
junio 2004

c o n s t r u c c i ó n  n a v a l

ju
n

io
 2

0
0
4

n
°

8
1

6
IN

G
E
N

IE
R

IA
N

A
V

A
L

año LXXII • n° 816

INGENIERIANAVAL









junio 2004

c o n s t r u c c i ó n  n a v a l

año LXXII • n° 816

INGENIERIANAVAL
junio 2004

próximo número / comming issue

Sociedades de Clasificación /
Classification Societies
Ingeniería. Offshore. Formación  /
Enginneering. Offshore. Training

SHELL

Buque Hermanos Valdivia Dos,
cerquero construido por

Astilleros Cudillero

47

La construcción naval española
en 2003: botaduras, entregas y

contratos de los astilleros
nacionales

17

La Exposición Nacional de la
Construcción Naval está en las

etapas finales para ser
inaugurada el primer trimestre

de 2005

89

año LXXII • n° 815

INGENIERIANAVAL

editorial / editorial comment 8

panorama de los sectores naval y marítimo / 
shipping and shipbuilding news 11

construcción naval  / shipbuilding 17

• Mar de Mares, buque arrastrero congelador construido 
por Astilleros Nodosa

seguridad marítima / maritime security 53

• Informe “Seguridad en Ferries 2004”

propulsión / propulsion 57

combustibles / fuels 59

noticias / news 61

• Evolución de los sistemas de Posicionamiento Dinámico
• Botadura de la primera de las fragatas para la Marina noruega
• La Marina de EE.UU. adjudica el contrato del Buque 

de Combate Litoral

las empresas informan / companies report 83

economía / economy 87

nuestras instituciones / our institutions 89

nuevas tecnologías / new technologies 94

vigilancia y salvamento / security and rescue 95

hace 50 años / 50 years ago 100

artículos técnicos / technical articles 101

• Sobre la Estabilidad de Buques y Vehículos Oceánicos. 
Una visión de la Conferencia “STAB 2003”, por L. Pérez Rojas 
y D. Fernández Guitérrez

• El Efecto de escala en la determinación del movimiento 
de balance de un buque, por L. Pérez Rojas, R. Zamora 
Rodríguez y J. Valle Cabezas

• Structural aspects of a new high speed pentamaran design, 
por F. Viejo, S. López, J. de la Cueva, M. López y 
A. Pérez de Lucas

• Análisis jurisprudencial del concepto jurídico de salvamento
marítimo, por M. R. Gil Galván y R. López Pulido

clasificados / directory 126



año LXXII • N.° 816

junio 2004

Revista editada por la Asociación 

de Ingenieros Navales y Oceánicos 

de España. 

Fundada en 1929 

por Aureo Fernández Avila I.N.

Presidente de AINE y de la
Comisión de la Revista
José Ignacio de Ramón Martínez, Dr. I.N.

Vocales de la Comisión de la
Revista
José Enrique Moro Mediano, I.N.
(Secretario)
Primitivo B. González López, Dr. I.N.
Juan Ramón Calvo Amat, Dr. I.N.

Director
Sebastián Martos Ramos I.N.

Redactora Jefe
Belén García de Pablos

Redacción
Alberto Lerena Montiel
Silvia Borreguero Nieto

Publicidad
Director comercial:
Rafael Crespo Fortún
Tel. 91 510 20 59
Fax: 91 510 22 79

Administración
Nieves García Paramés

Dirección
Castelló, 66
28001 Madrid
Tel. 91 575 10 24 - 91 577 16 78
Fax 91 781 25 10
e-mail: rin@iies.es

http://www.ingenierosnavales.com

Diseño y Producción
MATIZ Imagen y Comunicación, S.L.
Tel. 91 446 24 42 - Fax 91 593 34 24

Suscripción Anual/Subscription Costs

España 67,60 €
Portugal 97,60 €
Europa 108,60 €
Resto del mundo 133,60 €
Estudiantes España 33,80 €
Precio del ejemplar 7 €

Notas:
No se devuelven los originales.
Los autores son directamente
responsables de sus trabajos.
Se permite la reproducción 
de nuestros artículos indicando 
su procedencia.

Publicación mensual
ISSN: 0020-1073

Depósito Legal: M 51 - 1958

Publicación controlada

por la OJD

INGENIERIA NAVAL

Estimado Director:

Te agradecería publicaras esta carta en la Revista
Ingeniería Naval en la que, con motivo de mi asis-
tencia a la excursión a la Sierra de Cazorla, cuento la
experiencia y oportunidades tan positivas que ofre-
cen las excursiones organizadas por el Servicio de
Jubilados y, asimismo, expreso mi agradecimiento al
COIN por el apoyo que nos está prestando. 

Mi esposa y yo teníamos ya buenos testimonios de
lo bien que lo están haciendo Álvaro González de
Aledo y José María de Lossada, que se ocupan de los
asuntos de los jubilados y viudas del Colegio, pero
por determinadas razones y ocupaciones no había-
mos disfrutado de ninguna de las excursiones que
otros compañeros han realizado a diferentes lugares
de nuestra geografía. Sabíamos por ellos que los ex-
cursionistas en todos los casos habían regresado muy
contentos y satisfechos.

En el pasado mes de marzo pudimos participar y dis-
frutar muchísimo en la excursión a la Sierra de
Cazorla, enriquecida con las propinas de las visitas
a las maravillosas ciudades de Baeza y Úbeda.

Aunque el tiempo no nos acompañó del todo por-
que en alguna pequeña parte de las excursiones la
niebla nos impidió disfrutar de la contemplación del
paisaje, tuvimos la suerte de ver mucha nieve y, so-
bre todo, mucha agua procedente del deshielo que
contribuía a resaltar su belleza. 

La organización fue perfecta. Se cumplieron los ho-
rarios. Viaje en autobús desde Madrid, estancia en
un hotel en Cazorla, el primer día excursión colecti-
va por la Sierra en autobús, y en el segundo en pe-
queños grupos en vehículos todo-terreno que nos
subieron hasta las cumbres más altas.

Pero estas excursiones, aparte de ser tan interesan-
tes, llevan aparejadas otras oportunidades aun más
valiosas, si cabe, que la mera contemplación de la na-
turaleza. Permiten reanudar antiguos contactos en-
tre compañeros con los que se compartieron días
de Escuela o de trabajo, o hacer nuevas amistades
con otros con los que no se tuvo la suerte de coinci-
dir en el pasado.

Es justo que los viejos o menos viejos colegiados agra-
dezcamos al COIN la oportunidad que nos brinda
para que no nos sintamos acabados ni aburridos, si-
no miembros activos de un prestigioso colectivo y de
un Colegio que es modelo de como se debe entender
la solidaridad de las nuevas con las antiguas gene-
raciones, y viceversa.

De todos es sabido que unas circunstancias histó-
ricas favorables depararon a los que ahora son “vie-
jos” la suerte de poder trabajar en la Construcción
Naval, y reportaron al Colegio unos grandes in-
gresos.  

Otras circunstancias históricas negativas lo impi-
den ahora a la mayor parte de los colegiados de
las nuevas promociones de Ingenieros Navales,
cuyas aportaciones económicas al Colegio son con-
secuentemente muy pequeñas, sin que ello sea un
obstáculo para que sean partícipes aventajados de
un importante patrimonio, que es el legado que
les hemos dejado los “viejos jubilados”.

Por tanto me parece igualmente justo decir que, aun-
que sea modestamente, el COIN premia así a esos
veteranos ya jubilados su pasada contribución, que
ha hecho posible en gran parte la buena salud eco-
nómica actual del Colegio.

Fernando del Molino

carta al director

publicaciones

La tracción eléctrica en la alta

velocidad ferroviaria (AVF)
La Alta Velocidad Ferrovia-
ria (AVF), al margen de cual-
quier otra consideración,
constituye una muestra de
la tecnología más avanzada
y de la moderna Ingeniería
de Sistemas. Su funciona-
miento, aporta una alterna-
tiva muy ventajosa a la
comunicación entre regio-
nes y países de la Europa
Comunitaria.

El libro preparado por D. Roberto Faure, nace de su amor
por el ferrocarril y de la intención de introducirnos en el
mundo de la Alta velocidad. Aunque trata tanto de
aspectos referentes a la infraestructura como del mate-
rial móvil, seguridad, señalización e impacto medio-

ambiental, realmente el análisis más detallado se centra
en la energía consumida, sentando desde un principio
las ventajas derivadas de la tracción eléctrica en sus di-
versas modalidades. Ha de tenerse en cuenta que la
especialidad del autor es esta rama de la ingeniería.

Por último cabe destacar que el análisis de las dife-
rentes soluciones se extiende desde las actuales TGV,
AVE, o ICE hasta las que, seguramente, entrarán en
servicio la próxima década, eliminando el contacto
raíl rueda por levitación magnética y aportando la
energía que precisan los trenes desde la vía.

El libro, de 334 páginas, ha sido editado por el Colegio
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Puede
adquirirse, al precio de 30 euros, dirigiéndose al ci-
tado Colegio: (Tel: 91- 308 19 88, Fax: 91- 319 95 56), 
o bien a: librería@ciccp.es; ISBN 84-380-0274-9. 
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editorial

E
l sino de la industria de la construcción naval españo-
la, y más específicamente de los astilleros públicos, que
constituyen la inmensa mayoría de la misma, es que la

hora de la verdad llegó hace varios años y muchos creyeron
que era de mentirijillas. Pero bien se debería saber que por
ignorar las cosas, éstas no dejan de existir.

No es ahora el momento de pasar revista aquí, al cúmulo
de decisiones y actuaciones que desde la reconversión de
1984/85, (la cuál era sin duda necesaria, pero se proyectó
de manera equivocada, se materializó de modo precipitado
y produjo un enorme desequilibrio en los astilleros), se han
ido sucediendo durante todos estos años, en los que los acier-
tos que también los ha habido, han sido bastantes menos que
los errores.

Es en cambio el momento de estudiar rápidamente, pero con
criterio, las razones que nos han llevado a la situación en la
que nos encontramos, y no repetir ni las decisiones equivo-
cadas, ni el vacío de las decisiones no tomadas, ni el aban-
dono legislativo de los últimos años, ni la falta de negociación
con Bruselas, ni, en fin, todo aquello que ha provocado que
finalmente llegue el “lobo”. Porque el “lobo” siempre llega,
y cuando lo hace, aunque no lo hayamos querido ver durante
años, es más insaciable y más feroz.

Es un secreto a voces que la industria de la construcción na-
val no funciona, ni ha funcionado en el mundo siguiendo los
cánones estrictos del libre mercado. No en vano han fracasa-
do todos los intentos de llegar a un consenso internacional
para conseguirlo. Resulta más que curioso que los países más
importantes en esta industria, (que no son precisamente pa-
íses en vía de desarrollo, ni socialmente atrasados), constru-
yen sus flotas mercantes en sus propios astilleros, sean éstos
públicos o privados, evitando de una manera u otra que as-
tilleros extranjeros puedan entrar en esos mercados. Así pa-
sa de facto en Japón y en Corea, y de jure en otros tan poco
competitivos en construcción naval mercante como los
Estados Unidos. Un complejo sistema de leyes, tanto de tipo
financiero, fiscal, laboral, de apoyos la investigación y de ti-
po de lo más variopinto, perfectamente entramado, propor-
ciona los cimientos, directos e indirectos, para tener al mismo
tiempo una buena flota mercante y unos astilleros capaces.
Actividades ambas que estos países siempre han considera-
do estratégicas. Eso, y la incapacidad de la Unión Europea
para combatir un comportamiento de apoyo fiero a los asti-
lleros por parte de Japón en su momento, y durante estos años
de Corea, basado en prácticas que dentro de la UE serían
inmediatamente consideradas ilegales y por tanto sanciona-
das, pero las renuncias ha tomar contramedidas efectivas con-
tra los que nos agraden han marcado la situación actual. Para
los lectores interesados se recomienda la lectura de la de-
nuncia que presentó la industria naval de la UE ante la
Comisión Europea, contra Corea el 24/10/2000, (basada en
el Reglamento CEE 3286/94), y que aún anda dando vueltas

por la Organización Mundial del Comercio, mientras algu-
nos astilleros europeos han ido desapareciendo.

Uno se tiene que preguntar por qué la UE ha sido tan poco
activa en defender su industria de construcción naval, apar-
te de tratar de resolver el problema durante años mediante
ayudas directas con topes iguales para todos, ayudas de re-
estructuración a cambio de reducciones de capacidad, y otras
medidas aún menos relevantes que cuando se aplican a otros
sectores. Nunca se ha ido realmente a atajar las causas del
problema, seguramente porque algunos países miembros de
la UE son muy celosos de su manera de “resolver”, o quie-
ren sacar partido de haber sido más rápidos que otros en en-
contrar las vías de solucionar los problemas que también han
tenido, postura por otra parte absolutamente legítima.

¿Está España en este grupo de países que no dan la batalla
por perdida y mantienen su industria de construcción naval?
No lo está. ¿Lo estará? Cada vez es más difícil. Las decisio-
nes próximas a tomar debido a la presente difícil situación
marcarán sin duda la voluntad de aplicar una cirugía sana-
dora o el desahucio de esta actividad industrial.

No hay ninguna duda de que hay que reestructurar los as-
tilleros públicos, a pesar de las cifras record de demanda
mundial de nuevas construcciones, y que la supervivencia
del sector requiere el cierre de plantas para poder cerrar un
acuerdo con Bruselas. Y donde aquí se dice cierre, se quiere
decir exactamente eso, no un acuerdo de reducción de ca-
pacidad medida en CGT que limite la futura producción
anual del sector. Eso sería lo mismo que condenarse a no me-
jorar la productividad y desaparecer definitivamente del mer-
cado. Esto está muy bien ilustrado en el caso ganado por
los alemanes contra la Comisión en la Corte Europea de
Justicia por un caso de limitación anual de producción.

Cuando se llevó a cabo la reconversión de 1984/85, alguien
pensó que el proceso se debía ejecutar sin carga de trabajo.
Fue un grave error. Para llegar a acordar y realizar un pro-
ceso de reestructuración con posibilidades de éxito hay que
contratar nuevas construcciones, y hacerlo en línea con la
actividad y los productos que vayan a marcar el futuro de
la empresa. Desde el punto de vista técnico, social, industrial
y laboral, e incluso económico y comercial, éste es el único ca-
mino que puede producir credibilidad, tanto interna como
externa. Aquí “hay que hacer camino al andar” porque es ver-
dad que no hay otro camino. Los costes no se pueden ajustar
de laboratorio.

Ya se ha dicho que hay que cerrar plantas. Pero algo convie-
ne decir de la actividad dual de los astilleros. En la antigua
reconversión antes citada, se prohibió a los astilleros que ha-
cían buques militares que construyeran buques mercantes,
cosa que venían haciendo; y a los astilleros que venían cons-
truyendo buques mercantes les quedó vedada cualquier po-

La hora de la verdad
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sibilidad de construir buques militares. Tal decisión perjudi-
có tanto de facto a los primeros, como en potencia a los se-
gundos.(en asuntos tan importantes como la productividad,
la flexibilidad ante mercados cambiantes, y otros aspectos).

Siguiendo lo que todos los competidores hacía o tenían he-
cho desde hace mucho tiempo, se realizó la fusión que dio lu-
gar a la nueva empresa de astilleros públicos duales. Pero
para hacerla creíble se tenía que haber realizado mucho an-
tes, cuando la situación estaba menos podrida. Además, y
por las razones que fueran se dejó que se extendiese la idea,
fundamentalmente, (pero no sólo) en el interior, de “salva-
dores y salvados”, lo que, en cualquier caso sería muy dis-
cutible, (estas estrategias deben medirse a largo plazo), y no
contribuyó precisamente a armonizar culturas muy diferen-
tes, sino a enfrentarlas, a no adquirir la necesaria idea de uni-
dad empresarial, perdiéndose así la riqueza de mezclar y sacar
partido de las distintas experiencias.

La construcción naval militar no está sometida a los férreos
límites que impone el mercado civil, ni a los acusadores es-
crutinios a los que la autoridad comunitaria somete a la cons-
trucción mercante de los países de la Unión. Su rentabilidad
la marcan los gobiernos, (no se da el caso de que buques de
guerra de un país importante se construyan en otro país si
el primero tiene capacidad para hacerlos, y no importa el
precio. Parece que por ejemplo Italia paga más de lo que pa-
rece lógico a sus astilleros duales por sus barcos militares),
y finalmente los contratos dependen de los Presupuestos de
defensa de los gobiernos, pero en absoluto del mercado. Si
la política de distensión y de gasto social prima en países de
recursos limitados como el nuestro, y posiblemente en paí-
ses potencialmente clientes, el posible equilibrio se invierte.
Baste observar el caso actual de Alemania, repleta de con-
tratos civiles, pero con sus astilleros quejándose de la esca-
sez de contratos militares. No conviene sacralizar ni
enfrentar respecto a su rentabilidad ambos tipos de nego-
cio, sino afanarse en diseñar la estructura empresarial fu-
tura, (inmediata), para hacer frente con flexibilidad a un
mercado cambiante. Y para esto, hacen falta equipos de ges-
tión estables, con conocimientos de un mercado interna-
cional extraordinariamente peculiar, que puedan de verdad
desarrollar en el tiempo las políticas empresariales reque-
ridas, y que no cambien cada más o menos tres años como
ha venido sucediendo hasta ahora.

Hay que hacer los buques que el mercado quiere, no los
que creamos que quiere, o los que quisiéramos que nece-
sitase. La tecnología y el valor añadido deben estar más
en el proyecto y en el proceso. En el producto esta cualidad
se debe producir indefectiblemente. Aquí y en Europa se ha
dado en confundir la alta tecnología con la complicación (no
sabemos si algún competidor nuestro lo ha hecho interesa-
damente). En general es evidente que se podrá competir me-
jor en los buques en los que se pueda reducir más la
componente de horas de mano de obra directa e indirecta, y
esto se puede hacer si se es capaz de serializar y modularizar
la producción, lo que sólo es posible si se entra en segmentos
con gran cuota de demanda en el mercado. Si así no fuera la
construcción naval japonesa habría desaparecido hace tiem-
po debido a sus costes, o por citar otros sectores, Daimler-
Chrisler tendría que sobrevivir fabricando sólo berlinas de
gran lujo, lo cuál es altamente dudoso.

Durante la última década se han invertido gran parte de los fon-
dos de reestructuración en el “ajuste” de plantillas y se ha trata-
do, con más o menos éxito, de “externalizar” para disminuir
costes fijos. Esta solución no es progresiva como todo el mundo
sabe. La industria de la construcción naval no es semejante en es-
te aspecto a la construcción de carreteras, edificios, refinerías, cen-
trales de energía y otras. Dada la complejidad natural de nuestro
sector, y la tecnología necesaria, hay que hablar de externalizar
“proyectos empresariales” que puedan servir al conjunto con
plena responsabilidad, tanto técnica como laboral y financiera.

Pero además de todo esto, es condición necesaria que las he-
rramientas del entorno, diseñadas para apoyar la operación
de la industria, existan, y las que existen funcionen, y que el
conjunto sea tan competitivo como el de nuestros competi-
dores, (al menos los europeos).

Las medidas de financiación, (cuya legislación arrastra años
de inoperatividad mientras se sucedían lentamente negocia-
ciones incompletas con Bruselas, perjudicando gravemente a
los astilleros) deberían ser operativas, como lo son en los paí-
ses competidores. La utilización de la banca pública, (como,
por ejemplo, hace Alemania con el KFW), la creación de un
fondo de garantías del Estado, (aunque se gestione privada-
mente como en Dinamarca), los avales de Fomento para la
compra de buques por armadores españoles, los regímenes
fiscales especiales a aplicar en la inversión en buques, autori-
zados en la UE, y ampliados a las personas físicas como suce-
de en Alemania con gran éxito para sus pequeños ahorradores,
sus trabajadores autónomos, sus profesionales, y ¡sus astille-
ros y su actividad naviera! El apoyo decidido mediante la con-
sideración de las ayudas a las actividades de I+D apropiadas
a la naturaleza diferencial de la industria de construcción na-
val. En Italia, y seguramente en el momento adecuado, algu-
nos bancos que sin duda habían obtenido muy buenas
rentabilidades en las operaciones de financiación naval, en-
traron en aproximadamente un 17 % del capital de los astille-
ros públicos duales, calmando así el nerviosismo de Bruselas,
y abriendo camino a futuras privatizaciones. 

En fin, parece que se trata de hacer simplemente lo que bien ha-
cen los demás, y si se puede enriquecer con imaginación, será
aún más positivo hasta que nos lo copien los otros. La mejor
virtualidad de los sistemas que se puedan idear no reside sólo en
su calidad intrínseca para resolver los problemas, sino en la fac-
tibilidad de una puesta en marcha inmediata, de manera coor-
dinada y amparada por la mayor seguridad jurídica. La dispersión
de responsabilidades, (y de fondos) en España entre múltiples
departamentos ministeriales multiplica la dificultad de coordi-
nación. No es un problema que sólo afecta a nuestro país y a
sus intereses generales, que no sólo marítimos. Otros han sido
capaces de establecer una coordinación. ¿Por qué no nosotros?

Y finalmente, muchos profesionales de todo nivel, altamen-
te cualificados, altamente trabajadores, y altamente discipli-
nados, en una industria que oficialmente ha sido declarada
necesaria por la Unión Europea, (ver el documento de la
Comisión “LeaderSHIP 2015”), no pueden pagar los platos
rotos de los despropósitos acumulados durante mucho tiem-
po, cimentados en decisiones no tomadas, o tomadas de es-
paldas a la realidad. Es imposible que todos los tontos e
ineficaces estén concentrados en éste único sector y en éste
nuestro país. ¡Matemáticamente imposible!
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Construcción naval

El primer trimestre de 2004 ha seguido regis-
trando una actividad muy alta en lo que respecta
a la contratación de buques nuevos. Se han al-
canzado los 13 millones de toneladas de regis-
tro bruto, equivalentes a 8 millones de CGT.

Si la tendencia se mantiene, al final del año en
curso se podría llegar a superar la cifra de 30 mi-
llones de CGT, con lo que 2004 ocuparía la se-
gunda posición en el ranking histórico de
contratación, tras 2003.

Corea ha seguido rompiendo moldes y ad-
judicándose un 58 % de cuota de mercado en
este trimestre, seguida de Japón con un 26 %.
Los países de la AWES consiguen acumular
un 11 %, (los astilleros de la UE sin ampliar tie-
nen un 4,2 %), y China, que claramente tiene
problemas de productividad conducentes a pla-
zos de entrega muy largos, un 4,5 %. El exiguo
resto se reparte entre varios países con muy po-
ca participación individual.

Como siempre, los tipos de buques más solici-
tados han sido los petroleros, tanto de crudo co-
mo de productos, con un 35 %, graneleros 33 %,
portacontenedores 27 %, y gaseros (LNG y LPG)
3,4 %. Se ha contratado un 1,2 % de buques de
carga general, y ningún buque de pesca ni de
pasaje.

Según los datos de LR-Fairplay, la cartera de pe-
didos mundial alcanza un nuevo récord histó-
rico de 74 millones de CGT, (3850 buques, 118,6
millones de CGT), lo cual no puede extrañar y
seguirá sucediendo mientras la velocidad de
contratación en el mundo supere claramente al
régimen de entregas, que ha sido durante el pri-
mer trimestre de algo más de 6 millones de CGT.

Es de destacar que durante el pasado año 2003,
el volumen de contratación dobló al de entregas,
produciendo sobre los astilleros una presión adi-
cional para aumentar su productividad.

Los resultados de esta presión se empiezan a no-
tar, pues si sigue la tónica de entregas, que no es-
tá sujeta (en condiciones normales) a los avatares
de la demanda en el mercado, se habrán entre-
gado no menos de un 10 % más de tonelaje en
2004 que en 2003. Y esto pese a la sequía de en-
tregas de varios países europeos, entre ellos
España, derivada de la falta de contratación pre-
cedente, y a las dificultades de los astilleros chi-
nos para cumplir los plazos.

Los altísimos ingresos de las empresas navieras
que manejan los buques de los principales seg-
mentos de crecimiento, es decir, petroleros, gra-
neleros, portacontenedores y LNG, siguen
impulsando a estos navieros a invertir, situación
a la que ayuda el bajo coste actual del dinero.

El Dr. Martin Stopford, director de Clarkson
Research, cuya autoridad en el análisis del ne-
gocio marítimo es ampliamente respetada, in-
terpreta, según recientes declaraciones en
Hamburgo, que la industria de construcción na-
val en el mundo está llegando al final de un lar-
go ciclo de más de 20 años, en consonancia con
el consabido carácter cíclico de este negocio.

El Dr. Stopford comparaba la situación presen-
te con la de mediados de la década de los 70,
cuando la construcción naval mundial llegó a
un récord de entregas de 21 millones de CGT en
1977, para entrar en una larga declinación en los
80, debido a la desaceleración del crecimiento
económico de Europa. Tal caída llegó a registrar
una cifra de entregas tan baja como 9 millones
de CGT en 1988.

Esta caída que se fue produciendo en cascada,
dio lugar a que más de 100 astilleros desapa-
recieran en Europa y Japón. De manera la-
mentable, y evidentemente debido a una falta
de visión a largo plazo, muchos calificaron a
la industria de la construcción naval como ma-
dura y en declive.

Pero el tiempo ha ido ajustando los desequili-
brios, especialmente cuando se trata de activi-
dades que por su propia naturaleza no pueden
desaparecer. El transporte marítimo es una de
ellas.

El volumen creciente de desguaces, tanto por ra-
zones de vejez como por los imperativos de nue-
vos requerimientos relacionados con la
protección del medio ambiente; la drástica re-
ducción de la flota amarrada hasta un tonelaje
testimonial hoy día, y los avances tecnológicos
registrados en el sector, han propiciado, junto
con la fuerte aceleración del crecimiento eco-
nómico de grandes países emergentes, que el
año pasado se haya llegado a contratar por va-

lor de más de 57 M$, y sobrepasar los 40 millo-
nes de CGT y 111 millones de tpm.

Los precios de los buques nuevos han subido en
promedio por encima del 25 % en sólo dos años,
y las entregas se empiezan a firmar ya para el
año 2008.

En algunos casos las subidas rozan el 50 % en
sólo un año como es el caso de los graneleros,
con algunos tipos como el Panamax, con un
57 % de incremento. Incluso los LNG, cuya re-
sistencia a la subida era conocida, (fundamen-
talmente por la práctica inexistencia de un
mercado spot entre otras razones), alcanzan ya
los 169/170 M$ para los típicos 140.000 m3.

Sin embargo, el recalentamiento de la economía
de la R.P. de China, principal locomotora en la
actualidad de algunos de los tráficos marítimos
más importantes, y la subida de los precios de
los productos energéticos y de las materias pri-
mas podrían alertar sobre un cambio inminen-
te en la actividad marítima, que lógicamente se
reflejaría en la actividad de los astilleros.

En opinión del mencionado Dr. Stopford, sería
más lógico esperar una corrección del mercado,
es decir, un ajuste, que un crash.

Las evaluaciones de futuro de los constructores
más importantes del mundo indican que tras la
espectacular subida de entregas que pudieran
acercarse a cifras del orden de 30 millones de
CGT anuales durante los próximos dos años, el
mercado se estabilice en torno a 21/24 millones
de CGT anuales en el lustro siguiente.

En cualquier caso se debería considerar que nun-
ca hasta ahora se había producido una acumu-
lación tan voluminosa en las carteras de pedidos,
es decir, un verdadero atasco originado por la
enorme diferencia entre las contrataciones y los

Panorama del sector marítimo
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niveles de entrega. Esta situación es un arma de
doble filo, y los astilleros que dominan la activi-
dad en el mundo son los encargados de respon-
der adecuadamente al desafío. Será seguramente
necesario realizar un incremento de la producti-
vidad para acelerar las entregas en la medida de
lo posible por varias razones, de las cuales unas
de las no menos importantes son: la amenaza re-
presentada por la subida de los precio de los su-
ministros, especialmente del acero, y la tendencia
de los armadores, en función de su percepción
del mercado, de practicar aquello de “más vale
buque en mano que ciento en contratos y cartas
de intención”, y lanzarse en picado al mercado
de segunda mano, lo que por otra parte está su-
cediendo en algunos segmentos de mercado. Los
vendedores de estos barcos seguramente espe-
rarían sin prisa a ver si los precios de las nuevas
construcciones empezaban a bajar. Por lo tanto
es claro que lo fundamental es tratar de mante-
ner un equilibrio de reconocida difícil estabili-
dad, y no caer de nuevo en tentaciones de ampliar
la capacidad física de la construcción mundial.
Desgraciadamente la historia ha enseñado repe-
tidas veces que esto último no se ha cumplido.

Lo que es evidente es que estas predicciones de-
ben poder considerarse realistas si la situación
internacional no cambia bruscamente debido a
amenazas o hechos terroristas generalizados que
afectarían muy agudamente a los suministros y
tráficos de materias primas y productos ener-
géticos.

Tráfico marítimo

Parece que todo el mundo involucrado en el ne-
gocio marítimo está convencido de que el mo-
mento presente es un momento muy brillante,
y de una naturaleza que no se daba hace mucho
tiempo. El debate ahora es diagnosticar si se es-
tá en la cima de la colina, y de aquí en adelante
sólo se puede bajar, o si la cima tiene algo de me-
seta en la que se puede permanecer algún tiem-
po. Parece descartarse, a la vista de la más
reciente evolución de los diferentes mercados,
que la tendencia a medio plazo pueda continuar
siendo al alza al estilo del último año. Otra co-
sa a discutir es si seguirá un “mini ciclo” o un ci-
clo extenso.

La contención, muy reciente, en la subida de
los precios de los buques de segunda mano
y especialmente de los buques de graneles
sólidos, de los cuales la carrera alcista de los
precios de los tipos panamax, que había sido
espectacular, se ha estabilizado en el último
mes, las críticas expresadas en la Conferencia
sobre financiación organizada por LSE en
Oslo hace dos meses, acerca de la política del
Gobierno noruego relativa al sector maríti-
mo, el informe de la Oficina Nacional de
Estadística del Gobierno de la R.P. de China,
que alerta de que la rápida y continuada su-
bida de los precios de bienes y servicios, des-
bordados por una demanda creciente que
produce grandes dificultades para ser satis-
fecha, generando especulación e inflación, y
en general el hecho reconocido de que las me-
morias son cortas cuando las cosa van bien,
nos debe alertar seguramente de que la be-
nignidad del pasado inmediato y del presen-
te pueden no continuar.

1999 2000 2001 20022003 (nov)2003 (dic) 2004 (Ene) 2004 (Feb) 2004 (Mar) 2004 (Abril)

Petroleros

VLCC (300.000 tpm) 68/69 72/77 70/75 63/68 63/68 74/77 77/79 79/81 84/86 85/86

Suezmax (150.000 tpm) 42/45 46/53 46/49 43/45 47/51 51/52 51/53 53/55 55/57 57/59

Aframax (110.000 tpm) 33/37 38/42 36/40 34/37 38/41 40/42 42/45 45/44 45/47 47/48

Panamax (70.000 tpm) 28/31 33/36 32/36 31/32 33/37 35/38 37/39 38/38 39/40 40/41

Handy (47.000 tpm) 25/26 28/30 26/30 26/27 29/32 31/32 32/34 34/33 35/35 35/37

Bulkcarriers

Capesize (170.000 tpm) 33/35 36/41 36/39 35/37 38/48 47/48 48/50 50/49 50/53 54/56

Panamax (75.000 tpm) 20/22 22/24 20/23 20/22 23/26 26/27 27/30 29/30 32/33 35/35

Handymax (51.000 tpm) 18/20 20/21 18/20 18/19 19/20 23/24 24/25 25/25 28/28,5 29/29

Handy (30.000 tpm) 14/16 15/17 14/16 14/15 16/18 18/22 18/19 19/19 19/20 27/28

Portacontenedores

1.000 TEU 17/18 17/18 15/18 15/16 18/19 18/19 18/20 19/20 20 /21 22/22

3.500 TEU 36/37 39/42 36/41 33/34 40/42 40/43 42/43 43/43 45/46 47/48

6.500 TEU - 67/73 70/72 60/64 69/70 71/73 71/73 73/74 72/74 80/82

LNG (138.000 m3) 165 173 165 150 155 153/155 155/155 155/160 159/165 169/170

LPG (78.000 m3) 56 60 60 58 63 63 63/65 65/66 65/69 69/70

Tabla 1.- Precios de Nuevas construcciones en MUS$

Tabla de Precios de NNCC en MUS$ final de febrero de 2004.

Fuentes: Lloyd’s - Fairplay, Clarkson, LSE

Gráfico 1
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Las respuestas a esta situación no se tardarán en
observar, y conviene decir que en general los avi-
sos son simplemente de cautela y moderación
que, si se cumplen, pueden llevar a la próxima
evolución del mercado naviero a ser un simple
ajuste que apueste por la estabilización.

Una situación de ligera contracción de la de-
manda relativa es esperable en el tráfico de pro-
ductos petrolíferos debido a la gran cantidad de
buques contratados últimamente. En cualquier
caso, habría que ver hasta qué punto se ha con-
siderado el impacto de las sustituciones necesa-
rias por imperativos reglamentarios. Dado que
el grueso de las carteras de pedidos compro-
metidas con los astilleros corresponde a buques
de productos de tamaño grande (35.000 tpm y
más), mientras muchos de los productos que de-
berán ser transportados en buques de doble cas-
co suelen requerir buques de menor porte; lo que
puede suceder entonces es un desequilibrio en
la composición de las flotas de este segmento.

En lo que respecta al tráfico de graneles sólidos,
cuyas variaciones son fuertemente dependien-
tes de manera muy directa de los crecimientos
económicos, se espera un mantenimiento de la
situación, con las precauciones antes mencio-
nadas, ya que las predicciones adelantan para
2004 un crecimiento económico del orden del 4
% para toda Asia, parece que Estados Unidos
podrá alcanzar una cifra semejante, mientras los
más optimistas adjudican a Europa un 2 %.

El problema del segmento de los portaconte-
nedores continúa siendo la escasez de buques
adecuados, hasta el punto de que algunos fleta-
dores han abandonado sus planes para explo-
tar nuevas rutas a causa de la falta de tonelaje en
el mercado. Esta situación ha provocado subi-
das en los fletes que en algunos casos rondan
el 30 %.

La escasez de bodegas es bastante más notoria
en el segmento de buques de capacidad inferior
a 4000 TEUs. Dado el gran número de buques
de gran tonelaje que van a ser entregados en los
próximos dos años, existe un riesgo de despla-
zamiento en el mercado de feeders si la deman-
da no sigue creciendo, pudiendo pasar buques
grandes a hacer tráficos habitualmente navega-
dos por barcos más pequeños. Si pudiera au-
mentar la capacidad portuaria y se pudieran
abrir nuevas rutas, las consecuencias negativas
expuestas antes no se darían.

En el transporte de gas licuado se empieza a re-
gistrar un cambio de tendencia, que no sólo afec-
ta al tamaño de los buques LNG, que crece con
proyectos para buques de 200.000 m3 y mayo-
res, sino en el paso de los tradicionales contra-
tos de fletes a muy largo plazo (hasta 20 años),
a otros de mucho más corto período. En la
Conferencia organizada por LSE en Oslo, se ha
dicho que es más que probable que la actual re-
lación 9/1 entre contratos de fletamento largos
y cortos, pudiera pasar a 7/3.

Izar en apuros

La compañía que agrupa a los astilleros de ti-
tularidad pública españoles se encuentra en gra-
ves dificultades debido a múltiples causas. Pese

a haber llegado recientemente a un acuerdo con
los representantes de los trabajadores para la fir-
ma de un convenio colectivo cuya negociación
llevaba sucesivos empantanamientos a lo lar-
go de más de un año, la Resolución de la
Comisión Europea promovida por el responsa-
ble de la política de la competencia, Mario Monti,
que obliga a Izar a devolver a la SEPI 308 M€, y
la falta de trabajo para contratos de nuevas cons-
trucciones de buques mercantes en casi todos
los Centros, ha colocado a la Compañía en una
posición de la que, en virtud de las experiencias
habidas en España y fuera de ella, y de la estric-
ta aplicación del Reglamento Comunitario en
vigor para la Construcción Naval, no puede sa-
lir indemne.

Lo más destacable de esta situación es que su-
cede en un momento en el que la demanda de
buques de nueva construcción en el mundo es-
tá, desde hace un año, batiendo, por mucho, ré-
cords históricos.

La Compañía pondrá en marcha según parece,
expedientes de regulación de empleo que po-
drían afectar a unos 2.400 trabajadores, mientras
el Gobierno deberá negociar con Bruselas una
solución para el problema.

Francia ayuda a su mayor astillero
de nuevas construcciones

El Gobierno francés se prepara para inyectar di-
nero público en el debilitado gran grupo in-

dustrial Alstom, propietario de los Astilleros
Chantiers de L´Atlantique, en Saint Nazaire, que
el año pasado entregaron el QM 2a la Compañía
Cunard.

Parece que el Gobierno está dispuesto a to-
mar entre un 25 y un 30 % del capital de
Alstom para rescatarla de su crítica situación,
según informan Lloyd’s List y la Agencia
AFP. La aportación supondría una amplia-
ción de capital de 1000 millones de €, aun-
que otras fuentes cifran la ampliación en 2.000
millones. El Gobierno ha prometido en el
Parlamento francés que tratará de convencer
a los bancos acreedores más importantes pa-
ra que conviertan la deuda, que con ellos tie-
ne Alstom, en capital. Parece que dicha
conversión será aceptada por Bruselas, como
prueba de lo involucrado que está el capital
privado en el salvamento de Alstom.

La solución que parece que se busca tiene un
ligero parecido a la que buscó en su momento
el Gobierno italiano para sacar de sus dificul-
tades al grupo público de construcción naval
dual Fincantieri, convenciendo a un grupo de
bancos acreedores, pero también, probable-
mente muy favorecidos por la gestión de la fi-
nanciación de las ayudas existentes, para tomar
un 17  % del capital de la Compañía. Por otra
parte, los (al parecer) muy generosos precios
de contratos militares nacionales, de ser cier-
tos, debieron ayudar fuertemente a la estabili-
zación de los astilleros.

Gráfico 2
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Progresos para la salvación de la
industria de construcción naval da-
nesa

El Gobierno danés está empezando a explorar
caminos para modernizar los programas da-
neses de subsidios a la construcción naval. Tras
la modernización y privatización del Danish
Ship Finance Fund, que tendrá el monopolio de
la concesión de garantías para la financiación de
los contratos, mediante el pago de unas tasas
al Gobierno, dando así al sistema carácter de ga-
rantías privadas. El ministerio de Economía es-
tá en conversaciones con el DSFF para contribuir
con 300 millones de coronas a ayudar a los as-
tilleros daneses, según informa el rotativo danés
Borsten.

La decisión final servirá como soporte de apli-
cación de las ayudas permitidas por la extensión
del Reglamento Comunitario, y que afectan a la
construcción de buques portacontenedores, en
los que el principal astillero danés, Odense Steel
Shipyard, compite con los astilleros coreanos por
la construcción de los grandes portacontenedo-
res tipo post-panamax.

El argumento utilizado por la compañía pro-
pietaria del astillero, APMoller-Maerks, ha sido
el usual utilizado por Dinamarca: Somos ene-
migos de los subsidios, pero no podrían sobre-
vivir sin tener las mismas condiciones que sus
socios comunitarios.

La propuesta del programa de ayudas conver-
tirá al conjunto del sistema en más moderno y
más comercialmente orientado.

La protección de la construcción na-
val en Estados Unidos

Estados Unidos nos tiene acostumbrados des-
de siempre a una furibunda defensa de su in-
dependencia comercial marítima, considerada
por el país como absolutamente estratégica.
Además de la Jones Act que, entre otras cosas,
obliga a que el tráfico entre puertos estadouni-
denses se haga con buques de pabellón EE.UU.
construidos en EE.UU., (y que requeriría un ar-
tículo monográfico), el Shipbuilding Capability

Preservation Agreement que permitía subsidiar la
construcción civil con fondos de Defensa para
preservar la entera capacidad de construcción
naval estadounidense en épocas de descenso del
trabajo proporcionado por la Armada, ahora
se ha puesto en marcha el Programa Nacional
de Defensa de la Construcción de Petroleros.

Este programa, administrado por la Adminis-
tración Marítima, MARAD, permitirá ayudas
para la construcción de hasta cinco buques de
transporte de productos petrolíferos de arma-
dores privados, capaces de operar en servicios
comerciales en el tráfico internacional. Los bu-
ques deberán ser también capaces de transpor-
tar productos petrolíferos utilizables en su caso
para la defensa nacional.

El subsidio que pagará MARAD para un buque
cuya construcción haya sido aprobada será de
hasta el 75 % del coste real de construcción,
y no superar 50 millones de $ por buque.
Teniendo en cuenta que el precio de mercado de
un buque de este tipo, construido fuera de
EE.UU., puede estar alrededor de los 35 M$, es-
tá claro hasta donde puede llegar la ayuda.

Además de esto, los armadores de tales bu-
ques serán elegibles “a priori” para benefi-
ciarse del programa de garantías del Estado
conocido como “Title XI”. Este programa tie-
ne como propósito impulsar el crecimiento y la
modernización de la flota mercante y de los as-
tilleros de EE.UU., y permite a los armadores y
astilleros elegibles obtener financiaciones a muy
largo plazo en condiciones muy atractivas, in-
cluida la exportación. Tales condiciones son:
Garantías para financiación que no exceda del
87,5 % del coste de la construcción, para un pe-
ríodo máximo de amortización de 25 años. Baste
decir que las condiciones acordadas en la OC-
DE para estas operaciones son de: financiación
de hasta el 80 % del valor de contrato, período
máximo de reembolso de 12 años, y garantías,
que de ser estatales deben cumplir con la con-
dición de pure cover es decir, de autosuficiencia
en los período que se determinen.

Existe además el Programa de Seguridad
Marítima (Maritime Security Program, MSP), con-

siderado un elemento fundamental del sistema
de transporte marítimo de los Estados Unidos,
dirigido a armadores privados con buques de
pabellón y tripulación de EE.UU., activos en el
tráfico marítimo internacional, y que estarían
disponibles para el Departamento de Defensa
en caso de contingencia.

El MSP, establecido en 1996, provee aproxima-
damente 100 M$ anuales para hasta 47 buques.
La aportación representa aproximadamente el
13 % del coste de operación de dichos buques.

Fuente: MARAD

Las Asociaciones de astilleros eu-
ropeas unen sus fuerzas

En sus respectivas Asambleas Generales ce-
lebradas en Faro, Portugal, el 28 de mayo pa-
sado, la Asociación de Astilleros Europeos de
Nuevas Construcciones y Reparaciones,
AWES, y el Comité de Asociaciones de
Constructores Navales de la Unión Europea,
CESA, han decidido operar en el futuro co-
mo una única organización. La institución re-
sultante que actuará a partir del 1 de julio de
2004 se llamará Community of European
Shipyards´ Associations (CESA).

En un comunicado de prensa, CESA resalta
que para enfrentar la fiera y no siempre leal
competencia en el mercado mundial, los asti-
lleros europeos que sólo uniendo sus fuerzas
se puede tener éxito. Esta fue una considera-
ción clave cuando la iniciativa LeaderSHIP2015
fue lanzada en 2002 y mientras iba ganando
peso durante 2003. Todas las partes que en ella
intervinieron intentan incrementar y fortale-
cer su colaboración y cooperación como ele-
mento fundamental para construir un futuro
sostenible.

Los astilleros europeos, conjuntamente con
sus suministradores de equipos y servicios y
las instituciones de investigación relaciona-
das, deben mantener y consolidar su lide-
razgo en el sector. Hoy la tecnología es el
factor clave para la competitividad del sec-
tor naval europeo, una alianza entre el capi-
tal y el trabajo cualificado. Hay que mirar al
fin con confianza al mercado de la construc-
ción naval, que en 2003 ha alcanzado su má-
ximo volumen histórico.

CESAtambién incluye entre sus objetivos prio-
ritarios el fortalecer la cooperación con las ins-
tituciones de la UE, así como con organizaciones
internacionales como OMI y OCDE.

El presidente de la nueva Asociación es el Sr,
Patrick Boissier, máximo ejecutivo de
Chantiers de L´Atlantique, Francia, siendo
elegidos vicepresidentes los Sres. Yrjö Julin,
responsable de Kvaerner Masa Yards, Finlandia,
y Francisco Arderius de Unión naval de
Barcelona, España. El Sr. Corrado Antonini,
presidente de Fincantieri, Italia, conserva en
la nueva institución, la posición de Presidente
Honorario que tenía en la antigua CESA. El
Sr. Reinhard Lüken, Secretario General de las
Asociaciones concluyentes ha sido elegido
S.G de la nueva CESA.
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Aker gana a la Comisión Europea
la disputa sobre limitación de ca-
pacidad

El grupo Aker ha ganado la batalla legal que
mantenía contra la Comisión en la Corte de
Justicia Europea sobre las restricciones de capa-
cidad de producción que pesaban sobre los as-
tilleros reestructurados de la antigua Alemania
del Este, y que había sido desbordada por Aker
Warnow al haber entregado 115.000 CGT en un
año, en vez de las 91.000 CGT que tenía permi-
tidas dentro de los acuerdos de reestructuración
pactados tras la reunificación a mitad de la dé-
cada de los 90 como contrapartida a los consi-
derables subsidios recibidos del Gobierno federal
y autorizados por la CEE.

Ha quedado así al descubierto que la política de
limitar la producción en CGT practicada asi-
duamente por la Comisión Europea carece de
sentido como herramienta de control, y muy al
contrario, favorece la caída de la productividad
y por tanto de la competitividad del astillero al
que se le aplica tal medida. Es evidentemente
positivo que se comprenda en las instancias po-
líticas que los modelos que se pueden válida-
mente aplicar a las producciones agrícolas u otro
tipo de industrias no son adecuados para secto-
res que producen bienes de gran valor unitario,
alta tecnología, largo período de fabricación e
importantes inversiones en inmovilizado.

Falta de contratación militar en Ale-
mania frente al buen momento de
la construcción mercante

Alemania, que ha conquistado el cuarto lugar
en cuota de mercado de construcción naval mer-
cante se lamenta de la caída que está sufriendo
de contratos militares.

Según informó el secretario General de VSM,
Werner Schöttelndreyer, los astilleros ale-
manes contrataron el año pasado 102 buques
por un valor aproximado de 3.600 millones
de€. La facturación de la industria el pasa-
do año fue de 4.300 M€, de los que 2.500 fue-
ron para armadores no alemanes. El reparto
de estos ingresos, según informa Lloyds´List,
fue de 60 % nuevas construcciones mercan-
tes, 20 % militar, y 15 % reparaciones y con-
versiones.

Dada la continuación de la tendencia observa-
da durante el primer trimestre del año en curso,
VSM estima que existe carga de trabajo hasta fi-
nales del año 2006.

El panorama es, por el contrario, más oscuro
en el campo militar. Según los planes presu-
puestarios del gobierno federal, la próxima ge-
neración de fragatas y submarinos no se
empezará antes del año 2008. Para tratar de
evitar ésta caída, el consorcio formado por los
astilleros de Thyssen-Krupp, Nordseewerke y
Blohm+Voss está considerando la posibili-
dad de prefinanciar con fondos privados al-
gunas fragatas para poder empezar la
construcción en 2006. Parece que les queda
una esperanza que depende de un posible
contrato de dos o tres submarinos para la ar-
mada portuguesa.

Los astilleros holandeses luchan con-
tra la “pobreza del mercado” de
construcción naval

La Asociación de astilleros de los Países Bajos
VNSI ha manifestado que a pesar de la “po-
breza” del mercado y el cierre del astillero Van
der Giessen de Noord, la cuota del sector ho-
landés en la producción de buques para la na-
vegación exterior se ha sostenido en alrededor
de un 2 % del total mundial, con una factura-
ción de 1.000 M€.

Tras una gran manifestación de los trabajadores
de los astilleros holandeses, el Gobierno ha de-
cidido dotar con 70 M€el fondo ya existente de
60 M€para las ayudas del 6 % autorizadas por
el Reglamento de la UE.

VNSI ha declarado una caída en las expectati-
vas del mercado de los mega-yates, especial-
mente en sus precios, debido a que algunos
astilleros europeos se han movido hacia ese
mercado como reacción ante el descenso del
mercado de buques de pasaje. La cartera de
pedidos holandesa en este segmento se estima
en 275 M€.

Europa desbanca a Japón en el pri-
mer trimestre de 2004

Según informa Lloyds List, utilizando fuentes
de Clarksons, la industria europea ha sobre-
pasado a Japón en la carrera por la se-
gunda plaza de la construcción naval
mundial en el cómputo de contrata-
ciones del primer trimestre del año,
fundamentalmente por la saturación
en el Extremo Oriente. (En cualquier
caso, las cifras requerirán confirma-
ción y análisis, pues no todas las fuen-
tes coinciden en ello, aunque sí en el
mantenimiento de la tónica positiva del
mercado).

La fuerte demanda por los buques de
alto valor, como la última generación
de VLCC, LNG, y portacontenedores
mayores de 8.000 TEU ha dado a Corea
una larga ventaja en la contratación du-
rante el primer trimestre de 2004.

Dado que en términos generales la cartera de
Corea es más “joven” que la de Japón, ésta se ve-
rá más negativamente afectada que aquella por
la subida del acero y otros materiales, además
de su mayor coste de mano de obra, y menos fa-
vorecida, por la misma razón, que sus competi-
dores coreanos por el alza generalizada en los
precios de las nuevas construcciones.

Izar bota en Ferrol la primera de las
cinco fragatas para la Armada no-
ruega

El 3 de junio, se botó en Izar Ferrol la primera de
las cinco fragatas que la empresa está constru-
yendo para la marina noruega, cuya facturación
conjunta es de alrededor de 16.000 millones de
coronas noruegas. (1.956 M€) según Lloyd’s List.
El astillero de Izar en Ferrol tiene carga estima-
da de trabajo hasta el año 2010, incluyendo los
contratos con la Armada española.

El desorden y la permisividad mun-
dial en construcción naval

Mientras la industria y los gobiernos hablan
de seguridad y de tecnología, y los astilleros
invierten en estos conceptos vitales, se per-
mite a nivel internacional que aparezcan su-
puestos “astilleros” en “campas costeras” sin
instalaciones, sin experiencia, sin controles por
falta de normativas internacionales sobre se-
guridad y calidad.

Como muestra, sólo un botón: Una empresa es-
tadounidense (Bender Shipbuilding & Shiprepair
Co. Inc. de Mobile, Alabama) ha abierto un “as-
tillero” en Tampico, Méjico “autorizado para ha-
cer buques que cumplan todas las normas de
seguridad y calidad”. La foto que muestra las
“instalaciones” no necesita pié.

Parece que siempre habrá alguien ayudando a
dinamitar a los astilleros de verdad aprove-
chando el desorden reinante y la saturación de
una parte de la oferta. Pero nadie parece hacer
algo para evitarlo.

Importante aumento del tonelaje de
la flota de las empresas navieras es-
pañolas

Las navieras españolas controlaban al principio
del año en curso 308 buques con 3,66 millones
de GT, un 8,3 % más que el año anterior. La flo-

ta con pabellón español registró un incremento
de 10,4 % en tonelaje, sumando 2,11 millones de
GT y 199 buques. El pabellón de Canarias ins-
cribe a 190 de estos 199 de la flota.

Se confirma así la tendencia positiva que empe-
zó a desarrollarse durante los últimos ocho años,
tanto en esfuerzo inversor como tecnológico y
lo que no es en absoluto menos importante: la
apuesta por la seguridad y la preservación del
medio ambiente. La edad media de la flota con
la incorporación de las nuevas unidades está
descendiendo desde 2002, siendo en la actuali-
dad de 17,7 años, (16,5 años para los buques de
pabellón nacional); en línea con la edad media
de la flota abanderada en países de la UE (a
1/1/2004), que era de 16,4 años.

La flota de pabellón español ocupa el octavo lu-
gar en tonelaje de peso muerto dentro de la UE
de los 15, y su cuota en el tonelaje mundial es de
1,9 % según ISL.

16 628 junio 2004INGENIERIANAVAL



De acuerdo con los datos recogidos en el Boletín Informativo so-
bre la Construcción Naval, de enero de 2004, publicado en la
página web de la Gerencia del Sector Naval (www.gerna-

val.org), durante el año 2003 los astilleros nacionales contrataron 53
buques con 102.073 gt y 196.166 cgt, frente a 48 buques con 180.170 gt
y 261.432 cgt, en el año anterior, lo que representa un aumento del 
10 % en el número de buques y una disminución del 43 % y 25 % en
gt y cgt, respectivamente. De los 53 buques contratados, 29 con 62.367 gt y
118.803 cgt son para armadores nacionales (que representan un 61,1 %
del total en gt y un 60,6 % en cgt), y 24 buques con 39.706 gt y 77.363 cgt
son para exportación (que representan un 38,9 % del total en gt y un
39,4 % en cgt). 

Hay que destacar el hecho negativo de que los astilleros públicos no con-
siguieron ningún contrato durante el año 2003 y que los  53 buques fue-
ron contratados por los astilleros privados. Se contrataron 28 buques
mercantes con 75.506 gt y 119.475 cgt, frente a 25 buques pesqueros
con 26.567 gt y 76.691 cgt. El tamaño medio de los buques contratados
pasó de 3.754 a 1.926 gt y el coeficiente de compensación de 1,45 a 1,92.

En el año 2003 se volvió a invertir la tendencia reiniciada en el año 2001,
y, como en los años 1999 y 2000, el tonelaje contratado por armado-
res extranjeros fue inferior al contratado por armadores nacionales. 

Según las estadísticas de Lloyd’s Register – Fairplay, durante el año 2003
la actividad de contratación en los países de la OCDE (incluida Polonia
y Corea del Sur) alcanzó los 33,68 millones de cgt, frente a los 41,7 mi-
llones de CGT contratados en todo el mundo. Los astilleros japoneses y
coreanos contrataron 11,779 y 18,671 millones de CGT, respectivamente,
que supone el 70 % del total mundial entre los dos países. La cuota de
mercado correspondiente a los astilleros españoles fue del 0,47 % en
GT y del 0,65 % en CGT sobre el total mundial, mientras que compara-
das con la actividad de contratación de los países de la Unión Europea,
estas cuotas son del 7,26 y 7,76 %, respectivamente. España ocupó la cuar-
ta posición en la UE, detrás de Alemania, (3,1 % del total mundial, debi-
do a que ha afrontado con éxito el mercado de buques portacontenedores
medianos y pequeños), Italia (0,9 %) y Dinamarca (0,8 %).

Según Fearnleys, durante el pasado año 2003, se transportaron por
mar un total de 5.840 millones de toneladas, lo que supone un aumento
del 4,4 %, respecto del año anterior. En términos de tm x milla, la de-
manda de transporte creció todavía más, un 5,9 %, hasta alcanzar 24,6
billones de tm x milla, tras la ligera caída del 0,1 del año anterior. Para
el presente año 2004, Fearnleys prevé que el tonelaje de mercancías
transportadas por mar crezca un 3,7 %, mientras que para el 2005 sus
previsiones se sitúan en un crecimiento del 3,2 %.

Al 31 de diciembre de 2003, la cartera de pedidos de los astilleros es-
pañoles estaba constituida por 47 barcos con 460.301 gt y 466.683 cgt, fren-
te a 78 barcos con 773.963 gt y 776.072 cgt, en la misma fecha del año
anterior, lo que representa una disminución de 31 buques y del 41 y
40 % en gt y cgt, respectivamente. De los 47 buques en cartera, 22 con
63.513 gt (13,80 % del total) y 112.782 cgt (24,17 % del total) son
para armadores nacionales y los 25 buques restantes con 396.788 gt
(86,20 % del total) y 353.901 cgt (75,83 % del total) son para expor-
tación. 

La cartera de pedidos de los astilleros privados estaba constituida por
41 buques con 100.928 gt y 182.209 cgt, mientras que la de los astille-
ros públicos estaba constituida por 6 buques con 359.373 gt y 284.474 cgt.
Del total de buques en cartera, 26 con 432.726 gt y 393.184 cgt eran mer-
cantes, frente a 21 buques pesqueros con 27.575 gt y 73.499 cgt. El ta-

maño medio de los buques en cartera ha pasado de 9.923 gt a 9.794 y
el índice de compensación de 1,003 a 1,013.

La distribución de la contratación y de la cartera de pedidos por ti-
pos de buques se recoge en las tablas 2 y 3. En nuevos contratos, el ma-
yor tonelaje contratado (sin tener en cuenta los pesqueros) corresponde
a los ferries (2 buques) y los de transporte de productos petrolíferos
y químicos (4 buques). De los buques que se encuentran en cartera de
pedidos, el primer lugar lo ocupan los transportes de LNG (3 buques)
seguidos de los ferries (5 buques).

En la tabla 9 se recoge la evolución de la contratación y cartera de pe-
didos en el último decenio. Puede observarse que el tonelaje total con-
tratado por los astilleros españoles en el año 2003 en términos de gt es
la segunda cifra más baja registrada en el decenio (102.073 gt), sólo por
encima de la correspondiente al año 1999 en el que se contrata-
ron 95.455 gt. En términos de cgt es la tercera cifra más baja en el de-
cenio (196.166 cgt), por encima de las correspondientes a los años 1998
y 1999, en los que se contrataron 135.230 y 193.882 cgt, respectivamente.
En cuanto a cartera de pedidos, al final del año 2003 se registró la cifra
más baja del último decenio, tanto en gt como en cgt.

En la tabla 12 se recogen los buques mayores de 100 gt contratados por
los astilleros nacionales en el año 2003 y en la tabla 13 se recoge la
cartera de pedidos en 31-12-03.

Las puestas de quilla pasaron de 435.376 gt (453.080 cgt) en 2002 a
190.312 gt (294.933 cgt) en 2003, lo que representa una disminución del
56 % y 35 % en gt y cgt, respectivamente. Se comenzaron 64 buques
frente a 56 en 2002, correspondiéndose con un tamaño medio de 2.974
y de 7.776 gt, respectivamente. El coeficiente de compensación era
de 1,55, frente a 1,04 en el año anterior.

Las botaduras pasaron de 398.777 gt (408.159 cgt) en 2002 a 314.631 gt
(401.207 cgt) en 2003, lo que representa una disminución del 21 y 2 %
en gt y cgt, respectivamente. Se botaron 71 buques, frente a 55 en 2002,
con unos tamaños medios de 4.431 y de 7.250 gt, respectivamente. El
coeficiente de compensación pasó de 1,02 a 1,27. 

Las entregas de buques alcanzaron las 415.735 gt (505.555 cgt) en el
año 2003, frente a 206.264 gt (295.689 cgt) en 2002, lo que representa un
aumento del 102 y 71 % en gt y cgt, respectivamente. El tamaño me-
dio pasó de 3.967 gt en 2002 a 4.949 gt en 2003, mientras que el coefi-
ciente de compensación pasó de 1,43 a 1,22.

Según las estadísticas de Lloyd’s Register – Fairplay, en el año 2003
se entregaron en los países de la OCDE (incluida Polonia y Corea del
Sur) un total de 13,7 millones de cgt, frente a 16,78 millones de cgt en
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todo el mundo. Según estas estadísticas, el tonelaje entregado por los
astilleros japoneses y coreanos fue prácticamente del mismo orden,
5,293 millones de cgt los japoneses y 5,229 millones los coreanos.

En términos de gt, el 56,6 % de las puestas de quilla, el 78,5 % de las
botaduras y el 34,6 % de las entregas, correspondieron a buques para
exportación, mientras que en términos de cgt los porcentajes corres-
pondientes son del 52,2 %, 69,5 % y 42,8 %, respectivamente.

El Índice de Actividad o Actividad Ponderada, que refleja de una
forma más real el trabajo de los astilleros, alcanzó las 308.827 gt y
400.726 cgt, frente a 359.799 gt y 391.272 cgt, lo que representa una dis-
minución del 14 % en gt y un aumento del 2 % en cgt.

La distribución de las puestas de quilla, botaduras y entregas, por ti-
pos de buques, se recoge en las tablas 5, 6 y 7, respectivamente. El pri-
mer lugar en puestas de quilla corresponde a los buques de transporte
de LNG (1 buque), seguidos de los transportes de productos petrolí-
feros y químicos (4 buques). En botaduras y entregas el primer lugar
corresponde también a los buques de transporte de LNG (3 y 2 bu-
ques, respectivamente).

En la tabla 8 se recoge la evolución de la Actividad Ponderada tri-
mestral, en cgt durante 2002 y 2003. 

En la tabla 10 se recoge la evolución de las puestas de quilla y bota-
duras en el último decenio. Puede observarse que, en términos de cgt,
en puestas de quilla en el año 2003 se registró la cifra más baja de los
últimos 8 años (294.933 cgt), sólo por encima de la correspondiente al
año 2000 en el que se registró la cifra de 160.038 cgt.

En la tabla 11 se recoge la evolución de las entregas y la producción
ponderada en el último decenio. Puede observarse que, tanto en gt co-
mo en cgt, el tonelaje entregado en el año 2003 alcanzó la cifra más
alta de los útimos 10 años (415.735 gt y 505.555 cgt). Asimismo, la pro-
ducción ponderada, expresada en cgt, registró la cifra más alta del
último decenio (400.726 cgt).

En las tablas 14, 15 y 16 se recoge la relación de los buques mayores de
100 gt comenzados, botados y entregados, respectivamente, por los
astilleros nacionales en 2003.

Ayudas de funcionamiento

En el Reglamento (CE) nº 1540/1998, se autorizaban ayudas de fun-
cionamiento hasta el 31 de diciembre de 2000. Dado que desde esa
fecha no había habido avances en las negociaciones con Corea del Sur
para lograr unas condiciones normales de competencia en el mercado
mundial de la construcción naval, la Comunidad Europea decidió au-
torizar un sistema temporal de ayudas a los contratos, que se regula
en el Reglamento (CE) nº 1177/2002 del Consejo, de 27 de junio de
2002,  relativo a un mecanismo defensivo temporal para la construc-
ción naval (DOCE L 172 del 02.07.2002).

En síntesis, en dicho Reglamento, se autorizan ayudas para los con-
tratos de construcción naval hasta un límite máximo del 6 % del valor
contractual antes de la ayuda pero únicamente para tipos concretos de

buques (portacontenedores, buques de transporte de gas natural li-
cuado, y buques de transporte de productos químicos y derivados del
petróleo) y con determinadas condiciones.

El período de vigencia de este Reglamento es desde el 3 de julio de
2002 hasta la conclusión del procedimiento de solución de contro-
versias de la OMC o hasta el 31 de marzo de 2004.

Marco de actuación en Ayudas de Estado para la cons-
trucción naval

A la expiración del Reglamento que regulaba las Ayudas de Estado a
la construcción naval, el pasado 31de diciembre de 2003, la Comisión
Europea puso en marcha el llamado “Marco de actuación en Ayudas
de Estado para la construcción naval” con los siguientes objetivos:

• Alentar el incremento  de eficiencia y competitividad de los astille-
ros de la UE.

• Facilitar la reducción de la capacidad europea de construcción na-
val que no sea económicamente viable.

• Respetar las obligaciones internacionales en el ámbito de los crédi-
tos a la exportación y de ayudas al desarrollo.

Este marco mantiene el llamado “Instrumento de Defensa Temporal”
previsto en el Reglamento  expirado y contiene provisiones específi-
cas para la ayuda a I+D+i, y ayudas al cierre de astilleros, además de
otras disposiciones de carácter horizontal.

La novedad reside en que hasta ahora las Directivas y Reglamentos
que han regido eran de responsabilidad final del Consejo de Ministros
de la UE y este marco es responsabilidad de la propia Comisión
Europea, no necesitándose debatir en Consejo de Ministros. Dicho
marco será aplicable hasta el 31 de diciembre de 2006 como fecha lí-
mite, aunque puede ser revisado antes por la Comisión.

Real Decreto 1274/2003, de 10 de octubre, sobre pri-
mas y financiación a la construcción naval

En el BOE núm. 249, del 17 de octubre de 2003, se publicó el Real Decreto
1274/2003, de 10 de octubre, por el que se modifican los artículos 9,
10, 11 y 12 del Real Decreto 442/1994,de 11 de marzo, sobre primas y
financiación a la construcción naval.

En el artículo 9 se establece una prima de funcionamiento de hasta el
6 por ciento del valor base para los tipos de buques de nueva cons-
trucción que se recogen en el Reglamento (CE) nº 1177/2002 del Consejo,
de 27 de junio de 2002, relativo a un mecanismo de defensa temporal
para la construcción naval.

La prima sólo se podrá conceder si un astillero de Corea del Sur ha
ofrecido un precio inferior por el mismo contrato. Con el fin de con-
firmar este extremo, y como norma general, deberá presentarse una
copia del contrato del astillero competidor de Corea del Sur. Si eso
no fuese posible, debido a razones de confidencialidad u otros moti-
vos, el astillero constructor y el  comprador deberán presentar decla-
raciones  por escrito confirmando la existencia de la oferta coreana.

El porcentaje máximo de ayuda de funcionamiento así como los tipos
de buques que pueden acceder a ella, se  ajustará en cada momento a
lo que determine la normativa de la Unión Europea.

En el artículo 10 se establece una prima de reestructuración que se
incorporará  al fondo de reestructuración establecido en el artículo
10 del Real Decreto 1433/1987, de 25 de noviembre, que se destinará
a contribuir a la mejora de la competitividad del sector, mediante las
modalidades de apoyo al sector marítimo que en cada momento re-
sulten compatibles con la normativa comunitaria, a excepción de las
primas de funcionamiento reguladas en el Capítulo II. Serán benefi-
ciarios de estas ayudas los astilleros que cumplan con las condicio-
nes establecidas en el artículo 5.

En el artículo 11 se establece que las condiciones de financiación con-
tenidas en este capítulo se aplicarán a los préstamos que se concedan
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a los armadores o a terceros, para las construcciones y transforma-
ciones indicadas en los artículos 6 y 7 de este Real Decreto.

Según se recoge en el artículo 12:

1. El importe del crédito será de hasta el 80 por ciento del valor base
determinado por la Gerencia del Sector Naval una vez deducidas
las ayudas que deban considerarse a estos efectos.

2. El periodo máximo de amortización de los créditos será de 12 años,
contados a partir de la fecha que se fije para la entrega de la cons-
trucción.

3. El tipo de interés será como mínimo el tipo de interés comercial de
referencia (CIRR) de la moneda en que esté denominado el crédito.

El Ministerio de Ciencia y Tecnología subvencionará, con cargo a sus
presupuestos y a lo largo de la vida del crédito, la diferencia entre el
tipo de referencia a largo plazo de la entidad financiadora y el tipo
de interés del crédito concedido, con un límite en la subvención de has-
ta tres puntos porcentuales. El porcentaje de subvención a conceder,
en su  caso, será determinado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología,
a propuesta de la Gerencia del Sector Naval.

Medidas para reforzar la competitividad del sector na-
val español

Con el intento de paliar la situación del sector naval español, el Consejo
de Ministros celebrado el día 6 de febrero de 2004 aprobó un paquete de
medidas para reforzar la competitividad de dicho sector. La primera
medida ha sido encomendar a los Ministerios de Asuntos Exteriores y
de Ciencia y Tecnología la conclusión de las negociaciones que se man-
tienen con la Comisión Europea sobre transposición a la legislación es-
pañola del “Understanding de la ODE” de hace ya dos años, y que fija las
condiciones de financiación de la construcción naval. 

• Los Ministerios de Hacienda, Economía, Fomento y Ciencia y
Tecnología se ocuparán de analizar el acceso de los armadores na-
cionales al sistema de avales del Estado, y de la flexibilización de
su aplicación.

• El Ministerio de Hacienda se responsabilizará de la aplicación ple-
na de los incentivos fiscales a la inversión en buques y tipo del im-
puesto por tonelada previstos en la Ley del Impuesto de Sociedades.

• El Ministerio de Ciencia y Tecnología adoptará medidas para incre-
mentar el llamado Fondo de Reestructuración y para potenciar ayu-
das en el área de I+D+i, medio ambiente, y otras pertinentes, tal como
se contempla en el marco de a UE.

• El Ministerio de Economía promoverá las  medidas pertinentes pa-
ra que CESCE dé garantías comerciales a créditos concedidos a ar-
madores de la OCDE para adquisición de buques nuevos. 

• Así como para que el ICO participe en la financiación de nuevas cons-
trucciones en condiciones semejantes a otras entidades estatales de
la UE, y en colaboración con el sector privado. En su caso se com-
prometerá una línea de financiación por un valor de 300 millones de
euros.

• El Ministerio de Ciencia y Tecnología adoptará medidas para do-
tar a la promoción y apoyo de actividades de I+D+i en el sector por
valor de 215 millones de euros, y hasta 200 millones en  financiación
a través del Plan Nacional de Investigación 2004-2007, y a través del
Fondo de Reestructuración.

LeaderSHIP 2015

Afinales del 2003  la Comisión Europea publicó la versión final del do-
cumento llamado LeaderSHIP 2015 en nombre del Grupo Asesor que
lo desarrolló en diversos grupos de trabajo durante todo el año.

El Grupo Asesor estuvo formado por los presidentes o más altos eje-
cutivos de los más importantes grupos de construcción naval de la
Unión Europea, siete Comisarios de la CE, dos miembros del

Parlamento Europeo y los representantes de la Federación de Sindicatos
de la UE y de la Asociación de Suministradores de Equipos Navales.
El Grupo estuvo presidido por el Comisario Erkki Lijkanen.

Entre los problemas identificados en el documento se señala que mien-
tras la construcción y reparación naval son, por muchas razones, in-
dustrias estratégicas para Europa, la estructura idustrial existente no
es la óptima para alcanzar los resultados deseables.

Las distorsiones internacionales del comercio, las problemáticas decisio-
nes de inversión, en particular en Asia, y los cambios en las áreas de ne-
gocio de ellas derivadas requieren una adecuada respuesta europea.

La incorporación de los 10 nuevos miembros a la UE creará problemas
adicionales para la consolidación industrial, pero también ofrecerá
nuevas oportunidades. Los pasados esfuerzos de  reestructuración no
siempre han producido resultados sostenibles en el tiempo. 

Entre las recomendaciones se encuentran las siguientes:

• No actuar no es una  opción, ni es proteccionismo:

– La nueva UE de los 25 debe desarrollar una política para el sector,
en línea con los principios mantenidos en  sus políticas industria-
les.

– Deben facilitarse procesos de  consolidación, proporcionando in-
centivos para eliminar las partes del sector menos eficientes mien-
tras se liberan recursos para nuevas inversiones.

• Las ayudas al cierre reglamentadas en la UE deberían ser revisadas
con vistas a facilitar soluciones pro-activas basadas en la idea de
“ayudas a la consolidación”.

La lista específica de recomendaciones incluye el deseo de un nuevo
Acuerdo sobre construcción naval en la OCDE para 2005, el incremento
y la mejora de las inversiones en I+D+i, la creación de esquemas avan-
zados de financiación y garantías, la promoción de nuevos buques más
seguros y compatibles con el  medio ambiente, el desarrollo de pro-
yectos acordes con las necesidades navales militares de la UE, la pro-
tección de los derechos de propiedad intelectual, el acceso a plantillas
muy cualificadas en la industria, y la consecución de una estructura
sostenible para la industria naval europea. 

Total año 2003 Total año 2002 Variación %
Nº GT CGT Nº GT CGT GT CGT

Nacionales 29 62.367 118.803 23 38.246 71.652 63% 66%
- Mercantes 15 44.981 71.127 17 31.491 54.934 43% 29%
- Pesqueros 14 17.386 47.676 6 6.755 16.718 157% 185%

Exportación 24 39.706 77.363 25 141.924 189.780 -72% -59%
- Mercantes 13 30.525 48.348 20 137.965 175.644 -78% -72%
- Pesqueros 11 9.181 29.015 5 3.959 14.136 132% 105%

TOTAL 53 102.173 196.166 48 180.170 261.432 -43% -25%
- Mercantes 28 75.506 119.475 37 169.456 230.578 -55% -48%
- Pesqueros 25 26.567 76.691 11 10.714 30.854 148% 149%

Tabla 1.- Actividad contractual
NUEVOS CONTRATOS

En 31-12-03 En 31-12-02 Variación %
Nº GT CGT Nº GT CGT GT CGT

Nacionales 22 63.513 112.782 40 273.026 282.863 -77% -60%
- Mercantes 10 43.292 62.682 27 262.904 253.749 -84% -75%
- Pesqueros 12 20.221 50.100 13 10.122 29.114 100% 72%

Exportacion 25 396.788 353.901 38 500.937 493.209 -21% -28%
- Mercantes 16 389.434 330.502 32 494.657 472.485 -21% -30%
- Pesqueros 9 7.354 23.399 6 6.280 20.724 17% 13%

TOTAL 47 460.301 466.683 78 773.963 776.072 -41% -40%
- Mercantes 26 432.726 393.184 59 757.561 726.234 -43% -46%
- Pesqueros 21 27.575 73.499 19 16.402 49.838 68% 47%

CARTERA DE PEDIDOS

Fuente: Gerencia del Sector Naval    
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Tipo de buque Nº GT CGT TPM

Transportes de prod.

petrolíferos y químicos 4 30.929 32.832 46.760

Ferries 2 34.686 39.888 5.200

Pesqueros 25 26.567 76.691 542

Otros buques 22 9.891 46.755 4.278
Total 53 102.073 196.166 56.780

Tabla 2.- Buques contratados en 2003 
(Resumen por tipos de buques) 

Fuente: Gerencia del Sector Naval    

Tipo de buque Nº GT CGT TPM
Transportes de prod.
petrolíferos y químicos 5 73.384 72.613 99.599
Carguero 1 3.990 5.386 5.630
Ro-ro 1 16.686 17.520 5.600
Transporte de LPG 1 7.666 12.266 7.300
Transporte de LNG 3 280.350 210.264 232.500
Ferry 2 6.781 11.188 934
Pesquero 20 13.613 46.280 4.532
Otros buques 24 16.155 55.275 10.195
Total 57 418.625 430.792 366.290

Tabla 6.- Botaduras en 2003
(Resumen por tipos de buques)

Fuente: Gerencia del Sector Naval    

Tipo de buque Nº GT CGT TPM
Transportes de prod.
petrolíferos y químicos 6 75.620 74.963 117.635
Carguero 1 3.990 5.386 5.630
Ro-ro 1 16.686 17.520 5.600
Transporte de coches 2 32.722 24.542 8.400
Transporte de LPG 1 7.666 12.266 7.300
Transporte de LNG 2 186.900 140.176 155.000
Ferry 1 3.716 6.131 420
Pesquero 23 15.394 53.030 8.069
Otros buques 47 73.041 171.541 76.861
Total 84 415.735 505.555 384.915

Tabla 7.- Entregas en 2003 
(Resumen por tipos de buques)   

Fuente: Gerencia del Sector Naval    

2002 2003
Actividad Acumulada Actividad Acumulada

Ponderada Ponderada
1er trimestre 100.271 100.271 86.155 86.155
2º trimestre 83.280 183.551 70.882 157.037
3er trimestre 100.019 283.570 111.666 268.703
4º trimestre 107.702 391.272 132.023 400.726

Tabla 8. - Actividad Ponderada trimestral, en CGT

Tipo de buque Nº GT CGT TPM
Transportes de prod.
petrolíferos y químicos 4 50.543 48.617 79.899
Ro-ro 1 16.686 17.520 5.600
Transporte de coches 2 32.722 24.542 8.400
Transporte de LNG 1 93.450 70.088 68.200
Ferry 2 37.049 36.131 3.320
Pesquero 25 23.402 68.578 5.996
Otros buques 36 60.779 135.731 67.698
Total 71 314.631 401.207 239.113

Tabla 5.- Puestas de quilla en 2003 
(Resumen por tipos de buques)  

Fuente: Gerencia del Sector Naval    

Tipo de buque Nº GT CGT TPM
Transportes de prod.
petrolíferos y químicos 4 30.929 32.832 46.760
Transportes de LNG 3 280.350 210.264 223.200
Ferries 5 113.709 114.098 13.100
Pesqueros 21 27.575 73.499 294 
Otros buques 14 7 .738 35.990 3.200
Total 47 460.301 466.683 286.554

Tabla 3.- Cartera de pedidos en 31-12-03 
(Resumen por tipos de buques)      

Fuente: Gerencia del Sector Naval    

Total año 2003 Total año 2002 Variación %
Nº GT CGT Nº GT CGT GT CGT

PUESTAS DE QUILLA
- Nacional 34 82.527 141.024 28 52.033 93.007 59% 52%
- Exportación 30 107.785 153.909 28383.343 360.073 -72% -57%
Total 64 190.312 294.933 56435.376 453.080 -56% -35%

BOTADURAS
- Nacional 37 67.606 122.440 30151.229 170.812 -55% -28%
- Exportación 34 247.025 278.767 25247.548 237.347 0% 17%
Total 71 314.631 401.207 55398.777 408.159 -21% -2%

ENTREGAS (Pruebas Oficiales)
- Nacional 47 271.880 288.884 30104.561 145.038 160% 99%
- Exportación 37 143.855 216.671 22101.703 150.651 41% 44%
Total 84 415.735 505.555 52206.264 295.689 102% 71%

INDICE DE ACTIVIDAD
Actividad 
Ponderada (1) 308.827 400.726 359.799 391.272 -14% 2%

Tabla 4.- Actividad productiva

Fuente: Gerencia del Sector Naval
(1) Actividad Ponderada = (Q + 2 x B + E)/4;  donde Q = Puestas de Quilla, B =Botaduras,
E = Entregas
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NACIONAL EXPORTACION TOTAL
GT CGT GT CGT % GT CGT

1993 32.962 55.285 256.034 144.118 72 288.996 198.403
1994 15.505 40.525 394.655 287.093 88 410.160 327.618
1995 27.996 57.966 322.498 292.515 83 350.494 350.481
1996 16.352 51.084 270.649 268.759 84 287.001 319.843
1997 91.937 144.965 844.210 660.885 82 936.147 805.850
1998 36.080 62.193 76.133 131.689 68 112.213 193.882
1999 87.820 108.518 7.635 26.712 20 95.455 135.230
2000 346.404 335.459 147.917 204.899 38 494.321 540.358
2001 81.523 139.036 231.630 219.207 61 313.153 358.243
2002 38.246 71.652 141.924 189.780 73 180.170 261.432
2003 62.367 118.803 39.706 77.363 39 102.073 196.166

Tabla 9. - Evolución de la contratación y de 
la cartera de pedidos en el último decenio

NUEVOS CONTRATOS

NACIONAL EXPORTACION TOTAL
GT CGT GT CGT GT CGT

1993 9.209 23.733 162.401 145.791 171.610 169.524
1994 40.772 78.469 359.159 204.003 399.931 282.472
1995 25.693 62.153 245.864 201.955 271.557 264.108
1996 17.948 38.249 437.167 353.036 455.115 391.285
1997 21.375 51.818 455.662 400.381 477.037 452.199
1998 36.187 63.724 443.205 340.569 479.392 404.293
1999 74.057 99.337 217.237 225.453 291.294 324.790
2000 61.281 114.594 15.439 45.444 76.720 160.038
2001 296.413 304.984 119.733 171.695 416.679 476.679
2002 52.033 93.007 383.343 360.073 435.376 453.080
2003 82.527 141.024 107.785 153.909 190.312 294.933

Tabla 10. - Evolución de las Puestas de Quilla y Botaduras 
en el último decenio
PUESTAS DE QUILLA

NACIONAL EXPORTACION TOTAL
GT CGT GT CGT GT CGT

1993 13.159 33.626 160.972 153.219 174.131 186.845
1994 20.484 46.148 247.634 158.574 268.118 204.722
1995 35.580 76.924 291.046 183.933 326.626 260.557
1996 24.789 49.748 437.077 338.884 461.866 388.632
1997 15.188 48.367 362.638 322.313 377.826 370.680
1998 19.748 48.646 371.609 307.650 391.357 356.296
1999 34.090 53.314 439.112 374.592 473.202 427.906
2000 100.827 141.027 152.635 158.811 253.462 299.838
2001 68.048 123.572 49.349 85.399 117.397 208.971
2002 151.229 170.812 247.548 237.347 398.777 408.159
2003 67.606 122.440 247.025 278.767 314.631 401.207

BOTADURAS

NACIONAL EXPORTACION TOTAL
GT CGT GT CGT % GT CGT

1993 43.547 87.630 568.531 409.733 82 612.078 497.363
1994 52.005 102.785 801.348 532.924 84 853.353 635.709
1995 42.826 84.358 738.387 622.884 88 781.213 707.242
1996 25.098 62.762 607.479 582.199 90 632.577 644.961
1997 99.464 164.129 1.242.404 1.045.819 86 1.341.868 1.209.948
1998 107.608 157.538 952.203 824.127 84 1.059.811 981.665
1999 145.449 183.328 571.657 555.589 75 716.806 738.917
2000 428.561 418.185 269.457 312.285 43 698.018 730.470
2001 313.269 328.981 465.751 473.665 59 779.020 802.646
2002 273.026  282.863 500.937 493.209 64 773.963 776.072
2003 63.513 112.782 396.788 353.901 76 460.301 466.683

CARTERA DE PEDIDOS

Fuente: Gerencia del Sector Naval    
Fuente: Gerencia del Sector Naval    
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NACIONAL EXPORTACION TOTAL
GT CGT GT CGT % GT CGT

1993 24.250 46.692 320.397 269.575 85 344.647 316.267
1994 4.340 18.697 168.277 185.681 91 172.617 204.378
1995 41.469 83.460 402.257 218.518 72 443.726 301.978
1996 54.346 83.057 360.070 248.778 75 414.416 331.835
1997 17.635 43.886 210.234 208.437 83 227.869 252.323
1998 24.791 57.044 364.108 348.449 86 389.108 405.493
1999 20.340 42.591 394.676 306.395 88 415.016 348.986
2000 39.489 76.855 343.236 323.555 81 382.725 400.410
2001 103.436 156.424 129.387 133.206 46 232.823 289.630
2002 104.561 145.038 101.703 150.651 51 206.264 295.689
2003 271.880 288.884 143.855 216.671 43 415.735 505.555

Tabla 11.- Evolución de las Entregas y de la Producción 
Ponderada en el último decenio

ENTREGAS GT CGT
1993 216.130 214.870
1994 277.196 224.074
1995 342.134 271.950
1996 448.316 375.096
1997 365.140 361.471
1998 412.804 380.595
1999 413.179 382.397
2000 241.592 290.031
2001 220.941 296.063
2002 359.799 391.272
2003 308.827 400.726

PRODUCCION PONDERADA

Fuente: Gerencia del Sector Naval 
Producción Ponderada = (Q + 2B+ E)/4



Astillero Núm Tipo Armador País GT CGT tpm

Astilleros Armón, S.A. 576 Pesquero Societe Pecherie Saharienne De Marruecos 281 1.124 0

580 Otros buques Apis Shipmanagement Chipre 55 275 17

581 Otros buques Apis Shipmanagement Chipre 55 275 17

590 Pesquero Zara Pesca Marruecos 135 540 0

610 Otros buques Union Remorquage Et S. Bélgica 498 2.490 0

611 Otros buques Union Remorquage Et S. Bélgica 498 2.490 0

612 Otros buques Union Remorquage Et S. Bélgica 498 2.490 0

614 Otros buques Union Remorquage Et S. Bélgica 498 2.490 0

Astilleros Armón Vigo 007 Pesquero Maicoa, S.A. España 606 1.456 0

016 Pesquero Pescarosa España 427 1.708 294

025 Pesquero Pesqueras Zumaya España 262 1.048 0

026 Pesquero Stella Maris España 578 2.312 0

029 Pesquero Pesquera Xesteira España 692 2.768 0

030 Pesquero Pesquera Guadiana España 578 2.312 0

032 Pesquero Pesquera Lumar España 665 2.660 0

033 Pesquero Pesquera Seanmar,S.L. España 320 1.280 0

034 Pesquero Pereira Molares España 611 2.444 248

035 Pesquero Fco.De Pazo España 287 1.148 0

Astilleros Gondán, S.A. 423 Pesquero Havfiskeselskap Noruega 2.100 6.300 0

427 Pesquero Nord Pecheries Noruega 1.100 3.300 0

428 Otros buques Bugsertjeneste II AS KS Noruega 1.500 4.800 0

Astilleros de Huelva, S.A. 765 Pesquero Astipeche Marruecos 219 876 0

766 Pesquero Himapeche Mauritania 219 876 0

767 Pesquero Himapeche Mauritania 219 876 0

768 Pesquero Himapeche Mauritania 219 876 0

Astilleros J. Valiña, S.A. 211 Pesquero Pesquera Miradouro Portugal 2.817 8.451 0

Astilleros Murueta, S.A. 214 Pesquero Atunsa España 2.330 6.990 0

240 Pesquero Inpesca España 4.134 8.268 0

248 Trans. Prod. Mureloil, S.A. España 2.201 5.062 3.860

Astilleros Pasaia, S.A. 018 Pesquero Stephen Joyce Irlanda 180 720 0

Astilleros Zamacona, S.A. 601 Otros buques Arab Petroleum Pip.Co. Egipto 354 1.770 323

602 Otros buques Esvagt A/S Dinamarca 922 4.610 1.230

603 Otros buques Esvagt A/S Dinamarca 922 4.610 1.230

604 Otros buques Odep Marruecos 270 1.350 160

605 Otros buques Odep Marruecos 270 1.350 160

608 Trans. Prod. Flota Suardíaz, S.A. España 1.647 3.788 2.900

613 Otros buques Remolcadores De Barcelona, S.A. España 370 1.850

614 Otros buques Remolcadores De Barcelona, S.A. España 370 1.850

C. N. Freire, S.A. 510 Pesquero Polar Ltd R.Unido 1.692 5.076 0

570 Pesquero Pesqueras Marinenses España 1.490 4.470 0

F. N. Marin, S.A. 144 Otros buques Remolcanosa España 131 655 0

H. J. Barreras, S.A. 1624 Pesquero Albacora España 4.406 8.812 0

1625 Ferry Naviera de Jandía España 17.343 19.944 2.350

1626 Ferry Marítima de las Islas España 17.343 19.944 2.850

Naval Gijón, S.A. 610 Trans. Prod. Pasquier Navegacao LDA Portugal 24.185 19.348 35.000

Unión Naval Valencia, S.A. 300 Otros buques Remolques y Navegación España 369 1.845 212

332 Otros buques Marítima Del Saler, SA España 369 1.845 209

335 Otros buques Remolques Del Mediterráneo, SA España 410 2.050 150

336 Otros buques Remolcadores y Barcazas de Tenerife, SA España 410 2.050 150

371 Trans. Prod. Ciresa Bunker, S.A. España 2.896 4.634 5.000

375 Otros buques Remolcadores Boluda, S.A. España 374 1.870 0

376 Otros buques Cía. De Remolcadores del Estrecho, SA España 374 1.870 0

377 Otros buques Remolcadores Boluda, S.A. España 374 1.870 0

Tabla 12.- Buques mayores de 100 gt contratados por los astilleros nacionales en 2003 (Clasificación por astilleros)
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Astillero Núm Tipo Armador País GT CGT tpm

Astilleros Armón, S.A. 576 Pesquero Societe Pecherie Saharienne De Marruecos 281 1.124 0

610 Otros Buques Union Remorquage Et S. Bélgica 498 2.490 0

611 Otros Buques Union Remorquage Et S. Bélgica 498 2.490 0

612 Otros Buques Union Remorquage Et S. Bélgica 498 2.490 0

614 Otros Buques Union Remorquage Et S. Bélgica 498 2.490 0

Astilleros Armón Vigo 012 Pesquero Monteventosa, SA España 501 2.004 0

016 Pesquero Pescarosa España 427 1.708 294

018 Pesquero Pesqueras Tara España 1.072 3.216 0

029 Pesquero Pesquera Xesteira España 692 2.768 0

035 Pesquero Fco.de Pazo España 287 1.148 0

Astilleros Gondán, SA 423 Pesquero Havfiskeselskap Noruega 2.100 6.300 0

427 Pesquero Nord Pecheries Noruega 1.100 3.300 0

428 Otros Buques Bugsertjeneste II AS KS Noruega 1.500 4.800 0

Astilleros de Huelva, SA 765 Pesquero Astipeche Marruecos 219 876 0

766 Pesquero Himapeche Mauritania 219 876 0

767 Pesquero Himapeche Mauritania 219 876 0

768 Pesquero Himapeche Mauritania 219 876 0

Astilleros J. Valiña, S.A. 211 Pesquero Pesquera Miradouro Portugal 2.817 8.451 0

Astilleros Murueta, S.A. 214 Pesquero Atunsa España 2.330 6.990 0

240 Pesquero Inpesca España 4.134 8.268 0

248 Trans. Prod. Mureloil, S.A. España 2.201 5.062 3.860

Astilleros Pasaia, S.A. 017 Pesquero San Francisco CB España 241 964 0

018 Pesquero Stephen Joyce Irlanda 180 720 0

Astilleros y Talleres Ferrolanos, SA 354 Pesquero Alfredo Cotelo España 235 940 0

Astilleros Zamacona, S.A. 602 Otros buques Esvagt A/S Dinamarca 922 4.610 1.230

603 Otros buques Esvagt A/S Dinamarca 922 4.610 1.230

604 Otros buques Odep Marruecos 270 1.350 160

605 Otros buques Odep Marruecos 270 1.350 160

608 Trans. Prod. Flota Suardíaz, S.A. España 1.647 3.788 2.900

613 Otros buques Remolcadores De Barcelona, S.A. España 370 1.850

614 Otros buques Remolcadores De Barcelona, S.A. España 370 1.850

C. N. Freire, S.A. 570 Pesquero Pesqueras Marinenses España 1.490 4.470 0

H. J. Barreras, S.A. 1623 Pesquero Albacora España 4.406 8.812 0

1624 Pesquero Albacora España 4.406 8.812 0

1625 Ferry Naviera de Jandía España 17.343 19.944 2.350

1626 Ferry Marítima de las Islas España 17.343 19.944 2.850

Naval Gijón, S.A. 610 Trans. Prod. Pasquier Navegacao LDA Portugal 24.185 19.348 35.000

Unión Naval Valencia, S.A. 371 Trans. Prod. Ciresa Bunker, S.A. España 2.896 4.634 5.000

375 Otros buques Remolcadores Boluda, S.A. España 374 1.870 0

376 Otros buques Cía. De Remolcadores del Estrecho, SA España 374 1.870 0

377 Otros buques Remolcadores Boluda, S.A. España 374 1.870 0

Izar-Puerto Real 103 LNG Norspan II AS Noruega 93.450 70.088 77.500

105 LNG Ladoga, Co. Ltd R.Unido 93.450 70.088 68.200

Izar-Sestao 321 LNG Ladoga, Co. LTD R.Unido 93.450 70.088 77.500

Izar-Sevilla 293 Ferry E.N.T.M.V Argelia 33.333 30.000 2.900

294 Ferry E.N.T.M.V Argelia 33.333 30.000 2.900

Izar-San Fernando 399 Ferry M. Comercio e Industria I.Faroe 12.357 14.210 2.100

Tabla 13.- Cartera de pedidos de los astilleros nacionales en 31-12- 03 (Clasificación por astilleros)
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Astillero Núm Tipo Armador País GT CGT tpm

Astilleros Armón, S.A. 504 Otros Buques Remolques Gijoneses España 360 1.800 400

562 Pesquero Irving & Johnson Ltd Sudáfrica 759 3.036 1.660

564 Otros Buques Remolques Gijoneses España 222 1.110 114

567 Otros Buques Remolques Unidos, SA España 360 1.800 400

576 Pesquero Societe Pecherie Saharienne De Marruecos 281 1.124 0

580 Otros buques Apis Shipmanagement Chipre 55 275 17

581 Otros buques Apis Shipmanagement Chipre 55 275 17

590 Pesquero Zara Pesca Marruecos 135 540 0

Astilleros Armón Vigo 007 Pesquero Maicoa, SA España 606 1.456 0

016 Pesquero Pescarosa España 427 1.708 294

018 Pesquero Pesqueras Tara España 1.072 3.216 0

025 Pesquero Pesqueras Zumaya España 262 1.048 0

026 Pesquero Stella Maris España 578 2.312 0

030 Pesquero Pesquera Guadiana España 578 2.312 0

032 Pesquero Pesquera Lumar España 665 2.660 0

033 Pesquero Pesquera Seanmar, SL España 320 1.280 0

034 Pesquero Pereira Molares España 611 2.444 248

035 Pesquero Fco.De Pazo España 287 1.148 0

Astilleros Gondán, SA 423 Pesquero Havfiskeselskap Noruega 2.100 6.300 0

427 Pesquero Nord Pecheries Noruega 1.100 3.300 0

Astilleros de Huelva, SA 765 Pesquero Astipeche Marruecos 219 876 0

766 Pesquero Himapeche Mauritania 219 876 0

767 Pesquero Himapeche Mauritania 219 876 0

768 Pesquero Himapeche Mauritania 219 876 0

Astilleros Murueta, SA 214 Pesquero Atunsa España 2.330 6.990 0

240 Pesquero Inpesca España 4.134 8.268 0

Astilleros Pasaia, S.A. 017 Pesquero San Francisco CB España 241 964 0

018 Pesquero Stephen Joyce Irlanda 180 720 0

Astilleros Zamacona, S.A. 514 Otros Buques Wijsmuller Building Company Holanda 366 1.830 207

515 Otros Buques Wijsmuller Building Company Holanda 366 1.830 207

534 Pesquero Silverbeam Ltd Bahamas 1.700 5.100 2.156

577 Otros Buques Wijsmuller Building Company Holanda 366 1.830 207

601 Otros Buques Arab Petroleum Pip.Co. Egipto 354 1.770 323

602 Otros Buques Esvagt A/S Dinamarca 922 4.610 1.230

603 Otros Buques Esvagt A/S Dinamarca 922 4.610 1.230

604 Otros Buques Odep Marruecos 270 1.350 160

605 Otros Buques Odep Marruecos 270 1.350 160

608 Trans. Prod. Flota Suardíaz SA España 1.647 3.788 2.900

C. N. Freire, S.A. 499 Otros Buques Ministry of Fisehires Namibia 1.400 4.480

510 Pesquero Polar, Ltd R.Unido 1.692 5.076

527 Otros Buques Gafor, Ltd Panama 1.400 4.480 650

570 Pesquero Pesqueras Marinenses España 1.490 4.470 0

Factorías Vulcano, SA 478 Trans. Prod. Mednav International SL España 12.085 12.689 21.400

482 Trans. Prod. Naviera Marot, SA España 11.377 11.946 18.500

485 Otros Buques Boa Deep C. SA Noruega 12.473 18.709 9.000

F. N. Marín, SA 144 Otros Buques Remolcanosa España 131 655 0

H. J. Barreras, S.A. 1624 Pesquero Albacora España 4.406 8.812 0

1625 Ferry Naviera de Jandía España 17.343 19.944 2.350

1626 Ferry Marítima de las Islas España 17.343 19.944 2.850

Tabla 14.- Buques mayores de 100 gt comenzados por los astilleros nacionales en 2003 (Clasificación por astilleros)
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Astillero Núm Tipo Armador País GT CGT tpm

Astilleros Armón, S.A. 504 Otros Buques Remolques Gijoneses España 360 1.800 400

561 Pesquero Sud Atlantique De Peche,S.A. Sudáfrica 770 3.080 1.660

562 Pesquero Irving & Johnson Ltd Sudáfrica 759 3.036 1.660

564 Otros Buques Remolques Gijoneses España 222 1.110 114

566 Otros Buques Apis I Limited R.Unido 350 1.750 280

567 Otros Buques Remolques Unidos, SA España 360 1.800 400

576 Pesquero Societe Pecherie Saharienne De Marruecos 281 1.124 0

580 Otros buques Apis Shipmanagement Chipre 55 275 17

581 Otros buques Apis Shipmanagement Chipre 55 275 17

590 Pesquero Zara Pesca Marruecos 135 540 0

Astilleros Armón Vigo 007 Pesquero Maicoa, S.A. España 606 1.456 0

021 Pesquero Jaldamar, S.L. España 636 2.544 0

025 Pesquero Pesqueras Zumaya España 262 1.048 0

026 Pesquero Stella Maris España 578 2.312 0

030 Pesquero Pesquera Guadiana España 578 2.312 0

032 Pesquero Pesquera Lumar España 665 2.660 0

033 Pesquero Pesquera Seanmar, SL España 320 1.280 0

034 Pesquero Pereira Molares España 611 2.444 248

035 Pesquero Fco.De Pazo España 287 1.148 0

Astilleros Gondán SA 421 Otros Buques Indonesian N. Police Indonesia 642 3.210 162

423 Pesquero Havfiskeselskap Noruega 2.100 6.300 0

Astilleros de Huelva, SA 421 Otros Buques Indonesian N. Police Indonesia 642 3.210 162

423 Pesquero Havfiskeselskap Noruega 2.100 6.300 0

Astilleros J. Valiña, SA 203 Pesquero Pesca Miradouro Portugal 355 1.420 272

Astilleros Murueta, SA 240 Pesquero INPESCA España 4.134 8.268 0

Astilleros Pasaia, SA 016 Pesquero A. Larrañaga España 198 792 0

017 Pesquero San Francisco CB España 241 964 0

322 Pesquero M. Bakeriza España 160 640 0

Astilleros Zamakona, SA 510 Otros Buques Compañía De Remolcadores Ibaizabal España 369 1.845 201

514 Otros Buques Wijsmuller Building Company Holanda 366 1.830 207

515 Otros Buques Wijsmuller Building Company Holanda 366 1.830 207

534 Pesquero Silverbeam Ltd. Bahamas 1.700 5.100 2.156

576 Otros Buques Wijsmuller Building Company Holanda 366 1.830 207

577 Otros Buques Wijsmuller Building Company Holanda 366 1.830 207

601 Otros Buques Arab Petroleum Pip.Co. Egipto 354 1.770 323

S.A. Balenciaga 399 Otros Buques Adams Offshore, Ltd R.Unido 1.500 4.800 1.660

C.N. Freire, SA 499 Otros Buques Ministry Of Fisheries Namibia 1.400 4.480

510 Pesquero Polar Ltd R.Unido 1.692 5.076

527 Otros Buques Gafor, Ltd. Panama 1.400 4.480 650

569 Pesquero Pesq.Marinenses España 1.490 4.470 0

Factorías Vulcano, SA 478 Trans. Prod. Mednav International s.l. España 12.085 12.689 21.400

482 Trans. Prod. Naviera Marot, s.a. España 11.377 11.946 18.500

485 Otros Buques Boa Deep C. AS. Noruega 12.473 18.709 9.000

F.N. Marín, SA 144 Otros Buques Remolcanosa España 131 655 0

H-J. Barreras, SA 1593 Car Carrier Stockclassy Limited R.Unido 16.361 12.271 4.300

1600 Car Carrier Stockclassy Limited R.Unido 16.361 12.271 4.100

1612 Ro-Ro T.M. Alcudia España 16.686 17.520 5.600

1617 Ferry Marítima De Las Islas España 3.716 6.131 420

1623 Pesquero Albacora España 4.406 8.812 0

Tabla 15.- Buques mayores de 100 gt botados por los astilleros nacionales en 2003 (Clasificación por astilleros)
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Naval Gijón, SA 604 Trans. Prod. Oratory Ltd. Gribaltar 24.185 19.348 35.000

Unión Naval Valencia, SA 300 Otros Buques Remolques Y Navegacion España 369 1.845 212

303 Otros Buques Remolcadores Boluda, S.A. España 374 1.870 211

304 Otros Buques Remolcadores Boluda, S.A. España 374 1.870 211

305 Otros Buques Servicios Auxiliares De Puerto España 374 1.870 211

307 Otros Buques Remolcadores Ibaizabal España 369 1.845 212

332 Otros Buques Maritima Del Saler, S.A. España 369 1.845 209

335 Otros Buques Remolques Del Mediterraneo, S.A. España 410 2.050 150

336 Otros Buques Remolcadores Y Barcazas De Tenerife, S.A. España 410 2.050 150

337 Otros Buques Boat Services España 374 1.870 211

338 Otros Buques Maritima Del Saler, S.A. España 369 1.845 209

343 Trans. Prod. Ciresa Bunker España 2.896 4.634 4.999

355 Otros Buques Maritima Del Saler España 290 1.450 120

356 Otros Buques Maritima Del Saler España 290 1.450 120

357 Otros Buques Maritima Del Saler España 290 1.450 120

358 Otros Buques Maritima Del Saler España 290 1.450 120

Izar-Gijón 368 Otros Buques European Dredging Co. Luxemburgo 4.654 9.308 7.000

369 Otros Buques European Dredging Co. Luxemburgo 4.654 9.308 7.000

Izar-Puerto Real 105 LNG Ladoga, Co. Ltd R.Unido 93.450 70.088 68.200

Izar-Sestao 324 Otros Buques Codralux Luxemburgo 12.692 19.038 18.590

325 Otros Buques Codralux Luxemburgo 12.692 19.038 18.590

Izar-Sevilla 293 Ferry E.N.T.M.V Argelia 33.333 30.000 2.900

Tabla 15.- Buques mayores de 100 gt botados por los astilleros nacionales en 2003 (Clasificación por astilleros)
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D
e las actividades realizadas en el año 2003 por Astilleros de
Huelva S.A., puede destacarse la construcción de varios pes-
queros de arrastre congeladores con las siguientes caracterís-

ticas:

En sus instalaciones se han varado/reparado en el año 2003, 190 bu-
ques. Las obras más importantes se han realizado en los siguientes bu-
ques:

Otras actividades a destacar son la ampliación y mejoras de instala-
ciones:

• Nave de Elaboración:

-  Compra de enrolladores de mangueras para sopletes. De esta for-
ma, se incrementa la capacidad de calderería.

-  Demolición de oficinas antiguas aumentando el parque de mate-
riales.

-  Estudio y construcción de prototipos de bateas para estiba de plan-
chas de acero en posición vertical.

-  Ampliación de las camas de fabricación de previas planas. De es-
ta forma, se aumenta la capacidad de calderería.

-  Construcción de 2 mesas para previas armadas con todo su equi-
pamiento (soldadura, sopletes,...).

-  Compra de sopletes para aumentar la capacidad de calderería.
-  Ampliación de la cama de figurado por calor.
-  Construcción de recinto de formación para soldadores.

• Camas de Prefabricación:

-  Hormigonado de una cama de prefabricación (Grada III).

En cuanto al sistema de gestión de calidad aplicada al diseño y cons-
trucción de buques de acuerdo con la ISO 9004:94, se ha realizado en
2003 la transición a la ISO 9001:2000, lo cual ha sido aprobado por
Bureau Veritas Quality Internacional después de la correspondiente
auditoría.

Finalmente en relación con la cartera de pedidos actual, hay en vigor
dos operaciones para construir 10 y 2 buques respectivamente, arras-
treros congeladores para compañías de capital mixto y bandera ma-
rroquí.

Actividades de Astilleros de Huelva 
en 2003

Nombre del Buque Armador Bandera Contrato Puesta de puilla Botadura Entrega
Dades Astipeche S.A. Mauritania 27/11/02 01/09/03 07/11/03 13/02/04
Himapeche VII himapeche S.A. Marruecos 27/11/02 01/09/03 26/11/03 13/02/04
Himapeche VIII Himapeche S.A. Marruecos 27/11/02 12/11/03 09/01/04 01/03/04
Himapeche IX Himapeche S.A. Marruecos 27/11/02 05/12/03 16/01/04 18/03/04

Nombre Del Buque Cliente
Tala XII Sande Dos
Anax Puma Ciresa Bunker
Tala X Sande Dos
Costablanca Dravosa
Hnos.Pinzon Antipesca
Spabunker III Ciresa Bunker
Dique Tarifa Uno Drace
Crevillente Marfa
Spabunker V Ciresa Bunker
Dracasa IX Drace
Tala IX Sande Dos
Dracoc IX Drace
Camacho Alberto Manuel Roque Camacho Gómez
Peix Del Mar Jose Martí Peix
Atlamar Sociedad Atlamar
Arbayane II Arba Pesca
Al-Andalus Continental Pescamar
V Centenario Marisco Rodríguez
Draclapp 702 Drace
Tala 15 Sande Dos
Dinia Marisco Rodríguez
Dracor V Drace
Draclapps XII Drace

Los cursos realizados para la formación de personal durante el pasado año fueron los siguientes:

Curso Numero de Alumnos Horas Inicio Fin
Profit-Estudio de alternativas de unión y deformaciones residuales en uniones soladas 1 5 28/07/03 28/07/03
Nuevas tecnologías de soldadura (osciladores) 2 25 30/07/03 08/08/03
Curso sobre conformado de chapas de acero con doble cobertura 2 113 22/09/03 10/10/03
Curso sobre grupos de mejora de soldadura 1 12 06/11/03 07/11/03
Curso sobre grupos de mejora de soldadura 1 11 10/12/03 11/12/03
Auditores internos/ISO 9001/2000 10 12 01/12/03 04/12/03
Prevención de riesgos laborales para mandos intermedios 14 4 06/05/03 07/05/03
Prevención de riesgos laborales para mandos intermedios 12 4 08/05/03 09/05/03
Jornada de prevención de riesgos laborales 17 3 16/10/03 16/10/03
Jornada de prevención de riesgos laborales 19 3 17/10/03 17/10/03
Prevención de riesgos laborales 20 4 09/12/03 09/12/03
Contraincendio para equipo de primera 9 5 17/12/03 17/12/03
Iniciación en la creación y uso de comunidades virtuales 5 3 29/10/03 29/10/03
Administrador de organización en maritimesite.com 5 2 29/10/03 29/10/03
Iniciación en los procesos de negociación y compra  en maritimesite.com 5 6 30/10/03 30/10/03
Compras y aprovisionamientos en la industria marítima 1 60 17/11/03 27/12/03
Establecer un conocimiento específico del comercio exterior, en su parte operativa y practica 1 60 26/11/03 23/12/03
Tecnología del almacenamiento 1 8 20/05/03 20/05/03
Seminario práctico sobre la modificación de las condiciones sustanciales de trabajo 1 6 23/04/03 23/04/03
Jornada sobre competitividad empresarial y marco Laboral: 2 4 20/05/03 20/05/03
realidades y límites en las organizaciones 
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Durante el pasado año 2003, el Grupo IZAR entregó un total de
7 barcos. Además de la construcción de buques, el Grupo ha rea-
lizado cursos de formación del personal y consiguió diversos cer-
tificados de calidad. 

Izar Fene

Los hitos más importantes en este astillero durante 2003 son los
siguientes:

• Entrega a Exmar de la FPSO: Farwah, en fecha 7 de abril de
2003.

• Entrega de la plataforma para la planta de gas de
Hammersfest, en fecha 2 de septiembre de 2003. 

• Puesta a flote de una batea para el transporte de bloques, en
fecha 21 de enero de 2004.          

El astillero de IZAR Fene recibió en octubre de 2003 la certifica-
ción Pecal 110 y renovó la certificación de Prevención de riesgos
18.001 y la ISO 9001 DNV; en junio 2003 la certificación por el
Sistema de Gestión de I+D y la certificación de ABS. En abril
DNV certificó que la factoría cumplía con la Directiva Europea
PED 97/23.

Este astillero posee actualmente las siguientes certificaciones:
ISO 9001:2000 multicentro con BVQI (centros de Ferrol y Fene)
re-certificación en julio 2006; ISO 9001:2000 con DNV (sólo cen-
tro de Fene) re-certificación en Noviembre 2005; OSHAS 18001
con DNV (sólo centro de Fene) re-certificación en enero 2006; ISO
14001 con DNV (sólo centro de Fene) re-certificación en diciem-
bre 2005.

Naturalmente cada año hay una auditoria de revisión, con la par-
ticularidad de que la revisión de la ISO 14001 de Fene se realiza
en julio.   

Izar Gijón

Este astillero, que entregó en enero de este año las dragas
Taccola y Francesco di Giorgio, realizó el año pasado la entrega
a finales de junio del quimiquero Guanaco a Ultragás, la bota-
dura en ese mismo mes de la draga Francesco di Giorgio, y 
las pruebas de mar del quimiquero Guanaco a principios de
abril.

La factoría alcanzó en noviembre de 2003 la certificación Pecal
120 y en octubre la certificación del sistema de calidad ISO 9001-
12000. Actualmente tiene en vigor las certificaciones ISO 14001
de medioambiente y la OSHAS 18001 de prevención de riesgos
laborales.

IZAR Puerto Real

En septiembre del año pasado se produjo la puesta a flote del
gasero Ivan Tapias, a la que siguieron, en ese mismo mes, las
pruebas de mar del Castillo de Villalba, que se vieron comple-
tadas con las pruebas de gas de ese mismo buque en octubre.
El Castillo de Villalba fue entregado a la naviera Elcano en
noviembre.

Este año 2004, en abril, se realizaron las pruebas de mar del Cádiz
Knutsen. Este barco fue bautizado posteriormente.

En abril de 2003 se produjo la renovación de las certificaciones
del sistema de calidad ISO 9001-2000 concedidas por Lloyd´s
Register Quality Assurance y Det Norske Veritas

Izar San Fernando

El astillero de IZAR San Fernando realizó en marzo del año pasa-
do la puesta de quilla del ferry para las islas Feroe. En julio con-
trató dos empujadoras de 400 kW para la Armada Española,
entregando en el mes de agosto una que había contratado antee-
riormente.

En diciembre el astillero contrató un megayate de 45 m de eslo-
ra. Durante ese mes entregó una empujadora de 400 kW a la
Armada Española, y otra de ellas ha sido entregada en febrero de
este año 2004

En febrero de 2004, el astillero botó el ferry Smyril para las Islas
Feroe.

En enero de 2004 se produjo la Certificación de Prevención de
riesgos laborales conforme a la norma OHSAS 18001 y la reno-
vación del sistema de gestión medioambiental UNE-EN-ISO
14.001. En octubre se produjo la obtención de la certificación de
su Sistema de Calidad según UNE- EN-ISO 9001:2000.

Izar Sestao

Durante el mes de mayo de 2003 el LNG Inigo Tapias salió a prue-
bas de mar, y se produjo la botadura de la segunda draga de
11.300 m3 para el armador Jan de Nul. En julio el Inigo Tapias ini-
ció las pruebas de mar. Este buque se entregó en agosto con un
mes de antelación.

En septiembre la draga Filippo de Brunelleschi realizó las pruebas
de mar. Este buque fue entregado a Jan de Nul durante el mes de
octubre.

El Bilbao Knutsen realizó sus pruebas de mar en el Golfo de
Vizcaya durante el mes de noviembre. El buque fue entregado a
finales de enero de este año.

En diciembre, Izar Sestao volvió a entregar un buque con un mes
de antelación, en este caso la draga Francis Beaufort. También en
diciembre se realizaron las pruebas de gas del LNG Bilbao
Knutsen en la Bahía de Vizcaya.

En marzo de 2003 la factoría obtuvo la certificación de su
Sistema de Gestión de Calidad, y en julio DNV auditó satis-
factoriamente el Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos
Laborales.

Actividades más destacadas del Grupo Izar
durante 2003
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Izar Sevilla

En el astillero de Sevilla se realizó la puesta de quilla del ferry
Tassili II, en enero de 2003. El buque, construido para la compañía
ENTMV, fue botado en octubre. El ferry El Djazair, también para
ENTMV, ha sido botado a principios del presente mes de junio.

Ha obtenido la Certificación ISO 9001:2000

Izar Ferrol

El astillero ferrolano realizó en el mes de abril de 2003 las prue-
bas de mar de la fragata F-102 Almirante Juan de Borbón, en sep-
tiembre se retomaron las pruebas de mar y la entrega a la
Armada Española en diciembre de ese año.

La puesta de quilla de la fragata F-310 Fridtjof Nansen se llevó
a cabo en abril de 2003. Este buque, construido para la Armada
Noruega, ha sido botado recientemente como informamos en
este mismo número. En junio de 2004 también se ha puesto la
quilla de la fragata F-311 Roald Amundsen para la Armada
Noruega.

En mayo de 2003 tuvo lugar la botadura de la fragata F-103 Blas
de Lezo para la Armada Española, y en agosto se realizaron las
pruebas de calificación de Sistema de Combate de la F-101 Alvaro
de Bazán.

El astillero tiene en vigor las certificaciones Pecal 110 e ISO
9001:2000 de sistemas de calidad por BVQI.

Izar Cartagena

En febrero, el astillero de Cartagena realizó las pruebas de mar
del cazaminas Duero para la Armada Española.

En marzo tuvo lugar la primera inmersión del submarino
Scorpene O´Higgins para la Armada de Chile. En ese mismo mes
también se produjo el desembarco de la proa del Scorpene
Carrera para la Armada de Chile.

En junio se puso a flote el cazaminas Tajo, sexto y último de la
clase Segura para la Armada Española.

El astillero tiene en vigor la ISO 9001 y acaba de renovar en enero
la Pecal 110.

Programa País Unidades en construcción/diseño
4 Fragatas F-100 España Tercera y cuarta
5 Fragatas F-310 Noruega Primera (botada) y segunda
2 Cazaminas España Segundo para ser botado
2 Submarinos Scorpene Chile Segundo
2 Submarinos Scorpene Malasia Primero y segundo
4 Submarino S-80 España Terminando el diseño
1 Buque de proyección estratégica España Preparado para comenzar la construcción
215 Motores para el Pizarro España Comenzando la producción
Vehículo armado de infantería España Motores diesel y reductoras

PROGRAMAS MILITARES DESARROLLADOS POR IZAR

Programa Armador/Cliente final Entrega
1 Ferry Stranfarskip Landsins/Feroe Islands Octubre 2004
2 Ferries ENTMV Algeria Julio 2004 y enero2005
1 LNG Knutsen/Unión Fenosa Junio 2004
1 LNG Tapias/Gas Natural Diciembre 2004
4 Megayates Particulares Entre 2004 y 2005

MERCANTES EN CONSTRUCCIÓN EN IZAR

D
urante el pasado año, la entrega más importante producida en
este astillero fue la del buque Arbol Grande (construcción Nº
269), que tuvo lugar en mayo de 2003. Se trata de un buque offs-

hore de auxilio a plataformas de perforación, de 94,3 m de eslora, pa-
ra el armador noruego North Sea Shipping AS.

Por otro lado, esta factoría ha realizado un total de 45 varadas y mo-
dificaciones de buques durante 2003, siendo la ocupación media de
sus instalaciones cercana al 80 %.

En la actualidad el astillero está construyendo dos buques:

• Construcción Nº 272: Se trata de un ferry catamarán construido en

aluminio, con capacidad para 250 pasajeros. La entrega está previs-
ta para agosto de 2004. El contrato se firmó el 13 de noviembre de
2003.

• Construcción Nº 273: Es un catamarán en poliéster, con capacidad
para 150 pasajeros. El contrato se realizó el 30 de diciembre de 2003,
y la entrega tendrá lugar en el  presente mes de junio.

Este año la cartera de pedidos del astillero ha descendido, siendo no-
table la presión de los astilleros asiáticos y del Este de Europa, tanto en
contratos como en precios. La actividad es menor que en años prece-
dentes tanto en reparaciones como en nuevas construcciones, por los
mismos motivos.

Realizaciones principales de Metalships &
Docks en 2003
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E
l astillero vigués Hijos de J. Barreras ha entregado un total de 5
buques durante el pasado año 2003: dos Ro-Ro, dos ferries y un
LPG.

• El Atalaya de Alcudia, propiedad de Transportes Marítimos Alcudia,
es un Ro-Ro de 147 m de eslora y 23,20 m de manga. El buque al-
canza una velocidad de 23 nudos gracias a sus 2 motores Wärtsilä
12V46C, que proporcionan 12.600 kW a 500 rpm cada uno. El buque
fue entregado al armador en mayo de 2003. Está diseñado para el
transporte combinado de contenedores y todo tipo de carga rodada:
camiones, plataformas, automóviles frigoríficos, vehículos indus-
triales… El buque fue descrito en Ingeniería Naval en el número
de junio de 2003. 

• El Volcán de Tindaya, un ferry para Marítima de las Islas (filial de
Naviera Armas) de 65,60 m de eslora y 15,50 m de manga. Propulsado
por dos motores Wärtsilä 6L/26 de 2.600 kW a 1.000 rpm, es capaz
de alcanzar 16 nudos en servicio. El buque fue entregado al arma-
dor en junio del año pasado y tiene capacidad para 150 vehículos.

• El LPG Celanova para Globalgás, tiene 112 m de eslora y 20 m de man-
ga. Este gasero de 7.300 t puede transportar 7.000 m3 de carga. Lleva
instalado un motor propulsor de 5.920 kW y alcanza 15 nudos. El
buque fue entregado en junio de 2003 y descrito en el número de ese
mes de Ingeniería Naval.

• Los buques Galicia y Suar Vigo, son dos Ro-Ros construidos para la
flota Suardíaz.  Son buques de 139,50 m de eslora y 21 m de man-
ga. Los buques, alcanzan una velocidad de 18-20 nudos. El Suar Vigo
lleva dos motores MAN B&W 9L40/54 que proporcionan 6.480 kW
cada uno, mientras que el Galicia dispone de dos motores Wärtsilä

9I32 de 4.140 kW cada uno. Los buques fueron descritos en el nú-
mero de diciembre de 2003 de Ingeniería Naval.

En cuanto a botaduras, el astillero realizó cinco: las del Celanova, Suar
Vigo, Galicia, Volcán de Tindaya y Albatún Dos.

• El Albatún Dos (ver Ingeniería Naval, abril de 2004) recientemente
entregado, es un atunero para Albacora, de 100,60 m de eslora y
16,60 m de manga. Dispone de un motor Wärtsilä 6L46C de 6.300 kW
a 500 rpm, lo que le permite alcanzar una velocidad de servicio de
18 nudos.

En el astillero se han realizado tres puestas de quilla durante el año
pasado: La de los buques Galicia, Albatún Dos y Volcán de Tamasite.

• El Volcán de Tamasite, es otro de los ferries que el astillero ha cons-
truido para Marítima de las Islas. Tiene 125 m de eslora, 23,20 m de
manga y 2.500 tpm. El buque está propulsado por dos motores
Wärtsilä 8L46C, alcanzando los 21 nudos. La puesta de quilla se re-
alizó en abril del año pasado.

El astillero ha realizado un total de 58 cursos formativos, con un total
de 9.618 horas. Las materias a las que se han dedicado han sido las
siguientes: 

• Tecnología asociada al proceso de diseño y construcción naval.
• Reciclaje y polivalencia.
• Tecnologías de la información y comunicación.
• Seguridad, calidad y medioambiente.
• Sistemas de gestión, planificación y dirección.

Actividades de H.J. Barreras en 2003



R
ecientemente Astilleros Nodosa entregó su construcción
número 246, un arrastrero congelador de altura de 38,35 m
de eslora, para la empresa armadora Pesquera Orlamar

S.A., destinado a faenar en aguas de Gran Sol.

El Mar de Mares con puerto base en La Coruña (Galicia) ha sido
proyectado y desarrollado por la Oficina Técnica de Nodosa, tra-
tándose de un moderno buque pesquero congelador proyectado
para la pesca de arrastre de fondo por popa.

Disposición General

Con casco de acero, posee dos cubiertas corridas de proa a popa,
popa recta provista de una rampa central para largado e izado
del aparejo con muy buenas salidas de agua, y proa lanzada con
bulbo.

Sobre la caseta puente se encuentra un palo bípode con mastele-
ro para soporte de luces de navegación, antenas y proyectores
para faenas de pesca; árboles para soporte de antenas; grupo de
baterías y bitácora; y un hongo de ventilación de la acomodación.

Sobre la cubierta puente están las bajadas a cubierta superior en
zona de amarre y fondeo por ambos costados y las bajadas a
cubierta superior en zona de maquinilla de pesca por el costado
de estribor. En está zona se encuentra la caseta puente en la que
se aloja la zona de gobierno, maniobra de pesca y derrota, así
como bajada de acceso a la zona de habilitación de la cubierta
superior. Los pasillos laterales permiten el acceso a la zona de
balsas, manguerotes de ventilación y grúa en el costado de estri-
bor y los accesos por ambos costados al espardel de popa donde
se encuentra el bote de rescate.

Sobre la cubierta superior se encuentran las maquinillas para la
maniobra de amarre y fondeo de proa, la maquinilla auxiliar de
fondeo y el ancla de respeto. También está en este nivel la escoti-
lla de acceso al pañol de proa, la escotilla para la salida de emer-
gencia desde la habilitación de la cubierta principal a través del
aseo, las subidas en ambos costados a cubierta puente, guarda-
calores laterales con bajadas a cubierta principal en ambos costa-
dos; aseo, local de CO2 y pañol de cubierta en babor y local para
grupo de emergencia en estribor.

La habilitación sobre la cubierta superior en la que se alojan 4
camarotes individuales para Oficiales, un aseo de Oficiales con
una ducha, un WC, dos lavabos y lavadora; la enfermería, y la
escalera de subida a la caseta puente y bajada a la habilitación de
la cubierta principal.

En este nivel se encuentra también el salón de oficiales, la escale-
ra de subida a la cubierta puente por el costado de estribor, la
puerta de costado en estribor, palo bípode por donde suben los
escapes con salida por la parte alta, puerta de rompeolas en la
rampa, maniobra de amarre de popa.

Los equipos de pesca de esta cubierta son las maquinillas de
arrastre y tambores de red, y la maquinilla auxiliar para volteo
del copo en babor, la escotilla de carga y descarga de bodega;
amuradas de pesca en centro para guiar el aparejo de pesca;
Escotilla para acceso al pañol de redes en babor; la escotilla bas-
culante con apertura hacia arriba para la entrada del pescado al
pantano de pesca; la rampa para el izado y el largado de red, pór-
tico de pesca a popa.

Sobre la cubierta principal están el pañol de proa, el local de ropa
de aguas, el local de ubicación de la máquina de hielo, su com-

presor y compresores de gambuzas frigoríficas; el parque de
pesca (totalmente forrado en acero inoxidable), túneles de con-
gelación a ambos costados, bandejeros y escotilla de acceso a
bodega; el vertedero de desperdicios en acero inoxidable en cos-
tado de babor, los guardacalores laterales con acceso a cubierta
superior desde parque de pesca y sala de máquinas; el pantano
de pesca al centro, construido totalmente en acero inoxidable; el
pañol de redes en babor a popa, el taller de máquinas en estribor;
y el local del servo al centro en popa con acceso desde el taller.

La zona de habilitación está compuesta por:

• Aseos de marinería con 2 WC, 2 duchas, cuatro lavabos, lava-
dora y calentador.

• Camarotes de tripulación: dos de 4 plazas y uno de 2 plazas.
• Pasillo de habilitación con salida por popa a parque de pesca,

por proa a la salida de emergencia a través del aseo y en el cen-
tro subida a habilitación de la cubierta superior.

• Comedor.
• Cocina con gambuza seca, fría y de congelado.

Bajo la cubierta principal se encuentra el pique de proa con un
tanque de agua de lastre, los tanques verticales de combustible,
bodega de pesca para congelado (-25 ºC); la bodega de pesca
para fresco (0 ºC), dividida en casilleros con sus correspondien-

Eslora total 38,35 m
Eslora entre perpendiculares 32,00 m
Manga de trazado 8,40 m
Puntal a la cubierta principal 3,70 m
Puntal a la cubierta superior 5,90 m
Calado de diseño 3,05 m
Peso en rosca 450 t
Desplazamiento a plena carga 674 t
Potencia propulsora 1.380 CV
Arqueo 409,1 GT/211,8 TRB
Velocidad en pruebas 13 nudos
Tripulación 12 personas
Capacidades:
Bodega de fresco (0 ºC) 150 m3

Bodega de pescado congelado (–25 ºC) 50 m3

Combustible 145 m3

Agua dulce 20 m3

Agua lastre 12 m3

Aceite 4 m3

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Mar de Mares, buque arrastrero congelador
construido por Astilleros Nodosa
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tes puntales en acero inoxidable y panas en aluminio; los tanques
de combustible en doble fondo bajo ambas bodegas, la cámara de
máquinas con tanques laterales: agua dulce en babor y reboses
de combustible y residuos oleosos en estribor, dos tanques de
servicio diario; un tanque de aceite hidráulico, tanque de aceite
lubricante para el motor auxiliar y otro para el motor principal; 3
tanques de combustible a popa (2 laterales y 1 central).

Equipos de pesca y cubierta

El Mar de Mares está equipado con dos maquinillas de pesca para
arrastre split hidráulicas marca Carral, modelo C1/MC-E/9-H,
de accionamiento hidráulico por medio de motores hidráulicos
MS 83-8-2C auxiliados por una bomba hidráulica Podoin 6H20
acoplada a una toma de fuerza del reductor. Tienen una tracción
de 8 t a una velocidad de izado de 84 m/min a medio carretel y
una capacidad total en cada carretel de 2.500 m de cable de 22
mm y 400 m de malleta de 40 mm. Está provista de indicadores
de tracción y accionamiento neumático con consola en la popa
del puente.

Dispone también del avanzado sistema SCANTROL de medición
tracción en los cables de arrastre; con mando automático de un
tambor de maquinilla para mantener iguales las tracciones. Este
sistema regula automáticamente los ajustes necesarios en la
maquinilla durante la maniobra de arrastre. Las pastecas de
dicho equipo van suspendidas de unos pescantes realizados para
tal fin y situados sobre los guardacalores a media distancia entre
los tambores de la maquinilla y las pastecas de arrastre situadas
en el pórtico de popa.

En la popa del buque se ha instalado un pórtico de pesca con
dos pastecas de pescante móviles Nº 2 de la serie Nº 213 AC
con suspensión articulada S-220 de Carral para 22 t de tracción,
soportadas por los carros portapastecas que son trasladados
por dos motores hidráulicos de alto par de arranque a través
de dos reductores de planetarios con freno negativo mediante
barbotenes de acero moldeado y una cadena de alta resistencia.

Para el volteo del copo, el buque cuenta con una maquinilla auxi-
liar de cubierta de Hivisa, construida en chapa naval electrosol-
dada y zincada, con un tambor y un cabirón de acero D.350,
reductor de engranajes helicoidales en baño de aceite, distribui-
dor rotativo para control de revoluciones, motor hidráulico tipo
orbital y cabezal fijo.

Se ha instalado una grúa marca Guerra modelo 140/90M3 (1.000
kg a 10 m) con cabestrante hidráulico de arrastre K-90 para 1,5 t.

Hivisa ha proporcionado además la central hidráulica de
accionamiento de pastecas móviles de popa, grúa, maquinilla

auxiliar de pesca, puerta de rompeolas y escotilla del pantano
de pesca, modelo T 150 2 x 25 CV compuesto por un tanque de
aceite de 150 litros, dos motores eléctricos de 25 CV, 3 válvulas
solenoidales y dos bloques de placa base con válvula de segu-
ridad.

El servotimón hidráulico también ha sido suministrado por
HIVISA. Se trata del modelo ST–3000, que ofrece un par
nominal de 3 t, con un ángulo de giro de 37º a cada banda.
Está formada por un tanque de aceite doble y dos motores de
4 CV.

La maquinilla de fondeo hidráulica es de HIVISA compuesta por
1 reductor en baño de aceite, 1 tambor para cable y cadena con
embrague y freno y 1 cabirón de maniobra. (Características: velo-
cidad 25m/min, tiro medio 1.500 kg).

En la proa de dicha maquinilla se ha situado una torreta guía
Nº1, de la serie S-250 de Carral.

Toda la instalación hidráulica y neumática en el buque ha sido
realizada por Hivisa.

Instalación frigorífica

La instalación frigorífica del Mar de Mares ha sido llevada a cabo
por la empresa Frío Marítimo Terrestre (Frimarte).

La instalación frigorífica principal está formada por:

• 2 Compresores de tornillo, abierto, marca Bitzer, modelo
OSN-5361, que trabajando a régimen de –35 ºC / +40 ºC tienen
una capacidad frigorífica de 28.939 kcal/h cada uno, absor-
biendo una potencia de 23,22 kW. Cada compresor tiene una
capacidad suficiente para congelar 1.500 kg cada 7 horas en
cada túnel de congelación. Con lo que la capacidad total de
congelación es de 10.000 kg/día.

• 1 Compresor alternativo, tipo abierto de simple efecto, marca
Bitzer, modelo 4N2-Y, con capacidad suficiente para mantener
a –35 ºC una bodega de congelados de 50 m3 y a 0 ºC una bode-
ga de frescos de 150 m3. Dicho compresor tiene una capaci-
dad frigorífica de 7.920 kcal/h absorbiendo una potencia de
6,01 kW.

• 1 Compresor alternativo, abierto, marca Bitzer, modelo 4N-2-Y,
con capacidad suficiente para producir 2.500 kg/día de hielo
en escamas en un generador de hielo marca Geneglace
(Frigofrance) tipo embarcado, modelo F100M, partiendo de
agua salada del mar y de agua dulce.

Cada compresor está dotado de sus correspondientes separado-
res de aceite, condensador y bomba de agua. Para cada circuito
se ha previsto un recipiente de líquido.
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La instalación ha sido diseñada con sus correspondientes inter-
conexiones para que, en caso de emergencia, cualquier compre-
sor pueda atender cualquier servicio.

El buque está dotado de dos gambuzas frigoríficas de 
3,5 m3 de capacidad, una para congelados (-20 ºC) y la 
otra para productos frescos (0 ºC). Para dar servicio a estas gam-
buzas se ha previsto la instalación de dos unidades condensado-
ras refrigeradas por aire, con compresores tipo hermético.

El refrigerante utilizado en toda la instalación, es el R-404.

Parque de pesca

Bajo la cubierta superior, el Mar de Mares dispone de una amplia
zona destinada a parque de pesca totalmente forrado en acero
inoxidable 316 L , equipada para la selección y el tratamiento de
las capturas a bordo.

En la popa se ha situado una zona de recepción de pescado, cons-
truida en acero inoxidable 316 L, de modo que al abrir la escoti-
lla de accionamiento hidráulico, que se dispone en la proa de la
rampa, el contenido del copo baje por ella y llegue directamente
al parque de pesca.

INMI, Instalaciones Navales y Montajes Industriales, ha sumi-
nistrado los principales equipos del parque de pesca, que cuenta
con:

- Cinta transportadora elevadora de pescado procedente del
pantano.

- Cinta transportadora para clasificación del pescado.
- Cinta transportadora elevadora de desperdicios al trancanil

(construido en acero inoxidable 316 L provisto de doble cierre
uno de ellos con trincaje hidráulico).

- Dos depósitos para clasificado y eviscerado.
- Máquina lavadora.
- 2 tinas para enfriamiento del pescado.
- Depósito para escurrido y empaque con puestos abatibles.
- Sierra descabezadora y mesa para soporte de la misma.
- Soporte para báscula.
- Camino de rodillos para deslizar las cajas hacia la escotilla de la

bodega.

Las líneas de entrada de agua para la maquinaria del parque de
pesca y pantano de pesca son de polipropileno y las líneas de
descarga de agua y pequeños desperdicios son de acero inoxida-
ble 316 L.

En el parque de pesca se dispone de un cabestrante eléctrico de
1,5 CV para carga de la bodega, suministrado por HIVISA, así
como 3 bombas trituradoras para achique del mismo.

Equipo Propulsor

El Mar de Mares está propulsado por un motor diesel marino
MAK, modelo 6M20 X3, de 4 tiempos y 6 cilindros en línea,
no reversible, de inyección directa, refrigerado por agua
dulce en circuito cerrado y sobrealimentado, capaz de desa-
rrollar una potencia nominal de 1.380 BHP a 900 rpm y de 964 BHP
a 850 rpm como potencia máxima homologada. 

El motor está acoplado elásticamente, a través de un acopla-
miento Vulkan G1920R, a un reductor con embrague hidráulico
marca Baliño-Valmet, modelo M1VAC-460 +2P, desembragable,
y reducción 5:1, que acciona una hélice Kamewa, modelo
55KS/4–310B-35F, de paso controlable y 4 palas (Ni-Al-Bronce)
de 2.500 mm de diámetro, con control de paso electrónico, que
gira a 175 rpm dentro de una tobera para conseguir un mayor
tiro en arrastre.

Con este equipo propulsor se consigue un aprovechamiento
máximo de potencia tanto en la condición de arrastre como en
navegación libre, actuando solamente sobre el mando de paso
de la hélice que girando siempre a las mismas revoluciones, al
igual que el motor principal con todas las ventajas que ello
conlleva.

En el reductor se ha incorporado una toma de fuerza con dos
salidas (PTO) en popa, con distancia entre ejes de 870 mm. A
una de las PTO, desembragable, se acopla, a través de acopla-
miento elástico marca Renold Hi-Tec, la bomba hidráulica para
accionamiento del motor de las maquinillas de pesca; a la otra
PTO se acopla el alternador de cola marca Stamford, modelo
HCM 434 E 23, de 270 kVA a 1.500 rpm.

Los cierres de bocina (lubricados por aceite) son Baliño-
Universal Modelo 220 A para popa y 200 F en proa y los casqui-
llos son de la marca Baliño.

El sistema hidráulico está formado por dos bombas de presión
con motores eléctricos de 2 kW cada uno y válvula electrohi-
dráulica para control del paso principal.

Se ha dispuesto un sistema eléctrico de control remoto con un
panel principal en el puente en la consola de proa, un panel
secundario en la consola de popa, así como un panel en cámara
de máquinas.

Planta eléctrica 

La energía eléctrica del buque es suministrada por:

• Un grupo electrógeno formado por un motor diesel de cuatro
tiempos marino de 6 cilindros en línea, marca Volvo Penta,
modelo TAMD-122A, de 336 CV a 1.500 rpm, con arranque
eléctrico, y un alternador Stamford, modelo HCM-434 E, de
270 kVA a 1.500 rpm

• Un alternador de cola Stamford, modelo HCM-434 E, de 270 kVA
a 1.500 rpm, (50 Hz, 380/220V, con regulador electrónico de
tensión, aislamiento H, protección IP-23) que está acoplado a
una toma de fuerza sin embrague del reductor.

• Un grupo electrógeno de emergencia y puerto formado por un
motor diesel Deutz–Diter, modelo TD – 229/6, de 90.5 HP a
1.500 rpm, acoplado a un alternador Stamford, modelo UCM-
274- C3, de 77,5 kVA a 1.500 rpm (50 Hz, 380/220 V, con regu-
lación electrónica de tensión, calentamiento clase F, aislamien-
to clase H, protección IP-23).

Los circuitos de fuerza son de 380 V y los demás de 220 V, ten-
sión suministrada por dos transformadores trifásicos marca
TERMI 380/220 V, de 30 kVA cada uno. También se dispone de
un circuito de 24V para alumbrado de emergencia y equipos de
puente.
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Lleva, además, una fuente de alimentación de 60 A y un cargador
de baterías de 30 A para la alimentación de los equipos GMDSS,
tal como exige la reglamentación vigente.

Para la distribución de la corriente eléctrica, así como para la pro-
tección de los alternadores y de los distintos servicios, se dispo-
ne de un cuadro eléctrico principal con dos juegos de barras
(unas para el generador diesel y otras para el generador de cola),
barras que pueden ser unidas mediante un interruptor automá-
tico, con la maniobra necesaria para permitir el acoplamiento de
ambos alternadores durante un instante para realizar la transfe-
rencia de carga entre uno y otro.

También se dispone de un cuadro de protección y distribución,
grupo electrógeno de emergencia, que arrancará automática-
mente en caso de un black out de la planta eléctrica principal y
suministrará la energía eléctrica necesaria para los servicios de
emergencia del barco.

La instalación eléctrica ha corrido a cargo de la empresa
Eleinmar S.L.

Otros equipos en cámara de máquinas

El Buque Mar de Mares tiene instalados las siguientes bombas en
cámara de máquinas, las cuales han sido suministradas por
Interbon:

• 1 bomba Azcue MN-50/160 Monobloc bronce, para
agua salada de refrigeración del motor principal, de
10 CV y 55 m3/h de caudal a 2,5 m.c.a.

• 1 bomba Azcue idem a la anterior para reserva de
agua salada del motor principal.

• 1 bomba Azcue BTLV-80-T para reserva del aceite
del motor principal de 25 CV, 1.500 rpm, con caudal
de 35 m3/h a 10 m.c.a.

• 1 bomba Azcue 1YE para reserva de combustible
del motor principal de 1,5 CV, con un caudal de
0,9 m3/h a 5 m.c.a.

• 1 bomba centrífuga Azcue MN-40/160de 10 CV
para circulación de emergencia de Agua Dulce del
Motor Principal, con un caudal de 30 m3/h a 3,5
m.c.a.

• 3 bombas Azcue CA-50/7, Monobloc bronce, para
achique de sentinas y servicios generales de 7,5 CV,
2.900 rpm, con un caudal de 35 m3/h a 30 m.c.a.

• 2 bombas verticales Azcue VRX-80/17 con caña
de 1.100 mm para achique del parque de pesca,
en bronce, de 4 CV a 1.450 rpm y un caudal de
35 m3/h a m.c.a.

• 1 bomba vertical Azcue VRX-50/17 con caña de 700 mm,
de 2 CV para achique del parque de pesca.

• 1 bomba vertical Azcue VRX-50/17 con caña de 700 mm,
de 2 CV para achique del tanque de aguas fecales.

• 1 bomba Azcue FH-40/10 de 1 CV para el vaciado del
tanque de lodos.

• 1 bomba Azcue CA-50/3 A para trasiego de gasoil,
de 3 CV y un caudal de 5.4 m3/h.

• 1 bomba de reserva de aceite de la reductora.

En la cámara de máquina también se encuentra un grupo
hidróforo de agua dulce completo Azcue MO-19/20,
Monobloc bronce, de 1,5 CV a 1.450 rpm con un caudal de
2,5 m3/h a 30 m.c.a., con los accesorios correspondientes
y un depósito de acero inoxidable de 50 litros. También se
ha instalado un grupo hidróforo idéntico al anterior para
el agua salada

La separadora centrífuga de gasoil con retención de sóli-
dos, Alfa Laval modelo MAB-103, tiene una capacidad de
tratamiento de 1.150 l/h

Hay dos electrocompresores marca ABC, modelo VA-30 E PC
de 10 m3/h de caudal de aire a 30 kg/cm2 con motor eléctri-
co de 4 CV para arranque del motor propulsor y servicios
varios. Las dos botellas de aire tienen una capacidad de 250
litros a 30 bar.

Para el circuito de refrigeración del motor principal se ha insta-
lado un enfriador de placas APV tipo N35 MGS.

Además también podemos encontrar en cámara de máquinas un
separador de sentinas, modelo RWO SKIT/S S1.0 s/oleómetro,
un generador de agua dulce por Aquamar electric 6000 l/día, un
esterilizador por rayos ultravioleta, modelo MINI 2000 y un sis-
tema antiincrustante y anticorrosivo Gefico Ion Pac 1P1.

Otros equipos instalados en el buque son:

• Dos ventiladores / extractores marca Conau para la cámara de
máquinas de 3 kW cada uno y un caudal de 10.000 m3/h.

• Dos ventiladores marca Conau de 0.75 kW y un caudal de
4000 m3/h, uno para el parque de pesca y otro para el local del
grupo de emergencia.

• Un ventilador marca Conau para la acomodación, de 2 kW y
un caudal de 6000 m3/h.

• Dos extractores marca Conau para la cocina y aseos de 0,75 kW
y un caudal de 3.000 m3/h.

• Una cocina eléctrica suministrada por NOVOFRI con dos pla-
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cas redondas de 2.000 W, una placa rectangular de 3.500 W y
un horno de 4.000W.

• Un calentador acumulador de 200 l en acero inoxidable para la
obtención de agua caliente.

Seguridad y salvamento

El Mar de Mares ha sido dotado de un completo equipo de seguridad
y salvamento cumpliendo con el Convenio de Torremolinos vigente
para este tipo de buques.

Cuenta con dos balsas autoinflables de salvamento, homologa-
das de acuerdo a la Directiva 96/98 EC para equipos marinos, de
12 plazas cada una marca DSB. Cada una de estas balsas, dispo-
ne de un equipo de emergencia SOLAS “A”, en el que se inclu-
yen las raciones de alimento y agua, pirotecnia, botiquín, ayudas
térmicas, etc., así como un manual sobre actuaciones en caso de
emergencia. Tanto la botella de CO2, como su cabeza de disparo,
están perfectamente diseñadas para actuar inmediatamente ante
una urgencia, permitiendo que la balsa se hinche en menos de 1
minuto.

El soporte sobre el que va colocado la balsa es de acero inoxida-
ble, con cinta y grilletería de acero inoxidable que facilita la
maniobra de destrinque. El amarre se realiza a un desprendi-
miento hidrostático, que sería el encargado de provocar que se
soltase la balsa y saliese a flote en caso de hundimiento.

El buque lleva también un bote de rescate marca Narwhal, mode-
lo SV- 400, con motor de 25 CV, de 4 m de eslora y 6 plazas,
homologado CE con equipo SOLAS.

También se ha dotado al buque con 3 trajes de supervivencia
Fitzwright homologados CE y un completo Equipo de Bombero.

Se ha instalado un sistema fijo de extinción de incendios por CO2
para Cámara de Máquinas, suministrado por Interbon y com-
puesto por 4 botellas de 67 litros construidas en acero estirado
sin soldadura y tratadas térmicamente para una presión de
150 bar y una presión de prueba de 250 bar, válvulas de descar-
ga, válvulas antirretorno, latiguillos alta presión, 1 colector de
descarga, 1 colector de disparo tubo hidráulico, manómetro, vál-
vula piloto, accionamiento manual por palanca.

En el equipamiento en materia de seguridad y salvamento tam-
bién ha intervenido la firma Tridente que ha aportado, entre
otros, 15 chalecos salvavidas homologados, 15 luces Asteria
para chalecos salvavidas, 5 extintores PIM de 5 kg, 2 extintores
de CO2 de 5 kg, 12 cohetes de luz roja L-35 con paracaídas, 6
bengalas de mano, 4 aros salvavidas, 2 señales fumígenas
flotantes, botiquín, una bitácora GFKBO Ludolph con
compás de 125 mm, un equipo lanzacabos, etc.

Habilitación

Los trabajos de habilitación en la cubierta principal, cubier-
ta superior y puente de gobierno han corrido a cargo de la
empresa Carpintería Naval Nestor.

Esta empresa ha realizado además el aislamiento de la
bodega de fresco, bodega de congelado, parque de pesca,
así como los túneles de congelación y las gambuzas seca y
frigoríficas.

Pintura

El pesquero ha sido pintado con productos de la marca
Hempel, aplicados de acuerdo con el siguiente esquema:

Los fondos y costados llevan una protección anticorrosiva
capa gruesa epóxico–epóxico hierro micáceo, específica-
mente diseñado para homogeneizar la protección antico-
rrosiva de fondos y costados.

Esto supone mayor comodidad en el momento de la aplicación
por reducción de los tiempos muertos por cambio de pintura y
permite mejoras en la producción. El uso de una capa intermedia
selladora evita la aplicación de la clásica selladora vinílica o de
clorocaucho sin detrimento de la protección anticorrosiva, siste-
ma Hempadur avanzado.

En las sentinas se ha utilizado un sistema monocapa Mastic
Epóxico Hempadur con colores claros de larga duración.

Las cubiertas exteriores e interiores están recubiertas de un siste-
ma monocapa Spray-Guard de alta protección anticorrosiva y
muy altas prestaciones anti-impacto/abrasión, conforme a las
normativas más exigentes.

Los interiores están tratados con el sistema alcídico Hempalux,
que proporciona un blanco prácticamente permanente, sin el clá-
sico amarilleamiento de las pinturas en interiores.

Aparatos radioelectrónicos

El lleva instalados los siguientes equipos de navegación y comu-
nicaciones, suministrados por Electrónica Rías Bajas:

Equipos GMDSS zona A2:

Radioteléfono Skanti TRP-1250 S.
Radioteléfono VHF Skanti modelo TRP-1000/DSC.
Radioteléfono VHF Icom modelo IC-M401.
- Un Receptor Navtex ICS Mod. NAV-5.
- Un Receptor GPS Furuno modelo GP-90.
- Un Receptor GPS Furuno modelo GP-37.
- Un Equipo mini-M Nero modelo Worlphone.
- Una Sonda Furuno FE-700.
- Una Sonda Furuno FCV-1200L.
- Un Radar Furuno modelo FR-2125.
- Un Radar Furuno modelo M-1043.
- Un Compás satelitario Furuno modelo SC-60.
- Un Radioteléfono VHF, portátil McMurdo modelo R2

(GMDSS).
- Un Respondedor radar McMurdo modelo RT-9.
- Un Piloto automático Furuno modelo Navipilot-500.
- Un Radioteléfono SEA modelo 330.
- Una Radiobaliza McMurdo modelo E3.
- Un Receptor GPS Koden modelo KGP-98D.
- Una Sonda Koden modelo CVS-8811P.
- Un Receptor Facsimil Taiyo modelo TF-733.
- Una Caja Azul Sainsel modelo SL/FI-015A.
- Un Plotter Sodena modelo TB-2000.
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E
l sistema de pesca para el que ha sido concebido el buque
es el de caña artesanal y de cerco para la captura de cebo
vivo para la pesca de atún.

A efectos de Sevimar, las características del buque son Grupo III,
Clase R, Litoral.

Disposición general

El casco está enteramente soldado en acero naval calidad A. El
puente y el guardacalor están construidos totalmente soldados
en aluminio naval magnal 45 5083-0. La arboladura y las escoti-
llas son de acero inoxidable AISI 304.

El barco dispone de una cubierta con saltillo a proa destinado
como pañol. Los alojamientos se encuentran bajo la cubierta
principal, en el centro del buque, y además hay un camarote en
el puente de mando. La disposición de estos cumple con lo esta-
blecido por el Reglamento para reconocimiento de alojamientos
en buques pesqueros (1970) en lo que corresponde a su eslora y
número de tripulantes. La cámara de máquinas está situada a
popa del camarote de la tripulación.

Bajo la cubierta, además de la habilitación de la tripulación y
cámara de máquinas, se ha dispuesto:
• Rasel de proa.
• Bodega de pesca.
• Cinco viveros.
• Bodega para víveres y pertrechos.
• Pique de popa, local del servo, tanques verticales, laterales y

dobles fondos de gasoil.

Mientras que sobre la cubierta se ha dispuesto:

• Caseta para comedor, cocina, aseos y guardacalor.
• Sobre esta caseta, el puente de gobierno con un camarote.

Instalaciones para la pesca

Se dispone de los siguientes elementos:

• Una maquinilla central para pesca de cerco de 3.000 kg.
• Un halador de cerco.
• La instalación hidráulica, mediante una bomba acoplada al

motor principal con embrague manual, para el accionamiento
de la maquinilla y el halador de cerco.

• Una maquinilla eléctrica vertical en proa, para maniobras.
• 5 viveros con un circuito de agua salada, con un sistema de

recirculación y oxigenación del agua de mar para mantener el
cebo vivo. También poseen una central de temperatura.

Maquinaria propulsora y auxiliar

El motor propulsor es un motor marino diesel de cuatro tiempos,
marca Scania, modelo DN 14 HD, con una potencia de 175 CV a
1.200 rpm. Va unido, por medio de un acoplamiento elástico, a
un reductor inversor hidráulico, marca Reintjes, modelo WAF-
264L, con relación de reducción 5,05:1, que incluye una toma de
fuerza fija.

Dispone de dos grupos electrógenos de 45 kVA, 220 V, 50 Hz, con
motores diesel Perkins 4236 de 51 HP a 1.500 rpm.

Además de los equipos integrados en dichos motores, en cámara
de máquinas se encuentran las siguientes bombas y equipos:

• Una electrobomba Azcue, para el servicio de sentinas, baldeo y
contraincendios, de 18 m3/h a 25 m.c.a., modelo CA-50/3A,
con motor de 3 CV.

• Una bomba Azcue, modelo CA 50/3A, con embrague a 24 V,
para el mismo servicio que la anterior, accionada por el motor
principal por correas y embrague eléctrico.

• Una electrobomba Azcue BTM25D horizontal, para el servicio
de gas-oil, autoaspirante de tornillos, de 2 m3/h, con motor de
0,75 CV.

• Un bombillo manual para el trasiego de combustible de respe-
to.

• Un equipo hidropresor con hidrobox de 25 l. Lleva presosta-
to, manómetro y una bomba centrífuga Azcue de 2 m3/h a
3 m.c.a., modelo CP-25/160, con motor de 1 CV.

• Una bomba centrífuga Azcue MN-80/160, para el servicio de
viveros, de 90 m3/h a 4 m.c.a., con motor eléctrico de 3 CV. 

• Una bomba centrifuga Azcue MN-40/160, para servicio de
riego, de 25 m3/h a 25 m.c.a con motor eléctrico de 4 kW.

Eslora total 22,50 m
Eslora entre pp. 18,50 m
Manga de trazado 5,50 m
Puntal 2,50 m
Calado 2,13 m
Arqueo 61 GT/52,35 TRB
Potencia propulsora 175 CV
Tripulación 10 personas

Capacidades:
Bodega 35 m3

Viveros (5) 15 m3

Gas-oil 26 m3

Agua dulce 5 m3

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Hermanos Valdivia Dos, cerquero 
de  Astilleros Cudillero
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• Servomotor: con una bomba de caudal constante acoplada al
poleador del motor principal y una bomba electrohidráulica
con motor eléctrico de 2 CV.

Instalación eléctrica

Las tensiones, tipo de corriente y sistema de distribución utiliza-
das son:

- Corriente alterna trifásica, a 220 V, 50 Hz, para servicios de fuer-
za y alumbrado.

- Corriente continua a 24 V, para alarmas, alumbrado de emer-
gencia y de navegación y alimentación de equipos electrónicos.

El buque lleva instalados dos grupos electrógenos de 45 kVA,
220 V, 50 Hz, accionados por sendos motores diesel Perkins
4236, de 51 HP a 1500 rpm. Para alimentación de los servicios
a 24 V, corriente continua, el motor propulsor lleva acoplado
un generador tipo Juvi. El buque lleva instalados tres grupos
de baterías a 24 V, de 210 A˙h cada una.

Equipos de navegación y radio

El buque lleva instalados los equipos de navegación y comuni-
caciones siguientes:
- Un radar de 96 millas.
- Dos sondas de pesca.
- Una estación radiotelefónica de ondas métricas.
- Un radioteléfono VHF.
- Un piloto automático.
- Un GPS.
- Un sonar.
- Una radiobaliza.

Estos equipos disponen de las homologaciones correspondientes para
este tipo de buque. Las fuentes de energía para alimentación de los
equipos de radio cumplen con el Capítulo IV, Regla 16, de Sevimar.

Otros equipos y servicios

Toda la habilitación ha corrido a cargo de la empresa Regenasa.
La cocina ha sido suministrada por Buraglia y se trata del mode-
lo CFG-70, que funciona mediante gas butano. La ventilación es
forzada en cámara de máquinas, cocina y alojamiento de la tri-
pulación, mediante los siguientes equipos:

• Dos ventiladores-extractores para servicio cámara de
maquinas, marca CONAU, modelo V1MC-385, de 3.500 m3/h y
39 mc.a., con motor eléctrico de 0,75 kW, 220 V, 50 Hz, protec-
ción IP55, aislamiento clase F, forma B3.

• Un extractor para la cocina, marca CONAU, modelo V1M-260,
de 1.000 m3/h y 24 mm. c.a.,  con motor eléctrico de 0,18 kW,
220 V, 50 Hz, protección IP55, aislamiento clase F, forma B3.

• Un ventilador para el camarote, marca CONAU, modelo V1M-260,
de 1.000 m3/h y 24 mm. c.a., con motor eléctrico de 0,18 kW,
220 V, 50 Hz, protección IP55, aislamiento clase F forma B3. 

El equipo de extinción de incendios en cámara de máquinas
consta de un sistema de CO2, con dos botellas de 67 l.



Disposición General

Hermanos Valdivia Dos
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E
l grupo gallego Astilleros Piñeiro, S.A., especializado en
nuevas construcciones, reparaciones y transformaciones,
está construyendo dos nuevos buques para la pesca al cerco

en litoral. Se trata de las construcciones números C-126 y C-127
del astillero, correspondientes a los buques Montserrat Morenita y
Portosín Dos que se describen a continuación.

Portosín Dos

Este buque ha sido contratado por el armador Juan José Blanco
Agraso para la empresa Portorian, S.L., y tendrá como puerto base
Portosín, en la ría de Muros (La Coruña). Se trata de un 
pesquero de 23,45 m de eslora con casco de acero, proyectado para
la pesca de cerco litoral. Las formas del buque son finas, con proa
lanzada y popa de estampa, y cuenta con una cubierta con castillo. 

Clasificación y Reglamentos

El buque se ha construido de acuerdo con los requerimientos de
la Inspección General de buques y cumple todas las reglamenta-
ciones exigidas por España de aplicación para este tipo de
embarcaciones.

Dispone de todos los elementos de material náutico, salvamento y
contraincendios de acuerdo con las normas del convenio de SEVI-
MAR 1974/78 y se ha instalado un sistema fijo de CO2 en cámara
de máquinas cumpliendo con lo establecido en el R.D. 1216/97
sobre seguridad e higiene en el trabajo en buques de pesca.

La disposición de alojamientos se ha realizado cumpliendo con
lo establecido por el reglamento para reconocimiento de aloja-
mientos en buques pesqueros 1970 en lo que corresponde por su
eslora y número de tripulantes.

El barco se ha construido en acero de calidad naval A, con el
puente en acero inoxidable y las amuradas del costado de
babor, de popa y de estribor hasta el guardacalor también en
acero inoxidable. 

La zona de habilitación se ha dispuesto a proa bajo la cubierta
principal, y en el castillo, mientras que la cámara de máquinas
está instalada a popa.

Propulsión y maquinaria auxiliar

El motor propulsor instalado a bordo es un motor marino diesel
de cuatro tiempos, sobrealimentado, Cummins KTA 19-ME4007,
de inyección directa, de 159 mm de diámetro y 159 mm de carre-
ra, con 6 cilindros en línea, capaz de suministrar una potencia de
360 CV a 1.600 rpm.

Así mismo lleva instalado un inversor reductor hidráulico
Reintjes WAF-364-L con reducción 4,9:1.

Para la generación de electricidad a bordo se ha dispuesto un
grupo electrógeno formado por un motor diesel Cummins
6CTA8.3-D(M), de 219 CV a 1.500 rpm, y un alternador Stamford
de 47,5 kVA a 220 V.

La instalación eléctrica ha sido realizada por la empresa Alfredo
Roman Electricidad, que ha instalado una red de corriente alter-
na trifásica a 220 V, 50 Hz, y de 24 V, de acuerdo al siguiente
esquema:

- Corriente alterna trifásica a 220 V, 50 Hz para servicios de fuer-
za y para alumbrado.

- Corriente continua a 24 V para alarmas, alumbrado de emer-
gencia y navegación y alimentación de los principales equipos
electrónicos.

El suministro de todos los motores ha corrido a cargo de Talleres
Álvarez de Riveira y han sido montados por Talleres Marín.

Se han instalado bombas Azcue para los servicios de baldeo, con-
tra incendios, trasiego y achique de sentinas, y bombas centrífu-
gas Grundfos para los servicios de agua dulce y agua salada,
todas ellas suministradas por Peter Taboada al igual que el eva-
porador de agua.

El buque dispone de una planta frigorífica para conservación
de la bodega de pesca a 0 ºC mediante serpentines lisos con R-
404. Se ha dimensionado para la conservación en ejecución
semiautomática de un volumen de 52 m3 de bodega, trabajan-
do con una temperatura ambiente de 35 ºC y una temperatura
de agua de mar de 30 ºC y ha sido instalada por la empresa
Climafrío.

Para facilitar la maniobra y las tareas de pesca, se ha equipado al
buque con dos hélices transversales de accionamiento hidráulico
con motor de 100 CV, instaladas una a proa y otra a popa.

Sistema de pesca

El sistema de pesca instalado ha sido proyectado específicamen-
te para las labores de pesca al cerco y a la cacea, con los siguien-
tes elementos:

Últimas construcciones de Astilleros 
Piñeiro, S.A.

Eslora total 23,45 m
Eslora entre perpendiculares 19,00 m
Manga de trazado 6,00 m
Puntal de construcción 2,80 m
Calado de trazado 2,60 m
Arqueo 83,9 GT/73,5 TRB
Tripulación 12 personas

Capacidades
Bodega 50 m3

Gas-oil 26 m3

Agua dulce 5 m3

Aceite  lubricante  1,2 m3

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
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- Una maquinilla central para pesca de cerco modelo MC-6000
con motor hidráulico.

- Un servotimón St-1000.
- Una maquinilla hidráulica para el calón de popa, con motor de

2 velocidades.
- Una maquinilla hidráulica para el calón de proa, con motor de

2 velocidades.
- Dos enrolladores de jareta de accionamiento hidráulico.
- Dos grúas marinas Guerra, una 110.90-A3 con cabrestante

hidráulico de arrastre K-125 y soportes laterales metálicos para
la instalación de tubería hidráulica y la otra una 90.90-A2 de
88 kN˙m y un alcance de 5,8 m.

El suministro y montaje de la instalación hidráulica ha corrido a
cargo de la empresa Hivisa.

Acomodación

El buque dispone de alojamientos para 12 personas, distribuidas
en un camarote en el puente, otro camarote en el castillo y un
camarote para diez personas bajo la cubierta principal.

Todos los trabajos de carpintería del buque han corrido a cargo
de la empresa Carpintería Naval José Pérez.

Montserrat Morenita

Se trata de un buque idéntico al anterior pero con un calado lige-
ramente inferior, por lo que la capacidad de carga y el arqueo son
ligeramente mayores.

Eslora total 23,45 m
Eslora entre perpendiculares 19,00 m
Manga de trazado 6,00 m
Puntal de construcción 2,80 m
Calado de trazado 2,60 m
Arqueo 81,82 GT/73,78 TRB
Tripulación 12 personas

Capacidades
Bodega 50 m3

Gas-oil 26 m3

Agua  dulce 5 m3

Aceite lubricante 1,2 m3

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



Informe “Seguridad en ferries 2004”
Los turistas que desean viajar con su vehículo
utilizan, cada vez más, los ferries. Por este mo-
tivo, el ADAC y otros clubes automovilísti-
cos europeos, entre los que se encuentra el Real
Automóvil Club de España (RACE), han rea-
lizado un año más el Informe sobre Seguridad
en los Ferries Europeos. En este sentido, España
disfruta de un estratégico enclave geográfico
(Paso del Estrecho) así como un importante tu-
rismo en las Islas, situaciones en las que el ferry
asume un papel importante.

En la inspección realizada en nuestro país se
han analizado cinco rutas, cuatro de ellas a bor-
do de buques con bandera española. Y el re-
sultado no puede ser mejor: los dos ferries que
reciben la mejor nota en Europa son los espa-
ñoles, Milenium Dos y Sorolla, de la empresa
Trasmediterránea, y que cubren las rutas en-
tre Ibiza y Valencia, y entre Barcelona y Palma
de Mallorca, respectivamente. En el informe
se analizan factores como la seguridad, la es-
tabilidad, los sistemas antiincendios o los me-
dios de comunicaciones entre otros.

• De los 34 barcos analizados, los buques
Sorolla y Milenium Dos, de la Compañía
Trasmediterránea, han obtenido la máxima
calificación europea en seguridad.

• Respecto a los otros dos transportes anali-
zados en nuestro país, el Atlántica de la com-
pañía Euroferrys ha obtenido la calificación
de “bueno”, mientras que el Bahía de Málaga
de la empresa Balèaria obtiene el resultado
de “aceptable”.

En nuestro país existe una especial incidencia
en este tipo de transportes, ya que la impor-
tancia turística de nuestras islas, unido al en-
clave estratégico de España como punto de

paso a África hacen que se observe con espe-
cial atención la situación de nuestros buques.
Con una flota estimada de 30 buques de trans-
porte de vehículos, según datos de 2002 de la
Dirección General de la Marina Mercante, el
resultado del informe de seguridad 2004 me-
jora la situación española en el año 2000, fecha
del último análisis. En ese año los mejores pues-
tos de buques españoles fueron el 8º y el 9º,
frente a este año, en el que ocupan el primer
y segundo puesto del test.

La prueba de los niveles de seguridad de los
ferries europeos se inicia en 1996 por el club de
automovilistas alemán, ADAC, socio del RACE
en este tipo de informes internacionales. Dos
años después, en 1998, el ADAC cuenta con fi-

nanciación parcial por parte de la Comisión
Europea para repetir en aquel año un estudio si-
milar. En el año 2000, el programa de inspeccio-
nes adquiere una nueva dimensión al implicar
a los clubes de automovilistas de toda Europa.
El ADAC y la oficina conjunta que la Alianza
Internacional de Turismo (AIT) y la Federación
Internacional del Automóvil (FIA) tienen en
Bruselas colaboran como coordinadores del pro-
yecto.

Puntos de valoración en los buques

Para llegar a la valoración de cada barco, las
inspecciones de los ferries fueron realizadas
a principios de este año siguiendo unos crite-
rios que se encuentran englobados en tres áre-
as de actuación:

• Procedimientos de operación.
• Estado general y mantenimiento del barco.
• Estado y mantenimiento del equipo relacio-

nado con la seguridad del pasaje.

Los inspectores, que en una primera fase fue-
ron “de incógnito” para, posteriormente, soli-
citar la colaboración del equipo de abordo, se
encargan de comprobar y verificar los si-
guientes puntos:

1. Seguridad en general: desde la limpieza de
los pasillos a la iluminación de las puertas y
vías de evacuación; desde los carteles con los
pasos a seguir en caso de emergencia a la se-
guridad de los vehículos en el muelle du-
rante las operaciones de embarque y
desembarque...

2. Diseño y estabilidad: desde la presencia de
“cajas negras” para grabar datos durante
la navegación hasta la existencia de mam-
paras en las bodegas de cargas; desde las es-

seguridad marítima
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calas indicando la línea de flotación sobre la ca-
ra exterior del casco hasta la estanqueidad de
las rampas de entrada/salida de vehículos.

3. Medidas contra incendios: detectores de hu-
mo, mangueras, extintores, sistemas de ven-
tilación, puertas corta-fuegos, sistemas de
extinción automática del fuego (rociadores
o sprinklers), disponibilidad de ropa ignífu-
ga para extinción y rescate...

4. Equipos salvavidas:botes salvavidas, lanchas
de rescate rápido, balsas, boyas, chalecos sal-
vavidas, equipos de buceo, helipuerto...

5. Comunicaciones: paneles de alarma, fre-
cuencias de radio disponibles, suscripción a
publicaciones sobre radiocomunicaciones...

6. Gestión de emergencias: programas de
formación para la tripulación, rondas de
comprobación de los sistemas durante la na-
vegación, realización de simulacros sema-
nales, inspecciones periódicas de los sistemas
de seguridad y evacuación, recogida de in-
formación sobre incidencias a bordo...

Los ferries, atendiendo al número y estado de
sus medidas de seguridad, son incluidos en
una de las cinco siguientes categorías: muy po-
bre, pobre, aceptable, bueno y muy bueno.
Como también ocurriera en el año 2000, nin-
guno de los ferries fue catalogado como “muy
pobre”, lo que significa que el grado de segu-
ridad es importante en estos desplazamientos.
Sólo dos fueron juzgados como “pobres” (fren-
te a los 4 del año 2000); 17 ferries merecieron la
valoración de “buenos” (incluyendo uno que
realiza sus trayectos entre puertos españoles),
mientras que “muy buenos” fueron 9, de los
cuales los que mejor calificación han obtenido
en esta privilegiada categoría han sido los es-
pañoles Sorolla y Milenium Dos; y los seis res-
tantes fueron aceptables”.

Nueva Regulación Internacional con-
tra el terrorismo

Tras años de trabajo en la búsqueda de siste-
mas de seguridad contra el terrorismo, el pró-
ximo 1 de julio entra en vigor en todo el mundo
el código ISPS (International Ship and Port Facility
Security). Este código tiene como fin la creación
de una red internacional contra el terrorismo

en la navegación marítima internacional y la
colaboración entre gobiernos, autoridades y
compañías navieras.

Varios barcos han sido objetivo de ataques te-
rroristas por lo que, aunque en ocasiones los
procedimientos de control resulten tediosos,
los usuarios ven en líneas generales como po-
sitiva la implementación de estas medidas.

El riesgo terrorista debe ser rápidamente
identificado y se deben tomar medidas pre-
ventivas. Además de un número y un siste-
ma automático de identificación del barco
(AIS), así como un archivo completo de da-
tos e información del mismo, se introducirán
normas internacionales de seguridad en bar-
cos y puertos para frenar el terrorismo y aca-
bar con él.

Como medidas concretas, se cerrarán los ser-
vicios del puerto y se instalarán cámaras de vi-
gilancia, prestando una atención especial a los
muelles y terminales de carga. Igual que en los
aeropuertos, habrá controles de pasajeros y
el acceso será restringido.

Recomendaciones de seguridad en
ferries

Desde el RACE han querido aportar, no sólo
la investigación y el análisis de los sistemas de
seguridad que equipa un ferry, sino también
concienciar al usuario sobre la necesidad de
conocer las mejores prácticas para actuar co-
rrectamente en caso de sufrir un incidente. Los
mejores sistemas de seguridad no sirven pa-
ra nada si, por una parte, no se conocen, y por
otra, no se saben aprovechar. Por ello, se apor-
tan unos consejos a tener en cuenta, unos prin-
cipios básicos de actuación:

En situación normal:

-  Una vez embarcado, averigüe dónde se en-
cuentra el punto de reunión más cercano.

-  No se conforme únicamente con saber dón-
de se halla dicho punto de reunión, sino tam-
bién cómo llegar hasta él (vías de evacuación).

-  Cerciórese de que conoce la situación en el
barco de los botes salvavidas y de las balsas.

- Preste atención a los mensajes que reciba por
los altavoces o el sistema de vídeo del barco.
Lea todos los carteles sobre seguridad que va-
ya encontrando en su recorrido por el buque.

-  Familiarícese con el modelo de chaleco sal-
vavidas disponible en su ferry.

-  Durante la travesía no permanezca en la bo-
dega de vehículos, incluso si las puertas de
acceso han sido dejadas abiertas.

-  No fume nunca mientras se encuentre en las
bodegas de vehículos maniobrando con su
automóvil.

En caso de emergencia:

• Recuerde que la señal de emergencia con-
siste en una sirena que alterna siete pitidos
cortos con uno largo.

• Intente mantener la calma y siga las instruc-
ciones de la tripulación del ferry.

• Diríjase sin dilación al punto de encuentro
estipulado. No pierda tiempo preocupán-
dose de sus pertenencias.

• Si tiene ropa de abrigo a mano, póngasela.
Ello es aconsejable, por ejemplo, por si ne-
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Peter Pan TT - Line Travemünde (D) - Trelleborg (S) 2001 740 7 + ++ ++ ++ ++ + MB
Pride of Cherbourg P & O Ferries Cherbourg (F) – Portsmouth (GB) 1995 1600 8,5 + ++ ++ ++ ++ + MB
European Highlander P & O Irish Sea Larne (GB) - Caimryan (GB) 2002 410 2 ++ ++ ++ + ++ ++ MB
Dublin Swift * Irish Ferries Holyhead (GB) - Dublin (IRL) 1999 800 2 + ++ ++ ++ ++ + MB
Prinsesse Ragnhild Color Line Kiel (D) - Oslo (N) 1981/ 1992 ** 1900 20 + ++ + ++ ++ + B
Stena Hollandica Stena Line Harwich (GB) - Hoek Van Holland (NL) 2001 400 7 + ++ ++ + ++ + B
Pride of Dover P & O Ferries Calais (F) - Dover (GB) 1987 2200 1,5 + + ++ + ++ o B
SeaFrance Cézanne SeaFrance Dover (GB) - Calais (F) 1980/ 1990 ** 1800 1,5 + + + + ++ o B
Lagan Viking Norse Merchant Ferries Belfast (GB) - Liverpool (GB) 1997 320 11 o ++ ++ o ++ ++ B
Stena Germanica Stena Line Göteborg (S) - Kiel (D) 1987/ 1999** 1700 13,5 + ++ + o ++ + B
Pride of York P & O North SeaFerries Zeebrugge (B) - Hull (GB) 1987/ 2002 ** 1258 14 + + ++ o ++ o B
Trelleborg Scandlines Trelleborg (S) - Sassnitz (D) 1982 700 4 o ++ + o ++ + B
Normandy Irish Ferries Rosslare (IRL) - Cherbourg (F) 1980 1554 20 + + o o ++ + B
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ATLÁNTICO Y MAR DEL NORTE

Excelsior Grandi Navi Veloci Palermo (I) - Genua (I) 1999 2253 20 + ++ ++ ++ ++ ++ MB
Sorolla Trasmediterránea Barcelona (E) - Mallorca (E) 2001 1604 8 ++ ++ ++ ++ ++ ++ MB
Milenium Dos Trasmediterránea Ibiza (E) - Valencia (E) 2001 882 3 ++ ++ ++ ++ ++ ++ MB
Mega Express II Corsica & Sard. Ferries Savona (I) - Bastia (Korsica) 2001 1868 4 + + ++ ++ ++ ++ MB
Danielle Casanova SNMC Bastia (Korsica) - Marseille (F) 2002 2400 12 o + ++ ++ ++ — B
Scandola La Meridionale Marseille (F) - Propriano (Korsica) 1999 250 12 o o ++ + ++ ++ B
Euroferrys Atlántica Euroferrys Algeciras (E) - Tánger (MA) 1973 1100 2 o ++ + + ++ ++ B
Ichnusa saremas / tirrenia Bonifacio (Korsica) - S. Teresa (Sard.) 1986 325 1 + - ++ + ++ ++ B
Vincenzo Florio tirrenia Neapel (I) - Palermo (Sizilien) 1999 1471 10 o o ++ + ++ + B
Bahía de Málaga Balearia Mallorca (E) - Ibiza (E) 1979 629 4,5 - o + o ++ ++ A
Atlas IMTC Tánger (MA) - Algeciras (E) 1974 828 3 — + + o ++ + A
Flaminia tirrenia Olbia (Sardinien) - Civitavecchia (I) 1981 2000 8 — o + - ++ - P

MAR MEDITERRÁNEO OCCIDENTAL

Superfast VI Superfast Ferries Patras (GR) - Ancona (I) 2001 1592 19 + ++ ++ ++ ++ + MB
Pasiphae Palace Minoan Lines Venedig (I) - Igoumenitsa (GR) 1998 1500 23 o + ++ ++ ++ o B
Blue Star Paros Blue Star Ferries Paros (GR) - Piräus (GR) 2002 1432 4 + + ++ o ++ + B
Blue Star Naxos Blue Star Ferries Paros (GR) - Santorini (GR) 2002 1432 3 o + ++ o ++ + B
Ivan Zajc Jadrolinija Split (HR) - Rijeka (HR) 1971 755 12 o - o + ++ o A
Marko Polo Jadrolinija Ancona (I) - Split (HR) 1973 1000 10 o o o o ++ o A
Ekaterini P Hellenic Flame Igoumenitsa (GR) - Kortu (GR) 1991 1000 1,5 - - - o ++ o A
Express Poseidon Hellas Ferries Santorini (GR) - Paros (GR) 1973 1822 4 - — o o o - A
Rodantini GA Ferries Piraüs (GR) - Paros (GR) 1974 1525 8 - - o - ++ - P

MAR MEDITERRÁNEO ORIENTAL

cesita esperar en la cubierta a cielo raso y con
bajas temperaturas hasta que la emergen-
cia sea controlada.

• No use los ascensores.
• Si una zona del barco se encuentra invadida

por el humo, no intente atravesarla: busque
una vía de escape alternativa. Camine aga-
chado o “a gatas”, ya que el humo es más li-
gero que el aire y se acumula primero cerca
del techo.

• Cuando llegue al punto de reunión, siga las
instrucciones de los miembros de la tripula-
ción, quienes también le proveerán de un
chaleco salvavidas y le indicarán su puesto
en uno de los botes o balsas salvavidas.

• Primero póngase Ud. su chaleco salvavidas

y luego ayude a sus
acompañantes, empe-
zando por los niños.

• Si detecta fuego a bor-
do, informe inmedia-
tamente a la tripulación
o haga sonar las alar-
mas. Si se trata de un
pequeño conato de in-
cendio, una vez reali-
zado lo anterior intente
sofocarlo haciendo
uso de los extintores.
De todas maneras, no
asuma riesgos exce-
sivos.

MB: Muy Bueno    B: Bueno    A: Aceptable    P: Pobre
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Diseño del motor MaK M43C con más
potencia

Caterpillar Motores ha reforzado la competi-
tividad de su motor semirrápido MaK M43 ele-
vando la potencia del diseño de 430 mm de
diámetro, que ha pasado de 900 kW/cilindro
a 1.000 kW/cilindro a 500/514 rpm. Unas 250
unidades del modelo M43 con cilindros en lí-
nea -presentado en 1998- se encuentran en ser-
vicio o encargados, principalmente para la
propulsión de buques portacontenedores fee-
der, Ro-Ros y ferries Ro-Pax.

El aumento de la potencia hasta el estado-C be-
neficia inicialmente a los modelos con 6, 7, 8
y 9 cilindros en línea  pero será aplicado pos-
teriormente a los modelos de 12 y 16 cilindros
en V, llevando el límite superior del programa
M43C a 16 MW. Los primeros cuatro motores
M43C (de 8 y 9 cilindros) han sido vendidos a
compradores europeos, el primero de ellos para
entrega en el presente mes de mayo. Los motores
M43 con la potencia original de 900 kW/cilindro
siguen estando disponibles.

Además de buscar una potencia más alta, el
trabajo de diseño y desarrollo del motor M43C
buscaba una fiabilidad mayor, simplificar el
mantenimiento, reducir los niveles de ruido y
las emisiones. Algunas medidas adoptadas del
motor M32C de 320 mm de diámetro han si-
do integradas desde el principio en el diseño
M43 con cilindros en V.

Un bloque de cilindros rediseñado incorpora
aspectos de los motores VM43 y M32C, como
el diseño modular de la válvula inferior y el ac-
cionamiento de la bomba de inyección, el nue-
vo regulador, así como la eliminación de la
placa de soporte de las bombas de aceite lu-
bricante y de agua de refrigeración. Los cam-
bios intentan facilitar el mantenimiento de estos
grupos funcionales.

Las nuevas cubiertas para la zona del eje de le-
vas también mejoran los niveles de ruidos,
igualando los conseguidos en los motores
VM43.

La nueva válvula inferior y el accionamien-
to de la bomba de inyección dan lugar a una
mayor simplicidad, y elimina la necesidad
de ajustes. También facilita la instalación de la
Tecnología de levas flexibles (FTC-Flexible Cam
Technology), como equipamiento original o co-
mo reforma, para conseguir unas menores emi-
siones de NOx y partículas.

Los niveles de NOx inferiores a 8 g/kW˙h (un
30 % menores que los requisitos de IMO) y la
eliminación del humo visible a carga parcial y
condiciones transitorias pueden así cumplirse

por medidas realizadas en el
propio motor, sin tener que re-
currir a la inyección de agua o
de combustible emulsionado.
El acceso a la zona del eje de
levas también se ha mejorado
significativamente.

Se hizo necesario un amorti-
guador de vibraciones para
el eje de levas debido a la ma-
yor potencia, un componen-
te que puede desmontarse
radialmente. Se ha consegui-
do un mantenimiento más
fácil y seguro al quitar la pla-
ca en la que iban montadas
las bombas de aceite lubri-
cante y de agua de refrigera-
ción, que han sido integradas
en el bloque de cilindros.

Una turbosoplante de mayor rendimiento ha
sido necesaria para mantener los datos de tra-
bajo favorables del motor original, lo que pro-
vocó un rediseño del grupo de ensamblaje
completo de la turbosoplante. Las nuevas tur-
bosoplantes TPL71C y TPL76C de ABB fueron
especificadas, respectivamente, para el mode-
lo de 6 cilindros y para los modelos de 7, 8 y
9 cilindros.

También se han realizado diversas mejoras aso-
ciadas, incluyendo un enfriador de aire de la so-
plante, libre de vibraciones, que ahora puede
desmontarse lateralmente en cualquiera de los
dos sentidos. Otros dos elementos clave -el so-
porte de después del enfriador y el colector de ba-
rrido de la salida de la turbosoplante- se han
combinado en un solo alojamiento. Así se elimi-
nó una interfaz y se evitó la posibilidad de fugas.
El dispositivo de lavado de la turbina también se
ha mejorado para hacer su función más precisa y
segura; el lavado se realizará a carga parcial para
mejorar la eficiencia del proceso.

La realimentación de los motores M43 en ser-
vicio se utilizó para realizar cambios en el di-
seño, siendo un ejemplo un nuevo dispositivo
de giro para el motor, libre de vibraciones, si-
tuado más cerca del motor y que incorpora un
nuevo virador y motor.

Se ha conseguido una mayor potencia me-
diante la modificación del recubrimiento de
las tuberías de exhaustación para aumentar
su duración. Se consiguió que el conjunto ten-
ga menos vibraciones al combinar bloques de
hierro fundido para los soportes del agua de
refrigeración con los soportes de los recubri-

mientos de las tuberías, separando los recu-
brimientos de las propias tuberías.

También se decidió cambiar la posición del ar-
mario de control para mejorar el acceso al mis-
mo y adoptar un armario estándar (el usado
por todos los demás motores MaK).

La experiencia con el motor M43 de 900 kW/ci-
lindro sugirió que debían realizarse mejoras
con el equipo de inyección de combustible. Por
consiguiente, para trabajar con combustible
pesado, el inyector fue cambiado por uno del
tipo refrigerado, que ya había sido usado en el
motor VM43. La modificación mejora la du-
ración y fiabilidad, así como reduce las emi-
siones de partículas, especialmente a carga
parcial. También se realizaron modificaciones
en la culata del cilindro para acomodar la to-
bera refrigerada.

Una característica de los modernos motores
MaK es el uso de un mínimo de tuberías ex-
ternas: y donde no puede evitarse una tubería
se equipa con una conexión cuando sea posi-
ble. Este principio se aplica a las guías que su-
ministran las culatas con la refrigeración de la
inyección y la lubricación del brazo basculan-
te y el manejo del retorno de combustible de
los inyectores. Estas conexiones no han cam-
biado para el M43C pero en el extremo del mo-
tor, donde los fluidos vuelven al sistema del
buque, se usaron conexiones incorporadas.

En total, se han realizado esfuerzos para re-
ducir el número de componentes del motor
utilizando el mayor número posible de partes
multi-funcionales para favorecer la simplici-
dad y facilitar el mantenimiento.

(Foto: Caterpillar)

propulsión
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Según un estudio realizado por rb bertomeu,
S.L., se pueden evitar las corrosiones en las vál-
vulas de escape y turbocompresores de los mo-
tores diesel que queman fuel-oil.

La causa principal de las corrosiones que se
producen en las válvulas de escape de los mo-
tores diesel y también en algunos de los ele-
mentos de los turbocompresores, es la
presencia en el fuel-oil de impurezas metáli-
cas específicas: el vanadio y el sodio.

Durante la combustión del fuel-oil en el mo-
tor, estas impurezas forman diversos tipos de
vanadatos sódicos que tienen un punto de fu-
sión bajo, por lo que se encuentran en estado
líquido o semilíquido, y son corrosivos a la tem-
peratura de los gases en las válvulas de esca-
pe. La máxima corrosividad se da cuando la
relación vanadio/sodio es de 3, lo que corres-
ponde a un vanadato con la temperatura de
fusión más baja (340-350 ºC).

Esta causa de las corrosiones, aceptada por la
práctica totalidad de los fabricantes de moto-
res, se contrarresta y elimina mediante el tra-
tamiento del fuel-oil con el aditivo rb bertomeu
beco F1/ASF, que contiene, entre otros com-
ponentes, magnesio orgánico el cual, durante
la combustión del fuel-oil, forma vanadatos de
magnesio, de alto punto de fusión, en estado
sólido y no corrosivos. A lo largo de los últi-
mos 8 años los clientes de rb bertomeu han po-
dido comprobar que los resultados obtenidos
les han proporcionado satisfactorios beneficios
económicos.

Estos datos se basan en diversos estudios reali-
zados por rb bertomeu, que pueden verse en su
página web (http://www.rbbertomeu.com/).

• El fuel-oil y sus efectos corrosivos en la combus-
tión industrial: En este trabajo se estudian las
características del fuel-oil, sus reacciones y
temperaturas de combustión, los funda-
mentos de las corrosiones en el circuito de
gases. Todo esto se une a la experiencia de rb
bertomeu en plantas de cogeneración y se
traslada la experiencia en motores de plan-
tas de cogeneración a calderas de vapor con
quemadores.

En este estudio se exponen las circunstancias
que rodean al fuel-oil y su combustión y se tra-
za un paralelismo para extrapolar la citada ex-
periencia a las calderas de generación de vapor
con la finalidad de sugerir que los logros con-
seguidos en las plantas de cogeneración pue-
dan ser aprovechados perfectamente en este
otro tipo de plantas.

El tratamiento diseñado
por “rb bertomeu, S.L.”
consiste en la aplicación de
un aditivo cuyos compo-
nentes desarrollan los si-
guientes efectos con relación
a la corrosión:

a) Favorecer la decantación
del agua, contenida en el
fuel-oil, en el tanque de
almacenamiento, a fin
de que sea arrastrada la
mayor cantidad posible
de sales de sodio. De es-
ta forma se minimiza la
formación de sulfato y
vanadato sódicos. El
agua decantada debe ser
eliminada periódica-
mente del tanque por
sangrado.

b) Lograr una perfecta pulverización del fuel-
oil a fin de eliminar residuos carbonosos que
puedan actuar como base de adhesión de
residuos salinos.

c) Neutralizar el V2O5 (pentóxido de vanadio)
obteniendo vanadatos alcalino-térreos de pun-
to de fusión elevado, en el mismo momento
de la combustión, con lo que consigue:

• Eliminar la corrosión por V2O5.
• Eliminar la aparición de vanadatos de so-

dio de bajo punto de fusión.
• Obtener vanadatos de punto de fusión ele-

vado (>1.100 ºC) que son arrastrados por
la corriente de gases de combustión sin
que se depositen en el circuito.

• Notas sobre los fundamentos de la corrosión y so-
luciones al usar fuel-oil tratado con el aditivo rb
bertomeu beco F1/ASF: El tratamiento del fuel-
oil con dicho aditivo produce dos efectos bá-
sicos durante la combustión del fuel-oil, con
relación al efecto anticorrosión:

a) Modifica la composición de los vana-
datos, lo que eleva su punto de fusión y
elimina su corrosividad a las tempera-
turas de operación en válvulas, turbos
y calderas.

b) Minimiza la acción catalítica que el vana-
dio del fuel-oil ejerce en la oxidación de
SO2 a SO3, por lo que disminuye la pre-
sencia de SO3 en los gases y por tanto la
posibilidad de formación de ácido sulfú-
rico corrosivo al bajar la temperatura.

Ambos efectos son fundamentales para evitar
la aparición de corrosiones en las válvulas de
escape, en las turbos y en el lado gases de los in-
tercambiadores de las calderas asociadas a
Plantas de Cogeneración con motores diesel de
fuel-oil, tanto en caliente durante la operación
de los motores como en frío durante las para-
das por no operar en régimen continuado.

• Estudio resumen del control y reducción de co-
rrosiones en válvulas de escape de los motores
Deutz: Se concluye en este trabajo que la uti-
lización del aditivo de rb bertomeu consi-
gue un importante ahorro directo en
mantenimiento (costo de repuestos de vál-
vulas y turbos) y un ahorro potencial que
sólo se aplica en algún caso, pero que po-
dría ser aplicado de forma general si así se
decidiera (aumento del TBO por revisiones
de válvulas desde las 3.000 h actuales a las
5.000–6.000 h posibles).

En definitiva, si el fuel-oil está aditivado con
beco F1/ASF, el costo global del manteni-
miento de los motores es menor y la disponi-
bilidad global de la planta es mayor, lo que
mejora la rentabilidad de la Planta de
Cogeneración.

Junto con Deutz Iberia se realizaron unos es-
tudios de rentabilidad para cuantificar estos
ahorros en mantenimiento, siempre basándo-
se en los precios facilitados por Deutz Iberia y
las mejoras porcentuales registradas históri-
camente en las plantas controladas (con mo-
tores de dicha marca). Estos estudios, referidos
a los motores Deutz modelos BV 16M 640 y
TBD 645 L9, demuestran la elevada rentabili-
dad de los aditivos.

Corrosión en las válvulas de escape 
y turbocompresores

combustibles
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noticias

Balearia puja por Naval Gijón

Balearia, compañía naviera del Mediterrá-
neo, que acaba de fusionarse con la divi-
sión naval del grupo de Abel Matutes,
ha mostrado interés por adquirir Naval
Gijón para construir ferries de alta velo-
cidad para el transporte de carga y pasaje.  

Además de aportar financiación y carga de
trabajo a Naval Gijón, también traería
como socio tecnológico al astillero italiano
Rodriquez. El grupo estaría dispuesto a
contar con Miguel Aguiló y Luis Vilches
como socios gestores del astillero, en el
caso de que se hicieran con el mismo, ya
que tienen una opción de compra sobre
Naval Gijón, pero por sí solos no podrían
aportar carga de trabajo ni financiación al
astillero.

La negociación entre Balearia y Pymar está
paralizada desde abril, al no haber respon-
dido ésta última a la oferta de la naviera. El
nuevo Ministerio de Industria también
tendrá capacidad de decisión sobre la ofer-
ta del grupo naviero.

Entre las dificultades para las que se mate-
rialice el trato también figura el nivel de
ayudas públicas con que puede contar el
astillero privado y la garantía de que el
Ayuntamiento no pondrá pegas al mante-
nimiento de la actividad industrial. 

Las navieras incrementarán las 
tarifas por la subida del crudo

Las compañías navieras están estudiando
la posibilidad de aplicar una subida tem-
poral de 40 € por TEU a sus tarifas para
soportar el diferencial que en los fletes está
provocando la fuerte subida del petróleo.

Las navieras realizaron sus presupuestos
para este año basándose en que el precio
del barril de crudo se mantendría en los
25,35 € pero desde hace meses el precio no
ha bajado de los 30 €, habiendo sido en el
mes de abril de 36,63 €, con lo que la posi-
bilidad de aplicar la subida de 40 euros ali-
viaría el desfase económico.

Por su parte, el precio de los fletes se ha
ido reduciendo hasta llegar a una bajada
de un 33 % desde 1993 a 2004, pero el
precio actual del petróleo y sus constan-
tes subidas hacen imposible mantener
esos precios. 

Primer paso para la creación de 
un gigante europeo de construcción
naval

El consorcio industrial alemán Thyssen
Krupp y el fondo de inversión de EE.UU.,

One EquityPartners (OEP), propietario
de los astilleros alemanes HDW, han
anunciado su intención de llegar a una
fusión en el  próximo mes de julio, que
supondría el primer paso para la crea-
ción de un gigante europeo en el sector
de la construcción naval. El resultado
sería una enorme empresa, con un volu-
men de negocio de 2.200 M€ y una plan-
tilla de 9.300 empleados, que sería capaz
de competir con los asiáticos y se dedi-
caría a la fabricación de barcos de gue-
rra, sobre todo submarinos y fragatas, y
también a los de usos civiles como trans-
bordadores y yates de recreo.

MHI entrega el Sapphire Princess

Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI)
entregó, a finales del pasado mes de
mayo, a la compañía Princess Cruises, el
buque de cruceros Sapphire Princess, cons-
truido en el astillero Nagasaki Shipyard
& Machinery Works.

La entrega del Sapphire Princess, gemelo del
Diamond Princess que se entregó en febrero
de este año (ver Ingeniería Naval, abril de
2004), marca la terminación del proyecto
de construcción de los dos buques de cru-
ceros más grandes construidos hasta la
fecha en Japón, que se ha conseguido inte-
grando la mejor tecnología de construcción
del astillero japonés.

El buque de 116.000 gt y 290 m de eslora
tiene una altura de 54 m por encima de la
superficie del agua, casi igual que un edifi-
cio de 18 plantas. Dispone de 1.339 cama-
rotes y varias instalaciones iguales a las de
los hoteles de lujo. El buque se diseñó tam-
bién para proporcionar las últimas como-
didades que requiere un buque de cruce-
ros de lujo. 

Un astillero finlandés arrebata a IZAR
dos cruceros para Pullmantur

La oferta de los astilleros finlandeses para
hacer los barcos era de 190 millones por
cada buque. El primero se entregará en 36
meses y el segundo un año después. Las
condiciones del Grupo público español
eran muy parecidas, aunque el precio de
los barcos era ligeramente superior.

Parece probable que la situación de
IZAR, pendiente de una reconversión de
sus instalaciones y su falta de experien-
cia en el mercado de cruceros haya pesa-
do en la decisión. Se espera que el con-
trato definitivo se cierre en las próximas
semanas.

De haber ganado este concurso, hubiera
sido la primera vez que IZAR construye
un barco de crucero en toda su historia. La

compañía ha puesto en marcha el Proyecto
Coral, un crucero con capacidad para 2.800
pasajeros, autonomía de 6.000 millas y con
unas dimensiones de 251,10 m de eslora y
32,20 m de manga.

Se han extraído las primeras 300 t de
petróleo del Prestige

Ya se han extraído 300 t del interior del
petrolero Prestige por medio del sistema de
las bolsas lanzaderas.  Estas bolsas se izan
desde los 3.830 m de profundidad en los
que se encuentra hundido el petrolero en el
Atlántico hasta 60 m desde donde el crudo
es bombeado al buque Odín. La extracción
del fuel almacenado en el interior comenzó
a principios de junio y los responsables
esperan terminar en octubre.

El Prestige alberga en su interior entre
13.500 y 14.000 t de crudo, de las cuales se
espera que se pueda extraer la mayoría. El
resto, entre 1.500 y 2.000 t no podrán sacar-
se del buque, pero están controladas y tam-
poco podrán salir.

Por otro lado, uno de los robots utilizados
en la extracción del fuel, fue cedido por
Repsol para ayudar en la búsqueda y el
rescate de los marineros desaparecidos en
el naufragio del pesquero O Bahía.

La Sepi nombra a Juan Pedro Gómez
Jaén presidente de IZAR 

El Consejo de Administración de la Sociedad
Estatal de Participaciones Industriales (Sepi)
aprobó a principios del presente mes de ju-
nio el nombramiento del nuevo presidente eje-
cutivo de Izar, D. Juan Pedro Gómez Jaén, en
sustitución de D. José Antonio Casanova.

Esther Rituerto, consejera delegada de IZAR
desde comienzos de 2003, también deja su
puesto ejecutivo con la llegada de Gómez Jaén. 

Juan Pedro Gómez Jaén, considerado un ex-
perto en reconversiones, llega en un momen-
to difícil para los astilleros públicos españoles,
ya que su viabilidad se ve gravemente ame-
nazada por la competencia desleal coreana y
por los expedientes de devolución de ayudas
públicas abiertos por Bruselas.

Gómez Jaén es Ingeniero de Minas, DEA en
Metalurgia Especial y doctor en Ciencias
Físicas. Hasta ahora era Consejero Director
General de Celulosas de M’Bopicuá, empre-
sa del Grupo Ence. 

Ha sido también socio consultor de Enerming
Consulting y presidente de varias empresas
públicas, como Potasas del Llobregat,
Comercial de Potasas, Hunosa y Potasas
de Subiza, así como director general de
Operaciones de Presur.
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La compañía danesa DFDS Tor Line ha em-
prendido la renovación de su flota de buques
ro-ro, habiendo contratado al astillero alemán
Flensburger Schiffbau-Gesellschaft la cons-
trucción de una serie de seis buques ro-ro in-
novadores de 200 m de eslora y 10.407 tpm,
que se encuentran entre los más grandes y rá-
pidos en servicio en el Mar del Norte, y con los
que espera elevar en un 40 % la capacidad de
servicio en las rutas Gothemburg/Immingham
y Esbjerg/Immingham. 

El buque Tor Magnolia, primero de la serie, se
entregó en octubre de 2003 y presta servicio en
la ruta AngloBridge de DFDS Tor Line, que une
Gothenburg con el puerto de Immingham. La
entrega de los buques segundo y tercero, el Tor
Petunia y el Tor Primula, tuvo lugar en enero y
mayo de este año, respectivamente. La entre-
ga del cuarto buque está prevista para agosto
de 2004 y la de los dos últimos buques para los
años 2005 y 2006, y se emplearán en la ruta
de Esbjerg/Immingham, comercializada co-
mo el servicio BritanniaBridge.

Aparte de la economía de escala implícita en
su capacidad de 3.830 m de calle, el diseño de
los buques de la clase Tor Magnolia refleja el
interés del armador por una mejora en el cos-
te unitario, por medio de la instalación de un
único motor de dos tiempos para la propul-
sión, algo poco frecuente en un buque Ro-Ro
para navegación de corta distancia. 

Timón asimétrico y con bulbo Costa

Los aspectos especiales de las formas de popa
del casco y el diseño del timón dan fe de la me-
jora de las propiedades hidrodinámicas del di-
seño y subrayan la política del astillero
Flensburg de mantener un elevado nivel de
I&D propio para mejorar el valor de sus pro-
ductos. Los ensayos de modelos se llevaron a
cabo en el canal HSVA de Hamburgo.

El único quillote en el cuerpo de popa reduce
la estela y estimula el mejor flujo de agua a la
hélice. Para acomodar la hélice con el mayor
diámetro posible, el casco bajo la estampa pre-
senta la forma de una bovedilla. Estos buques

también son los primeros en los que se ha ins-
talado un timón de una sola pieza, diseñado
por Flensburg, cuyo borde de entrada está ala-
beado para conseguir el máximo beneficio de
la energía rotacional del agua detrás de la hé-
lice. El timón de sección asimétrica también in-
corpora un bulbo Costa y puede girar 45º a
cada banda. 

Los buques de la serie encabezada por el Tor
Magnolia tienen un 37 % más de capacidad en
metros de calle, con sólo un pequeño aumen-
to de la eslora y la manga, con respecto a la ge-
neración anterior de buques de transporte de
carga de la compañía, los tres buques del tipo
Tor Selandia con 2.800 m de calle, construidos
por el astillero italiano Fincantieri, que entra-
ron en servicio en la ruta AngloBridge en 1999
y 2000, y que fueron los primeros buques que
DFDS Tor Line contrató después de más de dos
décadas. Los buques pueden alcanzar una ve-
locidad de servicio de 22,5 nudos, que es su-
perior en medio nudo a los de la clase Tor
Selandia.

El hecho de que se haya conseguido una venta-
ja importante en la carga útil dentro de una es-
lora total de 199,8 m -sólo 2,3 m que la del Tor
Selandia- y una manga de 26,5 m, un poco más
de 0,5 m que los anteriores barcos, es una medi-
da de la optimización alcanzada en el diseño
dentro de los parámetros dimensionales esta-
blecidos por DFDS Tor Line. La manga especi-
ficada es la máxima permitida para pasar a través
de la esclusa hasta el Immingham Dock desde
el río Humber. Las dimensiones principales de
la nueva clase son adecuadas para el tráfico des-
de Suecia y Reino Unido a Ghent, que conlleva
el paso a través de la esclusa en el extremo
Western Scheldt del canal Ternezeu.

La cubierta de intemperie y la cubierta supe-
rior de vehículos ofrecen una altura libre de

4,7 m, la del techo de tanques de 5,2 m, mien-
tras que la cubierta principal tiene una altura
libre de 6,8 m en su parte más a popa, y de
6,2 m a proa del guardacalor de máquinas.
Además, y haciendo un buen uso de la proa
acampanada, la zona de proa de la cubierta
principal dispone de dos niveles de cubiertas
de coches elevables, que proporcionan apar-
camiento para más de 300 coches. El diseño tie-
ne doble casco por encima del nivel de la
cubierta principal y tanques de lastre laterales
por debajo.

Aunque los trailers son el tipo más importan-
te de vehículo transportado, la gran altura li-
bre de la cubierta principal ofrece versatilidad
para cumplir las necesidades de tráfico tales
como contenedores de 45 pies. Aunque pue-
den transportar más carga que los de la clase
Tor Sealandia, los buques construidos por el
astillero Flensburg ofrecen un viaje completo
de ida y vuelta en un periodo de tiempo com-
parable.

Medios de carga y descarga

Para que las operaciones de carga y descarga
se realicen en un tiempo corto, los buques dis-
ponen de rampas para la transferencia de ve-
hículos desde la cubierta principal a los dos
niveles superiores, la cubierta superior de trai-
lers y la cubierta de intemperie. Además de una
rampa interna fija entre la cubierta principal y
la cubierta superior de trailers, los dos niveles
también están conectados por medio de una
rampa elevable situada en la banda de babor
a popa. Una rampa fija se utiliza para los mo-
vimientos entre la cubierta de garaje principal
y la bodega más baja.

El acceso de la carga se realiza al nivel de la cu-
bierta principal a través de una rampa en po-
pa de 18,1 m de ancho x 14 m de longitud,

Tor Magnolia, primero de una serie de seis
buques Ro-Ro para DFDS Tor Line

Eslora total 199,80 m
Eslora entre perpendiculares 190,29 m
Manga de trazado 26,50 m
Puntal a la cubierta principal 9,40 m
Puntal a la cubierta de intemperie 22,70 m
Calado de diseño 6,95 m
Peso muerto al calado de diseño 8.780 t
Calado de escantillonado 7,35 m
Peso muerto al calado de escantill. 10.407 t
Arqueo 32.289 GT
Capacidad de carga 256 trailers
Capacidad de coches 300
Potencia (MCR) 20.070 kW
Velocidad de servicio 22,5 nudos

Características principales
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complementada por puertas articuladas de 4,3
x 4 m, situadas en los costados de babor y es-
tribor. La parte final de la popa de la cubierta
superior de trailers se ha dispuesto para tener
la posibilidad de tender una zona de unión de
8 m de ancho a tierra. Las rampas, puertas y
cubiertas elevables han sido diseñadas y su-
ministradas por MacGregor. 

Propulsión con una única hélice 

A la compañía DFDS no le resultan extraños
los buques Ro-Ro con un solo motor y una hé-
lice, y también está familiarizada con buques
con una planta de propulsión con motor de
dos tiempos, ya que a lo largo de los años ha
adquirido varios buques propulsados con mo-
tores lentos. Sin embargo, el Tor Magnolia sig-
nifica la primera selección de una planta
propulsora de dos tiempos en buques Ro-Ro

contratados por su propia cuenta, que es una
elección inusual en el contexto de navegación
Ro-Ro de corta distancia.

Cada buque está propulsado por un motor die-
sel MAN B&W, L60MC-C, de nueve cilindros,
que desarrolla una potencia máxima continua
de 20.070 kW a 123 rpm, y acciona una hélice de
paso controlable Kamewa Ulstein de 6,1 m de
diámetro, permitiendo que alcance una veloci-
dad de servicio de 22,5 nudos al 90 % de la po-
tencia MCR, con un margen de mar del 15 %.

Al optar por un solo motor lento, el operador
pretende conseguir ahorros significativos en
el coste, reducir el impacto ambiental y tener
alta fiabilidad y disponibilidad. El grupo da-
nés considera que la disposición de un solo
motor ofrece un ahorro del orden de un 15 %
en el consumo de combustible, respecto a las

alternativas de potencia de un buque con el
mismo tamaño y velocidad, lo que se tradu-
cirá en considerables beneficios económicos
a lo largo de los años de operación. La ma-
quinaria elegida también promete un buen
rendimiento a carga parcial, además de be-
neficios en términos de costes de instalación
y mantenimiento.

La energía eléctrica necesaria a bordo del bu-
que es producida por cuatro grupos electró-
genos de 1.400 kW, cada uno, con motor MAN
B&W, 8L21/31, que quema combustible pesa-
do y está provisto con un convertidor Munter
SCR (reducción catalítica selectiva). 

Para conseguir una excelente maniobrabilidad
se han instalado dos hélices Rolls-Royce Ulstein
de 1.500 kW a proa y otras dos de 900 kW de
la misma compañía a popa.

Wärtsilä suministrará motores para una
plataforma offshore China

China National Offshore Oil Corporation
(CNOOC China Limited) ha firmado un con-
trato con Wärtsilä Corporation para el sumi-
nistro una planta de generación de energía
eléctrica, de 21 MW, para una plataforma pe-
trolífera offshore que se está construyendo pa-
ra el campo petrolífero de Nanbao 35-2 en el
Norte de China.

La planta consistirá en tres grupos electróge-
nos con motores diesel Wärtsilä 16V32, de una

potencia máxima continua de 7 MW, cada uno.
Wärtsilä es responsable de la planta comple-
ta, incluyendo el sistema de manejo sistema de
manejo y tratamiento del fuel, el sistema de
control, monitorización y alarmas, el cuadro
eléctrico principal y todos los equipos auxilia-
res necesarios para los motores. También se en-
cargará de la instalación de la planta y de la
formación del personal a bordo de la platafor-
ma. Los equipos serán entregados en octubre
de este año.

Los motores funcionarán con el crudo de la
producción del campo, que tiene una visco-
sidad elevada pero no supondrá ningún pro-
blema para su funcionamiento, ya que están
diseñados para trabajar con un combustible
de alta viscosidad. La experiencia de Wärtsilä
en el diseño y construcción de motores ca-
paces de operar con combustibles de alta vis-
cosidad y su experiencia en la industria
offshore era muy importante para este pro-
yecto. 



El sistema de Posicionamiento Dinámico (DP) pa-
ra controlar de forma precisa la posición, rumbo
y maniobra del buque se está instalando en una
gran variedad de buques especializados. Sin em-
bargo, es poco conocido en los principales buques
mercantes (portacontenedores, graneleros y pe-
troleros), a pesar del gran número de contratos
de buques de nueva construcción que especifican
dicho sistema como un aspecto estándar.

Técnicamente, el sistema de posicionamiento di-
námico es la integración de varias funciones e ins-
talaciones del buque que le dan capacidad para
mantener su posición y rumbo automáticamen-
te, sin recurrir al fondeo o amarre.

Las hélices transversales de maniobra y las uni-
dades de propulsión controladas por ordena-
dor se integran en un sistema recibiendo
realimentación sobre la posición, rumbo y velo-
cidad del buque. El sistema permite que el buque
se mantenga en una posición y rumbo específico
o que navegue con precisión a lo largo de una lí-
nea predeterminada. Otras funciones de manio-
bra incluyen el mantenimiento de la posición
relativa a un blanco móvil o respondiendo a in-
formación externa tal como el ángulo del riser
en un modo de perforación.

La tecnología DP se está desarrollando rápida-
mente. Está basada en el ordenador y compren-
de los últimos desarrollos en la tecnología de la
información.

En los primeros tiempos del DP, en los años 70 y
80, los sistemas de posicionamiento se instalaban
sólo en buques que tenían un requisito específi-
co de precisión para el mantenimiento de la po-
sición. Hoy en día, sin embargo, el sistema DP
se está instalando cada vez más como estándar
en una amplia variedad de buques, y con fre-
cuencia forma parte de una red de control del bu-
que totalmente integrado.

Se han realizado avances significativos, durante
los últimos quince años, respecto a la posición de
referencia, y en el área de modelización del bu-
que y algoritmos de posicionamiento. Estos pa-
rámetros tienen una gran influencia en la
economía de la operación, especialmente en el
consumo de combustible.

Niveles de clase

Cada vez es mayor el número de buques de nue-
va construcción con sistema de posicionamien-
to dinámico que están especificados con total
redundancia para Equipo Clase 2 ó 3. Estas cla-
ses son directrices estándar de la OMI adopta-
das por la industria para indicar el nivel de
redundancia de la función DPcompleta. Un bu-
que de Equipo Clase 1 no tiene exigencias de re-
dundancia dentro del sistema DP y periféricos,
excepto para la posición de referencia; por lo tan-
to, estos buques son apropiados para las opera-
ciones que pueden suspenderse rápidamente
sin un peligro significativo. Si tales peligros es-

tán identificados en las tareas del buque enton-
ces es necesaria la Clase 2 ó 3. 

Un buque de la Clase 2 es completamente re-
dundante para un fallo en un solo punto, mien-
tras que en un buque de Clase 3 un fallo en un
solo punto parece que incluye todos los com-
ponentes de un compartimento. Por tanto, un
buque de Clase 3 requiere una instalación DP
(ordenador, electrónica, periféricos) de reserva
en un compartimento separado de aquél en que
se encuentra el sistema principal (completamente
redundante). Los buques de la Clase 3 estarán
especificados para las tareas más críticas de se-
guridad. 

El coste de una conversión para actualizar la cla-
se es muy elevado, por lo que muchos armado-
res están especificando la Clase 2 ó incluso la 3 en
la etapa de diseño en buques que, hace sólo unos
pocos años se habrían construido con los están-
dares de la Clase 1 ó incluso sin posicionamiento
dinámico. Es común ver buques construidos pa-
ra tareas de suministro, manejo de anclas y apo-
yo ROV que son capaces de ofrecer una capacidad
Clase 2 ó 3.

El DP se ha adaptado rápidamente a los requi-
sitos de cambio de la industria offshore. El conti-
nuo desplazamiento que se está produciendo
hacia operaciones en aguas más profundas ha
dado lugar a una dependencia incluso mayor
de capacidades DP. Ciertamente, con una pro-
fundidad de agua de más de 2.500 m, las alter-
nativas son pocas. Para aplicaciones en buques
de perforación en aguas de esta profundidad,
una estrategia alternativa de posicionamiento
implica la utilización de amarres de fibra Taut-
leg que típicamente utilizan nueve anclas colo-
cadas en forma de araña. 

Tiempos de retos

El desarrollo en aguas profundas plantea nuevos
retos para los diseñadores y operadores de los sis-
temas DP y de los buques. Una de las áreas de
problemas a los que se enfrenta cualquier bu-
que con DP es la consideración de una posición
de referencia adecuada, con los niveles requeri-
dos de precisión, fiabilidad y redundancia.

Los buques con DP son capaces de mantener la
posición dentro de los 2 metros del “punto esta-
blecido”. Esto exige que los datos de realimen-
tación de la posición del buque deben ser más

precisos que dicha cifra. Todos los sistemas DP
modernos son capaces de combinar los datos de
la posición de dos o más referencias con el fin de
obtener una posición más ajustada.

Los fabricantes del sistema mejoran continua-
mente sus algoritmos de filtrado con el fin de me-
jorar este aspecto de la tecnología DP. La mayor
parte de los sistemas utilizan “ponderación ba-
sada en la varianza” de datos de referencia indi-
viduales, donde el grado de influencia que una
referencia específica tiene en el cálculo de la po-
sición es inversamente proporcional a la Varianza
o “propagación” de una muestra de datos de la
posición (desviación estándar).

Generalmente, cuanto mayor es el número de re-
ferencias individuales desplegadas menor es el
impacto del deterioro o pérdida de una de ellas.
Las operaciones de la Clase 2 y 3 necesitan tres
posiciones de referencia independientes on-line.
La buena práctica de trabajo dicta que las tres de-
ben ser de principios diferentes con el fin de mi-
nimizar el riesgo de fallo de modo común.
Además, siempre hay ventajas en el empleo de
cuatro posiciones de referencia en lugar del mí-
nimo requerido de tres, ya que la situación ope-
racional no se vería afectada por la pérdida de una
referencia.

En instalaciones offshorecomo las de Brasil se han
experimentado problemas particulares debido a
la profundidad del agua, combinados con la es-
casa fiabilidad de los sistemas GPS Diferenciales,
durante el periodo de elevada actividad solar
en los últimos tres o cuatro años.

En zonas ecuatoriales, el GPS ha demostrado muy
poca fiabilidad, hasta el punto de que su dispo-
nibilidad se redujo a unas 12 horas diarias. La fia-
bilidad del GPS Diferencial ha mejorado, sin
embargo, con la llegada de los sistemas de fre-
cuencia dual, capaces de recibir las señales L1 y
L2 (codificada).

Generación Acústica

En aguas profundas la única alternativa viable
han sido los sistemas acústicos especiales de aguas
profundas. La línea base larga aumenta la preci-
sión en comparación con los sistemas de referen-
cia ultra cortos más comunes, pero las condiciones
de columna de agua reducirán con frecuencia la
fiabilidad.

El  aumento de la extensión del array de la baliza
en el fondo del mar y la provisión de sistemas
acústicos duales o triples proporcionan sólo una
solución parcial al problema que se empeora por
la saturación acústica debido al gran número de
buques y unidades que trabajan en la misma ban-
da acústica.

La última generación de sistemas acústicos en
aguas profundas utiliza principios de multi-usua-
rios, que no se pueden saturar. Estos sistemas (ta-
les como el Kongsberg Multi-User Long Base-line

Evolución de los sistemas de Posicionamiento
Dinámico
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y el Nautronix NASNet) proporcionan una red
de balizas de transmisión en el fondo del mar,
mientras los sistemas del buque se monitorizan
pasivamente. El sistema Kongsberg se describe
como un sistema hiperbólico Loran-C submari-
no, mientras que el NASNet es más parecido a
un sistema GPS submarino.

Sin embargo, con los sistemas acústicos existe la
posibilidad de bajas tasas de actualización y la
pérdida parcial de datos debido a las condiciones
del mar. Lo que se necesita son datos de posicio-
namiento fill-in a corto plazo. Recientemente se
han introducido en el mercado una serie de sis-
temas de Navegación Inercial que operan con-
juntamente con los sistemas acústicos existentes
o con otros sistemas para proporcionar esta posi-
ción fill-in. Un ejemplo de esto es el sistema
Kongsberg HAIN (Navegación Inercial con
Ayuda de la Hidroacústica). 

En algunas aplicaciones, el requisito respecto a la
posición de referencia es para una posición rela-
tiva. En el caso de un petrolero shuttle que se car-
ga desde la popa de un FPSO, el petrolero necesita
equipararse estrechamente a los movimientos del
FPSO. Puesto que el FPSO tiene la torreta ama-
rrada a doce anclas, las cargas medioambientales
dan lugar a sus movimientos.

El FPSO tiene movimientos significativos en el
punto de referencia de popa. El petrolero cuenta
con una potencia de propulsión relativamente ba-
ja y, por tanto, tiene una pesada tarea para man-
tener la posición y el rumbo. Es esencial una exacta
posición de referencia relativa. El sistema DARPS
(Sistema de Posicionamiento Relativo Absoluto
y Diferencial) de Seatex está diseñado específica-
mente para esta aplicación.

Tanto el petrolero como el FPSO están equipados
con referencia DGPS. Los datos de la posición del
petrolero se telemetrean por la conexión UHF que
cruza el petrolero. Los datos en bruto (sin corre-
gir diferencialmente) se comparan con los datos
de distancia y orientación entre los dos buques.

Son necesarias correcciones para reducir los da-
tos a la distancia/orientación entre el punto de re-
ferencia del FPSO y el acoplador de la manguera
del petrolero. Este dato se utiliza como entrada
de posición directa al sistema de posicionamien-
to dinámico del petrolero.

Otra posición de referencia utilizada en este es-
cenario es el Fanbeam, fabricado y comerciali-
zado por MDL. ELFanbeam es un sistema basado
en el láser que es adecuado para posición de re-
ferencia DP. Una unidad de escaneado giratoria
a bordo del buque proyecta una luz láser sobre
un objetivo reflectante. Los reflejos se detectan y
la distancia se determina por el lapso de tiempo.
La orientación se determina por una medida azi-
mutal relativa del cabezal del escáner.

Si el objetivo reflectante está situado sobre la po-
pa del FPSO, entonces el Fanbeam es una refe-
rencia relativa. El Fanbeam se utiliza más
frecuentemente como una referencia DP fija con
el objetivo situado sobre una plataforma fija. 

Un desarrollo reciente en el área de posición de
referencia es el multi-sensor capaz de integrar los
datos de entrada desde dos antenas DGPS fijas
en posiciones separadas a bordo. Este sistema
es capaz de obtener información sobre la posición,
velocidad, rumbo y viraje.

El sistema MDLG-VEC está configurado para
proporcionar una posición absoluta precisa por
medio de un DGPS dual y puede estar provisto
de una entrada telemétrica desde una localiza-
ción remota o desde un buque, con el fin de ob-
tener un posicionamiento relativo de forma similar
a la unidad DARPS. El sistema Seapath de Seatex
utiliza principios parecidos. 

Otros desarrollos en el área de sensores relacio-
nados con el posicionamiento dinámico se refie-
ren a la última generación de compases y sensores.
El girocompás moderno es un dispositivo de es-
tado sólido que utiliza rayos de luz de fibra óp-
tica. El Litton-Sperry SR 2100 y el Geonav SP2000
son ejemplos de esta tecnología. 

Alternativa ecológica

Una cuestión vital para el armador es la econo-
mía de operación, especialmente en el área de la
eficiencia del combustible. 

Un método simple de conservación del combus-
tible se conoce como DP“relajado”. Si el sistema
está relajado, se utiliza menos potencia dentro de

unos límites posicionales predeterminados. Esto
se consigue con un sistema de ganancia muy ba-
ja dentro de un cierto radio de la posición del
“punto establecido”. Al buque se le permite ma-
yor flexibilidad de posicionamiento dentro de es-
te radio, evitando, por tanto, altas potencias y el
consiguiente consumo de combustible.

Una vez que el límite preestablecido se ha pasa-
do, los niveles de ganancia pasan a normal y se
utiliza mayor potencia para el posicionamiento
hasta que el buque está más cerca del punto es-
tablecido. 

El sistema de tecnología “DP Ecológico” de
Kongsberg utiliza algoritmos de predicción so-
fisticados respecto a dos límites de posición cir-
cular definidos por el operador: el área de trabajo
y el área operacional más grande.

Aunque la compensación de las hélices trans-
versales de maniobra se realiza continuamente
respecto a las cargas ambientales medidas, si se
considera que el buque infringe el área de opera-
ción o de trabajo, entonces el empuje objetivo se
ajusta para minimizar el exceso.

Atodos los comandos de las hélices de maniobra
se asignan costes y son uno de los algoritmos uti-
lizados para minimizar el consumo de combus-
tible, las emisiones de gases y el desgaste y rotura
en las hélices. Mientras el DP“relajado” se aplica
sólo para condiciones meteorológicas modera-
das, el DPecológico se puede utilizar en todas las
condiciones meteorológicas.

Los modernos sistemas DP difieren de los an-
teriores en la utilización de la tecnología LAN
(red de área local) para las comunicaciones. El
sistema DP puede formar parte de un sistema
integrado de control (ICS) del buque comple-
to que utiliza redes duales para redundancia.
La utilización de una red dual ICS simplifica
bastante el cableado requerido y añade capa-
cidad de redundancia.

Wärtsilä firma un contrato con Transocean
Wärtsilä Corporation ha firmado recientemente
un contrato con una de las principales com-
pañías de perforación offshore, la americana
Transocean, para realizar un programa de
Mantenimiento basado en la Condición (CBM).
El contrato incluye a los buques de perforación
Deepwater Millenium y Deepwater Pathfinder y
la plataforma semisumergible de perforación
Deepwater Nautilus.

De acuerdo con este procedimiento de man-

tenimiento, se evalúan las condiciones de
cada motor de forma individual y en tiem-
po real de manera precisa, teniendo en cuen-
ta las condiciones de operación de cada
motor en ese momento, en vez del plante-
amiento tradicional de revisiones progra-
madas de acuerdo a un calendario. Según
los datos de analistas de la propia compa-
ñía, Transocean espera obtener un ahorro
total de 5 millones de US$ en los próximos
cinco años.

Según las condiciones del contrato, todos los
datos técnicos de operación de los motores
se transmitirán desde las plantas de perfora-
ción de la compañía al centro de análisis de
Wärtsilä en Finlandia, que elaborará men-
sualmente informes sobre las necesidades de
mantenimiento, basadas en directrices esta-
blecidas y en las condiciones de operación
específicas. líneas de actuación del plan de
mantenimiento más adecuado a cada una de
las plantas. 
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De acuerdo con la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE) la demanda de Estados Unidos de
productos petroquímicos aumentará este
año un 4 %, mientras que durante 2005 se
producirá un aumento similar, aunque li-
geramente inferior. La demanda de Europa
y Japón se espera que crezca la mitad de esa
cifra, aunque para el año que viene se espe-
ra que la demanda europea sea del 2,5 %. De
hecho, la mayoría de las economías de la
OCDE, salvo Noruega y Estados Unidos, es-
peran ver un aumento de la demanda du-
rante 2004 y 2005. Esta valoración optimista
es una buena noticia para la industria del
tráfico marítimo. Al recuperarse la econo-
mía mundial el comercio aumentará, lo que
favorecerá la demanda de buques.

El vínculo entre el producto interior bruto
(PIB), el comercio y la producción industrial
proporciona una buena indicación de esta
relación. Un fuerte crecimiento del PIB en
los últimos diez años (1994, 1997 y 2000) pro-
dujo igualmente un fuerte crecimiento en el
comercio. En el año 2000, por ejemplo, el co-
mercio creció en un 10 %. El estimado para
2004 no es tan alto (un 6 %) pero, aún así, re-
presenta la mayor expansión del comercio
desde el año 2000. Sin embargo, según al-
gunos observadores, la relación entre el cre-
cimiento económico y la demanda de
productos petroquímicos es más compleja.

Aunque tradicionalmente la correlación en-
tre el crecimiento del PIB y la demanda de
productos químicos era muy clara, ya no es
así. La razón es la composición cambiante
de las economías desarrolladas. Al reducir-
se el sector de fabricación y crecer el sector
de servicios, la relación se ha vuelto más
complicada de predecir.

La industria química es cíclica y ahora re-
gistra una recuperación en la rentabilidad,
además de que, como conjunto, está su-
friendo un cambio estructural. Esencialmente,
éste sitúa a Oriente Medio en el papel de
productor y exportador, y a Europa y Asia
en el de importadores. La producción de eti-
leno en Oriente Medio aumentará. Se esti-
ma que la producción de Arabia Saudí
crecerá un 5 % entre 2004 y 2011. Irán está
considerando un aumento similar, mientras
que otros productores en la zona son Kuwait
y los Emiratos Árabes Unidos.

El mercado estará dominado por compañí-
as como Shell y Exxon Mobil, aunque la in-
dustria se diversificará con las compañías
locales que se están creando en Asia, Rusia
y Japón. 

China también se encuentra como país de-
mandante. En 2002, por ejemplo, China ex-
portó productos de plástico valorados en

6.000 millones de dólares. Desde diciembre
de 2001, fecha de la entrada de China en la
Organización Mundial de Comercio, las im-
portaciones de ropa y telas en Estados
Unidos han aumentado en un 125 %, ha-
ciendo que China sea el suministrador
número uno en términos de volumen.
Aumentos enormes en la demanda son tam-
bién muy visibles en los productos petro-
químicos. A finales de 2004 la demanda
habrá aumentado en un 60 % sobre los ni-
veles de 1998 y se estima que llegue al 100 % a
finales de 2006.

Echando un vistazo al pasado año, los da-
tos de los fletes muestran una situación va-
riada. Según  Clarksons, la tasa de fletes de
buques quimiqueros registró un aumento
pronunciado en diciembre del año pasado.
En la ruta entre Houston y Oriente, toman-
do como base un buque de 5.000 t de pro-
ductos químicos, las cifras subieron 20 $/t
en los últimos seis meses del año.

La compañía sueca de petroleros Brostrom
ofrece datos similares. El debilitamiento de
la tasa dólar/corona sueca ha afectado a su
mínimo aceptable. Los ingresos de su flota
se realizan en la moneda estadounidense
mientras que los gastos se realizan, en gran
parte, en monedas europeas.  “A pesar de
ello, el beneficio para el tráfico marítimo fue
positivo”, señaló la compañía en su informe
de finales de año. Los beneficios proceden
de varios trimestres. El mercado de fletes en
el último trimestre del año pasado subió des-
pués de haber tenido reducciones durante

el año. “El comienzo de 2003 se caracterizó
por un mercado de fletes muy fuerte,” dijo
la compañía. Las elevadas tasas se vieron in-
fluenciadas por las huelgas en la empresa
PDVSA, de Venezuela, las heladas en el
Báltico que cortaron los suministros y el au-
mento de la demanda japonesa al cerrarse
plantas de energía nuclear. En el segundo y
tercer trimestre cayeron los fletes, en parte
debido a una menor producción de las refi-
nerías.

Sin embargo, con un crecimiento del mer-
cado más fuerte en el último trimestre de
2003, las perspectivas son bastante positi-
vas. Las predicciones en el mercado coin-
ciden con estas indicaciones.

El consumo mundial de etileno, que es el
principal producto que se utiliza en la pro-
ducción petroquímica, y proporciona un in-
dicador de la demanda total, se espera que
aumente a 160 millones de toneladas al año,
frente a los 100 millones de los últimos 10
años. Las estimaciones señalan que la de-
manda de polietileno aumentará a 100 mi-
llones de toneladas a partir de los 60 anuales,
mientras que la demanda de polipropileno
aumentará desde 40 millones de toneladas
al año hasta los 60 millones. El pronóstico
de seis meses de Maritime Strategies
International (MSI) señala que los fletes
anuales de un buque de 30.000 tpm se man-
tienen estables justo por debajo de 14.000 $
diarios. Los fletes spot, según MSI, dismi-
nuirán a la media del año pasado de 17.000 $
diarios. 

Buenas expectativas para los fletes 
de quimiqueros
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Un efecto de la decisión de la Unión Europea
de adelantar la retirada de los petroleros de
casco sencillo al 2010 ha sido el que pasen más
cargamentos de fuel oil a navieras como
Brostrom, que han apostado por invertir en
nuevos buques. “Las nuevas regulaciones han
llevado a que Brostrom tenga más buques que
antes transportando fuel oil,” señala la com-
pañía en su informe anual de 2003.

En China se está produciendo una deman-
da de transporte de fuel oil ya que la prin-
cipal refinería es incapaz de cubrir la
creciente demanda. Japón ha contribuido
también a esta fuerte demanda debido a la
pérdida de capacidad de sus plantas nucle-
ares. Para cumplir con la demanda de fuel
oil, se espera que aumenten las exportacio-
nes de la antigua Unión Soviética. También
se ven unas bases fuertes en el tráficos de
productos limpios.

Desde que sus refinerías están produciendo
más fuel oil, Japón ha aumentado sus im-
portaciones de nafta. De acuerdo con SSY
Consultancy & Research Ltd, las importa-
ciones japonesas de nafta aumentaron un
3,9 % en el primer trimestre del año pasado,
en comparación con el primer trimestre de
2002. En su World Tanker Trends, SSY dice
que aunque el crecimiento de la flota en el
sector de los petroleros panamax se espera
que sea “relativamente alto”, hay indicios
positivos de que el fuel oil y otros produc-

tos provocarán una “demanda importante
para 2004”.

En el segmento sub-panamax, SSY señala
que, a pesar de ser una flota joven con mu-
chas nuevas entregas, la demanda debería
mantenerse. Cita que los tamaños están cre-
ciendo, y que hay desplazamiento hacia el
fletamento de tonelaje de tamaño medio en
vez de tamaños más pequeños, algo que es
particularmente cierto en los transportes
transatlánticos de cargas limpias.

El número total de petroleros de produc-
tos en servicio a finales del pasado mes de
febrero era de 1.094 con un total de 44,5 mi-
llones de tpm. La cartera de pedidos com-
prendía 318 buques, el 29 % del total de la
flota. En el segmento de productos de pe-
tróleo/químicos el número de buques en
servicio era de 660 con un total de 20,44 mi-
llones de toneladas, mientras que los con-
tratos de buques nuevos eran un 10 % del
número total de buques. En el segmento de
quimiqueros puros había 315 buques en ser-
vicio mientras que en la cartera de pedidos
había 157, un 50 % de la flota.

Apesar del alto número de entregas de buques,
las perspectivas para la demanda de tonelaje
parecen buenas. Sin embargo, en los tráficos
de productos químicos, no se espera que los
ingresos medios del buque aumenten más de
la media registrada en el año pasado.

Entre los riesgos identificados para los trá-
ficos de productos limpios, SSY señala el au-
mento de la competencia de la flota panamax.
También sugiere que si hay menos desgua-
ces que en 2003, en respuesta a la firmeza de
los mercados de este año, tal situación po-
dría tener también efectos negativos sobre
los fletes.

Con unos resultados que crecerán con la eco-
nomía mundial, la perspectiva del tráfico de
productos químicos y derivados del petró-
leo es positiva. Hay dos razones principales:
el crecimiento de China y que la economía
estadounidense sale de su abatimiento.
Aunque la oferta de buques durante los pró-
ximos cuatro años será significativa, se cree
que la demanda es lo suficientemente fuer-
te como para que los fletes se mantengan. El
efecto cualitativo también juega su parte en
el desvío de la demanda hacia buques más
jóvenes.

En el lado negativo está la tradicional volati-
lidad de los mercados de tráfico marítimo. En
este sector, también está la inestabilidad polí-
tica de Oriente Medio, que se convertirá en una
región importante para la producción. Aunque
en los comercios de químicos, tienden a do-
minar los contratos a largo plazo, los buques
pueden cambiar de cargamentos en función
de la demanda, lo que añade una volatilidad
adicional. Aún así, la opinión es que habrá es-
tabilidad en los fletes.

Pre-1984 1984/88 1989/93 1994/98 1999/03 Total
Tamaño Nº tpm Nº tpm Nº tpm Nº tpm Nº tpm Nº tpm
10 - 19.999 99 1.509.675 36 611.626 16 230.286 32 445.544 30 476.247 213 3.273.378
20 - 29.999 73 1.984.454 53 1.505.234 36 1.020.505 14 405.772 4 110.999 180 5.026.964
30 - 39.999 133 4.602.481 33 1.217.677 20 735.948 24 838.802 109 3.922.468 319 11.317.376
40 - 49.999 47 2.071.540 59 2.597.825 71 3.092.863 92 4.158.182 139 6.334.754 408 18.255.164
50 - 59.999 20 1.084.577 12 628.576 3 170.082 0 0 0 0 35 1.883.235
60 - 69.999 19 1.254.310 20 1.278.608 16 1.083.535 5 344.628 11 747.709 71 4.708.790
70 - 74.999 0 0 4 302.677 2 141.801 1 74.025 15 1.082.392 22 1.600.895
75 - 89.999 0 0 17 1.432.403 9 756.680 0 0 2 166.499 28 2.355.582
90 - 99.999 1 96.811 2 188.694 4 389.918 7 691.007 4 396.650 18 1.763.080 
100 - 109.999 0 0 0 0 1 106.679 9 949.478 21 2.220.602 31 3.276.759
110 - 119.999 0 0 2 220.592 2 223.551 1 110.000 6 660.000 11 1.214.143
120.000 + 0 0 0 0 2 242.218 0 0 4 1.769.363 6 2.011.581
Total 392 12.603.848 238 9.983.912 182 8.194.066 185 8.017.438 345 17.887.683 1.342 56.686.947

Flota de petroleros de productos limpios en servicio por tpm/año de construcción

2.004 2.005 2.006 2.007 Total
Tamaño Nº tpm Nº tpm Nº tpm Nº tpm Nº tpm
10-19.999 9 128.300 2 38.000 2 21.000 0 0 13 187.300
20-29.999 3 75.000 2 50.000 0 0 0 0 5 125.000
30-39.999 31 1.123.000 29 1.052.472 11 395.440 5 189.500 76 2.760.412
40-49.999 73 3.335.245 48 2.213.500 22 1.021.100 8 392.200 151 6.962.045
50-59.999 4 204.000 8 416.860 5 256.660 1 51.000 18 928.520
60-69.999 7 483.500 4 268.750 3 184.000 0 0 14 936.250
70-79.999 34 2.477.292 34 2.461.288 13 953.050 5 372.900 86 6.264.530
80-89.999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90-9.9999 1 95.000 0 0 6 630.000 0 0 7 725.000
100-109.999 4 427.000 7 737.000 7 788.000 0 0 18 1.952.000
110.000+ 4 440.000 13 1.558.900 3 629.200 2 220.000 22 2.848.100
Total 170 8.788.337 147 8.796.770 72 4.878.450 21 1.225.600 410 23.689.157

Cartera de pedidos de petroleros de productos limpios por tpm/año de entrega

Fuente: SSY Consultancy & Research Ltd.
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En el último trimestre del pasado año, la com-
pañía Gaz de France contrató un buque LNG de
153.000 m3 de capacidad al astillero Chantiers de
l’Atlantique. El buque, que se entregará en 2005,
estará propulsado por una planta diesel-eléctrica
con dos motores eléctricos propulsores alimen-
tados por la energía eléctrica generada por cua-
tro grupos electrógenos con motores Wärtsilä
50DF de combustible dual, tres de doce cilindros
y uno de seis cilindros, que desarrollarán una po-
tencia combinada de 39,9 MW.

El buque, que es el mayor LNG contratado has-
ta la fecha, se empleará para transportar gas
natural licuado desde Noruega a Egipto, aun-
que también está diseñado para prestar ser-
vicio alternativo en otros puntos del mercado.

Una de las innovaciones introducidas en este
buque es el transporte del LNG en tanques con
el nuevo sistema de membrana GTT CS1, que
combina los mejores aspectos de los sistemas
de membrana ya probados Mark III y NO96.
Ofrece una mayor resistencia, fabricación más
rápida y una reducción del coste de un 15 %
frente a otros sistemas existentes.

Este es el segundo de dos contratos similares
conseguidos por Wärtsilä. En el año 2002 lo-
gró el contrato para el suministro de cuatro mo-
tores 50DF de 6 cilindros, con una potencia
agregada de 22,8 MW, con destino a un buque
LNG de 75.000 m3 contratado por la compa-
ñía Gaz France Energy, también al astillero
Sainte Nazaire de Chantiers de l’Atlantique.

Con la entrega de este buque a finales del pre-
sente año, la compañía Gaz de France Energy
será la primera con un buque LNG en servicio
equipado con este nuevo sistema de propul-
sión. El buque, con tanques del tipo membra-
na, se empleará para transportar LNG desde
Argelia a Francia. La velocidad de servicio de
16 nudos se puede alcanzar con tres de los cua-
tro grupos diesel generadores en servicio. 

Propulsión optimizada

Wärtsilä ha estudiado los requisitos específi-
cos del tráfico de LNG con el fin de determi-
nar las características deseadas para la planta

de propulsión óptima, habiendo desarrollado
varias soluciones atractivas. 

Los motores de combustible dual se han apli-
cado ya con éxito en ocho plantas de poten-
cia en tierra y en varias instalaciones marinas,
incluyendo dos FPSOs y dos buques de apo-
yo offshore. 

En el número de marzo de Ingeniería Naval se
informaba de la entrega reciente de los bu-
ques Viking Energy y Stril Pioner de apoyo y
suministro a plataformas petrolíferas, que es-
tán propulsados por unidades azimutales
Rolls-Royce Ulstein Aquamaster Contaz de
3.000 kW, cada una de ellas con dos hélices
contrarrotativas. La planta de suministro de
energía eléctrica a bordo de estos buques es-
tá formada por cuatro grupos electrógenos,
con motores Wärtsilä 6L32DF capaces de de-
sarrollar una potencia de 2.010 kW cada uno
a 720 rpm, que están diseñados para quemar
tanto gas LNG como fuel.  

Ventajas importantes 

Estos buques LNG utilizarán motores de com-
bustible dual para el accionamiento de alterna-
dores que producirán la energía eléctrica
necesaria para el sistema de propulsión eléctri-
ca, bastante similar a los sistemas de propulsión
diesel-eléctrica de los modernos buques de cru-
cero. Esta solución ofrece a los buques LNG una
serie de ventajas significativas.

Utilizando al máximo el gas (evaporado de los
tanques de carga del buque) como combusti-
ble para desarrollar la potencia útil, los moto-
res Wärstilä 50DF tienen un consumo de
combustible mucho más bajo y, por tanto, unos
menores costes de operación que los de una
planta de turbina de vapor convencional.

Los cálculos realizados por Wärtsilä revelan
que los ingresos anuales de un buque LNG de
145.000 m3 con propulsión eléctrica de com-
bustible dual, que navegue entre Oriente
Medio y Japón, serán varios millones de dóla-
res más elevados que los correspondientes a
un buque del mismo tamaño propulsado por
una turbina de vapor.

El motor Wärtsilä 50DF, derivado del Wärstilä
46, es un motor de combustible dual que utiliza
gas natural a baja presión como carburante prin-
cipal. El motor puede trabajar alternativamente
con combustible gaseoso o líquido y es capaz de
cambiar del primero al segundo en el caso de
que se interrumpa el suministro de gas, mien-
tras continúa entregando potencia. 

Los motores Wärtsilä 50DF tienen también unas
emisiones mucho más bajas que las de una plan-
ta de vapor. Las emisiones de NOx de los moto-
res Wärstilä 50DF son del orden de una décima
parte de las de los motores diesel equivalentes.
La combinación del bajo consumo de combus-
tible y la máxima utilización de gas natural se
traduce en que estos motores también tienen un
nivel bajo de emisiones de CO2.

Capacidad de transporte más ele-
vada

Al ser más compacta que las turbinas de vapor,
la propulsión diesel eléctrica permite una mejor
flexibilidad en la disposición de la maquinaria,
pudiendo aumentar la capacidad de carga para
un desplazamiento dado o, alternativamente,
elegir un buque de dimensiones más peque-
ñas para una capacidad de carga dada.

Los desarrollos adicionales del buque LNG con
propulsión eléctrica y combustible dual podrí-
an incluir la instalación de la maquinaria pri-
maria sobre la cubierta principal. En el techo
de tanques sólo habría que disponer los moto-
res eléctricos propulsores, las bombas de circu-
lación de agua salada con sus tomas de mar
correspondientes, y los sistemas de lastre y sen-
tinas. Además del ahorro de espacio, esto sim-
plificaría la disposición de la ventilación, el
aislamiento y extinción de incendios y las rutas
de escape.

Además, los grupos electrógenos con moto-
res de combustible dual se pueden suminis-
trar como módulos de potencia compactos,
contenerizados y totalmente funcionales, que
pueden probarse antes de su instalación a
bordo, lo que permitiría ahorros en el tiem-
po y en los costes de instalación y puesta en
servicio.

Buques LNG con motores de combustible 
dual

(Foto: Wärtsilä)
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El Gobierno ha nombrado a D. Felipe
Martínez Martínez como nuevo Director
General de la Marina Mercante, sustitu-
yendo a D. José Luis López Sors, que
ocupó el cargo durante los últimos años.

El nuevo Director General de la Marina
Mercante es Ingeniero de Caminos, Ca-
nales y Puertos por la Universidad
Politécnica de Madrid y pertenece a la
escala de Técnicos Facultativos Supe-rio-
res del Ministerio de Medio Ambiente.
Además, es profesor titular de Ingeniería
Hidráulica EUITOP de la Universidad
Politécnica de Madrid, aunque se encuen-
tra en excedencia desde 1987. Hasta
ahora ejercía como vocal asesor en el
Ministerio de Medio Ambiente.

Con anterioridad, su carrera profesional
en la Administración se desarrolló en el
Centro de Estudios y Experimentación
de Obras Públicas (Cedex), donde fue
gerente de los Servicios Técnicos Cen-
trales, pasando en 1986 a ocupar la direc-
ción del Centro de Estudios de Puertos y
Costas. En 1989 fue nombrado director
general del Cedex, puesto que desempe-
ñó hasta 1999.

Ha realizado estancias
y estudios de perfec-
cionamiento en el ex-
tranjero: Bureau of Re-
clamation (USA), di-
plomado en Mecánica
de Ríos por la Univer-
sidad de Colorado
(USA). Ha sido direc-
tor, asesor, profesor y
miembro de la Comi-
sión docente de varios
cursos nacionales e
internacionales. Es,
además, autor de nu-
merosos informes, es-
tudios y proyectos así
como de publicacio-
nes, artículos y confe-
rencias sobre temas de
matemática aplicada, hidráulica, puer-
tos y costas y tecnología propia de la
Ingeniería Civil. Pertenece a diferentes
comisiones, comités, grupos de trabajo y
asociaciones técnicas nacionales e inter-
nacionales.

También ha sido consejero del Colegio
Nacional de Ingenieros de Caminos,

vocal de la Comisión Interministerial de
Ciencia y Tecnología, y vicepresidente
de la Asociación Internacional de Inge-
niería e Investigación Hidráulica (IAHR).
Ha ejercido también como consejero de
distintas empresas públicas y vocal de
los consejos rectores del Canal de Ex-
periencias Hidrodinámicas de El Pardo
y Puertos del Estado.

Felipe Martínez Martínez, nombrado Director
General de la Marina Mercante





Además de continuar sus trabajos para el
Ministerio de Defensa del Reino Unido, que
comprenden la modernización de buques
de guerra de superficie y de submarinos, la
compañía inglesa DML, que posee y opera
el Devonport Royal Dockyard, está apli-
cando una estrategia a largo plazo para di-
versificar sus actividades de construcción y
modernización de buques para el sector pri-
vado.

Haciendo buen uso de sus considerables ins-
talaciones, DML continúa concentrándose en
el mercado de superyates de lujo de alta espe-
cificación y en la modernización de embarca-
ciones de RNLI.

Trabajos para RNLI

Un edificio grande del astillero, conocido
como Boat House, se ha reformado para de-
dicarlo a la construcción, modernización y re-
paración de botes salvavidas de RNLI. Cerca
de éste se ha situado también una sala de pin-
tura controlada climatológicamente y otro edi-
ficio donde se llevan a cabo los trabajos de
chorreado y preparación de superficies. Con
esta disposición se asegura que la atmósfera
del taller principal no se contamine por estas
operaciones.

Durante el año pasado DMLllevó a cabo la mo-
dernización de tres embarcaciones de la clase
Severn y tres de la clase Tyne. También está a
punto de terminar una de la clase Severn, que
fue aceptado por la RNLI a finales del  pasado
mes de enero. El casco y superestructura de es-
ta embarcación, realizados con material com-
puesto reforzado con fibra, ha sido construido
por Green Marine en Lymington y después se
transportó al astillero de DML para su equi-
pamiento y puesta en servicio. Estas embarca-
ciones, que son las más grandes de la flota de
RNLI, tienen 17 m de eslora y un desplaza-
miento de 42 t, una velocidad de servicio de 25
nudos y una autonomía de 250 millas náuticas
y se han diseñado para mantenerse a flote ama-
rradas en aguas profundas. Hasta la fecha
DML ha terminado seis de estas embarcacio-
nes y puede que construya cuatro más que
completarán la serie.

DML también tiene un acuerdo con RNLI pa-
ra realizar el diseño y posteriormente la cons-
trucción de la nueva embarcación de la clase
Tamar. Para este proyecto, DML trabajó con
RNLI para desarrollar el concepto y el diseño
final de una embarcación experimental de 
16 m de eslora que ha estado sometida a prue-
bas y evaluación por la tripulación de RNLI
durante 12 meses. RNLI tiene  prevista la cons-
trucción de unas 30 embarcaciones de esta cla-
se.

RNLI considera que el diseño de esta nueva
embarcación proporcionará una seguridad
operacional máxima tanto para la tripulación
como para cualquier persona a bordo. Una de
las características más importantes de esta em-
barcación es el SIMS, Systems & Information
Management System, un sistema electrónico he-
cho a la medida que integra muchos de los sis-
temas del barco, incluyendo los sistemas de
navegación, comunicaciones y maquinaria, y
presenta la información requerida a través de
cinco pantallas planas en las posiciones de la
tripulación en el puente de gobierno, y otra fue-
ra en el puesto de gobierno más alto. El siste-
ma SIMS, desarrollado por Servowatch, RNLI
y DML, permite que la tripulación monitorice y
controle la embarcación a distancia, desde la se-
guridad de sus asientos, utilizando trackballs
dispuestos en los brazos de los asientos. La em-
barcación estará equipada con dos motores
Caterpillar C18 que proporcionan una poten-
cia de 1.000 bhp y accionan dos hélices de 5 pa-
las a través de cajas de engranajes ZF. La
dotación a bordo será de siete personas.

Otra área en la que DML está disfrutando de
un cierto éxito es el mercado de los yates de lu-
jo. Actualmente, la compañía está terminando
un yate de lujo rápido, con casco de aluminio,
que ha sido diseñado para cruceros de alta ve-
locidad.

Superyate de 77 m

Sin embargo, el proyecto más importante que
tiene en la actualidad es la construcción de un
yate de 77 m de eslora, que comenzó hace ya
dos años y es el más grande construido en el
Reino Unido desde que se construyó el HMY
Britannia. Todavía faltan doce meses para su
terminación pero ya se puede ver su impre-

sionante tamaño en uno de los diques total-
mente cerrados, diseñados en principio para
la modernización de las fragatas de la Marina
Real.

El casco de acero fue construido en Appledore
Shipbuilders en North Devon, y después fue
remolcado hasta Plymouth donde DML está
llevando a cabo el montaje de la superestruc-
tura de aluminio. Para facilitar la fabricación
de grandes secciones de aluminio, el astillero
DML subdividió uno de sus talleres de fabri-
cación de acero, para conseguir una sección to-
talmente separada para el aluminio. De esta
manera se evita el riesgo de contaminación de
la soldadura de aluminio con acero u otros ele-
mentos. DML ha realizado una inversión im-
portante en los avanzados equipos instalados
en este taller.

Actualmente el astillero se encuentra en la eta-
pa final de montaje de la superestructura y
en simultáneamente se están llevando a cabo
trabajos de equipamiento del casco y la insta-
lación de la acomodación. Las cinco cubiertas
procurarán una acomodación de lujo para el
armador y 14 invitados. El yate tiene también
la flexibilidad de estar construido para el fle-
tamento a 12 pasajeros con acomodación para
20 tripulantes y 4 empleados. 

El nivel y la calidad de los equipos son bastante
elevados. El interior incluye una espectacular
escalera de mármol que asciende a través de
cuatro cubiertas de acomodación de invitados
hasta un gimnasio completamente equipado,
sauna, piscina climatizada y otra normal en la
cubierta superior. Un ascensor de pasajeros da
servicio a todas las cubiertas y hay dos ascen-
sores de servicio separados para la tripulación.
El estudio y la oficina del armador están di-
señados para que pueda gestionar y dirigir sus
negocios, con un amplio sistema y red de co-
municaciones de alta velocidad con cualquier
lugar del mundo. 

En el extremo final de popa hay un dique con
una puerta para el desembarque y otra osci-
lante más alta. Este dique puede alojar una lan-
cha a motor de 40 pies del tipo Sunseeker.
Además, el yate llevará dos lanchas tender de
25 pies a cada lado del dique, esquís, motos
acuáticas, dos coches, un velero, un mini sub-

Diversificación de las actividades de la
compañía DML 
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marino y, por supuesto, un helicóptero con su
propia pista de aterrizaje sobre la cubierta su-
perior a popa. Sobre la cubierta principal a popa
llevará un bote de  rescate.

En la cubierta de servicio se han situado las gam-
buzas de víveres secos, refrigerados y congela-
dos, con capacidad suficiente para que el yate
pueda realizar grandes cruceros con 40 personas
a bordo, sin necesidad de aprovisionamiento por
otro buque. De hecho, el yate está diseñado pa-
ra cruzar el Pacífico sin ningún tipo de apoyo.

Propulsión

El yate tendrá instalada una planta de propul-

sión diesel eléctrica con tres motores diesel
Wärtsilä 9L20C, de 1.530 kW a 900 rpm, que ac-
cionan los alternadores que producen la corriente
eléctrica necesaria para los dos motores eléctri-
cos propulsores de 1.800 kW, cada uno, y los di-
ferentes servicios a bordo. Los motores
propulsores accionan dos hélices de paso fijo
de cinco palas.

El yate llevará también dos hélices de manio-
bra en proa con motores de 100 kW y un sistema
de cuatro aletas estabilizadoras que proporciona
estabilización en situación de amarre o fondeo.

Dispondrá de un sistema de aire acondiciona-
do en todas las zonas, incluyendo una “corti-

na de refrigeración” en la cubierta de intem-
perie fuera de la suite del armador. El medio
principal de extinción de incendios es un sis-
tema de agua nebulizada mientras que la ges-
tión de los residuos cumple los estándares
internacionales. 

El equipo directivo de DMLha encaminado bien
sus esfuerzos para incrementar la facturación y
reducir su dependencia del Ministerio de
Defensa. Con su diversificación en el sector de
los yates de lujo y su buena relación con RNLI
afronta bien el futuro, en un momento en que
otros grandes astilleros de construcción y repa-
ración de buques del Reino Unido están luchando
por sobrevivir. 

Botadura de la primera de las fragatas para
la Marina noruega

El día 3 del presente mes de junio ha tenido  lu-
gar en Ferrol la botadura de la fragata Fridtjof
Nansen (numeral F-310), primera de las cinco
unidades que Izar construye para la Marina de
Noruega y que será entregada en septiembre
del 2005. El mismo día de la botadura se pu-
so en grada la quilla de la segunda fragata de
la serie, la F-311, bautizada con el nombre del
explorador polar Roald Amundsen.

La construcción de esta serie de fragatas su-
pone para IZAR su consolidación en el difícil
mercado internacional de construcción de bu-
ques militares. La parte económica tampoco es
baladí: 17.500 millones de euros, el mayor con-
trato de exportación de material de defensa
conseguido hasta la fecha por España.

Es también uno de los aspectos del rearme

de Noruega, un país miembro de la OTAN,
que gastaba sólo lo obligado por la coalición
militar. En estos momentos, el Reino de
Noruega es el segundo Estado del mundo
que mayor presupuesto per cápita destina a
gastos militares. Es reflejo también del cam-
bio que ha supuesto para el país nórdico, pró-
ximo al continente ruso, el descubrimiento de
petróleo y gas natural en sus costas. Los in-
gresos de los hidrocarburos le permiten esta
importante inversión. 

El programa naval militar de exportación es
un subproducto derivado de las fragatas 
F-100 españolas. Un buque polivalente con
todos los adelantos armamentísticos en la lu-
cha antisubmarina y capacidad antiaérea. La
versión de las fragatas para Noruega incor-
pora el sistema de combate avanzado Aegis
y los radares polivalentes SPY-1F, con patente
norteamericana, cuya venta está reservada só-
lo a países aliados. La guerra naval moderna
concede a las fragatas un papel determinante
merced a los modernos sistemas de coordina-
ción de la lucha, por medio de las redes de 
satélites. Un buque situado a cientos de kiló-
metros del núcleo del combate puede lanzar
sus misiles al meollo de la contienda. 

El programa de construcción noruego supone
para Izar Ferrol diez millones de horas de tra-
bajo y garantía de ocupación hasta el año 2009.
En estos momentos de crisis naval, estos datos
son de gran importancia. También lleva con-
sigo la presencia en la ciudad de una colonia
de técnicos y militares nórdicos.

74 686 junio 2004INGENIERIANAVAL



QinetiQ, la antigua Agencia de Investigación
y Defensa del Reino Unido, ha dado más de-
talles sobre las versiones militares del Partial
Air-Cushion Support Catamaran (PACSCAT),
que actualmente es objeto de un proyecto de
investigación de tres años de duración, fi-
nanciado por la UE, con un importe de
1,53M€. En el proyecto participan la com-
pañía IMAA, del Reino Unido, la empresa de
consultoría Marinetech South, la Universidad
de Southampton y un consorcio de diez em-
presas.

En el número de marzo de 2004 de Ingeniería
Naval se informaba que el proyecto PACSCAT,
que combina alta velocidad, una excelente ca-
pacidad de carga y poco calado, fue desarro-
llado originalmente por John Lewthwaite,
Ingeniero Naval de la compañía IMAA, que
está involucrada activamente en dicho pro-
yecto. El objeto de este proyecto es desarrollar
una embarcación que pueda competir con el
transporte por carretera a lo largo de los prin-
cipales corredores europeos.

El concepto PACSCAT atrajo rápidamente el
interés de los potenciales usuarios militares
que reconocieron la potencial utilidad militar
del mismo. QinetiQ ha finalizado una extensa
serie de estudios sobre las nuevas formas del
casco, culminando con éxito las pruebas de
mar de una versión a escala 1:3 de una plata-
forma PACSCAT tripulada.

Desde el punto de vista de ingeniería, las for-
mas del casco PACSCAT son una novedad, con
una serie de aspectos patentados, tiene un col-
chón con una relación eslora-manga elevada
y que opera a una presión relativamente alta
entre los cascos. 

El casco principal de una embarcación PACS-
CAT se construiría en acero soldado y estaría di-
señado para cumplir los requisitos de las Reglas
para Embarcaciones de Alta Velocidad del
Germanischer Lloyd o de cualquier clasificación
equivalente. El buque también cumpliría con los
requisitos del Código Internacional de Seguridad
para Embarcaciones de Alta Velocidad.

El último de una serie de ensayos con mode-
los de las formas del casco PACSCAT se rea-

lizó en el canal de ensayos
VBD, en Duisburg, Alemania,
a finales del pasado mes de
enero, y las versiones mili-
tares del PACSCAT han si-
do examinadas por la Marina
Real del Reino Unido y por
la Marina de Estados Unidos
(ambas para embarcaciones
rápidas de desembarco), y
por la Marina Alemana (un
buque de combate del lito-
ral del tamaño de fraga-
ta/destructor). La compañía
IMAA se ha unido al equipo de QinetiQ, del
Reino Unido, para considerar el mercado
militar.

Chris Ross, director del proyecto en QinetiQ,
ha señalado que sus estudios se han orientado
a desarrollar una embarcación rápida de de-
sembarco con las mismas dimensiones que la
LCU Mk10 de la Marina Real inglesa, que ade-
más fuese capaz de operar desde los nuevos
buques LPDs, Albion y Bulwark, y pudiera tras-
ladar una carga útil de 50 t hasta una playa des-
de  una distancia mucho más grande, alrededor
de 30 millas en lugar de las 2-5 millas de la LCU
Mk 10.

Ross y su equipo en QinetiQ examinaron una
amplia gama de formas del casco para encon-
trar la adecuada a este papel, incluyendo bu-
ques de efecto superficie (SES), catamaranes,
y diferentes tipos de embarcaciones sustenta-
das por aire, encontrando que las ventajas del
PACSCAT eran superiores a las de las otras al-
ternativas.

Las pruebas con la versión tripulada a escala
1:3 fueron un éxito. Durante dichas pruebas el
PACSCAT también demostró otros aspectos
del diseño con utilidad militar, su capacidad
para varar en una playa y partir de la misma
fácilmente ajustando el colchón de aire de so-
porte.

Otra ventaja del PACSCAT es que, a diferen-
cia de otras embarcaciones soportadas por ai-
re que se han propuesto como embarcaciones
rápidas de desembarco, las cavidades que con-
tienen el colchón de aire no tienen ningún “bor-

de afilado” y el colchón de aire se puede man-
tener en estados de mar dura.

El equipo de QinetiQ ha completado el diseño
de la versión de embarcación rápida de desem-
barco y consideran que ya está listo para su cons-
trucción. Aunque es más costosa que una
embarcación de desembarco con formas del cas-
co convencionales del tipo de desplazamiento,
tales como la LCU Mk10, se necesitarán menos
embarcaciones debido a las importantes ven-
tajas en el comportamiento del PACSCAT.

Mientras que una embarcación de desembar-
co convencional operando a 8-10 nudos pue-
de tardar cuatro horas en transportar una carga
de hombres y equipo a tierra, y otras cuatro ho-
ras en regresar al buque LPD que las trans-
porta, una del tipo PACSCAT operando a 25-30
nudos completaría el viaje en un periodo de
tiempo mucho más corto. En comparación con
otras embarcaciones de colchón de aire, tales
como las Landing Craft Air Cushion (LCAC) de
la Marina de los Estados Unidos, el PACSCAT
tendría también unos costes de operación mu-
cho más bajos.

La versión de embarcación rápida de desem-
barco del PACSCAT examinada por Qinetiq
está aprobada por Lloyd’s Register, y estaría
equipada con dos parejas de ventiladores de
sustentación, con dos motores principales MTU
4000 (u otros equivalentes) que, a través de re-
ductores ZF, accionarán waterjets MJP.

A largo plazo, también se ha prestado interés
a la versión Theatre Support Vessel (TSV) del
PACSCAT, capaz de transportar una carga útil de
1.000 t durante más de 1.000 millas a una velo-
cidad de 35-40 nudos, y a la versión Heavy Lift
Landing Craft, capaz de transportar una carga
útil de hasta 200-500 t.

Aparte de la alta velocidad y la capacidad de trans-
porte de carga, otra ventaja clave del concepto
PACSCAT es que está basado en tecnología pro-
bada - los ventiladores, los faldones del colchón
de aire y los propulsores a chorro-, además de no
necesitar mucho trabajo de desarrollo.

Para el sector comercial, se ha desarrollado
recientemente un diseño de carguero de cor-
ta distancia capaz de operar en una ruta que
cruce el Mar del Norte entre Felixtowe y
Duisburg y ya hay un cliente potencial.

Versiones militares del PACSCAT
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Crame: 35 instalaciones VDR en 18 meses

Las cajas negras o Voyage Data Recorder regis-
tran de modo constante datos relativos al com-
portamiento del buque de tal manera que, en
caso de producirse un incidente, se puede re-
producir información vital relativa al suceso
ante los armadores implicados y las autorida-
des competentes. 

Entre otra información, los VDR registran
datos e imágenes relativos al estado de com-
puertas y mamparos, posición GPS –fecha
y hora, panel de alarmas, información de
sonda y corredera, datos e imagen de radar,
velocidad de corredera, SOG, COG, ROT,
dirección e intensidad del viento, maniobra
de hélices de proa y eje/s de propulsión y
audio en puente, entre otros. Por esta razón,
el encargo de un equipo VDR es, posible-
mente, el desafío con más retos y dificulta-
des para un equipo de profesionales de la
electrónica naval.

Los ingenieros de Crame, con larga experien-
cia en electrónica naval profesional, han sido
los responsable de que esta empresa sea, a fe-
cha de hoy, la empresa española con más tra-
yectoria y know-how en este tipo de equipos.

Entre otros, Crame ha suministrado VDR de
la marca Rutter para Trasmediterránea,
Balearia, Contenemar, Limadet-Ferry, Transpor-
tes Marítimos de Alcudia, Comarit, Marlin
Universal Shipping y Blue Water.

El VDR-100 está diseñado para cumplir con
los requisitos IMO. El diseño modular permi-
te a los clientes comprar lo mínimo necesario
par cumplir con esta normativa, pero de mo-
do que puedan añadirse al equipo más cosas,
dentro de una plataforma estable. La arqui-
tectura abierta junto con la modularidad, re-
duce el coste y el tiempo que se pierde en las
actualizaciones de equipo.

Final Recording Medium (FRM) donde se
almacena la información instalada a bordo
de un buque. En caso de hundimiento, el
robot operado remotamente retiraría esta
unidad del barco. La máxima profundidad
para la que está diseñado es de 6.500 m
(Foto: Crame)

El Foro Marítimo Vasco y Adimde manifiestan
su apoyo a Izar Sestao

Ramón Ecenarro, Presidente del Foro Marítimo
Vasco, y Jorge Zubiaga, Presidente de Adimde,
han firmado una carta de apoyo al astillero Izar
Sestao tras la decisión adoptada por Bruselas
respecto a que la ayuda proporcionada a los
astilleros públicos españoles no se atiene a las
normas comunitarias sobre ayudas estatales a
la construcción naval.

La Junta Directiva del Foro Marítimo Vasco así
como la totalidad de las empresas e Institucio-
nes a las que representa, manifiestan su más
incondicional apoyo para el mantenimiento de
la actividad en el Astillero de Sestao por las si-
guientes razones:

1. Por la innovación tecnológica: el astillero
dispone de unas instalaciones punteras que
le permite construir buques tecnológica-
mente avanzados, LNG, Dragas, Shuttles,
etc. El diseño de estos buques, tanto los que
se han hecho en Sestao como en el resto de
los astilleros del grupo, se ha realizado en la
oficina técnica del astillero vasco (compues-
ta por cerca de 130 personas); buques que
solamente dos países en Europa tienen ca-
pacidad para construirlos: en España, Izar
Sestao e Izar Puerto Real en Cádiz y en
Francia, Chantiers de L´Atlantique. Además
favorece la continua mejora del nivel tecno-
lógico de la industria auxiliar.

2. Por la tracción que ejerce sobre la industria
auxiliar, y sobre el conjunto de la economía
del País Vasco, ya que las empresas del sec-
tor marítimo han facturado en el último año

1.050 millones de euros en actividades pro-
pias del sector marítimo, cantidad que as-
ciende unos 2.100 millones de euros
aproximadamente de forma inducida. En
cuanto al PIB representa el 2,5 % del total de
la Comunidad Autónoma, aumentando el
porcentaje hasta casi el 4 % si se considera
Vizcaya exclusivamente.

3. Por la formación (cada año se forman 1.500
personas): La industria auxiliar se encuentra
realizando una continua formación en las pro-
pias instalaciones del Astillero que permite a
las empresas disponer de profesionales alta-
mente cualificados para desempeñar las tare-
as cada vez más exigentes que requiere la
construcción naval, dotando a las empresas
de una gran competitividad, y que se perde-
ría en caso de cesar el Astillero.

4. Por su ubicación estratégica en la margen
izquierda vizcaína, muy castigada con el de-
sempleo, y por su incidencia directa e indi-
recta en el empleo; 1.200 empleos directos y
cerca de 3.000 en momentos punta de tra-
bajo, han estado entrando a trabajar diaria-
mente a “La Naval”, principalmente durante
el periodo de construcción de los buques
LNG, todo ello sin contar con los empleos
de las empresas fabricantes de los equipos
que se incorporan al buque.

Desde que hace prácticamente un año se bo-
tase en Izar Sestao el último buque, la carga de
trabajo ha ido decreciendo hasta llegar a un
punto, el actual, en el que el astillero vasco no

tiene carga de trabajo y sus 1.200 trabajado-
res se encuentran en subactividad, ya que el
astillero vizcaíno y todo el Grupo público Izar
llevan más de 2 años sin contratar nada.

Creemos que ello es debido a los expedientes
de la Unión Europea que impiden a IZAR aco-
gerse a las ayudas al sector aprobadas por la
Unión Europea para la construcción naval, que
asciende a un 6 % del coste para los tres tipos
de buques en los que se ha detectado que la di-
ferencia de precios con los países asiáticos es
desproporcionada y afecta seriamente a la li-
bre competencia. 

La supervivencia de “La Naval” está justifica-
da por su potencial y capacidad de construc-
ción de buques tecnológicamente avanzados
(LNG y Dragas), además de mantener una im-
portante industria auxiliar (de indudable im-
portancia en el País Vasco y sobre todo en la
margen izquierda vizcaína).

Por todo ello, el Foro Marítimo Vasco mani-
fiesta su total apoyo al mantenimiento y con-
tinuidad del astillero vizcaíno como empresa
tractora y generadora de riqueza, y como pie-
dra angular para el mantenimiento de la acti-
vidad de construcción de buques en el País
Vasco, y comparte la preocupación e incerti-
dumbre que en estos momentos está sufrien-
do el conjunto del sector marítimo vasco, por
lo que solicita la colaboración de las Institucio-
nes Estatales y Autonómicas para que de una
forma conjunta pongan los medios oportunos
que permitan conseguir ese fin.
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La Marina de EE.UU. ha adjudicado, al equipo
formado por Lockheed Martin, Gibbs & Cox,
Marinette Marine, Bollinger e Izar, el contrato
para el desarrollo del proyecto preliminar pre-
sentado por este equipo y para la construcción
de dos prototipos Flight 0 del nuevo buque
Littoral Combat Ship (LCS), por un importe de
423 millones de dólares. 

En la fase anterior el equipo liderado por
Lockheed Martin compitió con otros dos grupos:
el liderado por General Dynamics, con un trima-
rán, y el de Raytheon con un buque de efecto de
superficie. Estos tres equipos presentaron entre
julio de 2003 y febrero de 2004 sus respectivos con-
ceptos de buque, de acuerdo con los requisitos es-
tablecidos por la Marina de EE.UU., y elaboraron
los correspondientes proyectos preliminares.

El diseño del buque en el que participa Izar es
un monocasco de semiplaneo de 115 metros de
eslora y 2.800 toneladas de desplazamiento, con
casco de acero y super- estructura de aluminio
y con una planta propulsora compuesta por dos
turbinas de gas MT30 de Rolls-Royce y dos mo-
tores diesel que accionan cuatro waterjets opti-
mizados acústicamente, que permiten que se
alcance una velocidad superior a los 50 nudos
(velocidades punta próximas a los 60 nudos), la
mayor alcanzada por cualquier buque de gue-
rra construido hasta la fecha. Por otro lado, más
del 40 % del espacio que hay debajo de la cu-
bierta del buque es reconfigurable, lo que per-
mite un rápido cambio de la configuración de
su sistema de combate. La alta velocidad del
buque, su maniobrabilidad, su excelente com-
portamiento en la mar y su capacidad de recon-
figuración proporcionan al diseño una buena
flexibilidad, lo que le hace especialmente ade-
cuado para adaptarse a sus necesidades opera-
tivas de la lucha en el litoral.

Las formas del casco están basadas en la 
tecnología del constructor naval italiano
Fincantieri, que ha permitido alcanzar velocida-
des de más de 60 nudos en los buques mercantes
Destriero (1.000 toneladas) -que ostenta el record
de velocidad en el cruce del Atlántico- y Júpiter
(3.000 t). 

El diseño combina la maniobrabilidad a alta ve-
locidad con unas buenas condiciones de estabili-
dad que facilitan las operaciones de largado y
recogida de embarcaciones, las misiones de com-
bate y una óptima habitabilidad para la dotación.
El buque puede virar 360º en una distancia infe-
rior a ocho esloras a su máxima velocidad (a la
que puede acelerar en menos de dos minutos).

ELLCS es un nuevo tipo de buque de combate
diseñado para trabajar en aguas costeras, esce-
nario donde la Marina de EE.UU. prevé que de-
berá incrementar su acción en el futuro. Las
primeras configuraciones de estas plataformas
serán antisubmarinas, de combate de superficie
y contra minas. El equipo encabezado por

Lockheed Martín ha diseñado un casco innova-
dor que supera los requisitos operativos estable-
cidos por la Marina para el LCS, a la par que ofrece
ventajas adicionales como bajo costo o escaso ries-
go de diseño.

El diseño incorpora también el empleo de “pa-
quetes de misión” intercambiables para cada ta-
rea específica. Según estén disponibles nuevas
tecnologías, en el futuro el barco podrá incorpo-
rar paquetes actualizados conforme las amena-
zas y requerimientos de misión evolucionen. El
diseño está basado en el principio de simplicidad,
logrado sobre todo mediante el empleo de un sis-
tema especial de estibado de los paquetes de mi-
sión, que permite acelerar significativamente
(menos de 24 horas) la reconfiguración del bu-
que, tanto en puerto como en alta mar, con una
dotación reducida y un alto nivel de seguridad.
El mismo sistema es empleado para el largado
y recogida de embarcaciones de una gran varie-
dad de tipos, tripuladas y no tripuladas, que pue-
de manejar simultáneamente. 

El bajo perfil del buque garantiza una gran dis-
creción y permite un acceso fácil de las embar-
caciones auxiliares al agua, desde popa o desde

portalones en las bandas, haciendo del LCS una
plataforma excelente para unidades de opera-
ciones especiales.

La flexibilidad de diseño del buque se hace ex-
tensiva a su capacidad C4I (Mando, Control,
Comunicaciones, Computación e Inteligencia).
Inspirado en un diseño avanzado de arquitec-
tura abierta, el sistema de Mando y Control del
LCS le convertirá en un elemento adelantado de
una Fuerza Netcéntrica, interconectándole como
nodo con otros elementos navales, satélites, ve-
hículos aéreos y centros de mando.

La participación de Izar en el desarrollo del citado
proyecto preliminar ha sido especialmente desta-
cada, ya que ha aportado el equivalente a 5.000
horas de ingeniería altamente especializada, tra-
bajando tanto en la definición de la plataforma co-
mo del sistema de combate del buque. Izar ha
aportado en esta fase su experiencia en el diseño
y construcción de buques de combate de superfi-
cie de última generación, como las fragatas F100
para la Armada Española y las F310 para la Marina
Noruega, y su conocimiento en el diseño de bu-
ques de alta velocidad dotados de plantas pro-
pulsoras de gran potencia y waterjets.

La Marina de EE.UU. adjudica el contrato del
Buque de Combate de Litoral
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El 8UEC60LSII-Eco (o UEC-Eco) es el primer
motor diesel controlado electrónicamente cons-
truido por  Mitsubishi Heavy Industries (MHI)
para un PCC (Pure Car Carrier) que ha sido en-
cargado por la compañía naviera Nippon
Yusen Kaisha (NYK) y que se espera que en-
tre en servicio en el año 2005. El motor ofrece
unas emisiones reducidas y mejorará el con-
sumo de combustible a carga parcial.

El sistema de control electrónico se encargará de
la inyección de combustible, válvulas de ex-
haustación, arranque y la inyección de lubricante

en los cilindros, lo que optimizará el consumo
de combustible y aceite, mejorando el rendi-
miento económico del motor. El sistema tam-
bién mejorará la operación del motor desde el
arranque hasta plena carga. Además, aumenta-
rá la fiabilidad de la cámara de combustión, eli-
minará la necesidad de regular el tiempo de la
inyección de combustible debido a cambios en
las condiciones de operación, mejorará las ca-
racterísticas de arranque del motor y la opera-
ción a muy baja velocidad.

El motor UEC-Eco es capaz de reducir las emi-

siones de NOx en un 15 %, mientras que man-
tiene las ventajas de los anteriores motores
UEC. El nuevo motor ha sido desarrollado pa-
ra cumplir con las futuras regulaciones sobre
gases de escape aplicables a los motores diesel
marinos en todo el mundo.

El prefijo Eco tiene diversos significados: Electronic
COntrol, ECOlogía, Easy Control y ECOnomía.
MHI ha terminado también el desarrollo de los
motores UEC33LSII-Eco y UEC50LSII-E, y se-
guirá aplicando el sistema de control electrónico
a todos los motores UEC-LSII y LSE.

Primer motor controlado electrónicamente
de MHI

Alstom se compromete a no pactar con
empresas públicas francesas

El grupo francés ha logrado que Bruselas dé el
visto bueno al plan de rescate y que los futu-
ros acuerdos industriales se hagan en un pla-
zo máximo de cuatro años.

El acuerdo se cerró el día 25 del pasado mes de
mayo durante una conversación telefónica en-
tre el Comisario europeo de la Competencia,
Mario Monti y el Ministro francés de Finanzas,
Nicolás Sarkozy. A cambio de que se acepte

el plan financiero, valorado en 4.275 millones
de euros, el Gobierno francés se ha compro-
metido a que los futuros socios industriales del
grupo Alstom no sean empresas controladas
por el Estado francés a menos que la Comisión
Europea así lo autorice.

Alstom también ha conseguido un plazo má-
ximo de cuatro años para cerrar alianzas. La
empresa francesa siempre había pedido un pla-

zo de varios años que le permitiera recuperar-
se y poder negociar mejores condiciones con
sus futuros socios industriales. 

El grupo alemán Siemens es la empresa más
interesada en aliarse con Alstom. El compro-
miso de no llegar a acuerdos con empresas pú-
blicas francesas dificulta un posible pacto con
Areva, la empresa nuclear estatal, posibilidad
que se barajaba en los últimos meses.

Bollinger Shipyards entrega un buque OSV
innovador

El astillero Bollinger Shipyards, Inc., situado en
Lockport, Louissiana (EE.UU), entregará en el
presente mes de junio el Cheramie Botruc 38, bu-
que de apoyo y suministro a plataformas offsho-
re (OSV), que es el primero de las dos unidades
contratadas por la compañía armadora Golden
Meadow y que serán operados por L&M BoTruc
Rental, Inc. para realizar tareas de suministro en
los campos del Golfo de México. La entrega del
segundo buque, el Cheramie Botruc 39, tendrá lu-
gar en octubre de este año.

La eslora total de los buques es de 58,20 m (191
pies), un tamaño intermedio entre los que cons-
truye habitualmente el astillero y algo mayor
que el estándar de los OSV del Golfo de México
construidos en la década de los 90, entre 54,86 m
y 56,39 m (180-185 pies). La manga de los nue-
vos OSV es de 14,02 m y el calado de 4,57 m.

Comparando las capacidades de los buques,
se pasa de los 1.750 barriles de lodo líquido y los
99,12 m3 de lodo seco de los OSV de 54,86 m, a
poder transportar hasta 2.500 barriles de lodo lí-
quido y 135,94 m3 de lodo seco. La plataforma de

carga también se ha ampliado desde 3.716 m2 y
500 t de carga, hasta 4.645 m2 y 914,5 t. Así mis-
mo se ha mejorado la productividad y el tiem-
po de servicio útil offshore de los buques al
aumentar la capacidad de los tanques de fuel-
oil de 229,67 m3 a 473,13 m3. 

Los nuevos buques OSV estarán propulsa-
dos por dos motores Diesel Cummins

KTA50-M2 capaces de desarrollar una po-
tencia de 1.600 BHP a 1.800 rpm y que ac-
cionan, a través de reductoras Twin Disc MG
5600 de relación de reducción 6:1, dos héli-
ces de Ni-Br-Al.

El buque cuenta con habilitación para 18 tri-
pulantes en 7 camarotes, todos ellos localiza-
dos en la superestructura a proa del buque.

78 690 junio 2004INGENIERIANAVAL





La Eurocámara exige a España que renuncie a
alejar los buques basura

El pleno del Parlamento Europeo aprobó a fi-
nales del pasado mes de abril, un informe que,
en definitiva, requiere que a los barcos basu-
ra de la generación del Prestige o el Erika se les
permita navegar más ceñidos a las costas ga-
llegas, ya que considera que la orden de ale-
jamiento es inapropiada e incluso ilegal.

El informe del eurodiputado belga Dirk
Sterckx, que puso fin a los trabajos de la co-

misión temporal para el refuerzo de la se-
guridad marítima, obtuvo un apoyo nota-
ble por parte del pleno (396 votos a favor y
24 en contra).

Tras cinco meses de debates, en los que fueron
invitados a comparecer políticos, ecologistas,
funcionarios y expertos de todo tipo, los euro-
diputados parecen inclinarse más por aplicar
iniciativas ya existentes que por hacer contri-

buciones para que el transporte marítimo de
hidrocarburos sea más seguro.

Las conclusiones de la Cámara de Estrasburgo
hablan de habilitar puertos refugio en toda
Europa, de crear un servicio comunitario de
guardacostas, de mejorar los controles a los
agentes marítimos y de ampliar la responsa-
bilidad penal ante los vertidos, ideas todas que
ya se han esbozado desde hace cuatro años.

La CE encarga un estudio sobre petroleros
monocasco y de doble casco
La Comisión Europea ha encargado un
estudio para crea una metodología y
unas herramientas que permitan apoyar
decisiones relacionadas con el proyecto,
funcionamiento y regulación de petro-
leros, de tal forma que se reduzca todo
lo posible el riesgo potencial para el me-
dio ambiente de los petroleros de nuevo
proyecto.

El informe, titulado Pollution prevention and
control – safe transportation of hazardous go-
ods by tankers (POP&C), contará con la co-
laboración de 15 entidades, entre las que
destaca el Secretariado de la OMI y estará
coordinado por Intertanko. Se financiará con
2,2 millones de euros dentro del Sexto
Programa Marco de la UE para investigación
e innovación. Los resultados se darán a co-

nocer dentro de un plazo de unos tres años.

Esta iniciativa aparece por la necesidad
de analizar la normativa de seguridad de
los petroleros bajo un punto de vista más
racional y riguroso. Además, los expertos
destacan que la experiencia de buques de
doble casco es todavía limitada, por ser
proyectos relativamente novedosos.



La demanda mundial de plataformas móviles
de perforación offshore se mantiene principal-
mente estancada, según los analistas ODS-
Petrodata, aunque se espera que las actividades
de perforación offshore aumenten modesta-
mente en determinadas áreas a medida que
avance el año.

La demanda de plataformas en el Golfo de
Méjico ha caído en 8 unidades desde diciem-
bre de 2003, aunque algunos indicadores apun-
tan a un aumento en la demanda durante los
meses de verano. Los propietarios de plata-
formas en el Mar del Norte se enfrentan a un
año duro, y se espera que más plataformas de-
jen la zona. Otros mercados de plataformas
presentan unas perspectivas diversas, y sólo
en África Occidental parece que se presenta
una clara demanda ascendente para los pró-
ximos 3 a 6 meses.

Golfo de Méjico

La señal más esperanzadora para los propie-
tarios de plataformas en la parte estadouni-
dense del Golfo de Méjico es el número de
planes de perforación que se están realizan-
do para aguas federales. A mediados de mar-
zo, las compañías petroleras habían presentado
120 planes de perforación al Servicio de Gestión
Minera (MMS), frente a 86 planes presentados
en el mismo periodo del año pasado. Los per-
misos para pozos concedidos por la Agencia
se están retrasando ligeramente respecto a los
del año pasado, pero eso probablemente cam-
biará en los próximos meses ya que los opera-
dores empezarán a trabajar en los planes que
se presentaron a primeros de año. Además de
los permisos de MMS, los observadores de es-
ta industria señalan que las peticiones para re-
alizar perforaciones están aumentando también
para las aguas de Lousiana.

El grueso de los planes presentados hasta la fe-
cha son programas de exploración. Hasta aho-
ra sólo han sido presentados 38 planes para
desarrollar programas de perforación. 

Más de la mitad de los planes presentados has-
ta ahora por empresas que trabajan en el Golfo

son para perforaciones en aguas de
91 m de profundidad o menos. Estos
programas tienen buenas perspecti-
vas para el mercado jackup del Golfo,
aunque este trabajo potencial no es
suficiente para cambiar el futuro a lar-
go plazo del mercado estadouniden-
se en la zona. El mercado de aguas
profundas puede estancarse un po-
co ya que sólo 19 planes se han pre-
sentado este año para perforar en
aguas cuyas profundidades supe-
raban los 914 m y más de una docena de pla-
taformas en la zona pueden competir por
este trabajo ya que el grueso de los contra-
tos de plataformas acaban a finales de di-
ciembre.

América Latina y el Caribe

Pemex sigue su agresivo programa de perfo-
ración y es posible que contrate plataformas
adicionales. Sin embargo, se desconoce la mag-
nitud del incremento potencial de contratos de
plataformas por el operador mejicano, así co-
mo la fecha. 

Actualmente Pemex tiene 41 plataformas con-
tratadas, 10 de las cuales son semisumergi-
bles. Todos los contratos, excepto cuatro, se
extienden hasta el año 2005 ó posterior; al me-
nos que cambien radicalmente las perspecti-
vas de Pemex, las plataformas que actualmente
están contratadas permanecerán así bastante
tiempo.

Trinidad continúa proporcionando trabajo a
las plataformas que de otro modo estarían inac-
tivas en aguas del Golfo. Actualmente hay seis
plataformas contratadas en Trinidad, y todas
menos una tienen contrato hasta bien entrado
el segundo semestre del año. Se espera que el
número de plataformas que trabajan en
Trinidad aumente significativamente a medi-
da que avance el año.

El trabajo en otros países de la región se espe-
ra que sea escaso. Brasil, en particular, no ofre-
ce buenas perspectivas para los propietarios
de plataformas. Cinco plataformas offshore es-

tán paralizadas en Brasil y otras cin-
co finalizarán su contrato al final del
primer semestre de este año.

Mar del Norte

Las perspectivas para el mercado de
plataformas en el Mar del Norte no
son halagüeñas. De las 55 platafor-
mas que tienen contrato, 20 al-
canzarán el fin de su contrato a
mediados de este año y hay menos
de una docena de peticiones de pla-
taformas cuya fecha de contrato em-
piece en el mismo margen de
tiempo. Como factor positivo pue-

de señalarse que varios de estos contratos son
a largo plazo.

África Occidental

África Occidental registró un aumento neto de
la demanda de tres plataformas en los pasados
meses de febrero y marzo, lo que podría hacer
prever un refuerzo adicional en el mercado a
finales de año. De las 37 plataformas de per-
foración, jackups y semisumergibles que ac-
tualmente están contratadas en la región, 19
alcanzarán el final de sus contratos a media-
dos de año. Diez de ellas son jackups. Sin em-
bargo, hay 42 plataformas pendientes de
contratar en el mercado actualmente, y aun-
que la mayoría son plataformas flotantes en
vez de jackups, se espera que la demanda de
unidades apoyadas en el fondo sea bastante
estable. Gran parte del trabajo pendiente para
plataformas flotantes es principalmente para
unidades capaces de trabajar en aguas pro-
fundas (3.048 m de profundidad). Chevron
Texaco tiene demanda para unidades que tra-
bajen a esas profundidades para principios de
verano en la costa de Nigeria.

Asia y Australia

Los mercados de plataformas en Asia y
Australia continúan presentando retos a los
propietarios. Después de cuatro meses con-
secutivos de pequeños aumentos en la de-
manda de la región, durante los últimos
meses el mercado retrocedió en dos plata-
formas, y se espera que el ciclo se mantenga
durante el año.

De las 53 plataformas que actualmente están
contratadas en la región, 23 terminarán su con-
trato a mediados de año. Sin embargo, muchos
de los contratos actuales tienen opciones pen-
dientes que mantendrán a las plataformas tra-
bajando.

Malasia e Indonesia acapararán gran parte de
los nuevos trabajos de perforación en la región
durante este año a las que se unirá también
Vietnam. Además, un gran porcentaje del tra-
bajo de las plataformas flotantes podría mate-
rializarse en las costas de Australia a finales del
año, incluyendo media docena de contratos
que requerirán plataformas para aguas pro-
fundas.

Estancamiento de la demanda de
plataformas de perforación offshore 
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Últimos contratos de IZAR Propulsión 
y Energía Manises

IZAR Propulsión y Energía Manises firmó el día
4 del presente mes de mayo un contrato, con JJ.
Sietas, para el suministro de 4 motores del tipo
MAN B&W 6L70MC que aportarán a la fábrica
un total de 100.000 horas de trabajo lo que, junto
con otros contratos firmados en los últimos me-
ses, asegura carga de trabajo para más de un año. 

Las entregas tendrán lugar entre el último cua-
trimestre del año 2005 y el primer cuatrimestre de
2006, a razón de un motor cada dos meses.

Los motores contratados desarrollan una poten-
cia de más de 23.000BHP y se instalarán en
sendos portacontenedores que están siendo cons-
truidos por el astillero que la alemana JJ.Sietas tie-
ne en Hamburgo. 

Los motores serán montados en el astillero
alemán por personal de IZAR Manises. El
pasado mes de febrero Izar Manises firmó
otro importante contrato con otro astillero
alemán, Aker Kvaerner, para fabricar cua-

tro motores de propulsión marina. 

Actualmente Izar Manises está terminando la
fabricación de un motor para otro portaconte-
nedores que se está construyendo en el asti-
llero norteamericano de Filadelfia, y en un
plazo de 3-4 meses, en consorcio con Soluziona
(Grupo Unión Fenosa), entregará una planta
de generación eléctrica llave en mano para la
Comisión Federal de Electricidad en Baja
California Sur. 

MOL y K Line contratan mineraleros de más
de 300.000 tpm

Mitsui OSK Lines (MOL) firmó un acuerdo
el pasado mes de abril con Nippon Steel Corp.,
una de las mayores compañías de acero del
mundo, para desarrollar y construir uno de los
mayores mineraleros en la industria de tráfico
marítimo. El buque, de 340 m de eslora, 60 m
de manga, 21 m de calado y 323.000 tpm, se-
rá construido por Mitsui Engineering &
Shipbuilding (MES). La entrega está prevista
para el segundo semestre de 2007 y el buque
operará bajo un contrato de fletamento a lar-
go plazo transportando mineral de hierro des-
de Brasil a Japón.

Según MOL, el tráfico mundial de mineral de
hierro está mostrando signos de rápido creci-
miento, y desde 2003 dicha empresa ha man-
tenido varias reuniones con Nippon Steel para
tratar el modo más eficaz de transportar mi-
neral de hierro desde Brasil (el mayor expor-
tador mundial) a puertos que sirven a las
fábricas de Nippon Steel. Las compañías lle-
garon a la conclusión de que un granelero del

tamaño citado en el párrafo  anterior, no sólo
se adecuaba al plan de despliegue de flota de
Nippon Steel, sino que también permitirá que
se alcancen tasas de fletes competitivos inclu-
so para el transporte de larga distancia entre
Brasil y Japón, ya que puede utilizar las ins-
talaciones de los puertos que dan servicio a sus
fábricas de Oita y Kimitsu.

La construcción del nuevo buque lleva a MOL
a la era de mineraleros de gran tamaño (más
de 300.000 tpm) y la compañía será la primera
japonesa que operará un buque de este tama-
ño. Este contrato es el último resultado de las
estrategias de gestión de MOL tendentes a la
expansión y crecimiento habiéndose asegura-
do contratos con las principales acerías japo-
nesas así como con algunas asiáticas y
europeas.

MOL también ha firmado recientemente un
contrato para suministrar a la empresa china
Baosteel  mineral de hierro procedente de

Brasil, utilizando un mineralero de gran ta-
maño. Este barco es el cuarto con el que MOL
suministra a Baosteel y estos contratos a largo
plazo reflejan una relación que se remonta a
hace una década cuando MOL empezó a tra-
bajar con Baosteel. MOL tiene previsto man-
tener esta buena relación y ser el principal
transportista de esta empresa, con un objetivo
de 10 millones de toneladas de carga anuales.

Como paso siguiente en el programa de ex-
pansión de su flota de graneleros, MOL ha
decidido contratar otros dos graneleros de
323.000 tpm. Uno de ellos se construirá por
el astillero japonés Universal Shipbuiding, pe-
ro aún no se ha decidido el astillero que lleve
a cabo la construcción del segundo buque.

Mineralero de 300.000 tpm para K
Line 

Kawasaki Kisen Kaisha (K Line) ha decidido
contratar la construcción de un mineralero de
300.000 tpm que será fletado a largo plazo a la
compañía japonesa JFE Steel Corp. (JFE). El bu-
que, de 330 m de eslora y 55 de manga, será
construido por Universal Shipbuilding
Corporation y su entrega está prevista para
el año 2008.

Cuando el nuevo granelero entre en servicio
se encargará del transporte de mineral de hie-
rro desde Brasil a la planta que JFE tiene en
Villanueva, Filipinas. Como uno de los grane-
leros más grandes que han transportado car-
ga para JFE, el nuevo buque será del tamaño
óptimo para la capacidad de manejo de carga
del muelle de gran calado de la factoría filipi-
na. También será el mayor de los granele-
ros/mineraleros que K Line ha contratado
hasta la fecha y es un desarrollo importante en
la estrategia de la compañía.
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Las consecuencias de una fuga de gas a bordo
de un buque pueden ser desastrosas. Para co-
cinar se utiliza butano o propano (gas licua-
do del petróleo), y las fugas de este gas pueden
dar lugar a desastrosas explosiones. El gas li-
cuado del petróleo es más pesado que el aire
y tiende a bajar y a almacenarse en el suelo.
Este es un problema en los buques, en los que
el gas no puede dispersarse fácilmente y se acu-
mula en las sentinas.

Mediante el uso de semiconductores, los de-
tectores de gas SF212 y SF213 de Disvent
Ingenieros, S.A., han sido especialmente dise-
ñados para detectar gas licuado a bordo de bu-
ques. Los sensores remotos pueden situarse en
las zonas donde se puede producir la concen-

tración de gases resultante de una fuga, ofre-
ciendo la tranquilidad de que dicha situación
quedará indicada en el acto. 

El nivel de alarma se encuentra entre el 5-20 %
del límite inferior de explosión, y la alarma tie-
ne un sonido de 85 dB. Ambas alarmas utili-

zan el sensor TGS 813 que ha sido desarrolla-
do especialmente para dotar a las alarmas de
precisión y reducir el riesgo de falsas alarmas.

• Fácil de instalar sin necesidad de conoci-
mientos especializados.

• Se conecta simplemente a los 12 V de la ba-
tería de a bordo.

• Hasta dos sensores por detector (modelo
213).

• Sensores ubicados hasta a 6 metros del de-
tector.

• Tecnología avanzada en semiconductores.

Para más información: Disvent Ingenieros; 
Tel. 93-363 63 85; fax: 93-363 63 90; 
e-mail: bravo@disvent.com;  

las empresas informan

XTRADRIVE de Omron es un servodriver in-
teligente con posicionador incorporado que
permite realizar el seguimiento del movimiento
sin necesidad de mantener la conexión a un
autómata. Incorpora las siguientes caracterís-
ticas técnicas:

• Rangos de potencia de 30 W a 3 kW, con ali-
mentación monofásica de 220 V c.a. y trifá-
sica 380 V c.a.

• Entrada analógica para control de velocidad
y par.
• Entrada de pulsos para control de posición.
• Puerto de serie RS232/ RR2485.
• Conexión a buses de campo mediante tar-

jetas opcionales. DeviceNet, Machatrolink,
Profibus.

• Señales de entrada y salida idénticas a las dis-
ponibles en servodrivers SIGMA II.

Presenta además una tecnología de control úni-
ca en el mercado que asegura la ejecución de po-
sicionados de forma rápida y precisa, con un error
de seguimiento cero: la Tecnología NCT (No li-
near Control Technology). Se trata de un nuevo al-
goritmo de control exclusivo en el mercado y no
utilizable por otras marcas. NCT asegura un error
de seguimiento cero, minimiza la influencia de
perturbaciones externas y acorta los tiempos de
estabilización en sistemas rígidos. Gracias a es-
te control de movimiento se pueden conseguir
mejoras en la productividad de las máquinas de
entorno al 30 %.

Presenta también la función de autotuningy la tec-
nología NPWM, características técnicas que ofre-
cen unas prestaciones que garantizan la fiabilidad
de los equipos. La función de autotuning está ba-
sada en la medida continua de las condiciones de
funcionamiento de la máquina. El autotuningcon-
figura el sistema para alcanzar la mejor respues-
ta de funcionamiento en términos de estabilidad,
vibración y tiempos de posicionado.

Gracias a la tecnología NPWM se mejora el ajus-
te fino del sistema, eliminando los inconvenientes
derivados de los tradicionales PWM, como las
respuestas no lineales y los transitorios. Mientras
que la tecnología PWM se caracteriza por res-
puestas bruscas con efectos no lineales en los
puntos cercanos a los extremos de funciona-
miento (cero y alto valor de Bus DC); con
NPWM, XTRADRIVE resuelve los efectos no li-
neales, proporcionando una exacta relación li-
neal entre el comando de tensión recibido por el
servodriver inteligente y la tensión de salida real
proporcionado por el mismo.

El XTRADRIVE incorpora además funciones de
control inteligente que permite realizar secuen-
cias de posicionado punto a punto y programar
las señales E/S, los límites, comando home, etc.

La programación del equipo se realiza me-
diante la herramienta de programación
XTRAWARE, programador del entorno
Windows que permite configurar el servo-

driver inteligente, crear o transferir progra-
mas, ejecutar comandos de control, visuali-
zar alarmas, la operación jog y monitorizar
variables. La herramienta incorpora además
ayuda detallada sobre todos los parámetros
del equipo.

Por último, el servodriver inteligente es el úni-
co equipo compatible con toda la gama de ser-
vomotores Omron disponibles actualmente:

• Servomotores SmartStep.
• Servomotores Sigma II.
• Servomotores Lineales.

Todas estas características técnicas hacen de
este servidor inteligente la solución idónea pa-
ra todo tipo de aplicaciones, tales como semi-
conductores, packing, corte por láser, máquina
herramienta, máquinas de inspección y má-
quinas de propósito general.

XTRADRIVE, la nueva generación de servos
inteligentes con posicionador integrado

de Omron

Alarmas de gas para dormir tranquilo 
y cumplir la ley
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Simrad ha presentado dos nuevos y
sofisticados sistemas de comunicaciones
por satélite basados en la plataforma
satélite Inmarsat, el MS33 y el MS55,
que están diseñados para ofrecer servi-
cios de comunicación e información
para su utilización en buques profesio-
nales y de ocio por medio de Internet,
email, fax y teléfono, proporcionando de
esta manera una solución total al tema
de las comunicaciones.

El MS33 se caracteriza por un Servicio de
Datos Integrado que se puede conectar a
velocidades de hasta 9,6 kbps por voz,
fax y transmisión conjunta de los datos.
Utiliza una tecnología de compresión de
datos avanzada que ofrece una transmi-
sión de los mismos hasta siete veces más
rápida que otros sistemas del servicio de
la Flota 33. Los costes de las comunicacio-
nes pueden mantenerse bajos ya que el
MS33 es capaz también de utilizar el
Mobile Packet Data Service (MPDS), que
ofrece un servicio que siempre está en
funcionamiento cargado con cantidad de
datos de envío y recepción.

El MS33 está diseñado especialmente
para buques pesqueros de tamaño
mediano y pequeño y para yates a vela y
a motor. Este paquete de comunicacio-
nes económico necesita una antena
pequeña y se caracteriza por un ‘plug &

play’ por debajo
de la cubierta
para las interfa-
ces (PC, fax y
teléfono). Esto
hace la instala-
ción del MS33
tan sencilla que
la pueden reali-
zar los mismos
armadores, aho-
rrándose los cos-
tes de un insta-
lador especiali-
zado. 

Con los buques
mercantes y las
patrulleras en
mente, el MS55

ofrece un paquete de comunicaciones
rápido y potente para el operador pro-
fesional que ofrece velocidades de ser-
vicio de hasta 64 kbps y utiliza el
Mobile ISDN y el MPDS. Además de la
rapidez, la elevada capacidad para e-
mails y la utilización de internet, con
una cobertura de voz global y fax, el
MS55 también se puede instalar para
operaciones y negocios orientados a
un usuario de ocio normal. Aunque se
diseñó para utilizar en buques de gran
tamaño, el MS55 tiene una instalación
sencilla y se caracteriza por el mismo

sistema de conexión ‘plug & play’ del
sistema MS33.

El MS33 ha ampliado la cobertura al emi-
tir con una antena de 40 cm que utiliza
cuatro satélites que cubren aproximada-
mente la mitad de la tierra desde sus posi-
ciones geoestacionarias por encima del
Ecuador. La antena de 60 cm del MS55 le
da la capacidad para una emisión global
que permite a los usuarios llamar y ser lla-
mados en cualquier parte del mundo. El
fax y el servicio de datos del MS55 traba-
jan en cualquier parte del mundo.

Simrad presenta los sistemas de
comunicaciones MS33 y MS55

Biorreactor de membranas de Orelis 

La empresa Orelis, filial del Grupo Rhodia, fa-
brica y suministra plantas de tratamiento de
aguas residuales que utilizan la tecnología del
biorreactor con membranas de bucle externo
Pleiade®, que permite que el buque viaje por
zonas protegidas donde las regulaciones im-
ponen unas normas muy severas para el
efluente que se descarga al mar.

La ultrafiltración y el procedimiento por mem-
branas Pleiade® es una solución económica,
productiva y evolutiva para reducir la pro-
ducción de efluentes en origen y utilizar nue-
vamente el agua o procesar los efluentes a la
salida de la línea, lo que permite controlar el
ciclo completo de agua in situ.

La tecnología por membranas de ultrafiltra-
ción asociada con el tratamiento biológico
permite alcanzar prestaciones en materia de
depuración claramente superiores a las de
una estación biológica clásica, así como res-
petar las normas medioambientales más exi-
gentes.

Se trata de un sistema modular y ultracom-
pacto que se adapta a las restricciones sobre el
espacio a bordo. La modularidad permite
adaptarse fácilmente a las variaciones futuras
de la naturaleza y del volumen del efluente.

Contrariamente a las membranas de filtración
semisumergidas, las membranas montadas en
bucles externos se pueden controlar de for-
ma visual. Son de fácil acceso para su mante-
nimiento y reemplazo.

El funcionamiento de la planta y la limpieza
de las membranas son procesos totalmente au-
tomatizados que permiten su funcionamiento
de forma continua, sin ninguna parada durante
toda la travesía y sus escalas.

El alto nivel de depuración, el carácter com-
pacto, la modularidad, la facilidad de uso y
mantenimiento del biorreactor con membra-
nas son ventajas que responden perfectamen-
te a las exigencias del armador para contar con
un barco totalmente ecológico. 

Una planta de este tipo se ha instalado en el
buque de crucero Queen Mary II, entrega-
do por el astillero francés Chantiers de
l’Atlantic a la compañía naviera Cunard en
diciembre de 2003 (ver Ingeniería Naval, ene-
ro de 2004). Este buque lleva instalada una
planta con capacidad para procesar cada día
1.100 m3 de aguas residuales (comparable
en tamaño a una estación de tratamiento de
aguas residuales para una ciudad de 8.000
habitantes), dividida en dos, una para el tra-
tamiento de las aguas procedentes de las co-
cinas y las aguas negras, y la otra parte para
las aguas grises de la acomodación y lavan-
dería. Esta última se reutiliza para lavado
de la cubierta y ventanas y para la lavande-
ría. Las aguas negras, de la cocina y grises
se tratan y se usan como lastre o se descar-
gan al mar.

Para más información: 
Orelis, S.A.; Tel.: +33 (0) 4 72 01 28 48; 
fax: +33 (0) 4 78 55 38 33;
e-mail: marine.bence@eu.rhodia.com.
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Desde el pasado primero de mayo, la ante-
riormente llamada “Fiesta de San José
Obrero”, tenemos una nueva Europa con
casi 455 millones de habitantes, de los que
unos 200 millones son trabajadores en acti-
vo, y con un Producto Interior Bruto (PIB)
de alrededor de 9.600 miles de millones de
euros. Con respecto al PIB per cápita total
de cuando éramos quince, éste baja un
nueve por ciento.

Los diez nuevos países europeos han entra-
do con economías y tamaños muy diferen-
tes, desde Polonia (con 202 miles de millo-
nes de euros de PIB y 38,2 millones de habi-
tantes) hasta Malta (con 4,4 miles de millo-
nes de euros de PIB y 400.000 habitantes) y
con unos déficits presupuestarios del 5,7 %
de media frente al 2,6 % de la Europa de los
quince.

En inflación es muy difícil calcular una
media para los diez nuevos países, porque
ésta oscila entre el 8,8 % de Eslovenia y la
deflación del 1,1 % de Lituania.

El desempleo es otro de los males con los
que llegan los “nuevos”, porque Polonia
tuvo el 19,2 % en 2003 y, excepto en Chipre,
Hungría, Eslovenia y Malta, las tasas de
paro han sido también altas.

El coste de esta ampliación para la Unión
Europea se estima, de 2004 a 2006, entre
10.000 y 15.000 millones de euros y, en lo
concerniente al periodo 2007-2013, el aumen-
to final del gasto será del orden del 30 %
respecto a lo previsto en 2006.

La “eurocracia” llegará a niveles muy ele-
vados, puesto que habrá un total de 732
diputados (54 españoles) frente a los 626
actuales (64 españoles) y que representan
un salto cuantitativo si se comparan con los
78 de 1951, cuando los países miembros
eran Alemania, Bélgica. Francia, Italia,
Luxemburgo y Holanda. La Comisión ten-
drá 25 comisarios. Si todo no ha funciona-
do razonablemente bien, más vale no pen-
sar en lo que va a ser a partir de ahora la
Nueva Europa, porque tal vez el “gigante
económico” sea mayor pero el “enano polí-
tico” va seguramente a encoger. El escritor
británico Martin Amis habla de “hormigui-
ta militar” y “ratón diplomático”.

Desde el punto de vista de los sectores de
construcción naval y transporte marítimo,
la entrada de un gran país constructor

(Polonia) y de banderas de conveniencia
como Chipre y Malta no pueden sino com-
plicar más las cosas.

Ante este panorama sería prudente estar
de acuerdo con quienes piden que en la
Constitución Europea se incluya expresa-
mente el carácter cristiano de Europa por-
que “esto” sólo podrá funcionar si la
Divina Providencia echa una mano lo más
frecuentemente posible. Es más, habría que
ofrecerle un puesto fijo en la Comisión.

El semanario francés “L´Express” publica-
ba hace algunas semanas un artículo en el
que se planteaba una serie de cuestiones,
algunas de las cuales se recogen a conti-
nuación: 

• La “potente Europa”, capaz de hacer de
contrapeso a la hiperpotencia yanqui,
necesitará un Presidente del Consejo
europeo y un ministro de Asuntos exte-
riores estables, además de una “Europa
de la defensa”. ¿Será esto posible o aca-
baremos siendo una “gran Suiza”?

• Europa debe aspirar a ser la potencia eco-
nómica del conocimiento más competiti-
va y dinámica – tal y como se dijo en
Lisboa hace cuatro años - si quiere elimi-
nar la actual diferencia con Estados
Unidos, pero de momento los retrasos en
investigación y educación son preocu-
pantes.

• ¿Qué peso va a tener Europa? Con el
7,3 % de la población mundial, somos el
tercer mayor conjunto demográfico des-
pués de China y la India, pero somos un
continente que envejece, con sólo el
16,8 % de la población por debajo de los
15 años de edad. Nuestra participación
en el comercio mundial es del 20 % mien-
tras que la de Estados Unidos es del 26 %.
Los europeos tenemos 31 ordenadores
personales por cada 100 habitantes frente
a 66 ordenadores de los norteamericanos
aunque, tal vez porque hablamos más
que ellos, 74 teléfonos móviles contra 49
en Estados Unidos.

• Europa es un mamut burocrático, con
6.000 nuevos eurofuncionarios que se
sumarán a los 33.000 actuales, de los que
a la Comisión directamente irán 3.400
para unirse a los 23.000 funcionarios de
hoy. A los 1.300 traductores actuales se
sumarán 830 más, de forma que el coste
de los servicios lingüísticos pasará de 2
euros por ciudadano europeo a 2,20
euros.

• ¿Qué pasará con los salarios de los euro-
diputados? El estatuto salarial no está
armonizado y oscila entre los 2.500 y los
12.000 euros mensuales. Además el
hecho de mantener tres lugares de traba-
jo (Bruselas, Luxemburgo y Estrasburgo)
cuesta 200 millones de euros al año.

• ¿Habrá una Europa o veinticinco
Europas? Porque lo cierto es que la
Europa “de geometría variable” ya exis-
te: países fuera y dentro de la “zona
euro”, países fuera o dentro de los acuer-
dos de Schengen. Y esto sin hablar de los
diferentes tipos de IVA, de impuesto de
sociedades, etc...

• ¿Hablará Europa inglés? Desde 1958
toda la legislación comunitaria debe
estar redactada en las lenguas oficiales…
y éstas han pasado el uno de mayo de 11
a 20. Hoy en día la redacción inicial del
55 % de los documentos de la Comisión
se hace en inglés, menos del 30 % en fran-
cés y un 5 % en alemán. En los estudios
realizados antes de la incorporación de
los diez nuevos miembros, el 60 % eligió
el inglés como segunda lengua y 20 % el
alemán.

• ¿Confirmará Europa sus raíces cristia-
nas? Los cristianodemócratas alemanes,
Polonia, Italia y España se han manifes-
tado a favor, con Francia y Bélgica en
contra. También estarán previsiblemente
a favor Malta (donde el divorcio está
prohibido), Eslovenia y Lituania.

• ¿Van a arruinar los nuevos miembros a la
Europa de los 15? Hasta 2006 se habrán
concedido a los diez nuevos miembros
29,3 miles de millones de euros, a lo que
hay que añadir la parte del presupuesto
comunitario como Estados miembros, y
esto eleva el total hasta finales de 2006 a
69,5 miles de millones de euros. De todas
formas, la cifra parece ridícula compara-
da con los 1.250 miles de millones de
euros transferidos por Alemania a la ex -
República Democrática entre 1991 y
2003.

• ¿Puede mantenerse la actual PAC
(Política Agrícola Comunitaria)? La PAC
absorberá en 2004 un total de 45.000
millones de euros, el 46 % de los gastos
comunitarios. Para los agricultores de los
nuevos miembros las ayudas agrícolas
empezarán en el 25 % de las que hoy reci-
ben los de los 15 para alcanzar la igual-
dad en 2013.

• La nueva Unión Europea ¿pone en peli-
gro los actuales empleos en los 15? El tra-
tado de Adhesión permite limitar la libre

Ya somos veinticinco y cambia el centro,
físico, de gravedad

José Ignacio de Ramón Martínez, Doctor Ingeniero Naval

economía
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circulación de mano de obra durante un
periodo máximo de cinco años, que
puede llegar a siete bajo ciertas condicio-
nes. Respecto a la “deslocalización” de
empresas y servicios hacia los nuevos
miembros, no debe haber cambios pues-
to que, desde 1990, está liberalizada.

• La Europa de los 25 ¿va a hacer bajar los
impuestos? Las decisiones sobre algunos
impuestos han de tomarse por unanimi-
dad, pero como cada país puede fijar
libremente el impuesto de sociedades, se
puede producir una intensa concurrencia
fiscal, si se tiene en cuenta que éste
impuesto es del 33/35 % en Francia,
España, Holanda, Bélgica e Italia y del
cero en Estonia, pasando por el 15/19 %
en Lituania, Eslovaquia y Hungría.
También hay grandes diferencias en los
impuestos sobre dividendos.

• ¿Es la ampliación un riesgo para el euro?
Además de los criterios de Maastricht,
sus monedas deberán respetar un mar-
gen de fluctuación del 15 % respecto al
euro y evitar devaluaciones. Los más
“virtuosos” parece que podrán entrar en
la zona euro en 2008-2010.

• ¿Quienes son los más ricos y quienes
los más pobres? La región de Londres,
Bruselas – capital, Luxemburgo, Ham-
burgo y la región de París, son las zonas
más ricas, mientras que las zonas más
pobres están en Polonia, habiendo
ascendido gracias a la entrada nuestra
Extremadura.

• ¿Qué va a pasar con el fraude? Parece

que en temas tales como la percepción de
ayudas comunitarias, los derechos de
aduana y el contrabando de tabaco, en la
etapa de preadhesión, se han dado algu-
nos casos de fraude.

• ¿Y el crimen organizado? Los nuevos
miembros no podrán integrarse en
Schengen hasta después de 2006 y pre-
viamente deberán cumplir una serie de
requisitos. Sin embargo algunas mafias
no han esperado a la incorporación para
actuar en la Europa de los 15 (lituanos en
el tabaco y la droga, la falsificación de
euros y el blanqueo de dinero) y las
mafias rusas están especialmente presen-
tes en los países nórdicos y en los bálti-
cos. Los polacos, especializados en con-
trabando y tráfico de vehículos, han for-
mado auténticas bandas en Alemania,
sólo sobrepasados en ese país por los tur-
cos. Los albaneses son otro peligro para
la Unión. Tal vez acabe siendo necesario
un FBI europeo.

• ¿Obtendrán ventajas de la adhesión los
estudiantes de los nuevos países miem-
bros? En los 10 países dos tercios de los
estudiantes de entre 15 y 24 años hablan
otro idioma (el inglés en el 47 % de los
casos) y desde 2001/2002 estudiantes
polacos, checos y húngaros han disfruta-
do de becas Erasmus.

• ¿Va Europa a convertirse en un gran
estercolero? El comunismo ha sido una
gran catástrofe ecológica: contaminación
del agua y de la atmósfera, tardío trata-
miento de las aguas residuales, etc.

Aunque los nuevos Estados miembros
han incorporado en sus legislaciones la
normativa comunitaria sobre medio
ambiente, se han acordado derogaciones
hasta 2017 en algunos países y zonas,
pero el coste estimado para cumplir con
lo exigido va a ser del orden de entre 50
y 80 miles de millones de euros, de los
que, hasta 2006, la Unión Europea paga-
rá el 10 %.

• ¿Hasta donde seguirá creciendo Europa?
Croacia, Bulgaria y Rumania son los pró-
ximos candidatos, tal vez para 2007. Y
Turquía sigue esperando su turno.

Y, como era de esperar, todas estas amplia-
ciones han ido desplazando el “centro geo-
gráfico” de Europa. En la Europa de 15
estaba en Viroinval (Bélgica), en la Europa
del euro está en Montreuillon (Francia) y
en la Europa de 25 en Kleinmaischeid
(Alemania, entre Düsseldorf y Coblenza).
Al menos éste es el resultado de los cálcu-
los del Instituto Geográfico Nacional de
Francia, elaborados desde 1989 en base a
un programa informático realizado par-
tiendo de mapas aéreos y recortando
Europa en pequeños polígonos de los
que luego se determina el centro de gra-
vedad. Se ha tenido en cuenta la curva-
tura de la Tierra y las diferentes islas que
pertenecen a la Comunidad Europea,
estimándose la precisión del cálculo en
200 metros. Confiemos en que nuestro
centro geográfico siga estando en el Cerro
de los Ángeles.



nuestras instituciones

La Exposición Nacional de la Construcción
Naval está ya en las etapas finales para su

inauguración en el primer trimestre de 2005

José Ignacio de Ramón Martínez, Vicepresidente del Comité Ejecutivo de la Exposición

Como muchas de las cosas relacionadas con la
construcción naval, que suelen salir bien pero
rara vez cumplen plazos (el primer barco, el Arca
de Noé, está perfectamente descrito en sus di-
mensiones y estructura en el Génesis pero nada
se dice de cuánto tiempo tardó en construirse ni
en cuánto tiempo estaba previsto hacerlo, aun-
que no parecía haber plazos porque el Diluvio
no empezó hasta que el Arca estuvo “a son de
mar”), el proceso de organización, montaje y
financiación de esta gran exposición, fruto del
acuerdo firmado en el lejano 1995 entre la
Armada española y la Asociación de Ingenieros
Navales y Oceánicos de España, representada
entonces por Juan Antonio Alcaraz Infante, y
donde han intervenido también el Ministerio de
Fomento, la Xunta de Galicia y el Ayuntamiento
de Ferrol, se encuentra ya en su fase final, con las
obras a realizar en el Edificio de Herrerías pre-
visto finalizarlas en este otoño, una gran canti-
dad de material expositivo ya disponible y la
inauguración de la Exposición programada pa-
ra la primavera de 2005.

Ante la magnitud de la cifra estimada para
la puesta en funcionamiento de la Exposición,
que mostrará, con los máximos adelantos
museísticos y museográficos, tres siglos de
historia de la construcción naval y para el man-
tenimiento de continente y contenido cuando,
una vez finalizada ésta, que permanecerá abier-
ta un máximo de seis meses, se incorpore el
conjunto de Herrerías al Museo Naval ferro-
lano, nuestra Asociación insistió en la necesi-
dad de crear una Fundación. La idea fue
finalmente aceptada y se encargó de ello a la
propia Asociación, que aceptó muy honrada.
La constitución de la Fundación tendrá lugar
en los próximos días. 

La gestión actual del Proyecto la lleva a cabo un
Comité Ejecutivo en el que el “alma” es nuestro
compañero el Contralmirante Ingeniero José
Castro Luaces, Comisario de la Exposición.
Forman también parte de este Comité repre-
sentantes de la Armada, la Xunta de Galicia, el
Ayuntamiento de Ferrol, el Canal de Experiencias
Hidrodinámicas de El Pardo,  la Gerencia del
Sector Naval, la Dirección General de la Marina
Mercante, IZAR Construcciones Navales, la
Universidad de La Coruña, nuestras Escuelas
de Madrid y Ferrol y, por parte de la Asociación,
nuestros compañeros  José María de Juan-García
Aguado, José María Sánchez Carrión, Miguel
Moreno Moreno y José Ignacio de Ramón
Martínez. Colaboran también el ingeniero naval
José Luis Clérigo Delgado y el ingeniero técnico

naval Ramón Saura Cigüeña.

El edificio de Herrerías, con-
tinente de la Ex-posición, es
uno de los primeros que se
construyeron, en el siglo
XVIII, del Arsenal de Ferrol,
con planos firmados perso-
nalmente por Carlos III,  y su
recuperación –hecha con el
mayor rigor científico, como
resalta el Almirante Castro–
va a permitir disponer de
unos 4.000 metros cuadrados.
Las obras realizadas impor-
tan ya 3.240.000 euros, apor-

tados en el 50 % por el Ministerio de Fomento,
en el 30 % por el Ministerio de Defensa y en el
20 % por la Xunta de Galicia.

La Exposición permitirá al visitante contem-
plar cómo evolucionó la construcción naval,
desde el tiempo de los grandes buques de ma-
dera armados con más de un centenar de ca-
ñones – en aquella época en que los barcos eran
de madera y los hombres de hierro – hasta la
instalación en los buques del siglo XXI de los más
modernos sistemas de propulsión, comunica-
ciones y combate. El Museo en que se converti-
rá la Exposición será un espacio llamado a atraer
la atención de investigadores de todo el mundo
pero también un lugar en el que visitantes de to-
das las edades podrán conocer, de forma senci-
lla pero rigurosa, los principios que rigen el
condicionamiento de un barco en la mar, las so-
luciones que la construcción naval ha ido dan-
do, con la tecnología disponible en cada época,
a las necesidades surgidas y ayudará, con toda
seguridad, a devolver el interés por los barcos y
la mar a unas generaciones que han olvidado
que “nunca fue España más grande que cuan-
do miró a la mar”. Habrá también un área de-
dicada y diseñada específicamente para divulgar
los más modernos avances de la tecnología na-
val en todos los ámbitos implicados en la cons-
trucción de buques.

Actualmente existe el siguiente material dis-
ponible para el “contenido” de la Exposición :
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28.910 Fondos técnicos (documentación prepa-
rada por colaboradores).

3.747 Fondos bibliográficos (libros, planos, car-
tas náuticas, etc.)

910 Fondos expositivos (modelos, maquetas,
cuadros, maquinaria, instrumentos de na-
vegación, escudos, mascarones, etc.)

23.301 páginas de Fondos Monográficos

además de material procedente de diferentes or-
ganismos e instalaciones de la Armada (Escuela
Naval Militar, etc.).

El Museo Naval, cuyo Director, el Contralmi-ran-
te Don Fernando Riaño Lozano, es también
Vicepresidente del Comité Ejecutivo de la
Exposición y con la que colabora activamente, es-
tá aportando mucho material (modelos, maque-
tas, etc.) que, por falta de espacio, no podían
exhibirse en los distintos museos de la Armada.

Como conclusión sólo cabe decir que este pro-
yecto, de capital importancia para nuestra profe-
sión, que empezó como tal – y que tan bien ha
reseñado y documentado nuestro compañero José
María Sánchez Carrión – con Jorge Juan, Gautier
y Romero de Landa, llegando a construir el ma-
yor buque de madera de línea del mundo, el
Santísima Trinidad, y que actualmente, pese a las
crisis, competencias ilegales y cortapisas legales
de la Unión Europea, alcanza los mayores nive-
les de calidad e innovación técnica como atesti-
guan los buques gaseros y fragatas recientemente
construidos, es ya una realidad.

Como un hito más en esta singladura hacia
la arribada a puerto de este proyecto, el
pasado diez de junio tuvo lugar en el Salón
de Plenos del Ayuntamiento de Ferrol el
acto de constitución por la Asociación de
Ingenieros Navales y Oceánicos de
España de la Fundación para el Fomento
del Conocimiento de la Construcción
Naval y de las Actividades Marítimas
Exponav. En el mismo acto se incorpora-
ron a la Fundación como Patronos la Xunta
de Galicia, representada por el Conselleiro
de Innovación, Industria y Comercio, Don
Juan Rodríguez Yuste, y el Ayuntamiento
de Ferrol, representado por su Alcalde,
Don Juan Juncal Rodríguez, quienes inter-
vinieron para exponer la importancia del

acto y todo lo que para Ferrol iba a repre-
sentar la Exposición Nacional De La
Construcción Naval.

La Fundación EXPONAV es una organi-
zación privada, de nacionalidad españo-
la, cuyo domicilio radicará en Ferrol, en
el edificio de Herrerías, Centro Cultural y
Social de la Armada, y su objeto es con-
juntar el esfuerzo de distintas Insti-tucio-
nes, Asociaciones y Empresas, encabeza-
das por la Armada española, la Asocia-
ción de Ingenieros Navales y Oceánicos
de España, la Xunta de Galicia y el
Ayuntamiento de Ferrol, para dar a cono-
cer y difundir los diversos aspectos de la
construcción naval y del sector marítimo
en general en España desde el siglo XVIII
hasta nuestros días.

La Fundación ejercerá su ámbito territorial
de actuación en todo el territorio español
y con preferencia en la Comunidad
Autónoma de Galicia, donde se encuen-
tran uno de los más importantes arsenales
de la Armada y numerosos astilleros. Entre
los distintos fines de la Fundación están
reunir y exponer todo el patrimonio con el
que va a contar la Exposición Nacional
de la Construcción Naval, cuyo Comisario
es el Contralmirante Ingeniero Don José
Castro Luaces, propiciar actividades com-
plementarias relacionadas con la mar y la
construcción naval y realizar cualquier
otra función conveniente al cumplimiento
de sus fines.

La Fundación se regirá por un Patronato,
cuyo Presidente nato será el  Almirante Jefe
del Estado Mayor de la Armada y serán
Vicepresidentes natos el Presidente de la
Xunta de Galicia, el Alcalde de Ferrol y el
Presidente de la Asociación de Ingenieros
Navales y Oceánicos de España. También
habrá hasta otros tres Vicepresidentes, uno
de los cuales será el Director del Museo
Naval de la Armada, con cuyo Patronato
se coordinarán todas las actuaciones y acti-
vidades que desarrolle la Fundación.

Está previsto que una vez finalizada la
Exposición Nacional de la Construcción

Naval, ésta se integre en el Museo Naval
de Ferrol como Sala de la Construcción
Naval y que la Fundación continúe su acti-
vidad en desarrollo y cumplimiento de sus
distintos fines.

Es para mi un honor y una satisfac-
ción, como Presidente de la Asocia-
ción de Ingenieros Navales y Oceánicos
de España, haber constituido, siguiendo
las instrucciones recibidas del Comité
Ejecutivo de la Exposición de la Construc-
ción naval,  la Fundación para el Fomento
del Conocimiento de la Construcción
Naval y de las Actividades Marítimas,
cuyo fin primordial es la puesta en marcha,
el funcionamiento y el posterior manteni-
miento de todo lo que va a constituir esta
Exposición, que tendrá lugar el año pró-
ximo en el inigualable marco del edificio
de Herrerías, rehabilitado gracias a los
esfuerzos y aportaciones económicas
de la Armada, de la Xunta de Galicia y
del Ministerio de Fomento, y también
a la colaboración del Ayuntamiento de
Ferrol.

Para todos los que llevamos algo de agua
de mar en nuestra sangre, como marinos –
de guerra o mercantes - , como ingenieros
navales o como trabajadores de la mar o
aficionados a ella, entre los que estoy segu-
ro se cuenta buena parte de la población de
Ferrol, el haber ayudado a recuperar un
edificio singular de nuestro más importan-
te arsenal como es el de Herrerías es sin
duda una gran satisfacción. 

La idea de la Exposición Nacional de la
Construcción Naval se gestó, en el ya leja-
no 1995, entre nuestra Armada y la
Asociación de Ingenieros Navales. Las
dificultades se fueron superando y, por
fin, si no surgen imprevistos, las obras
de Herrerías se acabarán en este otoño,
gracias al celo y empuje del Comisario de
la Exposición, el ferrolano Contral-mirante
Ingeniero Don José Castro Luaces, y a su
equipo. Luego vendrá aportar a este
impresionante continente el no menos
magnífico contenido procedente de todas
las aportaciones recibidas y de los fondos
que nuestro Museo Naval y otras depen-
dencias de la Armada están enviando. El
resultado será, con toda seguridad, una de
las mejores exposiciones de construcción
naval del mundo y, cuando ésta finalice, un
estupendo complemento del actual Museo
Naval ferrolano, que con tanto acierto
dirige el Capitán de Navío Don Santiago
González Llanos.  

Ferrol, cuna de la primera escuela de
ingenieros navales civiles de España,
podrá sentirse orgulloso y los que, 
de una u otra manera, hemos contribuido
a esto, satisfechos del deber cumplido, por-
que deber es pasar a las generaciones que
nos siguen el testimonio vivo de lo
que la construcción naval ha represen-
tado en nuestra patria, confiando en
que esta importante industria vuelva a
ser lo que fue en su día.
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Fondos de Inversión Mobiliaria (FIM)

Julián Mora, Director Económico financiero del COIN

Una de las formas que tiene el inversor de
canalizar sus ahorros es a través de los
Fondos de Inversión. Estos, ya sea en su
modalidad de fondos de inversión mobi-
liaria (FIM) o de fondos de inversión en
activos del mercado monetario (FIAMM),
han conseguido alcanzar una gran acepta-
ción entre los inversores españoles. Así,
mientras en el año 1985 los depósitos ban-
carios representaban en España el 60 % del
ahorro familiar y los fondos de inversión
eran tan solo del 0,4 %, a finales de 2002, el
peso de los depósitos se ha situado en el
37 % y el de los Fondos en el 14 %.

Los Fondos de inversión, incluyendo los
inmobiliarios, gestionan en España más
de 173.000 millones de euros.

Es pues de conocimiento por una alta
mayoría de los ahorradores españoles la
existencia de los Fondos de Inversión; por
lo que, con este artículo, solo se pretende
dar unas ideas generales sobre lo que son
los fondos de inversión y dar algunos
datos sobre los mismos que pudieran ser
de interés para el inversor. 

¿Qué son los Fondos de Inversión?

La Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de
Instituciones de Inversión Colectiva define
los fondos de inversión como “Insti-
tuciones de Inversión Colectiva (IIC) confi-
guradas como patrimonios separados sin
personalidad jurídica, pertenecientes a una
pluralidad de inversores, incluidos entre
ellos otras IIC, cuya gestión y representa-
ción corresponde a una sociedad gestora
que ejerce las facultades de dominio sin ser
propietarias del fondo, con el concurso de
un depositario, y cuyo objeto es la capta-
ción de fondos, bienes o derechos del públi-
co para gestionarlos e invertirlos en bienes,
derechos, valores u otros instrumentos
financieros o no, siempre que el rendimien-
to del inversor se establezca en función de
los resultados colectivos”.

¿Cómo funcionan?

En torno al fondo y relacionado con su
funcionamiento existen las siguientes
figuras:
• Promotor.
• Gestora.
• Depositario.
• Partícipes.

Promotor

Promueve la puesta en funcionamiento
del Fondo mediante la aportación de
fondos propios y/o ajenos y partícipes
iniciales.

Opcionalmente, comercializa el Fondo en
su ámbito de actuación.

Gestora

Las Sociedades Gestoras de Institucio-
nes d Inversión Colectiva (SGIIC) son
sociedades anónimas cuyo objeto social
consiste en la Administración, represen-
tación, gestión de las inversiones y
gestión de las suscripciones y reem-
bolsos de los fondos y sociedades de
inversión. 

Depositario

Son las entidades a las que se recomienda
el depósito o custodia de los valores, efec-
tivo y, en general, de los activos objeto de
las inversiones del Fondo, así como la vigi-
lancia de la gestión de las SGIIC.

Partícipes

La condición de partícipe se adquiere
mediante la realización de la aporta-
ción al patrimonio común; es decir
mediante la suscripción de participa-
ciones del Fondo, siendo la participa-
ción cada una de las partes alícuotas
en el que se divide el patrimonio de
un Fondo.

El valor liquidativo de cada participación
es el que resulte de dividir el valor del
patrimonio del fondo por el número de
participaciones del mismo.

El patrimonio del fondo en el momento de
su constitución no puede ser inferior a
3.005.060 € y el número de partícipes tam-
poco debe ser inferior a 100, aunque se
tiene un año, a partir de su constitución,
para alcanzar esta cifra.

Las comisiones máximas de gestión que la
Sociedad Gestora puede cobrar al partíci-
pe, establecidas por ley, en un FIM, son las
siguientes:

- Si se calculan en función del patrimonio
del Fondo: el 2,25 % del patrimonio de
éste.

- Si se calcula en función de los resultados
del Fondo: El 18 % de éstos.

- Si se calcula en función de ambas varia-
bles: 1,35 % del patrimonio y 9 % de los
resultados.

Las otras tres comisiones máximas permi-
tidas son:

- De suscripción: 5,00 %.
- De depósito: 0,20 %.
- De reembolso: 5,00 %.

Principios de la política de inversión

Los Fondos, por ley, invertirán su activo,
atendiendo a los siguientes principios:

a) Liquidez - Deberán mantener el coefi-
ciente de liquidez que garantice sufi-
cientemente el régimen de reembolso
en los términos que reglamentariamen-
te se determine. A solicitud del partíci-
pe, el reembolso de los FIM se debe
hacer efectivo en un plazo máximo de
tres días.

b) Diversificación del riesgo - Deberán
limitar la concentración del riesgo de
contrapartida de forma que se garantice
la suficiente diversificación. La inver-
sión en activos e instrumentos financie-
ros de un mismo emisor, o de entidades
del mismo grupo, no podrá superar el
5 % ó el 15 %, respectivamente, del acti-
vo del Fondo. El límite del 5 % queda
ampliado al 10 % siempre que el total
de las inversiones del Fondo en valo-
res en los que supere el 5% no exceda
del 40 % del activo de la misma.

c) Transparencia - Deberán definir clara-
mente su vocación inversora, de tal
forma que el inversor conozca con pre-
cisión a qué categoría de las establecidas
por la CNMV pertenece el Fondo.

Fiscalidad

La favorable fiscalidad que ofrece a los
partícipes de los Fondos de Inversión es
una de las principales razones por la que
este producto ha atraído a tantos inverso-
res. Los fondos que ofrecen mayores ven-
tajas fiscales al inversor son los de capitali-
zación (no reparten dividendo). Sus carac-
terísticas fundamentales son:

1.- Momento de la tributación: el partícipe
no tributa hasta que se produzca el
reembolso de las participaciones. Esto
le permite elegir el momento que más
le conviene para tributar por los resul-
tados obtenidos. Al reembolso tributa
sólo por las plusvalías/ minusvalías
(según tenga beneficios o pérdidas). Si
suscribió participaciones de un mismo
fondo en momentos diferentes, se con-
siderarán como primeras participacio-
nes vendidas las adquiridas en primer
lugar (método FiFo: First in, First out).

2.- Cantidad por la que tributa: La cuan-
tía de la plusvalía/minusvalía obteni-
da al reembolsar las participaciones
es la diferencia entre el valor de sus-
cripción y el de reembolso. Esta plus-
valía-minusvalía se considera varia-
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ción patrimonial y no rendimiento de
capital mobiliario. Pese a ello, desde el
1 de febrero de 1999, en el momento de
la venta las plusvalías tienen una reten-
ción fiscal del 15 %.

Por otra parte, las plusvalías y minusvalí-
as por las operaciones con la cartera del
Fondo y los intereses y dividendos perci-
bidos tributan al 1 %.

La novedad más importante que ha intro-
ducido la reforma del IRPF, que entró en
vigor en enero de 2003, y de importante
ventaja fiscal ha sido la eliminación de la
obligación de retención y tributación
cuando se trasladan los ahorros de un
Fondo a otro.

El traspaso no se considera venta o reem-
bolso porque la operación se realiza sin
que el inversor pueda disponer del dinero.

Seguimiento y control

Todas las instituciones de inversión colec-
tiva están estrechamente controladas y
vigiladas por la Comisión Nacional del
Mercado de Valores y tienen Auditoría
externa obligatoria, lo que sin duda forta-
lece la protección del inversor.

Para terminar, y como indicamos al princi-
pio, vamos a dar unas pinceladas sobre el
análisis empleado en la gestión de “FON-
DEMAR”.

En el folleto explicativo del Fondo presen-
tado en la CNMV se indica, dentro de la
política de inversión del Fondo, que el
porcentaje del patrimonio del Fondo
invertido en Renta Variable estará com-
prendido entre el 30 % y el 75 % (Fondo de
Renta Variable Mixta) y que la gestión
será activa en la selección de los valores y
en la elección de los momentos de entrada
y salida de los mismos, aplicándose en
mayor proporción métodos basados en el
análisis técnico de valores.

En la gestión de FONDEMAR se da más
peso al análisis técnico que al análisis fun-
damental, aunque se trata de complemen-
tar ambos métodos. Así, para elegir un
valor determinado que forme parte de la
cartera del fondo se hace por análisis fun-
damental; es decir, se tiene en cuenta la
solidez del valor, liquidez, rentabilidad
por dividendos, etc.; pero el momento de
entrar (comprarlo) o de salirse del mismo
(venderlo) se hace por análisis técnico
(soportes, resistencias, tendencias, figuras
charlistas, etc.). Mediante este método, los
valores que componen la cartera de FON-
DEMAR se rotan más, entran y salen de la
cartera más veces en comparación con
otras carteras; es decir, se trata de una ges-
tión activa. 

¿En qué consiste el análisis técnico y el
análisis fundamental?

El análisis técnico se puede definir como
el estudio de los gráficos que recogen la
historia real de las transacciones, cotiza-
ciones volúmenes de contratación, etc.,
para un cierto valor o índice, con el propó-
sito de predecir la tendencia de los precios
futuros. 

El análisis fundamental consiste en el
estudio de toda la información disponible
en mercado sobre una determinada com-
pañía, con la finalidad de calcular el valor
con el que debería cotizar en el mercado
(Balances, Cuentas de Resultados, Esta-
dos Financieros, Planes de Expan-sión,
Ventas, expectativas,...).

Para determinar el valor de la acción de
una empresa determinada se utilizan los
ratios empresariales que relacionan dos
magnitudes de Balance, como pueden ser:
Liquidez, Solvencia, Endeudamiento,
Tesorería, materialización de recursos pro-
pios, inmovilizado, etc.

Los dos ratios más utilizados en el análisis
bursátil son:

a) El PER (Price earning ratio) = Precio de
cotización/Beneficio neto por acción.

El PER nos indica el numero de veces que
la ganancia de una acción está contenida
en su precio. Su ventaja es que proporcio-
na un índice para comparar homogénea-
mente empresas. 

b) El Pay-Out = Dividendo por acción/
Beneficio neto por acción

Mide el porcentaje de los beneficios que la
empresa destina a los accionistas vía divi-
dendos.

En resumen, ambos acercamientos de pre-
dicción del mercado, técnico-fundamental,
intentan resolver el mismo problema, que
es determinar en qué dirección tienen más
probabilidades de moverse los precios.

El fundamentalista estudia la causa del
movimiento, mientras que el técnico estu-
dia el efecto.

Ambos tienen conocimientos solapados y
tienden a sincronizarse, pero el funda-
mentalista llega demasiado tarde. El enfo-
que técnico incluye el fundamental y va
más allá de éste. Si los fundamentos se
reflejan en el precio del mercado, entonces
el estudio de estos fundamentos se vuelve
innecesario.

La lectura de gráficos se vuelve una espe-
cie abreviada del análisis fundamental.

Gráfico diario de evolución del IBEX 35
desde junio 2003 al 11 de junio de 2004. Se
ha dibujado una línea de tendencia y otra
de resistencia, así como el RSI o índice de
fuerza relativa, que es uno de los instru-
mentos de medida de las variaciones y
tendencias del mercado bursátil muy utili-
zado por los analistas técnicos y que mide,
en cada momento, las intensidad con la
que actúa la fuerza y la demanda de un
valor.
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Desde niños hemos aprendido, con mayor o
menor esfuerzo, que las cosas se miden, y que
a cada cual se le asigna una unidad de medi-
da. Las páginas de los libros de Física están lle-
nas de definiciones de elementos que en algún
caso eran entendibles y, en otros, difícilmente
imaginables. Porque aunque el concepto de
gramo es intuitivo (el peso de una canica solo
se podía expresar en gramos o comparándolo
con su equivalente en regaliz de palo), algo tan
cercano como es la electricidad no parecía a
ojos vista tan fácilmente medible, pero bien que
teníamos que aprendernos los conceptos de
watio o amperio.

Aunque resultara de todo punto incompren-
sible que la media hora del recreo fuera mu-
cho más corta que la de la Misa, medir el
tiempo era una de las cosas que sí se podían
entender. Y eso a pesar de que los textos de
Filosofía se empeñaban en tratar el tema des-
de los más variados puntos de vista, con el con-
siguiente desasosiego del atribulado alumno,
pues para los presocráticos el tiempo era siem-
pre algo ligado al devenir de los aconteci-
mientos y para Kant en cambio aquél tenía una
absoluta independencia respecto a las cosas
que en él se localizan.

Si bien no figuraba en los manuales que debí-
amos memorizar, o quizá por eso, a mí siem-
pre me gustó lo que decía sobre el tiempo un
personaje de la película de John Huston titu-
lada “La burla del diablo”(el guionista de ese
filme era nada menos que Truman Capote):
“Los franceses lo atesoran, los italianos lo pier-
den, los suizos lo fabrican, para los america-
nos es oro, los hindúes dicen que no existe, ...
¿qué es el tiempo?”.

Precisamente lo que me ha traído a colación
la noción del tiempo es cómo éste se ha
transformado, gracias al empuje de las nue-
vas tecnologías, y se ha convertido en la uni-
dad con la que medir los efectos de las
mismas en la productividad o el ROI.
Veamos, la productividad calcula la eficien-

cia con que se emplean los recursos en la
producción. Resulta evidente por lo tanto
que conseguir el mismo rendimiento en me-
nor tiempo supone una indiscutible mejora
del grado de productividad.

En la década de los 90 se planteó un agrio
debate acerca de los pobres retornos que
ofrecía al negocio de la empresa la abultada
inversión en tecnología llevada a cabo. El
transcurso del tiempo ha demostrado que
focalizar y adecuar el momento de la inver-
sión no sólo es esencial, sino que puede pro-
vocar ventajas competitivas. Además, el
debate ha permitido contemplar la puesta
en valor de otros activos antiguamente no
considerados, como es el ahorro de tiempo.
Y las consecuencias se han hecho notar en
todos los sectores productivos. Ahí van al-
gunos ejemplos.

El efecto de la utilización de herramientas
electrónicas ha provocado que el período
medio requerido para el diseño de circuitos
integrados con aplicaciones específicas se
haya recortado de 24 a 15 meses en el perí-
odo que va desde 1995 a 2001 (Mc Clean
Report 2002). Con el valor añadido de que la
complejidad de esos circuitos se ha multi-
plicado por 15.

Un caso más concreto es el de la plataforma de
firma electrónica implantada por Adecco.
Esta empresa ha desarrollado un proyecto
que convierte el proceso manual de firma

de documentos en un proceso digital. Tras
analizar los distintos escalones que compo-
nían el proceso manual, se detectaron 26 pa-
sos diferentes. Mediante la conversión a
digital, estos se redujeron a sólo 6. A la vez
que se introducían las aplicaciones, se do-
taba al proceso de los apropiados mecanis-
mos de seguridad, basados en tecnología
PKI, de forma que se pudiesen autorizar las
operaciones y tuvieran el oportuno respal-
do legal. La suma del tiempo invertido en
el proceso manual alcanzaba 5.787 minutos.
La incorporación de la firma digital redujo
el mismo a 5,03 minutos. De más de 4 días
a 5 minutos.

Al final, el problema es que el ahorro de tiem-
po no tiene fácil identificación en alguna par-
tida de las que componen la cuenta de
resultados, y la dificultad de su cuantificación
hace más difícil su identificación como inte-
grante de la fórmula de cálculo del retorno de
la inversión. Por lo demás, la importancia de
este ahorro a la hora de efectuar cualquier aná-
lisis acerca de la realización de inversiones de-
bería ser de primera magnitud.

En cualquier caso, si no les ha convencido lo
que les he contado sobre el tiempo y el ahorro,
apelaré a la conciencia ecologista de cada uno
para demostrarles la bondad de las nuevas tec-
nologías: la Diputación Provincial de Barcelona
ha pasado a emitir su Boletín Oficial a través
del uso de medios telemáticos, con lo que só-
lo publica seis ejemplares en papel diarios. El
ahorro estimado de esta decisión supone que
en lo próximos nueve años van a dejar de ta-
larse 1.710 eucaliptos que llevaban 12 años cre-
ciendo, y que en los próximos 7, van a seguir
creciendo 1.330 pinos que llevan ya 22 años
dando verdor a nuestro paisaje y que, de otra
manera, se hubieran convertido en pasta de ce-
lulosa. De todas formas mi sugerencia es que
tanto si les preocupan las cuentas de su em-
presa, como si lo que les impide conciliar el
sueño es el agujero de la capa de ozono, in-
viertan en tecnología. 

Del tiempo como unidad de ahorro

nuevas tecnologías
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Nombramientos
Nuestro compañero Francisco Fernández
Arderius, Director de Unión Naval Barcelona,
ha sido elegido recientemente Vicepresidente
de la nueva Asociación Europea CESA

(Community of European Shipbuilders
Association), surgida de la fusión de AWES
(Association of European Shipbuilders and
Shiprepairers) y la anterior CESA.

Desde la Redacción de la Revista, nuestra
enhorabuena y nuestros mayores deseos de
éxito.



La empresa Información de Defensa y Seguridad
acaba de editar el Informe IDS 2004 “Necesidades
de control del espacio marítimo español.
Hacia un Servicio de Guardacostas”, elabo-
rado por el analista naval Javier Álvarez Laita,
del Círculo Naval Español. A lo largo de casi
350 páginas, este documento analiza la situa-
ción existente, las posibles soluciones y apor-
ta la documentación de referencia existente y
necesaria para la toma de decisión en esta te-
mática.

Información de Defensa y Seguridad S.L. es
una empresa independiente especializada en
la comunicación sobre y para los sectores y
mercados de Defensa y Seguridad, con crite-
rios de rigor, originalidad y exclusividad.

IDS edita la nota de prensa mensual de infor-
mación y análisis Industria y Defensa, así como
Monografías y un Informe anual, dedicados al
estudio en profundidad de temas de especial
interés y actualidad sectorial. Igualmente or-
ganiza Foros profesionales de debate y sumi-
nistra servicios especializados a empresas. Estas
publicaciones se comercializan exclusivamen-
te por suscripción.

A continuación se presenta un resumen del
Informe IDS 2004:

“El control del espacio marítimo se puede en-
tender bajo dos conceptos. El primero es el ex-
clusivamente militar. La segunda forma de
entender este concepto comprende el conjun-
to de funciones de carácter plenamente civil
que el Estado debe desarrollar sobre el espa-
cio marítimo de su responsabilidad para re-
almente ejercer su plena soberanía. El presente
informe está centrado en esta segunda inter-
pretación. 

España es un país eminentemente marítimo.
Con unos ocho mil kilómetros de costa y una
Zona Económica Exclusiva (ZEE) de aproxi-
madamente un millón quinientos mil kilóme-
tros cuadrados, por sus aguas transcurren tres
de los principales ejes del tráfico marítimo
mundial, incluido de forma creciente el de sus-
tancias peligrosas para el medio ambiente.

Este informe tiene tres objetivos:

• Exponer cuál es la situación existente en
España. 

• Analizar el interés de crear un Servicio de
Guardacostas. 

• Establecer algunos planteamientos y defini-
ciones que se entienden básicos para la cre-
ación de un Servicio de Guardacostas en
España.

En ningún caso se pretende determinar con
exactitud todos los aspectos que deben incluirse
en la definición de un Servicio de Guardacostas. 

Otro factor a considerar es que el mar es un es-
pacio abierto, difícil de controlar, y en el que
en la actual situación mundial, exige que
España esté dotada de los medios para asegu-
rar su seguridad, evitar acciones terroristas y
otras actividades ilegales (inmigración clan-
destina, protección de recursos, tráfico de dro-
gas, contrabando, acciones terroristas, etc.).

Hay que añadir que las costas del sur de la
Península y parte de las de las islas Canarias
están situadas en zonas próximas a otros con-
tinentes y que además suponen la frontera en-
tre el norte rico y el sur subdesarrollado.

En el espacio marítimo español se desarrollan
además otras actividades económicas, trans-
porte de cabotaje, pesca, acuicultura, indus-
trias extractivas, turismo y una creciente
actividad deportiva. Por otra parte hay que
pensar también en la protección de los recur-
sos del mar y del medio ambiente. Todas estas
actividades exigen labores de vigilancia, con-
trol, seguridad y apoyo. 

Funciones

Para poder hacer frente a lo expuesto es preci-
so llevar a cabo un conjunto de funciones de
distinto carácter:

• Policiales: resguardo fiscal, funciones poli-
ciales, lucha contra el tráfico de drogas, se-
guridad de puertos e instalaciones marítimas,
contraterrorismo, vigilancia de las fronteras
marítimas, vigilancia del cumplimiento de
las leyes, inspección pesquera, investigación
de accidentes y delitos en el mar.

• Salvamento y auxilio: control de la seguri-
dad de la vida en el mar, seguridad de la vi-
da en el mar, salvamento marítimo, sanidad.

• Marítimas: asistencia a la marina mercante,
pesquera y deportiva, infraestructuras pa-
ra la navegación, control del trafico maríti-
mo, control de los buques, control de zonas
de paso obligado.

• Protección del medio ambiente:vigilancia me-
dioambiental y lucha contra la contaminación.

Todo lo expuesto exige la realización de accio-
nes preventivas, de inspección y paliativas.

Situación en España

En la actualidad, España dispone de un con-
junto de organismos con sus propios medios
navales, aéreos de mando y control, plantilla
y presupuestos que actúan de forma indepen-
diente sobre el espacio marítimo.

Servicios

En el espacio marítimo de responsabilidad es-
pañola y como servicios dependientes del
Estado actúan: 

• De carácter militar: Armada. 
• De carácter policial: Cuerpo Nacional de

Policía, Servicio Marítimo de la Guardia Civil
(SEMAR), ambos del Ministerio del Interior,
y el Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA)
dependiente del Ministerio de Hacienda.

• De salvamento y auxilio: Sociedad Estatal de
Salvamento y Seguridad Marítima (SASE-
MAR), dependiente del Ministerio de
Fomento, Instituto Social de la Marina, de-
pendiente del Ministerio de Trabajo y
Asuntos sociales, y la Cruz Roja del Mar, que
se incluye aquí, a pesar de ser una ONG, por
utilizar medios propiedad del Estado. 

• De carácter científico: Secretaría General de
Pesca Marítima, del Ministerio de Agricultura
Pesca y Alimentación, Instituto Español de
Oceanografía y Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas, ambos dependientes del
Ministerio Ciencia y Tecnología y la Armada.

• Otros servicios del Estado:Secretaría General de
Pesca Marítima, del Ministerio de Agricultura
Pesca y Alimentación, Ministerio de Fomento
y Ministerio de Medio Ambiente.

Además existen servicios dependientes de las
Comunidades Autónomas con competencias
transferidas en este campo: Andalucía, Asturias,
Baleares, Canarias, Cantabria, Cataluña, Galicia,
Murcia, País Vasco y Valencia

Necesidades de control del espacio marítimo
español. Hacia un Servicio de Guardacostas

vigilancia y salvamento
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Plantilla

Los cuatro principales organismos con com-
petencias en el entorno marítimo disponen en
conjunto de una plantilla formada aproxima-
damente por 4.750 efectivos, no en todos los
casos personal funcionario o contratado por la
Administración. Estas cifras pueden ser con-
sideradas como mínimas y deben ser incre-
mentadas en cuantía no conocida considerando
otro personal contratado a través de terceras
empresas y que realiza funciones indirectas.

Medios navales

Considerando solamente los buques y em-
barcaciones con una eslora superior a los diez
metros, los organismos citados operan una
flota próxima a las doscientas cincuenta uni-
dades, de ellas algo más de doscientas depen-
dientes de la Administración y las restantes de
las Comunidades Autónomas. El detalle de los
medios existentes se recoge en la siguiente tabla:

Medios aéreos

En lo referente al componente aéreo los orga-
nismos estudiados en este informe disponen
en total de doce aviones de patrulla marítima
y veinticinco helicópteros de vigilancia, bús-
queda y rescate. El detalle de los medios exis-
tentes se recoge en la siguiente tabla:

Sistemas electrónicos

Se ha centrado esta parte del estudio en los ser-
vicios que presentan un mayor peso en este
campo: 

• Sasemar. Dispone de un total de veintiún
centros de coordinación de salvamento agru-
pados en cinco tipos: uno Nacional, dos
Zonales, ocho Regionales, nueve Locales y

uno Estacional. Estos centros disponen de
una sala de coordinación y control dotada de
sistemas de radar, radiogoniometría y co-
municaciones. 

• Servicio de Vigilancia Aduanera. Dispone
de seis centros de comunicaciones para los
enlaces con su flotilla de embarcaciones. La
red de repetidores VHF y UHF cubre to-
do el territorio y las aguas jurisdiccionales.
Cabe pensar que pueda disponer en
Madrid de un centro de control y mando y
comunicaciones.

• Puertos del Estado. Este Ente está realizan-
do un proyecto dirigido a la definición de un
sistema DGPS (Differential Global Positioning
System). El objetivo último es complementar
los medios técnicos de radionavegación exis-
tentes en la costa española con un sistema de
mayor precisión (error máximo diez metros),
que no se vea afectado por las condiciones
atmosféricas y que permita la cobertura de

una franja costera de entre cincuenta y se-
senta millas.

• Guardia Civil. El SIVE, Sistema de
Información y Vigilancia del Exterior, es el
sistema electrónico de más relieve en la
Guardia Civil Se puede encuadrar dentro de
los sistemas denominados C4I (Command,

Control, Communications, Computer & Inteligence)
y sus funciones son: detectar e identificar a
larga distancia las embarcaciones que se apro-
ximen a la costa, obtener los datos para iden-
tificarla, y coordinar y guiar a las unidades
dedicadas a realizar su seguimiento e inter-
ceptación.

La zona a atender inicialmente son las pro-
vincias de Huelva, Cádiz, Málaga, Granada

y Almería, así como las zonas de las Islas
Canarias que se considera que presentan un
mayor riesgo: Fuerteventura y Lanzarote. 

Presupuestos

El Plan Nacional de Salvamento 2002-2005 de-
finido por Sasemar tiene un presupuesto próxi-
mo a los 296 millones de euros, correspondiendo
algo más del 26 % a inversiones y el resto al gas-
to destinado a la operación.

No se dispone de datos de los demás organis-
mos. En la tabla siguiente se recogen un con-
junto de datos que son indicativos de las
inversiones que se realizan. 

Análisis de la situación

Se puede afirmar que el espacio marítimo es-
pañol no tiene hoy un grado de control su-
ficiente, previsiblemente por estar realizado
por un número elevado de organismos, con
funciones entremezcladas, que funcionan con
un grado de coordinación muy bajo y en oca-
siones nulo. La seguridad, vigilancia y pro-
tección eficaz de y en las aguas españolas es
un tema que sigue quedando escasamente
resuelto. También se puede afirmar que, da-
dos los planteamientos continuistas, en los
próximos años la situación seguirá igual o
empeorará. 

Cambios en España y en el entorno

En España la creación del Estado que nace de
la Constitución Española de 1975 afecta a lo
que es objetivo de este informe en tres ejes:

• Estado de las Autonomías, con competen-
cias parciales sobre las zonas costeras.

• Separación de lo militar de aquello que tie-
ne carácter civil.

• Indefinición y disgregación de funciones en
lo relativo a la gestión del espacio marítimo.

Por otra parte, además se dan un conjunto de
circunstancias específicas: En primer lugar, la
posición geográfica, que sitúa a las costas de
este país sobre algunas de las principales líne-
as de comunicación marítima, y que por la pro-
ximidad a la costa africana convierte a España
en uno de los puntos fundamentales de entra-
da hacia Europa de inmigrantes indocumen-
tados de procedencia africana.

En segundo lugar, las costas de Galicia y del
oeste de Andalucía han sido elegidas por el
narcotráfico como puntos de entrada del trá-
fico de drogas procedentes de América del Sur
y con destino a toda Europa.

Buques y embarcaciones (según eslora en m)
Servicio Más de 30 20 a 30 15 a 20 10 a 15 Total
Armada Española 33 2 2 —- 37
SEMAR Guardia Civil 4 4 20 13 41
Servicio de Vigilancia Aduanera 6 9 13 9 37
SASEMAR 5 —- 20 20 45
Instituto Social de la Marina 1 —- —- —- 1
Cruz Roja del Mar —- —- —- 30 30
Servicios de carácter científico 7 2 2 2 13
Total Estado 56 17 57 74 204
Andalucía 2 —- —- 14 16
Asturias —- —- —- 2 2
Canarias —- —- 1 4 5
Galicia 2 1 2 5 10
OTRAS CC.AA. —- —- 1 7 8
Total CC.AA. 4 1 4 32 41
Total por Tipos: 60 18 61 106 245
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Denominacion del servicio Aviones Helicópteros

Ejército del Aire 3 —- —- 3 —- —- —- —- —- —-
Guardia Civil —- —- —- —- —- 8 —- —- —- 8
Servicio de Vigilancia Aduanera —- 4 2 6 5 1 1 —- —- 7
Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítimo —- —- —- —- —- —- —- 5 —- 5
Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación —- —- 3 3 —- —- —- —- 3 3
Xunta de Galicia —- —- —- —- —- —- 2 —- —- 2
Totales 3 4 5 12 5 9 3 5 3 25
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El incremento del interés por el medio am-
biente, su cuidado y conservación, incluso se
puede hablar de que existe una lógica pre-
sión social, implica el desarrollo de nuevas
misiones destinadas a evitar hechos que pue-
dan producir daños en el entorno, y a dispo-
ner de los medios precisos para que, si se llega
a producir un accidente, su impacto sea lo
menor posible.

Otro de los aspectos que ha renovado su im-
portancia es el de control de pescas, de pes-
querías ilegales, y de las artes que se utilizan,
algunas de ellas muy peligrosas para la con-
servación de las especies marinas. 

Por último, la mejora del nivel de vida ha pro-
ducido un fuerte incremento de la actividad
náutica de carácter deportivo. En principio pa-
rece un hecho poco significativo, pero la reali-
dad es que dispara las necesidades de los
servicios de carácter policial y de salvamento
y auxilio.

Por otra parte, desde la caída de los regímenes
totalitarios del este de Europa y la desapari-
ción del Pacto de Varsovia, se ha producido un
cambio fundamental para España. De ser la re-
taguardia de Europa se ha pasado a estar en
primera línea en lo que pueden ser los con-
flictos del siglo veintiuno, caracterizados en-
tre otros aspectos por ser de baja intensidad
con incremento de acciones terroristas, accio-
nes contra la economía y acciones contra el me-
dio ambiente, utilizando el mar como campo
de acción.

En general se puede afirmar que en los últimos
años en España no ha existido una respuesta
adecuada, ni de forma global ni desde los or-
ganismos que ejercen las competencias opera-
tivas, a la evolución de las demandas del
control y vigilancia del espacio marítimo.
También es justo decir que alguno de los ser-
vicios ha tenido la visión y la capacidad para
llevar acabo esa evolución.

Servicios múltiples 

Para hacer frente a la situación y a los cambios
que ha habido en los últimos tiempos, la or-
ganización con que España atiende sus res-
ponsabilidades sobre el espacio marítimo está
basada en un elevado número de servicios in-
dependientes, con competencias entremezcla-
das en el tema, y cada uno con sus propios
recursos operativos.

Tampoco parece importar, y quizá ni siquiera
se conoce lo que se está haciendo en países si-

milares. Y lo peor es que tampoco nadie inter-
viene para evitar está situación, probablemente
por que nadie tiene la competencia y la auto-
ridad para poder hacerlo.

Planificación, coordinación y mando

En el ejercicio de las competencias y respon-
sabilidades de España sobre el espacio maríti-
mo se observan grandes carencias en lo relativo
a los temas, que se consideran fundamentales,
de planificación, coordinación y mando. Esto
no es más que una consecuencia, quizá la más
relevante, de lo expuesto en el punto anterior
relativo a la existencia de múltiples servicios. 

Al existir tal multiplicidad de organismos, ca-
da uno con su propia estructura de mando y sin
coordinación entre ellos, las actuaciones que se
realizan están normalmente descoordinadas, y
no permiten un planteamiento con visión glo-
bal. Lo máximo que se ha llegado es al estable-
cimiento de acuerdos de colaboración, de cara
a operaciones, entre organismos, de uno con
otro y no globalmente entre todos los que in-
tervienen. Ello conduce a la ausencia de coor-

dinación y de estructuras de mando comunes,
en lo que se refiere a las operaciones, y a la au-
sencia de tendencias y programas globales, y
sobre todo a la falta de visión hacia un horizonte
situado más allá del corto o medio plazo. 

Personal

Al entrar en este punto hay que considerar dos
aspectos: los cuantitativos, referentes al nú-
mero de personas que se integran en los ser-
vicios que aquí se estudian, y los cualitativos
que deben medir la adecuación para las mi-
siones que deben llevarse a cabo.

Se puede asegurar que la plantilla de personal
es amplia considerando las cifras globales, pe-
ro esta afirmación queda mediatizada por el
hecho de que este número de personas está dis-
tribuida entre un número elevado de servicios
distintos.

Globalmente se considera que el nivel de en-
trenamiento es aceptable en las funciones es-
pecíficas de cada servicio, aunque existen
diferencias entre el personal propio, Sasemar,
Remasa, Semar, SVA, frente al de los buques
fletados. En lo referente al aspecto marítimo la
consideración es desigualdad entre los servi-
cios, primando los conocimientos en aquellos
servicios que utilizan profesionales de la náu-
tica frente a aquellos otros que han llegado a
este ámbito desde las funciones policiales.

Medios

En los últimos años se ha dado un vuelco a la
situación en todos los servicios. Se ha pasado

SEMAR Una embarcación de patrulla Agosto de 2002 2.584.352 € Concurso publicado en el BOE. 
SVA Una embarcación de patrulla Agosto de 2002 3.908.000 € Adjudicación publicada en el BOE.
MAPA Tres embarcaciones de patrulla Agosto de 2003 6.750.000 € Adjudicación publicada en el BOE. 
MAPA Dos buques oceanográficos Agosto de 2003 22.900.000 € Concurso Publicado en el BOE
MAPA Una embarcación de patrulla Agosto de 2002 2.223.745 € Concurso publicado en el BOE. 
MAPA Un patrullero de altura Agosto de 2002 11.419.230 € Concurso publicado en el BOE. 
ISM Un buque de apoyo a la flota pesquera Septiembre de 2002 17.600.000 € Aprobación por el Consejo 

de Ministros.
SASEMAR Cuatro buques de salvamento 2002 29.000.000 € Previsión en el Plan Nacional 

de Salvamento 2002-2005.
SASEMAR Doce lanchas de salvamento 2002 14.000.000 € Previsión en el Plan Nacional 

de Salvamento 2002-2005.
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de no disponer de casi ningún medio a unas
dotaciones materiales, buques, embarcaciones,
aviones, helicópteros, sistemas de mando y
control, de vigilancia y detección, etc., que for-
man una panoplia de elementos puntera y lla-
mativa. Como siempre hay que hacer notar
que lo expuesto pierde parte de su valor cuan-
do se considera el problema de la distribución
entre los múltiples servicios y la comparti-
mentación entre los mismos.

En este periodo también se ha pasado de ad-
quirir este tipo de medios en el exterior a cons-
truirlos en España. Se ha producido un
incremento de las capacidades industriales y
tecnológicas en el campo naval, de construc-
ción de aviones, de desarrollo e integración de
sistemas, etc.

A esos aspectos positivos, que como tales de-
ben mantenerse y reforzarse, hay que añadir
otros cuya valoración no es tan favorable, y que
se considera que deben ser corregidos. No exis-
te un adecuado nivel de estandarización de los
equipamientos, lo que repercute negativamente
en su operación, en el mantenimiento y sobre
todo en la tasa de disponibilidad para las ope-
raciones.

Costes

Como ya se ha dicho, en los últimos años se ha
realizado un esfuerzo notable en la obtención
de unidades navales y aéreas, así como en lo
referente a dotaciones de otro tipo: sistemas
C3/C4, medios de detección, centros de con-
trol de tráfico, etc. En conjunto se dispone de
medios que se pueden calificar de modernos.
Las inversiones realizadas han sido muy fuer-
tes, aunque no se dispone de cifras exactas los
datos de adquisiciones y el número de medios
obtenidos no permiten engañarse. El reparto
de presupuestos e inversiones entre los múlti-
ples organismos existentes hacen que ese es-
fuerzo inversor pierda mucho de su valor.

La mayor parte de los servicios han seguido el
camino de la obtención de medios a través de
su adquisición. En el caso de Sasemar las in-
versiones se han centrado en la flotilla de em-
barcaciones de salvamento, mientras que para
los buques de salvamento, con la excepción de
los que son de su propiedad o de Remasa, se
optó en su día por la vía del fletamento de me-
dios de terceros. También el Instituto Social de
la Marina ha seguido esta política, en mucha

menor medida, para la
obtención de los bu-
ques de asistencia a la
flota en las campañas
en el Cantábrico y en el
Atlántico

Cuando el fletamento se
realiza para poder aten-
der un servicio duran-
te un espacio temporal
concreto y limitado,
puede resultar menos
oneroso para la Admi-
nistración que la adqui-
sición de un medio que
luego va a tener largas

temporadas de no utilización. El problema ma-
yor viene cuando se utiliza el sistema de fleta-
mento para recursos que son de utilización
continua, frente a la inversión que supone su
construcción o adquisición. Es el caso de los
buques de salvamento fletados en régimen de
exclusividad por Sasemar y en menor medida
en el régimen de fletamento en disponibilidad.

El fletamento puede ser una forma de evitar la
infrautilización de medios. Otra forma es la
utilización del medio, en función de las nece-
sidades del Estado, por distintos organismos
con necesidades equiparables, realizando va-
rias misiones paralelamente.

Parece lógico seguir el camino de conocer cuál
es el coste exacto del actual modelo de servi-
cios múltiples seguido por España, detallan-
do para todos los organismos existentes:
presupuestos de gastos e  inversiones, costes
ocultos por que se imputen a otras partidas,
y sobre todo la estimación de los costes origi-
nados por la infrautilización de medios y en
otras ocasiones de la duplicación de los mis-
mos. No es necesario ser adivino para afirmar
que las cifras resultantes de este cálculo pue-
den resultar sorprendentes por su volumen
elevado.

Compromisos internacionales

Los compromisos internacionales que tiene
España en este campo se refieren fundamen-
talmente al salvamento marítimo y a la segu-
ridad de la vida en el mar. Provienen de la
actualización de la legislación relativa a la se-
guridad de la vida en el mar.

En menor medida están empezando a surgir
dentro de la Unión Europea los primeros in-
dicios de potenciales acuerdos relativos a la ac-
ción sobre el mar, dentro de acuerdos globales
para el control y gestión de las fronteras marí-
timas. 

Recurso a lo militar

En el caso del Prestige, como ha sucedido en los
anteriores casos de catástrofe, una vez supe-
radas las limitadas capacidades de otras enti-
dades, gran parte de la respuesta a esta
contingencia grave se ha solventado median-
te la utilización de las Fuerzas Armadas, en
tanto que éstas son una organización que dis-
pone de medios humanos y materiales (in-

cluidos los de mando y control) suficientes pa-
ra el caso y debidamente organizados.

El empleo de los Ejércitos en este tipo de mi-
siones -a pesar de algunas desagradecidas y
mezquinas opiniones políticas puntuales- pro-
bablemente resulte irrenunciable por muchos
años. No obstante, parece evidente que una na-
ción como España necesita unas organizacio-
nes civiles de protección, a nivel nacional,
potentes, equipadas y especializadas que de-
moren la necesidad de recurrir al empleo de
los medios militares, excepto cuando una si-
tuación de crisis lo requiera.

En ocasiones como la del Prestige, la utilización
de la Armada en acciones de policía marítima
-y luego de protección ecológica- ha resultado
obligada por la inexistencia de otro servicio do-
tado de medios precisos de suficiente porte. La
intervención de fuerzas de carácter policiales
fuera de zonas de soberanía nacional, como
puede ser el caso de intervenciones en mar
abierto, puede presentar problemas de acuer-
do con la legislación internacional. Si la inter-
vención se realiza por fuerzas militares, sin que
previamente exista una declaración de guerra
o un mandato de las Naciones Unidas, pue-
de escalar los problemas a su nivel máximo.

Esto lleva a una situación, al menos en el as-
pecto policial, ya superada en el ámbito te-
rrestre hace muchos años en España,
precisamente por su inaceptabilidad política
y social: el empleo de las Fuerzas Armadas en
misiones de orden público. 

Hacia el futuro. Un Guardacostas pa-
ra España

A la vista de lo expuesto se considera que es
evidente la necesidad de que España dispon-
ga de un Servicio de Guardacostas. Quedan
por definir cuales deben ser sus características
principales y el camino a seguir para que
España pueda disponer de él.

Modelo de referencia

Dentro de la concepción de un Servicio de
Guardacostas que se recoge en este informe,
las funciones que debe atender esta organi-
zación son todas aquellas policiales, de salva-
mento y auxilio, marítimas, y de protección del
medio ambiente que se comentan en el co-
mienzo de este resumen. 

El ámbito de actuación del Servicio de
Guardacostas debe incluir el mar territorial, la
zona contigua y la zona económica exclusiva
(ZEE). Igualmente debe preverse que unida-
des del Guardacostas puedan realizar accio-
nes más allá de la ZEE en defensa de los
intereses de nuestro país. 

La primera característica del Servicio de
Guardacostas es su atributo de nacional, res-
petando las competencias transferidas a las
Comunidades Autónomas.

Se propone la unificación e integración de los
servicios existentes en el momento presente,
con un periodo de transición en el que se tra-
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bajará dentro de un modelo de coordinación
de servicios.

Los servicios que deben integrarse como or-
ganizaciones con las personas y los medios
de que actualmente disponen: Semar, SVA,
Sasemar, Remasa, e ISM (en tanto tenga per-
sonal propio para la operación de su barco
hospital Esperanza del Mar). En un grado di-
ferente de integración, fundamentalmente
aportando medios y quizá algunas personas,
entran también en este proceso: Armada,
Ejército del Aire, MAPA, Ministerio de Medio
Ambiente y Ministerio de Fomento, per-
diendo sus capacidades directas de inter-
vención operativa.

Se plantea la existencia de un mando único pa-
ra el Servicio de Guardacostas, y para los ser-
vicios existentes en la actualidad, en tanto dure
el proceso de integración, con capacidad de de-
cisión como mínimo sobre todo lo referente a
operaciones, gestión de recursos humanos, pre-
supuestos e inversiones y selección de los me-
dios y unidades a construir o adquirir.

En lo referente a la dependencia orgánica y fun-
cional las posibilidades con mayor peso son la
de dependencia de:

• Una comisión interministerial en que estén
representados todos los ministerios cuya re-
presentación en el espacio marítimo va a asu-
mir el Servicio de Guardacostas.

• Ministerio de Fomento. Por ser el respon-
sable de los temas marítimos en España.
Aunaría sobre el espacio Marítimo el con-
junto de funciones de carácter administra-
tivo y las de carácter operativo, de vigilancia
y control del cumplimiento de las primeras.

• Ministerio del Interior. Por el importante ca-
rácter de fuerza policial que tiene el Servicio
de Guardacostas y alguna de las organiza-
ciones que deben integrarse en él. También
en España el sistema de protección civil está
gestionado por este ministerio. 

En cualquier caso el Guardacostas debe con-
cebirse como un servicio con las capacidades
precisas para poder atender las solicitudes de
los ministerios de los que es el brazo ejecutor
en el espacio marítimo.

Lo que afecta a las personas es uno de los as-
pectos de solución más difícil en el proceso de
creación del Servicio de Guardacostas. 

En ningún caso la plantilla debe ser la mera
adición de las existentes, pero debe integrar
a las personas actualmente dependientes en
los servicios de titularidad pública que exis-
ten, sobre la base de las plantillas del SEMAR,
SVA y Sasemar. En cualquier caso sería obli-
gado no sobrecargar las plantillas, sobre to-
do en las etapas iniciales. Cabe el recurso a la
externalización. 

Igualmente en un primer momento el Servicio
de Guardacostas debe integrar todos los me-
dios navales y aéreos dedicados al control del
espacio marítimo que ahora están dispersos en
los organismos que actualmente desempeñan
las competencias. Es imprescindible que se in-

tegren en él los sistemas de mando, control y
comunicaciones dependientes de los organis-
mos que lo van a componer.

Además deben incorporarse los medios au-
xiliares de que dispone la Administración del
Estado que puedan ser de interés para las fun-
ciones del Servicio de Guardacostas, inclu-
yendo por ejemplo: sistemas para recogida de
vertidos, barreras anticontaminación, medios
de salvamento, etc.

Las unidades del Servicio de Guardacostas
deben disponer del armamento, individual
o fijo de calibre superior, preciso para poder
obligar a cualquier barco a cumplir sus mi-
siones.

No se trata de incrementar el gasto y la in-
versión pública dedicados a la gestión y con-
trol del espacio marítimo. El reto es reunir lo
que actualmente gasta cada Ministerio en es-
te campo, generando sinergias y adecuan-
do inversiones.

Las principales relaciones del Servicio de
Guardacostas con otros organismos deben co-
rresponder a las que mantendrá con todos
aquellos ministerios que deleguen en él la vi-
gilancia, control y acción ejecutiva de sus com-
petencias en el espacio marítimo. El punto más
conflictivo lo pueden constituir aquellas que
deben mantenerse con las Comunidades
Autónomas. 

Los medios asignados al Servicio de Guardacostas
van a tener una dispersión geográfica alta y
por ello los aspectos logísticos y sobre todo los
de mantenimiento, repuestos y averías deben
cuidarse al máximo. 

No todo debe ser realizado directamente por
el Servicio de Guardacostas. Este aspecto pue-
de ser planteado directamente como un servi-
cio externalizado, fijando unos acuerdos de
nivel de servicio adecuados (Service Level
Agreement, SLA), y con empresas que puedan
atender todo el territorio en que actúa el
Guardacostas.

Andando el camino

Para poner en marcha el modelo de referencia
que se ha descrito es preciso aprovechar lo que
existe en la actualidad, que tiene muchos aspec-
tos buenos y puntos fuertes, y generar un proce-
so de evolución que lo conduzca hacia el modelo
de referencia. Esta ha sido la decisión de países
como Holanda o la República Federal Alemana,
que partían de una situación similar a la espa-
ñola. Debe implicar la realización de tres etapas:

• Etapa I. Planificación. Esta etapa es posible-
mente la fundamental del proceso propuesto.
Su objetivo es realizar la definición del Servicio
de Guardacostas que necesita España. Los prin-
cipales trabajos a llevar a cabo son.

• Etapa II. Transición. Periodo de transición en-
tre la situación existente en la actualidad y la
que se defina como modelo del Servicio de
Guardacostas de nuestro país. Debe caracteri-
zarse por el funcionamiento sobre la base de los
servicios existentes, pero bajo el mando y coor-
dinación de lo que aquí se ha denominado ele-
mento de control y mando unificado. En paralelo
deben ir implantándose de forma gradual los dis-
tintos componentes del modelo del Servicio de
Guardacostas, sustituyendo de igual manera pro-
cedimientos y formas de actuar provenientes de
funcionamientos independientes anteriores.

• Etapa III. Implantación del modelo del
Servicio de Guardacostas. En esta etapa debe
producirse la finalización de la implantación
del modelo organizativo y operativo del Servicio
de Guardacostas y el comienzo del funciona-
miento con toda su fuerza y potencialidad.

No es fácil realizar una estimación de plazos pa-
ra un proyecto como el que se ha esquematizado
aquí, pero en ningún caso la Etapa I debe supe-
rar los dos años de duración y puede ser realista
plantear que la Etapa II estará en el entorno de los
dieciocho o veinticuatro meses. En conjunto el
plazo total debe estar entre los dos o dos años y
medio, siempre con el objetivo de intentar acor-
tarlos sin comprometer la consecución de los ob-
jetivos últimos.
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Artículos técnicos

• La construcción de los buques de pesca, por
J. Mª González-Llanos. Se trata de la
trascripción de la ponencia pronunciada
por el autor en la Conferencia Nacional
de Pesca celebrada en Madrid el 6 de
abril de 1954. Se centra exclusivamente
en consideraciones sobre buques para
faenas de arrastre, analizando en primer
lugar la coyuntura económica de las
pesquerías españolas y de las medi-
das que éstas imponen a los astilleros.
Seguidamente describe las característi-
cas generales de estos buques atendien-
do al tipo de pesca a realizar, viendo en
detalle tanto las dimensiones principa-
les, como las formas de carena y analiza
los distintos sistemas y equipos de a
bordo necesarios y específicos para cada
uno de ellos.

• Sobre los métodos de interpolación, por R.
Martín Domínguez. Este artículo es una
continuación del publicado en el núme-
ro anterior, pero analizando un método
de actuación para interpolar n cantida-
des. Igualmente, toma como base la fun-
ción y = ex.

• Características principales de los proyectos
de buques de guerra, por A. Servello. Este
trabajo estudia la influencia de la eslora
de flotación, manga, calado y coeficien-
te de bloque en el proyecto de buques
de guerra, comparando los datos de
varios tipos de buques militares de
diferentes Armadas con las fórmulas
relativas a buques mercantes y buscan-
do algunas relaciones entre ambos
resultados.

Información Legislativa

Continúa la publicación del Convenio
Internacional para la Seguridad de la Vida
Humana en el Mar, con la inclusión en este
número de las reglas 19 a 27 relativas a sal-
vamento. 

Además, se publica una Orden Ministerial
autorizando a la Sociedad Española de
Construcción Naval la reforma y amplia-
ción del muelle de atraque de la factoría de
Sestao.

Información Profesional

Este mes se dedica un completo reportaje
al estudio de la evolución de la construc-
ción de petroleros de eslora total inferior a
100 m, utilizados para el transporte entre
puertos de segunda importancia.  Analiza
los principales sistemas del buque, estruc-

tura, tipo de construcción,
maquinaria propulsora, tan-
ques, sistemas de carga,
planta eléctrica, etc. Se com-
pleta con datos y planos de
algunos de los últimos petro-
leros construidos en astille-
ros del Reino Unido y de
Alemania.

Revista de Revistas

En esta Sección se recogen
los siguientes artículos:

• El primer artículo de este
mes es una descripción de
las nuevas lanchas de vigilancia para la
policía costera alemana. Se trata de una
embarcación construida en acero, de
cubierta corrida y sin amurada, con proa
muy inclinada y espejo de popa curva-
do, con las cuadernas de proa en abani-
co y codillo y un pronunciado arrufo, lo
cual le da unas muy buenas condiciones
marineras y de estabilidad incluso a
bajas velocidades. Sus dimensiones prin-
cipales son: 28,3 m de eslora total, 4,8 m
de manga, 2,5 m de puntal y 1,5 m de
calado. El equipo propulsor lo forman
dos motores diesel de 4 tiempos y 8 cilin-
dros MWM TRHS 526 A con sobreali-
mentación Buchi, capaces de desarrollar
500 CV cada uno a 1.000 rpm. Las dos
hélices son de tres palas y contrarrotati-
vas.

• Construcción en un astillero de Ports-
mouth del casco para una embarcación
de 13,72 m en resina de poliéster lamina-
da con fibra de vidrio mediante el uso de
un molde. Se trata de la primera vez que
se utiliza en Inglaterra este método de
construcción.

• Continuación de la descripción del pro-
yecto de los buques del tipo Mariner
comenzada el mes anterior. Describe el
sistema de calderas y economizadores,
adjuntando los diagramas térmicos de la
instalación para las diferentes situacio-
nes de servicio del buque. Termina con
el estudio del proyecto de la hélice de
cuatro palas instalada.

• Trabajo sobre distintos sistemas de pro-
tección aplicables a los materiales
metálicos utilizados en la construcción
de las turbinas de gas para preservarlos
de la erosión y corrosión producida por
los gases circulantes a alta temperatu-
ra.

• Descripción detallada sobre el proceso

de soldadura submarina para aceros
dulces, analizando los sistemas de pro-
tección a utilizar, equipo, clases de elec-
trodos, etc.

Información General

En esta Sección se recogen, entre otras, las
siguientes noticias:

• Botadura en Hamburgo del petrolero
Rey Saud I para el armador griego
Onassis de 236 m de eslora, 29 m de
manga y 47.000 tpm, lo que lo convier-
te en el mayor buque de este tipo en el
mundo. Dispone de 29 tanques y alcan-
za una velocidad de servicio de 17
nudos gracias a su propulsión por tur-
binas.

• Entrega del remolcador Abeille 15 de
cubierta corrida, construido en el Reino
Unido por Cook, W&C  para la Sociedad
de Remolque y Salvamento de Le Havre.
El barco, con 42 m de eslora total y
9,75 m de manga, tiene 310 tpm y está
propulsado por una máquina de vapor
de triple expansión para desarrollar
1.500 HP a una velocidad media de 13,25
nudos y con un tiro a punto fijo de 18 t.
Puede realizar también tareas de sal-
vamento y contraincendios, puesto
que lleva instalada a bordo una bomba
Duplex de vapor de capacidad ade-
cuada.

• Entrega a la armada de Chile del buque
escuela Esmeralda, construido en Astille-
ros de Cádiz. El buque, de 94,11 m de
eslora total, 13,11 m de manga, 8,69 m
de puntal y 3.673 t de desplazamiento
a plena carga, es similar al Juan Sebastián
Elcano, aparejado como bergantín gole-
ta de 4 palos y 2.500 m2 de vela. Como
propulsión lleva un motor Diesel de
1.500 BHP directamente acoplado al eje
de la hélice. 

Junio de 1954

hace 50 años
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Se presentan una serie de comentarios sobre la 8ª Conferencia
Internacional de Estabilidad, que tuvo lugar entre los días 15 y 19 de
Septiembre de 2003 en Madrid. Dicha Conferencia contempló los si-
guientes aspectos relacionados con la estabilidad: investigación de
accidentes, agua sobre cubierta, efectos meteorológicos extremos, bu-
ques no convencionales, el diseño priorizando la seguridad, estabili-
dad después de averías, seguridad de grandes buques de pasaje,
resonancia paramétrica, aspectos normativos, modelización del entor-
no, factores humanos, seguridad en operaciones, fenómenos dinámi-
cos no lineales, problemas no convencionales, estabilidad en buque
intacto, dispositivos estabilizadores, estabilidad de buques pesqueros
y movimiento del buque en olas. Además se realizaron algunos talle-
res de trabajo que trataron acerca de: estabilidad del buque intacto,
estabilidad después de averías, estabilidad de buques pesqueros y di-
seños basados en estudios de riesgo.

Introducción

En el contexto de la estabilidad de los buques, en septiembre de 2003,
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales de la Universidad
Politécnica de Madrid organizó y albergó la 8ª Edición de la Conferencia
Internacional sobre la Estabilidad de Buques y Vehículos Oceánicos,
bajo la presidencia del profesor de dicha Universidad D. Luis Pérez
Rojas. Este evento se enmarca en una serie de Conferencias
Internacionales que se han venido sucediendo desde el año 1975, cuan-
do el Profesor Kuo organizó la primera Conferencia en Glasgow, en la
Universidad de Strathclyde. Desde ese momento, distintas conferen-
cias se han ido realizando en Tokio, Japón (Prof. Motora, University
of Tokio, 1982); Gdansk, Polonia (L. Kobylinksi, Technical University
of Gdansk, 1986); Nápoles, Italia, (Prof. Cassella, University “Federico
II”, 1990); Melbourne, Florida, USA (W. A. Cleary, Jr., Florida Institute
of Technology, 1994); Varna, Bulgaria (P. Bogdanov, Int. Maritime Assoc.
of the Mediterranean, 1997) y Launceston, Tasmania, Australia (M.
Renilson, Australian Maritime College, 2000).

Esta última edición de la Conferencia en Madrid fue inaugurada por el
Vicerrector de Investigación y Relaciones Institucionales, actual Rector
de la Universidad Politécnica de Madrid, el Excmo y Magfco. Sr. D.
Javier Uceda Antolín con la presencia de personalidades de los
Ministerios gde Fomento y de Ciencia y Tecnología y del Comité
Organizador Internacional. Más de 150 participantes de 20 países con-
tribuyeron al alto nivel científico del evento 

El objetivo de estas conferencias es doble: primero proporcionar una
oportunidad para aquellas personas involucradas en trabajos relacio-
nados con la estabilidad, tanto en el diseño como en el desarrollo, in-
vestigación o normativa, para que puedan confrontar a nivel
internacional los distintos avances realizados; y segundo, ver cómo es-
tos resultados pueden ser aplicados en la práctica.

El conocimiento humano sobre la importancia de la estabilidad del bar-
co para la seguridad en los viajes oceánicos es probablemente tan anti-
gua como el navegar, y un conocimiento intuitivo y cualitativo de ésta
y del riesgo que entraña una estabilidad insuficiente ha existido du-
rante siglos, como se afirma en una de las ponencias presentados en
la Conferencia. A pesar del origen tan antiguo, estamos todavía muy
lejos de lograr una comprensión clara del complicado proceso de la es-
tabilidad del buque. Es evidente que debemos aumentar nuestro co-
nocimiento actual de la estabilidad del barco y los mecanismos de su
zozobra para reducir las pérdidas de vidas humanas en la mar y hacer
barcos más seguros en el futuro.

Las Conferencias sobre Estabilidad se complementan con unos talleres
de trabajo anuales que se combinan con dichas conferencias para pro-
mover un intercambio de ideas más a fondo. La serie de talleres fue co-
menzada por el Prof. Dracos Vassalos (Strathclyde University, Escocia,
UK) en 1995. Al contrario del amplio abanico de temas que abarcan las

artículo técnico

Sobre la Estabilidad de
Buques y Vehículos

Oceánicos. Una visión de la
Conferencia “STAB 2003”

Luis Pérez Rojas, Doctor Ingeniero Naval (1)
David Fernández Gutiérrez

(1) Canal de Ensayos Hidrodinámicos de la E.T.S.I.
Navales. Universidad Politécnica de Madrid
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Conferencias, los talleres de trabajo están orientados principalmente
para tratar en profundidad ideas de actualidad relativas a la estabili-
dad y la seguridad operacional de los barcos  promoviendo el contras-
te de opiniones de expertos internacionalmente reconocidos, admitiendo
un número restringido de ponencias.  Los distintos talleres de trabajo
realizados hasta la fecha han sido:

1996, Osaka, Japón (M. Hamamoto, University of Osaka)
1997 Hersonissos, Grecia (A. Papanikolaou, Technical University of
Athens)
1998 St. John’s, Newfoundland, Canada (D. Molyneux, Institute of Ship
Dynamics)
2001 Trieste, Italia (A. Franchescutto, University of Trieste)
2002  New York, USA (S Grochowalski, Webb Institute)

La próxima Conferencia de Estabilidad de Buques se espera que se lle-
ve a cabo en Río de Janeiro, Brasil, en julio de 2006. La Conferencia se-
rá dirigida por el Comité Organizador Internacional respaldado por el
International Advisory Board.

El presente artículo trata de presentar un breve resumen de cada po-
nencia, estructurados por temas afines. Un apéndice final proporciona
la lista completa de las ponencias de la Conferencia, que están citadas
numéricamente en el texto.

Una nota histórica

Los principios fundamentales de la estabilidad hidrostática para sis-
temas flotantes fueron enunciados por primera vez por Arquímedes,
aunque los ejemplos con los que la demostró estaban limitados a for-
mas geométricas simples. La valoración de las propiedades de estabi-
lidad de un buque con unas formas arbitrarias no fue posible hasta unos
dos mil años más tarde con la aparición del uso del cálculo infinitesi-
mal. Los principios fundamentales de la teoría moderna de estabilidad
hidrostática de barcos fueron establecidos de forma independiente y
prácticamente simultánea por Pierre Bouguer y Leonhard Euler. Por
un lado el metacentro de Bouguer y por el otro el momento adrizante
para pequeños ángulos de escora de Euler. En la ponencia presentada
por Nowacki [1] se describen los conceptos e ideas que han conducido
a estos hitos históricos, se compara las distintas aproximaciones y se es-
tudian los primeros esfuerzos para obtener un análisis práctico de es-
tabilidad aceptable en el diseño y construcción de barcos.

Investigación de accidentes

La principal finalidad de mejorar la estabilidad de un barco es para au-
mentar su seguridad. Esta es la razón de la importancia de aprender de
los accidentes que ya han sucedido en el pasado y entender las razones
que los provocaron, para así evitar cometer los mismos errores de nue-
vo en el futuro.

Papanilokau [2] analiza los principales hallazgos de la investigación
del hundimiento del ferry de pasajeros/Ro-Ro Express Samina, concre-

tamente aquellos relacionados con el comportamiento relativo a la es-
tabilidad después de averías. La inundación y hundimiento del barco
fue modelizada usando un método de simulación en el dominio del
tiempo NTUA-SDL’s y los resultados se confirmaron analizando los
testimonios disponibles de los sobrevivientes. La inundación progre-
siva a través de las puertas estancas que estaban abiertas fue conside-
rada  como la principal razón del hundimiento del barco.

Taguchi [3] presentó un estudio de los factores relativos al accidente del
arrastrero de altura Ryuho Maro No.5 que zozobró y se hundió a la sa-
lida de Hokkaido, en Japón, el 11 de septiembre de 2000. Se concluye
en dicha ponencia que la pesada carga de pescado sobre cubierta y el
momento de escora  debido a la rápida maniobra de giro tienen una
gran importancia en este tipo de accidentes, ya que el primero no sólo
reduce la estabilidad sino que conduce a un exceso en el momento es-
corante, y el último también favorece la zozobra del barco.

Agua sobre cubierta

El embarque de agua se encuentra bastante a menudo entre las razo-
nes de zozobra de un barco. La presencia de agua sobre cubierta pue-
de cambiar significativamente su comportamiento. Este cambio depende
de un cierto número de factores, y la cantidad de agua sobre cubierta
es uno de ellos.

En la ponencia presentada por V.L. Belenky [4] se describe un análisis
numérico de la dinámica del barco con embarque de agua en cubier-
ta. Se integran las presiones como consecuencia de esta presencia de
agua en cubierta y se utilizan directamente en el cálculo de los movi-
mientos y cargas del barco, analizándose también varios modelos de
embarque de agua. En la misma línea, Tiago A. Santos [5] presenta un
estudio numérico en el dominio del tiempo del comportamiento del
buque con agua sobre cubierta o dentro de una cubierta cerrada de ve-
hículos, utilizando la teoría de aguas poco profundas. Los resultados
numéricos relativos a un buque pesquero y un petrolero con un com-
partimiento parcialmente inundado se comparan con resultados ex-
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perimentales. En este trabajo, además se simula el comportamiento de
un buque de pasajeros Ro-Ro con cantidades constantes de agua den-
tro de la cubierta principal de vehículos.

Efectos de la mala mar 

Ogawa [6] examina un método práctico de estimación del movimien-
to de un barco y de las cargas debidas al embarque de agua en cubier-
ta, realizando una serie de ensayos de modelos de diferentes tipos de
buques. Habiendo analizado los resultados, se observó que con este
método se obtenía una buena correspondencia con los datos medidos.
Se concluye que la diferencia del tipo de barco debe de ser tenida en
cuenta a la hora de determinar un criterio racional de las cargas debi-
das al embarque de agua.

Themelis [7] analiza el anclaje de camiones a bordo de un Ro-Ro ferry
desde el punto de vista de los requerimientos normativos, de la diná-
mica del movimiento del trailer y desde la resistencia estructural del an-
claje. Se presenta también un modelo matemático que proporciona
las cargas del anclaje para un trailer colocado en la cubierta de vehí-
culos mientras el buque presenta un movimiento de balance en olas de
través. El objetivo es obtener un modelo integrado con suficiente deta-
lle de tal forma que pueda ser usado para examinar la fiabilidad de un
sistema de anclaje bajo condiciones reales.

Buques no convencionales

Este apartado estaba orientado principalmente a la estabilidad de tipos
particulares de buques u otros vehículos marinos, ya que algunos pue-
den presentar problemas de estabilidad que son específicos de algu-
na operación en particular.

Fernández-Ibarz [8] presentó un trabajo que estudia el problema de la
estabilidad dinámica del movimiento de vehículos submarinos. Las
ecuaciones del movimiento se obtienen mediante la combinación de
una formulación teórica junto con datos experimentales. Se realiza un
análisis de la estabilidad dinámica de un catamarán sumergible dise-
ñado para las excursiones de turistas con tres tipos diferentes de ti-
mones. El trabajo concluye que el vehículo es intrínsecamente inestable,
pero fácilmente manejable.

Existen un número de requerimientos especiales (incluyendo los fac-
tores de seguridad) para la estabilidad general de una plataforma de
producción de gas y petróleo, pero muchos de ellos no son suficientes
para una TLP (plataforma de patas tensionadas) convencional, con-
cretamente para una TLP resistente a la formación de hielo. La po-
nencia presentada por Karlinsky [9] propone una formulación para
estos requerimientos, indicando la base en la que se apoyan y apli-
cándola a una TLP en un entorno helado.

Efimov [10] presenta un método para la estimación de la estabilidad de
un submarino que tiene en cuenta el agua del mar que entra dentro de

la superestructura durante la etapa de inmersión en condiciones tor-
mentosas, parte de la cual no hay tiempo para evacuarla al salir a la su-
perficie con lo que se reduce la estabilidad del submarino. La ponencia
concluye dando una serie de recomendaciones acerca de cómo mejo-
rar la seguridad en la navegación submarina.

La prioridad de la seguridad en el proyecto

Es en el proceso del proyecto de un buque o de un artefacto marino
cuando la estabilidad debe de ser estudiada, con posibilidad de mo-
dificar distintos parámetros para mejorarla y así obtener un buque más
fiable y seguro.

Ejemplos recientes de problemas sobre la estabilidad del buque intac-
to y de distintos trabajos de investigación muestran que las reglas y nor-
mas en vigor ni representan ni pueden representar a los barcos actuales
suficientemente bien. Cramer [11] proporciona algunos ejemplos de có-
mo la utilización de simulaciones numéricas del movimiento del bu-
que y metodologías de evaluación apropiadas pueden conducir a
proyectos de buques más seguros junto a una revisión de las reglas y
normas y a una recopilación de manuales de procedimientos en este
campo de la estabilidad. 

Gerigk [12] presentó los resultados de la investigación de un método
para la valoración de la seguridad de buques en condiciones críticas
con el objetivo de proporcionar un método directo de valoración en las
etapas preliminares del diseño, basado en el análisis de riesgos. Este ti-
po de investigaciones pueden realizarse para una disposición conven-
cional o también novedosa de los espacios interiores del barco. Se
incorpora además al método un procedimiento directo para evaluar la
probabilidad de supervivencia, basado en el mencionado procedimiento
de análisis de  riesgos.

La estimación del peso en rosca del barco y la localización del centro de
gravedad son unos de las principales preocupaciones para el proyec-
tista en las etapas preliminares, especialmente para un barco de pasa-
jeros. Arias [13] describe el desarrollo del “Método del Perfil” (Profile
Method), una de las formas más precisas para obtener estos valores, ba-
sado en el peso en rosca y las coordenadas del centro de gravedad de
buques similares. Se proponen también algunas herramientas para
tener una idea clara de la capacidad del barco para cumplir con los re-
querimientos de estabilidad en condiciones de buque intacto y después
de averías.

En el taller de trabajo dedicado a este tema, la ponencia presentada por
Kobylinski [61]  realiza un intento para identificar los riesgos y los en-
tornos que más favorecen la zozobra. La mayoría de las pérdidas de es-
tabilidad ocurren en mares encrespados, aunque otros factores además
de las olas y el viento juegan un papel importante. Apesar de existir un
gran número de simulaciones por ordenador de la zozobra de un bu-
que en los que sólo se considera el efecto de un mar encrespado, los re-
sultados cuantitativos que proporcionan están lejos de ser lo
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suficientemente fiables. Se considera la posibilidad de formular mo-
delos matemáticos que describan distintos modos de zozobra y se es-
tudian las posibilidades de calcular el riesgo de zozobra considerando
escenarios complejos.

En el taller ya mencionado, Tellkamp [62] describe los motivos que han
propiciado el desarrollo de una metodología para un diseño basado en
el análisis de riesgos, la propia metodología en sí y la aplicación de és-
ta como ejemplo en la evaluación de la estabilidad en el diseño de un
buque de pasajeros/Ro-Ro.

Estabilidad después de averías

Entender la estabilidad en olas de un buque con problemas ha acapa-
rado recientemente una atención considerable. El interés de la comu-
nidad científica en la materia, motivado tanto por la curiosidad
académica como por la preocupación sobre la estabilidad a nivel in-
ternacional, ha provocado un gran desarrollo de modelos numéricos
en varios niveles de sofisticación capaces de estudiar con cierto éxito el
problema de la dinámica del buque dañado. Estas soluciones numé-
ricas pueden ser utilizadas en distintas situaciones y ante diversas exi-
gencias normativas. El estudio de modelos a escala es otra forma de
estudiar este problema.

La ponencia de Bertorello [14] proporcionó ejemplos numéricos que
subrayan el hecho de que la aplicación de las regulaciones del SOLAS
puede determinar en los barcos la aparición de zonas vulnerables con
una elevada probabilidad de inundación y muy baja o nula probabili-
dad de supervivencia, con las posibles consecuencias catastróficas
para las personas y/o daños medioambientales. De aquí que sea ne-
cesario mejorar el “índice de subdivisión A”, asegurando una distri-
bución uniforme de la probabilidad de supervivencia a lo largo de todo
el barco.

Hoy en día, uno de los temas más importantes en la estabilidad de bu-
ques es la estabilidad después de averías de un buque Ro-Ro. La nor-
mativa se ha modificado para tener en cuenta los efectos dinámicos
consecuencia de la entrada súbita de agua en la cubierta de vehículos.
V. González [15] presenta la nueva normativa de la OMI, centrándose
en aquellas normas relacionadas con los ensayos de modelos que tra-
tan de mostrar los efectos dinámicos debidos a la entrada de agua. Se
comenta su metodología y también se muestra la importancia de una
evacuación correcta del aire y los efectos del sloshing y de las olas que
rompen dentro de tanques. Propusieron el uso de CFDs o métodos
de partículas como métodos adecuados para captar este tipo de fenó-
menos. 

Marón [16] describe la utilidad de los ensayos de modelos para evaluar
la supervivencia de buques después de averías al igual que para estu-
diar los problemas relacionados con los sistemas de evacuación con un
tiempo tormentoso. Las pruebas llevadas a cabo abarcan un amplio
rango: movimiento del agua en espacios inundados, inundaciones tran-

sitorias, movimientos de balance, influencia de la estabilidad inicial y
residual en el comportamiento de los sistemas de evacuación cerca del
buque siniestrado. Se describen los problemas encontrados así como
sus soluciones y la instrumentación utilizada.

Tres artículos fueron también presentados en el taller de trabajo de-
dicado a la estabilidad después de averías. Palazzi [57] proporcio-
na una visión de conjunto del trabajo llevado a cabo para validar
un programa de simulación en el dominio del tiempo para una si-
tuación de inundación transversal de una fragata dañada. Esto com-
prende ensayos de extinción de balance en aguas tranquilas así
como en olas regulares e irregulares. Los resultados sugieren que
es posible estudiar la influencia de los requerimientos operativos
en la supervivencia de un buque con averías de una forma cuanti-
tativa.

Peters [58] compara el comportamiento de las disposiciones de cone-
xión transversal (cross-flooding) tanto en una  versión que pudiéramos
considerar como normal y en una versión alternativa, que fue obteni-
da usando un nuevo programa de simulación del movimiento del
buque en el dominio del tiempo desarrollado para el diseño de este
tipo de conexiones transversales. Se analiza el estudio numérico usa-
do para evaluar las ventajas y desventajas de cada una de las disposi-
ciones estudiadas.

Finalmente, la ponencia presentada por Letizia [59] trata de aclarar una
serie de temas relativos a la dinámica de un buque averiado, interpre-
tando los resultados de recientes ensayos en canal mediante un mode-
lo lineal simplificado con dos grados de libertad. En este sentido, el
trabajo puede ser considerado como la evolución natural de la extensa
labor llevada a cabo en este campo por el “Ship Stability Research
Centre” a lo largo de una serie de proyectos de investigación (HAR-
DER, NEREUS, etc).

Seguridad de grandes Buques de Pasaje

El rápido aumento de la demanda de cruceros está provocando que se
construyan grandes barcos para alojar a un mayor número de pasaje-
ros y tripulación. Es este gran número de personas lo que le da una
especial importancia a la seguridad en este tipo de barcos.

Ikeda [17] presenta los resultados de una serie de experimentos
acerca de los movimientos de balance transitorios en las etapas
intermedias de la inundación y el tiempo hasta el hundimiento com-
pleto de un gran buque de pasaje con averías. Los resultados mues-
tran que la existencia de múltiples cubiertas y la disposición de éstas
en una zona dañada juegan un papel importante. Se comprueba
que la probabilidad de supervivencia en un gran buque de pasaje
con averías, utilizada en este estudio es completamente diferente
de la calculada en el momento del hundimiento en una suposición
estática.

La ponencia de Bertaglia [18] se centró en los resultados de una serie
de ensayos de dos modelos de grandes buques de pasaje. El objetivo
de los ensayos fue obtener resultados experimentales de las fuerzas y
momentos inducidos por el viento en los dos barcos con varios ángu-
los de escora y con viento de través. Se sugiere un nuevo procedimiento
para el cálculo del “Criterio Meteorológico”, basado en ensayos en
túneles de viento.

Ensayos en olas [15]

Ensayos de evacuación [16]
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Turan [19] proporciona información acerca de la valoración de estabi-
lidad en condiciones de buque intacto y la supervivencia después de
averías para barcos de crucero, en relación con los avances recientes en
los niveles de seguridad. La ponencia presentó algunos de los resulta-
dos obtenidos en los ensayos numéricos y con modelos durante los úl-
timos proyectos de investigación llevados a cabo por el Ship Stability
Research Centre (SSRC). Además en este trabajo se verifica la aplica-
ción del Código de Estabilidad del Buque Intacto (IS Code) y de la
Normativa de Estabilidad después de Averías actual; así como de fu-
turos desarrollos para buques de pasaje. También se señalan las des-
ventajas y la necesidad de que estos desarrollos valoren primordialmente
el comportamiento del barco.

Resonancia paramétrica

A pesar de que el fenómeno de la resonancia paramétrica es bien co-
nocido por los investigadores teóricos, este suceso se ha considerado
como bastante excepcional en las condiciones normales de navegación,
aunque como se ha demostrado puede conducir fácilmente a la zozo-
bra de un buque.

Umeda [20] describe las últimas investigaciones fruto de una colabo-
ración entre Japón y Reino Unido acerca de la resonancia paramétrica
en el balance de un buque portacontenedores con mares de popa y de
proa y con una modelación bastante real del momento adrizante. Esta
modelización se basa en una función no lineal de la pendiente de la ola
con enfoques experimentales, geométricos y analíticos. Los resultados
presentados muestran que la necesidad de una altura del metacentro
mayor no siempre aumenta la seguridad contra la zozobra asociada
con la resonancia paramétrica en el movimiento de balance.

El trabajo de Neves [21] describe una investigación acerca de la rele-
vancia de la resonancia paramétrica para dos tipos tradicionales de bu-
ques pesqueros con mares de proa, valorando la influencia de la
incorporación de una popa de espejo al diseño. Los resultados mues-
tran que se encuentran resonancias bastante intensas, las cuales son in-
vestigadas considerando distintas alturas metacéntricas y amplitudes
de ola.

Bulian [22] resume los resultados y los problemas todavía abiertos re-
lacionados con el desarrollo de un modelo matemático no lineal del ba-
lance paramétrico en olas longitudinales, con especial atención a la
condición de mar de proa. Una gran cantidad de resultados de ensa-
yos permite un estudio a fondo de los problemas relacionados con los
límites de validez de la formulación del balance paramétrico y de la
modelización de la amplitud fuera de estos límites.

Belenky [23] describe el análisis del riesgo que entraña la resonancia
paramétrica para un barco operando en mares de proa. Este tipo de
análisis se verifica en un portacontedores de la clase Post-Panamax C11.
La ponencia también considera la efectividad de los dispositivos de es-
tabilización a la hora de disminuir el balance paramétrico al suprimir

la excitación paramétrica aumentando la estabilidad y la seguridad.
Este estudio se realiza mediante simulaciones numéricas.

La ponencia de Matusiak [24] proporciona resultados de los ensayos
que fueron realizados y simulados con un modelo libre de un moder-
no buque rápido Ro-Pax para un cierto rango de velocidades con olas
regulares de proa y de popa. La simulación fue hecha mediante un su-
puesto enfoque de dos etapas evaluando los movimientos dinámicos
del barco en los seis grados de libertad. En general, se obtuvo una bue-
na correspondencia entre los resultados simulados y reales. El efecto
de la amplitud de la ola, del amortiguamiento de balance y del tiempo
requerido para el comienzo del movimiento resonante quedan bien re-
flejados por las simulaciones.

Riveiro [25] investiga los problemas de la estabilidad dinámica en
mares de proa con el uso de un modelo numérico no lineal en el do-
minio del tiempo con cinco grados de libertad. Los resultados han mos-
trado que el barco puede estar sujeto a una resonancia paramétrica
inducida por las olas tanto en olas regulares como irregulares. Los efec-
tos dinámicos e hidrodinámicos en olas para una frecuencia de en-
cuentro dada están incluidos en los cálculos de respuesta en los cinco
grados de libertad. La comparación entre los valores calculados y los
resultados experimentales demostraron la utilidad de la técnica pro-
puesta.

Xia [63] combina la teoría de rebanadas para movimientos verticales
y de balance para predecir el acoplamiento del balance, arfada y ca-
beceo mediante modelización numérica. En la ponencia se desarrollan
simulaciones en el dominio del tiempo para un portacontenedores
Panamax con diferentes frecuencias de encuentro y rumbos. Se ve que
la inestabilidad paramétrica ocurre cuando el buque navega en mares
de aleta o amura y con una frecuencia de encuentro muy baja. En otras
condiciones de olas, los efectos del acoplamiento del balance, arfada
y cabeceo son pequeños.

Aspectos Normativos

El proceso de regulación de la estabilidad es uno de los fulcros de to-
das las actividades relacionadas con la estabilidad. Hoy en día, se re-
quiere la valoración de la estabilidad del buque de acuerdo a un criterio
específico para prácticamente todos los tipos de embarcaciones. Ahora
que los ordenadores son un elemento usual en el proceso de diseño,
tanto la evaluación de las propiedades hidrostáticas como los crite-
rios de estabilidad pueden ser más precisos, menos propensos a error,
mejor definidos y mucho más rápidos usando un software que modeli-
ce las propiedades hidrostáticas del barco y evalúe su estabilidad de
acuerdo a un determinado criterio. Los niveles de estabilidad deben de
combinar la experiencia previa con los últimos logros científicos para
ser capaces de adaptarse a los cambios en la flota mundial y la tecno-
logía naviera.

Couser [26] describe alguno de los hallazgos, observaciones y pregun-
tas que surgen del proceso de desarrollo de un software, desde el pun-
to de vista de la arquitectura naval. Proporcionó un punto de vista acerca
de los criterios de estabilidad que es diferente de aquellos procedentes
de los organismos reguladores o de los ingenieros navales que tratan
con los aspectos cotidianos del diseño de buques. Se presentaron tam-
bién algunas ideas procedentes de la industria del software que pueden
mejorar la comprensión de estos criterios de estabilidad.

Gomes-Coelho [27] presenta una metodología que se usa para calcular
el equilibrio y para realizar el análisis de estabilidad estática teniendo
en cuenta de forma precisa los efectos de la superficie libre, permi-
tiendo el estudio de una gran cantidad de formas. La ponencia con-
tiene una serie de resultados comparativos de los diagramas de
estabilidad, evaluando también los efectos mencionados de la superfi-
cie libre. 

El marco de la regulación internacional de la subdivisión y estabilidad
después de averías de buques de pasaje con un considerable número
de pasajeros a bordo es un aspecto fundamental a considerar, como ya
se ha mencionado anteriormente. La ponencia de Vermeer [28] estudia
brevemente los principios básicos de un enfoque probabilístico de la
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subdivisión estanca y la estabilidad después de averías y se concentra
en la metodología de cálculo actual y los parámetros relevantes para
describir el grado de seguridad después de una colisión. En la ponen-
cia se esboza cómo el concepto de un índice local de subdivisión pue-
de incorporarse a la metodología de cálculo para incrementar el nivel
de la seguridad del barco.

En la ponencia de Odabasi [29] se analiza la implementación y los efec-
tos inmediatos de la norma 25A del MARPOL, que fue adoptada re-
cientemente con relación a la estabilidad en buques petroleros. La
ponencia concluyó que esta normativa actual está más allá de los már-
genes aceptables de seguridad, y que algunas interpretaciones lógi-
cas tales como considerar los momentos verdaderos de la superficie
libre en vez de los valores máximos, como recoge la normativa,  puede
corregir estos inconvenientes.

La estimación de la probabilidad de supervivencia, el factor “s”, ha
sido siempre el elemento más difícil de calcular dentro de la metodo-
logía de evaluación de la estabilidad después de averías. Tuzcu [30] de-
muestra una metodología, en la cual pueden ser combinados el efecto
de las olas al igual que otros efectos relevantes en la supervivencia de
un buque con averías. Como resultado, se desarrolla un factor de su-
pervivencia generalizado que permite cumplir la normativa de estabi-
lidad después de averías y de compartimentación. 

Palomares [31] proporcionó una breve descripción del trabajo que la
OMI ha llevado a cabo en el campo de la estabilidad en condiciones de
buque intacto y después de averías. La ponencia también proporcionó
información del trabajo hecho en la revisión del Código de Estabilidad
del Buque Intacto para todos los tipos de buques contemplados en
los documentos de la OMI, especialmente con relación al criterio me-
teorológico. Otros temas cubiertos en la ponencia incluyen la subdivi-
sión y los aspectos relativos a la estabilidad de grandes buques de pasaje
y la revisión de Código de Seguridad para pescadores y buques pes-
queros y las Directrices Voluntarias para el diseño, construcción y equi-
pamiento de pequeños buques pesqueros.

El desarrollo de sistemas de propulsión azimutal ha dado lugar a una
gran flexibilidad en el diseño interior del buque. La combinación de
grupos electrógenos con el sistema pod permite al proyectista colocar
la cámara de máquinas prácticamente en cualquier lugar del barco,
ya que no se necesita una transmisión mecánica, lo cual ha dado la opor-

tunidad de mejorar la estabilidad después de averías. La ponencia de
Turán [64] presentó los resultados de una investigación que ha reali-
zado unos análisis comparativos de las medidas de estabilidad después
de averías y de supervivencia para buques Ro-Pax convencionales y
con propulsión pod con las mismas dimensiones.

Modelización del entorno

Hasta ahora, sólo se conocen y entienden parcialmente los mecanismos
en los que se basa el balance significativo y la zozobra subsiguiente de-
bido a una “ola solitaria” (rogue wave). En el marco del proyecto de
investigación alemán ROLL-S, nueve socios están cooperando en la in-
vestigación de estos temas cubriendo campos tales como el análisis nu-
mérico y la simulación, validación y evaluación del riesgo de zozobra.

Como parte del proyecto, Clauss [32] muestra los resultados obtenidos
en la validación de herramientas numéricas para el análisis de un gran
balance y zozobra. El principal objetivo de estos análisis es la imple-
mentación de un procedimiento sofisticado de ensayos de zozobra. La
altura de ola en la posición del modelo en tiempo y espacio es calcu-
lada (y controlada y registrada durante los ensayos del modelo) para
relacionar la excitación de la ola con el balance resultante. El pilar cen-
tral de esta nueva técnica de ensayo de modelos es la generación de tre-
nes de olas determinísticos con olas de gran altura, o grupos de olas
que interaccionan con el modelo en el “canal de ensayos” en posicio-
nes determinadas.

También dentro del proyecto ROLL-S se realizaron ensayos de es-
tabilidad dinámica de un portacontenedores de formas llenas (box-
shaped) y de un buque Ro-Ro. Hennig [33] presenta en su ponencia unos
procedimientos determinísticos novedosos para ensayos de compor-
tamiento en la mar que fueron llevados a cabo en este proyecto. Es
necesario resaltar que las necesidades de los ensayos destinados a la
validación de los métodos de simulación numérica generaron unas
grandes exigencias en las técnicas de adquisición de datos.

Factores Humanos

La fase más larga dentro del periodo de vida del buque es su etapa ope-
rativa, lo que implica que una atención especial debe darse a la estabi-
lidad del barco en esta fase, donde el barco debe de cumplir con los
objetivos para los que ha sido diseñado.

Kuo [34] se centró en la estabilidad del buque en esta fase para lo que
utiliza un “Enfoque de Utilización Genérico”. La principal conclusión
obtenida es que la información de la estabilidad del barco proporcio-
nada por el proyectista no se utiliza realmente en su etapa operativa
y que esta deficiencia puede ser superada por la introducción del tipo
de enfoque propuesto.

Seguridad Operativa

Prever las condiciones de carga que un petrolero probablemente va
a encontrar durante su vida útil es algo prácticamente imposible. A
pesar de esto, el capitán debe de tener información suficiente y pre-
cisa para ser capaz de determinar la capacidad de supervivencia del
barco ante cualquier tipo de daño que pueda ocurrir, lo que se hace
hoy en día mediante un documento impreso a pesar de que existen
calculadores que permiten determinar estas situaciones. Poblet-
Martínez [35] tratan de demostrar cómo se elaboran estos documentos,
y cual es el resultado. Además se trata de explicar cómo el capitán
puede usarlo y cuán poco práctico y difícil es, cuestionando su utili-
dad y los beneficios que aporta.

Degtyarev [36] se centra en la vanguardia dentro del campo de la apli-
cación de las tecnologías de superordenadores para su aplicación en el
diseño del buque y en los estudios hidrodinámicos navales, especial-
mente en problemas de estabilidad del barco y de comportamiento
en la mar. En el artículo se muestra la gran experiencia existente en el
diseño de grupos de sistemas múltipropósito, que se consiguen con ele-
mentos estándar. Se estudian asimismo los problemas derivados de al-
canzar la mejor relación calidad/precio en sistemas similares y
aplicaciones de la tecnología GRID.

Accidente de una plataforma petrolífera [27]
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Sistemas dinámicos no lineales

La dinámica no lineal es una parte de la matemática aplicada que se ha
desarrollado significativamente en los últimos tiempos. Ha evolucio-
nado desde la teoría clásica de la oscilación, rompiendo los límites de
múltiples grados de libertad y considerando grandes no linealidades.
Estas dinámicas no lineales proporcionan una amplia perspectiva pa-
ra la investigación en la estabilidad del buque ya que permite la con-
sideración de muchas combinaciones de movimientos del barco.

El problema de un balance no lineal de gran amplitud en presencia
de un mar de través estocástico ha sido planteado varias veces, aunque
la mayoría de trabajos publicados no consideran la peligrosa posibili-
dad de bifurcaciones y saltos de amplitud. En la ponencia de
Francescutto [37] la hipótesis de un espectro marino de banda estrecha
“artificial” es sustituido por el espectro de Pierson-Moskowitz. Se su-
brayan las fuertes influencias de las no linealidades junto con la posi-
bilidad de dinámicas complejas de balance.

La excitación paramétrica y la inestabilidad de Mathieu resultante han
recibido recientemente un nuevo interés en relación a diferentes em-
barcaciones o cuerpos flotantes tales como plataformas offshore. Falzarano
[38] trata de repasar todo su trabajo previo y presentar nuevas ideas
con el fin de llamar la atención sobre este tipo de problemas tan im-
portantes. Se presentan también algunos comentarios acerca del amor-
tiguamiento ante el movimiento de balance.

McCue [39] utiliza un modelo numérico de una barcaza rectangular en
olas regulares de través con tres grados de libertad, balance, arfada y
abatimiento para examinar específicamente el impacto que el acopla-
miento en arfada con condiciones iniciales de velocidad de arfada, o
que el abatimiento con condiciones iniciales de velocidad de abatimiento
tienen sobre la estabilidad. Este trabajo demuestra que un acoplamiento
complicado de muchas variables en balance, arfada y abatimiento pue-
de variar significativamente las predicciones de la seguridad frente a
la zozobra. Se concluye que se debe de tener cuidado en usar mode-
los de un orden reducido.

Problemas no convencionales

Aparte de los problemas de estabilidad que son estudiados común-
mente hoy en día, hay una serie de situaciones interesantes donde los
métodos convencionales no muestran una correspondencia suficien-
te con la realidad, como por ejemplo en el caso de las embarcaciones en
planeo. 

El propósito de la ponencia de Katayama [40] es aclarar la causa del
hundimiento de proa que ocurre en este tipo de vehículos. La ponen-
cia concluyó que, después de realizar varios ensayos con modelos, es-
te fenómeno sucede tanto en aguas tranquilas como con olas, y que
también las fuerzas adrizantes juegan un papel importante en el hun-
dimiento de la proa. Además se proponen una serie de métodos de es-
timación de este hundimiento de proa.

Los últimos ensayos con modelos indican que el hundimiento de la
proa es uno de los modos de zozobra cruciales para un buque nave-
gando en mares de popa o de aleta con una alta velocidad. Matsuda
[43] estudia en su trabajo las principales características del hundimiento

de proa  con una serie de ensayos. Se concluye que el hundimiento de
proa está relacionado con el surf-riding y provocado por el hundimiento
de la regala en proa. Un cálculo estadístico de la distancia vertical en-
tre la regala en proa y la superficie de la ola mediante la suposición de
Froude-Krylov explicaría la posibilidad de este hundimiento de proa.

Huang [41] investiga numéricamente el concepto del safe basin per-
turbado mediante un tren de olas aleatorio. La ponencia sugirió la
utilización de este concepto en olas aleatorias para la determinación de
la función de distribución probabilística de la zozobra de un buque.

El problema de la estimación de olas extremas es crucial para los pró-
ximos 25-30 años debido a la utilización activa de los recursos oceáni-
cos. Uno de los fenómenos extremos más interesantes es el de las olas
solitarias. Este tipo de olas son anormalmente altas y con mucha pen-
diente. Lopatoukhin [42] presenta las principales definiciones de este
tipo de olas, las razones de su aparición, la posibilidad de que se cre-
en en el mar y una primera estimación de éstas.

Estabilidad del buque intacto

Hashimoto [44] trató de investigar el efecto de fuerzas hidrodinámicas
no lineales inducidas por la escora en el fenómeno de broaching y de zo-
zobra en mares de popa y de aleta. Se realizó un ensayo con nuevos
captadores para obtener las fuerzas hidrodinámicas con varios ángu-
los de escora. La comparación entre las simulaciones numéricas con
fuerzas hidrodinámicas no lineales inducidas por la escora y sin ellas
demuestra que el efecto de estas fuerzas en aguas tranquilas es signifi-
cativo. Con este efecto, la zozobra es más propensa a suceder mientras
que el broaching no lo es tanto.

Hua [45][46]  presenta los resultados de una serie de ensayos de com-
portamiento en la mar en forma semi-cautiva que fueron realizados pa-
ra medir el movimiento de arfada y cabeceo y las fuerzas y momentos
provocados por las olas que actúan sobre una patrullera en mares con
olas de popa y de aleta. Se pretende con esta información encontrar
nuevos métodos para un cálculo teórico de las fuerzas que actúan so-
bre el casco para distintas direcciones de propagación de las olas. Se uti-
lizó un método numérico para determinar la historia temporal del
movimiento de las olas alrededor del modelo en cada ensayo. De este
modo, ha sido posible comparar de una forma racional los historiales
de los momentos y las fuerzas de olas calculadas teóricamente con las
medidas sobre el modelo.

En el trabajo presentado por Nechaev [65] se estudia el problema de
crear una base de criterios para una estimación de una situación
extrema de broaching, relacionado con el movimiento de guiñada in-
controlado en mares de popa. El procesamiento de los datos obte-
nidos ha permitido definir las características de unas condiciones
peligrosas relacionadas con el mencionado movimiento incontrola-
do de guiñada. 

Hubo también otro taller de trabajo que abordó este tema de la estabi-
lidad del buque intacto. En la ponencia de Vassalos [55] se trató de pro-
porcionar unas respuestas adecuadas a las cuestiones que surgieron en

Ensayos de hundimiento de la proa [40]

Ensayos en olas [43]
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relación con la aplicación práctica de la Resolución A.562 conocida
como el Criterio Meteorológico en buques modernos de pasaje.

Lilienthal [56] muestra también los resultados de un programa de si-
mulación de los movimientos del barco en el dominio del tiempo que
han sido calculados para un cierto número de parámetros y tipos de
barcos, velocidades y rumbos. En la ponencia se estudiaron diferen-
tes métodos para cotejar toda esta información con un método de va-
loración de la estabilidad, así como el uso de esta información por el
timonel en condiciones de mala mar.

Dispositivos anti-balance

Hoy en día existen una gran variedad de métodos para reducir el ba-
lance, entre los que podemos incluir las quillas de balance, aletas esta-
bilizadoras, sistemas giroscópicos, tanques de estabilización, etc. Usando
de forma correcta estos dispositivos, la estabilidad del buque se puede
mejorar de una forma significativa.

El balance no lineal del barco se investigó de una forma experimental
y numérica en la ponencia de Taguchi [47] con un tanque estabilizador
del tipo Frahm a bordo. El ensayo fue realizado con dos situaciones de
carga diferentes, concretamente para una situación de estabilidad nor-
mal y otra situación con estabilidad pobre, con olas de costado regu-
lares. La ponencia concluyó que la investigación numérica revela sólo
alguna de las características del barco con un tanque de estabilización
en una situación de estabilidad pobre, y que se debe de seguir investi-
gando para poder comprender el comportamiento general de un bu-
que en este tipo en olas.

En la ponencia de Souto-Iglesias [48], se expone y valida una nueva téc-
nica para el diseño de tanques de estabilización pasivos. Las diferencias
respecto a otras técnicas surgen de la utilización del método de
Hidrodinámica de Partículas (SPH) que no necesita de un mallado para
realizar las simulaciones. Los datos experimentales se comparan con la
información obtenida numéricamente, llegando a comprobar que las olas
de gran amplitud son bien reproducidas, y que los valores numéricos
de los desfases concuerdan bastante bien con los experimentales.

El Sistema de Propulsión Wave Devouring (WDPS), descrito en la po-
nencia de Terao [66], es uno de los sistemas que convierte la energía de
las olas directamente en propulsión. Este sistema consta de un casco
y una aleta sumergida. En el 2002 se diseñó un nuevo modelo WDPS
con dos aletas y  fue ensayado en un canal de olas de nuevo diseño.
El ensayo fue llevado a cabo usando dos tipos de modelos, un cata-
marán y un casco sencillo. Se encontró en estos experimentos que el au-
mento de la velocidad en mares de costado es más significativo que en
mares de proa, cercano al periodo de resonancia de balance.

Buques de pesca

La estabilidad de los buques de pesca ha sido tradicionalmente un te-
ma que ha dado lugar a numerosos estudios dentro de la industria ma-

rítima. Siendo la pesca comercial todavía una profesión muy peligro-
sa, existe una gran necesidad de mejorar la seguridad de estos barcos.

Kimura [49] presenta una metodología que usa un método no deter-
minístico al considerar el balance dinámico no lineal de pequeños bu-
ques de pesca para aumentar la seguridad en sus cualidades marineras.
Utiliza el modelo de las Redes Neuronales en el que se han llevado a
cabo mejoras y actualizaciones basadas en ensayos en canales hidro-
dinámicos.

Pérez-Rojas [50] proporciona los resultados de una serie de ensayos de
tres tipos de buques pesqueros representativos de la flota española, cu-
briendo varios aspectos de la estabilidad del buque intacto en olas. Los
resultados se comparan con los valores numéricos. Otros temas con-
templados en la ponencia fueron los efectos de la superficie libre en los
tanques y la resonancia paramétrica con mares de popa.

En los aspectos relacionados con el amortiguamiento de balance, Ali
[51] presenta un método predictivo, basado en el método de Ikeda,
de un amortiguamiento viscoso de balance. Este método es adecuado
para aplicarlo a buques especiales con un casco redondeado y un an-
cho quillote.

Los objetivos de la ponencia de Kuroda [52] son investigar los efectos
del francobordo en una situación crítica de zozobra para un buque cer-
quero japonés. La mayoría de este tipo de buques están diseñados
con una pequeña cubierta de francobordo, lo que constituye un pun-
to débil para su estabilidad. También se discute el balance en mares de
costado, la propia pérdida de estabilidad en mares de popa y el surf-ri-
ding que provoca el fenómeno del broaching.

En el taller de trabajo dedicado a los barcos pesqueros, el uso de tan-
ques estabilizadores fue también estudiado como uno de los métodos
para mejorar la seguridad. En la ponencia de Webster [60] se muestra
el funcionamiento de un programa para incorporar un control inteli-
gente y así optimizar la reducción del balance de cualquier tanque es-
tabilizador. Los resultados de este estudio darán lugar a un novedoso
programa que es capaz de aumentar de forma significativa la seguri-
dad de los buques pesqueros.

Movimientos del buque en olas

El estudio de los movimientos del buque en olas es uno de los aspec-
tos más importantes en el diseño de un barco. El objetivo de estos es-
tudios es el diseño adecuado de las formas del casco, para que el barco
pueda cumplir satisfactoriamente los objetivos para los que ha sido pro-
yectado.

La ponencia de Bass [53] describe los resultados de un estudio de in-
vestigación acerca de las correlaciones entre los movimientos observa-
dos en el ensayo con modelos o en los obtenidos mediante un estudio
numérico y los movimientos que se obtendrían del barco real. Los re-
sultados muestran que una descripción adecuada de la zona donde
se realicen las pruebas de mar es esencial. Salvo que el espectro direc-
cional sea calculado debidamente, las predicciones del ensayo o del es-
tudio numérico dan lugar a resultados que van a diferir de lo que
realmente sucede en la realidad.

Miao [54] presenta los resultados finales de una investigación acerca de
la influencia del ángulo de escora transversal en el movimiento de
balance hidrodinámico debido a las olas que interaccionan con el bar-
co, calculada usando métodos numéricos. Estos resultados muestran
que el ángulo de escora puede tener una importancia significativa tan-
to en el movimiento medio como en la parte de las oscilaciones lentas
del momento de las olas.

Resumen

A tenor de lo contenido en los apartados anteriores se puede concluir
que en esta Conferencia  se ha tratado de enfatizar los problemas que
atraen una especial atención hoy en día en el mundo de la estabilidad
de los buques. Después de una ponencia previa dedicada a echar una
vista atrás acerca de la historia de la estabilidad hidrostática de los bar-

Ensayos con mares de popa [45]
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cos, que muestra que este problema no es nuevo, se estudian y comentan
también varios accidentes marítimos para tratar de aprender de ellos.

Se le ha dedicado una atención especial a la resonancia paramétrica en
el movimiento de balance y a los aspectos normativos (Criterios de
estabilidad, Subdivisión local, MARPOL 25a, Factor “S”, IMO).

Se han comentado diversos fenómenos dinámicos no lineales que pue-
den dar una idea más realista de lo que de verdad ocurre. Así como pro-
blemas no convencionales, como por ejemplo el fenómeno del
hundimiento de proa para embarcaciones que planean, “olas solitarias”
o predicciones numéricas que tratan de resolver estos problemas.  

También se han presentado algunos problemas de estabilidad rela-
cionados con los buques pesqueros y los grandes buques de pasaje,
ya que son tipos de buques que precisan de una consideración es-
pecial por sus condiciones de trabajo y por la cantidad de personas
que llevan a bordo.

La tendencia hacia la adopción de unos criterios basados en el com-
portamiento específico del barco y  no en reglas determinísticas, con el
fin de mejorar la seguridad,  continúa siendo estudiada por la
Organización Marítima Internacional (OMI). Para facilitar este proce-
so se han presentado y estudiado un gran número de ensayos con mo-
delos y simulaciones numéricas en esta Conferencia. Sin embargo, hay
que señalar que todavía no se ha alcanzado una técnica de predicción
numérica estándar para determinar la zozobra de un barco.

Algunas ponencias y un taller de trabajo han sido dedicadas al estudio
de la estabilidad en el proceso de diseño del buque, mediante el análi-
sis de riesgos. El adoptar un enfoque integrado del diseño del buque
que junte una predicción de su comportamiento, una valoración del
riesgo, y la seguridad a lo largo de la vida del barco se ha convertido
en un requisito ineludible y previo para conseguir soluciones ópti-
mas de diseño.

Se ha tratado de sembrar algunas luces en el marco del mundo de la es-
tabilidad de buques, pero los desastres marítimos que recoge la pren-
sa con tanta frecuencia son un claro indicador de que aún existen muchos
vacíos en la estabilidad y en la seguridad de los barcos. Esperamos que
estos huecos puedan ser menores después de la siguiente Conferencia
STAB en Río de Janeiro.
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Resumen

De los movimientos del buque, el movimiento de balance constituye
el más importante desde el punto de vista de la seguridad. Su estudio
se puede hacer desde un prisma numérico o desde una perspectiva ex-
perimental. Aún en el primer caso, la determinación de parámetros nu-
méricos mediante ensayos representa una práctica habitual en este
campo.

El presente trabajo aborda el efecto de escala en la determinación del
coeficiente de amortiguamiento en la ecuación diferencial que mode-
liza el movimiento de balance de un buque.

Para ello se han realizado una serie de ensayos de extinción en una
familia de “geosims” de formas geométricas semejantes a las formas
de un buque. De forma complementaria, un buque pesquero dedica-
do a la recogida de mejillones y su correspondiente modelo a escala
1:10 también han sido sometidos a este tipo de ensayos.

Se pretende con este trabajo hacer alguna aportación sobre los fenó-
menos no lineales del movimiento de balance de un buque.

Palabras Clave: Extinción, Balance, Amortiguamiento, Estabilidad,
Geosims, Ensayos, Escala

Abstract

Roll motion is one of the most important responses of a ship in waves, espe-
cially under the safety point of view. Its study can be undertaken by numeri-
cal models or by experiments. Even in the first case, experiments must be done
in many cases, in order to determine the numerical parameters that appear in
the mathematical equation. This paper deals with the scale effect on the ship
roll damping coefficient.

A series of three models, ship-like forms, were tested at zero forward speed,
obtaining the damping coefficient from the roll decay experiments. Areal ship,
a fishing vessel that collects mussels over her deck and her model, were also tes-
ted.

The objective of this work is to provide some light in the problem of non linea-
rities on the ship rolling.

Key Words: Decay experiments, Rolling, Damping, Stability, Geosims, Tests,
Scale

1.- Introducción

Aunque la seguridad de un buque abarca más facetas que la “estabili-
dad”, no es menos cierto que todas las personas que son responsables
de esta seguridad están de acuerdo en afirmar que una estabilidad sa-
tisfactoria es una de las más importantes.

Recordemos que se define la estabilidad como la aptitud que debe
poseer un cuerpo para recobrar la posición de equilibrio cuando ha
sido apartado de ésta por una causa fortuita.

Estas ideas nos llevan a los conceptos de curvas isoclinas, curvas de bra-
zos adrizantes, criterios de estabilidad estática y estabilidad dinámica,
siempre referidos a la estabilidad transversal, al movimiento de balance.

El movimiento de balance es una de las respuestas más importantes
del movimiento del buque en olas. De una forma dinámica, el movi-
miento de balance se puede obtener a partir de los distintos momentos
que actúan sobre el buque: los momentos inerciales debido tanto a la
masa real como a la virtual del buque, el momento de amortiguamiento,
el momento elástico o adrizante, los momentos excitadores (olas, vien-
to, corrimiento de cargas, etc.) y otros momentos debido a otros modos
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de movimiento del buque. De todos ellos el más difícil de determinar
es el momento amortiguador y que según diversos autores {1.- Himeno,
Y., 1981} es el más importante y por ello debe ser calculado adecuada-
mente.

Cuando las dimensiones y las formas del buque se conocen, el método
más fiable para determinar el amortiguamiento al balance del barco es
realizar ensayos con un modelo del mismo. Dado que el efecto de es-
cala del amortiguamiento se asocia principalmente con los efectos de
fricción sobre el casco, que ejercen una pequeña contribución al amor-
tiguamiento total, los valores obtenidos en los ensayos de canal pue-
den extrapolarse al buque real simplemente utilizando una adecuada
forma adimensional del coeficiente de amortiguamiento.

Sin embargo, muchos autores consideran que el efecto de escala en el
amortiguamiento del balance es un problema importante. No obstan-
te se ha de mencionar que no existe una visión exacta del problema da-
do que no existen experimentos detallados para determinar los distintos
componentes del amortiguamiento.

Según la teoría bidimensional de “las rebanadas” el amortiguamiento
del balance aparece por las oscilaciones del buque que irradia olas que
se alejan del mismo. Para la mayoría de los movimientos del buque, és-
te es el mayor mecanismo de disipación de energía. Sin embargo, el ba-
lance es desafortunadamente una excepción a esta regla general. El
amortiguamiento debido a la formación de olas, calculado por la apli-
cación del flujo potencial alrededor del buque, es solamente una pe-
queña parte del amortiguamiento total.

Aquellas formas con codillos o grandes cambios de curvatura en el pan-
toque y que pueden incluir quillas originan el desprendimiento de vór-
tices cuando el buque se balancea. Este hecho absorbe una gran cantidad
de energía y es una fuente muy significativa de amortiguamiento adi-
cional. Las fuerzas de fricción sobre la superficie del casco también re-
presentan una contribución significativa sin olvidar las fuerzas que se
oponen al movimiento y que se originan en los distintos apéndices. El
desprendimiento de vórtices, la fricción en el casco y la resistencia de
los apéndices a baja velocidad se debe a la influencia de la viscosidad.

El amortiguamiento total al balance se obtiene, evidentemente, sumando
todas las contribuciones de las diferentes fuentes de amortiguamien-
to que se han mencionado anteriormente; esto es, fricción, vórtices y
generación de olas para el casco desnudo y el amortiguamiento debi-
do a las quillas de balance y otros apéndices. Algunos autores incluyen
otro componente debido a las fuerzas de sustentación que aparecen en
el casco cuando el buque se mueve con una cierta velocidad y con un
movimiento de balance a la vez.

El objetivo del presente trabajo es aportar alguna luz al problema del
efecto de escala en el coeficiente de amortiguamiento en el movimien-
to de balance de un buque. Para ello, una serie de “geosims” de formas
geométricas semejantes a buques se han ensayado con velocidad nu-
la, obteniéndose el coeficiente de amortiguamiento a partir de ensayos
de extinción. Posteriormente, estos mismos procedimientos se han lle-
vado a cabo en un buque real y en su correspondiente modelo a esca-
la 1:10.

2.- Simulación analítica

La ecuación que rige el movimiento de balance independiente es una
ecuación diferencial de segundo orden que se puede escribir:

(1)

donde,

f = Angulo de balance del buque con respecto a la superficie en repo-
so del mar.

= Momento inercial.

I = Suma del momento de inercia del buque más el momento de iner-
cia de la masa añadida que, en primera aproximación, se puede supo-
ner invariante con el ángulo de escora.

= Momento de las fuerzas amortiguadoras o resistentes que
será función de la velocidad del movimiento.

R(f) = Momento de las fuerzas restauradoras o adrizantes, función del
ángulo de balance.

M(t) = Momento de las fuerzas excitadoras, dependiente del tiempo.

El hecho de elegir un balance independiente, indica que no se ten-
drán en cuenta posibles acoplamientos con los otros modos de movi-
miento, es decir, el movimiento es balance puro. Esta simplificación
es solamente posible en el caso de considerar mares transversales al bu-
que, aquellos cuya dirección de propagación de las olas sea perpendi-
cular a la dirección de la eslora del buque. Cualquier otra dirección de
propagación del oleaje provocará otros movimientos simultáneos.
No obstante, existe la posibilidad de aproximar esta ecuación para
ángulos de incidencia de las olas próximos a 90º {2.- Bhattacharyya, R.,
1978}.

Considerando el momento adrizante en su forma lineal, se tendrá,

R(f) = r ˙ g ˙∇˙ GMt ˙Senf (2)

donde,

r ˙ ∇ = masa del buque
g = aceleración de la gravedad
GMt = altura metacéntrica transversal

La expresión más general del momento de las fuerzas amortiguadoras

en la ecuación (1) deberá incluir los efectos de absorción de

energía producida por las fuerzas de fricción en el casco del buque, ge-
neración de olas en el movimiento y formación de vórtices, aparte de
otros fenómenos de menor importancia como el calor generado y ten-
sión superficial {2.- Bhattacharyya, R., 1978 y 3.- Wright, J.H.G. y
Marshfield, W.B., 1980}.

Tradicionalmente, se ha usado una formulación lineal con un único co-
eficiente a determinar, de la forma

(3)

El uso de esta ecuación lineal no es totalmente correcto debido a los
efectos no lineales intrínsecos del movimiento de balance.

Para tener en cuenta estas alinealidades, la modelización de este mo-
mento puede hacerse siguiendo los métodos indicados en {4.- Cardo,
A., Francescutto, A. y Nabergoj, R., 1982}. Estos métodos hacen uso
de los picos en el momento de balance y la historia del ángulo de ba-
lance en función del tiempo para resolver ecuaciones de tipo lineal + li-
neal-cuadrática y cuadrática + lineal-cúbica, cada una de ellas con
tres incógnitas.

Lineal + lineal-cuadrática.

(4)

Cuadrática + lineal-cúbica.

(5)

Como ya se ha indicado, un procedimiento para determinar el coefi-
ciente de amortiguamiento es el método experimental a partir del en-
sayo de extinción. En este ensayo se somete al modelo a un ángulo inicial
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de escora en aguas tranquilas. Entonces al modelo se le permite balan-
cear libremente procediendo al registro de las sucesivas oscilaciones
que se van amortiguando. Una representación tipo del registro de un
ensayo de extinción se incluye en la figura 1.

La ecuación matemática que simula este movimiento es la siguiente,

(6)

Conocido el momento de inercia y el momento adrizante, el ajuste
del registro obtenido a la suposición matemática del momento amor-
tiguador nos permitirá conocer el coeficiente de amortiguamiento.

3.- Ensayos experimentales

Los ensayos de extinción referidos en el apartado anterior tuvieron lu-
gar en el Canal de Ensayos Hidrodinámicos de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Navales de la Universidad Politécnica de Madrid.
Este canal tiene unas dimensiones de 100 m de largo, 3,8 m de ancho
y 2,2 m de profundidad.

El equipo de medida estuvo constituido por los siguientes elementos:

• Un clinómetro de aceite de rango ±50º.
• Un amplificador conectado al clinómetro que permite obtener una

precisión de ±0,1º
• Un ordenador PC con procesador 486DX2.
• Una tarjeta de conversión analógica/digital de 12 bits conectada al

ordenador.

Se creó una aplicación informática para la realización de los ensayos
que lee el valor de la escora del modelo o del buque, obtenida a partir
de la señal amplificada de un clinómetro situado en crujía. La señal es
introducida en el ordenador para su posterior procesamiento utilizan-
do una tarjeta de conversión analógica/digital.

Los ensayos se realizan a distintas escalas pero conservando siempre
los valores de GMt y de la inercia transversal, teniendo en cuenta los
efectos de escala. Para conseguir esto, la aplicación cuenta con las si-
guientes opciones:

• Ensayo de estabilidad:
Permite realizar ensayos de estabilidad con la ayuda de un ordena-
dor con el fin de calcular rápidamente el valor de GMt .

• Medida de periodos:
Permite medir el periodo de balance con el fin de igualar, teniendo en
cuenta los efectos de escala, las inercias transversales, para lo cual se
utiliza la relación entre la inercia transversal y el periodo de balance.

• Ensayo de extinción de balance:
Permite obtener registros de extinción de balance con la ayuda de un
ordenador. Los registros quedan almacenados en ficheros ASCII.

• Estudio de los registros de extinción de balance:
Permite tratar y estudiar los registros de extinción de balance utili-
zando las formulaciones lineales y no lineales de las ecuaciones (3),
(4) y (5).

3.1. Geosims

Los geosims ensayados corresponden a tres cuerpos geométricos de
formas semejantes a buques. En la figura 2 se puede ver un esquema
de uno de estos modelos junto con los mecanismos para el ajuste de pe-
sos. En la tabla 1 figuran las características de estos modelos.

El modelo de eslora 1,5 m fue ensayado en diferentes condiciones de
carga que figuran en la tabla 2.

3.2. Buque pesquero

Dado que el rango de escalas de los geosims utilizados es limitado, tam-
bién se realizaron ensayos en un buque real y su correspondiente mo-
delo a escala 1:10.

Los ensayos a escala real tuvieron lugar en Aldán (Pontevedra) en el
buque Rebeca Dasilva.

El Rebeca Dasilva es un buque pesquero para la recogida del mejillón
que se estiba sobre cubierta. Por ello, la carga de este tipo de buques ha-
ce subir el centro de gravedad del buque por lo que a fin de mejorar
la estabilidad, su relación eslora/manga es baja.

Las principales características del Rebeca Dasilva son:

Eslora 18,74 m
Manga 6,50 m
Puntal 2,25 m
Calado 1,75 m
Desplazamiento 100 t

El modelo a escala 1:10 fue realizado en madera de samba y se llevó a
cabo el mismo tipo de ensayos. Las formas de este buque se presen-
tan en la figura 3.

Figura 1.- Registro de extinción libre de balance Figura 2.- Geosim de 1,5 metros de eslora

Tabla 1.- Características geométricas de los modelos

Tabla 2.- Condiciones de carga del modelo de 1,5 m

L (m) B (m) T (m) D (kg) H (m)

1,000 0,200 0,100 12,55 0,160

1,500 0,300 0,150 42,40 0,240

2,000 0,400 0,200 100,35 0,320

L (m) B (m) D (kg) GMt (m) Td (s)

1,500 0,300 42,000 0,030 1,22

1,500 0,300 42,000 0,030 1,16

1,500 0,300 42,000 0,029 1,26

1,500 0,300 42,000 0,029 1,19

1,500 0,300 28,000 0,023 1,56

1,500 0,300 28,000 0,023 1,45

1,500 0,300 28,000 0,021 1,67

1,500 0,300 28,000 0,021 1,56
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Para reproducir el ensayo de extinción en el buque real se sumergió un
peso de 1,5 toneladas. Este peso se unió a un cabo cuyo otro extremo
fue izado por la grúa del buque manteniendo colgado el peso por el
costado, obteniendo una escora permanente. Cuando se obtuvo un pro-
ceso suficientemente estacionario, se cortó el cabo, el peso cayó y el bu-
que comenzó a balancearse libremente registrándose el movimiento
correspondiente.

4.- Análisis de los resultados

Los resultados obtenidos del estudio de los ensayos de extinción libre
de balance realizados se presentan en dos bloques, correspondiendo el
primero a los resultados obtenidos comparando los resultados de los
tres geosims y el segundo a los resultados obtenidos comparando los
resultados obtenidos en los ensayos del buque Rebeca Dasilva y su mo-
delo a escala 1:10.

4.1. Geosims

En la figura 4, para el modelo de 1,5 m de eslora, se representa el coe-
ficiente de amortiguamiento en función del ángulo inicial del ensayo y
de la longitud del registro utilizado para efectuar su determinación.
Queda clara la influencia del ángulo inicial y de la longitud del regis-
tro como manifestación de los fenómenos no lineales del proceso.

En la figura 5, para el modelo de 1,5 m de eslora, se representa el coe-
ficiente de amortiguamiento en función del ángulo inicial del ensayo
para el número de periodos en estudio que mejor aproxima el regis-
tro medido y para las situaciones de carga presentadas en la tabla 2.
Estos resultados evidencian la no linealidad del fenómeno.

Las figuras 6, 7 y 8 referentes a cada uno de los geosims ensayados con-
firman la dependencia del ángulo inicial del ensayo de extinción.

Los coeficientes, en forma adimensional, de los tres modelos se pre-
sentan en la figura 9 quedando patente el efecto de escala. Sin embar-
go, los valores del modelo pequeño de 1 m de eslora no son demasiado

concordantes y la diferencia entre este modelo y los otros dos mayores
no pueden explicarse a través de efectos de escala.

Una posible explicación de este comportamiento puede ser los efec-
tos de la tensión superficial debido al tamaño del modelo. Este efecto
fue investigado por Ueno {5.- Ueno, K., 1949} llegando a la conclusión
que la tensión superficial puede causar un considerable error en el co-
eficiente de amortiguamiento cuando los modelos utilizados son pe-
queños.

4.2. Buque Rebeca Dasilva

El análisis de los datos anteriores ha puesto de manifiesto el carácter no
lineal del amortiguamiento al movimiento de balance. El análisis de los
ensayos realizados con el buque Rebeca Dasilva y su modelo a escala
1:10 se ha realizado utilizando los siguientes métodos de análisis:

• Formulación lineal de la ecuación (3)
• Formulación lineal + lineal - cuadrática de la ecuación (4) utilizando

una interpolación de segundo orden.

Figura 3.- Modelo del buque Rebeca Dasilva
Figura 5.- Influencia del ángulo inicial de escora

Figura 4.- Influencia de la longitud del registro

Figura 6.- Coeficiente de amortiguamiento de balance lineal adi-
mensional. Modelo de 1,0 m de eslora

Figura 7.- Coeficiente de amortiguamiento de balance lineal adi-
mensional. Modelo de 1,5 m de eslora
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• Formulación lineal + lineal - cuadrática de la ecuación (4) utilizando
una interpolación de cuarto orden.

• Formulación cuadrática + lineal - cúbica de la ecuación (5) utilizan-
do una interpolación de segundo orden.

• Formulación cuadrática + lineal - cúbica de la ecuación (5) utilizan-
do una interpolación de cuarto orden.

En la figura 10 se incluyen los resultados tanto del buque real co-
mo del modelo, quedando claramente de manifiesto los efectos
de escala. No queda clara, sin embargo, la prioridad de los méto-
dos de análisis a utilizar.

5.- Conclusiones

De los resultados analizados en los apartados anteriores se pueden ex-
traer las siguientes consideraciones finales:

• En el análisis de la curva de extinción puede ser significativa la lon-
gitud del registro utilizado.

• Los ensayos realizados confirman la no linealidad del coeficiente de
amortiguamiento al movimiento de balance.

• La utilización de modelos pequeños puede presentar problemas
debido a efectos de tensión superficial.

• El efecto de escala queda patente en los ensayos realizados, tanto en
la serie de geosims como en el buque real considerado. La práctica de
despreciar el efecto de escala en este coeficiente se demuestra cuan-
to al menos peligrosa.
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Resumen del Contenido

El transporte marino a alta velocidad de pasajeros y vehículos no está
teniendo la amplia aceptación y el prometedor desarrollo previsto ha-
ce una década. El número de barcos que entran en servicio esta decre-
ciendo desde 1996. Hay muchas razones detrás de este hecho pero dos
de ellas se reconocen en todos los foros como los factores clave para es-
ta desaceleración: una falta de aceptable fiabilidad y unos costes de ex-
plotación altos.

IZAR trabaja junto con Nigel Gee Associates Ltd. para introducir un
nuevo concepto: el pentamarán. La idea consiste básicamente en un
monocasco muy fino con dos pares de patines laterales poco sumer-
gidos para dar estabilidad.

Uno de los aspectos más críticos del concepto del pentamarán es el
diseño estructural. El modo en que las cargas se introducen en el casco
y la manera en que estas cargas se reparten y se expanden a través de
la estructura del barco en términos de flujo de esfuerzos no es obvio y
debe tratarse con cuidado.

En este artículo se tratan algunos de los retos básicos del diseño es-
tructural y presenta las soluciones propuestas para la estructura del
pentamarán.

Ventajas generales inherentes al concepto pentamarán son:

• Se minimiza la resistencia al avance y, consecuentemente, la curva
potencia – velocidad.

• El concepto tiene un puntal inherente, lo que posibilita el uso de mo-
tores diesel de velocidad media, que queman fuel pesado en vez de
fuel marino. Esto provee al operador lo que realmente está esperan-
do: una factura baja del fuel de operación y un salto diferencial en fia-
bilidad del barco.

Después de un acercamiento inicial a diversos aspectos estructurales,
basados en el flujo de tensiones desde el fondo y en la eficiencia de las
cubiertas superiores, se adoptaron dos importantes decisiones para el
análisis de la estructura del pentamarán:

• Concepto estructural tipo monocasco adaptado a las formas del cas-
co del pentamarán.

• Solución híbrida, mamparo más pilares, para la transición entre ga-
raje y cubierta de pasajeros.

Cualquier diseño innovador debe ser totalmente comprobado mediante
cálculos directos en tres dimensiones, no sólo para el análisis estruc-
tural, también para el comportamiento hidrodinámico. Para un ex-
haustivo estudio, se ha desarrollado un modelo de elementos finitos
global de la estructura mediante el programa MAESTRO. Los resul-
tados muestran cómo las típicas consideraciones de los monocascos no
son aplicables en diseños multicasco y específicamente en pentamara-
nes. Los niveles máximos de esfuerzos se localizan en distintas posi-
ciones debido a la interacción, estructural e hidrodinámica, entre los
patines y el casco central. La continuidad estructural entre el casco cen-
tral y la estructura interna es crítica para asegurar un comportamien-
to eficiente y homogéneo de la estructura. El conocimiento de las cargas
hidrodinámicas, mediante simulaciones numéricas y ensayos de com-
portamiento en la mar, que sufre este tipo de diseño tan innovador es
esencial para una fiabilidad máxima de la solución adoptada.
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High-speed transportation of passengers and vehicles is not having the
broad acceptance and promising development envisaged one decade
ago. Number of ships entering in service is decreasing since 1996. There
are several reasons behind this fact but two of them are recognised in
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all the forums as the leading factors for this deceleration: lack of an
acceptable reliability and high exploitation costs.

IZAR is working together with Nigel Gee Associates Ltd. in order to
introduce a new concept: the pentamaran. The idea basically consists
in a very-slender monohull with two pairs of slightly submerged la-
teral sponsons to provide stability.

One of the most critical aspects of a pentamaran concept is the struc-
tural design. The way in which loads are introduced in the ship hull
and the way in which these loads are sheared and spread into the ship
structure in terms of stress flow is not obvious and should be treated
with care.

The paper discusses some of the basic challenges of the structural de-
sign and presents the solutions proposed for the pentamaran structure.

1.- Introduction to the Pentamaran Concept

Different ship concepts have tried to provide a sensible answer to re-
liability aspects and exploitation costs with moderate success.
Catamarans are efficient but not too comfortable for specific routes; mo-

nohulls have a better sea-worthiness but speed can sometimes be costly;
SES are efficient but expensive and provide a limited operability; wa-
ve-pierces, swath’s, trimarans and, semi-swath’s are concepts strug-
gling to balance the equation speed-reliability-fuel bill-comfort in order
to optimise results and provide an attractive product to the confused
ship operators.

General advantages inherent to the pentamaran concept are:

• Drag is minimised and so it is speed-power curve. Speed may be
achieved at a relatively low cost and comfort is assured since it be-
haves like a very slender monohull. Equating this advantage in dif-
ferent terms, steel may again be on the picture for a still attractive
speed, increasing the overall reliability of the platform.

• The concept has an inherent depth. The vehicle deck is naturally pla-
ced high enough as to permit the use of medium speed diesels, wit-
hout interrupting the vehicle traffic. And these diesel engines, burning
HFO instead of MDO, provide what operators are really expecting:
a low operating fuel bill and a differential jump on ship reliability.

Structurally speaking, a pentamaran is also an innovative concept. On
one side and, as any other member of the high-speed craft family, the
need of low structural weight is governing over production costs: the
structure has to be optimised with respect to weight. But on the other
side, there is always an inherent risk in any innovative structure, spe-
cially considering that, in this case, not only a new structure has to be
faced but also new loads will be on the picture.

A pentamaran structure shares some of the difficulties of other mul-
tihull structures: significant torsional behaviour in oblique seas, trans-
verse overall loads (Fig. 1), potential slamming on a wet-deck, or racking
effects on a wide vehicle deck.

On top of this, a pentamaran generates its buoyancy and accelerations
due to global sea loads over a narrow central hull while its inertial glo-
bal loads are mostly produced in a cross deck three times wider. The
global loads are sheared up through unconventional paths, leading to
a low efficient strength deck and a heavily loaded bottom, if proper ca-
re is not taken in the early structural layout.

When in oblique waves (Fig. 2 and 3), atypical transverse accelerations
have been registered, again due to the fact of a non-continuous sub-
mersion of the sponsons. The interaction between the hull forms and
the primary structure arrangement is essential to achieve efficiency,
avoid buckling-prone load transfer and assure the fatigue life.

Another effect associated to the non-standard hull configuration has
been detected. While the forebody is nearly a monohull, the aft body is
more like a trimaran. This means that, during a complete hogging-sag-
ging cycle, the loads are flowing in the structure in a quite different man-
ner, depending on the number of sponsons submerged at each time
step, leading to peculiar shear lag effects.

2.- Description of the Izar new high speed ferry penta-
maran design

The basic design of the IZAR pentamaran family is propelled by four
waterjets, each one operated by a medium-speed engine burning he-
avy fuel oil. The whole structure is constructed in High Tensile Steel
HTS-36 and HTS-42.

Figure 1 -  Beam Sea. Aft view

Figure 2 -  Bow Sea. Bottom view

Figure 3 -  Bow Sea. Upper view
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Dimensions and general arrangement are showed in the next table and
Figure 4. Hull lines have been optimised, reaching a length / beam
ratio close to 15 which provides a much smaller hydrodynamic drag
when comparing with an equivalent monohull. Vehicles are arranged
in one single garage and shipped by aft and fore ramp doors. First and
tourist class passengers are accommodated in the upper deck.

The great flexibility of the pentamaran concept allows for different de-
signs with length up to 250 m and deadweight up to 7000 t. Naval ap-
plications are also envisaged.

Main Particulars of the Basic Pentamaran Design

Length Overall 175.7 m
Length Between Perpendiculars 160.0 m
Max. Beam 31.1 m
Max. Central Hull Beam 11.6 m
Design Draught 5.0 m
Design Speed 38 kn
Installed Power (kW) 4 x 12000
Full Load Deadweight 900 t
Passengers 1200
Only-Cars Garage config. 400
Only-Trucks Garage config. 34

3.- Initial approach to structural aspects of a penta-
maran hull

Prior to develop an exhaustive analysis of the pentamaran structure,
some conceptual aspects have been studied in order to establish initial
decisions in the design. Most important of these aspects consists in the
way that buoyancy loads raise from the bottom of a narrow central hull
to a quite wider upper deck. The efficiency presented by this upper
deck depends on the structural solution implemented between upper
and garage decks.

For this analysis a simple finite element model has been made by extruding
the main section geometry along a length of 75 m, which would represents
aproximately the central cylindrical body of the pentamaran design.

An important point in this stress flow analysis consist in the proper si-
mulation of the loading of the model, that is, buoyancy loads are introdu-
ced on the wet hull/sponson, while inertial loads act over all elements in
the structure. MAESTRO FEM software has been used to perform all struc-
tural analysis, since it provides appropriated tools to simulate this loading
scheme. Weight acts as a force on every element, and buoyancy forces are
introduced as pressure in wet elements, once the wave is defined and the
model is balanced to achieve the static equilibrium.

The model consists in three modules. The central 30 meter long module
includes the sponson in order to analyse the structural interaction with the
rest of the structure. Acomplete view of the model is shown in Figure 5.
The midship section for longitudinal extrusion is depicted in Figure 6.

Different solutions have been tried to connect garage and upper decks. The
model has been loaded with hogging and sagging waves. Initial results
show that upper deck presents an efficiency near 90 % when longitudinal
bulkheads are implemented between decks, while in a vertical pillars con-
figuration, the efficiency decreases down to 60 %. An intermediate result
is obtained when implementing vertical and diagonal pillars (close to 75 %).

This discrepancy in upper deck efficiency is explained by the shear
stress flow presented with these different connecting options. Figures
7a, 8a and 9a show how shear stress flows from the bottom to the up-
per deck (transversal structure has been hidden in these pictures for
viewing purposes). The effect of the shear ‘delay’ in longitudinal stres-
ses in upper deck is shown in Figures 7b, 8b and 9b.

As shown in Figure 7a, vertical pillars do not permit a continuous
transmission of shear stresses, so these stresses take a winding way
through the vehicle deck to the hull side and up to the upper deck.

Figure 4: General Arrangement of the Basic Pentamaran
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This generates a strong “shear lag” effect in upper deck longitudinal
stresses, which can be appreciated in Figure 7b. Combination of a ver-
tical and diagonal pillars configuration produces a similar effect, but in
a lower extent, as shown in Figures 8a and 8b. Stresses take a quite dif-
ferent pattern when longitudinal bulkhead configuration is introdu-
ced in the model. Shear flow raises from the vehicle deck directly to the
upper deck trough the bulkhead, then the shear lag effect from the hull
side is minimised (see Figures 9a and 9b).

4.- Structural Iteration

Two important decisions were adopted as a result to this first approach
to the pentamaran structure analysis.

4.1. Monohull structural concept adapted to pentamaran hull forms

Shear stress flow has been proved to be a decisive parameter to design
an homogeneously efficiency structure for the pentamaran. If strength
decks are not collaborating in a high degree, the low part of the hull si-
de and the bottom will be overloaded. That means an inherent weight
increment when scantling the structure as well as an unbalanced way
of counteracting the wave bending moment.

A monohull structure allows a smooth transition of shear stress along
the hull side plating that contributes to the longitudinal loading of
decks. This concept has been implemented in the pentamaran struc-
ture by creating an “internal monohull”, highlighted in blue colour
in Figure 10. Thus, the narrow central hull is connected with the ga-
rage and passenger decks by means of bottom girders aligned with
longitudinal bulkheads.

Hull forms have been optimised to obtain the lowest angle possible
between the upper part of the central hull and the girder (~ 20 º), wit-
hout penalising the drag resistance. This connection of the girder and
both plates of the hull with different slope, has carefully been designed
bearing in mind:

• Minimum angles necessary for welding requirements and

• Fatigue damage due to stresses concentration in the joint, since it is
expected to appear cyclical transversal loads coupled with longitu-
dinal “hogging-sagging” deformations of the ship.

4.2. Hybrid solution (bulkhead + vertical pillars) for the transition
between garage and passenger decks

Girder connecting the hull side with the lower deck must be arran-
ged along the whole length. However, longitudinal bulkhead in the
garage connecting the two decks can only be arranged along a li-
mited length. As a general requirement for the design, the garage
has to be as diaphanous as feasible in order to allow a fluid traffic
of vehicles and avoid dark areas, not only for light but also for wa-
ter, smoke and noise.

Thus, to select this certain length for the longitudinal bulkhead, the ini-
tial analysis presented in paragraph 3 has been repeated once the glo-
bal FE model of the pentamaran was concluded. The same three
solutions, along the whole garage, for the connection of the two decks

Figure 7A.-
Shear Stress flow (MPa)

Figure 7.- Configuration with Vertical Pillars between deck

Figure 7B.- 
Longitudinal Stresses (MPa)

Figure 8.- Configuration with Vertical and Diagonal Pillars

Figure 9.- Configuration with Longitudinal Bulkheads

Figure 6.- Midship Section Initial Design

Figure 10.- Pentamaran hull forms adapted to create an “Internal
Monohull”

Figure 5.- Midship Section Extruded Model
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have been tested, and effectiveness of the upper deck has been calcu-
lated for several sections.

Results, summarised in Graphic 1, present quite different effectiveness
values for each section of the passenger deck. Bulkhead solution pro-
vides highest values up to 0.7˙L, and become to be equal to solution
with pillars (vertical or diagonal) at the fore end of this upper deck
(0.7<x/L<0.8).

This behaviour can be explained by the effect of the slender fore hull
forms and the existence of other longitudinal bulkheads for exhaust ca-
sing and access trunks. Same reasons also explain the difference with
theoretical values obtained with the extruded model in the previous
analysis.

In the light of these results, an hybrid solution has been chosen for the
structural arrangement of the garage. As shown in Figures 11, longitu-
dinal bulkheads (50 m long) have been arranged between 0.25˙L to
0.55˙L, while the rest of the supporting structure consists of vertical

pillars since this solution provides, for this length, the same effective-
ness with a smaller weight. The effectiveness curve for this hybrid so-
lution is also displayed in Graphic 1.

5.- Structural FEM analysis of the pentamaran ferry new
design

Any innovative design must be fully assessed by three-dimensional di-
rect calculations, not only for the structural analysis, but also for the hy-
drodynamic behaviour. At the present state of the IZAR pentamaran
project, hydrodynamic loads are been estimated by numerical com-

Graphic 1 - Upper Deck “Effectiveness Vurves”

Figures 11 - Garage Hybrid Arrangement

Figures 12 - Midship Section Long. Structure

Figures 13 - Outer and innr FE Model Views.

Figures 14 - Fore Engine Room Port Module
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putation and results are not available yet. Future publications will in-
clude the whole design cycle.

Midship section is presented in Figure 12. The structure is longitudi-
nally stiffened. Span between frames, as well as spacing between lon-
gitudinal stiffeners, has been analysed in an iterative process, in order
to reach an optimum structural weight. Transverse reinforcement is half
spaced in engine rooms and sponsons due to local vibrations and im-
pact loads.

For an exhaustive 3D analysis of the structure, a finite element model
(Figures 13 and 14) has been developed with MAESTRO software [ref.
(a)]. This model corresponds to a slower version of the design, with
smaller displacement and two waterjets, as required by the shipowner.
It consists in 36 modules, with 44,000 nodes and 21,500 elements. Hull,
decks, bulkheads, sponsons and transverse reinforcement under gara-
ge deck are modelled with 15500 plate (triangular and quadrilateral)
elements. Deck girders and framing above garage deck are modelled
with 6000 beam elements. Longitudinal stiffening is included in the
strake plate element properties [ref. (b)]. More than 90 % of the weight
of the structure has been finally modelled.

Awide range of loading conditions will be tested in the model, not only
for head seas, but also for bow and transverse seas. Specific effects of
this new design, such as behaviour of sponsons when submerged in
oblique waves and transmission of loads from the fore end monohull
to the wide pentamaran section, will be also analysed in detail in later
stages, when the hydrodynamic loads are finally settled.

Once the model has been finished, a first set of computations for pure
hogging and sagging loading conditions (explained in following pa-
ragraphs) have been carried out in order to check the global behaviour
of the structure in terms of deformation levels, stresses ranges and sig-
nificant effects induced at sponsons. The necessity of detailed FEM
analysis in specific areas, such us engine rooms or transom, can be al-
so evaluated with these computations.

5.1. Hogging Wave Condition

Awave 175 meter long with a height of 4 m and the crest situated in the
midship section, has been selected for the hogging analysis (Figure 15).
Deadweight has been introduced in the model and the static equili-
brium is achieved with the Maestro balance tool.

Results are shown in Figures 16. First atypical effects can be observed.
Aft sponsons contribute with weight but without buoyancy.
Furthermore, they are providing a huge longitudinal stiffening to the
aft part of the ship that causes a block deformation, bending the struc-
ture at the section in the forward end of the aft sponson with the co-
rresponding stress rise of longitudinal stresses in decks and bottom.

5.2. Sagging Wave Condition

The model has been loaded in sagging condition with the same wave
used for hogging, but with a trough in the midship section (Figure 17).

Results are presented in Figures 18 and show different global shape
of stress concentration. Unlike in the hogging condition, stress con-
centrations are longer and located in a most forward longitudinal po-
sition. Aft sponsons are partially submerged and add their buoyancy
force to the sagging vertical bending moment.

Therefore, sagging and hogging conditions show qualitative differen-
ces. Outer views of global longitudinal stresses in a hogging and sag-
ging conditions highlight the fact that maximum values for decks and
bottom do not coincide at the same section. This can be considered as
one particular feature of a pentamaran design, caused by an specific
flow of stresses through the structure.

5.3. Shear Stress Flow in Both Conditions

This basic analysis of the structure concludes with global views of she-
ar stress flow in hogging (Fig. 19) and sagging (Fig. 20) conditions in
order to check the correct behaviour of the design solutions adopted as
a result of the initial iterations of this structural analysis.

From the figures below it can be observed how shear flow almost di-
sappears from the hull side where connecting with the internal girder

Figure 18.- Longitudinal stresses (MPa) for the sagging condition.
Deformed x100

Figure 15.- Hogging Wave in the FE Model

Figure 16.- Longitudinal Stresses (MPa) for the Hogging Condition.
Deformed x 100

Figure 17.- Sagging wave in the FE model
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(figures on the left side) and how this shear stresses flow trough the lon-
gitudinal bulkhead (figures on the right side). These elements seem to
be more effective in sagging condition than in hogging, although this ef-
fectiveness should be evaluated in a complete hogging-sagging cycle, sin-
ce the phase angle of the wave is a relevant parameter for the global loading.
The length of the internal structure is also a driving parameter.

Another effect observed in figures at left is how shear stresses flow
through the transition area of the hull side from the fore end of the ship
(which presents a transverse monohull section) to the central part of
the length (which is a wider transversal section, although not yet a pen-
tamaran section).

6.- Conclusions

• The structural behaviour of a pentamaran structure becomes now
more clear for the designer. Iterative analysis has revealed several as-
pects of the way in which the load transfer is produced and the stress
flow is built-up.

• Standard assumptions made for monohulls and other multihull de-
signs are not always applicable. The limited extent of the sponsons
induces that certain areas are atypically stressed, showing a stress va-
riation that depends on the wave position with respect to the spon-
sons.

• Maximum stresses have been found out of the typical positions for
monohulls. Navier bending theory is less evident than in other type

of ships. The most concerned area with respect to primary loads is
not limited to the central 30 % of the ship length but it is extended
further forward and, especially, aft.

• Structural continuity between the central hull and the internal struc-
ture is more needed than ever. Sometimes it might be necessary to
modify the upper part of the central hull in order to try to emulate a
monohull behaviour.

• Longitudinal extent of the internal longitudinal structure (bulkheads
or trusses) is critical and must be observed in relationship with the
sponson extent.

• It is the concept that is new and not only the structural solution. Short
term and long term response of the structure has to be clearly settled.
Therefore, hydrodynamic numeric simulation and towing tank tests,
taking into account the effect of the sponsons at different wave inci-
dent angles, should provide a deeper knowledge on the design lo-
ad side.

• Maestro FEM capabilities have proven to be very useful for this type
of innovative structural design. A large amount of information can
be derived if the model is properly settled. Adequacy parameters in-
dicating the ultimate capacity of the structure in different failure mo-
des (buckling, yielding, fatigue…) is essential for an optimised design.

• Future analyses have been oriented together with its relative impor-
tance. Acomprehensive knowledge of the primary loads is essential.
Vertical and horizontal bending moment transfer functions as well as
the torsional and transverse responses have to be settled. Impact loads
in the forward wet deck should also be established based on towing
tank results. Relationship of these functions and results with the main
parameters of a pentamaran hull is also desirable.
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Resumen

En opinión de un amplio sector de la doctrina jurídica, el interés de
un concepto de Salvamento Marítimo no radica tanto en el deseo de
obtener una precisión científica de sus contornos y límites, cuanto en
el puramente normativo y práctico de precisar el exacto supuesto de
hecho que tiene en cuenta la norma jurídica para atribuirle determina-
das consecuencias.

Esto es, para que se produzca el efecto esencial legalmente previsto, a
saber, el derecho a una remuneración económica a favor de los auxi-
liadores, es preciso que los hechos encajen en el supuesto de hecho nor-
mativamente descrito como salvamento. De no ser así, el caso podría
ser considerado teóricamente como uno de salvamento, pero carecería
de las consecuencias propias de éste, esto es, el premio económico por
salvamento.

Como una primera aproximación, apuntamos que se considera sal-
vamento marítimo en el derecho español vigente a “todo acto de ayu-
da prestado a un buque de navegación marítima, su cargamento o flete
que se encuentren en peligro y que haya producido la salvación total o
parcial de tales bienes”. Pero este y otros puntos son precisamente el
objeto de este estudio al descomponer analíticamente la definición an-
terior.

1.- Antecedentes: Reseña Histórica

La definición de la palabra salvamento o de salvar a personas, buques,
aeronaves o sus cargas de la acción del mar comprende un gran cam-
po de actividad y tiene un mismo significado tanto en el campo mili-
tar, comercial o marítimo.

El rescate, auxilio y sostén de personal y materiales a través de di-
ferentes métodos (reflotamiento, zafado de varaduras, remoción,
dispersión, etc.) por mencionar algunos, son sus características funda-
mentales.

Es difícil precisar cuándo comenzó el salvamento de buques. Sin em-
bargo, se puede afirmar que desde el tiempo en que lagos, ríos y ma-
res comenzaron a usarse como vías de transporte, las embarcaciones
sufrieron las acciones inevitables de la naturaleza. Hoy sabemos que el
pasado cobró gran cantidad de buques debido a tormentas, falta de in-
formación cartográfica o falta de medios para salvar sus naves. No se
disponía de los beneficios de los actuales métodos de salvamento. Las
tareas consistían en reparaciones menores a fin de evitar hundimien-
tos o permitir el zafado de varaduras.

Las guerras y piratería mandaron a un gran número de ellos a des-
cansar en el fondo del mar. Como apuntamos, no siempre los nau-
fragios fueron fortuitos, ya que en ocasiones podían ser también
provocados. En casi todas las costas de la Europa medieval, el de-
rrelicto (buque u objeto abandonado en la mar) pertenecía gene-
ralmente al rey y éste solía ceder sus derechos a las administraciones
locales. Por eso, eran bastante comunes los naufragios provocados
mediante instalación de señales falsas, e incluso ataques de una cier-
ta variante de la piratería: “ Los raqueros”. Éstos eran personas que,
simulando faros u otras señales, provocaban el naufragio de las na-
ves arrojando a éstas sobre la costa o escollos, de forma y manera
que conducían a todos a una muerte segura con el fin de ganar la
propiedad.

Los provocadores de naufragios eran conocidos en todas las costas.
Se establecían en las proximidades de los sitios peligrosos, para ellos
familiares, y hacían de los naufragios su medio de vida. Uno de los
indicios que delataba tal fechoría era la sospechosa falta de supervi-
vientes. Demostrar lo ilegítimo de esta acción, camuflada muchas ve-
ces haciéndose pasar como sus salvadores, era bastante difícil. El silencio
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de estos criminales era sepulcral, pues de descubrirse, el castigo por tal
acción era la pena de muerte en la horca.

Ya el rey Alfonso X el Sabio, en el Código de las Partidas por el año 1266,
recogía una serie de normas para tales casos.

El Libro del Consulado del Mar contiene algunos artículos relativos a
los derechos de los propietarios sobre las mercancías procedentes del
naufragio, de forma parecida a lo preceptuado en Las Partidas antes ci-
tadas, donde consta además el castigo a los raqueros; pero lo cierto es
que en ninguna de las dos existe disposición alguna a favor de los náu-
fragos en sí.

Será por tanto necesario esperar hasta la publicación de las “Ordenanzas
Generales de la Armada Naval”en 1798, para encontrar las primeras
indicaciones relativas al salvamento de náufragos, labor que se encar-
garon de realizar los gremios de mareantes.

Muchos de estos buques llevaban cargamentos valiosos y con toda pro-
babilidad sus propietarios, ya fueran antiguos egipcios, romanos o go-
bernantes españoles del 1500, intentaron recuperar el dinero y la carga
perdida.

De esa necesidad nació el salvamento.

Por otro lado, el supuesto más típico de riesgo marítimo, el naufragio,
ha suscitado muy diversas actitudes en las legislaciones.

En la Edad Media se produjeron los abusos del llamado derecho de
naufragio, que concedía la propiedad de los despojos del naufragio a
los señores feudales propietarios de las costas donde fuesen arrojados,
por lo que no era infrecuente que se atrajesen a las naves a la costa
con engaño para producir su varada o naufragio.

No obstante, en muchas fuentes medievales se hallan normas regula-
doras del salvamento: los “Rôles de Oléron”, por ejemplo, mandaban
pagar una indemnización a los que participaban en uno de ellos. El mis-
mo Papa Pío V (1566-1572) ordenó a los habitantes de las costas que
ayudasen en los casos de naufragio y se establecieron premios para
quienes así lo hicieran y sanciones para los infractores.

Ya en la Edad Moderna los estados se atribuyeron frecuentemente la
propiedad de los despojos arrojados por el mar a sus costas; pero por
lo demás, todavía no era común ni minuciosa la regulación del salva-
mento y mucho menos de la asistencia.

El mismo código de comercio francés de 1845 contiene normas suel-
tas pero no una estructura jurídica de la asistencia y el salvamento.

En la Época Contemporánea, los adelantos de la navegación, particu-
larmente en las comunicaciones entre naves y las condiciones técni-
cas de éstas, atrajeron la atención hacia la asistencia, antes prácticamente
desconocida, y el salvamento.

Los primeros intentos de salvamento fueron trabajos complicados y
costosos; los equipos utilizados eran voluminosos, inseguros e inefi-
cientes y las pérdidas de vidas elevadas.

El reflotamiento de buques hundidos es un aspecto prácticamente nue-
vo del salvamento. El primer antecedente es el intento de reflotar por
izado al H.M.S. Royal George con resultado fallido. Hasta 1840 se hi-
cieron varios planes para el reflotamiento de este buque y al fin se de-
cidió la destrucción del casco por medio de explosivos.

En el s. XIX se hicieron varias tentativas para recuperar el oro, plata y
otros valores perdidos en naufragios. Con el desarrollo del equipo de
buceo Siebe, se logró un gran avance en el salvamento. En diversas ope-
raciones de buceo se recobraron millones de dólares en tesoros. La re-
cuperación de elementos valiosos ha sido y seguirá siendo una parte
importante del salvamento.

El desarrollo de los compresores, bombas, pontones, cofferdams, grú-
as, etc., facilitó las operaciones de reflotamiento, convirtiéndose el sal-

vamento en un complejo campo de la ingeniería ante la necesidad de
soluciones científicas.

Durante la segunda guerra mundial, la organización del salvamento
de los aliados incluyó grupos de limpieza de puertos que trabajaron en
más de cincuenta puntos del norte de África, Sicilia, Europa y el lejano
Oriente. En estas áreas se rescataron buques hundidos o varados per-
mitiendo la libre navegación de zonas estratégicas y la recuperación de
equipos.

En este análisis estudiaremos los aspectos jurídicos de la asistencia y
del salvamento marítimo, supuestos íntimamente ligados en el Derecho
Marítimo, que significan:

• La asistencia: la primera ayuda o socorro que se presta a un buque pa-
ra evitar que se produzcan daños a la nave, la carga, el pasaje o la tri-
pulación.

• El salvamento: aquella intervención que se realiza después de ocurri-
do el siniestro marítimo con el fin de aminorar sus efectos, llevar el
buque a tierra (si procede) y salvar la carga o/y las personas.

Aunque algunos códigos (alemán, holandés, italiano) distinguen entre asis-
tencia y salvamento, otros (belga, inglés) los identifican y consideran como
intervenciones de terceros para evitar o remediar siniestros marítimos.

La Jurisprudencia española tiende a englobar ambos supuestos bajo la
denominación genérica de salvamento. Las diferencias entre ambas ins-
tituciones pueden sintetizarse así:

1.1. Principales Convenios Internacionales

La obligación de asistencia a un buque en peligro aparece expresa en
la Convención de Bruselas de 1910, que recoge un sentir unánime, ins-
pirado en principios humanitarios, al dictar que “todo capitán viene
obligado, en cuanto pueda sin serio peligro para su nave, su equipaje
y pasajeros, a prestar asistencia a toda persona, aun enemiga, que se en-
cuentre en el mar en peligro de muerte”.

Las legislaciones suelen contener normas que castigan el incumpli-
miento de este deber de asistencia en el caso de peligro de un buque
que la pide por radio o por otro método de comunicación, y las ex-
tienden al caso de abordaje.

En el orden internacional, la frecuencia de los supuestos de asistencia
y salvamento suscitó un movimiento pro unificación de las reglas apli-
cables. Esta labor, iniciada en los acuerdos de Amberes (1885) y la
Convención de Bruselas (23 de septiembre de 1910), fue continuada en
la Convención de Londres (20 de enero de 1914), convocada a raíz de
la catástrofe del buque Titanic, cuyos acuerdos no fueron ratificados por
ninguno de los catorce Estados participantes. La Conferencia de Londres
(1929) regula la asistencia y el salvamento entre aeronaves.

De todos los acuerdos citados, reviste excepcional importancia la
Convención de Bruselas, que consta de 19 artículos y fue suscrita por
Argentina, Alemania, Austria-Hungría, Bélgica, Brasil, Chile, Cuba,
Dinamarca, España, EE.UU., Francia, Grecia, Italia, Japón, México,
Nicaragua, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Rumania,
Unión Soviética, Suecia y Uruguay.

El Convenio anterior, que no se aplica a la asistencia prestada por un
buque de guerra o por naves dedicadas exclusivamente a servicio pú-
blico, establece como regla general que:

• Todo resultado útil de asistencia o salvamento da lugar a una com-
pensación económica que nunca podrá sobrepasar el valor de las co-

ASISTENCIA

Supone un siniestro inminente
que se trata de prevenir.
Constituye una colaboración con
el personal que lucha a bordo de
una nave. 

SALVAMENTO

Implica un siniestro ya ocurrido
cuyas consecuencias se trata de
aminorar.
Supone que dicho personal ha de-
sistido de la lucha.
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sas salvadas; y en ningún caso habrá obligación de indemnizar cuan-
do se trata de personas.

• Si la asistencia o salvamento se produce entre buques de distinta
nacionalidad, la doctrina establece los siguientes criterios:
– Si existe convención, rige la ley que hayan convenido las partes.
– a falta de convención, se aplica la ley local cuando el incidente ha

ocurrido en aguas jurisdiccionales de un Estado.
– Ysi ocurrió en alta mar se aplica la ley del buque salvador, o la del sal-

vado si han intervenido varios buques de nacionalidad distinta.

El Tratado de Montevideo (1940) sigue este criterio:

• La asistencia y salvamento en aguas jurisdiccionales de un Estado se
rigen por la ley del mismo;

• fuera de dichas aguas, por la del Estado al que pertenece el buque
asistente.

En otros casos, la asistencia y el salvamento se configuran a veces como:

• contratos de difícil e impreciso contorno, que la doctrina jurídica con-
sidera en unas ocasiones como arrendamiento de obra, si se supedi-
ta a la cláusula “no cure no pay” (si no hay salvamento, no hay pago),
o como:

• arrendamiento de servicios, si lo convenido es la realización de cier-
tas maniobras u operaciones sin que sea determinante el premio o re-
muneración que en definitiva se obtenga.

2.- Delimitación del concepto jurídico de Salvamento
Marítimo

2.1 Definición según la ley 60/1962 y el Convenio de Bruselas de 1910

Partiremos de la legislación y literatura existente sobre el tema para lle-
gar a la delimitación conceptual de Salvamento Marítimo.

Del Artículo 1 de la Ley 60/1962 de 24 de diciembre sobre Auxilios,
Salvamentos, Remolques, Hallazgos y Extracciones Marítimos, así como del
Art. 1 del Convenio Internacional para la Unificación de ciertas reglas en ma-
teria de auxilio y salvamento en el mar, hecho en Bruselas en 1910, en-
contramos definido el salvamento como:

“La ayuda prestada por un buque, aeronave u otros objetos en la mar, o en aguas
interiores, a otro buque, aeronave, personas o cosas, que se encuentren a bordo,
con el fin de sustraerlos de la situación de peligro en que se hallen”.

De la citada definición extraeremos los elementos que integran el sal-
vamento, y los compararemos con lo dictado al respecto por la juris-
prudencia del Tribunal Supremo (TS) en la mayoría de los casos.

2.2. Elementos implícitos en la definición de Salvamento Marítimo

Vemos que se desprende directamente de la definición, el aclarar las si-
guientes cuestiones:

• Prestación de ayuda.
• ¿Quién o qué es un salvador?
• A qué tipo de objetos se presta la ayuda.
• En qué se concreta la ayuda prestada
• Dónde ha de tener lugar el salvamento.

Por tanto, a priori, los elementos que integran el salvamento han de ser:

• La prestación de ayuda por un salvador.
• El salvador: puede ser un buque, una aeronave, personas físicas, así

como cualquier sujeto que preste la misma.

Y cuando nos referimos a un buque hablamos de cualquier clase de em-
barcación que haya cooperado en las operaciones de salvamento, o más
propiamente al propietario de las mismas.

Salvadores son, o pueden ser también:

• la propia tripulación o los pasajeros del buque salvado, siempre que
concurran ciertas circunstancias, como que el buque haya sido eva-
cuado siguiendo las instrucciones de su capitán o que los pasajeros
lleven a cabo actividades encaminadas al salvamento del buque no
contempladas en el contrato de pasaje.

• los prácticos, fuera de los límites geográficos donde presten sus ser-
vicios, o que su intervención no se desarrolle en el ámbito de sus fun-
ciones profesionales.

• La ayuda ha de ser prestada a un buque, una aeronave, personas o
cosas que se encuentren a bordo de los mismos. Son considerados
también como bienes salvados el cargamento, el flete, combustible,
contenedores, etc.

• La ayuda prestada ha de concretarse en liberar de un peligro a los bie-
nes salvados, que podía haber configurado daños a los mismos, e in-
cluso haber acarreado su pérdida.

• El salvamento ha de tener lugar en aguas libres o en aguas interiores
que tengan comunicación con ellas.

En su ámbito de aplicación quedan incluidos los salvamentos efec-
tuados en:

-  alta mar;
-  aguas territoriales;
-  aguas interiores (incluidos puertos y bahías).

Sin embargo, nuestro Tribunal Supremo (TS) lleva a cabo una inter-
pretación errónea al excluir los puertos del ámbito de aplicación de los
salvamentos, en base a que considera los puertos como lugares segu-
ros per se, dejando sin explicar cómo se considera el salvamento de un
buque por deficiencias del propio puerto, el incendio de un buque den-
tro del mismo, etc.

Ejemplo de esto es la Sentencia del TS (STS) de 28 de octubre de 1991 en la
cual se hace referencia a una resolución del Tribunal Marítimo Central
que conoció de unos hechos acaecidos como consecuencia del incen-
dio del buque ASON en el puerto de Las Palmas: en este caso concre-

Ejemplo de salvamento marítimo en costa
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to, el incendio se originó al tiempo de estar el buque en puerto. Entonces,
la Capitanía Marítima del mismo, ante el fracaso de los servicios con-
traincendios de tierra y el peligro para otros buques y elementos exis-
tentes dentro del puerto, ordenó el remolque del buque fuera del mismo,
donde se le prestó la ayuda.

El Tribunal Marítimo entendió que tales hechos no están recogidos en
la Ley 60/1962, cuyo ámbito se extiende sólo a los salvamentos efec-
tuados en mar abierto, no en puertos, siendo procedente la concesión
de indemnización (no premio por salvamento) como consecuencia de
dicha actuación.

Sin embargo, la Jurisprudencia reiterada de la antigua sala cuarta del
TS ha venido entendiendo que el sometimiento a la Ley 60/1962 de las
acciones de auxilio y salvamento prestados por los buques de navega-
ción oceánica a otros de la misma clase y los de navegación interior, pre-
supone el que los buques intervinientes se hallen en mar abierto,
excluyendo de los supuestos contemplados en la Ley citada aquéllos
en los que la asistencia tenga lugar dentro del puerto en el que se ha-
llen amarrados los buques que sean objeto de la misma.

La expresión recogida en la sentencia anterior “no ha de tener en cuenta
la naturaleza de las aguas en que hayan sido prestadas la ayuda y auxilio” no
parece que deba referirse a aguas portuarias, en los que por la propia
naturaleza de los puertos y sus servicios, la situación de riesgo o peli-
gro del buque no se ofrece con la plenitud deseada por la ley, sino que
la diferencia de las aguas a las que alude está relacionada con las dife-
rentes clases de aguas marítimas (interiores, exteriores, jurisdicciona-
les o internacionales).

Como en este caso, las operaciones de auxilio y salvamento se llevaron
a cabo casi en su totalidad en aguas exteriores del citado puerto (a
una distancia de alrededor de cuatro millas naúticas del mismo), el
TS estimó, por tanto, que se trataba de un caso de salvamento.

2.3. Otras condiciones de derecho (conditio iuris) que se derivan del
concepto de Salvamento Marítimo

Por tanto, del análisis jurisprudencial de los elementos fundamentales
anteriores, derivamos otras seis figuras del salvamento marítimo que
se nos antojan igual de importantes y que son:

• Situación de peligro.
• Servicios extraordinarios.
• Resultado útil de las operaciones de salvamento.
• Relación de causalidad entre la acción del salvador y el resultado obtenido.
• La falta de negativa expresa y razonable por parte del salvado, para que el sal-

vamento se lleve a cabo.
• No existencia de relación contractual entre el remolcador y su salvamento.

Desgranemos una por una estas figuras que conforman el concepto ju-
rídico de salvamento:

Situación de peligro

Se trata del elemento más importante que configura y clasifica esta ins-
titución.

Y podemos concretarlo así:

• Ha de referirse a un peligro real, de cualquier naturaleza y origen.
• Ha de ser un peligro más o menos de carácter inminente.
• Puede deberse a factores internos, externos o simplemente, de ca-

rácter fortuito.
• Debe concretarse en la pérdida del buque u otros bienes, o en la sim-

ple producción de daños.
• Y siempre enmarcado en un lapso temporal de un futuro más o me-

nos próximo.
• El mayor grado de intensidad, inminencia o gravedad del peligro in-

fluirá en el quantum del premio del cual el salvador se haga acreedor.

Nos hacemos eco ahora de la STS de 16 de mayo de 1998 sobre la ave-
ría que sufrió un trasatlántico al efectuar el atraque en el muelle de

Tenerife, como consecuencia de la falta de retracción del estabilizador
de estribor, que determinó la producción de dos vías de agua y la inun-
dación de la sala de máquinas que hubo de ser evacuada y aislada usan-
do los correspondientes mecanismos de estanqueidad. Se decidió por
tanto su remolque dentro de la zona portuaria junto a la playa. Todo
esto se realizó sin que del trasatlántico fuera evacuado el pasaje, sa-
liendo aquél únicamente cuando se comprobó que en las condiciones
en las que se hallaba el barco no era factible la continuación del viaje,
por precisar el buque de reparación de alguna importancia.

En este caso, el TS consideró que el estudio de las actuaciones permitió
sentar la conclusión de hecho de que en momento alguno existió una
verdadera situación de peligro para el buque averiado, deduciéndose
ello tanto de las características del buque, que permitía la estanqueidad
de las zonas inundadas, como su falta de necesidad de evacuación.

Pues aunque fuera cierto que fue desalojado el pasaje finalmente, ello
se debió a causas distintas a las de la existencia de un verdadero e in-
minente peligro para la seguridad del buque y sus ocupantes, y, por
tanto, no se calificó la actuación como salvamento. Por tanto, vemos
que aunque algunas sentencias distinguen entre la mar y las aguas por-
tuarias, como sucede en la de 31 de mayo de 1978, ello es a efectos de
distinguir entre salvamento en sentido lato y remolque ordinario den-
tro del puerto.

Posteriormente, en sentencia de la Audiencia Nacional de 12 de mayo
de 1999, se confirmó la resolución que fijó la remuneración del salva-
mento prestado y ello en función de la Ley 60/1962 que dispone que:

“todo acto de auxilio y salvamento que haya producido un resultado útil dará
lugar a una remuneración equitativa que en ningún caso podrá exceder el va-
lor de las cosas salvadas y que corre a cargo del armador del buque objeto de
aquél”.

Así, debiendo estarse para fijar el importe de la remuneración a lo con-
venido por las partes y en su defecto a lo resuelto por el Tribunal
Marítimo Central, como ocurrió en el caso, cuyas resoluciones osten-
tan el valor de presunción “iuris tantum” de legalidad y acierto en la va-
loración efectuada, se llega a la conclusión de que en una racional
previsión de los acontecimientos era de temer un daño grave para la
embarcación siniestrada, tomándose especialmente en cuenta las cir-
cunstancias concurrentes relativas al:

-  estado de la mar,
-  las dificultades de dar remolque,
-  el haber quedado varado sin la posibilidad de maniobrar,
-  el tiempo que duró la operación, 
-  el valor de lo salvado.

quedando de tal forma sopesadas las circunstancias de peligro que la
parte interesada hacía valer para propugnar una mayor remuneración.

En relación con lo anteriormente expuesto sobre la situación de peli-
gro, hacemos especial referencia a la STS de 15 de febrero de 1988, la
cual manifiesta que el salvamento implica normalmente una actividad
de arrastre, remolque o tracción, pero además exige la concurrencia de
dos notas:

• una situación de peligro real, inminente y grave del buque a salvar;
• la prestación por parte del buque salvador de unos servicios extra-

ordinarios, con riesgo para la tripulación o el buque, y que excedan
de lo normalmente exigible al remolcador.

En este caso, la maniobra realizada por dos remolcadores integra un
mero remolque sin que el riesgo mencionado, dentro de la prepara-
ción técnica a esperar de los profesionales que a tal actividad se de-
dican, permita calificar la tarea del arrastre litigioso como excepcional
o extraordinaria.

Servicios extraordinarios

Por tanto, debemos definir a esos servicios extraordinarios como otro
elemento constitutivo de la figura de salvamento, que debe concurrir
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con la de peligro. Veamos un ejemplo: producida una avería en un
yate de bandera chipriota, a bordo del cual iban ocho personas y soli-
citada asistencia desde dicho yate, la prestan inicialmente dos embar-
caciones, que encontraron en un punto próximo al buque averiado, un
bote salvavidas a bordo del cual iban cuatro de los ocupantes del ya-
te, que fueron conducidos a puerto. Algún tiempo después llegó al
lugar de los hechos un remolcador que se situó al costado del yate y
le proporcionó elementos técnicos para achicar el agua y evitar el hun-
dimiento.

Al mismo tiempo, remolcándolo, lo condujo a puerto; si bien al pro-
ducirse una avería de las bombas de extracción de agua del propio re-
molcador ya encontrándose en puerto, se produjo el hundimiento del
yate, que fue extraído del mar horas después.

Así pues, la STS de 30 de octubre de 1996 que revisó el caso, estimó que
estas actuaciones fueron de remolque y no de salvamento, ya que no
se cumplía este requisito de “servicios extraordinarios”; el remolcador
que prestó el auxilio no corrió riesgo en ningún momento, lo que de-
be afirmarse tanto de la propia embarcación como de sus tripulantes y
además, no prestó servicio de mayor entidad ni de carácter diferente al
de un remolque ordinario de la embarcación chipriota averiada.

El Tribunal entendió que sin duda existió peligro para el yate auxilia-
do y sus ocupantes.

Resultado útil de las operaciones de salvamento

Se trata de un requisito absolutamente necesario para que las mismas
puedan ser encuadradas en el molde legal de salvamento. Este prin-
cipio está consagrado en la expresión inglesa “no cure, no pay”, mediante
la cual, si no existe resultado útil, no hay derecho a exigir el premio, ni
tan siquiera indemnización por los daños y perjuicios sufridos en el in-
tento de salvar el buque u otros bienes. No se exige un éxito total, sino
que las operaciones realizadas por el salvador hayan dado lugar a un
resultado útil parcial.

Así consta expresamente en la STS de 22 de diciembre de 1992 (en sus
fundamentos de derecho como “sin que se haya producido un resul-
tado útil” ya que “no se realizó en ningún momento ayuda efectiva di-
recta al buque siniestrado”).

Relación de causalidad entre la acción del salvador y el resultado ob-
tenido

Esto es, lo que hemos dicho anteriormente, el salvamento total o par-
cial de los bienes en peligro gracias a la intervención del salvador.

Ausencia de prohibición del asistido

La asistencia no puede ser impuesta contra la voluntad del bien asis-
tido. Aunque debemos apuntar que tal ausencia, no es un elemento del
concepto de asistencia en sí mismo, sino un hecho que afecta a la legi-
timación para reclamar la remuneración, pero lo trataremos aquí por
razones de conveniencia expositiva.

Ahora bien, la negativa a la asistencia, para producir el efecto de
excluir la remuneración del salvador, debe ser razonable. Con es-
te requisito no pretende la Ley disminuir o coartar la libertad del
titular del bien en peligro de optar incluso por su pérdida, sino evi-
tar las negativas consecuencias que podrían derivarse de conduc-
tas del capitán motivadas solo por su deseo de no abonar
remuneraciones por asistencia.

La negativa además, ha de ser expresa, requisito que alude a la mani-
festación inequívoca de la misma por declaraciones o actos patentes
para los asistentes.

En conclusión, el armador del buque o su representante (capitán) pue-
den validamente oponerse al salvamento desde allí donde se encuen-
tren, siempre que hagan llegar nítidamente su decisión al salvador.

No debe existir relación contractual

No debe por tanto haber relación contractual alguna, en referencia con
los salvamentos efectuados por el remolcador al buque remolcado y su
cargamento. El derecho al premio por la asistencia prestada se dará tan-
to en los salvamentos espontáneos en los que el salvador acude en
auxilio del salvado sin pacto alguno, como en aquellos casos ordena-
dos por las autoridades competentes.

3.- Tipos de salvamento

Existen varias clasificaciones sobre tipos de salvamento, algunas de
ellas basadas en la ubicación geográfica, otras en el condicionamiento
hidrometereológico o tipo de siniestro, pero ninguna clasificación po-
drá cubrir adecuadamente todos los tipos de salvamento marítimo. Sin
embargo, y teniendo esto en cuenta, podemos distinguir los siguientes
tipos de operaciones de salvamento:

3.1. Salvamento a flote

Un buque dañado, pero todavía a flote, puede requerir diferentes tipos
de servicios. El más útil es generalmente colaborar con el esfuerzo de
control de averías de la dotación del buque. Otro de los servicios co-
múnmente requerido es el remolque de unidades averiadas a puerto
seguro, previa reparación de pequeñas averías en su obra viva y la lu-
cha contra incendios.

3.2. Salvamento en puertos

El salvamento de buques varados o hundidos en aguas protegidas es
denominado “salvamento en puertos”. Los siniestros ocurridos en ba-
hías, puertos o en otros tipos de aguas protegidas no están sujetos al rá-
pido deterioro característico del salvamento en costas, aunque pueden
obstruir importantes vías navegables o instalaciones portuarias.

Pero en este sentido la Jurisprudencia del Tribunal Supremo ha sido a
veces muy controvertida. Así tenemos casos en que sí reconoce la exis-
tencia de salvamento a buque asistido en pantalán y otras en las que
exige que tales buques se hallen en mar abierto.

Ejemplo del primer supuesto es la STS de 26 de marzo de 1991. Los he-
chos ocurrieron como sigue: el buque Milanos se encontraba atracado
en pantalán y terminada la carga del mismo, y debido a la creciente vio-
lencia del viento y la mar, se procedió a desatracar el Milanos de la es-
tación de carga del material, para cuya maniobra se hallaba a bordo la
dotación del barco y el práctico de servicio. Acudieron además dos
remolcadores que colaboraron en las incidencias del desatraque, du-
rante cuya maniobra, estando separado del pantalán unos 150 metros,
y al arreciar el viento aun más, no se pudo evitar que el Milanos se lan-
zara contra el pantalán, embistiéndolo y causando al parecer impor-
tantes desperfectos en la estructura del buque, que quedó aconchado
e impedido de todo movimiento.

Además, las condiciones metereológicas el día en que ocurrieron los
hechos eran, en cuanto al viento, rachas de 30 a 40 nudos y en cuanto a
la mar, gruesa con intervalos de muy gruesa. Con tales predicciones, al

Salvamento en puerto

junio 2004INGENIERIA NAVAL 739 127



aconcharse el Milanos totalmente contra el pantalán, quedó práctica-
mente debajo de las instalaciones metálicas del mismo, con evidente
riesgo para el buque y su dotación, por lo que el capitán ordenó el aban-
dono del barco.

El Juez Instructor del expediente afirmó que, si bien no puede apre-
ciarse el requisito de “peligro en el mar” por haber tenido lugar la asis-
tencia al buque cuando se hallaba atracado en el pantalán, también puso
de manifiesto en el informe que dicho pantalán se adentra cerca de 4
kilómetros de la mar, y que no ofrece abrigo alguno, ya que el mar pa-
sa por debajo del mismo.

Por lo tanto, y aunque el pantalán no es lugar de mar abierto porque
cuenta con instalaciones y servicios que caracterizan a los puertos, la
Sentencia ratificó la calificación de salvamento a los servicios prestados
al buque Milanos, confirmando así la existencia de auxilio, con el con-
siguiente premio para los buques remolcadores.

Distinto es el caso que trata la STS de 18 de septiembre de 1987, que exi-
ge que los buques intervinientes se hallen en mar abierto, excluyendo
aquellos supuestos en que los servicios de asistencia tengan lugar den-
tro de un puerto en el que se hallan amarrados los buques que sean ob-
jeto de la misma.

También, la STS de 31 de mayo de 1978 excluía los siniestros allí acaecidos
del ámbito del auxilio y salvamento basándose en la consideración de que
los percances de los buques en puerto no pueden considerarse como de
la navegación marítima, dada la diversidad de circunstancias concurren-
tes en uno y otro caso, esto es, navegación marítima e interior.

3.3. Salvamento en costas

Este tipo de salvamento es el reflotamiento o zafado de varaduras
de buques hundidos o varados en aguas costeras. Estos buques es-
tán expuestos a los rompientes, corrientes y factores metereológi-
cos que generalmente los deterioran rápidamente. Este salvamento
debe ser rápido y efectivo para preservar el buque y/o su carga. Es
uno de los más difíciles, siendo realizado por buques de salvamento
o por remolcadores especialmente diseñados. El equipo para reali-
zar estos salvamentos debe ser compacto, de poco peso y apto pa-
ra su traslado en helicóptero o embarcaciones pequeñas y
posicionado a mano. Las condiciones que imperan este tipo tare-
as no son las adecuadas para el empleo de grúas flotantes, dra-
gas, pontones y otros tipos de embarcaciones utilizadas en aguas
protegidas. Además, el equipamiento necesario puede no estar dis-
ponible rápidamente puesto que puede estar comprometido en
otras tareas o por el tiempo de traslado desde el puerto más cer-
cano, y al estar afectado por las condiciones imperantes en la zo-
na del siniestro, el tiempo es un factor primordial.

3.4. Otros tipos de salvamento

En algunas ocasiones no interesa salvar al buque como tal, sino que la
prioridad se centra en salvar a la tripulación, y, en algunos casos pun-
tuales, su carga, como por ejemplo elementos de alto valor, materiales
críticos de guerra, carga peligrosa o contaminante, maquinaria, armas,
piezas de interés arqueológico, etc.

Incluso puede llegar a darse el caso de salvamento realizado entre
buques hermanos, donde la figura de acreedor y deudor de la indem-
nización recaen en la misma persona.

Sin olvidarse que hoy en día, el control de la contaminación marina me-
rece una especial atención durante el desarrollo de las operaciones de
salvamento.

4.- Conclusiones

En conclusión, es de subrayar el cambio de orientación que sufren los
textos legales a raíz y como consecuencia de la revolución técnica ocu-
rrida en la navegación a finales del siglo XVIII. Hasta entonces, el sal-
vamento en la mar sólo podía actuar, normalmente, sobre buques
naufragados en la costa y su operatividad tendía en esencia a la recu-
peración de restos. La introducción del vapor en la navegación posi-
bilita el auxilio preventivo en la mar, ayuda que se anticipa al naufragio,
y el peso de la regulación legal se traslada así del salvamento de res-
tos a la asistencia tendente a evitar la pérdida.

Pero el derecho continental ha seguido, sin embargo, arrastrando en
cierto grado el lastre histórico de esta distinción, al menos en el plano
conceptual, entre asistencia marítima, como ayuda prestada a un bu-
que para evitar su daño, y el salvamento, como auxilio a una nave ya
siniestrada.

El pleno triunfo de la concepción anglosajona que plasma el Art. 1 del
Convenio de Bruselas de 1910 (“La asistencia y salvamento de buques...
sin que pueda distinguirse entre estas dos clases de servicios...”) en-
traña una unificación total, y no sólo terminológica, de las antiguas ins-
tituciones de la asistencia, salvamento o recuperación de buques, dejando
fuera únicamente el supuesto de las extracciones.

El concepto unificado es el del “salvage” inglés y carece hoy de todo sen-
tido, conceptual o práctico, plantearse artificiosas o históricas distinciones
entre auxilio, salvamento, asistencia y otros términos similares; los tex-
tos legales no autorizan tal distinción y, desde luego, carece de toda con-
secuencia práctica. Sólo mientras al salvador se le retribuía con un derecho
de apropiación de lo salvado (que se hacía equivaler a “abandonado”),
diverso de la remuneración que se otorgaba al simple asistente, tuvo sen-
tido distinguir ambos supuestos; hoy, tal distinción es pura historia.

Así, la asistencia marítima entendida como tal será todo acto de ayuda
prestado a un buque de navegación marítima en situación de peligro,
concluyendo de esta manera que éstos son términos sinónimos desde
el punto de vista jurídico, pues con todos ellos se designa una misma
realidad.
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2  PLANTA DE PROPULSION

2.3 Motores propulsores

2.1 Calderas principales

Productos químicos para la marina.

Mantenimiento de aguas.

Productos de limpieza.

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

Motores diesel propulsores y auxiliares

de 500 kW hasta 80.000 kW. Sistemas

completos de propulsión. Repuestos.

C/ Castelló, 88 - 28006 Madrid
Tel.: 91 411 14 13 - Fax: 91 411 72 76
e-mail: manbw@manbw.es

MAN B&W DIESEL, S.A.U

MTU 170 - 12.250 HP

VM 36=315 HP

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

Motores diesel Perkins y Lombardini hasta

200 Hp

Servicio Oficial Hamilton JET

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

Motores diesel.

Propulsores y auxiliares 50 a 1.500 HP.

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

PASCH

Motores marinos. Propulsores de 65 a 300

hp. Auxiliares de 16 a 140 Kw

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

ALFA ENERGIA, S.L.

Motores diesel marinos propulsores, auxi-
liares y reductores.

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

GUASCOR S.A.

Perkins SABRE

Motores propulsores y auxiliares desde 210

HP hasta 552 HP.

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

Motores propulsores hasta 8.050 CV.

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

Motores diesel marinos, propulsores y auxi-

liares.

Motores terrestres. De 400 a 5.000 CV.

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

ANGLO BELGIAN

CORPORATION, N.V.

Motores diesel marinos YANMAR.

Propulsores y auxiliares de 200 a 5.000 CV.

Combustible GO, MDO y HFO

Propulsores y auxiliares de 150 a 3.200 CV.

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

CONSTRUCCIONES 

ECHEVARRIA, S.A.

Motores diesel marinos. Propulsores y 

auxiliares de 9 a 770 CV. 

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

VOLVO PENTA ESPAÑA S.A.

Motores diesel:

IZAR-MAN-B&W 430 kW - 10.890 kW

IZAR-MTU 410 kW - 3.300 kW

BRAVO (CAT) 4.250 kW - 7.200 kW

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

FABRICA MOTORES CARTAGENA

VULCANO SADECA, S.A.

Ctra. de Vicálvaro a Rivas, km. 5,6 - 28052 MADRID

Tel.: 91 776 05 00 - Fax: 91 775 07 83 

correo E: sadeca@vulcanosadeca.es

Calderas marinas de vapor, fluido térmico, agua caliente

y sobrecalentada.

Reparaciones, asistencia técnica y repuestos para todo

tipo de calderas.



Embragues. Frenos. Tomas de fuerza.

Unidades de giro intermitentes. Levas.

Reenvíos angulares.

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

2.9 Cierres de bocina

2.10 Hélices, hélices-tobe-
ra, hélices azimutales

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

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

W I R E S A

Motores diesel marinos propulsores, auxi-
liares y reductores.

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

GUASCOR S.A.

2.5 Reductores

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

Casquillos y cierre de bocina

SUPREME; SUBLIME; IHC

2.6 Acoplamientos y
embragues

Acoplamientos flexibles con elemento a

compresión o cizalladura. Rigidez torsional

ajustable según necesidades del cálculo de

vibraciones torsionales. Ideales para propul-

sión y tomas de fuerza navales

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

- Inversores / reductores hasta 3.500 hp.

- Water jets Doen hasta 5.000 hp.

- Hélices de superficie ARNESON DRIVE

hasta 10.000 hp.

- Embragues mecánicos e hidráulicos a proa

y popa de motor hasta 12.000 Nm.

- Mandos electrónicos para instalaciones

propulsoras con hasta 4 estaciones de

puestos de control.

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

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

inversores / reductores y engranajes de

hasta 100.000 hp.

Conjuntos completos propulsión CPP.

(embragues / reductores + hélices de paso

variable) hasta 6.000 hp.

Inversores - reductores Borg Warner 

hasta 500 hp.

Cajas de reenvío hasta 1.200 hp.

Refrigeradores de quilla para equipos pro-

pulsores y auxiliares

Ejes de alineación anti-vibración y 

anti-ruido hasta 1.500 hp.

Soportes súper elásticos de motores 

propulsores y auxiliares (todas las marcas

existentes a nivel mundial)

Cierres de bocina

Sistemas de control electrónicos, 

mecánicos y neumáticos para instalacio-

nes propulsoras y sistemas de gobierno.

Cables para mandos de control mecánicos

y de trolling valves (dispositivos de 

marcha lenta)

Sistemas de escape (silenciosos, mangue-

ras, codos, etc.), alarmas de escape y

paneles insonorizantes e ignifugos HMI.

WALTER KEEL COOLER

aquadrive

DEEP SEA SEALS

KOBELT



2.13 Componentes de motores

Turbocompresores ABB de sobrealimenta-

ción de motores. Venta, reparación, repues-

tos y mantenimiento.

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

Mantenimiento, reparación y repuestos 

de todo tipo de turbocompresores 

de sobrealimentación.

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

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

Fabricación y comercialización de válvulas, 

cojinetes, asientos guias y cuerpos de válvulas

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

Válvulas de 2 y 4 tiempos, asientos, guías y

dispositivos de giro de válvulas. Cuerpos de

válvula nuevos y reparados.

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

3  EQUIPOS AUXILIARES DE MAQUINA

3.2 Compresores de aire y
botellas de aire de arranque

3.4 Sistemas de combustible
y aceite lubricante

División lubricantes marinos.

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

Compresores

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

ALFA ENERGIACOTEDISA -

Acumuladores oleoneumáticos.
Amortiguadores de impacto o decelerado-
res lineales. 
Dinamómetro de tracción y compresión

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

Grupos electrógenos desde 40 kw hasta
140 kw.

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

ALFA ENERGIA, S.L.
Perkins SABRE

Motores auxiliares hasta 2.300 CV.

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

4  PLANTA ELECTRICA    

4.1 Grupos electrógenos

Motores diesel marinos propulsores, auxi-
liares y reductores.

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

GUASCOR S.A.

Grupos electrógenos completos desde 100

a 2.500 kW

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

VOLVO PENTA ESPAÑA S.A.



4.7 Luces de navegación, pro-
yectores de señales. Sirenas

4.6 Aparatos de alumbrado

SUMINISTROS ELECTRO-NAVALES 

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

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

- Distribuidores en España de Karl DOSE.
- Iluminación general y decorativa. Cálculo de iluminación:

LIGHTPARTNER.
- Luces y cuadros de navegación y señales LIGHTPARTNER.
- Proyectores de búsqueda: FRANCIS SEARCHLIGHT.
- Material estanco y antideflagrante: CORTEM.
- Señalización foto-luminiscente, sistema de señalización de

rutas de escape.
- Linternas tradicionales de DIODOS. Boyas.
- Calentadores eléctricos (diseñados y certificados para el

sector naval.
- Equipos de aire acondicionado, ventilación y calefacción

naval e industrial.
- Sistemas de comunicacipon, altavoces y Tifones.
- Direcciones hidráulicas (Sistemas de gobierno).
- Rectificadores cargadores de baterías convertidores está-

ticos de frecuencia, unidad de protección catódica,
Sistemas de Alimentación ininterrumpida (SAT).

- Puertas, ventanas, escotillas, bancos para catamaranes.
- Sistemas limpiaparabrisas y vistas claras.
- Asientos y sillas de puente.

María Auxiliadora, 41 - 28220 Majadahonda (MADRID)
Tel.: 91 639 53 00 / 91 639 52 50 - Fax: 91 634 43 50
E-mail: ganaval@arrakis.es

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

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

5.1 Equipos de comunica-
ción interiores

Teléfonos y Altavoces Zenitel.
Automáticos, Red Pública, 
Autogenerados

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

5.3 Equipos de vigilancia y
navegación

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

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

5.  ELECTRÓNICA    

Radares/Sistemas Integrados 
de Navegación RAYTHEON MARINE
Giroscópicas/Pilotos  Automáticos RAYTHEON ANSCHUTZ
Radiocomunicaciones GMDSS RAYTHEON STANDARD 

RADIO

Sistema de Detección de Incendios THORN
Sistema Integrado de comunicaciones
internas y alarmas generales IMCOS GITIESSE GIROTECNICA
Gonios/Radioboyas/Meteofax TAIYO
Inmarsat-C TRIMBLE
Inmarsat-B/Inmarsat-M NERA
Radiobalizas/Respondedores Radar McMURDO
Radioteléfonos VHF-GMDSS McMURDO
Navtex/Meteofax ICS
Sistema DSC/Radiotelex-GMDSS ICS
Correderas Electromagnéticas BEN-MARINE
Estaciones Meteorológicas OBSERVATOR
Plotters TRANSAS
Ecosondas ELAC
Pilotos Automáticos NECO
Correderas Electromagnéticas WALKER
Estaciones Meteorológicas WALKER

Isabel Colbrand nº 10 - 5º Of. 132 
28050 MADRID - SPAIN
Tel.: +34 91 358 74 50 Fax: +34 91 736 00 22
E-mail: rmi@ctv.es

Radio Marítima Internacional, S.A.

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

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



5.4 Automación, Sistema inte-
grado de Vigilancia y control

Automoción y control

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

ALFA ENERGIA, S.L.

5.5 Ordenador de carga

Calculador o simulador de Esfuerzos

Cortantes, Momentos Flectores, Calados,

Estabilidad y otras variables relacionadas

con la Distribución Optima de la Carga. 

LOADRITE de KOCKUM SONICS.

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

6.1 Reboses atmosféricos,
Indicadores de nivel de tanques

6.  EQUIPOS AUXILIARES DE CASCO    

Indicación a distancia de NIVEL, TEMPERA-

TURA Y ALARMAS. Presión directa, “de bur-

buja” KOCKUM SONICS.

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

6.3 Sistema de ventilación, calefac-
ción y aire acondicionado

Aire acondicionado y ventilación

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

ALFA ENERGIA, S.L.
NOSKE-KAESER

6.6 Sistemas de detección
y extinción de incendios

Equipo contraincendios fijo y portátil a

bordo. Revisiones reglamentarias homologa-

das internacionalmente.

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

Servicios navales S.A.

6.8 Equipos de generación
de agua dulce

Generadores de agua dulce

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

ALFA ENERGIA, S.L.
DESAL GMBH

Especialistas en fabricacion de generado-

res de agua dulce para buques. Programa

de fabricación desde 0,7 m3/ día hasta 160

m3/ día. Otras capacidades a petición.

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

Detección y extinción de incendios

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

ALFA ENERGIA, S.L.
NOSKE-KAESER

6.14 Planta Hidraúlica

Más de 1.000 pesqueros avalan nuestras

transmisiones hidráulicas, embragues,

ampliadores, etc.

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



7  EQUIPOS DE CUBIERTA    

7.1 Equipos de fondeo y amarre

Molinetes. Chigres. Cabrestantes.

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

MARINE EQUIPMENT

Molinetes. Chigres. Cabrestantes.

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

Anclas y cadenas para buques
Estachas y cables

GRAN STOCK PERMANENTE

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

Sistemas de evacuación. Pescantes 

de botes.

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

8  ESTABILIZACIÒN, GOBIERNO Y MANIOBRA  

8.2 Timón, Servomotor

Servotimones: de cilindros y rotativos

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

MARINE EQUIPMENT

Servotimones.

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

8.3 Hèlices transversales
de maniobra

Hélices de maniobra.

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

9  EQUIPAMIENTO Y HABILITACIÒN   

9.3 Puertas, portillos, ventanas,
limpiaparabrisas, vistaclaras

Buques de pasajeros, de carga, atuneros,

supply vessels, plataformas de perforación,

etc. Homologadas por todas las Sociedades

de Clasificación/ SOLAS

PUERTAS HIDRAULICAS DE CORREDERA ESTANCAS AL AGUA

Javier López-Alonso
Avda. San Luis 166 - 8ºE / 28033 - Madrid
Tel. /Fax: 91 - 383 15 77 
Web: http://www.schoenrock-hydraulik.com

SCHOENROCK HYDRAULIK

MARINE SYSTEMS GMBH

ALEMANIA

Fabricación de ventanas, portillos, limpiapa-

rabrisas y vistaclaras para todo tipo de

buques

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

LA AUXILIAR NAVAL

Camino de la Grela al Martinete, s/n - 

Pol. Industrial “La Grela Bens”

15008 A Coruña

Tlf.: 981 17 34 78   Fax 981 29 87 05

Web: http://www.rtrillo.com  E-mail: info@rtrillo.com

9.5 Recubrimientos, pintura.
Tratamiento de superficies

Plastificado superficies metálicas (Rilsán,

Poliester). Bombas de agua. Carcasas y

tapas de enfriadoras. Carcasas de 

generadores de agua. Filtros. Maquinaria

procesado de pescado

Pol. Pocomaco, D-31 - 15190 Mesoiro (La Coruña)
Tel.: 981 29 73 01 - Fax: 981 13 30 76

GAREPLASA

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

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



Pinturas de alta tecnología para la protección de super-

ficies. Antifoulings auto-pulimentables para 60 meses de

navegación. Epoxy alto espesor para superficies trata-

das deficientemente (surface tolerant).

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

JOTUN 

IBERICA, S.A.

Pinturas de calidad:

Marinas, Industriales, Decoración, Náutica, Deportiva,

25.000 colores.

PINTURAS SANTIAGO S.L.

Avda. del Puerto 328. 46024 Valencia

Telf.: 96 330 02 03/00 - Fax: 96 330 02 01

9.6 Protección catódica

Pinturas marinas de alta tecnología para
todo tipo de necesidades.

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

PINTURAS
HEMPEL, S.A.

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

Pol. Industrial Can Prunera - 08759 Vallirana
(Barcelona)
Telf.: 93 680 69 00  
Fax: 93 680 69 36

Akzo Nobel Industrial Paints, S.L.

Protección catódica
Anodos de sacrificio aleación de Zinc
Suministros navales

Rúa Tomada, 46 Navia  36212 Vigo (PONTEVEDRA)
Tel.: 986 24 03 37 - Fax: 986 24 18 35
E-mail: cingal@cingal.net - http://www.cingal.net

Ánodos de zinc de protección catódica
marca “son”

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

9.7 Aislamiento, revestimiento

Habilitación naval. Paneles, techos y puertas

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

ALFA ENERGIA, S.L.
Rheinhold & Mahla.

Habilitación Naval

Paneles, techos, módulos de aseo y puertas

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

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

9.9 Gambuza frigorìfica

Aislamientos, bodegas frigoríficas, tuneles

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

9.13 Habilitación, llave en
mano

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

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

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

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

NSL

Habilitación naval. Módulos de aseo

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

ALFA ENERGIA, S.L.
Rheinhold & Mahla.

Habilitación Naval

IRIS 

NAVAL

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

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

N.S.LOURDES, s.l.
120444

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

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

10  PESCA

10.5 Embarcaciones auxi-
liares

Speed-Boats para atuneros. Respetos YAN-
MAR y CASTOLDI. Reparaciones.

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

TALLERES LÓPEZ VILAR, S.L.



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

Ponte Romano, 35  
36393 Sabaris (Pontevedra)
Tel.: +34 986 353 687
Fax: +34 986 353 687
Móbil: +34 630 912 384
E-mail: jpamies@cypsaingenieros.com
web: www.cypsaingenieros.com

12  EMPRESAS DE INGENI-
RÍA Y SERVICIOS

12.1 Oficinas técnicas

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

PASEO JUAN DE BORBÓN, 92 4ª PLANTA
08003 BARCELONA
CIF B-63258800

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

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

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

INGIENERIA NAVAL / INFORMATICA

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

Avda. Pasajes de San Pedro, 41 - 20017 San Sebastián
Tel.: 943 39 05 04
Fax: 943 40 11 52
E-mail: grupolasa@yahoo.es

FRANCISCO LASA S.L.
OFICINA TECNICA NAVAL

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

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

OLIVER DESIGN

Proyecto de yates a vela y motor. Modificaciones.
Composites. Lanchas rápidas y embarcaciones
especiales. I+D. MAXSURF/HIDROMAX - software
de arquitectura naval.

C/ Arquitecto Gaudí 11, Bajo Exterior, 28016 MADRID
Tel.: 91 359 17 54
Fax: 91 359 33 49
Móvil: 629 25 46 46
E-mail: nautatec@nautatec.com
Web site: www.nautatec.com

INGENIERIA NAVAL

DISEÑO DE YATES

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

• Predicción de Vibraciones y Ruidos. (Fases de Proyecto y
Construcción).

• Análisis Dinámico: Analítico (E.F.) y Experimental (A. Modal)

• Mantenimiento Predictivo de Averías (Mto. según condición):
Servicios, Equipamiento y Formación.

• Sistemas de Monitorización de Vibraciones: Suministro “llave
en mano”. Representación DYMAC (SKF)-VIBRO-METER.

• Consultores de Averías: Diagnóstico y Recomendaciones.
Arbitrajes

¡MAS DE 25 AÑOS DE EXPERIENCIA NOS AVALAN!

EDIFICIO PYOMAR, Avda. Pío XII, 44, Torre 2, bajo Ida - 28016 MADRID
Tel.: +34 91 345 97 30 - Fax: + 34 91 345 81 51

E-mail: tsi@tsisl.es / www.tsisl.es

TECNICAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.L.

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

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

a.l.i.

apoyo logístico integrado, s.l.



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

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

12.6 Empresas de servicios

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

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

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

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

Publicidad, Catálogos, Ferias, Congresos,

Libros, etc.

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

BAU
PRESS

Agencia Gestora de Medios, S.L.

13  ASTILLEROS

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

Camino de las Moreras, 44 - 46024 Valencia
Tel.: 96 367 42 16 / 40 53 - Fax: 96 367 40 06

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

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

REPNAVAL
Reparaciones 

Navales Canarias, S.A.






