge Unda, Director General de Sener, inauguró las jornadas dando la bienvenida a los invitados y exponiendo la buena situación que atraviesa Sener en todas sus áreas de negocio, con
especial énfasis en los resultados en la Unidad
de Negocio Naval.A continuación el invitado especial de Sener Antonio Sánchez-Jáuregui,
Presidente de Pymar, expuso el importante papel que juega Pymar en los astilleros medianos
y pequeños en España.
A continuación comenzaron las conferencias del
primer día:
“Implementation of Foran in a Multi Site
Environment”, por David Murray, Jim McLauchlan,
Colin Sear, BAE Systems. En esta presentación se
habló sobre cómo después de diversas dificultades con su antiguo sistema de CAD generalista,
BAE Systems decidió comenzar a trabajar con
Foran.Además, los autores explicaron cómo trabajan en el proyecto del portaaviones para la
Armada británica, principalmente en los aspectos
relacionados con la colaboración con las oficinas
que están diseñando otras partes del buque y trabajan con otro software.También resaltaron la velocidad a la que Sener había adaptado algunas
partes del sistema a su trabajo. Por último, dedicaron unos minutos a hablar de las mejoras que
les gustaría ver en Foran en el futuro, principalmente en temas relacionado con mejorar la conectividad con otras compañías.
“General Arrangement with Foran: New approach”, por Fernando Alonso, Sener.
Tradicionalmente, la disposición general del bouquet se ha realizado utilizando software 2D tradicional, que no permite reutilizar el trabajo realizado para otros cálculos. Para resolver los
inconvenientes de la aproximación tradicional,
Sener está desarrollando una nueva herramienta de Disposición General (módulo FGA) que
combina las técnicas 2D tradicionales, con herramientas para definir y gestionar compartimentos 3D. Esta herramienta se beneficia del
trabajo desarrollado en el proyecto Intership de
la UE. La herramienta permite la definición de
un modelo 3D en las primeras fases de diseño,
que además podrá reutilizarse en el futuro para
cálculos tanto en la fase de diseño básico, como
de diseño en detalle. Además, permitirá gestionar las versiones, de modo que existirá la posi-
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bilidad de revertir el trabajo a una versión anterior. El módulo FGA estará integrado con el
resto de módulos e Foran.
“Production Simulation applied to military
shipbuilding”, Carlos Vinícius Malheiros,Armada
Brasileña. La presentación se centró en la realización de un video sobre la construcción de una
lancha de desembarco, desde su diseño hasta su
botadura, pasando por las fases de corte, ensamblado de los bloques, etc. Esta simulación sirvió
para unir a los distintos equipos del astillero, al armador y al astillero, centrando su atención en el
objetivo final, en vez de en cada una de las fases
de diseño.Además, sirvió para reorganizar los talleres del astillero para conseguir las mejores condiciones constructivas.
“News on collaborative engineering with
Foran”, Carlos González, Sener. En esta interesante
conferencia, el autor habló de cómo es posible trabajar con Foran desde distintas oficinas de diseño. Actualmente, hay diferentes soluciones (en
función de la sincronización de los cambios y del
número de bases de datos implicadas). El problema de los tiempos de trabajo y de la línea que
se utiliza para enviar la información son claves en
la elección de la solución más adecuada y la optimización de los procesos es una de las prioridades. En la versión V60R3.0 hay varios cambios
entre los cuales se pueden destacar: La optimización de la solución síncrona, la posibilidad de
trabajar de modo asíncrono, la posibilidad de combinar ambas soluciones, capacidades adicionales
de la administración de bases de datos…
“Construction and outfitting of aluminium
ships at Fjellstrand”, por Ragnar Albrethson,
Fjellstrand. En esta ponencia, el astillero noruego
se centró en la construcción y diseño de un catamarán de alta velocidad y un buque especial
para la operación de ROV.

“Uses of a ship in service structural database”,
por Philippe Renard, Bureau Veritas. El formato
HCM (archivo .xml), equivalente a un modelo digital 3D del buque, fue el principal resultado de un
proyecto de la UE. Se trata de un proyecto abierto, que se pretende que acabe siendo un estándar
en la IACS. Actualmente, se están desarrollando
herramientas comerciales que trabajan con este
formato que permite hacer inspecciones y reparaciones con más facilidad. Para las inspecciones,
el modelo no es necesario que sea un modelo
en detalle, valdría con un modelo simplificado en
caso de que el astillero esté preocupado por posibles copias del buque.
“Recent designs developed with Foran in Sener”,
Juan García de la Vega, Sener. El aumento de los
contratos en los últimos años, ha generado la necesidad de subcontratar una parte o la totalidad
del trabajo de diseño fuera de los astilleros para
poder hacer frente a las fechas de entrega. Es por
esto, que Sener ha trabajado en muy distintos proyectos por medio de su sección de ingeniería de
buques. En esta presentación se hizo una breve
descripción de los buques recientemente en los
Sener ha participado en su diseño como Sea Cloud
II Hussar, la serie Martin i Soler, M/S Viking ADCC…
“Production management based on the Foran
Model”, por David Freire, Jaime Rivas, Seatech
Consulting. Esta presentación se centró en una
aplicación que permite gestionar el modelo definido con Foran, tanto en una oficina técnica como
en un astillero. Para la oficina técnica, el software permite crear flujos de trabajo, controla el progreso del proyecto, gestionar alertas e informes.
Para un astillero, el sistema permite definir la estructura de producción así como asignar los distintos elementos constructivos del modelo a dicha estructura. La aplicación está desarrollada
en Java y permite el acceso por medio de Internet
(o la red corporativa). Las alertas se reciben vía
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email o SMS. Está herramienta permite al usuario
definir qué datos le interesa así como optimizar
la programación del proyecto.
A lo largo de las jornadas, los asistentes participaron en la votación del Primer Premio Foran de
fotografía y captura, que finalmente fue para Daniel
Ordóñez de Factorías Juliana en la categoría de
fotografía y para Daniela Ivanov de Aker Brevik, en
la categoría de captura de pantalla. La entrega
de premios y diplomas a los galardonados tuvo
lugar durante la cena de gala del FORUM.
Las conferencias del segundo día fueron las siguientes:
“What’s new in hull structure design”, Francisco
Castillo, Óscar Sanjuan, Sener. Una de las mayores mejoras en cuanto a la estructura del casco es
el nuevo sistema de gestión de la soldadura.
Además, se han realizado distintas mejoras en
FHULL con respecto a la definición de montajes,
abrazaderas, importación de geometrías de DXF…
En FEM Link el usuario selecciona el modelo 3D y
lo transfiere a un solucionador de elementos finitos (tanto la geometría como los atributos). Para
la exportación de este modelo, se pueden realizar
simplificaciones si así se desea.
“Aker Yards working with Citrix Solutions”,
Ronny Grytten,Aker Yards Sovikness. Se trata de
una presentación sobre la experiencia de Aker Yards
trabajando con Citrix solutions. Principalmente se
destacó que el ancho de banda no resultó un importante, y sin embargo la RAM de los servidores sí (hasta 13 GB para 15 servidores). El trabajo
se está llevando a cabo con 9 usuarios en Croacia,
6 en Bulgaria y 6 en India.Además, se sugirieron
mejoras fruto de la experiencia de este trabajo.
“What’s new in outfitting and electrical design”, Javier Berbes, Ángel Revuelta, Antonio
Velasco, Sener. En este trabajo se informó sobre el

modulo FDEFIN, en el que se están centrando los
principales desarrollos en el campo del ensamblado con el objetivo de crear una aplicación en
la que se agrupen utilidades que anteriormente
correspondían a otros módulos (DEFIN, FMODEL,
FPIPE). En el caso del outfitting, se están mejorando las herramientas que se ocupan de las conexiones entre equipos y secciones de tuberías,
por medio de una estructura de jerárquica, ofreciendo además la posibilidad de exportar la información en un archivo xml, que permitirá a aplicaciones externas acceder a la misma.
“Global shape modelling capabilities for shipbuilding”, Emidio Cenner,Think3. Este trabajo comenzó con la presentación del concepto RPM
(Rapid Precision Modification). Se trata de poder
editar con rapidez una forma de modo que refleje de modo que refleje con precisión el objetivo del diseñador, o la habilidad de interactuar de

un modo intuitivo con una forma, visualizando inmediatamente el impacto de la modificación. La
aplicación adapta las geometrías en el modelo,
actualizando los datos de la estructura en minutos. Esta retroalimentación inmediata reduce el
tiempo en los ciclos de diseño, aumentando las
posibilidades de innovación.
“Foran as a tool for naval architecture education-experience of UFRJ”, Cassiano M. de
Souza, COPPE, UFRJ. (Universidad Federal de Río
de Janeiro) En esta conferencia se explicaron las
distintas experiencias de la utilización de Foran
en el ámbito educativo. En este contexto se discutieron los tutoriales para los alumnos, y en especial la formación en modelado 3D en el curso de Ingeniería Naval. También se realizó una
presentación del FORAN-GICON, un proyecto
de investigación realizado con la Armada
Brasileña cuyo objetivo es aumentar la capacidad de las herramientas avanzadas de diseño de
buques.
“Foran strategic development plan”, Rafael de
Góngora, Sener. Finalmente se expusieron las líneas generales del plan de desarrollo para Foran
en futuras versiones, tanto a corto como a medio
plazo. Los tres pilares principales son la previsión
las tendencias del diseño de buques, adaptación
a las innovaciones tecnológicas y la implantación
de los requisitos que exigen los clientes.
Luis García, Director General de la Unidad
Estratégica de Negocio Naval de Sener, clausuró
el V FORUM, agradeciendo a todos los usuarios
presentes su participación y colaboración. Los asistentes manifestaron la importancia que tiene para
ellos la posibilidad de estrechar las relaciones, no
solo con Sener, sino con el resto de usuarios y el
poder participar activamente en la decisión sobre
los futuros desarrollos de Foran además de conocer las últimas novedades del mismo, en un entorno como el FORUM.
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publicaciones

El cañonero Estrago
Editorial Noray. Colección: Una saga marinera española. 424 páginas. 16 x 24 cm. ISBN: 978-7486193-8.
“El cañonero Estrago” ha sido escrito por el gran
autor Luis Delgado Bañón, el cual además de ser
escritor, cuenta con una gran experiencia como
capitán de navío. Luis Delgado Bañón, cuenta con
más de veinte novelas escritas sobre ensayos históricos y es, actualmente, el director del Museo
Naval de Cartagena.
En esta nueva obra, la decimotercera de la serie,
el capitán de navío Santiago Leñanza permane-

ce al mando de la corbeta Mosca, antes de ser
nombrado como jefe de la flotilla de cañoneros,
integrada en las fuerzas navales que han de apoyar la expedición cántabra ordenada por el Consejo
Supremo de Regencia. Bajo el mando del mariscal de campo Mariano Renovales y el capitán de
navío Joaquín Zarauz, buques españoles y británicos colaboran en las acciones sobre Gijón y el
intento de tomar a los franceses la plaza de
Santoña. Este es un ejemplo más de las numerosas maniobras de apoyo prestadas por la Armada
a las operaciones del Ejército durante la Guerra de
la Independencia por diferentes escenarios de la
costa peninsular. A bordo del cañonero Estrago,

nuestro protagonista vivirá duros episodios de mar
y guerra dignos de epopeya popular.
Según la opinión realizada por Arturo Pérez Reverte,
la obra es la feliz conjunción de un historiador, un
experto en la marina del siglo XVIII y un brillante
novelista. Otra opinión digna de mención, es la de
Fernando Vizcaíno Casas, el cual mencionó que la
pasión que Luis Delgado siente por la Marina y sus
espléndidas dotes de narrador hacen que la colección de la novela histórica se lea con el interés de un relato de ficción, siendo como es reflejo riguroso de hechos verdaderos y personajes que
dieron gloria a España

Medio ambiente comunitario y Protocolo de
Kioto
600 páginas. Encuadernación rustica. ISBN 97884-9725-597-4.
Se enfrentan dos mecanismos medioambientales,
como son la tributación medioambiental de la energía y la creación de mercados ambientales,en el seno
de la UE y bajo los compromisos contraídos en Kioto.

Antes de acometer el análisis anterior, se estudia la
evolución medioambiental comunitaria, los instrumentos al servicio de las autoridades para la defensa del medioambiente, especialmente los
tributarios,y se indaga en cuestiones conexas como
las implicaciones ambientales en nuestra Constitución, la visión económica y ecológica del medio

ambiente, o el principio quien contamina paga.
El trabajo enlaza diversos aspectos jurídicos, económicos, sociales, políticos, etc., inherentes al medio ambiente resolviendo al lector la tarea nada
fácil de adentrarse en la relativa novedad de la tributación ecológica.

Guía completa de la energía solar fotovoltaica
y termoeléctrica
Ediciones Edimar.326 páginas.23 x 18 cm. IBN:
978-84-96709-12-6.
El Sol representa para la Tierra la fuente de la vida
y el origen del resto de formas de energía que el
hombre ha venido utilizando desde los albores de
la Historia. Por otra parte, si utilizáramos de forma racional la energía contenida en la luz que nos
llega continuamente desde el Sol, podríamos cubrir todas nuestras necesidades. De hecho, cada
año, el valor de la energía consumida es del 0,025
% del total de la energía proveniente del Sol que
llega a la Tierra en el mismo periodo. Con un aprovechamiento mínimo de esta se garantizaría una
independencia energética absoluta, evitando residuos y emisiones contaminantes que producen
otros combustibles.
Esta energía solar puede ser aprovechada de forma térmica, directamente o en otras formas como
de forma eléctrica. Para su obtención se utilizan
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A mayor escala, la corriente continua puede ser
transformada en alterna e inyectada en la red, mediante una operación rentable económicamente.
Sin embargo, en entornos aislados, donde se requiere poca potencia eléctrica y el acceso a la red
es difícil,la utilización de las placas fotovoltaicas representa una alternativa económicamente viable.

Entre los capítulos se encuentra una introducción; unos conceptos fundamentales sobre energía solar; el efecto fotoeléctrico; la situación del
sector fotovoltaico; los tipos de sistemas fotovoltaicos; los componentes de los sistemas
fotovoltaicos; los sistemas aislados; las instalaciones conectadas a red; la producción del sistema fotovoltaico y el PR (Performance Ratio)
de la instalación y las pérdidas en un sistema
fotovoltaico; los sistemas de seguimiento solar; la integración arquitectónica y la HE-5 del
código técnico de la edificación; un ejemplo de
una instalación con conexión a red sobre tejado y un ejemplo de instalación de 100 kW en
huerto solar.

La Guía completa de la energía solar fotovoltaica y termoeléctrica es un libro escrito por José
María Fernández Salgado, el cual consta de 13 capítulos y 3 anexos, capaces de explicar detalladamente el tema anterior.

Los tres anexos recogen un glosario de términos, un procedimiento para la tramitación de
una planta fotovoltaica conectada a red y unas
tablas de referencia para el cálculo de pérdidas
por sombras.

unos módulos fotovoltaicos. Estos están formados por dispositivos semiconductores tipo diodo
que, al recibir radiación solar, se excitan y provocan saltos electrónicos, generando una diferencia
de potencial en sus extremos.Al acoplarse en serie, se pueden llegar a obtener unos voltajes mayores en configuraciones muy sencillas.
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hace 50 años

Julio de 1958
El número correspondiente al mes de julio de 1958
se abre con un artículo titulado “Consideraciones
sobre la construcción naval española al finalizar el
primer semestre de 1958” en el que se realizar un
resumen del sector durante esta primera mitad
de año en nuestro país.

Artículos técnicos
• “Construcción de tres barcazas de desembarco
para la marina de guerra” por el Ingeniero Naval
Domingo Álvarez-Arenas Caramelo, en el cual se
describen las características técnicas, la construcción y los datos y resultados del lanzamiento, de esta embarcación botada en mayo de 1958
en los Astilleros de la Empresa Nacional “Bazán”
de El Ferrol, de 894 t de desplazamiento en plena carga para la Marina de Guerra.
• “La capacidad específica en la valoración de los
cargueros, y su influencia en el proyecto” por el
Dipl.-Ing. M. Konig, y traducido por el Ingeniero
Naval José B. Parga. Se trata de un artículo ya publicado en Schiff u. Hafen en noviembre de 1957
en el cual se trata de hacer el ensayo de comprobar la posición correcta de la capacidad específica en la valoración de los cargueros según
su naturaleza y de concretar la forma de alcanzar ya en el proyecto un auténtico incremento
de su valor.
• “Historia y desarrollo de las transmisiones hidráulicas en la propulsión naval” es el título del
siguiente artículo técnico, que es un resumen del
trabajo presentado por D. Firth en el N.E.C.I. el
21 de febrero de 1958.
• Al igual que el artículo anterior, el publicado a
continuación vuelve a ser un resumen del Journal
de la Marine Marchante del 8 de mayo de 1958
titulado “El buque porta-vehículos Comet”, estudiado por el Servicio de transportes militares
de la Marina americana como prototipo para el
transporte de vehículos, con carga y descarga directa por rampas, no necesita ningún equipo portuario y lleva además este buque como carguero ordinario todo el equipo necesario para la
maniobra de carga general. Se trata de un resumen de las características técnicas de este buque de 152,10 m de eslora total, 23,77 m de
manga fuera de miembros, de calado 6,70 m,
10.545 tpm y con una velocidad en servicio de
18 nudos.
• El último de los artículos técnicos publicado en
este número es el titulado “Proyecto de petrolero japonés con propulsión nuclear”, en el que
se describe brevemente las características técnicas del proyecto terminado en el astilleros japonés Shipbuilding & Engineering Co. Ltd. de un petrolero propulsado por energía nuclear, de 65.000
tpm, propulsado con un reactor del tipo agua a
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presión y una turbina de 25.000 shp máximos
continuos.

Información del extranjero
– Botadura del petrolero a motor Sea Saga de
33.600 tpm en el astillero de
Götaverken pedido por las dos
Compañías Armadoras pertenecientes al Grupo Naviero
Calén, Rederi AB Jamaica y
Rederi AB Strim, Estocolmo. Sus
dimensiones principales son;
eslora total, 209,1 m, manga
de trazado, 26,2 m, puntal del
trazado 14,3 m, calado medio
al francobordo de verano, 10,6
m y velocidad en plena carga,
16,6 m. Está propulsado por
dos motores GV de seis cilindros, a 112 rpm 15.000 bhp.
– Botadura del petrolero de
40.800 tpm Isselia, en los
“Chantiers de l’Atlantique
Penhoet-Loire”, para la Cie.
Maritime Shell. Se trata del primero de los petroleros que esta
compañía había encargado a
este astillero, cuyas características técnicas son: 219,80 m de
eslora total, 27,00 m de manga, 15,00 m de puntal, 10,97 m
de calado, volumen total aproximado de los 33 tanques de

carga, 60.000 m3 y velocidad prevista 16,3 nudos.
– Entrega del petrolero Port Vendres de 14.000
tpm para la Societé Fluvial Maritime por parte
de los Ateliers at Chantiers de la Seine Maritime.
Sus principales características son; eslora total
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153,40 m, manga de trazado,
20,40 m, 10,60 m de puntal a la
cubierta alta, 7,91 m de calado al
francobordo de verano.
– Últimas entregas de los astilleros
franceses: Carguero para mineral
Rocroi de 15.800 tpm, entregado
a la Societé Courtage el Transports;
Carguero para mineral Philippe L.
D., de 10.000 tpm, 125 m de
eslora entre perpendiculares,
17,38 m de manga, 7,62 m de calado en carga y una velocidad en
servicio a plena potencia de 13,5
nudos. Frutero Fort Frontenac de
6.000 m3 entregado por la
Chantiers de Provence a la Cie.
Gral. Transatlantique. Carguero
Typhee de 3.500 tpm para la
Societé Navale Caennaise, entregado por los Ateliers et Chantiers
de Bertagne, de 86,95 m de eslora total, 13,30 m de manga de trazado, 7 m de puntal a la cubierta
principal, 2.350 cv de potencia y
12 nudos de velocidad. Petrolero
Isara de 31.550 tpm por los
Chantiers de l’Atlantique PenhoetLoire a Cie. Maritime Shell. Se trata de un buque de 201,17 m de
eslora total, 26,44 m de manga,
13,71 m de puntal a la cubierta superior,
10,33 m de calado, 21.800 trb y una velocidad
en pruebas de 16 nudos. Carguero shelter Circe
de 3.000 tpm para la Societe Navale Caennaise
por los astilleros Dubigeon, de 98,90 m de eslora total, 14,45 m de manga, 8,70 m de puntal
y una velocidad de 18 nudos. Carguero shelter
Tidecrest de 10.500 /12.500 tpm para New Crest
Shipping Co. de Nassau (Bahamas) por parte de
Forges et Chantiers del a Mediterranee, La Seyne.
Las características técnicas de este buques son;
144,50 m de eslora total, 18,75 m de manga de
trazado, 12,03 m de puntal ala cubierta shelter, 8,08 m de calado como shelter abierto
10.500 tpm y 9,15 m de calado como shelter
cerrado de 12.500 tpm, 6.300 cv de potencia
propulsora a 125 rpm y 15,5 nudos de velocidad. Por último el remolcado de 700 cv para la
Marina de Guerra Francesa, construido por
Ateliers Duchesne et Bossiere, de 20 m de eslora total, 6,50 m de manga de trazado, 3,40 m de
puntal y 9,5 nudos de velocidad.
– Entrega del petrolero Mary Billner de 19.770 tpm
en los astilleros Kockums (Malmö) a Messrs.
Billners Rederi AB, Gotemburgo. Éste buque
tiene 169.96 m de eslora total, 21,88 m de
manga de trazado, 12,22 m de puntal de trazado, 9,44 m de calado al francobordo de
verano, 27.190 m3 de capacidad de carga aproximada, 1.607 t de capacidad de combustible
y 13.006 trb.
– Botadura del buque mixto para mineral y petrolero Vitafors de 21.700 tpm, en los Astilleros
Kockums, de Malmö. Se trata del primero de la
serie de tres unidades encargadas opr Messrs.
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Copenhague, pedido por Maersk Concern. Se trata de un carguero del tipo shelter abierto y con
escantillones correspndientes a “buque de pleno escantillón”, tiene las siguientes características técnicas; 114,30 m de eslora entre perpendiculares, 16.460 m de manga, 9,754 m de puntal
a la cubierta alta, 7,163 m de puntal a la segunda
cubierta, 6,661 m de calado de francobordo de
verano y 13,75 nudos de velocidad en pruebas
en carga.

Información nacional
– Pruebas oficiales del motopesquero Latorre construído por H. J. Barreras S.A. para los señores
Alejandro Barreras Barret y Hermanos, de Vigo.
Se trata de un buque que pertenece a la serie de
tipo “Stantard 29 Barreras”.

Información legislativa

Trafikaktiebolaget Grängesberg- Oxelösund, de
Estocolmo. ñEste buque tiene 181,60 m de eslora total, 22,71 m de manga, 23,49 m de puntal, 9,60 m de calado, 10.710 m3 de capacidad
de carga seca aproximadamente, 22.106 m3 de
capacidad de carga de petróleo, 16.200 trb, 9.450
trn y 14,5 nudos de velocidad a plena carga.
– Entrega del buque de carga a granel World Skill
de 19.560 tpm, en los astilleros Kockums, de
Malmö, y cuyas características técnicas se publicaron en el húmero de febrero de 1958 de
esta revista.
– Botadura del carguero Estelle Maersk de 6.110
tpm en los Astilleros Burmeister & Wain, de

– Ley de 17 de junio de 1958 por la que se amplían las autorizaciones concedidas para la ejecución de la Ley de 12 de mayo de 1956 de protección y renovación de la Marina Mercante y
señalamiento de condiciones para la revisión de
precios admitida por dicha ley.
– Orden de 7 de julio de 1958 sobre convalidaciones de asignaturas a los Jefes y Oficiales de
los Cuerpos General y de Máquinas de la Armada
de la Escuela de San Fernando para ingresas en
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales.
Decreto de 6 de junio de 1958 sobre especialidades de la Enseñanza Técnica Superior.

Bibliografía
En este apartado se hace referencia a la publicación del libro titulado “Historia de la Casa Siemens”
el cual abarca, en sus dos tomos, la historia de la
Casa Siemens, en el periodo de casi 100 años que
va desde 1847 a 1945, y en los que a través de sus
páginas se van considerando muchos de los progresos técnicos y modificaciones de la vida social,
política e industrial de dicho período.
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Agosto de 1958
Artículos técnicos
– “Ciencia y técnica de la soldadura eléctrica en
la U.R.S.S.”, por el profesor y feje de laboratorio
de Soldadura en el Instituto de Metalurgia de la
Academia de Ciencias de la U.R.S.S. N. N. Rykalin,
traducido y comentado por el Ingeniero Naval
Antonio Villanueva Nuñez.
– “El aluminio en la construcción naval”, se trata
de unas notas sobre un trabajo presentado en
la Lloyd´s Register Staff Association por R. P.
Harrison. En este artículo técnico se desarrollan
las aplicaciones navales de este material, las clases de aleaciones de aluminio, las aleaciones
ligeras para construcción naval, el trabajado de
las aleaciones de aluminio, las uniones con aleaciones de aluminio, tipos de soldadura, remachado, etc.
– “La sesión número 57 de la Association Technique
Maritime et Aeronautique. Principales novedades técnicas en las Marinas Militar y Mercante”,
donde se reproducen los dos primeros capítulos de la exposición realizada por M. Bourgés sobre el conjunto de las principales novedades técnicas ocurridas en el último año en la Marina
militar, Marina mercante y Aeronáutica.
– “Observaciones sobre el cálculo inicial de resistencia estructural”, se trata del trabajo presentado por H.A. Schade en la American Society
of Naval Architects & Marine Engineers, en noviembre de 1957.Aquí se estudia la función de
carga transmitida a los mamparos transversales
y el efecto longitudinal de la estructura transversal.
– “Rugosidad y efecto de escala en propulsores”,
así se titula el artículo de A. Emerson, del King´s
College, Newcastle upon Tyne, publicado en la
revista International Shipbuilding Progress en el
número de marzo, y en el que se reproduce un
resumen del mismo, el cual hace referencia a
unos ensayos realizados en el túnel de cavita-

ción de aquel Centro con dos propulsores de 400
mm de diámetro y con un número de Reynolds
en la sección 0,7 R de 22 millones.

Información del extranjero
– Últimas entregas de los astilleros franceses: carguero Yang Tse, de 8.300 tpm entrefado por
Chantiers Navals de la Ciotat a la Compañía
Messageries MAritimes. Se trata del último de
la serie de ocho unidades encargadas en total.
Pretolero Chaumont, de 33.000 tpm por los astilleros Ateliers et Chantiers de Fance a la
Societé Maritime des Petroles. Carguero
Vestland, de 13.000 tpm entregado por
Chantiers Reunis Loire Normandie a la
Compañía noruega Amlie. Carguero Jean Guiton,
de 9.000 tpm entregado por Ateliers et
Chantiers de Bretagne a la Compañía Delmas

Vieljeux (La Rochelle). Petrolero Montmartre,
de 30.000 tpm entregado por los Chantiers
Navals de la Coitat a la Compañía Nationale
de Navigation, con 198,5 m de eslora total,
25,50 m de manga de trazado, 13,30 m de puntal, 10,06 m de calado en carga, 19.270 trb,
39.000 m3 de volumen de tanques de carga y
13,5 nudos velocidad en plena carga.Y por último, el pesquero Sans Reproche, entregado por
Chantiers Navals de la Manche a M. M. Kuhn,
cuyas características principales son: 27 m de
eslora total, 6,15 m de manga, 3,61 m de puntal, 3,50 m de calado máximo y 11 nudos de
velocidad. Está propulsado por un motor Sulzer
5 BW 29, de 350 cv.
– Ampliación del astillero sueco Oresundsvarvet,
con la construcción de una nueva grada donde
estaban situadas las gradas números 1 y 2, para
así permitir la construcción de petroleros de hasta 100.000 tpm.
– Construcción del buque transbordador canadiense Saguenay, que desarrollará su labor en el
río canadiense Saguenay, navegando en “servicio de lanzadera”.Tiene 150 pies de eslora, y 37
pies de mangan medida en la cubierta principal.
Está provisto de dos motores B&W Alpha del
tipo 400-VO en serie y desarrollan cada uno 235
bhp a 365 rpm.
– Entrega del petrolero Signe Ingelsson de 19.200
tpm en los astilleros Gotaverken a los armadores suecos AB Transmarin. Se trata de un buque de 169,80 m de eslora total, 21,30 m de
manga de trazado, 12,40 m de puntal de trazado, un motor propulsor de 10.000 ihp y una
velocidad en plena carga de 15,25 nudos.

Información nacional
– Botadura del Virgen de la Fuencisla,en los Astilleros
Tomás Ruiz de Velasco S.A. de Bilbao para la firma Antonio García Poveda. Se trata del prime-
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ro de los dos buques que tiene contratados dicha firma,siendo el segundo el Virgen de Arritxaca.
Las características técnicas son las siguientes; eslora total, 37,50 m, manga, 9,8 m, puntal 5,5 m,
calado, 4,830 m, 996 tpm. Lleva instalado un motor principal Atlas Naval de 1.480 hp.
– Boratuda del buque frutero El priorato de 3.300
tpm en la factoría de “La Carraca” de la Empresa
Nacional Bazán para la Empresa Nacional Elcano.
Tiene 104,7 m de eslora total, 14,95 m de manga fuera de miembros, 8,94 m de puntal de construcción, 5.540 t de desplazamiento y 17 nudos
de velocidad a plena carga. Está propulsado por
un motor Sulzer 7-SD-60 desarrollando una potencia de 3.500 bhp.
– Botadura del buque Ciudad de Armenia,
construido por los astilleros de Sevilla, de la
Empresa Nacional Elcano para Flota Mercante
Grancolombiana. Se trata del buque gemelo de
los Ciudad de Pasto y Ciudad de Guayaquil, también construidos en estos astilleros para los
mismos armadores. Se trata de un buque de
144,80 m de eslora total, 18,90 m de manga,
10,90 m de puntal, 7,15 m de calado, 8.000 tpm,
12.500 t de desplazamiento, 17 nudos de velocidad a plena carga y una potencia de 7.300 bhp.
– Hundimiento del vapor Cabo Razo, tras el accidente causado por la densa niebla cuando el buque partiendo del puerto de Villagarcía se dirigía a Málago, encalló en La Barsa.
– Pruebas oficiales del buque Conde de Figols, contruido en los astilleros Tomás Ruiz de Velasco, S.
A. de Bilbao para la Compañía Avilés y Aznar, de
Barcelona, con las siguientes características técnicas; 54,17 m de eslora total, 8,80 m de manga, 4,80 m de puntal, 4,30 m de calado, 676,8
trb, 1.100 tpm, 1.167 m3 de capacidad de bodegas (grano) y por último 11,3 nudos de velocidad.

Información legislativa
Orden de 30 de junio de 1958, por la que se nombra en virtud de concurso-oposición, Catedrático
numerario de “Turbinas de vapor y gas” de la

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales
a don Luis Bruna Dublang.
Orden de 30 de junio de 1958, por la que se nom-

bra, en virtud de concurso-oposición, Catedrático
numerario de “Topografía,Astronomía y Geodesia”
de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Navales a don José Luis Hernanz Blanco.
Orden de 30 de junio de 1958, por la que se nombra, en virtud de concurso-oposición, Catedrático
numerario de “Metalotecnia” de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Navales a don Fernando
Mico Barba.
Orden de 10 de julio de 1958, por la que se aprueba el Reglamento de oposiciones para ingreso
en los Cuerpos de Catedráticos de las Escuelas técnicas.
Resolución de la Dirección General de Puertos y
Señales Marítimas, por la que se adjudica el concurso que se indica a Astilleros G. Riera, S.A.
Convenio internacional para la seguridad de la vida
humana en el mar, 1948 y Reglamento para su
aplicación a los buques mercantes nacionales, publicado como suplemento al Boletín Oficial del
Estado de 19 de agosto de 1958.
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artículo técnico

Navegación y el Protocolo de
Kioto
Amalio Saiz de Bustamante
Dr. Ing. Naval. Catedrático Emérito
ETS Ingenieros Navales. Universidad Politécnica de Madrid

Resumen
El Protocolo de Kioto (PK) establece para los gases de efecto invernadero (GEI)
–Anexo A– una limitación y reducción de emisiones –Anexo B– para 25 países desarrollados y 13 países en transición a la economía de mercado.
Condiciones que deberán cumplirse durante el periodo de 2008-2012 y que
serán aun más estrictas en los siguientes quinquenios. Lo que implica en la
generación de energía, la aparición de un nuevo coste, el coste de emisión de
GEI y la creación del mercado de estas emisiones o mercado del carbono.
La Ponencia estudia las propiedades de los GEI y calcula las emisiones del
buque de carga propuesto como ejemplo por el Comité de Protección del
Medio Marino (MEPC), según los criterios del PK.
La Ponencia describe los tres mecanismos de flexibilidad incluidos en el PK,para
disminuir los costes de reducción de emisiones; y propone un 4º mecanismo
a aplicar únicamente a los buques en tráfico internacional.
La Unión Europea (UER 15) y sus Estados miembros han acordado cumplir
conjuntamente la limitación y reducción de GEI; y han implementado desde 2005, un mercado europeo de derechos de emisión de GEI.
La Ponencia considera la evolución de las emisiones de GEI durante el periodo
1990/2005,en la Comunidad Europea (EUR 15),en el Reino Unido y en España.
La Ponencia examina las recomendaciones de IMO sobre limitación y reducción de emisiones de GEI debidas a la Navegación internacional; y compara las emisiones del buque de carga, según la metodología simplificada
del MEPC, con los resultados de sus propias estimaciones.
Como conclusión se considera muy importante la participación de los posibles créditos generados por los buques en el mercado de carbono.

Abstract
Kyoto Protocol (KP) defines the greenhouse gases (GHG) emissions limitation and reduction to be effective from 2008 to 2012.A second round of tighter reductions will apply from 2013 to 2017 and furthermore.
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The Paper studies the GHG properties and it estimates the cargo ship emissions proposed by Maritime Environment Protection Committee (MEPC).The
calculation has been done according the IPCC criteria.
The Paper describes the KP three flexible mechanisms developed to reduce
the costs of GHG emissions limitation and reduction, and proposes a new
flexible mechanism to be aplied to ships on international shipping.
The European Union (EUR 15) and its Member States,have agreed to fulfil jointly
the Kyoto Protocol GHG emissions limitation and reduction.The EUR 15 has
implemented from 2005 a European GHG emissions allowance market.
The Paper shows the GHG emissions during the period 1990/2005 for the
European Community, the UK and Spain.
The Paper examines the International Maritime Organization (IMO) recommendations on international shipping on GEI emissions limitation and reduction and it compares cargo ship emissions estimation according to MEPC
and to IPCC methodologies.
As main conclusion it is considered very important the participation of the ships
possible emissions credits in the carbon market.
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1. Introducción
En 1990 la Asamblea General de las Naciones Unidas establece un Comité
Intergubernamental de Negociación para la Convención sobre el Cambio
Climático. Comité que redacta el texto definitivo de la Convención Marco
de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC), denominada a
partir de ahora Convención1.
La Convención fue aprobada en 1992 en la Cumbre de Río, y entró en vigor el 21 de Marzo de 1994.
El objetivo de la Convención es conseguir la estabilización en la atmósfera
de las concentraciones de gases de efecto invernadero (GEI) no incluidos
en el Protocolo de Montreal a un nivel tal, que impida interferencias antropógenas peligrosas en el clima.

El establecimiento de un calendario de reducción emisiones netas de GEI
para los países industrializados, implica interiorizar el coste de estas emisiones o lo que es lo mismo, la aparición del nuevo coste, el de las emisiones
de GEI, y el correspondiente mercado de emisiones, llamado también mercado del carbono.

2. Gases de efecto invernadero
La unidad de medida de las emisiones y absorciones de los GEI es la
tonelada métrica de dióxido de carbono equivalente (tCO2e), definida
como el producto de la masa del gas expresada en toneladas métricas
(tGEIi), siendo i la identificación del GEI, según el ordinal de las filas de
la Tabla 1, por un índice denominado Potencial de Calentamiento
Atmosférico del gas (PCAi), o relación entre la capacidad de un gas de
efecto invernadero de almacenar calor en la atmósfera y la capacidad
del dióxido de carbono. Es decir,

Las Partes de la Convención llamados países Anexo I, deberán limitar y reducir sus emisiones de GEI, y proteger y ampliar los sumideros de estos
gases.
Son Partes Anexo I, los 24 países desarrollados pertenecientes a la OCDE,
la Comunidad Europea (CE) y los11 países en transición a la economía de
mercado. Son Partes no Anexo I, los países en desarrollo.
En 1997 se aprueba el Protocolo de Kioto (PK) vinculado al Convenio;
Protocolo2 que ha entrado en vigor el 16 de Febrero de 2005. Sin embargo
los Estados Unidos y Australia no lo han ratificado.
El PK establece en el Artículo 2.2 que los países Anexo I procurarán limitar
y reducir sus emisiones de GEI generadas por los combustibles utilizados en
el transporte aéreo y marítimo internacional trabajando a través de la
Organización de Aviación Civil y la Organización Marítima Internacional
(IMO) respectivamente.
El PK exige a las Partes en su Artículo 5, el establecimiento de un sistema nacional que deberá realizar un inventario anual de emisiones por fuentes y
absorciones por sumideros de los GEI.Además los países Anexo I dispondrán
de un registro nacional de emisiones y absorciones de GEI.
El PK define en su Anexo A, los GEI a tener en cuenta en los inventarios anuales de emisiones y absorciones y también los sectores y fuentes que los originan.
La Decisión 2/CP.3 de la Conferencia de las Partes de la Convención dispone que las emisiones de GEI de buques o aeronaves dedicados al transporte internacional, no estén incluidas en los inventarios nacionales, sino publicados por separado.
El PK establece en el Anexo B, los objetivos obligatorios de limitación y reducción de emisiones de los GEI para los países Anexo I, tomando como
referencia las emisiones en 1990. Reducción que deberá tener lugar como
valor medio en el primer periodo de compromiso, es decir entre 2008 y 2012.
Las reducciones de emisiones incluidas en el Anexo B varían de –8 % a
+10 %, definidas según el desarrollo económico de los países y la densidad de población, debiendo conseguir una reducción anual media de emisiones de GEI de los países desarrollados de no menos del 5% de las emisiones de 1990, durante el primer periodo de compromiso. Actualmente
está en discusión las nuevas reducciones de emisiones correspondientes al
segundo periodo de compromiso, 2013-2018, lo que dará lugar lo que
será la primera revisión del citado anexo B.
El Consejo Europeo de Marzo de 2007 reafirma el compromiso de la Unión
Europea en una economía Energética altamente eficiente y de baja emisión
de GEI.Así mismo compromete a la UE a una reducción en las emisiones de
GEI a partir de 2020, de al menos 20% de las emisiones de 1990.
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tCO2e = tGEIi · PCAi

(1)

En la tabla siguiente se indican las propiedades de los GEI incluidos en el
Anexo A del PK.
Gas de efecto
invernadero (GEIi)
Dióxido de carbono
Metano
Oxido nitroso
Hidrofluorocarbonos:
(HFC)
HFC 23
HFC 125
HFC 134a
HFC 152a
Perfluorocarbonos:
(PFC)
Hexafluoruro azufre

i

Símbolo
químico

Masa
Molecular

Potencial de
Calentamiento
Atmosférico (PCAi)

1
2
3

CO2
CH4
N 2O

44
16
30

1
21
310

4
5
6
7

CHF3
CHF2CF3
CH2FCF3
CH3CHF2

70
120
102
66

11700
2800
1300
140

8
9
10

CF4
C2F6
SF6

88
138
146

6500
9200
23900

Tabla 1. Propiedades de los gases de efecto invernadero

El Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) ha definido
los valores iniciales de los PCA y su puesta al día3.
Los PCA incluidos en la Tabla 1 son los recomendados por la Junta Ejecutiva
del Mecanismo de Desarrollo Limpio para los cálculos de emisiones antropógenas de GEI en el primer periodo de compromiso del Protocolo de Kioto
(Ver Apartado sobre el Mecanismo de Desarrollo Limpio).
Las emisiones E, debidas al consumo anual de combustibles en una planta
energética, puede calcularse mediante la siguiente fórmula:
(2)
donde Qj representa el consumo del combustible j-ésimo de los k combustibles utilizados en la planta, medido en su equivalente energético en TJ;
FEi el factor de emisión del GEI i-ésimo de los n GEI liberados en la combustión del combustible j-ésimo, expresado en tGEI /TJ y PCAi su Potencial
de Calentamiento Atmosférico.
El subíndice i de la fórmula (2) identifica el GEI de acuerdo con la Tabla 1.
La Tabla 2, muestra los valores por defecto de los Factores de emisión (FE)
de CO2 para diferentes tipos de combustibles recomendados para el primer
periodo de compromiso del PK, medidos en toneladas métricas por unidad
de combustible gastado, expresado en su equivalente energético en TJ.
Se define la tasa de emisión de una planta energética como el cociente
entre sus emisiones de GEI y la actividad del Proyecto, en un tiempo determinado, usualmente un año.
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[tCO2/TJ]

Sólidos
Antracita
Carbón de coque
Hulla
Carbones sub-bituminosos
Lignito
Turba
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Combustibles

F.E.
[tCO2/TJ]

Líquidos
98.3
94.6
94.6
96.1
101.2
106.0

Gaseosos
Gas natural
Metano
Gas de refinería
Gas de horno de coque
Gas de horno alto

14:04

56.1
55.1
66.7
108/47
24.2

Crudo
Fuel residual
Gasóleo
Gasolinas
Queroseno (aviación)
Otros querosenos
GLP
GNL
Etano
Nafta
Asfaltos
Lubricantes
Coque de petróleo
Materia prima de refinería
Orimulsión

73.3
77.4
74.1
69.3
71.5
71.9
63.1
63.1
61.6
73.3
80.7
80.7
100.8
73.3
80.7

Tabla 2. Factores de emisión de dióxido de carbono de los combustibles
más representativos

En una Central térmica de combustible fósil, la tasa de emisión se expresa
en tCO2e/MWh y en un buque de carga en tCO2e/t mn, estando la carga
transportada expresada en toneladas métricas (t) y la distancia recorrida en
millas náuticas (mn).
El ahorro de emisiones debido a una nueva Central térmica o Buque, puede calcularse como la diferencia entre las tasas de emisiones de la Base de
Referencia y del Proyecto, multiplicada por la actividad del Proyecto.
Se entiende como Base de Referencia el escenario que representa las emisiones unitarias antropogénicas de GEI que hubiesen ocurrido en ausencia
del Proyecto en consideración.

Se han considerado como factores de emisión de CO2,77,4 y 74,1 tCO2/TJ
(Tabla 2); 40,19 y 43,23 TJ/1000t como poder calorífico inferior, para el combustible pesado (HFO) y el diesel respectivamente. Así como factores de
emisión de 0,003 tCH4/TJ y 0,0006 tN2O/TJ para el metano y el óxido nitroso3; y potenciales de calentamiento atmosférico 21 y 320 (Tabla 1). Se
ha incluido también un factor de oxidación de 0,99 en la producción de CO2.
Resultan las siguientes emisiones por tonelada de combustible:
Fuel pesado: E1 = 3,090 tCO2e
Diesel:
E2 = 3,182 tCO2e
Se estima por tanto que las emisiones de GEI generadas por el buque de carga propuesto por el Comité sobre Protección del Ambiente Marítimo, con
los consumos y las actividades del Proyecto A, indicados en la tabla 3, son,
E= 100 E1+ 23 E2 = 382,150 tCO2e
A = 26 475 000 t mn
La tasa de emisiones (PK) o índice (IMO),
I=E/A=14,43 gCO2e/t mn
• Método simplificado (IMO)
El cálculo simplificado de emisiones de CO2 utilizado por el Comité de
Protección sobre el Ambiente Marítimo (MEPC) se basa en que cada molécula de CO2 producido, requiere un átomo de carbono. Es decir, que la cantidad de dióxido de carbono producido por la combustión de una t de hidrocarburos, será igual a la razón de las masas moleculares del CO2 y del C,
igual a 3,664, multiplicada por el porcentaje de carbono en el combustible.

Es necesario un Acuerdo sobre cómo calcular la tasa de emisiones de la Base
de Referencia, pues puede utilizarse el valor sectorial medio, el marginal o
una combinación lineal de ambos.

La guía del MEPC indica como valor medio del porcentaje de carbono del
combustible pesado 0,85 y para el diesel 0,875.

2.1. Ejemplo de cálculo de emisiones de un buque

Se tienen las siguientes emisiones por tonelada de combustible:

IMO a través del Comité de Protección del Medio Ambiente Marítimo (MEPC),
ha publicado una guía provisional para el cálculo de las emisiones de CO2 de
buques4 e incluye su aplicación a un buque de carga, indicándose en la tabla siguiente los consumos de combustibles, las cargas transportadas y
distancias re-corridas en los 4 viajes realizados.

Fuel pesado: E1= 3,664 . 0.85 = 3,114 tCO2e
Diesel:
E2= 3,664 . 0,875 = 3,206 tCO2e
Se estima por tanto, que las emisiones E de GEI generadas por el buque de
carga, con los consumos y las actividades del Proyecto A, indicados en la tabla 3, son,
E = E1 100 E1 + E2 23 E2 = 385,178 tCO2e
A = 26 475 000 t mn
La tasa de emisiones (PK) o índice (IMO),
I=E/A=14,55 gCO2e/t mn

Tabla 3. Caso propuesto por MEPC

El método propuesto por IMO resulta conservador con respecto al método tradicional.

Como ejemplo, se calculan las emisiones de GEI y la tasa de emisiones del
buque citado en la tabla 3, primero el método tradicional expuesto en la sección anterior basado en las recomendaciones del IPCC y a continuación
según el método simplificado propuesto por MEPC.

La Guía5 desarrollada para el Proyecto Europeo Synergy 4.1041/D/02-007,
incluye ejemplos del cálculo de emisiones de sistemas eléctricos, de industria química, de agricultura y de recuperación y combustión del metano producido en vertederos, basados en el método tradicional.

• Método tradicional

3. Los mecanismos de flexibilidad

Se basa en la utilización de la fórmula (2) y los factores de emisión publicados por el IPCC.

A fin de disminuir el coste de las reducciones de emisiones de GEI en los países Anexo I, el Protocolo de Kioto establece los tres siguientes mecanismos
de flexibilidad para su utilización con carácter comple-mentario a las acciones internas que cada país Anexo I pueda adoptar: Comercio de emisiones,
Acción Conjunta y Desarrollo Limpio. Los dos últimos mecanismos incluyen

El buque utiliza dos tipos de combustibles (k=2), cuya combustión da lugar a tres GEI (n=3), CO2, CH4 y N2O.
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proyectos ubicados en países anexo I y no anexo I respectivamente. Proyectos
cuyas actividades deben conducir a un ahorro de emisiones, también denominado crédito.

Si el país anfitrión del proyecto cumple las condiciones de elegibilidad para
el comercio de emisiones, podrá someter el proyecto AC a su propia regulación y expedir y transferir las URE generadas por el mismo.

La aplicación de los mecanismos Acción Conjunta y Desarrollo Limpio, implican la determinación de una Base de Referencia.

Si el país anfitrión del proyecto no cumple las condiciones de elegibilidad
para el comercio de emisiones, se sigue un procedimiento semejante al utilizado para el MDL, existiendo un Comité de Supervisión que realiza la aprobación del proyecto y la expedición de las URE.

• Comercio de emisiones (CE)
Como ya se ha indicado, los países Anexo I, tienen que asegurar individualmente o agrupados que sus emisiones netas de GEI, no excedan la cantidad
que les atribuye el Anexo B del PK en el primer periodo de compromiso, 20082012.
La cantidad atribuida de emisiones netas de GEI a cada país Anexo I para el
primer periodo compromiso, deberá corresponder al porcentaje de sus emisiones en 1990 indicado en el PK y se mide en tCO2e, unidad denominada
UCA (Unidad de cantidad atribuida), unidad que en la Unión Europea se conoce como derecho de emisión.

4. Régimen comunitario de derechos de emisión
La Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, establece el
régimen comunitario para el comercio de derechos de emisión de GEI,con el objetivo de conseguir en la Comunidad Europea (UE15) una reducción del 8%
de las emisiones netas en el periodo 2008-2012,respecto a los niveles de 1990.

Dado que algunos países Anexo I pueden sobrepasar su límite de emisión,
mientras que otros no lo alcanzan, el PK permite la compraventa de UCA.
Compraventa que es la base del comercio de emisiones.
• Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL)

Tabla 4. Compromiso de reducción de emisiones de GEI en la UE 15

El mecanismo consiste en la implantación de proyectos que reducen las emisiones de GEI en países en desarrollo; países que según el PK no tienen
obligación de limitar y reducir estas emisiones5.

De acuerdo con la Decisión 2002/358/CE del Consejo Europeo, los 15 Estados
miembro tienen el compromiso de limitación cuantificada de emisiones de
GEI indicado en la tabla anterior, que respeta el compromiso de una reducción conjunta del 8 %.

La base de referencia de las actividades de un proyecto MDL, debe representar las emisiones antropógenas de GEI que se producirían de no realizarse el proyecto MDL propuesto.
Una actividad de proyecto es adicional si la reducción de emisiones de GEI
es superior a la que se produciría de no realizarse el proyecto propuesto.
Los países en desarrollo se benefician de las actividades de proyectos cuyos resultados conlleven reducciones certificadas de emisiones de GEI, medidas en tCO2e, unidad denominada en este caso RCE. (Reducción certificada de emisión); proyectos que deben contribuir al desarrollo sostenible de
estos países.
Los créditos obtenidos por un proyecto MDL son el resultado de multiplicar
la diferencia entre la tasa de emisiones de la base y la tasa de emisiones
del proyecto, por la actividad del proyecto.
Los países Anexo I pueden utilizar las RCE para cumplir con sus compromisos de limitación y reducción de emisiones netas de GEI.
El Mecanismo de Desarrollo Limpio está supervisado por una Junta Ejecutiva,
que deberá aprobar las actividades de los proyectos MDL y expedir las
RCE.
• Acción Conjunta (AC)
El mecanismo mediante el cual, cualquier país Anexo I puede invertir en proyectos con el objetivo de reducción de emisiones de GEI, en otros países desarrollados y puede recibir unidades de reducción de emisiones, (URE) medidas en tCO2e.
Los cálculos de reducción de emisiones se realizan de forma análoga a la expuesta para proyectos MDL.
Los países Anexo I pueden utilizar las URE para cumplir con sus compromisos de limitación y reducción de emisiones netas de GEI.

106

854

A efectos de la citada Directiva se entiende por derecho de emisión, el derecho a emitir en una instalación una tCO2e durante un periodo determinado. El titular de la instalación deberá poseer un permiso de emisión de GEI
expedido por una autoridad competente.
El permiso de emisión es específico de la instalación, no es transferible, estando su titular obligado a realizar un seguimiento de las emisiones y a informar anualmente a la autoridad nacional competente. Informe que debe
ser verificado por una persona física o jurídica independiente del titular.
Cada periodo el Estado miembro debe elaborar un Plan Nacional de Asignación
(PNA), que incluirá el total de derechos de emisión asignables y el procedimiento de asignación. El PNA se realizará de acuerdo con el Anexo III de la
Directiva citada, y ha de ser presentado a la Comisión, la cual tiene capacidad para rechazarlo.
La Ley 1/2005 de 9 de Marzo establece en España el régimen del comercio
de derechos de emisión de GEI y unos Planes Nacionales de Asignación vigentes durante un cierto tiempo. El Real Decreto 1379/2006 aprueba el PNA
para el periodo 2008–2012.
Los derechos de emisión asignados al titular de cada instalación de un Estado
miembro son transferibles entre personas físicas o jurídicas de la Comunidad
Europea, y entre personas de la CE y de terceros países Anexo I, que hayan
ratificado el Protocolo de Kioto, si existen acuerdos bilaterales.
Los Estados miembros deberán vigilar que el titular de cada instalación entregue no después del 30 de abril de cada año, un número de derechos de
emisión iguales a las emisiones efectuadas por la instalación durante el año
natural anterior.
En el supuesto que un titular no entregue suficientes derechos de emisión
para cubrir sus emisiones del año anterior, el titular estará obligado a pagar
una multa por exceso de emisiones; multa que no le eximirá de entregar el
déficit de derechos en el siguiente año.
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La Directiva establece una sanción con carácter general de 100 € por tCO2e.
Cantidad que se reduce a 45 € para el periodo 2005-2007.
La utilización en el régimen comunitario de créditos procedentes de proyectos de Acción Conjunta (URE) o del Mecanismo de Desarrollo Limpio
(RCE), viene regulada por la Directiva 2004/101/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo de 27 de Octubre de 2004.
Los Estados miembros podrán autorizar el empleo de las RCE a partir de
2005 y de las URE a partir de 2008, hasta el porcentaje indicado en sus PNA.
La conversión de de los créditos de actividades de proyectos se realizará mediante la relación una URE ó una RCE por un derecho de emisión.
Cada Estado miembro deberá crear y mantendrá un Registro nacional en
forma de base electrónica de datos normalizada, donde se inscribirán todas
acciones de expedición, titularidad, transferencia y cancelación de los derechos de emisión. El registro será público y cada titular de derechos de emisión dispondrá de una cuenta separada.
Los titulares de las instalaciones deberán tener los correspondientes permisos de emisión a partir del 1 de enero de 2005.
El Consejo Europeo de marzo de 2007 recomienda a la Comisión Europea
la inclusión en los inventarios nacionales de GEI, de las emisiones debidas al
transporte de superficie, y a los efectos del uso de la tierra y del cambio de
uso de la tierra y de los bosques (LULUCF).

5. Emisiones de GEI en la Comunidad Europea
La Tabla 5 incluye las emisiones anuales de GEI de 15 Estados miembro
de la Comunidad Europea (UE 15) en 2005 y en el año base, y también
los reducciones porcentuales entre 2005 y el año base, las condiciones
acordadas por Consejo Europeo y la diferencia ∆ entre ambos porcentajes. La última columna indica la diferencia o saldo entre las emisiones
calculadas según el citado acuerdo y las realmente producidas en 2005.
Por tanto el signo – significa un exceso de emisión, es decir, el Estado
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miembro deberá comprar derechos de emisión, para cumplir con sus
compromisos; mientras que el signo + implica un exceso en el cumplimiento por lo que el Estado miembro dispone de derechos de emisión
para vender.
Los últimos inventarios disponibles de emisiones de GEI7 (Naciones Unidas),
corresponden al año 2005.

Estados
miembros
Alemania
Austria
Bélgica
Dinamarca
España
Francia
Finlandia
Irlanda
Italia
Grecia
Luxemburgo
Países Bajos
Portugal
Reino Unido
Suecia
EUR-15

Emisiones (1000 tCO2e)
Año
base
1227860
79053
145766
70442
287366
567303
71000
55374
516851
108742
12687
212963
59921
771415
72191
4258934

Reducciones (%)

2005

2005

CE

D

1001476
93280
143848
65486
440649
558392
69241
69945
579548
137633
12738
212134
85540
657396
66955
4194261

–18,4
18,0
–1,3
–7,0
53,3
–1,6
–2,5
26,3
12,1
26,6
0,4
–0,4
42,8
–14,8
–7,3
–1,5

–21,0
–13,0
–8,0
–21,0
15,0
0,0
0,0
13,0
–7,0
27,0
–28,0
–21,0
27,0
–13,0
4,0
–8,0

–2,6
–31,0
–6,7
–14,0
–38,3
1,6
2,5
–13,3
–19,1
0,4
–28,4
–20,6
–15,8
1,8
11,3
–6,5

Saldo
compromiso
emisiones
–31466
–24503
–9744
–9837
–110178
8911
1759
–7372
–98876
470
–3604
–43893
–9440
13735
8124
–315917

Tabla 5. Emisiones de GEI en la UE-15

Según la Tabla anterior sólo cinco Estados miembro –Francia, Finlandia, Grecia,
Reino Unido y Suecia– cumplen con el compromiso de reducción de emisiones de GEI acordadas para la UE-15, incluido en la Tabla 4, y reproducidas
en la columna encabezada por las siglas CE.
El mercado de derechos de emisión en la EU-15, en 2005, presenta una oferta de venta de derechos de emisión de 32998 miles de tCO2e (Signo positivo en la columna “saldo compromiso de emisiones” de la Tabla 5) y una
demanda 348914 miles de tCO2e (Signo negativo). Es decir, Es decir la
demanda interna de la UE-15 de derechos de emisión de GEI en 2005, es
10,5 veces superior a su oferta interna.
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El Estado miembro que ha cumplido mejor con su compromiso de reducción de emisiones de GEI el 1/01/2005, es el Reino Unido, posiblemente debido a la existencia de un importante parque de Centrales Nucleares y sus
políticas de uso racional de la energía. Recientemente el Reino Unido ha relanzado su Programa de CCNN de 3ª Generación.
De acuerdo con la Tabla 5, el país comunitario (UE-15) que tiene más difícil el
cumplimiento con su compromiso de limitación de emisiones de GEI,es España,
pues ya el 31/12/2005 presenta un déficit del 38,3 %, es decir de 110178 miles de tCO2e, explicable posiblemente en base a su crecimiento económico y
poblacional, lo que representa una posible multa de unos 5.000 millones
de € y la posterior compra de 110178 miles de tCO2e de derechos de emisión.
La Fig. muestra la evolución porcentual de las emisiones de GEI7 en periodo 1990-2005 de España, la Comunidad Europea (UE 15), y del Reino Unido,
tomando como año base de las emisiones de GEI 1990, excepto para los gases fluorados que de acuerdo con el PK es 1995. Evolución que no incluye
los sumideros de CO2 ni el cambio del uso de la tierra (LULUCF).

canismo(s) necesario(s) para conseguir la limitación y reducción de las emisiones de GEI emitidas en la navegación internacional; debiendo definirse la
base de referencia para los GEI y una metodología que permita establecer
la eficiencia del buque en relación con sus emisiones de GEI.
Como la Resolución de IMO incluida en el párrafo anterior indica, los dos
problemas principales en relación con la aplicación del Protocolo de Kioto a
los buques son los siguientes:
• Definición de la Base de Referencia que permita calcular las reducciones potenciales de las emisiones de GEI de los buques y su transformación en créditos de carbono.
¿Una sola base? segmentación de la navegación con bases diferentes?
¿Combinación de ambas soluciones?
• Definición de un nuevo mecanismo o 4º mecanismo de flexibilidad del PK,
adecuado a los buques tanto con bandera de países Anexo 1 como no Anexo1,
que permita el comercio de los créditos generados a nivel mundial.

6. Emisiones de GEI en España
El Ministerio del Medio Ambiente ha publicado el Inventario de GEI8, edición
2007, que incluye la serie temporal 1990 – 2005, disponiéndose por tanto
de los datos del año 2005.
Las emisiones de GEI en 2005 fueron 440649, 1000 tCO2e, las emisiones siguen una tendencia monótona creciente, representando un incremento del
53,3 % respecto al año base y del 3,6 % respecto a 2004, dando lugar a un
déficit ∆ de 38,3 %. En resumen la situación en 2005 es peor que en 2004.
En el caso de España, el CO2 representó el 83,6; 82,7; 80 y el 79,5 % respecto
del total de GEI en los años 2005, 2004, 2000 y año base. Situación análoga a la correspondiente a la de la Comunidad Europea y al Reino Unido.
El Inventario español de GEI8 para 2005 muestra las emisiones de GEI distribuidas por seis categorías de fuentes y los seis tipos de GEI de acuerdo con
el Anexo A del PK.
El inventario citado pone de manifiesto la gran importancia relativa de la categoría procesos energéticos pues dio lugar al 78,9 % de las emisiones de
GEI en 2005. Las categorías 2 –procesos industriales, 7,7%–; disolventes y
uso de otros productos –0,5 %–; agricultura –10,2 %– y tratamiento de
residuos –2,9 %– completan el inventario.

7. Emisiones de GEI en el transporte marítimo
internacional

El 4º mecanismo de flexibilidad debe tener elementos comunes con los tres
mecanismos permitiendo:
– La convertibilidad de los créditos generados a derechos de emisión contemplados en el mecanismo Comercio de emisiones.
– La aprobación de una metodología para la determinación de las tasas o
índices de reducción de emisiones, una metodología para el control de
emisiones y la emisión de los créditos generados por el buque, bien por las
autoridades competentes del país de abanderamiento como se procede
en el mecanismo Acción Conjunta –países Anexo I– o bien a través de un
Organismo Internacional, en el caso del mecanismo de Desarrollo Limpio
–países no Anexo I y países Anexo I–.
El Comité de Protección del Medio Ambiente Marítimo (MEPC), ha publicado una guía provisional para el cálculo de las emisiones de CO2 de buques4,10
e incluye su aplicación a la navegación de un buque de carga, cuyos datos
se indican en la Tabla 3.
En la Sección Ejemplo de cálculo de emisiones, se han calculado las emisiones del buque citado en el párrafo anterior, según el procedimiento simplificado sugerido por MEPC y también mediante procedimiento tradicional
basado en la fórmula (2) incluida en la sección 2 “Gases de efecto invernadero” de este artículo donde se utilizan los factores de emisión publicados
por IPCC de acuerdo con las exigencias del Artículo 5 del PK.
La siguiente Tabla incluye los resultados de los cálculos de emisiones citados.

Como se indicado en la Introducción, los países Anexo I procurarán limitar y
reducir sus emisiones de GEI generados por sus buques en el tráfico marítimo internacional. Emisiones que a partir del 2008 deben ser publicadas
por separado de los inventarios nacionales.

Tabla 6. Comparación entre metodologías tradicional y simplificada

Sin embargo aún no existen incentivos para que los países Anexo I limiten y
reduzcan las emisiones de GEI emitidas por los buques de sus banderas, ni
para los países de no Anexo I, los cuales no tienen obligación de limitar ni reducir sus emisiones de GEI.

La metodología MEPC no tiene en cuenta aspectos importantes de la combustión del fuel, como la producción CH4 y N2O.Además no recoge la experiencia del IPCC sobre los factores de emisión utilizados en la estimación
de emisiones de las Centrales Térmicas, donde se utiliza la fórmula (2).

No hay para el Sector Marítimo un equivalente a los créditos que los países Anexo I pueden obtener vía el Mecanismo de Acción Conjunta ni a través del Mecanismo de Desarrollo Limpio que también proporciona ventajas
a los países no Anexo I.

Comparando las emisiones y tasas de emisiones del buque de carga propuesto por MEPC, la metodología utilizada por MEPC es conservadora frente a los resultados obtenidos mediante la fórmula (2) unido al empleo de
los factores de emisión recomendados por la IPCC.

La Organización Marítima Internacional adopta la Resolución A.963 (23),
“IMO policies and practices related to the reduction to greenhouse gas emissions from chips” 9, en Diciembre 2003, mediante la cual urge al Comité de
Protección de Ambiente Marítimo (MEPC) identificar y desarrollar el/los me-

Actualmente las Partes de la Convención están estudiando la modificación
del PK para su aplicación más allá de 2012. Sería por tanto una buena ocasión para el desarrollo de un cuarto mecanismo de flexibilidad aplicable únicamente a los buques en navegación internacional.
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8. Conclusiones

9. Acrónimos

La Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, aprobada en la Cumbre de Río de 1992, representa un primer paso para un desarrollo sostenible. Sin embargo hay que esperar hasta 1997 para la aprobación del Protocolo de Kioto, donde se limitan o se reducen las emisiones
de los GEI según un calendario, y hasta 2005 para su ratificación.

AC
CE
IMO
IPCC
GEI

El Parlamento Europeo y el Consejo se adelantan a la ratificación del Protocolo
de Kioto estableciendo el régimen comunitario de derechos de emisión, en
vigor a partir del primero de enero de 2005.
El citado régimen comunitario atribuye a España un aumento de las emisiones de GEI del 15 % sobre el año base, en vez de una reducción del 8%
como indica el Apéndice B del Protocolo de Kioto.
Sin embargo hay que señalar que las políticas energéticas y ambientales españolas no han podido evitar la evolución monótona creciente de las emisiones de GEI., en el periodo 1990-2007.Así en 2005, la desviación en España
respecto a las emisiones en 1990, fue del 53,3 %.
Otras políticas han conseguido efectos contrarios.
Por ejemplo las políticas aplicadas en el Reino Unido han conseguido una evolución monótona decreciente de las emisiones de GEI., en el mismo periodo.
Actualmente se discuten las nuevas reducciones correspondientes al segundo
periodo de compromiso, 2013-2017. Sin embargo el Consejo Europeo de
Marzo 2007, ha manifestado su compromiso de conseguir en la UE una
reducción mínima de emisiones de GEI del 20 %, en 2020 a partir del año
base 1990.
Respecto a las emisiones de los buques en rutas internacionales, no se incluirán en los inventarios nacionales, sino se publicarán aparte a partir de
2013.
IMO está desarrollando una base de referencia para buques y ha publicado
una metodología para el cálculo de la tasa de emisiones de GEI. Metodología
que tendría que ajustarse a las exigencias del PK.
La nueva versión del PK debería incluir un cuarto mecanismo de flexibilidad,
únicamente aplicable a la actividad de los buques en navegación internacional, dado su especificidad, que hiciera posible la generación de créditos como
resultado de su eficiente operación en relación con la generación de GEI.
Nuestra Marina Mercante podría a través del 4º mecanismo, generar créditos convertibles en derechos de emisión y compensar arte de nuestro desequilibrio en las emisiones de Gases de Efecto Invernadero.
Se propone que nuestras instituciones,AINE y COIN, apoyen el desarrollo
de un cuarto criterio de flexibilidad aplicable a los buques en tráficos internacionales a incluir en la nueva versión del PK, mediante una estrecha colaboración con las Autoridades españolas, competentes en este tema,
Ministerios de Fomento y Medio Ambiente.

INGENIERIA NAVAL julio/agosto 2008

Mecanismo de Acción Conjunta (PK)
Comercio de Emisiones (PK)
Organización Marítima Internacional
Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático.
Gases de efecto invernadero incluidos en el Anexo B del Protocolo
de Kioto
LULUCF Uso de la tierra, cambio del uso de la tierra y silvicultura
MDL
Mecanismo de Desarrollo Limpio (PK)
MEPC
Comité sobre Protección del Ambiente Marítimo
PCA
Potencial de Calentamiento Atmosférico
PK
Protocolo de Kioto
PNA
Plan Nacional de Asignación
UE
Unión Europea
UNFCCC Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático

10. Unidades
GgCO2e
mn
t
tCO2e

Gigagramo de dióxido de carbono, equivalente a 1000 tCO2e
Milla náutica
Tonelada métrica
Tonelada métrica de dióxido de carbono equivalente
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Agenda 2008
Australasian Aquaculture 2008
Conference and Trade Show
03 - 08 Agosto 2008

Sale & Purchase Masterclass

Time and Voyage Seminar

23 - 24 Septiembre 2008
Londres, UK
lloydsmaritimeacademy@informa.com

13 - 17 Octubre 2008
Londres, UK
lloydslistevents@informa.com

SNAME Annual Meeting &
Expo 2008

Ship Finance Summer School
Seminar

Feria Internacional de
Construcción Naval,
Maquinaría y Tecnología
marina

4 - 8 Agosto 2008
Londres, UK
lloydsmaritimeacademy@informa.com

23 - 26 septiembre 2008
Hamburgo (Alemania)
www.hamburg-messe.com ; www.cch.de

Maritime Law and Insurance
Summer School

SMM’ 2008
Shipbuilding, Machinery &
Marine Technology International Trade Fair
Hamburg

Brisbane, Australia
http://www.australianaquacultureportal.com/

11 - 14 Agosto 2008
Londres, UK
lloydsmaritimeacademy@informa.com

International Symposium On
Shipbuilding Technology 2008
- Marine Coatings
2 - 3 Septiembre 2008
Gdansk, Polonia
http://www.rina.org.uk

Background to Shipping
Seminar

23 - 26 septiembre 2008
Messe Hamburgo (Alemania)
http://www.hamburg-messe.de-smmsmm/en-start/main.php

15 - 17 Octubre 2008
Houston, Texas, EE.UU.
www.snameexpo.com

I Congreso de Energía
Geotérmica en la Edificación y
la Industria- GEoEner
15 - 16 Octubre 2008
Madrid, España
www.fenercom.com

III Internacional Conference on
Ocean Energy
15 - 17 Octubre 2008
Brest, Francia

Aqua Vision 2008
29 Septiembre - 01 Octubre 2008
Noruega
http://www.aquavision.org/

47 Congreso de Ingeniería
Naval
16 - 17 Octubre
Islas Baleares, España
www.ingenierosnavales.com

International Conference On
Ship & Offshore Technology
2008 - Vessels For Deep &
Ultra Deepwater Operations

Claims Handling Seminar

Octubre 2008
Busan, Corea
http://www.rina.org.uk

22 - 23 Octubre 2008
Londres, UK
lloydslistevents@informa.com

Aquaculture Europe 2008

Shipbuilding Contract
Management Seminar

15 - 18 Septiembre 2008
Polonia
http://www.easonline.org/

1 - 3 Octubre 2008
Londres, UK
lloydslistevents@informa.com

III European Conference on
Production Technologies in
Shipbuilding

Waterjet Propulsion 5

Exporápita

17 - 18 Septiembre 2008
Londres, UK
http://www.rina.org.uk

2 - 5 Octubre
San Carlos de la Rápita, España
www.exporapita.com

Protection and Indemnity
Seminar

Congreso Nacional de
Salvamento en la Mar

Ship Registration Seminar

17 - 19 Septiembre 2008
Londres, UK
lloydsmaritimeacademy@informa.com

2- 4 Octubre 2008
Cádiz, España
http://www.consalmar.es/

27 - 28 Octubre 2008
Londres, UK
lloydslistevents@informa.com

8 - 12 Septiembre 2008
Londres, UK
lloydsmaritimeacademy@informa.com

Hull and Machinery Seminar
15 - 16 Septiembre 2008
Londres, UK
lloydsmaritimeacademy@informa.com
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Germany
23 - 24 Octubre 2008
www.ecpts.de

Shiport China 2008
Liaoning, China
23 - 25 Octubre 2008
www.shiportchina.com
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Euronaval
27-31 Octubre 2008
Paris le Bourget, Francia
www.euronaval.fr

Terminal Management
Seminar
29 - 30 Octubre 2008
Londres, UK
lloydslistevents@informa.com

Fundamentals Of Contract &
Change Management

Laytime and Demurrage
Seminar
12 - 13 Noviembre 2008
Londres, UK
lloydsmaritimeacademy@informa.com

Maritime Systems and
Technology
12 - 14 Noviembre 2008
Cadiz, España
www.mastconfex.com

Conama 9
1-5 diciembre 2008
Madrid, España
www.conama9.org

Background to Shipping
Seminar
1 - 5 Diciembre 2008
Londres, UK
lloydsmaritimeacademy@informa.com

Maritime Law Seminar

High Performance Yacht
Design

29 - 31 Octubre 2008
Londres, UK
http://www.rina.org.uk

17 - 18 Noviembre 2008
Londres, UK
lloydsmaritimeacademy@informa.com

2 - 4 Diciembre 2008
Auckland, Nueva Zelanda
http://www.rina.org.uk

Marine Renewable Energy

International Freight Week

Noviembre 2008
UK
http://www.rina.org.uk

23 - 25 Noviembre
Abu Dhabi, Emiratos Árabes.
www.internationalfreightweek.com

VI Exposición y conferencia
internacional de defensa naval
y marítima para Latinoamérica

Bunker Winter School

Maritime Emergencies
Seminar

3 - 5 Noviembre 2008
Londres, UK
lloydsmaritimeacademy@informa.com

Salón Náutico de Barcelona
8 - 16 Noviembre 2008
Barcelona, España
www.salonnautico.com

Laytime and Demurrage
Seminar
12 - 13 Noviembre 2008
Londres, UK
lloydsmaritimeacademy@informa.com

24 - 26 Noviembre 2008
Londres, UK
lloydsmaritimeacademy@informa.com

INMEX China 2008

2-5 diciembre 2008
Chile
www.exponaval.cl

Salvage Law and Practice
Seminar
15 - 16th Diciembre 2008
Londres, UK
lloydsmaritimeacademy@informa.com

26 Nov -28 Noviembre 2008
Guangzhou, China
www.inmexchina.com

Ice Technologies
27 - 28 Noviembre 2008
Londres, UK
lloydsmaritimeacademy@informa.com

Agenda 2009
World Maritime Technology
Conference WMTC 2009
21 - 24 Enero 2009
Mumbai, India
www.wmtc2009.com

Abu Dhabi Yacht Show 2009
24 - 27 Marzo 2009
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
www.abudhabiyachtshow.com

SINAVAL - Eurofishing
21 - 24 Abril 2009
Bilbao Exhibition Centre, Bilbao (España)
www.bilbaoexhibitioncentre.com

Nor-Shipping 2009
9 -12 Junio 2009
Oslo, Noruega
www.nor-shipping.com

10th International Maritime
Exhibition

Conference on Computational
Methods in Marine
Engineering - MARINE 2009

25 - 28 Marzo 2009
Estambul, Turquía
www.europort-istanbul.com

15 - 17 Junio 2009
Trondheim, Noruega
http://congress.cimne.upc.es/marine09

Offshore Mediterranean
Conference. OMC 2009

SMM Istanbul 2009

25 - 27 Marzo 2009
Ravenna, Italy
www.omc.it
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Congreso de Métodos
Numéricos en Ingeniería 2009
29 Junio - 2 Julio 2009
Barcelona, España
http://www.cimne.com/eccomas/html/calen
dar.htm

10th. International Conference
on Computational Plasticity Fundamentals and
Applications - COMPLAS 2009
2 - 4 Septiembre, 2009
Barcelona, Spain
http://congress.cimne.upc.es/complas09

21 - 23 Junio 2009
Estambul, Turquía
www.smm-istanbul.com
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6.9
6.10
6.11

1.4
1.5
1.6

ESTRUCTURA DEL CASCO
Acero del casco
Piezas estructurales fundidas o forjadas
Cierres estructurales del casco (escotillas, puertas,
puertas/rampas)
Chimeneas, palos-chimenea, palos, posteleros
Rampas internas
Tomas de mar

6.12
6.13
6.14
6.15

Sistemas de aireación, inertización y limpieza de tanques
Elementos para estiba de la carga
Sistemas de control de la contaminación del medio ambiente,
tratamiento de residuos
Plataformas para helicópteros
Valvulería servicios, actuadores
Planta hidráulica
Tuberías

2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13

PLANTA DE PROPULSIÓN
Calderas principales
Turbinas de vapor
Motores propulsores
Turbinas de gas
Reductores
Acoplamientos y embragues
Líneas de ejes
Chumaceras
Cierres de bocina
Hélices, hélices-tobera, hélices azimutales
Propulsores por chorro de agua
Otros elementos de la planta de propulsión
Componentes de motores

7.
7.1
7.2
7.3
7.4

EQUIPOS DE CUBIERTA
Equipos de fondeo y amarre
Equipos de remolque
Equipos de carga y descarga
Equipos de salvamento (botes, pescantes, balsas salvavidas)

8.
8.1
8.2
8.3
8.4

ESTABILIZACIÓN, GOBIERNO Y MANIOBRA
Sistemas de estabilización y corrección del trimado
Timón, Servomotor
Hélices transversales de maniobra
Sistema de posicionamiento dinámico

3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

EQUIPOS AUXILIARES DE MÁQUINAS
Sistemas de exhaustación
Compresores de aire y botellas de aire de arranque
Sistemas de agua de circulación y de refrigeración
Sistemas de combustible y aceite lubricante
Ventilación de cámara de máquinas
Bombas servicio de máquina
Separadores de sentina

4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

PLANTA ELÉCTRICA
Grupos electrógenos
Cuadros eléctricos
Cables eléctricos
Baterías
Equipos convertidores de energía
Aparatos de alumbrado
Luces de navegación, proyectores de señales. Sirenas
Aparellaje eléctrico

9.
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
9.10
9.11
9.12
9.13

EQUIPAMIENTO Y HABILITACIÓN
Accesorios del casco, candeleros, pasamanos, etc.
Mamparos no estructurales
Puertas, portillos, ventanas, limpiaparabrisas, vistaclaras
Escalas, tecles
Recubrimientos, pintura. Tratamiento de superficies
Protección catódica
Aislamiento, revestimiento
Mobiliario
Gambuza frigorífica
Equipos de cocina, lavandería y eliminación de basuras
Equipos de enfermería
Aparatos sanitarios
Habilitación, llave en mano

10.
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5

PESCA
Maquinillas y artes de pesca
Equipos de manipulación y proceso del pescado
Equipos de congelación y conservación del pescado
Equipos de detección y control de capturas de peces
Embarcaciones auxiliares

5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

ELECTRÓNICA
Equipos de comunicaciones interiores
Equipos de comunicaciones exteriores
Equipos de vigilancia y navegación
Automación, Sistema Integrado de Vigilancia, y Control
Ordenador de carga
Equipos para control de flotas y tráfico
Equipos de simulación

11.
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5

EQUIPOS PARA ASTILLEROS
Soldadura y corte
Gases industriales
Combustible y lubricante
Instrumentos de medida
Material de protección y seguridad

6.
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8

EQUIPOS AUXILIARES DE CASCO
Reboses atmosféricos, Indicadores de nivel de tanques
Aislamiento térmico en conductos y tuberías
Sistema de ventilación, calefacción y aire acondicionado
Calderas auxiliares, calefacción de tanques
Plantas frigoríficas
Sistemas de detección y extinción de incendios
Sistema de baldeo, achique y lastrado
Equipos de generación de agua dulce

12.
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7

EMPRESAS DE INGENIERÍA Y SERVICIOS
Oficinas técnicas
Clasificación y certificación
Canales de Experiencias
Seguros marítimos
Formación
Empresas de servicios
Brokers

1.
1.1
1.2
1.3

13. ASTILLEROS

112 a 119. CLASIF. Julio-Agosto 08

17/7/08

14:05

Página 113

2.5 Reductores

2. PLANTA DE PROPULSIÓN
2.1 Calderas principales

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 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.

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

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

2.3 Motores propulsores

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

PASCH

Motores diesel.
Propulsores y auxiliares 50 a 1.500 HP.

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

CENTRAMAR

- Inversores/reductores hasta 3.900 hp.
- Hélices superfice ARNESON & ROLLA
hasta 10.000 hp.
- Embragues mecánicos e hidráulicos
hasta 12.000 Nm.
- Mandos electrónicos de hasta 4 puestos
de control

- Embragues - reductores y conjuntos
completos con
propulsión de paso variable hasta 6.000 hp.

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

Inversores - reductores Borg Warner
hasta 500 hp.

Motores diesel propulsores y auxiliares
de 500 kW hasta 80.000 kW. Sistemas
completos de propulsión. Repuestos.
- Cajas de reenvio Walter “V” Drive
hasta 1.200 hp.
- Refrigeradores de quilla Walter Keel Cooler

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.

CUMMINS SPAIN, S.L.
Av. Sistema Solar, 27 - Naves 1 y 2
Políg. Ind. San Fernando
28830 San Fernando de Henares (Madrid)
Tel.: +34 916 787 600 - Fax: +34 916 760 398
e-mail: mariano.lopez@cummins.com
www.marine.cummins.com

- Waterjets DOEN hasta 4.200 hp.

- Sistemas de alineación anti-vibración
y anti-ruido hasta 2.000 hp

Motores diesel de 76 hasta 2.500 HP.

- Soportes súper elásticos de motor
para sistemas AQUADRIVE

DEEP SEA SEALS
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

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

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

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

- Cierres de bocina, de eje de timón y
pasa mamparos

KOBELT
Motores propulsores hasta 8.050 CV.

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

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

- Mandos de control electrónicos,
mecánicos y neumáticos
- Frenos de ejes de hélices y diversos sistemas
de gobierno

- Cables para mandos de control mecánicos y
trolling valves

- Silenciosos de escape, mangueras, codos
y salidas de escape
- Separadores agua de escape, fuelles,
válvulas anti-sifón
- Alarmas escape y aspiración y paneles
insonorizantes ignífugos
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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.

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

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

2.13 Componentes de motores
ZF España, S.A.
Avda. Fuentemar, 11 - 28820 Coslada (MADRID)
Tel. +34 91 485 26 90 - Fax +34 91 485 00 36
www: zf-marine.com - www: zf.com/es/sso

3. EQUIPOS AUXILIARES DE MÁQUINA

Sistemas de control electrónicos, reductores, inversores y equipos completos de transmisión y propulsión,
tanto de paso fijo como varible. Hasta 10.000 kW.
C/ Cronos, 57 - 28037 Madrid
Tel.: 91 581 93 93 - Fax: 91 581 56 80

2.6 Acoplamientos y
embragues

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

3.2 Compresores de aire y
botellas de aire de arranque

MARINE EQUIPMENT
Representación en Madrid
Tel.: 91 383 15 77 - Fax: 91 383 15 77
Hatlapa Alemania
Tel.: +49 4122 711-0
Fax: +49 4122 711-104
www.hatlapa.de

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.

2.9 Cierres de bocina

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

Repuestos originales y acondicionados, con
certificado, para Motores MAN / B&W y
SULZER, de STORK SERVICES MARINE (SSM).

Compresores de aire de arranque y de servicio.

3.4 Sistemas de combustible
y aceite lubricante

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

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

2.10 Hélices, hélices-tobera,
hélices azimutales

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.

CEPSA LUBRICANTES, S.A.
Ribera del Loira, 50 - 28042 Madrid - Tels: 91 337 97 30 / 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.

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

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

5.5 Ordenador de carga

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

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.

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

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

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

5.1 Equipos de comunicación
interiores

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.

6. EQUIPOS AUXILIARES DE CASCO

Motores auxiliares hasta 2.300 CV.

6.1 Reboses atmosféricos,
Indicadores de nivel de tanques

AB VOLVO PENTA ESPAÑA
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

4.7 Luces de navegación,
proyectores de señales.
Sirenas

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

5.3 Equipos de vigilancia
y navegación

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

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

6.8 Equipos de generación
de agua dulce
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.

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.

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.
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MARINE EQUIPMENT

MARINE EQUIPMENT

Representación en Madrid
Tel.: 91 383 15 77 - Fax: 91 383 15 77
Hatlapa Alemania
Tel.: +49 4122 711-0
Fax: +49 4122 711-104
www.hatlapa.de

Representación en Madrid
Tel.: 91 383 15 77 - Fax: 91 383 15 77
Hatlapa Alemania
Tel.: +49 4122 711-0
Fax: +49 4122 711-104
www.hatlapa.de

Molinetes. Chigres. Cabrestantes.

Servotimones: de cilindros y rotativos

8.3 Hélices transversales
de maniobra

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

Analizadores de gases de escape. Registradoras
de NOx y SOx, según MARPOL 73/78 Anejo VI, de
EMITEC MARINE BV.

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

Anclas y cadenas para buques
Estachas y cables

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.
GRAN STOCK PERMANENTE

7. EQUIPOS DE CUBIERTA

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

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

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

Sistemas de evacuación. Pescantes
de botes.

Molinetes, chigres, cabrestantes
Hélices transversales
Grúas marinas
Bombas de pescado

8. ESTABILIZACIÓN, GOBIERNO Y MANIOBRA

7.1 Equipos de fondeo y amarre

9. EQUIPAMIENTO Y HABILITACIÓN

SCHOENROCK HYDRAULIK
MARINE SYSTEMS GMBH
ALEMANIA
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

8.2 Timón, Servomotor

LA AUXILIAR NAVAL

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.

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

Servotimones.

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

Fabricación de ventanas, portillos, limpiaparabrisas y vistaclaras para todo tipo de
buques
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9.13 Habilitación, llave en
mano
Akzo Nobel Industrial Paints, S.L.
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
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

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

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

NSL
N . S.LOURDES, s. l .

PINTURAS
HEMPEL, S.A.
9.5 Recubrimientos, pintura.
Tratamiento de superficies

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

120444

Polígono Río San Pedro, 26/28 - 11519 Puerto Real (CÁDIZ)
Tel: 956 47 82 64 - 47 83 43 - Fax: 956 47 82 79
E-mail: nsl@nslourdes.es Web: www.nslourdes.es
Habilitación “Llave en mano”. Suministro de mobiliario
y elementos de habilitación para buques y hoteles.

Pinturas marinas de alta tecnología para
todo tipo de necesidades.

10. PESCA
9.6 Protección catódica
GAREPLASA
Pol. Pocomaco, D-31 - 15190 Mesoiro (La Coruña)
Tel.: 981 29 73 01 - Fax: 981 13 30 76

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

10.5 Embarcaciones
auxiliares
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

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

JOTUN
IBERICA, S.A.
Polígono Santa Rita - C/ Estática, 3
08755 CASTELLBISBAL - Barcelona
Tel.: 93 771 18 00 - Fax: 93 771 18 01
E-mail: iberica@jotun.es
Pinturas de alta tecnología para la protección de superficies. Antifoulings auto-pulimentables para 60 meses de
navegación. Epoxy alto espesor para superficies tratadas deficientemente (surface tolerant).

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

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”

9.8 Mobiliario

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.

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

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

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

PRODUCTOS Y SISTEMAS DE ACOMODACIÓN NAVAL

Hélices transversales

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

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

12.1 Oficinas técnicas

PASEO JUAN DE BORBÓN, 92 4ª PLANTA
08003 BARCELONA
• 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

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

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

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

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

c/ BOLIVIA, 5 - 28016 MADRID
Tel.: +34 91 458 51 19 / Fax: +34 91 344 15 65
E-mail: seaplace@seaplace.es / shipl@idecnet.com
web: www.seaplace.es
INGENIERÍA NAVAL Y OFFSHORE
Ingeniería Conceptual y de Aprobación: Buques y Unidades
Offshore
Ingeniería de detalle: Acero y Armamento
Gestión de Compras
Integración en Equipos de Proyecto
Estudios Especiales: Seguridad, Transportes, Fondeos,
Ensayos, Elementos Finitos.
Herramientas: FORAN/AUTOCAD 2000/ANSYS/MOORSPREAD

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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12.6 Empresas de servicios

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

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

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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13. ASTILLEROS

Reparaciones
Navales
Canarias, S.A.
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

- 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.
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