
año LXXXVI • N.° 959

IN
G

E
N

IE
R

IA
 N

A
V

A
L

   
n°

 9
59

junio 2017

ju
ni

o 
20

17

Revista del sector Marítimo

INGENIERIA NAVAL

C o n s t r u c c i ó n  N a v a l









sumarioaño LXXXVI • N.° 959
junio 2017INGENIERIA NAVAL

www.sectormaritimo.com

PRÓXIMO NÚMERO / COMMING ISSUE
Ingeniería. Formación. Sociedades de clasificación 
Engineering. Training. Classification Societies

D. Francisco de Bartolomé Guijosa
D. Manuel Carlier de Lavalle
D. Diego Colón de Carvajal Gorosabel
D. Francisco Fernández González
D. Luis Francisco García de España
D. Víctor González 
D. Rafael Gutiérrez Fraile

D. José María de Juan-García Aguado
D. José Antonio Lagares Fernández
D. Nandi Lorensu Jaesuria 
D. Agustín Montes Martín 
D. Francisco Javier del Moral Hernández 
D. Miguel Ángel Palencia Herrero
D. José Esteban Pérez García

D. Gonzalo Pérez Gómez
D. Mariano Pérez Sobrino 
D. Gerardo Polo Sánchez
D. José Ignacio de Ramón Martínez 
D. José María Sánchez Carrión
D. Jesús Valle Cabezas
D. Fernando Yllescas Ortiz

Consejo Técnico Asesor

BIMOTOR

editorial / editorial comment7

enermar / renewable energies46sectormarítimo.es6

clasificados / directory93propulsión / propulsion44

nuestros mayores / our elders76

hace 50 años / 50 years ago78

coyuntura del sector naval  
shipping and shipbuilding news9
“El cambio climático, los océanos y los hidratos  
de metano. Una llamada de atención”.  
Por José-Esteban Pérez García, I.N.

observatorio  
maritime sector observatory33
“El imparable, o no, crecimiento en tamaño de los  
buques portacontenedores”. Por los I. N. Gerardo Polo  
y David Díaz.

congresos / congresses70
Resumen  
del MLNG17

nuestras instituciones / our institutions65construcción naval 
shipbuilding25

Resumen del 
año 2016: 
contratación, 
cartera de pedidos, 
entregas y sector 
offshore

56 congreso / 56th congress38
“Pasando de una 
industria sólida 
a una industria 
líquida”. Por el I. N. 
Jesús Querol.

artículo técnico / technical article

• “Estructura del mercado de navieras de 
cruceros y distribución de flota de cruceros”, por 
J. Esteve Pérez; A. García Sánchez; J. E. Gutiérrez 
Romero.

80

electrónica / electronics47

noticias / news51

industria 4.0 / industry 4.048



ht
tp

://
tw

it
te

r.c
om

/i
ng

na
va

l
ht

tp
://

lin
kd

.in
/1

3n
4z

oS
ht

tp
://

w
w

w
.fa

ce
bo

ok
.c

om
/g

ro
up

s/
in

ge
ni

er
os

na
va

le
s

Presidente de AINE y de la Comisión  
de la Revista 
Luis Vilches Collado, I.N.

Vocales de la Comisión de la Revista 
José Esteban Pérez García, I.N. 
José María Riola Rodriguez, Dr. I.N. 
Ernö Peter Cosma, I.N.

Asesor 
Francisco Archanco Fernández, I.N.

Directora 
Belén García de Pablos, I.N.

Redacción 
Verónica Abad Soto (Redactora Jefe) 
Eva Oliva de la Costa

Publicidad 
Dirección Comercial Baupress, S.L. 
Rafael Crespo Fortún 
Tels.: 915 102 059 / 609 117 340 
Fax: 915 102 279

Administración 
Noemí Cezón López

Dirección 
Castelló, 66 - 28001 Madrid 
Tels.: 915 751 024 / 915 771 678 
Fax: 917 812 510 
e-mail: revista@ingenierosnavales.es 
www.sectormaritimo.com

Diseño y maquetación 
DiseñoPar Publicidad S.L.U. 
Tel.: 912 235 650 / 616 948 610 
www.parpubli.com

Impresión 
Imedisa Material de Oficina, S.L. 
Tel: 914861606

Suscripción Anual /  
Subscription Fee (2017): 
Electrónica general  70,00 e 
Electrónica estudiantes  35,00 e 
Papel + electrónica 90,00 e 
(sólo España)

Notas:

No se devuelven los originales. La Revista de In-
geniería Naval es una publicación plural, por lo 
que no necesariamente comparte las opiniones 
vertidas por sus colaboradores en los artículos, 
trabajos, cartas y colaboraciones publicados, ni 
se identifica con ellos, y sin que esta Revista, por 
su publicación, se haga en ningún caso respon-
sable de aquellas opiniones. Los firmantes de los 
artículos, trabajos, cartas y colaboraciones publi-
cados son autores independientes y los únicos 
responsables de sus contenidos. Se permite la 
reproducción de nuestros artículos indicando su 
procedencia, pero no la distribución de la revista 
por ningún tipo de medio (electrónico y/o físico).

Publicación mensual 
ISSN: 0020-1073 
Depósito Legal: M 51 - 1958

Revista editada por la Asociación de 
Ingenieros Navales y Oceánicos de España.
Fundada en 1929 
por Aureo Fernández Ávila, I.N.

año LXXXVI • N.° 959

junio 2017
INGENIERIA NAVAL

www.sectormaritimo.com staff

INGENIERIA NAVAL   •   junio 2017

Escanea los códigos QR para acceder rápidamente al  
siguiente contenido:
Hasta ahora os adjuntábamos los enlaces a nuestras noticias más destacadas que sólo en-
contrarás en nuestro portal, pero para haceros la vida más fácil os adjuntamos ahora el código 
QR. Seguro que la mayoría lo sabe, pero aun así os explicamos que debéis abrir la aplicación de 
lectura de códigos de vuestro móvil o tablet (por ejemplo, QR Droid), encuadrar el código y ¡listo! 
Así de rápido accederéis al contenido.

Las diez reservas marinas de España

http://bit.ly/2rh9Xz1

¿Cuántos buques 
oceanográficos dirías que 
posee España?

http://bit.ly/2s27Vk1

¿Has visto la mayor limpieza de 
playas del mundo?

http://bit.ly/2seEnSb

Primera piscifactoría offshore  
del mundo

http://bit.ly/2rhTZVL

Video 

destacado



7 INGENIERIA NAVAL   •   junio 2017

editorial naval

La necesidad de una  
política industrial que  
ya está en marcha.

Desde el Ministerio de Industria ya se ha 
lanzado ampliamente la estrategia In-
dustria Conectada 4.0. Como elementos 
clave para conseguir con éxito la trans-
formación digital, que tan importante es 
para la economía española, esta estrate-
gia coloca en el centro a la empresa es-
pañola y se está comenzando a trabajar 
con agentes del sector privado.

Aunque a menudo existe una “cultura” 
de meterse con el Gobierno, en esta oca-
sión nos complace y es justo reconocer 
la labor que por fin (hace tres años) se 
está realizando desde la Administración 
de cara al sector industrial. Actualmente, 
y por primera vez en mucho tiempo, se 
está trabajando de un modo proactivo, 
por lo que consideramos necesario alen-
tar esa labor. 

En relación con el sector naval, primero 
se consiguió resolver con la UE el proble-
ma del Tax Lease lo que ha permitido una 
recuperación de contratos y por lo tanto 
de actividad en el sector privado y ade-
más nos estimula observar esta nueva 
fase de política proactiva en la construc-
ción naval de los astilleros públicos de 
Navantia del Grupo SEPI.

En concreto, la Secretaría General de 
Industria del Ministerio de Economía, 
Industria y Competitividad ha sido una 
firme impulsora de la Agenda para el For-
talecimiento de la Industria, que está for-
mada por un conjunto de propuestas de 
actuación, concretas y bien delimitadas, 
que puestas en marcha en el corto pla-

zo van a permitir mejorar las condiciones 
transversales en las que se desarrolla la 
actividad industrial en España y contri-
buir a que la industria crezca, sea compe-
titiva y aumente su peso en el conjunto 
del PIB. Esta agenda recoge actuaciones 
del Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad, así como de otros De-
partamentos Ministeriales y entidades 
públicas, orientadas a facilitar un entor-
no empresarial favorable al desarrollo de 
nuestro tejido industrial.

Recientemente el programa HADA se 
ha lanzado para ayudar a las empresas 
españolas, se trata de una herramienta 
de autodiagnóstico digital avanzada, y en 
breve lanzarán otro programa llamado 
Activa Industria, para apoyar y ayudar en 
el proceso de digitalización de las empre-
sas. 

Hay una clara oportunidad, según la CE: 
La industrialización podría atraer más 
de 110.000 M€ en los próximos 5 años. 
El compromiso hasta ahora es de 5.000 
M€ en inversión pública y privada estos 
próximos 5 años. En España la digitali-
zación puede generar 1,25 millones de 
empleos cualificados en los próximos 5 
años. 

Lo más alentador de esta etapa es que 
venimos trabajando juntos la Adminis-
tración y la Sociedad Civil. De esta mane-
ra en estos últimos años el IIE (Instituto 
de la Ingeniería de España) y UPCI (Unión 
Profesional de Colegios de Ingenieros) a 
las que pertenecemos tanto AINE como 

COIN (Asociación y Colegio Oficial de In-
genieros Navales y Oceánicos) venimos 
promoviendo la firma de un Pacto de 
Estado por la Industria, involucrando a 
partidos políticos, sindicatos, empresas 
y organizaciones empresariales, y al Go-
bierno de la Nación y de las Comunidades 
Autónomas. 

Para conseguir los cambios profundos 
que precisa nuestra industria de la cons-
trucción naval y aprovechando esta nue-
va dinámica, es fundamental asegurar un 
flujo de experiencia y sinergias entre el 
sector público y privado a nivel horizon-
tal, además de una colaboración de la In-
dustria a nivel vertical, entre la industria 
principal (los astilleros), las ingenierías, 
empresas de equipos y subcontratistas. 

Además será necesario rediseñar los 
organismos sectoriales y será funda-
mental contar con la colaboración del 
Clúster como instrumento vertebrador 
y aglutinador de empresas y subsecto-
res, astilleros, armadores, ingenierías 
e industria de equipos con sus más 
de cien empresas y asociaciones que 
abarcan también compañías de segu-
ros, bancos, despachos de abogados 
maritimistas, universidades, centros 
especializados de formación, centros 
tecnológicos…

Todo ello para contribuir a desarrollar 
un sector industrial naval con viabilidad 
económica, competitivo y sostenible, en 
condiciones similares a las que tienen 
nuestros competidores.  n

483
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coyuntura

El cambio climático, los océanos  
y los hidratos de metano.  
Una llamada de atención.
Climate change, the oceans and the 
methane hydrates. An attention call.

 
Por José-Esteban Pérez García, I.N. Colegiado nº 700 
Ex Vicepresidente del Grupo de Construcción Naval de la OCDE.   
Presidente del Comité de Asuntos Marítimos del IIE*

June 8 was declared the “World Day of the 
Oceans”. So, distrusting of all this kind of 
paraphernalia, the following article is dedicated 
to what is happening about climate change, 
USA decision to abandon the Paris Accord 
and some relative subjects as introduction to 
a major problem related to the reservoirs of 
methane hydrates in the sea floor as well as 
in the arctic permafrost. The evolution of the 
enormous amounts of methane trapped in the 
sea bed in the form of solid hydrates presents a 
challenge and an associated risk which is far to 
be carefully considered.

En esta sección de la revista suele primar ha-
bitualmente la información y el análisis de la 
industria de la construcción naval y lo relativo 
al transporte marítimo. Esta vez, conmemo-
rando que el pasado 8 de junio fue declarado 
“Día Mundial de los Océanos” y aún dudando 
de la eficacia de esas adjudicaciones mediá-
ticas de Días Mundiales a infinidad de cosas, 
que cuando importantes nos deberían ocupar 
todos los días, vamos a dedicar esta sección 
al medio ambiente y especialmente a los 
océanos y a algo de lo que se habla poco, pero 
cuya importancia capital se irá imponiendo en 
la atención internacional.

La decisión del presidente de los Estados Uni-
dos, Donald Trump, de abandonar el Acuerdo 
de Paris sobre el medio ambiente plantea un 
desafío internacional de importante calado, 
si bien, y según el Acuerdo, hay tres años de 
pre-aviso para abandonarlo, y un año adicio-
nal para llevarlo a cabo. Desde el punto de 
vista político, que en algunos casos (y este 
es probablemente uno de ellos), instrumen-
taliza las decisiones, el abandono efectivo del 
Acuerdo por parte de los Estados Unidos se 
llevaría a cabo tras las próximas elecciones 
presidenciales en ese país. En cualquier caso, 
habrá que dudar (o no) de que Trump vaya a 

Tabla 0. Indicadores significativos por países

Países BC/h * BCC/h * BCC % PIB  BP % PIB  PIB 14 PIB 15 PIB 16 PIB 17*% Prod. Ind % IPC % Deuda % PIB Desemp %
España -492 559 1,6 -3,5 1,3 3,2 3,2 2,6 8,9 2,1 100,3 18,2
EE.UU. -2.414 -1.522 -2,7 -3,5 2,4 2,5 1,6 2,2 2,2 2,3 104,8 4,4
Japón 408 1.338 3,5 -5,3 0,3 0,6 0,7 1,3 3,5 0,7 242,6 2,8
China 341 125 1,7 -4 7,4 6,9 6,7 6,6 6,5 2,3 41,14 4
Francia -935 -415 -1,1 -3,1 0,4 1,1 1,2 1,3 2 1,3 95,6 10,1
Alemania 3.458 3.567 8,1 0,5 1,4 1,5 1,8 1,6 1,8 1,8 74,9 3,9
Italia 900 783 2,4 -2,3 -0,4 -0,7 0,8 0,8 2,8 1,4 132,3 11,7
Zona Euro 838 1.188 3,1 -1,4 0,8 1,5 1,6 1,7 1,9 1,6  9,5
Reino Unido -2.828 -1.808 -3,3 -3,6 2,7 2,4 2 1,6 1,4 2,7 88,2 4,6
Corea del Sur 1.755 1.852 6,3 -0,5 3,5 2,6 2,7 3,6 2,6 1,8 36 4,2
India -92 -9,6 -1,1 -3,2 6 7,2 7,2 5,1 7,5 4,6 66 5
Brasil 280 -99 -1,4 -7,7 0,1 -3,4 -3,4 -3,4 2,5 4,3 65,2 13,7
Rusia 711 244 2,8 -4 0,6 -3,8 -0,5 1,4 1,8 4,3 17,8 5,3

(*) Cifras en dólares USA. % En cómputo anual donde corresponda

Otros indicadores 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Moneda USA/Euro 1,46 1,41 1,42 1,37 1,32 1,34 1,36 1,14 1,08 1,06 1,11
 Japón/USA 114,15 90,67 91,79 82,84 77,63 90 102,67 118 120 115,3 112
 China/USA 7,3 6,84 6,83 6,58 6,35 6,22 6,06 6,21 6,49 6,88 6,89
 Corea del Sur/USA 931 1.366 1.164 1.116 1.126 1.070 1.070 1.080 1.170 1.166 1.126
Tasa Euro 3,9 3,8 1,2 1 1,1 0,75 0,25 0,05 0,05 0 0
interés USA 8,1 5,1 3,3 3,3 3,3 3,25 3,25 3,25 3,25 3,75 4
 China      6 6 5,6 4,35 4,35 4,35
 Japón 1,8 1,8 1,5 1,5 0,8 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48
Inflación** Euro 2,6 3,9 1 2,5 3,5 2,5 1,4 -0,1 0,1 0,3 1,6
 USA 2,9 3,9 -0,4 1,1 3 2,1 1,5 0,8 0,2 1,4 2,3
 Japón 0,1 1,4 -1,3 0,1 -0,2 -0,2 1,5 2,9 0,7 -0,2 0,7
Precio petróleo Brent ($/barl) 72,29 98,67 60,93 97,71 107,06 111,35 109,1 49,2 36,7 55,2 53,1
Precio acero plancha ($/t) 643 1.118 707 730 750 630 610 570 420 460 510
Tráfico marítimo (Mt) 7.360 7.745 7.379 8.255 8.784 9.838 10.176 10.529 10.790 11.100  
Combustible IFO -380 $/t 347 469 355 452 548 585 585 310 162 213 287
Combustible MGO $/t 571,3 850,7 490,6 667,1 848,6 920 920 570 335 383 435
LNG US$/MBTU 7,11 5,82 5,35 4,25 3,17 3,34 4,24 3,48 1,93 3 3,11

Fuentes: The Economist, ONU, OCDE, Eurostat y elaboración propia. Datos Significado: BCC/h: Balanza por 
c.corriente/habitante. Desemp: Desempleo. P.Ind %: Variación de la producción industrial. en cómputo anual. 
IPC: Índice Precios al consumo, Inflación/deflación. BC/h: balanza comercial por habitante.  BP% PIB: Balance 
presupuestario como % PIB. Deuda % PIB: Deuda Soberana como % PIB. jun-16. PIB: Producto interior bruto. 
Otras fuentes: Clarkson, Pacific Exchange, UNCTAD. [*] Previsión anual. [**] Previsión anual. Ind* por países: 
Var. Mensual. Combustibles: Precios en Rotterdam. Fin de mayo 2017. Población corregida. Estimación 2013. 
Gas natural: Henry Hub spot. Traf. Mar. 2016: Previsión
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coyuntura

cumplir con ese mandamiento del Acuerdo, 
pero el calado perjudicial de la decisión se 
deriva precisamente de la posición de Es-
tados Unidos en la clasificación mundial de 
emisiones de toneladas de CO2 por habitante. 
Según estadísticas recopiladas por el Banco 
Mundial1, la cifra correspondiente a EE.UU. en 
2013 fue de 16,4 kt/habitante.

Como se ve, la participación de EE.UU. es de 
las más importantes en el mundo desarro-
llado, con un total de 316 x 106 habitantes, 
emite 5.182 millones de kt, aunque China, 
con 1.357x 106 habitantes, emite 10.313 
millones de kt. Al final de 2013 la emisión 
de naturaleza antropogénica global, por ha-
bitante, fue de 4.996 kt (en 1960 la emisión 
fue de 3.093 Mkt).

Es evidente que la toma de datos que con-
ducen a estas estadísticas se realiza en las 
fuentes de emisión construidas, explotadas 
u operadas por humanos y concernientes al 
uso de combustibles sólidos, líquidos y ga-
seosos, lo que conduce a afirmar su carácter 
antropogénico.

Las valoraciones actuales sobre la huella del 
uso de recursos, indican que la población 
mundial está consumiendo por año un 50 % 
más de recursos de los que el planeta puede 
reponer2 y los analistas piensan que esta cifra 
crecerá más rápido que la población mundial. 
Según las estimaciones mencionadas, si el 
habitante medio utilizara el mismo volumen 

de recursos que un estadounidense medio, 
la población mundial estaría entonces consu-
miendo cuatro veces por encima del nivel de 
reposición aludido.

Según el New York Times, si se mantuviera el 
ritmo actual de crecimiento de las emisiones, 
se llegaría en el año 2030 a un volumen to-
tal de emisiones de 6.500 millones de kt de 
CO2, que quedarían reducidas a 5.500 si se 
cumpliesen los compromisos adquiridos en el 
Acuerdo de París.

Desde los temas de los que se ocupa esta 
sección de la revista, todo lo anteriormente 
comentado y el desarrollo dependiente de 

Contratos (Mtpm) 276,6 185,5 52 120,7 63 45,5 145 109,7 96,5 27,4 10,8
Contratos (Mgt) 177,1 110,6 29,3 71,1 49,8 34,2 95,5 73,6 59,7 19,3 7,8
Contratos (Mcgt) 85,5 44,1 14,1 33,8 28,1 21,3 48,7 39,7 33,8 11,2 4,7
Inversión $ (109) 263,1 166 30 71,7 90,4 80,8 103,8 101,2 69 33,5 14,3
Inversión $ (tpm) 951 895 577 594 1.435 1.776 716 922 715 1.223 1.324
Inversión ($/gt) 1.486 1.501 1.024 1.008 1.815 2.362 1.087 1.375 1.156 1.736 1.833
Inversión ($/cgt) 5.966 3.772 2.128 2.121 3.217 3.793 2.131 2.550 2.041 2.991 3.043
Entregas (Mcgt) 34 42 47 48 48 45,3 36,6 34,7 36,7 34,5 12,6
Entregas (Mtpm) 80,8 91,3 117 147,3 158,9 152,2 107,6 90,9 96,2 100 39,3
Contratos/Entregas (tpm) 3,4 2 0,4 0,8 0,39 0,29 1,35 1,2 1 0,27 0,27
Contratos/Entregas (cgt) 2,5 1,06 0,3 0,7 0,58 0,47 1,33 1,1 0,92 0,32 0,37
Cartera (tpm) 538,1 620,5 533,7 473,4 357,6 259 284,3 317 303 314,9 192,1
Cartera (cgt) 190 193,3 166,8 139,8 115 92,8 103,9 115,1 109,3 86,2 78,2
Desguace (Mtpm) 5,5 13,6 19,6 25,7 40,9 57,5 45 34 38,6 44,2 11,6
Edad media 30 30,4 28,6 29,4 30,2 27,6 27,4 27,8 27 25,3 26,2
Precio desguace ($/tpr)** 570/630 205/260 320/360 450/500 350/450 400/450 390/450 400/450 220/250 220/350 340/400
Buques amarrados (Mtpm)*** 0,94 1,71 6,7 7,6 7,3 4,1 8,5 6,5  (1,36***)

tpr= ton. peso en rosca. (*) datos 2017: Fin de abril. (**) En $ por tpr. (***) Portacontenedores.  Millones de teu (Alphaliner). Fuente: LLP, Clarkson, Fearnley y elaboración 
propia. Cifras en rojo suponen “récords”. En azul: récords peores. (Años terminados salvo edad desguace). Corrección: Desde 2005, además de petroleros, bulkcarriers, 
gaseros y portacontenedores, se incluyen todos los tipos. Esta tabla muestra datos corregidos y actualizados de años anteriores al presente.

Tabla 1. Parámetros clave en nuevas construcciones

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*

486

Precios de Buques Segunda Mano: Petroleros

Figura 1a. Datos: Fin abril 2017. Fuente: Clarkson, AHSB, Baltic Exchange

 Cifras significativas son: (kt/habitante)
Estados Unidos 16,4
España 5,1
Rusia 12,5
Francia 5,1
Alemania 9,4
Australia  16,3
Canadá 13,5
China  7,6
Corea del Sur 11,8
Reino Unido 7,1
Japón 9,8
Zona Euro 6,8
Países OCDE 9,7

1  Mediciones antropogénicas del laboratorio Nacional de Oak Ridge (EEUU)
2  Sean Ó Héigeartaigh. Imponderables tecnológicos. El Próximo Paso, Opend Main. BBVA
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lo que se haga y cómo se haga tendrá una 
importancia capital en los mares y océanos, 
en el tráfico y el comercio marítimo, en la 
explotación de los recursos marinos y en re-
sumen, en la evolución de la humanidad en 
un futuro que ya no está lejano3.

Lejos de nuestra intención adjudicar al 
comportamiento de la humanidad en estos 
últimos años la causa única del cambio cli-
mático del que ya no se duda que se está 

produciendo. Pero lo que no ofrece ninguna 
interrogación razonable, es que los efectos 
de ese comportamiento se suman a cual-
quiera otros de naturaleza no antropogéni-
ca, en el supuesto de que existan.

La decisión tomada por Estados Unidos res-
pecto al Acuerdo de parís nos retrotrae de 
nuevo a un cruce de caminos que se percibe 
como crucial. Si no se modifica a la baja el vo-
lumen mundial de emisiones de CO2 y de otros 

gases de efecto invernadero, el termómetro 
del calentamiento global continuará subien-
do. Según el último informe del IPCC4 pode-
mos arrostrar un incremento de entre 2,5 y 
7,8 0C en el caso de que no se tomen medidas 
efectivas. A juicio del que esto escribe, una 
horquilla tan ancha produce un sentimiento 
de imprecisión, pero puede que refleje la falta 
de certidumbre de los modelos que alimentan 
las predicciones, significativamente en lo que 
se refiere a la suma del impacto antropogéni-
co y de otros impactos independientes de la 
actividad humana.

Sin embargo, hay efectos difícilmente discu-
tibles, como por ejemplo la disminución de la 
superficie cubierta por el hielo o por la nieve 
que refleja la luz del sol, aumentando así la 
absorción de calor por radiación, lo que a su 
vez continuaría reduciendo esa superficie y 
alimentando el efecto pernicioso.

No existen ideas claras de cómo pueden ac-
tuar los océanos como disipadores del calor o 
cómo “sumideros” de carbono al aumentar la 
proporción de CO2 en la atmósfera. Hay cien-
tíficos estudiosos del asunto que teorizan so-
bre la posible existencia de “umbrales” que, si 
se sobrepasan la capacidad estabilizadora de 
las masas oceánicas se podría reducir radical-
mente y volverse irreversible. Sin embargo, se 
desconocen cuáles puedan ser esos umbrales. 

Petroleros
VLCC (300.000 tpm) 102/105 99/100 92/93 94/95 97/98 93/94 84/85 80/81
Suezmax (150.000 tpm) 65/66 60/61 56/57 61/62 64/66 63/64 54/55 53/54
Aframax (110.000 tpm) 55/57 52/53 47/48 52/53 53/54 52/53 44/45 43/44
Panamax (70.000 tpm) 45/46 44/45 41/42 42/43 46/47 36/37 41/42 41/42
Handy (47.000 tpm) 36/37 35/36 33/34 34/35 37/38 34/35 32/33 32/33
Graneleros
Capesize (170.000 tpm) 55/57 48/49 46/47 53/54 54/55 46/47 41/43 41/43
Panamax (75.000 tpm) 34/36 29/30 25/26 29/30 29/30 25/26 24/25 24/25
Handymax (60.000 tpm) 31/32 26/28 24/25 26/27 27/28 24/25 22/23 22/23
Handy (35.000 tpm) 26/27 22/23 20/21 22/23 23/24 20/21 19/20 21/22
Portacontenedores
1.000 teu 20/22 19/20 17/18 18/19 19/20 14/15 15/16 15/16
3.500 teu 49/50 48/49 36/37 37/38 39/40 37/38 32/33 32/33
6.700 teu** 79/80 64/65 56/57 60/61 67/68 66/67 60/61 60/61
8.800 teu *** 96/97 85/86 72/73 78/80 88/89 88/89 82/83 82/83
13.000 teu**** S/D S/D 100/102 105/106 115/116 115/116 108/110 108/110
20.000 teu      151/152 151/152 151/152
Gaseros
LNG (160.000 m³)* 202/202 202/202 200/202 200/210 200/210 199/205 192/193 183/184
LPG (82.000 m³) 72/73 72/73 70/72 73/74 78/79 77/78 72/73 70/71
Ro-Ro
2.300-2.700 38/39 36/37 52/53 55/56 56/57 49/50 46/47 56/57
3.500-4.000 57/58 54/55 68/69 69/70 67/68 59/60 58/59 45/46

(**) Antes 6200. (***) Antes 8000. (****) Antes 12000. LNG, antes de 2006, 135.000 mc. Datos de fin abril 2017. Fuente: Clarkson, AHSB, Baltic Exchange.  
Sube mes. Baja mes. Igual mes anterior.

Tabla 2. Precios de Nuevas construcciones en MUS$

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 abril 17
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Precios de Buques Segunda Mano: Graneleros

Figura 1b. Datos: Fin abril 2017. Fuente: Clarkson, AHSB, Baltic Exchange

3  Las rutas y el Ártico. José-Esteban Pérez. Coyuntura R. Ingeniería Naval mayo 2017
4  IPCC: Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
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El Acuerdo de París menciona que el aumen-
to medio global de la temperatura al final del 
siglo XXI se debería limitar a 20C por encima 

de los niveles pre-industriales, pero habrá que 
trabajar para no sobrepasar el límite de 1,5 0C 
para reducir significativamente los riesgos y 

el impacto del cambio climático. Sin embargo, 
el propio director ejecutivo de la Agencia In-
ternacional de la Energía considera que aún 
se sufre un importante retraso en tecnolo-
gías claves para conseguir esos objetivos, y 
que, sin fuertes impulsos gubernamentales, 
esas tecnologías no se desarrollarán en los 
mercados de la energía, por lo que conseguir 
no pasar de los límites mencionados es es-
casamente creíble.

En este escenario, la retirada de Estados Uni-
dos del mencionado Acuerdo, no puede ser 
más negativa. Las predicciones más pesi-
mistas afirman que esta salida puede llevar a 
incrementar la cifra final de este siglo en un 
0,3 %, además del efecto contagio que puede 
desencadenar.

Como se puede ver, las perspectivas y los 
oráculos son más bien pesimistas, y eviden-
temente afectarían también a otros tipos de 
emisiones como SOx y NOx. En el informe “BP 
Energy Outlook 2017” en el periodo de tiempo 
comprendido entre los años 2015 y 2035 y 
utilizando como unidad de medida las “toe”5, 
los consumos mundiales de energía prima-
ria van a crecer al ritmo promedio de 1,3 % 
anual, cuando durante los veinte años ante-
riores a este periodo lo hicieron a razón de un 
2,2 % anual. La mayor progresión se debe a las 
energías renovables (eólica, solar, geotérmica, 
biomasa y biofuel) con un 7,1 % y la menor al 
carbón, con 0,2 %. El petróleo crecería al 0,7 %, 
el gas al 1,6 %, la energía nuclear al 2,3 % y la 
hidráulica, al 1,8 %.

Como se ve, todo crece, y ya, en la Agencia 
Internacional de la Energía se habla de incre-
mentos globales de temperatura media de 
2,7 0C para el fin de este siglo

Los hidratos de metano. Riesgos e 
interrogaciones.

Cuando se habla de gases de efecto inverna-
dero y del cambio climático, no conviene olvi-
dar al metano, cuyo efecto en la liberación a la 
atmósfera es muy superior al del CO2.

Una enorme cantidad de metano se en-
cuentra por muchos rincones del globo en 
forma de hidratos sólidos: bajo el perma-
frost ártico, en depósitos sedimentarios si-
tuados a lo largo de los márgenes oceánicos 
continentales, en sedimentos a gran pro-
fundidad en mares y lagos, y bajo el hielo 
antártico.

El hidrato de metano es un sólido de forma 
cristalina con una molécula de metano (CH4) 
encerrada en una “caja” de forma dodecaédri-
ca cuyos vértices son moléculas de agua, (Cla-
tratos), y tiene aspecto de hielo blanco.
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Corea del Sur 1.200.000 3.100.000 0,39 58.800 2.700 9.200
Japón 200.000 1.800.000 0,11 35.100 500 5.100
China 1.400.000 4.000.000 0,35 59.100 2.500 8.900
Alemania 200.000 0  14.900 900 100
Italia 700.000 200.000 3,5 16.000 4.400 1.500
Brasil 0 100.000 0 13.100 0 600
Asia 3.200.000 9.200.000 0,35 164.600 6.200 24.600
Europa 1.500.000 500.000 3 56.700 8.100 3.500
Mundo 4.700.000 9.900.000 0,47 238.200 14.300 28.400

2016: Fin de abril. Fuente: Clarkson R S, ATH SB

Tabla 3. Contratos, entregas y cartera por países y áreas constructoras

  cgt                                                      M$  
 Contratación Entregas Contratos/Entregas Cartera Contratos Entregas

Evolución de la inversión en buques nuevos por tipos. (Graneles sólidos y líquidos)

Figura 2. Cifras en miles de M$. Fuente: Clarkson RS y elaboración propia, datos fin de cada año. (Datos 
de fin de abril de 2017)

5  “toe”: Toneladas equivalentes de petróleo. (Equivalencia a través del poder calorífico, BTU.

Zonas de estabilidad de los hidratos de metano (en azul) para el permafrost (a) y el océano (b). Fuente: 
Universidad de Stanford 
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No se conoce de manera exacta a cuanto pue-
den ascender los volúmenes de metano de los 
que hablamos, aunque su existencia y distri-
bución geográfica se conocen con bastante 
aproximación. 

De acuerdo con algunos modelos matemá-
ticos utilizados, parece que valores de entre 
1.000 y 5.000 Gt (gigatoneladas) pueden 
acercarse a la realidad aunque esta horquilla 
resulte demasiado grande para análisis más 
precisos de lo que todo esto representa. 

Los números indicados se refieren al carbono 
contenido en las formaciones cristalinas de 
estos hidratos (mezcla molecular de metano y 
agua), y equivaldrían a 100 y hasta 500 veces 
la cantidad de carbono emitida a la atmósfera 
anualmente por la combustión de carbón, pe-
tróleo y gas natural (Datos de 2012).

La capacidad potencial así como los riesgos 
de estos yacimientos ha sido ignorada du-

rante mucho tiempo, nunca sabremos si de 
manera premeditada o no. 

Los hidratos de metano se han formado 
bajo condiciones físicas, químicas y geoló-
gicas especificas. Presiones hidrostáticas 
importantes del agua de mar y bajas tem-
peraturas conforman unas condiciones idó-
neas para la formación de estos compues-
tos y actúan de manera inversa: si aumenta 
la presión, la temperatura del agua puede 
subir o viceversa para mantener los hidra-
tos de manera estable dentro de una franja 
determinada. 

Si el agua está muy fría, los hidratos se pue-
den formar sobre fondos no demasiado pro-
fundos. En aguas oceánicas abiertas, en las 
que la temperatura puede oscilar entre 2 y 
4oC, y menores en algunos lugares, se pue-
den encontrar hidratos de metano en los 
fondos marinos a partir de profundidades de 
500 metros.

En zonas de profundas fosas oceánicas no 
hay sedimentos de este tipo porque el meta-
no disuelto en el agua en esas zonas es muy 
escaso, lo que se explica porque este metano 
lo producen microbios actuando sobre mate-
ria orgánica (algas muertas, restos de peces 
y sus excrementos) con el concurso de la luz 
solar, lo que resulta posible en las vertientes 
oceánicas continentales. Para profundidades 
superiores a 2.000 metros, los residuos or-
gánicos prácticamente desaparecen. 

En zonas del Océano Ártico, con aguas muy 
frías, se pueden ya encontrar hidratos en 
profundidades de unos 200 metros, así 
como bajo el permafrost siberiano o cana-
diense. Hay quién piensa que las enormes 
reservas de metano en esta forma de hi-
drato representan una llave potencial para 
la obtención de energía en el lento camino 
desde las fuentes actuales más perjudicia-
les para el medio ambiente hacia las ener-
gías renovables, paso para el que siempre se 
está pensando en el gas natural (realmente, 
el metano es su componente mayoritario), y 
cavilando además sobre su utilización com-
plementaria con relación a la producción in-
termitente inherente a las energías renova-
bles mayoritarias (solar y eólica).

Y es aquí donde conviene bucear un poco 
en el asunto de esa utilización. La disocia-
ción de los hidratos en agua por un lado y 
metano por el otro es algo teóricamente 
muy fácil. Bastaría calentar ligeramente el 
agua circundante, o rebajar algo la presión 
hidrostática. Coloquialmente diremos que 
bombeando agua por una tubería con una 
temperatura algo superior a la de la profun-
didad en la que se encuentran los sedimen-
tos de hidratos, (obviamente a más de 50 
kg. cm-2 si estamos hablando de profundi-
dades de 500 metros), para que se libere el 
metano, que se recogería por otra tubería 
para irlo almacenando. 

La otra “fácil” operación sería semejante, 
pero manteniendo en la primera tubería una 
presión inferior a la que impera en la profun-
didad mencionada.

El primer inconveniente es que las capas de 
hidratos son superficialmente muy exten-
sas y dispersas en el fondo marino y con 
poca concentración de metano por unidad 
de superficie, lo cual es un muy importante 
inconveniente para un rendimiento media-
namente aceptable, y eso habiendo alcan-
zado los niveles tecnológicos que permitan 
las operaciones y que todavía no se han 
alcanzado el segundo inconveniente es que 
debido precisamente a la situación de las ca-
pas de hidratos y al espesor en profundidad 
de esas capas, una liberación rápida del gas 
por disociación en metano y el agua, es decir, 
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Fuente: MH21 Research Consortium

Fuente: Imagen de Global Carbon Project. Cortesía de Consejo de Academias de Canadá (2008), basado en 
datos de Kvenvolden & Rogers (2005)).
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Flete TC Petroleros a 12 meses

Figura 3a. 
Fin abril 2017. Fuente: Fearnleys, ATH SB,  

Clarkson y elaboración propia. 

Flete TC Graneleros a 12 meses

Flete Spot Petroleros

Figura 3e. 
Fin abril 2017. Fuente: Fearnleys, ATH SB, Clarkson 

y elaboración propia. Fletes spot: promedios  
mensuales. (*) 50/50 grano/carbón (Spot)

Flete TC Petroleros a 36 meses

Flete TC Graneleros a 36 meses

Flete Spot Graneleros

Figura 3b. 
Fin abril 2017. Fuente: Fearnleys, ATH SB,  

Clarkson y elaboración propia. 

Figura 3c. 
Fin abril 2017. Fuente: Fearnleys, ATH SB,  

Clarkson y elaboración propia. 

Figura 3d. 
Fin abril 2017. Fuente: Fearnleys, ATH SB,  

Clarkson y elaboración propia. 
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Figura 3f. 
Fin abril 2017. Fuente: Fearnleys, ATH SB, Clarkson 

y elaboración propia. Fletes spot: promedios  
mensuales. (*) 50/50 grano/carbón (Spot)
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la conversión de un sedimento sólido en los 
fondos marinos en líquido y gas daría lugar 
a la desestabilización sísmica de la zona y al 
lanzamiento de gran cantidad de metano a la 
atmosfera, (1 m3 de hidrato, al fundirse, libe-
ra alrededor de 160 m3 de metano gaseoso a 
la presión atmosférica).

Similares situaciones se derivarían de la di-
sociación de las capas de hidratos existentes 
bajo el permafrost ártico, especialmente en 
Siberia y Canadá, aunque parece que la canti-
dad de sedimentos de hidratos atrapados bajo 
el permafrost es del orden del 1 % del que yace 
en el fondo de los océanos. Sus capas menos 
profundas y por tanto más susceptibles de 

disociarse por aumentos de temperatura, se 
encuentran a unos 190 metros de profundi-
dad, con lo que los aumentos de temperatu-
ra por alteraciones del clima tardarán mucho 
más en provocar “escapes” de metano. 

En el año 2012, investigadoras del USGS (US 
Geological Survey) mantuvieron que los peli-
gros de una masiva emisión de metano pro-
cedente de la disociación de hidratos de me-
tano del fondo marino estaban muy lejanos, y 
que gran parte del gas emitido se disolvería en 
el agua en su camino a la superficie del océa-
no. Las reacciones que se producirían consu-
men oxígeno, por lo que la concentración de 
éste en las zonas afectadas disminuiría, lo que 

Petroleros y productos (incluidos químicos)
Flota 567,2
Cartera 70,6

Graneleros
Flota 807
Cartera 63,7

LNG (Mm3)
Flota 71
Cartera 19,6

LPG (Mm3)
Flota 31,4
Cartera 4,1

Portacontenedores (Mteu)
Flota 20
Cartera 3

Carga general 
Flota 35,1
Cartera 0,6

Frigoríficos (Mpies3)
Flota 220,8
Cartera 5,1

Multipropósitos (Mteu)
Flota 1,5
Cartera 0,1

Ro-Ro
Flota 7,7
Cartera 0,6

Ferries (Mgt)
Flota 17,2
Cartera 1,1

Carcarriers (millones de coches)
Flota 3,9
Cartera 0,3

Offshore* (Mgt)
Flota 31,9
Cartera 3,4

Cruceros (mil camas)
Flota 522
Cartera 184

FPSO (Mgt)
Flota 34,1
Cartera 1,9

Drillships (Mgt)
Flota 6,5
Cartera 1,9

Dragas (Mgt)
Flota 4,7
Cartera 0,4

Otros (Mtpm)
Flota 6,5
Cartera 0,1

(*) Incluye Ancleros y PSV. Sube. Baja. Permanece 
respecto mes anterior. Datos en tpm salvo indicación 
distinta. Fuente: Clarkson RS, y elaboración propia. 
Fin de abril 2017

Tabla 4. Comparación flota  
existente-cartera de pedidos por  

tipos de buques.
Mtpm, salvo indicación.

1. R. P. China 26,8
2. Japón 17,7
3. Corea del Sur 17,6
4. Italia 2,7
5. Alemania 2,6
6. Filipinas 1,9
7. Francia 1,1
8. Finlandia 1,1
9. Brasil 1
10. Vietnam 0,8
11. Rumania 0,6
12. Croacia 0,5
13. EE.UU. 0,5
14. Taiwán 0,5
15. Rusia 0,4
Resto 2,4
Total 78,2
España 0,27

Datos: Fin de abril 2017. Fuente: Clarkson, Fearnleys, 
elaboración propia.

Tabla 5a. Cartera de pedidos  
por constructores

Millones de cgt

1. Japón 14,1
2. R.P. China* 12
3. Grecia 7,5
4. EE.UU. 6,3
5. Singapur 3,4
6. Noruega 3,1
7. Dinamarca 2,5
8. Corea del Sur 2,5
9. Canadá 2,4
10. Alemania 2,2
11. Malasia 1,8
12. Reino Unido 1,8
13. Italia 1,7
14. Taiwán 1,5
15. Brasil 1,2
Resto 14,2
Total 78,2
España 0,2

Datos: Fin de abril 2017. Fuente: Clarkson, Fearnleys, 
elaboración propia

Tabla 5b. Cartera de pedidos  
por armadores
Millones de cgt

Fletes Mercado Offshore

Figura 4. Fuente: Clarkson y elaboración propia. Mercado del mar del Norte. Fin de abril 2017, datos 
indicativos. Tasa de cambio: $/£= 0,77
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sería perjudicial para la fauna y flora marina 
y aumentaría la acidificación de las aguas. En 
cualquier caso, lo cierto es que las evidencias 
sobre el posible ritmo del calentamiento glo-
bal hace cinco años no eran las de ahora, y que 
por otra parte, se sigue desconociendo cuan-
to del metano existente en nuestra atmósfe-
ra procede o ha procedido de la disociación de 
los hidratos marinos. 

Sin embargo, el asunto no se presenta tan 
tranquilizador hoy en día, a la vista de la pro-
gresión de temperatura del cambio climático. 
Teniendo en cuenta que el equilibrio estable 
de los depósitos de hidratos está totalmen-

te ligado a la relación: temperatura-presión 
hidrostática, un aumento de la temperatura 
global produciría un aumento del nivel del mar 
(lo que ya está sucediendo), y el aumento de 
presión consecuente sobre los fondos podría 
compensar (o no) el aumento de temperatura 
y mantener estable los depósitos. 

Aumentos de nivel marino catastróficos para 
la humanidad, especialmente en el caso de las 
sociedades costeras de baja orografía, no apa-
rentan producir aumentos de presión determi-
nantes para mantener equilibrada6 la situación; 
pero en el fondo seguimos en el terreno de las 
conjeturas.

En las plataformas costeras, con profundida-
des menores, en caso de desestabilización, la 
capacidad de disolución del metano en el agua 
es menor porque también lo es el camino de 
las burbujas hacia la superficie. Entonces la 
emisión de metano sería mayor.

Lo que ya no es una conjetura es que la des-
aparición de los hidratos de metano de los 
fondos oceánicos, en los que actúa como un 
cemento entre trozos de sedimentos esta-
bilizando el fondo marino, provocaría de-
rrumbes en los fondos marinos afectados 
y daría lugar a maremotos; y tampoco es 
una conjetura que el metano desprendido 
incrementaría el efecto invernadero, lo que 
a su vez elevaría las temperaturas globales. 
Entraríamos así en una “espiral” respecto a 
la liberación de metano e inestabilidad física 
en las plataformas continentales de difícil 
contención.

Como todo en este planeta, lo que llamaría-
mos franjas de “equilibrios transversales” 
entre diferentes parámetros aseguran unas 
condiciones que permiten la vida tal y como 
la conocemos. La alteración de las condi-
ciones que aseguran la estabilidad dentro 
de esas franjas puede acarrear efectos que 
desconocemos, y tampoco tenemos memo-
ria de datos suficiente para prever resulta-
dos con suficiente fiabilidad.

Podemos citar un ejemplo en sentido contra-
rio al que hasta ahora hemos anunciado: una 
nueva era glaciar provocaría el efecto opuesto 
al calentamiento, al incrementarse los vo-
lúmenes de hielo y la extensión de los mis-
mos en los océanos, aumentaría la reflexión 
de la radiación solar, y bajaría sensiblemente 
el nivel del mar7. En este caso, el efecto de 
la disminución de presión hidrostática sobre 
los depósitos de hidratos de metano podría 
superar el opuesto de disminución de tempe-
ratura y provocar una liberación de metano, 
especialmente en las zonas de menor profun-
didad en las que la “frontera” de la estabilidad 
es más frágil. 

Como se ha mencionado con anterioridad, los 
procedimientos seguidos hasta ahora para la 
posible extracción del metano, (inyección de 
agua caliente y reducción de la presión ac-
tuando puntualmente en zonas del depósito) 
no han sido exitosos en cuanto a su rendi-
miento además de la dificultad de controlar el 
riesgo de desestabilización no limitada. Japón 
ha sido el país que más ensayos ha hecho a 
este respecto.

Teniendo en cuenta que se estima que hay 
tres mil veces más metano en hidratos de los 
fondos marinos que en la atmósfera y que el 

Portacontenedores. Fletes Spot indicativos a final de cada año

Figura 5. 2017: Fin de abril. Considerados buques con y sin guías. Fuentes: Harper Petersen, Clarkson y 
elaboración propia.
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Grecia 10,8 12,6 6,3 11,1 11,1 7 2,2 1,1
Alemania 2,2 3,4 1,7 3,7 3,4 3,9 0,8 0
Japón 3,2 2,9 4,1 3,2 7,9 15,8 1,9 0,2
China** 13,2 8,1 5,2 13,3 12,7 11,8 4,4 0,6
Noruega 2,8 8,9 17,4 11,2 6,8 3,1 1,5 1,4
USA 3,6 15,8 11,8 10 11,4 8,5 7,6 7
Corea del Sur 4,3 2,4 1,3 3,9 1,3 4,3 0,9 0,3
Italia 1,5 0,8 1,7 5 5,4 1,6 2 0
Dinamarca 0,2 6,9 0 0,6 1,3 3,9 0,3 0,3
Turquía 1,5 0,7 0,5 0,8 0,3 0,5 0,1 0,2
Francia 0,4 1,7 0,3 4,9 0,8 2 0,7 0,1
Taiwán 3,5 1,5 0,7 1,4 0,9 1,4 0,4 0,1
Israel 1,1 2,6 0,8 0,3 0,1 0,2 0 0
Singapur 2,9 4,8 1,5 4,7 7,5 3,8 0,5 0
Emiratos A.U. 0,4 0,3 0,2 0,7 0,1 0,5 0,5 0
Rusia 0,8 0,6 1,8 0,1 4,6 0,9 0 0,5
España n/ n/ 0 0,5 0,6 0,6 0 0,2
MUNDO 71,7 90,4 80,8 103,8 101,2 69,8 33,5 14,3

Fuente: Clarkson y elaboración propia. 2016: Final de abril. China** incluye Hong Kong. Países de los armadores,  
no necesariamente de abanderamiento (flota controlada)

Tabla 6. Inversión naviera por países de los armadores, en miles de millones de US$

País Inversión  Inversión Inversión Inversión Inversión Inversión Inversión Inversión 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016  2017

6  A 500 m de profundidad, la inestabilidad se produce cuando la temperatura llega a 5 0C. A 1.000 m se produce a unos 11 0C. Según World Ocean Review (Ocean Chemistry).
7  Durante la última gran glaciación, el nivel del mar estuvo 120 metros por debajo del actual.
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efecto invernadero del metano es diez veces 
más potente que el del dióxido de carbono, es 
fácil imaginar el desastre que para el medio 
ambiente representaría una disociación de los 
hidratos, cualquiera que fuese el tiempo du-
rante el que ésta se produjese.

Un sistema bajo estudio en diversos países 
sería realizar inyecciones de CO2 en los depó-
sitos de hidratos para sustituir las moléculas 
de metano por moléculas de CO2 sin romper 
la estructura molecular de aquellos. Teórica-
mente, se obtendría un combustible fósil (en 
la práctica, gas natural) de menores emisiones 
que el petróleo y el carbón, al mismo tiempo 
que se eliminaría CO2 de la atmósfera8. 

Está claro que estaríamos sustituyendo me-
tano en la atmósfera por dióxido de carbono 
procedente de la combustión de aquel, y al 
mismo tiempo, reduciendo la combustión 
de petróleo y carbón y “secuestrando” CO2 
excluyéndolo de la atmósfera, lo cual no es 
la solución definitiva pero sería mejor que 
lo que hay. Experiencia sobre la inyección 
de dióxido de carbono en bolsas explotadas 
de yacimientos de petróleo y gas ya existe, 
(Noruega ha almacenado desde 1996, 10 
millones de toneladas de CO2 bajo el fondo 
del mar del Norte), pero la tecnología para 
llevar a cabo la sustitución en los hidratos se 
presenta mucho más compleja.

Japón es el país más involucrado hasta aho-
ra en el desarrollo de tecnologías para este 
fin, pero también China, Corea del Sur, India, 
Brasil y Estados Unidos trabajan en proyec-
tos de este tipo.Los depósitos de hidratos 
detectados jalonan gran parte de los taludes 
oceánicos y numerosas zonas del perma-
frost ártico (Siberia, Canadá y Alaska), pero 
las condiciones en otros taludes hacen pen-

sar que el volumen de depósitos es mucho 
mayor. En lo que respecta a España, existen 
depósitos en el Golfo de Cádiz.

La realidad es que se han dedicado pocos 
recursos en el mundo a investigar los de-
pósitos y a detectar los nuevos, así tam-
bién como a desarrollar tecnologías para 
su extracción. Desde el punto de vista de la 
difusión pública, la ignorancia o la parca pu-
blicación de noticias, generalmente deficiente 
y superficialmente informadas con llamativos 
titulares, (“Hielo combustible”, “revolución mun-
dial en la energía”, “la energía oculta en el hielo”, 
“oro negro del siglo XXI”…), ha pasado general-
mente desapercibida para la opinión pública.

En muchos lugares, las organizaciones ecolo-
gistas se han puesto en marcha en contra de 
las investigaciones de campo para estudiar 
tecnologías que permitan la obtención segura 
del metano, incluyendo aquellas que estudian 

su sustitución por CO2. Pero lo que todos de-
beríamos pensar es que si la temperatura glo-
bal sigue subiendo, y todas las premoniciones 
mencionadas al principio de esta sección así lo 
indican, convirtiendo el Acuerdo de París en una 
suerte de “Wishful thinking”, con la inestima-
ble colaboración del presidente de los EE.UU., 
entonces todos los riesgos de los que hemos 
hablado se pueden materializar y provocar la 
emisión de grandes cantidades de metano a 
la atmósfera, así como deslizamientos en los 
taludes costeros sísmicamente relevantes. 

De hecho, ya se han detectado burbujas 
emergentes de metano en el Pacífico en zo-
nas costeras de California; en derredor de las 
islas Spitzberg en el Ártico y en otros lugares. 
Según estudios de la Universidad de Washin-
gton terminados en el año 2014, desde 1970 
hasta 2013 se han emitido más de 4 millones 
de toneladas de metano a la atmósfera desde 
los depósitos de hidratos situados frente a las 
costas del Estado de Washington en el Pacífico.

El calentamiento global trasladará las líneas 
de estabilidad de los hidratos cada vez a 
mayor profundidad mientras que los depó-
sitos a menor profundidad antes estables se 
disociarán cerca de las costas, aumentando 
las emisiones de metano a la atmósfera y la 
acidificación de las aguas oceánicas invo-
lucradas, precisamente en las plataformas 
continentales que contienen más vida.

Nos movemos aún en un conjunto de incer-
tidumbres que parten de una certidumbre 
conocida y negativa; en entornos frágiles 
que deberían no sólo alertar, sino impulsar 
la investigación oceánica para encontrar 
respuestas viables. España debería estar 
involucrada en ese camino y no considerar-
lo algo externo que otros resolverán. No es 
tan fácil. n

8  Proyectos “Submarine Gashidrate Reservoirs”, y “Seeiper” (Alemania y Noruega) con tecnologías CCS: Carbon Dioxide Capture & Storage.

Permafrost en el Ártico
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Un repaso a la  
construcción naval

El pasado año 2016 se registraron unos 1.665 
buques entregados (94,5 Mtpm), un incre-
mento del 4% en términos de tonelaje de peso 
muerto, pero suponiendo a la vez un declive 
del 9% y el 6% en términos numéricos y de cgt 
respectivamente. 

Las entregas de los petroleros crecieron un 
4% alcanzando la cifra más alta en tpm des-
de 2013. En particular, las en-
tregas crecieron un 23% en los 
astilleros coreanos y contaron 
también con el 36% de cuota 
mundial de entrega de petro-
leros en 2016. Los buques ga-
seros aumentaron un 18% sus 
entregas mundiales en térmi-
nos de volumen, alcanzando 
su segundo mayor récord. En 
cuanto a los cruceros y ferries, 
las entregas crecieron un 55% 
anual en términos de arqueo 
bruto.

El volumen no entregado, me-
dido como la diferencia entre 
las entregas programadas a 
principios de año y las realmen-
te entregadas al pasar el año, 
alcanzó el 41% en 2016. Fue 
particularmente elevado en el 
sector granelero, con un 49% 
de buques no entregados. La 
mayoría de estos retrasos se 
atribuyen a niveles récord de 
demoras, y con cancelaciones 
de hasta el 6%. 

El volumen de entregas incre-
mentó para los buques petro-
leros y gaseros y disminuyó 

para los portacontenedores y graneleros. 
Los buques no entregados alcanzaron cifras 
récord, sobre todo en graneleros. Sin embar-
go, tras dos años de incremento gradual, con 
la cartera cayendo en tamaño y habiendo 
alcanzado su nivel más bajo desde marzo 
de 2004 en términos de tpm, parece poco 
probable que las entregas vayan a aumentar 
este año. 

Hoy día, China sigue siendo el primer país 
constructor naval del mundo, construyendo 
actualmente 6 Mcgt de petroleros, 7 Mcgt 
de graneleros, y 7,3 Mcgt de portacontene-
dores. 

El segundo constructor de petroleros es Co-
rea del Sur con 5,2 Mcgt, al que le sigue Japón 
con 4,6 Mcgt; aunque Japón es el segundo en 

la lista de construcción de grane-
leros y portacontenedores, con 
5,8 y 3,3 Mcgt respectivamen-
te. Otros países que encabezan 
las listas son Filipinas, Vietnam 
y Brasil. España ocupa el décimo 
puesto en la construcción de pe-
troleros.

A primeros de abril de este año 
la cartera de pedidos mundial 
estaba compuesta de un total de 
3.363 buques, con 195,4 Mtpm 
y 142,9 Mgt. Tras quince meses 
consecutivos cayendo, este dato 
es el más bajo, en términos de 
tpm, desde el primer semestre 
de 2004.

El sector de los petroleros repre-
senta la mayor parte de la cartera 
de pedidos en términos de tpm, 
con 810 buques y 70,7 Mtpm en la 
cartera mundial. El volumen del to-
nelaje de petroleros es mayor que el 
volumen de graneleros por primera 
vez desde mayo de 2007, cuando la 
cartera de petroleros llegó a 157,5 
Mtpm. Esto supone una recupera-
ción lenta en la cartera de pedidos 
en este sector, con 12 VLCC y 12 
Aframaxes en cartera durante el 
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primer trimestre del año. El 48% 
de la cartera de petroleros está 
programada para ser entregada a 
lo largo de este año, y el 40% para 
2018. En cambio, el 54% de la 
cartera de graneleros está pen-
diente de ser entregada durante 
2017.En el sector de los gaseros, 
el tamaño de cartera de pedidos 
de LPG continúa decayendo des-
de principios de 2016, con 98 
buques (3,2 Mtpm) y 4,5 Mm3 
actualmente en cartera. En tér-
minos de capacidad, los 39 VLGC 
en cartera mundial representan 
el 72% de este total.

Ha habido un pequeño repunte en la contra-
tación en el mes de marzo, partiendo de los 
extremadamente bajos niveles, con 53 bu-
ques (2,8 Mtpm) pedidos. En lo que llevamos 
de año la actividad contractual mundial ha al-
canzado los 137 buques, 7,8 Mtpm, un incre-
mento del 9% anual en términos anualizados. 
La mayoría del tonelaje pertenece al sector 
petrolero, en el que 54 buques fueron pedidos 
el primer trimestre de 2017.

Para los graneleros, la cartera ha descendido 
un 79% anual, con sólo 11 buques en cartera 
durante el primer trimestre. La cartera está 
formada por 4 panamaxes y 5 handymaxes. 

En el caso de los portacontenedores, hasta 
ahora se han registrado 8 pedidos este año, 
todos para transporte  feeder. 

En lo que llevamos de año, se han entrega-
do 436 buques, que suman 32,7 Mtpm a la 

flota mundial. Esta cifra ha aumentado un 3% 
el volumen del primer trimestre de 2016 en 
términos de tpm, y se espera que a lo largo 
de este año las entregas alcancen 92 Mtpm 
suponiendo un 8% menos anual. 

El sector petrolero cuenta con el 36% de esta 
flota entregada este primer trimestre, con 
113 buques y 11,9 Mtpm entregados, un 
aumento del 9% en términos numéricos y el 
50% en términos de tpm anuales. El incre-

mento puede ser atribuido a las 
entregas de grandes petroleros. 
Hasta ahora se han entregado 18 
VLCC (5,5 Mtpm) representando 
el 46% de la producción de petro-
leros en términos de tpm. Esta 
cifra incluye 10 VLCC (3 Mtpm) 
de los astilleros surcoreanos 
Hyundai HI, 16 suezmaxes (2,5 
Mtpm) entregados en lo que va 
de año, en comparación con los 
27 buques entregados en todo el 
2016. Seis de estas 16 entregas 
fueron contratadas en 2015, un 
año en el que los contratos de 
suezmaxes fueron bastante só-
lidos. La previsión de entregas 

alcanza actualmente los 7,3 Mtpm para el 
2017, un incremento del 73% anual. 

El desguace durante este primer semestre 
del año ha disminuido un 20% en términos de 
tonelaje, con un total de 208 buques vendi-
dos para demolición. La media de edad de los 
buques desguazados en 2017 hasta ahora es 
de 26 años, medio año más que en 2016. El 
barco más joven que ha sido vendido es un 
portacontenedores de 5.047 teu construido 
en Hyundai HI en 2005.

La mayor cifra este año en cuanto a activi-
dad de demolición, en términos numéricos, 
se ha dado en el sector de portacontene-
dores, donde 63 unidades (2,7 Mtpm) y el 
74% en términos de tonelaje, fueron ven-
didas para desguace. La media de edad ha 
sido de 17,8 años. La previsión de desguace 
de portacontenedores para este año es de 
39,7 Mtpm.
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El mayor volumen en términos de tonelaje ha 
sido para los graneleros. Un total de 4,4 Mtpm, 
57 graneleros, han sido vendidos para desgua-
ce. El 59% de estos son capesize, sector que 
prevé un alcance de 8,8 Mtpm al finalizar el año.

Los astilleros japoneses han asegurado pe-
didos para 8 buques, un descenso del 48% 
anual. La cartera se compone de dos granele-
ros handysize, 4 petroleros químicos, uno de 
productos de petróleo y un VLCC.

Corea del Sur cuenta con 22 buques en su 
cartera en lo que va de año (2,6 Mtpm), un 
incremento del 75% anual. En términos de 
cgt, el 24% de los contratos mundiales han 
sido firmados por surcoreanos. En términos 
numéricos la mayoría son petroleros (12 pe-
troleros). Sin embargo, en términos de cgt la 
mayoría son gaseros, que incluyen 5 LNG de 
más de 170.000 m3 y dos LPG de 21.000 m3. 
Cinco de los gaseros estaban destinados a 
armadores noruegos, quienes cuentan con el 

38% de los pedidos en astilleros coreanos en 
términos de cgt. 

En marzo se registraron 99 entregas, 7,5 
Mtpm en todo el mundo que, sumados al 
resto del primer semestre, asciende a un to-
tal de entregas de 436 buques (32,7 Mtpm). 
Este dato representa un incremento del 30% 
anual en tonelaje. La previsión es que las en-
tregas alcancen a final de 2017 los 92 Mtpm, 
un descenso del 8% en volumen.

Los astilleros japoneses han hecho entrega 
de 104 unidades (6 Mtpm) hasta ahora, lo 
cual supone el 24% de la producción mundial 
en unidades, y el 18% en tonelaje. Japón ha 
entregado la segunda mayor cifra en número 
de buques a la flota mundial, y ocupando el 
tercer puesto en términos de tonelaje. El ma-
yor volumen de estas cifras lo ocupa el sector 
granelero.

Las entregas en Europa prevén alcanzar 1,8 
Mtpm a finales de año. 

Rumania y Países Bajos han entregado el ma-
yor número de buques hasta ahora en Europa 
(5 buques cada uno). 

Sin embargo, en términos de valor estimado, 
la producción de los astilleros italianos se eri-
ge la primera en Europa, debido a las entregas 
de dos cruceros entregados por dos filiales de 
Fincantieri. 

Astilleros de EE.UU. y Brasil han entregado 7 
unidades (0,6 Mtpm), seis de ellos fueron uni-
dades offshore.  n

498

Cartera de pedidos por armador
China COSCO (China) 95
Carnival Corporation (EE.UU.) 15
A.P. Moller-Maersk (Dinamarca) 50
Mitsui OSK Lines (Japón) 46
Imabari Shipbuilding (Japón) 28
Nippon Yusen Kaisha (Japón) 32
China Merchants Grp (China) 42
Teekay Corporation (Bermudas) 18
Fredriksen Group (Noruega) 27
NCL Holdings (Noruega) 8

Cartera de pedidos por astillero
Daewoo DSME (Corea del Sur) 89
Hyunday HI (Corea del Sur) 65
Samsung HI (Corea del Sur) 57
Shanghai Waigaoqiao (China) 48
Imabari SB Saijo (Japón) 32
Hyundai Samho HI (Corea del Sur) 47
Jiangsu New YZJ (China) 75
Meyer Werft (Alemania) 12
Hyundai Mipo (Corea del Sur) 73
Dalian Shipbuilding (China) 36
Fuente: Clarkson. Datos a may-17
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Los diez astilleros con mayor cartera  
de pedidos en 2016

El pasado 2016 los diez astilleros del 
mundo con mayor cartera de pedidos fue-
ron siete surcoreanos, dos chinos y uno 
sólo japonés. El panorama actual de los 
astilleros de estos tres países está muy 
revuelto, ejemplo de ello destaca que el 
pasado mes de marzo, Hyunda HI anun-
ciaba el cierre de sus instalaciones de 
Gunsan (Corea del Sur) una vez entreguen 
todos los buques que tienen en construc-
ción. Parte de su cartera de pedidos fue 
transferida al astillero de Ulsan (quien ha 
cerrado una de sus nueve gradas) y con el 
consecuente despido de 700 de sus tra-
bajadores. Otro ejemplo a destacar es el 
de SPP Shipbuilding, quien en enero de 
2017 vendía su instalación de Goseong 
(Corea del Sur) a sus acreedores, Woo-
ri Bank, Export-Omport Bank de Corea 
(KEXIM), Seoul Guarantee Insurance Com-
pany y Korea Trade Insurance Corporation, 

por valor de 21 M$. El pasa-
do mes de marzo, el gobier-
no de Corea del Sur y uno de 
los principales acreedores 
de Daewoo, KDB, decidieron 
seguir inyectando dinero al 
astillero. El grupo chino Si-
nopacific Zhejiang, filial del 
Grupo Sinopacific, anunció a 
principios de año el borrador 
de su plan de reestructuración ya que sus 
problemas financieros comenzaron en 
2015 y se declaró en bancarrota a mitad 
de 2016. El grupo japonés Kawasaki HI 
anunció en abril su intención de reducir su 
producción en Japón (sólo construir gra-
neleros y petroleros) y centrarse en sus 
instalaciones chinas de Dalian Cosco KHI 
que se especializará en la construcción de 
gaseros (dejando operativas dos gradas 
de las tres que actualmente tiene) y de 

Nangton Cosco KHI para la construcción 
de VLCC, VLOC, mega portacontenedores 
y LNG. El grupo japonés Tsuneishi está 
buscando nuevas líneas de negocio, y 
concretamente construir una instalación 
para el reciclaje de buques en Filipinas 
(con una inversión de 103 M$ y con una 
superficie de 1,2 km2). Están clasificados 
de mayor a menor en funcion del valor to-
tal de su cartera de pedidos del año pasa-
do medida en Mcgt.  n

Este astillero es uno de los tres grandes de 
Corea del Sur. Fue fundado en 1978 y en la 
actualidad tiene alrededor de 25.000 em-
pleados. En este astillero se producen bu-
ques LNG, buques de regasificación, estruc-
turas offshore, buques de pasajeros, FPSO, 
plataformas semi sumergibles, etc. 

El Consejo Auditor e Inspector de Corea del 
Sur encontró en la contabilidad del astille-
ro a mediados de 2016 un fraude de apro-
ximadamente 1,3 mil millones de euros. 
Las acciones de DSME fueron suspendi-
das en julio de ese mismo año y permane-
cerán así, en principio, hasta septiembre 
de 2017. En 2015 registró pérdidas por 
valor de 2,34 trillones de euros y en 2016 
de 2,15 trillones de euros. El pasado mes 
de marzo, el gobierno inyectó 2,3 trillones 
de euros para evitar su bancarrota. Según 
datos hasta abril de 2017 su cartera de 
pedidos está formada por 89 buques, con 

un total de 6,275 Mcgt. Desglosando es-
tos 89 buques según tipo se tiene: 48 bu-
ques LNG (de entre 172.000 m3 hasta los 
179.900 m3) para diversos armadores; 16 
petroleros (de entre 157.000 – 318.000 
tpm); 2 unidades LPG (para Pacific Gas de 
84.000 m3 que entregará en breve); una 
unidad FPSO (de 340.000 tpm para Inpex 
Browse); 10 buques 
portacontenedores (de 
20.000 teu para Maersk 
Line), 9 buques de per-
foración para diversos 
armadores, 2 unidades 
FSRU (una de 98.000 tpm 
para Mitsui O.S.K. Lines y 
que entregará en junio de 
este año y otra de 86.000 
tpm para BW Gas que 
está prevista su entrega 
para noviembre de 2019), 
y finalmente una unidad 

LNG/FSU para Teekay LNG Partners de 
95.000 tpm. En la clasificación de los gran-
des grupos constructores, el grupo Daewoo 
(DSME), formado por el astillero de Geoje 
(Corea del Sur) y el astillero de Mangalia 
(Rumanía) se sitúa en segunda posición, 
con una cartera de pedidos total hasta abril 
de 2017 de 6,44 Mcgt (95 buques).

Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (Geoje)1
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El astillero de Ulsan es actualmente el más 
grande del mundo. A finales de 2010 lidera-
ba la construcción naval con una cuota anual 
de mercado del 15%. Fundada por el difun-
to Chung Ju-yung el 23 de marzo de 1972, 
Hyundai Heavy Industries escribió su primer 
capítulo en la historia de la construcción naval 
en junio de 1974, al completar la construcción 
del astillero más grande a escala mundial. El 
astillero se extiende a lo largo de 4 km en 
la bahía de Mipo. Dispone de nueve diques 
secos siendo de 460 m el más largo de to-
dos ellos. Posee 7 grúas tipo Goliat con una 
capacidad de izado de 3.150 t y 100 m de 
altura. En dicho astillero, se ha alcanzado 
una producción efectiva de una semana de 
entrega. Da empleo a aproximadamente a 
20.000 personas entre producción, I+D y 
administración y gestión.

Entre sus hitos del 2016 destaca: el lan-
zamiento del servicio de asistencia técnica 
Hyundai Global Service Co. Ltd.; la División 
Green Energy lanzó la compañía indepen-
diente HHI Green Energy Co. Ltd.; obtuvo la 
aprobación final del diseño del puente móvil 

“SkyBench” para un portacon-
tenedores, en el que, gracias a 
este puente móvil, permite au-
mentar y optimizar la capacidad 
de carga del buque. Además, 
entregó un buque gasero con 
el sistema de recuperación de 
gas más eficiente del mundo; 
embarcó la mayor columna de 
destilación del mundo con 121 
m de altura; botó el séptimo submarino dié-
sel-eléctrico de la clase Son Won II, el Hong 
Boem-do Ham, y fabricó su motor “HiMSEN” 
(de cuatro tiempos) número 10.000 que fue 
instalado en un portacontenedores de 14.400 
teu para Costamare (Grecia).  La cartera de pe-
didos durante el 2016 alcanzó los 44 buques 
con 1,962 Mcgt, y según datos hasta abril de 
2017 tiene 65 buques con un total de 3,240 
Mcgt. Según el tipo de buque tenemos: 22 
petroleros (de entre 153.000 y 318.000 tpm 
para diversos armadores); 11 LPG (de entre 
38.000 y 84.000 m3); un buque multipropósi-
to para Toisa; 17 portacontenedores de entre 
14.000 y 14.414 teu para Maersk Line, IRISL 
y CMA-CGM; un flotel de 9.000 tpm para un 

armador desconocido y, una unidad FSRU de 
92.000 tpm para Kolin Construction.

En la clasificación de los grandes grupos 
constructores, el grupo Hyundai HI, formado 
por cinco astilleros, se sitúa en primera posi-
ción, con una cartera de pedidos total, según 
datos hasta abril de 2017, de 7,217 Mcgt 
(209 buques). Se sitúa en primera posición ya 
que tres de sus cinco astilleros están en las 
primeras diez posiciones, concretamente, el 
astillero de Ulsan en esta segunda posición, 
el astillero Hyundai Samho HI, en Yeongam, 
situado en sexta posición y el astillero Hyun-
dai Mipo, también en Ulsan, que se sitúa en 
novena posición de esta clasificación.

Es uno de los grandes constructores sur-
coreanos perteneciente al grupo Hyundai 
Heavy Industries. Fundada en 1977 ahora 
cuenta con 3 diques donde puede construir 
buques de hasta 300.000 tpm, 500.000 
tpm y 1.000.000 tpm, y dispone de 5 grúas 
Goliat.

Entre los hitos alcanzados en 2016 desta-
can que alcanzaron la cifra de los 60 Mtpm 
construidas; terminaron la construcción de 
unas válvulas para el Canal de Panamá; 
tres de sus buques, un portacontenedo-
res de 18.800 teu, otro de 15.000 teu y un 

LNG de 174.000 m3, fueron 
seleccionados como produc-
tos de máxima calidad mun-
dial. Su cartera de pedidos del 
2016 estaba formada por 43 
buques con un total de 1,894 
Mcgt. Hasta el cuarto mes 
de 2017 su cartera de pedi-
dos estaba formada por 47 
buques, de los cuales 31 son 
petroleros (desde las 113.600 
tpm hasta 317.000 tpm), 3 
portacontenedores (2 de 14.500 teu y 1 de 
10.589 teu), 7 Pure Car Carrier, dos LNG de 

174.000 m3 para Teekay LNG Partners; y 
cuatro LPG de 78.700 m3.

Hyundai HI (Ulsan)

Hyundai Samho HI (Yeongam)

Samsung Heavy Industries fue establecida el 
5 de agosto de 1974. Inicialmente se abrió 
una primera planta en Changwon y años 
después se adquiriría Woojin. Tras la cons-
trucción de astilleros de Geoje y la fusión con 
Daesung Heavy Industries, la compañía pasó 
a tener el nombre actual en 1983. Actual-
mente el grupo Samsung Heay Industries 
(formado por dos astilleros) es el cuarto ma-
yor constructor de buques a nivel mundial 
(posición en la que permanece desde 2014). 
67 buques formaron su cartera de pedidos 
en 2016 con un total de 3,374 Mcgt. El asti-
llero de Geoje, con 4 Mm2 de superficie, tiene 
tres gradas y cinco diques flotantes, 7,9 km 

de línea de atraque que le per-
miten tener hasta 24 buques. 
La cartera de pedidos de este 
astillero durante el 2016 al-
canzó los 24 buques con 1,454 
Mcgt, y según datos hasta abril 
de 2017 tiene 57 buques con 
un total de 3,131 Mcgt. Según 
el tipo de buque esos 57 son: 
15 LNG (de entre 160.000 m3 y 
180.000 m3); 9 portacontene-
dores de 21.100 teu para OOCL y de 20.150 
teu para Mitsui O.S.K. Lines; 19 petroleros 
para diversos armadores (de entre 112.829 
tpm hasta 157.000 tpm); 7 buques de per-

foración; una unidad FSRU para Golar LNG; 
3 unidades FPSO para Total, Shell y Petro-
nas Carigali; y, 3 buques para transporte de 
productos (de entre 42.000 y 115.000 tpm).

Samsung HI (Geoje)
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Hyundai Mipo Dockyard (HMD) fue fundada 
en 1975. Entró en el mercado de la cons-
trucción naval en 1996 y está especializado 
en buques de mediano tamaño. Antes de 
centrarse en la parte de nuevas construc-
ciones, el astillero realizó grandes repara-
ciones y conversiones de una gran cantidad 
de buques.

Tiene cuatro gradas, una para construir bu-
ques de hasta 350.000 tpm y las otras tres 
hasta 400.000 tpm. Además, cuenta con 
cuatro muelles con una longitud total de 
casi 2,3 km. Fue seleccionado en diciembre 
de 2001 como el mejor astillero dentro de la 

Lloyd’s List Maritime. En 2016 
su cartera de pedidos estaba 
formada por 66 buques con un 
total de 1,441 Mcgt, y según 
datos hasta abril de 2017 ya 
tiene 73 buques con un total de 
1,562 Mcgt, y de esos 73, 35 
son buques para transporte de 
productos (de entre 12.000 tpm 
y 74.000 tpm); 23 son LPG (de 
entre 12.000 m3 y 38.000 m3); 
6 Pure Car Carriers para diferen-
tes armadores pero todos de 20.000 tpm; 4 
Ro-Ro (dos de 20.000 tpm y los otros dos de 
28.000 tpm); 2 portacontenedores de 1.600 

teu para Namsung Shipping; un buque LNG 
de 7.500 m3 para Schuttle Group; un grane-
lero de 50.000 tpm y, un Ro-Pax.

El astillero surcoreano Sungdong Shipbuil-
ding & Marine Engineering entró en el mun-
do de la construcción naval en 2001 como 
un astillero puntero que en tan sólo 10 años 
pasó a estar en el top10 de los astilleros de 
todo el mundo. En el año 2015 entregó su 
construcción número 200.

Este astillero tiene una superficie total de 
1.944.000 m2 en el que hay dos diques flo-
tantes de 30.000 t y 80.000 t de capacidad, 
está en construcción un dique seco, y cuen-
ta con 4,138 km de líneas de amarre. Dis-
pone de cuatro grúas Goliat de 450 t, 700 
t, 750 t y 900 t.

Tal y como podemos apreciar 
en el gráfico correspondiente ha 
sabido sobreponerse al mínimo 
registrado en 2014, cuya cartera 
de pedidos entonces no supera-
ba los 0,062 Mcgt, repuntando 
en 2015 y cerrando 2016 con un 
total de 36 buques (0,953 Mcgt). 
Su cartera de pedidos hasta abril 
de 2017 tal vez no supere el 
máximo del año pasado, ya que 
hasta la fecha indicada tiene 17 
buques con un total de 0,416 Mcgt. De esos 
17 buques, 9 son buques para transporte de 
productos (de entre 74.000 y 115.000 tpm); 

4 son petroleros (de entre 113.000 tpm y 
158.000 tpm); y los 4 restantes son grane-
leros (de entre 82.000 tpm y 180.000 tpm).

Hyundai Mipo (Ulsan)

Sungdong SB (Tongyeong)

Shanghai Waigaoqiao Co. Ltd. fue fundada 
en 1999 y está en la desembocadura del 
río Yangtze. Esta compañía es filial de Chi-
na CSSC Holding Ltd. El grupo constructor 
al que pertenece es SWS Offshore (Shan-
ghai Waigaoqiao Shipbuilding and Offshore 
Co. Ltd.) y del que forman parte: Shanghai 
Waigaoqiao Shipyard, Shanghai Jiangnan 
Changxin Heavy Industries Co. Ltd, Shan-
ghai Waigaoqiao Shipbuilding Ltd. (SWS En-
gineering), y Shanghai CSSC Marine Boiler 
Co., Ltd.

Este astillero tiene una superficie de 5 Mm2 
con 4 km de muelles. Dispone de cuatro 
muelles para labores de equipamiento, dos 
diques secos, una grúa de 800 t, tres grúas 
de 600 t, entre diversos talleres. El grupo 
constructor al que pertenece este astillero 

está en décimo primera po-
sición en la clasificación co-
rrespondiente, con un total 50 
buques en cartera de pedidos 
(2,135 Mcgt).

Su cartera de pedidos duran-
te el 2016 estuvo formada 
por un total de 20 buques 
(0,712 Mcgt). Hasta abril de 
2017, su cartera de pedi-
do asciende hasta los 2,073 
Mcgt con un total de 48 buques. Distin-
guiendo por tipos: 7 petroleros (de entre 
113.200 tpm y 318.570 tpm) para varios 
armadores; 22 graneleros (2 de 208.000 
tpm para Star Bulk Carriers y el resto de 
400.000 tpm para China Ore Shipping 
y China Merchants Shipping); 2 LPG de 

85.000 m3 para CSSC Spg/TSW JV; 4 bu-
ques de productos de 115.000 tpm para 
Eletson Corp; 9 portacontenedores (3 de 
20.000 teu para COSCO Shipping Lines y 
el resto de 20.988 teu para Oriental Fleet 
Intl.), y finalmente 4 PSV de 3.900 gt para 
diversos armadores.

Shanghai Waigaoqiao (Shanghai)
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Este astillero japonés es una empresa 
privada formada por Sumitomo Corpora-
tion (Sumitomo Heavy Industries) y Daizo 
Corporation, fundada a principios de 1973 
y que comenzó a operar a mediados de 
1974. Su primer buque no lo botó hasta 
1975. Ente 1975 y 1979 redujo su plan-
tilla de 1.800 trabajadores a 785 y se es-
pecializó en la construcción de graneleros 
handymax y panamax. En 2003 la com-
pañía empezó a dar grandes beneficios 
con lo que aumentó su plantilla hasta los 
975 empleados y en subcontratación tiene 
660 trabajadores. Este astillero tiene una 
superficie de 760.000 m2 en los que la su 

grada de construcción de 534 
m de longitud tiene espacio 
para construir cuatro buques 
simultáneamente. 

Se sitúa en la posición décimo 
sexta del ranking mundial de 
grupos constructores, con un 
total de 74 buques durante 
los cuatro primeros meses de 
2017 (1,282 Mcgt). En 2016 su 
cartera de pedidos estaba for-
mada por 39 buques (0,662 Mcgt). Todos 
los buques que tiene en cartera a día de hoy 
son, como ya hemos mencionado antes, 

graneleros de entre 32.000 tpm y 98.000 
tpm para diferentes armadores, principal-
mente japoneses.

Jiangsu Yangzijiang Shipbuilding Group Li-
mited gestiona y opera Jiangsu New Yangzi 
Shipbuilding Co. Ltd.; Jiangsu Yangzi Xinfu 
Shipbuilding Co. Ltd., y Jiangsu Yangzijiang 
Shipbuilding Co., Ltd. Además este grupo 
posee Jiangsu Yangzijiang Offshore Engi-
neering Equipment Co. Ltd. y dos compa-
ñías diseñadoras con sede en Shanghái. 
Los inicios de este grupo se remontan a 
1956 cuando comenzó en el sector de las 
reparaciones y de la construcción naval. 
Jiangsu New YZJ está localizado en Jin-
gjiang en la provincia de Jiangsu, China. 
 
El grupo dispone de una superficie útil de 
6,3 Mm2 con más de 7.000 m de líneas de 
amarre. Emplea a aproximadamente 6.000 

personas. Posee tres grandes 
diques secos y seis gradas de 
tamaño mediano y grande. Tie-
ne una capacidad de construc-
ción anual de 6 Mtpm especiali-
zándose en portacontenedores 
entre 700 teu y 14.000 teu, 
graneleros de entre 7.600 y 
400.000 tpm, buques multipro-
pósito y equipos offshore.

La cartera de pedidos del asti-
llero durante el 2016 alcanzó los 30 buques 
con un total de 0,620 Mcgt. Hasta abril de 
este año, tiene en cartera 75 buques con un 
total de 1,759 Mcgt. De estos 75; 44 son por-
tacontenedores (entre 1.100 teu y 11.800 

teu); 29 son graneleros (entre 29.400 tpm 
hasta 400.000 tpm); un solo buque Con-Ro 
de 6.500 tpm para Nordic Hamburg y un solo 
buque para transporte de cargas pesadas de 
13.000 tpm para JY Shipping.

Los astilleros STX S.B. están localizados en 
Corea del Sur. Pertenece al grupo europeo 
STX Europe, anteriormente Aker Yards ASA, 
filial de la surcoreana STX Chaebol Corpora-
tion. El panorama para esta gran compañía 
ha cambiado mucho en los últimos cinco 
años, declarándose en bancarrota el 27 de 
mayo de 2016.

El grupo STX Offshore & SB tiene tres as-
tilleros, cuya cartera de pedidos conjunta 
ascendía hasta los 25 buques con un total 
de 1,451 Mcgt durante los cuatro prime-
ros meses del año. Entre las decisiones 
que se barajaron al declararse en quiebra 

fue la centrarse en la cons-
trucción de unos pocos tipos 
de buques como, por ejem-
plo, petroleros. La cartera de 
pedidos de STX SB en Jinhae 
durante los primeros cuatro 
meses del presente año está 
formada principalmente por 
buques para transporte de 
productos, concretamente 
10 buques hasta algo más de 
74.000 tpm; también tiene 3 
quimiqueros de 11.200 tpm; dos LPG de 
12.181 m3 para dos armadores diferentes; 
y por último un buque LNG de 6.500 m3 

para Shell. En 2016 su cartera de pedidos 
estaba formada por 23 buques con un to-
tal de 0,605 Mcgt.

Oshima Shipbuilding (Oshima)

Jiangsu New YZJ (Taizhou)

STX SB (Jinhae)
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La actual situación de desequilibrio  
demanda-oferta del sector offshore

La industria gasística y petrolífera offshore está 
atravesando malos tiempos desde 2014 princi-
palmente por la velocidad con la que las nuevas 
construcciones offshore entraban en el merca-
do ante las predicciones alcistas que nunca se 
hicieron realidad. La balanza oferta - demanda 
está desequilibrada. Con los precios del petróleo 
tan bajos, se han disminuido, de media un 35% 
entre 2014 y 2016, los valores de los fletes de 
las unidades contratadas, se ha planteado de-
tener el exceso de oferta mandando a desguace 
las unidades no competitivas, se han cancelado 
pedidos y se están retrasando la entrega de 
nuevas unidades 

En los gráficos adjuntos podemos apreciar la 
evolución de las entregas, la contratación, el 
desguace y la cartera de pedidos de algunos 
tipos de buques del sector offshore. Por ejem-
plo, para los buques de perforación, la contra-
tación es nula desde 2015 y el número de bu-
ques a desguazar es mínima, 5 buques de un 
total de 126 en 2015 y 7 de un total de 120 en 
2016. En el caso de los buques de suministro 
a plataformas (PSV) la flota total en 2016 as-
cendía a las 2.527 unidades. Tan sólo se des-
guazaron 10 unidades (5 más que en 2015), se 
entregaron 83 (frente a las 140 de 2015) y se 
contrataron 4 (en 2015 se entregaron 26).

En los últimos 10 años el mercado ha estado 
recibiendo nuevas jackups y que ahora, ante 
la situación del sector, hacen que exista un 
exceso de oferta que está acabando con los 
precios. Para 2018 se estima que aproxima-
damente 175 jackups tendrán más de 25 
años y además pasarán a formar parte de la 
flota inactiva del sector. El coste que supon-
drá su reactivación y el de las inspecciones 

periódicas a las que deben estar sometidas 
harán muy poco probable que las platafor-
mas construidas antes de los años 90 en-
tren de nuevo en el mercado, especialmente 
cuando el excedente de oferta se sitúe próxi-
mo a las 300 unidades.

En los últimos dos años, sólo se han desgua-
zado 8 jackups, 54 semisumergibles y 12 bu-
ques de perforación. Estas cifras se entienden 
al comprender que la cantidad de acero de 
las jackup es bastante inferior a la que tienen 
los buques de perforación y las plataformas 
semisumergibles, y a esto se suma la can-
tidad a pagar por los servicios de manipula-
ción para su carga y posterior transporte en 
buques heavy lift al lugar de desguace, con lo 
que debido al poco o nulo beneficio que que-
daría para el armador hace que éste decida 
mantenerlas amarradas. Además, los precios 
de venta de los equipos de perforación en el 
mercado de segunda mano están en este mo-
mento en mínimos, haciendo que los propie-
tarios tampoco ganen nada con su venta.

506



31 INGENIERIA NAVAL   •   junio 2017

construcción naval

No todos los astilleros de reciclaje están de-
bidamente equipados para manipular y des-
montar las patas de las jackups, con lo que 
los astilleros son reacios a recibir este tipo de 
construcciones ofreciendo aún un menor va-
lor por el poco acero de la estructura y a veces 
esperan a tener una gran cantidad de plata-
formas para desguazar a la vez. Un ejemplo 
reciente fue el reciclaje de la Maersk Endurer 
siguiendo un proceso denominado “Green re-
cycling” que se llevó a cabo en el astillero chi-
no Zhoushan Changhong International Ship 
Recycling. El proyecto resultó ser más compli-
cado de lo esperado, siendo uno de los princi-
pales retos el desmontaje de las patas. El 98% 
de la plataforma pudo ser reciclada, pero se 
emplearon un total de 44 semanas (más de 
la mitad de lo que se tarda en construir una).

Cuatro de aquellas ocho jackups desguaza-
das estaban emplazadas en el Medio Orien-
te, una región en la que es menos costoso 
su transporte al existir astilleros cerca. El 
principal reto está ahora en hacer viable el 
reciclaje de las jackups del Golfo de México, 
una zona donde están muy limitadas las op-
ciones. A medio plazo, la solución podría es-
tar en desarrollar un proceso de reciclaje más 
eficiente, en menos tiempo, y más seguro (el 
“green recycling”). 

De las 107 jackups que hay en construcción 
en todo el mundo (ver figura 1), según datos 
a marzo de 2017, 65 son para astilleros chi-
nos, con un valor total de casi 13.000 M$. La 
mayoría de estas nuevas construcciones han 
visto retrasada su fecha de entrega (en princi-
pio hasta 2020) tras los acuerdos alcanzados 
entre los armadores y los astilleros, en un in-
tento de ganar tiempo hasta que el mercado 
se recupere. Se encuentran en punto muerto 
mientras que el gobierno chino continúa con 
sus medidas proteccionistas para evitar la 
gran devastación de su construcción naval, 
ya que la mayoría de las plataformas offsho-
re están en astilleros estatales como COSCO, 
China Merchants HI, DSIC, SWS, y ZPME. De 
esas 64 unidades, 42 pertenecen a compa-
ñías que especularon en este sector al ver el 
auge de las nuevas construcciones.

¿Cómo se ha llegado a esta situación? Con el 
auge de las nuevas construcciones en el 2011, 
los astilleros chinos ofrecían a los armadores 
unas condiciones de financiación, en algunos 
casos, que incluía tan sólo un pago inicial de 
entre un 1% hasta un 10% a la firma del con-
trato y el resto a pagar a la entrega. Avanzando 
hasta la actualidad, el exceso de oferta de es-
tas plataformas y la escasez de contratos de 
perforación hace indeseable (y prácticamente 
imposible) para esos armadores especulativos 
obtener fondos para que les sean entregadas 
sus plataformas, ya que se han convertido en 
malas inversiones con pocas perspectivas de 
amortización a corto plazo. COSCO anunció ya 
hace tiempo que cerraba tres de sus cinco gra-
das dedicadas a la construcción de unidades 
offshore hasta 2020 para reducir la sobreca-
pacidad tras hacerle caso a las predicciones del 
sector. Las perspectivas para la construcción 
de nuevas plataformas jackups a medio plazo 
son prácticamente inexistentes. Y este pro-
blema no es exclusivo de los astilleros chinos, 
Keppel FELS y PPL (Singapur) tienen 29 plata-
formas en espera y que debían haber sido en-
tregadas hace tiempo.

Hasta ahora los astilleros chinos está tenien-
do buena predisposición y no entregan estas 
nuevas construcciones. Y ahora la pregunta 
es, ¿por cuánto tiempo seguirán así? Los as-
tilleros son reacios a vender plataformas de 
nueva construcción rebajando sus precios y 
evitar grandes pérdidas, y dichos armadores 
especuladores no están dispuestos a recibir 
dichas entregas sin un descuento significa-
tivo. ¿Esta situación terminará algún día? Al 
menos no durante los próximos dos años. 
Principalmente debido a que: no hay nuevas 
contrataciones; los contratos de fletamento 
por tiempo no aportan el suficiente dinero 
para afrontar el pago a la entrega de sus nue-
vas unidades; las plataformas que están listas 
para operar de inmediato están en el punto de 
mira de las compañías petroleras por su rápi-
da puesta en marcha; y como ya se ha men-
cionado, el inexistente desguace de unidades.

Hay 249 jackups construidas después del año 
2000, de las cuales, 160 tienen contratos en 

vigor o están a la es-
pera de uno nuevo y, 
82 están amarradas 
a la espera de un con-
trato y comenzar a 
operar de inmediato. 
De las 284 jackups 
construidas antes del 
año 2000, 144 tienen 
contratos en vigor, 69 
están listas a la es-
pera de contrato y 71 
unidades amarradas 
e inactivas. Si se man-
dasen a desguace to-

das las unidades inactivas construidas antes 
del 2000, 144 en total, entrarían a ocupar su 
lugar 196 (89 inactivas construidas después 
del 2000 más las 107 de nueva construcción), 
dejando 52 en exceso.

A abril de 2017 se están dando hechos que dan 
a entender que el sector se está recuperando, 
ya que la contratación de equipos ha subido, su 
utilización también, los valores de los activos 
han subido y el precio del petróleo está relativa-
mente estable. Algunas plataformas amarradas 
están siendo contratadas y están aumentando 
las ofertas de compra. Hay más interés por jac-
kups y por semisumergibles de sexta y séptima 
generación (especialmente para condiciones cli-
máticas severas) además de alzarse el valor de 
los buques de perforación.

Pero los problemas del sector como resultado 
de tres años de descenso de demanda no se 
arreglaran tan rápido. El problema más frus-
trante con el que se enfrentan los armadores 
es la construcción desenfrenada de platafor-
mas de nueva construcción que ahora están 
envejeciendo en las gradas de los astilleros. 
Pero la brecha entre la oferta y la demanda 
sigue siendo demasiado grande como para 
superar esta situación.

Entre 2010 y 2014, el exceso de unidades jac-
kups fue de aproximadamente un 25% del total 
de la flota. Para las semisumergibles, fue de un 
15%. La sobrecapacidad de buques de perfora-
ción lleva mucho más tiempo. El aumento de 
la demanda llevó a los armadores a mantener 
en servicio sus unidades de más edad mientras 
se construían las nuevas. Cuando la demanda 
cayó, el mercado se encontró con un exceso de 
oferta. Ahora, la sobrecapacidad de estos tres 
segmentos del sector offshore es de aproxi-
madamente el 50% del total de la flota. Para 
que el mercado vuelva a un equilibrio debería, 
por ejemplo, aumentar la demanda a niveles 
nunca antes vistos y/o que se manden a des-
guazar un número ingente de unidades.

Por otro lado, a día de hoy, las compañías 
petroleras se han vuelto más selectivas que 
nunca. Quieren activos 100% fiables buscán-
dolos en aquellas compañías con mayor ex-
periencia. A medida que pasa el tiempo, las 
plataformas de nueva construcción que están 
abandonadas en los astilleros serán menos 
competitivas. Los costes de reactivación y 
el tiempo de comercialización aumentarán 
situándolas en desventaja frente a las plata-
formas activas. Al mismo tiempo, los viejos 
equipos amarrados tendrán cada vez menos 
probabilidades de volver al mercado. n
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El imparable, o no,  
crecimiento en tamaño  
de los buques  
portacontenedores 
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Hace casi 11 años, concretamente en junio 
de 2006, y junto a otros autores, presenta-
mos un trabajo al VII Congreso de Ingeniería 
del Transporte2 en el que decíamos: “¿Cuál 
puede ser, concretamente y a medio plazo, 
el futuro del transporte marítimo de línea 
regular en los modernos buques portacon-
tenedores? (…) el desarrollo de los llamados 
megabuques puede continuar, posiblemente 
(…) hasta el entorno de los 12.500 teu. Sin 
embargo, el asunto ha de tomarse con toda 
cautela.”

Hace apenas unos días, el 27 de abril, sin em-
bargo, el buque Madrid Maersk (Figura 1), el 
primero de los 11 Triple-E de segunda gene-
ración que se unirán a la flota de Maersk Line 
entre 2017 y 2018, tomó puerto por prime-

ra vez en Tianjin, China. El buque, de 20.568 
Teu y 196.000 gt, con 399 metros de eslora y 
58,6 metros de manga, se ha convertido en el 
buque más grande construido hasta la fecha, 
tras superar al MOL Triumph, de 20.170 teu, 
apenas dos semanas después de su primera 
recalada en puerto, en Shanghai el pasado 10 
de abril. Ambos superan en unos 1.000 Teu al 
MSC Oscar, de 19.224 Teu, que ostentaba el 
récord anterior desde enero de 2015.

A la luz de los hechos no queda más reme-
dio que reconocer lo lejos que estábamos de 
imaginar la evolución del crecimiento en el 
tamaño de los buques portacontenedores. 
Tanto es así, que a día de hoy navegan por 
los océanos  270 buques por encima de los 
12.500 Teu3. 

En realidad, fuimos bastante impulsivos con 
nuestra afirmación, pues como se recoge en 
el mismo trabajo, “En enero de 2006 la revis-
ta Fairplay detallaba una cartera de pedidos 
de buques portacontenedores superiores a 
los 8.400 Teu de 83 buques, 38 de los cuales 
estaba por encima de los 9.000 Teu y los ma-
yores alcanzaban a 9.710 Teu. Todos ellos con 
fechas de entrega anteriores al 1º de enero de 
20092”. Vamos, que dábamos como posible, 
aunque improbable, que se pudiera aumentar 
el tamaño de los buques en más de un 25%, 
cuando todavía no se había roto la barrera de 
los 10.000 Teu.

Sin embargo, apenas unos días después de la 
entrega del trabajo para el Congreso se conoció 
que los astilleros de Lindo Yard, en Dinamarca, 
estaban construyendo un buque de más de 
10.000 Teu para Maersk, lo que supuso un sal-
to gigante en la construcción de portacontene-
dores. El Emma Maersk se diseñó para albergar 
unos 11.000 Teu, aunque se estima que puede 
transportar alrededor de 14.000 Teu. Al pare-
cer, la compañía quiso revolucionar el mercado 
de estos buques de forma bastante prudente 
al publicitar una capacidad notablemente infe-
rior a la real.  

Y es que esta es la cruda realidad en el 
mercado de transporte de contenedores. 
Las noticias de nuevas construcciones más 
grandes, con tecnologías más eficientes en 
consumos, contaminación, manejo de re-
siduos, control de la carga, etc., se suceden 
sin solución de continuidad, incluyendo los 
avances en el lado portuario con grúas capa-
ces de manejar hasta el último contenedor a 
bordo de estos buques y puertos que permi-
ten su tránsito y amarre.

1 Observatorio del Transporte Marítimo
2 Polo G., Camarero, A., González, N., Urcola, I.  y Díaz D. (2006). “Globalización, comercio, desarrollo y tráfico de contenedores”. VII Congreso de Ingeniería del Transporte. Foro de Ingeniería de 
los Transportes. Ciudad Real, 14-16 junio 2006.
3 Clarksons, Shipping Review & Outlook - Spring 2017

Figura 1. Maersk Madrid (Fuente: Maersk)
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Tanto es así que es probable que, a la publica-
ción de este artículo ya se hable de un buque 
de mayores dimensiones, como puede ser el 
recientemente bautizado como OOCL Hong 
Kong (Figura 2), de Orient Overseas Interna-
tional, con capacidad para 21.413 Teu en sus 
383 metros de eslora.

El propio sector así lo opina al responder a 
una encuesta realizada por la web especiali-
zada Splash 24/7 el pasado 15 de mayo, se-
gún la cual el 79% de sus lectores creen que 
pronto será ordenado para su construcción un 
portacontenedores de 22.000 Teu. De alguna 
manera se afianza la idea de que en el mun-
do de los portacontenedores “hemos vivido 
cambios verdaderamente impresionantes en 
la evolución de la tecnología aplicada a los 
transportes marítimos, pero no cabe duda de 
que ese futuro nos deparará nuevos retos, 
nuevos sistemas y, probablemente, alguna 
sorpresa2”. Y si se pregunta a los especialistas 
el acuerdo generalizado es que para 2020 se 
alcancen los buques de 24.000 Teu, según la 
web especializada. A este respecto, cabe se-
ñalar que hace no menos de diez años, aun-
que no podamos precisar la fecha, ni asegurar 
que el Emma Maersk hubiera salido a la mar, 
circuló por los medios docentes e investiga-
dores –sin ningún éxito, según creo– una pro-
puesta para estudiar a fondo la problemática 
del buque de 30.000 Teu, que debía ser una 
realidad ya próxima. 

El imparable crecimiento en tamaño de los 
buques portacontenedores lleva aparejada 
una necesaria adecuación de los puertos así 

como un ajuste de las rutas derivados de la 
imposibilidad de acceder o atracar en la ma-
yoría de los puertos más importantes del 
mundo y de la velocidad de dicho crecimiento 
que no permite el paso por diferentes canales. 
A comienzos de 2017 se calcula que apenas 
30 puertos en todo el mundo pueden acoger 
buques de 18.000 Teu, repartiéndose en las 
rutas este-oeste del hemisferio norte:

•	Asia: Yangshan, Dalian, Xingang, Qingdao, 
Busan, Ningbo, Shanghai, Yantian, Tanjung 
Pelepas, Singapore, Kwangyang y Xiamen; 

•	Europa: Algeciras, Rotterdam, Londres, Bre-
merhaven, Hamburg, Gothenburg, Aarhus, 
Wilhelmshaven, Antwerp, Gdansk y Felixs-
towe;

•	Estados Unidos: Los Angeles y Long Beach, 
Seattle-Tacoma, Oakland, New York y New 
Jersey, Savannah, Virginia (Norfolk), Charles-
ton, Houston y Miami.

Las inversiones para posicionarse en este se-
lecto grupo son cuantiosas, del orden de cien-
tos de millones de euros, pues además de los 
trabajos de dragado de los accesos se han de 
adecuar los muelles y el patio en el aspecto 
físico así como las operaciones de tráfico en el 
movimiento de contenedores y, por otro lado, 
se complica la gestión de la carga y descar-
ga de contenedores a bordo. Mención aparte 
queda el desarrollo de nuevas grúas capaces 
de abordar el crecimiento en manga de estos 
buques.

El listado de los puertos que más contene-
dores mueven anualmente contiene a dichos 

puertos en los primeros puestos (Tabla 1). Eso 
sí, los 50 primeros puertos se sitúan en 30 
países distintos, lo que justifica perfectamen-
te la globalización a que este tipo de trans-
porte ha dado lugar desde que allá por 1956 
al Sr. Malcom P. McLean se le ocurriera que la 
mercancía metida en una caja podría trans-
portarse moviendo la caja y no la mercancía 
de su interior, facilitando el transbordo entre 
los diferentes tipos de transporte: camiones, 
barcos y trenes.

Sin embargo, si atendemos a las ciudades con 
mayor impacto en el mercado marítimo, se-
gún Menon4, pierden peso las ciudades chinas 
en los primeros puestos de la tabla que los 
clasifica pasando de ser más de la mitad en 
los 15 primeros puertos a apenas 3 en las 15 
primeras ciudades (Tabla 2).

Volviendo al tema de las gigantescas inver-
siones, estas solo se pueden explicar bajo dos 
prismas: bien se trata de un puerto inserto 
en un núcleo logístico de primera magnitud, 
bien se realizan bajo el amparo de la integra-
ción vertical que el sector viene gestando de 
un tiempo a esta parte por la cual las navie-
ras poseen participaciones en ciertos puertos 
que llegan al 100% en determinados casos, 
como APM Terminals perteneciente al grupo 
Maersk, o las terminales del grupo COSCO o 
de Evergreen. 

En el primer caso, se desarrollan hubs logís-
ticos con el objetivo de servir de enlace en-
tre las grandes rutas y el tráfico feeder, por 
lo que las actividades del puerto son princi-
palmente de trasbordo de contenedores o, 
alternativamente, son puertos que sirven de 
base para el intercambio modal y se sitúan 
estratégicamente dentro del territorio al que 
dan servicio.

En el segundo caso, y como consecuencia de 
la competitividad del sector y de las econo-
mías de escala, se tienen puertos propiedad 
de las navieras más grandes que, a su vez, 
se unen en alianzas que permiten el uso 
compartido de estos puertos, generando un 
mejor aprovechamiento de los recursos al 
elevar la tasa de ocupación de los mismos, 
a la vez que se aprovechan de la información 
privilegiada de conocer de primera mano las 
decisiones y evolución futura del tamaño de 
la flota. 

Tanto poder están aunando esta unión de na-
vieras que, como se puede observar en la Fi-
gura 3, el grado de concentración en el sector 
ya es abrumador, pues supone que práctica-
mente todas las navieras se concentran en 3 
alianzas (Figura 4): 

4 Menon economics (2017) “The leading maritime capital of the world”

Figura 2. OOCL Hong Kong (Fuente: MarineTraffic)
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•	2M Alliance + HMM, formada por Maersk, 
MSC y Hyundai, con una capacidad de 6 
Mteu, un 33,4% de la capacidad de transpor-
te total;

•	Ocean Alliance, integrada por OOCL, CMA 
CGM, COSCO, Evergreen y APL, que cuen-
tan con 5,5 Mteu, un 26% de la capacidad de 
transporte total; y 

•	THE Alliance, resultado de la unión de Yang 
Ming, NYK Line, UASC, K Line, MOL y Ha-
pag-Lloyd, que suman 1,9 Mteu, un 16% de 
la capacidad de transporte total. 

De hecho, si analizamos determinadas rutas 
podremos observar cómo el grado de concen-
tración de estas tres alianzas llega a alcanzar 
el 97%, como ocurre en la ruta Asia-Europa, o 
el 91% en la ruta Asia-Norte América (Figura 5).

En cualquier caso es evidente que la clave del 
vertiginoso desarrollo del mercado de conte-
nedores es la expansión del transporte que 
permite una conectividad entre dos puntos 
terrestres nunca antes conocida, de tal forma 
que, como indica la Comisión para el transpor-
te y el Desarrollo de la UNCTAD en su docu-
mento de trabajo sobre el índice de conecti-
vidad marítima (Maritime connectivity index) de 
2015, “básicamente todos los países están 
conectados entre sí”.

Y todo ello con una flota de buques porta-
contenedores que apenas representa el 9,1% 
en número de buques, con un total de 5.134 
buques, pero que supone el 18,8% si se mide 
en GTs, unos 244,7 Mgt, respecto de la flota 
mercante mundial, según Clarksons, con ca-
pacidad para 19,93 Mteu. 

Pero si hay algo que definitivamente explica 
esta concentración de navieras en unas pocas 
alianzas son los deprimidos fletes del merca-
do que duran ya dos años, lo que está con-
llevando la práctica desaparición de nuevas 
órdenes de construcción al mercado y, a pesar 
de que las entregas todavía se suceden debi-
do a las órdenes cursadas en años anteriores, 
que por vez primera en la historia de este tipo 
de buques los desguaces superen a las entre-
gas durante este 2017 (Figura 6).

Así pues, en estas condiciones de mercado 
la pregunta que cabe hacerse es si se man-
tendrá la línea de crecimiento del tamaño de 
los portacontenedores en los próximos años. 
La respuesta puede ir por el lado de mante-
ner como criterio para lanzar nuevas órdenes 
al mercado las economías de escala, en cuyo 
caso las nuevas construcciones se ceñirán a 
buques cada vez más grandes y eficientes; o 
por el contrario, por el lado de ofrecer un ser-
vicio complementario en aquellos mercados 
menos explotados y con costes más eleva-
dos, como son los que conectan con los paí-
ses en vías de desarrollo.

Recientemente, en octubre de 2015 y en esta 
misma revista, tratamos el tema de los indi-
cadores económicos de carácter marítimo5, 
en particular el índice de conectividad marí-
tima regular (Liner Shipping Connectivity Index, 

Tabla 1. Ranking de puertos por movimientos de contenedores en teu  
(Fuente: AAPA World Port Rankings)

RANK PORT COUNTRY teu (000s)
1 Shanghai China 36.516
2 Singapore Singapore 30.922
3 Shenzhen China 24.142
4 Ningbo China 20.636
5 Hong Kong China 20.073
6 Busan South Korea 19.469
7 Qingdao China 17.323
8 Guangzhou China 17.097
9 Dubai Ports United Arab Emirates 15.585
10 Tianjin China 13.881
11 Rotterdam Netherlands 12.235
12 Port Kelang Malaysia 11.887
13 Kaohsiung Taiwan 10.264
14 Antwerp Belgium 9.654
15 Dalian China 9.591
16 Xiamen China 9.215
17 Hamburg Germany 8.821
18 Tanjung Pelepas Malaysia 8.797
19 Los Angeles United States 8.160
20 Long Beach United States 7.192
21 Laem Chabang Thailand 6.780
22 Saigon Port Vietnam 6.556
23 New York / New Jersey United States 6.372
24 Bremen/Bremerhaven Germany 5.547
25 Jeddah Saudi Arabia 5.417
26 Tanjung Priok Indonesia 5.154
27 Saigon New Port Vietnam 5.026
28 Valencia Spain 4.615
29 Algeciras - La Linea Spain 4.516
30 Jawaharlal Nehru India 4.492
31 Khor Fakkan United Arab Emirates 4.414
32 Tokyo Japan 4.150
33 Manila Philippines 3.976
34 Santos Brazil 3.780
35 Savannah United States 3.737
36 Felixstowe United Kingdom 3.676
37 Northwest Seaport Alliance United States 3.531
38 Gioia Tauro Italy 3.512
39 Piraeus Greece 3.360
40 Balboa Panama 3.078
41 Ambarli Turkey 3.062
42 Metro Vancouver Canada 3.054
43 East Port Said Port Egypt 3.036
44 Tanger Morocco 2.971
45 Yokohama Japan 2.787
46 Durban South Africa 2.770
47 Colon  Panamá 2.765
48 Kobe Japan 2.707
49 Keelung Taiwan 2.666
50 Melbourne Australia 2.638

5 Polo G., Díaz D. “Sobre los indicadores económicos relativos a la competitividad comercial marítima”. Ingeniería Naval, No. 940, pp. 27-30, octubre 2015
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LSCI) y el índice de desempeño logístico (Lo-
gistic Performance Index, LPI) que analizamos 
para España. Allí decíamos que nuestro país 
se sitúa comparativamente bien “con los prin-
cipales países de nuestro entorno en cuanto 
al índice LSCI”, con un valor de 84,89 y ocu-
pando la 11ª posición mundial, mientras que 

“puede y debe mejorar en los próximo años” 
respecto al LPI, con un valor de 3,72 y ocu-
pando la 18ª posición mundial. Pues bien, 
mientras la posición en el LSCI se mantiene 
con un valor de 86,13 el LPI apenas varía al 
3,73 pero desciende abruptamente a la posi-
ción 23ª. Posiblemente, en lo que se refiere al 

LPI, a consecuencia de los factores que entran 
en el cómputo del índice, que incluye:

•	La eficacia de las aduanas y el despacho en 
la frontera.

•	Las infraestructuras del transporte.
•	La facilidad y economía en la concertación de 

operaciones de transporte internacional.
•	La competencia y calidad de los servicios 

logísticos.
•	La trazabilidad y el seguimiento de los envíos.
•	El cumplimiento de los plazos de entrega 

programados. 

Y aquí juegan elementos en los que proba-
blemente nuestro país no está excesiva-
mente bien posicionado en el contexto in-
ternacional. Y entre ellos, y especialmente, 
los referentes al despacho, la competencia 
se los servicios logísticos, la trazabilidad y 
seguimiento de los envíos y el cumplimien-
to de los plazos de entrega programados. 
Si como muestra basta un botón, en estos 
momentos estamos sufriendo una huelga 
de estibadores que, a buen seguro, va a dejar 
un nuevo agujero en nuestra competitividad 
marítima. Al tiempo. Porque habrá que volver 
sobre ello.  n
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Tabla 1. Ranking de ciudades líderes en aspectos maritímos  
(Fuente: Menon)

RANK PORT COUNTRY
1 Singapore Singapore
2 Hamburg Germany
3 Oslo Norway
4 Shanghai China
5 London United Kingdom
6 Rotterdam Netherlands
7 Hong Kong China
8 Tokyo Japan
9 Copenhagen Denmark
10 Dubai United Arab Emirates
11 New York United States
12 Athens Greece
13 Busan South Korea
14 Houston United States
15 Guangzhou China

Figura 3. Evolución de las alianzas de navieras de transporte de contenedores  
(Fuente: McKinsey&Company)

Figura 5. Reparto del tráfico de contenedores entre las tres Alianzas en rutas seleccio-
nadas (Fuente: Wall Street Journal)

Figura 4. Alianzas de navieras de transporte de contenedores (Fuente: OIA Global)

Figura 6. Evolución del mercado de buques portacontenedores (Fuente: Clarksons Research)
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Pasando de una  
industria sólida a  
una industria líquida
Por Jesús Querol Pascual. Colegiado nº 2777

De lo rígido, estable y persistente, cuasi gra-
nítico – las cosas son y van a ser así durante 
mucho tiempo - estamos evolucionando en 
una transformación continua, hacia una per-
sonalización absoluta en el mundo industrial 
– es decir, ser un líquido, transitorio, voluble 
y moldeable, en definitiva, para nosotros, los 
ingenieros navales regresar a la mecánica de 
fluidos.

Javier Borda Elejarrieta en su libro “La Fábrica 
del Futuro, Humana, Inteligente, Tecnológica y 
Digital” afirma que todavía seguimos anclados 
en nueve asunciones antiguas y desfasadas en 
nuestra estrategia industrial de hoy:

•	La fábrica es, sobre todo, un lugar para fabricar 
productos de manera muy eficiente,

•	El conocimiento tecnológico se confina en po-
cas personas que con él dictan reglas empíri-
cas,

•	El nivel de conocimiento es, a efectos prácticos, 
el estrictamente necesario,

•	No es preciso que sea más profundo,
•	Es imposible cero defectos a la primera de for-

ma sostenida y por ello…la fiabilidad del pro-
ducto debe garantizarse primordialmente en el 
diseño, para hacerla insensible a la calidad con 
la que se fabrica,

•	Es imposible 100% de calidad en el servicio y, 
por lo tanto, la agilidad en los flujos se confor-
ma con reducciones de tiempo de set – up del 
50%, cuando lo que se necesita es del 95%

•	¿Disfrutar y divertirse en la fábrica? Unos 
pocos y con mucha suerte.

•	EL VAT (Valor añadido tecnológico) en los pro-
ductos es una protección estable y duradera 
contra los low cost countries 

Ahora bien, si la industria siempre ha sido y 
ha tratado de ser estable, continua y previsi-
ble, entonces ¿cómo puede convertirse en lí-
quida?, la respuesta podría ser una estrategia 

industrial holística basada en lo que se conoce 
como Industria 4.0

Conceptos de Industria 4.0

Si preguntáramos, encontraríamos diversas 
respuestas en su definición y descripción, 
lo cual no es negativo ya que efectivamente 
dependería de la estrategia de cada factoría 
incluso en el seno del mismo grupo industrial 
o empresarial, aunque existiría un leitmotiv 
para todos.

Los principios más importantes serían la CO-
NECTIVIDAD y la EXCELENCIA OPERACIONAL.

En definitiva, la industria inteligente o “Indus-
tria 4.0” se visualiza en la evolución tecnoló-
gica de los sistemas integrados a sistemas 
ciber-físicos. En pocas palabras, representa la 
próxima cuarta revolución industrial hacia una 
Internet de cosas, datos y servicios.

La Inteligencia descentralizada consigue crear 
redes de objetos inteligentes y la gestión de 
procesos independientes mediante la inte-
racción de los mundos reales y virtuales, lo 
cual representa un aspecto crucial del nuevo 
proceso de fabricación y producción. En po-
cas palabras, esto significa que la maquinaria 
de producción industrial ya no simplemente 
ejecuta “procesos” del producto, sino que el 
producto se comunica con la maquinaria para 
decirle exactamente qué hacer, conectando 
las tecnologías y sistemas ciberfísicos de pro-
ducción hacia una convergencia entre indus-
tria, modelo de negocio, procesos y funciones.

La realidad envolvente de la 
Industria 4.0

Fábrica inteligente o conectada, una fábrica 
que no es sólo es capaz de hacer la fabricación 

más rápida, más flexible y más eficiente, sino 
que también es ‘inteligente’. De hecho, la co-
municación de máquina a máquina y procesos 
por el que las máquinas, tecnologías y proce-
sos pueden identificar problemas y tomar de-
cisiones autónomas basadas en plataformas 
de terceros, integradas / entornos de IT/OT y, 
por supuesto, Internet de las cosas. Está claro 
que también la ciberseguridad desempeña un 
papel grande – y creciente – en este proceso 
de evolución.

¿Cuales son las tecnologías que soportan 
las plataformas y entornos IT/OT (tecnología 
operacional) para la innovación en la industria 
4.0? Preferentemente se menciona Big Data, 
computación en nube (y, más recientemente 
la niebla informática) inteligencia artificial y 
robótica cognitiva, AR/VR (Augmented Reality/
Virtual Reality), avanzada seguridad, métodos 
de simulación como gemelos digitales e Inter-
net de las cosas (IoT).

Son conceptos que se repiten habitualmente 
y no dejan de sorprendernos en el sentido de 
intentar entender que significan, para lo cual 
es más sencillo buscar ejemplos de fácil com-
presión.

Inteligencia Artificial (IA)

Imaginemos crear un algoritmo de vuelo para 
drones tras recopilar la información de su 
cámara frontal después de 11.500 choques 
intencionados en 40 horas de vuelo. Duran-
te el vuelo, el dron vuela hacia adelante y su 
cámara graba imágenes a 30 Hz. Una vez que 
ocurre una colisión, las imágenes de la trayec-
toria se dividen en dos partes: la parte donde 
el Dron volaba correctamente y la parte jus-
to antes del impacto. Estos dos conjuntos de 
imágenes se introducen en una red neuronal 
convolucional (red neuronal artificial apta para 
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poder aprender a clasificar todo tipo de datos 
donde éstos estén distribuidos de una forma 
continua a lo largo del mapa de entrada, y a 
su vez sean estadísticamente similares en 
cualquier lugar del mapa de entrada).

Por esta razón, son especialmente eficaces 
para clasificar imágenes, (véase ImageNet), uti-
lizándose para aprender, esencialmente, si una 
imagen de la cámara significa que si continuar 
avanzando en el vuelo es una buena idea o no.

Después de 11.500 colisiones, el algoritmo 
resultante es capaz de hacer volar el dron De 
forma autónoma, incluso en ambientes estre-
chos, desordenados, alrededor de obstáculos 
en movimiento y en medio de paredes blan-
cas sin rasgos distintivos e incluso puertas de 
cristal.

El algoritmo que controla el dron es simple: 
divide la imagen de la cámara frontal en la 
imagen de la izquierda y la imagen de la de-
recha, y si en una de esas dos imágenes se 
ve menos probable la colisión, el dron gira en 
esa dirección. De lo contrario, continúa hacia 
adelante.

Un paso más avanzado de IA sería que un 
dron enseñara a volar a otro dron.

Internet de las Cosas Industrial (IIOT)

En el futuro, las empresas más punteras utili-
zarán IIOT para generar su crecimiento a tra-
vés de tres enfoques: aumentar los ingresos 
por aumento de la producción, la creación de 
nuevos modelos de negocio híbrido y explotar 
tecnologías inteligentes para la innovación y 
transformar su modelo de organización.

La Eficiencia operacional es uno de los prin-
cipales atractivos de la IIoT y sus primeros 
usuarios se centran en estos beneficios. Por 
ejemplo, mediante la introducción de auto-
matización y técnicas de producción más 
flexibles, los fabricantes podrían impulsar su 
productividad en 30%.

Thames Water, el mayor proveedor de servi-
cios de agua y aguas residuales en el Reino 
Unido, está utilizando sensores, análisis y da-
tos en tiempo real para ayudar a la empresa 
a anticipar los fallos del equipo y responder 
más rápidamente a situaciones críticas, tales 
como fugas o eventos climáticos adversos.

En el puerto de Hamburgo, 10.000 barcos y 
sus 9 millones de contenedores, en continuo 
tránsito en el puerto podrían transmitir su lle-
gada exacta, así disponer de los vehículos de 
entrega y recogida en tiempo real.

Hyundai, uno de los líderes en construcción 
y reparación naval, está diseñando una nave 

conectada con una red 
de sensores y análisis de 
software para ayudar a 
verificar toda la informa-
ción sobre la nave y así 
optimizar los aspectos 
críticos operacionales, es-
tado de los equipos, alar-
mas y su mantenimiento.

Recopilación de datos 
en tiempo real

Hirotec es un fabricante 
japonés de piezas de au-
tomóvil de primer nivel 
(TIER I), suministra com-
ponentes directamente a fabricantes como 
GM, Ford y BMW. Asimismo, suministra he-
rramientas y conocimientos a otros fabrican-
tes que desean crear sus propias piezas.

Uno de sus primeros proyectos inicialmente 
en Industria 4.0 fue la conexión de las herra-
mientas de corte controladas por ordenador 
de forma centralizada.

El primer problema que tuvieron que hacer 
frente es la existencia de abundante tecnolo-
gía obsoleta en el mundo industrial, a diferen-
cia de lo que ocurre en software, las máquinas 
de fabricación se mantienen operativas hasta 
el final de su vida útil, en lugar de ser reem-
plazadas con nuevos modelos cada dos o tres 
años. 

Por ello, las máquinas en uso varían en cuan-
to a conectividad desde modelos de 1970, sin 
ninguna tecnología de conexión hasta otras 
de 1990 que incorporaban una novísima tec-
nología - enviaba avisos a los mensáfonos - 
revolucionario en 1990, quizá pero bastante 
inútil en 2017. 

Para ello, PTC, socio analítico de Hirotec, pro-
porcionó la solución a esta dificultad inicial 
con su plataforma Keepware, de forma que 
fuera posible tomar datos precisos y en tiem-
po real de todas las máquinas de corte en el 
taller mediante el desarrollo de un “traductor 
universal”.

Los datos de plataforma eran transferidos a 
la nube para ser analizados por la platafor-
ma “Thing Worx Big Data” dando acceso en 
tiempo real a datos de rendimiento y puntos 
de control de tal forma que era posible ver no 
sólo el estado actual e histórico de las máqui-
nas, su rendimiento, sino incluso su operativi-
dad o inactividad diaria. Internet es un factor 
clave en esta ecuación, principalmente des-
de una perspectiva de Internet de las Cosas 
Industrial (IIOT), el cual se enfoca con mayor 
atención en los procesos, análisis de datos y 
personas que lo que hace el propio Internet de 
las cosas (IOT).

Otros factores tecnológicos de la Industria 
4.0 incluyen ciberseguridad, sensores y siste-
mas ciberfísicos, robótica colaborativa, robó-
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tica antropomórfica, simulación, impresión 3D 
podemos afirmar que la lista es interminable 
y continuará creciendo. La introducción de la 
Inteligencia Artificial, la hiperconectividad y el 
análisis de datos así como otras nueve tecno-
logías industriales generarán un nuevo modelo 
por el cual los sensores, máquinas y estaciones 
de trabajo comunicarán, actuarán y generarán 
conocimiento cuantificable, con una omnipre-
sencia de Internet de las cosas (IOT), sin em-
bargo, la convergencia del hombre y la máqui-
na (su extensión tecnológica) está aún más 
lejos, es tan compleja y generará multitud de 
debates (también éticos) acerca de ello.

Sistemas Ciber físicos: CPS

Son combinaciones de componentes, objetos 
y sistemas físicos con posibilidades de com-
putación y almacenamiento de información 
integrados, conectarse a través de redes. En 
definitiva, son los facilitadores del concepto 
fábrica inteligente en un ámbito de Internet 
de las cosas, datos y servicios. En pocas pa-
labras, como el término indica, se refiere a los 
puentes entre digital (ciber) y elementos físi-
cos en un contexto industrial.

Están basados en sistemas de control y de 
software embebido y también una dirección 
IP (el enlace con la Internet de las cosas se 
hace más evidente) como una siguiente eta-
pa de evolución en su mejora continua de in-
tegración de funciones. A través de ellos se 
generan nuevas posibilidades en áreas tales 
como diagnósticos de mantenimiento basa-
dos en el conocimiento (EAKM) acelerando 
aprendizajes, capacidad de resolución y segu-
ridad de ejecución de trabajo.

Las aplicaciones son infinitas en realidades 
como la fábrica conectada o inteligente, salud 
inteligente, ciudades inteligentes, logística in-
teligente etc. mediante la comunicación ciber-
nética de módulos y sistemas.

Ciberseguridad

Actualmente, en los primeros pasos en Indus-
tria 4.0, todavía se funciona utilizando servi-
dores centralizados y eso puede estar muy 
bien en estos primeros pasos de la tecnología 
porque la cantidad de dispositivos conectados 
es relativamente pequeña, pero si pensamos 
en Industria 4.0 como la conexión de millones 
de dispositivos que van a estar trabajando y 
cooperando entre ellos no parece que una ar-
quitectura basada en la relación cliente-servi-
dor, sea lo más adecuado. 

Primero porque podrían repetirse muchos 
problemas actuales, como un colapso de co-
municaciones o ataque al propio servidor. Y 
después porque tampoco parece muy inteli-
gente que cuando tenemos dos dispositivos 

que están muy cerca físicamente el uno del 
otro, tengan que ir a conectarse a un servidor 
central y no puedan resolver esa cooperación 
de una manera mucho más eficiente. 

Por eso, con una cadena de bloques (Block-
chain) se podría optimizar procedimientos, es 
una tecnología 100% distribuida, que permite 
además la ejecución de contratos inteligentes 
y la posibilidad de realizar una trazabilidad 
precisa de todos los dispositivos.

Finalmente, en esta cuarta revolución indus-
trial pasaremos de ‘sólo’ el Internet y el modelo 
cliente-servidor a la movilidad, la confluencia 
y unión de ecosistemas físicos y digitales, la 
convergencia entre tecnologías de información 
(IT) y las tecnologías operacionales (OT) y todas 
las tecnologías ya conocidas (Internet de las 
cosas, Big Data, nube, etc.) con aceleradores 
adicionales tales como la robótica avanzada y 
AI/cognitivos que mediante la automatización 
y optimización de modelos plenamente inno-
vadores conducirán a generar mayores oportu-
nidades de innovar y situar a la industria en el 
siguiente nivel de innovación. El gráfico superior 
de Mackinsey muestra todas aquellas tecnolo-
gías relacionadas con la Industria 4.0 organiza-
das alrededor del flujo de valor.

Sin embargo, es importante resaltar que si qui-
siéramos mejorar el servicio al cliente (la parte 
verde oscura del compás) no se alcanzaría la so-
lución exclusivamente actuando sobre el man-
tenimiento predictivo, remoto y el auto mante-
nimiento guiado virtualmente como se muestra 
en el compás digital, sino que, por ejemplo, la 

parte laboral o la existencia de inventarios, tam-
bién son clave en el servicio al cliente.

¿Y qué pasa con la polivalencia y la calidad? ¿O 
la flexibilidad en la utilización de sus activos? 
Todos ellos e incluso otros no mencionados 
desempeñarían un papel clave en el mejor 
servicio al cliente.

Por tanto, es importantísimo entender que 
Industria 4.0 no es únicamente un proceso 
de digitalización en un entorno industrial, sino 
que debería englobar una estrategia industrial 
para la mencionada fábrica del futuro. Dicha 
estrategia industrial debería siempre rentabili-
zar un efecto multiplicador entre la generación 
de valor añadido tecnológico del proceso y del 
producto aplicando factores que, son diversos 
e incompatibles: polivalencia, flexibilidad, auto-
matización y entorno ecológico máximo (sos-
tenibilidad, ecología y seguridad) y 6Sigma.

Además, no sólo es crear y generar tecnología 
y conectividad, en este proceso es necesario 
un eje que lo interrelacione todo es la “persona 
tecnológica” entendida como la personas a to-
dos los niveles (los operadores especialmente) 
motivadas por la tecnología de tal forma que 
llegan a comprenderla, manipularla y hacerla 
evolucionar para mejorar radicalmente en pro-
ductos, procesos y modelos de organización.

Desafíos y riesgos de la Industria 4.0

En este proceso debemos evitar errores del 
pasado, lo que ocurrió en los años 80 y 90 con 
la fabricación integrada por ordenador (CIM) 

Fuente: http://www.mckinsey.com/business-functions/operations/our-insights/manufacturings-next-act
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un proceso absolutamente algorítmico, en el 
que el ordenador cerraba el lazo de todas las 
decisiones a todos los niveles, que generó un 
fracaso estrepitoso y se convirtió en tecnolo-
gía inútil para las personas y las empresas.

Un informe de Boston Consulting Group 
“Sprinting to Value in Industry 4.0 “de di-
ciembre de 2016, entre otros, identifica los 
siguientes desafíos de la industria 4.0:

•	Definición de la estrategia (para industria 
4.0), desafío número uno. 

•	El replanteamiento de la organización y pro-
cesos para maximizar los resultados. 

•	Revisión del modelo de negocio, creando la 
diferenciación entre lo urgente y lo impor-
tante y haciéndolo compatible.

•	Realización de pilotos acertados. 
•	Gestión del cambio, muy ignorado frecuen-

temente. 
•	Cultura de la empresa. 
•	Una verdadera interconexión de departa-

mentos, cómo integrar funcionalmente las 
ingenierías de proceso, calidad y manteni-
miento en una única VENTANA DE INGENIE-
RÍA que apalanque un conocimiento menos 
empírico.

•	Talento... 

Son todos desafíos que hemos visto en mu-
chas otras áreas anteriormente y hay al me-
nos dos que añadiríamos:

•	Excelencia en la gestión de información 
como todo aquello relacionado con la infor-
mación conectada, la inteligencia cuantifica-
ble y la excelencia en el proceso en un contex-

to de relevancia, innovación y disponibilidad 
oportuna para cualquier modelo de negocio, 
trabajador y obviamente objetivo del cliente.

•	Ciberseguridad y privacidad. El creciente nú-
mero de ataques en IIT es un hecho irremedia-
ble a medida que convergen las tecnologías 
de la información y la tecnología operacional. 
Además, una de las principales razones que 
retrasan el desarrollo de IIT son las incerti-
dumbres en cuanto a la seguridad ya que IIOT 
es un factor clave de la industria 4.0.

A parte de los desafíos mencionados existen-
te otros tecnológicos relacionados:

•	Los desafíos en cuanto a la integración de 
IT y OT.

•	Conformidad de los datos.
•	Gestión de riesgos y reducción de costes en 

procesos complejos.
•	Gestión de la complejidad de la cadena de 

suministro conectada.
•	Una mejor comprensión de las tecnologías 

IT /OT y, más importante aún, cómo pueden 
aprovecharse.

•	Adaptación a la demanda de clientes y pro-
veedores.

•	Competitividad frente a los líderes en indus-
tria 4.0, los campeones que obtienen muy 
rápidamente un beneficio competitivo.

•	El eterno y muy importante desafío humano 
(talento, futuro de trabajo, empleo, ...).

Integración Vertical en la Industria 4.0

Desde un perspectiva de integración vertical, 
la Industria 4.0 debería ser una estructura je-
rarquizada con diferentes interfaces en dife-

rentes niveles: el nivel de campo (interfaz con 
el proceso de producción a través de senso-
res y actuadores), el nivel de control (regula-
ción de máquinas y sistemas), el nivel de la 
línea de proceso o nivel del proceso actual 
de producción (que debe ser monitoreado y 
controlado), el nivel de operaciones (produc-
ción de planificación, gestión de la calidad, 
etc.) y el nivel de planificación empresarial 
(gestión de pedidos y procesamiento,….).

Integración horizontal: Datos en 
tiempo real para una cadena de 
suministro en tiempo real en una 
economía en tiempo real

Mientras que hasta ahora sólo hemos men-
cionamos los aspectos relacionados con un 
contexto individual (una única empresa) de 
optimización, automatización y aumento de 
la productividad, sin embargo, la industria 4.0 
representa un beneficio en otros muchos as-
pectos, en particular, con focalizar la visión de 
nuestro modelo de negocio sobre los clientes.

En el ciclo de vida de producto y procesos in-
tervienen muchos clientes (internos y exter-
nos) y, evidentemente, todos también desean 
aumentar su productividad, independiente-
mente de su posición en la cadena de valor.

Si el cliente final quiere buenos productos, 
lógicamente en un entorno de Industria 4.0, 
aumentarán las expectativas del cliente en 
cuanto a calidad, servicio y productos que se 
entregarán en el momento exacto en que se 
quieren, lo cual afecta directamente al con-
cepto de gestión de la cadena de suministro.
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No se trata exclusivamente de la sincroni-
zación de flujos físicos de productos sino 
incluso a la sincronización de la adquisición 
de inteligencia tecnológica y conocimiento 
distribuido vinculando a los proveedores 
clave en el diseño de aspectos clave de 
la cadena de suministro (puntos clave de 
mayor contenido de valor y riesgo), no solo 
desde una perspectiva individual sino com-
partida.

Cuanto mayor número de datos en las fases 
iniciales se registren y cuanto más tempra-
no dónde y cuándo proporcionen mayor va-
lor, se maximizará la aportación al ROI de la 
cadena de suministro. 

De hecho, esta filosofía es uno de los tres pi-
lares de RAMI 4.0, the Reference Architectu-
re Model Industry 4.0.

¿Qué significa RAMI 4.0?

En 2017, se celebró un foro en el marco del 
proyecto de ‘Digitalización de la Industria Eu-
ropea” de la Unión Europea en busca de alen-
tar la colaboración internacional alrededor de 
la Industria 4.0 y las iniciativas en marcha en 
diferentes países. En ese sentido, Alemania, 
a través de su plataforma de Industria 4.0 ha 
desarrollado el modelo RAMI 4.0.

RAMI 4.0 es un mapa tridimensional que 
muestra cómo aproximarse a la industria 4.0 
de una forma estructurada que asegure a los 
participantes implicados un marco común de 
entendimiento y de lenguaje común con sus 
propios signos, alfabeto, vocabulario, sintaxis, 
gramática, semántica, pragmática y cultura.

El modelo RAMI 4.0 se explica a través de un 
modelo de tres dimensiones:

•	La primera dimensión se refiere a los niveles 
de jerarquía.

•	La segunda dimensión cubre el ciclo de vida 
y el ciclo de valor 

•	La tercera dimensión cubre la denominada 
arquitectura de capas RAMI 4.0

Niveles de Jerarquía

El nivel de jerarquía consiste en 7 niveles de 
agregación ampliando los niveles de la jerar-
quía de la norma IEC 62264, añadiendo el ni-
vel de “Producto” o de Pieza de Trabajo en la 
parte inferior, y el “mundo conectado”, yendo 
más allá de los límites de la fábrica en la parte 
superior. 

En el mundo tradicional dichos niveles pre-
sentaban una estructura de pirámide en la 
cual el producto se encontraba aislado ya que 
la jerarquización era consecuencia del grado 
de comunicación vía hardware mientras que 

en la industria 4.0 el grado de conectividad in-
cluye a todos: productos, procesos, sensores, 
organizaciones, ecosistemas, …

Por tanto, los 7 niveles de agregación se-
rán: 1) el mundo conectado, 2) la empresa, 
3) centros de actividad 4) estaciones (o má-
quinas), 5) dispositivos de control 6) dis-
positivos (sensores y actuadores) y 7) los 
productos.

El ciclo de vida y de valor

La dimensión de flujo ciclo de vida y va-
lor, como todo el mundo puede imaginarse, 
abarca las distintas etapas de mapeo de da-
tos a través de los ciclos de vida relevantes 
y a través de la cadena de valor y los dife-
rentes procesos (y actores) en cuanto a RAMI 
4.0 con el enfoque: Cuantos más datos en las 
fases iniciales, mayor valor en las fases pos-
teriores.

Las capas de arquitectura

Esta dimensión consiste de 6 componentes 
que esencialmente se refieren a 1) la empresa 
y sus procesos de negocio, 2) las funciones de 
los activos, 3) los datos requeridos 4) la co-
municación como acceso a la información, 5) 
la integración entendida como la transición 

del mundo físico a digital y 6) los activos como 
elementos físicos en el mundo real.

Matriz RAMI 4.0

Estos tres niveles confluyen en una matriz 
representada por la siguiente figura. Con ello 
se pretende combinar todo los elementos y 
componentes IT en capas y ciclo de vida des-
glosando los procesos complejos en paquetes 
sencillos incluyendo la privacidad y la ciberse-
guridad.

¿Quién interpreta el proceso?

El núcleo administrador es una representación 
virtual del objeto físico y describe sus funciones 
y cada objetivo físico posee su propio núcleo 
administrador. El componente de Industria 4.0 
puede describirse a sí mismo y engloba colec-
ciones de datos acerca de su ciclo de vida. El nú-
cleo administrador determina la comunicación 
del objeto físico internamente o vía Internet.

A través de conexión de los productos, equi-
pos y procesos en base de tecnología de la 
información y la comunicación, el mundo 
real estará más próximo a la producción en el 
mundo virtual.

Veamos, un ejemplo de aplicación, el caso de 
“auto-optimización”·(también conocido como 
“ Buffer-free-filling by M2M communication”,  
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aborda el problema de las máquinas de pro-
ducción desalineada en plantas embotellado-
ras con el fin de mejorar la eficiencia y flexibi-
lidad de producción.

La producción en plantas embotelladoras 
existentes a menudo está dirigida por un sis-
tema centralizado MES que optimiza el plan 
de fabricación a través de las estaciones de 
trabajo. Dichas estaciones participantes son, 
por ejemplo, máquinas de moldeo por sopla-
do, de estiramiento, etiquetadoras, máquinas 
de llenado, de limpieza in situ, de embalaje y 
paletización.

Las mercancías se transportan entre esta-
ciones mediante bandas transportadoras o 
vehículos autónomos guiados (AGV). --Si bien 
en teoría la planificación central puede llevar a 
un programa de producción óptimo, el enfo-
que ha demostrado inflexibilidades en ciertas 
condiciones de falla y con lotes pequeños que 
requieren reconfiguración. 

Por ejemplo, si una botella se ha quedado 
atascada detiene la línea de producción y 
mientras la otra estación de producción no 
detiene su proceso ya que no reacciona au-
tomáticamente, disminuyendo su nivel de 
producción para evitar mayores “buffers” en-
tre estaciones o mediante la ejecución de las 
tareas de mantenimiento programado antes 
de lo previsto durante el paro.

Hoy en día, el operador de estación debe arre-
glar el problema y volver a configurar manual-
mente las estaciones de producción.

Sin embargo, el proceso conocido como “Bu-
ffer-free-filling by M2M communication” se 
conseguiría aplicando procesos más inteli-
gentes desde el MES a las estaciones de tra-
bajo incrementado la comunicación entre las 
estaciones. 

Cada estación monitorizaría su estatus y 
proporcionaría ciertos indicadores de control 
MES a la red de la planta, de forma que otras 
estaciones ajusten sus propios procesos op-
timizando su propia funcionalidad.

Por ejemplo, si una alarma aparece en una es-
tación subsecuente en la cadena de produc-
ción, la etapa actual puede desacelerar su rit-
mo de producción para evitar que se generen 
“buffers” de salida.

De esta forma, las estaciones de producción 
serán más “autoconscientes” de sus propias 
condiciones y aprender del comportamiento 
pasado. 

Por ejemplo, una estación de producción 
puede predecir cuándo se está agotando 
sus recursos de producción (p. ej., etiquetado 

papel, materia prima de la botella) y generar 
automáticamente un nuevo pedido de sumi-
nistros de otras estaciones o transportadores 
mediante el sistema de ERP conectado a In-
ternet.

Conclusión

La Industria 4.0 debería focalizarse en “re-
volucionar” el actual estancamiento de pro-
ducción industrial dando respuesta a las 
exigencias del mercado en cuanto a calidad 
6Sigma (hacer bien a la primera), polivalen-
cia (tolerar cambios en el diseño), funciona-
lidad avanzada, fiabilidad y sostenibilidad.

Sin embargo, es importantísimo entender que 
Industria 4.0 no es únicamente un proceso de 
digitalización en un entorno industrial, sino 
que debe formar parte de una estrategia in-
dustrial para la fábrica del futuro.

No sólo es crear y generar tecnología y conec-
tividad, es imprescindible un eje que todo lo 
interrelacione, la “persona tecnológica” en-
tendida como la personas en todos los niveles 
motivadas por la tecnología de manera que 
llegan a comprenderla, manipularla y hacer-
la evolucionar para mejorar radicalmente en 
productos, procesos y modelos de organiza-
ción, convirtiéndose en el alma de este pro-
ceso. n
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SCHOTTEL EcoPeller is leading 
Norwegian ferry market

Torghatten Nord is going to operate the busy Halhjem-
Sandvikvåg route with five new ferries. They are being built 
simultaneously by two shipyards for delivery by 2018.

Schottel has been selected to fit eight newly-
built ferries with the new Schottel Rudder 
EcoPeller (SRE®, EcoPeller®) for two of 
Norway’s leading ferry lines. In close cooperation 
with the customers and Multi Maritime, the 
Norwegian ship designer in charge of the 
projects, the EcoPeller was chosen for three 
Fjord1 ferries with 2xSRE 340 CP each and five 
Torghatten ferries with 5x2 SRE 560 CP. With 
these orders, propulsion specialist Schottel has 
positioned itself at the top of the Norwegian 
ferry market. 

“EcoPeller with outstanding efficiency 
ratings”

“Our new ferry designs are the result of 
continuous efficiency optimization. Every 
potential efficiency increase and every 
optimization of the energy consumption in terms 
of design, components and equipment has been 
exploited. The EcoPeller was chosen because we 
expect that it fully supports our targets,” says 
Gjermund Johannessen, CEO at Multi Maritime. 
“The EcoPeller is a drive with outstanding 
hydrodynamic, mechanical and electrical 
efficiency ratings. With these properties, it helps 
to meet the requirements of the Norwegian 

zero/low emissions policy,” declares SCHOTTEL 
chief executive, Dr Christian Strahberger.

High investment in R&D pays for itself

Extensive investment in research & development 
and optimized process sequences were crucial 
factors in the fully new development of the 
EcoPeller on its path to success. A major key 
to this success has been the patented HTG® 
high-torque gearbox, enabling a new pod 
geometry. Furthermore, the EcoPeller has the 
most efficient pull propeller in its class and an 
enlarged lateral area offering very good course 
stability. Variable stem lengths and installation 
components allow optimal integration into the 
vessel design. 

Fjord1 ferries’ propulsion provided by 
batteries

The ferry company Fjord1 will operate the 
Brekstad-Valset route in 2019. The EcoPeller’s 
most advanced technology enabled SCHOTTEL 
with customer Havyard Ship Technology, 
Norway, to be selected by Fjord1 again. The 
new ferries of the MM62FD EL design have 
a length of 66.4 m, a width of 14.2 m and a 

transport capacity 
of 199 persons and 
50 vehicles. The 
main propulsion is 
provided by batteries 
that are recharged 
via a special docking 
device; additional 
diesel engines ensure 
mobility. The input 
power of the SRE 340 
CP is 900 kW. All three 
vessels are due to be 
delivered in 2018. Two 
of them will operate 

the Brekstad-Valset route, the third will operate 
the Husavik-Sandvikvåg route.

Torghatten Nord has construction 
carried out at two shipyards

Multi Maritime designed MM125FD LNG 
ferries for its customer Torghatten Nord. 
In addition to energy efficiency and low-
emission technologies, the course stability and 
manoeuvrability characteristics were custom-
tailored to the busy Halhjem-Sandvikvåg 
route and thus a deciding factor. With a length 
of 134 m and width of 20.7 m, the ferries 
accommodate up to 549 people and 180 
cars. In total, five new vessels are being built 
simultaneously by two shipyards for delivery 
by 2018. Schottel’s customer for two vessels 
is Vard Brevik, which will be building in Braila 
(Romania) and Brevik (Norway). Schottel is 
supplying six further EcoPellers to Yalova 
(Turkey) for the customer Tersan Shipyard. The 
ferries have an LNG/electric hybrid propulsion 
system, with the additional batteries to be 
charged as a “plug-in” from the mainland. The 
input power of the Schottel SRE 560 CP is 
2,700 kW.

Battery-powered propulsion systems 
prioritized in the future

The transport volume on the 130 Norwegian 
ferry routes totals 20 million vehicles. These 
routes are currently serviced by approximately 
200 ferries, which are to be replaced gradually 
by environmentally-friendly, emissions-neutral 
or low-emission ferries, or converted where 
technologically possible. Priority is expressly 
given to battery-powered propulsion systems. 
With the high-performance EcoPeller, SchotteL 
perfectly fills this market niche. Norway’s 
Ministry of Transport envisages the construction 
of more than 50 new vessels by 2021. n

The ferry company Fjord1 will operate the Brekstad-Valset 
route. Two new ferries are due to be commissioned in 2018.
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Europa se une para fomentar el  
progreso de la eólica offshore

Los Gobiernos de los mercados líderes en eólica 
offshore, Alemania, Bélgica y Dinamarca, se han 
reunido con los líderes de la industria para firmar 
una declaración conjunta (http://bit.ly/2rwNm0A 
) con objeto de aumentar el volumen de la eóli-
ca offshore en Europa entre 2020 y 2030. Los 
gobiernos firmantes celebraron la reducción de 
costes en la eólica offshore conseguida hasta la 
fecha. La intención de la industria en seguir re-
duciendo los costes para que Europa siga sien-
do líder global del sector. La industria ha expe-
rimentado una reducción drástica en la curva 
de costes y ha cumplido antes de lo esperado 
con el objetivo al que se habían comprometido 
de 100€/MWh para el 2020. Las licitaciones 
ganadoras de las subastas en Países Bajos, 
Alemania y Dinamarca han conseguido una 
reducción de hasta el 48% en los costes si lo 
comparamos con proyectos de hace dos años. 

Una reducción de costes adicional requerirá un 
aporte de gran volumen de nueva energía eó-
lica, aunque muchos gobiernos europeos aún 
deben definir claramente sus planes acerca de 
la cantidad de nueva energía que tienen inten-
ción de aportar, sobre todo a partir del 2023. 
Por ello la industria ha hecho un llamamiento 
a los gobiernos europeos con el fin de garan-
tizar que todos juntos alcancemos los 60 GW, 
o al menos 4 GW por año, de nueva energía 
implantada entre 2020 y 2030. Más de 4 GW 
anuales permitiría a la industria ser completa-
mente competitiva, con una nueva generación 
convencional a partir del 2030. Para hacer rea-
lidad este objetivo los gobiernos integrantes y 
la industria se han comprometido a construir 
una cooperación público-privada que facilite 
la inversión en proyectos e infraestructuras 
asociadas. Se han comprometido a trabajar 

en el marco europeo necesario, que apoye la 
trayectoria común de renovables en Europa, 
en parte haciendo un llamamiento a la Comi-
sión Europea para que movilice la financiación 
dedicada a proyectos estratégicos conjuntos 
en eólica offshore. Los 60 GW que se preten-
de conseguir a lo largo de la próxima década 
representa sólo una parte del potencial de la 
eólica offshore en Europa. Según el último in-
forme de evaluación sobre la eólica offshore 
realizada por BVG Associates, y publicado en 
Wind Europe, la eólica offshore podría gene-
rar en teoría entre 2.600-6.000 TWh anuales 
a un precio competitivo de 65 €/MWh o infe-
rior, incluyendo la conexión a red y usando las 
tecnologías que se habrán desarrollado para 
el 2030. Este recurso económicamente atrac-
tivo representaría entre el 80 y el 180% de la 
demanda eléctrica total de la UE.  n
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Los ingenieros navales apasionados por las 
energías renovables offshore ya podrán tener la 
oportunidad de recibir una formación específica 
con el nuevo Máster en Aprovechamiento de 
las Energías Renovables Marinas (MAERM), el 
primero de su tipo que se impartirá en España. 
Este master está dirigido tanto a los ingenie-
ros con experiencia profesional como a recién 
titulados que buscan una formación específi-
ca y especializada para entrar en una crecien-
te y prometedora industria de las energías 
renovables. La primera edición comenzará el 
próximo mes de enero de 2018 y se impartirá 
en la ETSIN, Madrid. Los alumnos interesados 
en cursarlo deberán preinscribirse, contactan-
do con el Secretario Administrativo, antes del 
1 de noviembre de 2017. Pero debido al nú-
mero limitado de plazas, se hará una primera 
preselección de candidatos con las solicitudes 
recibidas antes del 1 de julio de 2017. Los 
alumnos que hayan sido admitidos deberán 
matricularse durante el mes de noviembre de 
2017. El máster tendrá una duración de 11 
meses, de enero a diciembre, impartiéndose 

los viernes y sábados. El máximo número de 
alumnos será de 23, y las tasas académicas 
ascienden a 9.000 €.

El objetivo principal del Máster MAERM es 
proporcionar a los estudiantes una forma-
ción completa en las materias necesarias que 
demandan el diseño, desarrollo del proyecto, 
financiación, construcción, operación y man-
tenimiento de una planta de energía renova-
ble offshore. El programa del Máster MAERM 
abarca todas las disciplinas, y estudia cada 
tema específico de modo que llena el vacío 
en la formación de los técnicos que reclaman 
cubrir todas las empresas del sector. Los más 
de 40 profesores del Máster MAERM son 
profesionales de alto nivel, procedentes de 
Universidades, Institutos de Tecnología y de 
algunas de las empresas de energías reno-
vables marinas más relevantes, y todos ellos 
están especializados en uno o varios de los 
94 temas ofrecidos. Este máster es una titu-
lación propia de la Universidad Politécnica de 
Madrid con una carga docente de 60 créditos 

ECTS, y está dividida en 8 módulos y un traba-
jo fin de máster. Los ocho módulos incluyen: 
Oceanología; Diseño estructural; Tecnología 
de generación y exportación; Operaciones 
marítimas y fabricación; Gestión y operación 
del proyecto; Análisis Estructural de platafor-
mas offshore; Desarrollo de la red eléctrica de 
un parque eólico offshore; Desarrollo de pro-
yecto de una planta de energía offshore.

Para todos los interesados podéis ver la infor-
mación completa en la página web de la ETSIN 
(aquí tenéis el enlace directo: http://bit.ly/2ra-
HOIJ) donde encontraréis el calendario lectivo, 
el programa completo y el cuadro docente.  
Cabe decir también que este máster sobre  
energías renovables marinas ha sido el fruto 
de varios años de trabajo conjunto del PAT18  
(grupo de trabajo de las ENERMAR de la AINE)  
y de la ETSIN.  n

Llega el primer Máster de Energías Renovables 
Offshore a España
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Proyecto de I+D para lograr  
buques inteligentes, ecológicos 
e integrados

Janus es un sistema que permite el control 
automático de los barcos y su manejo desde 
cualquier dispositivo conectado a Internet.

Los buques deben someterse a un importan-
te control en cuanto a seguridad, cargas, ma-
quinaria, consumos, contaminación, ruidos, 
vibraciones, entre otros. La automatización y 
la integración de sistemas inteligentes permi-
tirán intervenir en ellos de forma remota. El 
objetivo de este proyecto es finalizar el desa-
rrollo y poner en el mercado mundial el siste-
ma Janus. Un sistema que combina software, 
hardware y sensores y que una vez instalado 
en cualquier tipo de buque, lo convierte en in-
teligente y permite su control automático y su 
manejo desde cualquier dispositivo conectado 
a Internet.

Este sistema aumentará la seguridad gra-
cias al control de parámetros como escora, 
estabilidad y balanceo en tiempo real, tanto 
en buque intacto como averiado. Al ahorrar 
hasta un 10% en el consumo de combustible 

aumentará la eficiencia, reduciendo asimismo 
hasta un 9% las emisiones de CO2.

Actualmente la empresa tiene desarrollados 
seis de los nueve módulos (que ya se están 
comercializando) necesarios para finalizar el 
proyecto en su conjunto. Los tres restantes 
están siendo elaborados en colaboración con 
Centros de Investigación y Universidades es-
pañolas. Además, colabora el CSIC cediendo 
su buque oceanográfico Sarmiento de Gamboa 
para realizar todas las pruebas.

Entre las principales ventajas del Sistema 
Janus se pueden resaltar las siguientes:
a. Ayuda a establecer el rumbo y la velocidad 

más adecuados. 
b. Avisa cuando haya riesgo y activa las alar-

mas ante un inminente peligro (“centinela”), 
al controlar las operaciones de la tripulación 
o debidas a algún percance (olas, viento, 
etc.).

c. Aporta Respuestas de Emergencia y Apoyo 
a las Decisiones (“experto”), para evitar la 

pérdida de vidas humanas y la zozobra del 
buque. 

d. Evita choques de los buques con cualquier 
artefacto flotante o la costa. 

e. Posibilita a los armadores acceder en tiem-
po real para comprobar la situación del bu-
que tras una incidencia o una avería y ver 
las recomendaciones del Sistema Experto.

f. Permite conocer y controlar desde tierra 
todas las incidencias del buque: carga, con-
sumos, etc.

g. Auxilia en operaciones tales como: despe-
gue y aterrizaje de aeronaves, izado de ob-
jetos con grúas, etc.

h. Establece índices de confortabilidad (para 
prevenir el mareo) y distribuye el buque en 
función de la misma.

i. Gran comodidad y facilidad de manejo al 
usuario, al ser intuitivo por su interpreta-
ción a simple vista. 

j. Aumenta el rendimiento del buque por una 
mejor utilización de la maquinaria.

k. Cumple la normativa europea MRV sobre la 
emisión de gases de CO2 en los buques. n
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Las III Jornadas de Energías Renova-
bles Marinas en España (JERME) se 
celebrarán el 22 y 23 de noviembre 
en Madrid, organizado por la ETSIN 
y APPA Marina, con la participación 
de diversas entidades colaboradoras 
y patrocinadoras. La inscripción será 
gratuita, hasta completar el aforo. 

Este año las Jornadas tendrán una doble ver-
tiente: por un lado, reflejando la actividad en 
el campo académico y de investigación y, por 

otro, la actividad industrial y económica. Den-
tro del programa provisional están previstas 
dos sesiones de trabajos y una mesa redonda 
para el primer día en la ETSIN, y varias sesiones 
de trabajos en las oficinas de Cuatrecasas para 

el segundo día. La presentación de trabajos 
se hará a través de ponencias de 10 a 15 
minutos sobre temas relacionados con las 
ERMs y España, con un coloquio al final de 
cada sesión. 

Las personas o entidades que deseen 
presentar una ponencia deben enviar un 
resumen antes del 20 de julio de 2017 a la 
dirección: jerme.navales@upm.es según el 
modelo descargable en: http://www.etsin.
upm.es/Empresas/JERME/  n

Participa como ponente en JERME’17
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Industria 4.0:  
La revolución está ahí 

Nos enfrentamos a la nueva revolución in-
dustrial, y ante este cambio debemos saber 
adaptarnos tanto los ingenieros como la so-
ciedad en general.

El pasado 24 de mayo se celebraron las 
jornadas bajo el lema “Skills for European 
Engineering Professionals”, organizado por el 
Comité Nacional Español de la FEANI (Fede-
ración Europea de Asociaciones Nacionales 
de Ingenieros), en colaboración con el Insti-
tuto de Graduados en Ingeniería e Ingenie-
ros Técnicos de España (INGITE) y el Instituto 
de la Ingeniería de España (IIE). Las jornadas 
fueron compartidas en streaming y puedes 
verlas en el siguiente enlace: http://bit.ly/2s-
l29sH.

Nos enfrentamos a la era de la digitalización 
y a los retos que ello supone, así como a la 
oportunidad que trae consigo para nuestro 
país. Especialmente para los ingenieros, que 
necesitarán herramientas y habilidades para 
orientar a las compañías en este cambio. 

Desde el Ministerio de Industria ya se ha 
lanzado la estrategia Industria Conectada 4.0. 
Como elementos clave para conseguir con 
éxito la transformación digital, que tan im-
portante es para la economía española, esta 
estrategia coloca en el centro a la empresa 
española, y se está comenzando a trabajar 
con agentes del sector privado, con la parti-
cipación de Telefónica, Indra y Banco Santan-
der. Todavía hay una falta de conocimiento 
por parte de las empresas españolas de lo 
que significa esta revolución y sus conse-
cuencias, y hay que concienciarlas de la im-
portancia que tiene saber adaptarse al cam-
bio. Otro punto clave para conseguir el éxito 
es trabajar conjuntamente con otras áreas de 
la Administración. La nueva forma de trabajo 
es la colaboración, y es precisamente una de 
las claves para desarrollar satisfactoriamente 
esta estrategia. 

El programa lanzado recientemente para ayu-
dar a las empresas españolas es el programa 
HADA, una herramienta de autodiagnóstico 
digital avanzada, y en breve lanzarán otro pro-
grama llamado Activa Industria, para apoyar y 
ayudar en el proceso de digitalización de las 
empresas. 

La digitalización no es una opción, 
es un hecho

En los últimos tres años el IIE (Instituto de la 
Ingeniería de España) y UPCI (Unión Profe-
sional de Colegios de Ingenieros) han traba-
jado conjuntamente para conseguir un Pacto 
de Gobierno por la ingeniería. Este grupo de 
trabajo se dedica a coordinar y promover 
acciones para convencer al Gobierno de las 
grandes oportunidades y necesidades de la 
industria del país, este grupo de trabajo ha 
sido renovado con casi 40 ingenieros de todas 
las ramas para continuar con este trabajo, y 
convertir el pacto de estado en acciones es-
pecíficas. Estamos ante un gran tsunami para 
el que tenemos que estar preparados y crear 
un plan para desarrollar los próximos años.

Ha habido una gran evolución los últimos dos 
siglos hasta la Industria 4.0. donde estamos 
ahora, que puede ser descrita como la in-
dustria donde la innovación es colaborativa, 
la productividad es estar conectados, las ca-
denas de suministro están integradas y las 
cadenas de distribución son digitales. Todo 
orientado a productos integrales personali-
zados, permitiendo una nueva generación de 
modelo de negocio, en una industria conec-
tada.

Cada país tiene un modelo o programa, y ha 
lanzado su propia iniciativa para el desarrollo 
de esta nueva industria. Hay una clara oportu-
nidad, según la CE: La industrialización podría 
atraer más de 110.000 M€ en los próximos 5 
años. El compromiso hasta ahora es de 5.000 

M€ en inversión pública y privada estos próxi-
mos 5 años. En España la digitalización puede 
generar 1,25 millones de empleos cualifica-
dos en los próximos 5 años. 

Las ventajas de estar más industrializados 
son claras: más empleos cualificados, mayor 
competitividad, mayor estabilidad económica 
para enfrentarnos a nuevas crisis que seguro 
llegarán, y mejor interacción entre las áreas 
de investigación y tecnología, además de una 
contribución al PIB del 20%.

Las bases para conseguirlo radican en la crea-
ción de la Secretaria de Estado de Industria, 
programas para el desarrollo de la innovación, 
la atención entre política industrial y energé-
tica para que la energética no penalice a la 
industria, coordinación con la estrategia euro-
pea y el desarrollo de programas de acción de 
sectores estratégicos.  Así, las medidas prin-
cipales están estructuradas en cinco grandes 
áreas:  innovación (promocionando lo que se 
ha llamado El despegue del I+3D), formación 
y empleo, administración y legislación, com-
petitividad, y financiación. Entre las muchas 
acciones dentro de estas áreas podemos 
mencionar la de mejorar el impuesto para la 
innovación y la inversión, desarrollar el trans-
porte intermodal incluido el transporte ma-
rítimo, o completar la reforma del sector de 
la electricidad, y promover la formación dual, 
es decir entre la formación universitaria y la 
práctica, reforzando las becas de empleo, y 
promover el espíritu empresarial y el empren-
dimiento.

Durante el acto se apuntó que, si finalmente 
se firma el Pacto de Estado, cosa que no sería 
fácil y es una cuestión de la Administración, 
lo primero que se debería hacer es determinar 
las diferentes áreas, así como los objetivos y 
medidas y decidir las cuestiones de tiempo y 
dinero. “Por ahora lo que tenemos es que el 
borrador del acuerdo que se pretende está en 
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la mesa, y el ministro de economía, Luis De 
Guindos, ha dicho que es buena idea, y eso de 
momento es bastante”, afirmaba Luis Vilches.

La descarbonización 

Los últimos 15 años hemos mejorado en tér-
minos de eficiencia energética por el esfuerzo 
que hemos realizado hacia la descarbonización. 
El consumo energético primario por unidad de 
PIB en España está por debajo de la media en 
Europa. En la distribución del consumo energé-
tico vemos que aún a día de hoy el 50% de la 
energía proviene del petróleo. La electricidad 
juega un papel importante, pero sólo represen-
ta el 25% de este consumo final de energía. 

El crecimiento del PIB y el consumo energé-
tico normalmente crecen en paralelo, pero 
esto ha cambiado en los últimos años, donde 
el PIB ha crecido y el consumo energético ha 
disminuido. Lo que significa que la eficiencia 
energética está mejorando, esencialmente en 
términos de electricidad.

La red de distribución es uno de los puntos 
clave del funcionamiento del sistema eléctrico, 
esencialmente las redes inteligentes. El siste-
ma eléctrico está cambiando, en gran parte por 
la introducción de las energías renovables den-
tro del sistema. El consumo energético prove-
niente de las renovables es del 50% en Suecia, 
40% en Finlandia, y en Austria del 33%.

La vía para la descarbonización es electrificar 
más el sistema, empezando por la electromo-
vilidad (coches eléctricos), para lo que necesita-
mos puntos de carga. Por otro lado, la mayoría 
del consumo está en las pequeñas empresas e 
industrias, por lo que necesitamos que la Ad-
ministración ofrezca una legislación clara.

Los 240 Mt de CO2 emitidos por España en 
2013 provienen en un 55% del consumo de 
productos petrolíferos, y el 24% de la genera-
ción energética. Es decir, el 80% de las emisio-
nes proviene del transporte o de la generación 
eléctrica. Debemos cambiar el modo de hacer 
las cosas si queremos llegar a 2050 con cero 

emisiones. Para ello lo que hay que hacer es: 
electrificar la demanda, incrementar las plan-
tas de generación de renovables e invertir en 
nuevos procesos.

La reserva energética principal hoy día es el 
carbón, seguido del petróleo y del gas. La ener-
gía nuclear casi no ha crecido en los últimos 30 
años. La nuclear es una energía descarboniza-
da, es decir que hay que trabajar en su seguri-
dad, pero no eliminarla del mix energético. 

El ingeniero de la era de la  
digitalización

“Cuando se pasa tiempo fuera de España en 
otro país, te das cuenta de que fuera es muy 
diferente. Hay diferencias muy extremas entre 
España y el norte de Europa a nivel profesional: 
están muy bien preparados, tienen una visión 
muy global y no conocen límites, y es natural 
para ellos entender el mundo como algo global. 
Sin embargo, los ingenieros españoles están 
extremadamente bien preparados (en cuanto 
a formación) y esa es la clave del éxito cuando 
han marchado a trabajar fuera. “

La nueva revolución industrial va a provocar 
un gran impacto en la sociedad, en la inge-
niería y en la educación universitaria. Está 
claro que la digitalización es una revolución en 

nuestra sociedad, con un tremendo proceso 
dinámico en la sociedad en los próximos años, 
cambiando totalmente la visión de las cosas. 
En este cambio tenemos varios elementos 
nuevos: tenemos más información que ma-
nejar, la capacidad de procesar esta informa-
ción es más alta a consecuencia de un menor 
coste, tenemos una capacidad tremenda de 
comunicación, creando nuevas oportunidades 
de hacer lo mismo de siempre de otra mane-
ra, y de hacer cosas nuevas no hechas ante-
riormente. El impacto en la ingeniería y cons-
trucción es del 6% del PIB en todo el mundo, y 
el impacto de la digitalización de la tecnología 
hará revisar todo el coste de vida en un 20% 
(infraestructura, mantenimiento, etc.). 

El impacto de esta revolución va a afectar so-
bre los ingenieros, sobre la formación, sobre 
la estructura de la industria y sobre los tra-
bajos. La cuestión es si tenemos la capacidad 
de identificar cuáles son las habilidades de los 
futuros ingenieros para este nuevo entorno. 
Para ello se propone la modificación de va-
rias cosas: habilidades horizontales, y pre-
paración en varias áreas adicionales, como 
ciencia de la información (que se traduce en 
matemáticas), y la mecánica estadística para 
construir modelos en un sistema complejo 
basados en probabilidad.

Hay que formar a los ingenieros en todas 
las áreas técnicas, y enseñarles a pensar en 
nuevos modelos de negocio. Si queremos 
que la digitalización sea un éxito debemos 
invertir en formación, en infraestructura y en 
formar a los ingenieros no sólo en campos 
técnicos sino en que aprendan a pensar en 
nuevos modelos de negocio.  n
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Sin ingenieros profesionales 
capaces de desarrollar 
estas estrategias no 
podremos enfrentarnos a la 
digitalización. 
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DNV GL diseña popas asimétricas con las  
que ahorrar combustible

Nönnecke (Hamburgo 1921), ingeniero naval 
y refutado cantante de ópera, sugirió por pri-
mera vez por los años 60 hacer la popa de los 
buques con formas asimétricas, pero debido 
a la dificultad, por aquel entonces, de realizar 
manualmente los cálculos, la ejecución del di-
seño en el astillero y el consecuente elevado 
coste, hicieron que quedase en el olvido. 

Durante las décadas siguientes se constru-
yeron, con un gran esfuerzo y coste, algunos 
buques cuyas secciones de popa formaban 
líneas retorcidas, demostrando las mejoras 
que ofrecían a las alternativas existentes (ale-
tas o toberas).

DNV GL ha revisado esta idea y, gracias al uso 
de CFD junto con una optimización paramétri-
ca, esta sociedad de clasificación puede ahora 
ofrecer a los armadores la opción de incorpo-
rar una popa asimétrica a sus nuevas cons-
trucciones.

“Básicamente, lo que ahora podemos hacer 
es modelizar unas formas de popa que actúe 
como un dispositivo que mejora la propulsión, 
sin preocuparse por vibraciones y fatigas que 
se dan al instalar otros dispositivos”, comenta 
Karsten Hochkirch, director de departamento 
de mecánica de fluidos de DNV GL Maritime. 
“La optimización paramétrica que hemos de-
sarrollado permite realizar cientos de comple-
jos cálculos iterativos para un gran número de 
variables de diseño hasta encontrar el diseño 
que logre alcanzar el equilibrio entre la mejora 
de la eficiencia propulsora y el no aumento de 
la resistencia.

Gracias al procedimiento desarrollado, los 
armadores tienen más libertar para variar 

las formas manteniendo los requisitos más 
relevantes del diseño. Con el objetivo de una 
integración perfecta en la filosofía de diseño, 
el equipo de expertos de DNV GL, han desa-
rrollado una selección de herramientas CFD 
que emplean códigos creados a medida. 

Todo esto respaldado por los resultados de 
las cientos de pruebas realizadas en el canal 
de ensayos, esta herramienta evalúa de ma-
nera muy fiable incluso pequeñas diferencias 
de mejora.

La tecnología para calcular la distribución asi-
métrica de la popa se basa en un par de si-
mulaciones de los modelos promediados de 
Reynolds de las ecuaciones de Navier-Stokes 
(RANS) para el buque y el timón junto con un 
código de análisis de última generación. Esto 
permite usar la eficiencia propulsiva como una 
medida directa en la optimización.

Aprovechando los códigos de diseño de la 
hélice, esta metodología permite evaluar los 
efectos de la popa asimétrica con la suficiente 
precisión. A su vez, este factor puede ser em-
pleado como una característica adicional para 
reducir la necesidad de dispositivos de ahorro 
energético adicionales.

En un proyecto reciente, un portacontenedo-
res de 3.000 teu, se mejoró el consumo con 
la mínima potencia. Comparado con el diseño 
básico simétrico, el diseño asimétrico redujo 
en más de un 3% la potencia propulsora como 
predecían las pruebas de canal. En otro pro-

yecto, se buscaba mejorar la eficiencia pro-
pulsora de un petrolero de 38.000 tpm. La 
optimización generada por CFD prometía un 
3,5% de descenso de la potencia propulsora 
comparado con el diseño original.

En conjunto, han observado una mejor pro-
pulsión en petroleros y graneleros y algo me-
nos en portacontenedores.

“Todo esto se trata de un ejemplo más don-
de las ventajas que ofrecen la tecnología 
computacional y el uso de un buen sof-
tware permiten desvelar eficiencias en el 
diseño de buques. Al simular con precisión 
el rendimiento de estas complejas formas 
de casco, estamos logrando mejoras en 
la potencia de propulsión de hasta un 5%, 
con mayor robustez estructural”, comenta 
Karsten Hochkirch. “Además, los astilleros 
emplean técnicas de CAD/CAM avanzadas 
y modernos métodos de fabricación contro-
lados por control numérico, haciendo aún si 
cabe más fácil y económica la producción de 
estos diseños”. n
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Gondán entrega el remolcador dual Dux

Siport21 presenta la metodología para operaciones 
de Bunkering de GNL y su aplicación en Ferrol

El pasado, 24 de mayo, tras com-
pletar exitosamente su programa de 
pruebas de mar, Gondán entregó el 
primer remolcador de propulsión dual 
construido en Europa, el Dux, al arma-
dor noruego Østensjø Rederi A/S.

Diseñado por la prestigiosa com-
pañía canadiense Robert Allan Ltd., 
este nuevo remolcador escolta de 
40,2 metros de eslora y 16 metros 
de manga operará para el charteador 
Statoil, en su terminal del extremo 
norte de Melkøya, bajo condiciones climáti-
cas muy severas. Construido para soportar 
las inclemencias de un clima tan extremo, 
el buque presenta unas formas singulares, 
con un carenado específicamente diseñado 
que le permite desempeñar sus funciones a 
temperaturas de hasta 20 grados bajo cero y 
combina el uso de GNL en la mayoría de sus 

operaciones - cumpliendo con las normas de 
emisiones IMO Tier III – con la flexibilidad del 
diesel cuando sea necesario, garantizando 
una total capacidad operacional en cualquier 
circunstancia. 

Dux alcanza una velocidad de 15 nudos y es 
capaz de un notable rendimiento de remol-

que directo e indirecto, con un tiro a 
la bita de 107 toneladas y una fuerza 
de gobierno de 167 toneladas, am-
bos certificados por Bureau Veritas. 
El buque posee una habilitación con-
fortable para hasta ocho personas, y 
ha sido construido acorde a los más 
altos estándares de calidad, sirviendo 
como ejemplo su excelente compor-
tamiento en lo referido al aislamiento 
de ruido y vibraciones, alcanzando ni-
veles de ruido de tan sólo 45 dB en 
sus camarotes. 

Entre sus funciones, realizará aproximada-
mente una media de 300 misiones de escolta 
de buques por año, ayudará en operaciones 
de atraque y estará preparado para dar ser-
vicios de emergencia tales como lucha contra 
incendios y actuación en caso de vertidos de 
petróleo. n

Durante las XIV Jornadas Españolas de Ingenie-
ría de Costas y Puertos celebradas en Alicante, 
Siport21 presentó la metodología definida para 
la Evaluación de Riesgos de operaciones marí-
timas de bunkering de GNL. Esta metodología 
fue aplicada para un trabajo encargado por la 
Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao en 
consonancia con Reganosa en las inmediacio-
nes del Puerto de Ferrol y la Ría de Ares-Be-
tanzos, con el objetivo de desarrollar un “Hub” 
de GNL en el Noroeste de la Península Ibérica.

El estudio se centró en el análisis de viabili-
dad de las operaciones con barcazas de su-
ministro desde un punto de vista de Análisis 
de Riesgos Náuticos (estrategias de maniobra 
del buque de estudio, espacio de navegación 
disponible, configuración en planta, requeri-
mientos de Practicaje y remolque, respuesta a 
emergencias) tanto en zonas portuarias como 
en fondeaderos de buques. En concreto, el 
proyecto incluyó el estudio de la flota actual 
de buques de suministro de GNL, revisión de 

las normas que regulan el tráfico de buques de 
mercancías peligrosas en la zona, descripción 
de los movimientos del buque de suministro 
de GNL desde el atraque en la terminal de 
Reganosa hasta la zona de operación previs-
ta (fondeadero de la Ría de Ares-Betanzos) y 
evaluación de condiciones límite de operación. 
Como resultado, se definió un procedimiento 
de operaciones validando las características 
de propulsión y gobierno de la barcaza.

Adicionalmente, como aspecto clave se de-
sarrolló un Análisis Cualitativo de Riesgos, 
que incluía una variedad de situaciones de 
emergencia. Los resultados del estudio indi-
caron unos niveles de riesgo aceptables (nivel 
ALARP), y se establecieron además medidas 
significativas de reducción del riesgo para una 
implementación progresiva. Siport21, pionera 
en la instalación y aplicación de modelos ma-
temáticos de maniobra de buques y simula-
dores de maniobra en una empresa privada 
en España. Desde 1999, han realizado más 
de 900 estudios repartidos por prácticamente 
toda la costa española y trabajado en otros 39 
países. n
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CLIA presenta las cifras globales de pasajeros 
durante el 2016

La Asociación Internacional de Líneas de 
Crucero (CLIA) ha anunciado hoy que la in-
dustria de los cruceros ha superado los 
pronósticos anuales para el 2016 en cuanto 
al número de pasajeros globales, llegando 
hasta los 24,7 millones de pasajeros y su-
perando las estimaciones, que cifraban esta 
subida en 24,2 millones de personas. Para 
el año 2017, CLIA espera también cifras po-
sitivas con un crecimiento estimado en la 
industria en 25,8 millones de pasajeros.

“Una de las muchas razones por las que la 
industria de los cruceros sigue prosperando 
es debido al grado de personalización que 
se puede ofrecer a cada uno de nuestros 
clientes alrededor del mundo”, ha afirmado 
Cindy D’Aoust, presidenta y CEO de CLIA. 
“Nunca antes he sido parte o he visto a una 
industria que sea tan eficiente reaccionando 
y escuchando lo que los clientes desean, y 
esa es la razón por la que nuestra industria 
sigue creciendo”.

Los principales destinos en el año 2016
1. Caribe (35%)
2. Mediterráneo (18,3%)
3. Europa, sin incluir Mediterráneo (11,1%)
4. Asia (9,2%)
5. Australia/Nueva Zelanda/Pacífico (6,1%)
6. Alaska (4,2%)
7. América del Sur (2,5%)

Una de las principales razones del creci-
miento de la industria es la continua expan-

sión del mercado asiático, con la capacidad 
oceánica aumentando hasta el 9,2% en el 
año 2016, lo que supone una mejora del 
38% con respecto al año 2015. 

Este aumento de la capacidad en la región, 
combinada con la tendencia de los viajeros 
asiáticos a realizar cruceros de duración 
más corta pero de manera más frecuente, 
ha provocado que este mercado se posicio-
ne como uno de los más relevantes entre 
los emergentes de la industria de los cru-
ceros.

Nuevas flotas

A nivel global, la flota de CLIA en el 2016 
está compuesta por 458 barcos. Este año, 
ha añadido 9 barcos más para rutas oceá-
nicas y otros 17 para rutas fluviales, lo que 
supone un total de 26 nuevas embarcacio-
nes. 

Estos nuevos barcos supondrán el aumen-
to de un total de 28.000 nuevas plazas de 
capacidad.  n

AIDA AIDAprima
AMA Waterways AMA Stella
AMA Waterways AMA Viola
Amadeus by Luftner Amadeus Silver III
American Cruise Lines America
APT Group RV Samantha
Carnival Cruise Lines Carnival Vista
CroisiEurope Cruises Apsara Princesse
CroisiEurope Cruises Daniele
CroisiEurope Cruises Deborah
CroisiEurope Cruises Elbe Princesse
Emerald Waterways Emerald Belle
Holland America Line ms Koningsdam
Regent Seven Seas Regent Seven Seas Explorer
Royal Caribbean International Harmony of the Seas
Royal Caribbean International Ovation of the Seas
Scenic Tours Scenic Amber
Scenic Tours Scenic Azure
Scenic Tours Scenic Spirit
Scenic Tours Scenic Spirit
Seabourn Encore
Star Cruises (Genting HK) Genting World
Tauck River Cruises Grace
Tauck River Cruises Joy
TUI Cruises Mein Schiff 5
Uniworld Boutique River Cruise Collection Ganges Voyager II

Naviera Buque
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Trasmediterránea 
presenta en Vigo  
su nuevo ferry de  
última generación

Trasmediterranea 
presentó el pasado 
12 de mayo su nue-
vo ferry de última 
generación, que se 
está construyen-
do en la factoría de 
Vigo de Astilleros 
Vulcano, en un acto 
celebrado en la ciu-
dad gallega y que ha 
contado con la pre-
sencia del presiden-

te de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, el presidente 
de Trasmediterranea, Jorge Vega Penichet y el consejero-di-
rector general de la naviera Mario Quero, junto a otros directi-
vos de la compañía y representantes de los astilleros.

“Con este proyecto la compañía apuesta, una vez más, por cons-
truir buques en astilleros españoles, siguiendo la tónica de las ul-
timas construcciones de la flota de Trasmediterranea. Y en este 
caso, como ya sucediera con otro buque, en un astillero gallego”, 
explicó Jorge Vega Penichet, presidente de la compañía.

El nuevo buque, de 139 m de eslora y 22 nudos de velocidad, 
dispondrá de los avances tecnológicos más novedosos y será 
construido de acuerdo a las últimas soluciones de eficiencia y 
respeto al medio ambiente, siguiendo la línea de respeto al me-
dio ambiente que tiene la naviera. Gracias a estas medidas se 
reducirán las emisiones en un 9% aproximadamente. Además, 
el barco dispondrá de catalizadores y de un equipo homologado 
de tratamiento de aguas de lastre, para evitar la biocontami-
nación del ambiente marino. También el pintado del casco se 
realizará con fluoropolímeros lo que permitirá mejorar el com-
portamiento hidrodinámico.

“Este nuevo buque podrá acoger hasta 1.500 pasajeros, 450 
vehículos y 600 m lineales de carga y su construcción permite 
reforzar la modernización y renovación de la flota propia de la 
compañía”, declaró Jorge Vega Penichet, presidente de Trasme-
diterranea.

La construcción del nuevo ferry finalizará para la temporada alta 
de 2018 y contará con modernos interiores e innovadoras ins-
talaciones que ofrecerán al pasajero una experiencia única. En 
concreto, el nuevo ferry de Trasmediterranea estará equipado 
con una piscina exterior, bares, tienda, guardería, zona de Food 
Lounge y una zona VIP. Además, contará con un helipuerto. n
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Premios Seatrade Awards

Un año más los premios Seatrade Awards 
otorgan reconocimiento, honor y recompensa 
los logros de la industria marítima. El certa-
men tendrá lugar el 30 de junio en Londres.

Este año hay tres nuevas categorías de buque 
inteligente: ciberseguridad, tecnología digital 

y eficiencia energética. Estas categorías se 
centrarán en las innovaciones que tengan el 
potencial de impactar en el futuro de la in-
dustria marítima. Estas novedades hacen que 
este año sea incluso más competitivo, alcan-
zando un récord en las entradas para cada 
categoría.

Como finalistas podemos mencionar a los espa-
ñoles Marine Armor System, que también com-
petirán en la final de los premios Safety at Sea 
Awards 2017, en la categoría Best Security Product 
or Service of the Year, que tendrá lugar el próximo 
12 de septiembre de 2017 en Londres, coinci-
diendo con la International Shipping Week 2017.. n
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Se inaugura un nuevo centro en Asia que 
fomentará un transporte marítimo más ecológico
Asia centre launches on low-carbon shipping mission

Un nuevo centro regional, que fomentará las tecnologías y operaciones de efi-
ciencia energética y la reducción de las emisiones perjudiciales de los buques, ha 
sido inaugurado en la Universidad Marítima de Shanghai, el 15 de mayo. El cen-
tro se ocupará de las necesidades de la región de Asia en el marco del proyecto 
GMN de red mundial de Centros de cooperación en tecnología marítima (MTCC), 
financiado por la Unión Europea e implantado por la OMI. Esta iniciativa reúne 
a centros tecnológicos cuidadosamente seleccionados en una red mundial que 
apoyará actividades en los países en desarrollo, incluida la elaboración de políti-
cas nacionales de eficiencia energética para sus sectores marítimos.

El MTCC de Asia fue oficialmente inaugurado por el Secretario General de la OMI Ki-
tack Lim, S.E el Sr. He Jianzhong, Viceministro del Ministerio de China y el Sr. Chen 
Yin, Vicealcalde del Gobierno municipal de Shanghai. La Sra. Vicky Pollard, Primera 
Consejera de Medio ambiente y cambio climático de la Delegación de la Unión Euro-
pea en China y Mongolia, asistió en representación de la UE. El Sr. Xu Ruqing, Director 
General de la Administración de seguridad marítima de China y Sr. Huang Youfang, 
Presidente de la Universidad Marítima de Shanghai, también asistieron al evento.

El Sr. Lim dijo que los nuevos centros de cooperación en tecnología marítima for-
man parte del enfoque de dos partes de la Organización para abordar las emisiones 
de gases de efecto invernadero procedentes del transporte marítimo internacional. 
“Veo nuestra labor normativa y nuestras iniciativas de creación de capacidad como 
una estrategia doble frente al problema de las emisiones procedentes del trans-
porte marítimo. Juntos, podemos enviar una señal clara de cómo esta Organización 
trata seriamente esta cuestión. Estamos decididos a ocuparnos de esto y estamos 
preparados para arremangarnos y tomar medidas prácticas” dijo el Sr. Lim.

La Sra. Pollard dijo que la lucha contra el cambio climático y la implantación de 
los compromisos establecidos por el Acuerdo de París han sido la máxima prio-
ridad para la cooperación entre China y la Unión Europea. “Estamos encantados 
de apoyar a la OMI en el establecimiento de este centro de cooperación en tec-
nología marítima en Shanghai, para de esta manera colaborar juntos apoyando 
los países menos adelantados de la región a limitar las emisiones de gases de 
efecto invernadero del sector del transporte marítimo, y optimizar los amplios 
beneficios que esto traerá en lo que respecta a la reducción de costes, creación 
de empleo y desarrollo sostenible”.

Jose Matheickal también asistió al evento en representación de la OMI y resumió 
los objetivos del proyecto.

A new regional centre, which will provide leadership in promoting 
ship energy-efficiency technologies and operations, and the 
reduction of harmful emissions from ships, has been launched 
at Shanghai Maritime University, China (15 May). The centre will 
cater to the needs of the Asia region under the Global Maritime 
Technology Cooperation Centre (MTCC) Network (GMN) – a project 
funded by the European Union (EU) and run by IMO. The GMN 
initiative unites carefully selected technology centres into a global 
network focused on supporting developing countries in activities 
including development of national energy-efficiency policies for 
their maritime sectors.

The MTCC-Asia centre was officially opened by IMO Secretary-
General Kitack Lim and H.E. Mr. He Jianzhong, Vice-Minister, 
Ministry of Transport, China and Mr. Chen Yin, Vice Mayor 
of Shanghai Municipal Government. Ms. Vicky Pollard, First 
Counsellor- Environment and Climate Change, Delegation of the 
European Union to China and Mongolia, represented the EU. 
The launch event was also witnessed by Mr. Xu Ruqing, Director 
General of China Maritime Safety Administration and Mr. Huang 
Youfang, President of SMU.

Mr. Lim said the new MTCCs in the GMN network would form part 
of IMO’s two-pronged approach to addressing GHG emissions 
from international shipping.  “I see our regulatory work and our 
capacity-building initiatives as a double-headed assault on the 
problem of shipping emissions. Together, they send a clear signal 
about how seriously this Organization treats this issue, how 
determined it is to address it, and how prepared we are to roll up 
our sleeves and take practical measures to do so,” Mr Lim said. 

Ms. Pollard said that tackling climate change and implementing 
Paris agreement commitments were a top priority for EU-China 
cooperation. ”We are delighted to be supporting the IMO to set up 
this new Maritime Technology Cooperation Centre in Shanghai, so 
that together we can support Least Developed Countries in the region 
to limit greenhouse gas emissions from their maritime shipping 
sector, and to reap the wider benefits this will bring in terms of 
reduced costs, jobs and sustainable development,” she said. 
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Durante estas fechas también se celebró el Foro marítimo internacio-
nal, al que asistieron estudiantes de la Universidad Marítima de Sha-
nghai, funcionarios y representantes del sector marítimo en China. El 
Secretario General Lim intervino en el foro para explicar el papel de la 
OMI para garantizar que el transporte marítimo continua contribuyen-
do a la economía mundial, a la par que asegura su sostenibilidad en un 
mundo que exige que sus servicios y actividades sean cada vez más 
seguras, limpias y ecológicas.

La Universidad Marítima de Shangai (SMU) es un centro multidiscipli-
nar que incluye las áreas de ingeniería, gestión, economía, derecho, 
artes y ciencias. Desde 2010, la SMU se ha encargado de investigar la 
tecnología relacionada con la eficiencia energética de los buques y el 
control de emisiones de gases de efecto invernadero. El MTCC de Asia 
tendrá dos oficinas en Shanghai. Este centro se unirá a una red que ya 
cuenta con centros en África, el caribe, Latinoamérica y el Pacífico.  n

Also present at the launch was IMO’s Jose Matheickal, who outlined the 
GMN project aims. 

The launch event was held alongside an International Maritime Forum, 
attended by SMU students, officials and representatives of the maritime 
industry in China. Secretary-General Lim spoke to the forum about 
IMO’s role in ensuring that shipping continues to make its contribution 
to the global economy, while ensuring its sustainability in a world which 
demands that its services and activities are increasingly safe, green and 
clean.

SMU is a multi-disciplinary, maritime-specific university that encompasses 
such areas as engineering, management, economics, law, arts and 
sciences. Since 2010, SMU has specialised in researching technology 
related to ships’ energy efficiency and controlling GHG emissions. The 
Asian MTCC will have two offices in Shanghai.  n

Oliver Design concluye el diseño y habilitación 
interior del catamarán Seacor Puma

Oliver Design, compañía especializada en 
diseño y arquitectura naval y habilitación in-
terior de todo tipo de buques, ha concluido 
recientemente un proyecto “llave en mano” 
para el SeacorPuma, un catamarán de alta 
velocidad construido por el Grupo Armón y 
destinado a dar servicio a las plataformas 
petrolíferas offshore en la costa angoleña. Un 
segundo catamarán gemelo, el Seacor Pan-
ther, se encuentra actualmente en las gradas 
del astillero en Burela (Lugo), y será entregado 
este mismo año.

En ambos casos, Oliver Design se ha encarga-
do de la arquitectura interior de toda la cubier-
ta principal, que incluye el puente de mando, 
así como de los dos cascos donde se ubican 
las dependencias para el pasaje y la tripula-
ción. Los dos catamaranes están fabricados 

en aluminio, y tienen unas dimensiones de 
57 m de eslora por 12 de manga, y su función 
principal es el transporte de personal.

La tarea de Oliver Design se ha centrado en 
todas las zonas de acomodación de los dos 
catamaranes, que incluyen el puente de go-
bierno, la cubierta principal y los cascos de 
estribor y babor. En concreto, la cubierta prin-
cipal incluye un salón de pasaje de elevado 
estándar de confort con 76 plazas en buta-
cas reclinables, un camarote, cinco aseos, un 
pequeño almacén de bebidas en popa y una 
enfermería. Los cascos de babor y estribor es-
tán destinados fundamentalmente a la tripu-
lación, e incluyen cocina, comedor, camarotes 
y aseos.

Las limitaciones de peso en este tipo de em-
barcaciones y la reducción de ruidos han sido 
consideraciones clave a la hora de seleccionar 
los materiales, el mobiliario y el tratamiento 
de las superficies. De este modo, en la habi-

litación de todas las dependencias interiores 
se han utilizado material es ligeros, tanto en 
las divisiones de espacios como en los techos, 
suelos y en los muebles. Para reducir el nivel 
de ruidos se han empleado tratamientos a 
base de pinturas absorbentes en las zonas de 
camarotes de la tripulación de ambos cascos, 
así como en los locales de hélices de proa.

El Seacor Puma está ya prestando servicio al 
personal que trabaja en las plataformas de 
extracción de petróleo y gas que se extien-
den entre la desembocadura del Río Congo y 
Luanda, la capital angoleña, a una distancia 
de unas 30 millas de la costa. Y está pre-
visto que su gemelo, el Seacor Panther, esté 
operativo en el mismo escenario en julio de 
este año. Los dos catamaranes han sido co-
misionado al Grupo Armón por el operador 
internacional de naves de asistencia offsho-
re SEACORMarine, que da servicio a platafor-
mas de exploración y extracción de hidrocar-
buros en el mar. n

Imagen aérea del  
Seacor Puma. ©Armón

Puente de mando. ©Armón Salón de pasaje. ©Armón
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Publicado el Observatorio Estadístico del TMCD 
del año 2016
Los datos más destacables del Informe Anual 
del Observatorio Estadístico del TMCD en Es-
paña correspondiente al año 2016 (disponi-
ble en la página web de SPC-Spain), son los 
siguientes:

Oferta

TMCD Total

En ambas fachadas, los indicadores de la 
oferta de TMCD Total muestran un cierto des-
censo respecto al segundo semestre de 2015, 
así como si se compara en términos anuales. 
Sin embargo, la capacidad ofertada de trans-
porte de carga rodada en 2016 ha crecido en 
ambas fachadas: un 26% en la Mediterránea 
debido a la aparición de nuevos servicios en 
la conexión del estrecho de Gibraltar, y un 16% 
en la Atlántica, gracias a la mayor capacidad 
de los buques.

TMCD Alternativo a la Carretera

Tanto en la fachada Atlántica como en la fa-
chada Mediterránea, todos los indicadores 
han disminuido respecto al 1er semestre de 
2016 (excepto el número de puertos enlaza-
dos), que a su vez, también eran inferiores al 
2º semestre de 2015.

En los servicios de carga rodada, la capacidad 
anual ofertada ha disminuido en la fachada 
Mediterránea un 12%, hasta 3,31 millones de 
metros lineales, mientras que en la fachada 

Atlántica ha aumentado un 9,5% hasta 1,27 
millones de metros lineales.

Autopistas del Mar (servicios con 3 o más es-
calas semanales)

En el cómputo anual, la capacidad ofertada en 
la fachada Atlántica ha disminuido un 28,5%, 
debido a la no consideración como AdM de la 
línea Bilbao-Portsmouth operada por Brittany 
Ferries, por no haber alcanzado 3 frecuencias 
semanales durante todo el semestre. En la 
fachada Mediterránea se mantuvieron 3 AdM, 
cuya variación anual de capacidad ofertada 
también es negativa (-3,8%), aunque ha au-

mentado en el 2º semestre de 2016 con res-
pecto al 1er semestre.

Demanda

Las cargas transportadas en el TMCD Total en 
España en 2016, ascendieron a 235 Mt, un 4% 
más que en 2015, de las que el 20% corres-
pondieron a tráficos de cabotaje nacional y el 
80% a tráfico exterior.

En 2016, el TMCD internacional ro-ro experi-
mentó un crecimiento del 3,3%, alcanzando 19,5 
Mt. Excluyendo los coches en régimen de mer-
cancía, la cifra fue de 15,9 Mt de carga rodada.

La evolución del tráfico rodado (excluyendo los 
vehículos en régimen de mercancía) muestra 
grandes diferencias según fachadas: en la At-
lántica, con un volumen de TMCD ro-ro muy in-
ferior (1,98 Mt en 2016) a la fachada Mediterrá-
nea (13,95 Mt en 2016), se registró en 2016 un 
aumento de este tráfico del 8,9%, comenzando 
su recuperación tras la desaparición en 2015 de 
los servicios de Gijón y Bilbao. Por su parte, la fa-
chada Mediterránea permaneció prácticamente 
estable con un aumento del 0,7%.

El análisis de los volúmenes de mercancías 
TMCD ro-ro según países en 2016, muestra 
que en la fachada Atlántica, todos los países 
han experimentado incrementos, especial-
mente Francia (16,3%) gracias a la Autopista 
del Mar de Vigo, y Reino Unido (7,5%). En la 
fachada Mediterránea, destacan los creci-
mientos del tráfico con Túnez (14,5%), Argelia 

Fuente: LinePort de la F. Valenciaport. Elaboración SPC-Spain

Fuente: OPPE. Elaboración SPC‐Spain
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(10,4%) y Marruecos (11,4%). Por el contrario, 
Italia ha experimentado un descenso del 9,4%.

Ocupación media de la oferta: En términos 
globales, en 2016 fue del 80,1%, la más eleva-
da desde 2010, aunque con diferencias des-
tacables entre fachadas:
• En la Atlántica en 2016 se ha reducido li-

geramente el nivel de ocupación (65,9%) 

respecto a 2015 (66,6%). Ello ha sido debi-
do a un crecimiento algo mayor de la ofer-
ta (9,5%) que de la demanda (8,2%).

• En la Mediterránea ha mejorado algo 
la ocupación en 2016 respecto a 2015 
(85,5% frente a 83,0%). Ello se ha pro-
ducido porque el descenso de la oferta 
(-12,3%) ha sido mayor que el de la de-
manda (-9,6%).

En relación con el transporte por carretera, el 
TMCD ro-ro alternativo a la carretera captó 
en 2015 (último año para el que se dispone 
de datos completos) el 9,7% de la demanda 
de transporte internacional, inferior al año 
2014 (10,0%) aunque mayor que en 2013. Al 
contrario que años anteriores, esta cuota es 
más alta en la importación (10,4%) que en la 
exportación (9,2%).

Esta reducción de la cuota ha sido debida a que 
el aumento del volumen del TMCD (1,4%) en 
2015 ha sido inferior al del transporte por ca-
rretera (4,7%) en dicho período. Y esto ha suce-
dido en las principales relaciones, con la excep-
ción de Italia donde la cuota sigue creciendo.

Italia y Reino Unido siguen siendo los países 
donde el TMCD Ro-Ro muestra una cuota de 
participación más elevada, en el caso de Italia el 
49,1%, más de 3 puntos por encima de la cuota 
en 2014. En el caso del Reino Unido se queda 
en 20,5% inferior a la de 2014 (22,7%). Estos 
datos de 2015 reflejan claramente la desapa-
rición de las Autopistas del Mar de Bilbao y de 
Gijón en 2015: sus cuotas han descendido al 
4,4% (Bélgica) y 0,7% (Francia), desde el 14,3% 
y el 1,3% de 2014, respectivamente.

En 2016 la fachada atlántica continua su 
recuperación, con incrementos tanto de la 
oferta como de la demanda. Por el contrario, 
la fachada Mediterránea ha experimentando 
descensos de su oferta y de su tráfico alter-
nativo a la carretera, debido al decrecimiento 
del tráfico con Italia. Este descenso tiene su 
contrapunto en los crecimientos registrados 
con los 3 países del Norte de África (Marrue-
cos, Argelia y Túnez).

La jornada de SPC-Spain celebrada 
en Sevilla muestra el potencial de 
desarrollo del TMCD en este puerto y 
su hinterland

En el marco del Programa de ayudas a la for-
mación en relación con el transporte por carre-
tera del Ministerio de Fomento, la Asociación 
Española de Promoción del Transporte Maríti-
mo de Corta Distancia ha celebrado ayer, 25 de 
mayo, una Jornada Divulgativa bajo el título de 
“El TMCD y su aportación a la competitividad 
del sector del transporte de mercancías por ca-
rretera” en el puerto de Sevilla.

Con el objetivo de dar a conocer el desarro-
llo del TMCD en España, los efectos positivos 
conseguidos en su utilización, y su desarrollo 
futuro, la jornada ha contado con la asistencia 
de empresas de transporte terrestre, opera-
dores logísticos, agentes portuarios y otros 
profesionales del transporte y la logística.

Los presidentes de la AP de Sevilla (Manuel 
Gracia) y de FATRANS (Antonio Amarillo), die-

Fuente: Puertos del Estado/F. Valenciaport. Elaboración: SPC – Spain * Alternativo al transporte por carre-
tera. No incluye veh. reg. mercancía

Fuente: Puertos del Estado/D.G.Transporte Terrestre. Elaboración: SPC – Spain. * Alternativo al transporte 
por carretera. No incluye veh. reg. mercancía
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ron la bienvenida, manifestando el compromi-
so de las organizaciones que presiden con el 
desarrollo del TMCD como solución logística 
más sostenible y con gran capacidad de cre-
cimiento, que puede contribuir muy positiva-
mente a un transporte sostenible en Andalucía.

Manuel Carlier, presidente de la Asociación 
(SPC Spain), creada en 2002 y, por tanto, con 
años de experiencia, expuso cómo represen-
ta hoy a una amplia pluralidad de los agentes 
implicados en el TMCD (Autoridades Portua-
rias, Puertos del Estado, navieras españolas 
y extranjeras, transporte por carretera, con-
signatarios, transitarios, etc.) y está abierta a 
la participación de nuevas empresas y organi-
zaciones. En su página web pone a disposición 
del sector del transporte por carretera dos ins-
trumentos: informes semestrales del Obser-
vatorio Estadístico del TMCD en España sobre 
la oferta de servicios y las cargas transporta-
das en los mismos y, por otra parte, un Simu-
lador de cadenas logísticas intermodales que 
permite comparar el transporte por carretera 

con una combinación buque + camión, compa-
rando el coste, las distancias, tiempos de trán-
sito, costes externos y emisiones de CO2.

En su intervención, José Mª Quijano, director 
gerente de Relaciones UE y normativa de la 
CETM, expuso el marco de las nuevas nor-
mativas y los obstáculos para las empresas 
de transporte internacional: cada vez más 
los legisladores europeos y de los distintos 
Estados actúan con regulaciones disuasorias 
sobre la carretera favoreciendo el trasvase 
modal y haciendo más competitivo al TMCD. 
La visión de las empresas de transporte por 
carretera sobre el barco debe ir enfocada a 
considerarlo como una alternativa amiga que 
permite salvar los obstáculos a los que día a 
día se enfrenta la carretera, sustituyendo a 
esta físicamente, cambiando kilómetros por 
millas marítimas, y viajando de forma su-
perpuesta sobre el barco. En este sentido el 
transportista cada vez discrimina menos en-
tre modos de transporte y se atreve a com-
binar distintos modos guiado por el efecto del 

conocimiento del TMCD y la necesidad de uti-
lización que este le genera.

Miguel Ángel Morillo, director de ventas de 
España de OPDR Iberia puso de manifiesto el 
fortalecimiento del TMCD durante los últimos 
5 años con un significativo crecimiento en 
detrimento de otros medios utilizados ante-
riormente. La mentalidad de los cargadores, 
principalmente los grandes, está cambian-
do de manera imparable, apostando por un 
transporte sostenible, eficaz, rápido, regular, 
económico y sobre todo respetuoso con el 
Medio Ambiente.

Angel Pulido, director de la Autoridad Portua-
ria de Sevilla habló sobre el papel del nodo 
logístico del puerto de Sevilla y su contribu-
ción al TMCD. Resaltó la condición del puerto 
de Sevilla de “puerto marítimo en el interior” 
(como Amberes, Hamburgo, Rotterdam, etc.), 
no propiamente de puerto fluvial y que forma 
parte de la “core network” (red principal) de la 
Red Transeuropea de Transporte. Práctica-
mente todo el tráfico que mueve entra dentro 
del amplio concepto de TMCD con arreglo a su 
definición legal.

Antonio Vargas, consejero de Grimaldi, se re-
firió a las Autopistas del Mar de Grimaldi con 
Italia al servicio de Andalucía, exponiendo la 
involucración del Grupo Grimaldi en el TMCD 
a nivel de flota dedicada, su compromiso en 
el mantenimiento y refuerzo de los servicios 
aumentando el número de salidas semanales, 
la permanente mejora y simplificación de los 
procesos de reserva de espacio, así como la 
aplicación de las nuevas tecnologías en auto-
matismo y motivación de la flota y, en suma, 
su contribución a la sostenibilidad del trans-
porte y la logística.

Fátima Zayed, Directora de Desarrollo Logís-
tico de Tráfico Rodado del Puerto de Valen-
cia, mostró cómo Valencia se consolida como 
puerto de Autopistas del Mar en la cornisa 
mediterránea y como enclave estratégico de 
servicios marítimos de corta distancia con 
otros puertos europeos y el norte de África. 
“Somos un puerto que aspira a dar servicio a 
todos los sectores productivos de nuestra re-
gión y de nuestro hinterland, planteando una 
alternativa real al transporte por carretera, y 
facilitando a las empresas de transporte un 
medio que les permite diversificar su nego-
cio”. En el año 2016, se manipularon más de 
100.000 plataformas en las Autopistas del 
Mar con frecuencias diarias entre Valencia y 
los puertos de italianos del norte (Livorno y 
Savona) y del sur (Cagliari y Salerno). Las in-
fraestructuras, conectividad y servicios de Va-
lencia están a disposición de los cargadores.

Al finalizar las ponencias tuvo lugar un anima-
do coloquio entre los asistentes.  n
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Celebración del 50 Aniversario del COIN

La Delegación Territorial en Galicia del Colegio 
de Ingenieros Navales y Oceánicos organizó 
un completo programa de actividades para 
conmemorar los 50 años de historia del COIN.

A lo largo del fin de semana del 13 y 14 de 
mayo, compartimos actividades culturales y de 
ocio en un ambiente familiar del que también 
fueron partícipes autoridades como el Alcalde 
de Ferrol, Jorge Suárez, el Almirante Jefe del 
Arsenal, Francisco Javier Romero Caramelo, 
el gerente de Exponav, José María Cardona, el 
director del Museo Naval, Bartolomé Cánovas, 
el Director de la Escuela Politécnica Superior, 
Armando Yáñez y el Delegado en Galicia del 
Colegio de Ingenieros, ICAI, Antonio Murillo.

El programa arrancó el sábado a las 11 horas 
con una visita guiada al Museo Naval de Ferrol 
dirigida por su director. Los participantes dis-
frutaron de las detalladas y amenas explicacio-
nes, así como de las anécdotas e historias que 
encierra el museo. A continuación, visitamos el 
Museo de la Construcción Naval en el que los 

más pequeños disfrutaron de un Taller de Pira-
tas de la mano de un divertido personaje. Una 
veintena de niños participaron en esta actividad 
lúdica didáctica en la que además de visitar el 
museo, aprendieron a hacer nudos marineros 
y tuvieron la oportunidad de conocer de cerca 
algo más del trabajo diario de sus padres.  La 
curiosidad fue su mejor aliada para descubrir el 
cofre del tesoro que se escondía en el museo.

Al mismo tiempo, los mayores disfrutaron de 
una visita guiada por el Museo de la Cons-
trucción Naval. Después de una mañana in-
tensa, colegiados y familiares disfrutaron 
del almuerzo en la Sala Carlos III en el propio 
museo. Un enclave espectacular en el que la 
Junta Territorial quiso reconocer el trabajo 
que Maite Fernández realizó durante 14 años 
en las oficinas de la delegación. El Decano le 
entregó una metopa como signo de agrade-
cimiento.

Después de degustar un menú típico de la tie-
rra, los participantes se desplazaron al Puerto 
de Ferrol para embarcarse hasta el Castillo 
de San Felipe descubriendo la belleza desde 

la mar de la ciudad naval. Una localidad que 
puede presumir de ser conjunto patrimonial 
histórico incluido en la lista de Patrimonio 
Mundial como Ferrol de la Ilustración.

En el Castillo de San Felipe, pequeños y ma-
yores viajaron al siglo XVIII de la mano de la 
aguadora Dorinda y un disparatado grupo de 
soldados. Todos perfectamente uniformados y 
armados de acuerdo a la época y que sorpren-
dieron disparando sus armas reglamentarias 
de fuego conservadas desde el siglo XVIII.

El domingo, los participantes descubrieron 
una joya del patrimonio de la comunidad ga-
llega después de una ruta a pie por el Parque 
Natural de As Fragas do Eume. Hablamos del 
Monasterio de Caaveiro. Un conjunto mo-
numental declarado Monumento Histórico 
Artístico, cuyos restos más antiguos son del 
siglo XII y que ha sido restaurado reciente-
mente por la Diputación de A Coruña. 

Los actos del 50 Aniversario del COIN en Ga-
licia finalizaron con una comida a base de los 
mejores productos gallegos.  n

Actividades de la DT en Galicia

www.ingenierosnavales.com

Actividades de la DT en Asturias

La Delegación Territorial (DT) del COIN en 
el Principado de Asturias organizó el pa-
sado sábado 6 de mayo, con motivo de la 
conmemoración del 50 aniversario de la 
fundación de nuestro Colegio, una jornada 
cultural en la que se visitaron los jardines e 
instalaciones de la Fundación Museo Eva-
risto Valle.

A continuación, Miguel Ángel Nistal Bedia 
pronunció un discurso que a continuación re-
producimos:

“Queridos compañeros: 

Las mujeres de mis compañeros son también 
compañeras mías y como la Real Academia 
establece que cuando uno se dirige a ambos 
géneros se ha de emplear el masculino, por 
eso comienzo con esta fórmula:

Queridos compañeros, ¡que no cunda el pá-
nico!; mi intención no es dar una conferencia 
y, mucho menos, una lección con motivo del 
aniversario de la fundación del Colegio de In-

genieros Navales (hoy Colegio Oficial de Inge-
nieros Navales y Oceánicos o COIN), sino, sen-
cillamente, una charla que me corresponde 
desarrollar a mí por ser de los más antiguos: 
viejos, nada de antiguos, viejos, y dejémonos 
de eufemismos y que pretende ser lo más in-
formativa y, al mismo tiempo lo más amena 
posible cosa que no es tan fácil cuando la ex-
posición se hace en horarios como este.

Medio siglo es mucho, pero 50 años no han 
sido nada. Todavía parece que fue ayer – 
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bueno, anteayer, tampoco vamos a exagerar 
- cuando nuestro compañero y entonces Mi-
nistro de Industria Gregorio López-Bravo, fir-
maba el Decreto de autorización para la cons-
titución del COIN. Fue el 1 de abril de 1967. El 
primer Decano, elegido en la Asamblea Gene-
ral constituyente celebrada el 4 de marzo de 
1968, fue Francisco Aparicio Olmos de la pro-
moción 1949. La tarea previa fue larga y dura, 
pero se consiguió. Otros compañeros y yo 
estábamos trabajando en Marítima del Musel 
y no se puede decir que tirásemos voladores, 
pero ello fue porque no nos dábamos cuenta 
de la verdadera transcendencia del hecho: La 
creación del Colegio fue, verdaderamente, un 
gran paso para la profesión.

Once años más tarde, la Constitución Espa-
ñola de 1978 otorga carta de ciudadanía al 
Colegio al reconocerlo en su articulado: sin 
ello no sería fácil seguir siendo Colegio Profe-
sional. Así el Artículo 36 – Colegios Profesio-
nales indica lo siguiente: “La Ley regulará las 
peculiaridades propias del régimen jurídico de 
los Colegios Profesionales y el ejercicio de las 
profesiones tituladas. La estructura interna y 
el funcionamiento de los Colegios deberán ser 
democráticos”

Pero, ¿cómo eran las cosas antes y cómo fue-
ron después? Permitidme antes una diversión, 
como diría Sta. Teresa, para conocer un poco 
mejor la esencia de nuestra profesión, porque 
lo que no se conoce no se ama. La carrera y la 
profesión de Ingeniero Naval siempre tuvieron 
acusadas particularidades que no se daban en 
otras ingenierías: La ingeniería naval durante 
mucho tiempo estuvo sobrevolada por el es-
píritu de “Oficial y Caballero” ya que nuestra 
profesión provenía de un colectivo militar de 
la Armada española con un código de honor 
arraigado en un trípode fundamental:  el orgu-
llo de lo español, de ser español y el honor que 
ello entraña; un profundo y convencido espíritu 
religioso y una gran consideración, admiración 

y respeto hacia la figura de la mujer. Justifi-
quemos, con ejemplos lo anterior: La Escuela, 
nuestra Escuela -  que por entonces se llama-
ba “Escuela Especial de Ingenieros Navales” y 
cuyo edificio, fue inaugurado en 1948 - es un 
edificio elegante, sobrio y digno comparado 
con otros de la época; su silueta alargada y 
prácticamente exenta de adornos arquitectó-
nicos, se caracteriza, principalmente, porque 
del centro de su fachada emerge una alta torre 
emulando la muy antigua “Torre de Hércules” 
de la Coruña, construcción del siglo I y faro en 
funcionamiento más antiguo del mundo.

Accediendo a la Escuela y en su acogedor 
vestíbulo principal están colocados sobre los 
dinteles de cuatro de sus ocho accesos, los 
nombres de cuatro insignes españoles pre-
cursores de los Ingenieros Navales: Blasco 
de Garay, Álvaro de Bazán, Narciso Montu-
riol y Jorge Juan: Un castellano, un andaluz, 
un catalán y un valenciano. Si un alumno era 
sorprendido copiando en un examen, no era 
sancionado por este hecho sino “por haber in-
tentado sorprender la buena fe del profesor”.
La segunda y tercera de las características in-

dicadas anteriormente quedan claramente de 
manifiesto en el hecho de que con acceso di-
recto al vestíbulo citado, se encuentra la capilla, 
recinto realmente “atopadizo” (como cariñosa-
mente diríamos en Asturias)  y permanente-
mente abierto (testigo mudo de más de una 
visita anterior a un examen), dedicado a una 
mujer, la Madre de Dios, la Virgen del Carmen.

La carrera y profesión de Ingeniero Naval es 
un verdadero mosaico de enlaces y particu-
laridades: Nacimos ya predestinados. Inme-
diatamente de aprobado el ingreso en la Es-
cuela se hacía un reconocimiento médico cuya 
prueba más importante era la de observar el 
posible daltonismo de los futuros ingenieros 
– aunque he de reconocer que nunca tuve 
noticia de que nadie fuera rechazado por este 
defecto óptico – sin duda para poder procla-
mar con pleno conocimiento aquello de que: 
“Si ambas luces de un vapor/por la proa has 
avistado/debes caer a estribor/dejando ver 
tu encarnado”. Confieso que, por más que he 
considerado el tema, jamás encontré otra 
relación entre la cuarteta anterior y la cons-
trucción naval que la de que hay que tener 
en cuenta, al armar un barco que la luz verde 
debe colocarse en el costado de estribor y la 
roja en babor. Lo contrario sería imperdonable.

Minutos antes, o después, del reconocimiento 
te entregaban la “Libreta de Embarque” con 
la que ya podías enrolarte en cualquier barco 
como tripulante y, al mismo tiempo, la “Carti-
lla Naval” de modo que, a efectos del Servicio 
Militar, se pasaba a depender del Ministerio 
de Marina.  La parte académica dependía, ló-
gicamente, del Ministerio de Educación; no así 
la profesión que estaba asignada al Ministerio 
de Industria a través de la Dirección General 
de Industrias Navales; los focos de ocupación 
y desarrollo de la profesión eran, naturalmen-
te, los astilleros, estando en segundo lugar la 
inspección de buques dependiente, enton-

www.ingenierosnavales.com
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ces,del Ministerio de Comercio a través de la 
Subsecretaría de la Marina Mercante.

Conocida un poco mejor la madeja en que nos 
movemos, volvamos al tema del Colegio. He 
considerado oportuna la digresión anterior 
porque, así como “los hombres no son islas”, 
tampoco las instituciones nacen espontánea-
mente o inventan el tenor de vida partiendo 
de la nada. Es muy importante lo que se llama 
“tradición”, es decir, esa corriente vital de sabi-
duría y buen hacer humanos que atraviesa los 
siglos y deja un fondo estable donde edificar.

La primera referencia concreta al Colegio 
consta en el Acta de la Junta General de la 
Asociación – presidida por entonces por D. 
José María González Llanos y Caruncho de la 
promoción 1928 – celebrada el nueve de di-
ciembre de 1955. Por entonces ya estaba en 
funcionamiento la Asociación de Ingenieros 
Navales, fundada en 1929 por D. Andrés Bar-
cala de la promoción 1923 y concebida para 
la defensa de la técnica y no de los técnicos 
y cuyo mayor empeño era la publicación de la 
revista “Ingeniería Naval”. El Colegio preten-
dido sería un ente con personalidad jurídica 
propia para un mejor servicio y defensa de los 
intereses profesionales de los colegiados.

La constitución del Colegio de Ingenieros Na-
vales (que así fue su primer nombre) fue au-
torizada, en definitiva, por Decreto 713/1967 
de 1 de abril (publicado en el BOE de 5 de abril) 
del Ministerio de Industria del que era enton-
ces titular D. Gregorio López Bravo, compañe-
ro nuestro de la promoción 1947 y redactado 
por la Dirección General de Industrias Navales 
que dirigía D. Francisco Aparicio, también co-
lega nuestro de la promoción 1949.

En la actualidad el Colegio protege con sus 
prestaciones sociales en forma de Seguros de 
Vida y de Accidentes a más de 2.000 Ingenie-
ros Navales y de una manera destacada a los 
menores de 70 años, supuestamente todos 
en activo.

Al constituirse el COIN, no se asignaron los 
primeros 49 números de colegiación en un 
homenaje simbólico a todos los ingenieros 
que nos precedieron y así el primer nombre 
que ha figurado en los Anuarios es el de D. 
Mateo Abello Roset, de la promoción 1913, 
como colegiado nº 50.

Al plantearnos la pregunta de cómo eran las 
cosas antes y cómo fueron después, no de-
bemos pasar por alto, porque influye decisi-
vamente en el tema, el hecho de la entrada 
de España en la Comunidad Europea y la 
Globalización que ello trajo consigo. Hay, por 
tanto, tres períodos a considerar: Anterior a la 

fundación del COIN; posterior a la fundación 
del COIN; y posterior a la pertenencia a la Co-
munidad Europea y Globalización.

Ya en el Decreto constitutivo, se introducen en 
la profesión unas variaciones fundamentales: 
“Para pertenecer al COIN habrá de acredi-
tarse ser español, mayor de edad y estar en 
posesión del título académico correspondien-
te expedido por el Ministerio de Educación y 
Ciencia”; “La colegiación será obligatoria para 
el ejercicio de las actividades profesionales, 
excepto para aquellas que se limiten al ser-
vicio de la Administración”; “Los Organismos 
oficiales rechazarán toda aquella documenta-
ción técnica relativa a los Ingenieros Navales 
que no vaya visada por el Colegio”. Al mismo 
tiempo se defienden los intereses y derechos 
profesionales, ya que se establecen como fi-
nes fundamentales del COIN: “Ostentar la re-
presentación de la profesión de Ingeniero Na-
val ante los poderes públicos y autoridades, 
así como defender los derechos e intereses 
profesionales persiguiendo ante los Tribuna-
les de Justicia los actos de ejercicio ilegal de 
la profesión”; “Designar en cooperación con la 
Administración de Justicia aquellos Ingenieros 
Navales que hayan de realizar actuaciones 
profesionales ante Juzgados y Tribunales”; 
“Asistir a los miembros moral, científica y ma-
terialmente, estableciendo instituciones be-
néficas para ellos y sus familiares”.

Lo indicado en el párrafo anterior resume, de 
forma generalizada, el antes y el después de 
la creación del COIN; los años “dorados” del 
COIN coinciden con la década de los 70, pe-
ríodo este puntero en la construcción naval 
española y espacio de tiempo en el que más 
exactamente se cumplieron los fines funda-
mentales del Colegio recogidos en el Decreto 
fundacional del mismo. Pero, como ya indica-
mos anteriormente, la entrada en la Comuni-
dad Europea y la Globalización que ello trajo 
consigo han dado lugar a que, en la actuali-

dad, los fines del COIN hayan quedado dilui-
dos cuando no completamente anulados: En 
los más recientes Planes de Estudio, fruto de 
los acuerdos de Bolonia,  las promociones han 
perdido identidad, y se da el caso frecuente de 
ingenieros que terminan los estudios el mis-
mo año y que han coincidido en una misma 
aula solo en unas pocas asignaturas durante 
toda la carrera; pero esto no era así antes en 
que las promociones se mantenían inaltera-
das todos los años de la Escuela, salvo algu-
nas pérdidas de curso aisladas, y aseguraban 
un vínculo de afectos que se conservan des-
pués de 40 ó de 50 años. La colegiación, de 
igual modo que el visado de la documentación 
técnica, han dejado de ser obligatorios. Por el 
contrario, la protección de responsabilidad ci-
vil está ahora más definida. 

Finalmente y viniendo ya a nuestra parcela 
local, es conveniente aclarar que nuestra De-
legación en Asturias cuyo primer Decano fue 
Ricardo Galicia Hernán de la promoción 1966 y 
que, actualmente, presiden como Decano Ma-
nuel Martínez de Azcoitia de la promoción de 
1970 y como Vicedecano Leopoldo Bertrand 
de la Riera de la promoción de 1972 – que an-
teriormente fue también Decano -,  así como 
todas las Delegaciones Autonómicas que 
existen en España, no son partes o secciones 
cuya totalidad diese como resultado el COIN 
de España, sino que son, más bien, presencias 
válidas, íntegras, del único COIN de España ya 
que en lo particular se representa lo nacional, 
quedando a salvo lo uno y lo otro y excluyendo 
todo peligro de absorción de lo primero por lo 
segundo. La Delegación que está en el Princi-
pado de Asturias como la que está en Anda-
lucía es el COIN de España y éste, en cuanto 
nacional, se realiza plenamente en aquellas.”

Seguidamente, la orquesta de Cámara “Histo-
rias y música a la carta” ofreció a los presen-
tes el concierto “La verdadera historia del arca 
de Noé”.  n

www.ingenierosnavales.com
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El pasado 9 de mayo en el Real Club Maríti-
mo de El Abra, la Delegación Territorial en el 
País Vasco del COIN, celebró una jornada téc-
nica “El proyecto arquitectónico de buques 
de pasaje” en la que Jaime Oliver, fundador 
y CEO de la firma de diseño y arquitectura 
naval lanzó la idea de construir Bilbao Sea 
Park, un gran buque de diseño singular para 
convertirlo en un nuevo polo de atracción de 
visitantes para Bilbao. Se trataría de un gran 
parque temático flotante, ubicado entre San 
Mamés Barria y Zorrotzaurre, que podría al-
bergar multitud de actividades relacionadas 
con el ocio.

La jornada técnica tuvo una gran afluencia de 
público, con más de sesenta asistentes entre 
colegiados y profesionales del sector, y con-
cluyó con un pequeño coctel en el mismo club.

Bilbao Sea Park: Un gran parque temático flo-
tante entre San Mamé Barria y Zorrotzaurre

Oliver Design es una empresa con sede en 
Getxo con una trayectoria de más de 25 años 
en el sector naval y centenares de proyectos 
llevados a cabo para armadores y astilleros 
de todo el mundo. Junto al diseño y la habili-
tación de todo tipo de barcos, la compañía ha 
trabajado también en conceptos relaciona-
dos con el ocio, ya sea en zonas específicas 
de ferries y crucero, restaurantes flotantes o 
parques de ocio relacionados con el mar. De 
hecho, Jaime Oliver mantiene contactos con 
la multinacional The Walt Disney Company 
para incorporar a la firma vasca de diseño 
naval como consulting especializado para los 
nuevos barcos de la filial de cruceros Disney 
Cruise Line. 

El proyecto de Bilbao Sea Park consistiría 
en un gran buque de unos 120 m de eslora, 
atracado de forma permanente en el dique 
3 de los históricos astilleros Euskalduna. 
Aunque integrado en las instalaciones ex-

teriores del Museo Marítimo Ría de Bilbao, 
esta dársena no tiene actualmente un uso 
específico, frente a los diques secos 1 y 2, 
que albergan las embarcaciones que for-
man parte de la colección permanente del 
Museo.
 
Aunque se trata de una idea aún en fase em-
brionaria, el proyecto Bilbao Sea Park tiene 
potencialidad para albergar una gran variedad 
de actividades relacionadas con el ocio y el tu-
rismo. Dadas sus dimensiones, podría alber-
gar un hotel junto a diversas instalaciones de 
ocio como restaurantes, discoteca, un parque 
acuático, un Aquarium, spa o actividades mul-
tideporte.

En la idea esbozada ayer por su impulsor, la 
instalación debería mantener como hilo con-
ductor el agua y las actividades marinas, en 
consonancia con su ubicación en la Ría del 
Nervión, en una Villa de tradición marinera 
como Bilbao y en el antiguo astillero cuyas 
instalaciones ocuparía. Jaime Oliver subrayó 
que se trata de un proyecto abierto a todo tipo 
de aportaciones, dado que su viabilidad de-
pendería del apoyo que pueda recoger entre 
administraciones públicas y emprendedores 
privados que puedan mostrarse interesados 
en su desarrollo. 

Aportación desde la arquitectura naval al 
skyline del nuevo Bilbao

En todo caso, la componente de diseño de-
bería ser, a juicio de Jaime Oliver, esencial en 
la configuración del proyecto: “BILBAO SEA 
PARK es un proyecto de arquitectura flotante, 
en armonía con los singulares proyectos que 
han configurado el nuevo Bilbao de la vega de 
Abandoibarra desde el Guggenheim hasta el 
nuevo San Mamés. Se trata de complemen-
tar las obras de los Ghery, Siza, Moneo, Pelli, 
Isozaki o Hadid con una aportación desde la 
arquitectura naval, tan importante en la histo-

ria de Bilbao, para integrar un nuevo y espec-
tacular componente en el skyline del nuevo 
Bilbao”.

Otro de los elementos clave del proyecto se-
ría, a juicio de su promotor inicial, el elemento 
medioambiental, ecológico y sostenible. En el 
boceto inicial, buena parte de la cubierta está 
ocupada por terrazas con elementos vegeta-
les, como una prolongación del contiguo Par-
que de Doña Casilda. El buque podría ir equi-
pado con sistemas de recuperación de agua 
de lluvia, además de placas solares y paneles 
fotovoltaicos, de manera que pueda generar 
una parte relevante de la energía y el agua re-
queridos por las instalaciones. 

A este respecto, Oliver Design cuenta con la 
experiencia de trabajo en el “Peace Boat - Eco 
Ship”, proyecto de crucero de una ONG japo-
nesa que aspira a convertirse en una referen-
cia para el futuro sostenible del transporte 
marítimo por el uso intensivo de energías 
renovables y sistemas de eficiencia y ahorro 
energéticos.

Otro de los aspectos relevantes de la puesta 
en marcha de un proyecto como Bilbao Sea 
Park sería la creación de empleo. Por un lado, 
el buque podría ser construido en astilleros 
vascos, y por otra sus instalaciones supon-
drían la creación de numerosos puestos de 
trabajo.

La seguridad estaría plenamente garantizada, 
al tratarse de un buque sin capacidad de au-
topropulsión, instalado de forma permanente 
en un dique cerrado y protegido ante posibles 
avenidas. En este sentido, el proyecto Bilbao 
Sea Park constituye una propuesta distintiva, 
puesto que existen numerosos ejemplos de 
antiguos navíos reconvertidos en estable-
cimientos para el ocio, pero ninguno de una 
embarcación de este porte construida ex pro-
feso como centro de ocio.  n

Actividades de la DT en el País Vasco

Fotomontaje del proyecto BILBAO SEA PARK junto al Museo Ría de Bilbao. ©Oliver Design 
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Convenio de colaboración entre el  
Ayuntamiento de Oviedo y el COIN

El pasado 7 de junio de 2017, Wenceslao 
López Martínez, alcalde del Excmo. Ayun-
tamiento de Oviedo, y, Manuel Martínez de 
Azcoitia Fernández, en representación del 
Colegio Oficial de Ingenieros Navales y Oceá-
nicos (COIN), firmaron un convenio de colabo-
ración con el cual el Ayuntamiento de Oviedo 
reconocerá sin más trámites la condición de 
profesionales de Ingeniería Naval y Oceánica 
a los colegiados ingenieros navales y oceáni-
cos que intervengan en procedimientos admi-
nistrativos municipales en esa condición. El 
apartado 7 del artículo 5.1 de la Ley 39/2015 
al objeto de facilitar el mecanismo de la repre-
sentación, establece:

“Las Administraciones Públicas podrán ha-
bilitar con carácter general o específico a 
personas físicas o jurídicas autorizadas para 
la realización de determinadas transaccio-
nes electrónicas en representación de los 
interesados. Dicha habilitación deberá es-
pecificar las condiciones y obligaciones a las 
que se comprometen los que así adquieran 
la condición de representantes, y determi-

nará la presunción 
de validez de la re-
presentación sal-
vo que la norma-
tiva de aplicación 
prevea otra cosa.  
Las Administra-
ciones Públicas 
podrán requerir, 
en cualquier mo-
mento, la acredi-
tación de dicha re-
presentación.  No 
obstante, siempre 
podrá comparecer 
el interesado por sí 
mismo en el proce-
dimiento.”

Al amparo de este precepto las partes esta-
blecen el marco colaborativo en virtud cual 
el Ayuntamiento de Oviedo reconocerá sin 
más trámites, según relación comunicada y 
actualizada por el COIN en Asturias, la con-
dición de representantes a los Colegiados 

Ingenieros Navales y Oceánicos que inter-
vengan en procedimientos administrativos 
municipales en esa condición. 

La vigencia de este convenio es de cuatro 
años a contar desde el día de su firma.  n

Curso para la Formación de Inspectores  
de Embarcaciones de Recreo

La Fundación Ingeniero Jorge Juan (FIJJ) y Eu-
rocontrol han firmado un convenio de colabo-
ración para impartir el curso de “Formación de 
Inspectores de Embarcaciones de Recreo” a 
través del aula virtual de la Fundación.

El curso que tendrá una duración de 40 ho-
ras y comenzará el 19 de septiembre. Tendrá 
como objetivo principal formar inspectores 
para la realización de las inspecciones de-
legadas por el Ministerio de Fomento. Los 
alumnos que hayan superado el curso habrán 
adquirido los conocimientos mínimos nece-
sarios, base teórica y fundamentos prácticos, 
para poder formar parte de una Entidad Co-
laboradora de Inspección. Adicionalmente se 
desea extender entre los profesionales del 

sector náutico el conocimiento de la dinámica 
de la inspección.

Eurocontrol con más de 20 años impartiendo 
formación en inspección, elaborará los conte-
nidos del curso y proporcionará el equipo do-
cente para su impartición. El curso se impartirá 

en modalidad e-learning a través del Aula Vir-
tual de la Fundación Ingeniero Jorge Juan, con 
el reconocimiento tanto de la propia Fundación 
como de AINE, miembro de la Confederation of 
European Maritime Technology Societies. Pue-
des encontrar toda la información en la web 
de la FIJJ: http://bit.ly/2qSMK6M  n

Dirigido a: 
Ingenieros o Ingenieros Técnicos Navales y Licenciados o Diplomados en Náutica, que deseen adquirir los 
conocimientos necesarios para entrar a formar parte de una entidad colaboradora. 
Constructores, reparadores, náuticas, astilleros. 
Gestores de federaciones náuticas, asociaciones deportivas, clubes náuticos o puertos deportivos. 
Consultores, aseguradores, peritos judiciales, comisarios de averías, gestorías y demás profesionales del 
mundo náutico cuyo ámbito de actuación sean las embarcaciones de recreo.
Modalidad: On-line
Horas: 40
Fechas inicio-fin: 19/09/17 – 31/10/17
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Madrid LNG Shipping Forum

El pasado mes de mayo tuvo lugar la VI edición 
de Madrid LNG Shipping Forum, congreso or-
ganizado por la Fundación Ingeniero Jorge Juan. 
Un año más, Madrid reunió a grandes expertos 
del sector gasista de todo el mundo para inter-
cambiar conocimientos, tanto a nivel industrial 
como de mercados relacionados con el gas 
natural licuado, analizando la actualidad y las 
oportunidades y fortalezas del sector, y bus-
cando soluciones a los problemas actuales..

LNG como combustible más limpio

Los aspectos medioambientales son de gran 
relevancia y cada vez se vuelven más impor-
tantes reflejándose en las políticas medioam-
bientales (FQD, RED, IMO, etc.). El transporte 
mediante buques LNG y los gasoductos tie-
nen un gran potencial para contribuir a los 
objetivos climáticos de la UE. Los análisis 
medioambientales estandarizados son clave 
para apoyar estos objetivos.

Las emisiones de gases de efecto inverna-
dero en las importaciones al centro de Euro-
pa, según datos de Thinkstep, van desde un 
7,6 g CO2 equivalente por MJ de combustible 
quemado (PCI) procedente de Noruega, hasta 
los 31,7 g CO2 equivalente/MJ procedente de 
Argelia. A Argelia, el mayor contaminante, le 
siguen Australia y EE.UU., emitiendo 28,7 y 
23,6 g CO2 eq/MJ respectivamente.

El CO2 contribuye predominantemente a las 
emisiones totales de los gases de efecto inver-
nadero “Well-to-wake” (a lo largo del ciclo de 
vida del combustible) entre un 92% los buques 
de propulsión dual de 4T y un 82% los duales 
de 2T a alta presión. El suministro de LNG con-
tribuye al 25% de las emisiones, es decir que en 
los motores duales de 4T se reduce un 11% las 
emisiones y en los duales de 2T un 21%.

Las emisiones asociadas con la producción, 
purificación y licuefacción contribuyen signifi-

cativamente a las emisiones, y dependen de la 
tecnología usada y la edad de las instalaciones. 
La distancia del transporte, el gas boil-off no 
usado, y el tipo de combustible quemado en el 
transporte importa, incluyendo el tamaño del 
buque. La regasificación es de menor relevan-
cia desde el punto de vista del ciclo de vida.

La reducción de las emisiones podría ser po-
sible implementando las mejores técnicas 
disponibles (BAT, por sus siglas en inglés) a lo 
largo de toda la cadena de suministro del LNG. 

El 75% del impacto medioambiental proviene 
de la motorización. Un coche consume de me-
dia, según señalaba GASNAM, unos 1.100 kg 
de combustible al año, un autobús urbano usa 
unos 28.000 kg, un camión de larga distancia 
usa 38.000 kg, un autocar de larga distancia 
consume unos 112.000 kg, un tren diésel -eléc-
trico de media distancia usa unos 1.800.000 kg 
y un ferry consume 28.000.000 kg.

Shell apuntaba que el LNG es un combustible 
competitivo, limpio, pudiendo contribuir a re-
ducir las emisiones de exhaustación locales y 
las emisiones de gases de efecto invernadero 
globales. Hay disponibilidad de tecnología de 
motores LNG fiables y probada, y la cadena de 
suministro es segura, fiable y disponible. 

El LNG por el momento se está convirtiendo 
en un combustible alternativo, que compite 
directamente con otros combustibles alter-
nativos, especialmente las gasolinas. El pro-
blema en el sector marítimo radica en que el 
gas compite con unas tecnologías muy madu-
ras, desarrolladas a lo largo de más de 50 o 
60 años. Al aparecer la nueva regulación de la 
IMO en el mercado, los productos de petróleo 
han reaccionado de un modo muy competiti-
vo, desarrollando combustibles alternativos 
de acuerdo a la nueva normativa y de bajo 
coste, para de nuevo volver a estar a la cabeza 
y seguir siendo competitivo. El problema del 

gas natural es que la motorización principal 
debe adaptarse al nuevo combustible, y en 
cambio estamos usando la motorización exis-
tente para el nuevo combustible, con los retos 
que ello supone.

Los mercados, importación y 
exportación

Según datos que expuso Iberdrola, los mayo-
res exportadores hoy día son Qatar, Malasia 
y Australia, seguido de Rusia e Indonesia, 
mientras los mayores importadores son Ja-
pón, Corea del Sur, China, India, Taiwán y Rei-
no Unido. La previsión de futuro es parecida, 
si bien EE.UU. entra en juego como productor, 
mientras la demanda se centra sobre todo en 
Asia y Europa. 

Como indicaba BP, los nuevos importadores 
de LNG que han aparecido en el mercado son 
Egipto, Jordania y Paquistán, cuya demanda 
ha ido aumentando en los últimos años. La 
demanda de LNG desde los países importa-
dores sensibles a los precios son Turquía, Chi-
na y la India. La demanda de LNG de países 
dependientes de las condiciones meteoro-
lógicas son Argentina y Brasil. En España las 
importaciones y recargas de LNG se llevan a 
cabo en los puertos de Ferrol, Cartagena, Bar-
celona, Sagunto, Huelva y Bilbao.

En cuanto a la distribución de LNG, Shell seña-
laba el incremento de la demanda de peque-
ños consumidores (islas, localizaciones re-
motas, puertos industriales). Pero se requiere 
alta flexibilidad en la planificación, un mercado 
dinámico y contratos más cortos.

El combustible LNG puede ser aplicado en 
múltiples segmentos, ya sea en vías navega-
bles interiores, ferries que operan en servicios 
cortos, travesías intrarregionales y feeder, 
hasta para buques de largo recorrido o trans-
porte tramp. 
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La cartera de pedidos de buques propulsados 
mediante LNG está creciendo. Actualmente 
hay 102 buques operando en todo el mundo, 

y 108 buques en cartera. Además hay más de 
70 pedidos para su reconversión a LNG. La 
mayor cartera se encuentra en Europa, y la 

mayor parte de buques en cartera son petro-
leros, quimiqueros y ferries, seguido de porta-
contenedores, cruceros y buques especiales. 
Que se encuentren en operación, la gran ma-
yoría son ferries, PSV y gaseros.

Para el sector downstream (procesamiento y 
purificación del gas natural, comercialización y 
distribución de productos derivados del petró-
leo crudo y gas natural) los desafíos son los si-
guientes: acceso del LNG a la terminal, almace-
naje, disponibilidad de muelle, compatibilidad en 
terminales y en operaciones buque a buque con 
clientes, operaciones simultáneas, y coordina-
ción de diferentes partes para ofrecer la segu-
ridad necesaria con flexibilidad para los clientes.

Se está desarrollando una red de bunkering de 
LNG internacional con un claro foco en Rotter-
dam, Oriente Medio, Singapur y EE.UU., y se 
consideran futuras localizaciones de bunke-
ring para cubrir la demanda de los clientes. 

Los principales desafíos para definir un buque 
de bunkering de LNG son el tamaño, el sistema 
de transferencia, y cuestiones de financiación. 
Un mercado joven implica que los diseños son 
innovadores, no hay criterios estándar.  

Para el comercio interregional, el LNG juega 
un papel cada vez más importante, señalaba 
la compañía Thinkstep. Los datos en 2014 
eran de unos 432 bcm de comercio total entre 
las 7 regiones CEDIGAZ (Norteamérica, Lati-
noamérica, Europa, CEI, África, Oriente Me-
dio y Asia-Oceanía), el 47% mediante buques 
LNG, y el 53% a través de gasoducto. Para el 
2035 el comercio total será de 722 bcm, el 
53% por medio de buques LNG y el 47% a tra-
vés de gasoductos.

Gas Natural subrayaba que la evolución en la 
eficiencia ha sido remarcable durante los últi-
mos años, en términos de propulsión, gestión 
de BOG y capacidad de carga, minimizando el 
coste de transporte. En el mercado spot, el 
coste de posicionamiento o reposicionamien-
to afecta al coste de transporte. La disponibi-
lidad e idoneidad de los buques es crítica. En 
las nuevas construcciones hay necesidad de 
comprobar la disponibilidad, la tecnología y el 
precio de antemano.

La demanda va a incrementar los próximos 
años debido a los nuevos proyectos, y los 
primeros que serán contratados correspon-
derán a los de tecnología más avanzada. 
Desde Bahía Blanca en 2008, 16 países han 
desarrollado proyectos de importación de 

 Fuente: EIA (U.S. Energy Information Administration)

 Fuente: EIA (U.S. Energy Information Administration)

El mix de consumo total de la  
UE procede de Qatar (56%),  
Argelia (22,1%), Nigeria (14,6%) y 
Noruega (7,3%).
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LNG mediante unidades FSRU, dos de ellos 
ya disponen de contrato. Se trata de una so-
lución muy competitiva, que otorga flexibili-
dad y proporciona una vía rápida al LNG. Hoy 
día hay 25 unidades FSRU en servicio y otras 
13 en cartera. Los principales importadores 
que utilizan unidades FSRU actualmente son 
Egipto, Argentina, Israel, Kuwait, Emiratos 
A.U. y Pakistán.

La lista de los mayores compradores de LNG 
del mundo la encabeza CArnival Cruise Lines, 
al que le sigue TOTE, MSC Cruise, Matson Na-
vigation Company y el Ministerio de Transpor-
te de Noruega. 

Los nuevos consumidores de LNG deberían 
trabajar estrechamente con los operadores en 
soluciones técnicas y logísticas ya que es críti-
co para la seguridad del suministro y el coste 
de producción. En los últimos diez años ha ha-
bido un desarrollo extraordinario en términos 
de evolución del transporte y del mercado. La 
planificación, diversificación y el know-how 
marcan la diferencia para ser competitivos. Las 
perspectivas son excelentes para el transporte 
de LNG en buques LNG, FLNG, FSRU y para el 
transporte a pequeña escala. 

Las infraestructuras y los puertos, la 
clave del éxito

MIBGAS, Mercado Ibérico del Gas, es un ope-
rador promovido por la normativa en España y 
Portugal para crear un mercado de gas ibérico 
organizado.  En su presentación apuntaba que 
el mercado spot de LNG está creciendo, y la 
previsión de la demanda también indica cre-
cimiento. Se está experimentando más flexi-
bilidad en los contratos, un desequilibrio entre 
oferta y demanda, y el gas natural de EE.UU. y 
Australia está impactando en el mercado. Ha 
habido también un desarrollo en infraestruc-
tura, una mayor capacidad de regasificación 
comparada con la licuefacción, mayor núme-
ro de unidades FSRU y plantas, y diferentes 
alternativas en los destinos. Los puertos han 
madurado, convirtiéndose en fuertes referen-
tes en los precios de destino.

En el caso de España como referencia en de-
sarrollo, ha perdido el momento en este papel. 
Sin embargo, sigue teniendo un alto potencial 
en infraestructura. Se está debatiendo la nue-
va normativa respecto al Derecho de Acceso de 
Terceros a la Red, y todavía estamos a tiempo 
de reforzar la posición como un actor impor-
tante dentro del mercado internacional de LNG.

Para que el puerto LNG esté conectado ne-
cesitaríamos un fuerte punto virtual líquido 
(PVB, punto de intercambio virtual de la red de 
transporte donde los usuarios pueden trans-
ferir la titularidad del gas como entrada o sa-
lida del mismo) en el sistema de gas español 

para estar conectado con el puerto LNG. Un 
puerto sólido está relacionado con un sólido 
PVB. Sería impensable que el mercado de LNG 
pueda ser atractivo en un puerto de Reino 
Unido sin un punto de referencia fuerte como 
PVB, y lo mismo debemos hacer en España. 

Como indicaba Gas Industrial (Asociación para 
un gas industrial competitivo), España y Por-
tugal continúan sin estar integrados con los 
mercados gasistas centroeuropeos. 57 mi-
llones de personas de ambos países aún no 
tienen acceso a los mercados disponibles a 
los demás países continentales. Parece que la 
conexión gasista de la península no es impor-
tante para las instituciones de la UE.

España y Portugal se ven obligadas a recu-
rrir a los gasoductos de Argelia (50%), y al 

gas noruego que entra a través de Francia 
(10%) y a los LNG (40%), el mayor porcentaje 
de entre todos los países de la UE, lo que 
debería ser una ventaja cuando los precios 
del gas son altos y un problema cuando 
están bajos. Por temas de seguridad, las 
elevadas tasas de Argelia también suponen 
una desventaja.

Para hacernos una idea, la capacidad de co-
nexión gasista de Francia (66 millones de per-
sonas) es de 54,4 bn m3/a, la de Italia (59,8 
millones de personas) es de 65,6 bn m3/a, la 
de Dinamarca (5,6 millones de personas ) de 
6,1 bn m3/a, y la de España y Portugal (57 mi-
llones de personas) es de 7,3 bn m3/a. 

Esto hace que esta interconexión sea una 
de las más caras de Europa. La industria es-
pañola usa el 60% del consumo del gas to-
tal. Debido a la falta de conexión a Europa a 
través de Francia, España se ha visto forzada 
a construir un número de plantas de rega-
sificación, cuya tasa de utilización es de un 
20%. El alto precio del peaje que paga España 
podría mitigarse usando nuestras plantas 
de regasificación como un punto de entrada 

Imagen de Torbein Rønning

El reto es crear un precio de 
referencia en el puerto LNG; 
virtualizar el almacenamiento o la 
regasificación podría marcar una 
fuerte diferencia con el resto de 
puertos. 
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para Europa, por tanto evitando la construc-
ción de nuevas plantas de regasificación en 
Europa Central. Con gasoductos adecuados y 
peajes más aceptables, España podría ser el 
regasificador de la UE. Si la legislación espa-
ñola agrupara todos los buques LNG en uno 
sólo virtual, podríamos convertir el sistema 
en un embrión para un posible puerto LNG. 
La industria española cree que el número 
de mercados activos debe incrementar para 
mejorar la competitividad. 

La compañía Gunvor mostró sus datos, des-
tacando que hoy día el comercio del gas natu-
ral es más del 20% en comparación con 2009 
donde era nulo. 

El Reino Unido es hoy el puerto de referen-
cia del Atlántico para el LNG. Si comparamos 
España con el Reino Unido, la capacidad de 
regasificación en la península es de 2,1 TWh/
día y el almacenaje de LNG es equivalente al 
de 27 buques, mientras en Reino Unido es 
de unos 14 buques, y 1,7 TWh/día de capa-
cidad de regasificación. Por ello tendría todo 
el sentido pensar que la península debería ser 
la referencia en Europa dada su infraestructu-
ra. Sin embargo, si miramos comercialmente, 
el número de operaciones diarias en el Reino 
Unido es superior a 800 mientras que en la 
península no llega a 20 transacciones diarias. 
Para hacer más atractivo el comercio en Es-
paña, para llegar a ser más activo, se propone 
como solución atraer a los fletadores que es-
tén buscando realizar una operación financie-
ra de cobertura.

Para simplificar el funcionamiento puer-
to-LNG, una de las vías podría ser el concepto 
de tanque único, la modificación de contratos 
hacia contratos de 30 días para reducir los 
costes de almacenaje, la eliminación de fac-
tores temporales, y la incorporación de tari-
fas basadas en costes variables en vez de en 
costes fijos. 

Sería necesario para reducir las barreras de 
entrada y salida del sistema una serie de me-
didas, como reducir el coste de descarga, alma-
cén y carga, que corresponde a más del 15% del 
valor de la carga. Otros actos a tener en cuenta 
serían que el canon del almacenamiento sub-
terráneo establecido por subastas fuera acor-
de al spread, o la limitación de los fletadores 
que no tengan consumidores finales. 

Un puerto de LNG debe tener la capacidad 
física de cargar y descargar gas natural en 
grandes cantidades desde y hacia el mercado. 
Pero debe tratarse de mucha cantidad y de 
forma muy rápida. No es sólo cuestión de vo-
lumen sino de servicio, de necesidad de alma-
cenaje y regasificación, y de acceso al merca-
do del gas, porque el servicio de buques LNG 
es limitado. Debe haber unas infraestructuras 
adecuadas, no debe haber dificultades físicas, 
debe haber acceso transparente, y con múlti-
ples agentes, como señalaba Endesa.

Puertos del Estado explicaba que la política de 
transporte común en cuanto a la regulación 
de servicios de transporte en la UE conducen 
a promocionar y garantizar una competencia 
libre y justa dentro del mercado para permitir 
a las compañías privadas el acceso a las pres-
taciones de los servicios de transporte sin 
ningún tipo de distorsión. El bunkering está 
considerado como un servicio portuario.

CORE LNGas hive es un proyecto seleccionado 
por la CE con objetivo de desarrollar en la Pe-

nínsula Ibérica una cadena logística integrada, 
segura y eficiente para el suministro de gas 
natural licuado (small scale y bunkering) como 
combustible en el sector del transporte ma-
rítimo.

En el proyecto se incluyen 25 iniciativas. Entre 
los proyectos piloto se encuentran la adap-
tación de las infraestructuras de todas las 
plantas de regasificación para el suministro 
a pequeña escala, el desarrollo de barcazas 
en Barcelona y el norte de España, el uso de 
LNG en remolcadores y grúas portuarias; y 
entre los estudios realizados destacan la es-
timación de la demanda potencial de gas, la 
cadena logística necesaria que requeriría, de-
sarrollo de normativa técnica y de seguridad, 
y las necesidades de formación para su uso y 
despliegue.

En su intervención, Siport21 presentó el 
análisis llevado a cabo sobre el diseño y 
operación de las terminales de FSRU y LNG, 
cuyas ventajas se resumen en un Capex li-
mitado, una rápida implementación, y una 
operación versátil y flexible. También hizo 
mención de los diferentes proyectos inter-
nacionales de FSRU.

La realidad de los contratos de transporte

LNG Marketplace indicaba que el modelo de 
contrato tradicional de transporte de LNG 
viene caracterizado por una serie de especi-
ficaciones, como la decisión de inversión de 
gran capital respaldado en contratos de largo 
plazo, acuerdos de compra-venta de unos 25 
años, buques diseñados para adaptarse al 
proyecto, navegación en servicio regular entre 
el productor de LNG y uno o más clientes, mo-
delo de negocio tramp, poca flexibilidad en los 
ajustes de cantidad y tipo de carga.

El camino hacia nuevos modelos comerciales 
pasa, entre otras cosas, por una completa fle-
xibilidad en los destinos de la carga sin con-
tratos a largo plazo. Con flexibilidad operacio-
nal y contractual, el gas natural fluye hacia el 
mercado más competitivo.

Entre los nuevos modelos de comercio se en-
cuentran los siguientes:

El intercambio de entregas de carga entre los 
compradores para compartir los beneficios. 
Pueden reducirse los costes de transporte y 
equilibrarse los mercados.

Un tipo específico de desvío de carga que con-
sista en recargar LNG en el tanque de la ter-
minal y cargar a otro buque para transportar 
al mercado de mayor precio. Desde el punto 
de operación no tiene ningún sentido, pero 
es una realidad para cargas vendidas bajo las 
restricciones de las “cláusulas de destino”. 

La industria española paga los 
mayores precios de gas debido a 
la falta de conexión al centro de 
Europa y la elevada tarifa del peaje 
para traer gas desde Francia, que en 
invierno es de 3,15 €/MWh.

Imagen de Torbein Rønning
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Servicio “milk run”, en la que el buque descar-
ga varias cargas en diferentes terminales de 
importación, es decir, realiza una entrega en 
múltiples destinos. 

El transporte multimodal, donde el LNG puede 
adaptarse al uso de contenedores ISO estan-
darizados en diferentes modos de transporte. 

Las compañías deben hacer movimientos es-
tratégicos innovadores dado el aumento de la 
competitividad y los nuevos modelos comer-
ciales. Por ello las navieras han tomado cada 
una su estrategia específica.

Nuevas tecnologías

Shell presentó su proyecto de construcción de 
un innovador buque de bunkering de LNG (LBV) 
con 6.500 m3 de capacidad, alta maniobrabi-
lidad, propulsión eléctrica y motores duales. 
Dispone de una unidad de subenfriamiento 
para prevenir los BOG mediante la extracción 
del calor, extrayendo líquido del fondo del tan-
que y devolviendo LNG subenfriado. El sistema 
de transferencia del gas se realiza mediante un 
brazo de 13 m de altura y un alcance de cone-
xión de 16 m en horizontal, con capacidad de 
1.100 m3/h. Estará listo para entrar en opera-
ción en Rotterdam a mediados de este año.

Winterthur Gas and Diesel Ltd nos habló del 
desarrollo de sus motores lentos de baja pre-
sión duales (combustión X-DF). En modo gas 
se realiza una combustión Otto con bajo con-
sumo cumpliendo con los límites de Tier III en 
emisiones de NOx sin necesidad de sistema 
SCR y EGR, y en modo diésel cumple con Tier 
II. La presión de admisión requerida está por 
debajo de los 16 bar, por lo que el sistema de 
suministro de combustible es relativamente 
simple. Los beneficios de este sistema son 
el ahorro en peso y espacio, una menor de-
manda energética, menor coste inicial, menor 
necesidad de mantenimiento, y muchos asti-
lleros están familiarizados con la instalación 
de baja presión. Con este sistema se logra un 
15-20% menos de emisiones de CO2.

Burckhardt Compression presentó su compre-
sor Laby®-GI de 5 etapas, para 4 toneladas de 
gas hasta 300 bar, y 6 cigüeñales, que no sólo 
es un compresor sino el sistema de suministro 
de gas del motor del generador y de la unidad 
de combustión de gas. La media de operativi-
dad anual es del 80%. La vibración es insignifi-
cante, el funcionamiento es a temperaturas y 
presiones estables, ofrece una respuesta diná-
mica a los cambios de carga, y una interacción 
fiable entre el compresor y el motor.

Por su parte, General Electric presentó las 
turbinas de gas para aplicación en buques de 
LNG. GE cuenta con más de 1.300 turbinas de 
gas en el sector marítimo, con más de 14 mi-

llones de horas en operación. 
En el mercado militar empezó 
en los años 90 en ferries rápi-
dos, y más adelante en plan-
tas de ciclo combinado para 
cruceros. Francisco, su primer 
buque propulsado mediante 
gas, que entró en servicio en 
2013, alcanza los 50 nudos 
en velocidad de operación.

Esta tecnología se usa en 
multitud de aplicaciones in-
dustriales. El sistema COGES 
tiene ventajas respecto al 
peso y volumen, el 80% me-
nos de peso y el 30% menos 
en volumen, en comparación 
con un motor diésel de baja 
velocidad. Los motores duales pueden mane-
jar variaciones de gas sin fugas de metano, y 
el coste de ciclo de vida proporciona ahorros 
en lubricantes, combustible, mantenimiento y 
tripulación si lo comparamos con la tecnología 
diésel. 

El COGES para el transporte de LNG une la 
flexibilidad con la densidad de potencia. Un 
buque LNG de 174.000 m3 con una capa-
cidad dual fuel-turbina de gas es capaz de 
transportar 178.000 m3. Optimizando la 
configuración del buque se puede mejorar el 
rendimiento y reducir los costes de opera-
ción. Además se simplifica el mantenimien-
to. Se dispone de una sala de máquinas más 
pequeña dando lugar a mayor espacio para 
la carga.

Las características del LNG variarán depen-
diendo del lugar de producción un 8%, pu-
diendo haber variaciones en el BOG durante 
el viaje. La capacidad de la turbina de gas es 
mucho mayor que la variación de LNG, y pue-
de funcionar con distintos gases a la misma 
presión de salida. Es capaz de cambiar de LNG 
a diésel en 30 s.

El sistema combinado de gas, electricidad y 
vapor COGES reduce el Opex anual, en com-
paración con el sistema dual gas-diésel MEGI, 
o propulsión diésel eléctrica DFDE. Como 
ejemplo, un portacontenedores de 20.000 
teu mediante propulsión COGES en una ruta 
Asia-Europa, con el sistema COGES tiene ven-
taja sobre el MEGI sobre los costes totales, 
ahorrando en costes Opex y de mantenimien-
to, pudiendo transportar consecuentemente 
más de 700 contenedores adicionales. 

Actualmente MAN Diesel & Turbo tiene más de 
171 motores duales en su cartera de pedidos, y 
28 están en servicio. Estos motores son capa-
ces de quemar diésel, fuel y gas eficientemen-
te, y los tipos de buques principales son LNGC, 
petroleros, portacontenedores y ConRo.

El motor ME-C es un motor listo para la recon-
versión a LNG por sí mismo, listo para la opera-
ción mediante gas. También pueden quemarse 
los componentes orgánicos volátiles (VOC) que 
se producen en un tanque, o en un tanque de 
shuttle, con las consecuentes ventajas de evi-
tar la emisión de estos gases a la atmósfera y 
reducir el consumo de combustible ya que se 
usan los mismos para consumo.

La principal composición del gas natural es el 
metano, entre el 70 y el 100%. La emisión de 
metano es un problema que hoy en día aún 
no se ha solucionado, aunque la en los últimos 
10 años se ha hecho un gran progreso. Las 
emisiones de metano son una gran respon-
sabilidad y se intenta minimizar tanto como 
se puede. Las emisiones de metano en EE.UU. 
provenientes de la agricultura y la fermen-
tación natural son más de 700 Mt. Si pusié-
ramos a navegar 100 buques LNG en aguas 
estadounidenses la contaminación sería sólo 
el 0,1% de lo que emite la agricultura, por lo 
que comparativamente se puede considerar 
insignificante.

No hay una solución que arregle todos los 
problemas, cuando se pretende hacer un mo-
tor dual para el cliente que necesita esta flexi-
bilidad. Se intenta incluir lo mejor de cada tec-
nología para que trabaje tanto en gas como 
en diésel de la manera más eficiente y con la 
menor cantidad de emisiones. 

Knutsen presentó su sistema de tratamiento 
de agua de lastre KBAL, el único disponible 
en el mercado que no usa ningún tipo de quí-
micos ni filtros. El sistema trabaja a presión 
de vacío eliminando la mayoría de organis-
mos. Está aprobado por DNV GL, Lloyds Re-
gister y ABS.

Burckhardt Compression expuso sus siste-
mas de gestión del BOG para operaciones de 
bunkering con LNG y sus diferentes compre-
sores para buques LNG.

Imagen de Odfjell
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Sobre normativa y SS.CC.

Siggto hizo su introducción comentando la 
normativa existente aplicada al sector: El Có-
digo IGC obligatorio se aplica solo a aquellos 
buques cuya construcción comenzó en julio 
del 1986, el Código GC entró en vigor para bu-
ques entregados a partir de julio de 1980, y 
el Código EGC no obligatorio se aplica a aque-
llos buques entregados a partir de noviembre 
de 1976. Las enmiendas a los códigos IGC y 
GC introducidas tras la entrega de estos bu-
ques no necesariamente se aplican a dichos 
buques. La resolución MSC 93 entró en vigor 
en enero de 2016, implementándose en julio 
de 2016. La resolución MSC 95 del Código 
IGF entró en vigor en enero de este año. Los 
gaseros que usan gases licuados como com-
bustible que cumplen con el Código IGC están 
exentos del IGF.

Bureau Veritas hizo hincapié en que el com-
bustible LNG ya es una realidad, y el bunke-
ring de buque a buque es ya una realidad que 
está sucediendo. Además de la tecnología 
especializada presentada en el congreso, BV 
se ha centrado en los problemas de diseño 
y en la seguridad en la operación de bunke-
ring, que es uno de los problemas principales. 
Hay mucho conocimiento de la transferencia 
de LNG, pero para hacerlo más utilizable en 
el día a día, BV propone soluciones de cone-
xiones sencillas. Ya no se puede decir que el 
uso del combustible sea sólo para los buques 
gaseros, sino una solución para todo tipo de 
buques mercantes. La flota de buques propul-
sados por gas de BV incluye todo tipo de bu-
ques, tanto de pasaje como Ro-Pax y ferries, 
remolcadores, dragas, Ro-Ro, etc.  El ferry 
Seaspan, operando en Vancouver, es uno de 
los ejemplos de buques híbridos que fueron 
nombrados.

Contamos con diversas oportunidades de 
financiamiento en Europa, entre los que 
se encuentran los siguientes programas: 
TEN-T, MoS (Motorway of the Seas), Fondo 
de Cohesíón, Horizonte 2020, EFSI (Fondo 
Europeo para Inversiones Estratégicas, Plan 
Juncker), y el programa Interreg Europe. Para 
la adopción del LNG como combustible ma-
rino del este del Mediterráneo, habría que 
hacer de Grecia el puerto de distribución y 
bunkering de LNG del sureste de Europa. 
Las tendencias de uso de combustible más 
convencionales (datos de 2016) van desde la 
instalación de scrubbers, seguido del uso de 
LNG como combustible para los buques, a las 
instalaciones de metanol, y la instalación de 
baterías.

DNV GL introdujo su plataforma COSSMOS 
(COmplex Ship Systems MOdelling and Si-
mulation) de evaluación y optimización de 
sistemas integrados con respecto a la efi-
ciencia energética, costes, emisiones y segu-
ridad. Este sistema considera características 
del buque como sus dimensiones, el perfil 
operativo y el patrón comercial, identifica las 
alternativas en la configuración de la maqui-
naria, en motores y propulsión, así como en 
las tecnologías de recuperación energética. 
Analiza los modelos de sistemas y compo-
nentes y realiza un análisis de sensibilidad y 
de inversión.

El buque del futuro, LNGreen 1 tiene un 5% más 
de volumen de caga con las mismas dimen-
siones, se reduce el índice de BOG al 0,085% 
diario sin cambiar el tipo de aislamiento y 
cambia la forma del tanque de carga. El ren-
dimiento hidrodinámico se maximiza, con una 
mejora del 1,5% de resistencia, optimización 
del casco para reducir la resistencia añadida 
en olas y viento, dispone de timón con twist 
y bulbo, y mejora de la eficiencia con propul-
sores de 3 palas. Se consigue un aumento de 
la eficiencia del 7% en la maquinaria y en los 
sistemas, y los motores de 2T se ha valida-
do como la opción más eficiente. Se conside-
ra también el uso de dispositivos mecánicos 
para el ahorro energético, como economiza-
dores y generadores de cola.

¿Y qué hay de la 
formación?

Siggto se centró en dar 
conocimiento de la gran 
necesidad que existe 
sobre una mayor for-
mación especializada 
en el sector gasista. 

La flota aumentará un 
tercio los próximos 3 
años, entrarán en el 
sector nuevos opera-

dores, se requerirán entre 14 y 20 nuevos 
oficiales por cada buque. Hoy día hay 496 
buques LNG en servicio, y 130 en cartera. 
En cuanto a LPG hay 190 unidades operan-
do más otras 90 en cartera de pedidos,  y 20 
etaneros. 

En la presente situación sigue habiendo esca-
sez de personal cualificado, con una creciente 
necesidad de conocimiento especialista en 
áreas específicas y un debilitamiento de ex-
periencia actualmente disponible ya que no 
hay reemplazo de los expertos retirados, con 
un gran porcentaje de personal senior dejan-
do la industria.

Los centros de formación requieren de sufi-
cientes estudiantes para cubrir costes, con 
un número muy limitado que proporcione 
una formación específica en LNG y LPG. Los 
grandes operadores disponen de sus pro-
pias instalaciones pero a menudo no están 
abiertos a la industria. Hay una falta de for-
madores adecuados en todo el mundo y de 
formación oficial para los formadores. No 
queda otra opción que invertir en formación 
y se debería alentar a la industria a estar más 
involucrados en la provisión de formación. La 
permanencia y continuidad del personal es 
indispensable.

La industria del transporte del gas natural 
es diferente del resto del transporte marí-
timo. Tiene un record impresionante de se-
guridad  a lo largo de más de 50 años, una 
industria que ha crecido sin precedentes en 
todos los aspectos, con un gran aumento de 
nuevos agentes en el mercado. Las compe-
tencias requeridas para pequeña escala son 
básicamente las mismas que para grandes 
buques LNG.

Conclusiones

Debemos reducir la incertidumbre acerca de 
las emisiones procedentes de toda la cadena 
de LNG. Es necesario desarrollar un puerto 
LNG de acuerdo a las nuevas necesidades de 
mercado donde se incrementen continua-
mente las operaciones spot y a corto pla-
zo. Impulsar el I+D para resolver de forma 
competitiva las pérdidas técnicas de funcio-
namiento para usar el LNG como combusti-
ble. Entender que “pequeño” no es sólo una 
cuestión de escala, y es importante también 
incrementar la colaboración entre los socios 
para enfocar la proactividad hacia un objeti-
vo común de la posición del gas natural en el 
mercado. n

Imagen de Torbein Rønning

La UE es la propietaria del 48% de 
la flota mundial y posee más del 
40% de los fabricantes de equipos 
marinos del mundo. El transporte 
depende en un 94% del petróleo, 
según los datos aportados por 
Lloyd’s Register.

Hay gran demanda de personal 
especializado tanto en el mar como 
en tierra, la industria necesita 
seguir invirtiendo en formación.
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1. Introducción

Una vez más, por quinto año consecutivo, el 
Servicio de Mayores del COIN ha organizado 
este año, la estancia en un Balneario, habien-
do elegido el mismo que el pasado año, el 
Balneario de Paracuellos de Jiloca, en Aragón, 
cerca de Calatayud.

El turno elegido por los Responsables del Ser-
vicio, Jesús Sáenz de Santa María y José Luís 
Molina, entre los ofrecidos por el IMSERSO, 
fue el comprendido entre los días 2 y 11 de 
Marzo y el número de participantes de nues-
tro Grupo fue de 45 personas, repartidas de la 
siguiente forma: 13 colegiados, 10 cónyuges, 
11 viudas y 11 acompañantes.

Como ya es habitual, los responsables facili-
taron a los miembros del Servicio, la lista de 
los componentes de nuestro Grupo, con su 
procedencia y su modo de localización. 

2. Estancia en el Balneario

El pueblo de Paracuellos de Jiloca se encuen-
tra en la Provincia de Zaragoza , a 4 km de Ca-
latayud en la carretera de Calatayud a Teruel, 
que parte del cruce situado en el km. 232 de 
la Nacional A-2. Además de ir en automóvil, se 
puede ir en tren ya que algunos de los AVE del 
servicio Madrid – Barcelona tienen parada en 
Calatayud, a cuya estación te puede ir a bus-
car el coche del Hotel.

El Balneario, situado a la entrada del pueblo 
viniendo de Calatayud, tiene casi 170 años de 
historia aunque el Hotel y las instalaciones 
termales fueron rehabilitadas y prácticamen-
te reconstruidas en el año 2008. La categoría 
del Hotel es de 3 estrellas.

Las aguas son de tipo sulfuroso por lo que en la 
zona se las instalaciones se nota un cierto olor 
a ácido sulfhídrico. Estas aguas están especial-
mente indicadas para el tratamiento de afeccio-
nes en la piel, vías respiratorias, hepáticas, pro-
cesos reumáticos, sistema circulatorio y estrés.

A la llegada al Balneario fuimos recibidos 
amablemente por la recepcionista Ana y des-
pués de realizar los trámites administrativos, 
pasamos al Servicio Médico del Balneario, 
cuya directora, la Doctora Carmen Pardos He-
rrer, nos prescribió el tratamiento más ade-
cuado a cada uno de nosotros.

Finalizado el reconocimiento médico, Ramiro 
Pérez Soria, hijo de Ramiro Pérez Monteagu-
do, dueño del establecimiento, nos dio, en la 
Cafetería, una charla informativa sobre el ré-
gimen y actividades del Balneario.

El régimen de comidas fue el siguiente:
El desayuno se realiza en plan de buffet, de 
8,30 a 11h.
El almuerzo se realiza a las 14h. Con dos pla-
tos (a elegir entre 3 opciones) y postre.
La cena se sirve a las 21h con el mismo siste-
ma que en el almuerzo.

En nuestro turno, las camareras que nos 
atendieron fueron, entre otras, Leoncia (Leo), 
que es la jefa, Diana, Eva, etc. todas ellas en-
cantadoras.

La recepción está abierta las 24h y la cafete-
ría, en principio, también, estando atendida 
por las simpáticas y eficientes camareras Ale-
jandra, Andrea, Diana, etc… 

Existen dos locales con sillones, mesas de 
juego donde se puede jugar a las cartas y ver 
la televisión, en los que vimos algunos parti-
dos de fútbol, incluso algunos de la Champion.

Justo enfrente del Balneario, éste dispone de 
una finca de unos 60.000 metros cuadrados 
con instalaciones de uso exclusivo para clien-
tes del Balneario. En esta finca se dispone de 
jardines, paseos, dos lagos, petanca, padel y 
parque infantil.

En este apartado cabe reseñar la atención, 
amabilidad y simpatía con que nos trató todo 
el personal del Balneario.

3. Los Tratamientos Termales

En la crónica de la estancia del pasado año, 
redactada por este mismo cronista, ante la 
belleza de las excursiones realizadas, nos ex-

Segunda estancia en el Balneario 
de Paracuellos de Jiloca

Dr. I. N. José María de Lossada, Colegiado nº 377
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tendimos más en la descripción de las mismas, 
por lo que, en esta ocasión, daremos más im-
portancia a la descripción de los tratamientos 
termales, motivo principal de nuestra estancia.

Con tal motivo, mantuve una larga conver-
sación con la Doctora Carmen Pardos Herrer, 
la médico del Balneario, que me informó de-
tenidamente de los diferentes tratamientos 
termales que se daban en el Balneario. Como 
fruto de esta interesantísima conversación y 
con la ayuda de la documentación facilitada 
por el Balneario, se ha redactado el presente 
apartado.

Los Tratamientos que se ofrecen en el Bal-
neario se dividen en dos grandes grupos: El 
Circuito Termal y los Tratamientos Individua-
les., que describiremos a continuación.

3.1. El Circuito Termal

Se trata de un circuito, en el que se van reco-
rriendo los siguientes elementos.

- La Piscina Termal, que es el tratamiento 
central del Circuito,   consta de una gran 
piscina donde se combinan las propiedades 
terapéuticas del agua sulfurosa con diversos 
elementos activos, entre los que destacan 
los siguientes: camas de hidromasaje acti-
vas, zonas de masaje lumbar y de piernas,, 
chorros y cascadas activas, natación contra 
corriente, chorros subacuáticos, etc….

- Pedilubio, que es un circuito con una alfom-
bra de cantos rodados que se recorre en dos 
piletas de agua caliente y fría y que se con-
vierte en un masaje eficaz para la circulación 
sanguínea.

- Nebulización: El agua sulfurada nebulizada 
permite aprovechar todas sus propiedades 

aplicadas al sistema respiratorio Está muy 
indicada para el tratamiento de: asma, bron-
quitis, sinusitis, catarros crónicos, faringitis, 
etc… 

- Baño de Vapor: El flujo del vapor caliente y 
húmedo tiene un doble efecto beneficioso 
para el organismo: por una parte, dilata los 
poros de la piel, permitiendo una limpieza 
profunda y duradera que deja la epidermis 
lisa y aterciopelada y, por otra parte, contri-
buye a combatir los problemas de las vías 
respiratorias.

- Piletas de contraste térmico: Piletas de 
agua fría y caliente de agua sulfurada, que 
realizan un tratamiento de contraste tér-
mico para activar la circulación de la san-
gre.

- Tepidarium: Zona de relax, con camas ana-
tómicas de piedra, suavemente calefacta-
das, en combinación con luces de colores y 
sonidos, que ayudan a la curación natural de 
ciertas enfermedades, por medio de la cro-
moterapia. 

3.2. Los Tratamientos Individuales

Así como los diferentes tratamientos del Cir-
cuito Termal interesan a todos los usuarios y, 
por tanto, están incluidos en el paquete del 
IMSERSO, existe otro grupo de tratamientos 
que están orientados a dolencias específicas, 
que se denomina  los Tratamientos Individua-
les, que se facturan aparte, a los clientes que 
los solicitan.

Estos Tratamientos son los siguientes:
Ducha Vichy, Parafangos, Chorro Jet, Inha-
laciones, Aerosoles y Ducha Nasal o Ducha 
Micronizada. De todos estos tratamientos los 
más habituales, que describiremos a conti-
nuación, son:

-  Parafangos:  Mezcla de fangos o lodos con 
parafina, para   aplicaciones en una o varias 
partes del organismo, generalmente en ar-
ticulaciones, espalda y piernas. Es un trata-
miento idóneo en articulaciones, muscula-
res, procesos reumáticos, artrosis, etg…

- Inhalaciones: El vapor de agua sulfurada 
ejerce sobre las mucosas un efecto parecido 
al que provoca sobre la piel, hidrata y dilata 
los vasos sanguíneos y por ello, está indi-
cado para las afecciones respiratorias, ri-
nopatías crónicas, catarros, rinitis, sinusitis, 
asma, bronquitis, etc…  

Antes de finalizar este apartado, queremos 
resaltar la profesionalidad y buen hacer de 
todo el personal sanitario que nos ha aten-
dido: Diana, Olga, Elena, Alejandro, etc…bajo 
la atenta y cuidadosa dirección de la doctora 
Pardos Herrer.

4. Las Excursiones

Como en nuestras anteriores estancias en 
Balnearios, las excursiones, visitas y otras ac-
tividades fuera de los tratamientos termales, 
son organizados bien por la Sección de Ani-
mación del Balneario (En este caso, por la Ani-
madora Patricia) o bien por los Responsables 
del Servicio de Mayores.

En este caso, se repitieron las realizadas el 
pasado año y se visitó Calatayud, Daroca, El 
Monasterio de Piedra y Zaragoza.

Como ya indicamos en el Punto 1 de esta re-
seña, en la Crónica del pasado año, incluimos 
un extenso apartado para describir con todo 
detalle, las 4 visitas realizadas, por lo que no 
consideramos oportuno volverlo a hacer en la 
presente Crónica, precisando que los lectores 
que pudieran estar interesados en conocerlas, 
pueden encontrarlas en los números de junio 
y septiembre de 2016, de la Revista INGENIE-
RIA NAVAL.

5. Epílogo

Como ocurrió en anteriores excursiones, el 
retorno del Balneario se hizo de forma esca-
lonada. Aunque según lo concertado con el 
IMSERSO, nuestra estancia en el Balneario 
finalizaba el sábado 11 de marzo después 
de desayunar, algunos de los excursionistas, 
al haber acabado los tratamientos el viernes 
por la mañana, volvieron a su procedencia ese 
mismo día, después del almuerzo, mientras 
que otros lo hicieron el sábado. El medio de 
transporte fue variado: automóvil, tren, auto-
bús, como ocurrió en la ida.

Todos llegamos felizmente a nuestro destino, 
contentos y satisfechos de nuestra estancia, 
por segunda vez, en el Balneario de Paracue-
llos de Jiloca.  n
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Artículos técnicos

•	“Inauguración del Canal de Experimentación 
Naval de la ETSIN de Madrid”

•	“Descripción del nuevo canal”, por el I. N. Ho-
norio Sierra.

•	“Estado actual de la experimentación en 
teoría del buque” por el I. N. Luis de Maza-
rredo.

•	“La industria de la construcción naval es-
pañola en relación a las marinas mercantes 
iberoamericanas”, por Aurelio González Cli-
ment, presidente del Instituto de Estudios 
de la Marina Mercante Iberoamericana.

•	“La asamblea plenaria de Construnaves”.
•	“Una noticia interesante”, por el Dr. I. N. Juan 

José Chico Gárate. Análisis de las cifras que 
acompañan a la venta del trasatlántico is-
raelita Shalom y el análisis de que ocurra 
algo similar a las líneas españolas de pasaje.

•	“Asamblea plenaria del servicio comercial 
y técnico de las industrias auxiliares de la 
construcción naval”.

Información del extranjero

- Entrega del mineralero Cetra-Lyra por parte 
de los Astilleros y Talleres de Dunkerque y 
Burdeos a sus armadores Consorcio Euro-
peo de Transportes Marítimos (Cetramar). 
Sus principales características son: 254,50 
m de eslora total; 31,63 m de manga de tra-
zado; 18,20 m de puntal a la cubierta princi-
pal; 12,34 m de calado; 66.500 tpm; 44.200 
trb; y 82.800 m3 de volumen de bodegas.

- Entrega del transbordador Avenir por parte 
de la Compañía de Construcciones Navales 
e Industriales del Mediterráneo a sus ar-
madores, la Compañía Mixta de Navegación 
de Marsella. Sus principales características 
son: 129,90 m de eslora máxima; 18,25 m 
de manga fuera de miembros; 7,56 m de 

puntal; 5,36 m de calado; 8.450 trb; 6.255 t 
de desplazamiento y, 1.298 tpm.

- Botadura del buque para el transporte de ácido 
sulfúrico Tyysterniemi que construye Astilleros 
del Havre para sus armadores finlandeses. 
Sus principales características son: 87 m de 
eslora total; 13 m de manga fuera de miem-
bros; 7 m de manga fuera de miembros; 1.970 
tpm con un calado de 5 m; y 2.000 trb.

Información nacional y profesional

- Pruebas de los pesqueros congeladores de 
arrastre por popa Mardepesca Dos y Joluma 
construidos en los Astilleros H. de J. Barre-
ras de Vigo para los armadores Cooperativa 
marítimo Industrial Pesquera de las Islas 
Canarias “Mardepesca” y L. Monagas, M. 
Fuentes y J. Escobio, respectivamente, de 
Las Palmas de Gran Canaria. Sus principa-
les características son: 49 m de eslora total; 
9,50 m de manga; 4,80 m de puntal a la cu-
bierta principal; 4,45 m de calado medio de 
trazado; 415 tpm al calado medio de traza-
do; 494,21 trb; 238,53 trb; y 12,36 nudos de 
velocidad en pruebas.

- Entrega de los bacaladeros Borda Aundi y 
Borda Berri construidos en los Astilleros Lu-
zuriaga S.A. de Pasajes de San Juan a la casa 
armadora Ciriza Huarte S.A.

- Pruebas del frigorífico Ibendaoud primero de 
una serie de seis que la Sociedad Españo-
la de Construcción Naval en su Factoría de 
Sestao y que construye para la Royale Ma-
rocaine de Navigation de Casablanca. Sus 
principales características son: 89,40 m de 
eslora total; 12,80 m de manga de trazado; 
7,15 m de puntal a la cubierta superior; 4,52 
m de calado máximo; 1.500 tpm; y 17,23 
nudos de velocidad en pruebas.

- Botadura del Ras Banas en Astilleros Cons-
trucciones S.A. para la firma egipcia Egyptian 
Fishing Equipment Co. Este mismo astillero 
también entregó el Folias a sus armadores 
Rocar S.A.
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Efemérides mundiales

Efemérides mundiales
Música

The Beatles lanza al mercado 
el famoso disco Sgt. Pepper’s 
Lonely Hearts Club Band

Cultura

Gabriel García Márquez publica Cien 
años de soledad.

Mundo

Guerra de los Seis días

Ciencia

Primera transmisión 
global de televisión 
vía satélite recibida 
en 26 países y vista 
por más de 400 
millones de personas 
en todo el planeta.

David Bowie lanza su primer 
disco, David Bowie

Glenn Gould graba la Séptima 
Sonata n.º 7 para piano (op. 83) 
de Serguéi Prokófiev.

hace 50 años
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Estructura del mercado  
de navieras de cruceros  
y distribución de flota  
de cruceros
Jerónimo Esteve Pérez, Unidad Predepartamental de Tecnología Naval, 
Universidad Politécnica de Cartagena
Antonio García Sánchez, Departamento de Economía,  
Universidad Politécnica de Cartagena
José Enrique Gutiérrez Romero, Unidad Predepartamental de Tecnología  
Naval, Universidad Politécnica de Cartagena, Departamento de Economía,  
Universidad Politécnica de Cartagena

Resumen

El tráfico de cruceros ha registrado un notable 
crecimiento durante la década de los años 90 
y, sobre todo, durante los primeros 15 años 
del siglo XXI. La industria de cruceros registra 
cierta carencia de investigación en determina-
dos aspectos científicos vinculados al sector 
marítimo. El objetivo del presente artículo es 
ahondar en las características particulares del 
mercado de cruceros, especialmente centran-
do la atención en la estructura de compañías 
navieras y en la distribución de flota. Concre-
tamente se busca respuesta a las siguientes 
cuestiones. ¿Quiénes son los participantes del 
mercado y qué escenario se espera en el seg-
mento de navieras de cruceros? ¿Qué seme-
janzas tiene el mercado de cruceros, en térmi-
nos de número y distribución de buques entre 
navieras, con otros tráficos marítimos? Para 
responder a la segunda cuestión se aplican 
varios métodos de medición de concentración 
de mercado. Con la respuesta a las cuestiones 
planteadas, este artículo pretende ofrecer una 
serie de características clave sobre la indus-
tria de cruceros que sirvan de ayuda a profe-
sionales y académicos vinculados al sector de 
la construcción naval, el transporte marítimo 
y los puertos de crucero. Ofreciendo, además, 
una visión integrada de los agentes marítimos 
de la industria de cruceros.

Abstract

Cruise traffic has registered a remarkable growth 
during the decade of the 1990s and especially 
within the first 15 years of the 21st century. The 

cruise industry has a certain lack of research in 
certain scientific aspects related to the maritime 
sector. The goal of this article is to explore 
into the particular characteristics of the cruise 
market, especially focusing on the shipowner’s 
structure and fleet distribution. Specifically, 
the article focus on the following research 
questions. Who are the market participants 
and what cruise vessel ownership scenario is 
to be expected? How does the cruise market 
structure look like, in terms of number and size 
distribution of shipowners? To answer the latter 
question several methods of concentration 
measures are applied. By answering the above 
questions, this article aims to provide some key 
features of the cruise industry that will be useful 
to practitioners and academics linked to the 
shipbuilding industry, maritime transport and 
cruise ports. Furthermore, the article aims to 
present an integrated overview of the functions 
of these three maritime stakeholders of the 
cruise industry.

1. Introducción: La industria de 
cruceros

La pérdida de competitividad del transporte 
marítimo de pasajeros en largas distancias 
frente al transporte aéreo en la década de 
1960 y 1970 facilitó la aparición de un nue-
vo negocio marítimo, el tráfico de cruceros, 
inicialmente creado para ocupar la parte del 
pasaje de los buques perdida a beneficio del 
tráfico aéreo. De esta forma, surgió un nuevo 
tipo de transporte marítimo, una nueva forma 
de disfrutar del mar y una nueva tipología tu-
rística [1]. Entre las numerosas singularida-
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des que tiene el turismo de cruceros destaca 
el vehículo de transporte empleado y el tipo 
de alojamiento: el buque de cruceros.

La aparición del tráfico y turismo de cruceros 
ha generado un cambio en varias industrias. 
En primera instancia, en la construcción naval, 
con la necesidad de construir buques especí-
ficamente diseñados para este fin. Por exten-
sión, en los puertos, con objeto de adaptar las 
instalaciones portuarias a este tipo de buques 
y sus pasajeros. Y por supuesto, en la indus-
tria del turismo, con un producto totalmente 
nuevo y distinto a los demás, ofreciendo una 
oportunidad diferente de disfrutar del tiempo 
de ocio y las vacaciones.

La industria de cruceros se compone de dos 
componentes generales: el marítimo y el turís-
tico. El componente marítimo está representa-
do por los buques de crucero y los puertos de 
cruceros. Los buques de crucero tienen una do-
ble función, por un lado la función de la inmen-
sa mayoría de buques, el transporte marítimo; 
y por otro lado; la función de actuar como alo-
jamiento e instalación de entretenimiento con 
sofisticados diseños que hace que los buques 
de crucero sean categorizados como hoteles 
flotantes y resorts marinos. Los puertos de 
cruceros son un elemento clave en la elabora-
ción de un itinerario ya que conectan el buque 
y los destinos turísticos. Con el crecimiento de 
la industria de cruceros, los puertos han ido ga-
nando en importancia. El componente turístico 
se compone de los servicios de ocio y entrete-
nimiento a bordo del crucero y del hinterland 
turístico de cada puerto de escala que los pa-
sajeros visitan en forma de excursiones.

La gran mayoría de los estudios de investi-
gación sobre la industria de cruceros realiza-
dos hasta el momento se han centrado en el 
componente turístico. Sin embargo, durante 
los últimos años esta tendencia ha cambiado. 
Los estudios de investigación relacionados 
con el componente marítimo de la industria 
de cruceros han aumentado, centrándose 
principalmente en los puertos de cruceros. Al-
gunos de estos estudios incluyen los siguien-
tes temas: el proceso de selección de puertos 
de crucero [2], los criterios de selección de la 
industria de cruceros para ser puerto base [3, 
4], la geografía de los itinerarios de crucero 
[5] y los factores determinantes del tráfico 
de cruceros registrado en un puerto [6, 7]. Sin 
embargo, existe cierta carencia de investiga-
ción sobre el mercado de navieras de cruce-
ro. Otros segmentos del transporte marítimo 
presentan un importante número de trabajos 
de investigación, como por ejemplo, el mer-
cado de portacontenedores [8, 9, 10]. Por lo 
que, este artículo centra la atención en el as-
pecto marítimo de la industria de cruceros y 
más concretamente en las características de 
la flota de buques de crucero.

Con el crecimiento del tráfico de cruceros, las 
navieras han tenido que introducir nuevos 
servicios e instalaciones de entretenimiento a 
bordo de los buques, así como, buscar nuevos 
puertos, para poder atender la demanda y sa-
tisfacer los deseos de los cruceristas primeri-
zos y repetidores; tratando de ofrecer produc-
tos diferenciados en base a las características 
del buque y los puertos que componen el 
itinerario. En este artículo se analiza la flota 
de buques de crucero, tanto desde el pun-
to vista de las características de los buques, 
como de la estructura de navieras que com-
ponen el mercado de cruceros. Los objetivos 
del artículo son los siguientes: (a) caracterizar 
a los participantes del mercado, (b) determi-
nar semejanzas del tráfico de cruceros con 
otros tráficos marítimos, (c) conocer las ca-
racterísticas fundamentales de la flota mun-
dial de buques de crucero, y (d) caracterizar el 
escenario futuro del segmento de navieras de 
crucero. Las principales aportaciones de este 
estudio, desde un punto de vista de mercado 
de navieras de crucero, son: (1) el análisis glo-
bal de la flota de buques de crucero desde el 
punto vista de la estructura de navieras y las 
características de los buques, (2) cuantificar la 
concentración existente en el mercado de na-
vieras de crucero, y (3) la comparación del trá-
fico de cruceros con otros tráficos marítimos; 
el análisis desarrollado pretende ofrecer una 
visión integrada de la flota de cruceros.

El artículo está estructurado de la siguiente 
forma. La sección 2 está dedicada a una revi-
sión de la literatura sobre la oferta y demanda 
en el mercado de cruceros. La sección 3 pre-
senta la estructura del mercado de navieras de 
crucero, y los resultados, y su discusión, sobre 
la aplicación de medidas de concentración de 
mercado a este sector. La sección 4 analiza di-
versas características de la flota de buques de 
crucero. En la sección 5, se caracteriza el esce-
nario futuro del mercado de navieras de cruce-
ro. La sección 6 concluye el artículo.

2. Revisión de la literatura: Oferta y 
demanda en el mercado de cruceros

La oferta del mercado de cruceros se estruc-
tura en torno a los tres actores clave que in-
tervienen en la configuración de un itinerario 
de crucero, la naviera de cruceros, el puerto 
y el hinterland turístico. La navieras de cru-
ceros son las encargadas de proveer buques 
de cruceros que serán posicionados en una o 
varias regiones de destino a lo largo del año. 
Asimismo, la oferta en tierra queda materia-
lizada por los puertos y sus hinterlands turís-
ticos correspondientes. La integración y com-
binación de estos tres actores conforma la 
oferta del producto turismo de cruceros [11]. 
Mientras que, por el lado de la demanda, los 
mercados emisores de cruceristas ostentan 
esta figura.

Las navieras son las encargadas de la explo-
tación de los buques de crucero, así como, de 
invertir en la construcción de nuevos buques a 
los cuales se le asociarán itinerarios a cubrir. 
Durante las últimas dos décadas ha habido un 
aumento en el tamaño de los buques, incre-
mentando de este modo la capacidad de pa-
sajeros con el fin de aprovechar las economías 
de escala asociadas al tamaño del buque. Esto 
ha hecho posible que el producto crucero sea 
accesible a un más amplio estrato de renta, 
en contraposición a la visión tradicional de un 
producto elitista reservado para las clases so-
ciales más altas y de edad avanzada.

Durante la última década del siglo XX y la 
primera del siglo XXI el mercado de navieras 
de cruceros se ha caracterizado por adqui-
siciones agresivas, fusiones, estrategias de 
internacionalización y concentración empre-
sarial, dando lugar a un mercado oligopólico 
[1]. Los procesos anteriores han dado lugar 
a una intensa integración horizontal del mer-
cado de navieras de cruceros, creando grupos 
multimarca que aglutinan varias navieras con 
el objetivo de captar cruceristas de diferentes 
mercados emisores. Adicionalmente, también 
se ha registrado un proceso de integración 
vertical, ya que cada vez más los operadores 
de cruceros controlan un mayor número de 
segmentos de la cadena de valor del producto 
crucero [12]. Por ejemplo, la integración ver-
tical por parte de las navieras queda patente 
en segmentos tales como, operadores de ter-
minales portuarias para cruceros, excursiones 
ofertadas por subsidiarias de las navieras y 
operadores de servicios necesarios en puer-
to para el buque y el pasaje. El caso extremo 
de integración vertical estaría representado 
por la adquisición de islas privadas en el mar 
Caribe por parte de varias navieras, CocoCay 
(Royal Caribbean International), Princess Cay 
(Princess Cruises) y Great Stirrup Cay (Norwe-
gian Cruise Line).

El creciente número de actividades que se 
pueden realizar a bordo de un crucero, junto 
con el proceso de integración vertical comen-
tado anteriormente, ha permitido a las navie-
ras de crucero generar un mercado cautivo en 
sus buques y en las actividades en tierra [5]. 
Las navieras tienen mayor poder de negocia-
ción en la configuración de itinerarios, pues, 
entre otros, pueden posicionar sus buques 
en unas regiones u otras en busca de aquella 
que genere mayores ingresos. Adicionalmen-
te, la naturaleza oligopolística del sector de 
los cruceros, y la consolidación observada de 
esta estructura de mercado de las navieras de 
cruceros, da lugar a barreras de entrada muy 
altas y, en definitiva, un mercado menos acce-
sible para nuevas navieras [13]. En este mis-
mo sentido, las navieras de cruceros tratan de 
optimizar la utilización de sus buques durante 
todo el año, mediante el reposicionamiento de 
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buques, con el fin de paliar los efectos nega-
tivos de la estacionalidad del mercado de cru-
ceros. De esta forma, se trata del agente con 
mayor margen de maniobra para hacer frente 
a los efectos negativos de la estacionalidad 
del turismo de cruceros [14].

El mercado de navieras de crucero se estruc-
tura en cuatro segmentos desde el punto de 
vista del servicio al crucerista: contemporary, 
premium, upper-premium y lujo. Éstos difie-
ren entre sí por los servicios incluidos a bordo 
y, por extensión, en el coste de cada itinerario. 
Uno de los índices para medir cada segmento 
viene representado por la relación tripulan-
tes/pasajeros. El segmento contemporary es 
el más popular, estando enfocado a mercados 
más amplios. En los tres segmentos restan-
tes la sofisticación del producto ofrecido va 
creciendo de segmento en segmento. La ma-
yor sofisticación se alcanzaría en el segmento 
de lujo, entre otros se dispone de, amplios ca-
marotes que alcanzan la categoría de suites, 
servicio de mayordomo o una mayor variedad 
de servicios de restauración incluidos.

Por lo que respecta a los componentes te-
rrestres de la oferta. A nivel de regiones de 
destino se registra también una fuerte con-
centración, existen siete principales regiones 
de destino más un conjunto de los deno-
minados destinos emergentes. De las siete 
principales regiones de destino, el Caribe y 
el Mediterráneo durante 2015 concentraron 
conjuntamente más de la mitad de la capaci-
dad de pasajeros desplegada, con el 36% y el 
20%, respectivamente. Las cinco regiones de 
destino restantes concentraron las siguientes 
cuotas: Norte de Europa (11%), Australia/Nue-
va Zelanda/Pacífico (6%), Asia (6%), Alaska (5%) 
y Sudamérica (3%). El 13% restante se distri-
buyó entre destinos emergentes de cruceros 
como, por ejemplo, Emiratos Árabes Unidos, 
Sudáfrica o Sri Lanka [15]. Adicionalmente, 
en cada región de destino también existe una 
fuerte concentración entre puertos, especial-
mente de puertos base, pues el número de 
éstos disponibles es notablemente inferior 
al de puertos de escala. El hinterland turísti-
co de un puerto de escala, se define como el 
área geográfica disponible para ser visitada 
(en modo de excursiones) por los pasajeros de 
cruceros durante la escala en puerto [7].

La actividad de cruceros año a año sigue cre-
ciendo, de tal forma que, cada vez está más 
extendido el disfrutar de las vacaciones a 
bordo de un buque de cruceros. La ocupación 
de cruceros creció a un promedio anual del 
7,45% durante el periodo comprendido entre 
la década de 1990 y el año 2015. Estas cifras 
se traducen en que aproximadamente 23 mi-
llones de personas navegaron a bordo de un 
buque de crucero durante 2015 [16]. Esta 
cifra es ligeramente superior al doble de la 

registrada en el año 2005 (11,18 millones de 
pasajeros), y seis veces superior a la de 1990 
(3,8 millones de pasajeros). Adicionalmente, 
se prevé un crecimiento medio anual del 3,3% 
para el periodo 2016-2019 [17]. Este dina-
mismo supone para las navieras de cruceros y 
los puertos de cruceros un continuo aumento 
del número de pasajeros.

Norteamérica es el principal mercado emi-
sor a nivel mundial, desde 1990 hasta 2015 
concentró una cuota del 68,1% del total mun-
dial, con la cifra record de 12,13 millones de 
cruceristas en 2015. La cuota del 22,4% del 
mercado emisor europeo entre 1990 y 2015 
le otorgó la segunda posición a nivel mundial, 
equivalente a 6,6 millones de cruceristas en 
2015. Además, el crecimiento promedio del 
9,7% registrado durante este periodo duplicó 
al del mercado norteamericano. Sin embargo, 
la emisión de cruceristas en Europa es muy 
dispar de unos países a otros. Durante el pe-
riodo 2003-2015, Alemania, España, Francia, 
Italia y Reino Unido concentraron el 85,7% de 
la emisión de cruceristas en Europa. Alemania 
desde 2014 es el principal mercado emisor 
del viejo continente, posición que histórica-
mente había ocupado Reino Unido, quedando 
relegado a la segunda posición. La hegemonía 
de ambos mercados emisores se tradujo en 
1,81 y 1,79 millones de alemanes e ingleses, 
respectivamente, que realizaron un crucero 
durante 2015 [16]. Italia se ha mantenido es-
tabilizada en la tercera posición como merca-
do emisor europeo durante el periodo 2003-
2015, a pesar de haber registrado caídas en 
los años 2014 y 2015, registrando finalmente 
810.000 cruceristas en 2015. El notable dina-
mismo del mercado emisor francés durante 
el periodo 2003-2015, con una tasa media 
anual de crecimiento del 9,4%, supuso que 
Francia alcanzara en 2013 la cuarta posición 
dentro del mercado emisor europeo. El mer-
cado emisor español en 1992 apenas supera-
ba los 18.000 cruceristas, evolucionando has-
ta alcanzar el máximo histórico de 703.000 
cruceristas en 2011. Sin embargo, de 2012 
a 2014 encadenó tres años consecutivos de 
pérdidas, los dos primeros años con caídas 
de dos dígitos, del 18,07% en 2012 y 17,53% 

en 2013, respectivamente. Durante 2015 se 
invirtió la tendencia, recuperando cruceristas 
de origen español hasta alcanzar los 466.000 
cruceristas.

Teniendo presente las características de la 
oferta y la demanda de la industria de cru-
ceros, en la siguiente sección se determina la 
estructura del mercado de navieras de cruce-
ro y se utilizan medidas de concentración de 
mercado para detectar similitudes o diferen-
cias respecto a otros tráficos marítimos. Asi-
mismo, en la sección 4 se presentan diversas 
características particulares de la flota mundial 
de buques de crucero.

3. Estructura del mercado de 
navieras de cruceros

El carácter oligopolístico del mercado de na-
vieras de crucero comentado en la sección 2 
se refleja en un mercado con casi medio mi-
llón de capacidad de pasajeros, estructurado 
en cinco grupos, de los cuales cuatro son gru-
pos multimarca que aglutinan varias navieras, 
mientras que el quinto grupo lo conformarían 
las navieras independientes. El grupo de Las 
Tres Grandes (The Big Three en terminología 
inglesa) lo componen las corporaciones em-
presariales Carnival Corporation & plc, Royal 
Caribbean Cruises Limited y Norwegian Cruise 
Line Holdings Ltd., que poseen el 78% de la ca-
pacidad de pasajeros a diciembre de 2015. El 
cuarto grupo multimarca, Genting Hong Kong 
Limited, acumula el 2% adicional; mientras que 
el 20% restante está en manos de las navieras 
de cruceros independientes, véase Tabla 1.

El grupo Carnival Corporation & plc es el de 
mayor dimensión de Las Tres Grandes en tér-
minos de flota, capacidad de pasajeros y nú-
mero de navieras que aglutina, véase de nue-
vo Tabla 1. En concreto, concentra el 46,84% 
de la capacidad de pasajeros a bordo de bu-
ques de crucero (222.214 pasajeros). Adicio-
nalmente, este grupo representa el ejemplo 
más notable de las estrategias de fusiones 
e internacionalización que han caracterizado 
al mercado de navieras de cruceros durante 
los últimos 25 años. La Figura 1 muestra el 
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Figura 1. Cronograma de adquisiciones y fusiones del grupo Carnival Corporation & plc.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de [19].

Nota: En 2014 desaparece Iberocruceros.
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Carnival Cruise Line 24 62.352 13,14 28,06
Princess Cruises 18 43.750 9,22 19,69
Costa Crociere 15 39.308 8,29 17,69
Holland America Line 13 21.001 4,43 9,45
AIDA Cruises 11 21.886 4,61 9,85
P&O Cruises 7 17.551 3,70 7,90
Cunard Line 3 6.726 1,42 3,03
P&O Cruises Australia 5 8.290 1,75 3,73
Seabourn Cruise Line 3 1.350 0,28 0,61
Carnival Corporation & plc 99 222.214 46,84 100,00
Royal Caribbean International 23 68.022 14,34 66,20
Celebrity Cruises 10 22.726 4,79 22,12
Pullmantur 3 6.960 1,47 6,77
Croisières de France 2 3.656 0,77 3,56
Azamara Cruises 2 1.388 0,29 1,35
Royal Caribbean Cruises Limited 40 102.752 21,66 100,00
Norwegian Cruise Line 14 38.601 8,14 85,70
Oceania Cruises 5 4.552 0,96 10,11
Regent Seven Seas Cruises 3 1.890 0,40 4,20
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. 22 45.043 9,49 100,00
Star Cruises 6 7.430 1,57 78,34
Crystal Cruises 3 2.054 0,43 21,66
Genting Hong Kong Limited 9 9.484 2,00 100,00
MSC Cruises 12 30.557 6,44 32,18
Disney Cruise Line 4 13.400 2,82 14,11
TUI Cruises 4 8.848 1,86 9,32
Hurtigruten 12 7.721 1,63 8,13
Thomson Cruise Lines 4 5.476 1,15 5,77
Fred Olsen Cruise Line 4 3.963 0,84 4,17
Celestyal Cruises (Ex. Louis Cruises) 3 3.509 0,74 3,70
Cruise & Maritime Voyages 4 3.200 0,67 3,37
Phoenix Reisen 3 2.612 0,55 2,75
Silversea Cruises 8 2.248 0,47 2,37
Bahamas Paradise Cruise Line 1 1.910 0,40 2,01
Portuscale Cruises 3 1.483 0,31 1,56
Hapag-Lloyd 4 1.272 0,27 1,34
Wind Star Cruises 6 1.230 0,26 1,30
Saga Cruises 2 1.148 0,24 1,21
Ponant Yacht Cruises) 5 1.120 0,24 1,18
Viking Ocean Cruises 1 930 0,20 0,98
Quark Expeditions 7 728 0,15 0,77
Lindblad Expeditions 8 697 0,15 0,73
Star Clippers 3 567 0,12 0,60
Voyages of Discovery 1 556 0,12 0,59
Paul Gauguin Cruises 2 420 0,09 0,44
Swan Hellenic  1 350 0,07 0,37
Voyages to Antiquity 1 350 0,07 0,37
Seadream Yacht Club 2 220 0,05 0,23
Pearl Seas Cruises 1 210 0,04 0,22
Blount Small Ship Adventures 2 176 0,04 0,19
Hebridean Island Cruises  1 50 0,01 0,05
Navieras independientes 109 94.951 20,00 100,00
Total 279 474.444 100,00 
Fuente: Elaboración propia basada parcialmente en datos de [18].

Tabla 1: Número de buques, capacidad de pasajeros y cuota de mercado mundial,  
y por grupo, asociada a cada naviera de crucero

Naviera Nº de Buques Capacidad de pasajeros Cuota de mercado mundial (%) Cuota de mercado por grupo (%)
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cronograma de adquisiciones asociado a este 
grupo multimarca, el cual deja patente el pro-
ceso de integración horizontal que se observa 
en el sector de navieras de cruceros.

La estrategia de adquisiciones desarrollada 
por Carnival Corporation & plc está encami-
nada a estar presente en todos los segmen-
tos, Carnival (contemporary), Holland Ameri-
ca Line (Premium), Princess (premium/upper 
premium), Seabourn Cruise Line (lujo); y en 
todos los mercados emisores consolidados, 
Norteamérica (Carnival y Holland America 
Line), Alemania (AIDA Cruises), Reino Unido 
(Cunard Line) e Italia (Costa Cruises).

El segundo grupo en importancia en el mer-
cado de navieras de crucero es Royal Carib-
bean Cruises Limited (RCCL) con un 21,66% de 
la capacidad mundial de pasajeros a bordo de 
buques de crucero (102.752 pasajeros), véase 
Tabla 1. Este grupo también registra un cre-
cimiento en el marco de la integración hori-
zontal presente en la industria de cruceros, 
aunque en menor medida al grupo Carnival 
Corporation & plc analizado anteriormente, 
véase Figura 2.

Análogamente al grupo Carnival, el proceso 
de adquisiciones y fundaciones ha permito 
al grupo RCCL abarcar todos los segmen-
tos y mercados, sobre todo, determinados 
mercados emisores europeos. El segmento 
contemporary queda representado por las 
navieras Royal Caribbean International y Pu-
llmantur, el premium por Celebrity Cruises y 
el de lujo por Azamara Cruises. Las navieras 

orientadas al mercado norteamericano son, 
principalmente, Royal Caribbean International 
(RCI) y Celebrity Cruises. En cuanto al mercado 
europeo ha conseguido un posicionamiento 
clave en el mercado emisor español y francés 
con las navieras, Pullmantur y Croisières de 
France, respectivamente. Asimismo, también 
dispone de presencia en el mercado alemán 
con su participación en TUI Cruises.

Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH) 
es el grupo con las adquisiciones y fusiones 
más recientes, véase Figura 3. Este proceso 
de integración horizontal ha dado lugar al ter-
cer grupo operador de cruceros, con una cuota 
mundial del 9,49%, equivalente a una capaci-
dad de 45.043 pasajeros y una flota de 22 bu-
ques. Las adquisiciones realizadas por NCLH 
en 2014 le permiten abarcar los segmentos, 
de forma combinada, upper-premium y lujo 
con Oceania Cruises, lujo con Regent Seven 
Seas, además de, contemporary con Norwe-
gian Cruise Line. Sin embargo, la estrategia no 
está tan encaminada a la internacionalización, 
ya que, principalmente, la orientación de las 
tres navieras de este grupo es hacia el merca-
do norteamericano.

Genting Hong Kong Limited (GHKL) es el cuar-
to grupo multimarca operador de cruceros, 
con una cuota mundial del 2%, equivalente a 
una capacidad de 9.484 pasajeros y una flota 
de 9 buques. Además, GHKL es propietario de 
un 28% de la naviera Norwegian Cruise Line. 
Un elemento diferenciador de este grupo, res-
pecto a los analizados anteriormente, reside 
en que la naviera del segmento contemporary 

Star Cruises está enfocada al mercado emi-
sor asiático. La adquisición de Crystal Cruises, 
véase Figura 4, ha permitido a GHKL ampliar 
su espectro de mercado de cruceristas al 
segmento de lujo. La naviera Dream Cruises 
comenzará a operar buques en 2016 tras la 
puesta en servicio del primer buque de su flo-
ta, actualmente en construcción en el astillero 
Meyer Werft [22]. Esta naviera también está 
enfocada al mercado emisor asiático, pero en 
este caso orientada al segmento de lujo.

El 20% restante de la cuota mundial de la ca-
pacidad instalada en cruceros se reparte, fun-
damentalmente, entre 28 navieras indepen-
dientes, en contraposición con el esquema 
de concentración empresarial descrito ante-
riormente. Este grupo lo componen navieras 
con las más variadas características, desde 
aquellas que ofertan itinerarios tradiciona-
les a cruceros de expedición, pasando por 
navieras de ultra-lujo o provistas de buques 
moto-veleros. Asimismo, también se caracte-
rizan por centrar la atención en un mercado 
emisor concreto, e incluso en ciertos casos, en 
un segmento de edad. 

A partir de los resultados obtenidos para cada 
grupo, a continuación se desciende en el aná-
lisis al nivel de navieras para estructurar el 
mercado de cruceros por tamaño. Para ello, se 
ha representado gráficamente la relación ca-
pacidad de pasajeros y número de buques de 
las 47 navieras de cruceros analizadas, agru-
padas por grupo al que pertenecen, con objeto 
de obtener una perspectiva de la ordenación 
de este mercado, véase Figura 5.

El mercado se puede dividir en tres segmen-
tos por tamaño de la naviera. El segmento 
superior, capacidad igual o superior a 50.000 
pasajeros, lo conforman Royal Caribbean y 
Carnival, cuyos tamaños marcan una notable 
diferencia respecto al siguiente segmento, 
el central. En el segmento central se sitúan 
las navieras con una capacidad de entre 
10.000 y 50.000 pasajeros. Este segmento 
está colonizado por navieras que pertenecen 
a Las Tres Grandes (Carnival Corporation & 
plc, RCCL y NCLH) a excepción de dos, MSC 
Cruises y Disney Cruise Line, véase de nue-
vo Figura 5. El grupo más numeroso se da 
en el segmento inferior, capacidad menor a 
10.000 pasajeros. En éste coexisten tanto 
navieras independientes, como las perte-
necientes a alguna de Las Tres Grandes. En 
concreto, las navieras de este segmento de 
tamaño que forman parte de alguna de Las 
Tres Grandes tienen un perfil muy específico, 
tanto desde el punto de vista del mercado 
emisor en que focalizan su atención, como 
en el segmento de mercado en el que se en-
cuadran, asociándose en este último aspecto 
al segmento de lujo. Esta ordenación pone de 
nuevo de relieve las estrategias de adquisi-
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Figura 2. Cronograma de adquisiciones y fusiones del grupo Royal Caribbean Cruises Limited.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de [20].

Figura 3. Cronograma de adquisiciones y fusiones del grupo Norwegian Cruise Line Holdings.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de [21].

Figura 4. Cronograma de adquisiciones y fusiones del grupo Genting Hong Kong Limited.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de [23].



85 INGENIERIA NAVAL   •   junio 2017

artículo técnico

ciones y fusiones que han imperado en este 
mercado durante los últimos años. Por tan-
to, atendiendo a la distribución de tamaños y 
capacidades del mercado de navieras de cru-
cero, el crecimiento de este mercado lo mar-
can Las Tres Grandes, y en concreto los dos 
grupos de mayores dimensiones, Carnival 
Corporation & plc y RCCL, que son los únicos 
que figuran en los tres segmentos de oferta 
del mercado, véase de nuevo la Figura 5.

Con los resultados obtenidos de la estructura 
del mercado de navieras de crucero, en los si-
guientes sub-apartados se procede a aplicar 
medidas de concentración de mercado con 
objeto de cuantificar y caracterizar con ma-
yor precisión la estructura de este mercado 
marítimo. En primer lugar, se presenta la me-
todología aplicada, seguido de los resultados 
obtenidos. 

3.1. Metodología-medidas de 
concentración

Las medidas de concentración son los indi-
cadores más utilizados sobre estructura del 
mercado. En este artículo, se aplican la re-
lación de concentración, el índice de Herfin-
dahl-Hirschman y el coeficiente de Gini, para 
determinar la concentración del mercado 
de navieras de cruceros. Además, se aplican 
estas medidas de concentración también al 
mercado de navieras de portacontenedo-
res para identificar semejanzas, en cuanto a 
la estructura de mercado, de ambos tráficos 
marítimos.

Tres medidas de concentración se aplican 
para examinar la estructura de navieras en el 
mercado de cruceros. La primera de ellas es 
la relación de la concentración para n-compa-
ñías, el cual mide las cuotas de las n navieras 
de mayor tamaño en el total de la flota de 
cruceros:

Si es la cuota de la i-ésima naviera más gran-
de en el total de la flota de cruceros y n es el 
número de navieras que se incluirán en el cál-
culo de CRn. Las relaciones de concentración 
más comunes son n = 4 y n = 8, lo cual se aso-
cia a la cuota de mercado acumulada de las 
cuatro o las ocho navieras más grandes, res-
pectivamente. Las relaciones de concentra-
ción se utilizan para mostrar el grado de con-
trol de mercado de las mayores navieras en 
la industria y para cuantificar el grado en que 
es una industria oligopólica. Bailey and Boyle 
[24] afirman que una propiedad atractiva de la 
relación de concentración de n-compañías es 
que requiere únicamente los datos de tama-
ño de las n empresas superiores, junto con la 
correspondiente medida de tamaño agregada 
para toda la industria. Por lo tanto, los requi-
sitos de los datos son menos exigentes que 
para las otras medidas de concentración. 

Otro método para evaluar la concentración del 
mercado de navieras de crucero consiste en 
aplicar el índice, ampliamente usado, de Her-
findahl-Hirschman (HH). En comparación con 
la relación de concentración de n-compañías, 
el índice HH proporciona una imagen más 
completa de la concentración de la industria 
[25]. El índice HH se calcula con la siguiente 
ecuación:

Si es la cuota de mercado para la naviera i de 
la flota de cruceros y N es el número total de 
navieras de la flota. El valor máximo de HH (es 
decir, un valor de 1) se produce cuando sólo 
hay una única naviera en el mercado. El valor 
mínimo de HH es 1/N y representa una situa-
ción en la que la industria se estructura en 

n armadores de igual tamaño. En este caso, 
cada naviera tiene una cuota de mercado de 
Si= 1/N. Una dificultad práctica con el índice 
HH es el requisito de disponer de datos indi-
viduales del tamaño de cada compañía que 
compone la industria. Además, hay varios 
inconvenientes a la utilización de este índice. 
Kwoka [26] sostiene que este índice engloba 
tanto desigualdades de tamaño como de nú-
mero de compañías, con participaciones que 
se suponen a priori, en lugar de ser derivadas. 
De acuerdo con Matsumoto et al. [27], el índi-
ce no puede proporcionar una imagen correc-
ta sobre la competencia en la industria en el 
caso de los oligopolios de n-compañías con 
cooperaciones parciales entre las compañías.

Un índice HH normalizado (HH*) se utiliza ge-
neralmente para permitir la comparación en-
tre diferentes mercados que tienen cada uno 
un número diferente de compañías. El índice, 
por tanto, varía de 0 a 1, en lugar de 1/N a 1. El 
índice HH normalizado se calcula como sigue:

El tercer método aplicado para la determina-
ción de la concentración de navieras de cru-
ceros es el coeficiente de Gini en combinación 
con la curva de Lorenz. El coeficiente de Gini 
es un índice ampliamente utilizado que mide 
el porcentaje de desfase respecto a una distri-
bución perfectamente uniforme, y se muestra 
gráficamente mediante la curva de Lorenz 
[28]. El coeficiente G se calcula como sigue,

donde N es el número de navieras de cru-
ceros; Ῡ es la media aritmética de las cuotas 
de mercado; e Y1≥Y2≥,…,≥Yn es el número de 
cuotas de mercado en orden decreciente. Si 
todas las navieras tienen la misma cuota de 
mercado, el coeficiente de Gini será igual a 
cero. En el caso de que una naviera repre-
sente el total de la cuota del mercado de cru-
ceros (concentración total), el coeficiente de 
Gini será igual a uno.

En la curva de Lorenz los armadores se cla-
sifican del más grande al más pequeño (de 
izquierda a derecha) a lo largo del eje de abs-
cisas. El eje de ordenadas muestra la cuota de 
mercado acumulada (la suma de las cuotas de 
mercado de todas las navieras desde la 1 hasta 
la n, como una función de n). Si todas las navie-
ras de cruceros mantienen la misma cuota de 
mercado en la capacidad de transporte/aloja-
miento, es decir son de igual tamaño, la curva 
de Lorenz es una línea diagonal de 45 grados. 
Si la distribución de tamaños de navieras está 
desequilibrada, sin llegar a ser un monopolio, 
la curva de Lorenz es una curva cóncava. Por 
lo tanto, se concluye que cuanto mayor sea la 
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Figura 5. Relación capacidad de pasajeros vs número de buques por naviera, agrupadas por grupo al que pertenecen.
Fuente: Elaboración propia.
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desviación de la curva de Lorenz de la línea dia-
gonal, mayor es la desigualdad [29].

La principal ventaja del coeficiente de Gini es 
que es una medida de la desigualdad por me-
dio de un análisis de las cuotas de cada com-
pañía. Esto hace que sea fácilmente interpre-
table y se pueda utilizar para la comparación 
de las distribuciones de capacidad en dife-
rentes sectores de transporte marítimo. Sin 
embargo, el coeficiente de Gini tiene una serie 
de inconvenientes, tales como la sensibilidad 
a la ordenación de los datos [30], sensibilidad 
a los errores en los datos y sensibilidad a la 
desigualdad alrededor de la media de la distri-
bución del tamaño [31].

3.2. Resultados

La Tabla 2 presenta los resultados empíricos 
obtenidos de aplicar las tres medidas de con-
centración introducidas en el apartado 3.1 al 
mercado de navieras de cruceros, según su 
distribución a diciembre de 2015, y a la base 
de datos de Alphaliner [32] de las 100 princi-
pales navieras de portacontenedores a junio 
de 2016.

De acuerdo con los valores obtenidos de la re-
lación de concentración, ambos tráficos ma-
rítimos presentan índices de concentración 
semejantes para CR4 y CR8. Sin embargo, a 
nivel particular existe una ligera mayor con-
centración entre las cuatro mayores navieras 
de portacontenedores que entre las de cruce-
ro. Este patrón se invierte en la concentración 
de las ocho mayores navieras, presentando 
mayor concentración el mercado de cruceros, 
véase Tabla 2. Sin embargo, tal y como se ha 
comentado en el apartado 3.1, la relación de 
concentración puede dar una imagen limitada 
de la estructura del mercado. Por lo tanto, el 
índice HH normalizado se utiliza para analizar 
de forma más detallada la concentración de 
mercado en estos dos sectores. Este índice 
indica que el mercado de portacontenedores 
a nivel global está ligeramente más concen-
trado que el de navieras de crucero.

A pesar de ser ligeramente superior la con-
centración en el mercado de navieras de 
portacontenedores, existen grandes simili-
tudes entre ambos sectores que explican la 
semejanza de los valores obtenidos. Tanto 
en el mercado de navieras de cruceros como 
de portacontenedores se está registrando un 
proceso de integración vertical que favorece 
la concentración del mercado. Por ejemplo, un 
punto común a ambos sectores del proceso 
de integración vertical reside en que las navie-
ras están actuando, en determinados casos, 
como operadores de terminales portuarias. 
En este sentido, se puede citar la intervención 
de Costa Cruceros como operador de terminal 
portuaria en Savona y Barcelona. Asimismo, 

Maersk Line, a través de A.P. Moller Terminals 
actúa como operador de terminales de conte-
nedores, entre otros, en los puertos de Alge-
ciras y Marsella-Fos.

Por lo que respecta a los coeficientes de Gini, 
los dos mercados tienen valores significati-
vamente altos que implican un cierto nivel de 
desigualdad en la distribución del tamaño de 
las navieras. Sin embargo, el mercado de cru-
ceros muestra el valor más bajo de los dos (es 

decir 0,696), lo que implica que el tamaño de 
las navieras de cruceros parece ligeramente 
menos desigual que el de buques portaconte-
nedores (es decir 0,816). Wang y Notteboom 
[33] obtuvieron resultados de similar mag-
nitud para el mercado de navieras de porta-
contenedores según la distribución existente 
en marzo de 2011, en este caso particular, el 
valor del coeficiente de G fue de 0,871. Como 
se comentó anteriormente, tal grado de des-
igualdad puede ser representada por las cur-
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Relación de concentración
CR4 0,450 0,476
CR8 0,690 0,637
Índice de Herfindahl-Hirschman (HH)
HH 0,075 0,075
HH* 0,055 0,065
Coeficiente de Gini 0,696 0,816
Fuente: Elaboración propia.

Tabla 2: Resultados empíricos de concentración para el segmento de navieras de cruceros  
y portacontenedores

Mercado/Medida de concentración Cruceros (Pasajeros) Portacontenedores (teu)

Figura 6. Curva de Lorenz para el segmento de navieras de crucero.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 7. Curva de Lorenz para el segmento de navieras de portacontenedores.
Fuente: Elaboración propia.
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vas de Lorenz. Por lo tanto, en las Figuras 6 y 
7 se observa claramente que el mercado de 
navieras de portacontenedores tiene un gra-
do de concentración más alto que el de navie-
ras de crucero.

4. Características de la flota de 
buques de cruceros

A continuación se procede a analizar diver-
sas características de la flota de buques de 
crucero, concretamente el perfil de edad de la 
flota, la distribución de tamaño de buque por 
naviera y el astillero constructor.

4.1. Perfil de edad de la flota de buques 
de crucero

Las navieras que componen el grupo de Las 
Tres Grandes tienen una flota moderna, véa-
se Tabla 3. El análisis de la flota de cada una 
de estas navieras pone de manifiesto que 
son las navieras de mayor tamaño, y líderes 
del mercado, las que disponen de la flota más 
moderna, transfiriendo los buques de mayor 
edad a otras navieras del mismo grupo cuyo 
crucerista objetivo es diferente desde el pun-
to de vista de los servicios a bordo del buque 
y precio del itinerario. AIDA Cruises, Cunard 
Line, Royal Caribbean International o Norwe-
gian Cruise Line se sitúan entre las flotas más 
modernas. Asimismo, la transferencia de bu-
ques suele coincidir con la incorporación de 
un buque de nueva construcción a la naviera 
principal. Ejemplos de esta tendencia se pue-
den encontrar en la transferencia de buques 
de Royal Caribbean International y Celebrity 
Cruises hacia Pullmantur y Croisières de Fran-
ce, esta práctica explica la notable diferencia 
de edad entre flotas, véase de nuevo la Tabla 
3. En este mismo sentido, también se regis-
tran transferencias de buques, aunque en 
menor medida, hacia navieras del grupo de 
independientes, habitualmente de buques de 
avanzada edad.

El grupo Genting Hong Kong Limited es el 
grupo multimarca que cuenta con la flota de 
mayor antigüedad. La incorporación de la na-
viera Dream Cruises al grupo, asociado con la 
puesta en funcionamiento de buques de nue-
va construcción a finales de 2016, hará que 
este grupo cuente, al igual que los anterio-
res, con una flota más moderna. En el grupo 
de navieras independientes se registran los 
perfiles más variados de antigüedad de flota. 
Esta circunstancia está estrechamente ligada 
a la amplia amalgama de navieras presentes 
en este grupo y con una diversa oferta de 
cruceros. Así, por ejemplo, tres navieras que 
destacan por la modernidad de su flota son 
Viking Cruises, Ponant Yacht Cruises y MSC 
Cruises, situándose por este concepto a la 
cabeza del grupo de navieras independien-
tes y entre el grupo de las más modernas 

del conjunto global de la flota. Existen, por el 
contrario, otras navieras con perfiles de edad 
muy avanzados, habiendo registrado sus bu-
ques varias operaciones de remodelización a 

lo largo de su vida operativa; en varios casos 
se da la circunstancia de que son navieras con 
un solo buque, como por ejemplo, Voyages to 
Antiquity. La mayor parte de estos buques no 
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Carnival Cruise Line 14,2
Princess Cruises 11,9
Costa Crociere 10,9
Holland America Line 13,4
AIDA Cruises 7,3
P&O Cruises 10,1
Cunard Line 8,0
P&O Cruises Australia 23,8
Seabourn Cruise Line 5,0
Carnival Corporation & plc 11,6
Royal Caribbean International 12,6
Celebrity Cruises 10,2
Pullmantur 25,3
Croisières de France 24,0
Azamara Cruises 15,0
Royal Caribbean Cruises Limited 17,4
Norwegian Cruise Line 9,2
Oceania Cruises 11,2
Regent Seven Seas Cruises 14,0
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. 11,5
Star Cruises 23,2
Crystal Cruises 18,7
Genting Hong Kong Limited 20,9
MSC Cruises 8,0
Disney Cruise Line 10,0
Hurtigruten 20,8
Thomson Cruise Lines 28,7
Fred Olsen Cruise Line 33,5
TUI Cruises 9,7
Celestyal Cruises 38,3
Phoenix Reisen 32,3
Silversea Cruises 19,1
Cruise & Maritime Voyages 43,7
Portuscale Cruises 48,3
Hapag-Lloyd 16,2
Saga Cruises 34,0
Bahamas Paradise Cruise Line 28,0
Ponant Yacht Cruises  7,0
Viking Ocean Cruises 1,0
Wind Star Cruises 26,3
Quark Expeditions 36,3
Star Clippers 20,7
Voyages of Discovery  27,0
Lindblad Expeditions 34,4
Paul Gauguin Cruises 17,5
Swan Hellenic 26,0
Voyages to Antiquity 42,0
Seadream Yacht Club 30,5
Pearl Seas Cruises 5,0
Blount Small Ship Adventures 17,5
Hebridean Island Cruises  51
Navieras independientes 25,5
Fuente: Elaboración propia.

Tabla 3: Edad media de la flota de cruceros por naviera y grupo al que pertenecen

Naviera Edad de la flota (años)
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son nuevas construcciones encargadas por la 
propia naviera sino que han sido adquiridos a 
otras navieras. También, existen casos par-
ticulares en que la avanzada edad del buque 
está ligada a los elementos diferenciadores 

del itinerario, como sucede en el caso de He-
bridean Island Cruises o el buque Sea Cloud de 
Lindblad Expeditions. Junto con la transferen-
cia de la propiedad de buques entre navieras, 
también se registran, aunque en menor medi-

da, fletamentos por tiempo de buques entre 
navieras. Este fue el caso del buque Colum-
bus 2 propiedad de Oceania Cruises y fleta-
do a Hapag-Lloyd Cruises durante el periodo 
2012-2014. 

La mayor parte de la flota actualmente en 
servicio fue puesta en funcionamiento a partir 
de 1998 en el marco de un tamaño crecien-
te de los buques incorporados a la flota. Los 
periodos comprendidos entre 2001-2004 y 
entre 2007-2010 fueron los de mayor capa-
cidad incorporada, véase Figura 8. Adicional-
mente, también se observa el fenómeno de 
gigantismo registrado por esta industria. Si se 
compara la capacidad incorporada en el pe-
riodo 1996-2005 (108 buques) y la incorpo-
rada en 2006-2015 (78 buques), la capacidad 
incorporada fue, sin embargo, notablemente 
superior en este segundo periodo, concreta-
mente del 10,3%. Se trata, por tanto, de dos 
fases en las que la puesta en funcionamiento 
de nueva capacidad fue importante.

4.2. Distribución de tamaño de la flota de 
buques de crucero

La mayor parte de la flota de cruceros (67,0%) 
tiene eslora superior a 200 metros, con una 
notable concentración en el rango compren-
dido entre 250 y 300 metros de eslora, que 
representa el 39,1% de la flota, véase Figura 
9. Este análisis de concentración de tama-
ño deja patente la aplicación de economías 
de escala en el diseño de los nuevos buques 
para permitir que el producto crucero sea más 
accesible, y por tanto, poder disponer de un 
mercado potencial de futuros cruceristas más 
amplio. La existencia de economías de escala 
queda reflejada en la reciente incorporación 
de mayores tamaños de buques. De hecho, 
los buques de eslora mayor de 300 metros 
constituyen los buques más modernos con 
una edad media de 6,8 años. Seguido de la 
flota comprendida entre 250 y 300 metros 
de eslora, la cual duplica en edad media a la 
anterior, 13,3 años. Asimismo, el segmento 
comprendido entre 200 y 250 metros tiene 
una edad muy superior a los dos anteriores, 
22,7 años. Los buques asociados a estos tres 
rangos de eslora se asocian, en su mayoría, 
con el segmento contemporary. Mientras que 
los buques de menor eslora se orientan hacia 
el segmento de lujo y cruceros especiales, ta-
les como de expedición, en los que el destino a 
visitar implica que el buque no sea de grandes 
dimensiones, para evitar restricciones en los 
puertos de escala.

Si se realiza un análisis análogo al anterior 
pero empleando como variable de tamaño de 
buque el arqueo bruto se obtienen resultados 
similares. La mayor concentración se registra 
en los segmentos superiores de tamaño. El 
59,1% de la flota, en términos de número de 
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Figura 8. Perfil de edad de la flota de buques de crucero.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 9. Distribución de tamaño de buques por rango de eslora de la flota de buques de crucero.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 10. Distribución de tamaño de buques por rango de arqueo bruto de la flota de buques de crucero.
Fuente: Elaboración propia.
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buques, se sitúa por encima de 50.000 tone-
ladas de arqueo bruto. Análogamente al aná-
lisis anterior, queda reflejado que los buques 
de mayor tamaño son los de más reciente 
incorporación. Los dos segmentos de mayor 
arqueo bruto son los más modernos, con 6,5 
y 5,3 años, respectivamente, aumentando 
progresivamente a 8,9 y 15,3 años en los si-
guientes segmentos, véase Figura 10.

Asimismo, el incremento de tamaño de los 
buques supone una barrera adicional para la 
entrada de nuevas navieras en el mercado de 
cruceros, ya que supone elevados y crecientes 
costes de capital asociados a la construcción 
de nuevos buques. Además, los nuevos buques 
van equipados con más y mejores instalacio-
nes de entretenimiento, lo cual incrementa 
adicionalmente el coste de construcción. Junto 
a lo anterior, el esquema habitual seguido por 
las navieras consiste en realizar incorporacio-
nes por ciclos temporales y de varios buques 
en un corto periodo de tiempo.

El siguiente aspecto analizado hace referencia 
al astillero constructor del buque. A pesar de 
que la construcción naval mercante ha estado 
en declive en Europa desde finales de los años 
70, frente a la competencia de bajo coste de 
construcción en Asia, y más concretamente, 
en Corea del Sur y China, la industria europea 
ha retenido la cuota de mercado en un núme-
ro de sectores especializados. El más impor-
tante de éstos es la construcción de buques 
de crucero, en el que la industria europea ha 
sido el líder mundial durante casi 50 años. De 
forma análoga a la concentración existente 
en el mercado de navieras de cruceros, en la 
construcción de buques de crucero también se 
da una fuerte concentración tanto geográfica 
como empresarial. Comenzando por el aspec-
to geográfico, Europa domina la construcción 
de buques de crucero, con una cuota sobre 
los buques que conforman la flota actual del 
97,5%. El porcentaje restante se distribuye en 
1,79% para Japón, con la construcción de cinco 
buques en el astillero Mitsubishi Heavy Indus-
tries, y un 0,72% a EE.UU., asociado a dos bu-
ques de pequeño tamaño de la naviera Blount 
Small Ships Adventure.

Focalizando la atención en la construcción 
naval en Europa, tres empresas concentran 
la construcción de buques de crucero, que son 
STX Europe, Fincantieri y Meyer Werft, con el 
72,76% de la flota actual construida en sus 
gradas, véase Figura 11. Además, existe una 
fuerte localización geográfica, ya que los as-
tilleros dedicados a la construcción de buques 
de crucero citados anteriormente se encuen-
tran en Francia y Finlandia (STX Europe), Italia 
(Fincantieri) y Alemania (Meyer Werft).

El grupo STX Europe con sus factorías STX 
Finland Oy y STX France SA lidera la construc-

ción mundial de cruceros. Si bien, cabe men-
cionar que, los 93 buques actualmente en 
servicio construidos en sus instalaciones, que 
representan más de 6,87 millones de tonela-
das de arqueo bruto, comprenden la totalidad 
de buques construidos por los astilleros que 
tras el proceso de fusiones y adquisiciones 
de diversas factorías dio lugar al actual grupo 
STX Europe.

Fincantieri, de origen italiano, es el segun-
do constructor de buques de crucero a nivel 
mundial, con 69 buques de la flota actual 
construidos en sus gradas, lo cual equivale a 
más de 6,0 millones de gt de arqueo bruto. 
Las factorías del grupo Fincantieri dedicadas 
a la construcción de buques de crucero están 
emplazadas en Italia y más en concreto, en 
Monfalcone shipyards (Monfalcone, Trieste), 
Marghera shipyards (Marghera, Venecia) y 
Sestri Ponente shipyards (Sestri Ponente, Gé-
nova). En cuanto a Meyer Werft, es el tercer 
constructor de buques de crucero del mundo, 
con 41 buques de los que están operativos 
actualmente construidos en su factoría de 
Papenburg (Alemania).

La construcción de buques de crucero del resto 
de astilleros son buques de pequeño tamaño y 
en la mayoría de los casos, buques especializa-
dos no convencionales. Por ejemplo, los buques 
construidos por el astillero Mariotti (Génova, 
Italia) se trata de buques de crucero de lujo 
[34]. Las navieras para las cuales ha construi-
do buques de crucero son Seabourn Cruise Line, 
Regent Seven Seas y Silver Cruises, todas ellas 
operando en el segmento de cruceros de lujo. 
En esta misma línea de negocio, se situaba el 
astillero Ateliers et Chantiers du Havre, al cual 
se le encargó la construcción de los tres buques 
que conforman la flota de Wind Star Cruises, 
cuya principal característica es que disponen de 
propulsión mecánica y a vela, además de, estar 
enmarcados en el segmento de lujo. Este asti-

llero cesó su actividad en 1999. En este punto 
cabe destacar que bajo el epígrafe “otros” se 
aglutinan astilleros que, por lo general, sólo han 
construido uno o dos buques. Incluso se da la 
circunstancia que varios de estos astilleros han 
desaparecido a día de hoy, o bien entre sus lí-
neas de negocio no se encuentra actualmente 
la construcción de buques de crucero.

Durante el periodo 2000-2015, se han incor-
porado a la flota mundial 146 buques, el 88% 
de éstos, han sido construidos por Fincantieri, 
STX Europe y Meyer Werft. Entre los 146 bu-
ques, únicamente tres, equivalente a 357.322 
GT de arqueo bruto, han sido construidos en 
Asia y más en concreto en Japón por Mitsubi-
shi Heavy Industries. A la luz de estas cifras se 
pone de manifiesto la concentración geográfi-
ca en Europa, y en particular en Italia, Francia, 
Alemania y Finlandia, en la construcción de 
buques de crucero por parte de tres astilleros.

5. Escenario futuro en el mercado de 
navieras de crucero

Durante la última década del siglo XX y los 
primeros 15 años del siglo XXI, en la indus-
tria de cruceros los incrementos de la oferta o 
capacidad se han correspondido con el com-
portamiento de la ocupación de los buques, 
véase Figura 12. Tomando como referencia 
la capacidad de la flota en 2015, en términos 
de pasajeros, el 70,2% de la capacidad actual 
ha sido incorporada desde el año 2000. El 
mayor volumen de incorporaciones a la flota 
de buques de crucero tuvo lugar durante los 
sub-periodos 2001-2004 y 2007-2010, en-
tre ambos se incorporó el 42% de la capacidad 
actual. Las elevadas incorporaciones durante 
estos dos periodos han permitido contrarres-
tar aquellos periodos de reducidas incorpora-
ciones a la flota, ante una ocupación que no ha 
dejado de crecer durante todo el periodo ana-
lizado, véase de nuevo la Figura 12. Especial-

Figura 11. Distribución de la flota de cruceros por astillero constructor, número de buques por astillero y porcentaje 
sobre el total. Fuente: Elaboración propia.

565



90 junio 2017  •    INGENIERIA NAVAL  

artículo técnico

mente, la ocupación creció en el sub-periodo 
2008-2011, asociado al comportamiento di-
námico de los mercados emisores norteame-
ricano, alemán y británico.

El escenario futuro en el mercado de navieras 
de crucero presenta un esquema de concen-
tración similar al obtenido para la flota actual. 
La cartera de pedidos de buques de crucero 

para el horizonte 2016-2024 se compone de 
70 buques. El 56,1% de la capacidad a incor-
porar, en términos de pasajeros de crucero, 
será operada por alguna naviera de Las Tres 
Grandes, equivalente a 34 buques. El grupo 
de navieras independientes es el segundo que 
dispone de mayor capacidad actualmente en 
construcción, con 27 buques y una capacidad 
asociada de 69.862 pasajeros. En tercer lugar, 

el grupo Genting Hong Kong Limited tiene nue-
ve buques encargados, equivalente al 11% de la 
capacidad que se incorporará hasta 2024.

Entre la cartera de pedidos de los grupos mul-
timarca, varias navieras lideran el incremen-
to de flota. En el grupo Carnival Corporation 
& plc, Costa Cruises y AIDA Cruises son las 
navieras con el programa de nuevas cons-
trucciones más amplio, 13% y 12%, respecti-
vamente. En el grupo Royal Caribbean Cruises 
Limited, las dos navieras principales, Royal 
Caribbean International y Celebrity Cruises 
verán sus flotas expandidas de forma notable, 
pues aglutinan el 20% y 8%, respectivamente. 
La naviera principal de Norwegian Cruise Line 
Holdings también ampliará su flota en una 
cuota similar a las de su mismo segmento, 
en este caso del 9%. Mientras que, en el grupo 
Genting Hong Kong Limited, Star Cruises y la 
recientemente creada Dream Cruises aumen-
tarán sus flotas en una capacidad equivalente 
al 9% y 5% de la capacidad total encargada por 
los cuatro grupos multimarca, respectiva-
mente, hasta 2024, véase Figura 13.

En el grupo de navieras independientes, MSC 
Cruises mantendrá su hegemonía en este 
grupo de independientes, pues cuenta con 
la mayor capacidad a incorporar hasta 2024, 
véase Tabla 4. Asimismo, las dos siguientes 
navieras de mayor tamaño del grupo de in-
dependientes intercambiarán sus posiciones, 
TUI Cruises se convertirá en la segunda de 
mayor tamaño y Disney Cruise Line pasará 
a la tercera posición. Otro elemento particu-
larmente importante de la cartera de pedidos 
de navieras independientes reside en la rápi-
da expansión de Viking Cruises, cuyo primer 
buque para cruceros marítimos comenzó a 
operar en 2015 y que tiene previsto incorpo-
rar seis buques en el próximo ciclo de ocho 
años. Adicionalmente, también se va registrar 
la fundación de dos nuevas navieras Scenic y 
Virgin Cruises.

A nivel de astillero de construcción, también 
continuará el esquema de concentración, 
ya que los astilleros europeos dominarán la 
construcción de buques de crucero. De los 70 
buques en cartera, 60 serán construidos, de 
forma conjunta, por Fincantieri, Meyer Werft y 
STX Europe, consolidándose, aún más si cabe, 
como los astilleros dominadores en este tipo 
de buques, véase Tabla 5. A su vez, también 
supone la consolidación de Europa como refe-
rente en la construcción de buques de crucero. 
Los dos buques en construcción por Mitsubi-
shi Heavy Industries han sido encargados por 
AIDA Cruises. Los seis buques que componen 
la cartera de pedidos de MV Werften se aso-
cian con las navieras del grupo Genting Hong 
Kong Limited, cuatro buques a Crystal Cruises 
y los dos restantes a Star Cruises. Los dos bu-
ques restantes de la cartera de pedidos son 

Figura 12. Evolución de la cifra de pasajeros de crucero a nivel mundial e incrementos de capacidad de la flota mundial 
de buques de crucero entre 1990 y 2015. Fuente: Elaboración propia.

Figura 13. Cartera de pedidos de buques de crucero de los cuatro grupos multimarca para el periodo 2016-2024, capa-
cidad de pasajeros y porcentaje asociado. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de [22].

MSC Cruises 8 37.856 1.397.400
Viking Cruises 6 5.580 424.200
TUI Cruises 4 10.822 473.500
Virgin Cruises 3 8.400 330.000
Disney Cruise Line 2 5.000 270.000
Saga Cruises 1 1.080 55.900
Scenic 1 228 16.500
Silversea Cruises 1 596 40.700
Star Clippers 1 300 8.770
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de [22].

Tabla 4: Cartera de pedidos de buques de crucero de las navieras independientes medida  
por número de buques, capacidad de pasajeros y arqueo bruto equivalente

Naviera Nº de buques Pasajeros Arqueo bruto (gt)
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los de menor capacidad, el buque en cons-
trucción en Brodosplit está encargado por 
Star Cruises, y el encargado a Uljanik pertene-
ce a la naviera Scenic [22].

6. Conclusiones

La irrupción del tráfico de cruceros en los 
años 70 del pasado siglo revolucionó, y a día 
de hoy continúa haciéndolo, la industria de 
construcción naval y la industria del turismo 
con un nuevo producto con un elevado grado 
de sofisticación. El mercado de cruceros tiene 
un notable carácter de concentración tanto 
desde el punto de vista de quién suministra 
el producto, navieras de crucero, como de la 
industria encargada de proveer a las navieras 
del vehículo de transporte, construcción naval.

El mercado de navieras de crucero es de ca-
rácter oligopolístico atendiendo a la concen-
tración empresarial existente en la actual flo-
ta de cruceros, en la que más de tres cuartas 
partes de la capacidad de pasajeros están 
controladas por tres corporaciones empresa-
riales. Este esquema de concentración deriva 
de un proceso de integración horizontal me-
diante el cual las navieras persiguen ampliar 
su espectro de mercado. La integración ho-
rizontal tiene por objetivo abarcar un mayor 
número de segmentos de mercado, así como, 
alcanzar una mayor presencia a través de na-
vieras enfocadas a los mercados emisores 
consolidados. En los cuatro grupos multimar-
ca, se han registrado estrategias de interna-
cionalización para conseguir posicionarse en 
mercados emisores clave por su volumen de 
cruceristas y tendencia de evolución. En este 
sentido, dos ejemplos representativos de esta 
tendencia serían, la adquisición de AIDA Crui-
ses, orientada al mercado alemán, por parte 
de Carnival Corporation & plc; y la fundación 
de Croisières de France, orientada al mercado 
francés, por parte de RCCL.

La elevada concentración del mercado de na-
vieras de cruceros no es un hecho aislado en 
el sector marítimo, pues comparte estrechas 
semejanzas con el mercado de navieras de 
portacontenedores. Las tres medidas de con-
centración aplicadas en este artículo indican ni-

veles de concentración de similares órdenes de 
magnitud para ambos mercados, aunque sien-
do ligeramente más elevados en el caso de la 
estructura de navieras de portacontenedores. 
En este sentido, una diferencia entre ambos 
tráficos marítimos reside en el elevado por-
centaje de flota bajo fletamento que operan al-
gunas navieras de portacontenedores y en las 
alianzas entre navieras en determinadas rutas 
marítimas de intenso tráfico. Esta tendencia 
es contraria a la del mercado de cruceros, ya 
que imperan las adquisiciones, creando grupos 
multimarca, y los fletamentos de buques en-
tre navieras son escasos. Sin embargo, en los 
dos tráficos marítimos se registran procesos 
de integración vertical y horizontal fruto de sus 
altos niveles de concentración. 

Analizando la estructura del mercado de na-
vieras de crucero por su tamaño. Las Tres 
Grandes están presentes en los tres segmen-
tos, superior, central e inferior. Mientras que 
las navieras independientes están presentes 
en el segmento inferior, y en contadas ocasio-
nes, en el segmento central. 

Las principales navieras de cruceros disponen 
de flotas modernas, comprendiendo, según el 
caso, una edad media de entre 5 y 14,2 años. 
Un esquema de funcionamiento extendido, so-
bre todo entre las navieras de los grupos mul-
timarca, consiste en la transferencia de la pro-
piedad de los buques entre navieras del mismo 
grupo. Habitualmente, esta transferencia está 
asociada a la incorporación de un buque de 
nueva construcción a una de las navieras prin-
cipales del grupo, permitiéndole disponer de la 
flota más moderna, y transfiriendo el buque de 
mayor edad a otra naviera enmarcada, normal-
mente, en un segmento inferior. Los perfiles de 
edad más avanzados se registran en el grupo 
de navieras independientes, con navieras cu-
yas flotas superan los 40 años de edad media. 
Por el contrario, las navieras del grupo de inde-
pendientes de mayor tamaño tienen un perfil 
de edad similar al de las principales navieras 
de los grupos multimarca, como, por ejemplo, 
sucede con MSC Cruises o TUI Cruises.

La actual flota de cruceros está compuesta 
en unos dos tercios por buques de más de 

200 metros de eslora. En términos de arqueo 
bruto, prácticamente el 60% de la flota tiene 
más de 50.000 toneladas de arqueo bruto. 
Estos elevados porcentajes de flota de gran 
tamaño son reflejo del gigantismo registrado 
en el tamaño de los buques puestos en ser-
vicio durante los últimos 15 años. Además, 
cuanto mayor capacidad tiene el buque más 
reciente ha sido su incorporación a la flota. 
Este proceso es fruto de las economías de 
escala existentes en la gestión de capacidad 
de pasajeros de crucero. Los buques de gran 
tamaño implican desembolsos de capital muy 
elevados que suponen una enorme, y crecien-
te, barrera de entrada para nuevas navieras 
en el mercado, ya que los buques no solo son 
más grandes, sino que además disponen de 
un mayor número de instalaciones a bordo, 
incrementando el coste de construcción. Los 
buques de menor tamaño, tanto en términos 
de eslora como de arqueo bruto, están aso-
ciados, en su mayor parte, al segmento de 
lujo o cruceros de expedición con un servicio 
de alta exclusividad.

El escenario futuro que se vislumbra para el 
mercado de navieras de crucero deja patente 
la continuación del proceso de concentración, 
ya que el 67,1% de la capacidad que entrará 
en servicio entre 2016 y 2024 está encar-
gada por los cuatro grupos multimarca. De 
este porcentaje, el 56,1% pertenece a Las Tres 
Grandes. Entre este conjunto de navieras, Ro-
yal Caribbean International, Costa Cruises y 
AIDA Cruises tienen los programas más am-
biciosos de nuevas construcciones, con seis 
buques la primera, y cuatro las dos restantes 
a incorporar. Asimismo, MSC Cruises con su 
política de nuevas incorporaciones también 
se garantiza su papel como naviera indepen-
diente de mayor tamaño, pues tiene ocho 
buques encargados con una capacidad equi-
valente de 37.586 pasajeros. En este punto 
surge la siguiente cuestión, ¿el horizonte a 
medio y largo plazo puede convertir a MSC 
Cruises en el quinto grupo multimarca? El ta-
maño de flota que alcanzará con el programa 
de nuevas construcciones puede que implique 
un proceso de diversificación de segmentos 
e internacionalización. Asimismo, la naviera 
Viking Cruises también dispone de un amplio 
programa de incorporaciones, con un total de 
seis buques.

El esquema de concentración descrito tiene 
una transposición directa en el ámbito de la 
construcción naval especializada en buques 
de crucero. Esta concentración se da tanto a 
nivel empresarial, reducido número de asti-
lleros con capacidad para construir este tipo 
de buques, así como, geográfica, pues los do-
minadores del mercado se sitúan en Europa 
y más en concreto en Italia, Francia, Alema-
nia y Finlandia. Tres astilleros, STX Europe, 
Fincantieri y Meyer Werft, construyeron, de 

Fincantieri 27 2.859.200 62.688
Meyer Turku Yard 19 2.778.000 69.334
STX Europe 14 2.319.400 60.070
MV Werften 6 727.000 13.200
Mitsubishi Heavy Industries 2 258.500 6.500
Brodosplit 1 8.770 300
Uljanik 1 16.500 228
Total 70 8.967.370 212.320
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de [22].

Tabla 5: Distribución de la cartera de pedidos de buques de crucero por astillero de construcción

Astillero Número de buques Arqueo bruto (gt) Capacidad de pasajeros
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forma conjunta, el 88% de la capacidad puesta 
en servicio durante los primeros 15 años del 
siglo XXI. En el escenario futuro, estos tres 
astilleros también serán los dominadores del 
mercado, pues el 86% de la cartera de pedidos 
de buques de crucero está en construcción en 
sus factorías, con el siguiente reparto, Fincan-
tieri 27 buques, Meyer Werft 19 buques y STX 
Europe 14 buques. Lo cual supone que Europa 
continuará siendo el epicentro de la construc-
ción de buques de cruceros.
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2.3 Motores Propulsores
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Barrio de Oikia, 44 - 20759 Zumaia (GUIPÚZCOA),  
Tel.: 943 86 52 00 - Fax: 943 86 52 10
E-mail: guascor@dresser-rand.com
Web: http://www.dresser-rand.com 

Motores diesel marinos propulsores,  
auxiliares y reductores.

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

Motores diesel marinos propulsores,  
auxiliares y reductores.

PUERTAS HIDRÁULICAS DE CORREDERA ESTANCAS AL AGUA
Javier López-Alonso
Avda. San Luis, 166 - 8º E - 28033 Madrid
Tel.: 0034 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

SCHOENROCK HYDRAULIK  
MARINE SYSTEMS GMBH 

ALEMANIA

Crta. de la Coruña, km 11,5
Calle Basauri 7-9 • 28023 Madrid-Spain
Tel. +34 91 372 78 00
e-mail: jose.luis.urresti.@volvo.com

Motores diesel marinos.  
Propulsores y auxiliares. 

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

Motores diesel Perkins y Lombardini 
hasta 200 Hp

Servicio Oficial Hamilton JET y Scania 
hasta 1000Hp

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

Motores diesel.
Propulsores y auxiliares 10 a 1.900 CV

PASCH

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

Motores propulsores hasta 8.050 CV.

Aquí puede ir 
su publicidad

REINTJES España. S.A.U.
Avda. Doctor Severo Ochoa, 45 - 1º B

P.A.E. Casablanca II
E-28100 Alcobendas (Madrid)

Tel. +34 91 657 2311 • Fax +34 91 657 2314
E-mail: comercial@reintjes.es

www.reintjes-gears.com

REDUCTORES MARINOS 
DESDE 250 HASTA 30.000 KW

Germar Ibérica, S.A.
Tomás A. Alonso, 154 - 36208 VIGO - SPAIN

Teléfono: +34 986 29 51 58 - Fax: +34 986 21 04 66
E-mail: ingysin@ibergesa.com

Reductores Inversores Marinos “KÖYSAN” mecánicos 
e hidráulicos desde 10 a 750 HP y PTO de 300 a 550 kW.

GRAN ROBUSTEZ PARA PESCA Y RECREO

IBERGESA
Desde 1977

ZF Services España, S.L.U.

Dpto. Marina:
Avda. Fuentemar, 11 - 28823 Coslada (MADRID)
Tel. +34 91 485 26 90 - Fax +34 91 485 00 36
www.zf.com/es - www.zf-marine.com
Email: info.zf-services.es@zf.com

Sistemas de control electrónicos, reductores, inversores 
y equipos completos de transmisión y propulsión, tanto 
de paso fijo como variable. Hasta 10.000 kW. Hélices de 

maniobra. Hélices azimutales.

Reductores-inversores desde 300 
hasta 10.000 kw con PTO, PTI 

y Frenos para paso fijo y variable

Avda. San Pablo, 28, Nave 22 - 28823 Coslada - Madrid
Tel.: 91 671 47 66 - Fax: 91 674 78 33

iberica@masson-marine.com - www.masson-marine.com

MASSON MARINE IBÉRICA

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

Hélices azimutales y de paso variable
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Av. Fernández Ladreda, nº41-4ºD
36003-Pontevedra-España

Tlf.692.549.549
www.rolloymarine.com   •   info@rolloymarine.com

Repuestos para motores Diesel y Gas
Repuesto  y servicio para Cierres de Bocina

Componentes línea de ejes
Reparación de hélices

Jacinto Benavente, 61 • 36202 Vigo (PONTEVEDRA)
Tel.: 986 23 36 02 - Fax: 986 20 42 48
E-mail: fundiciones@adrio.com • www.adrio.com

Hélices clásicas • Hélices en tobera
Reparación de todo tipo de hélices

Hélices de paso variable

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

Hélices Azimutales SCHOTTEL para Pro-
pulsión y Maniobra, SCHOTTEL Pump Jet. 

Hélices de proa y Líneas de Ejes.

WIRESA

ZF Services España, S.L.U.

Dpto. Marina:
Avda. Fuentemar, 11 - 28823 Coslada (MADRID)
Tel. +34 91 485 26 90 - Fax +34 91 485 00 36
www.zf.com/es - www.zf-marine.com
Email: info.zf-services.es@zf.com

Reductores, Inversores hasta 10.000 kW. Equipos 
de propulsión azimutal, hélices de paso fijo o 

variable. Sistemas de control electrónico.

Aquí puede ir 
su publicidad

Hélices y equipos 
completos de paso variable 

hasta 10.000 kw

Avda. San Pablo, 28, Nave 22 - 28823 Coslada - Madrid
Tel.: 91 671 47 66 - Fax: 91 674 78 33

iberica@masson-marine.com - www.masson-marine.com

MASSON MARINE IBÉRICA

Aquí puede ir 
su publicidad

Muelle de reparaciones de Bouzas, s/n
P.O. Box 2.056 - 36208-VIGO (Spain)

Telf + 34 986 23 87 67 // FAX + 34 986 23 87 19
Email: coterena@coterena.es

COTERENA

TALLER DE REPARACIÓN MARINO 
Y TERRESTRE, Y SUMINISTRADOR 

DE REPUESTOS.

Arrancadores de emergencia oleohidráulicos 
para motores diésel

Poligono Industrial de “Bufalvent”
c/ Ramón Farguell, 71 • 08243 Manresa
Tel.: 93 833 02 52 - Fax: 93 833 19 50

hidracar@hidracar.com - www.hidracar.com

Acumuladores oleoneumáticos.
Amortiguadores de impacto o deceleradores lineales. 

Dinamómetro de tracción y compresión

Eurodivon, S.L.
C/ Almirante, 15 - 1.° Dcha. - 28004 Madrid
Tels.: 915 24 07 15 - 915 24 04 71
www.divon.es
E-mail: eurodivon@eurodivon.com

Repuestos para motores MAN, B&W, 
SULZER, de DAMEN (DSMS) y
 para Separadoras Centrífugas 

WESTFALIA y ALFA LAVAL 
de KET MARINE

Agente para España de MÄRKISCHES WERK
Serrano Galvache, 5 bajo • 28033 MADRID (SPAIN)
Tel.: +34 91 768 03 95 - Fax: +34 91 768 03 96
E-mail: cascos@cascosnaval.com
www.cascosnaval.com

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

válvula nuevos y reparados.

Germar Ibérica, S.A.
Tomás A. Alonso, 154 - 36208 VIGO - SPAIN

Teléfono: +34 986 295 158 - Fax: +34 986 210 466
E-mail: ingysin@ibergesa.com

AGENTES GENERALES PARA ESPAÑA Y PORTUGAL DE “AKO - REGELUNGS-
TECHNIK GMBH”, FABRICANTE DE VÁLVULAS DE REGULACIÓN  DE TEMPE-
RATURA DE DOS Y TRES VÍAS.- DESTINADAS A CIRCUITOS DE AGUA Y ACEI-
TE EN CENTRALES EN GENERAL, MOTORES DIESEL Y ASTILLEROS A NIVEL 
MUNDIAL. SERVICIO TÉCNICO, PRIMEROS EQUIPOS Y RECAMBIOS.

2.13 Componentes de motores



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

Motores diesel marinos propulsores,  
auxiliares y reductores.

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

Motores auxiliares hasta 2.300 CV.

Crta. de la Coruña, km 11,5
Calle Basauri 7-9 • 28023 Madrid-Spain
Tel. +34 91 372 78 00
e-mail: jose.luis.urresti.@volvo.com

Grupos electrógenos completos.

Sirenas de Niebla KOCKUM SONICS. 
Luces de navegación con luminarias tipo 

LED. ALMARLED. Iluminación de cubiertas 
y habilitaciones: estanca, antideflagrante, 

fluorescente, halógena, sodio de alta y baja 
presión, diodos emisores LED.

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

Avda. Puente Cultural, 8A - Bajo 4
28700 San Sebastián de los Reyes - Spain

Fon: +34 - 913 751 202 - Fax: +34 - 912 686 653
E-mail: info@bender-es.com

www.bender.es

Vigilancia permanente del aislamiento eléc-
trico y sistemas de localización de fallos.

Eurodivon, S.L.
C/ Almirante, 15 - 1.° Dcha. - 28004 Madrid
Tels.: 915 24 07 15 - 915 24 04 71
www.divon.es
E-mail: eurodivon@eurodivon.com

Teléfonía Automática y Megafonia. 
Red Pública. Avisos y Ordenes, 

Autogenerados.
Antenas receptoras TV/AM/FM y TV Satélite.
Sistemas integrados de telefonía y PA/GA, 

con Protocolo Internet (IP).

Luces de Señalización Marítima según  
IALA (International Association of  

Lighthouse Authorities). 
Luces para Faros, balizas y boyas,  
con tecnología LED, de VEGA (NZ). 

Boyas de Señalización y de Amarre de  
MOBILIS (FRANCIA).

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

Aquí puede ir 
su publicidad

2.14 Propulsión Diésel-Eléctrico 4.7 Luces de navegación, 
proyectores de señales. Sirenas

4.8 Aparellaje eléctrico

4.9 Proyectos “Llave en Mano”

4.1 Grupos electrógenos

5.3 Equipos de vigilancia y navegación

5.1 Equipos de comunicación interiores

4. Planta Eléctrica

5. Electrónica



Telégrafos de Órdenes e Indicadores de 
Ángulo de Timón de KWANT CONTROLS: 
Palanca, pulsador, conmutador, dobles, 

incluyendo controles. Controles remotos 
para propulsión Diésel y Eléctrica.

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

Calculador de Esfuerzos y Estabilidad, 
LOADMASTER. Indicación a distancia de  

NIVEL, TEMPERATURA, ALARMAS en 
tanques, y CALADOS. Presión directa tipo 

burbuja, KOCKUMATION

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

Sistemas CCTV marinizados.  
Cámaras motorizadas con enfoque remoto.

Monitores con presentación programada 
automática (QUADS).

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

Aquí puede ir 
su publicidad

Aquí puede ir 
su publicidad

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.

6.3 Sistema de ventilación, 
calefacción y aire acondicionado

7.1 Equipos de fondeo y amarre

5.4 Automación, Sistema Integrado 
de Vigilancia y Control

5.5 Ordenador de Carga

6. Equipos Auxiliares  
de Casco

7. Equipos de Cubierta



Anclas y cadenas para buques
Estachas y cables

GRAN STOCK PERMANENTE

Parque Empresarial de Coirós
Parcela 10

15316 COIRÓS (A Coruña)
Telf.: 981 17 34 78 - Fax: 981 29 87 05

Web: http://www.rtrillo.com • E-mail: info@rtrillo.com

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

Sistemas de evacuación.  
Pescantes de botes.

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.
Diseño arquitectónico. Habilitación naval.

Teak decks
Polígono Industrial Castiñeira, 119

36939 - Bueu (Pontevedra) Esp
+34 986324454

www.nauteka.com

Cubiertas de Teka para yates

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

Servotimones.

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.

Polígono Río San Pedro, 26/28 - 11519 Puerto Real (CÁDIZ)
Tel.: 956 47 82 64 - 956 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.

Oficina Principal 
Camino Raposeira, 34, Nave 2
Sardona 36214 Vigo (Pontevedra)
Telf.: +34 986 42 14 45 • Fax: +34 986 41 92 86
E-mail: viking-e@viking-life.com • www.viking-life.com

Balsas Salvavidas, Botes de Rescate, 
Sistemas de Evacuación, Equipos de 

Seguridad, Salvamento y Contra Incendios

VIKING LIFE-SAVING 
EQUIPMENT Iberica S.A.

Aquí puede ir 
su publicidad

ACCO·TRADE
Teruel, 3 - 28231 Las Rozas (Madrid)
Tel.: 917 103 960 - Fax: 917 103 591

e-mail: info@acco-trade.com
www.acco-trade.com

Subpavimentos SIKAFLOOR MARINE

Paneles, techos, puertas 
Módulos aseo NORAC

Techos decorativos DANACOUSTIC

Pavimentos vinílicos POLYFLOR

Cortinas puente y black-outs BERGAFLEX

Losetas exteriores BERGO FLOORING

Sillones piloto ALU-DESIGN

Colchones certificados COLCHÓN STAR

Tejidos certificados TUSSY XXI

Ventanas IDE MARINE – C.C. JENSEN

Molduras y revestimientos FORMGLAS

Paneles de vermiculita FIPRO

Equipos de cocina BEHA-HEDO

DISEÑO Y CREACIÓN DE IMÁGENES Y VIDEOS 3D

Todos los materiales con certificados s/IMO

Playa Barri, 7 - 48950 LUTXANA - ERANDIO (Vizcaya)
Tels.: 94 463 68 00 - 94 463 69 11 - Fax: 94 463 44 75
E-mail: laauxiliarnaval@laauxiliarnaval.eu

Fabricación de ventanas, portillos,  
limpiaparabrisas y vistaclaras para todo  

tipo de buques.

LA AUXILIAR NAVAL

Limpiaparabrisas barrido recto,  
pantógrafo pendular de SPEICH. 

Vistaclaras de KREIPKE MARINE.

Pantallas antideslumbrantes y  
atenuadoras de SOLAR SOLVE.

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

8.2 Timón, Servomotor

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

9.3 Puertas, portillos, ventanas, 
limpiaparabrisas y vistaclaras

8.3 Hélices transversales 
de maniobra

9. Equipamiento  
y Habilitación

8. Estabilización, 
Gobierno y Maniobra



Antolín de la Fuente Cla nº 2 - bajo izq.
33210 GIJÓN (Principado de Asturias) SPAIN
Telf.: 00 34 98 516 44 40 • Fax: 00 34 98 516 44 46
E-mail: asa@asa-gijon.com • Web: www.asa-gijon.com

Pintura Naval e Industrial
Especialistas en Aplicación de Revestimientos
Anticorrosivos en buques
Tratamientos Especiales (Metalización)
Estudios Técnicos Anticorrosivos
Sector Naval e Industrial
Tank Coating
Se realiza tanto para Tanques de Carga como para 
Tanques de Lastre
S/ Regulación IMO

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 marinas de alta tecnología para la protección 
de superficies. Antifoulings autopulimentables, 
hidrolizables químicamente (acrilato de sililo) para 
60/90 meses de navegación, ahorran combustible 
y mejoran la velocidad de navegación. Epoxy alto 
espesor para superficies tratadas deficientemente 
Smart Pack System (surface tolerant). 

• Speed-Boats para atuneros
• Speed-Boats para atuneros pacífico
• Botes de trabajo
• Pequeñas embarcaciones maciceros

Polígono A Tomada, parcela n° 62
15940 Pobra de Caramiñal (A Coruña)
Tel.: 981 870 758 - Fax: 981 870 762
e-mail: america@lopezvilar.es

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”

Ctra. de Fuencarral, 72, Pol. Ind. Alcobendas
28108 Alcobendas (Madrid)

Tel.: 916 572 375 - Fax: 916 616 980
E-mail: info@es.sika.com

Web: www.sika.es

Productos adhesivos para la Industria Naval

Protección catódica
Anodos de sacrificio 

Rúa Tomada, 74 Navia - 36212 Vigo (PONTEVEDRA)
Tel.: 986 24 03 37 - Fax: 986 24 18 35
E-mail: cingal@cingal.net - http://www.cingal.net

Polígono Río San Pedro, 26/28 - 11519 Puerto Real (CÁDIZ)
Tel.: 956 47 82 64 - 956 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.

TALLERES LÓPEZ VILAR, S.L.

PASEO JUAN DE BORBÓN, 92 - 4ª PLANTA
08003 BARCELONA
 
tel: +34 93 221 21 66
fax: +34 93 221 53 06
email: info@isonaval.net
web: www.isonaval.net

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

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.

9.5 Recubrimientos, pintura.
Tratamiento de superficies

9.6 Protección catódica

9.13 Habilitación, llave en mano 12. Empresas de Ingeniería 
y Servicios

10.5 Embarcaciones auxiliares

11.5 Material de protección y seguridad

12.1 Oficinas técnicas

10. Pesca

11. Equipos para astilleros



c/ BOLIVIA, 5 - 28016 MADRID
Tel.: +34 91 458 51 19 / Fax: +34 91 344 15 65
E-mail: seaplace@seaplace.es
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.
“FORAN/ANSYS/RHINO/SOLIDWORKS/SEADP”

Camino del Fragosiño, 2 - Apartado 919
36214 VIGO (Pontevedra) España

Teléfonos: 00.34.986 42 47 33 - 00.34.986 42 49 77
Telefax: 00.34.986 42 44 88
E-mail: rectyamot@vibral.net

– Reparación de motores.
– Rectificado de cigüeñales hasta longitud 

máx. 4.600 mm, volteo máx. 960 mm,  
carrera 400 mm y peso 3.000 kg.

– Restauración de bloques, camisas,  
culatas, bielas, pistones, válvulas,  
árboles de levas, etc.

– Fabricación de toda clase de tornillería  
y bulonería en acero de alta resistencia.

– Roscado por laminación hasta 220 mm 
long. rosca y 75 mm diámetro.

– Metrología y Control de Calidad, Ensayos 
no destructivos.

Rectificado y Ajuste de Motores
MECANIZADOS

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

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

BAU 
PRESS Agencia Gestora de Medios, S.L.

12.6 Empresas de servicios



¡Los más vendidos!

Otros Títulos

Fondo Editorial de Ingeniería Naval (FEIN)
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS NAVALES Y OCEÁNICOS

• CONSTRUCCIÓN DE BUQUES DE PESCA EN POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO. Jorge Tegedor del Valle 18,00 €

• DE LA INVENCIBLE A GUADALCANAL. Álvaro Akerman Trecu, Alvaro González de Aledo 25 €

• DETAILED DESIGN OF SHIP PROPELLERS. Gonzalo Pérez Gómez y Juan González-Adalid García-Zozaya     65,63 €

• EL BUQUE DE GUERRA COMO APLICACIÓN MÁS AVANZADA DE LA TECNOLOGÍA NAVAL. Enrique Casanova Rivas (2ª edición) 25,00 €

• FUNDAMENTOS DE PESCA. Luis Santos Rodríguez y José F. Núñez Basáñez 30,00 €

•  LAS TENSIONES TANGENCIALES EN LA FLEXIÓN. José Mª Sáez de Benito Espada  27,05 €

• MATERIALES COMPUESTOS. TECNOLOGÍA DE LOS PLÁSTICOS REFORZADOS. José Luis González Díez  30,06 €

• MÁQUINAS Y ACCIONAMIENTOS ELÉCTRICOS. Roberto Faure Benito  45,08 €

• TRÁFICO MARÍTIMO. Javier Pinacho y Bolaño-Rivadeneira  20 €

• UN INGENIERO NAVAL POR ESOS MUNDOS. HISTORIAS Y FOTOS. Eduardo Martínez-Abarca Unturbe  25,00 €

PEDIDOS  A:
C/Castelló, 66 - 6ª •  (28001) MADRID  • 91 575 10 24  
tienda@ingenierosnavales.com • www.ingenierosnavales.com
* En los precios no está incluídos los gastos de envío

¡20%  

Descuento a librerías  

y colegiados!

PROYECTO BÁSICO DEL  
BUQUE MERCANTE
Ricardo Alvariño Castro,  
Juan José Azpíroz Azpíroz 
y Manuel Meizoso Fernández 

36,40
e

CUATRO ENFOQUES DEL  
SINIESTRO MARÍTIMO.
PRINCIPIOS DE INGENIERÍA  
NAVAL FORENSE
Carlos Bienes Pesqui de Gemini

12,00
e

NAVÍOS DE LA REAL  
ARMADA 1700-1860
Enrique García- 
Torralba Pérez

45,00
e

LA FÁBRICA DE ACORAZADOS.
LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
CONSTRUCCIÓN NAVAL EN  
FERROL (1909-1936) 
José María de Juan-García

20,00
e

DE CONSTRUCTORES A  
INGENIEROS DE MARINA.  
SALTO TECNOLÓGICO  
Y PROFESIONAL  
IMPULSADO
POR GAUTIER.
José Mª. Sánchez Carrión 

25,00
e

¡Novedades!

BREVE HISTORIA DE LA NAVEGACIÓN Y EL COMERCIO DESDE  
LA ANTIGÜEDAD HASTA NUESTROS DÍAS. Cecilio Sanz 20,00 € 
EVOLUCIÓN DE LA PROPULSIÓN NAVAL MECÁNICA. Luis de Mazarredo y Beutel 

REPRESENTACIÓN DE CURVAS Y SUPERFICIES. Víctor Villoria San Miguel 15,00 €

¡Ofertas!
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